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Resumen: En este trabajo se presenta, desde diversas perspectivas, una visión histórica integral de 

la política urbana y del proceso de configuración espacial de Ciudad Juárez de 1940 a 1992. 

Ciudad Juárez tuvo un proceso de urbanización similar a la de cualquier ciudad latinoamericana, 

sin embargo, los cambios en el proyecto económico nacional y la excepcionalidad fiscal que se 

convirtió en su eje de crecimiento le confirieron rasgos particulares que se explican en este 

documento. Dividí el análisis del proceso de conformación de Ciudad Juárez en tres cortes 

cronológicos (1940-60, 1960-78 y 1978-92); en todos ellos se observa un crecimiento del número 

de pobladores, el fundo legal de la ciudad se amplió, y sobre todo se impulsaron programas 

específicos que modificaron la ocupación de la ciudad.

Se realiza un análisis de los vínculos entre quienes ejercen el poder político -por medio de 

algún cargo público- los que concentran el poder económico y el impacto de ambos en el proceso 

de expansión urbana de Ciudad Juárez. El estudio incluye el estudio de la participación de otros 

actores que también confirieron especificidades a la estructura urbana de la ciudad como: los 

migrantes, repatriados, invasores de tierra, demandantes de servicios públicos, organizaciones 

políticas, etcétera.

Dos tesis principales guían esta investigación: 1) La injerencia limitada del gobierno 

federal se mostró débil frente a los poderes municipales. La ausencia de un proyecto de 

integración económica, política y territorial nacional vigilante que resguardara y garantizara los 

intereses de los distintos grupos sociales, le permitió apenas mantener una presencia institucional 

limitada con posibilidades mínimas de interposición en la organización y control de los 

ayuntamientos. Su presencia efectiva se limitó a imponer instituciones públicas federales e 

intervenir en el nombramiento de funcionarios públicos; claudicó frente a los poderes locales y 

adaptó y adoptó proyectos que redundaron en beneficios parciales. 2) Los empresarios locales se 

aglutinaron en torno a la promoción de actividades económicas y aprovecharon sus vínculos con 

funcionarios con algún cargo público para adquirir presencia, peso político y capacidad de 

gestión ir construir el tipo de ciudad que requerían.

El lector también podrá encontrar una síntesis analítica de la forma en que se fue 

configurando el asentamiento desde la fundación de la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe de 

El Paso en 1659, hasta la explosiva expansión urbana de Ciudad Juárez en la década de los 80.

Palabras clave: expansión urbana; planeación urbana; instituciones federales; Ciudad Juárez 
intervención empresarial; asentamientos irregulares.



PUBLIC POLICIES AND PRIVATE ENTERPRISE INTERVENTION IN THE URBAN 

CONFIGURATION OF CIUDAD JUAREZ 1940-1992.

Abstract. The present work presents a holistic historical vision of the urban policy and spacial 

configuration of Ciudad Juarez for the period that extends from 1940 to 1992 from various points 

of view. Ciudad Juarez experienced an urban development process similar to that of other Latin 

American cities; however, changes in national economic policies and the fiscal exceptionality 

granted to the city which became its axis of development resulted in the characteristics specific to 

Ciudad Juarez that are examined in this work. The analysis of the configuration process was 

divided into three chronological eras (1940-60, 1960-78 y 1978-92); in all of them one can 

observe population growth, the expansion of the area of the city, and, most importantly, the 

initiation of specific programs that modified the occupations of the city.

Furthermore, the present work provides an analysis of the links between those who 

exercise political power through public office, those who allow a concentration of economic 

power, and the impact of both processes on the urban expansion of Ciudad Juarez. The study also 

includes the analysis of other factors that led to the peculiarities of the urban structure, including: 

migrants, repatriated persons, those who invaded land, those who requested public services, and 

political organizations.

Two main theses guide this research: 1) the limited interference of the federal government 

was weak in the face of municipal powers. The lack of an economic, political, and territorial 

national project that would safeguard and guarantee the interests of diverse social groups meant 

that the federal government could barely maintain a limited institutional presence with minimal 

possibilities of involvement in the organization and control of city councils. Its only effective 

presence was limited to the imposition of federal government institutions and intervention in the 

naming of public appointees. It gave up in front of local powers and adapted-adopted projects 

with partial benefits. 2) Local businesspeople came together to promote their economic activities 

and took advantage of their links to officials and politicians in the public sector to exert their 

presence, political weight and ability to carry out the construction of the type of city that they 

needed.

The reader will also find an analytical synthesis of the ways in which the settlement 

developed from the founding of the Villa de Nuestra Señora de Guadalupe in El Paso in 1659, 

until the explosive urban growth of Ciudad Juarez in the early 80's.

Keywords: urban expansion, urban planning, federal institutions, Ciudad Juarez, business 
intervention, irregular settlements.
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Introducción

En la primera década del siglo XXI, Ciudad Juárez — con sus 1 301 452 habitantes— es una de 

las diez urbes con mayor población en el país. La apertura a la inversión extranjera, la 

relocalización de procesos productivos y su condición geográfica fronteriza favorecieron la 

concentración de población y con ello el aumento de las demandas de empleo, urbanización, 

acceso a servicios de educación y salud, así como al mercado de tierra y de vivienda. Presenta los 

problemas de una administración pública deficiente que en las tres últimas décadas del siglo XX 

permitió y promovió la expansión de la ocupación urbana rápida y dispersa. Responder a las 

preguntas sobre quiénes y de qué forma participaron en la conformación de esta ciudad es el 

objetivo principal de este trabajo.

Dos tesis principales guían esta investigación: 1) La injerencia limitada del gobierno 

federal se mostró débil frente a los poderes municipales. La ausencia de un proyecto de 

integración económica, política y territorial nacional vigilante que resguardara y garantizara los 

intereses de los distintos grupos sociales, le permitió apenas mantener una presencia institucional 

limitada con posibilidades mínimas de interposición en la organización y control de los 

ayuntamientos. Su presencia efectiva se limitó a imponer instituciones públicas federales e 

intervenir en el nombramiento de funcionarios públicos; claudicó frente a los poderes locales y 

adaptó y adoptó proyectos que redundaron en beneficios parciales. 2) Los empresarios locales se 

aglutinaron en torno a la promoción de actividades económicas y aprovecharon sus vínculos con 

funcionarios con algún cargo público para adquirir presencia, peso político y capacidad de 

gestión; para la década de los 50 se habían constituido en un grupo compacto que proyectó y fue 

dando forma al tipo de ciudad que requerían.

En este trabajo se presenta, desde diversas perspectivas, una visión histórica integral de la

política urbana y del proceso de configuración espacial de Ciudad Juárez de 1940 a 1992. En



1940 se multiplica el número de ciudades en el país, al mismo tiempo que se comienza a generar 

y compilar información oficial que permite la elaboración de análisis comparativos. No obstante, 

el crecimiento demográfico de Ciudad Juárez y el de otras ciudades fronterizas inició desde la 

década de los 20, cuando se impulsaron las actividades de diversión, llegaron los repatriados y 

tomó relevancia la producción agrícola de algodón. En tan sólo una década, Ciudad Juárez casi 

triplicó su número de habitantes al pasar, en 1940, de 48 881 a 122 566 vecinos, mientras su 

fundo legal se amplió de 591 a 1894 hectáreas. El estudio concluye en 1992 porque, después de 

esa fecha, se abrió un periodo de cambios macroeconómicos, institucionales, políticos y sociales 

que trastocaron la forma de administración pública y la conformación de la urbe. El gobierno 

federal fracasó en su intento de mantener el bienestar colectivo, y las instituciones creadas 

entonces para combatir la pobreza, no hicieron más que contribuir a la marginación de un amplio 

sector de la sociedad. Los empresarios olvidaron su responsabilidad social y parecieron no darse 

cuenta de que la ciudad que estaban construyendo con tantas desigualdades y barrios que carecían 

de servicios mínimos, era también la suya.

La historia de Ciudad Juárez, ubicada en el límite fronterizo con Estados Unidos, no 

puede desvincularse del contexto mexicano y estadounidense. En más de una ocasión fue 

necesario referirse a acontecimientos de la vecina ciudad de El Paso. Hubo que vincular también 

los proyectos económicos generales y de planeación nacional de las ciudades fronterizas con los 

aplicados en Ciudad Juárez para mostrar las similitudes y diferencias en el proceso de 

conformación con las demás urbes de la frontera.

Desde mediados del siglo XIX, la actividad comercial fronteriza se sustentó en una

regulación económica liberal de excepción fiscal que permitió el abasto en mercancías, favoreció

el intercambio comercial, pero obstruyó también el posterior desarrollo industrial. Durante el

siglo XX, el crecimiento económico de la frontera norte permaneció en el discurso de los



mandatarios locales y en el de las instituciones federales, pero se convirtió en un proyecto formal 

y con financiamiento a partir de la década de los 60. El embellecimiento y mejoramiento urbano 

de las ciudades fronterizas a través de las acciones del Pronaf, el Programa de Artículos Gancho y 

la creación del Programa de Industrialización Fronterizo optimizaron las ventajas comparativas 

de las ciudades fronterizas para convertirlas en espacios atractivos para capitales norteamericanos 

y de otras nacionalidades. La transformación de las actividades productivas tuvo también una 

expresión territorial al fragmentar espacios y destinar lotes urbanos a los pobladores según sus 

ingresos, mientras aumentaba la especulación urbana.

El reacomodo de los mercados internacionales y el requerimiento de relocalización de

procesos de productivos que redujeran los costos de producción se sumaron a los intereses

particulares de los empresarios juarenses y a los del gobierno federal, dispuesto a dar acceso a la

industria maquiladora en la frontera. Así, fue favorecida la instalación de maquiladoras en Ciudad

Juárez como en otras ciudades de norte, para su posterior expansión a otras urbes del país. Junto

con instituciones y funcionarios del ámbito gubernamental federal, participó en ese proceso un

grupo de empresarios locales claramente identificables. Personajes de apellidos Bermúdez,

Murguía, Zaragoza, Fuentes, Borreguero y otros, desde finales de los años cincuenta se reunieron

con funcionarios de distintas dependencias para analizar las posibilidades de crear ese tipo de

industria en Ciudad Juárez. Para ello, recibieron asesoría y fueron beneficiarios directos de

programas que otorgaban créditos con el fin de montar proyectos para la creación de parques

industriales. El primer parque industrial de ese tipo se construyó sobre el suelo agrícola, que hasta

entonces había sido respetado. A ese grupo de empresarios le favoreció también haber tenido una

participación directa en la administración municipal. Había habido entre ellos presidentes

municipales y funcionarios públicos que se dieron a la tarea de orientar el crecimiento urbano de

la ciudad, asignar presupuestos para su mejoramiento y la creación de infraestructura. Importante



en ese último rubro fue la apertura de vialidades rápidas que conectaban los parques industriales 

con los puentes internacionales y las áreas habitacionales para el traslado rápido de los 

trabajadores hacia las maquiladoras.

El proceso de expansión urbana de Ciudad Juárez está en estrecha relación con la 

planeación de los centros de población expresada en la Ley de Asentamientos Humanos de 1976. 

De esta ley dependieron muchas decisiones políticas y proyectos económicos. En este año se 

estableció en México, por primera vez, un sistema nacional en el que se establecieron las bases 

sobre las que deberían ajustarse la planeación urbana de los centros urbanos del país y la 

regulación de usos y reservas de suelo. La autorización de construcciones y el fraccionamiento de 

la tierra, así como la administración de zonas de reservas ecológicas, fueron también regidas por 

esa ley de 1976. Con base en ella, las autoridades locales elaboraron los planes de desarrollo 

urbano para Ciudad Juárez en 1979 y 1984. Se establecieron entonces los rumbos del crecimiento 

espacial, se introdujeron servicios públicos e infraestructura al mismo tiempo que se gestaba la 

estructura urbana multicéntrica que actualmente tiene Ciudad Juárez. También se revalorizaron 

amplias extensiones territoriales que en más de una ocasión pertenecían a personas que estaban 

ejerciendo o que se encontraban cercanos al poder. Pero empresarios y gobernantes no fueron los 

únicos actores en el proceso de urbanización de Ciudad Juárez entre 1940 y 1992. La 

participación de los usuarios y demandantes de espacios urbanos en la ciudad, mismos que se 

fueron asentando de acuerdo a sus posibilidades económicas, decisiones políticas y medidas 

gubernamentales, fue también fundamental.

El propósito de este trabajo es analizar la expansión física de Ciudad Juárez y presentar un

análisis preciso y puntual de ese proceso. En el capítulo 1, que comprende una síntesis de los

antecedentes históricos del mismo, se explica cómo se fue configurando el asentamiento desde la

fundación de la Villa de Nuestra Señora de Guadalupe de El Paso en 1659, hasta los albores de la



explosiva expansión urbana de Ciudad Juárez en 1939. El patrón de ocupación del suelo en Paso 

del Norte fue condicionado por importantes factores geográficos locales como la corriente de 

agua del Río Bravo, primero, y el trazo variable del complejo sistema de acequias después. La 

sierra que domina la población y estrecha el valle, al oeste; el territorio agreste y desértico al sur. 

Durante poco más de 200 años, los pobladores se fueron asentando hacia el este, en los campos 

agrícolas ubicados en las tierras aluviales que bordean el Bravo guiados por el entramado de 

acequias.

El capítulo 2 está centrado en los cambios nacionales de estrategia económica que 

afectaron la frontera norte. Afirmo que, desde mediados del siglo XIX, la actividad comercial 

fronteriza se sustentó en una regulación económica liberal de excepción fiscal que permitió el 

abasto local o el de los poblados fronterizos, pero también contuvo el crecimiento del comercio y 

obstruyó el desarrollo industrial. Durante el siglo XX, los empresarios y autoridades municipales 

siguieron apelando a excepciones fiscales para importación de productos extranjeros sin pago de 

impuestos para tratar de tecnificar el campo, para abastecer los centros de comercio y sobre todo 

para la instalación del régimen maquilador. Asimismo, se muestra el tipo de actividades 

económicas y laborales sobre las que se cimentó la industria y proyectó el crecimiento urbano de 

las ciudades. Se destaca que la participación de los empresarios en el fortalecimiento e impulso 

de la economía local fue decisiva, pero los tres ámbitos de gobierno contribuyeron también al 

desarrollo económico de la ciudad y a la transformación del entorno urbano.

En el capítulo 3 se hace un recuento de las instituciones y programas que se crearon para 

ordenar y planear el crecimiento de las ciudades en el país, en parte porque proporcionan el 

contexto necesario para revisar la institucionalización de la planeación nacional, pero además se 

constituyeron en modelos que los órganos de planeación locales adoptaron y adaptaron, aunque

entre los proyectos y sus logros hay muchas veces bastante distancia.



En los capítulos 4, 5 y 6 se describen los rumbos que tomó la ocupación del espacio en 

Ciudad Juárez y se analizaron distintas instituciones y actores que favorecieron esta forma de 

crecimiento. Los cambios en el tamaño de población fueron modificando el uso del espacio. 

Realizo en estos apartados tres cortes temporales que permiten explicar cómo se extendió la 

ciudad. En el capítulo 4 se estudia el periodo comprendido entre 1940 y 1959, que fue el de 

mayor crecimiento demográfico por la creación del Programa Bracero y el inicio de la migración 

hacia las ciudades. En esas dos décadas se multiplicó el número de las colonias populares y los 

asentamientos irregulares se perfilaron como una forma más de adquirir un predio fuera del 

mercado. Este proceso está ligado con la aparición de organismos políticos corporativos que, más 

que transformar las condiciones de vida, buscaron ejercer el control político de colonos. También 

se crearon los primeros planos reguladores para tratar de promover el ordenamiento territorial de 

la ciudad.

En el capítulo 5 se estudia el periodo de 1961 a 1978, en el que se creó el Pronaf y con 

ello surgió el primer subcentro urbano que rompió con la estructura monocéntrica de Ciudad 

Juárez. La mancha urbana de la ciudad se duplicó y expandió hacia distintos rumbos. La 

instalación de la maquiladora, producto de la negociación entre empresarios locales y 

funcionarios federales, reorientó las actividades económicas y la ocupación del suelo. Se creó una 

inmensa infraestructura mercantil e industrial que terminó por generar múltiples polos de 

atracción comercial, habitacional y laboral. La planeación de la ciudad se ajustó a las bases de la 

Ley General de Asentamientos Humanos y al Sistema Nacional de Planeación.

En el capítulo 6 se revisa el crecimiento de Ciudad Juárez entre 1979 y 1992. La

población de las ciudades de la frontera norte creció alentada por oferta de empleo en la

maquiladora, la cual pasó a ser el eje de desarrollo económico nacional (1983) junto con la

liberalización comercial (1985). En esta etapa se redactaron planes de desarrollo urbano (1979,



1984, 1989) que respondieron a las demandas de los empresarios y desarrolladores inmobiliarios 

y en menor medida a las necesidades del resto de la población. Los asentamientos irregulares, 

promovidos desde el partido de Estado o desde organismos que se pretendían de izquierda, se 

convirtieron en la única posibilidad de acceder a un espacio de vivienda para todos aquellos que 

se encontraban fuera del mercado laboral formal.

En los distintos capítulos me refiero a tres temas básicos:

1) Los distintos planes, programas e instituciones de excepcionalidad fiscal que influyeron en los 

cambios de la estructura urbana y en la concentración demográfica en las ciudades.

2) Las políticas adoptadas por la administración pública y por los empresarios de la ciudad que 

generaron una segregación de espacios a la que los distintos sectores de la ciudad respondieron de 

manera diferenciada.

3) Las políticas urbanas, los diversos programas de vivienda y la injerencia empresarial 

incidieron en la transformación del uso del suelo, de la revalorización de la tierra y la 

reactivación del mercado. Marcaron las direcciones hacia donde creció la ciudad. También 

participaron los colonos que se ubicaron en la periferia en terrenos municipales o de manera 

irregular sobre predios privados.

Explicar la conformación de Ciudad Juárez es fundamental. Geográficamente se sitúa en 

los límites territoriales de dos países con desarrollo económico diferenciado y es, también, una de 

las urbes donde inicia Latinoamérica. Además, las ciudades de frontera son totalmente distintas 

de las del resto del país por su lejanía geográfica y la ausencia de recursos “visibles.” Son 

especificidades que se destacan a lo largo del trabajo. Ciudad Juárez tuvo un proceso de 

urbanización similar a la de cualquier ciudad latinoamericana, sin embargo, los cambios en el 

proyecto económico nacional y la excepcionalidad fiscal que se convirtió en su eje de 

crecimiento le confirieron rasgos particulares.



La historiografía juarense carece de una historia que dé cuenta de su crecimiento 

demográfico y conformación urbana. Tampoco existe una historia política-urbana que recupere y 

estudie el proceso de expansión e incorpore un análisis crítico de las diversas instituciones y 

actores involucrados en el caso específico de una ciudad de frontera como Ciudad Juárez. En ese 

sentido, son necesarios estudios que desde esta perspectiva permitan ubicar, describir y 

profundizar en la configuración y evolución de la ciudad, su ocupación y distribución espacial, 

las tendencias en el uso del suelo, las políticas públicas, los planes de desarrollo, los principales 

beneficiarios de estos procesos y sus actores sociales. Este trabajo tiene el propósito de contribuir 

en esa clarificación de elementos y constituirse en un aporte importante para el conocimiento de 

las especificidades de las ciudades de frontera.

Balance historiográfico

La ciudad cobró relevancia en México y se convirtió en objeto de estudio de la historia a partir de 

los años setenta del siglo XX, una vez que la historia urbana empezó a constituirse como 

disciplina. Se puede observar la creación de seminarios y la realización de investigaciones para 

estudiar las ciudades prehispánicas, los centros de población colonial, los asentamientos de 

población de finales del siglo XIX, excepto de las urbes de la primera mitad del siglo XX. Sin 

embargo, las ciudades contemporáneas no han estado dentro del ámbito de estudio ni en las 

inquietudes de los historiadores de la época.

En la historiografía de finales del siglo XIX las ciudades y lo urbano ocuparon las

distintas publicaciones como el marco en que se desarrollaron los acontecimientos políticos y se

plasmaron las costumbres y características de los habitantes. Así, en el transcurso del tiempo las

ciudades se fueron haciendo presentes en la escritura de la historia a principios de los años

setenta del siglo XX. Con la adaptación de enfoques y marcos conceptuales, la ciudad ha dejado



de ser el espacio en el que ocurrieron acontecimientos para presentarse como un lugar habitado 

en el que tuvieron lugar relaciones de intercambio, políticas, sociales y culturales. En palabras de 

Lepetit, el centro urbano “es el microcosmos donde se reúnen todos los planos de la realidad, 

donde se observan realidades explicativas que de otro modo no se percibirían por estar demasiado 

dispersas” .1

En México, para los estudios de lo urbano se han analizado dos tipos de procesos: 1) la 

perspectiva espacial macro para referirse al crecimiento de la población urbana, jerarquía de 

ciudades en un país, migración rural-urbana, anexión y relación con localidades rurales o mixtas, 

disponibilidad de mano de obra, patrones de urbanización o configuraciones espaciales; 2) los 

análisis regionales o micro en los que se describen las formas de subsistencia, características 

demográficas, instituciones, ejercicio del poder, dotación de servicios públicos e introducción de 

infraestructura apropiadas a la necesidades de un complejo urbano. La primera definición fue y es 

a la que con mayor frecuencia recurren los miembros de distintas disciplinas de las ciencias 

sociales y en menor medida los que se dedican a la historia; la segunda, de manera particular, la 

utilizan los historiadores. A partir de finales de la década de los setenta, los historiadores 

describen las ciudades, la introducción de servicios, el crecimiento de población, las 

características de los habitantes y su tipo de interrelaciones, el funcionamiento de sus 

instituciones, etcétera.

Una de las primeras tendencias en la escritura de la historia de finales de la década de los 

sesenta y en la primera mitad de los setenta fue la elaboración de estudios para analizar espacios a 

gran escala, que circunscriben el proceso de crecimiento de los centros urbanos, la consecuente

1 Bernard Lepetit, “Comunidad ciudadana, territorio urbano y prácticas sociales”, en Historiografía francesa. 
Corrientes temáticas y  metodológicas recientes. México, Instituto Mora, CIESAS, UNAM, UIA, Centro Francés de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1996, p. 14.



concentración de población (natural y migratoria) y las modificaciones en la distribución 

territorial nacional.

De manera posterior, en el transcurso de una década, antes de que tomaran auge los 

estudios regionales o locales se trató de explicar procesos a gran escala, tanto temporal como 

territorial. Un ejemplo es el artículo “México”, publicado en la obra colectiva coordinada por 

Richard Morse, donde Alejandra Moreno Toscano, con herramientas de los demógrafos y 

geógrafos, sugirió un patrón de poblamiento del territorio mesoamericano, novohispano o 

mexicano y le otorgó jerarquía a las ciudades tomando como referencia su actividad principal 

(agrícola, comercial, minera, administrativa, eclesiástica o educativa). Moreno afirma que el 

sistema urbano se modificó de acuerdo al contexto económico, político, social y demográfico, 

debido a ello mostró nuevas representaciones de la ciudad. La influencia inmediata de Moreno es 

la geografía: en los primeros artículos que escribe está implícita, aunque también lo está la idea 

de construcción de la historia total, que recibió en sus años como estudiante en Francia.

Es oportuno mencionar que Alejandra Moreno fue alumna de Ruggiero Romano; trabajó 

con Pierre Vilar, en la Escuela de Altos Estudios en París, la geografía económica de México en

o

el siglo XVI; y también asistió a conferencias de Fernand Braudel. Tanto Vilar como Braudel y 

Romano formaron a un pequeño número de historiadores latinoamericanos. Algunos de los 

mexicanos fueron Enrique Florescano, Gilberto Argüello y Alicia Uribe. Ello cambió la visión de 

la historia, que priorizaba lo político, por una de contenido social y económico. Desde luego que

2 En algunos de los documentos publicados por Alejandra Moreno se observa el uso de la geografía para entender y 
describir la historia: “Tres problemas de la geografía del maíz, 1600-1624”, Historia Mexicana, número 56, vol. 
XIV, número 4, abril-junio de 1965, pp. 533-566; “Toponimia y análisis histórico”, Historia Mexicana, número 73, 
vol. XIX, número 1, julio-septiembre de 1969, pp. 1-10; “El paisaje rural y las ciudades: dos perspectivas de la 
geografía histórica”, Historia Mexicana, número 82, vol. XXII, número 2, octubre-diciembre de 1971. “Cambios en 
los patrones de urbanización en México, 1810-1910”, Historia Mexicana, número 86, vol. XXII, número 2, octubre- 
diciembre de 1972.
3 Información de una entrevista que le realizaron a Alejandra Moreno con motivo del fallecimiento de Pierre Vilar, 
Boletín de Asociación de Historiadores, Ecuador, número 4, octubre-noviembre de 2003.



la formación académica en el extranjero de algunos historiadores modificó la perspectiva de 

escribir la historia, y de manera particular la de la historia urbana. En el libro Geografía 

económica de México en el siglo XVI,4 Moreno también introdujo el análisis microrregional de la 

península de Yucatán como un ejemplo de la utilidad de los estudios regionales para, de manera 

posterior, construir visiones dinámicas y panorámicas.

Por su parte, académicos extranjeros contribuyeron a la comprensión de las ciudades con 

una dimensión histórica, pero con delimitaciones espaciales diversas: Paul Bairoch, en un intento 

de realizar una síntesis del proceso de crecimiento de las ciudades y bajo la influencia del auge de 

los estudios latinoamericanistas, pese a su formación de sociólogo y economista, realizó un 

análisis comparativo del fenómeno urbano-económico en ciudades en tres continentes y en 

diversos momentos históricos. En el apartado que dedicó a América Latina estudió la ciudad de 

México.5

El historiador francés con formación de geógrafo Claude Bataillon, realizó varios estudios 

de la ciudad de México, mismos que se circunscriben al análisis regional y comparativo en un 

contexto nacional. En ellos, su objetivo principal era contribuir a aclarar “el concepto mismo de 

los estudios regionales” .6 Al parecer, los estudios tuvieron aceptación en el ámbito académico y 

fueron utilizados como referentes para nuevos trabajos.

El segundo tipo de estudios urbanos históricos está conformado por aquellos que echaron 

mano de otras disciplinas, adaptando los métodos de análisis a los marcos explicativos de la 

historia. Ese tipo de trabajo floreció en las dos últimas décadas del siglo XX y el primer lustro del

4 Alejandra Moreno Toscano. Geografia económica de México (siglo XVI), El Colegio de México, México, 1968. 
(Centro de Estudios Históricos, Nueva Serie, 2)
5 Paul Bairoch, De Jéricho à Mexico. Villes et économie dans l'histoire (2e édition corrigée), Gallimard, France, 
1996 (Colección Arcades). La primera edición es de 1985. Antes de este libro publicó un análisis de lo ocurrido en 
América Latina desde 1900; el texto se titula El tercer mundo en la encrucijada, Alianza, Madrid, España, 1973.
6 Claude Bataillon, Las regiones geográficas en México, Siglo XXI, México, 1969 (primera edición en francés en 
1967); Claude Bataillon, La ciudad y  el campo en el México central, Siglo XXI, México, 1972; Claude Bataillon y 
Hélène Rivière d'Arc, La ciudad de México, Sep, México, 1979.



XXI e incorporó también nuevos conceptos y temáticas a la historia urbana. Además, durante ese 

periodo se multiplicó el número de publicaciones. Pero la diversidad hace que se desdibuje la 

particularidad que consiste en describir lo urbano desde una perspectiva histórica. En la década 

de los ochenta se estudió sobre todo el proceso de transformación física de las ciudades a partir 

de los conceptos de desarrollo urbano, evolución urbana, perfil urbano, imagen urbana, 

modernidad urbana y urbanización, entre otros. La mayoría de los autores eran académicos con 

formación en las áreas demográfica, sociológica, económica, de la arquitectura y la geografía. 

Unos pretendían describir la traza urbana, los edificios y la estructura organizativa de las 

instituciones, mientras que otros relataban acontecimientos que tuvieron lugar en las ciudades y 

los relacionaban con problemas sociales. De manera general, esos estudiosos se circunscribían a 

un espacio territorial acotado, ya fuera una intendencia, localidad, municipio o estado, y 

prevalecieron análisis sobre las ciudades de México, Guadalajara, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y

n

Veracruz, entre otras. La delimitación temporal dependía del tipo de publicación, pero 

prevalecían los de la ciudad colonial, porfiriana o de principios del siglo XX.

A finales de la década de los ochenta y durante los noventas, la historiografía 

contemporánea y su diálogo con las ciencias sociales fomentó una nueva diversificación de las 

áreas de estudio. Se multiplicaron así las temáticas y se revisaron conceptos e intercambiaron 

herramientas metodológicas. El resultado de esa apertura interdisciplinaria y profusión de 

investigaciones llevó a la especialización en distintas áreas. Los historiadores de las ciudades 

replantearon su objeto de estudio al querer integrar en su análisis, además de las temáticas 

tradicionales — concentración demográfica, urbanización o introducción de servicios e 

infraestructura— , a la ciudad como un entramado complejo de instituciones, identidades y

7 Carlos Contreras, La ciudad de Puebla. Estancamiento y  modernidad de un perfil urbano en el siglo XIX, 
Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 1986.



relaciones sociales, culturales y religiosas, antes ignoradas. Incluso, durante esta década algunos 

historiadores consideraron la confluencia de la historia social y de la historia de lo urbano como 

un “terreno privilegiado”, puesto que a través de este tipo de estudios se podían observar las

o

prácticas y transformaciones sociales en un contexto geográfico determinado. También se vieron 

influidos por la aceptación y desarrollo de las metodologías de la historia total,9 desde la 

perspectiva regional o microhistoria.

A fines del siglo XX se siguieron publicando estudios acerca de las ciudades coloniales, 

aunque aumentó el número de investigaciones sobre los centros de población del siglo XIX, pero 

se dejaron de lado las relacionadas con los espacios urbanos contemporáneos, como lo destaca en 

1992 Jaime Olveda en su balance de la historiografía de las ciudades noroccidentales.10 A finales 

de los noventa y principios del siglo XXI también creció el interés por la historia cultural en el 

campo de la historia urbana. La diversificación de las temáticas de estudio incorporó también a

nuevos actores sociales. Se publicaron así libros sobre la vida cotidiana, las fiestas, la

11 12 prostitución, la locura, la identidad, el cine, los conflictos políticos, los artesanos, la

beneficencia, la educación,13 las políticas de saneamiento, los rituales,14 los criminales, los

vagos,15 los pobres, etcétera.

8 Hira de Gortari, “Aproximaciones a lo social y a lo urbano en la historiografía mexicana de las últimas décadas”, en 
Memoria del Simposio de Historiografía Mexicanista, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, Gobierno del Estado 
de Morelos, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 1990, pp. 636-637.
9 Chantal Cramaussel, Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya durante los siglos XVI y  
XVII, El Colegio de Michoacán, México, 2006.
10 Jaime Olveda, Historiografía de las ciudades noroccidentales, INAH, El Colegio de Jalisco, México, 1993.
11 María Cristina Sacristán, Locura e inquisición en Nueva España, 1571-1760, FCE, ECM, México, 1992.
12 Carlos Illades, Hacia la república del trabajo: la organización artesanal en la ciudad de México, 1853-1876, El 
Colegio de México, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1996.
13 Antonio Padilla y María del Carmen Gutiérrez, Tiempos de revuelo, juventud y  vida escolar (Instituto Científico y  
Literario del Estado de México, 1910-1920), Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Miguel Ángel Porrúa, 
México, 2004.
14 Lourdes Somohano, “Los rituales de fundación del siglo XVI y el trazo urbano del pueblo de Querétaro”, 
Secuencia, número 60, 2004, pp. 7-28.
15 Sonia Pérez, “Los vagos de la ciudad de México y el Tribunal de Vagos en la primera mitad del siglo XIX”, 
Secuencia, número 27, 1993, pp. 27-42.



En los estudios de historia urbana la discusión central gira en torno al lugar que ocupa la 

ciudad y lo urbano como elemento estructural del análisis histórico. Evidentemente, las 

perspectivas políticas, sociales, culturales e identitarias son fundamentales para entender la 

dinámica de conformación y funcionamiento de las ciudades. La ciudad se refiere al conjunto de 

edificaciones, a la estructura urbana, a los servicios públicos, la vialidad, el ordenamiento, el 

saneamiento, la planeación, el diseño, la legislación, las instituciones, el ejercicio de poder y todo

lo que en su espacio tenga lugar. La ciudad es la que ofrece el contexto, su representación es la 

que permite que todos los elementos mencionados formen un todo unitario y se convierte así en 

una guía desde cualquier perspectiva elegida por el historiador.

Préstamos teóricos y conceptuales para el análisis de una ciudad fronteriza 

La historia en general, y de manera particular la historia urbana, se ha dedicado poco a la 

problematización teórica y conceptual para dar más importancia a la explicación de 

acontecimientos y procesos concretos. El historiador, por otro lado, poco se dedica a describir 

fenómenos recientes, quizá por que se carece de la perspectiva necesaria para comprender 

procesos largos ante la, a veces, demasiada abundancia de información que lleva forzosamente a 

discriminar fuentes.

No es fácil establecer con precisión esa línea imperceptible entre los planteamientos de la 

historia urbana y de las otras ciudades que incorporan la ciudad como parte de su objeto de 

estudio, pero considero que el punto central (o matriz) en la historiografía urbana es la 

urbanización y los problemas o acontecimientos que tienen lugar en la ciudad, no importa cuál 

sea la perspectiva de análisis. Esto es justamente lo que intento realizar en este trabajo.

El propósito de esta investigación necesariamente me remite a la incorporación de algunos

referentes sociológicos desde una perspectiva histórica que permita integrar algunas categorías



urbanas y políticas al contexto y análisis histórico de Ciudad Juárez. Como parte de un ejercicio 

que comúnmente no hacen los historiadores, se incorporarán algunos referentes teóricos 

construidos desde la sociología, adaptados a una interpretación y herramientas metodológicas 

históricas.

Los académicos de las universidades norteamericanas empezaron desde finales del siglo 

x i x  a analizar el crecimiento de las ciudades y su urbanización en el ámbito macro y regional, 

después de la revolución industrial. En el primer cuarto del siglo XX, en la escuela de Chicago se 

analizaron las ciudades desde una perspectiva sociológica. Sin duda es ésta una de las corrientes 

de pensamiento que han realizado los esfuerzos teóricos y metodológicos más consistentes para 

explicar la formación y el crecimiento de las ciudades. En el transcurso del tiempo, sus 

planteamientos sufrieron distintas transformaciones que pueden relacionarse con la formación 

académica de sus integrantes.16 El marco conceptual que se desarrolló inicialmente corresponde a 

Chicago, una ciudad industrial de finales del XIX y principios del siglo XX. Este modelo, no 

obstante, es útil para ver las particularidades de una ciudad fronteriza del siglo XX, aunque 

difiera, desde luego, su economía y estructura urbana de la de Chicago. Introduje así, en mi 

estudio, algunos de los planteamientos teóricos, conceptuales y metodológicos de la escuela de 

Chicago, pero recurrí también a herramientas y fuentes alternas que no han utilizado los 

integrantes de esa escuela.

A finales del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril y posteriormente con el proyecto de 

modernización urbana de principios del siglo XX, Ciudad Juárez, que estaba en plena expansión 

demográfica, fue adquiriendo algunas de las características que observan los creadores del 

modelo de crecimiento concéntrico o por sectores propuesto por la escuela de Chicago. No

16 Parte de estas modificaciones fueron observadas por Martin Bulmer, The Chicago School o f  Sociology. 
Institutionalization, Diversity, and the Rise o f Sociological Research, University of Chicago Press, Chicago, 1984.



obstante, es sólo en la década de los 40 cuando, inmediato al centro, se empezó a crear una zona 

de transición donde predominó la vivienda en proceso de deterioro, a la cual se sobreponía una 

incipiente área industrial, comercial y de diversión. Se distinguían un área de vivienda para gente 

de escasos recursos, una residencial intermedia y otra para quienes podían adquirir lotes urbanos

17a precios más altos, mientras se reducía la zona agrícola ante los embates del la urbe. El modelo 

de centralidad de la escuela de Chicago no considera la presencia de una zona destinada a lugares 

de diversión ni tampoco un área dedicada a la actividad agrícola. No obstante, éstas fueron 

fundamentales para la economía de Ciudad Juárez y la mayoría de las ciudades de la frontera 

norte.

Otro de los aportes teóricos que hicieron los protagonistas de la escuela de Chicago 

consiste en explicar la ampliación de las ciudades a partir de la formación centros múltiples con

un uso de suelo y actividades diversificadas que se crean y consolidan de acuerdo a la presión

18económica y social. A mediados de los años sesenta, en Ciudad Juárez ya no existió sólo un 

centro comercial y de servicios. Además, se construyeron parques industriales, vialidades de 

traslado rápido y nuevas áreas habitacionales que favorecían la expansión urbana a la vez que 

modificaron la estructura y funcionalidad de la ciudad.19 Sin embargo, constatar el surgimiento de 

centros múltiples no basta para explicar cómo éstos se fueron creando y de qué manera se

17 Ernest W. Burgess propuso el análisis del crecimiento urbano de la ciudad de Chicago a través de la utilización de 
un patrón concéntrico formado por cinco anillos, mismo que se convirtió en un referente para estudiar las ciudades. 
“The Growth of the City: An Introduction to Research Proyect” en Jan Line y Christopher Mele, The Urban 
Sociology Reader, Routledge Taylor&Francia Group, 2005.
18 Chauncy D. Harris, Edward L. Ullman, “The Nature of Cities”, Annals o f  the American Academy o f Political and 
Social Science, vol. 242, november, 1945, pp. 7-17.
19 El modelo de centros múltiples fue utilizado por Chauncy Harris y Edgard Ullman. Para los estudios de frontera ha 
sido utilizado como herramienta de análisis por Tito Alegría: —Reestructuración en la frontera norte de México”, en 
José Luis Calva, Desarrollo regional y  urbano: tendencias y  alternativas, Instituto de Geografía de la UNAM- 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de UG, México, 1995; César M. Fuentes Flores, “Los 
cambios en la estructura intraurbana de Ciudad Juárez, Chihuahua, de monocéntrica a multicéntrica”, Frontera 
Norte, El Colegio de la Frontera Norte, vol. 13, enero-junio de 2001; y Eduardo Alarcón, Estructura urbana en 
ciudades fronterizas, Nuevo Laredo-Laredo, Reynosa-McAllen, Matamoros-Brownsville, Tijuana, El Colegio de la 
Frontera Norte, 2000.



ubicaron los distintos asentamientos que conformaban la ciudad. También importa identificar los 

actores que promovieron esos centros y considerar los organismos e instancias de gobierno que 

entraron en juego. Tanto el modelo central como el de los centros múltiples es de utilidad para 

entender parte del proceso de crecimiento de la estructura física u organización espacial de las

ciudades, pero resultan insuficientes para explicar su complejidad y la intervención de múltiples

20actores e instituciones. Es necesario, por lo tanto, combinar los modelos para comprender 

cabalmente todo el proceso de ampliación territorial de Ciudad Juárez más allá del análisis de su 

forma urbana.

Para identificar y explicar el tipo de participación de los distintos actores e instituciones 

que intervinieron en la transformación del territorio urbano, eché mano de los supuestos teóricos

de la escuela francesa de sociología urbana, en particular de los sociólogos Manuel Castells y

21Christian Topalov. Esos académicos y todos los que conforman esa corriente trataron de 

comprender los problemas que desencadenó el acelerado desarrollo urbano de Francia en la 

década de los sesenta, así como el proceso de centralización administrativa. En los ochenta, esos 

teóricos se centraron en ver los requerimientos de planificación y la necesidad de incluir en la 

problemática urbana a nuevos sujetos sociales. La rápida concentración demográfica, el 

crecimiento urbano y los intereses empresariales ligados al centro de poder son sólo parte de las 

características que comparten las ciudades de distintos continentes en el mundo.

20 Los teóricos de la sociología urbana reconocen que en la década de los 80 enfrentaron un estancamiento teórico y 
metodológico circundado por la economía política marxista y la corriente ecológica. Ausentes de críticas y nuevas 
propuestas desviaron sus estudios a nuevas problemáticas de las ciudades desde la administración, instituciones, 
políticas públicas, geografía y medio ambiente. José Antonio Trujeque, “Dinámicas de la urbanización periférica en 
ciudades de la frontera noroeste de México, 1990-2005”, en Territorio y  ciudades en el noroeste de México al inicio 
del siglo XX, Roberto García, Socorro Arzaluz y Jesús Fitch, coordinadores, El Colegio de la Frontera Norte, Miguel 
Ángel Porrúa, México, 2009, pp. 146-148.
21 Aunque Castells nació en España, se le ubica dentro de la escuela francesa, no sólo por su formación en la Escuela 
de Altos Estudios en París, sino por su adscripción al pensamiento teórico de esta corriente.



22 23Desde la perspectiva marxista, Castells,22 Topalov23 y David Harvey afirman que, en la 

ciudad, el Estado es un agente legitimador que representa los intereses de la clase dominante y 

regula las contradicciones que se generan en la sociedad. En ese sentido, el Estado es el que crea 

las condiciones generales de producción (caminos, suministros de agua, drenaje, energía 

eléctrica, suelo, etcétera) y se encarga de proveer aquellos servicios que no son rentables para el 

capital pero son necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. En Ciudad Juárez 

coexistían instituciones que permitían al gobierno federal conocer lo que se estaba haciendo en 

los municipios e intervenir en la distribución de recursos y en la toma de decisiones políticas y 

administrativas locales. North Douglas retomó esta idea para estudiar las instituciones (oficinas y 

programas) formales involucradas en las políticas de desarrollo económico, pero sobre todo para

24explicar los procesos de planeación y conformación urbana.

La manera en que se pueden cubrir los requerimientos de infraestructura de una ciudad es 

a través de la creación de una política urbana orientada a satisfacer las necesidades de capital, la 

cual se puede construir en los tres niveles de gobierno a través de la planeación urbana. Ésta 

implica una programación de acciones institucionales que están encaminadas a un determinado 

proyecto económico —industria, agricultura y comercio— , más un ordenamiento urbano y social 

que desde luego contribuya a evitar una problemática social que a mediano o corto plazo 

generaría conflictos sociales. Parte de esos proyectos y acciones se construyen en una 

temporalidad y para un espacio concreto y quedan asentados en los llamados planes de desarrollo 

urbano. En el caso de Ciudad Juárez, se revisaron los distintos documentos con los que se orientó 

el crecimiento urbano de la ciudad: el Plano Regulador de 1958; la actualización del plano

22 Manuel Castells, La cuestión urbana, Siglo XXI Editores, México, 1974.
23 Christian Topalov, La urbanización capitalista. Algunos elementos para su análisis, Editorial Edicol, México, 
1979, pp. 17-19.
24 Douglas, North, Instituciones, cambio institucional y  desempeño económico (tercera reimpresión), FCE, México, 
2006; Yemile, Mizrahi, “La nueva relación entre los empresarios y el gobierno: el surgimiento de empresarios 
panistas”, Estudios Sociológicos, vol. XIV, número 41, mayo-agosto de 1996.



anterior, elaborado a mediados de los años sesenta; y los planes de desarrollo urbano de 1971, 

1979, 1984 y 1989. Esos documentos ofrecen un panorama general del tipo de ciudad que se 

pretendió construir y la forma en que se planeó resolver los múltiples problemas urbanos. 

Constatamos una mayor injerencia del gobierno federal que del estatal, tanto en programas como 

en obras. Por iniciativa del gobierno de la república, en 1961 se creó el Pronaf, con el propósito 

de transformar el ámbito económico, urbanístico, funcional y cultural en todas las poblaciones 

fronterizas de México, tanto en la frontera norte con Estados Unidos como en la frontera sur con 

Guatemala. El funcionamiento, asignación de recursos y construcción de obra se decidía en las 

oficinas centrales. El director del Pronaf y más tarde de la Junta Federal de Mejoras Materiales 

acudían de manera periódica a la ciudad de México a que se les informara acerca del monto del 

presupuesto disponible y del tipo de obras por realizar.

De igual manera, la negociación para impulsar e instalar la industria maquiladora fue una 

discusión que se presentó en el ámbito municipal con intervención de instancias federales. 

Algunos representantes de las cámaras de comercio e industria, comerciantes y empresarios 

locales se reunieron con funcionarios de las secretarías de comercio y hacienda para crear el PIF. 

Una vez que se instalaron las primeras maquiladoras en 1972, el gobierno federal, a través de la 

Secretaría de Patrimonio Nacional, creó la Comisión Intersecretarial para el Fomento Económico 

de la Franja Fronteriza Norte y, si bien hubo un representante del gobierno del estado, éste no 

tenía mayor capacidad de gestión.

Impulsar la industria maquiladora no es un proyecto de la administración pública, aunque

algunos funcionarios y miembros de las cámaras de comercio o industria son partícipes de la

misma. En esta red de relaciones se desdibuja de hecho la figura del poder del Estado y aparecen

con mayor presencia grupos de empresarios. Otra de las líneas de investigación fue el análisis del

poder, pero no como un ente abstracto, sino con rostros concretos. En las distintas



administraciones municipales se observó un estrecho vínculo entre presidentes municipales, 

funcionarios y empresarios, a pesar de que fue sólo en los años ochenta cuando estos últimos 

planearon tomar el poder político. Fue importante encontrar y mencionar las alianzas políticas 

entre el Estado y los empresarios para caracterizar los rasgos y términos de esa unión, para 

comprender, por ejemplo, por qué el presidente municipal administra la obra pública e 

infraestructura en ciertas áreas cercanas a su propiedad y descuida al mismo tiempo las colonias 

periféricas.

En esta parte del análisis es fundamental el poder creciente que adquieren los municipios, 

sus presidentes y los diferentes actores locales con capacidad de negociación. Ellos son los que se 

convierten en los gestores y negociadores, como nunca antes había sucedido. Estos cambios se 

advierten en las modificaciones al artículo 115 constitucional y las demandas de autonomía 

municipal.

Sin embargo, como lo señala Castells, aunque la política urbana es uno de los elementos 

fundamentales para entender la problemática urbana, ésta no puede circunscribirse al ámbito de la 

planeación. En ella se articulan los procesos de lucha de clases con los aparatos de Estado, por lo 

que necesariamente se deben analizar las prácticas sociales que tienden a la transformación

25estructural de la ciudad. Las decisiones políticas son tomadas por quienes gestionan o se 

encuentran dentro de la administración pública, pero éstas están condicionadas por las demandas 

y el enfrentamiento con otros grupos y actores sociales. En consecuencia, es indispensable 

identificar los mecanismos de juego y control político que ejercieron las organizaciones urbanas y 

las fuerzas sociales que hicieron frente y negociaron con los gobernantes.

25 Manuel Castells, La cuestión..., op. cit., p. 289.



Retomo la propuesta de Harvey acerca de la conveniencia de estudiar los procesos 

sociales con la forma espacial que la ciudad asume26 y la idea de Castells de que el conflicto entre 

clases se materializa en las formas espaciales que moldean las movilizaciones y demandas de la

27población. Por ello, es importante analizar el proceso de ocupación irregular de la tierra que 

tiene lugar en Ciudad Juárez entre 1940 y 1992, ya que se trata de uno de los mecanismos que 

utilizó la población de bajos ingresos para acceder a la vivienda. Identifico formas y mecanismos 

diferenciados de invasión temporal y territorial y las referencio geográficamente en los mapas 

correspondientes. Se revisó el proceso de invasión de predios y el sentido clientelista y 

corporativo de los dirigentes asociados con el PRI y con el CDP. La ocupación ilegal de predios 

urbanos es una forma de obtener vivienda pero también se convierte en un procedimiento que 

favorece el control político de los invasores, permite al dueño de la tierra revalorizar sus 

propiedades e incluso los exime del pago por servicios de urbanización. Otra temática que tiene 

relación con la propiedad de la tierra es la del mercado de vivienda y el acceso al crédito. El 

proceso de expansión urbana implica también considerar la introducción de servicios públicos, el 

proceso de zonificación y ver cómo el gobierno municipal responde a las necesidades de los 

colonos. Sin embargo, no se incorpora en esta parte del estudio el análisis de los movimientos 

político-organizativos que emergieron en la década de los años ochenta, pues rebasaría los 

objetivos de la investigación.

Harvey afirma que la intervención del Estado en la venta de tierra, en sus distintos niveles 

de gobierno, no se realiza en función de la ganancia porque generalmente los precios de tierra sin 

urbanizar no son muy altos. Así, su principal mediación será “la utilización de la propiedad 

pública del suelo en provecho de la clase dominante” a través de la venta de tierra a precios por

26 David Harvey, Urbanismo y  desigualdad social (tercera edición), Siglo XXI Editores, España, 1985, pp. 16-20.
27 Manuel Castells, La cuestión..., op. cit., pp. 287-309.



debajo de la renta potencial. Desde luego, no hay que olvidar que lo que adquiere valor en el 

mercado inmobiliario no es la tierra, o lo que existe como tal, sino los intereses de quien la posee. 

La participación de los tres ámbitos del gobierno no se reduce a la dotación de terrenos y a la 

intervención en el proceso de regularización de la tierra, sino que es parte de su intento de 

legitimación y de mantener la estabilidad social.

Las teorías sociológicas han pasado por una etapa de replanteamiento conceptual y 

metodológico, pero sus propuestas son útiles para analizar y explicar el crecimiento de Ciudad 

Juárez desde una perspectiva histórica.

En lo que se refiere a la historiografía de Ciudad Juárez destacan algunos textos, en su 

mayoría narrativos, sin cita a fuentes de primera mano o carentes de aparato crítico, pero sin duda

29valiosos para el rescate de datos. Ejemplo de ello son los textos de Armando B. Chávez, el

30cronista Ignacio Esparza o los múltiples artículos divulgados en el Boletín de la Sociedad de 

Historiadores Chihuahuenses. Otros libros de gran utilidad para conocer un panorama general de

31la historia de Ciudad Juárez y El Paso del siglo XX son Crónica en el desierto de 1659 a 1970;

32 33E l Paso: A Bordelands History; Breve historia de Ciudad Juárez y  su región.

La cercanía con Estados Unidos también ha sido un factor para que los académicos de 

universidades extranjeras se interesen por lo que ocurre en las ciudades mexicanas de frontera.

Se han redactado numerosos trabajos acerca de Ciudad Juárez, no obstante, interesa 

destacar de manera particular los escritos por Néstor Valencia y Óscar Martínez: ambos

28 Chistian Topalov, La urbanización..., op. cit., p. 182
29 Armando Chávez, Historia de Ciudad Juárez, Editorial Pax, Ciudad Juárez, 1991; Sesenta años de gobierno 
municipal: Jefes políticos del distrito Bravos y  presidentes del municipio de Juárez, Gráfica Cervantina, México, 
1959.
30 Ignacio Esparza, Monografía histórica de Ciudad Juárez, tomo I, Imprenta Lux, Ciudad Juárez, 1986; Monografía 
histórica de Ciudad Juárez, tomo II, Imprenta Lux, Ciudad Juárez, 1991.
31 Raúl Flores et al., Crónica en el desierto de 1659 a 1970, Ágora, Ciudad Juárez, 1994.
32 Wilbert Timmons, El Paso: A bordelands history, University of Texas at El Paso, El Paso, 1990.
33 Martín González, Breve historia de Ciudad Juárez y  su región, UACJ-El Colegio de la Frontera Norte-Center for 
Latin American Studies, Ciudad Juárez, 2002.



realizaron dos estudios importantes para conocer de manera histórica la problemática de una 

ciudad de frontera.34 Como proyecto de tesis, Néstor Valencia realizó un estudio del proceso de 

urbanización en América Latina y tomó como estudio de caso el crecimiento e implicaciones

35 'urbanas de Ciudad Juárez entre 1900 y 1960. Por su parte, Oscar Martínez hizo un análisis 

histórico de la configuración de la región fronteriza y, de manera particular, presenta los distintos 

elementos que favorecen el vínculo y complementariedad económica, social y cultural de los 

habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas entre 1848 y 1970.36

Tres textos más que son útiles para conocer datos de la elite política y económica son los

37 38siguientes: Héctor Pedraza entrevistó a cuatro ex presidentes municipales. Samuel Schmidt

34 Otro texto valioso es el escrito por Alicia Castellanos, donde proporciona un panorama general del desarrollo 
urbano de Ciudad Juárez en el periodo de 1848 a 1960. Estudia el proceso de urbanización desde la perspectiva de la 
teoría de la dependencia y sostiene que la industrialización y la urbanización son producto del capitalismo y sus 
efectos diferenciados están determinados por el desarrollo de las fuerzas productivas, de funcionamiento del Estado y 
de los intereses de la elite regional. Castellanos entiende por desarrollo urbano el índice jerárquico o de 
concentración de población en las ciudades establecido por datos demográficos de empleo e indicadores sectoriales 
de la economía (comercio, servicios, agrícola e industrial). Es una forma de abordar el problema de crecimiento de 
las ciudades. Sin embargo, no comparto su definición de desarrollo urbano, pues me parece que el dato de 
crecimiento de población sólo muestra la dinámica poblacional y económica de algunos sectores, pero falta ubicar 
otros factores —como la intervención del Estado, la injerencia de las instituciones y la participación de los nuevos 
pobladores—, que permitan conocer el funcionamiento de la ciudad. Alicia Castellanos, Ciudad Juárez. La vida 
fronteriza, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1981.
35 Valencia evaluó el crecimiento urbano por el tamaño y concentración de población en los países y el acceso a los 
servicios públicos (vivienda, agua, drenaje y energía eléctrica). En la segunda parte de la tesis, Valencia estudia a 
Ciudad Juárez para particularizar las características urbanas de una ciudad latinoamericana que comparte frontera 
con Estados Unidos. Observa el crecimiento monocéntrico de la ciudad y las distintas zonas que en torno a él crecen. 
A través de mapas, muestra la ampliación del fundo legal y su ocupación; encuentra que el crecimiento de la ciudad 
se realiza hacia el oeste y suroeste debido al bajo valor de la tierra. Otra parte del trabajo se centra en el crecimiento 
de la periferia por medio del análisis de la ocupación ilegal de tierra, que dio lugar a la formación de colonias 
precarias. En el texto, afirma que con su ritmo de crecimiento demográfico, Ciudad Juárez enfrentará un grave 
problema de vivienda. Aunado a ello, la ausencia de recursos para la planeación de la ciudad impide el crecimiento 
ordenado. Valencia analiza la urbanización de una ciudad con variables cuantificables, pero desaparecen los 
habitantes, los hechos, las negociaciones, las formas de organización y las instituciones que dan forma a una ciudad. 
Véase Néstor Valencia, “Twentieth century urbanization in Latin America and a Case Study of Cd. Juarez”, tesis de 
maestría, University of Texas at El Paso, El Paso Texas, 1969.
36 La línea de investigación principal de Oscar Martínez es la dinámica comercial y económica que moldeó el 
crecimiento de Ciudad Juárez y El Paso. Cabe señalar que se trata de uno de los primeros libros de análisis histórico 
de Ciudad Juárez y dispone de un amplio aparato crítico y una extensa bibliografía. Oscar Martínez, El auge de una 
ciudad fronteriza a partir de 1848, FCE, México, 1978.
37 Héctor Pedraza, Compendio de historia política de Ciudad Juárez (1940-1965), Cuadernos de Trabajo, número 20, 
Cd. Juárez, Chihuahua, UACJ-Unidad de Estudios Regionales, 1994.
38 Samuel Schmidt, En busca de la decisión: la industria maquiladora en Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, UACJ- 
UTEP, 1998.



publicó un libro que incluye una serie de entrevistas con empresarios vinculados a la promoción e 

instalación de la industria maquiladora. El profesor Armando B. Chávez elaboró un resumen 

biográfico de los diferentes presidentes municipales de Ciudad Juárez, desde finales de siglo 

hasta 1960; su fuente de información son las Actas de Cabildo, aunque lamentablemente no

39contiene referencias puntuales a los documentos consultados.

Asimismo, es pertinente mencionar dos artículos en los que se analiza la estructura urbana 

de Ciudad Juárez e incorpora como referente la perspectiva teórica propuesta por la escuela de 

Chicago. En el primero, Luis Gutiérrez Casas estudia la modificación de la estructura urbana de 

la ciudad a partir de la creación de PIF y del Pronaf. Afirma que la puesta en marcha de estos dos 

programas incide en la forma de expansión de la mancha urbana.40 En el segundo, César Fuentes 

estudia la estructura intraurbana de Ciudad Juárez en el periodo de 1989 a 1993.41 Este último 

utilizó como herramienta principal variables cuantificables como la construcción del índice de 

centralidad. Ambos trabajos refieren el tránsito de Ciudad Juárez de monocéntrica a 

multicéntrica; sostienen la idea de que en la medida que la ciudad crece van creándose polos 

internos jerárquicos con áreas proveedoras de bienes y servicios que desplazan la jerarquía del

42centro. Cabe mencionar que los dos estudios son coyunturales y sólo utilizan el análisis

39 Armando B. Chávez, Sesenta años de gobierno municipal, Gráfica Cervantina, México, 1959.
40 Luis Gutiérrez, “Ciudad Juárez en los sesenta: la estructura urbana en transición”, Nóesis, número 11, julio- 
diciembre de 1993, Ciudad Juárez, UACJ.
41 César M. Fuentes, “Los cambios en la estructura intraurbana de Ciudad Juárez, Chihuahua, de monocéntrica a 
multicéntrica”, Frontera Norte, El Colegio de la Frontera Norte, vol. 13, enero-junio de 2001. Hay que señalar que 
en la primera década del siglo XX, El Colegio de la Frontera Norte ha publicado diversos libros sobre el crecimiento 
de las ciudades que permiten diagnósticos coyunturales acerca del funcionamiento de las urbes. Dos textos 
fundamentales son: Eduardo Alarcón, Estructura urbana en ciudades fronterizas, Nuevo Laredo-Laredo, Reynosa- 
McAllen, Matamoros-Brownsville, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 2000; Tito Alegría, Metrópolis 
transfronteriza: revisión de la hipótesis y  evidencias de Tijuana, México y  San Diego, Estados Unidos, El Colegio de 
la Frontera Norte, Miguel Ángel Porrúa, México, 2009.
42 Habría que preguntarse cómo surgieron esas centralidades, cuál es su vínculo con el centro tradicional, qué obras 
se realizaron para modificar la estructura vial que favoreciera, quiénes intervinieron, cuáles acciones de gobierno se 
llevaron a cabo, cómo incidió en el valor del suelo, etcétera. En pocas palabras, no sólo hay que cuantificar el índice 
de centralidad sino se deben explicar las fases en la ampliación de la mancha urbana y sus alcances. Además, como
lo señala Lezama, es necesario romper la idea de que la ciudad es un espacio producto de una lógica estrictamente



histórico como marco en el que van a centrar su investigación. Los artículos serán utilizados 

como referencia en esta investigación, no obstante, mi propuesta es elaborar el análisis histórico 

de un proceso amplio construido no sólo por el índice de centralidad o desde hipótesis 

cuantificables, sino por elementos que permiten observar y explicar lo territorial, el juego político 

y la caracterización social de los múltiples grupos. Estos son los referentes teóricos y 

bibliográficos que acompañan mi análisis.

económica y comenzar a verla como el producto social en el que se reproducen los intereses en turno. José Luis 
Lezama, Teoría social, espacio y  ciudad, México, El Colegio de México, 1993.



Poblamiento y  configuración espacial del Paso del Norte, 1654-1940

El propósito de este primer capítulo es presentar a grandes rasgos el proceso de configuración 

territorial histórica de Paso del Norte, desde su fundación en 1659 hasta las primeras cuatro 

décadas del siglo XX. Muestro cómo el patrón de ocupación del suelo en Paso del Norte estuvo 

guiado por elementos geográficos permanentes —pero cambiantes— que circundaban el poblado, 

como la corriente de agua del Río Bravo y el trazo variable del complejo sistema de acequias, la 

sierra y el desierto. Un rasgo relevante es que, durante poco más de 200 años, la extensión 

territorial se dio en la misma dirección, con ordenadores similares, aunque, con el paso del 

tiempo, se sumaron nuevos como las vías del ferrocarril y los puentes internacionales. El 

principal eje conductor del análisis es el proceso de expansión de la ocupación del suelo; para 

ello utilizo elementos geográficos, demográficos, económicos, políticos e institucionales que 

permitan describir la manera en que se conformó Ciudad Juárez a lo largo de casi 300 años.

Con algunos datos de población, hago un esfuerzo por articular lo que ocurre en el ámbito 

nacional e internacional, con la finalidad de trascender el contexto local y establecer puntos de 

comparación con ciudades novohispanas, mexicanas, fronterizas o latinoamericanas.



Una vez que afianzaron sus posesiones y trasladaron parte de sus instituciones hacia el territorio 

que denominaron Nueva España, los españoles iniciaron exploraciones hacia el Septentrión en 

busca de yacimientos minerales. A los pocos años, en las múltiples expediciones, los 

conquistadores sólo encontraron un inmenso territorio con pequeños poblados de indios, sin 

riquezas visibles. No obstante, en torno al norte ya se habían creado una serie de versiones 

míticas acerca de la existencia de las siete ciudades de oro, Cíbola o Quivira, lo que propició que 

las expediciones continuaran por muchos años.43

Los exploradores que se aproximaron al área que actualmente conocemos como Nuevo 

México no perdieron la esperanza de encontrar riquezas en el norte hasta décadas posteriores.44 A 

finales del siglo XVI, Juan de oñate y sus acompañantes recorrieron por el desierto una nueva 

ruta más directa que los llevó rumbo al norte y que tiempo después se convertiría en el principal 

camino de abastecimiento del Septentrión.

El 20 de abril de 1598, Oñate formalizó la posesión de la tierra en nombre del rey Felipe

II “de todas las tierras de dicho Río del Norte, con todas sus praderas, pastizales, ciudades, villas,

43 Chantal Cramaussel afirma que la información que se dio a conocer durante los siglos XVI y XVII, tanto en textos 
como en gráficas, resultaron con frecuencia fantasiosos e inexactos. En algunos textos que se lograron publicar y 
traducir se afirmaba que las tierras de la Florida y del Septentrión “eran muy ricas, tanto que se podían comparar, e 
incluso con ventaja, a las del altiplano central”. Véase “Un desconocimiento peligroso: La Nueva Vizcaya en la 
cartografía y los grandes textos europeos de los siglos XVI y XVII”, Relaciones, número 75, vol. XIX, 1998, pp. 
175-212.
44 Entre 1539 y 1542, fray Marcos de Niza y Francisco Vázquez Coronado llevaron a cabo dos expediciones más, a 
través de las cuales se internaron en las provincias de Baja California, Nuevo México y Texas. Con estas 
exploraciones se obtuvo apenas un conocimiento mínimo sobre los territorios del norte; los españoles no encontraron 
grandes riquezas minerales y esto provocó que durante cuatro décadas no se llevara a cabo ninguna otra inspección 
por estas regiones. Las posibilidades de colonización se reanudaron a finales del siglo XVI con la expedición 
encabezada por Juan de Oñate, quien inició la ocupación formal y permanente de la zona norte del territorio. Para el 
análisis de las distintas expediciones hacia el norte se consultaron autores como: Herbert Bolton, The mission as a 
frontier institution in the Spanish-American colonies, Press at Texas Western College, El Paso, Texas, 1960; Cleofas 
Calleros, El Paso's missions and indians, McMath Co., El Paso, Texas, 1951; Armando B. Chávez, Historia de 
Ciudad Juárez, Pax, Ciudad Juárez, 1970; Anne Hughes, “The beginnings of Spanish settlement in the El Paso 
district”, University o f  California Publications in History, vol. 1, num. 3, 1914, 297-362.



fundadas ahora en el reino y provincia de Nuevo México, con sus vecinos, montes, valles y todos 

los indios nativos que están ahora incluidos en sus montañas, hasta las piedras y la arena de sus 

ríos y las hojas de sus árboles [...]” .'45 Días después, el 4 de mayo de 1598, al llegar al Río Grande 

del Norte los expedicionarios buscaron el vado más accesible para cruzarlo. A este paraje le 

llamaron Paso del Río del Norte, lugar en el que décadas más tarde, en 1659, se edificaría la 

Misión de Guadalupe de los Indios Mansos del Paso del Norte.46

Juan de Oñate continuó su avance hacia el Septentrión tratando de establecer un 

asentamiento central que le permitiera desplazarse por el vasto territorio; creó un poblado español 

al que se le puso por nombre San Juan de los Caballeros, pero en menos de un año se trasladó a 

un espacio Tigua ocupado por los indios pueblo, en la confluencia de los ríos Chama y río 

Grande al que llamó San Gabriel. Los expedicionarios experimentaron dificultades para adaptarse 

a la geografía del desierto e incluso hubo intentos de abandonar la provincia.

Durante diez años más, Oñate albergó todavía la esperanza de encontrar riquezas, hasta 

que en 1606 fue destituido de su cargo y enviado a Nueva España a un proceso legal por mala

47administración. En 1610, el nuevo gobernador de Nuevo México, Pedro de Peralta, volvió a 

trasladar la capital provincial y la nombró Santa Fe. La consolidación de este pueblo favoreció la 

aparición de otros caseríos que se extendían desde Taos hasta Alburquerque y estaban agrupados 

en pequeñas comunidades. Jones menciona que, para 1630, en Santa Fe existían cerca de 700

45 Antonio Betancourt, Teatro mexicano, citado por Carlos F. Enríquez en Historia del templo de San Lorenzo y  
misiones aledañas, Editorial Camino, Chihuahua, 1984, p. 94.
46 Se han utilizado distintos nombres para referirse al Río Bravo. Peter Gerhard lo denomina alto Río Bravo o Río 
Grande del Norte. De manera general se le ha llamado Río del Norte al cauce del río de la parte norte que ahora es 
territorio estadounidense, y Río Bravo a partir del Paso del Norte o Ciudad Juárez, en territorio mexicano. En este 
trabajo lo llamaremos de dos formas: como Río del Norte durante la época colonial y parte del México 
independiente, y después del trazo de la frontera en 1848, como Río Bravo. Véase Peter Gerhard, La frontera norte 
de la Nueva España, traducción de Patricia Escandón, UNAM, México, 1996, pp. 389-402.
47 David Weber, The Spanish frontier in North America, Yale University Press, New Haven and London, 1992, pp. 
86-90.



pobladores, mestizos e indios conversos, y 50 españoles; en 1680 eran aproximadamente 2,500

48en total a lo largo y ancho de la provincia.

Los franciscanos realizaron su trabajo misional y solicitaron ayuda a la Corona para 

financiar y sostener su estancia en el inhóspito territorio del norte.49 Por su parte, las autoridades 

españolas, aunque ya tenían la certeza de la ausencia de riquezas materiales en la región, también 

se habían percatado de la importancia de mantener asentamientos de población que resguardaran 

sus límites geográficos septentrionales y por ello otorgaron los recursos necesarios para el 

sostenimiento de las misiones y presidios.50

Cuando en 1617 las misiones de Nuevo México se integraron a la custodia de la 

Conversión de San Pablo de Nuevo México ésta contaba ya con cerca de once conventos y según 

datos de los franciscanos, los indios convertidos eran 14,000. En 1626, se dio un nuevo impulso 

al crecimiento de las misiones que inició fray Alonso de Benavides al lado de otros 26 

franciscanos. Dos años más tarde arribaron varios religiosos más, entre ellos fray Antonio de 

Arteaga y fray García de San Francisco, quienes fueron asignados por fray Juan González y el 

gobernador Juan Manso a las misiones de los indios piros y tompiros.51

En 1640, la custodia de los franciscanos abarcaba un espacio geográfico amplio: por el 

lado norte llegó hasta Taos; por el sur, al pueblo de Senecú Norte; en el este, a un sitio llamado 

Moqui; y por el oeste, al poblado de Pecos. Estos asentamientos estaban muy cercanos al área de

48 Oakah Jones, Los paisanos, Spanish settlers on the Northern frontier o f  New Spain, University of Oklahoma, 
Norman, 1979, p. 110.
49 Desde luego, la presencia de recursos hidráulicos, como lo sostiene Michael C. Meyer, es importantísima en la 
fundación de las misiones, pueblos o presidios aunque sin lugar a dudas influyen otros factores como la población, la 
construcción de obras hidráulicas, la disposición de recursos, etcétera. Véase El agua en el suroeste hispánico: una 
historia social y  legal 1550-1850, traducción de María del Pilar Vallés, CIESAS, Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua, México, 1997.
50 Véase Max L. Moorhead, The presidio: bastion o f the Spanish borderlands, University of Oklahoma, Norman, 
1975.
51 Vina Walz, History ofthe El Paso area, tesis doctoral, University of New Mexico, Albuquerque, 1951, p. 14.
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Santa Fe, pero aún les faltaba a los conquistadores cubrir el gran espacio —más de 1,000 

kilómetros— entre esta localidad y San José del Parral.

La fundación de la gobernación del Nuevo México y la apertura de una nueva ruta hacia 

el norte de la provincia de Santa Bárbara marcaron el eje de expansión territorial hacia el 

Septentrión novohispano. A principios del siglo XVIII, apareció en los mapas coloniales el 

“Camino Real de Tierra Adentro” en el que se encontraba el paraje de El Paso del Río del Norte a 

medio camino entre Parral y Santa Fe. A la llegada de expedicionarios y de los misioneros 

franciscanos comenzaron a sedentarizarse los nativos del área cercana, bajo un trabajo de 

conversión espiritual y de enseñanza de técnicas para construir sistemas de irrigación, aprender a 

sembrar, conservar alimentos y elaborar vino. Al paso de los años se fueron asentando otras 

misiones y rancherías que siguieron el trazo del caudaloso Río del Norte.

En los documentos de los religiosos, existen registrados —por lo menos— tres intentos de 

fundación de una misión en el área cercana a Paso del Norte: la primera en 1630, cuando fray 

Alonso de Benavides visitó a los mansos pero los encontró renuentes a vivir en pueblo; tiempo 

después, en 1656, fueron visitados por los frailes García de San Francisco, Juan Carbajal y Pérez 

de Arteaga, mismos que tuvieron que retirarse ante las amenazas de muerte por parte de los

52mansos, quienes se rebelaron ante las exigencias de trabajo y organización comunitaria. 

Después de eso, los franciscanos planearon con más cuidado el establecimiento de la misión. 

Durante tres años estuvieron en comunicación con el gobernador de Nuevo México, don Juan

52 Mansos es el nombre con el que se conoce a los indios de Paso del Norte y existen por lo menos dos versiones 
acerca de la asignación del nombre; la primera afirma que los mismos nativos se llamaban mansos para aludir a que 
“iban en paz”, y la segunda sostiene que este nombre alude al apellido de su protector. Cabe señalar que en la 
historiografía de la región se hace poca alusión a los indios de la región, sin embargo, ello no significa que no hayan 
existido o que no sean un grupo importante en la configuración del poblado. Véase Armando B. Chávez, Historia de 
Ciudad Juárez... op. cit., pp. 133-145; y el artículo de Chantal Cramaussel, “De cómo los españoles clasificaban a 
los indios. Naciones y encomiendas en la Nueva Vizcaya central”, en Nómadas y  sedentarios en el norte de México, 
ed. Marie-Areti Hers et. al., UNAM, IIA, IIE, IIH, México, 2000, pp. 225-300.



Manso, y el procurador de los franciscanos Tomás Manso, hasta que finalmente obtuvieron el

53laudo para destinar recursos materiales y humanos a la construcción de la iglesia.

En 1659, las autoridades religiosas resolvieron fundar una misión cercana al vado 

conocido como Paso del Norte. La iniciativa estuvo a cargo de fray García de San Francisco, 

quien conocía muy bien la región, había permanecido por más de 30 años en la provincia de 

Nuevo México y sabía la importancia de crear una misión que asegurara la presencia eclesiástica 

española; para ello, seleccionó el territorio idóneo, un lugar que dominara visualmente el entorno 

hacia los cuatro puntos cardinales. De igual manera, el fraile tenía referentes de la inestabilidad 

del cauce y de movilidad de las riberas de río, principalmente en época de lluvias y en el invierno 

con el deshielo. Así, el fraile eligió sitio más apropiado: “la falda de un pedregoso monte, a la 

ribera del río Norte”, en el punto en el que el río presenta su inflexión más pronunciada. La 

iglesia estaba ubicada en el centro de la misión en una colina pero se podía aprovechar el agua 

del río con la construcción de acequias, y a la vez se encontraba a una distancia prudente para 

proteger a los lugareños de posibles inundaciones; pero, sobre todo, se localizaba en el vado más 

accesible para cruzar el río y en el punto de cruce desde el cual se podía controlar cualquier 

acceso hacia el norte.

Fray García migró con 10 familias de indios de Senecú, del alto Río del Norte, para 

enseñar a los mansos nómadas las ventajas de la vida sedentaria. Los nuevos pobladores iniciaron 

la construcción de un pequeño oratorio de lodo y troncos de madera, así como de chozas para los 

primeros habitantes. El 8 de diciembre de ese mismo año, tomó “posesión de esta conversión, de 

mansos y sumanos, y de todas las demás gentilidades circunvecinas que se agrupen... y en

53 Anne Hughes cita datos acerca de las gestiones que realizó fray Alonso Benavides en “The Beginnings...”, art. cit., 
pp. 303-304.



nombre de Dios dedico esta santísima Iglesia y Conversión a la Santísima Virgen de 

Guadalupe”.54

Los franciscanos enseñaron a los indios mansos a preparar el campo para sembrar; 

abrieron una acequia principal, desde el río hasta sus campos de cultivo en la ribera sur del río 

para la siembra de vid, frutas diversas y flores; además, los nativos aprendieron la domesticación 

y cuidado de ganado. Una vez asegurada la permanencia de un grupo de indios, el 2 de abril de 

1662, fray García de San Francisco comenzó a edificar el templo que se terminó seis años 

después y se inauguró con una fiesta a la que asistieron cerca de 400 indios.55 Existía ya un 

núcleo de población importante de más de 900 pobladores, de los cuales 830 eran indios mansos 

y 62 piros, además de 31 españoles.56 Desde su creación, Paso del Norte adquirió una 

configuración espacial con características geográficas u ordenadores muy claros: al norte, el Río 

Grande del Norte; al poniente, la sierra y el lomerío cercano; al surponiente, los terrenos cerriles 

inmediatos al desierto; y al oriente las tierras irrigables susceptibles a ser cultivables.

Pasaron dos décadas en que los habitantes del lugar realizaron actividades que les 

permitieron sobrevivir y adaptarse a las condiciones imperantes. Desde luego, el asentamiento se 

fortaleció con la conducción de agua a los campos, el desarrollo de la agricultura de subsistencia 

y el intercambio de productos con los viajeros que pasaban por el área en su traslado hacia el 

norte o a su regreso al sur, aunque sin duda alguna el acontecimiento que marcó el afianzamiento 

del poblado y le confirió un lugar como espacio central sobre el que se crearon y fortalecieron

54 Auto de fundación de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos de Paso del Norte. Documento 
firmado por fray Antonio de Tavares el 9 de abril de 1663. Véase copia fotográfica de la trascripción original de 
Adolph Bandelier del auto de fundación de la Misión de Guadalupe en Tozzer Library of Harvard College Library, 
Harvard University. También véase Guadalupe Santiago y Miguel Ángel Berumen, La Misión de Guadalupe, Cuadro 
por Cuadro, Ciudad Juárez, 2004, pp. 46-47.
55 Trascripción realizada por el padre Félix Martínez, Archivo del Obispado de Ciudad Juárez. Documento sin 
clasificación.
56 Los datos fueron sacados de los primeros registros de bautizo. Anne Hughes, “The Beginnings...” art. cit., p. 313.



otros pueblos, fue la llegada de inmigrantes por el levantamiento de los indios pueblo — dirigidos 

por el indio Popé— en Santa Fe, en 1680. Con esta rebelión los indios expulsaron a todos los 

españoles del alto Río Bravo.

Antonio de Otermín, gobernador de la provincia de Nuevo México, eligió Paso del Norte 

como espacio para refugio y como centro de operaciones para preparase para la reconquista. De 

pronto, el poblado y sus habitantes tuvieron que dar albergue a cerca de 2,500 hombres, mujeres

57y niños entre los que se encontraban 317 indios cristianizados.

La llegada de los nuevos pobladores hizo que se ampliara la jurisdicción territorial de

58Paso del Norte y se modificara su organización; asimismo, aumentó de manera notable el 

tamaño de la población. Se crearon tres nuevos pueblos para asentar a los refugiados: Real de San 

Lorenzo, Santísimo Sacramento y San Pedro de Alcántara, ubicadas a dos, cuatro y seis leguas, 

respectivamente, río abajo de la Misión de Guadalupe.59 De manera posterior, entre 1682-1684, 

Otermín efectuó una nueva distribución del espacio y de sus habitantes. En Paso del Norte se 

quedaron buena parte de los expulsados de Nuevo México y de los militares que habían llegado 

para establecer el presidio. Los tres poblados que se habían fundado, a la llegada de los 

migrantes, desaparecieron para dar inicio a las misiones de San Lorenzo y Senecú, para los piros 

y tompiros; Socorro para los piros; Santa Gertrudis y San Francisco de Isleta para los indios 

tiguas. Invariablemente, las misiones tuvieron como propósito consolidar el asentamiento.60

57 Ibídem, pp. 299-301.
58 Guillermo Porras Muñoz afirma que los límites jurisdiccionales no tenían importancia para los franciscanos. Sin 
embargo, la indefinición de los límites territoriales fue una de las preocupaciones de las autoridades reales, que 
buscaban con el establecimiento de ellos el control de los recursos y de la población. Paso del Norte dependió 
administrativamente de Nuevo México aunque tenía un fuerte vínculo económico con la Nueva Vizcaya. Véase 
Iglesia y  Estado en Nueva Vizcaya (1562-1821), UNAM, México, 1980, pp. 32-39.
59 Anne Hughes, “The Beginnings...” art. cit., p. 113.
60 Datos citados por Martín González. Véase su tesis de doctorado titulada “Irrupción capitalista y cambio 
socioeconómico en una región binacional: El Paso, 1848-1911”, El Colegio de México, México, 2008, pp. 32-39.



En 1682, por mandato del virrey, Otermín estableció la capital de Nuevo México en Paso 

del Norte, “tal y cual si se encontrara en la villa de Santa Fe”.61 Un año después se creó el 

presidio se denominó Nuestra Señora del Pilar del Río del Paso del Norte.62 Estuvo formado por 

50 hombres y contaban con el armamento requerido, pero como no se construyó un edificio 

específico, los militares utilizaron un espacio en la parte posterior de la misión del Paso del Norte 

sólo para realizar guardias, ya que los militares vivían en la villa.63

La región del Paso del Norte cobró relevancia a finales del siglo XVII ya que, además de 

ser refugio para los habitantes españoles e indios expulsados del alto Río del Norte, se estableció 

una serie de poblados a lo largo de la corriente que se convirtieron en el baluarte del vasto 

territorio novohispano.

Durante los primeros años de la fundación se abrió desde el río una de las zanjas 

principales para la distribución del agua a la que se denominó “acequia madre”, misma que 

pasaba cerca de la Misión de Guadalupe, de la que se desprendía por lo menos un canal de 

irrigación para los campos de labranza. No obstante, en 1680, con la llegada de los nuevos 

pobladores fue indispensable ampliar el espacio territorial, modificar las formas de organización 

de los recursos para aumentar la producción agrícola y la crianza de ganado, y crear formas de 

vinculación entre poblados. Las autoridades hicieron nuevas concesiones de tierra y agua para 

españoles, para los nuevos pobladores que se vieron forzados a dejar la provincia de Nuevo 

México, para los que se encontraban en las cercanías del Paso del río del Norte y “para los indios

61 José U. Escobar, “Paso del Norte, Capital de Nuevo México”, en Siete viajeros y  unas apostillas de Paso del 
Norte, Impresora Fronteriza, Ciudad Juárez, 1943, pp. 56-57.
62 Marc, Simmons, Spanish government in New Mexico, University of New Mexico, Albuquerque, 1968, p. 112.
63 Para 1720, tenía el mismo número de hombres asignados. Ibíd.



pacíficos”.64 Además se construyó un complejo sistema de irrigación que distribuyó agua hacia 

los campos agrícolas de los cinco poblados.

En 1681, al pasar a ser asiento de un buen número de habitantes de origen español, pronto 

el asentamiento adquirió el título de villa. Asimismo, durante la estancia del gobernador Otermín 

se delineó en las proximidades de la Misión de Guadalupe un cuadrilátero en el que debían 

converger los poderes civiles, eclesiásticos y militares siguiendo el patrón de las ciudades 

coloniales.

En la traza inicial del Paso del Norte no se observa ningún diseño de calles u orden 

espacial en la época colonial, pero son el edificio eclesial, las acequias, el cauce del Río Bravo y 

la barrera del territorio agreste en la parte poniente los principales ordenadores del espacio 

territorial sobre el que se diseminan caseríos, huertas y sembradíos.65 Estos espacios contienen la 

expansión del poblado, por lo que se puede observar en imágenes y descripciones. Al menos 

antes de mediados del siglo XIX nadie se ubicó fuera de estos referentes geográficos.

Aunque se había desarrollado la agricultura en la ribera sur del río, el número de 

pobladores empezó a declinar a finales del siglo XVII. Algunas personas se trasladaron a Parral, 

Casas Grandes y otros puntos de la Nueva Vizcaya; cerca del Río Bravo permanecía la amenaza 

de los indios alzados así como las “correrías” de los encomenderos que buscaban mano de obra y 

esclavos.66 Además, en 1684 se tuvo uno de los inviernos más severos y los pobladores 

padecieron una grave carencia de comida y ropa; el año siguiente se presentó una sequía que 

forzó a la población a comer hierbas para sobrevivir y las autoridades virreinales no enviaban los

64 Información tomada de una nota de Meyer, al pie de página, en la que proporciona datos de los proyectos del 
capitán Antonio de Valverde de Cosío. Michel Meyer, El agua... op. cit., p. 155.
65 Al parecer, este patrón irregular se localiza en otras ciudades del norte de la Nueva España, en especial en el Real 
de Minas de Parral y en el asentamiento agrícola San Bartolomé. Véase Chantal Cramaussel, Poblar la frontera, op. 
cit., pp. 85-134.
66 Chantal Cramaussel afirma que algunos mansos fueron encomendados a tres pobladores del valle de San 
Bartolomé en 1648. Véase “Encomiendas, repartimientos y conquista en Nueva Vizcaya” en Historias 25, 1991, pp. 
74-75.



recursos solicitados por los religiosos. Para noviembre de 1684, sólo quedaban 1,030 personas en 

todo el asentamiento: 488 en la Misión de Guadalupe, 354 en el Real de San Lorenzo y 188 en 

Isleta.

El gobernador intentó por todos los medios de evitar la deserción de los pobladores; 

permitió que ancianos y enfermos salieran e incluso que fueran en busca de comida, pero 

estableció la pena de muerte para cualquiera que intentara irse sin permiso. No obstante las 

retenciones involuntarias, Paso del Norte se convirtió en un sitio de coexistencia y mestizaje en el 

que se forjaron los rasgos culturales y de identidad de los habitantes de la zona. Finalmente, en 

1692, Diego Vargas Zapata Luján Ponce reconquistó la capital de Nuevo México, lugar al cual 

regresaron sólo cerca de 50 familias. De acuerdo con un censo levantado en diciembre de 1692, 

en Paso del Norte “había 112 casas, 5 sacerdotes, 73 parejas de casados, 115 solteros, 448 niños y 

250 sirvientes” (no hay datos que se refieran a la población indígena).67

Cabe precisar que la llegada de los refugiados de Nuevo México resultó benéfica para 

Paso del Norte: a finales del siglo XVII quedó como centro organizador de los poblados 

adyacentes que permanecieron a pesar del retorno de los refugiados, quienes no tenían la 

intención de establecerse allí de manera permanente. Los pobladores aprovecharon las aguas del 

Río del Norte para fortalecer la actividad agrícola y la incipiente ganadería, sobreviviendo a 

través del autoconsumo y el intercambio y venta de productos agrícolas de la localidad; además, 

aprovecharon su ubicación nodal para desarrollar el comercio a través del canje de productos con 

los viajeros de las caravanas que cruzaban por este lugar hacia Nuevo México y con los 

pobladores de las misiones contiguas.

67 José U. Escobar refiere un censo levantado por orden de don Diego de Vargas; cita documento de la Audiencia de 
Guadalajara, legajo 109, Archivo General de Indias. Véase “El hidalgo don Diego de Vargas”, en Siete viajeros... 
op. cit., p. 49.



Las largas distancias hacia la Nueva España y la deficiencia e inseguridad en el transporte 

obligaron a los pobladores del sur de Nuevo México a buscar su autosuficiencia y a tratar de 

vender e intercambiar productos en los centros de población cercanos, como Santa Fe, Casas 

Grandes, Chihuahua y otros importantes centros mineros del norte de la Nueva Vizcaya, aunque, 

como lo señala Álvarez, en torno a éstos también se habían generado varias haciendas agrícolas 

que funcionaban como proveedoras de alimentos, granos, comestibles y mano de obra.68 Los 

poblados del norte establecían contacto con México a través del “Camino Real de Tierra 

Adentro”, que en su largo recorrido pasaba por distintos asentamientos hasta cruzar por Paso del 

Norte y llegar a Santa Fe, en Nuevo México.69

1. 1. 1. Siglo XVIII, vocación agrícola y configuración espacial

A principios del siglo XVIII con el descubrimiento de minas en Santa Eulalia y la fundación de 

San Felipe el Real de Chihuahua, Paso del Norte se fortaleció como un punto estratégico y de 

enlace entre el alto Río Bravo y Nueva Vizcaya mientras se convertía en proveedor de algunos 

productos locales como pieles y licor. Asimismo, era un oasis en medio del inhóspito desierto.

La presencia de población española, india y mulata; la disposición de extensiones amplias 

de tierra; la creación del sistema de irrigación y la floreciente producción agrícola favorecieron la 

ocupación del suelo, aunque bajo un patrón disperso debido a que los ranchos o casas se 

construyeron al lado de las tierras de labor siguiendo el cauce del Río Bravo y el trazo variable de 

las acequias. Pedro de Rivera destacó, en 1728, que en El Paso localizó lo que él denominó “[...] 

una moderna población de españoles, mestizos y mulatos, con un pueblo separado en dos

68 Salvador Álvarez, “Colonización agrícola y colonización minera: la región de Chihuahua durante la primera mitad 
de siglo XVIII” en Relaciones, número 79, 1999, pp. 27-83.
69 Durante la época colonial y hasta el siglo XIX, la principal vía de comunicación de enlace entre México y el norte 
fue el Camino Real de Tierra Adentro, trazo que presentó algunas modificaciones en algunos tramos de la ruta de 
acuerdo con al auge o decadencia de los asentamientos de población.



cuarteles y habitado por dos naciones de indios, mansos y piros, administrados por los religiosos 

franciscanos [...] por la banda este de esta población, están en distancia de cuatro leguas los 

pueblos del Socorro, Isleta, Senecú y San Lorenzo [...] por cuyo rumbo hay una vega espaciosa 

de labores, donde se siembra trigo, maíz, frijoles y todo género de hortalizas, con cantidad de

70viñas que producen el fruto superior al de Parras” . Es obvio que con la alusión al cultivo de vid 

refiere a la producción de vino como una actividad sobresaliente.

Otro dato indicativo de la ocupación de la tierra es el registro del número de habitantes. 

Los datos demográficos que presenta en 1744 fray Miguel de Menchero, visitador de la provincia 

de Nuevo México, muestran que existían diez asentamientos cercanos al Paso del Norte con una 

población de 613 familias de españoles e indios y cuarenta militares. La mayor parte de ellos se 

concentraban en los ocho poblados localizados en el área contigua a la Misión de Guadalupe en 

los que vivían 203 familias de españoles y 370 de indios. Para 1744, Paso del Norte era uno de 

los asentamientos de la gobernación de Nuevo México consolidados demográfica y 

territorialmente; en conjunto con diez poblados aledaños, Paso del Norte registró un número de 

613 familias, cifra mucho más alta que las 505 familias que tenían los catorce poblados del resto

71de la gobernación del Nuevo México.

A pesar de la irregularidad en el trazo y en la distribución de la tierra es posible que se 

hubiera entregado la tierra de manera más o menos ordenada en el siglo XVIII. En la visita del 

gobernador y capitán general de las provincias internas en 1751, se repartieron tierras a los indios

72del pueblo: “a los mansos, piros y tiguas y otros muchos que en adelante pueden agregarse [...]

70 Pedro de Rivera, Diario y  derrotero de la visita a los presidios de la América septentrional española (1724-1728), 
Algazara, Málaga, 1993, p. 56.
71 Conteo de población que realizó el fraile Miguel de Menchero. Los datos aparecen en Oakah Jones, Los 
paisanos... op. cit., p. 120.
72 AGN, ramo Provincias Internas, vol. 32, pp. 321-336, citado en Armando B. Chávez, Historia de Ciudad Juárez, 
op. cit., p. 153. Desafortunadamente se han localizado pocos documentos en los que se registra la entrega de tierras 
en esa época.



se les entregan tierras con límites perpetuos advirtiéndoseles tanto al gobernador como a los 

naturales que dichas tierras son para sembrar y no pueden ser enajenadas”, vendidas o prestadas.

El informe del capitán e ingeniero ordinario Nicolás Lafora, así como el plano dibujado 

en 1768 por Joseph de Urrutia, teniente de infantería del regimiento de América, nos ofrece datos

73sustanciales de la conformación del espacio de Paso del Norte. Esos documentos reafirman la 

persistencia, en el transcurso de más de tres siglos, de los rasgos característicos de la estructura 

territorial fundacional que configuran todavía hoy el orden espacial del actual centro de Ciudad 

Juárez: la ocupación de la zona plana y a una distancia prudente del río, la construcción de 

acequias, la sierra, el cauce de los arroyos y el territorio árido como barrera de expansión hacia el 

sur y suroriente.

Nicolás Lafora refiere que 5,000 almas habitaban sobre 7 leguas —25 km— de las riberas 

del río, entre la Misión de Guadalupe y los pueblos del oeste, como San Lorenzo de Real, San 

Antonio Senecú, Antonio de Isleta, la Purísima Concepción del Socorro y la Hacienda de Los

74Tiburcios que se ubicaban en la orilla izquierda de la corriente río abajo. Observa que los

75poblados están divididos por grupos de indios, aunque “en todos hay alguna gente de razón”.

Durante su estancia en Paso del Norte Lafora registró en la villa la existencia de lo que el 

denomina presidio pero que en realidad es una Casa Real protegida por una “compañía de 

caballería compuesta de cuarenta y seis plazas, un sargento y tres oficiales” . Urrutia ubicó el 

presidio de Nuestra Señora del Pilar del Paso del Norte, donde iniciaba el camino que llevaba a 

los asentamientos de población al poniente de la villa, cuyo frente está detrás del edificio de la

73 El mariscal de campo Marqués de Rubí fue comisionado por el virrey Marqués de Cruillas para revisar la situación 
de los presidios internos situados en la frontera de la parte de la América septentrional de la Nueva España. Véase 
Nicolás de Lafora, Relación del viaje que hizo a los presidios internos, situados en la frontera de la América 
septentrional perteneciente al rey de España, acotaciones y bibliografía de Vito Alessio Robles, Pedro Robredo, 
México, 1939. Urrutia dibujó en 1768 el plano del Presidio de Nuestra Señora del Pilar de Paso del río de Norte 
dependiente de la gobernación de Nuevo México.
74 Ibídem, p. 88.
75 Ibídem, p. 89.



iglesia de Guadalupe. La permanencia de compañías o guarniciones fue necesaria para la 

protección de los habitantes y el resguardo de los comerciantes, sin olvidar que los salarios 

asignados a los soldados eran significativos. Lafora reportó que el costo para sostener la 

compañía de soldados en el presidio, en el año de su visita, ascendió a 20,265 pesos. El presidio 

del Paso subsistió en la región hasta su traslado al Carrizal en 1772.

Nicolás de Lafora enaltece la fertilidad de las tierras y remarca la importancia de la 

fabricación vinícola al mencionar que la gran producción de uva para la elaboración de “un vino 

bastante regular y mejor aguardiente” no permite que haya autosuficiencia en la producción de 

gramíneas, y afirma: “a veces no cogen suficiente maíz para su manutención, por ocupar todo el 

terreno con las viñas y otras siembras”.76 Las descripciones de viajeros y distintos autores 

coinciden en señalar que la producción de vino tuvo un amplio mercado en Chihuahua y Nuevo 

México, “[...] ya desde la década de 1730-1740 el [vino] de El Paso era bien conocido y 

apreciado. Es también a principios del siglo XVIII cuando se menciona la elaboración de licores

77de uvas en El Paso, y su venta en Chihuahua y Santa Fe”.

El plano de Urrutia muestra de manera visual el patrón de ocupación del asentamiento de 

manera similar a la que otros lo habían descrito. Ubica dos espacios principales e identifica con 

una “A” el edificio de las instalaciones del presidio que funcionaba más como espacio 

habitacional para el capitán y un pequeño grupo de guardia que como lugar de resguardo; con una 

“B”, el inmueble de la Misión de Guadalupe y las habitaciones de los religiosos; además, 

bosqueja un pequeño cuadrilátero con algún tipo de edificación cuya función se ignora.

76 Ibídem, p. 89.
77 Martín González. “La irrupción. ”, op. cit., pp. 18-19.



Plano 1.1. Paso del Norte en 1768. 

(Dibujado por Joseph Urrutia)



Por el diseño del plano se observa que las construcciones están en la parte alta para evitar las 

inundaciones. En la parte surponiente se observan varios arroyos (que semejan surcos con 

ramales) los cuales bajan del Cerro Bola, aunque lo más probable es que estuvieron secos la

78mayor parte del año y pudieran abastecer el presidio sólo en época de lluvias. El curso del río y 

los de las acequias funcionan como ordenadores y contenedores de la ocupación del suelo.

Urrutia también delineó de manera minuciosa la división de los campos de cultivo y 

dibujó dentro de ellos unos pequeños cuadrados que figuran el sitio reservado para las casas. La 

ocupación del suelo del poblado es irregular, las viviendas están diseminadas en las parcelas de 

cultivo sin orden aparente y, de acuerdo con las anotaciones de Urrutia, todas eran de adobe.

El patrón de asentamiento de Paso del Norte era muy disperso, de acuerdo a los 

requerimientos de sus habitantes, muy similar a la forma en que se crearon otros pueblos en 

Nuevo México y la Nueva Vizcaya. Ello se debió principalmente a que los habitantes preferían 

vivir cerca de sus parcelas, sembradíos o viñedos para poder cuidarlos de manera permanente y 

salvaguardarlos si fuese necesario. También es probable que la reducción de los ataques de los 

indios bárbaros y la poca necesidad de protección hubiesen favorecido la dispersión en la forma

79de ocupación del suelo que hicieron los residentes.

En el plano se puede apreciar que los solares o sembradíos se ubican en la línea que marca 

el trazo de las acequias que bordean también al parecer el camino de acceso. Asimismo, aparecen 

los caminos principales a través de los cuales se comunicaban los habitantes del poblado hacia la 

misión o la plaza principal, aunque éstos no cuentan todavía con nombres, cuando menos en el 

mapa. Urrutia identifica siete puentes sobre las acequias que atraviesan esos caminos. Cabe

78 El plano original del Presidio de Paso del Norte y de 20 mapas más de presidios y ciudades de frontera de la Nueva 
España que dibujó Urrutia se conservan en la sala de mapas en el Museo Británico. Max Moorhead, The presid io ., 
op. cit., p. 163.
79 Véase Marc Simmons, “Patrones de asentamiento y planos de las aldeas de Nuevo México en la época colonial”, 
en David Weber (compilador), El México perdido. Ensayos sobre el antiguo norte de México, 1540-1821, 
SepSetentas, México, 1976, pp. 68-88.



mencionar que tanto los caminos vecinales como algunas acequias que fueron desecadas se 

convirtieron en las calles principales de la ciudad y por eso se constituyeron en uno de los 

ordenadores más importantes.

El ingeniero Urrutia dibujó el sistema principal de irrigación: la llamada “Acequia Madre” 

fue derivada del Río Bravo y a partir de ella se construyó otro ramal denominado la “Acequia de 

los Indios” (de manera posterior “Acequia del Pueblo”). En la parte oriente del poblado, río

abajo, se aprecia la división de tres brazos de la Acequia Madre, a más de 400 toesas (cerca de

80750 metros) de distancia del punto en el que empieza el Canal de los Indios. 

Desafortunadamente, el mapa no permite ubicar el trayecto completo de los canales principales y 

sus derivaciones, así como el entramado de ramales que permitía la irrigación de las distintas 

propiedades. Pese a que en el plano que dibujó Urrutia tampoco se observa la ubicación de los 

pueblos aledaños mencionados por Lafora, en otra descripción acerca de la obra que realizaron 

los colonos para evitar inundaciones se precisa que en estos asentamientos también se crearon

acequias para derivar el agua hacia los sembradíos, aunque quizás de menor tamaño por estar

81ubicados a una distancia más corta del río.

Al parecer, desde la creación de las acequias estuvo implícita una demarcación social que 

perduró durante mucho tiempo. En una descripción anónima de un poblador de Paso del Norte se 

afirma que en el lado poniente y sur, a un lado de la Acequia de los Indios, se localizaron las

parcelas de cultivos asignadas a los nativos de la misión, mientras que la Acequia Madre tenía

82dos compuertas y se utilizaba para irrigar la tierra de los “colonos” hacia el oriente.

80 Joseph de Urrutia trabaja el plano a una escala de 200 toesas, unidad de medida francesa que equivale a cerca de 
dos metros.
81 Wilbert H. Timmons, El Paso: a borderlands history, Texas Western Press, University of Texas at El Paso, El 
Paso, Texas, 1990, pp. 98-134.
82 Darío Sánchez toma una nota de Charles Hackett en la que cita un testimonio anónimo de un habitante de Paso del 
Norte en 1773. José Martínez, Darío Sánchez y Daniel Chacón, Salvemos las acequias: La vida del campo dentro de 
Ciudad Juárez como patrimonio cultural y  ambiental, Meridiano Editores, Ciudad Juárez, 1998, p. 24.



En el gráfico de Urrutia se observa que la propiedad de la tierra está fraccionada en lotes 

de distintas dimensiones. Es muy probable que por el cuidado con el que están dibujados los 

sembradíos y por la construcción a escala del mapa de Urrutia, el plano refleje de manera

83confiable la forma y tamaño de las parcelas. Sin embargo, es un tanto lamentable que el plano

84no represente el asentamiento completo.

Conviene señalar que el sistema de acequias construido en el área cercana a Paso del 

Norte tuvo como peculiaridad que las derivaciones o canales para irrigar y dotar de agua a la 

población bordeaban los sembradíos pero sin reintegrarse a la fuente generadora. La composición 

árida y arenosa del suelo y la gran extensión de los canales de irrigación provocaban filtraciones

85de agua hacia los mantos freáticos y una notable pérdida del líquido por evaporación. Aunque 

en época de deshielo en las montañas, o durante las temporadas húmedas, el caudal del río era 

intempestivo y prácticamente incontrolable, los habitantes idearon formas para hacerla 

desembocar en la acequia. Por ejemplo, fabricaban “unos cestones redondos de varas algo 

gruesas” y al paso de las crecidas de agua “los meten en la corriente, las llenan de piedras y con 

su rebalso busca el agua la boca acequia”.86 Una vez en el cauce permitía el riego de los 

sembradíos.

83 José Omar Moncada destaca las características formativas de los ingenieros militares y la minuciosidad con la que 
registraban cada uno de sus hallazgos de acuerdo con los objetivos del proyecto. Moncada afirma que los mejores 
mapas del norte (provincias internas) del siglo XIX son los realizados en la expedición al mando del marqués Rubí.
Véase Ingenieros militares en Nueva España. Inventario de su labor científica y  espacial siglo XVI, Instituto de 
Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1993, pp. 175-177.
84 La falta de planos y vestigios es parte de la problemática que se enfrenta en disciplinas como la arqueología. Snow 
tiene el proyecto de identificar casas españolas coloniales y explicar la naturaleza de las unidades domésticas y 
esparcidas y alejadas entre sí. David H. Snow, “Patrón de asentamiento y demografía en el norte de Nuevo México 
durante el periodo colonial (1540-1822)”, Actas del primer congreso de historia regional comparada, 1989, UACJ, 
Ciudad Juárez, 1990, pp. 48-50.
85 Humboldt refirió que en 1752 “el agua del río se precipitó en una grieta nuevamente formada, y no volvió a brotar 
del álveo sino hasta cerca del presidio de San Eleazario..., después de muchas semanas, el agua volvió a tomar su 
antiguo curso, sin duda porque la grieta y los conductos subterráneos se habían tapado”. Alejandro de Humboldt, 
Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, tomo II, Pedro Robredo, México, 1941, p. 333.
86 Pedro Tamarón y Romeral visitó Nuevo México y a su paso por el Río del Norte observó el método para 
solucionar el problema de control de agua en las acequias. Véase Demostración del vastísimo obispado de la Nueva



Urrutia, al dibujar y señalar en el plano los dos caminos utilizados para entrar y salir del 

poblado, corrobora la importancia de Paso del Norte como espacio nodal de comunicación: el de 

la “presa y de Nuevo México” conducía al resto de Nuevo México y el “Camino al Carrizal” que 

vinculaba al asentamiento con Chihuahua, la Nueva Vizcaya y más tarde con el Camino Real de 

Tierra Adentro que atravesaba el norte novohispano para vincularlo con poblaciones importantes 

del Bajío y Centro de la Nueva España. Cabe precisar que Paso del Norte desde su fundación, y 

en la actualidad, es un asentamiento de población relativamente aislado que está bordeado por el 

desierto en la parte norte y sur: hacia el norte de Paso del Norte se localiza el camino llamado 

Jornada del Muerto y hacia el sur el vasto desierto de arena blanca de Samalayuca.

La frecuencia del traslado de mercancía requirió de la construcción de puentes que 

facilitaran el movimiento comercial. Entre 1797 y 1800 se edificó uno para permitir el paso de 

caballos y ganado, pero no era apto para el cruce de carretas. El puente solía derrumbarse de 

manera frecuente a consecuencia de la corriente del río y por inundaciones, y cada vez los 

pobladores procuraban su reparación. De acuerdo con White, el puente de El Paso del Norte, que 

se había ensanchado, era todavía a fines el siglo XVIII el único que se había construido sobre el

0*7

Río del Norte hasta el Golfo de México.

Para finales del siglo XVIII, Paso del Norte no era sólo un vergel en medio del desierto, 

sino que era cabecera de jurisdicción y punto de interconexión de circuitos comerciales hacia el 

norte y sur, además de ser un lugar de abastecimiento y descanso para viajeros y comerciantes 

que ofrecía relativa protección y seguridad.

Vizcaya -  1765. Durango, Sinaloa, Sonora, Arizona, Nuevo México, Chihuahua y  porciones de Texas, Coahuila y  
Zacatecas. México, Antigua librería Robredo, de José Porrúa e hijos, México, 1937, pp. 327-329.
87 Véase Russell A. White, “El Paso del Norte: The geography of a pass and border area through 1906”, tesis, 
Columbia University, New York, 1968.



El establecimiento de la comandancia general de las provincias internas obligó a crear la 

línea de presidios de las fronteras septentrionales y con ello al traslado del presidio de Paso del 

Norte hacia El Carrizal. El cambio tenía el propósito de resguardar mejor el creciente comercio 

en el área de Chihuahua por la ruta del Camino a Tierra Adentro. En 1788, cercano de El Paso del

Norte se estableció otro presidio en San Elizario, donde había estado ubicada antiguamente la

88Hacienda de los Tiburcios. Por su parte, el poblado de Paso del Norte siguió siendo un espacio 

que gozaba de relativa paz; las incursiones de los apaches en esta área eran menores debido a que

89predominaba la labranza y no tanto la cría de ganado.

1. 1. 2. Modificaciones territoriales en Paso del Norte en el siglo XIX

Desde finales del siglo XVIII y hasta principios del XX, en Nuevo México, Nueva Vizcaya y en 

general en el Septentrión novohispano se verificó un crecimiento económico y demográfico que 

tuvo repercusiones en la expansión territorial. Autores como González y White documentan que 

se organizaban extensas caravanas de comerciantes que al llegar a Paso del Norte se dividían para 

ir a colocar sus productos en distintas provincias más al sur.90 Asimismo, en el alto Río del Norte 

se fueron fortaleciendo vínculos económicos con múltiples ciudades estadounidenses, que 

diversificaron y favorecieron el intercambio comercial. En el siglo XIX, la ruta de mayor 

importancia la constituyó el eje San Luis Missouri-Santa Fe-Chihuahua, que pasaba por El Paso.

Como se puede observar, el siglo XIX inició con una modificación del control comercial 

del norte de la Nueva España. Los comerciantes de Mississippi y Missouri llegaron al territorio

88 Wilbert H. Timmons, El Paso: a borderland, op. cit., pp. 50-65.
89 María Aparecida de Souza afirma que la incursión de los indios nómadas de cierta manera delimitó el desarrollo de 
algunos sectores de la economía. En el caso de Paso del Norte se dejó de lado casi toda actividad ganadera. Véase De 
costumbres y  leyes. Abigeato y  derechos de propiedad en Chihuahua durante el Porfiriato, El Colegio de México-El 
Colegio de Michoacán, México, 2005, pp. 43-45.
90 Martín González, “La irrupción. ”, op. cit., pp. 30-32; Rusell White, El Paso del Norte..., op. cit., pp. 98-101.



de Nuevo México para abrir una nueva ruta comercial que, además de romper su fuerte vínculo 

comercial con Chihuahua, introdujo la comercialización de productos europeos hacia el mercado 

interior mexicano. Ello obligó a que en 1835 el gobierno central mexicano estableciera una 

aduana en Paso del Norte con las funciones de inspeccionar y evitar el contrabando de 

mercancías y ganado, recaudar los impuestos de tránsito comercial, verificar los documentos de 

los viajeros extranjeros y proporcionar recursos a las tropas que cuidaban los poblados 

cercanos.91 Aunque, por la ausencia de series completas de datos sobre pagos de impuestos y de 

importación y exportación de mercancías, no se puede llevar un registro y menos conocer el

92impacto en la actividad comercial en Chihuahua.

En censos, padrones e informes se muestra la evolución de la población en Paso del Norte

93durante el siglo XIX. El crecimiento demográfico es constante con excepción de 1790 y 1802, 

años en los que se registraron reducciones de población significativas: en el primero se presentó 

una disminución de 66 personas y en el segundo hubo una pérdida drástica de 309 habitantes.94 

Es posible que ese descenso demográfico de finales del XVIII se deba a desplazamientos 

poblacionales, pero no se conoce con certeza lo que lo ocasionó.

91 Wilbert Timmons, “La región de El Paso en el periodo mexicano, 1821-1848”, en Chihuahua: textos de su 
historia, compiladoras Graziella Altamirano y Guadalupe Villa, tomo 3, México, Gobierno del Estado de Chihuahua, 
Instituto Mora, 1988, p. 445.
92 Timmons afirma que en el periodo 1834-1843 cruzaron por Paso del Norte “mercancías con un valor promedio 
anual de 90,000 [pesos] con destino a Chihuahua”. Las mercancías que se manejaban eran los distintos géneros de 
telas de algodón —café, blanqueado, estampado o manta—, prendas de seda y una variedad de artículos no 
perecederos. Los productos “se enviaban en barcos de vapor a Independence, Missouri y de ahí en carretas a Nuevo 
México y Chihuahua”. Ibídem, pp. 443-447.
93 Datos tomados de distintos documentos compilados por Jones: Padrón Gral. de los Pueblos de esta Jurisdicción del 
Passo, echo por el Tente Governador Eugenio Fernández, Año de 1784, Passo, 31 de diciembre de 1784; Padrón 
Gral. de los Pueblos de la Jurisdicción del Passo, Fray Damian Martínez and Nicolás Soler, Paso, 9 de mayo de 
1787; Alberto Manyez, Provincia de Nuevo México, Jurisdiccion del Passo del Norte; Francisco Xavier de Uranga, 
Prov. Del Nuevo México, Jurisdicción de del Passo, 31 de diciembre de 1789; Estado que manifiesta el número de 
vasallos y habitantes ..., Santa Fe, 20 de noviembre de 1790; Estado que manifiesta el número de vasallos y 
habitantes ..., Santa Fé, 20 de noviembre de 1793; Estado que muestra las jurisdicciones ..., Santa Fe; Noticias de 
las misiones ..., Paso, 31 de diciembre de 1804; “Relación o Padrón del Número de Vezinos y Personas que hai en 
cada uno de los Partidos, Pueblo, y Ranchos de esta Jurisdicción, año de 1805” en Oakah Jones, Los paisanos ... op. 
cit., pp. 79-167.
94 Los datos que se incluyen en los diversos censos se refieren a la región del Paso del Norte y zonas aledañas, 
aunque no se mencionan los nombres de cada uno de los poblados.



Cuadro 1. Crecimiento demográfico95

% de
crecimiento
poblacional

Año
Area de 
Ciudad Juárez

% de crecimiento 
poblacional

Municipio de 
Juárez

1768 5000

1790 5244 4.88%

1816 7963 51.85%

1844 9259 16.28%

1850 4000 -56.80%
1872 10,000 150.00%

1887 12,000 20.00%

1895 6917 -42.36%

1900 8218 18.81% 8780 --

1910 10,621 29.24% 11,781 34.18%
1920 19,457 83.19% 24,891 111.28%

1930 39,669 103.88% 43,138 73.31%

1940 48,881 23.22% 55,024 27.55%

Fuente. Cifras de población tomadas de distintos documentos compilados por Jones, Oakah, Los 
paisanos.., op. cit., pp. 79-167. Los datos de los diversos censos del siglo XIX se refieren a la 
región del Paso del Norte y zonas aledañas y la información del siglo XX corresponde a datos de 
los diversos censos de población.

En 1790, la región de Paso del Norte tuvo una población de 5244 habitantes, y no sólo no se 

redujo sino que creció: en 1816, el número de habitantes llegó a 7963; para 1844, ascendía a 

9259; y en 1887 se registró un total de 12,000 personas.96 Este comportamiento se modificó a 

finales del siglo XIX, cuando el número de pobladores empezó a reducirse durante la década de 

los ochenta del siglo XIX (véase cuadro 1). La permanencia de la población, el cultivo de los 

campos, la ampliación del sistema de acequias, la relativa seguridad del poblado y la posición 

estratégica del Paso del Norte en la ruta de comercio tierra adentro favorecieron el crecimiento de 

la producción agrícola y el intercambio, pero no la industria. En ese sentido, cabe señalar que

95 La diferencia entre las cifras de población de 1844 y 1850 se debe al cambio del límite territorial, y por tanto, de la 
división de poblaciones. Con respecto al descenso de población de finales del siglo XIX no se ha localizado ningún 
evento que ayude a explicar la disminución; por lo que es probable se deba a un error: que el dato de 1887 se refiera 
a la región y la de 1895 sólo a Ciudad Juárez, así como las siguientes cifras de los censos nacionales.
96 Véase cuadro de datos de población elaborado por Óscar Martínez en Ciudad Juárez: El auge de una ciudad 
fronteriza a partir de 1848, FCE, México, 1978, p. 210.



durante las primeras décadas del siglo XIX, ninguno de los historiadores de la región registró la 

presencia de empresarios o inversionistas locales con capital notable. Parece que los vecinos 

pudientes se dedicaban a la actividad comercial sólo de manera tangencial como consumidores y 

como proveedores de bienes agrícolas.

A comienzos del siglo XIX, Humboldt describió la existencia del vergel al que otros 

viajeros habían aludido: “Los campos sembrados de maíz y trigo; los viñedos producen 

excelentes vinos generosos, que se prefieren aun a los de Parras, en la Nueva Vizcaya; en las 

huertas abundan todos los árboles frutales de Europa, como higueras, albérchigos, manzanos y 

perales. Como el terreno es muy seco, una acequia de riego conduce al Paso las aguas del río del 

Norte” . Incluso reconoce a El Paso como punto de abasto importante al mencionar que en “Paso 

del Norte los caminantes se detienen para proporcionarse las provisiones necesarias, antes de 

continuar su camino a Santa Fe”, pero no incluye mayor información acerca de la compleja 

organización económica de intercambio, de la ocupación territorial o de las características de los

97habitantes de la villa.

En Paso del Norte, la guerra de independencia de México no provocó grandes problemas, 

ni siquiera inestabilidad política, económica o social. En 1824 se reorganizó la estructura 

territorial-administrativa de México, quedando integrado por 19 estados y 4 territorios. Los 

asentamientos de población ubicados en el área de Paso del Norte, que antes estaban integrados a 

Nuevo México tanto en lo civil como en lo eclesiástico, fueron incorporados al estado de 

Chihuahua.98

97 Alejandro de Humboldt, Ensayo político... op, cit., pp. 335-336.
98 Los partidos fueron una división territorial en el estado de Chihuahua creada por la ley del 5 de enero de 1826. Los 
primeros se denominaron Chihuahua, Cusihuiriachic, Parral, Valle de Allende, Paso del Norte, Papigogochic, San 
Jerónimo, Tapacolmes, Valle de San Buenaventura, San Pablo Tepehuanes y Batopilas. En 1847 los partidos fueron 
sustituidos por los cantones y éstos en 1887 por los distritos. Véase Francisco Almada, Diccionario de historia, 
geografía y  biografía chihuahuenses, Talleres Gráficos del Gobierno del Estado, Chihuahua, 1927.



Dos años más tarde, el congreso chihuahuense de 1826 dividió al estado en 11 partidos y 

estableció que en cada cabecera debería haber un jefe político, electo popularmente cada dos 

años, mismo que debería de presidir el ayuntamiento y ejercer jurisdicción sobre todos las juntas 

municipales.99 Paso del Norte fue designado cabecera de partido, por lo que el gobierno del 

México independiente le reconoció la categoría de villa y le concedió un concejo municipal 

propio y tres juntas municipales, ubicadas en el real de San Lorenzo, Socorro y San Elizario 

reafirmando así la importancia y centralidad de la localidad.100

Entre 1829 y 1831, la intempestiva corriente del Río Bravo abrió un nuevo canal al sur de 

Isleta, Socorro y San Elizario, generando una isla de cerca de 32 kilómetros de largo y de tres a 

seis de ancho; una década más tarde, nuevas inundaciones ocasionaron el derrumbe de las 

misiones de Isleta y Socorro, las cuales fueron reedificadas en una parte más alta y alejadas de la 

planicie de inundación del río. Estas modificaciones sólo causaron leves transformaciones en el 

paisaje natural de la Villa de Paso del Norte; los pobladores reocuparon sus tierras y los 

conflictos fueron solucionados por las autoridades locales.

La imposición de nuevos límites fronterizos en el tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, 

y su rectificación en 1853, con la firma del tratado de Gadsden, alteraron de manera drástica la 

estructura urbana de los asentamientos de Paso del Norte y con el paso del tiempo se redujo la 

supremacía de esta villa en la región. De un día a otro los distintos poblados fueron 

fragmentados: Paso del Norte se quedó al sur de la línea divisoria y en el lado norte

99 Posteriormente, en 1895, cuando se realizó el primer censo de todo el país, Chihuahua fue dividido en 11 distritos 
—San Andrés del Río, Arteaga, Bravos, Camargo, Galeana, Guerrero, Hidalgo, Iturbide, Jiménez, Mina y Rayón— y
58 municipalidades. Primer censo oficial, anuario estadístico de la República Mexicana, estado de Chihuahua, 
Secretaría de Fomento, México, 1897.
100 Datos tomados del artículo “Se forja un estado”, en Altamirano y Villa, Chihuahua: tex tos., op. cit., pp. 53-54.



permanecieron Socorro, San Elizario, Isleta y el rancho de Ponce y asentamientos cercanos.101 No

obstante que el río separó a los habitantes de manera política y geográfica, el cruce de un país a

102otro no se modificó pues no se impuso algún trámite migratorio. Es importante recalcar que, 

aun con las modificaciones limítrofes, Paso del Norte continuó como espacio territorial nodo, 

sólo que adquirió un nuevo estatus fronterizo y binacional.

Una década después, en el nuevo territorio estadounidense ya se habían creado cinco 

pequeños nuevos asentamientos aledaños a la hacienda de Juan Ponce de León, quien a la 

primera oportunidad fraccionó y vendió su propiedad a varios extranjeros que llegaron a

103invertir. El primero de ellos fue creado en 1848 por Frank White, quien estableció una tienda 

para aprovechar la ruta comercial entre Chihuahua y Santa Fe. Los otros eran el rancho y molino 

de harina de Hart Mills; el rancho y tienda de Benjamín Franklin Coons, quien más tarde vendió 

a William T. Smith (a su vez, Smith fraccionó la propiedad y una parte la vendió al gobierno para 

instalar la primera tropa armada de los Estados Unidos en el área en 1849);104 el rancho de James 

Maggoffin, uno de los pobladores más antiguos; y el rancho La Concordia, propiedad del 

comerciante Hugh Stephenson.105 Estos personajes se convertirán más tarde en los principales 

hombres de negocios en Franklin y Paso del Norte.

101 Los primeros grupos de población al norte del Río Grande crecieron lentamente; siete hombres fueron los 
propietarios de la parte conocida como Franklin: J. S. Gillet, H. S. Gillet, J. F. Crosby, W. J. Morton, V. S. Vrain, W. 
T. Smith y Anson Mills. Información tomada del plano de Franklin elaborado en 1859 por el comisionado Anson 
Mills.
102 En años posteriores, los asentamientos ubicados en el lado izquierdo del río formaron Franklin, lo que hoy es El 
Paso, Texas y en 1888 el poblado de Paso del Norte se convirtió en Ciudad Juárez, que con el tiempo se extendió 
hacia el oriente y absorbió los asentamientos de San Lorenzo y Senecú.
103 También hubo un rápido proceso de poblamiento en las zonas aledañas a la cuenca alta del Río Grande en los 
estados de Colorado y Nuevo México.
104 Leon Metz, Desert army: Fort Bliss on the Texas border, Mangan Book Press, El Paso, Texas, 1988, p. 28.
105 Datos de los pobladores tomados de la revista Provincia, número 7, agosto de 1954, p. 34; Rusell White, El Paso 
del Norte..., op. cit., pp. 151-152; y Wilbert Timmons, El Paso. A borderlands history, University of Texas at El 
Paso, El Paso, Texas, 1989, pp. 103-135.



Después del trazo de la frontera y del descubrimiento de las minas de oro en California en 

1849, el área denominada Franklin — que abarcó los cinco asentamientos recién mencionados y 

los tres poblados que habían sido mexicanos— se convirtió en un cruce obligado para los 

expedicionarios y colonizadores norteamericanos hacia el oeste en busca de más yacimientos de 

oro. Esto atrajo hacia Franklin a los inversionistas que querían aprovechar la nueva condición de 

El Paso como puerto fronterizo, pero sobre todo para responder a las demandas mercantiles y de 

servicios de los militares acantonados en el lugar. De manera inmediata, en los distintos 

asentamientos prosperaron entonces cultivos abundantes de granos, frutas y verduras, mientras 

surgían las primeras disputas por la falta de agua en la época de siembra. Al momento del 

establecimiento de la frontera Paso del Norte y Franklin fueron las primeras ciudades hermanas a 

las que se les denominó de esa manera por ocupar espacios territoriales de dos países distintos, 

que se ubicaron frente a frente.106

Para establecer puntos de referencia y contrastar la transformación de Paso del Norte y 

sus alrededores, casi un siglo después se utilizará un plano de 1852 elaborado por la Comisión de 

Límites, responsable de trazar la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Como se puede 

observar en el plano 1. 2., en el área norponiente ya se encuentran ubicados los monumentos 

limítrofes internacionales I, II y III, muy cercanos a colindancia de los estados de Nuevo México, 

Texas y Chihuahua.107

Sin olvidar que el plano dibujado por Urrutia en 1776 muestra sólo una parte de la 

ocupación espacial de Paso del Norte, es importante observar y destacar que en el plano de

106 Este término lo acuñó Chatfield para las ciudades de Coahuila a finales del siglo XIX. Véase Chatfield W.H., The 
twin cities o f  the border, E. P. Brandao, Nueva Orleans, 1893.
107 Plano de la línea divisoria entre México y los Estados Unidos conforme al tratado del 2 de febrero de 1848. 
Levantado en 1852 según instrucciones del agrimensor y comisario interino José Salazar Ilarregui; triangulación y 
topografía por los tenientes de ingeniería Agustín Díaz y Luis Díaz. El original se localiza en la Mapoteca Manuel 
Orozco y Berra.



mediados del siglo XIX aparecen detalles nuevos en cuanto a la configuración espacial y 

redensificación poblacional de la villa. Este último plano ofrece un panorama geográfico de 

mayor extensión. Asimismo, se refieren nombres de sierras y cerros importantes para 

identificaciones geográficas posteriores. Por ejemplo, por primera vez se alude a los cerros Bola 

y Del Aguila.

Buena parte de las observaciones de los viajeros que se encuentran citadas en párrafos 

anteriores se pueden corroborar con la información que contiene el plano elaborado por la 

Comisión de Límites México-Estados Unidos. Por supuesto, los dibujantes y agrimensores de la 

Comisión esbozaron con gran precisión todo lo que había dentro de la extensión territorial sobre 

la cual se trazaron los límites fronterizos. Para ello crearon una carpeta formada por 50 láminas. 

En las láminas 26 y 27 se dibujó Paso del Norte y todos los poblados asentados en ambos lados 

del Río Bravo; desde la bocatoma de la Acequia Madre de la villa hasta varios kilómetros río 

abajo, donde se ubicaban las colonias civiles y militares y donde ahora se localizan Guadalupe y 

Práxedes G. Guerrero.

Como se sabe, el tratado de 1848 estableció como límite internacional la parte más 

profunda del curso del Río Bravo. Así, en el plano se identifican con gran nitidez los 

asentamientos que formaban parte de las ahora divididas ciudades fronterizas de México y 

Estados Unidos. En México, cercano al Paso del Norte se ubican el poblado de Senecú y El

Cerrito; río abajo, la colonia militar de San Joaquín y las colonias civiles de San Ignacio y

108Guadalupe. En la parte que corresponde a Estados Unidos se observa la ubicación de los 

nacientes asentamientos del fuerte Franklin y Magoffinsville; río abajo se ubican los pueblos de

108 Para un análisis detallado de los pobladores migrantes y la formación de las colonias militares véase Martín 
González, “El traslado de familias al norte de Chihuahua y la conformación de una región fronteriza, 1848-1854”, 
Frontera Norte, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, vol. VI, número 11, enero-junio de 1994, pp. 9-24.



Isleta, Socorro y San Elizario, que antes de establecerse la frontera habían pertenecido de manera 

jurisdiccional a Paso del Norte.

Asimismo, se puede observar que los poblados estadounidenses contaron con acequias de 

menor extensión, debido al cambio de la corriente del río y a que la nueva división fronteriza los 

colocó en las inmediaciones de la corriente. Además, hay que considerar que el terreno en la 

ribera norte del río, en lado estadounidense, era más elevado, lo que impidió que el agua de las 

acequias llegase a los campos agrícolas con facilidad.

En el plano número 1. 2., elaborado por la Comisión de Límites México-Estados Unidos, 

se puede apreciar un asentamiento mucho más extendido y la ocupación del suelo es mayor, 

además se observa la división de la propiedad de la tierra y a simple vista se resaltan diferencias 

en el tamaño de las superficies lotificadas. Con respecto a la extensión de solares, en 1846 

Ruxton afirmó que las granjas tenían “más de 80 metros cuadrados y cada familia vive en una 

distinta con parcelas separadas”.109 Desde luego, es sólo una apreciación, pero da una idea del 

fraccionamiento y de la medida de la propiedad.

En la ilustración siguiente se sitúa al edificio de la Misión de Guadalupe como punto de 

referencia principal del asentamiento de la Villa del Paso, a un lado el camino principal (antiguo 

Camino Real) que conduce a los sembradíos, de la futura Calle del Comercio o la actual 16 de 

septiembre, se localiza un buen número de caseríos. También se observa la ubicación dispersa de 

puntos negros que al parecer representan el asiento de las viviendas. No es posible calcular la 

densidad de población, pero sí da una idea de una somera aglomeración poblacional en Paso del 

Norte y en los pueblos de Senecú, Isleta, Socorro y San Elizario.



Plano 1. 2. Paso del Norte y poblados cercanos, 1853 
(Comisión de Límites)
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Sin lugar a dudas, los habitantes del poblado que conocían el desbordamiento del río, 

principalmente en época de lluvia, ocuparon poco la zona inmediata al aluvión. En el plano se 

observa un espacio intermedio entre la villa y el trazo del río, en el que sólo se ubicó el molino de 

Ponce y una vivienda. La mayor ocupación de tierra se sitúa hacia el sur, entre la Acequia Madre 

y la Acequia de los Indios. Es obvio que los pobladores pretendían permanecer alejados de los 

posibles desbordes e inundaciones del Río Bravo. El relato de Bartlett coincide:

La población era más o menos compacta dentro de un radio de media milla tomando como 
centro la misión [...] cargada hacia el sur; fuera de esta área se extendían innumerables 
tierras de labor hacia el oriente, siguiendo el curso del río hasta 10 millas adelante [...] el 
ancho del valle que se extendía al oriente era aproximadamente de dos millas.110

Cabe señalar que a pesar de la precisión y detalle con que se dibujó el plano, no se logra 

distinguir los caminos vecinales del entramado de los canales de irrigación. No obstante, los 

terrenos están ubicados siguiendo el trayecto de las principales corrientes de agua: el Río Bravo, 

la Acequia Madre y la Acequia del Pueblo.

Una descripción que realizó Barlett proporciona una idea de la red de caminos vecinales y 

del entramado del sistema de acequias.

A una distancia aproximada de dos a tres millas de la plaza donde el río se abre camino entre 
las montañas, hay una presa cuyo objeto es subir el nivel del agua y distribuirla por las 
acequias o canales de irrigación las cuales la conducen a través de las tierras bajas en ambos 
lados del río, el principal de esos canales, llamado la acequia madre es de aproximadamente 
15 pies de ancho, del cual surgen ramificaciones hacia todas direcciones y como es de 
suponerse con un suelo rico en agua corriente y controlada la productividad de este valle es 
enorme. 111

110 John Rusell Bartlett fue miembro de la comisión estadounidense encargada de rectificar la línea divisoria entre 
México y Estados Unidos, revista Provincia, p. 34, s. d.
111 Ídem.



En la larga línea del Río Bravo se observan dos construcciones para controlar su cauce: en 

la parte norponiente se ubica una presa de la que se derivan las dos acequias madres que se 

encargan de distribuir el agua al poblado de Franklin y a la villa de Paso del Norte, y en el 

oriente, muy inmediato al cauce del río, hay un dique que tiene la intención de prevenir la 

inundación de los campos aledaños o, quizá, encajonar agua con el propósito de generar mayor 

rapidez en el flujo o controlar el paso del agua hacia el río viejo del Bracito.

Como una forma de corroborar el carácter nodal de Paso del Norte, se puede mencionar 

que en el plano de la Comisión se aprecia la ampliación y diversificación en el número de rutas 

de intercambio comercial. Aparecen, además de las de Nuevo México, El Carrizal y Chihuahua, 

dos vías internacionales con dirección a San Antonio, Texas; Santa Fe, Nuevo México; y 

Fillmore, California. Y dos más para intercambio interno hacia Janos y Guadalupe.

Mientras que se ampliaban las rutas comerciales y los poblados del norte fortalecían su 

economía, el gobierno central entre los años de 1845 y 1853 aumentó los impuestos a las 

mercancías importadas propiciando un incremento de hasta el 60% en los precios y generando 

con ello un descenso en la actividad comercial. Aunque, como lo señala Russell, existían formas 

para reducir los costos, ya que las autoridades permitían que pasaran las mercancías por medio de

un cobro simbólico, tanto que se convirtió costumbre “que se admitieran al interior de México

112convoyes con mercancías mediante el pago de cien dólares por cada vagón de carga”. Al 

mismo tiempo se incrementó el contrabando, que contaba generalmente con la anuencia de los 

empleados aduanales. El costo de vida en las ciudades mexicanas rebasó el de la población 

vecina; en estos mismos años, relatos de viajeros registraron la escasez de productos y el aumento 

de precios.

112 Véase “Las apreciaciones del comisionado norteamericano John Russell Bartlett, 1852-1853” en Viajantes por 
Chihuahua, 1846-1853, Jesús Vargas compilador, Gobierno del Estado de Chihuahua, Chihuahua, 2002, pp. 211
212.





Los viajeros que por distintos motivos transitaron entre 1846 y 1853 por Paso del Norte, 

aludieron a los problemas ya señalados, pero además, el temor a los apaches y la reanudación de 

los ataques y robos de los “indios bárbaros”; la creciente llegada de norteamericanos al área; las 

dificultades técnicas de la comisión mexicana para tratar de fijar los límites fronterizos; el pago 

por el exterminio de los indios; las amenazas del gobernador de Nuevo México de apoderarse de 

la Mesilla y la respuesta del gobernador de Chihuahua; así como el mal estado del armamento y 

uniformes de los soldados. Algunos mencionan las condiciones de pobreza, el mal estado de las 

granjas y en general el atraso de Paso del Norte. Incluso lo contrastan con el progreso y avance 

técnico que va adquiriendo Franklin.

Para complementar esta imagen de Paso del Norte después del establecimiento de la línea 

divisoria, se integra al documento un plano de autor desconocido dibujado en 1856. Es oportuno 

señalar que aunque éste no tiene la nitidez ni la precisión de la representación anterior, contribuye 

a optimizar la perspectiva espacial en tres aspectos: en la representación del área inmediata a la 

misión; en el entramado de caminos y acequias; y en una mayor ocupación de suelo en el vecino 

poblado de Franklin.

Tanto en el plano de 1853 como en el de Urrutia, en la parte central de la Villa de Paso del 

Norte se observan las dos construcciones principales (la misión y el presidio) y aparece un mayor 

número de edificios cercanos a la iglesia, sobre uno de los caminos principales, aunque no se 

logra contabilizar el número de construcciones ni tampoco se puede determinar su uso. Por 

fortuna, Froebel, en su paso por la villa en 1853 para internarse hacia otros estados mexicanos, 

refiere algunas características de las construcciones que se localizan al centro de la villa y destaca 

algunos rasgos que le proporcionaron indicios acerca de la pobreza del lugar:



A un lado está la iglesia que es un edificio rectangular [...] sin ningún rasgo de belleza 
arquitectónica. Al otro costado del mercado hay casas de dos pisos con portales sostenidos 
con pilares ordinarios. El perfil de los cerros desnudos se recorta detrás de los techos. En su 
mercado primitivo se acuclillan las indias en sus bateas de cebollas, frijoles, chile, fruta 
fresca, y papas, etcétera. Todo allí es caro lo que contrasta con la pobreza del lugar.113

Con respecto a los caminos vecinales y canales de irrigación de Paso del Norte, en el plano de 

1856, al igual que en los anteriores, a simple vista no se puede distinguir entre unos y otros 

debido al traslape de los trazos. No obstante, los caminos antiguos generalmente se fueron 

marcando sobre los canales de riego. El plano proporciona una imagen del complejo sistema de 

acequias con canales primarios y múltiples ramales que regaban los extensos campos agrícolas, 

pues no hay que olvidar que los dueños de la tierra construían sus propios canalillos para 

alcanzar a irrigar sus propiedades.

En el plano de 1856 se puede observar una densificación y ocupación mayor de suelo en 

Franklin. No se indican los nombres de los poblados, pero se puede suponer que son las 

propiedades de las principales familias de negocios: Mills, Coons, Smith, Maggoffin y 

Stephenson. Los habitantes de Franklin desarrollaron la agricultura principalmente para 

abastecer la demanda interna; los dueños de los ranchos y comercios que se localizaban frente a 

la Villa de Paso del Norte destinaron buena parte de sus capitales a la actividad comercial, de 

servicios e industrial; y los habitantes de Isleta, Socorro y San Elizario, aunque dedicaron sus 

tierras a la agricultura, adoptaron la crianza de ganado como actividad principal hasta que 

pudieron incorporar tecnología que facilitara la irrigación de sus sembradíos.114 Décadas después

113 La descripción fue tomada de los relatos del viajero alemán Julius Froebel, quien cruzó el Río Bravo en 1852. 
Véase “Siete años de viaje en Centroamérica, norte de México y lejano oeste de Estados Unidos, 1852” en Viajantes 
por Chihuahua, op. cit., 2002, p. 247.
114 Martín González señala que los paseños del lado estadounidense sólo se dedicaron a la actividad pecuaria durante 
poco más de una década, pero aun así, la actividad agrícola se fue convirtiendo en una actividad secundaria.



llegaron nuevos capitales que contribuyeron a que las actividades económicas en Franklin 

tomaran auge.

La prolongación y multiplicación del crecimiento de los canales secundarios en el sistema 

de riego revelan una mayor roturación de tierras y denotan el fortalecimiento de la actividad 

agrícola. Sin embargo, las restricciones aduanales, la ausencia de inversores para desarrollar 

actividades industriales y la inestabilidad política impidieron a la villa prosperar plenamente.

A mediados del siglo XIX, las distintas descripciones que se conservan del Paso del Norte 

muestran una villa próspera, con una actividad agrícola importante por la siembra de granos 

como trigo, maíz, frijol y garbanzo para consumo interno, pero sobre todo destacan el aumento de 

la producción de vino, su demanda y prestigio. En 1853, John R. Bartlett registró en sus 

memorias la importancia de la venta de vino y brandy del lugar. Ese mismo personaje menciona 

que el vino era transportado a los distintos mercados de Nuevo México, Chihuahua y algunas 

veces hasta Durango. Sin embargo, su apreciación del producto no era tan positiva.

El vino de El Paso disfruta de una reputación más alta de lo que merece en ciertas partes de 
los Estados Unidos; yo lo he tomado y está sólo un poco arriba de la mediocridad y me sirvió 
corno a la mayoría de los que no están acostumbrados a él, a causarme un agudo dolor de 
cabeza ... [Aunque] “... con una atención adecuada podría ser producido aquí un vino de 
calidad superior; ésta es una opinión que comparten aquellos que están familiarizados con las 
tierras de uva y han probado el vino de El Paso.115

La opinión de Russell y Froebel contrasta con las demás referencias documentales acerca del 

vino de Paso del Norte, que hablan de una calidad superior.

115 John Russell Bartlett fue comisionado por parte del gobierno estadounidense para trazar la nueva frontera entre 
México y Estados Unidos, de acuerdo al tratado de Guadalupe-Hidalgo. Llegó a Paso del Norte en 1850 y de ahí se 
desplazó a lo largo de toda la línea fronteriza, hasta que fue relevado de su cargo por William Emory en 1853. Cuatro 
años después, Bartlett escribió sus memorias, en las que dedicó un capítulo a Paso del Norte. John Russell B.,
Personal narrative o f  explorations and incidents in Texas, New México, California, Sonora, and Chihuahua, 
connected with the Unites States and Mexican Boundary Commission during the years 1850, 1851, 1852, 1853, p. 
186.



Desde luego, lo que ocurre en Paso de Norte se debe vincular con los acontecimientos del 

ámbito mexicano y estadounidense. Si duda alguna, en la segunda mitad del siglo XIX se 

conjuntaron varios factores como la inestabilidad política; la pérdida del territorio de California, 

Nuevo México y Texas; la guerra de secesión; la poca atención de los gobiernos federales 

mexicanos a los estados del norte, principalmente de las ciudades y poblados establecidos en la 

frontera; la ampliación y modificación de las rutas comerciales estadounidenses y el decaimiento 

de la vía Santa Fe-Chihuahua; las tarifas comerciales altas y arbitrarias establecidas por el 

gobierno mexicano; la contracción del intercambio comercial; así como la reducción o 

estancamiento de la producción agrícola. Todos estos factores contribuyeron al aislamiento y 

desplazamiento del lugar jerárquico que había adquirido Paso del Norte.

En 1864, la extensión territorial del asentamiento de Paso del Norte se redujo un poco 

cuando la inestabilidad del curso del Río Bravo transformó el trayecto de la corriente y la tierra 

antes mexicana pasó a propiedad de los estadounidenses.116

Un año después, en 1865, la ampliación del fundo legal nuevamente volvió a alterar la 

estructura territorial de Paso del Norte. En el periodo de la intervención francesa, Benito Juárez, 

presidente de la república, se refugió en la Villa de Paso del Norte y durante su estancia en la 

localidad cambió el nombre de cada uno de los partidos en los que estaba delimitado

117territorialmente el poblado de Paso del Norte. También comisionó a Matías Romero para que

116 En el tratado de 1848, ratificado en 1853, se estableció como límite fronterizo la parte más profunda del río. En 
los testimonios que recabó la Comisión Internacional de Límites, los múltiples testigos, antiguos residentes de la 
villa, afirman que el curso del río había cambiado en diversas ocasiones de manera gradual, pero en 1864 tuvo un 
“cambio brusco y notable”. Véase, del comité local de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, “Apuntes 
históricos sobre El Chamizal”, Boletín de la Sociedad de Estudios Históricos, s. e., Ciudad Juárez, 1945, pp. 299
361.
117 Partido es una forma de división territorial, una especie de colonia o comunidad separada por un canal principal 
de irrigación.



reclamara la devolución del territorio que hoy conocemos como el área de El Chamizal. De 

igual manera, Juárez distribuyó entre los habitantes de Paso del Norte grandes extensiones de 

tierra de labor ubicadas al oriente del poblado, en lo que hoy conocemos como Salbárcar. Juárez 

hizo lo mismo con un grupo de vecinos de Senecú, que habían perdido sus campos por las 

inundaciones del Río Bravo;119 les otorgó una superficie territorial de cuatro sitios de ganado

mayor, área que se integró al fundo legal de la villa; así como el pueblo Real de Senecú, la

120colonia Zaragoza y el bosque llamado El Sauzal. Los sitios de ganado mayor se dividieron en

121128 lotes de 276 varas (231.29 m) de ancho y 552 varas (462.58 m) de largo, extensiones de

tierra que habrían de repartirse a razón de 300 por 500 varas. En lo huecos intermedios se

122trazarían más tarde calles o caminos vecinales.

La ampliación del fundo legal y el reparto de tierra, sin duda alguna, favorecieron la 

actividad agrícola y desencadenaron nuevos conflictos por el agua y por la propiedad del suelo. 

Al parecer, el espacio territorial irrigable en la parte oriente de la villa del Paso del Norte estaba 

entonces totalmente asignado. La entrega de tierra produjo la formación de un espacio intermedio

118 Benito Juárez permaneció en la Villa de Paso del Norte entre agosto de 1865 y diciembre de 1866. El 4 de agosto 
de 1865 llegó a Paso del Norte y el 13 de noviembre salió con su gabinete a la ciudad de Chihuahua; el 18 de 
diciembre regresó de nuevo a El Paso del Norte, donde permaneció hasta el 18 de julio de 1866.
119 Archivo Histórico Agrario de Chihuahua (en adelante AHACH), expediente 310, informe de inspección a los 
terrenos de Salbárcar-Juárez, firmado por el ingeniero subauxiliar de la Comisión Nacional Agraria, Antonio Dehesa, 
19 de septiembre de 1930, p. 1.
120 El gobierno juarista también dio posesión de otras propiedades: un terreno de sitio de ganado mayor en San 
Ignacio a Juan José Sánchez; a Rafael Velarde, Inocente Ochoa y José María Maese les proporcionó —a cada uno de 
ellos— una propiedad con una superficie de seis sitios de ganado mayor, ubicadas en los poblados del Ojo de 
Samalayuca, Las Varas y el Ojo de la Casa. Datos tomados de diversos expedientes del archivo del Registro Público 
de la Propiedad en Ciudad Juárez. En adelante será citado como RPPCJ.
121 De estos 128 lotes, 12 de ellos no tenían dueño aún y otros 47 estaban delimitados y a disposición del 
ayuntamiento para ser adjudicados. Además, existía “una franja de terreno de nueve caballerías de tierra que el 
gobierno vendió a Rafael Velarde” y que éste a su vez revendió a la compañía Tornillel. AHACH, plano de 
Salbárcar-Juárez, expediente 23/8715. Es una copia del original firmado el 18 de agosto de 1873.
122 Esparza Marín sostiene que con estos repartos se originó la primera división territorial de la Villa de Paso del 
Norte en partidos denominados: Senecú, Iglesias, Díaz, Escobedo, Mejía, Romero, Doblado, La Fuente, Lerdo, 
Salbárcar de Juárez, La Playa y El Chamizal; Véase Ignacio Esparza, Monografía histórica de Ciudad Juárez, tomo I, 
Ciudad Juárez, Imprenta Lux, 1986, pp. 74-75. En otro estudio publicado en 1998 se afirma que los partidos ya 
existían y que sus nombres fueron cambiados a “propuesta de Jesús Escobar y Armendáriz en 1867”. Véase Darío 
Sánchez en José Martínez et al., Salvemos las acequias... op. cit., p. 28.



aún sin ocuparse entre el poblado de Paso del Norte y las poblaciones agrícolas ubicadas al 

oriente. Esta concesión de Benito Juárez fue muy importante porque nulificó el decreto expedido 

por el Congreso Constituyente del estado del 5 de noviembre de 1858, en el cual se había 

confirmado la adjudicación a la villa de terrenos para ejidos pero con carácter provisional, en el 

año de 1851.123

Benito Juárez también ordenó reparar la boca-acequia de El Chamizal para que se 

alcanzaran a regar todos los campos de labranza. Además, llevó a cabo la obra de cal y canto del 

rebalse de El Chamizal.124

Las acequias estaban formadas por canalillos que se abastecían de las aguas del Río

125Bravo; el canal principal era la Acequia Madre que “tenía un cauce de 15 pies de ancho”, y 

dotaba de agua a 27 canales secundarios que regaban 3896 has. Éstos, a su vez, tenían 

ramificaciones en pequeños cauces que se utilizaban para regar los extensos sembradíos del 

poblado.126

En los siguientes años, la producción agrícola y el aumento del intercambio de mercancías 

siguieron a la alza en el área del Paso del Norte, gracias a la ampliación de la roturación de tierra, 

a la disposición de agua y a la existencia de población que demandaba productos agrícolas. Sin 

embargo, el cobro de aranceles en la aduana por la introducción de productos y la modificación 

de los flujos y rutas comerciales propiciaron poco a poco una reducción del intercambio 

comercial.

123 Estos datos aparecen de manera constante en los diferentes expedientes revisados en el RPPCJ.
124 Francisco R. Almada, Resumen de la historia del estado de Chihuahua, Libros Mexicanos, México, 1955, pp. 
282-283.
125 Revista Provincia, s. d., p. 32-33.
126 Otra acequia importante era la llamada Del Pueblo (acequia De los Indios) de la que se desprendían siete canales 
que irrigaban una superficie de 5244-32 has. AHA, Secretaría de Agricultura y Fomento, Dirección de Aguas, 
Tierras y Colonización, Región Norte, fondo de Aprovechamientos superficiales, exp. 713, caja 40. Aunque éstos son 
datos de 1928, el diseño de los canales de la acequias era similar.



Los datos demográficos que registró Paso del Norte en las tres últimas décadas del siglo 

XIX son un indicador útil para mostrar la permanencia de población en la región del Paso del 

Norte. Los cambios drásticos en las cifras de población y la falta de un acontecimiento que 

explique ese comportamiento nos obliga a considerarlo con precaución; sin embargo, es 

innegable que el crecimiento económico (zona libre y ferrocarril) y urbano de Ciudad Juárez fue

127acompañado del incremento demográfico. El ferrocarril, a finales de los años ochenta del siglo

XIX, se constituyó en uno de los ordenadores de la ocupación del suelo: en las calles aledañas a 

las vías se incrementaron los negocios y el valor de los predios aumentó de valor.

Durante el siglo XIX, los estados de la frontera norte se integraron tardíamente a la 

dinámica económica y política de la nación. No obstante, en las dos últimas décadas de ese 

mismo siglo, bajo el régimen de Porfirio Díaz vemos un interés particular por impulsar la

comunicación del centro con los estados del norte y la formación de nuevas ciudades

128fronterizas. Hecho, sin embargo, que se dio con una rearticulación selectiva de los espacios 

territoriales, ya que el diseño y entronque de vías ferroviarias favoreció el vínculo del centro con

127 Datos tomados de Martínez en Ciudad Juárez: El auge..., op. cit., p. 210 y Martín González, “La irrupción. ”, 
op. cit., p. 116.
128 El ferrocarril contribuyó al crecimiento de los estados del norte: En el estado de Sonora, entre 1880 y 1881 surgió 
el poblado de Nogales como terminal de la vía del ferrocarril que venía de Guaymas; de esta manera se unió el 
comercio por tierra con el transporte marítimo, que más tarde conectaría tanto a Nogales, Sonora, como a Nogales, 
Arizona en una sola vía, cruzando el puente internacional fronterizo. Agua Prieta fue otro de los poblados que se 
formaron en 1901 con la construcción del ferrocarril que iba de Douglas, Arizona, al mineral de Nacozari, Sonora. 
Naco fue construido en ese mismo año y se comunicó de manera inmediata con las minas de Cananea. Otras de las 
poblaciones que se vieron favorecidas, crecieron y reactivaron su economía en la época porfirista fueron las ciudades 
de Tamaulipas (Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo) que gozaron de otras prerrogativas como la permanencia de 
la zona libre, sin ninguna restricción, desde 1885 hasta 1905. Jesús Uribe García y Arturo Valencia, Sonora, David 
Piñeira (compilador), Visión histórica de la frontera, tomo III, Universidad Autónoma de Baja California, México, 
1996, pp. 335-351; Mario Margulis y Rodolfo Tuirán, Desarrollo y  población en la frontera norte: el caso de 
Reynosa, El Colegio de México, México, 1986.



las principales ciudades del norte y de ahí con las líneas ferroviarias estadounidenses, pero éstas

129no conectaron los mercados de las principales ciudades limítrofes.

La vía del ferrocarril se construyó entre 1882 y 1884 para conectar la ciudad de México

130con Paso del Norte y conectarse con múltiples rutas que arribaban a El Paso, Texas. “Su 

principal avenida estaba cruzada por nueve calles pequeñas en las que había casas de adobe, 

viñedos, huertos y lotes sin habitar. Había tres tiendas de comercio dedicadas a la venta de

131alimentos y carne. En esa época contaba con un hotel y las usuales tiendas de artesanías” . A 

finales del siglo XIX empiezan a bosquejarse los primeros trazos urbanos y la línea del ferrocarril 

se convierte en un nuevo ordenador del espacio geográfico que se impondrá sobre las acequias y 

caminos vecinales que durante siglos rigieron el asentamiento tradicional.

Los resultados fueron distintos a partir de que Porfirio Díaz declaró zona libre a Paso del 

Norte y a todas las poblaciones fronterizas ubicadas a una distancia de 20 kilómetros de la línea 

divisoria. En Paso del Norte se inició la construcción de establecimientos comerciales y llegaron 

empresarios extranjeros que instalaron sus negocios en el centro de la ciudad. En las tiendas se 

ofrecían mercancías de diferentes países del mundo, como se puede constatar en anuncios

132publicados en los distintos periódicos que circulaban en ese año.

129 John Coatsworth, Los orígenes del atraso. Nueve ensayos de México en los siglos XVIII y  XIX, Alianza Editorial 
Mexicana, México, 1990, pp. 180-181.
130 Hacia 1860, a la vecina ciudad de Paso del Norte,, denominada Franklin se le empieza a llamar “El Paso”, pero no 
fue sino hasta 1871 cuando se le asignó de manera oficial el nombre de El Paso, Texas.
131 Ulises Irigoyen, “El problema económico de las fronteras mexicanas”, Boletín de la Sociedad Chihuahuense de 
Estudios Históricos, Chihuahua, número 4, 1942, pp. 89-92.
132 Se revisaron los ejemplares del mes de abril de 1885 del periódico The Lone Star, en los que aparecen anuncios de 
tiendas y casas comerciales como Ketelsen y Degetau, Zork, Myers, Dunegan & Ryan, entre otras.



Para la década de 1890, Ciudad Juárez se comunicaba con los principales centros urbanos

133 134del país; desde entonces se convirtió en importante polo de atracción de trabajadores. De 

igual manera, el crecimiento ferroviario transformó a la vecina ciudad de El Paso, Texas en otro 

centro comercial e industrial. Así, desde mediados de la década de 1880, Paso del Norte y El 

Paso, Texas, aunque en condiciones diferentes y desiguales, quedaron unidos a la red económica 

internacional. Desde 1881-1883 las compañías Atchinson-Topeka-Santa Fe y Galveston-

135Harrisburg-San Antonio estaban listas para entroncar sus líneas con las de Paso del Norte.

Sin embargo, las vías de ferrocarriles de Ciudad Juárez únicamente permitían la 

comunicación con el sur del país, lo que implicó que sólo funcionara como una garita para las 

mercancías que entraban y salían de México. La ciudad tampoco contó con la posibilidad de 

construir líneas que facilitaran la conexión de las ciudades mexicanas de oeste a este, de manera 

paralela a las vías estadounidenses. Así, Ciudad Juárez adquirió un papel subordinado, mientras 

que, por el contrario, la ciudad de El Paso, Texas, consiguió una nueva dimensión debido a que 

las cuatro líneas transcontinentales le permitieron entablar comunicación e intercambios 

comerciales hacia el interior de su país y con las principales ciudades mexicanas.

Pese a que Ciudad Juárez perdió jerarquía con la disminución de la actividad comercial, 

sin lugar a dudas con la llegada del ferrocarril y la declaración de la zona libre, la ciudad empezó 

a adquirir por primera vez un perfil urbano; se modificó su estructura espacial y con el ello el 

patrón de ocupación del centro y del resto de la ciudad.

133 La próspera villa de Paso del Norte fue elevada a la categoría de ciudad por decreto del gobernador constitucional 
de Chihuahua Lauro Carrillo el 30 de julio de 1888, y el 1 de septiembre se le nombró oficialmente Ciudad Juárez. 
Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, 4 de agosto de 1888, año XI, 5a época, número 33.
134 “El ferrocarril Central Mexicano inició sus operaciones el día 2 de agosto de 1881 e hizo su primer arribo a Paso 
del Norte el 16 de septiembre de 1882...” Las vías del tren fueron terminadas en marzo de 1884 y se conectaban con 
el ferrocarril Santa Fe a través del puente que atravesaba el Río Bravo. Ignacio Esparza, Monografía histórica de 
Ciudad Juárez, tomo I, Imprenta Lux, Ciudad Juárez, 1986, p. 83.
135 Véase Edward A. Leonard, Rails at the Pass o f  the North, Texas Western Press, El Paso, Texas 1981, pp. 18-22 
(South Western Studies, Monograph No. 63).



Desde la creación de la villa, los habitantes habían utilizado el suelo de acuerdo a las 

necesidades de irrigación de las tierras. Los caminos vecinales conectaban el área de sembradíos 

con el centro, hacia la vecina ciudad de El Paso y los caminos de la presa o la salida hacia El 

Carrizal; por ello, en las primeras etapas de crecimiento de la ciudad se nota la ausencia de un 

sistema ordenado de calles, así como la proliferación de calles estrechas sin continuidad lineal y 

de distinta medida, que todavía crean problemas de embotellamiento en la circulación vial en el 

centro histórico actual.

De acuerdo con los planos y descripciones de la villa del Paso del Norte, los 

asentamientos de población en la región aún eran dispersos y aunque poco a poco los pobladores 

se iban asentado en un área cercana al núcleo de la población, la mayoría siguieron la corriente 

del Río Bravo y la acequias y se esparcieron hasta los poblados de Zaragoza,136 Senecú, San 

Ignacio, Guadalupe y Tres Jacales. Algunos datos que ayudan a comprender la conformación de 

Ciudad Juárez a finales del siglo XIX y principios del XX se encuentran en un informe y en el

137plano elaborados por el ingeniero de minas Salvador Arellano, quien fue enviado por el 

gobierno del estado de Chihuahua a realizar un estudio acerca de la propiedad de la tierra.

Al llegar a Ciudad Juárez, el ingeniero Arellano recopiló información que lo llevó a 

comprender el patrón urbano de la ciudad y a explicar las condiciones y disposiciones especiales 

que lo conformaron. Arellano afirmó que el origen de la ocupación del suelo se dio como en todo 

pueblo ribereño, instalado en la orilla de un río, con una forma alargada siguiendo el sentido de la 

corriente de agua del río y de las acequias, por lo que al tratar de fijar el perímetro del fundo

136 Estos pueblos se fundaron con repatriados mexicanos procedentes de San Elizario, Isleta, Socorro y Doña Ana, 
que se acogieron al tratado de Guadalupe Hidalgo y prefirieron regresar a territorio mexicano.
137 Al ingeniero Salvador Arellano se le asignó la tarea de establecer el fundo legal de la ciudad y de los ejidos 
cercanos, y además, realizar un inventario de los propietarios y el tamaño de las superficies. En la mapoteca Manuel 
Orozco y Berra sólo se localizan el plano del ejido y fundo legal del pueblo de Senecú levantado por Arellano e 
Ignacio Salas y el del pueblo de Zaragoza, elaborado también por Arellano.



legal, de acuerdo con los parámetros establecidos por la legislación “para pueblos”, le fue 

prácticamente imposible. Por ello delineó, de manera un tanto arbitraria, un cuadrilátero que 

incluyera el área ocupada con mayor antigüedad y donde estuviese aglomerado un mayor número 

de pobladores.

El ingeniero argumenta en su informe que, de trazar el perímetro de acuerdo a los 

requerimientos, hubiera dejado fuera a una porción amplia de pobladores “que constituyó 

verdaderamente el núcleo o casco de ella”, por lo que le resultó “imposible amoldar y sujetar” la

138referida figura. Además, debería quedar dentro del perímetro la presa que se ubicaba en el Río 

Bravo, a una distancia de 3400 metros hacia el norponiente del centro de la plaza. En el plano se 

puede observar el trazo de un cuadrilátero con el que Arellano determinó los límites del fundo 

legal y la extensión territorial de Ciudad Juárez a finales del siglo XIX.

El ingeniero Arellano registró cambios notorios en la dimensión del territorio. Por un 

lado, el desplazamiento territorial debido al frecuente movimiento del cauce del río y el 

establecimiento de la frontera, y por otro, la extensa dotación de tierra que realizó Benito Juárez 

modificaron la extensión y ampliaron el patrón de ocupación de la villa. Además, la superficie del 

territorio ocupada por los juarenses rebasó la medida asignada para el fundo legal, que era de un

139cuadrilátero de 1200 varas mexicanas por lado o 101 Ha, 12 áreas, 31 centiáreas, distribuidas 

de la siguiente manera: una extensión de 3351-99-00 Ha ocupada por la población tanto en el 

vecindario como en las tierras de labranza; un terreno de lomerío situado en al sur y poniente 

considerado como agostadero de 5745-41-00 Ha. Es importante precisar que estos datos son los

138 AHACH, documento sin clasificación. Informe de Arellano, 1 de diciembre de 1894, p. 2.
139 Ibídem, p. 1.



límites que Arellano estableció como parte del fundo legal para la ciudad; sin embargo, la 

extensión territorial ocupada era mucho más amplia en 1898, hasta colindar con la tierra ejidal.140

En un intento por establecer un orden urbano y poder realizar el inventario de todas y cada 

una de las propiedades, Arellano efectuó un levantamiento cartográfico completo de la superficie 

ocupada en toda la villa y de manera posterior asignó como límites para fundo legal de Ciudad 

Juárez: 1) el Río Bravo; 2) la antigua boca-acequia de El Chamizal; 3) el arroyo de la Carrera a 

40 metros adentro de las lomas; 4) el camposanto nuevo; 5) diez metros fuera de los terrenos de 

labor que están al sur del puente denominado De los Indios, y frente a éste; 6) casa en ruinas del 

finado Francisco García San Juan; 7) y las mojoneras que dividen los ejidos de Senecú y esta 

ciudad.141 Para una mejor ubicación véase el plano número 1. 4 .142

En el informe aparece un terreno de acarreo, expuesto a inundaciones, de 740-53-06 Ha, 

ubicado en la parte norte, “entre la línea que limita el caserío extendido y el límite sur de la zona 

federal prevenida por la ley de baldíos vigente” .143 Sobre esta superficie numeró 253 lotes de 

diverso tamaño.

140 En el análisis de la evolución histórica del área urbana de Ciudad Juárez, refiere que el fundo legal es de 95.5 Ha. 
Véase Plan director de desarrollo urbano de Ciudad Juárez (versión abreviada, noviembre de 1984), Ciudad Juárez, 
Ayuntamiento 1983-1986, 1984, p. 19. No obstante, en la información del plano que dibuja Arellano señala que el 
fundo legal es 101 Ha, 12 áreas, y 31 centiáreas.
141 Límites establecidos en el documento que se le envía a José María Varela con información obtenida por el 
ingeniero Salvador Arellano, fechado el 3 de agosto de 1894. AHACH, sin clasificación, pp. 3-4.
142 Una reproducción nítida del plano de Arellano, aunque con menos detalles, la reproduce Néstor Valencia en 
“Twentieth Century Urbanization in Latin América and a Case Study of Cd. Juárez”, tesis de maestría, University of 
Texas at El Paso, El Paso, Texas, 1969, p. 58.
143 AHACH, documento sin clasificación. Informe de Arellano, 1 de diciembre de 1894, hoja 5.



Plano 1. 4. El fundo legal de Ciudad Juárez, Chihuahua en 1894 

(Salvador Arellano, 1898)144

144 Copia del plano trazado por el ingeniero Salvador Arellano en 1898. En la mapoteca Manuel Orozco y Berra sólo 
se localizan los planos originales del ejido y fundo legal del pueblo de Senecú levantado por Salvador Arellano e 
Ignacio Salas, y el del pueblo de Zaragoza, elaborado también por Arellano.



La mayoría de ellos aparecen en su informe escrito, mismo que incluye un listado con el número 

de lote y tamaño de la superficie; según refiere Arellano, el fraccionamiento gráfico de los lotes 

fue realizado de acuerdo con las dimensiones determinadas para cada uno de ellos por la circular 

109, expedida en marzo de 1894 por la Secretaría de Gobierno del Estado. Desafortunadamente, 

se desconocen los propósitos de fragmentación de la propiedad, sus propietarios y los motivos de 

la adjudicación.145

El gráfico realizado por Arellano ofrece una idea clara acerca de la conformación urbana 

de Ciudad Juárez a finales del siglo XIX. Visualmente, tanto la extensión y ocupación del 

asentamiento inmediato al centro y a las inmediaciones del Río Bravo como el sistema de 

irrigación, tienen mucha similitud con el que dibujó Urrutia en 1768 y con el de 1856, de autor 

desconocido. Los límites de la conformación urbana siguen siendo el Río Bravo, el trazo del 

sistema de acequias y, en mucho menor proporción, la sierra y lomeríos.

Otro elemento importante en la configuración territorial de Ciudad Juárez, que se puede 

observar con mayor claridad en el plano de Arellano, es el cambio del trazo del Río Bravo y con 

ello de los límites fronterizos entre México y Estados Unidos. Arellano dibuja la formación de 

tres porciones de tierra salientes adheridas a territorio mexicano; una de ellas conformará más 

adelante el llamado Corte de Córdova.

A finales del siglo XIX se pueden observar modificaciones en la estructura urbana de 

Ciudad Juárez que aún permanecen en el patrón espacial contemporáneo: la localización del 

puente internacional; las líneas del ferrocarril que desde entonces dividieron a la ciudad en dos; la 

subdivisión territorial de terrenos municipales ubicada en la parte poniente del centro de la 

ciudad, en la que a partir de la calle Ignacio Mariscal se trazaron 80 manzanas; la apertura de

145 AHACH, documento sin clasificación. Informe de Arellano, 1 de diciembre de 1894, hojas 5 y 6.



algunas calles o caminos principales sin medidas uniformes; y la ubicación de vivienda cercana al 

centro, en el Barreal y Partido Romero, alejada de los grandes sembradíos.

El ingeniero Arellano, al igual que los otros dibujantes, ubicó la Acequia Madre y la 

Acequia de los Indios (Del Pueblo) como los canales principales del sistema de riego para la 

agricultura, pero desafortunadamente tampoco incluye el complejo entramado de éstos. Hacia el 

sur, en parte de los terrenos rústicos del poblado, ubica el antiguo y nuevo cementerio (desde 

hacía varias décadas se había prohibido la sepultura en el interior de la iglesia y en el atrio). El 

investigador también ubica los terrenos para agostadero, espacio cercano a la pedrera que más 

tarde se convertirá en suelo para vivienda popular.

En el plano que dibujó Arellano incluye el trazo de los antiguos caminos que permiten la 

comunicación de Ciudad Juárez con los poblados de Senecú, Zaragoza e Isleta. Curiosamente 

sólo uno de los senderos, ubicado al oriente casi en el límite de Ciudad Juárez, aparece con el 

nombre calle Nueva (la actual avenida Lerdo). Asimismo, el ingeniero ubicó cada uno de los 

ocho partidos en los que políticamente se encuentra dividido el asentamiento con sus respectivos 

nombres: Mejía, Juárez, Lerdo, Iglesias, Romero, Díaz, La Fuente, Escobedo y Doblado; éste 

último colinda con el lindero del ejido Senecú.

En el plano número 1. 4., Arellano referencia las dos líneas del ferrocarril; una de ellas 

cruza la ciudad por la zona del centro cercana al cruce fronterizo y la otra es un ramal que sale de 

la estación de ferrocarril hacia la ciudad de El Paso, Texas, por la actual calle Lerdo. De acuerdo 

con los datos que ofrece el plano de Arellano, la ocupación del suelo, simbolizada por pequeños 

cuadrados que representan el sitio reservado para las casas, tiene lugar en espacios cercanos al 

centro, a las vías del ferrocarril y al puente internacional. Estos dos últimos como nuevos 

ordenadores de la ocupación de la ciudad.



Aunque no se logra distinguir las áreas de habitación y las utilizadas como edificios para 

comercio o servicios, el uso de espacios y su ubicación coincide con el proceso revalorización de 

la tierra. Se presentó una fragmentación de la tierra e inicia un proceso de redensificación 

espacial en un perímetro cercano a la calle Mariscal y los caminos que luego se van a convertir en 

la calle Del Comercio, Juárez y Ferrocarril. Cerca de este polígono se empiezan a establecer los 

edificios para negocios, comerciales, de servicios y de actividades de diversión. Poco a poco, el 

ayuntamiento y propietarios de tierra emprendieron algunas obras de apertura, ensanchamiento, 

prolongación y emparejamiento de algunas calles.

El trabajo de medición y organización de la posesión de la tierra que realizó Arellano fue 

un primer intento de ordenar la propiedad. Posteriormente, a finales del siglo XIX, les 

correspondía a los jefes políticos poner a consideración de los miembros del ayuntamiento la 

adjudicación de terrenos a los pobladores, previo denuncio y pago del terreno de acuerdo con 

tarifas establecidas. Pese a ello, las autoridades, ante la falta de un patrón, disposición legal o 

regulación, llevaron a cabo las adjudicaciones sin ningún control ni orden. Los denuncios de 

tierras podían ser realizados por todo tipo de personas desde comerciantes, agricultores, 

miembros del ayuntamiento, personajes importantes de la ciudad, vecinos de El Paso, Texas, 

hasta los habitantes comunes que podían pagar y querían ampliar su propiedad. La Ley General 

del Estado, emitida el 8 de noviembre de 1892, limitaba la superficie del terreno, pero no el 

número de lotes que se podían poseer. Esta situación explica, en parte, el posterior acaparamiento 

de tierras.

La Villa de Paso del Norte, como la mayoría de las ciudades latinoamericanas, creció y 

estructuró su espacio en torno a un núcleo urbano; se construyeron la misión y la plaza principal 

y aledaño a éstas se asentaron los pobladores. La particularidad del crecimiento de este



asentamiento fue la dispersión: los habitantes establecieron sus viviendas y huertas en la parte 

oriente siguiendo el trazo del Río Bravo y del sistema de acequias. El poblado se fue expandiendo 

y consolidando teniendo como referente ese espacio central, lo que no significa que la ciudad 

tuviera una estructura concéntrica uniforme.

A finales del siglo XIX, los trazos de la morfología urbana de Ciudad Juárez (del antiguo 

centro y de la zona poniente) estaban ya definidos. El límite natural del lomerío y tierra árida 

agreste se rompió por primera vez cuando el ayuntamiento creó un mercado inmobiliario 

perimetral para estimular la ocupación de tierra hacia el lado poniente. El ayuntamiento fraccionó 

tierra municipal en la que trazó 91 manzanas con lotes de tierra listos para su venta a bajo precio.

Desde la fundación de Paso del Norte y hasta la última década del siglo XIX, en el 

poniente no se había ocupado el suelo más allá de la calle De la Cárcel o en la denominada en la 

actualidad como I. Mariscal. Una vez que se fraccionó la tierra en el poniente, el ayuntamiento 

ordenó derrumbar los edificios que obstruían la continuidad de la calle Del Comercio y la 

prolongó hasta la calle Oro, lugar por el que pasaba el cauce del Arroyo Colorado, que en época 

de lluvia conducía las aguas torrenciales que bajaban de las faldas del Cerro Bola en dirección 

noroeste hacia el Río Bravo.

1. 2. PATRÓN DE URBANIZACIÓN DE CIUDAD JUÁREZ EN LAS PRIMERAS DÉCADAS 

DEL SIGLO XX

Los primeros años de construcción del ferrocarril y la creación de la zona libre contribuyeron a 

dinamizar la economía de Ciudad Juárez. Sin embargo, se presentaron limitaciones al crecimiento 

de la actividad comercial e industrial desde el momento en que Juárez se convirtió en almacén de



mercancías y no en productor o proveedor. Tampoco se impulsaron las medidas complementarias 

que fortalecieran el comercio, la industria y servicios que habían surgido bajo la euforia e ideas 

de progreso y modernidad de la época. A ello habría que añadir la devaluación mundial de la 

plata con el consecuente aumento de los precios de los productos y la grave escasez de agua 

propiciada por el control que ejercieron los estadounidenses sobre las aguas del Río Bravo, lo que 

ocasionó el deterioro de la actividad agrícola en los inmensos sembradíos de Ciudad Juárez.

El detrimento de las actividades económicas se reflejó quedó reflejado en una crónica del 

periódico: “Los diferentes barrios de Ciudad Juárez y los pueblos vecinos se encuentran en ruinas 

[...] familias enteras emigran a los Estados Unidos buscando trabajo. Por ello no hay duda que 

[el regreso a] la zona libre sería una buena solución”.146 En 1905, de nueva cuenta se suprimió la 

zona de libre de comercio, con las consecuencias previsibles para la economía local, mientras que 

la actividad agrícola y comercial se recuperaba, los juarenses regresaron a las actividades de 

diversión como actividad principal.

La información sobre el decrecimiento de la economía en Ciudad Juárez corrobora esta 

situación. Por ejemplo, en 1901 no se registró ningún nuevo establecimiento que se dedicara al 

comercio ni a la industria, ni aún en pequeña escala, debido al decaimiento comercial que padecía 

la ciudad desde años anteriores. Todavía en 1905, varios comerciantes que ocupaban puestos en 

el mercado solicitaban que se les redujeran los impuestos, argumentando que el estado del

147comercio en general “era pésimo [ . ]  por la supresión de la zona libre” .

146 Daily Herald, 4 de mayo de 1896.
147 AMCJ; Actas de Cabildo, 7 de agosto de 1905, pp. 145-147.



La cosecha de productos agrícolas resultó afectada por la escasez de agua que habían

148experimentado los juarenses y por la disminución en la población. Sin embargo, los 

campesinos estaban convencidos de que en años futuros el producto de sus tierras volvería a ser 

la fuente de progreso y riqueza estable, “sin tener que atenerse a las veleidades de los 

administradores de aduanas para obtener franquicias que después de todo no hacen más que 

beneficiar a los pocos en perjuicio de muchos” .149 No obstante, la realidad era otra.

La agricultura siguió resintiendo los graves perjuicios que ocasionaron los trabajos de 

canalización de la presa que se estaba construyendo en El Paso, Texas, por lo que en 1909 la 

siembra de maíz se perdió en su totalidad. El gobierno optó por comprar maíz para distribuirlo a 

bajo costo entre las clases populares.150 Entonces se hizo necesario modificar el reglamento de 

distribución de las aguas en el Valle de Juárez, así como reparar, nivelar y ensanchar las 

diferentes acequias de la ciudad.

En las tierras que estaban por debajo del nivel de las presas se empezó a utilizar 

maquinaria hidráulica para el riego de sembradíos, aprovechando la fuerza de la caída de agua en 

algunos rebalses. Esta acción garantizó la dotación de agua para los sembradíos de algodón en el 

Valle de Juárez durante casi tres décadas hasta que se creó el distrito de riego.151 De cualquier 

manera, la noticia de la creación del ferrocarril y las expectativas de prosperidad activaron el

148 La migración había llegado a tal nivel que en 1904 tres auxiliares de policía en el partido Díaz renunciaron a su 
cargo debido a que debieron “emigrar de la ciudad por no poder adquirir los recursos para cubrir sus necesidades”; 
“Isabel Gómez renuncia por tener que irse a radicar a Arizona”; “Buenaventura Zambrano manifiesta no poder 
aceptar el cargo por tener que ir diariamente a trabajar de lado americano”. AMCJ; Actas de Cabildo, 22 de agosto 
de 1904, p. 13.
149 “Los campos estériles volverán a cubrirse de viñedos, huertos, trigales y arbustos. La abundancia verterá su 
florido cuerno sobre las escuetas llanuras, un día atestadas de ricos frutos”. El Clarín del Norte, 3 de mayo de 1904.
150 AMCJ; Actas de Cabildo, 26 de noviembre de 1909, p. 81.
151 Aunque las obras de construcción habían iniciado desde 1932, apenas el 2 de enero de 1934 se creó, por acuerdo 
presidencial, el distrito de riego denominado 09 Juárez. Éste tendría una superficie lineal de 6540 Ha; al llegar a 
Guadalupe, 10 075; a Práxedes, 10 593; para sumar en total 27 239 Ha. Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, 
número 49, 3 de diciembre de 1938;



mercado de tierras municipales y privadas, principalmente en el centro, lugar en el que se 

desarrollaban las actividades comerciales, y en los partidos que tenían las propiedades agrícolas 

más fértiles.

En las primeras décadas del siglo XX, los habitantes fueron ocupando distintas áreas de la 

ciudad de acuerdo con el costo de la tierra y, en consecuencia, agrupándose por estrato social: en 

la parte oriente, donde las propiedades eran de mayor costo, se instaló gente con recursos 

monetarios; el poniente fue para los que apenas podían comprar un terreno; en la parte sur 

también se creó vivienda no tan modesta; en el área inmediata a las vías del ferrocarril se 

edificaron grandes bodegas y algunas construcciones que en décadas posteriores darían albergue

152a la incipiente industria. Por la forma en que se fueron asentando los colonos y su acceso a la 

tierra, la ciudad fue tomando una fisonomía que mostraba fuertes contrastes sociales: al oriente se 

empezó a concentrar la gente de dinero, y al poniente, en los lomeríos carentes de servicios y 

obra pública, se hacinaron los pobres.

En el plano de ciudad Juárez de la primera década del siglo XX, se muestra en color rosa

153el trazo de las calles de la ciudad moderna. La ocupación del suelo se registró en la parte 

central, en dirección poniente y oriente. Los pobladores y dueños de negocios se establecieron en 

los frentes de las dos calles principales: la avenida Del Comercio (ahora 16 de Septiembre) y a 

los lados de las vías del ferrocarril o calle Paso del Norte.

152 Como una forma de evitar la concentración de propiedades, en 1905 se emitió “Ley de medidas y enajenación de 
terrenos municipales”, misma que reguló con mayor precisión los requerimientos para la adquisición de propiedades: 
“cada individuo mayor de edad sólo tiene derecho a presentar tres denuncios: un solar dentro del fundo legal, otro 
terreno propio para la agricultura y el último de terreno pastizal”. Una vez ejercido este derecho no se podrían 
adquirir por denuncio otros terrenos municipales. Además, se prohibía a las autoridades políticas que aceptaran los 
traspasos de denuncios de terrenos, pues el título de propiedad debería consignarse a los demandantes iniciales. Más 
tarde y hasta 1921, el reparto de tierra municipal también se suspendió al agotarse los terrenos en la superficie del 
fundo legal de la ciudad. Primer informe del C. gobernador constitucional interino de Chihuahua, José María 
Sánchez al H. Congreso del Estado, Chihuahua, Imprenta de Gobierno, 1 de junio de 1907.
153 Plano de la Ciudad Juárez en que se muestra el trazo de la ciudad moderna. Escala 1:5000. El original se localiza 
en el área de Colecciones Especiales de The University of Texas at El Paso.





El espacio urbano de Ciudad Juárez se organizó a partir del plano de la ciudad que se elaboró en 

la primera década del siglo XX, de acuerdo con el fundo legal asignado. Las subsecuentes 

administraciones municipales y los responsables de la tierra municipal siguieron utilizando el 

mismo plano y sobre él trazaron las modificaciones necesarias: numeraron y fraccionaron 

manzanas, crearon nuevas colonias, abrieron calles, asignaron o cambiaron nombres de calles, 

etcétera.154 Ello se puede observar en el plano siguiente.

En las primeras décadas del siglo aparecen elementos adicionales que guían el crecimiento de la 

ciudad. En el plano número 1. 5. se ilustra que, visualmente, desaparecen los campos agrícolas 

para dar lugar a espacios habitacionales, comerciales, industriales y para actividades de diversión 

como la plaza de toros, el hipódromo y cantinas. Las acequias son aún canales fundamentales 

para la distribución de agua hacia las tierras agrícolas, pero no tardaron en convertirse en un serio 

obstáculo para la circulación de oriente poniente en la moderna ciudad.

Tomando como referente gráfico el único edificio colonial y la plaza principal, es 

alrededor de éstos donde se observa una ocupación espacial considerable. Las propiedades se 

ubican mayoritariamente sobre los frentes de las calles principales que se localizan dentro de los 

siguientes límites: al poniente, la calle Oro; al oriente, la calle Honduras; al norte, la calle Del 

Chamizal o Mejía; y al sur, la calle Del Hospital. Una característica que permanece en la 

ubicación espacial es que los habitantes de Ciudad Juárez siguen evitando construir o habitar la 

parte inmediata al Río Bravo para escapar a las inundaciones en época de lluvia.

En la parte poniente, en la parte lateral de la cuenca del Arroyo Colorado y en los 

montículos con mayor elevación, sobre los terrenos municipales que fraccionó el ayuntamiento

154 Por algunas referencias en documentos o notas periodísticas se sabe que en 1929 se realizó un plano general de la 
ciudad, pero no contamos con copia de éste.



para personas de bajos recursos se observa una amplia ocupación de 56 manzanas e inicia la 

apropiación del área contigua al norponiente de la calle Del Comercio. De igual manera, en la 

parte sur de la ciudad hay una ocupación de manzanas favorecidas por la ubicación de las vías del 

ferrocarril y las instalaciones del hipódromo.

Con la creciente ocupación espacial, los problemas de urbanización se hicieron evidentes; 

la ciudad carecía de reglamento para que las nuevas viviendas respetaran la alineación de las 

calles y las medidas requeridas. Además, había calles abiertas sin continuidad, con medidas 

distintas entre sí, ya que algunas de éstas se abrieron exclusivamente de acuerdo con las 

necesidades de los propietarios de tierra. Aunado a esto, existía una ausencia casi total de 

servicios públicos.

En respuesta a las carencias y en un intento por orientar el desarrollo regional y urbano, 

impulsar la economía del estado de Chihuahua a través de empresas industriales, mercantiles y 

ganaderas y ampliar las zonas de influencia para expandirse hacia a nuevos mercados, el 

gobernador del estado, Enrique Creel, ordenó que en Ciudad Juárez se pusiera en práctica, 

aunque de manera tardía, un proyecto de modernización urbana.155 La regeneración urbana o el 

embellecimiento de las ciudades fueron parte del perfil modernizador e higienista que se impulsó 

a influjo de los ideales urbanos porfiristas en las últimas décadas del siglo XIX.

La iniciativa modernizadora contempló la delimitación de un polígono fijo que agrupara 

una buena parte de las propiedades aledañas al centro;156 dentro de esa superficie se deberían 

abrir calles rectas con la amplitud necesaria y con continuidad, de manera que facilitaran la

155 Para impulsar este proyecto, Creel ordenó que se ofreciera la excepción de contribuciones hasta por diez años a 
los propietarios que construyeran fincas urbanas o que bardearan sus propiedades. AMCJ; Actas de Cabildo, 13 de 
diciembre de 1904, pp. 56-62.
156 AMCJ; Actas de Cabildo, 13 de diciembre de 1904, pp. 58-62.



comunicación rápida y la creación de una obra pública que mostrara una imagen bella de la 

ciudad. El propósito era cambiar el entorno físico y procurar una reacción favorable al progreso, 

aunque sólo incluía a un sector muy definido de la ciudad:

Se ha fijado el gobernador en mejorar las condiciones de la ciudad en la forma indicada y en 
la perseverancia y energía con que debe desarrollarse un programa que consiste en acumular 
en la población los elementos de civilización posibles. Para dar principio a este programa, 
recomienda se proceda a fijar el perímetro de la ciudad, se haga la apertura de calles que las 
requieran, se fraccionen en lotes los terrenos del municipio y particulares que estén incultos y 
situados dentro de ese mismo perímetro; y que se terminen pronto los estudios que se están 
haciendo para la entubación del agua.157

La comisión facultada, compuesta por el ingeniero Rómulo Escobar, Manuel Mendiola y un 

grupo de ingenieros estableció como límite una superficie que abarcó los partidos Mejía, Juárez y 

Lerdo, inmediatos al centro, y dejó fuera del desarrollo a los nuevos asentamientos del poniente 

que el mismo ayuntamiento había fraccionado y vendido en la última década del siglo XIX. La

158primera obra a desarrollar fue la construcción de una calle que atravesara los tres partidos. La 

idea de construir calles anchas y rectas llevó a la destrucción de algunas fincas, así como a tomar 

algunas franjas o terrenos completos de algunos propietarios de la localidad. El proceso de 

apertura de calles obedeció a un plan preconcebido y no necesariamente fue producto de los 

requerimientos de movilidad de los habitantes de la ciudad.

Una de las primeras calles que se abrieron, ampliaron y prolongaron fue la calle Del 

Comercio y posteriormente se alinearon y ensancharon otras como la Noche Triste,159 La Paz,

157 Circular 2912, que envió el gobernador del estado, con fecha del 24 de noviembre de 1904, relativa a la visita del 
gobernador interino Enrique C. Creel a ciudad Juárez. AMCJ; Actas de Cabildo, pp. 55-58.
158 Para fijar el perímetro de la ciudad se nombró a Espiridión Provencio, Antonio L. Velarde, Luis Mejía Borja, 
Manuel F. Martínez y Guillermo Álvarez. AMCJ; Actas de Cabildo, 20 de diciembre de 1904, pp. 63-69.
159 El ayuntamiento consiguió que la señora Guadalupe Sánchez de Esparza les vendiera todo el terreno necesario 
para ensanchar el callejón de la Noche Triste a razón de 60 centavos el metro cuadrado. AMCJ; Actas de Cabildo, 26 
de diciembre de 1906, p. 96.



Ugarte, Ignacio Altamirano y 21 de Marzo. A finales de la primera década se abrió una calle que 

proporcionaba comunicación directa de la ciudad, desde la intersección de la calle Constitución 

hasta llegar al nuevo hipódromo.160

El gobierno municipal logró hacerse de recursos, a través del endeudamiento público con 

los bancos estatales, para abrir calles e indemnizar a propietarios afectados en el área considerada 

como ciudad moderna, no así para reparar los caminos rurales. Un grupo de vecinos se quejaron 

de las “pésimas condiciones en que se encuentran algunos caminos vecinales de la población”,161 

los cuales por su estado de desnivel dificultaban y entorpecían el tráfico, por lo que reclamaban 

su urgente reparación. Entre las razones que dieron las autoridades municipales para no urbanizar 

la parte norte y sur de la población, estaba la de que no era posible practicar directrices para la 

parte antigua de la ciudad por la irregularidad, variación y desviaciones de sus calles.

Las autoridades municipales también reconocieron la necesidad de introducir algunos 

servicios públicos como una forma de lograr condiciones de equidad y bienestar en la población, 

que contribuyeran a crear

[...] un medio favorable para el desarrollo de la especie humana. A estas condiciones se deben 
los grandes progresos que en la última época han venido alcanzando las grandes ciudades del 
mundo, en las que el triunfo de la ciencia ha sido completo, rebajando de una manera 
notabilísima la base de mortalidad. Londres nos presenta a este respecto un ejemplo muy 
luminoso, pues no obstante lo inconveniente del clima y las dificultades que presenta la 
enorme superficie que cubre aquella metrópoli, con sus extensos caseríos e interminables 
calles, lo cierto es que la mortalidad no llega al 2% y ese triunfo se debe por completo a la

160 Por la apertura de esta calle, la compañía Jockey Club pagó 517 dólares, y el municipio tuvo los recursos 
necesarios para indemnizar a los propietarios de terrenos afectados por la construcción de la nueva vía. AMCJ; Actas 
de Cabildo, 27 de octubre de 1909, p. 51.
161 En la sesión de cabildo se acordó exigir a los vecinos que compusieran los caminos de su demarcación. AMCJ; 
Actas de Cabildo, 12 de diciembre de 1906, p. 87.



higiene que en todas sus ramificaciones se ha aplicado contando como cuenta Londres con 
una cantidad de agua potable disponible y con obras de drenaje verdaderamente notables.162

De igual manera, el proyecto incluyó la introducción de agua en un perímetro reducido163 y la 

colocación de doce hidrantes con la posibilidad de establecer nuevos, además de tomas, de 

acuerdo a como las necesidades lo requirieran.164 Además, el gobierno del estado autorizó a la 

jefatura política para que contratar los servicios de alumbrado público en la International Light 

Power Co. de El Paso, Texas.165

En cuanto a la introducción del drenaje, se le vio como requerimiento inmediato para 

proteger la salud de la población e higienizar la ciudad, aunque todavía en agosto de 1909, las 

autoridades municipales no habían conseguido establecer dicho servicio por la falta de ingresos y 

“por la crisis que impera actualmente”.166

Se desconoce la fecha en que se elaboró el plano anterior, pero es muy probable que fuera 

parte del proyecto de modernización del gobernador Creel, ya que de acuerdo con información de 

actas del Cabildo y con datos del plano, el área propuesta para la introducción del drenaje 

comprende un perímetro reducido y la compañía responsable es una empresa de la ciudad de 

Chihuahua y no de El Paso, Texas.

162 Es un acta que se encuentra invalidada pero que de cualquier manera sirve para ilustrar la percepción que se tenía 
de la ciudad y de la importancia de contar con algunos servicios públicos. AMCJ; Actas de Cabildo, 19 de 
septiembre de 1904, pp. 28-29
163 La comisión para la modernización de la ciudad consideró como perímetro susceptible de “recibir los beneficios 
de entubación de agua”: 1) La plaza de la constitución y calle principal hasta la casa del señor José Ma. Flores, 
terminando en la acequia madre; 2) Desde la jefatura de policía por las calles de la primera cárcel, La Paz, El 
Médano, El Porvenir y La Constitución hasta conectar con la calle Del Comercio; 3) De la jefatura, por la calle de la 
cárcel, Chamizal y Constitución hasta caminar por la acequia madre; 4) De la calle del Chamizal a la Del Comercio 
pasando por la Av. Juárez; 5) De la calle del Chamizal a la Del Comercio atravesando por la Av. Lerdo; 6) De la 
jefatura política a la esquina de la calle El Médano por la calle de El Porvenir. En este cerco no se incluyeron las 
calles Aldama, Alatorre, Del Cuartel y de la Cárcel hasta la jefatura política.
164 AMCJ; Actas de Cabildo, 22 de diciembre de 1904, pp. 63-69.
165 AMCJ; Actas de Cabildo, 28 de marzo de 1905, pp. 110-114.
166 AMCJ; Actas de Cabildo, 9 de agosto de 1909, pp. 132-133.



El municipio no estaba en condiciones de pagar los préstamos obtenidos para realizar las obras de 

entubamiento del agua, ni el crédito solicitado para la reconstrucción del mercado público que se 

había incendiado, por lo que optó por colocar 200 000 pesos en bonos de deuda al 6% anual con 

la garantía del gobierno del estado.168 Días más tarde, el gobernador decidió que parte de ese 

dinero también se debería destinar a la pavimentación de algunas calles de la ciudad. Además, el 

ayuntamiento celebró un contrato con la Compañía Bancaria de Fomento y Bienes Raíces de 

México, S. A., para continuar con las obras de saneamiento de la ciudad. El servicio se pagaría 

con bonos cubiertos por la federación sin costos para el municipio.169

167 Sistema de drenaje. Plano de Ciudad Juárez. Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
168 La inversión iba a ser cubierta con la mitad del 2% que recibe el municipio de la aduana de Ciudad Juárez, los 
intereses serían pagados por el gobierno federal y el 1% libre quedaría para los requerimientos del municipio.
Informe del C. gobernador interino del estado Sr. José Ma. Sánchez, 1 de junio de 1910, Imprenta de Gobierno, 
Chihuahua, 1910.
169 Armando B. Chávez, Sesenta años de gobierno municipal, Gráfica Cervantina, México, 1959, p. 45.



Una vez que se modificaron el aspecto físico y el entorno urbano de la ciudad, el suelo se 

convirtió en una mercancía rentable. Las nuevas construcciones hicieron crecer el precio de las 

tierras, con lo que se favoreció a algunas personas e instituciones que aumentaron sus 

propiedades y riquezas por la simple operación de comprar suelo y esperar a que su valor se 

multiplicase con el tiempo. Desde 1905, con la creación de la Ley de Enajenación de Terrenos, el 

acaparamiento y especulación de la tierra se había convertido en un gran negocio, pero éste se 

volvió tan rentable que los compradores intentaron acumular más propiedades para luego

170fraccionarlas y venderlas a precios altos.

En consecuencia, el ayuntamiento limitó las ventas tal vez porque quería ser partícipe de 

las ganancias y, además, porque la superficie del fundo legal se estaba agotando. Desde luego 

hubo excepciones, una de ellas se hizo con Camilo Argüelles, a quien se le adjudicó un terreno, 

ubicado en el sureste de la ciudad, que abarcaba una extensión mayor de seis manzanas de las

171comprendidas en el plano del municipio.

Además de fomentar la ocupación del suelo y de tratar de embellecer la ciudad, las 

autoridades municipales y estatales promovieron nuevas actividades de diversión. En 1907, el 

gobierno del estado autorizó a Tomas Green y socios para establecer un hipódromo y otras 

construcciones análogas destinadas a diversiones públicas y, a finales de 1910, permitió la

170 Véase Ley sobre medida y  enajenación de terrenos municipales, Imprenta de Gobierno, Chihuahua, 1905.
171 Por ejemplo, se rehusaron a aceptar la petición de una persona que pretendía la adjudicación de 25 Ha de terreno. 
Tampoco fue aceptada la solicitud que presentaron los señores Chávez Martínez y J. M. Varela para adquirir un 
terreno próximo a las inmediaciones de la ciudad, por considerar que esta propiedad podría adjudicarse por manzanas 
o lotes, lo que significaría mayores ingresos para el municipio. Aunque se trataba de una propiedad no apta para la 
agricultura, tenía las condiciones necesarias para la construcción de fincas. Además de dotársele de una superficie 
amplia, se hizo un reajuste en los precios, y a pesar de que se le deberían cobrar 540 pesos, “teniendo en 
consideración lo lejano [que estaban] del centro”, los regidores Antonio Puertas y Antonio Velarde propusieron que 
el precio fuese de 300 pesos, y así se aprobó en la reunión del cabildo. Más tarde, en febrero de 1911, Camilo 
Argüelles intentó venderle al municipio esta misma propiedad dividida en lotes al precio de 9000 pesos. AMCJ; 
Actas de Cabildo, 16 de febrero de 1911, pp. 153-154.



instalación del hipódromo Jockey Club de Juárez, S. A., que ocupó 73 Ha de tierra destinadas a la

172agricultura, provocó el cierre de algunas acequias y la ruina de algunos propietarios aledaños.

Asimismo, se autorizó a la compañía El Paso and Juárez Traction Company para construir 

y explotar las líneas de tranvía eléctrico, desde el punto de intersección de las calles Del 

Comercio y Lerdo hasta el hipódromo, “siguiendo las calles Del Comercio, Ramón Corona, calle

17315, Constitución y calle 16”. Este ramal fue puesto al servicio del público el día en que se 

inauguró el hipódromo. Fue una obra que atrajo un gran número de visitantes extranjeros en un 

año en que la ciudad crecía, la actividad comercial se restableció y la agricultura retomaba 

importancia.

1.2.1. Los primeros barrios de Ciudad Juárez en tiempos de la Revolución Mexicana 

De manera general, se puede afirmar que la urbanización de las ciudades, las obras públicas, los 

avances en la actividad comercial, en la industria y en la agricultura que se habían logrado 

durante la primera década del siglo XX fueron detenidos, e incluso destruidos, durante la primera 

etapa de la Revolución Mexicana.

En Ciudad Juárez, el enfrentamiento militar entre las tropas federales y rebeldes 

ocasionaron daños físicos a algunos edificios públicos, como la Misión de Guadalupe, el correo, 

la cárcel pública, la biblioteca, el teatro Juárez, la guarnición militar, la plaza de toros y el cuartel 

militar, entre muchos otros. Una descripción tomada de un periódico local describía el panorama 

de la siguiente manera:

Al amanecer de este día, pudo apreciarse el horror de la guerra, edificios caídos o en 

ruinas, incendiados, demolidos en parte, maltratados casi todos, veíanse esparcidos

172 RPPCJ, libro 19, expediente 62, 3 de febrero de 1913, pp. 257-259.
173 Informe sobre la administración municipal en 1909 de Félix Bárcenas, Imprenta de Gobierno, Chihuahua, 1909.
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por el suelo escombros de todas clases, [...] alambres de la corriente eléctrica y de 

líneas telefónicas enredándolo todo, postes caídos y en fúnebre consorcio cadáveres 

humanos y manchas de sangre que empaparon el pavimento de calles; triste resultado
174de la espantosa lucha de hermanos contra hermanos [...].

Las viviendas y establecimientos comerciales, cercanos a las trincheras de los grupos armados, 

también fueron estropeados, ya que el avance por el centro de la ciudad se efectuó perforando las 

paredes de adobe, “trabajando gradualmente hacia delante, casa por casa y cuadra por cuadra” sin

175exponer a los hombres a fuego abierto. Los habitantes de la zona fueron evacuados de sus 

hogares, algunos perdieron su única propiedad, padecieron falta de agua y energía eléctrica y por 

años tuvieron que sobrellevar la escasez de productos básicos.

Las fuerzas revolucionarias causaron daños al comercio local.176 El 9 de mayo de 1911, 

Francisco Villa ordenó el saqueo a la casa comercial Ketelsen y Degetau y un año más tarde las 

fuerzas armadas de Orozco volvieron a atacar el mismo establecimiento; quemaron la tienda en

177su totalidad y se llevaron bienes con un valor de un cuarto de millón de pesos. Los hoteles 

Porfirio Díaz y México fueron utilizados como cuartel por los revolucionarios, quienes abrieron

178cantinas, robaron la joyería E l Rubí y saquearon las farmacias La Central y Mexicana. Los 

tratados de paz se firmaron el 21 de mayo de 1911, aunque las batallas y hostilidades entre las 

diferentes facciones —villistas, huertistas, orozquistas y carrancistas— no cesaron en Ciudad 

Juárez hasta 1919, año en que Francisco Villa hizo su último intento por capturar la ciudad.

174 Alberto Heredia. “Ataque y toma de Ciudad Juárez”, en Altamirano y Villa, op. cit., p. 236.
175 Ibídem, Giuseppe Garibaldi, “El Héroe Giuseppe Garibaldi”, p. 243.
176 Véase “Minutario” de don Pablo Gertrudis Cuarón, que aparece publicado en Esparza, op. cit., p. 136; El Paso 
Herald Post, 1 de febrero de 1912.
177 Mentz señala que durante la Revolución los dueños de la casa comercial Kettelsen y Degetau tenían en un 
almacén de la ciudad de Tampico con mercancía que importaban de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Los 
productos se perdieron en un incendio. Véase Brígida Mentz et al., Los empresarios alemanes, el Tercer Reich y  la 
oposición de la derecha a Cárdenas, vol. I, Ediciones de la Casa Chata, México, 1988, pp. 48-50.
178 La Patria, 16 de septiembre de 1920, p. 57.



Durante la primera década del movimiento revolucionario, el país registró un 

desplazamiento poblacional importante y Ciudad Juárez se convirtió en una de las localidades 

con mayor recepción de habitantes al casi duplicar su número de habitantes, de 10 621 que tenía 

en 1910 pasó a 19 457. El traslado demográfico también fue favorecido por la demanda de 

trabajadores en las ciudades estadounidenses, particularmente en la vecina ciudad, donde existían 

casas de enganche de mano de obra que se encargaban de reunir a trabajadores para colocarlos

179después en distintos empleos. Habría que agregar que los gobiernos municipales no pudieron 

proporcionar a los ciudadanos mexicanos deportados de Estados Unidos la vivienda, servicios 

públicos e infraestructura que requerían.

Ya en la ciudad, la población migrante se acomodó territorialmente de acuerdo con sus 

recursos: hacia el poniente, en tierra de poco valor monetario, los menos favorecidos; y al sur y 

oriente quienes tenían posibilidades de pagar precios más altos. Para 1919, el suelo de la ciudad 

estaba ocupado en áreas claramente identificables: 1) hacia el poniente, sobre el espacio de casi 

una centena de manzanas, fraccionado por el ayuntamiento, inmediatas al área del centro; 2) 

rumbo al norte, entre el centro y el puente internacional, en el que se ubicaban edificios para el 

comercio, servicios y los molinos; 3) en el nororiente estaban ocupadas las manzanas aledañas al 

centro, las vías del ferrocarril y sobre la calle principal que conectaba al centro con los pueblos 

ubicados en el oriente; y 4) en dirección al suroriente inmediato al centro, abastecimiento y 

servicios.

Sobre la calle Del Comercio ya no había espacio para nuevas construcciones y también se 

registró una concentración importante de habitantes sobre la calle Reforma, cerca al lugar donde 

que localizaban algunas fábricas de cerveza y licor y un hipódromo.

179 Para una mayor descripción acerca del funcionamiento de las casas de enganche, véase González, “La 
irrupción... ”, op. cit., p. 397.



Desde finales del siglo XIX, y a lo largo de la primera década del siglo XX, se 

presentaron en la ciudad las condiciones propicias para que toda persona o compañía que tuviera 

el capital necesario comprara propiedades municipales o particulares. Al revisar la información 

inscrita en el RPPCJ de 1900 a 1910, encontramos que algunas personas se convirtieron en 

pequeños propietarios que se dedicaron a la compra y venta de inmuebles. En este periodo la 

estrategia fue comprar y revender.180

Por su parte, los acaparadores de tierra del periodo anterior continuaron concentrando 

propiedades en áreas estratégicas de la ciudad. Asimismo, sus familiares cercanos se dedicaron al 

fomento de los negocios de la tierra. Mariano Samaniego, Inocente Ochoa, Emilio Ketelsen y

Benjamín Degetau y sus sucesores arrendaron viviendas y, años más tarde, fraccionaron parte de

181sus tierras para dar paso a la aparición de algunas colonias populares de la ciudad.

La formación de los primeros barrios en la ciudad se remonta a las últimas décadas del

182siglo XIX, pero su ocupación y consolidación se fue dando en las primeras décadas del siglo

XX. Tanto nativos como migrantes establecieron su residencia de dos formas: 1) por la apertura 

del mercado de tierras que promovió el ayuntamiento, de manera principal en la parte poniente, 

bordeando el centro, pero también hacia donde los demandantes hiciesen denuncios de tierra y 

tuviesen capacidad de compra; y 2) la promovida por un grupo de particulares que se habían 

encargado de acaparar propiedades y empezaron a fraccionar.

180 Conteo de operaciones que se realizó con los diferentes expedientes del RPPCJ de los libros de 1900 a 1910.
181 Para un análisis más amplio acerca de los propietarios de la tierra en Ciudad Juárez, véase Guadalupe Santiago, 
Propiedad de la tierra en Ciudad Juárez, 1894-1935, Colegio de la Frontera Norte, UACJ, NMSU, Ciudad Juárez, 
2002 (Paso del Norte)
182 Entendemos a los barrios y colonias como un espacio geográfico en el que se encuentran localizados 
determinados grupos de población.



Pronto los nuevos habitantes se encontraron con una suspensión de venta de tierra

183municipal que se reanudó hasta principios de los años veinte. Ante la demanda de vivienda y 

tierra de la nueva población migrante no cubierta por el ayuntamiento, los mismos acaparadores 

de tierra fueron formando un mosaico de nuevos barrios en la periferia del plano de la ciudad 

moderna (para mayor referencia véase el Plano 1. 6.).

Desde 1913, los comerciantes José J. Flores y Apolonio Sánchez empezaron a fraccionar 

y vender lotes en abonos, promoviendo con ello la formación del barrio Bellavista. Los terrenos 

no contaban con suficientes calles delimitadas, incluso había sembradíos, no tenían servicios 

públicos ni siquiera espacios para la plaza o la escuela. Este sector lo podemos ubicar en los 

límites comprendidos entre el margen del Río Bravo, el canal de irrigación y la calle Mariscal 

hasta el triángulo que forman el bordo del río y el mismo canal que cruza en el puente del Arroyo 

Colorado. Otra parte de lo que se llamó barrio de Bellavista fue lotificado en 1919 por el 

ingeniero Montes de Oca, en terrenos que fueron propiedad de Mariano Samaniego. El costo del 

lote fue de cien pesos y se le otorgaron facilidades de pago al comprador: se le permitió dar un

184enganche de cinco pesos y pagar el resto en abonos “accesibles” . Años más tarde fue el 

municipio quien se encargó de trazar y alinear las calles.

183 La distribución tierra municipal fue suspendida en 1909, ya que a pesar de que se habían repartido grandes 
extensiones de tierra aún existía una gran dispersión en la ocupación del suelo y una superficie dentro del fundo legal 
sin ocupar. Ante la negativa del gobierno del estado a vender terrenos municipales, los vecinos de Ciudad Juárez 
enviaron varias peticiones solicitando la venta de terrenos en condiciones cómodas. AMCJ; Actas de Cabildo, 11 de 
octubre de 1916, p. 6. La negativa de vender tierra era, en parte, consecuencia de la política de reparto de tierra que 
siguió cada uno de los gobernadores del estado. Entre 1910 y 1913, el gobernador Abraham González ordenó 
suspender la enajenación de los terrenos públicos municipales y, después de intentar detener la venta indiscriminada 
de tierra, dispuso que se vendieran terrenos a las clases más pobres. Los gobernadores siguientes controlaron las 
autorizaciones para el reparto de tierra urbana y agrícola de acuerdo al momento político.
184 ¡A toda máquina!, número 2, diciembre de 1953, p. 8. El terreno tenía una superficie de 1994 m2 y era propiedad 
de Ciriaco Hurtado, Manuel Azcárate Montoya, Juan E. Azcárate, José J. Flores, Esther Cabal de Azcárate y Eduardo 
García. AMCJ; Actas de Cabildo, 13 de junio de 1925, p. 25.



En 1913, Juan de Dios y Mariana Ochoa también fraccionaron en pequeños lotes algunos 

de los terrenos de su propiedad ubicados en distintos rumbos de la ciudad y ofrecieron ceder de 

manera gratuita a favor del municipio la superficie de suelo necesaria para el trazo de la calle 25

185de marzo. Cuatro años más tarde, los hermanos Escobar presentaron ante las autoridades 

municipales el plano de un terreno cercano al peligroso Arroyo Colorado, que dividieron en lotes 

para venderlos.186 Además, se comprometieron a ceder una parte de la propiedad para la 

construcción de la escuela y 25 metros en cada uno de los bordes del arroyo, para protección de

187los colonos. El ayuntamiento autorizó la lotificación de la propiedad sin medir las 

consecuencias y los riesgos para los habitantes que tuvieron que padecer durante años los 

desbordes e inundaciones provocados por las aguas del arroyo hasta su encauzamiento en la 

década de los 60 del siglo XX. A la par, se poblaron otros sectores cercanos a la zona del centro: 

el Barrio Alto se denominó así porque la población se estableció en la parte más alta de los 

límites del fundo legal y se formó con habitantes que denunciaron terrenos durante la primera 

década del siglo XX en el área inmediata a la que el ayuntamiento había fraccionado.

El barrio de la Chaveña fue ocupado desde finales del siglo XIX por los trabajadores del

ferrocarril y adquirió forma cuando se estableció la zona de tolerancia y se trasladaron algunas

188cantinas, bares y burdeles a donde ahora quedan las calles Libertad y Humboldt.

185 El nombre de esta calle actualmente no existe, por lo que no hemos podido ubicar el nombre del barrio o colonia 
que se formó. AMCJ; Actas de Cabildo, 21 de mayo de 1913, p. 123.
186 AMCJ; Actas de Cabildo, 23 de abril de 1917, p. 144.
187 Es probable que esta área sea lo que actualmente conocemos como la colonia Arroyo Colorado.
188 Ignacio Esparza, Monografía de... op. cit., p. 117
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La demanda de vivienda temporal de algunos pobladores que esperaban la ocasión de emigrar a 

Estados Unidos, también fue aprovechada por algunos propietarios de fincas urbanas que 

subdividieron sus casas con el fin de alquilar cuartos o alojamientos populares. En este periodo 

no se localizó en el RPPCJ ninguna inscripción de vecindades; sin embargo, al parecer sí 

existían, ya que en los periódicos y en algunas Actas de Cabildo encontramos algunas quejas de 

inquilinos por los precios excesivos y por carecer de los servicios públicos más indispensables, 

como el agua y drenaje. Estos reclamos venían de los habitantes de viviendas ubicadas en las

189calles Del comercio, Madero y Mariscal. Asimismo, ante la proliferación de este tipo de 

vivienda, el ayuntamiento sugirió que se conformara una comisión especial para que se encargara 

de cobrar impuestos a hoteles, casas de huéspedes y arrendadoras de cuartos amueblados.190

1. 2. 2. Expansión urbana de Ciudad Juárez, 1920 - 1940

En cuanto a las diferentes empresas de bienes raíces que se habían formado desde finales del 

siglo XIX o a principios del XX, no crecieron ni funcionaron como grandes empresas impulsoras 

del crecimiento urbano de la ciudad. Acaso sirvieron como razón social para algunos dueños de 

tierra de la época, como fue el caso de Rómulo Escobar y Alfredo Urías, quienes vendieron 

algunos terrenos utilizando como intermediaria a la Compañía de Bienes Raíces Paso del Norte. 

Los representantes o dueños de las empresas arriesgaron poco su capital. Ninguno de ellos, por 

ejemplo, se dedicó en estos años a la construcción y comercialización de vivienda. Es probable 

que les haya parecido mucho más rentable esperar a que la urbanización e introducción de 

servicios aumentara los precios de sus tierras para venderlas sin mayor problema, que arriesgar su 

capital en una época de inestabilidad económica y política.

189 AMCJ; Actas de Cabildo, 23 de octubre de 1916, p. 34.
190 AMCJ; Actas de Cabildo, 13 de febrero de 1918, p. 345.



A pesar de padecer la crisis económica de principios del siglo XX, la reducción de las 

actividades comerciales, la baja productividad agrícola, el crecimiento demográfico, la ausencia 

de recursos del erario y la inestabilidad política de 1910, los habitantes juarenses supieron 

adaptarse a las nuevas actividades que demandó la sociedad estadounidense durante la época de 

la prohibición o Ley Seca. Aunque Ciudad Juárez no conservó su primacía económica, con la 

producción agrícola y comercial empezó la multiplicación de todo tipo de negocios relacionados 

con la venta de alcohol, como prostitución, juegos de azar, peleas de box y gallos, venta de droga 

y algunos servicios de hoteles y restaurantes para los visitantes, mayoritariamente extranjeros.

Es desde la década de los 20 cuando la ciudad fue adquiriendo algunas de las 

características que observan los creadores del modelo de crecimiento concéntrico o por sectores 

que propone la escuela de Chicago. A la vez que se experimentaba un crecimiento demográfico, 

en las inmediaciones del centro se empezó a crear una zona de transición donde predominó la 

vivienda en proceso de deterioro, mezclada con una incipiente área industrial, comercial y de 

diversión; un área de vivienda para gente de escasos recursos, una residencial intermedia y otra 

para quienes podían pagar precios de la tierra más altos; y un acotamiento de la zona agrícola.191

Entre 1920 y 1924, los principales asuntos a resolver en las sesiones del ayuntamiento 

fueron la autorización de permisos para la apertura de cantinas, casas de juegos, expendios para la 

venta de licor, así como la cantidad de impuestos a pagar dependiendo de la clase o tipo de 

establecimiento; las concesiones y cobros por las exhibiciones de peleas de gallos, de box y lucha 

y las corridas de toros. Además, se permitió el establecimiento de seis fábricas productoras de

191 Ernest W. Burgess propuso el análisis del crecimiento urbano de la ciudad de Chicago a través de la utilización de 
un patrón concéntrico formado por cinco anillos; este modelo se convirtió en un referente para el estudio de las 
ciudades. “The growth of the city: an introduction to research project”, en Jan Line y Christopher Mele, The urban 
sociology reader, Routledge, Taylor & Francia Group, 2005.



vino y whisky, aunque para 1934 sólo quedaron la D. M. Distillery, propiedad de Julián 

Gómez; la Waterfill y Frazier, de Antonio Bermúdez y hermanos y la American Whisky, del

193señor Morris.

No obstante el aumento de ingresos por cobro de impuestos que recaudaba el 

ayuntamiento con las actividades de “diversión”, sólo una mínima parte se quedaba en la ciudad 

para pagar los sueldos de los empleados, sostener a las autoridades encargadas de la 

administración pública y dotar de algunos servicios a la población. Otra parte de ellos se 

regresaba al extranjero, ya que las tiendas de El Paso eran la principal fuente de abastecimiento 

de productos básicos. Asimismo, las compañías extranjeras eran las proveedoras de servicios 

urbanos como pavimento, gas, teléfono y transporte. Los impuestos restantes se iban a las arcas 

de las instituciones federales y estatales.

Desde 1920 y en los siguientes años, los censos registraron un aumento considerable en el 

número total de habitantes en Ciudad Juárez, debido a los flujos migratorios del interior del país 

hacia la ciudad fronteriza. Con ello se presentó una expansión física que se caracterizó por 

mantener un acelerado patrón de ocupación sobre suelo municipal y privado. La ciudad se 

expandió hacia el poniente, norponiente, oriente y suroriente, dependiendo de los ingresos de los 

habitantes para acceder al mercado de tierra y vivienda.

En 1933, al derogarse la Ley Seca en Estados Unidos, las autoridades municipales y la 

Cámara de Comercio intentaron encauzar esfuerzos para impulsar el turismo, la agricultura, el

192 Abraham Binmard solicitó autorización para establecer una fábrica de whisky con la razón social de The Western 
Distillery; su materia prima era maíz fermentado. AMCJ; Actas de Cabildo, 11 de julio de 1921, p. 155; petición de 
Anlowbawi para elaborar vino de uva. AMCJ; Actas de Cabildo, 3 de agosto de 1921, p. 185; los señores W. Mc y 
M. H. Cox pidieron permiso para establecer la D. M. Distillery; su materia prima eran maíz, centeno y durazno. 
AMCJ; Actas de Cabildo, 11 de junio de 1922, p. 65; el señor Rusbenye gestionó un permiso para establecer una 
fábrica de whisky. AMCJ; Actas de Cabildo, 5 de enero de 1930, p. 190.
193 Germinal, 1 de noviembre de 1934, p. 83.



comercio y la pequeña industria, aunque sin terminar del todo con las actividades dedicadas a la 

diversión. Se establecieron algunos lugares dedicados a satisfacer las necesidades de los 

visitantes, como tiendas de curiosidades, restaurantes y hoteles, ya que había pocos lugares para 

dar a conocer. Entre los de mayor interés estaban la Misión de Guadalupe, el mercado 

Cuauhtémoc, el hipódromo, las plazas de toros y la región agrícola.194

La agricultura tomó auge con el aumento en las ventas de algodón: se crearon molinos y 

despepitadoras, se construyó el drenaje en el Valle de Juárez y algunas obras para la distribución 

de agua de riego.195 De igual manera, la cantidad de pequeñas industrias siguió creciendo; para 

entonces ya existían lavanderías, fábricas de hielo, de ropa, de dulces, de pastas alimenticias y de 

calzado.196

Cuando se vislumbraba un porvenir halagüeño, la absorción de los migrantes repatriados 

se tornó difícil para las ciudades fronterizas, principalmente en los años de la depresión 

económica en Estados Unidos y la conclusión de la Ley Seca: las autoridades estadounidenses 

iniciaron la deportación masiva de mexicanos y restringieron al máximo la entrada de

197migrantes. Entre 1930 y 1934 regresaron a México más de 500 mil mexicanos.

194 AMCJ; Actas de Cabildo, 28 de noviembre de 1932, p. 140.
195 En 1925, la venta de algodón generó 200 mil dólares y la de alfalfa 1 372 000 dólares; se dedicaron al cultivo 
12 140 Ha de tierra. La producción se exportó mayormente hacia Estados Unidos e Inglaterra. El Continental, 15 de 
julio de 1930. Una década después en 1935, existían en el área del Valle de Juárez siete plantas despepitadoras de 
algodón, todas ellas de propietarios particulares. Había otra en Guadalupe y era propiedad de un banco. AHA, fondo 
Aprovechamientos superficiales, caja 327, exp. 7178.
196 Artículo de Ulises Irigoyen publicado en el periódico La Patria, 10 de septiembre de 1920.
197 En una sesión extraordinaria del ayuntamiento en la que se analizó la situación de los migrantes mexicanos que 
estaban en espera de cruzar a Estados Unidos, los asistentes señalaban que la situación era alarmante “ya que llegan 
diariamente en el tren, procedentes del sur, más de 100 personas y en la oficina de inmigración de El Paso, Texas 
sólo despachan 50 pasaportes diarios, con lo que queda diariamente un excedente, llegando actualmente a más de 2 
mil trabajadores que están detenidos en esta población [...] casi todos o en su mayoría vienen en situación precaria 
por lo que no cree muy lejano el día en que tenga que alimentárseles. A esto habría que agregarle [...] la labor de 
ciertos malos elementos que explotan a los trabajadores que tienen necesidad de pasar a territorio americano. Se les 
exige dinero para que aparezcan en la lista en primer término”. AMCJ; Actas de Cabildo, marzo de 1924, pp. 15-17.



Algunos de los repatriados aceptaron la ayuda para regresar a sus lugares de origen, otros 

se quedaron en las ciudades fronterizas del norte generando graves problemas urbanos. En 

Ciudad Juárez propiciaron nuevas demandas de servicios públicos y vivienda y graves problemas 

sociales derivados del desempleo, mendicidad y delincuencia. En el transcurso de una década, la

198ciudad duplicó su población. Entre 1920 y 1930, Juárez pasó de 19 457 habitantes a 39 669. 

Los repatriados y nuevos migrantes en búsqueda de trabajo o de cruzar la frontera contribuyeron 

a que en este mismo periodo Ciudad Juárez se colocara dentro de las ciudades con mayor 

crecimiento demográfico, muy semejante al de Tampico, en ascenso por la industria del petróleo. 

Presentó una tasa de crecimiento anual de más de 8%, mientras que la Ciudad de México y 

Monterrey registraron poco más de 5%.199 Cabe señalar que en misma década y en la siguiente, 

sólo tres ciudades fronterizas del norte como Tampico, Ciudad Juárez y en menor medida Nuevo 

Laredo presentaron un crecimiento demográfico relevante.200

En principio, los gobiernos municipal, estatal y federal que no estaban preparados para 

resolver las demandas de los nuevos pobladores fueron rebasados por la grave problemática 

urbana y social. El gobierno municipal introdujo servicios públicos a través de Junta 

Administradora del 2% y con recursos financieros que le otorgó el gobierno del estado, pero ello 

resultaba insuficiente. Por su parte, el gobierno federal mostró interés por resolver los problemas

de las ciudades fronterizas e intentó responder a su crecimiento y requerimientos de servicios

201públicos con la creación de la Junta Federal de Mejoras Materiales (JFMM). De igual manera, 

otorgó recursos financieros y préstamos para la creación de infraestructura.

198 Datos tomados de Martínez, Ciudad Juárez: El auge..., op. cit., p. 213.
199 Gustavo Garza, La urbanización de México en el siglo XX, El Colegio de México, México, 2003, p. 29.
200 Ibídem, datos de población tomados de Cuadro A-1.
201 Esta institución fue creada en 1924 durante la presidencia de Álvaro Obregón, con el propósito de que se 
administraran los recursos del fondo proveniente de los impuestos aduanales del 2 y 3% adicionales sobre



Desde finales la década de los 20, la JFMM impulsó la construcción de múltiples obras en

la ciudad, como la ampliación de la red hidráulica y el sistema de alcantarillado, pavimentación

202de calles, perforación de pozos, edificación de escuelas y cuartel de bomberos. La JFMM 

coadyuvó con las autoridades municipales en la creación de obra pública, pero décadas después 

se dedicó mayormente a la administración de los recursos del Pronaf hasta su liquidación en 

1978.203

La intervención de la Cámara de Comercio también fue determinante en la conformación 

de la ciudad. El organismo fomentó las actividades económicas de sus asociados sin descuidar la 

defensa de sus intereses, colaboró con el ayuntamiento para resolver algunos problemas de la 

ciudad en la medida en que recibía algunos beneficios para sus agremiados.204 Participó 

activamente en las discusiones que se dieron en torno a la moralización y clausura de cantinas, en 

la reapertura de la zona libre, en la creación de perímetros libres, en la construcción del puente 

internacional y de la carretera Ciudad Juárez a Chihuahua. También demandó obras ante la mala 

situación de la agricultura en el Valle de Juárez, dio impulso a la campaña de “mexicanización” y 

a la compra de productos nacionales, etcétera.

1.2.3. Redensificación de espacios y nuevas colonias

Durante los años veinte, el municipio continuó con el reparto de terrenos en la parte sur y 

poniente de la ciudad, en los alrededores del Barrio Alto, la Chaveña, Bellavista y El Retiro. En

importación y exportación que ya se entregaban a los municipios, pero no siempre se destinaban a la creación de 
obra pública. Las JFMM funcionaron en todas aquellas ciudades en donde existiesen aduanas marítimas y 
fronterizas, aunque también las hubo en ciudades del interior del país como Guadalajara y Torreón. Las instituciones 
tuvieron varias modificaciones, hasta su liquidación. AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, caja 7.
202 Revista Provincia, número 21, año 2, Ciudad Juárez, 1947, pp. 181-185.
203 Decreto que ordena la liquidación de las JFMM publicado en el Diario Oficial, 29 de diciembre de 1978.
204 La Cámara de Comercio se formó desde diciembre de 1910. Su primer presidente fue Camilo Argüelles. Sin 
embargo la organización adquirió importancia en 1915 cuando inició, junto con otras organizaciones de comerciantes 
de ciudades fronterizas, una campaña de reapertura de la zona libre.



la década de los treinta siguió con la adjudicación de terrenos en las zonas ya mencionadas e 

inició la distribución de terrenos ubicados en las inmediaciones del hipódromo. El aumento en la 

demanda de terrenos originó que, por primera vez, las autoridades municipales reconocieran: la 

falta de orden y previsión en el proceso de reparto de tierra municipal, el monopolio de 

propiedades, los negocios que en torno a ellas se estaban generando y la necesidad de establecer 

un control sobre los nuevos demandantes de tierra. A sugerencia del regidor de tierras, se 

suspendió la dotación de terrenos municipales.

En 1924, los miembros del ayuntamiento tomaron el acuerdo de aceptar nuevamente los 

denuncios de terrenos, pero con algunas restricciones; por ejemplo, se rechazaron las solicitudes

205de personas que habían concentrado grandes extensiones de tierra205 y las dotaciones se 

condicionaron a una investigación previa con el fin de admitir denuncios de personas que 

carecieran de propiedades.206Además, resguardaron algunos lotes en el centro de la ciudad para 

destinarlos a usos públicos; apartaron otros para reponer con terrenos municipales las porciones 

que se utilizaran en la apertura de calles nuevas o para extraer material de construcción y

207retomaron el decreto del Artículo 27 constitucional acerca de la ley de expropiación.

En los años en que se suspendió el reparto de tierra municipal, los fraccionadores tuvieron 

la posibilidad de vender los terrenos que por años habían acumulado. Los barrios ya existentes 

tuvieron un proceso de redensificación y los dueños de tierra continuaron con la ocupación 

acompasada de los espacios existentes. Los barrios Alto, Chaveña y Bellavista se repoblaron y se 

consolidaron; inicialmente, en algunos de ellos el municipio se vio obligado a absorber parte de

205 Se rechazaron los denuncios que hicieron Jesús Molinar Rey y Jesús Molinar Jr. AMCJ; Actas de Cabildo, 18 de 
enero de 1924, p. 117.
206 AMCJ; Actas de Cabildo, 23 de marzo de 1927, p. 102.
207 Se establecieron las indemnizaciones de acuerdo al valor catastral de los terrenos con un aumento del 10%. 
AMCJ; Actas de Cabildo, 18 de mayo de 1930, p. 101.



los costos de la urbanización e introdujo servicios como agua, luz, drenaje, alumbrado público y 

escuelas primarias.

A la par, se inició la formación de algunas colonias que dieron cabida a los nuevos 

habitantes. Las empresas constructoras y los propietarios que lograron acumular algunas Ha de 

tierra hicieron de la lotificación un gran negocio, ya que no realizaban ninguna inversión ni 

adquirían algún compromiso para la introducción de servicios. Incluso, el municipio debía 

indemnizarlos o darles algunos terrenos a cambio por la parte de tierra que se afectaba para la 

apertura, prolongación o ensanchamiento de calles.

La ciudad se amplió de forma significativa, trayendo consigo exigencias de los pobladores 

que pedían la dotación de servicios públicos. De hecho, en 1934 los habitantes de Ciudad Juárez 

se abastecían de agua con la red hidráulica que se construyó en 1905; ésta se componían apenas 

de 15 kilómetros de tuberías cuando el fundo legal se había ampliado a 412.5 Ha. Los ingresos 

municipales y las partidas federales y estatales no eran suficientes para proveer de servicios a 

todas las colonias. Las contribuciones de los habitantes de las colonias no alcanzaban a cubrir las 

erogaciones para el pago de las obras correspondientes. Además, los ingresos por la venta de 

lotes eran exiguos, los terrenos municipales de baja categoría costaba 5 centavos el m2 y el más 

oneroso era de 35 centavos.208

Durante este periodo, el ayuntamiento no reglamentó la creación de colonias. El trámite 

era sencillo: sólo se solicitaba al municipio la autorización de los planos, en los que se señalaba la

208 Precio de los terrenos, por secciones o zonas, que se establecen en el art. 21 de la Ley sobre medidas y  
enajenación de terrenos municipales. En la sección de primera categoría, comprendida entre los siguientes linderos: 
Norte, Río Bravo; por el sur, calle Manuel Acuña, calzada 5 de Febrero y calle número 6; por el oriente, calle 
Constitución y al poniente la calle Ocampo. Estos lotes tenían un costo de 35 centavos el m2. En la segunda 
categoría: norte, Río Bravo; sur, calle IV; oriente, calle Ocampo; y poniente, la calle Cobre, 15 centavos el m2. En la 
tercera: al Norte, Río Bravo; por el sur, el lindero del fundo legal; por el oriente, la calle Ferrocarril; y por el 
poniente, la calle cobre, a 5 centavos el m2. AMCJ; Actas de Cabildo, 2 de noviembre de 1935, p. 115-116.



lotificación de terrenos y calles.209 Algunos propietarios cedieron calles de la colonia y, en casos

contados, un lote para la escuela o plaza pública. Algunos fraccionadores como Manuel Azcárate,

210Jesús Molinar, Francisco J. Padilla y Carlos Aguilar pretendían hacer más atractiva la venta de 

lotes, por lo cual ofrecieron al municipio la donación de un terreno para la construcción de la 

escuela. Pero eran las autoridades estatales, municipales e incluso los mismos vecinos quienes se 

encargaban de su construcción y acondicionamiento.

Como se puede apreciar en el plano número 1. 8., los fraccionadores orientaron la 

expansión de la ciudad hacia el poniente y el sur, lo que implicó que la ocupación de los nuevos 

espacios dedicados a vivienda fuera absorbiendo poco a poco propiedades anteriormente 

dedicadas a la agricultura — sobre todo los terrenos ubicados al oriente, cercanos a las diferentes 

acequias que abastecían de agua a los extensos sembradíos— .

209 Los planos eran aceptados sólo si el trazo de las calles tenía 20 metros de ancho, tal como lo estipulaba el art. 4°
de la Ley sobre medidas y  enajenación de terrenos municipales del 28 de febrero de 1905.
210 Jesús Molinar y Rey dio las escrituras de un terreno destinado para escuela. Tiene una superficie de 725.50 m2 y 
está situado en la colonia Libertad en la manzana 1205. AMCJ; Actas de Cabildo, 3 de marzo de 1924, p. 2.





El crecimiento también ocurrió hacia el norte, principalmente en los terrenos cercanos al 

Río Bravo. En la revisión de las Actas de Cabildo se encontró que a partir de los años veinte, y en 

mayor medida durante la década de los treinta, los propietarios de tierra empezaron a fraccionar 

creando las nuevas colonias populares y residenciales. Algunas de ellas fueron: barrio Del Retiro

211 212 '  213(cambió su nombre a colonia México), colonia Hidalgo, barrio De los Angeles, colonia

214 215 216 217Durango, colonia Hipódromo, El Barreal, y colonia Libertad.

En este periodo la renta de habitaciones y de casas tomó un nuevo auge. Aunque no 

hemos encontrado los registros que se levantaron al respecto, localizamos referencia de cartas 

dirigidas a las autoridades municipales en las que los inquilinos se quejaban de lo insalubre de las

211 Este asentamiento se formó en la parte norte del Barrio Alto y empezó a poblarse en 1925. Algunos de los 
propietarios de los terrenos fueron Rómulo Escobar, Alfredo Urías y Jesús Molinar. Los dos primeros realizaron 
algunos trámites de titulación con la razón social Compañía Constructora de Bienes Raíces Paso del Norte, S. A.
212 En la década de los veinte también fue conocida como colonia Victoria. La colonia Hidalgo empezó a poblarse 
desde principios de siglo y se ocupó lentamente por los problemas de desbordamiento del Río Bravo. Por algunas 
referencias en documentos se deduce que el barrio del Sagrado Corazón de Jesús quedó dentro de los límites de esta 
colonia. El fraccionador fue Jesús Molinar y Rey, aunque también Ricardo García, Carlos Aguilar, Gabriel 
Samaniego, Mariana y Juan de Dios Ochoa eran propietarios de algunas cuadras. AMCJ; Actas de Cabildo, 23 de 
agosto de 1923, p. 54. García y Aguilar presentaron un plano en el que se incluían los trazos de las calles 6, 9 y 10, 
situadas en el perímetro de la iglesia del Sagrado Corazón. AMCJ; Actas de Cabildo, 22 de junio de 1919, p. 221.
213 Comenzó a fundarse en el año de 1921 y sus límites fueron las calles ubicadas entre las calles Mejía, Ferrocarril, 
Lerdo y el Río Bravo. Carlos Aguilar era propietario de una fracción de los terrenos al oriente de la calle Lerdo. 
AMCJ; Actas de Cabildo, 17 de abril de 1922, p. 29.
214 La colonia estaba situada en lo que fue el Rancho de Padilla y comienza después del puente de la colonia del 
Arroyo Colorado. Los terrenos eran propiedad de Francisco J. Padilla y en la década de los veinte se conoció como 
colonia Padilla.
215 Esta colonia se formó en 1930, cuando las autoridades municipales iniciaron el reparto de terrenos ubicados al 
noroeste del hipódromo. El ayuntamiento fraccionó una superficie de 333 Ha que la compañía Jockey Club S. A. 
entregó al municipio en pago de un adeudo de 50 mil pesos. Posteriormente, aparecieron propietarios de terrenos en 
las zonas aledañas, entre los que destacaron Moisés García Ramos, Elías Hernández y Angel Martínez. Al poco 
tiempo se abrió un camino en la parte sur del hipódromo para entroncar con la calle Chihuahua y se abrieron algunos 
caminos vecinales. AMCJ; Actas de Cabildo, 28 de noviembre de 1932, pp. 159-160; AMCJ; Actas de Cabildo, 9 de 
agosto de 1935, p. 112.
216 Se ubicó al sur del monumento a Juárez, dentro del partido Iglesias. Junto a éste, Francisco Padilla también 
fraccionó parte de su propiedad; tan sólo en 1929 vendió 42 lotes. En las inscripciones del RPPCJ, a esta área se le 
denominó Adición Padilla.
217 En los expedientes del RPPCJ a esta sección se le llamó colonia Anexa a Libertad. Libros 56, 57, 59 y 60. En 
1923 se autorizaron los planos que presentó Jesús Molinar y Rey para lotificar una parte de su propiedad, a la que 
denominó colonia Libertad. La compra y demanda de terrenos tuvo éxito y, un año más tarde, se solicitó permiso 
para fraccionar otra parte de sus tierras. AMCJ; Actas de Cabildo, 9 de febrero de 1924, p. 137.



viviendas, la falta de servicios y el alto costo de las rentas. Incluso el Cabildo pensó nombrar 

un inspector de casas de alquiler y en elaborar una ley inquilinaria que reglamentara el 

arrendamiento de fincas.

1. 3. 4. Ampliación de la zona agrícola y urbanización

La creación de ejidos influyó de manera decisiva en la conformación de la ciudad, ya que la 

perspectiva de incorporar nuevas áreas rurales al fundo legal de la ciudad significó, también, 

tener la posibilidad de poseer tierras para su posterior expansión. Desde mediados del siglo XIX, 

Ciudad Juárez tenía sus límites territoriales bien definidos; contaba con un fundo legal de 95.5 

Ha. Sin embargo, el crecimiento demográfico y la expansión territorial habían sido tan acelerados 

que, a principios de los años treinta, cuando se inició el reparto de tierras para la formación de

219ejidos, Juárez multiplicó su fundo legal en un 331% hasta alcanzar las 412.5 has.

Por su parte el gobernador de Chihuahua, Ignacio Enríquez Siqueiros, a pesar de no creer

en la viabilidad de la propiedad agraria ejidal, tuvo que acceder a las demandas de reparto de

220tierra y fraccionar algunas extensiones de propiedad privada en el estado. Durante su gobierno

emitió resoluciones provisionales para la creación de dos ejidos en Ciudad Juárez y en el estado

221repartió cerca de 42,351 Ha de tierra. Los pequeños y medianos propietarios mostraron ante las 

autoridades del estado su inconformidad por la concentración de tierra de los extranjeros y con 

aquellas personas que no sembraban y rentaban sus propiedades. Bajo el amparo del artículo 27

218 AMCJ; Actas de Cabildo, sesiones del ayuntamiento entre abril y diciembre de 1926.
219 Plan director de desarrollo urbano de Cd. Juárez, versión abreviada, Ayuntamiento de Cd. Juárez, Chihuahua, 
1984, p. 19.
220 Carlos González nos presenta una análisis de la política agraria de Ignacio Enríquez en “La política chi huahuense 
de los años veinte: El gobierno de Ignacio C. Enríquez 1920-1923”, Nóesis, número 5, julio-diciembre de 1990, pp. 
89-115.
221 En opinión de Mark Wasserman, este reparto agrario fue parte de la estrategia de los políticos del grupo de 
Sonora para consolidar el poder, maniobra que imitarían otros presidentes de la república y gobernantes del estado. 
“La reforma Agraria en Chihuahua, 1929-1940: Algunas notas preliminares y ejemplos” en Actas del segundo 
congreso de historia regional comparada 1990, UACJ, Ciudad Juárez, 1991, p. 462.



de la Constitución de 1917, demandaron la creación de ejidos e incluso apelaron a la Ley de 

tierras ociosas para que se designaran nuevos propietarios a todas aquellas superficies de tierra 

que no estuviesen sembradas por sus propietarios primarios.

Aunque la oposición de Enríquez a la conformación de ejidos continuó, y a pesar de que 

otros gobernadores del estado repartieron la tierra necesaria para evitar posibles conflictos —pues

223éstos tenían mayor interés en fomentar la propiedad privada— ,223 la lucha agraria que se había 

originado en contra del general Luis Terrazas, los grandes propietarios y compañías de 

extranjeros, no desapareció.

Durante la década de los 20 se registró un incremento en la producción de algodón en el 

estado de Chihuahua, de la cual un porcentaje mayoritario correspondió al Valle de Juárez; en las 

siguientes décadas, Camargo y Delicias se integraron como las zonas mayor productoras de

224algodón, aunque la calidad de la producción de algodón del Valle de Juárez se mantuvo. A 

mediados de esta misma década, la actividad agrícola en Ciudad Juárez tomó tanta importancia 

por la producción de algodón que se convirtió en una opción de crecimiento económico paralela a 

las actividades de diversión. El nuevo impulso de esta actividad implicó enfrentar otros 

problemas como el fraccionamiento excesivo del suelo, el monopolio de amplias extensiones de 

tierra, la dotación de agua, la falta de refacciones y de créditos necesarios para aumentar la 

productividad agrícola.

222 Artículo en el que se reconoce el derecho de los pueblos a ser dotados de tierra, al tiempo que establece la 
posterior intervención del Estado en el fraccionamiento de latifundios y reparto de ejidos y habilita su intervención 
legal para intervenir en el desmembramiento de ellos, decretando la expropiación por causa de utilidad pública 
mediante indemnización. Al respecto, véase el trabajo de Silvia Millán, La tenencia de la tierra en México, 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 1967, p. 9-12 (Breviarios Universitarios).
223 Wasserman señala que, con excepción del gobernador Francisco Almada, los diferentes gobernantes del periodo 
de 1920 a 1937 no favorecieron el régimen de propiedad ejidal, e incluso Ignacio Enríquez, León, Alberto Almeida y 
Rodrigo M. Quevedo eran dueños de grandes extensiones de tierra y protegieron la propiedad privada. Wasserman, 
“La reforma Agraria en Chihuahua.”, op. cit., pp. 469 y 475.
224 Luis Aboites, “Agricultura chihuahuense: trayectoria productiva 1920-1990” en Trabajo, territorio y  sociedad en 
Chihuahua durante el siglo XX. Historia general de Chihuahua V. Periodo contemporáneo, primera parte, Gobierno 
del Estado de Chihuahua, UACJ, ENAH, Ciudad Juárez, 1998, pp. 38-40.



Contrario a lo que había ocurrido en años anteriores, el gobierno estatal destinó recursos

225para realizar algunas obras importantes que beneficiarían a la actividad agrícola. Se inició la 

construcción del sistema de riego en el Valle de Juárez y de la carretera Juárez-Porvenir. La 

primera de ellas garantizaría el riego de los sembradíos del municipio ya que, a través de la 

bocatoma del canal en Ciudad Juárez, llevaría la suficiente cantidad de agua para cubrir todas las 

necesidades de los pobladores, incluyendo los de San Ignacio y Guadalupe; la segunda, facilitaría 

la comunicación entre Ciudad Juárez y los distintos poblados agrícolas al permitir el traslado 

rápido de sus productos.226 El gobierno de Adolfo de la Huerta había autorizado una disminución 

en las tarifas de importación de maquinaria e instrumentos útiles para la agricultura.

Para 1933, en el estado de Chihuahua se habían hecho 20 restituciones de tierra, 100 

dotaciones y tres confirmaciones, sumando en total 1 149 Ha; seis de estas dotaciones ejidales se 

otorgaron al municipio de Ciudad Juárez del distrito Bravos en Zaragoza, Salbárcar, Senecú, San

227Isidro-Río Grande, Jesús Carranza y Samalayuca (Véase plano número 1. 9). En décadas 

posteriores, los ejidatarios solicitaron la ampliación de sus propiedades y en algunos casos fueron 

atendidos; ello lo veremos en los siguientes capítulos.

Los distintos gobernadores aceptaron los argumentos de los propietarios para evitar los 

perjuicios. Éstos señalaban que, si bien era cierto que algunos propietarios tenían extensiones de 

tierra mayores a las permitidas, éstas se encontraban fraccionadas en pequeñas porciones y 

ubicadas en distintos lugares de la zona agrícola. Además, las fracciones de tierra pertenecían a

225 Carta firmada por Adolfo de la Huerta, AHA, Secretaría de Agricultura y Fomento, fondo Aprovechamientos 
superficiales, exp. 7060, caja 298.
226 Aunque en la primera fase se destrozaron algunas vías de la red de canales en el Valle y se interrumpió el riego de 
terrenos en producción. AHA, fondo Aprovechamientos superficiales, exp. 729, caja 42.
227 Contrario a lo ocurrido en otros municipios del estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez la dotación de ejidos 
implicó la afectación mayoritaria de propietarios y compañías de extranjeros. Se afectó a Aristarco Carrascoso, 
Ketelsen y Degatau, Domingo Trueba y Richardson Keays, entre otros, de compañías como la International 
Investment Company, S. A. y Tornillo Land Company, S. A. Las autoridades estatales buscaron dañar lo menos 
posible a los propietarios nacionales, a pesar de que tenían más extensiones de tierra de lo que se permitía.



distintos miembros de una familia, hecho que bajo el régimen de pequeña y mediana propiedad 

era totalmente válido.
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Plano 1.9. Ejidos del municipio de Ciudad Juárez, 1940
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Colonias urbanas y ejidos de Ciudad Juárez, 1940.

Estados Unidos de Norte America 
El Paso Texas



En la primera sección del Valle de Juárez no hubo afectaciones a propietarios en este periodo, 

porque la tierra se encontraba subdividida. De acuerdo con los datos del padrón de usuarios de 

agua que elaboró la Comisión Reglamentadora de Aguas del Valle de Juárez, existían 632

propietarios de tierra de los cuales, 263 eran dueños de más de 5 Ha de tierra y sólo 3 poseían

228más de 100 Ha. Los terrenos del Valle de Juárez eran los más rentables por su fertilidad, por su 

cercanía con la ciudad y porque contaban con una dotación de agua segura para mantener regados 

los campos.

La Comisión Nacional de Irrigación había construido el Sistema de Riego número 9, 

formado por el canal principal (Acequia Madre) junto con una red de drenajes secundarios por la

229que pasaban aproximadamente 72 000 m3 de agua, pero ya para 1935 los agricultores y los 

hombres de negocios del Valle de Juárez manifestaban su incertidumbre por la escasez de agua, 

el descenso de almacenamiento de líquido en la presa El Elefante y el ensalitramiento de las 

tierras.

La disminución de la dotación de agua se agravó mucho más en 1938, cuando se terminó 

la construcción de la presa de regularización El Caballo, ubicada en el estado de Nuevo México 

sobre la misma corriente del Río Bravo, aguas abajo de la presa El elefante y de la derivación 

conocida con el nombre de All American, ya que con esta obra los estadounidenses tuvieron la

230posibilidad de aplicar en forma efectiva el convenio internacional de 1906. Sin previo aviso y

228 Los dueños de tierra que contaban con superficies de mayor extensión se ampararon en el artículo 27 de la Ley 
Agraria en vigor, la cual excluía de toda afectación a los propietarios que tuvieran cultivos cíclicos por más de dos 
años; entre esos cultivos se consideraban las plantaciones de vid y los sembradíos de alfalfa, siempre y cuando 
estuvieran destinados al sostenimiento de la industria lechera y la cría de animales.
229 La Acequia Madre cruza Ciudad Juárez de oriente a poniente, desde las compuertas de la Presa Internacional del 
Río Bravo, y se integró como parte del Sistema de Riego número 9 en 1934; ello de acuerdo con el decreto aparecido 
en el Diario Oficial de 25 de enero de 1934.
230 El convenio firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos en mayo de 1906, estipula que a nuestro 
país le corresponden 74 000 000 de m3 de aguas del Río Bravo en el tramo de Ciudad Juárez y Fort Quitman, Texas, 
declarándose expresamente que México no podrá reclamar mayor cantidad de agua. Informe del Ing. Alberto 
Villarreal, gerente del Banco Nacional de Crédito Agrícola en Ciudad Juárez, publicado en El Continental, el 10 y 12



cuando los agricultores del Valle de Juárez tenían sembrada la totalidad de sus tierras, el gobierno 

de Estados Unidos controló con sumo rigor la dotación de agua, dando por resultado una pérdida 

aproximada del 35% de la cosecha de algodón en este año.

La siembra del algodón, aunque actividad secundaria, contribuyó al crecimiento 

económico de Ciudad Juárez. La demanda creciente de algodón, la inversión en obras de 

infraestructura hidráulica y motriz y los préstamos bancarios permitieron que la siembra de 

algodón se fortaleciera, hasta su decadencia en los años 70 por la aparición de las fibras 

sintéticas. Cabe mencionar que aunque la distribución de la tierra agrícola-ejidal y su implícita 

fragmentación significó para los propietarios una limitación en la transformación del suelo para 

uso urbano, la propiedad ejidal se convirtió en reserva territorial que más tarde fue absorbida por 

la mancha urbana e incorporada al uso de suelo urbano para vivienda, industria y centros 

comerciales.

1. 3. RECAPITULACIÓN

Con esta breve revisión histórica de la conformación territorial de Paso del Norte, además de 

visualizar de manera gráfica las formas de ocupación espacial, se pueden ubicar con mayor 

claridad los elementos que la han favorecido. Desde luego, este proceso no se puede entender sin 

precisar los acontecimientos históricos que le fueron confiriendo especificidades al asentamiento 

de población, la ubicación estratégica del poblado, la permanencia de sus habitantes, la existencia 

de autoridades, el desarrollo de medios de subsistencia y los factores geográficos que 

caracterizaron los orígenes de la actual Ciudad Juárez.

de noviembre de 1940. Véase un análisis completo de Marco Antonio Samaniego, Ríos internacionales entre México 
y  Estados Unidos. Los tratados de 1906 y  1944, El Colegio de México, Universidad Autónoma de Baja California, 
México, 2006.



Desde 1598 Juan de Oñate, en su avanzada hacia el Septentrión, cruzó por las tierras de 

los futuros asentamientos de Chihuahua y Paso del Norte y tomó posesión formal de los 

territorios norteños en nombre de la Corona española. Sin embargo, el poblado de Paso del Norte 

no empezó a tomar forma hasta 1659, con la iniciativa de los franciscanos de fundar la Misión de 

Guadalupe con el propósito de evangelizar, mantener presencia física de habitantes en los 

territorios septentrionales y otorgar cierta seguridad a las caravanas comerciales. El asentamiento 

se formó en principio con un puñado de nativos pero, sin duda alguna, la llegada de inmigrantes 

por el levantamiento de los indios pueblo en Santa Fe en 1680 fue el hecho que marcó el 

afianzamiento del poblado y de la región, propició que se ampliara la jurisdicción territorial de 

Paso del Norte y le confirió una centralidad en torno a la cual se crearon y fortalecieron otros 

pueblos.

Desde principios del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, Paso del Norte se 

fortaleció como un punto estratégico en las rutas comerciales del Camino Real de Tierra Adentro 

y en la de Missouri-Chihuahua, como enlace entre el alto Río Bravo y la Nueva Vizcaya, 

mientras que a la vez se convertía en proveedor de productos locales como granos y vinos. 

Además, al cruzar el inhóspito desierto, Paso del Norte era un espacio seguro y de descanso.

A pesar de su lejanía y relativo aislamiento territorial, Paso del Norte fue una población 

con crecimiento sostenido que presentó algunas fluctuaciones y, pese a las difíciles condiciones 

imperantes, se mantuvo. Además, la llegada de inmigrantes contribuyó en distintos momentos a 

fortalecer y a redensificar el espacio. Desde luego, fue importante la aportación económica de las 

autoridades civiles y eclesiásticas españolas para el sostenimiento del poblado, como también lo 

fue la adaptación de los habitantes y su capacidad para crear medios de subsistencia y vínculos 

comerciales con poblados próximos.



Como ya se argumentó a través del análisis de los diversos planos, la conformación 

espacial de Paso del Norte tuvo ordenadores territoriales como la Misión de Guadalupe, el cauce 

del Río Bravo, el entramado de acequias, el Cerro Bola, el lomerío agreste y la barrera del 

desierto. La configuración del poblado tuvo modificaciones importantes hasta el siguiente siglo.

En 1865, con el nuevo reparto de tierra que realizó Benito Juárez (en Salbárcar, Senecú y 

Guadalupe), se expandió la ocupación territorial hacia el oriente del asentamiento, siguiendo la 

corriente del Río Bravo, y se estableció un espacio intermedio aún sin ocuparse entre Paso del 

Norte y las poblaciones agrícolas ubicadas en el lado este. Décadas después, en 1935, el Cabildo 

municipal solicitó la ampliación del fundo legal y el gobierno estatal aceptó la creación de 

algunos ejidos, aunque el ensanchamiento mantuvo la misma dirección, río abajo y hacia el 

poniente sobre el lomerío.

El edificio de la Misión de Guadalupe, el lugar donde se ubicó el presidio y que 

actualmente ocupa la antigua presidencia municipal, y el cuadrilátero donde se localiza la Plaza 

de Armas, se convirtieron en el eje de referencia a partir del cual se fueron construyendo caseríos, 

huertas y sembradíos con un orden espacial delineado más por la corriente de agua del sistema de 

acequias y del Río Bravo que por las instrucciones establecidas en las ordenanzas reales o por la 

legislación municipal.

La construcción del ferrocarril y la declaración de la zona libre propiciaron las 

condiciones para que en Ciudad Juárez se fortalecieran y desarrollaran otras actividades 

económicas, llegasen nuevos pobladores y el asentamiento fuera adquiriendo un perfil urbano. 

Además, se creó un mercado de tierra que modificó la estructura espacial. Como se muestra en 

los planos número 1. 5. y 1. 7., desde la última década del siglo XIX y las primeras del XX la 

ciudad registró un proceso de redensificación de la estructura territorial; los otrora grandes



sembradíos empezaron a fraccionarse para ser ocupados por establecimientos para comercio, 

industria, servicios, negocios dedicados a las actividades de diversión y vivienda.

El ayuntamiento quebró la barrera natural del suelo agreste al abrir calles que permitieran 

acceso a los lomeríos del poniente y fraccionar una extensión de tierra que lotificó y vendió a 

personas de escasos recursos. Los dueños de tierra aledaños al centro, a las vías del ferrocarril y 

al puente internacional hicieron lo propio al empezar a subdividir sus propiedades y vender 

porciones de tierra, dando así origen a la formación de barrios y colonias.

La creación de ejidos influyó de manera decisiva en la conformación de la ciudad ya que 

generar recursos económicos por la siembra de algodón y forrajes, además de dinamizar otras 

áreas de la economía, significó la posibilidad de poseer una mayor extensión de tierras que más 

tarde se utilizaron para la expansión de la ciudad.

No se pueden dejar de citar los intentos de las autoridades municipales y del gobierno del 

estado de Chihuahua por establecer cierto orden urbano; sin embargo, éstos se vieron rebasados 

por la austeridad del presupuesto, la creciente llegada de nuevos habitantes y la demanda de 

introducción de servicios públicos. A ello habría que agregar que la mayoría de los usuarios, a 

pesar de verse beneficiados con la creación de obra pública e infraestructura, mostraron reticencia 

a pagar los costos por la introducción y acceso a los servicios. No obstante ser los principales 

beneficiarios, exigían el pago de indemnizaciones por la afectación de sus propiedades.

A pesar de que Porfirio Díaz había consolidado una centralización e intervención del

gobierno federal en la vida de los ayuntamientos, en las primeras décadas del siglo XX la

participación del gobierno federal en la administración de los municipios era limitada: los

recursos públicos no siempre iban destinados a la creación de obra pública. Por ello, en 1924 se

creó la Junta Federal de Mejoras Materiales (JFMM), que tenía el propósito de administrar los

impuestos federales del 2 y 3% por importación y exportación de productos y canalizarlos de



manera íntegra a la introducción de servicios públicos y a la construcción de infraestructura. No 

obstante, los recursos no fueron suficientes y los organismos debieron pasar por múltiples 

transformaciones con el fin de sentar las bases para la urbanización de Ciudad Juárez.



Excepciones fiscales, relocalización de zonas de producción, crecimiento de población y
concentración en las ciudades, 1940-1992

2.1. Proyectos de crecimiento económico, el incremento demográfico y la expansión de 

ciudades

La multiplicación de las urbes que se dio desde mediados del siglo XX en el mundo fue

231estimulada por el éxodo de población rural al ámbito urbano. Todavía en 1950, los habitantes 

urbanos eran minoritarios en América Latina (41% o 65 796 millones), pero dos décadas después, 

en 1975, aumentó a 60% (192 960 mdh). En adelante, las cifras mostraron un crecimiento 

poblacional paulatino e irreversible de las ciudades: en 1980 65% (229 537 millones) de la 

población vivía en urbes; un quinquenio después se incrementó a 68% (266 416 mdh) y en 1990 

llegó a 71% (305 252 mdh).232

México, las ciudades fronterizas y de manera específica Ciudad Juárez presentaron 

similitudes con este patrón, pero con algunas especificidades, y son éstas las que describo en esta 

primera parte del capítulo 2. Expongo que el modelo de industrialización vía sustitución de 

importaciones, la generación de polos de desarrollo y de fortalecimiento de espacios regionales, 

así como la apertura al capital extranjero contribuyeron a relocalizar zonas productivas y 

población para concentrarla en lugares en los que se podía desarrollar alguna actividad

231 Datos de población tomados del gráfico del nivel y crecimiento de la urbanización en América Latina. Véase 
Manuel Castells, Crisis urbana y  cambio social, Siglo XXI editores, México, 1987, pp. 110-111 y del de Boletín 
demográfico, número 63, enero, 1999 consultado en octubre de 1999 en http://www.eclac.org/celade/publica/bol63/ 
BD6311.html.
232 Es una concentración poblacional sin precedentes que fue provocada por la caída de las tasas de mortalidad y la 
persistencia de altas tasas de fecundidad, pero también por un lento crecimiento industrial y un fortalecimiento del 
sector terciario de la economía. Véase Crescencio Ruiz, “La economía y las modalidades de la urbanización en 
México, 1940-1990”, Economía, sociedad y  territorio, volumen II, número 5, 1999, p. 11.

http://www.eclac.org/celade/publica/bol63/


competitiva. En Ciudad Juárez se impulsó el sector turismo, el comercio y la industria local pero 

ninguno fue tan exitoso como la maquiladora, que en dos décadas transformó la dinámica 

económica y demográfica de Ciudad Juárez. A la vez, sugiero que el incremento poblacional en 

las ciudades del norte mexicano se debe explicar por acontecimientos del ámbito internacional, 

como la demanda de mano de obra y la apertura y cierre de la frontera estadounidense.

La estrategia del gobierno federal era la de inducir el desarrollo de actividades 

económicas en algunas ciudades del país, se propició así la concentración de población y, con 

ello, un aumento de demandas urbanas (vivienda y servicios públicos) que no estuvo en 

condiciones de solventar el mismo gobierno. En los planes de desarrollo nacionales se plantean 

los lineamientos para impulsar algunas actividades económicas y para el ordenamiento territorial, 

pero no se considera la distribución de recursos económicos. El gobierno federal se apropió del 

proyecto maquilador, que había sido adoptado y adaptado por empresarios juarenses con apoyo 

de funcionarios federales, pero que se convirtió luego en eje de desarrollo nacional.

En la segunda parte de este capítulo, expongo que las actividades económicas que se 

desarrollaron en Ciudad Juárez se pueden insertar en las generalidades del proyecto económico 

nacional. Sin embargo, también hay que considerar que la economía de la frontera norte es 

distinta a la nacional. Desde mediados del siglo XIX, la actividad comercial fronteriza se sustentó 

en una regulación económica liberal de excepción fiscal que permitió el abasto y favoreció el 

intercambio de mercancías, pero obstruyó el desarrollo industrial. Aun así, siempre se buscó un 

decreto de zona libre permanente. Posteriormente, ya en el siglo XX, los empresarios y 

autoridades municipales apelaron a “excepciones” fiscales para importación de productos 

extranjeros sin pago de impuestos, tanto para tratar de tecnificar el campo como para abastecer 

los centros de comercio y sobre todo para la instalación del régimen maquilador.



De igual forma, trato de mostrar la expresión territorial de las actividades económicas. 

Para ello ubico, en distintos momentos históricos, la localización de las zonas industriales y 

comerciales, la paulatina supresión de la zona agrícola y su incorporación de la superficie urbana. 

Es en los capítulos 4, 5 y 6 donde analizo la ocupación del suelo para vivienda.

Describo la forma en que funcionarios federales y empresarios locales empezaron a 

construir un fuerte vínculo político para tomar decisiones sobre el ordenamiento territorial de la 

ciudad y el desarrollo de actividades económicas. Asimismo, relato la manera en que los 

empresarios locales se apropiaron del proyecto maquilador y empezaron a intervenir en la 

administración pública para guiar la construcción de obras, acceder a información privilegiada y, 

de ese modo, diseñar su modelo de ciudad.

Este capítulo es necesario para que el lector conozca el proceso de conformación 

económica de una ciudad fronteriza y su impacto territorial. A través de este proceso se puede 

observar y entender la lógica de segregación espacial de la actual Ciudad Juárez. Establecí tres 

periodos que facilitan explicar la construcción del perfil económico de Ciudad Juárez y su 

expresión espacial.

2. 1. 1. Economía y población en México, 1940-1960

México, durante la década de los 40 del siglo XX, al igual que otras ciudades latinoamericanas 

registró un vertiginoso incremento de población en un contexto económico precario, ya que los

233múltiples gobiernos no habían podido consolidar su aparato productivo. El proyecto 

económico nacional se sustentó en la industrialización vía sustitución de importaciones y en el

233 Véase Luis Unikel, Crescencio Ruiz Chiapetto y Gustavo Garza, El desarrollo urbano de México. Diagnóstico e 
implicaciones futuras, México, El Colegio de México, 1978, pp. 116-152; y Richard M. Morse, Investigación 
reciente sobre urbanización latino-americana: examen selectivo y  comentarios, traducción de los artículos de reseña 
crítica de Latin American Research Review, Austin Texas, University of Texas, 1969, p.10.



fortalecimiento del mercado interno a través del aumento de la productividad y del consumo. 

Según la teoría de la dependencia y la marginalidad, el sistema capitalista estaba ávido de fuerza 

de trabajo barata y nuevos espacios de concentración de población, unidades productivas y

234recursos para funcionar en condiciones óptimas. Por ello, la reducción de mano de obra 

necesaria propició a mediano plazo desempleo y la progresiva pauperización de amplios sectores 

de la población.

El modelo de industrialización por sustitución de importaciones aceleró el fortalecimiento 

de la centralidad y la primacía de las principales ciudades, convirtiéndose éstas en centros de

235atracción para la fuerza de trabajo rural. Pero los tres ámbitos de gobierno fueron incapaces de 

satisfacer las demandas de vivienda, servicios y obra pública de los nuevos habitantes, por lo que 

la mayor parte de ellos se establecieron en lugares periféricos de las ciudades en condiciones 

urbanas muy precarias. En realidad, este modelo no pudo absorber o incorporar toda la fuerza de 

trabajo al mercado laboral.

Además de la ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey, que históricamente 

habían alcanzado una concentración poblacional sostenida, se agregaron de manera imprevista 

algunas ciudades de la frontera norte.236 Desde los años 20 y en el transcurso de los 30, Tampico 

y Ciudad Juárez se convirtieron en dos de las primeras ciudades que empezaron a mostrar mayor 

incremento de población en el país; también se les unieron otras ciudades como Tijuana,

234 Aníbal Quijano, Dependencia, urbanización y  cambio social en Latinoamérica, Mosca Azul Editores, Perú, 1977.
235 La concentración de la población fue tan acelerada que las urbes con una pirámide poblacional joven, pero con un 
desarrollo industrial y económico insuficiente, enfrentaron de manera casi inmediata el desempleo al tiempo que se 
creaba una profunda desigualdad económica y social.
236 Entre 1940 y 1960, la aglomeración poblacional aumentó. En 1940 México tenía 1 559 782 y, para 1960, creció a 
4 993 871. En esos mismo años, Guadalajara pasó de 240 721 a 867 035; Puebla, de 138 491 a 376 250; y 
Monterrey, de 190 128 a 695 504. Datos tomados de los censos de población de 1940 y 1960.



237población.

Para el caso de las ciudades del norte de México este patrón de concentración espacial de 

la población también estuvo asociado a lo que ocurría en el ámbito internacional. Por primera vez 

en más de cuatro siglos y en el transcurso de veinte años — entre 1940 y 1960— la expansión 

demográfica de algunas ciudades del norte fue mayor al de las ciudades más grandes del país: 

Ciudad Juárez pasó de 48 881 a 262 119 habitantes; Tijuana, de 16 486 a 153 303; Mexicali, de 

18 775 a 174 540; y en Tamaulipas se multiplicó por tres el número de habitantes de sus 

principales ciudades: Nuevo Laredo, de 28 872 a 92 627 habitantes; Ciudad Victoria, de 19 513 a

23850 797; y Matamoros, de 15 699 a 92 327. El crecimiento fue propiciado por la creciente 

demanda de mano de obra en los campos y fábricas estadounidenses y por el aumento de 

actividades de diversión y de servicios en ciudades fronterizas mexicanas que colindaban con 

urbes estadounidenses en que estuvieron acantonados militares (principalmente durante el

239periodo de la Segunda Guerra Mundial).

En esta reconfiguración demográfica, también acrecentaron el tamaño de su población 

centros urbanos como Hermosillo (de 18 601 a 43 519), Culiacán (de 22 025 a 48 936), Torreón 

(101 354 a 188 203) e Irapuato (32 377 a 49 445), debido a la modernización parcial de los

237 Datos de población tomados de apéndice estadístico, cuadros A1 y A2. Gustavo Garza, La urbanización en 
México en el siglo XX, El Colegio de México, México, 2003.
238 Se mencionan estos datos para ejemplificar el crecimiento demográfico en las fronteras del norte, pero cabe 
precisar que Ciudad Victoria no es una urbe con espacios territoriales contiguos que permitan un fácil 
desplazamiento de los emigrantes, como es el caso de los pares de ciudades en continuidad territorial como son, de 
oeste a este: Tijuana, Baja California y San Isidro, California, con una distancia de aproximadamente 23 kilómetros 
(en la que se conurban tres localidades: San Diego, Chula Vista y Nacional City); Mexicali, Baja California y 
Calexico, California; Nogales, Sonora y Nogales, Arizona; Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas; Ojinaga, 
Chihuahua y Presidio, Texas; Ciudad Acuña, Coahuila y Del Río, Texas; Piedras Negras, Tamaulipas y Eagle, 
Texas; Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas; Reynosa, Tamaulipas, ciudad pegada a Hidalgo, Texas, pero 
muy cercana a Mc Allen, a 5 kilómetros de la línea internacional; Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas.
239 Datos de población tomados de apéndice estadístico, cuadros A1 y A2. Gustavo Garza, La urbanización, op. cit.



procesos productivos, a la mecanización y uso de fertilizantes para cultivos agrícolas de 

exportación, lo que requirió de una mayor cantidad de mano de obra y propició el desplazamiento 

de población hacia esos lugares.240

El proceso de repatriación de mexicanos que se dio durante la época de la depresión 

estadounidense empezó a revertirse en la década de los 40. Los granjeros e industriales 

norteamericanos, una vez que requirieron mano de obra, presionaron a su gobierno para negociar

241con el ejecutivo mexicano la adopción de un programa de migración temporal de trabajadores.241 

Cabe mencionar que, a pesar de las deportaciones masivas, la migración ilegal de mexicanos a 

Estados Unidos no se interrumpió; esto explica en parte la concentración de población, estacional 

o definitiva, en las ciudades de frontera. Con las primeras noticias de la firma del Programa 

Bracero se reactivó el desplazamiento masivo de migrantes a las ciudades fronterizas. Ciudad

242Juárez se convirtió en un cruce principal de los trabajadores agrícolas.

En 1954, cuando las autoridades estadounidenses cerraron nuevamente sus fronteras, y 

empezó a intensificarse la expulsión de “mojados”, el gobierno mexicano pactó con Ferrocarriles 

Nacionales de México para “trasladar a los espaldas mojadas a sus lugares de residencia” . En

240 Si se toma como referencia el indicador de capitalización agrícola elaborado por Luis Unikel, en donde se 
observan los niveles de productividad, desarrollo e inversión de capital en el campo mexicano, son los estados de la 
frontera norte junto con Nayarit, Sinaloa, Durango y Veracruz los que ocupan un porcentaje mayor en la producción 
por la inversión de recursos en la mecanización. Véase El desarrollo urbano, op. cit., pp. 201-203.
241 Para conocer el proceso de repatriación de mexicanos antes de la firma del Programa Bracero en 1942, véase 
Fernando Saúl Alanís Enciso, Que se queden allá. El gobierno de México y  la repatriación de mexicanos en Estados 
Unidos (1934-1940), El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de San Luis, México, 2007, pp. 43-70.
242 Aunque sus condiciones de llegada no eran las más adecuadas en septiembre de 1942, el presidente municipal 
informó al Cabildo acerca de la presencia de “300 braceros que se encuentran en situación angustiosa por carecer de 
trabajo y no poderse trasladar a los Estados Unidos”. AMCJ, Actas de Cabildo, 21 de septiembre de 1942, p. 14. 
Además, por las circunstancias en que los braceros se trasladaban a los centros de concentración a la frontera, no 
siempre se les permitía el ingreso a los Estados Unidos por encontrarse, a juicio de los funcionarios de migración 
norteamericana, “en malas condiciones de salud”; algunos de éstos intentaron cruzar de manera ilegal, otros se 
quedaron al sur de la línea fronteriza, de manera principal en Ciudad Juárez. Datos de El Fronterizo, 6 de marzo de 
1944. También véase Gloria R. Vargas, “El problema del bracero mexicano” en Braceros. Las miradas mexicana y  
estadounidense. Antología (1945-1964), compilador Jorge Durand, Senado de la República, LX Legislatura, UAZ, 
Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, pp. 423-424.



Ciudad Juárez, durante años, los periódicos difundieron las condiciones inhumanas a las que eran 

sometidos los mojados. Se denunció que los internaban en un “bodegón” y no se les

243proporcionaban pasajes para el regreso a sus hogares. También se construyó un dormitorio 

público (en las avenidas Ferrocarril e Hipódromo) que resultó insuficiente para dar alojamiento a 

tan amplio número de desplazados. En pocos meses la alta concentración de población repatriada 

o de nueva migración agravó la carencia de vivienda y servicios públicos, que a su vez 

empeoraron los problemas de hacinamiento y mendicidad en la ciudad.244

2. 1. 2. Perfil urbano y económico nacional, 1960-1980

En décadas el perfil urbano de la República mexicana se consolidó. Mientras que entre el periodo 

de 1960 y 1980, la población en la zona metropolitana de la ciudad de México, Distrito Federal y 

Estado de México creció 38%, el número de pobladores de nueve municipios fronterizos norteños 

más importantes se incrementó en 45%. En el México de los años sesenta, aunque persistió la 

jerarquía de la zona metropolitana de la ciudad de México, se comenzó a registrar un proceso de

245desconcentración poblacional hacia otras zonas como: Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo 

León; Puebla, Puebla; Torreón, Coahuila y Durango; Tampico, Tamaulipas; León, Guanajuato;

243 Durante años, y aún después de la cancelación del Programa de Braceros (1964), los periódicos locales describían 
las condiciones en las que permanecían los migrantes en la ciudad, así como la insuficiencia de las acciones que 
realizaron las autoridades municipales y la Secretaría de Gobernación para regresarlos a sus lugares de origen. Véase 
El Fronterizo, 12 y 22 de noviembre y 22 de diciembre de 1954
244 En Ciudad Juárez, el gobierno municipal estaba poco preparado para crear sus propias políticas internas con el fin 
de generar crecimiento económico, otorgar servicios mínimos indispensables y hacer obra pública. Sin contar con 
una actividad económica local sólida, tuvo que enfrentar la concentración demográfica, el desempleo, la escasez de 
vivienda, las demandas de servicios y obra pública y los nuevos problemas sociales que resultaban de la migración. 
El problema más álgido fue el de la vivienda popular, pues los nuevos pobladores —principalmente de origen 
rural— tenían que pagar precios muy altos por la adquisición de una casa para escapar del hacinamiento típico de las 
viviendas en renta. Otros optaron por invadir un predio en las colonias del poniente de la ciudad. De acuerdo con los 
datos del censo de 1950, el municipio de Juárez tenía 131 308 habitantes de los cuales 47.88% no habían nacido en 
Ciudad Juárez. VII Censo General de Población, 1950. Estado de Chihuahua, Secretaría de Industria y Comercio, 
Dirección General de Estadística, México, 1963, p. 60.
245 Se entiende por zona metropolitana la superficie territorial de una metrópoli que incluye los núcleos de población 
inmediatos entre los que se mantiene una interdependencia geográfica y económica.



Mérida, Yucatán; y San Luis Potosí. Todas estas ciudades conformaban centros de población que 

ya tenían actividades industriales, comerciales y de servicios consolidadas bajo el modelo de 

sustitución de importaciones.246 Asimismo, a partir de la década de los 60 empezó a declinar el 

porcentaje de concentración de población rural. En 1960, el 49.3% de la población total en

247México vivía en el campo. Un decenio después se redujo a 41. 3% y en 1979 llegó al 34.3%.

En los 60 sesenta del siglo XX, Ciudad Juárez se mantuvo como la única ciudad fronteriza entre 

las 10 ciudades más grandes del país. En la siguiente década en la frontera norte, Juárez (con 407

248370 habitantes) ocupó el séptimo lugar y Tijuana (con 283 951) pasó a la décima posición 

entre las ciudades fronterizas mexicanas con mayor población

Las ciudades de la frontera norte tomaron parte del proceso mexicano de urbanización, 

que fue reforzado por las políticas económicas y migratorias en Estados Unidos. Los poblados 

limítrofes en el lado mexicano se volvieron atractivos para los que buscaban empleo, y aunque 

carecieran de una estructura productiva industrial consolidada. Tanto el comercio como en la 

prestación de servicios y la agricultura, lograron responder a la demanda ocupacional existente. 

Cabe precisar que la población se aglomeró principalmente en ciudades contiguas a las 

estadounidenses — Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana-Rosarito, Baja California; Nuevo Laredo 

y Reynosa, Tamaulipas— para poder cruzar la frontera de manera legal o ilegal.

Entre 1960 y 1980 se presentaron transformaciones importantes en la economía nacional. 

Después de la recesión económica de principios de la década de los 60, entre 1963 y 1970 el país 

registró un alto crecimiento económico. La política federal de protección del aparato productivo y

246 Fernando Aguilar, La expansión territorial de las ciudades de México, UAM-Xochimilco, México, 1992.
247 Alberto Palma, Manuel Ondorica y Víctor García, México demográfico. Breviario, 1979, Conapo, México, 1979, 
p. 45.
248 Datos de población tomados de apéndice estadístico, cuadros A1 y A2 en Gustavo Garza, La urbanización, op. 
cit.



la redefinición del papel del Estado inversor en los distintos sectores de la economía nacional 

fueron fundamentales para el aumento de la inversión privada y en general para la bonanza de la 

economía mexicana.249 El Estado intervino a través de distintos proyectos para impulsar diversas 

actividades económicas muy localizadas: el turismo, la industria y el comercio principalmente, 

con un grave descuido de la agricultura. Además, no aplicó una reforma fiscal ni tampoco 

eliminó el exacerbado proteccionismo industrial. Los economistas destacan como rasgos 

negativos de la política económica: la migración rural por falta de oportunidades en los lugares de 

origen y la ausencia de una reforma fiscal, factores que a mediano plazo favorecieron la 

concentración del ingreso y la riqueza en pocas manos.250

En cuanto al desarrollo de la actividad económica para los estados fronterizos del norte, el 

gobierno federal intervino en 1961 a través del Pronaf, y en 1965, con el Programa de 

Aprovechamiento de Mano de Obra Sobrante a lo largo de la frontera norte con Estados Unidos. 

Con el primero se construyó la infraestructura básica y con el segundo se impulsó la 

industrialización de las ciudades fronterizas del norte con la implantación de las maquiladoras. 

Fue un proyecto que en parte tomó fuerza por la presión de los empresarios situados en las 

ciudades fronterizas, que reclamaban la atención e inversión de presupuesto público, pero 

también, sin duda alguna, influyó el cierre de la frontera estadounidense a trabajadores mexicanos

249 Para construir un panorama general de comportamiento de la economía mexicana de 1960 a 1980, se revisaron 
tres textos: Enrique Cárdenas, La política económica en México, 1950 -1994, El Colegio de México-FCE, México, 
1996 (Serie Hacienda); Carlos Tello, La política económica en México, Siglo XXI, México, 1978; Miguel De la
Madrid H., Cambio estructural en México y  en el mundo, SPP-FCE, México, 1987.
250 De manera histórica, en México se han presentado desequilibrios económicos regionales que fueron generados 
por la disposición de materia prima, explotación de recursos naturales y participación de inversionistas, pero también 
por el diseño de políticas de fomento del Estado. En el ámbito nacional se pueden localizar distintas iniciativas para 
impulsar el desarrollo económico de las regiones en México; por ejemplo, se creó la Dirección de Obras del Río 
Bravo y la Comisión Intersectorial de la Alta y Baja Tarahumara en 1936; el Consejo Mixto de Economía Regional, 
1942; o programas para el desarrollo regional por cuencas hidrológicas (Tepalcatepec y Papaloapan en 1947; Fuerte, 
1951; Río Balsas en 1960). También se impulsó una política de descentralización industrial para evitar la saturación 
de algunas ciudades y crear nuevos polos de atracción. Sin embargo, se trató de iniciativas para estimular o modificar 
el proyecto económico y no para integrar el crecimiento equilibrado de los distintos sectores y ámbitos nacionales.



con la cancelación del Programa Bracero; el desempleo, la demanda de mano de obra y el 

reacomodo de zonas productivas que requirió la nueva división internacional del trabajo 

precipitaron la aceptación abierta del capital extranjero.

El gobierno federal, con la iniciativa de funcionarios chihuahuenses como Antonio Ortiz 

Mena (secretario de Hacienda) y Antonio J. Bermúdez (director de Pemex y del Pronaf), 

fortaleció algunas áreas de economía fronteriza del norte del país con la intención de encontrar

251las potencialidades de las ciudades de frontera.

En el ámbito nacional, durante la década de los 70 era prioritario impulsar la industria 

básica y diversificar las actividades productivas (agropecuaria, industrial, comercial y de 

servicios) a través de la promoción del desarrollo regional para lograr expandir el mercado

252interno y externo. Los responsables de la planificación económica apostaban a que el aumento 

de la producción generaría empleo. No obstante, los requerimientos del capital por bajar costos 

de operación obligaron a la tecnificación, a reducir la utilización de mano de obra y, con ello,

253aumentó el desempleo. También fue necesario reactivar la siembra de cultivos básicos para 

satisfacer el consumo interno y garantizar una mayor entrada de divisas al país. De igual manera, 

durante el sexenio de Echeverría se crearon y adecuaron marcos jurídicos y se multiplicaron 

programas, comisiones e instituciones para impulsar la descentración industrial y como medida 

para fomentar el desarrollo sectorial de las distintas regiones geográficas y económicas del país. 

En el estado de Chihuahua, el reparto agrario y el incremento de los precios de garantía 

permitieron que mejorara un poco la situación del sector agrícola, aunque no para todas las

251 Aunque no era chihuahuense, Octaviano Campo, como secretario de Economía, tuvo una participación destacada 
en la promoción de la frontera y en la instalación de la maquiladora.
252 Sobre el proyecto económico para la nación mexicana, sugiero revisar el texto de Antonio Ortiz, El desarrollo 
estabilizador: reflexiones sobre una época, FCE, México, 2000, pp. 40-50.
253 María Amparo Casar y Wilson Peres, El Estado empresario en México: ¿Agotamiento o renovación?, Siglo XXI 
Editores, México, 1988, pp. 21-43.



regiones agrícolas ni para todos los productos. Por ejemplo, no se otorgaron créditos para la 

agricultura de temporal y los campesinos tuvieron que enfrentar el control de la producción por 

parte del Estado.

En el primer lustro de la década de los 70, el crecimiento económico del país se siguió 

sustentando en la inversión pública, pero sin un aumento de los ingresos fiscales ni una captación 

adecuada en los diversos estados y municipios del país. Además, la reducción en las 

transferencias del sector privado al público generó una disminución del déficit público. También 

tuvo lugar una progresiva inflación que finalmente propició la devaluación del peso en 1976 y 

agudizó la crisis económica. El gobierno federal recurrió a préstamos del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y comenzó a recortar los recursos destinados al gasto público. Sin embargo, 

dos años después, la economía mexicana pareció recuperarse con el aumento de la capacidad 

productiva de Pemex y con el auge de las exportaciones del petróleo. Entonces, el gobierno 

federal reactivó las inversiones públicas, favoreciendo nuevamente la multiplicación de inversión 

privada.

La situación de los estados fronterizos no se modificó; las vías de comunicación y de 

trasporte entre los estados del norte por territorio mexicano, y principalmente entre las ciudades 

limítrofes con Estados Unidos, eran casi inexistentes. Al revisar la infraestructura carretera se 

localizan dos grupos de estados fronterizos que mantenían una relativa buena comunicación por 

tierra: 1) Baja California Norte y Sonora; 2) Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se desarrolló 

un comercio común en Torreón, Saltillo, Nuevo Laredo y Monterrey. En cambio, en Chihuahua, 

Ciudad Juárez y Ojinaga, dos de las principales ciudades fronterizas, no estaban comunicadas 

entre sí. Por el contrario, del lado estadounidense, una buena parte de las principales ciudades 

fronterizas estaban intercomunicadas, permitiendo el vínculo de los mercados regionales



estadounidenses. No hay que olvidar que Ciudad Juárez, desde la época colonial y hasta la década 

de los 70, estuvo completamente aislada de otros mercados regionales, por lo que a sus 

pobladores les fue más fácil vincularse con el mercado estadounidense que con el nacional. Los 

datos censales muestran que desde los años 40 del siglo XX hay una tendencia de afianzamiento 

de preeminencia poblacional regional de Ciudad Juárez y Chihuahua respecto al resto de las 

ciudades del estado, con una distancia geográfica de poco más de 350 kilómetros, en la que sólo 

se puede encontrar los poblados de Samalayuca y Villa Ahumada.

Entre 1964 y 1970, durante la administración de Díaz Ordaz, en el estado de Chihuahua se 

programó la construcción de 753.8 kilómetros de carretera, aunque sólo se terminó la

254pavimentación de 67.9. Además, se anunció la creación del proyecto “Gran visión” con el que 

se pretendió la integración del norte del país a través de la construcción de un eje carretero propio

255del norte de México. En Ciudad Juárez apenas se completó la infraestructura carretera prevista 

en años anteriores y no fue hasta mediados de la década de los 60 que se acabó de ampliar y 

pavimentar la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua, y en enero de 1970 se amplió de 6 a 7.20 

metros en un trecho de 60 kilómetros (del aeropuerto a los médanos de Samalayuca).256 Después 

de un quinquenio en que se anunció año tras año que iba a terminarse, se concluyó el último 

tramo que en dirección este-oeste permitía la comunicación interestatal entre Sonora y Chihuahua

254 La SOP (Secretaría de Obras Públicas) erogó para la conservación de carreteras en cooperación, en Chihuahua, 
20 776 pesos (se les llamaba de cooperación por la inversión de la SOP y los gobiernos de las entidades). SOP, 
Secretaría de Obras Públicas, 64-70, Compañía Impresora y Litográfica Juventud, S. A., México, 1970, pp. 280
281.
255 El presidente municipal anunció a los regidores la próxima visita del presidente de la república Luis Echeverría e 
informó que se daría a conocer el inicio del programa de construcción de carreteras, realizado por el gobierno del 
estado, denominado “Gran Visión”, así como la dotación de 800 000 hectáreas de tierra para comunidades agrícolas 
en 18 expedientes ejidales y la entrega de títulos de inafectabilidad ganadera. AMCJ, Actas de Cabildo, 14 de abril de 
1971, pp. 10-12.
256 Se invirtieron dos millones de pesos, según informó el ingeniero Pablo Almazán Luévano, superintendente de 
Conservación de Carreteras Federales. El Fronterizo, 13 de enero de 1970.



por el trayecto Ciudad Juárez-Nuevo Casas Grandes. Rumbo al este de Ciudad Juárez había 

una brecha vecinal revestida, de poco más de 80 kilómetros, que comunicaba a esa ciudad con el

258poblado de Zaragoza y se extendía hasta El Porvenir. El intercambio comercial de Ciudad 

Juárez era limitado, los caminos vecinales resultaban insuficientes para hacer llegar los productos 

agrícolas del Valle de Juárez: algodón, sorgo, alfalfa, trigo, maíz y frijol. Como transporte 

complementario se utilizó el ferrocarril o las dos únicas carreteras —Juárez-México o Juárez- 

Nogales— para colocar productos en mercados cercanos. El subsidio del 25% en fletes 

ferrocarrileros contribuyó a reducir el costo de las mercancías y a enviar productos hacia otros 

mercados.

Es importante señalar que, a mediados de los 60, el gobierno federal empezó a incorporar la 

frontera norte a la política económica nacional como área fundamental de una nueva estrategia 

global de desarrollo económico. Entonces, ya como parte de un proyecto para la región fronteriza 

del norte, se implantaron otros programas como el de “artículos gancho” y la construcción de 

centros comerciales. Se reimpulsó, también, el de edificación de parques industriales bajo la 

modalidad de infraestructura financiada con préstamos a particulares.

Aunque de manera limitada, los distintos programas tuvieron impacto en la generación de 

empleo. La participación de los gobiernos estatales y municipales y la forma de administración de 

los recursos públicos fueron fundamentales en los diversos intentos de ordenamiento e

257 Aunque, desde enero de 1964, el ingeniero Rafael Pérez Serna, presidente de la Junta Local de Caminos del 
Estado de Chihuahua, informó que se iniciarían las obras de pavimentación de la carretera Nuevo Casas Grandes
Ciudad Juárez en el tramo comprendido entre Janos-Casas Grandes (60 km.) y los del trayecto Janos-Ascensión- 
Ciudad Juárez (200 km), todavía en 1970 se estaban pavimentando 30 kilómetros de la carretera a Nuevo Casas 
Grandes en la parte del entronque con la carretera a Palomas. El Fronterizo, 4 de enero de 1964 y 5 enero 1970.
258 En general, en el estado de Chihuahua había un sistema de comunicaciones deficiente. En 1975, de los 67 
municipios que conforman el estado, 24 de sus cabeceras municipales aglutinaban a 528 comunidades rurales que 
tenían de 300 a 3000 pobladores (y que en total sumaban 212 741 habitantes). De éstas, 369 no disponían de caminos 
que les permitieran la integración de los mercados locales. Dirección General de Programación, Secretaría de Obras 
Públicas, México, 1975, p. 21.



introducción de servicios y obra en la ciudad. También fue esencial el vínculo entre las 

autoridades gubernamentales y los distintos organismos empresariales, así como su inclusión y 

liderazgo en el impulso del comercio, turismo y maquiladoras. Como se menciona en los 

siguientes apartados, los empresarios locales tuvieron fuertes vínculos con funcionarios federales, 

lo que les facilitó ser partícipes de las múltiples reuniones en las que se tomaron decisiones para 

realizar estudios de factibilidad de actividades económicas, así como medidas mínimas para 

fortalecerlas. Asumieron el liderazgo, estos empresarios, en un momento clave. Además, 

aprovecharon los créditos financieros y participaron en las comisiones e instituciones que 

modificaron el marco jurídico y normativo para obtener exenciones de diverso tipo. Desde luego, 

las transformaciones en la estructura productiva tuvieron incidencia en la forma y extensión de la 

ocupación del espacio urbano, semiurbano y rural. La ciudad se expandió y se redensificó de 

acuerdo con el valor del suelo y acceso al mercado de tierra.

2. 1. 3. La frontera norte en el proyecto económico nacional, 1980-1992

Después de tres años de una aparente recuperación económica (1977-1981), la crisis económica 

internacional, el estancamiento del sector agroindustrial, la caída de los precios del petróleo, la 

fuga de capitales y el aumento del monto de la deuda externa propiciaron una grave crisis 

económica en México. El gobierno de Miguel de la Madrid inició diversas políticas de ajuste que 

implicaron que el Estado redujera su participación en la economía y en consecuencia que los 

empresarios empezaran a tomar el control de la misma e impulsaran la apertura a la inversión 

extranjera en las actividades de mayor rentabilidad y la firma acuerdos de libre comercio.

En 1983, ya en plena adaptación del proyecto económico capitalista neoliberal, el 

gobierno federal modificó la estrategia económica nacional al absorber el proyecto de



industrialización vía maquiladora, operado por empresarios juarenses, y estableció por decreto su 

fomento en el país, pero de manera principal en la frontera norte. Dejó de ser una actividad 

transitoria que generó empleo y divisas para convertirse en detonante de la industria nacional y

259promotora del desarrollo regional. Aunque se enunció la promoción de las actividades 

económicas de acuerdo a la vocación productiva, el nivel alcanzado en cada región y la 

disponibilidad de recursos de los estados de frontera, también se promovió la instalación de 

maquiladoras en otros municipios del país.260

El gobierno federal y los miembros de los Comités Mixtos de Promoción Económica, para 

ampliar el número de empresas, promovieron las ventajas de instalarse en México entre países 

como Japón, China y varios de Europa. 1983 es el año en que el gobierno federal se apropió del 

proyecto maquilador y lo convirtió en el eje del proyecto económico nacional y regional. 

También es el momento en que los empresarios, además de tener el poder económico, buscaron 

ejercer el poder político de manera directa. El nuevo programa económico para la nación también 

obligó a buscar la modernización y cambios productivos de la industria manufacturera nacional, 

con la pretensión de vincularla a las demandas de insumos industriales de las maquiladoras y de 

las empresas transnacionales.

La crisis económica nacional llegó a los estados fronterizos del norte de manera distinta. 

En 1989, como parte de la excepcionalidad con la que se reguló la economía de las ciudades de

259 En el decreto se afirmó que se pondría especial atención a aumentar la contratación de mano de obra masculina, 
ya que una de las principales características había sido el predominio laboral femenino. “Decreto por el cual se 
aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 
Exterior 1984-1989”, Diario Oficial de la Federación (DOF), 30 de julio de 1984.
260 El decreto para el fomento del establecimiento de la maquiladora incluyó a detalle cada una de las acciones de las 
38 ciudades limítrofes por entidad federativa, entre las que se contó el apoyo a la pequeña y mediana industria, 
impulso del desarrollo agropecuario y pesquero, fomento de la maquiladora, promoción del turismo, mejora del 
sistema de comunicaciones y transportes, modernización de abasto y servicios comerciales, mejoramiento de los 
servicios urbanos y vivienda, fortalecimiento de servicios de educación y salud, protección del medio ambiente. 
Ídem.



frontera, se emitió el “Decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de 

exportación” y se implantaron nuevas ventajas para el fortalecimiento de maquiladora en el país. 

En materia fiscal, se ofreció reducir la tasa máxima del impuesto sobre la renta del 42 a 36% y de 

la tasa de IVA a cero en todas las ventas de los residentes mexicanos a las empresas 

maquiladoras. También se prometió establecer un despacho simplificado mediante revisión 

aleatoria. En el ámbito financiero, con la reestructuración de Nafinsa se ofreció la entrega de 

100% de financiamiento para el sector privado, social y particular (antes se otorgaba 97% al 

sector público y 3% al privado).261 Además, con el propósito de incrementar los servicios urbanos 

en los municipios fronterizos, se facultó a Banobras para crear diversos programas como mejorar 

el transporte público, la dotación de agua potable y drenaje de las ciudades fronterizas, y apoyo 

para la construcción de vivienda. También se apoyó la desconcentración industrial y otorgó 

préstamos al sector privado para crear nuevos cruces fronterizos.262

A pesar de que la maquiladora, desde 1972, había recibido autorización para localizarse 

en municipios no fronterizos, no es sino hasta 1980 cuando empezaron a darse a conocer los 

datos de generación de empleo, que empezó a localizarse en municipios fuera de la franja 

fronteriza. Llama la atención que se trató de plantas industriales vinculadas al sector automotriz 

que por el origen del capital no requirieron instalarse en la frontera. Las plantas de Volkswagen 

en Puebla (1965), la Ford en Hermosillo (1986) y Chihuahua (1983), Chrysler y General Motors 

en Ramos Arizpe, Chrysler en Toluca y Nissan en Aguascalientes. Pero también industrias de 

otros ramos se instalaron en estados como Yucatán, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala y Puebla. En

261 Decreto para el Fomento y  Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, DOF, 20 de diciembre de 
1989.
262 El 9 de marzo de 1990 se reunieron en Ciudad Juárez funcionarios de distintas instituciones y cerca de 1500 
personas de la región para analizar las ventajas de las nuevas prerrogativas para la industria maquiladora. Véase
Memoria del foro respuesta del sector financiero al desarrollo integral de la industria maquiladora de exportación, 
Bancomext, SHCP, Ciudad Juárez, 1990.



consecuencia, la difusión de la maquiladora como vía para acrecentar el empleo y como medio 

para obtener divisas significó el aplazamiento del gobierno federal a reactivar y promover la 

reconversión de una industria nacional.

El proyecto de desarrollo económico de los diversos gobiernos posrevolucionarios bajo el 

esquema de un Estado benefactor corporativo-asistencialista fue desplazado por el modelo 

económico neoliberal regido por el mercado, que demandó un Estado que redujera las 

asignaciones presupuestales para desarrollo social. Desde López Mateos hasta la presidencia de 

José López Portillo, las asignaciones presupuestales en gasto social (educación, salud y seguridad 

social) fluctuaron entre el 12 y 18% del gasto total gubernamental, pero a partir de Miguel de La 

Madrid, el porcentaje al rubro llamado de “bienestar social” se redujo. El Estado dejó la 

responsabilidad de otorgar mínimos de bienestar como parte de los derechos ciudadanos, asumió 

que dejó de ser proveedor y se comprometió en adelante a sólo intentar “mitigar y compensar los 

efectos sociales negativos de la crisis” .263 La reducción de la intervención estatal en la economía 

y de los porcentajes en gasto social son recomendaciones a los gobiernos del FMI y del Banco 

Mundial (BM).

La modificación al proyecto económico nacional y la consolidación de maquiladora como 

eje de crecimiento económico del país alentó aun más la concentración demográfica e industrial 

en las ciudades medias. En el ámbito gubernamental, la maquiladora dejó de ser considerada una 

industria temporal y los empresarios dedicados a esta actividad recibieron mucho más apoyo

263 Pedro Moreno cita el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1985. Véase “Las políticas de bienestar social a nivel 
municipal: el caso del Pronasol”, Políticas públicas y  de desarrollo municipal. Problemas teórico-práctico de la 
gestión pública y  municipal, Carlos E. Massé y Eduardo Sandoval, coordinadores, El Colegio Mexiquense, México, 
1995, pp. 123-125.



financiero y político.264 Pero no hay que perder de vista la localización geográfica estratégica que 

contribuyó a reducir costos, aumentar la rentabilidad de las empresas y consolidar un espacio 

regional especializado fundamental para la economía estadounidense.265

Los estados fronterizos del norte, particularmente siete municipios principales que 

colindan con ciudades estadounidenses, entre 1970 y 1990 registraron un crecimiento de la 

población por encima del promedio nacional. En 1980, la tasa de crecimiento nacional fue de 

2.9%, y se redujo a 2.1% en 1990, mientras que las nueve ciudades más importantes de la 

frontera norte, en promedio, crecieron 2.6% y 3.2%, respectivamente. Las ciudades que entre 

1980 y 1990 presentaron porcentajes de crecimiento poblacional mayores fueron Tijuana (5%), 

Nogales (4.7%), Ensenada (4.2%), Juárez (3.7%). Piedras Negras, Matamoros y Reynosa 

presentaron un ritmo de crecimiento más lento. Los municipios de Mexicali (de 2.1% a 1.8%) y 

Nuevo Laredo (2.6 a 0.8%) aumentaron su población pero con tasas bajas.266

Después de la crisis económica, el número plantas maquiladoras en las principales 

ciudades fronterizas registró un exiguo aumento, pero para el inicio de la década de los 90 ya se 

había recuperado. En el periodo de 1980 a 1985, Tijuana aumentó de 123 a 192 empresas, Juárez 

de 121 a 168, Nogales de 49 a 59. Por el contrario, Matamoros (de 50 a 35) y Nuevo Laredo (de

14 a 15) mostraron reducciones. Al siguiente quinquenio, el número de plantas maquiladoras 

creció y en algunas ciudades su número se duplicó. Tijuana a 414, Mexicali a 122, Ciudad Juárez

264 Jorge Carrillo, —¿Cómo interpretar el modelo de maquila? Cuatro décadas de debate” en Cuatro décadas del 
modelo maquilador en el norte de México, María del Rocío Barajas. Gabriela Grijalva, et al. coordinadoras, El 
Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de Sonora, México, 2009, pp. 88-89.
265 En el lado estadounidense se crearon espacios industriales, comerciales y de servicios vinculados a empresas 
maquiladores fronterizas. Rocío Barajas identificó cuatro grandes áreas industriales especializadas. Véase 
“Complejos industriales en el sur de Estados Unidos”, Las maquiladoras. Ajuste estructural y  desarrollo regional, 
coordinado por Bernardo González y Rocío Barajas, El Colegio de México, Tijuana, 1989, pp. 80-90.
266 Datos de población tomados de Cuadro 1. Población total y tasas de crecimiento demográfico, 1970, 1980, 1990. 
René M. Zenteno, —Situación demográfica y empleo en la frontera norte” en Reunión de alcaldes fronterizos sobre 
desarrollo y  medio ambiente, Eliseo Mendoza, El Colegio de la Frontera Norte, México, 1995, p. 72 (Colección 
Memorias 2).



a 238, Nogales a 69, Matamoros a 89. El empleo también registró un incremento similar. Entre 

1980 y 1990, Ciudad Juárez (de 39 402 se incrementó a 122 231) y Tijuana (de 12 342 a 59 870) 

fueron las ciudades en las que se generó el mayor número de empleo.267

Diversos autores sostienen que la maquiladora de la década de los 90 dejó de ser una 

industria dedicada al ensamblaje y de estar subordinada al comportamiento económico de sus

países de origen para convertirse en industrias de alta tecnología que demandaron el uso de

268sofisticados sistemas organizacionales. Además, se sumaron nuevos factores de 

competitividad, como mayores estándares de calidad, reducción de desechos de material, de 

inventarios y de tiempos de entrega del producto final, así como adaptación de modelos 

productivos flexibles.269

267 A mediados de la década de los 80, las modificaciones también se presentaron en la estructura ocupacional, al 
registrarse un mediano ascenso en la contratación de hombres en la maquiladora dedicada principalmente al 
ensamble de autopartes. En 1982 el promedio de mujeres ocupadas en la maquiladora instalada en el país era 71.9%, 
frente al 28.1% de hombres; tres años después se redujo a 68.5% y aumentó a 31.5%, respectivamente. Una de las 
causas del incremento en el número de hombres empleados fue la escasez de mano de obra femenina que se presentó 
en ciudades como Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez. Datos de empleo tomados de Jorge Carrillo, “Transformaciones 
en la industria maquiladora de exportación”, en Las maquiladoras. Ajuste estructural y  desarrollo regional, 
coordinado por Bernardo González y Rocío Barajas, El Colegio de México, Tijuana, 1989, p. 49. También véase 
Estadísticas de la IME, 1975-1985, INEGI, México, 1989; y Estadística de la industria maquiladora de exportación, 
INEGI, México, 1994.
268 Carrillo refiere que fueron Leonard Mertens y Laura Palomares los primeros en observar el proceso de 
automatización de las maquiladoras dedicadas a la producción de autopartes. Ibídem, p. 45. Con respecto al uso de la 
nueva cultura laboral, hay que precisar que los sistemas de organización del trabajo requieren mayor participación de 
los trabajadores para lograr la eficiencia y aumentar la productividad, pero no hay un mejoramiento sustancial de sus 
condiciones de vida. Véase Guadalupe Santiago, “Procesos productivos y condiciones de trabajo en la industria 
maquiladora: caso Surgikos”, Cuadernos de Trabajo, número 31, CER-UACJ, 1997 (Serie Sociología).
269 Otra característica principal es la incorporación de mano de obra calificada, técnicos e ingenieros y la demanda de 
profesionistas calificados. Véase Alfredo Hualde, Aprendizaje industrial en la frontera norte de México; la 
articulación entre el sistema educativo y  el sistema productivo maquilador, segunda edición, El Colegio de la 
Frontera Norte, Plaza y Valdés, 2001.



2. 2. Excepciones fiscales en las actividades económicas de ciudad Juárez

2. 2. 1. Las actividades de diversión como dinamizadoras de la economía local 

A principios de la década de los 40, Ciudad Juárez aún no contaba con una estructura productiva 

fuerte. El principal ingreso lo proporcionaban las actividades de diversión solicitadas 

principalmente por los militares estadounidenses (cantinas, restaurantes, hoteles, lugares de 

juego, taxis, etcétera) aunque también por migrantes y pobladores locales. El comercio, la 

industria local y la agricultura eran actividades incipientes que abastecían a la ciudad y las 

localidades cercanas con excepción del algodón, que se colocaba en el mercado internacional. 

Esta situación se modificó con la política de sustitución de importaciones que benefició a las 

ciudades fronterizas del norte. En la medida que el gobierno las consideró importantes por su 

proximidad al mercado estadounidense les destinó mayor presupuesto para creación de 

infraestructura a través de instituciones federales como la Junta Federal de Mejoras Materiales 

(JFMM), el Departamento de Salud y la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH). Además, 

permitió la importación de fertilizantes, herramienta y maquinaria para tecnificar el campo.

Como en periodos anteriores, a partir de 1940 los ingresos públicos por las actividades de 

diversión favorecieron de manera indirecta el embellecimiento de algunas partes de la ciudad, la 

ampliación y apertura de vialidades, así como la introducción parcial de servicios públicos y obra 

pública en la zona aledaña al centro de la ciudad. Sin embargo, la bonanza generada por este tipo 

de actividades fue cuestionada por miembros de distintos sectores de la sociedad juarense que 

rechazaban la idea de Ciudad Juárez fuera considerada “un inmenso foco de infección moral y 

física” .270

270 Era una opinión muy difundida en los periódicos de la época. El Mexicano, 23 de mayo de 1955. Véase tesis de 
Rutilio García, “Vicio y diversión en Ciudad Juárez: tradición e imagen estigmatizada de una ciudad fronteriza, 
1900-1930”, tesis doctoral, El Colegio de Michoacán, Michoacán, 2007.



Por experiencias anteriores, con la terminación de la época de la prohibición en Estados 

Unidos y el cierre de los puentes internacionales, empresarios y autoridades conocían la 

fragilidad económica de las actividades de diversión; por ello, buscaron alternativas para el 

desarrollo de la economía juarense. Se pretendió atraer un turismo permanente que se quedase en 

Juárez por días y no por horas, y aunque Juárez no disponía de recursos naturales, arquitectónicos 

o lugares de esparcimiento atractivos, se creó un patronato promotor del turismo en la ciudad. 

Asimismo, regresar a la zona o perímetros libres era una opción que no se dejó del todo, a pesar 

de la firme campaña nacionalista juarense y fronteriza de protección del mercado fronterizo a 

través de la promoción del consumo de productos hechos en México.

No obstante, la idea que prevaleció, y en la que coincidieron buena parte de los 

empresarios locales, fue la imperiosa necesidad de impulsar la industria como eje fundamental 

para el desarrollo de la ciudad; pero a ésta la circundaba otra idea nacionalista: que fuese una 

industria con inversión de capital exclusivamente mexicano para evitar el envío de utilidades al

271extranjero. No se pensó en una rama industrial específica, aunque se llegó a mencionar la 

textil, para aprovechar la producción de algodón; la maderera, ya que se había tenido éxito con la 

exportación de molduras; o la peletera, que se podría reactivar con la matanza de ganado y el 

establecimiento de enlatadoras de carne. La voluntad política para arrancar la industria era tan 

firme que incluso en 1943 se asignó un perímetro, inmediato a las vías del ferrocarril y aislado de 

los asentamientos del pueblo de San José, que albergaría a los nuevos establecimientos 

industriales. El fomento de la siembra y cosecha de algodón fue una alternativa que los

271 El rechazo a la participación de inversionistas extranjeros se observa en una declaración del gerente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Gustavo Castillo López: “Disfrutan de la concesión y 
cuando se les ha terminado su permiso de operar dejan en nuestro país solo chatarra y hombres y mujeres 
desamparados y agotados”. (El Fronterizo, 24 de noviembre de 1944). En general, se trata de la tesis nacionalista que 
sostuvieron las agrupaciones patronales y de empresarios. También se puede observar en Juan Sánchez, Ensayos 
sobre una política de inversiones extranjeras en México, Concanaco, México, 1956.



agricultores siguieron explotando a pesar del inestable acceso de agua, la salinidad de la tierra, la 

fluctuación en demanda y precios del algodón en el mercado internacional y, en algunos

272periodos, la escasez de mano de obra.

El despegue de la economía de Ciudad Juárez se puede explicar por múltiples factores: 

desde las actividades de diversión, el algodón, el comercio, la prestación de servicios, la 

incipiente estructura industrial, la construcción de carreteras y caminos vecinales, la 

interconexión — aunque parcial— de un mercado regional y la inyección de recursos económicos 

del gobierno estatal y federal con la participación de la Canaco, Canacintra y los hombres de 

negocios. Pero, sin duda alguna, la condición de excepcionalidad fiscal que se otorgó a la frontera 

norte, la promoción temprana de la descentralización industrial, la urbanización de las ciudades, 

la generación de empleo y la consolidación de otras actividades económicas contribuyeron a 

propagar y a optar por el crecimiento industrial y del comercio. Iniciativas que tuvieron una 

expresión en la configuración espacial de Ciudad Juárez.

2.2.2. El dilema local: ¿zona libre o rescate del mercado fronterizo?

Desde la cancelación definitiva de la zona libre en Ciudad Juárez en 1905, el reclamo e intentos 

de algunos empresarios locales por reinstalarla no cejaron. En los momentos de crisis económica 

o de contracción de los mercados, los comerciantes una y otra vez solicitaron al gobierno federal

decretar el retorno de la zona libre o la creación de perímetros libres ---- tal y como había

ocurrido en las ciudades de Tijuana y Ensenada en 1933 o en las ciudades comprendidas entre 

Sonoyta y San Luis Río Colorado en 1939— con aduanas flexibles que permitieran la 

importación y exportación de mercancías sin cobro de impuesto; ello, bajo el argumento de que la

272 Es a partir de 1922 cuando se empezó a cultivar algodón en el Valle de Juárez y entre 1925 y 1938 se presentó un 
crecimiento productivo paulatino con una cosecha promedio anual de 2694 toneladas. Cultivo y  comercio del 
algodón en México, Secretaría de Agricultura y Fomento, México, 1939, pp. 91-93.



lejanía con los centros de producción nacional —Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y 

otros— , los costos de transporte y los altos precios de los productos no les permitían establecer 

las condiciones óptimas para el desarrollo comercial de la ciudad.

En 1940, a pesar de que Ciudad Juárez se localiza en el punto de enlace de las líneas del 

ferrocarril y que se dio un relativo movimiento de mercancías, la actividad comercial no se

273desarrolló en condiciones favorables. La falta de vías de comunicación vehicular sólo permitía 

la movilidad de productos hacia un mercado local muy limitado. A Ciudad Juárez llegaban 

mercancías por ferrocarril procedentes de León, Monterrey, Torreón y México y de algunos de 

los municipios del estado de Chihuahua, pero su intercambio comercial quedaba reducido a pocas 

localidades, como la parte sur de Casas Grandes, Buenaventura, Janos, Ascensión o Villa

274Ahumada. A ello habría que agregar que, desde los primeros años del siglo XX, el principal 

abastecedor de mercancías de los juarenses fueron las empresas de la vecina ciudad de El Paso, 

ya que en ellas se podía adquirir una diversidad de productos a precios moderados. Desde luego, 

el comercio estadounidense era un rival que gozaba de mayores ventajas no sólo por el precio y la 

calidad de los productos, sino por sus sistemas de distribución y ventas.

Otro elemento que obstruía el desarrollo del mercado local era la fuga de divisas, debido a 

que los compradores mexicanos acudían a las tiendas paseñas a abastecerse. De igual forma, el 

comercio juarense tuvo que enfrentar el contrabando de productos de importación con una 

consecuente reducción en la venta de productos nacionales. Entre los habitantes de Ciudad Juárez 

y El Paso era común escuchar un refrán que representa esa situación: “Cualquier cosa que quepa

273 En el texto de Francisco R. Almada aparece un mapa el estado de Chihuahua en el que se puede observar que la 
única carretera “petrolizada”, y por tanto de mayor importancia, era la que comunicaba a Chihuahua con Ciudad 
Juárez. Aunque también existía una red de caminos “revestidos” y “caminos vecinales” que favorecía la 
intercomunicación entre los diversos municipios. Véase Francisco R. Almada, Geografía del estado de Chihuahua, 
Chihuahua, Impresora Ruiz Sandoval, 1945, p. 354.
274 Moisés T. de la Peña, Chihuahua económico, tomo III, Editorial Adrián Morales, Chihuahua, 1948, pp. 47-61.
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por el puente internacional puede ingresar ilegalmente a Ciudad Juárez”. Aún así, en 1953 

existían en el estado 9941 empresas comerciales. Chihuahua (2831) y Ciudad Juárez (2806) 

concentraban poco más de 28% cada uno; el resto se distribuía en pequeños porcentajes en el

275resto de las ciudades.

En los distintos sectores económicos y políticos juarenses, circulaba la idea de impulsar el 

desarrollo económico de la ciudad, y sustituir las cantinas y la venta de cerveza y licor con el 

fortalecimiento de la industria, el comercio y la agricultura. Ya que si bien el sector terciario era 

el mayor generador de empleos, también parte de este sector desprestigiaba la “moral” de la 

ciudad.276

La creciente demanda de diversos productos estimulada por la llegada de nuevos 

pobladores que requerían de alimentos y servicios de diversa índole fue uno de los principales 

alicientes para que los empresarios locales buscaran la posibilidad de apropiarse de un mercado 

que hasta entonces era en mayor medida cubierto en la ciudad de El Paso o con productos 

extranjeros. En 1950, el sector comercial generó en Ciudad Juárez 6765 empleos y, aunque se 

desconoce el número de establecimientos, se sabe que éstos se ubicaron en las cuadras inmediatas 

al ferrocarril, la calle que conducía al puente internacional, en los alrededores de la antigua 

misión y en los frentes de las principales calles de la ciudad. De igual forma, los mercados 

Cuauhtémoc e Hidalgo, construidos para la venta de hortaliza, fruta, especias, productos 

perecederos y artesanías, también se localizaban en la zona céntrica, a un costado de la Misión de 

Guadalupe.

275 Departamento Técnico de Almacenes Nacionales de Depósito, S. A., Chihuahua. Esquema social y  económico, 
ANDSA, México, 1956, pp. 17-20.
276 En 1950, el sector servicios era el mayor generador de empleo en la ciudad al ocupar a 13 943 pobladores; seguía 
la actividad industrial al emplear a 11 547 y en tercer y cuarto lugar la agricultura (7231) y comercio (6765) 
respectivamente. VII Censo General de Población, op. cit.



Al mismo tiempo, habría que considerar a los vendedores ambulantes que sin permiso 

ocuparon las estrechas banquetas de las calles Ugarte, Juárez, 16 de Septiembre, Mariscal, 

Constitución, Ocampo, Mina y Mejía, ocasionando obstrucción del tránsito de peatones y 

automóviles en las principales vialidades de la ciudad, además de representar un serio problema

277de “estética” . Pero, sin duda, también era una actividad generadora de empleo e ingresos en el 

sector de la población menos favorecida. Para 1960, el número de empleos en el comercio formal 

se duplicó y llegó los 15, 161.278

Entre las décadas de 1940 y 1960 se pueden identificar dos posiciones entre los 

comerciantes juarenses: 1) el grupo que incorporó las ideas impulsadas por Ulises Irigoyen, 

Espiridión Provencio, Rómulo Escobar, entre otros, desde la segunda década del siglo XX y 

sugería la necesidad de reestablecer la zona libre, o de perímetros libres, que permitieran el 

tránsito de mercancías extranjeras a las ciudades de fronteras; 2) el que se apropió y fortaleció 

una campaña nacionalista que funcionarios municipales y ciudadanos había iniciado y fomentado 

desde principios de la década de los 30. Ésta, argumentaron, surgió en oposición al mal trato que 

las autoridades de migración daban a los mexicanos que cruzaban la frontera hacia Estados

279Unidos y en apoyo a la venta de productos nacionales. Así, en 1954, René Mascareñas, como

280presidente de la Canaco,280 con el respaldo de las instituciones empresariales de las ciudades

277 En sesión de Cabildo se analizó la posibilidad de ordenar los puestos fijos y semifjos en el primer cuadro de la 
ciudad. Véase AMCJ, Actas de Cabildo, 19 de febrero de 1942, fs. 240-243 y del 31 de enero de 1953, p. 398.
278 El comercio ocupó el cuarto lugar como generador de empleo, en primer lugar se ubicó el sector servicios, en 
segundo la industria y en tercero la agricultura, véase datos en VIII Censo General de Población, 1960. Estado de 
Chihuahua, México, D. F., Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística, 1972.
279 Véase Ulises Irigoyen, El problema económico de las fronteras mexicanas, Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, México, 1936, 2 volúmenes; y Fernando Jordán, En pro de la zona libre: opiniones y  datos recopilados 
por el Sr. Ulises Irigoyen, Tipografía ABC, Ciudad Juárez, 1920.
280 René Mascareñas llegó a Ciudad Juárez en 1943, a petición de su cuñado Antonio J. Bermúdez, para que fungiera 
como administrador y apoderado de sus empresas. Mascareñas se convirtió en alcalde de Ciudad Juárez (1956-1959) 
en una de las elecciones más reñidas de la historia de Ciudad Juárez. Es muy probable que Bermúdez estuviera tras 
las acciones políticas que Mascareñas tomó. Años después, Bermúdez refrendó su posición nacionalista con la 
creación del Pronaf; así lo expresó en su libro Recovering our foreign market: a task in the service o f  Mexico,



fronterizas, y de quien él mismo, años más tarde, denominó “hermano político” Antonio J.

Bermúdez (en ese tiempo director de Pemex), reactivó la idea de rescatar el mercado fronterizo a

281través del fomento de la venta de productos nacionales. Las opiniones de los dos grupos

282 283mencionados tomaron relevancia en la prensa, ambos puntos de vista se publicaron. Por 

ejemplo, el comerciante Marcos M. Flores afirmó, en un diario local, que debía reanudarse la 

lucha por la implantación de los perímetros libres en esta frontera, ya que ésa era la “única 

solución” que daría fin a la agonía del comercio, acabaría con el contrabando y propiciaría que el

284dinero de los mexicanos se quedara en México. Por su parte, Raúl Yánez Loria, gerente 

bancario y simpatizante de la medida, agregó que de no obtenerse la apertura de la zona libre 

sería conveniente gestionar una reglamentación especial para las fronteras poniendo una cuota

285baja de derechos de importación.

El segundo grupo de empresarios locales, encabezado por René Mascareñas, aprovechó la 

devaluación de la moneda (de 8.65 a 12.50 por dólar) y propuso impulsar el “rescate del

comercio fronterizo” a través de una campaña nacionalista que suscitara el consumo de productos

286nacionales “cada vez de mayor calidad” . Mascareñas sugirió acciones concretas, como la

México, s. e., 1968. Véase también entrevista de Héctor Pedraza, “René Mascareñas Miranda”, Testimonios orales. 
Cuatro ex-presidentes municipales de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, UACJ, 1992, p. 26.
281 Los propósitos de la campaña nacionalista y el grupo impulsor son estudiados por Óscar Martínez en Ciudad 
Juárez. El auge de una ciudad..., op. cit., pp. 121-124. Manuel Loera también retoma esta discusión en “Industria y 
libertad en la frontera mexicana del medio siglo. Un debate por conocer”, en Chihuahua hoy. Visiones de su historia, 
2004, coordinado por Víctor Orozco, UACJ, Ciudad Juárez, 2004, pp. 241-276.
282 Aunque cabe señalar que no se dio una confrontación entre empresarios, sólo se trató de una exposición de 
posiciones distintas para tratar impulsar el comercio, ya que en cuanto una de ellas tomó mayor consenso, los demás 
se agregaron a las iniciativas.
283 “Zona libre. Una vez más vuelve a ponerse sobre el tapete de las discusiones el viejo proyecto de resolver muchos 
de los problemas del comercio de Ciudad Juárez mediante el establecimiento de una zona libre. Prominentes 
hombres de negocio siguen luchando por la creación dicha zona a fin de que los comerciantes de nuestra urbe dejen 
de seguir siendo víctimas de la posición desventajosa en que se hayan colocados frente a sus competidores de El 
Paso, Texas”. El Fronterizo, 22 de enero de 1954.
284 El Fronterizo, 25 de enero de 1954.
285 El Fronterizo, 22 de enero de 1954.
286 El 17 de abril del año en curso fue asignada otra paridad del peso frente al dólar. El Fronterizo, 28 de abril de 
1954.



organización de la Exposición Comercial, Industrial y Artística de Ciudad Juárez, misma que se 

pretendía fuese un escaparate para la industria y el comercio nacional en la frontera y 

contribuyera a evitar “que esta frontera norteña continuara casi aislada del resto del país” .

Pronto, la propuesta se afianzó en una campaña nacionalista que contó con el apoyo de las 

distintas confederaciones de cámaras industriales y comerciales del país, así como del gobierno 

federal a través de la Secretaría de Economía Nacional, particularmente del titular, licenciado 

Gilberto Loyo y del director de Pemex Antonio J. Bermúdez. Esto llevó a que las peticiones 

trascendieran el ámbito local y confluyeran en el llamado Movimiento Fronterizo Nacional. Los 

empresarios, además de la propuesta de dar a conocer la vasta y mejorada producción nacional en 

una serie exposiciones que iniciaría con la de Ciudad Juárez, sugirieron coordinar los esfuerzos 

oficiales y de la iniciativa privada para mejorar la distribución y presentación de los artículos 

nacionales en las zonas fronterizas y respaldar, de esa manera, su preferencia. A fin de cuentas 

este consumo contribuiría a la expansión del mercado interno que redundaría en beneficio para la 

industrial (fronteriza y nacional) a mediano plazo. La exposición nacional se llevó a cabo con 

éxito en junio de 1954 y con una reacción favorable de los consumidores juarenses que

287empezaron a comprar artículos de manufactura nacional. Desde luego, el reemplazo de 

productos nacionales por extranjeros era un tanto ilusorio, pues por lo menos en la fabricación de 

ropa y de aparatos eléctricos, México no era competitivo.

El grupo que integró el Movimiento Nacional Fronterizo aglutinó los intereses de los 

empresarios fronterizos y fue la base sobre la cual, en la década de los 60, se crearon nuevas 

instituciones responsables de estudiar las condiciones económicas y sociales de las ciudades. Para 

los empresarios juarenses bajo el liderazgo de Mascareñas, esta asociación significó, además de

287 En el periódico y revista local aparece una amplia reseña del evento y sus participantes. Véase Zig-Zag, 1954, pp. 
1-74.



la compactación de un grupo con intereses económicos ya focalizados en el impulso de la 

industrialización de la ciudad, su integración bajo el propósito común de asumir el control del 

fomento económico independiente de las iniciativas de los empresarios de la capital 

chihuahuense.288

A principios de la década de los 60, el número de empleos generados por el sector 

comercio no había aumentado en mayor proporción que las otras áreas de la economía. En 1950 

empleaba al 16.1% de la PEA (Población Económicamente Activa) (41 977), y en 1960, al 17.6% 

(85 989). Los servicios y la industria eran los mayores generadores de empleo en la ciudad: para 

1960, la industria ocupó a 24 621 (28.6%) trabajadores y los servicios 23 247 (27.0%). Se 

desconoce el número de establecimientos comerciales o puestos de vendedores ambulantes, pero 

la mayoría de éstos se ubicó en la zona centro, sobre las calles principales. El primer cuadro de la 

ciudad, o actual centro histórico, se convirtió en el espacio en el que tenían lugar las actividades 

principales, ya que además de ser lugar de abasto, en él se realizaban trámites administrativos, se 

localizaban actividades de diversión y, sobre todo, confluía la llegada y salida de los autobuses 

urbanos.289

288 Desde 1950, al inicio del ejercicio gubernamental de Óscar Soto Máynez (1950-1955), los empresarios juarenses 
percibieron cierta animadversión contra la iniciativa privada, por lo que organizaron un grupo denominado Alianza 
Cívica. A decir de Mascareñas, su interés inicial fue conjuntar inversiones en negocios rentables, pero su posición 
crítica ante las acciones de gobierno del ámbito municipal y estatal les permitió figurar en la vida política e ingresar a 
ella a través del Comité Pro Derechos Ciudadanos. La porfía política se hizo evidente cuando, en plena exposición 
industrial, el alcalde Pedro N. García, por orden de Máynez, ordenó la detención de los veladores de la feria e incluso 
de los organizadores, pero Mascareñas después obtuvo un amparo para evitar pisar la cárcel. De manera posterior 
participó como candidato a presidente municipal por el PRI (información tomada de distintas notas informativas del 
periódico El Fronterizo en 1954).
289 En 1945, la presidencia municipal otorgó a la Sociedad Cooperativa Juarense de Auto Transportes Urbanos un 
permiso para que diera servicio de transporte público en varias rutas, que reflejan los límites de ocupación de la 
ciudad. Ruta 1: de la cárcel pública al Parque Borunda; Ruta 2: del Mercado Cuauhtémoc a la Cervecería Juárez; 
Ruta 3: de la plaza principal a la plaza de Bellavista y a la cárcel pública; Ruta 4: de la plaza principal al cuartel del 
Batallón 35 y al barrio de la Chaveña; Ruta 5: plaza y barrio Cuauhtémoc; Ruta 6: Circunvalación; Ruta 7: desde la 
plaza principal al Club Tiradores del Norte y viceversa. En las rutas circularán automóviles de “ruleteo” y camiones. 
Con respecto al precio se fijó una cuota de 20 centavos por persona y un 50% de descuento para estudiantes previa 
presentación de credencial (Diario de Norte, 18 de julio de 1945). Un lustro después se otorgó una nueva concesión



La defensa del mercado mexicano se diluía un tanto, o por lo menos es lo que indica una 

nota periodística en la que se afirmó que el entonces alcalde René Mascareñas declaró su firme 

propósito de gestionar ante el secretario de economía, licenciado Gilberto Loyo, un permiso 

especial para crear en Ciudad Juárez dos o más supermercados en los que se expendiera todo tipo 

de mercancías. Además, se buscaría que la importación de productos se hiciera en grandes 

cantidades y libre de impuestos. Para algunos dirigentes, la intervención del alcalde en este 

asunto era para beneficio de un selecto grupo de la iniciativa privada.290

2.2.3. Actividades de diversión, impuestos, multas e ingresos municipales

Ciudad Juárez enfrentó el dilema moral del progreso durante las dos primeras décadas del siglo 

XX, ya que su principal actividad económica y de ingreso al erario público era el turismo, 

entendido como toda actividad vinculada a la “diversión” moralmente cuestionable (cantinas,

291casa de citas, zona de tolerancia, juegos de azar y pelea, etcétera). Por ello, tanto en México 

como Estados Unidos, Ciudad Juárez era percibida como una ciudad “inmoral” que albergaba el 

vicio y propiciaba la perdición de sus habitantes y visitantes.

Pese a las disposiciones del gobierno federal, estatal e incluso de las pretensiones de 

diversos presidentes municipales de cerrar de manera definitiva las cantinas y zonas “rojas”, no 

se logró nada. Por ejemplo, en el mes de noviembre de 1939 el gobernador del estado, Gustavo L. 

Talamantes, modificó la Ley de venta de licores, que prohibía la existencia de cantinas y sólo

de transporte a la empresa Líneas de Juárez, S. de R. L., en rutas más pequeñas: del Parque Borunda al edificio de la 
“cárcel de piedra”; de la plaza a la colonia Bellavista; de la colonia Cuauhtémoc a la plaza y de ahí a la colonia 
Arroyo Colorado. (AMCJ, Actas de Cabildo, 13 de agosto de 1950, p. 236). Para 1959, la Sociedad Cooperativa 
Juarense de Autotransportes Urbanos, S. C. L. disponía de 90 camiones para dar servicio a los usuarios e integró una 
nueva ruta que iba hacia los kilómetros 5 y 12 de la Carretera Panamericana.
290 El Fronterizo, 13 de febrero de 1958.
291 En 1940, 13 943 personas se emplearon en el sector servicios y para 1960 se registró un relativo crecimiento al 
aumentar a 23 247. Véanse datos en VIII Censo General de Población, op. cit.



permitía los expendios de cerveza bajo determinadas condiciones o la venta de licor en 

restaurantes, cabarets, clubes y casinos. Inmediatamente surgieron las protestas de los dueños de 

cantinas, que denunciaron “la pérdida de tres mil empleos que afectarían indirectamente a

29215 000”. Por la presión organizada de los dueños de cantinas, el primero de enero de 1940 

éstas sólo permanecieron cerradas medio día. La orden de su apertura llegó directamente del

293gobernador Alfredo Chávez Amparán. Los presidentes municipales Teófilo Borunda, Antonio 

Jáquez Bermúdez y René Mascareñas, al inicio de sus periodos de gobierno también trataron de 

desaparecer las actividades de diversión, pero sólo obtuvieron resultados parciales durante su 

periodo administrativo, ya que éstas se desplazaron hacia otros lugares de la ciudad.294

Por ausencia de actividades productivas que favorecieran el crecimiento económico y 

promovieran el pleno empleo, en Ciudad Juárez se recurrió a la apertura de nuevas cantinas o 

espacios en donde se pudiera vender cerveza con la botella abierta. También se aprovechó el 

cobro de diversos impuestos a las prostitutas y a los dueños de casas de citas y cantinas, a la vez 

que se amplió la zona de tolerancia y se otorgaron nuevos permisos para cualquier tipo de juegos 

de azar y de pelea. Es innegable que el cobro de impuestos por permisos y multas ingresó a las 

dependencias públicas sumas que permitieron inversiones para la refuncionalización de algunas 

áreas de la ciudad. Las autoridades de salud, por ejemplo, reconocían el uso de estos recursos al 

afirmar en su informe: “el gobierno municipal convertido en empresario de hecho de la zona roja,

295tenía sobre sí el bochorno de esa fuente de ingresos de la prostitución reglamentada”.

292 El Continental, 15 y 21 de diciembre de 1939 y 4 de enero de 1940.
293 La normatividad permitían una cantina por cada 1,000 habitantes. A Ciudad Juárez le correspondían 54, no 
obstante operaban 112 y alrededor de 80 “disimulos”. El Continental, 3 de enero de 1940.
294 Gaceta municipal, 1942-1943. Órgano del ayuntamiento constitucional. Época II, Cd. Juárez, Chihuahua, abril 30 
de 1943, número 1; René Mascareñas, Anatomía y  proyección de un municipio autónomo, Ciudad Juárez, 1956
1959, Ciudad Juárez, s. e., s.f.
295 Departamento de Salubridad Municipal. Campaña contra la prostitución y  las enfermedades venéreas en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, México. Informe al presidente municipal, Ciudad Juárez, Impresora Fronteriza, 1943.



El ejercicio de la administración pública representaba un arduo trabajo debido a la 

multiplicación de los problemas urbanos y asistenciales, pero también porque se carecía de 

recursos públicos. A principios de la década de 1940, la ciudad apenas tenía un presupuesto no 

mayor a medio millón de pesos y el principal rubro procedía del cobro de impuestos a las 

múltiples actividades asociadas con la diversión.

En 1942, al asumir la presidencia municipal, Antonio J. Bermúdez ordenó el cierre 

definitivo de todas las cantinas ubicadas sobre la céntrica calle Mariscal; sólo autorizó las que se 

encontraban en las afueras de la población. Sin embargo surgió la prostitución clandestina 

mientras aparecían nuevos lugares en los que se ejercía ese oficio en diversas áreas de la ciudad. 

Así, Bermúdez, quien gobernó de enero de 1942 a diciembre de 1943, enfrentó tres grandes 

problemas: la prostitución, el tráfico de drogas y el robo de automóviles. Al finalizar su periodo, 

aunque obtuvo resultados positivos parciales, su labor fue reconocida y puesta como un ejemplo 

a seguir de moralización de las ciudades en el informe presidencial de Manuel Ávila Camacho. 

Los rubros de ingresos mayoritarios durante su administración fueron: el ramo de tolerancia, que 

aumentó de 2530 a 25 627 pesos; el pago de multas y derechos de salubridad casi se cuadruplicó: 

de multas se vio incrementado de 58 136 a 226 251, pero los derechos pasaron de 25 461 a 

106 882.296

Ante el poco éxito para clausurar los centros de diversión, se estableció una campaña 

permanente de profilaxis moral e higiene pública durante los siguientes años. Asimismo, se creó 

un programa de salud para erradicar las enfermedades venéreas a través del control de las 

trabajadoras sexuales, a quienes se les exigía una tarjeta de salud, revisión médica y análisis

296 Gaceta Municipal, 1942-1943, op. cit.



periódico de laboratorio. Con lo que se les cobraba a ellas por esos servicios, se financiaban 

campañas de salud y vacunación.

Los ingresos públicos y privados generados por las actividades de diversión se 

multiplicaban sobre todo en la medida en que aumentaba el ingreso de turistas militares 

extranjeros a la ciudad; ello, hasta que en 1944 se restringió su entrada a la ciudad fronteriza. Por 

un lado, los altos mandos castrenses de Estados Unidos declararon a Ciudad Juárez fuera del 

límite autorizado para la movilidad de sus militares; y por el otro, las autoridades mexicanas 

prohibieron la entrada de policías militares que pretendían controlar a sus soldados, ya que ello 

constituía una violación a la soberanía nacional. Sin embargo, cabe mencionar que el problema 

real que llevó a las autoridades militares a imponer medidas restrictivas fue el aumento de 

enfermedades venéreas, que los periódicos señalaban como “males secretos” de una “terrible

297plaga”. Las autoridades militares estadounidenses, para restringir el cruce hacia Ciudad Juárez, 

redujeron a 3000 el número de permisos y limitaron el horario de retorno de sus soldados a las 

instalaciones marciales.

Inmediatamente, los comerciantes establecidos en la frontera se comunicaron con las 

autoridades del gobierno federal y solicitaron una campaña de saneamiento moral para terminar 

con la prostitución y el vicio y fomentar el turismo de calidad. Desde luego, nunca se pensó en el 

cierre definitivo de los prostíbulos y cantinas, debido a la pérdida de empleo e ingresos públicos 

y privados que ello generaría. Por el contrario, las autoridades de Ciudad Juárez empezaron una 

cruzada para exigir que los cobros en las cantinas, cabarets y restaurantes fuera los autorizados y

297 El Fronterizo, 6 de junio de 1944.



clausuraron y recogieron licencias sanitarias en algunas cantinas que tenían “ficheras” no

298declaradas o por no respetar las normas de higiene de salubridad federal.

La campaña para “higienizar” los espacios de diversión y erradicar la prostitución y los 

contagios por enfermedades venéreas fue redituable para las dependencias municipales y 

federales en tanto se multiplicaban sus ingresos por multas al no cumplir, los involucrados, con 

las normas de precios, sanidad y espectáculos; también cobraban por clausuras temporales y

299reapertura de negocios.

Además, para resarcir parte del daño moral y social causado a la ciudad, a los dueños de 

negocios relacionados con la diversión se les aplicaron gravámenes extras para construir lugares 

de promoción de educación, cultura y salud.300 En la década de 1950, la problemática urbana se 

agravó con el crecimiento y concentración demográfica, pero también con el paso y estancia de 

migrantes con destino a Estados Unidos. Hubo déficit habitacional, de servicios públicos, 

infraestructura vial, escuelas, instituciones de salud y de asistencia social. Así que los distintos 

presidentes municipales generalmente explotaron los ingresos obtenidos por las actividades de 

diversión, con excepción de la presidencia de René Mascareñas que, a diferencia de otras

298 El Fronterizo, 26 de octubre de 1944 y 8 de agosto de 1945.
299 Como parte de la campaña para el control de la prostitución, se creó en 1946 un “Reglamento para la represión de 
la prostitución”. Su aplicación estuvo a cargo del médico del dispensario municipal antivenéreo (que contó con la 
ayuda de una enfermera clínica, dos trabajadoras sociales y una afanadora). Su función principal era realizar 
exámenes médicos a las prostitutas para reducir los porcentajes de enfermedades venéreas. De acuerdo con la 
legislación, las autoridades sanitarias tenían la facultad de cerrar establecimientos clandestinos o castigar a “las 
personas que faciliten, cedan o alquilen casas, cuartos de hoteles o huéspedes, o reserven vehículos o cualquier otra 
parte donde se ejerza la prostitución”. Las sanciones eran de 99.99 pesos y un arresto de 15 días. En caso de 
reincidencia, se cobraba igual multa y arresto; a la tercera vez, igual multa y clausura definitiva. AMCJ, Actas de 
Cabildo, 5 de enero de 1946, p. 261
300 En 1948 “se cobró 5000 pesos por cantina, 3000 por casa de asignación y cabaret y 100 por artista que trabajaba 
en ellos”. Se desconoce el monto total recaudado, pero se dijo que los ingresos monetarios se utilizarían para 
construir la biblioteca pública. En 1955, el Patronato Pro Construcción del Hospital, manejado por el presidente 
municipal, obligó a los propietarios de cantinas y cabarets a adquirir boletos con valor de 125 pesos para la rifa de un 
automóvil. En los periódicos de la época informan parte de las sanciones a las que se hacían acreedores los dueños de 
negocios de diversión: por alterar precios les cobraban 1000, 500 y 250 pesos, dependiendo de la categoría del 
establecimiento. El Gráfico de Juárez, 20 de septiembre de 1948; El Fronterizo, 26 de enero de 1955-15 y 16 de 
febrero de 1944.



administraciones, consiguió aumentar el presupuesto municipal con el cobro de impuestos no 

sólo a los negocios dedicados a la diversión, sino a cualquier actividad que generase ingresos.

Desde los años 30, más concretamente durante el gobierno del general Cárdenas, los 

presidentes de la república mostraron en diferente grado su preocupación por erradicar de las 

ciudades de la frontera norte la venta inmoderada de alcohol, la prostitución y la venta de droga.

301Pero fue en los 50 cuando se tomaron medidas más drásticas. Por ejemplo, en 1953 una nota 

periodística anunció que la Secretaría de Gobernación consignaría a los alcaldes y autoridades 

coludidos con los tahúres y permitieran el funcionamiento de “garitos, brincos y

302desplumaderos”. Tres años después, en 1956, la Procuraduría de la República dio a conocer 

que emprendió una guerra sin cuartel contra el vicio, “dado que en los periódicos 

norteamericanos acusan a México de ser quien surte de enervantes a las poblaciones fronterizas

303del sur de Estados Unidos”. Esas iniciativas trataron de cambiar la imagen de las ciudades, sin 

embargo, la realidad era distinta. Los recursos federales llegaban a cuenta gotas a través de la 

JFMM y del Departamento de Salubridad y Asistencial;304 los primeros se invertían en obra

305pública y los segundos en servicios de salud.

301 Por ejemplo, Octavio Borunda, presidente municipal, informa a la asamblea que el objeto de la sesión de ese día 
es solicitar pedir permiso al Cabildo para ausentarse en virtud de que tiene necesidad de trasladarse a la ciudad de 
México para entrevistarse con el general de división Lázaro Cárdenas, presidente de la república, y tratar lo relativo a 
los problemas surgidos con motivo del cierre de cantinas y el alza de las tarifas del puente internacional. AMCJ, 
Actas de Cabildo, 7 de julio de 1939.
302 En sentido figurado se refiere a lugares de juego. El Fronterizo, 22 de febrero de 1953.
303 El Mexicano, 31 de enero de 1956.
304 Las JFMM, en el caso de Ciudad Juárez, fueron un pilar fundamental para la introducción de infraestructura y en 
el ordenamiento de la ciudad. Perspectiva contraria a la que señala que “la JFMM no tuvo un efecto significante en la 
frontera”; véase Mario Herrera, “Políticas del gobierno mexicano en la región fronteriza norte”, Estudios 
Demográficos y  Urbanos, número 7, enero-abril, El Colegio de México, 1988, pp. 57-96.
305 Por decreto presidencial del primero de enero de 1927, lo relativo a vigilancia y reglamentación de la prostitución 
en los lugares fronterizos pasó a jurisdicción federal. Expediente en que se analiza el tráfico de drogas. AGN, 
Secretaría de Gobernación, sección confidencial, expediente 19, volumen 11, p. 18. El Departamento de Salubridad 
ofrecía servicios de vacunación y campañas de higiene, pero su actividad principal como parte del programa de salud 
era el diagnóstico de las enfermedades venéreas. Para ello se contó con la clínica de enfermedades venéreas de la 
delegación sanitaria federal y la clínica de enfermedades venéreas en la campaña antivenérea cooperativa de la



Ante la falta de empleo, la escasez de presupuesto público y la falta de una actividad 

económica sólida, los empresarios juarenses optaron por obtener ingresos con actividades que no 

requerían de grandes inversiones. Pese a los esfuerzos por acabar con las actividades de 

diversión, éstas se reactivaron con la llegada de militares a Fort Bliss durante la guerra de Estados 

Unidos contra Corea y la continua y creciente llegada de braceros.

Algunos de los sucesivos presidentes municipales siguieron con el mismo patrón de 

tolerancia a las actividades de venta de licor al mismo tiempo que se trataba de minimizar la 

prostitución, ya que de acuerdo con los argumentos del presidente municipal Víctor Ortiz (1950

1952), “el retiro de esas mujeres podría afectar grandemente a la economía de la población” y 

generaría desempleo.306

Los dos presidentes municipales siguientes, Pedro N. García (1953-1955) y Margarito 

Herrera (1956), tampoco pudieron erradicar o disminuir el número de establecimientos de 

diversión e incluso fueron criticados, principalmente por los dirigentes empresariales y grupos de 

colonos que empezaron a organizarse. En una carta pública, los colonos denunciaron que Herrera 

“ha hecho oídos sordos para ayudarles a obtener servicios [...] y en cambio han dado permiso

307para que se instale un nuevo centro de vicio”. Notas similares aparecieron durante el año en 

que permaneció Herrera al frente de la presidencia municipal.

frontera. Además, se realizaban estudios libres de costo a otras clínicas y agencias de enfermedades venéreas 
situadas a través de las fronteras de Nuevo Laredo, Piedras Negras, Agua Prieta, Naco y Nogales. Departamento de 
Salubridad Municipal. Campaña contra la prostitución..., op. cit., p. 28.
306 Ortiz hizo suyo el ideal de moralización y emprendió el “rescate moral” de la ciudad, lo que lo llevó a convocar a 
una reunión a la que acudieron los dueños de todos los cabarets. La resolución provisional de esta reunión fue 
establecer un perímetro, en el horario de 8 de la noche a 4 de la mañana, en el cual las mujeres dedicadas a la 
prostitución podrían ejercer. Fuera de ese límite ninguna podría abandonar los clubes nocturnos. El propósito era 
evitar que la prostitución se extendiera a toda la ciudad. El Fronterizo, 11 y 12 de noviembre de 1950.
307 El Fronterizo, 9 de julio de 1956.



Sin duda alguna, se puede afirmar que los ingresos municipales contribuyeron al 

embellecimiento de la ciudad, a la introducción de servicios y obra pública; no obstante, fue 

insuficiente y con el paso de los años se fue acumulando el rezago en el suministro de servicios

308mínimos como agua, luz, drenaje y pavimentación. La JFMM participó de la elaboración de 

proyectos para obra pública y como gestor de búsqueda de préstamos para ampliación de redes de 

agua, drenaje, pavimentación parcial, formación de parques y construcción de edificios públicos, 

pero esto se analizará de manera puntual en un apartado posterior. Cabe señalar que buena parte 

del embellecimiento de la ciudad y algunas obras se ejecutaron en la zona más inmediata al 

centro antiguo, tal y como ocurrió con las obras de ampliación de calles y pavimentación que se 

realizaron sobre las avenidas más transitadas. Ello, con el propósito de dar una buena imagen a 

los turistas.

La administración de René Mascareñas (1956-1959) obtuvo ingresos públicos como 

ninguna otra administración anterior. Dentro del presupuesto municipal, redujo la importancia del 

rubro de multas y actividades de diversión. Contrató a la empresa Prieto, Ruiz de Velasco y 

Compañía para que se instituyera en el municipio un sistema fiscal con base en un padrón de 

contribuyentes que pagaran impuestos “de acuerdo a lo que ordena la ley” en dos rubros: 1) en el 

impuesto predial o catastral; y 2) a los vendedores ambulantes.309 En su toma de posesión señaló: 

“bastará que mis conciudadanos con buena voluntad paguen al Municipio lo justo, es decir, lo 

que ordena la ley, [...] hemos encontrado numerosos causantes no registrados [...]; muchos otros

310que pagan cantidades tan irrisorias como diez pesos al año”.

30S Véase Gaceta Municipal 1942-1943, op. cit., p. 35; Primer informe que rinde el c. presidente municipal ingeniero 
Pedro N. García al H. Ayuntamiento, Ciudad Juárez, Chihuahua, 1953; René Mascareñas, Anatomía y  proyección..., 
op. cit., p. 125.
309 Datos tomados de Héctor Pedraza Reyes, “René Mascareñas Miranda”... op. cit., p. 21.
310 René Mascareñas, Anatomía y  proyección... op. cit., p. Si.



Cabe precisar que el impuesto predial se cobró con base en una valorización provisional 

del precio de las fincas o predios que los mismos dueños asignaron a sus propiedades. En algunas 

notas periodísticas se registran diversos intentos de la Tesorería General del Estado de Chihuahua 

por organizar la oficina de Catastro en Juárez, pero la acción que se tomó fue que la Junta 

Regional de Catastro fijara las tablas de valores “tipo” para la recalificación de los precios 

catastrales. Al parecer, es hasta 1970 cuando se realiza un estudio para la reorganización del

311impuesto catastral en Ciudad Juárez.

En cuanto a las actividades de diversión, Mascareñas no buscó su clausura. Él, al igual 

que presidentes municipales anteriores, reconoció la importancia de los ingresos por este rubro y

312sobre todo para la generación de empleo. Para justificarse, afirmó: “las circunstancias nos van 

a señalar el momento y la solución adecuadas para librar a Ciudad Juárez de esta situación”. Lo

313que se intentó fue no abrir nuevos establecimientos.

La política recaudatoria de Mascareñas tuvo éxito al lograr ejercer, durante el primer año 

de gobierno, un presupuesto de 20 170 376 pesos. Los ingresos monetarios se destinaron 

mayormente al pago de empleados, ya que para intentar erradicar la corrupción se les aumentó el 

salario. Pero también se realizó la introducción de servicios (agua, luz, drenaje) y obras públicas 

(tanques de almacenamiento de agua, pavimentación, bacheo, drenaje pluvial) en diferentes 

rumbos de la ciudad, así como la creación de dispensarios médicos, parques, escuelas, un

311 En periódicos de distinta fecha se mencionan las visitas de funcionarios de Hacienda y la asignación de personas 
para organizar el cobro de los impuestos catastrales. Asimismo, se afirma que los propietarios establecen a sus 
predios un valor ficticio con la intención de reducir el pago de impuestos. Véase Diario del Norte, 1 de agosto de 
1945; El Fronterizo, 25 de octubre de 1950 y 17 de noviembre de 1955.
312 El Alcalde Mascareñas manifestó ante el Cabildo que desde el inicio de su administración procuró la disminución 
de los centros de vicio, tratando no afectar la economía de la ciudad, pero bajo ningún pretexto permitirá que 
aumente el número de éstos. AMCJ, Actas de Cabildo, 9 de noviembre de 1957, p. 310.
313 René Mascareñas, Anatomía y  proyección... op. cit., p. 101. Asimismo, la negación a entregar permisos se 
observa en los rechazos de solicitudes que se localizan en las actas de cabildo durante su periodo administrativo.



dormitorio público, etcétera. También se empeñó en quitar de las calles a pordioseros y creó un 

dormitorio y baños públicos.

Es importante aclarar que, no obstante que en sus distintos informes Mascareñas señaló 

que primero se iba a atender a los habitantes de las colonias marginadas, lo cierto es que se dio 

prioridad a las colonias del oriente y menor atención a las nuevas colonias del poniente. Pero el 

crecimiento explosivo de la ciudad, que muestra la formación de 67 nuevas colonias en un lapso 

de 5 años entre 1955 y 1960, no permitió generar grandes resultados ni subsanar el rezago de 

servicios acumulados.314 Durante su administración, Mascareñas intentó también establecer orden 

en las vialidades y planear la expansión urbana. Así fue que contrató al arquitecto Domingo

315García Ramos para elaborar el plano regulador.

2.2.4. Industria local

Como ya se ha anticipado, desde principios del siglo XX Ciudad Juárez no contó con una gran 

industria propia que dinamizara o fortaleciera otras áreas productivas. Un mercado regional muy 

restringido, altos costos de transporte y energía eléctrica, la competencia de los productos 

extranjeros, la ausencia de un proyecto industrial así como la falta de crédito, contribuyeron en 

gran medida al desarrollo de una industria local limitada. Existieron algunos negocios que 

cubrieron la demanda local, como la producción vitivinícola, de cerveza y whisky; los molinos de 

trigo y maíz; las despepitadoras y productoras de aceite de algodón; las fábricas de jabón, de 

refrescos, de artículos de piel y de madera. Los inversionistas optaron por dedicarse a actividades

314 En el periodo de estudio se autorizó la creación de 86 colonias y fraccionamientos. Información obtenida de la 
base de datos de colonias y fraccionamientos de Ciudad Juárez elaborada con información de Actas de Cabildo, del 
IMIP, Nomenclatura del Ayuntamiento y de la oficina de Asentamientos Humanos del municipio de Ciudad Juárez.
315 Domingo García Ramos, Víctor Vila y Miguel de la Torre, “Plano Regulador de Ciudad Juárez” en Revista de 
Arquitectura, número 62, México, 1958. Domingo García Ramos formó parte de la firma Mario Pani, Arquitecto y 
Asociados, entre 1944 y 1946, pero además dirigió el taller de urbanismo en el que confluyó un grupo 
interdisciplinario que durante los años 60 trabajó en la elaboración de los planes reguladores de Culiacán, Mazatlán y 
Frontera y de 14 ciudades fronterizas y portuarias.



económicas que requerían de poca inversión y de fácil recuperación, que no implicaban poner en 

riesgo el capital.

La estructura y diversificación productiva juarense no difería de las condiciones de la 

industria en el resto del país, sobre todo si tomamos en consideración el atraso tecnológico. Con 

respecto al tipo de producción, no existía una diversificación de la producción debido a que la 

demanda era sobre todo de productos alimenticios y en menor medida de manufacturados.316

La actividad industrial en Juárez nunca despegó por completo; si analizamos anuncios que 

aparecían en los periódicos de la época, vemos que se crearon y desaparecieron un buen número 

de fábricas porque carecían de un mercado sólido para vender sus productos e incluso en su 

declive contribuyeron los múltiples incendios de este tipo de negocios que se registraron en la 

ciudad. A principios de la década de los 40, en un balance un tanto exagerado que hace un 

periódico local acerca de la situación de la industria se afirma que no sólo no aumentó el número 

de empresas industriales sino que descendió a causa del incendio de la fábrica de hilados y tejidos

317y de la cervecería Juárez.

Los datos de esta época nos muestran una estructura productiva en Ciudad Juárez poco 

especializada y diversa que se encargaba de abastecer un pequeño mercado regional. Se 

componía de las dos fábricas de whisky que, durante la época de la prohibición en Estados 

Unidos, trasladaron sus procesos productivos desde Kentucky, más embotelladoras de refresco, 

fábricas de pasta, hilados, medias, escobas, hielo, clavos, jabón, manteca, una pasteurizadora y

316 Al revisar los datos de producción de 1955 se encontró que no existían muchas diferencias en los sectores 
productivos. En la mayor parte de los estados había procesadoras y conservas de alimentos, molinos, fábricas de 
hilado y tejidos, jabones y detergentes, aceites y manteca, cervezas y bebidas embotelladas; y en pocos estados se 
realizaban actividades especializadas como producir cemento, vidrio, fundiciones de metal, productos químicos, 
maquinaria y equipos mecánicos o ensamble de automóviles. Estas últimas actividades estaban determinadas por la 
disponibilidad de recursos naturales o por factores de localización atractivos. Véase Ernesto López, Ensayo sobre 
localización de la industria en México, México, UNAM, 1960, pp. 108-117.
317 La fábrica de hilados y tejidos desapareció a causa de un incendio. El Fronterizo, 10 de julio de 1945.



una de aceite de algodón. Además, había varias despepitadoras, así como algunos molinos y 

talleres.319

En la década de los 40, pero principalmente en los 50, los anhelos de industrialización en 

el país reanimaron las voces y los proyectos locales para impulsar el desarrollo de la industria. En 

1943, en los últimos meses del gobierno de Antonio J. Bermúdez, el ayuntamiento encargó al 

ingeniero de la ciudad, Manuel L. Cardona, un estudio para concretar la creación de una zona 

industrial inmediata a las vías del ferrocarril que facilitaría el manejo de mercancías. El 27 de 

diciembre de ese mismo año, tres días antes que asumiera la presidencia Arturo Chávez Amparán 

y a solicitud de la Compañía Arrendataria de Ciudad Juárez, la Cervecería de Ciudad Juárez, S. 

A., la Compañía Mexicana Productora de Luz y Fuerza, S. A. y varios firmantes más, se aprobó 

la creación de un área industrial en la parte sur, inmediata a las empresas mencionadas, que ya se 

encontraban en operación. Éstas no tenían un proyecto acabado ni se contaba con presupuesto, el 

propósito era simplemente declarar un área industrial para proteger a la industria existente y 

reservar un espacio que, se pensaba, albergaría la futura industria. Sobre el plano general de la 

ciudad se trazó el perímetro de la zona propuesta sin diseño de calles ni planeación de las 

manzanas, debido a que esta zona aún se encontraba retirada del área comercial y habitacional. El 

Cabildo consideró los lotes de ordenación de acuerdo a las necesidades especiales de cada

320propietario y bajo los lineamientos que les marcase el ingeniero de la ciudad.

318 La industria juarense abastecía a un pequeño mercado regional que incluía a Chihuahua, Sonora, Sinaloa y 
Coahuila. Sistema de Bancos de Comercio, La economía del estado de Chihuahua, México, Investigación de Sistema 
de Bancos de Comercio, 1970, p. 64 (Colección de Estudios Económicos Regionales).
319 El Fronterizo, 10 de julio de 1945.
320 Los límites que asignaron para establecer el área industrial fueron: de la calle Libertad hasta la calle número 4 o 
Crisantemos, siguiendo el perímetro una línea diagonal que atraviesa los patios de los Ferrocarriles Nacionales de 
México para encontrar la calle 18 o 21 de abril, sobre una línea a lo largo de la avenida Cervecería al sureste, hasta la 
antigua terminal del tranvía eléctrico, frente al edificio del hipódromo, y de allí una línea de norte a sur hasta 
encontrar el punto inicial en la calle Libertad. AMCJ, Actas de Cabildo, 27 de diciembre de 1943, pp. 219-220.



El optimismo por la industrialización de Juárez se reflejó en los datos de empleo en el 

sector industrial. En 1930, la industria apenas ocupaba a 1772 personas, y una década después,

321empleaba a 2990. Pero, para 1950, aunque el sector servicios era el que mayor número de 

empleos generó (10 046), la industria de transformación y la agricultura — actividad ya reforzada 

con recursos del gobierno federal— , generaron cada una poco más de 7 mil empleos, un número

322mayor al de empleados en el comercio, que constaba de 6756 trabajadores. Los empresarios, en 

distintos foros, manifestaron su firme intención de impulsar la industria y reclamaron del 

gobierno federal créditos para el apoyo a la mediana y pequeña industria, exenciones fiscales a 

las nuevas industrias, apoyo arancelario para disminuir las importaciones de artículos que 

competían desventajosamente con las nacionales, reducción de impuestos para la exportación, un 

reajuste en los trámites aduanales. Todo ello como parte de una política general de promoción y

323fomento de la industria en las ciudades del norte.323

En 1953, el presidente de la JFMM, Carlos Real Encinas, ya con la idea de planificar y 

reestructurar el espacio urbano, previo estudio del arquitecto Rafael Minjares localizó dos áreas 

posibles para la industria en una zona totalmente distinta a la estipulada en 1943: la primera se 

ubicaba en la zona poniente, donde bajan las corrientes pluviales que formaban el Arroyo 

Colorado; y la segunda, situada al oriente, en las inmediaciones del Río Bravo, cercanas al Corte

324de Córdova. Era sólo una propuesta y permaneció algunos años como tal hasta que se desechó 

de manera definitiva cuando se pactó la devolución de El Chamizal y se acordó que las tierras de

321 Datos tomados del VI Censo de población, 1940. Chihuahua, Secretaría de la Economía Nacional, Dirección 
General de Estadística, 1943, pp. 63-65.
322 VII Censo General de Población..., op. cit., pp. 74-75.
323 El Fronterizo, 25 de febrero de 1953.
324 El Corte de Córdova es un canal artificial que se construyó en 1899 para dar salida directa a la corriente del río y 
evitar las constantes inundaciones del área inmediata al Río Bravo, tanto en lado juarense como el paseño. El corte 
era parte de una franja de terreno collado de 156 Ha, que se localizaba al oriente de El Chamizal. Al parecer tomó el 
nombre de sus primeros propietarios José María y Ramón Córdoba que tenían un molino de trigo en el lugar. María 
Guadalupe Breña, “Monografía de la Isla de Córdoba. Colonia mexicana al norte del Río Bravo en el estado de 
Chihuahua” en Boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, s. n., octubre de 1955.



esa parte de la ciudad se destinarían a la creación de un parque y monumento que representase la

325buena vecindad entre México y Estados Unidos. Al siguiente año, 1954, tuvo lugar la 

exposición industrial y comercial a la que llegaron empresas nacionales para promocionar su 

productos, pero no fue relevante. Es una década después, en 1964, cuando los empresarios dieron 

un giro productivo: de la incipiente industria tradicional a la industria maquiladora.

El gobernador interino del estado de Chihuahua, doctor Jesús Lozoya Solís,326 de igual 

forma se mostró partidario de la promoción de la industria en Ciudad Juárez y ofreció a los 

empresarios su ayuda para crear las condiciones jurídicas necesarias y convirtiesen “este lugar en 

la sede de la industria en la parte más nórdica del país y abastecer a toda la región de productos

327elaborados en la frontera”. Los empresarios mostraban entusiasmo al saber que Ciudad Juárez 

era considerada el lugar idóneo en el norte del país para hacer de ella un centro industrial, no sólo 

para surtir a la región del norte de México, sino para comenzar a impulsar la exportación de 

diversos productos manufacturados. Pero los empresarios juarenses no sabían cuál era la rama 

industrial más redituable para invertir y encauzaron sus esfuerzos en tres actividades tradicionales

328ligadas al sector primario, como fueron el algodón, la madera y la ganadería.

El proyecto de desarrollo económico de Miguel Alemán, basado en la tecnificación del 

campo e impulso de la industria, benefició al sector agrícola juarense. El gobierno federal realizó 

inversiones en el Valle de Juárez a través de la SRH para resolver el problema de la escasez de

325 Véase El Chamizal. Monumento a la justicia internacional, México, SHCP, 1964.
326 El gobernador Óscar Soto Máynez, que desde su toma de posesión mostró reticencia con los empresarios 
juarenses, propició que éstos se agruparan en su contra y fuesen adquiriendo poder político, no sólo para 
manifestarse en contra de él sino para hacer contrapeso y emerger como un grupo político relevante. En enero de 
1955 involucraron a Máynez en el asesinato de un taxista llamado Juan Cereceres, y por este motivo fue revocado de 
su cargo y sustituido el 10 de agosto de 1955 por el general y doctor Jesús Lozoya.
327 Declaración del gobernador que apareció en El Fronterizo, 27 de noviembre de 1955.
328 María Elena Vargas Olmos realizó un análisis de la crisis industrial en Ciudad Juárez algunos años previos a la 
llegada de la industria maquiladora. Véase “Antecedentes de la industria maquiladora en Ciudad Juárez. El periodo 
(1956-1964)”, Nóesis, número 15, Ciudad Juárez, UACJ, 1995, pp. 97-121.



agua, lo que contribuyó al aumento de la producción de pacas de algodón, alfalfa, sorgo y otros 

productos para el mercado regional y de exportación. De igual manera, los tres ámbitos de 

gobierno, junto con los empresarios, invirtieron en la creación de la carretera Juárez-Porvenir 

(1945) para permitir la comunicación entre Ciudad Juárez y el Valle de Juárez, y de la Juárez-

329Chihuahua. Aunado a ello, se fomentó la creditización y mecanización del campo y se amplió 

la superficie de tierra en los ejidos El Vergel en 1945 y Zaragoza en 1958. La tierra agrícola, en 

algunos ejidos la más cara, fue destinada a aumentar la producción y a la vez quedó protegida de 

la expansión de la mancha urbana, que seguía extendiéndose sin mucho control.

329 La compañía Pavimentos S. A., abrió y pavimentó 83 kilómetros de longitud de la carretera Juárez-Porvenir. Los 
trabajos iniciaron en 1940 y se concluyeron cinco años después. El Fronterizo, 22 de julio de 1945.
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El desarrollo del cultivo del algodón contribuyó a fortalecer la idea de impulsar la industria textil 

que se dedicase a fabricar ropa para obreros, así como de hilados, tejidos, etcétera. Incluso, en 

1950, el Consejo de Planeación Económica Regional lo consideró como uno de los proyectos

330más factibles. Pero en los años de mayor auge de la producción de algodón, el del Valle de 

Juárez, junto con el de Villa Ahumada y Delicias, eran mayormente dedicados a la exportación, 

por lo que la producción no era suficiente para el fomento de la industria textil y la única fábrica 

de mezclilla de Ciudad Juárez resentía la ausencia de materia prima.

El proteccionismo del que gozaron la industria y el mercado nacional afectó a la industria 

maderera juarense al ordenarse, en octubre de 1959, que primero se abasteciera el mercado 

nacional y que sólo el sobrante se destinara a la exportación. También les perjudicó la Ley de 

protección de bosques, que prohibió la exportación de maderas aromáticas, y se complicaron los 

trámites aduanales. Aun así, los madereros supieron adaptarse a la demanda y a los 

condicionantes del mercado. Durante los años 40 y 50, dos fábricas de muebles y dos de

331molduras de madera seguían funcionando; las dos últimas, dedicadas a la exportación del 95% 

de su producción a diversas ciudades de Estados Unidos, aprovecharon el régimen fiscal de la 

maquiladora con la creación del Programa de Industrialización Fronteriza (PIF) en 1965.

Aunque comúnmente se asocia el estado de Chihuahua con la ganadería, ésta no se 

fomentó de manera similar en todos los municipios del estado. En Juárez, la actividad prosperó 

de manera indirecta o como complemento de la producción de leche, enlatado de carne y venta de 

carne en canal. Asimismo Ciudad Juárez, desde finales del siglo XIX hasta 1946, se había 

convertido en uno de los cruces internacionales que utilizaban los ganaderos para la exportación

330 El Consejo señaló la agricultura y la ganadería como ramas fundamentales de la economía para el desarrollo de la 
industria regional. El Fronterizo, 25 de octubre de 1950.
331 La madera provenía de los bosques de Casas Grandes, Madera y de la sierra de Chihuahua.
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de ganado en pie, pero los constantes cierres de la frontera estadounidense, por temor a las 

enfermedades, propiciaron que se idearan nuevas formas para la venta de la carne.

El miedo a que se propagara la fiebre aftosa (entre 1947 y 1951), y con ello el cierre de la 

frontera para la exportación de ganado mexicano, favoreció la instalación de enlatadoras de 

carne.

La apertura de este nuevo mercado, inmediatamente multiplicó el número de empacadoras 

en estados fronterizos como Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas e incluso en Nuevo León, 

Durango y el Distrito Federal. En Juárez se crearon varias fábricas de productos cárnicos, pero la 

que acaparó el mercado fue Abastecedora, S. A., que ocupó una extensión de 15 000 m2, con una

332planta de 104 empleados. En los años 50, las empacadoras funcionaron con relativo éxito, ya 

que sus mercados eran principalmente el estadounidense y el europeo. Pero una vez que se 

recuperaron las economías en América del Norte y Europa, elaboraron sus propios productos y 

dejaron de comprar carne enlatada a los establecimientos industriales mexicanos, provocando su 

inevitable quiebra.

El establecimiento de pasteurizadoras de leche fue tomando auge en la ciudad en la 

medida en que se incrementó el consumo de lácteos con la llegada constante de nuevos 

habitantes. La Unidad Sanitaria y Asistencial estableció entonces normas de higiene para el 

manejo de la leche. En 1954, existían dentro del fundo legal y en las inmediaciones de la ciudad

33316 establos que pasteurizaban de 10 a 11 mil litros de leche. La industria lechera creció y 

fomentó al mismo tiempo la producción de alfalfa para alimento de las vacas, hasta que la

332 El Fronterizo, 22 de noviembre de 1953.
333 Las empresas con razón social eran las lecherías Modelo, Velarde, Escobar Hermanos, Gregorio Ramos, Fidel 
Urrutia, Cristal, Cárdenas, Zaragoza y también había un grupo de pequeños productores. El Fronterizo, 9 de febrero 
de 1955.



producción de algodón fue desplazada por la producción de forrajes; por ejemplo, el mayor 

médico-veterinario, Salvador López Hurtado, empezó a preparar sus tierras del rancho conocido 

como El Cuervo, “hasta el año pasado sembradas con algodón, para [ahora] dedicarlas al cultivo

334de la alfalfa” . También en Senecú se notaba la preparación de tierras para el cultivo de la 

planta forrajera. La demanda aumentó de tal manera que en algunas ocasiones, cuando en el Valle 

de Juárez, Villa Ahumada o Delicias no hubo suficiente producción para abastecer el mercado 

local, tuvo que importarse forraje de Texas, Nuevo México y Arizona a un precio mucho más 

alto.335

La expansión urbana fue absorbiendo todo lo que había dentro del fundo legal y los 

establos lecheros poco a poco se integraron a la ciudad. Por ello, al decretarse la ampliación del 

fundo legal hubo protestas, pero poco a poco los propietarios de las lecherías fueron obligados a 

reubicarse.336 En los terrenos que desocuparon se constituyeron asentamientos como la colonia 

Industrial (propiedad de Francisco Yepo), Loma Linda (en los terrenos de la Lechería Ramos, 

propiedad de Gregorio Ramos), entre otros. La ausencia de un área industrial específica favoreció 

la diversificación. Casi todo proyecto industrial que generase inversión y empleo era aceptado. 

Además se vieron favorecidos por el decreto de la Ley de Protección a Industrias Nuevas y

337Necesarias, que ofrecería el beneficio de una reducción en el pago de impuestos. Pero mientras 

algunas fábricas prosperaron y se mantuvieron por años, muchas otras pronto desaparecieron.

334 Se localiza en el kilómetro 14, en tierras aledañas a la Carretera Panamericana por el lado oriente, entre “Las 
Vegas” y “La Cuesta Optimista”. El Fronterizo, 3 de enero de 1959.
335 El Fronterizo, 12 de mayo de 1955.
336 Ante el peligro de generar un problema de salud pública, los establos debieron de sacarse del área urbana. El 
Fronterizo, 9 de febrero de 1955.
337 En 1941 se creó la Ley de Industrias de Transformación, aplicable a las industrias “nuevas” y “necesarias”, e s 
decir, aquellas que complementaran la demanda nacional. En 1946 se promulgó la Ley de Fomento de Industrias de 
Transformación y en 1955 la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias. Véase Salvador Cordero, 
Concentración industrial y poder económico en México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, 
México, 1977, pp. 8-13.



También se instalaron en la ciudad fundidoras de metal dedicadas a la fabricación de 

clavos, tuberías y tanques para agua. La pequeña industria metalúrgica juarense llegó a contar 

con un mercado extenso. La productora de clavos y tubería abastecía el mercado de Chihuahua,

338Sonora y Baja California y la productora de varilla, el mercado estadounidense. La Fundidora 

de Chihuahua y, su filial juarense Fierro Comercial, eran las únicas fabricantes de toda clase de 

fierro y acero fino en el estado y contaban con uno de los pocos hornos eléctricos que había en el 

país. Eran productoras de varilla corrugada de alta resistencia, necesaria en las estructuras de 

edificios de varios pisos, y varilla para inmuebles de poco peso. Cubrían la demanda de fierro de 

los municipios del estado y de algunas ciudades de la república, como la lejana Mérida. En los 

años 60, la empresa Fierro Comercial de Juárez, S. A., productora de varilla corrugada, cerró la

339fábrica y se trasladó a la capital del estado para consolidar la empresa Aceros de Chihuahua.

La fábrica de cerveza Cruz Blanca, productora de las marcas “Austríaca” y “Chihuahua”, 

se estableció en Ciudad Juárez desde principios del siglo XX para cubrir la demanda regional.340 

En 1954 se incendió, pero al poco tiempo reconstruyó su edificio en el mismo lugar, modernizó 

su maquinaria y reanudó su actividad con una producción mayor.341 Las dos fábricas de whisky, 

D. W. Distillery Co. y D. M. Distillery Co., productoras de diferentes marcas y calidades y 

exportadoras de la mayor parte de su producción, también siguieron funcionando. Desde luego, 

no era ese el tipo de industria que los empresarios pretendían establecer, pero éstas eran las que 

por la demanda de sus productos funcionaron e incluso aún permanecen en la ciudad.

338 María Eugenia Falomir, “La industria de la transformación en Chihuahua” en Historia General de Chihuahua V. 
Periodo contemporáneo, Primera parte. Trabajo, territorio y sociedad en Chihuahua durante el siglo XX, UACJ, 
CIDECH, Gobierno del estado de Chihuahua, ENAH, Chihuahua, 1998, p. 377.
339 El Fronterizo, 12 de noviembre de 1955. La razón social del fabricante era Tubos de Acero, S. de R. L., El
Fronterizo, 25 de abril de 1959.
340 El Fronterizo, 28 de agosto de 1948.
341 Un dato que muestra el nivel de producción de la fábrica de cerveza es que en el mes de septiembre de 1955 se 
produjeron 807 506 litros de cerveza, mientras el consumo fue de 1 290 263 litros. El Fronterizo, 17 de noviembre 
de 1955.



La creación de la Molinera LRB, S. A., productora de harina de trigo de las marcas “La 

Cruz”, “La Balanza”, “Elefante Blanco” y “Monumentos” reafirmó la convicción de que Juárez 

estaba en la vía correcta hacia la plena industrialización. Incluso, esta empresa propuso a los 

agricultores del Valle de Juárez y de la zona noroeste del estado aumentar su producción de trigo

342bajo promesa de comprarles el grano al precio de garantía que fijase el gobierno. La fundación 

de la fábrica de trigo contribuyó a darle presencia y utilidad a la zona industrial de la ciudad.

El censo de 1960 registró 223 establecimientos industriales de composición diversa; entre 

ellos, cinco despepitadoras de algodón (Anderson Clayton, Juárez Mercantil, Tomás Fernández 

Blanco, Industrias Unidas y Eduardo Zaragoza); fábricas de productos alimenticios (Juárez y 

Abastecedora del Norte); siete embotelladoras de refrescos (incluyendo la Coca-Cola, 

Embotelladora California), aguas minerales, gaseosas, agua purificada, etcétera; fábrica de 

hilados y tejidos de algodón; fábrica de cajas de cartón y de madera; fábricas de ropa; de 

extracción de materiales de construcción y elaboración de ladrillos. Las empresas proporcionaron 

trabajo a 15 871 personas, un promedio de 71 trabajadores por establecimiento, aunque las 

empresas dedicadas a la producción textil y de algodón ocupaban un mayor número de 

empleados.343

Algunas fábricas, como la productora de cerveza, la de whisky, de muebles y molduras, 

fundidoras y la harinera se instalaron en las inmediaciones del perímetro industrial que se había 

trazado desde 1943, siguiendo principalmente las vías del ferrocarril o sobre vialidades 

principales como la calles Libertad, Sanders o Cervecería (ahora Reforma). El acceso y la 

cercanía de las vías de comunicación hacían de la zona un espacio atractivo para algunas

342 El Fronterizo, 1 de diciembre de 1954.
343 VIII Censo General de Población, op. cit., p. 9. La información se complementó con datos que aparecieron en la 
revista ATM, número 4, marzo de 1954 y el periódico El Fronterizo en el mes de noviembre de 1955.



empresas manufactureras que requerían importar insumos o exportar sus productos al mercado 

nacional o estadounidense. Incluso, algunas plantas industriales disponían de algunos metros de 

vías en sus patios, lo que les permitía una conexión directa con las líneas ferroviarias principales 

y posibilitaba una fácil movilización de los vagones con carga.

Que la consolidación de la antigua zona industrial no fuera parte del proyecto municipal o 

que se ocupara de manera parcial y lenta, no era asunto relevante para los habitantes de la ciudad 

(véase plano 2. 1.). Muy pronto, esta zona se convirtió en un área de atracción poblacional y en 

sus alrededores empezaron a crearse colonias populares y el primer pequeño asentamiento 

irregular. Por ese rumbo, en la colonia Chaveña, cercano al paso de servidumbre del panteón 

municipal, en una franja de 1500 m2, un grupo de 47 familias (300 personas) instalaron viviendas 

improvisadas sobre un terreno municipal.344

Ni los empresarios ni las autoridades municipales promovieron la urbanización del 

espacio asignado para albergar la industria, ni forzaron a los inversionistas a instalarse en él. La 

asignación de la zona industrial fue producto de una repentina decisión que no había tenido el 

consenso de la mayor parte de los empresarios y no hubo ningún esfuerzo por parte de las 

siguientes administraciones municipales para fortalecerla. Asimismo, tampoco existía un acuerdo 

en cuanto a la dirección de crecimiento de la ciudad. La idea imperante entre los dueños de 

grandes extensiones de tierra era que la ciudad creciera hacia el oriente sobre suelo plano, en 

donde, si bien el costo de la tierra era alto por su fertilidad, el pago por la introducción de 

servicios era menor.

Quince años después, René Mascareñas, presidente municipal, promovió la formación del 

Comité de Planeación de las Ramas Industrial y Comercial con el objetivo de incrementar el

344 El Fronterizo, 19 de noviembre de 1953.



número de establecimientos industriales. En un intento por evaluar el potencial industrial de 

Ciudad Juárez, el organismo levantó “un padrón de recursos naturales y los subproductos que la 

región ofrecía para la industrialización”, aunque no se dieron a conocer los resultados.345 Al 

mismo tiempo, se gestionaron créditos ante la Financiera de la Industria de Transformación para 

refaccionar a los industriales, de manera principal a los medianos y pequeños. Sin embargo, los 

establecimientos industriales pronto se vieron afectados por el incremento inmoderado en las 

tarifas eléctricas. Aunque en algún momento se pensó que era una exageración de la prensa y de 

los empresarios, lo cierto es que algunos establecimientos cerraron, otros se relocalizaron en la 

ciudad de Chihuahua o redujeron su número de empleados. Finalmente, la industria tradicional 

no consiguió consolidarse como eje de desarrollo económico del municipio.

En el Plano Regulador de 1958 no se incorporó la promoción de la industria como 

estrategia para fomentar el crecimiento económico de la ciudad. Apenas se menciona la 

existencia de la zona industrial y sólo para confirmar que se sitúa en la parte “sudoriental” .346 En 

el documento no se elaboró un estudio sobre la composición industrial de la localidad y tampoco 

se contempló como un sector económico fundamental a desarrollar. Como parte de las 

recomendaciones finales sugiere la ubicación del área industrial en una zona completamente 

propuesta: en el documento se apunta, como sitio idóneo para crear la zona industrial, los terrenos 

federales del Corte de Córdova, y aprovechar la zonificación industrial de El Paso, “a pesar de 

haber en ellas líneas de ferrocarril y no pocos basureros”. En el documento también se sugirió 

declarar esta zona como “puerto libre” y crear un corredor fiscal para facilitar las maniobras de

345 René Mascareñas, “Sexto informe semestral de gobierno municipal” en Anatomía y  proyección., op. cit., p. 438.
346 Domingo García Ramos et al., “Plano Regulador de Ciudad Juárez”, op. cit., p. 72.



importación y exportación de productos que generaría el nuevo movimiento fabril en ambos lados

347de la frontera.

Sin embargo, la idea de fortalecer un área industrial distinta a la asignada en 1943 no 

prosperó. A finales de la década de los 50, también se propuso la creación de una zona industrial 

hacia el rumbo de Anapra e incluso se planeó la creación de vialidades que permitieran la salida 

de mercancías hacia Estados Unidos por el estado de Nuevo México, pero el proyecto no se 

cumplió. Es en la década siguiente, con un empresariado agrupado y con peso político, cuando se 

define el tipo de industria, la superficie territorial destinada para albergarla, así como los rumbos 

espaciales más propicios para su expansión. El proyecto de industrialización de Ciudad Juárez 

empezó a tomar forma cuando en 1959 se convocó a la “Reunión para el estudio de los problemas 

de las ciudades fronterizas y portuarias”, y de manera paralela, los empresarios locales tenían 

reuniones periódicas en las que se discutían las propuestas a llevar a los representantes de los 

organismos federales, con miras a la creación del Programa de Industrialización Fronteriza (PIF) 

que se analizará en el siguiente capítulo.

2.3. D ecrem ento  d e  l a  a g r ic u l t u r a  e  in st a la c ió n  d e  l a  m a q u il a d o r a  y  artíc ulo s  

g a n c h o , 1961-1979

Como ya se señaló, el ritmo de crecimiento poblacional de las ciudades de frontera generó una 

concentración demográfica que demandó servicios e infraestructura que los tres niveles gobiernos 

no podían satisfacer. Entre 1960 y 1978, la población de Ciudad Juárez se duplicó: aumentó de

348262 119 a 564 270 habitantes. La crisis agrícola de 1960 ocasionó altos niveles de desempleo

347 Ibídem, p. 75.
348 Los datos proporcionados por INEGI muestran que en 1960 el municipio Juárez era mayoritariamente urbano. 
Tenía 276 995 habitantes y, de ellos, 16 876 pobladores (o 5.38%) se localizaban dispersos en 33 localidades:



de mano de obra campesina en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Yucatán, 

Aguascalientes y Chihuahua, lo que a su vez recrudeció la migración interna, hacia las ciudades 

de frontera mexicanas y estadounidenses.349

Las actividades económicas de Ciudad Juárez, a principios de los sesenta, estaban aún en 

consolidación. Todavía así, los distintos sectores económicos proporcionaron empleo a poco más 

del 96% de la PEA. En 1960, 85 989, o 96.41% de la PEA, tenía trabajo en el municipio de 

Juárez; para 1970, 101 338, o 94.36%, laboró; y en 1980, 204 536 trabajadores, o 98.87%, tenían

350una ocupación. Estas cifras refieren a los habitantes contabilizados, pero no a la población que 

llegaba diariamente.

A mediados de los años setenta, los programas regionales funcionaron como paliativos de 

la problemática emergente en la frontera norte. En ese contexto, en los años previos de 

negociación para introducir la maquiladora en nuestro país, se dio un conflicto de intereses en 

1965, cuando se construyó el “Programa de aprovechamiento para la mano de obra sobrante a lo 

largo de la frontera norte con Estados Unidos”. Los desacuerdos entre la Secretaría de Hacienda y 

la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) se dieron por el tipo de industria que se iba permitir 

ingresar al país. Hubo mediación y presión de los empresarios locales. De hecho, en un estudio 

elaborado en 1975 por la SIC, se afirma que es hasta 1972, con la creación del Programa de 

Desarrollo de la Franja Fronteriza Norte y de las Zonas y Perímetros Libres, cuando “la frontera

ranchos (5), rancherías (3), ejidos (13), colonias agrícolas y estaciones de ferrocarril (12). VIII Censo general de 
población. Estado de Chihuahua, 1960, Secretaría de Industria y Comercio y Dirección General de Estadística, 
México, 1963, p. 67. El tamaño de población de 1978 fue calculado en un estudio de Ciudad Juárez que realizó el 
CPE dos años antes de que se levantara el Censo de Población de 1980 y que se contabilizaran en Juárez 567 365 
habitantes.
349 Acerca de los datos de afectación de las sequías véase SARH, Análisis histórico de las sequías en México, 
Editorial y Litografía Regina de los Ángeles S. A., SARH, México, 1980, pp. 62-65. (Documentación de la 
Comisión del Plan Nacional Hidráulico)
350 Datos de PEA tomados de los censos de 1960, 1970 y 1980.



norte adquiere un rango especial” dentro de la política económica mexicana. El norte se 

convierte en parte de una estrategia de desarrollo económico regional que cimentó su éxito en la 

desconcentración económica y en la creación de nuevos polos de crecimiento económico 

regional. A la par, los empresarios locales fueron adquiriendo presencia y capacidad de 

negociación con funcionarios de las distintas instancias gubernamentales.

Entre 1960 y 1980, en Ciudad Juárez, los empresarios enfrentaron la disyuntiva de cuáles 

de los sectores de la economía impulsar: 1) una actividad agrícola que dependía de la lluvia o de 

la entrega de agua que administraban las autoridades estadounidenses o de la inversión de la SRH 

para la creación de pozos; 2) un comercio nacional alejado del mercado fronterizo que ofrecía 

productos más caros y de menor calidad o el comercio de productos extranjeros a precios más 

bajos, de buena calidad, pero que no contribuirían al desarrollo de la industria mexicana; 3) el 

desarrollo industrial, dentro del cual los empresarios habían acotado tres opciones, podría ser el 

textil, el de alimentos o la maquila de productos extranjeros; y 4) la promoción de actividades de

352diversión que atrajeran un turismo permanente y “de calidad”.

Por supuesto, para el desarrollo y fomento de las actividades económicas era necesario 

mayor presupuesto público que hiciera más atractiva la ciudad para nuevas inversiones. El 

gobierno municipal estaba obligado a la dotación de infraestructura, al embellecimiento de la 

ciudad, a crear una estructura vial ordenada y adecuada y a introducir servicios públicos que 

mejoraran las condiciones de vida de los juarenses y garantizaran la disposición de mano de obra 

para los diversos sectores económicos. Los miembros de los distintos organismos empresariales, 

junto con autoridades de los diversos niveles de gobierno e instituciones públicas y privadas,

351 Véase SIC, La Frontera Norte. Diagnóstico y  perspectivas, SIC, México, 1975, p. 12. Consúltese, además, el 
decreto de 10 de mayo de 1972 publicado en el DOF.
352 Alicia Castellanos, Ciudad Juárez, la vida fronteriza, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1981, pp. 112-115.
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formaron el Comité Consultivo de Fomento Industrial para la Zona Fronteriza Norte con el 

propósito de unificar criterios y requerimientos mínimos para impulsar el comercio y la 

industrialización.

En el ámbito local se crearon el Patronato Pro-industrialización y la Asociación de 

Promociones e Investigaciones Industriales, integradas ambas por representantes informados que 

tenían el propósito de exponer sus demandas y lograr acuerdos en las instancias correspondientes, 

además de buscar estímulos fiscales adicionales para toda aquella empresa que generara fuentes 

de trabajo. De igual forma, para ordenar el crecimiento de la ciudad e intentar detener la 

expansión física caótica de las ciudades, se crearon planos reguladores en los que se establecieron 

las primeras zonificaciones para uso de la tierra y el control de la edificación. También se 

concretó un proyecto de apertura y prolongación de vialidades primarias y secundarias que 

permitieran la integración de una red vial y con ello la interconexión estratégica entre las distintas 

áreas habitacionales con lugares de trabajo, zonas turística y de comercio, y puentes 

internacionales.

2.3.1. Actividad agrícola

La agricultura en el estado de Chihuahua fue quizás una de las actividades que mostraron un 

relativo estancamiento. En parte, es consecuencia de las tres sequías “extremadamente severas” 

de la década de los sesenta, particularmente las que afectaron más a la agricultura y ganadería del 

estado y se presentaron en 1960 y 1962, aunque también influyó la poca inversión de recursos

353por parte de los gobiernos federal y estatal. Ya desde mediados de la década de los 60, la

353 De acuerdo con el informe de la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, México, durante la primeras ocho 
décadas del siglo XX, fue afectado por 38 sequías. En el periodo de 1960 a 1970 se presentaron cuatro años de 
sequías extremadamente graves — 1960, 1962 y 1969 y 1977— las cuales provocaron una crisis agrícola que afectó



agricultura en México mostró rasgos de pérdida de autosuficiencia al registrar una reducción en 

la siembra de productos básicos y un incremento en importaciones del mismo tipo.

A principios de la década, en el estado de Chihuahua se contaba con 1 116 074 Ha de 

tierras laborables, de las cuales sólo se sembraron 600 000.354 Habría que agregar que los cultivos 

también presentaron cambios sustanciales, como reducción en la siembra de algodón y aumento 

en la siembra de otros cereales, forrajes y árboles frutales. De acuerdo con datos obtenidos en 

periódicos de la época, el cultivo de algodón tuvo un lugar preeminente en el estado hasta 1963, 

cuando aún se destinaron 95 000 Ha de tierra de riego para este producto. Dos años después se

355lograron cultivar 25 000 Ha y en 1969 sólo se sembraron 15 563. Las bajas cifras de 

producción de algodón del ciclo 1970-1971 se reflejaron de manera negativa en la balanza de 

pago, de ahí que el gobierno federal se interesara en restablecer la siembra de la fibra blanca en 

todas las regiones productoras del país y convocó a una reunión nacional de productores. En 1972 

se aplicaron algunas medidas que los agricultores del norte habían propuesto.356

Durante las décadas de los 60 y 70, la siembra y cosecha de algodón, junto con otros 

productos, fueron una alternativa que los agricultores del Valle de Juárez siguieron explotando a 

pesar del desgaste y creciente salinidad de la tierra, del inestable acceso al agua y de la 

fluctuación de la demanda y precios del algodón en el mercado internacional. Los agricultores del 

Valle de Juárez, excepto en los años de sequías graves o heladas severas, mantuvieron la

al conjunto de la economía y la sociedad. Además de otras sequías regionales como las de Chihuahua. SARH, 
Análisis histórico..., op. cit., pp. 46-49.
354 IV  censo agrícola ganadero y  ejidal, 1960, Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística, 
México, 1962.
355 Investigación del Sistema de Bancos de Comercio, La economía del estado de Chihuahua, ISBC, México, 1970, 
p. 17 (Colección de Estudios Económicos Regionales); y El Correo, 8 de agosto de 1969.
356 El Fronterizo, 5 de enero de 1970.



producción de algodón. El distrito de riego del Valle de Juárez tenía una superficie de cerca de 

25 000 Ha, pero por su forma alargada, que medía cerca de 150 kilómetros lineales, el agua

358disponible sólo alcanzaba para irrigar entre 15 000 y 16 000 Ha. A pesar de las condiciones 

agrícolas de la región, el empleo que generó este sector cubrió la demanda de mano de obra

359migrante y del valle.

A principios de la década de los 60, la producción de algodón presentó un declive que 

preocupó al gobierno federal. La SRH, respondió con una inversión de 39 940 850 pesos para la 

rehabilitación de distritos de riego de todo el país. El Valle de Juárez estaba incluido en ese 

presupuesto.360 Así, en 1965 dio inicio la transformación del sistema hidráulico en las tres 

unidades del Valle de Juárez con la creación del riego por bombeo.361 La CFE también 

contribuyó a la transformación del Valle de Juárez y de los habitantes de áreas rurales y colonias 

cercanas.362 Tres años después, en los catorce poblados y ejidos del Valle de Juárez se terminaron 

las obras de instalación de 35 kilómetros de tubería para el servicio de la red de agua potable, 

perforación y dotación de equipo de pozos, así como construcción de pequeños tanques de

357 Por ejemplo en 1964, los agricultores recibieron solamente 8 millones de m3 de agua, en lugar de los 74 millones 
que establece el convenio internacional, amparados en el argumento de que las presas de El Elefante y El Caballo no 
habían adquirido el nivel de agua suficiente. El Correo, 4 de febrero de 1965.
358 La conducción de agua por canales abiertos y el mal estado de estos provoca la pérdida de agua por evaporación y 
filtración.
359 En época de poca demanda de trabajadores agrícolas para el Valle de Juárez, los campesinos se contrataban en los 
campos agrícolas del sur de Texas. El Fronterizo, 11 junio 1962.
360 El Fronterizo, 16 de diciembre de 1964.
361 Sin embargo, un quinquenio después, la SRH sólo había construido y electrificado cinco pozos de bombeo en 
Salvárcar, Loma Blanca, San Agustín, San Isidro y Sauzal, pero los particulares multiplicaron la apertura del número 
de pozos poco profundos de acuerdo a sus necesidades. Eran pozos de poca profundidad que con el tiempo fueron 
agravando el problema de salinidad del agua.
362 En San Lorenzo se concluyó la red de electrificación para beneficio de 1000 habitantes, con un costo de 54 000 
pesos. Las próximas obras se realizarán en la colonia Morelos y en Loma Blanca. En esta última se atenderá a 300 
habitantes. AMCJ, Actas de Cabildo, 7 de octubre de 1966, pp. 183-187. La introducción de energía eléctrica facilitó 
que en 1970 se concluyera la línea alimentadora de agua potable y se instalaran los pozos de agua necesarios para 
que en los hogares de Zaragoza, D. B. se pudiera beber, por primera vez, agua potable. El Fronterizo, 1 de febrero, 
1970.



almacenamiento de agua. Todo con una inversión de tres millones de pesos.363 Asimismo, como 

estrategia para arraigar a los pobladores del Valle de Juárez, el Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización (DAAC), encabezado por el Ingeniero Fernando Foglio Miramontes, ex 

gobernador chihuahuense y consejero de la mencionada institución, viajó al municipio de Juárez 

a dar posesión definitiva a los ejidatarios de los cinco ejidos del Valle de Juárez, que desde los 

tiempos de la presidencia de Ávila Camacho habían conseguido sólo la posesión provisional de la 

tierra.364

La disposición de servicios públicos, la seguridad de la posesión de la tierra y la 

existencia de empleo favorecían la permanencia de pobladores en el Valle de Juárez. No obstante, 

los agricultores señalaban como opción para evitar el éxodo de campesinos del Valle de Juárez la 

siembra de otros productos. Proponían volver a sembrar viñedos,365 aumentar la producción de 

trigo, plantar jitomate,366 dedicar más tierras para el cultivo de alfalfa y sorgo, crear huertas, 

formar cooperativas y hasta mencionaban la posibilidad de industrializar algunos productos 

cosechados en el Valle de Juárez.367 Desde 1964, el ingeniero Javier Gaxiola llamó la atención de

363 El Fronterizo, 19 enero 1973.
364 El Correo, 22 de febrero de 1965. Como ya se mencionó, en 1964 se les entregó a los ejidatarios la posesión 
definitiva de los ejidos. Sin embargo, en diciembre de 1966, casi 10 000 Ha estaban en litigio entre agricultores y 
grandes propietarios de tierra, como Valentín Fuentes y socios. La Suprema Corte de Justicia ordenó que se 
recabaran los planos de ejecución correspondientes y los de los predios, para que un juzgado determinara si las 
tierras en cuestión fueron dotadas por vía de ampliación a los ejidos o si en realidad pertenecía a la familia Fuentes 
Varela. El Fronterizo, 3 diciembre 1976. Por su parte, el titular de la SRA local, agrónomo Agustín Macías de la O., 
señaló que la familia Fuentes Varela tenía registradas estas tierras ante el RPP, pero sólo de forma “preventiva”. El 
Fronterizo, 7 diciembre de 1976.
365 Como ya se señaló en el primer capítulo, viajeros y visitantes que llegaron al Paso del Norte, todavía a finales del 
siglo XIX, se encargaron de describir el éxito de la actividad agrícola y la vasta producción vitivinícola en la región. 
Sin embargo, en los años 30 del siglo XX desapareció casi por completo el cultivo de la vid, cuando la siembra 
algodonera se puso de moda porque alcanzó altísimos precios en el mercado mundial, El Correo, 21 de febrero de 
1965.
366 De acuerdo con los informes de la SAG, en 1970 se sembraron en el Valle de Juárez 150 Ha de plantas de tomate. 
Al parecer, en los años en que ha habido buenas cosechas de tomate en el valle, la Aduana fronteriza y la Delegación 
de Sanidad Vegetal cerraban la frontera a la producción extranjera a fin de que los agricultores regionales pudieran 
vender la totalidad de sus cosechas en el mercado local. El Fronterizo, 27 de julio de 1970.
367 Parte del informe que el regidor de agricultura Gabriel de la Torre González proporcionó en reunión de Cabildo. 
AMCJ, Actas de Cabildo, 19 de noviembre de 1974, p. 498.



los agrónomos y sugirió en el Primer Congreso de la Industrialización Integral de Chihuahua, 

elaborar un estudio acerca de los recursos agrícolas de la región y la forma en que se podrían 

industrializar. Ya existían en el Valle de Juárez seis despepitadoras del algodón y estaba en 

proyecto la creación de una fábrica para elaborar aceite.368

A la reducción en la producción agrícola se juntó el inicio paulatino de venta de tierra 

fértil para otros usos. A partir de los años sesenta, parte de los predios agrícolas de la primera 

unidad del Valle de Juárez, situados entre la avenida Sanders, calle del camino a San José y la 

Carretera Panamericana, comenzaron a dejar de sembrarse para ser integrados a la mancha 

urbana de Ciudad Juárez, como espacios para habitación o como áreas industriales.369 Habría que 

agregar que en 1962, con la infraestructura del Pronaf en la parte nororiente de la ciudad, se 

empezaron a derrumbar las antiguas casas y a ocupar los fértiles huertos de los primeros 

residentes del poblado en tierras muy cercanas al Río Bravo y a la Escuela Particular de

370Agricultura. De igual manera, en cuanto la JFMM abrió las calles Nueva (actual Plutarco Elías 

Calles) y 28, empezó un proceso de redensificación en esa área de la ciudad que creó las

371condiciones para la ocupación del suelo de la ciudad hacia la parte sur. Pero fue en 1972 

cuando se creó el primer parque industrial para la instalación de la planta maquiladora RCA. Se 

abrió por completo la posibilidad de ocupar tierra agrícola del oriente de la ciudad para uso 

industrial o de acuerdo a las necesidades de los empresarios. La incorporación de suelo agrícola a

368 El Fronterizo, 23 de septiembre de 1964.
369 La primera unidad del Valle de Juárez inicia en la bocatoma de las compuertas, se prolonga cuatro kilómetros 
aguas arriba de Ciudad Juárez hasta el punto denominado el Vaso de Sauzal, de un tramo de aproximadamente 7 
kilómetros aguas abajo de Zaragoza (que incluye la pequeña propiedad y los ejidos de Senecú, Salvárcar, Zaragoza); 
la segunda comprende los ejidos de Guadalupe, San Isidro, San Agustín, Jesús Carranza, Tres Jacales, Juárez y 
Reforma, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero y Colonia Esperanza; y la tercera abarca los ejidos de San José de 
Paredes, Guadalupe Victoria, Porvenir, Vado de Cedillos, colonia Luis J. León, colonia Bosque Bonito, Manderas y 
Cajoncitos. Véase Reglamento provisional para el servicio de colonización del Sistema Nacional de Riego Número 9 
en el Valle de Juárez, Chihuahua, copias; y El Fronterizo, 10 agosto 1977.
370 El Fronterizo, 2 febrero 1962.
371 El Fronterizo, 3 junio 1962.



la mancha propició la clausura de algunos de los canales secundarios del sistema hidráulico como 

las acequias Romero y Cajera. Los canales principales, útiles para el traslado del agua hacia los 

campos agrícolas del Valle de Juárez, se mantuvieron. Sobre éstos se construyeron distintos 

puentes para facilitar la intercomunicación vial, como en el cruce de la calzada del Valle con el 

boulevard de la Carretera Panamericana o el de las calles López Mateos y Vicente Guerrero, por 

señalar algunas.

A principios de la década de los 70, aún con la reducción de tierras fértiles, los 

agricultores del Valle de Juárez, siguieron la siembra de algodón, aunque un número cada vez 

menor de superficie de tierra se dedicó a la producción de forraje, principalmente de alfalfa y 

sorgo-escoba, para el abastecimiento a las pasteurizadoras de leche. La alfalfa era el tercer 

producto cultivado en Chihuahua y ocupaba cerca de 10 000 hectáreas. La mitad se sembró en 

Delicias y la otra en el distrito de riego de Juárez, especialmente en Villa Ahumada. El aumento 

en la producción de alfalfa propició el crecimiento productivo de las lecherías Hermanos 

Zaragoza, Escobar y Modelo, que poco a poco comenzaron a acaparar la producción y el mercado

372de lácteos en el municipio de Juárez.

372 De acuerdo a datos del PDU de 1979, para 1975 se estimó la existencia de 16 700 cabezas de ganado vacuno con 
una producción de 147 100 litros, que representaban 25% de la producción de leche estatal. Plan Director de 
Desarrollo Urbano, SAHOP, Ciudad Juárez, 1979, p. 64.
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El gobierno federal, interesado en que las ciudades de la frontera norte elevaran la producción de 

algodón y de otros productos para uso doméstico y de importación, abrió la frontera con el fin de 

que los campesinos pudiesen importar maquinaria e insumos necesarios y hubiese una mayor

373tecnificación de la actividad agropecuaria. Además de las facilidades fiscales, se amplió el 

número de créditos y el monto total de los préstamos del Banco Ejidal a los agricultores (de 3200 

a 4500 pesos por hectárea) y otra institución crediticia, el Banco de Crédito Agropecuario,

374informó haber realizado empréstitos a campesinos por un valor de cuatro millones de pesos.

La SRH hizo lo propio al iniciar un programa de rehabilitación del Valle de Juárez, que 

incluyó la perforación, equipo y electrificación de pozos para ampliar el sistema de riego. A la 

par, se construyeron pequeñas obras para tratar de sortear las inundaciones y evitar accidentes. Se 

colocaron cercas protectoras en las acequias, en los tramos urbanos y se construyeron puentes o

375pasos en sitios donde los arroyos cruzan la carretera. Sin embargo, fue una acción 

contraproducente que propició la invasión de los canales y la incorporación de tierra agrícola a la 

mancha urbana.

Con esta nueva inversión y disposiciones del gobierno federal, la producción del algodón 

creció. Además, en 1973 se registró un aumento en los precios de algodón al pasar de 680 a 863 

pesos el quintal. En 1974, los 71 pozos de riego que construyó la SRH permitieron la siembra de

373 Para agilizar los trámites se facultó a los Comités de Promoción Económica para expedir permisos locales de 
acuerdo a una previa asignación de cuotas globales de importación asignadas por la SIC. En la asignación de cuotas 
globales para maquinaria se requería de la estimación de necesidades del sector agropecuario, la opinión del CPE y 
los cálculos que realizaban la Dirección General de Comercio y la Dirección General de Aduanas. Para evitar las 
importaciones sin control se obligó a los agricultores a no vender el equipo y a permitirles la importación de una 
unidad cada dos años. SIC, Manual de procedimientos, Fomento económico de las zonas fronterizas, México, SIC, 
1976, pp. 59-66.
374 El Fronterizo, 11 de enero de 1970. Acerca del préstamo del Banco de Crédito Agropecuario véase El Fronterizo, 
26 de diciembre de 1976.
375 El Fronterizo, 24 de enero de 1975.



más de 21 000 hectáreas de algodón en todo el distrito de riego.376 No obstante, éstos fueron los 

últimos años en que la cosecha registró los mayores índices de producción de algodón. En 1976, 

la caída del peso frente al dólar propició un descenso de los precios del algodón, de 1840 pesos a 

1750, y aun los compradores retrasaron su adquisición en espera de una mayor reducción del

377precio.

Como ya había sucedido en la década de los 50, en la zona oriente, la tierra agrícola del 

Valle de Juárez, a la altura de Zaragoza, se convirtió en un sector atractivo para la ubicación de 

residencias y para la instalación de plantas industriales. Ello favoreció la especulación con los 

precios de la tierra y la invasión de predios, principalmente no agrícolas. Aunque no se disponen 

de datos más precisos, se sabe que en el Valle de Juárez, tal como había ocurrido en la zona

378poniente de la ciudad, se registraron pequeñas invasiones de tierra.

Al mismo tiempo, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) promovió las 

expropiaciones de tierra no apta para el cultivo en los ejidos localizados en la parte oriente de la 

ciudad y la participación de la Comisión para la Regularización de la Tierra (Corett) en la 

legalización de la tierra propició la venta de terrenos para habitación en El Sauzal, colonia

379Morelos y en parte de los lotes que se expropiaron en el ejido Salvárcar.

376 La SRH perforó, a la fecha, 75 pozos de agua y realizó la rehabilitación del sistema de riego del Valle de Juárez, 
con el revestimiento de cemento de 24 kilómetros de canales -20 en la zona agrícola y 4 en la zona urbana-. De 
acuerdo con la evaluación de la SRH, esta obra evitaría la pérdida del 50% del agua. El Fronterizo, 24 de enero de 
1975.
377 El Fronterizo, 1 de diciembre de 1976.
378 Como referencia se tiene una nota de periódico publicada en enero de 1961, en la que la prensa local anunció que 
el presidente López Mateos solicitó al DAAC y a la SRH que crearan “fórmulas prácticas para dotar de tierra a los 
que carecen de ella con el propósito de evitar la multiplicación del paracaidismo” en las tierras agrícolas del estado 
de Chihuahua y especialmente el Valle de Juárez. El Fronterizo, 15 de enero de 1961.
379 El presidente de la Asociación de la Segunda Colonia Morelos, Raúl García Rocha, informó que el organismo se 
formó con el propósito de adquirir 23 Ha a un precio de 746 298 pesos y se acordó vender a $4.25 m2. Precisó que 
los terrenos en venta pertenecen al agente aduanal Leonardo Villar Apodaca, que carecen de infraestructura para la 
introducción de servicios públicos mínimos de agua, drenaje y energía eléctrica. Aún así, se promovió y permitió 
venderlos. La Obra Periodística, 12 julio 1975.



La intervención de las instituciones del ámbito federal o estatal en los municipios tiene su origen 

y disquisición en el proyecto económico de cada uno de los presidentes de la república y de los 

gobernantes estatales, de su capacidad recaudatoria y distributiva y de los mecanismos de control

380político y administrativo. Organismos — o marcos institucionales, como lo señala Douglas 

North— , en los que se toman decisiones, en función de los requerimientos y prioridades del 

modelo económico de una nación, en las que se establecen las reglas de funcionamiento

381administrativo y sistémico. En el caso de México, la concentración de la recaudación fiscal y 

su partición selectiva permitió a los gobiernos federales erigir instancias responsables de la 

creación y financiamiento de servicios y obra pública que suministraran recursos que los

382municipios no estaban en condiciones de aportar. Este hecho, a mediano y largo plazo provocó 

una dependencia económica de los municipios de la inversión, instituciones (JFMM, Banobras, 

SRA, SSA, Sepanal, Pronaf, PIF, etcétera) y proyectos de inversión de la federación y, desde 

luego, permitió mayor control político y presencia de la federación en la administración pública 

de los estados y de los municipios del país, pero en los 60, de manera particular, en los de la 

frontera norte.

Es importante apuntar, como se argumentará en los siguientes apartados, que el proyecto 

económico básico para desarrollar la frontera lo constituyó el impulso de la actividad comercial y

380 La idea de un poder central con facultades para delimitar fuentes fiscales y mecanismos recaudatorios tiene sus 
antecedentes en la primera década del siglo XX. En 1861, por decreto se creó la aportación individual de los estados 
para el sostenimiento del poder público de la federación. Armando Servín, Las finanzas públicas locales durante los 
últimos 50 años, SHCP, México, 1956, p. 36. (Serie de trabajos monográficos de la Dirección General de Estudios 
Hacendarios).
381 Douglas C. North, Structure and change in economic history, New York, Norton & Company, 1981. También 
Yemile Mizrahi analiza de manera general los aportes del pensamiento de North para el análisis de las instituciones. 
Véase “Douglas C. North en la ciencia política: nuevas respuestas a viejos problemas”, en Política y  Gobierno, vol.
1, número 2, segundo semestre de 1994, pp. 383-400.
382 Marcela Astudillo, La distribución de los impuestos entre la federación, estados y  municipios en el siglo XX, 
UNAM, México, 2001, pp. 17.



turística a través de programas regionales elaborados y dirigidos por funcionarios del centro del

383país. No es posible medir con datos de ventas o de importación de mercancías el resultado de 

la campaña nacionalista que promovió el empresariado, a mediados de la década de los 50, para 

“el rescate del comercio fronterizo”; no obstante, las notas periodísticas de la época refieren un 

éxito circunstancial de la cruzada de 1954, con la que se estimuló la compra de productos 

manufacturados en México. La reducción del valor del peso frente al dólar forzó a los ciudadanos 

a consumir productos mexicanos, ya que la devaluación elevó de un golpe los precios de las

384mercancías extranjeras. Las diversas ferias que los comerciantes organizaron para exhibir y

385promover la venta de productos nacionales tuvieron relativo éxito.

Aun así, lo cierto es que en la década de los sesenta, tanto los comerciantes establecidos, 

los semifijos o ambulantes, así como los consumidores locales, seguían dependiendo de la 

adquisición y venta de productos extranjeros. Incluso la tan recurrente alusión al nacionalismo 

fronterizo se desdibujó ante las peticiones de los organismos empresariales que durante los 

primeros años de la década de los sesenta seguían demandando veladamente una zona libre por

386medio de la cual se permitiera la importación de productos extranjeros. Habría que agregar el

383 La mayor parte de los objetivos, tipos de inversión y construcción de obras enunciados en los documentos del 
Pronaf y del Programa de Artículos Gancho muestran las prioridades y la exclusión del impulso de la industria a 
corto plazo. En los diversos estudios que presentó el Pronaf para las distintas ciudades fronterizas, se destacó la 
ausencia de materia prima y de una estructura industrial sólida; por el contrario, se dio importancia al histórico 
vínculo comercial entre Ciudad Juárez y El Paso. Asimismo, el Pronaf se planteó como propósito fundamental el 
embellecimiento de las entradas de las ciudades fronterizas norteñas.
384 En 1954, el peso pasó de 8.50 a 12.50 por dólar y en 1976 aumentó a 22.50 pesos.
385 Como parte de las actividades que desarrolló el Pronaf en la ciudad, se organizaron ferias: del Hogar, del Libro, 
del Vestido e Industria Textil; diferentes exposiciones como la de la Industria de la Construcción y la Espacial de la 
Administración Americana para Vehículos Interplanetarios. AGN; Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, caja 7. 
También el periódico local El Fronterizo dio cuenta de la organización de las distintas ferias. Para la promoción de la 
industria y comercio, 7 enero 1955; para la organización de la Feria del Hogar, 5 y 14 de septiembre de 1964; con 
respecto a la Feria Exposición de Ciudad Juárez, 22 julio de 1972, 20 de mayo de 1974 y 14 de noviembre de 1976.
386 Por ejemplo, en 1962, la Asociación Fronteriza de Comerciantes e Industriales, A. C., solicitó ante el gobierno 
estatal la creación de un Comité de Pequeñas Importaciones por medio del cual se pudiese autorizar la importación 
de artículos de consumo necesario con fines comerciales; ello mediante un impuesto “ad valorem” que podía fluctuar 
entre el 2 y 10%. La asociación presentó como argumento que 35% de los artículos que se vendían en el mercado



porcentaje de los productos que entraban de manera ilegal por venta o compras personales. El 

25% de los habitantes juarenses contaban con pasaporte local y tenían la posibilidad de ingresar

387al país “cinco bolsas de mandado con mercancía variada”.

No hay estudios acerca de la eficiencia de las condiciones de operación de los diversos 

establecimientos comerciales, pero el comercio funcionaba con instalaciones poco sofisticadas, 

sin un sistema de presentación y ventas adecuadas, con incapacidad financiera para invertir u 

otorgar crédito a los compradores. Además, los productos ofrecidos eran de poca calidad y los 

precios altos por los costos de traslado. Sin embargo, aunque se cuenta con poca información 

acerca de la actividad comercial en Ciudad Juárez entre 1960 y 1978, se puede mencionar que 

ésta era funcional. El número de empleos en este ramo fue en aumento, pero presentó una ligera 

reducción al calcular la PEA por sector económico. A principios de los 60, el comercio dio 

empleo a 15 161 trabajadores que representó 17.6% de la PEA; en la siguiente década, registró un 

pequeño aumento al laborar 19 215 personas en ese sector, que significó 17.77% del total; pero 

en los 80 tuvo una disminución significativa, ya que el total de empleos en comercio fue de 

20 431 trabajadores o el 9.8% de la PEA.388

En el marco de la reactivación de la economía, para crear condiciones estratégicas para el 

desarrollo fronterizo y responder a las crecientes demandas de los empresarios locales, el 

gobierno de Adolfo López Mateos ordenó la elaboración de un proyecto para las ciudades del

local era de procedencia extranjera y habían sido introducidos por franquicias que permitía el Código Aduanal. El 
Fronterizo, 11 de junio de 1962.
387 El pasaporte local es un documento expedido por la Secretaría de Inmigración y Naturalización del gobierno 
estadounidense a ciudadanos mexicanos para que puedan ingresar a Estados Unidos. Una vez que se accede a él, los 
ciudadanos mexicanos tienen la posibilidad de cruzar la frontera, comprar mercancías por un valor establecido por la 
aduana mexicana e introducirlas a lado mexicano. Véase también El Fronterizo, 18 marzo de 1972.
388 El comercio ocupó el cuarto lugar como generador de empleo. En primer lugar se ubicó el sector servicios, en 
segundo la industria y en tercero la agricultura. Véanse datos en VIII Censo General de Población, 1960. Estado de 
Chihuahua, México, D. F., SIC, Dirección General de Estadística, 1972. Sin embargo, el censo de 1980 muestra una 
reducción del empleo en los distintos sectores y una concentración del mismo en la maquiladora (54%, 111 833 
empleados u obreros).



norte. En opinión de Antonio J. Bermúdez, el presidente López Mateos pretendía transformar la 

frontera pero no sabía cómo y a quién asignar para el diseño y dirección del proyecto. De hecho,

389el presidente tardó más de un año en elegir a la persona idónea. En 1961, el propio Bermúdez 

fue el designado. Buen conocedor de la frontera norte, además tenía experiencia de trabajo en la 

administración pública.390 Como empresario tenía vínculos con los de su gremio; como 

funcionario, había adquirido la habilidad política para negociar; y su militancia en las filas 

priistas le permitió relacionarse con los miembros de la élite política y con aquellos funcionarios 

que tomaban decisiones fundamentales para la nación. Su experiencia le permitió contar con una

391amplia y oportuna perspectiva para guiar el desarrollo industrial y comercial de la frontera. 

Así, en 1961, bajo su liderazgo se creó el Pronaf como una institución federal promotora del 

desarrollo de las ciudades fronterizas.

Pronaf

Este programa se diseñó como una estrategia de mejoramiento y creación de infraestructura que 

favoreciera el desarrollo comercial y turístico de las ciudades de frontera, tanto del norte como

392del sur del país, y sus funcionarios trabajaron en estrecha coordinación con la Sepanal. Con el 

fin de elaborar planes e instrumentar acciones para iniciar obras, en cada una de las ciudades

389 Entrevista que realizó Óscar Martínez a Antonio J. Bermúdez en junio de 1974. Véase Colección de Historia Oral 
en Colecciones Especiales de la UTEP.
390 Antonio J. Bermúdez dirigió la Canaco entre 1927 y 1929. Desde ahí asentó su liderazgo político y fomentó una 
excelente relación con los empresarios de la localidad. También fue presidente municipal de Ciudad Juárez en el 
bienio de 1942 a 1943 y posteriormente, al asumir la presidencia de la República Miguel Alemán Valdés, Bermúdez 
fue designado director de Pemex, en donde permaneció 12 años. Luego, de 1961 a 1965, desempeñó su último cargo 
público al mando del Pronaf.
391 Samuel Schdmidt realizó una serie de entrevistas a personajes que tuvieron participación relevante en el 
establecimiento de la industria maquiladora en Ciudad Juárez. Véase En busca de la decisión: la industria 
maquiladora en Ciudad Juárez, UACJ-UTEP, Ciudad Juárez, 1998 (Colección Sin Fronteras).
392 El Pronaf es una institución que se encargó de elaborar el programa de desarrollo para las ciudades de frontera en 
México en el periodo de 1961 a 1972. Es oportuno señalar que en este análisis se revisarán de manera particular las 
obras y acciones que realizó el Pronaf exclusivamente en las ciudades fronterizas del norte, aunque no omite del todo 
alguna referencia a las ciudades fronterizas del sur de México.



fronterizas se efectuaron múltiples estudios tendientes a obtener una visión panorámica de las

393características económicas, urbanas, demográficas, sociales y culturales de todas ellas.

El reto, para los funcionarios del Pronaf, fue idear acciones para impulsar la venta de 

productos nacionales en ciudades donde los residentes fronterizos tenían el hábito de cruzar la 

frontera para abastecerse de mercancías extranjeras.394 Como ya se mencionó, el director del 

Pronaf infirió, de acuerdo con la lógica económica, que el fomento del consumo de mercancías 

hechas en México contribuiría al incremento de la producción nacional, demandaría la creación

395de nuevas industrias y con ello se generaría un mayor número de empleos.395 Pero Bermúdez no 

previó que el incremento del número de fábricas y de empleos se localizaba en ciudades 

tradicionalmente industriales, por lo general alejadas del mercado fronterizo.396

393 Una vez realizados los análisis socioeconómicos, se delinearon cuatro grandes propósitos: 1) lograr que los 
productos de fabricación nacional concurrieran a las zonas fronterizas en condiciones adecuadas de calidad y precio, 
con la pretensión de lograr que la demanda de productos en la frontera aumentara e impulsara así la producción 
nacional con la creación de nuevas empresas industriales que generarían empleo; 2) mejorar la apariencia 
arquitectónica y las condiciones ambientales de las ciudades fronterizas para que cumplieran eficientemente con sus 
funciones urbanas, tanto en beneficio de sus habitantes como del prestigio nacional, ya que además eran 
consideradas las —puertas de entrada” al país; 3) fortalecer el turismo “familiar” con el propósito de estimular al 
máximo la corriente turística del exterior hacia las ciudades fronterizas; 4) y exaltar los valores nacionales, el 
folklore, el idioma, la cultura y las artes. PRONAF, s. e., México, s. f., pp. 6-7. Los requerimientos de funcionalidad 
y de respuesta inmediata por parte del Pronaf forzaron a los funcionarios a operar de acuerdo a las múltiples 
necesidades de la representación administrativa local del Pronaf.
394 El Pronaf dispuso de recursos económicos propios administrados por un fideicomiso que creó el gobierno federal, 
pero además se concibió como una institución autofinanciable a mediano plazo. Para ello compró terrenos, construyó 
edificios, centros comerciales, museos, centros de convenciones y adquirió cualquier inmueble que pudiera darse en 
arrendamiento o venderse para aumentar los recursos de la institución. En los primeros años, la recuperación de los 
recursos para el fideicomiso no tuvo los resultados esperados, de ahí que entre 1964 y 1970 el gobierno de Díaz 
Ordaz tuviera que destinar 277 899 999 millones de pesos al fideicomiso de Nafinsa para el Pronaf. De la suma 
anterior, 49 959 999 mdp correspondieron a entregas directas hechas por la SHCP, tomadas del préstamo que The 
Bank of America realizó a México. Oficio de Enrique Sodi a Mario Ramón Beteta, presidente del comité técnico del 
fideicomiso del Pronaf, 21 de julio de 1970. AGN; Secretaría de Bienes Nacionales; JFMM, caja 18.
395 Inicialmente, el Pronaf promovió la distribución de productos nacionales en el mercado fronterizo y para 
aumentar el volumen de operaciones comerciales gestionó ante la SHCP dos subsidios para exentar del pago de 
impuestos federales a los artículos mexicanos: un descuento de 25% en fletes de ferrocarril, avión y marítimo y la 
deducción del 1.8% correspondiente a la tasa federal en el impuesto sobre ingreso mercantiles en ventas de primera 
mano realizadas en las ciudades fronterizas; y un 50% de descuento en flete por ferrocarril en más de 40 productos 
que se consumieran en las zonas fronterizas y en las de perímetros libres. Excélsior, 30 de junio de 1961.
396 El Pronaf fue creado con 10 propósitos; véase el folleto de difusión del programa. AGN; Secretaría de Bienes 
Nacionales; JFMM , caja 7.



En la primera Convención Nacional Fronteriza, el director del Pronaf exhortó a los 

industriales a operar bajo “normas éticas” tanto en la producción como en las transacciones 

comerciales. Antonio J. Bermúdez tenía confianza en los empresarios e industriales mexicanos. 

Al respecto, afirmó:

. l o s  comerciantes de las fronteras están deseosos de ensanchar sus actividades, los 

industriales de incrementar su producción y ventas y los consumidores de preferir lo 

mexicano. Los productos nacionales deben ser preferidos por su bondad, por la seriedad de 

las empresas manufactureras y por precios razonables. Nada puede contribuir en mayor 

proporción al fracaso como el engaño y la falsificación. “Hecho en M éxico” debe ser un 

título de prestigio y probidad.397

De igual manera, la representación administrativa local del Pronaf en Ciudad Juárez, la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la Confederación de Cámaras Industriales y 

la Asociación de Banqueros de México se encargaron de promocionar en prensa y televisión las 

enormes posibilidades de desarrollo del mercado de la frontera a través de frases como: “Ciudad 

Juárez los invita a progresar” o “Hagamos una patria libre en lo económico, para que sea un país

398libre en lo político”. Las instituciones empresariales se ofrecieron a establecer contacto entre 

industriales y comerciantes para que se aliaran y crearan negocios que abastecieran la frontera

399norte con productos mexicanos.

Como forma de propagar optimismo en los habitantes del norte y en un intento de 

transformar la idiosincrasia de los fronterizos, el director del Pronaf incitó, en foros públicos, a

397 Desplegado acerca de la colaboración del Pronaf en la Primera Convención Regional Fronteriza. Publicado en El 
Fronterizo, 26 de noviembre de 1962.
398 Las frases a las que se alude fueron publicadas en un folleto promocional, en cuyo Directorio aparecían: Gustavo 
Díaz Ordaz como presidente de la república; director general, Antonio J. Bermúdez; presidente del comité técnico 
del fideicomiso, Mario Ramón Beteta. AGN; Secretaría de Bienes Nacionales; JFMM; Caja 7.
399 Con la misma convicción exhortó a los empresarios a participar de manera activa al aseverar que “el rescate de 
nuestros mercados económicos es un reto a nuestra habilidad, a nuestra responsabilidad y a nuestro patriotismo”. 
Desplegado que se publicó en El Fronterizo, 26 de noviembre de 1963. También se anunció que las obras realizadas 
por el Pronaf en Ciudad Juárez serían captadas en un filme que se planeaba proyectar en todas las salas 
cinematográficas y estaciones televisoras de la república mexicana. El Fronterizo, 28 de agosto de 1962.



los pobladores de la frontera a crear una “mística fronteriza” que los llevase a creer que “están 

llamados a grandes destinos”.400

En un intento por fortalecer y promover la actividad comercial, el gobierno de Díaz Ordaz 

acordó prorrogar un acuerdo que firmó la SHCP el 30 de diciembre de 1964. Se trataba de 

mantener vigente el subsidio del 1.8%, equivalente al total de la cuota federal neta en el impuesto 

sobre ingresos mercantiles, a favor de los industriales nacionales productores de mercancías 

elaboradas y en las ventas de primera mano en las zonas comprendidas en 20 kilómetros al sur de 

la línea divisoria con Estados Unidos.401

La creación del Pronaf generó un ambiente optimista que se manifestó en el incremento 

del número de nuevos negocios en las ciudades fronterizas. Para el caso de Ciudad Juárez, en 

1966, en un informe de Cabildo se notificó que en el transcurso de ese año hubo 2666 solicitudes 

para la apertura de nuevos negocios, con los que sumaban 9533 los establecidos de manera 

formal en la ciudad.402 A la par con la instalación creciente de negocios del comercio formal, 

también aumentó el número de puestos fijos y semifijos establecidos en el primer cuadro.403

400 Fragmentos del discurso de Antonio J. Bermúdez publicado en El Fronterizo, 26 de noviembre de 1962. La 
mística fronteriza, de acuerdo con Bermúdez, era el trabajo como fuente de bienestar físico y espiritual más los 
recursos materiales y el elemento humano. Esta trilogía era la llave del progreso y del bienestar al que tiene derecho 
un pueblo que ha sufrido las privaciones propias de la pobreza. Documentos del Pronaf. AGN; Secretaría de Bienes 
Nacionales; JFMM  caja 7.
401 Por lo que respecta al descuento de 50% en los fletes del ferrocarril, se amplió la vigencia del subsidio hasta el 
año de 1965, aplicable a envíos de productos de consumo final elaborados en las zonas fronterizas y zonas y 
perímetro libres. Además, con fecha del 31 de diciembre de 1964, la SHCP prorrogó un subsidio de 25% de 
descuento en fletes ferrocarrileros, aéreos y marítimos de productos nacionales industrializados enviados a las zonas 
y perímetros libres de nuestro país. Véase datos de decretos en El Correo, 6 de febrero de 1965.
402 AMCJ, Actas de Cabildo, 7 de octubre de 1966, p. 145.
403 En reunión de Cabildo, los regidores propusieron retirar a los vendedores de la avenida Juárez por el pésimo 
aspecto que causaban a la ciudad e incluso sugerían limitar la expedición de licencias de comercio en el primer 
cuadro, pero ambas propuestas fueron rechazadas porque representaban una reducción de ingresos al municipio. 
AMCJ, Actas de Cabildo, 3 de marzo de 1964, pp. 166-167.



A los pocos meses de que se puso a funcionar el Pronaf, el director y los coordinadores en 

las distintas ciudades fronterizas se vieron obligados a reajustar el plan inicial y a extender sus 

objetivos para darle mayor alcance al proyecto.404

Desde mediados de 1961, el Pronaf inició estudios de mercado para la construcción de 

centros comerciales en Matamoros, Tijuana y Ciudad Juárez. En diciembre de 1962, en Ciudad 

Juárez, en la zona del Pronaf se comenzó a construir un nuevo centro comercial — que incluía el 

museo de arte e historia, la sala de exposiciones y convenciones y el supermercado— y un año 

después, en 1963, se inauguró el Supermercado Del Real. Cuatro años más tarde, 18 

comerciantes se comprometieron a firmar contratos de arrendamiento para utilizar los locales del 

centro comercial Pronaf, que tenía una superficie total de 2756 m2. Para garantizar su 

funcionamiento, se nombró a un administrador y se formó un grupo promotor.405 La construcción 

de un “moderno y elegante boulevard” sobre la calle Lincoln, frente al supermercado Del Río, no 

sólo facilitó el traslado de automovilistas y peatones hacia esta área sino que amplió el valor de la 

tierra urbana y con ello la posibilidad de densificar las áreas con la construcción de casas- 

habitación. Pronto, los empresarios locales empezaron a crear nuevos supermercados como Súper 

Superior, ubicado en la avenida de las Américas y Malecón, y el Súper Córdova, en avenida

404 Se incorporó el ordenamiento urbano con embellecimiento físico de las ciudades. El Pronaf y la Sepanal 
integraron la Comisión Mixta de Desarrollo Urbano Fronterizo (Comduf) con el propósito de actualizar los Planos 
Reguladores y adecuarlos a los lineamientos del Pronaf. Las ciudades que carecieran del estudio previo tenían que 
realizarlo y las que ya contaban con ese documento sólo debían actualizarlo.
405 Véase El Correo, 5 de enero de 1965. Una de las formas que utilizó el Pronaf en las distintas ciudades fronterizas 
para recuperar la inversión de recursos, fue el arrendamiento de locales por un plazo obligado de cinco años. Esto, de 
acuerdo con el artículo 2447 del Código Civil para el Distrito Federal y su correlativo del estado de Chihuahua. 
Documentación del Pronaf. AGN; Secretaría de Bienes Nacionales; JFMM, caja 8.



Lincoln y Zempoala.406 Parte de la expansión urbana hacia el oriente y la multiplicación de 

establecimientos comerciales se puede observar en el Plano 2. 2.

Como ya se señaló, la construcción de infraestructura hacia la parte oriente de la ciudad 

en las inmediaciones del Pronaf propició una paulatina expansión de la ciudad y un relativo 

desplazamiento del centro como lugar hegemónico del intercambio comercial. La multiplicación 

de espacios para el comercio de exención culminó en 1971, al autorizarse el “Programa de 

Importación de Artículos de Consumo Necesario, conocidos como gancho”; y el decreto para la 

“Construcción, Ampliación y Operación de Centros Comerciales en la Franja Fronteriza Norte y 

Perímetros Libres” .407

406 “Ahora el camino se ha acortado y es más fácil y rápido llegar hasta el Supermercado del Río, donde diariamente 
se dan cita las amas de casa que gustan de la fina carne de engorda, de verduras fresquecitas y de los precios más 
bajos en abarrotes”. Datos tomados de El Fronterizo, 3 de febrero de 1970 y 14 de marzo de 1970.
407 A nueve años de iniciar operaciones, entre 1961 y 1969, el Pronaf invirtió cerca de 500 millones de pesos en la 
rehabilitación y desarrollo de las ciudades fronterizas. Poco más de 433 millones se asignaron a la compra de 
terrenos, construcción de garitas, monumentos, museos, salas de convenciones y exposiciones, centros comerciales, 
supermercados, hoteles y moteles, lienzos charros, escuelas, edificios públicos, drenaje y alcantarillado y compra de 
los equipos necesarios para su operación. La ciudad en la que se invirtió una mayor cantidad de recursos fue Ciudad 
Juárez, con poco más de 149 millones. Era inversión de capital federal, semilla con la que se pretendió crear 
infraestructura comercial, industrial y turística que generara recursos y dinamizara las distintas áreas económicas de 
cada una de las ciudades fronterizas (SIC, Manual de procedimientos, op. cit., pp. 25-43). En orden de importancia le 
siguieron Matamoros (90.7 millones); Nogales (73 millones); Ensenada (49.5 millones); Mexicali (46.1 millones); 
Tijuana (37.3 millones); Piedras Negras (32.1 millones); Ojinaga (6.7 millones). Datos publicados en El Fronterizo, 
25 de marzo de 1970. También véase Mario Herrera Ramos, “Políticas del gobierno mexicano en la región 
fronteriza”, Estudios Demográficos y  Urbanos, número 7, enero-abril, 1988, p. 64.
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Desafortunadamente, con el cambio de sexenio el nuevo secretario de Hacienda Hugo B. 

Margáin, disminuyeron los recursos destinados al Pronaf, que funcionó unos años más (hasta 

1974), cuando todos los bienes inmuebles, créditos, pagos, derechos, etcétera, que constituyeron 

el acervo patrimonial del fideicomiso, se integraron a los bienes de las respectivas JFMM 

locales.408 Todavía a mediados de los años setenta, el centro comercial Pronaf apenas se 

encontraba ocupado al 50% de su capacidad y en él se localizaban principalmente oficinas del 

gobierno federal, locales de venta de artesanías y cantinas. Es decir, estaba todavía sin cumplirse 

del todo el propósito inicial de promoción del comercio y del turismo.409

Programa de Artículos Gancho (PAG)

En los primeros meses de 1970, la delegación local de la Canacintra, encabezada entonces por el 

conocido médico veterinario Salvador López Hurtado, volvió a poner en los periódicos la 

discusión de la conveniencia de establecer en Ciudad Juárez la zona libre o de un régimen fiscal

408 Para todos los efectos legales, la JFMM se convirtió en subrogatoria o representante del propio fideicomiso. 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 1974. El valor de los bienes que se 
construyeron en la zona del Pronaf está contenido en el avalúo que fue base del decreto presidencial mediante el cual 
se cedieron en propiedad a la JFMM al desaparecer el PRONAF. Incluyó edificios e instalaciones en 330 000 m2: un 
hotel, museo, sala de convenciones, un supermercado y edificios aduanales. Los valores de los bienes inmuebles: el 
centro comercial Pronaf, 149 millones de pesos; zona comercial, 216 millones 600 mil pesos; hotel Fiesta Real, 39 
millones de pesos; museo de arte e historia, 11.5 millones de pesos; sala de convenciones, 24 millones de pesos; 
supermercado, 7 millones de pesos; la garita Lerdo, 21 millones de pesos; la garita del Corte de Córdova, 10 
millones de pesos; la garita de Zaragoza, 8 millones de pesos; las obras de urbanización en las avenidas Lincoln y 
López Mateos, valoradas en 19 millones. La superficie de 330 000 m2 estaba formada por 22 lotes o terrenos baldíos 
localizados en diversos sectores. Véanse datos en El Fronterizo, 11 de enero de 1978.
409 La extensión de suelo comprada por el Pronaf y los inmuebles construidos no llegaron a ser utilizados en toda su 
capacidad. Un oficio interno señaló que por “falta de promoción adecuada y el poco espíritu de superación y 
progreso de los comerciantes de esta frontera, el centro comercial del Pronaf, que edificó el gobierno federal a un 
costo de 100 millones de pesos, no ha dado el resultado esperado”. Del total de los lotes comerciales sólo se había 
rentado el 40%; el resto, desde hacía dos años permanecía vacío y sin utilizarse. El alquiler de los 15 locales ya 
ocupados no alcanzó siquiera para pagar la energía eléctrica (el costo promedio ascendía a 30 000 pesos). A pesar del 
poco éxito inicial del Pronaf, la creación de infraestructura y la inicial ocupación del área nororiente de la ciudad 
propiciaron cambios en la expansión urbana que contribuyeron a la revalorización del precio de la tierra. De igual 
manera, provocó la desaparición paulatina de áreas anteriormente dedicadas al cultivo y, desde luego, daño al medio 
ambiente. Era tal la deforestación, la escasez de jardines y espacios verdes en Ciudad Juárez, que a iniciativa de la 
JFMM se solicitó al gobierno de Díaz Ordaz un monto de 850 000.00 pesos para plantar árboles a lo largo de las 
acequias y abrir parques donde se sembrarían sauces llorones, álamos canadienses y olmos. AGN; Secretaría de 
Bienes Nacionales; JFMM, caja 7.



especial para Ciudad Juárez.410 Inmediatamente, la Canaco respondió por medio de la prensa que 

el retorno a la zona libre era innecesario. Que rechazaban la concepción tradicional de zona libre, 

aquella que abanderaron los viejos empresarios de la ciudad, pero abogaban por la introducción a 

Ciudad Juárez de productos extranjeros libres del pago de derechos aduanales. Finalmente, se 

trataba de lo mismo, como ya bien lo afirmó Bustamante: el PAG era en realidad una “extensión 

sui generis del régimen de zona libre” .411

El PAG no contravenía los intereses de la Canaco, por el contrario, ésta era partidaria de

412él. Años antes ya había reclamado su instalación. En 1958, René Mascareñas, el entonces líder 

de la Cámara, hizo público su propósito de gestionar ante las autoridades federales la importación 

legal de mercancías estadounidenses en grandes cantidades, principalmente del tipo que los 

consumidores juarenses compraban en la ciudad de El Paso.413

En mayo de 1971, en una reunión que tuvo lugar en Piedras Negras entre el presidente de 

la república, los gobiernos de las múltiples ciudades fronterizas y representantes de los diferentes 

sectores económicos, se analizó la situación de la actividad comercial. Los funcionarios 

concluyeron que las principales limitaciones para el fortalecimiento del comercio eran, entre

410 Además, se solicitó una extensión de 10 años del régimen de importación libre de impuestos, similar al de 
Tijuana, no obstante que había diferencias entre las organizaciones de comerciantes e industriales en cuanto a la 
forma adecuada para impulsar la economía de la ciudad. El líder de los industriales locales estaba convencido de que, 
frente a “la situación económica cada vez más agónica”, sólo se podían competir con el extranjero con sus mismos 
productos y con la importación de artículos europeos. Adolfo Murguía, miembro de la Canacintra, señaló que 
algunos empresarios no debían pertenecer al mencionado organismo, “porque estaba en manos de gente que no 
respondía ni le interesaba, [y teníamos el propósito de] “encauzar nuestras fuerzas a través de los organismos 
establecidos”. Confróntese entrevista con Alfonso Murguía en Samuel Schmidt, En busca de la decisión... op. cit., p. 
179.
411 Jorge A. Bustamante, “Desarrollo de la zona norte” en Administración del desarrollo de la frontera norte, El 
Colegio de México, México, 1982, p. 13 (Colección Frontera Norte).
412 De igual manera, hay que precisar que la Canaco, además de conocer el estudio sobre el comercio en Juárez y el 
anteproyecto del PAG realizado por la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de la Frontera Norte (CIDFN), 
era una de las instituciones promotoras de la iniciativa, debido a que tenía representatividad en los CPE, que a la vez 
funcionaban como organismos consultivos de la CIDFN. En los CPE participaban representantes locales de la SHCP, 
de la SIC, de la SAG, del Departamento de Turismo, de los gobiernos municipales y estatales, y de las 
organizaciones de comerciantes, industriales y ganaderos.
413 El Fronterizo, 13 de febrero de 1958.



otras: la reducida oferta de productos nacionales en las zonas fronterizas, la falta de locales 

apropiados que atrajeran la atención del consumidor y los anticuados sistemas de 

comercialización. Bajo esta perspectiva, la CIDFN, con apoyo de los distintos CPE (Comités de 

Promoción Económica), acordó lanzar un programa que limitara la concurrencia de compradores 

mexicanos en las ciudades fronterizas estadounidenses. En diciembre de 1971, el presidente de la 

república anunció de manera formal el contenido del PAG,414 mismo que, además de permitir la 

importación de mercancías sin el pago de impuestos, facilitó la libre importación de artículos de 

más de 36 países que funcionaran como gancho para retener a los compradores juarenses.415 

Después de tres años del funcionamiento del PAG, la evaluación era optimista: “el comercio ha 

logrado una retención de compradores sin precedentes y se estima que los porcentajes irán 

aumentando hasta conquistar el mercado local” .416

414 A menos de un quinquenio de autorizar el funcionamiento del PAG, una evaluación preliminar del programa 
estableció como limitaciones principales el aumento del contrabando de artículos con demanda asegurada; ausencia 
de ahorro de divisas cuando se “siguen comprando productos de importación” para venderlos en las ciudades 
mexicanas fronterizas; tampoco hay una demanda garantizada de productos nacionales ni se incentiva la producción 
nacional por la preferencia de productos extranjeros. Víctor I. Urquidi y Sofía Méndez, “Importancia económica de 
la zona fronteriza del norte de México”, Foro Internacional, volumen XVI, número 2, octubre-diciembre.
415 A finales de 1972, el regidor Luis J. Vidal, como representante ante el Comité de Precios y Distribución, denunció 
ante la CPE que con la creación del programa sólo se benefició al importador y no a las clases populares. Los 
artículos de consumo necesario importados con la franquicia eran vendidos a precios muy superiores a los de su 
costo original. Para tratar de controlar esos abusos, el Ayuntamiento acordó implementar “las medidas necesarias 
para controlar el precio de los productos importados, ajustándolos a un margen lícito de ganancia para el 
comerciante, pero logrando el abaratamiento de los mismos”. El Fronterizo, 21 de enero de 1970. También se 
recomienda consultar el documento “Mecanismos para la tramitación de solicitudes de importación de artículos de 
consumo necesario conocidos como artículos gancho” en SIC, Manual de procedimientos..., op. cit., pp. 13-17.
416 Con base en el estudio que realizó en 1973, el PAG señaló que el comercio juarense tuvo la capacidad de 
retención del 80% de los compradores juarenses y el sector comercio captó 3198 millones de pesos. Esta retención 
fue valorada en cuatro áreas básicas: en alimentos, 90.6%; en medicamento, el 92.9%; en artículos del hogar, 78%; y 
en ropa y vestido, 54.9% (aunque el estudio no especificó si los porcentajes de compra fueron de mercancías 
mexicanas o sólo de las de importación). La perspectiva mejoró mucho más en 1976, cuando se registró otra 
devaluación del peso mexicano. El CPE detectó una disminución de la importación de artículos gancho y un aumento 
en el consumo de productos nacionales, pero se mantuvo la importación masiva de productos como manteca, pollo y 
leche evaporada, aunque una vez que los juarenses se adaptaron al nuevo precio del peso, se registró un nuevo 
incremento en la oferta de artículos gancho. En septiembre de 1978 la Canaco solicitó a la CPE la ampliación de las 
listas de productos de importación, que incluyeron lubricantes, máquinas de escribir, chocolates, chicles, dulces, 
detergentes y artículos de línea blanca. Diario de la Mañana, 20 de septiembre de 1978.



En realidad, el comercio de las ciudades fronterizas se volvió cada vez más dependiente 

de la importación de productos extranjeros. A casi una década de la creación del PAG, no se 

consolidó una industria nacional que constante y eficientemente colocara sus productos en el

417mercado de las ciudades fronterizas, mucho menos en el extranjero.

Asimismo, tanto el PAG como la existencia de una aduana permisiva contribuyeron al 

fomento del contrabando en las ciudades fronterizas. Perjudicó al comercio en sus diferentes 

escalas, pero además, ocasionó daño a otro tipo de actividades económicas locales como la

418silvicultura. El “contrabando” de huevo se volvió una práctica común y se efectuaba en 

grandes cantidades, repercutiendo en los precios y la saturación del mercado fronterizo y 

nacional. Cabe señalar que en las mismas ciudades fronterizas del norte no se constituyeron 

unidades productivas que satisficieran el consumo local. A pesar de la creación de algunos 

centros comerciales, tampoco se logró una estructura comercial sólida que pudiera competir con 

el mercado paseño.

De alguna manera, la dependencia en importación de productos para desarrollar el 

comercio local también se puede observar en la mínima ampliación de kilómetros de carreteras o 

apertura de caminos vecinales que conectan los nuevos mercados fronterizos. Al parecer, no se 

requirió de la conexión de mercados regionales fronterizos por el lado mexicano. La mayor

417 En este periodo, los empresarios nacionales estaban decididos a ni siquiera intentar expandir sus mercados hacia 
el norte. Los incentivos fiscales que el gobierno federal creó para estimular la producción y venta hacia los mercados 
fronterizos resultaron poco atractivos para los empresarios. Los comerciantes de Chihuahua se quej aron de que se 
especulaba con los precios y los empresarios nacionales enviaban productos al norte siempre y cuando no hubiese 
demanda de productos en los mercados que surtían de manera tradicional. ISBC, La economía del estado de 
Chihuahua, op. cit., p. 17.
418 En la década de los 70, en el estado de Chihuahua existían cuatro regiones productoras de huevo con relativa 
importancia: los campos menonitas y el Valle de Juárez, Chihuahua y Casas Grandes. En el Valle de Juárez, desde 
finales de la década de los 50 y todavía en los 70, existían seis empresas productoras de huevo, pero para 1978 se 
habían reducido a dos y con una producción mínima de 50 000 huevos diarios en promedio. Los juarenses consumían 
entre 500 000 y 600 000 piezas, por lo que la demanda se satisfizo con huevo proveniente del sur o de Estados 
Unidos. Idem.; El Fronterizo, 2 diciembre 1978.



cantidad de productos importados a través del PAG se quedaba en las ciudades limítrofes para 

satisfacer el mercado local o se iba de contrabando hacia el centro y sur del país.

Construcción y operación de centros comerciales en la ciudad

En mayo de 1971, en la primera reunión nacional de trabajo que el presidente de la república 

sostuvo con representantes de los diversos sectores del país, los empresarios juarenses externaron 

que la ausencia de edificios “cómodos, higiénicos y convenientemente ubicados para atender al 

público consumidor”, que invitaran a los compradores fronterizos a adquirir productos del lado 

mexicano, condicionaba el incremento del comercio. Un año después, el 12 de agosto de 1972, 

para reforzar el PAG, el presidente de la república creó un marco jurídico que estimulara la 

edificación, ampliación y operación de centros comerciales en la franja fronteriza norte, zonas y 

perímetros libres.419 Se otorgó un subsidio de hasta el 100% en la importación de maquinaria, 

material y equipo para el acondicionamiento de centros comerciales. Por si no fuera suficiente se 

permitió, hasta por 10 años, la importación de artículos de consumo necesario.420

Tanto la libre importación de artículos gancho como las facilidades para la construcción 

de centros comerciales respondieron a las demandas que, desde principios de la década de los 60, 

los empresarios habían vislumbrado como elementos necesarios para afianzar la economía

421local. Para el caso de Ciudad Juárez, los empresarios conocían las gestiones que se estaban

419 Diario Oficial de la Federación, 25 de junio de 1973.
420 Entre los requisitos que debía cubrir el interesado, están: que el capital invertido en la construcción de centros 
comerciales fuera 100% nacional; que los comerciantes que operasen en el centro de comercio lo hicieran con un 
mínimo de 60% de capital mexicano; contar con una superficie y giros comerciales de acuerdo con los requisitos 
para cada una de las ciudades fronterizas. Por su parte, los inversionistas quedaban obligados a expender como 
mínimo 50% de productos nacionales y, en el caso de vender productos importados, debían hacerlo a precios 
similares a los del mercado al menudeo. La CIDFN, como responsable de la supervisión y entrega de estímulos para 
la creación de centros comerciales, facultó a los integrantes de los CPE locales para aceptar o rechazar los proyectos 
de inversionistas y comerciantes que buscaban beneficiarse con los términos del decreto. Ídem.
421 Alejandra Salas-Porras plantea que para el caso de los empresarios de la ciudad de Chihuahua hay un 
comportamiento muy distinto, ya que “las relaciones entre los empresarios y los funcionarios públicos más



realizando en las distintas secretarías para crear programas y sabían cómo se asignaban los 

recursos.

En 1964, por medio de recursos del Pronaf se construyó el primer supermercado, mismo 

que fue manejado por Leopoldo Mares, dueño de la cadena de supermercados Del Real y después 

de las empresas Futurama. El supermercado fue considerado como el más moderno y más grande 

de la frontera, y operó con relativo éxito por el surtido de productos mexicanos y extranjeros.

422Según datos de los publicistas del Pronaf, el día de su inauguración acudieron 6 mil clientes.

Meses antes de que el presidente de la república diera a conocer el decreto de agosto de 

1972, el Cabildo de Ciudad Juárez ya había recibido un oficio en el que Leopoldo Mares, 

presidente de la sociedad denominada Servicios de Administración e Inversiones, S. A., informó 

de su intención de construir un nuevo centro comercial en la superficie que se ubica “entre la 

actual central camionera, la Acequia Madre y la avenida López Mateos” y la solicitud del 

embovedamiento de 580 metros de la acequia para poder integrar en una sola unidad topográfica

423113 000 m2. Con el proyecto de recubrimiento de cemento de la acequia, además de modificar 

el trazo histórico de la misma y aumentar la superficie de tierra propiedad de Mares, desapareció 

otro de los rasgos característicos que durante siglos había guiado la estructura territorial 

fundacional de la ciudad. Se abrió un tramo de tierra más para permitir la expansión de la ciudad 

hacia el oriente y sur de la ciudad.

importantes eran más veladas e indirectas. Los miembros más importantes del gabinete no se reclutaban del medio 
empresarial, era más com ún, que éstos se convirtieran en intermediarios de los empresarios con el gobierno 
regional y central”. Véase Alejandra Salas-Porras, Grupos empresariales en Chihuahua de 1920 al presente, CIDE, 
México, 1992, p. 25. (Documentos de trabajo).
422 “Se inaugura con gran éxito moderno supermercado en Ciudad Juárez”, Boletín del Programa Nacional 
Fronterizo, febrero de 1966, vol. 6, número 57, pp. 4-5.
423 A cambio de la aprobación del proyecto, Mares se comprometió a pagar el costo total del cemento para la obra y 
sufragar al municipio 25,000 pesos por la propiedad “ganada” a la acequia. AMCJ, Actas de Cabildo, 14 de febrero 
de 1972, pp. 327-328. La prolongación de la calle se aprobó en sesión de Cabildo. AMCJ, Actas de Cabildo, 6 de 
mayo de 1975, pp. 46-47.



En 1973, la CIDFN y la CPE autorizaron el crédito para la creación del centro comercial 

denominado Futurama Río Grande.424 En inserciones pagadas en periódicos locales, los 

inversionistas anunciaron que seguían la política de Echeverría de fomentar el desarrollo de la 

región fronteriza y demostraban la confianza del empresario mexicano para invertir en México. 

También dijeron que se trataba de “retener al consumidor fronterizo evitando la fuga de divisas, 

impulsar las ventas al turismo, así como la concurrencia y venta de productos nacionales. [al 

igual que] presentar una imagen comercial y de servicio del mismo nivel que la vecina ciudad

425con la que se pretende establecer una competencia en calidad y precios” .

La creación de infraestructura del Pronaf y el decreto de 1972 impulsaron la construcción 

de supermercados y centros comerciales, aunque ninguno del tamaño e inversión del centro 

comercial Río Grande: El Pronaf reactivó el mercado de tierras e inversión en la zona aledaña en 

un perímetro que se puede marcar entre las calles Paso del Norte y 16 de Septiembre, Abraham 

Lincoln y Malecón.426 Por su parte, el decreto que otorgó estímulos para la creación de centros de 

comerciales y la edificación del centro comercial Río Grande contribuyó a extender el perímetro 

para la cimentación de nuevos centros comerciales hacia la parte sur de la ciudad, en la calle

427Rubén Posada Pompa, y al oriente, en la calle Adolfo López Mateos. No obstante, tanto el

424 El centro comercial tenía 53 000 m2 construidos y espacio para el estacionamiento de 1600 automóviles. En la 
etapa constructiva generó 400 empleos y en la de promoción y operación 60 más. El Fronterizo, 16 de mayo de 
1975.
425 Futurama fue la primera tienda bajo el concepto de mall y así permaneció por más de una década. Sin 
competencia, se anquilosó hasta que llegaron nuevas empresas nacionales y extranjeras y la obligaron a 
modernizarse. Véase Miguel Ángel Vázquez y Carmen Bocanegra, “El norte de México: un espacio para el 
comercio” en Integración latinoamericana, frontera y  migración. Los casos México y  Venezuela, coordinado por 
Juan Manuel Sandoval y Raquel Álvarez, Universidad de los Andes, Centros de Estudios de Frontera e Integración, 
Centros de Estudios de Frontera y Chicanos, Plaza y Valdés Editores, México, 2005, pp. 117-132.
426 En 1970, Carlos de la Vega Galindo construyó la plaza Fromex-express en la calle Paso del Norte (solicitud de 
construcción en AMCJ, Actas de Cabildo, 13 de mayo de 1970, pp. 1-3); y en 1971, sobre la avenida De las 
Américas se inició la construcción del Centro Comercial Mexicano. La Obra Periodística, 10 de agosto de 1971.
427 En 1973, el ingeniero César E. Terrazas anunció el proyecto de construcción del Centro Comercial Plaza Bravo en 
la calle Rubén Posada Pompa, entre Costa Rica y Panamá; los supermercados denominados Mercados Amigos, S. A., 
administrados por el presidente de la compañía Jesús Ramón Cuarón, amplió el número de establecimientos y se 
expandieron hacia nuevas áreas geográficas en colonias como Los Nogales, Álamos de San Lorenzo, Melchor



PAG como el decreto de 1972, si bien propiciaron el desarrollo de la actividad comercial y la 

construcción de centros comerciales bajo el modelo estadounidense (de superficie amplia que 

albergaba a grandes tiendas departamentales), éstos contribuyeron poco a la venta de productos 

fabricados por la industria nacional.

2.3.3. El régimen de excepción del Programa para el Aprovechamiento de la Mano de Obra 

Sobrante

La industria que se desarrolló en Ciudad Juárez, aunque diversificada, era pequeña. El tamaño de 

su producción, en 1965, era seis veces menor a la de los establecimientos de la ciudad de

428Chihuahua. Las manufacturas de la localidad requerían de materias primas procedentes de 

otras ciudades del país o del extranjero, salvo las que se dedicaban a la producción de alimentos, 

tanto de origen animal como vegetal: despepitadoras, productoras de aceite, pasteurizadoras o 

enlatadoras, entre otras. Además, los empresarios de la localidad que en distintos momentos 

pretendieron impulsar una industria local rentable sólo crearon empresas con procesos 

productivos poco mecanizados.

Así, en la década de los 60, ni todas las iniciativas ni todas las fábricas juntas lograron 

identificar a Juárez como un centro industrial potencial relevante. De acuerdo con datos del censo 

de 1960, en Ciudad Juárez había 223 establecimientos industriales entre despepitadoras de 

algodón, pequeñas industrias dedicadas a la elaboración de productos alimenticios,

Ocampo (en Costa Rica y Tepeyac); hacia el sur, en las calles Rubén Posada y Ornelas. Lo mismo ocurrió con los 
Supermercados Del Río, que por su denominación pueden ser ubicados: Súper Belisario, Súper Teresiano y Súper 
Plaza Bravo. La Obra Periodística, 31 enero 1973; El Fronterizo, 14 de marzo de 1970; y El Fronterizo, 7 junio 
1974.
428 El primer gran centro comercial empezó a funcionar en la ciudad en 1976, y casi de forma inmediata, los 
estímulos fiscales y de crédito indujeron la edificación de otros más. Llegaron también capitales de otros estados del 
país que contribuyeron a la multiplicación y consolidación de los malls como espacios de comercio y diversión. 
ISBC, La economía del estado, op. cit., p. 61.



embotelladoras de cerveza, refrescos y agua, fábricas de hilados y tejidos de algodón e industria 

textil, que proporcionaban empleo a 23% de la PEA.429 De éstos, la planta industrial cervecera, 

dos destiladoras de whisky, la fábrica de molduras de pino y las ladrilleras eran los centros 

fabriles que generaban mayor número de empleos. Las empresas Fierro Comercial y Compañía 

Textil Río Bravo, dos de las industrias más grandes de la ciudad, movieron sus instalaciones a 

Chihuahua y Camargo, respectivamente. Las demás pequeñas empresas proporcionaban trabajo a 

entre 15 y 40 hombres cada una.430

La ausencia de una estructura industrial era evidente, pero ésta carecía también de las 

condiciones mínimas requeridas para su despegue en Ciudad Juárez. La ciudad no disponía de 

servicios públicos eficientes, una planta de electricidad y de combustibles que pudieran cubrir la 

demanda de nuevas industrias; ni siquiera todos los pobladores juarenses contaban con luz. Los 

empresarios, agricultores o industriales con bastantes recursos económicos, ya fueran nativos o 

avecindados en Juárez, tradicionalmente estuvieron cercanos a las instituciones que tomaban 

decisiones y políticas relevantes, pero ninguno se arriesgó a transformar las pocas materias 

primas locales.431

429 VIII Censo General de Población, 1960, estado de Chihuahua, Secretaría de Industria y Comercio-Dirección 
General de Estadística, México, 1963, p. 437.
430 El Correo; 29 de julio de 1965.
431 Desde finales del siglo XIX y hasta el último cuarto del siglo XX, los empresarios del Paso del Norte o juarenses 
no estuvieron dispuestos a invertir en actividades económicas que no les garantizaran una ganancia neta y a corto 
plazo. Por ello, por poner un ejemplo, la industria textil o la de piel, ambas con materia prima local disponible, no 
tuvieron éxito. Las plantas despepitadoras —localizadas en el área aledaña al Valle de Juárez— y la producción de 
algodón aún eran actividades redituables. Los datos del censo industrial de 1965 revelaron que en el municipio de 
Juárez funcionaban 29 plantas despepitadoras, y cuatro años más tarde, se redujeron a 19 por falta de materia prima. 
En 1962, Arturo Chaparro, reportero de El Fronterizo, hizo una entrevista a Jaime Bermúdez en la que éste ratificó la 
factibilidad de establecer una industria textil especializada que aprovechara “la fibra blanca que se produce en la 
región” y la mano de obra disponible. A decir de Bermúdez, ello contribuiría a generar empleo y evitaría la fuga de 
divisas por la importación “de telas finas” (El Fronterizo, 28 de noviembre de 1962.) Así, en 1971 se dudaba si 
convenía o no impulsar la industria textil en la localidad. Incluso los empresarios criticaron la intención del 
presidente Echeverría Álvarez de comprar la “chatarra” o despepitadores de la empresa Anderson y Clayton (La 
Obra Periodística; 26 de diciembre de 1971).



Asimismo, y no obstante que un estudio realizado en 1972 mostró que en el estado de 

Chihuahua el ramo de la curtiduría tenía un mercado amplio por desarrollar, esto tuvo también 

poco éxito. En Ciudad Juárez sólo había una pequeña factoría de vaqueta y suelas donde se 

confeccionaba calzado, botas cowboy y mocasines, integrada por 15 pequeñas fábricas que 

exportaban entre 60 y 70% de su producción hacia Estados Unidos y proporcionaban 1500

432empleos. Otras industrias, como las pasteurizadoras y embotelladoras de cerveza o refrescos

433podían satisfacer la demanda de un mercado local o regional. Algunas de ellas aprovecharon 

las facilidades fiscales para importar mercancía y reconvertir parte de sus procesos de 

producción.

Las compañías industrializadoras de leche Hermanos Zaragoza, Escobar y Modelo, 

situadas en las afueras de la ciudad en los kilómetros 5 y 7 de la Carretera Panamericana y en la 

prolongación Hermanos Escobar, respectivamente, poco a poco comenzaron a acaparar la 

producción y el mercado de lácteos. La lechería de Fidel Urrutia y los establos de productores 

dispersos en el Valle de Juárez y en el poniente de la ciudad fueron desapareciendo en la medida 

que se fue ampliando la mancha urbana.434 Las embotelladoras de cerveza, refrescos y agua se 

mantuvieron cercanas al perímetro asignado para la industria o en calles aledañas al centro 

antiguo de la ciudad. Las empresas productoras de refrescos como Pepsi y Coca-Cola se ubicaron 

dentro de la mancha urbana, ya en zona habitacional. La antigua fábrica de whisky denominada

432 Las fábricas tenían una producción de 750 pares de zapatos diarios. Véase la tesis de licenciatura de Jesús Zepeda 
Orozco, “Estudio general para determinar la factibilidad de establecer una tenería en Ciudad Juárez, Chihuahua”, 
México, UNAM, 1972, pp. 52-53. El autor señala en la introducción de la tesis que el estudio tiene el propósito de 
“justificar la inversión que se requiere para instalar una tenería en Ciudad Juárez”.
433 En 1968, los principales productores de leche en el estado de Chihuahua eran: Cuauhtémoc (108 400 litros), 
Juárez (74 700) y Chihuahua (58 500). Chihuahua en cifras, 1971, Consejo de Planeación Económica y Fomento 
Industrial del Estado de Chihuahua, Chihuahua, 1971, p. 17.
434 Datos de empresas tomado del Directorio de Ciudad Juárez, 1963, México, Teléfonos de México, 1963.



D. W. Distillery Co. se mantuvo cercana a la vieja zona industrial y tenía su oficina en la zona 

centro, inmediata a la vía del ferrocarril.435

De manera general, los establecimientos industriales se ubicaron en forma dispersa de 

acuerdo a los requerimientos de costos de renta, ubicación y transporte de mercancías. Algunos 

de ellos se mantuvieron en zonas aledañas a las vías del ferrocarril para facilitar el traslado de los 

productos a los mercados regionales o en vialidades rápidas para transportar sus productos con 

facilidad. Otros se mantuvieron en espacios cercanos a los consumidores. Si bien, en el área 

industrial acotada durante la administración municipal de Antonio J. Bermúdez se establecieron 

la harinera, la fundidora, las fábricas de madera y molduras, éstas ocuparon apenas una mínima 

parte del espacio destinado al sector industrial.

La fabricación de cemento estaba en plena expansión y la necesidad de asegurar la 

cobertura de un mercado regional favoreció el establecimiento de una cementera en Ciudad 

Juárez, que comenzó sus operaciones a principios de 1973 en el surponiente, al pie del Cerro 

Bola, en medio de lomeríos.436 Sin embargo, a pesar de la cuantiosa inversión, calculada en cerca 

de 70 millones de pesos, y del uso de maquinaria fabricada en Alemania, la empresa empezó a

437funcionar dando empleo a tan sólo 50 operarios y 20 trabajadores administrativos. El impacto

435 Para 1965, en Ciudad Juárez sobrevivían las dos plantas de whisky para exportación: la D. W. Distillery Co. y D. 
M. Distillery Co.
436 La venta de dos lotes con superficies de 91 475 y 9924.30 m2 a Cementos de Chihuahua, S. A., fue condicionada 
por el Cabildo de Ciudad Juárez a la construcción de edificios para el desarrollo industrial en un plazo no mayor de 
dos años. El gerente general de la empresa, C. Jesús L. Espinoza, solicitó excluir de ese término la superficie de 
9224.30 m2 debido a que, según afirmó, pretendían destinarla a la construcción de vivienda. Confróntese artículo 2° 
del decreto número 160-69, expedido el 29 de septiembre de 1969 y publicado en el Periódico Oficial del Estado, 11 
de octubre de 1969 y AMCJ, Actas de Cabildo, 2 de diciembre de 1969, pp. 6-8.
437 El ayuntamiento de Juárez autorizó a la empresa Cementos de Chihuahua la enajenación de dos lotes, con 
superficies de 91 475.00 y 9,924.30 m2 de terreno cerril. Los terrenos se ubicaban dentro del fundo legal de la ciudad 
y eran parte de las superficies que fueron cedidas al ayuntamiento por decreto presidencial del 16 de abril de 1968. 
Los miembros del Cabildo facultaron al presidente municipal para que junto con la opinión del director de Obras 
Públicas, del jefe del Departamento de Terrenos Municipales y del tesorero municipal fijaran el precio más 
conveniente que debían pagar los compradores. Se estableció como precio base un importe no menor a un peso por 
m2. AMCJ, Actas de Cabildo, 23 de julio de 1969, pp. 6-7, y DOF, 30 de abril de 1968. Posteriormente, en 1975, la



inmediato de la instalación de la empresa Cementos de Chihuahua se reflejó en la estructura vial 

y en la pronta ocupación de la tierra (legal o ilegal) que iniciaron los colonos en el área periférica

438del sur-poniente de la ciudad. Por su parte, los directivos de la empresa de cementos 

aprovecharon el estratégico trazo de la infraestructura vial denominada Camino Perimetral (que 

en la década de los 60 realizó la JFMM) y conectaron la vía o acceso principal de la fábrica con 

la mencionada arteria, para enlazar esta zona con la carretera Juárez-Casas Grandes y facilitar el 

desplazamiento de los trailers cargados con costales de cemento para su venta y distribución 

local, regional o internacional.439

Como ya se señaló, algunas actividades productivas fueron desechadas por falta de 

rentabilidad o viabilidad; los empresarios continuaron en la búsqueda de actividades industriales 

redituables que les proporcionaran mayores ganancias en el menor tiempo posible.

Sin ser el propósito inicial del Pronaf, ya desde 1963 Antonio J. Bermúdez, al frente de 

este organismo, solicitó los servicios de la empresa Arthur D. Little Inc. que realizara un estudio 

de la situación económica de la ciudad y recomendara una estrategia de desarrollo.440 Dos años

empresa cementera solicitó que 18 600 m2 que ellos habían asignado a la edificación de casas se destinaran a la 
producción de cal hidratada, mortero y otros productos, debido a que las viviendas para trabajadores ya las estaba 
construyendo el Infonavit. La solicitud se aprobó con la condición de que la nueva fábrica se construya antes de dos 
años. AMCJ, Actas de Cabildo, 21 de mayo de 1975, pp. 55-56.
438 El ingeniero Melchor Herrera, residente de la obra, afirmó que en el servicio de energía eléctrica e introducción 
de teléfonos se invirtió la suma de 637 000 pesos, ($217 000 costó llevar el teléfono y $420 000 los cables de energía 
eléctrica). El Fronterizo, 7 enero 1970.
439 Las obras de pavimentación de las calles Tzetzales y Aztecas, cerca de 70 000 m2, tuvieron un costo de 8 millones 
de pesos. El presidente y el vicepresidente de la empresa Cementos de Chihuahua, C. P. Francisco Terrazas y Emilio 
Touché, respectivamente, acordaron con el alcalde municipal Manuel Quevedo Reyes y el tesorero del ayuntamiento, 
Ingeniero Jaime Bermúdez Cuarón, que la fábrica invertiría cuatro millones de pesos y los colonos aportarían el 
resto. El Fronterizo, 1 de marzo de 1980. Al concluir la pavimentación ni los habitantes de las colonias beneficiadas 
ni los directivos de la planta de cemento habían pagado su costo al ayuntamiento. El Fronterizo, 2 de febrero de 
1980.
440 Lo novedoso del estudio es que, además de exponer las ventajas y desventajas del impulso de este tipo de 
industria, enunció minuciosamente requerimientos, acciones y obras básicas para el funcionamiento de las 
maquiladoras en México. La propuesta fue acogida por algunos empresarios que iniciaron una serie de demandas y 
negociaciones con múltiples instituciones del ámbito federal para lograr exenciones fiscales en importaciones y 
exportaciones, con el objeto de cubrir las necesidades de los inversionistas, equiparables a las fracciones 806.80 y 
807.00 de la Ley Aduanal vigente en Estados Unidos. Richard Bolin afirmó que por iniciativa propia le habló a



después, la consultora emitió la propuesta de reubicar en Ciudad Juárez fábricas que pudieran 

desarrollar fases del proceso productivo de industrias estadounidenses que requerían mano de 

obra, bajos derechos de importación y poca inversión de tecnología, proyecto que ya se había 

implementado en países asiáticos.441

En los primeros meses de 1965, los empresarios con representación de la Canacintra 

fundaron nuevas instituciones, como el Patronato Proindustrialización y la Asociación de 

Promociones e Investigaciones Industriales, para discutir ampliamente los requerimientos de los 

directivos de las industrias que pretendían establecerse en Ciudad Juárez.442 Una vez tomados los 

acuerdos acerca de la promoción de la industria maquiladora en Ciudad Juárez en el mes de 

mayo, el gobierno federal instituyó el Comité Consultivo de Fomento Industrial para la Zona 

Fronteriza Norte, con sede en Ciudad Juárez, como gestor de importaciones temporales de 

maquinaria, equipo y materia prima para empresas nacionales o extranjeras que trataran de 

ubicarse en cualquiera de las ciudades de la franja fronteriza.443 Entre 1971 y 1975 se celebraron

Antonio J. Bermúdez y le comentó de los servicios de asesoría que ofrecía su empresa, que consideraba que el 
“desarrollo industrial era clave para el crecimiento económico de México y le ofreció la elaboración de un estudio 
similar al que el corporativo había realizado en Querétaro. Además puso sus servicios a disposición del Patronato 
pro-industrialización para emitir su opinión sobre el terreno idóneo para la edificación del parque industrial,ya que su 
opinión se basa en la experiencia que tiene al haber cooperado en la realización de parques industriales en todo el 
mundo”. Acta de sesión del Patronato pro-industrialización, 9 de septiembre de 1965. AGN, Secretaría de Patrimonio 
Nacional, JFMM, Caja 7.
441 Eliseo Mendoza Berrueto, “Programas para el desarrollo económico”, en Administración del desarrollo de la 
frontera norte, compilador Mario Ojeda, El Colegio de México, México, 1982, pp. 53-55 (Colección Frontera 
Norte).
442 En el archivo de la JFMM se localizaron las minutas de las sesiones de empresarios, que abarcan el periodo de 24 
de junio al 30 de septiembre de 1965. A ellas asistieron posibles inversionistas y empleados de dependencias 
públicas municipales y federales. AGN; Secretaría de Patrimonio Nacional; JFMM; Caja 7. Bermúdez afirmó que el 
Patronato Proindustrialización estuvo integrado por 30 hombres de empresa y que cada uno de ellos aportó 5000 
pesos para crear un fondo para el pago de erogaciones preliminares. Antonio J. Bermúdez, El rescate del mercado 
fronterizo. Una obra al servicio de México, Efusa, México, 1966, pp. 50-53.
443 La prensa escrita dio cuenta de la organización de congresos industriales, a los que asistieron los empresarios de 
las distintas ciudades de frontera y representantes de los múltiples organismos gubernamentales. En dichos congresos 
se empezó a discutir, a iniciativa de los empresarios, la promoción de la industrialización bajo el régimen 
maquilador. En la primera reunión para poner en marcha el Plan Integral de Industrialización para todas las 
poblaciones fronterizas, se presentaron diez ponencias. En la de Jaime Bermúdez se puso énfasis en la importancia 
del establecimiento de “industrias nuevas” y de la creación de un parque o zona industrial. Bermúdez sugirió que el 
gobierno federal otorgara facilidades para el financiamiento un parque industrial y propuso un predio de 300 Ha



reuniones de trabajo en las distintas ciudades fronterizas norteñas para adoptar medidas hacia la 

promoción de la industria y la economía en general. En 1978, el Ejecutivo promulgó un decreto 

en el que se declaran de utilidad nacional las industrias establecidas o que se establezcan en las 

franjas fronterizas norte y sur y en las zonas libres del país dedicadas a la industria de la 

transformación en sus distintos sectores.

Los propietarios de algunas fábricas dedicadas a actividades tradicionales, como la 

fabricación de muebles y molduras, de calzado y de prendas de vestir, entre otras, se acogieron al 

nuevo régimen fiscal. También, poco a poco, se fueron instalando nuevas industrias: ya para 1970 

existían 26 fábricas en la ciudad y 52 en las distintas ciudades de la frontera norte.444 En 1974, 

este tipo de industrias resintió la crisis económica y algunas fábricas cerraron, contrataron 

trabajadores eventuales o realizaron pagos a destajo, pero dos años después se empezó a registrar 

un aumento en el número de este tipo de industrias.445

La instalación de maquiladoras generó dos tipos de modificaciones en el patrón de 

ocupación de la ciudad: 1) adaptando edificios de acuerdo a los requerimientos de las empresas y 

a las demandas de los inversionistas; y 2) construyendo parques industriales. No se tomó en 

cuenta la zonificación de la ciudad que se había hecho anteriormente en diversos planos

ubicado entre la carretera a Casas Grandes, vías del ferrocarril y avenida López Mateos. Precisó que, para edificar la 
zona industrial, la sociedad tendría que realizar una inversión de 10 millones de pesos. En otra ponencia, el ingeniero 
Javier Cotera solicitó la importación temporal de productos semielaborados en Estados Unidos para la terminación 
de los mismos en esta ciudad. Horacio Gabilondo sugirió la creación de un comité local de carácter consultivo, con la 
representación de los distintos sectores, para analizar lo relacionado con las importaciones y exportaciones. Por su 
parte, Pedro Iglesias fue más concreto y solicitó mayores facilidades para la importación de maderas selectas para la 
elaboración de muebles de exportación. El Correo, 21 de mayo de 1965.
444 Hay una diferencia entre los datos que presentan el PIF y Jorge Carrillo ya que, de acuerdo con los datos del PIF, 
en la ciudad había 30 industrias. Véase Mexican border industrialization program, 1971, SIC, México, 1971, pp. 32
33; y de Jorge Carrillo y Alberto Hernández, Mujeres fronterizas en la industria maquiladora, SEP-CEFNOMEX, 
México, 1985.
445 Para un análisis histórico de la maquiladora y las transformaciones de los procesos de producción véase Luis 
Reygadas, “La organización del trabajo en el industria maquiladora de Chihuahua”, en Historia general de 
Chihuahua V. Periodo contemporáneo, coordinador Juan Luis Sariego, Chihuahua, 1998, pp. 407-457; y Guadalupe 
Santiago, Procesos productivos y condiciones de trabajo en la industria maquiladora, UACJ, Ciudad Juárez, 1998.



reguladores del crecimiento urbano, y por tanto no se consideró utilizar el área asignada para la 

industria. Tampoco se pensó en la localización residencial de la mano de obra y en los tiempos de 

traslado de los obreros a los espacios de trabajo. Por ejemplo, Jaime Bermúdez relata que la 

empresa A. C. Nielsen le requirió un lugar céntrico cercano a los puentes internacionales, y para 

satisfacerla, derrumbó un hospital viejo propiedad de su tío [Antonio J. Bermúdez] y erigió un 

edificio nuevo de acuerdo a los requerimientos que la empresa le marcó. En la selección de la 

ubicación del inmueble para la empresa RCA, fue uno de sus directivos quien eligió el lugar 

donde instalarse. Bermúdez lo cuenta de la siguiente manera:

... llevé al amigo éste y le pregunté ¿dónde vamos a instalar la planta? Pues vamos a ver 

dónde y los traje por todo Ciudad Juárez. Entonces pasamos por el Campestre. El Campestre 

ya existía, todo verde, los árboles, el campo de g o lf y dijo “yo quiero un lugar cerca del 

Campestre porque no quiero estar allá en aquella zona (en las colinas del oeste de la ciudad)”.

[...] Esa tierra era rancho de Tomás [Fernández] y mío y sembrábamos algodón, en medio 

había una casa de una señora. Así fue como se puso la primera planta, entonces Tomás y yo 

compramos otros terrenos de mi papá y de mi tío y de otra gente, para [luego] hacer el parque 

[industrial] .446

De manera posterior, Bermúdez y socios crearon el primer parque industrial, a un lado de la 

empresa RCA, al que denominaron Antonio J. Bermúdez.447 Se vendieron lotes y se rentaron 

naves industriales que contaban con toda la infraestructura necesaria como red hidráulica, 

drenaje, pavimento, banquetas, línea telefónica, alumbrado público, equipo contra incendios y 

vialidades primarias y secundarias que comunicaban con las salidas internacionales de la ciudad.

446 Véase entrevista a Jaime Bermúdez en Samuel Schdmidt, En busca de la decisión., op. cit., p. 159.
447 En sesión de Cabildo se autorizó la construcción del Parque Industrial Antonio J. Bermúdez, con una superficie de
387 229 m2. AMCJ, Actas de Cabildo, 12 de junio de 1972, pp. 394-397.



Además, el parque industrial dispuso de una administración eficiente y organizada. Ya para 1978 

existían en la ciudad dos parques industriales más, el Juárez y el Río Bravo.448

Las áreas destinadas a la industrial fueron ubicadas en el surponiente y oriente de la 

ciudad, muy cerca de vialidades principales que facilitaban la comunicación con los puentes 

internacionales para la exportación de los productos manufacturados. Las nuevas zonas 

industriales contribuyeron a la ampliación y consolidación la mancha urbana. Muy cerca del 

Parque Industrial Bermúdez, Infonavit construyó vivienda en fraccionamientos Frontera I y II 

para que fuesen ocupados por empleados y operadores de la maquiladora. También hubo un 

cambio de estrategia en la localización de las zonas industriales: en el caso del Parque Industrial 

Juárez, éste se acercó a las áreas de habitación de los trabajadores, aunque estaba también 

inmediato al Camino Perimetral, una de las principales vialidades distribuidoras de tráfico.449

La edificación de parques industriales fue una recomendación que la consultora Arthur D. 

Little de México, S. A. hizo al Pronaf. De manera particular, en Ciudad Juárez, la falta de 

consenso entre la SHCP y de la SIC demoró y obstruyó la aprobación del impulso a la industria 

maquiladora.450 Tal acción que fue aprovechada por los funcionarios federales y empresarios

448 También hubo intentos de crear dos parques industriales más: 1) Parque Industrial del Norte, ubicado en Anapra y 
promovido por Félix Alfonso Lugo Salas; 2) parque ubicado en el ejido Juárez y Reforma. Véase AMCJ, Actas de 
Cabildo, 23 de septiembre de 1974, pp. 462-463 y El Fronterizo, 25 de septiembre de 1977.
449 En el ámbito nacional, durante el segundo lustro de la década de los 60, en México se edificaron cinco parques 
industriales y una ciudad industrial. De ellos, los primeros cuatro eran privados y sólo el parque industrial 5 de Mayo 
(en Puebla) y la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca eran públicos (ambos fueron construidos con recursos e 
intervención de sus respectivos gobiernos estatales). Esta inclusión de los empresarios en la edificación de parques 
industriales tiene que contextualizarse dentro de un sexenio en el que Gustavo Díaz Ordaz retiró el financiamiento 
público para destinarlo a otro rubro, pero para evitar el surgimiento de conflictos permitió la participación de los 
empresarios en reuniones donde se acordaban las prerrogativas para la industria en la frontera. Igual como sucedió en 
Ciudad Juárez, los empresarios locales de Baja California Norte, Sonora, Irapuato, Coahuila y Estado de México, se 
apropiaron de los diagnósticos y aprovecharon la logística y organización institucional e hicieron suyos los otrora 
proyectos públicos nacionales. Véase Gustavo Garza, “La política de parques y ciudades industriales en México: 
etapa experimental (1953-1970)”, en Estudios Demográficos y  Urbanos, volumen 22, número 1 (64), enero-abril, 
2007, pp. 47-55.
450 Richard Bolin afirmó que el estudio completo para las seis ciudades fronterizas gemelas tenía un costo de 100 000 
dólares, pero que un día Antonio Bermúdez le habló por teléfono y le dijo: “no tenemos el dinero para toda la



municipales para hacer suyo el proyecto,451 pese a que conocían el funcionamiento de la 

maquiladora en algunos países asiáticos y que las ventajas comparativas las otorgaba la reducción 

de los costos de mano de obra o el pago de salarios bajos y de la poca o nula trasferencia de 

tecnología a los países receptores.

Con recursos del fideicomiso e información privilegiada, los directivos compraron una 

extensión de 3 millones de m2 de tierra en una localización estratégica: contiguo a las vías del 

ferrocarril, en las inmediaciones de la carretera Juárez-Casas Grandes, cercano al aeropuerto 

internacional y a una distancia razonable de los asentamientos de población. También se perforó 

un pozo de agua para mostrar que el servicio estaba disponible en la zona. Pero la llegada de Díaz 

Ordaz a la presidencia de la república significó una disminución en la entrega de recursos 

económicos. Además, la venta del lote para crear la nueva zona industrial propiedad de Rómulo 

Bernal García, conocido como El Mármol, resultó fraudulenta y la superficie territorial entró en 

un largo litigio; por si fuera poco, Antonio J. Bermúdez, creador y ejecutor del Pronaf, renunció a

452su dirección en 1965. Tiempo después, al publicar sus memorias, Bermúdez escribió “ .e s tá n  

sentadas las bases para que los señores industriales den el siguiente paso haciéndose cargo de la 

etapa más efectiva e importante: ¡Establecer industrias!” .453

frontera, ¿puedes hacer Juárez por 30 mil?”, y así es como pactaron la realización del estudio para Ciudad Juárez. 
Samuel Schdmidt, En busca de la decisión., op. cit., p. 222.
451 Thomas Madison, Reseña anual de la industria maquiladora, Segumex, México, 1990.
452 El Pronaf, a través de Nafinsa, con carácter de fiduciaria del gobierno federal, compró un terreno a Rómulo 
Bernal Velarde, pero resultó que el propietario era el padre. Bernal alteró el documento que amparaba la propiedad y 
se consideró como una operación (véanse notas de periódico de los meses de mayo, junio y julio de 1966). Además 
se presentó un problema de sobre posición de límites, lo cual complicó la posibilidad de solucionar el conflicto. En la 
década de los 70, los terrenos pasaron a posesión de la Sepanal y se autorizó la construcción del Centro de 
Readaptación Social y del cuartel militar del 26 Batallón de Infantería.
453 Antonio J. Bermúdez, El rescate del m ercado., op. cit., p. 41. Es importante precisar que la administración 
siguiente, a la Bermúdez, fijó mayor atención a las ciudades fronterizas del sur, principalmente Tapachula, Ciudad 
Hidalgo, y Talismán en Chiapas y Chetumal, Quintana Roo.



Por su parte, los empresarios aprovecharon las nuevas condiciones de la ciudad y 

replantearon su forma de intervención para industrializar Ciudad Juárez. Tenían referencia del 

funcionamiento de la maquiladora en Taiwán, Corea, Hong Kong, pero sobre todo contaban con 

un estudio de mercado de viabilidad comercial e industrial positivo, con un proyecto económico 

estructurado y factible para aplicarlo en Ciudad Juárez. También tenían vínculos sociales y 

políticos con los principales funcionarios de diversas instituciones privadas y públicas de los tres 

ámbitos de gobierno, incluso algunos ocupaban algún cargo público en alguna instancia de la 

presidencia municipal. El consultor Bolin afirmó: “el gobierno me pagaba a mí y el gobierno 

estaba interesado [...] estaba construyendo de todo a lo largo de la f ro n te ra , pero cuando se fue 

a conseguir el dinero [...] ni un centavo del presidente [...] entonces [...] se tuvo la idea de 

desarrollarlo privadamente”.454 No cabe duda de que los avances e inversión inicial que el 

gobierno federal hizo, permitieron a los empresarios tener las herramientas para después tomar el 

control y asumir la dirección en la instalación de la maquilas.455 En respuesta del gobierno a la 

demanda de los empresarios, Octavio Campos Salas, secretario de Industria y Comercio, sacó el 

acuerdo y estableció el decreto.456 El ayuntamiento, por su parte, se encargó de dirigir la 

construcción de vialidades, infraestructura y servicios públicos hacia el oriente y en algunas áreas 

del surponiente, en las inmediaciones de los parques industriales.

454 Samuel Schdmidt, En busca de la decisión..., op. cit., p. 223.
455 Los argumentos del Cabildo juarense para la promoción de la industria maquiladora en Juárez se justificó en los 
siguientes términos: “Ante la gravedad que se confronta en Ciudad Juárez, consideramos necesario aceptar de forma 
transitoria el establecimiento de la industria maquiladora donde puedan encontrar colocación nuestros ciudadanos y 
ayudar con ello al sustento familiar. Pero sabemos que no es éste camino por el cual podemos alentar el progreso de 
México. Es precisamente a través de la industria de la transformación aquella que sea la capaz de competir en el 
comercio internacional, lo que permitirá el avance del país. Por eso deseamos que se establezcan grandes factorías 
que ocupen a miles de trabajadores, a efecto de vigorizar nuestra economía”. AMCJ, Actas de Cabildo, 7 de octubre 
de 1968, p. 198.
456 Agustín López Munguía afirmó: “la verdad es que el que llevó adelante ese programa de la maquiladora fue 
Octaviano Campos Salas.” en Samuel Schmidt, en busca de la decisión., op. cit., p. 108. En otro apartado, sostiene: 
—Jaime Bermúdez y o tro s. empujaron bastante ante las autoridades para el establecimiento del programa de 
maquila.”, ibídem, p. 109.



No es un tema que se vaya a abordar a profundidad en este trabajo, pero es importante 

señalar que las modificaciones en la estructura económica de la ciudad, la creación de programas 

e instituciones dedicadas a la edificación de vivienda, escuelas, centros comerciales, edificios y 

parques industriales fue detonante de la industria de la construcción. Además de los negocios de 

venta de materiales de construcción y los dedicados a su extracción, fabricación y

457comercialización.457 Aunque, cabe señalarlo, la generación de empleo en este sector presentó una 

disminución gradual. En 1960, 9% de la PEA se empleó en la construcción; en 1970, el 8.1%;

458una década después, el porcentaje se redujo aun más al llegar a 6.8.

Los constructores de la localidad mostraron su inconformidad por la asignación selectiva 

de obra pública, por la carencia de un reglamento de construcción que organizara y vigilara la 

entrega de permisos de acuerdo a la zonificación establecida en el código municipal o en los 

planes reguladores del crecimiento urbano459 y por la falta de un marco legislativo para la 

explotación de materiales de construcción. Sin embargo, una de las limitaciones fundamentales

457 A partir de la revisión de las distintas obras que construyó el del Pronaf, se elaboró un listado de inmobiliarias y 
contratistas locales y nacionales: Constructora y Urbanizadora Nacional, S. A.; Construcciones A. Zeevaert, S. A.; 
Constructora Ballesteros; Contratos y Construcciones Dávila, S. de R. L.; Constructora Ramos Avilés; EJUSA; 
Constructora Lobeira, S. A.; Industrias Metálicas “Perval”, S. A.; Constructora Domínguez, S. A.; Constructora e 
Inmobiliaria Nacional Fronteriza, S. A.; Estructuras Calvo, S. A.; ingeniero Enrique Benavides T.; ingeniero Adolfo 
Álvarez Álvarez; Ingeniero Nazario Martínez L. y/o ingeniero Rubén Rico R.; Instalaciones Hidráulicas y 
Representaciones, S. A; Juan Ignacio Hernández Saavedra; Arquitecto Juan Ubaldo Benavente; Arquitecto Hugo 
García Ponce; Productos e Instalaciones Mecánicas de Juárez, S. A.; Ingeniero Jorge A. Urías Cantú; Arquitecto 
Vicente Cotera Hospital y José Luis Cotera H.; Ingenieros Civiles y Electricistas, S. A.; Ingeniero Efrén Domínguez 
Torres; Ingenieros y Arquitectos de México; Ing. Raúl Corona U.; Constructora del Grupo Arme; Arquitecto Jorge 
Campos; Proyectos y Construcciones del Norte, S. A.; Ingeniero Floreal Limiñana Ruiz. AGN, Secretarías de Bienes 
Nacionales, JFMM, Caja 7.
458 Para conocer el comportamiento de la industria de la construcción y su aporte a la economía local se requiere de 
un análisis de obras e inversión de las distintas empresas, lo cual rebasa los objetivos de esta tesis. Datos de la PEA 
por sector económico tomados de los censos de población de 1960, 1970 y 1980.
459 En junio de 1962, el representante de la Unión de Contratistas y Similares le entregó un pliego petitorio a Alfonso 
Lugo, candidato a presidente municipal, donde solicitaban participar en igualdad de condiciones en la contratación 
de obras con fuerte inversión de fondos públicos, así como designar a funcionarios públicos capacitados. Dos años 
después, en 1964, el ingeniero Roberto Gamboa M., presidente de la delegación de la Cámara de la Industria de la 
Construcción, denunció que las autoridades municipales otorgaron un contrato para la construcción de banquetas y 
cordones a la Inmobiliaria Dávila, empresa en la que el regidor de ese periodo administrativo, Felipe Dávila Baranda, 
era funcionario y accionista. El Fronterizo, 15 de junio de 1964.



para el desarrollo de este sector era la ausencia de un aparato bancario funcional que simplificara 

los trámites para acceder a créditos y tener capacidad de inversión en los distintos sectores.

2.3.4. Actividades de diversión y la promoción de turismo

Aunque en las décadas 60 y 70 hubo modificaciones en la estructura productiva de la ciudad, el 

turismo, entendido como toda actividad vinculada a la “diversión”, siguió proporcionando 

ingresos al erario público municipal. Desde luego, permaneció el cuestionamiento moral por la 

existencia y promoción y multiplicación de cantinas y bares que constituían un polo de atracción 

para visitantes no deseados que producían un ingreso vergonzoso, pero necesario.

Las diversas administraciones municipales no lograron el control de las actividades de 

este tipo. Mientras por un lado, en los primeros meses de 1962 y hasta finales de los años 70, los 

distintos cabildos ratificaron, en aras de una mayor tranquilidad de la ciudad, el acuerdo de negar 

permisos de apertura de cantinas y cervecerías,460 en la práctica ocurrió lo contrario. En la prensa 

se denunció la apertura y multiplicación del número de cantinas en colonias periféricas (Emiliano 

Zapata, Melchor Ocampo y Tiradores del Norte), la existencia de “hoteles de paso” y casas de 

huéspedes de dudosa reputación, así como la ampliación de la zona de tolerancia. Cabe precisar 

que los medios impresos locales también empezaron a registrar con mayor frecuencia problemas 

como el tráfico de drogas, la prostitución y la corrupción policiaca y aduanal.461 Ante el aumento 

del flujo de droga, en los últimos meses del año 1969 y los primeros de 1970 Estados Unidos

460 AMCJ, Actas de Cabildo, 23 de marzo de 1962, pp. 343-344.
461 El Correo, 10 de enero de 1965.



implementó un sistema de vigilancia al que denominó “Operación Intercepción”, que tenía el 

propósito de obstruir y detener el paso de estupefacientes y drogas.462

Antonio J. Bermúdez destacó la importancia de impulsar el turismo en el país, 

principalmente de las ciudades fronterizas. Confió en que el programa “Las puertas de México”, 

además de mejorar la economía e incrementar el turismo, contribuiría a aumentar el ingreso de 

sus habitantes, exaltar los valores, revalorar el idioma y fortalecer la cultura, las artes y el folklore 

nacional.463 El número de empleos generados por el sector servicios aumentó entre 1960 y 1970 

al pasar de 27% (23 247) a 31% (33 624), pero registró una reducción en números reales para el 

inicio de los años 80 (15%, 31 236 empleados) justo cuando creció el empleo en la maquiladora.

No obstante que el comercio y la industria maquiladora hicieron crecer la economía, 

pocos comerciantes depositaron su confianza total en el éxito de la nueva área comercial. Incluso, 

todavía a finales de los años 70, la recuperación de la inversión total de la obra no se había 

logrado.464 La edificación de obra del Pronaf, la creación de infraestructura e introducción de 

servicios públicos contribuyó a la formación y posterior consolidación de un nuevo subcentro 

comercial, de servicios y urbano que influyó en la ampliación y consolidación de la mancha 

urbana hacia el oriente de la ciudad, en la inmediaciones de los puentes internacionales, parques 

industriales, zonas comerciales y nuevas áreas habitacionales (véase plano 2.3.). De igual forma, 

originó un reacomodo de los espacios de diversión. Los propietarios de permisos para operar 

cantinas o bares solicitaron al ayuntamiento trasladar sus locales ubicados en el centro de la

462 Los visitantes o turistas fueron obligados a realizar largas filas y a someterse a revisiones vejatorias para cruzar 
hacia Estados Unidos. En respuesta, los empresarios fronterizos organizaron a 180 instituciones y crearon el plan 
“Operación Dignidad”, por medio del cual convocaban a evitar cruzar la frontera a menos que fuera estrictamente 
necesario. Informe Consejo Directivo. Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Juárez, 1969, Ciudad Juárez, s. e., 
1969, pp. 23-25.
463 AGN; Secretaría de Bienes Nacionales; JFMM , caja 7.
464 El alto costo de la renta de locales del centro comercial del Pronaf propició que pocos de ellos fueran ocupados, 
de ahí que la administración del programa ofreciera a los locatarios un periodo de ocupación gratis y después el pago 
de renta promocional a bajo costo. AGN; Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM; Caja 6.



ciudad —ya sea en la zona de tolerancia o en vialidades principales— a la calle Vicente Guerrero 

y a las afueras de la ciudad, sobre las carreteras Juárez-Porvenir, Zaragoza-Waterfill, Casas 

Grandes o Panamericana. La expansión de la mancha urbana, el impulso de la actividad turística 

y la estrategia de reubicación de los espacios de diversión también fue aprovechada por los 

empresarios, quienes iniciaron la construcción del Hipódromo y Galgódromo de Juárez en la 

parte oriente de la ciudad, en un área muy cercana a la nueva área comercial e industrial en 

consolidación.

2. 4. Relocalización industrial como eje de crecimiento económico de Ciudad Juárez, 

1979-1992

En la década de los 70, las principales actividades económicas eran las vinculadas al sector 

servicios y comercio y aún se mantenía la agricultura. El primero proporcionaba 31.1% de 

empleo (33 624); el segundo, 17.8% (19 149); y el tercero, 8.7% (9342). Dos quinquenios 

después, el cambio en la estrategia de desarrollo económico del país y de la ciudad se reflejó en el 

número de empleos generados. El comercio, de 17% en 1970 bajó a 14.3% (29 455), y en la 

siguiente década, tuvo un aumento mínimo: 14.6% (41 419). El sector servicios también se 

redujo a 15% (31 236), pero se recuperó para aumentar a 26.6% (75 488). La maquiladora, como 

eje de desarrollo, se convirtió en la principal contratista de mano de obra al emplear a 44 586 

empleados (21.6%) en 1980 e incrementarse a 117 007 (41.3%) en la década siguiente. Cabe 

señalar que la oferta de empleo en la industria de la construcción mostró un ligero repunte: en 

1980 empleó 14 218 personas (6.8%) y una década después aumentó a 20 967 (7.9%).



El ajuste estructural de la economía mexicana, que tomó como eje de desarrollo a la industria 

maquiladora, obligó a la reducción de recursos del Estado mexicano al sector agrícola en regiones 

donde la actividad era poco rentable. Ciudad Juárez tradicionalmente se había caracterizado por 

una agricultura media que creció o se redujo de acuerdo a la demanda de algodón en los 

mercados internacionales, que mantuvo una producción constante de alfalfa y forraje para la 

industria lechera y de hortaliza y cereales para el mercado local pero con una base económica 

sustentada en el sector comercial, terciario y en la industria maquiladora.

A partir de la década de los 80, la actividad agrícola en Ciudad Juárez ya no se recuperó. 

De emplear a 6366 trabajadores (8.7% del PEA) en 1980, ya sólo demandó 3894 (1.3%) 

trabajadores en 1990. Ni siquiera se sembraron las 4839 hectáreas de tierra fértil que quedaban.465 

Los agricultores hicieron esfuerzos por sembrar y la reducción de la demanda de algodón en los 

mercados internacionales los obligó a diversificar su producción. Durante el verano cultivaban 

algodón, sorgo-forraje, sorgo-grano, maíz forrajero, maíz-grano y hortaliza; en otoño trigo, avena 

cebada y hortalizas.466 Buena parte de la producción era destinada para alimento del ganado 

dedicado a la industria pasteurizadora de la región. Ante la incosteabilidad de sembrar algodón en 

el Valle de Juárez, la SARH propuso a los ejidatarios y pequeños propietarios de la región el 

cultivo masivo de trigo en asociación con los productores lecheros. De alguna manera, fue un 

reconocimiento de que no era fácil que de un ciclo a otro se pudiesen cambiar cultivos 

tradicionales por otros, como en el caso de la fibra, que se sembraba desde principios del siglo 

XX, pero algo debía hacerse. Al respecto, se afirmó: “creemos que si los ejidatarios y los

465 Datos de PEA tomados de los censos de población de 1980 y 1990. El dato de zona cultivable se tomó de Manual 
de Cd. Juárez en cifras 1991. Estadísticas socioeconómicas básicas, DECJ, A. C., Ciudad Juárez, 1991, p. 19.
466 Ídem.



pequeños propietarios se asocian con los lecheros tendrán compradores seguros y éstos materia 

prima para el ganado, suficiente y de calidad”.467

El descenso de la agricultura es un patrón que se repitió en el estado de Chihuahua. Según 

testimonios que Quintana cita, 1981 es considerado por los agricultores como “el último año 

realmente bueno”.468 En general, en comparación con los niveles de producción de décadas 

anteriores, se presentó un descenso del valor total de la producción agrícola y de la superficie 

agrícola sembrada, fuese de temporal o de riego. Las cifras de producción que Quintana analizó 

en su trabajo mostraron una modificación del perfil de producción agrícola en el estado, 

delineada por la demanda de productos en el mercado internacional, pero también por las 

condiciones geográficas, climáticas y de disposición de agua.

La ganadería fue una actividad que se mantuvo para abastecer al mercado local. El 

número de cabezas (9000) de ganado vacuno se localizó en 11 establos de la ciudad dedicados a 

la producción lechera. Con respecto al ganado porcino, 7000 cabezas eran destinadas a 

producción de carne para venta al menudeo.469 La reducción de superficie territorial agrícola se 

debió en parte a lo poco redituable y a la poca inversión, pero también al aumento en los precios 

del suelo para adherirlo a la mancha urbana y dedicarlo a la construcción. La extensión territorial 

de San Lorenzo y Zaragoza (en donde se edificaron los fraccionamientos Morelos I, II y III) ya 

había sido integrada a la mancha urbana. El comisario ejidal de Zaragoza, Porfirio Silva, 

reconoció que en la región se estaba vendiendo la tierra y atribuyó ello a la pobreza del

467 Diario de Chihuahua, 18 de noviembre de 1991.
468 Víctor Quintana también observó un decremento de la actividad agrícola en las diversas regiones del estado de 
Chihuahua en las dos últimas décadas del siglo XX. En cuanto a las particularidades, afirma que se registró mayor 
aumento de la producción de forrajes que en la de granos, y una disminución de la agricultura de temporal en 
comparación con la de riego. Véase “Entre el ajuste y la sequía: el perfil de la agricultura chihuahuense (1981-2003)”
en Chihuahua hoy 2009. Visiones de su historia, economía, política y  cultura, UACJ, UACH, Ichicult, Ciudad 
Juárez, Chihuahua, 2009, pp. 316-318.
469Manual de Cd. Juárez en cifras.., op. cit., p. 20.



campesino y a la voracidad de los especuladores que buscaban comprar de manera principal las 

tierras cercanas a la mancha urbana.470 También se agregaron al área urbana, con la anuencia de

471los comisarios ejidales, superficies de los ejidos Salvárcar y Senecú.

A raíz de las reformas al artículo 27 constitucional, realizadas en noviembre de 1992, con 

las que la tierra ejidal dejó de ser propiedad de la nación para convertirse en patrimonio del 

usufructuario, el valor de la tierra de más de 300 hectáreas colindantes con la mancha urbana 

aumentaron de valor, cotizándose hasta en 70 dólares el m2. Dentro del municipio de Juárez se 

localizaron nueve ejidos: Salvárcar, Zaragoza, Sauzal, Villa Luz, Ojo de la Casa, San Isidro, San 

Agustín y Jesús Carranza, con un total de 1509 ejidatarios en posesión de cerca de 16 000

472hectáreas que poco a poco fueron puestas en el mercado especulativo de tierra. Para finales de 

1992, 29 propietarios realizaron el parcelamiento de 124 hectáreas del ejido de Senecú para

473vender sus tierras e iniciar la urbanización de la zona. También 172 ejidatarios de Zaragoza 

iniciaron un estudio técnico para solicitar el parcelamiento de 1046 Ha; en similares condiciones 

estaba el ejido de Salvárcar, en donde 40 ejidatarios eran poseedores de 196 Ha que

470 Como todavía era ilegal la venta de tierra ejidal, el delegado estatal José Luis Villegas manifestó que “la SRA 
nulificará cualquier convenio, y realizará una investigación sobre usufructos parcelarios para dar con los 
defraudadores y turnarlos al ministerio público federal”, ya que se trataba de un delito. Norte de Ciudad Juárez, 18 
de noviembre de 1991.
471 El gobierno del estado solicitó y consiguió la expropiación de 42 840.65 m2 del ejido Salvárcar para implementar 
su programa de desarrollo de vivienda (en el Fideicomiso Salvárcar 118). La solicitud de expropiación se publicó en 
POE, 5 de julio de 1985, p. 1359. El congreso del estado autorizó al ejecutivo estatal para que contratara uno o varios 
créditos hasta por la cantidad de 17 millones de pesos para destinarlos a la edificación de vivienda y mejoramiento de 
la misma, con la sugerencia de que el coste estuviese al alcance de trabajadores de bajo salario. Además, sugirió se 
pactara un interés que no excediera del 21% anual, atendiendo el salario del trabajador beneficiario del programa. 
POE, 27 de diciembre de 1986, p. 4419. Casi dos décadas después, los ejidatarios de Salvárcar resolvieron el 
problema provocado por la invasión de 54 Ha por parte del gobierno del estado. Se firmó un convenio —que benefició 
a 35 ejidatarios con la cantidad de un millón de dólares”, más 24 000 m2 de superficie que les reintegraron. Aunque 
sigue pendiente la regularización de la tierra de una superficie de 196 Ha. El Diario, 15 de abril de 2000.
472Además, en un radio de 200 kilómetros se distribuyen en la zona —Ciudad Juárez, Guadalupe, Ascensión y 
Praxedis G. Guerrero—, 33 ejidos y sus propietarios ya empezaron a solicitar a las autoridades agrarias la titulación 
individual de sus predios. Norte de Ciudad Juárez, 11 de febrero de 1994.
473 El parcelamiento es un procedimiento que realiza la SRA, por medio del cual se autoriza al hasta entonces 
ejidatario para que, una vez que adquiera el pleno dominio de las tierras, proceda a venderlas, pero eso sucede hasta 
que el Registro Agrario Nacional declara que la transferencia es oficial y legal.



anteriormente fueron destinadas a agostadero pero ya habían sido devoradas por la mancha 

urbana. De esta forma, el crecimiento urbano de Ciudad Juárez acabó con el suelo agrícola y 

amplió la superficie de suelo para ser integrado a la mancha urbana.474

2.4.2. El comercio y los grandes malls

Al iniciar la década de los 90, el centro histórico, aunque con menor jerarquía, continuó como el 

espacio tradicional de comercio en la ciudad. Le siguió en importancia el núcleo formado por el 

Pronaf y cuatro subcentros en formación ubicados en las inmediaciones del Parque Industrial 

Bermúdez; en el cruce de la avenida Tecnológico y Juárez-Porvenir; en Juárez-Porvenir y

475Satélite; y en el poblado de Zaragoza. No obstante, también se consolidaron otras áreas de 

comercio o corredores urbanos, que se instalaron sobre vialidades primarias en las inmediaciones 

del centro, en calles antiguas como la 16 de Septiembre, avenida de los Aztecas, perimetral 

Carlos Amaya, López Mateos, Plutarco Elías Calles, avenida Tecnológico y carretera a Casas 

Grandes. Igual ocurrió en vialidades nuevas como la Henequén, Jilotepec y boulevard Zaragoza, 

entre otras.

La principal fuente de abastecimiento de los habitantes de las colonias populares seguía 

siendo el centro, en donde se localizaban los mercados, tiendas establecidas y vendedores 

ambulantes. Hubo intentos de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) de 

establecer centros de abasto o mercados populares, pero no tuvieron éxito.476 También el

474 Datos tomados del reportaje de Carlos Silva en Norte de Ciudad Juárez, 4 de agosto de 1992.
475 Entrevista de Guadalupe Salcido a César Fuentes Flores, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, 
publicada en Norte de Ciudad Juárez, 5B, 5 de febrero de 2001.
476 El municipio donó terrenos en las colonias Felipe Ángeles, Revolución Mexicana, Libertad y Durango para 
edificar las tiendas. El Fronterizo, 18 de enero de 1983.



municipio participó en la construcción del Mercado Popular “Frontera de México”, pero éste se

477convirtió en un “elefante blanco” poco funcional.

El comercio ambulante es una de las actividades que aumentaron significativamente a 

finales de la década de los 70. Durante la administración de José Reyes Estrada se intentó poner 

orden al incremento y proliferación de vendedores ambulantes. Habilitó la calle Rafael Velarde 

como zona peatonal para instalar a los vendedores y se les entregó un permiso con el que

478adquirieron el estatus de vendedores semifijos. Pero en opinión de los empresarios, fue en el 

transcurso de la presidencia de Jaime Bermúdez que se perdió el control sobre los ambulantes y 

se requirió cerrar varias calles para instalarlos.479 El número vendedores informales se incrementa 

día con día y aunque hay una oficina responsable de los permisos y de su cobro, las cifras son 

poco confiables. Para 1995 se registraron 7334 vendedores con permiso.480

Hay datos de empleo que confirman el incremento de empleados en el sector informal 

(vendedores ambulantes o trabajos a destajo). El censo de 1990 registró 12 200 empleados en el 

sector informal y, cuatro años después, los números que proporcionó la Encuesta Nacional de

481Empleo mostraron un aumento a 18 300. Este incremento puede explicarse por la falta de 

contratación de personas adultas (mayores de 40 años) o como una búsqueda de compensar el

477 Diario de Juárez, 11 de mayo de 1984.
478 Teresa de Jesús Nevárez analiza la economía informal en Ciudad Juárez y cita un documento interno de la 
Canaco. Véase “Street Vendor in Ciudad Juarez: A Case Study of the Informal Economy in Mexico”, Master's 
Thesis, Department of Political Science, UTEP, El Paso, Texas, 1996, p. 51.
479 Ibídem, p. 52.
480 Teresa de Jesús Nevárez señalaba que había 7334 vendedores y que, de acuerdo a información que le 
proporcionaron, cada año se autorizan 500 permisos nuevos. Hay tres categorías: fijos (establecidos en un lugar), 
semifijos (tienen un lugar para venta pero no para guardar mercancía), ambulantes (operan con pocos productos y no 
tienen un espacio de venta). Ibídem, p. 53.
481 Datos de empleo tomados del artículo de Hugo Almada “La industria maquiladora y su impacto en la migración y 
el empleo”, Nóesis, número 15, año VI, julio-diciembre, UACJ, Ciudad Juárez, 1995, pp. 150-151.



deterioro del ingreso familiar que les permita resolver sus necesidades básicas. Buena parte de 

la actividad de los ambulantes se desarrolló en las calles y callejones del antiguo centro, con 

vendedores casa por casa, en mercados “de segundas” y sobre vialidades principales.

Por otra parte, la expansión de la ciudad hacia el sur empezó a configurar una estructura 

vial integrada por corredores urbanos concentradores de actividades comerciales, de servicios y 

de diversión que contribuyeron a la proyección y consolidación de nodos en vías a constituirse en 

nuevos subcentros y, de manera posterior, en centros. Iniciaba con ello el debilitamiento del 

centro tradicional, del Pronaf y subcentros urbanos que habían empezado a consolidarse.

Los dueños de centros comerciales aprovecharon las medidas preferenciales o de libre 

regulación que el gobierno federal les otorgó y empezó a multiplicarse el número de 

establecimientos por distintas áreas de la ciudad, menos en el poniente. En los 90, el surponiente 

se convirtió en una zona codiciada por la capacidad de compra de las familias, lo que fomentó la 

descentralización del comercio y su ubicación en distintas áreas de la ciudad. Los empresarios 

dedicados al comercio adaptaron el concepto del mall (supermercado, plaza, tiendas 

departamentales o centros comerciales) y lo convirtieron en espacios de consumo y diversión de 

los distintos estratos de la sociedad, de acuerdo con su capacidad de compra.

Las Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Comercio (SEC) que desde los 

70 aplicaron medidas de regulación de libre comercio, continuaron concediendo facilidades y 

estímulos fiscales para el establecimiento de centros de comercio. La empresa denominada

482 Manuel Loera analizó la composición de la población económicamente activa y asevera que el aumento del 
empleo informal era una práctica para compensar la disminución de salario, en “Cambios en el mercado laboral de 
Ciudad Juárez, 1960-1990”, Nóesis, número 4, enero-junio, UACJ, Ciudad Juárez, 1990, pp. 37-38. También hay que 
considerar la imposibilidad de colocarse en el mercado formal de trabajo: en una nota del periódico se afirma que en 
lugares céntricos se puede observar a personas adultas vendiendo artículos para sobrevivir. El Fronterizo, 8 enero 
1982.



Maderería del Norte, S. A. y el Centro Comercial El Paseo recibieron permiso para la 

importación de maquinaria y equipo para construcción, ampliación y operación de sus empresas, 

además de un subsidio de hasta del 100% de los impuestos de importación e incluso podían

483importar y vender hasta el 45% de las mercancías de artículos gancho. También se les 

estableció un plazo de hasta 10 años para mantener los beneficios.

La SHCP y la SEC dieron continuidad al Programa de Artículos Gancho y lo extendieron 

como prerrogativa a los propietarios de los malls, quienes sólo adquirieron la obligación de 

vender al público artículos nacionales a precios inferiores o iguales que los productos importados 

en las ciudades fronterizas. Se les exigió importar como máximo para venta 45% de las 

mercancías y, previa opinión de la Comisión, las Secretarías competentes podrían exigir 

porcentajes de ventas nacionales diferentes a los mencionados en el decreto. Asimismo, la 

maquinaria y equipo importados al amparo del decreto no podrían enajenarse ni utilizarse para 

fines distintos a los previstos sin la autorización de las autoridades competentes. Desde luego, 

éstos eran los requerimientos señalados en la normatividad, lo cierto es que la frontera era tan 

permeable y las autoridades aduanales tan permisibles que hasta en las tiendas de barrio la mayor 

parte de las mercancías eran importadas.

En 1983, una de las principales notas en el periódico local era la inversión de 10 mil 

millones de pesos que empresarios juarenses habían invertido en la construcción de “cuatro 

grandes centros comerciales que darán empleo seguro a más de dos mil empleados juarenses” . Se

483 La declaratoria señaló que la SHCP y SE , previa opinión de la Comisión Coordinadora y del Programa Nacional 
de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres, y en atención a las solicitudes presentadas por el centro 
comercial El Paseo, S. A. de C. V. y el centro comercial Maderería del Norte, S. A. resolvieron otorgar permisos de 
importación de maquinaria y equipo para construcción, ampliación y operación, además de la entrega de permisos 
para importar los artículos de consumo fronterizo (gancho), siempre y cuando se demostrara que no existía oferta 
nacional adecuada. Se estableció como condición que el capital social fuese íntegramente suscrito por nacionales y 
establecer en el acta constitutiva la cláusula de exclusión de extranjeros. Publicado en el DOF, 16 de octubre de 
1980.



trataba de Futurama Tec,484 Soriana Plaza Juárez,485 Del Paseo y Coloso Valle. 486 Durante el 

transcurso de esta década, en la ciudad se instalaron Futurama (Jilotepec), Soriana-Hipermart (de

487los hermanos Armando y Francisco Martín Borque),487 El Paseo, los Coloso (de manera posterior

488funcionaron bajo la razón social de Smart de Jesús Muñoz y Francisco Villarreal), Del Río 

Superettes (Federico de la Vega)489 y Carrefour. Además de una serie de tiendas departamentales 

y centros comerciales que contribuyeron a consolidar centros de abasto y servicios en distintos 

rumbos de la ciudad, como la apertura del Centro Comercial Satélite490 o establecimientos de 

menor tamaño que quedaron rezagados, entre ellos la Casa Herrera y los Fromex.491 La 

edificación de centros comerciales reforzó la industria de la construcción y la generación de 

empleo. Además, no hay que olvidar que el narcotráfico inyectó capital en grandes cantidades a 

los distintos sectores de la frontera.

484 La construcción y funcionamiento se hizo con rapidez. Para octubre de ese mismo años se inauguró Futurama 
Tecnológico (con una inversión de 1400 mdp). Heraldo de Chihuahua, 27 de octubre de 1983.
485 Con una inversión de 1,500 mdp la Sociedad de Tiendas de Descuento del Nazas inició la construcción de 
Soriana. Diario de Juárez, 29 de mayo de 1984. Unos meses después se abrió Soriana Plaza Juárez. Diario de 
Juárez, 29 de noviembre de 1984. Diario de Juárez, 29 de mayo de 1984.
486 El Fronterizo, 17 de julio de 1983.
487 El centro comercial Hipermart se ubicó sobre la avenida Paseo Triunfo de la República, en el espacio que ocupó 
el viejo salón de baile Malibú. De acuerdo con información del periódico local, el piso de ventas tendría una 
superficie de 13 200 m2, con una plaza de comidas en su interior. Pero lo más novedoso de sus servicios serían sus 
tarjetas de cortesía para cambio de cheques, videoclub, revelado e impresión de fotografías, una cafetería en piso de 
ventas y una estancia para bebés. Diario de Juárez, 21 de julio de 1988. Un año después, los hermanos Martín 
Borque decidieron separar sus capitales y trabajar cada uno por su cuenta. Véase Semanario Ahora, septiembre 28 -  
29 de 1989, Francisco Ruiz Jiménez.
488 Fueron cinco tiendas Coloso las que se edificaron antes de 1991 (López Mateos, 1988; Altamirano, 1988; La 
Cuesta, 1989; Teresiano, 1991; y Jilotepec, 1991. De manera posterior: Oasis, 1993; Américas y Pradera, 1994; 
1994; Henequén y Carlos Amaya, 1995; Ejército Nacional y Country, 1996; Altavista, 1997; Aztecas, 1998; 
Durango, 1998; Las Torres, 1999; Zaragoza y Libramiento, 2000; Aeropuerto y Ponciano Arriaga, 2002; Torres del 
Sur, 2004. También cuenta con una tienda de ahorro llamada Econotienda, ubicada en la zona centro de la ciudad, 
abierta en 1987. Información proporcionada por la licenciada Blanca Varela, responsable de capacitación de 
personal, el 17 de septiembre de 2007.
489 Las tiendas Del Río Superettes empezaron a funcionar en 1935. La primera de ellas se ubicó en la Avenida 16 de 
Septiembre, 121 oriente, junto a la Mueblería Salinas y Rocha. El segundo Del Río en la avenida Juárez y Tlaxcala a 
una cuadra del puente internacional, y al poco tiempo, el tercero en la zona El Chamizal. En 1985, existían 36 
sucursales ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad. Su propietario era Artemio de la Vega Berdayes y pasaron a 
Federico De la Vega. El Fronterizo, 9 de marzo de 1985.
490 El Fronterizo, 9 de enero de 1984.
491 Semanario Ahora, septiembre 28-29 de 1989, Francisco Ruiz Jiménez.



El sector comercio fue el segundo ocupante de mano de obra de obra en la ciudad: en 

1980 había generado 29 455 empleos y en la década siguiente dio trabajo a 41 419. Los grandes 

malls se ubicaron sobre las avenidas principales y cercanas a las áreas habitacionales de los 

sectores con capacidad adquisitiva. Ninguno de ellos se situó en el poniente y surponiente de la 

ciudad antes de la década de los 90. La localización de los centros comerciales provocó un 

aumento en el precio de los terrenos cercanos.

Los empresarios, que como ya se señaló, siempre buscaron magnas ventajas, además de 

contar con los beneficios de los decretos federales trataron de evitar pagar impuestos que 

ayudarían al exiguo erario municipal a obtener recursos para la introducción de infraestructura y 

solicitaron se les condonasen impuestos de construcción.492 En esta ocasión, el ayuntamiento no 

accedió.

La devaluación del peso frente al dólar y los incentivos fiscales que la federación otorgó 

favorecieron la instalación de nuevos centros comerciales. La disminución del valor del peso 

provocó que las compras de los juarenses en tiendas locales aumentaran y las de El Paso 

mostraran una reducción. Aunque los comerciantes de Cielo Vista, Basset y otros centros 

comerciales estaban convencidos, como lo afirmó uno de ellos en entrevista en un periódico 

local, de que muy pronto el cliente mexicano regresará a El Paso como antes, porque los 

precios siguen subiendo en México y la calidad de los productos es infinitamente superior en 

Estados Unidos y en muchas ocasiones a igual o mejor precio”.494 Por su parte, los compradores 

paseños se volcaron a Ciudad Juárez a realizar compras de “pánico” cada vez que se registró una 

devaluación.495 En 1987, un periodista afirmó que “los paseños saquearon víveres y mercancía de

492 AMCJ, Actas de Cabildo, 5 de abril de 1984, p. 409.
494 El Heraldo de Chihuahua, 18 de abril de 1984.
495 El Norte, 24 de agosto de 1982.



todo tipo en tiendas juarenses” .496 Cuando el GATT empezó a operar en 1986, el PAG siguió 

funcionando entre los comerciantes que lo solicitaron. Sólo se les fiscalizaban las importaciones 

proporcionándoles dólares controlados. Es decir, la condición de excepción económica que 

gozaban los fronterizos no alteró la organización económica de la ciudad, sólo se liberó aún más 

la economía al capital extranjero.

2. 4. 3. Turismo y actividades de diversión

A finales de la década de los 80 se regresó a la promoción del turismo como actividad relevante. 

Las autoridades municipales promovieron la creación de un órgano que específicamente se 

avocara a la promoción del turismo local, aunque el incremento de los visitantes se presentó en la 

siguiente década, cuando los terrenos del Pronaf pasaron a manos de particulares y convirtieron 

esa zona en espacio de diversión al que acudían principalmente los paseños.

No se conoce la oferta que el gobierno federal, a través del secretario de turismo Carlos 

Hank González, hizo a los empresarios locales, pero éstos presentaron multimillonarios proyectos 

turísticos al secretario de turismo para desarrollarlos en la zona del Pronaf. Éste tuvo la 

encomienda, por instrucciones del presidente Salinas de Gortari, de apoyar a la zona fronteriza 

para convertirla en polo de desarrollo turístico y se comprometió a otorgar todo su apoyo para la 

creación del Plan Maestro de Turismo para el Municipio de Juárez. El grupo empresarial de 

Tomás Zaragoza-Fuentes presentó la maqueta de un hotel de cinco estrellas. Por su parte, el 

grupo Bermúdez ofreció construir un espacio de recreación denominado “Pueblito Mexicano”, 

que se ubicaría en la Lincoln y Américas; y el empresario chihuahuense Leopoldo Mares compró

496 Diario de Juárez, 21 de noviembre de 1987.



106 000 m2 de terreno en el Pronaf para edificar un “mall internacional” .497 Fueron proyectos que 

tomaron forma unos años después.

Las actividades de diversión continuaron siendo importantes para la economía local. Los 

espacios de diversión y esparcimiento se localizaron en algunas de las principales calles del 

centro de la ciudad o en zonas cercanas a las áreas de trabajo de los empleados de la maquiladora. 

Un tramo de la Carretera Panamericana se convirtió en el enclave de diversión: el Afro-Bar, el 

Autotel La Fuente, la Posada del Marqués y el Malibú se convirtieron en negocios lucrativos.498 

En 1990 había registrados 338 negocios dedicados a la diversión (bares, cantinas, discotecas o 

centros de baile).499 La prostitución continuó ejerciéndose. Como ejemplo, en 1991, el 

departamento antivenéreo de Sanidad Municipal informó que se controlaba la salud de cerca de 

5000 personas.500 Otras áreas de diversión se trasladaron a las afueras de la ciudad sobre las 

carreteras Panamericana y a Casas Grandes.

En mucho menor medida persistió el cuestionamiento moral por la existencia, promoción 

y multiplicación de cantinas y bares, que producían un ingreso vergonzoso pero necesario.

2. 4. 4. La maquiladora como eje de crecimiento local

A partir de la década de los 80, la maquiladora constituyó la actividad económica más importante 

en la ciudad y el país. El gobierno federal permitió que el régimen maquilador dejara su carácter 

transitorio para convertirlo en eje del desarrollo nacional.

497 Diario de Juárez, 2 de febrero de 1990.
498 Emilio Gutiérrez, Tivolí. Bailando con la historia, Ediciones del Azar, México, 2005, p. 230.
499 El dato se tomó de Manual de Cd. Juárez en cifras, 1991, op. cit., p. 23.
500 Diario de Juárez, 11 de agosto de 1991.



Con algunas interrupciones en 1981, 1982, 1989 y 1993, su crecimiento en número de 

plantas y empleos se incrementó y ya no se detuvo sino hasta finales del siglo XX. Por segunda 

vez desde su instalación, el número de plantas industriales disminuyó a consecuencia de la 

recesión económica en los Estados Unidos; y nuevamente, debido a la falta de materia prima o la 

sobreproducción, se generaron despidos masivos. Como en la primera ocasión, las maquiladoras 

optaron por suspensiones temporales o totales, recurrieron a reducir la jornada laboral a una 

semana de trabajo de cuatro y hasta tres días, comprometiéndose a pagar sólo parte de los 

salarios. La situación se gravó en la segunda mitad de 1981, cuando se registraron cierres de 

plantas con despidos masivos en empresas como Acapulco Fashion, Samsonite, Ampex, SESA y 

Tubos Eléctricos. Al año siguiente aún había maquiladoras con problemas laborales que optaron 

por recurrir a la reducción de la jornada del trabajo, previo acuerdo o negociación entre el patrón 

y los trabajadores sobre la forma de pago.

Después de las drásticas devaluaciones del segundo semestre de 1982, tras las cuales el 

valor del dólar se incrementó de 25 a 150 pesos (más de 500%) las condiciones cambiaron. La 

devaluación proporcionó a la maquiladora francas ventajas. Por ejemplo, redujo a la mitad los 

costos de la mano de obra y los gastos de operación e inversión. Entonces, inició la llegada de las 

llamadas “nuevas maquiladoras” afiliadas a grandes corporaciones norteamericanas, japonesas y 

alemanas que ampliaron el tamaño de operaciones y el promedio de empleados por planta. La 

maquiladora ya instituida como eje de desarrollo económico nacional recibió recursos como 

créditos financieros para parques industriales, obra pública, urbanización y embellecimiento de 

las ciudades de frontera, pero no significó una mejora en el desarrollo social y cultural.

Cabe precisar que la maquiladora también fue agotando gradualmente la mano de obra 

femenina disponible en la ciudad, y en 1984 las cifras empezaron a registrar una mayor



contratación de hombres. Las mujeres tuvieron que compaginar cuidado de hijos, atención del 

hogar y trabajo.

Sin embargo, en 1989 y 1990 la maquiladora resintió nuevamente los problemas 

económicos de Estados Unidos. Si se toman los datos que INEGI registró en 1990 y 1995, sólo se 

puede observar que se registró una maquiladora menos (de 238 a 237). Hay otros datos que nos 

acercan al comportamiento de la maquiladora. En 1990 sólo se crearon cinco nuevas plantas 

ensambladoras, a diferencia de 16 que había abierto operaciones un año antes. La recesión no se 

reflejó de igual manera en todas las ramas de la industria maquiladora, fue el sector automotriz el 

que más resintió la crisis económica. Según estimaciones de Agustín Yáñez, subdelegado de la 

SECOFI, para enero de 1991 cerraron siete plantas maquiladoras, todas relacionadas con la 

fabricación de partes automotrices.501 También se realizaron descansos alternados en empresas 

como ESSEX (planta manufacturera de arneses para la Chrysler), la cual descansó a cerca de mil

502trabajadores durante los meses de febrero y marzo del mismo año. Entre 1992 y 1994 el

503número de maquiladoras se redujo de 267 a 232, y un año después, se incrementó a 238. Otra 

devaluación del peso y la firma del TLC contribuyeron a propiciar el crecimiento industrial a 

partir de 1995. La información sobre empleo muestra un panorama distinto: en 1990 había 

122 231 empleados y un lustro después aumentó a 153 322.504

Desde la llegada de la maquiladora hasta el primer quinquenio de la década de los 80, las 

maquiladoras utilizaron poca maquinaria y capital, ya que se dedicaron principalmente al

501 Diario de Juárez, 26 de enero de 1991, 1B.
502 Norte, 9 de febrero de 1994, 4A.
503 Información tomada de Thomas M. Fullerton Jr. y Roberto Tinajero, “La industria maquiladora de exportación en 
Chihuahua (1965-2005)”, en Chihuahua hoy, 2006, tomo IV, Víctor Orozco coordinador, UACJ, Ichicult, Ciudad 
Juárez, 2006, p. 163.
504 El aumento de empleo continuó. Hasta el año 2000 había 249 380 empleos; dos años después, disminuyó a 
200 891.



ensamble de productos y requirieron mano de obra que no necesitó de capacitación previa, 

además de que se pagaron salarios bajos. Pero a finales de los 90 arriban a la ciudad 

maquiladoras con una composición de tecnología y capital distintos. Además de cambios en la 

organización del trabajo y de la adopción de nuevas filosofías de calidad, buena parte de ella 

trasladaron modernos equipos de tecnología. La ciudad y las instituciones se adaptaron a los 

requerimientos de la maquiladora.

Los promotores de parques industriales aprovecharon las facilidades financieras y la 

disposición de suelo en el área oriente para establecer 8 parques industriales, aumentando así a 12 

(edificados entre 1971 y 1992) que abarcan 949 Ha. También tomó auge la construcción de 

industria fuera de los parques industriales. En 1991 se autorizó el uso de 334 Ha para industria 

aislada; 325 sobre corredores urbanos y 925 fuera del perímetro urbano.505 Es decir, se permitió 

la creación de naves para la maquiladora sin servicios especializados como áreas de carga y 

descarga, estacionamiento, áreas verdes, vialidades, etcétera.

La maquiladora tuvo una expresión territorial. Se ubicó de manera estratégica de acuerdo 

a las ventajas de accesibilidad a vialidades primarias y la cercanía o salida rápida a los puentes 

internacionales. El número de empleos se concentró principalmente en parques industriales 

cercanos a zonas habitacionales como el Omega, Bermúdez, Azteca y Río Bravo. También se 

ubicaron plantas sobre vías principales como las avenidas Tecnológico y Ramón Rivera Lara.506 

En la periferia de la ciudad se fue ubicando la industria de riesgo. Hacia el surponiente, en las 

faldas de la Sierra de Juárez, se localizaron las fábricas de cemento y calhidra; y cercano al 

kilómetro 20 de la Carretera Panamericana dos refinerías de Pemex y la fábrica Fluorex.

505 Comportamiento de uso del suelo industrial en Ciudad Juárez, Dirección General de Planeación y Dirección de 
Desarrollo Urbano, Ciudad Juárez, 1992, pp. 1-15.
506 Datos tomados del Plan de Desarrollo Urbano, 2009, Ayuntamiento de Ciudad Juárez, IMIP, Ciudad Juárez, 
2010, p. 64. Documento de consulta publicado en la página electrónica del IMIP, diciembre de 2010-enero de 2011.



Superficie Año de

Nombres en hectáreas autorización

Parque Industrial AJB 187.41 1971

Parque Industrial Juárez 72.47 1973

Parque Industrial Magnaplex 172.5 1979

Parque Industrial Río Bravo 120.05 1981

Parque Industrial Aeropuerto 72.9 1985

Parque Industrial Fernández 60.63 1985

Parque Industrial Gema I y II 61.94 1985

Parque Industrial (Complejo Industrial Fuentes) 77.13 1986

Parque Industrial Azteca 51.89 1989

Parque Industrial Omega 175.75. 1980

Parque Industrial Panamericano 41.66 1985

Parque Industrial Zaragoza 19.88 1990

Fuente. AC, Parques industriales y Plan de Desarrollo Urbano, 2010.

La demanda de mano de obra y el recrudecimiento del cierre de la frontera propiciaron que los 

migrantes que llegaron a Ciudad Juárez reorientaran sus expectativas de trabajo: más hacia la 

industria maquiladora y menos a cruzar la línea fronteriza. Algunos optaron por emigrar hacia 

Arizona, Texas y Nuevo México y permanecer de 27 a 84 días en los campos agrícolas y en

507zonas urbanas y regresar a trabajar a la ciudad. Almada refiere los resultados de una

507 Novedades de Chihuahua, 15 de abril de 1988.



investigación en los que se determinó que, en 1990, 65.7% de los trabajadores de la maquiladora 

eran migrantes.508

Jaime Bermúdez Cuarón, como figura visible de los empresarios, pero también otros más, 

encontraron en la maquiladora un negocio lucrativo para el incremento de su capital. Se 

congregaron y conformaron distintos grupos con intereses económicos afines que ganaron 

hegemonía e impusieron políticas públicas y validaron prácticas como la especulación del suelo. 

A finales de los 80, se ubica como principales promotores de la maquiladora a Jaime Bermúdez, 

del Grupo Bermúdez, propietario de tres parques industriales (A. J. Bermúdez, Panamericano y 

Río Bravo); Eloy Vallina y Cantú-Murguía (del grupo Omega);509 Federico Barrio (Constructora 

Lintel); Salvador Creel (que compró a Leopoldo Villarreal el Parque Industrial Juárez); familia 

Fuentes.510

La intervención política de los empresarios en la contienda electoral se hizo con el 

propósito de presionar y obtener obras y acciones que les favorecieran.511 Al respecto, el 

empresario panista Pablo Cuarón afirmó en una entrevistas que su tío, Jaime Bermúdez Cuarón, 

“aceptó ser candidato priista a la presidencia municipal después de ‘negociar’ sus intereses 

económicos, lo cual es una forma de ‘corrupción’” . Agregó que Jaime Bermúdez, efectivamente, 

era un empresario con visión, pero reiteró: “todos sabemos que el discurso de su preocupación

508 Hugo Almada, “La industria maquiladora.”, op. cit., p. 142.
509 El Grupo Omega está conformado por Alfonso Murguía (tesorero del ayuntamiento y socio de Futurama); Óscar 
Cantú (militante prominente del PRI); familia Escobar (descendientes de los fundadores de la Escuela de Agricultura 
Hermanos Escobar); y el Grupo Juárez, formado por Leopoldo Mares, entre otros (Futurama); Francisco Villarreal, 
(Mueblerías Villarreal); y familia Muñoz (Coloso). Diario de Juárez, 19 de marzo de 1984.
510 Jorge Carrera, “Ciudad Juárez: punta de lanza de las transnacionales” en Nuestra frontera norte. ( “... tan cerca de 
los EU ”), Alejandra Salas-Porras coordinadora, Editorial Nuestro Tiempo S. A., México, 1989, pp. 120-124.
511 Los empresarios, conscientes del poder económico y político que adquirieron, presionaron al gobierno y 
empezaron a participar en la arena electoral por la disputa del poder. En 1985, en un diario de circulación nacional se 
afirmó que, de 19 familias chihuahuenses que acaparan las actividades económicas, 15 militaban en el PAN 
(González Múzquiz, Vallina, Terrazas, Creel, Cruz, Sisniega, Almeida, Russek, Muñoz, Álvarez, Mares, Lagüera, 
Reynaud, Márquez y Pinoncelly) y cuatro en el PRI (Flores, Miller, Quevedo y Cuesta). Excélsior, 16 de marzo de 
1985.



por la ciudad y todo eso, no es cierto. Si pierde, no pasa nada y queda bien con el sistema; y, si

512gana, pues mejor, qué bien, habrá muchos más contratos y obras” .

En la década de los 90 funcionaron empresas como Kokopeli Plásticos o Plásticos Sotec 

de México, S. A., que proveyeron de insumos de plástico a la maquiladora, pero sin mucho éxito; 

o empresas de maquinados que dieron soporte a los requerimientos de herramientas en algunas

513plantas industriales. Pero en general, buena parte de los empresarios se dedicaron a la 

promoción de la maquiladora; a la construcción, venta y renta de naves y parques industriales; a 

proporcionar asesoría legal y financiera; a la urbanización, servicios de comunicación y 

tecnología; a la comercialización de insumos o materia prima. Pero ninguno invirtió o desarrolló 

una maquiladora de gran escala que se dedicase al ensamble o acabado de un producto final que 

pudiese colocar en el mercado internacional.

Finalmente, es necesario mencionar que, si bien, en los primeros años de la instalación de 

la industria maquiladora algunos empresarios locales se mostraron reacios a esta forma de 

industrialización y la consideraron, al igual que el gobierno federal, una actividad transitoria, 

poco a poco fueron adoptándola como eje principal del crecimiento económico de la ciudad y 

establecieron sus negocios en función de sus requerimientos. Con el tiempo, antes de concluir la 

década de los 90 ya se había desvanecido la idea de impulsar una industria propia. Los 

empresarios con mayor visión establecieron sus agencias internacionales de promoción para

512 — ¿Cuál fue el detonante original para que los empresarios participaran en política? —pregunta el reportero—, 
¿La devaluación?
—Yo creo que más bien la nacionalización de la banca —contesta Pablo Cuarón—.
— ¿Y qué porcentaje estará en cada partido?
—Yo creo que 80% con el PAN y el 20% con el PRI.
La Jornada, 21 de junio de 1986. Los politólogos han demostrado que la alternancia política favorece a los 
empresarios y que éstos cambian de adscripción política de acuerdo con sus intereses.
513 El maquinado se refiere a la formación de una pieza por medio de taladrado y perforaciones de un trozo de 
material (cubo o cilindro) de distintos tipo como metal, plástico, cerámica o madera. Para 2008, el Directorio de 
maquilados registró cerca de 170 empresas dedicadas al maquinado. http://www.madeinmexico.com.mx/2006/ 
maquinados.htm (consultada en enero de 2011).

http://www.madeinmexico.com.mx/2006/


facilitar la relocalización de nuevas maquiladoras y crearon nuevos parques y áreas industriales. 

Sin embargo, cada grupo económico se fortaleció y dedicó a obtener el máximo rendimiento de 

sus inversiones, pero les faltó cohesión y visión para trabajar en un proyecto común, integral, con 

equidad.514

La reorientación de presupuesto y obras públicas para la urbanización estratégica en aras 

del fortalecimiento de la economía, provocó una urbanización desigual de la ciudad en 

detrimento de los grandes sectores de la población local, pero este tema lo abordaremos en los 

capítulos IV, V y VI.

514 Jaime Bermúdez, líder principal de los empresarios dedicados al sector maquilador, dos décadas después de 
desarrollar la maquiladora en la ciudad, afirmó: “No, no hay unidad ni objetivos en común [entre los empresarios], y 
eso nos hace mucho daño.... A mí me da envidia que Monterrey haya logrado crecer tanto, cuando nosotros en 
Juárez tenemos todo para hacer de nuestra ciudad una gran zona de desarrollo industrial, ... trabajar en objetivos 
comunes es un imperativo y debe de verse concretado en la primera década del dos mil o se estaría perdiendo un 
tiempo precioso”. Véase José Luis Mauricio, “La maquila podría ir s e .  por nuestra culpa”, Ser empresario, número 
1, año 1, abril, 2002, p. 11.



3. 1. LA PLANEACIÓN URBANA NACIONAL PARA LOS CENTROS DE POBLACIÓN 

El objetivo de este capítulo es analizar las instituciones e instrumentos de planeación nacional, 

entendidos como organismos que crearon modelos de planeación lineales, con metodologías y 

técnicas probadas en otros países, adaptadas para aplicarse a las distintas ciudades mexicanas. Se 

examinarán los documentos en los que se adoptó y promovió el modelo de los polos de 

crecimiento sin prever el desequilibrio que provocaría la reducción poblacional del campo y su 

conglomeración en las ciudades. Asimismo, el reordenamiento territorial propuesto en los planes 

de desarrollo urbano careció de un análisis que reconociera la existencia de intereses de grupos 

económicos y políticos que limitaron los proyectos y controlaron o distribuyeron el presupuesto 

financiero, y que sobre todo, incidieron en mantener la falta de control sobre la especulación del 

suelo y la permisividad para su uso sin ningún límite.

Todo estudio territorial debe indagar sobre el ejercicio práctico de la planeación que 

incluye los criterios técnicos y la normatividad, aunque ésta, como ocurrió en Ciudad Juárez, se 

aplique de manera parcial y a favor de un sector privilegiado. Por ello, estudiar la adaptación de 

la planeación en la administración pública local es crucial para entender la estructura urbana de 

Ciudad Juárez.

Pongo énfasis en el estudio de planeación urbana centrado en la normatividad para la 

regulación de ocupación del suelo porque la información es más accesible, pero como sé que se 

trata de documentos que contienen lineamientos del “deber ser”, he incluido la participación de 

los funcionarios públicos, empresarios e instituciones que han sido determinantes en la formación



física de la ciudad. También trato de mostrar que la planeación urbana estuvo condicionada por la 

falta de presupuesto, por la carencia de una estructura institucional sólida e independiente y por la 

participación e intereses de empresarios y urbanistas que participaron en la administración 

pública.

En el país, la planeación de las ciudades como parte del plan de gobierno para la nación 

mexicana inició en los años treinta del siglo XX. Al concluir el momento más álgido de la 

Revolución Mexicana, al controlarse y pacificarse las distintas facciones políticas, se pretendió 

reactivar la economía bajo un proyecto económico, político y social nacional. Las repercusiones 

de la acelerada urbanización en todos los ámbitos fueron puestas a discusión por un grupo de 

especialistas que pretendió crear programas generales que ayudaran a comprender, prever y 

encontrar soluciones funcionales para las diversas ciudades del país.

La planeación urbana en México empezó de manera tardía. Apenas en la década de los 20, 

los arquitectos mexicanos Carlos Contreras, José Luis Cuevas y un grupo de profesionistas 

influenciados por teóricos europeos y estadounidenses se apropiaron la idea de la necesaria 

planeación de las ciudades para impulsar medidas que solucionaran los problemas urbanos, 

particularmente los físicos.515 Contreras, desde la redacción del primer plan de desarrollo, sugirió 

la creación de un Instituto de la Planeación y de la Habitación “con elementos económicos 

suficientes para abordar el estudio serio, técnico y organizado de todos estos problemas bajo un 

programa con sólidas bases técnicas y económicas”.516 Entre las preocupaciones de los 

planificadores de las ciudades estaban el ordenamiento físico y la reestructuración espacial de las 

urbes, la búsqueda de equilibrio entre el campo y la ciudad y respuestas a los múltiples problemas

515 Para un análisis de la influencia de pensamiento de los arquitectos véase a Gerardo G. Sánchez Ruiz, “La 
modernidad urbana en México. Fuentes teóricas y prácticas de la primera mitad del siglo XX”, Secuencia, número 
64, enero-abril de 2006, pp. 86-91.
516 Carlos Contreras, “La planificación de la ciudad de México.1918-1938” en XVI Congreso Internacional de 
Planificación y  de la Habitación, Fundación Mexicana de Planificación, México, 1938, pp. 1 -29.



sociales. El ejercicio profesional de los arquitectos y los trabajos que se realizaron en la 

Asociación Nacional para la Planificación de la República Mexicana (1926), tenían la pretensión

518de organizar y proyectar el crecimiento de las ciudades del país. Tuvieron influencia en las 

políticas del gobierno federal que trataban de planear el crecimiento urbano y demográfico de las 

ciudades. Sin embargo, no se redactó ningún plan de gobierno ni se creó una institución 

responsable de la urbanización y de las formas de asentamiento a nivel federal hasta 1976.

En 1929, la convocatoria al primer Congreso Nacional de Planificación que hizo la 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) denotó la intención por parte de las 

autoridades federales de transformar la administración de las ciudades y procurar su organización 

espacial.519 Pero tampoco en este caso se logró concretar un proyecto de planificación nacional 

que incluyera el control del crecimiento físico de las ciudades del país. Finalmente, México se

520consideraba todavía un país eminentemente rural.

En julio de 1930, el presidente de la república Pascual Ortiz Rubio promulgó la Ley 

Nacional de Planificación para elaborar el Plan Nacional de México, pero la inestabilidad política 

y las presiones políticas entre gobierno y empresarios impidieron implementar la iniciativa y dar 

con ello forma al proyecto de planeación nacional. Posteriormente, en 1933, dentro de la segunda 

reunión del Partido Nacional Revolucionario (PNR), tras una serie de recomendaciones que 

prepararon las diversas comisiones internas, se integró el Plan Sexenal al que el general Lázaro

517 Gerardo G. Sánchez Ruiz. “La modernidad urbana en México”. ,  op. cit., p. 99.
518 Véase Alejandrina Escudero, “Carlos Contreras, la planificación y la traza de la ciudad de México, 1927-1938”,
Miradas recurrentes I. La ciudad de México en los siglos XIX y  XX, coordinadora María del Carmen Collado, 
México, Instituto Mora, UAM, 2004, pp. 349-350.
519 Datos y propósitos del congreso citados por Alejandrina Escudero en su tesis de maestría, “La revista 
Planificación y desarrollo del urbanismo en México, 1927-1934”, UNAM, México, 2006, p. 58.
520 El éxodo rural hacia las ciudades en la década de los 70 se dio en un contexto en el que México seguía siendo 
mayoritariamente rural. Es hasta 1980 cuando la tendencia comienza a revertirse y el censo muestra que 54.96% de 
la población vivía en las ciudades.



Cárdenas circunscribiría su acción de gobierno. En este plan no hay normatividad o proyectos 

para regular o planear el crecimiento de las ciudades, pero en las acciones programadas por la 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y por el Departamento de Salubridad 

Pública se pueden encontrar los objetivos y las áreas prioritarias para articular las ciudades. La 

primera de las instituciones mencionadas contempló la creación de vialidades e integración de las 

ciudades con las vías férreas y carreteras nacionales, todo con presupuesto de la federación. A la 

segunda, se le atribuyó la responsabilidad de introducir los servicios públicos “fundamentales 

para la vida de las colectividades”. El Departamento de Salubridad Pública obligó tanto a la 

federación como a los municipios a señalar en su presupuesto la cantidad destinada al desarrollo 

de los servicios sanitarios. También se recomendó a los gobiernos estatales coadyuvar y cooperar

522con los gobiernos municipales para adquirir créditos. El siguiente Plan Sexenal (1941-1946) 

abordó desde la misma perspectiva la problemática de las ciudades e incorporó las instituciones

523que ya estaban integradas.

No obstante, fue durante en el gobierno de Miguel Alemán, cuando las poblaciones 

estaban en plena concentración demográfica, que se lanzaron finalmente iniciativas para 

planificar las ciudades. En enero de 1949 se dispuso que la JFMM (Junta Federal de Mejoras 

Materiales) invirtiera sus recursos económicos en realizar un proyecto general de obras dirigido

524por los lineamientos de un plano regulador. En 1950, la Comisión de Planificación del Distrito

521 El Plan sexenal, México, s. e., 1934, pp. IX-XIII.
522 Ibídem, pp. 69-82.
523 PRM, Segundo plan sexenal, 1941-1946, México, 1939, pp. 47-79.
524 El plano regulador era un documento gráfico que proponía acciones a corto y mediano plazo para dar solución a 
los problemas inmediatos de la ciudad en estudio. Ley para el Funcionamiento de la Junta Federal de Mejoras 
Materiales. Artículo 9. Diario Oficial de la Federación, 13 de enero de 1948.



Federal empezó un proyecto de planificación general con el propósito de dar forma y hacer

525funcional el entramado principal del sistema vial de la ciudad de México.

En otros países, el inicio de la planeación urbana, tanto teórica como operacional de las 

ciudades a través de la creación de planos reguladores, se puede localizar desde principios del 

siglo XX. En Francia, con el arquitecto Toni Garnier (1904) y en Estados Unidos (Chicago), con 

Daniel H. Burnham (1909). Es probable que México haya recibido la influencia de ambas 

escuelas. En esos países se formaron los arquitectos mexicanos, que participaron en distintos 

congresos internacionales e incluso impulsaron diversos eventos nacionales sobre el tema. El 

arquitecto Carlos Contreras, por ejemplo, elaboró en 1927 el estudio preliminar del plano 

regulador de México, el cual se puso en práctica en 193 3.526 Hubo dos grandes grupos encargados 

de elaborar planos reguladores: el encabezado por el arquitecto Carlos Contreras desde finales de 

los años 20 hasta finales de los 30, y el del arquitecto Mario Pani, con su compañía Arquitectos y 

Asociados, de la década de los 40 a 1978, cuando se institucionaliza la planeación con la creación 

del primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano.

3.1.1. Planos reguladores como instrumentos de ordenamiento territorial

El arquitecto Pani planteó que la elaboración de planos reguladores o de ordenamiento en México 

obedeció a la necesidad de resolver los problemas urbanos existentes, así como “guiar el 

desarrollo de las ciudades en un proceso racional de constante transformación hacia un equilibrio

527de las funciones de la urbe”, tal y como se señala en la Carta de Atenas: alojarse, trabajar,

525 Véase Adrián García Cortés, La reforma urbana de México. Crónica de la Comisión de Planificación del DF , 
Bay Gráfica y Ediciones, S. R. L., México, 1972, pp. 5-18.
526 Carlos Contreras, Plano regulador del Distrito Federal, Talleres Linotipográficos de la Penitenciaría del D. F., 
México, 1933.
527 “Zonificación urbana. Control de la edificación para definir y limitar las densidades humanas previstas en el plano 
regulador”. Ponencia presentada en la primera reunión para el estudio de las ciudades fronterizas y portuarias en 
Arquitectura de México, número 71, septiembre de 1960, pp. 122-136. La Carta de Atenas es un manifiesto que



transportarse y tener los medios necesarios para la recreación. En ese sentido, el plano regulador 

proponía realizar un estudio integral del equipamiento y del acondicionamiento del territorio en 

su dimensión horizontal. Sus elementos principales de análisis eran: 1) considerar los usos del 

suelo y densidades de población para asignar un espacio a cada función y establecer límites de 

habitantes por metro cuadrado; 2) estudiar la estructura vial y crear las vialidades necesarias a las 

funciones urbanas primarias; 3) realizar un programa de obras e inversiones jerarquizadas en las 

que estén involucrados el gobierno y la iniciativa privada.

En México, al no contar con una institución de planificación, los planos reguladores se 

convirtieron en el instrumento ordenador de las urbes del país, e incluso las JFMM de algunas

528ciudades se convirtieron en las ejecutoras de los mismos. El arquitecto Carlos Lazo Barreiro, al 

frente de la SCOP reunió a un grupo amplio para asignarles la preparación de los estudios de

529planificación y desarrollo urbano.

Así, entre 1949 y 1952, las JFMM participaron en la redacción de 42 estudios urbanos en

530poblaciones fronterizas y portuarias del país. Los documentos entregados fueron sumamente 

criticados e incluso enfrentaron oposición a su puesta en práctica debido a que se trataba de 

estudios que procedían de una autoridad federal con el propósito de ordenar y planificar el ámbito 

municipal. Al respecto, es conveniente poner como ejemplo los primeros planos reguladores de 

Matamoros, Tamaulipas y Ciudad Juárez que se elaboraron, pero no se ejecutaron de manera 

inmediata. En el caso de Matamoros, la situación cambió cuando el plano se realizó con la

resultó del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en 1933. Se analizó el estado de las ciudades 
(habitación, esparcimiento, trabajo y circulación), críticas y posibles soluciones. Buena parte de las resoluciones han 
permanecido como modelo e ideales para el funcionamiento de las ciudades.
528 El primer plano regulador de Mazatlán se hizo en 1950 con recursos de la JFMM. Véase Adrián García, La 
fundación de Mazatlán, Siglo XX, 1992, México, p. 145.
529 Domingo García, “Urbanismo”, Arquitectura de México, s. n., 1963, pp. 279-282.
530 Participaron en la elaboración de planos reguladores los arquitectos Enrique Cervantes, Domingo García Ramos, 
Enrique Yánez, Carlos Leduc, Enrique Guerrero, Ignacio López Bancalari, René Martínez Ostos y Enrique Mariscal. 
Luis Ortiz, La Historia del arquitecto mexicano, siglos XVI-XX, Grupo Editorial Proyección de México, México, 
2004, pp. 160-165.



intervención y consenso de los tres ámbitos de gobierno e incluso se amplió hacia una perspectiva 

urbana regional al contemplar en el estudio la importancia de vincular la ciudad de Matamoros 

con la ciudad fronteriza estadounidense de Browsnsville, Texas y con las principales ciudades del

531estado de Tamaulipas. Para Ciudad Juárez, el plano regulador se convirtió en un marco de 

referencia para toda acción urbana, aunque no fue autorizado por la legislación estatal.

En el ámbito nacional, fue el gobierno de Adolfo López Mateos quien reconoció la 

carencia de planes de desarrollo urbano en las principales ciudades del país y la ausencia de una 

planeación del desarrollo nacional. A raíz de esto, adoptó en su discurso “la tesis de la 

planeación” como norma de acción del régimen. A la par, se crearon las instancias 

administrativas necesarias para diseñar las políticas de planificación y normatividad urbana en el 

país, aunque en este estudio sólo se referirán las instituciones y medidas tomadas para la franja 

fronteriza norte.

En 1959, la Secretaría de Patrimonio Nacional (Sepanal) fue sustituida por la Secretaría

532de Bienes Inmuebles y Urbanismo (SBIU). A la vez, se crearon cuatro direcciones: la de 

Bienes Inmuebles, la de Catastro, la de JFMM y la de Urbanismo, Ingeniería y Arquitectura. A 

esta última se le asignó la asesoría de las 45 JFMM. La Ley de Secretarías y Departamentos de 

Estado (1958) asignó a las diversas secretarías (de Patrimonio Nacional, de la Presidencia y a la 

de Hacienda,) distintas funciones que se coordinaron a través de la Dirección de las JFMM. A la 

vez, se reagrupó el trabajo de cada una de las JFMM de ciudades fronterizas o portuarias del país 

por región (norte y sur) y se promovió la formación de un Concejo de Planeación Urbana, que

531 Mario Pani et al., “Plano regulador de la H. ciudad de Matamoros, Tamaulipas-México”, Arquitectura México, 
junio, número 70, año XXII, tomo XVI, 1960, pp. 62-85.
532 En diciembre de 1958 el Congreso de la Unión aprobó la Nueva Ley de Secretarías de Estado, marco legal 
necesario para crear la Sepanal. A ésta se le asignó el control administrativo y financiero de los organismos políticos 
descentralizados. También tenía la tarea de participar en la elaboración de planos reguladores, principalmente en el 
análisis de la problemática urbana, y ofrecer propuestas de ordenamiento de las ciudades.



debió estar integrado por representantes de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y de 

los sectores organizados de la iniciativa privada.

La dependencia de los especialistas mexicanos frente a los modelos de planeación de 

otros países se pudo observar en 1959, cuando se organizó la Primera Reunión Nacional para el

533estudio de los problemas de las ciudades fronterizas y portuarias. Producto de ésta fue el 

acuerdo de adaptar instrumentos de planeación: 1) establecer planes y programas específicos para 

coordinar el trabajo de las instituciones federales por regiones y urbes; 2) producir una guía para 

la elaboración de Planos Reguladores o Programas de Desarrollo Urbano para evitar 

“proposiciones utópicas, exageradas, imprácticas o irrealizables”; y 3) crear cartabones gráficos, 

simbologías, normas urbanísticas y estudios económicos y sociales para conocer las 

características básicas de las ciudades fronterizas.

Hay que señalar que si bien los estudios no tenían el carácter de proyectos federales, eran 

sugerencias de desarrollo de instituciones del ámbito federal con peso político que influían en los 

documentos de planeación de los gobiernos locales. La Sepanal cumplió la función de asesoría, 

por ello se buscó que los estudios integraran a profesionistas y representantes de los distintos 

sectores locales. También tuvo la pretensión, y en algunos casos se logró, que el documento final 

emanara de los gobiernos e instituciones municipales para que tuviese consenso y se convirtiera 

en el eje o por lo menos el referente del ordenamiento de las ciudades. Al mismo tiempo, como 

una forma de incorporar elementos de análisis de profesionistas extranjeros, en 1961 funcionarios 

de la Sepanal organizaron dos reuniones internacionales de arquitectos: una en San Francisco, 

California con el objetivo de encauzar una acción común en las ciudades fronterizas de México y 

Estados Unidos; y en la segunda, que tuvo lugar en El Paso, Texas, se analizaron el avance de la

533 Approach to the Study and Application o f  Programs o f Urban Development. XXI Annual Convention o f  the Texas 
Association o f Architects, Sepanal, México, 1960.



elaboración de planos reguladores y los problemas urbanos en los que debían intervenir los 

gobiernos de ambas naciones.534 Ésos fueron los dos únicos encuentros. En los meses siguientes 

hubo diversas reuniones de la Comisión México-Norteamericana de Ingeniería Sanitaria con 

participación de autoridades de ambos países. Firmaron la “Carta de El Paso”, como una forma 

de reconocer metas comunes, y se realizó un estudio urbano para el aprovechamiento de la Isla de 

Córdova.535

Las muestras de rechazo a los planos reguladores en los que la Sepanal participó a finales 

de la década de los 50, la no integración de las indicaciones propuestas y el considerarlos una 

imposición del centro obligaron a la Comisión Mixta de Desarrollo Urbano Fronterizo (Comduf) 

a ser incluyentes y tratar de asegurar su aplicación por medio de la institucionalización. Los 

funcionarios buscaron integrar en las distintas sesiones y comisiones de trabajo a los diversos 

sectores de la sociedad para lograr que los instrumentos de ordenamiento se convirtieran en 

normatividad para la planeación y control del crecimiento de las ciudades. Esto significó cambios 

institucionales y la adaptación de los incipientes proyectos nacionales a las realidades regionales 

y a la existencia de grupos económicos y sociales.

534 El análisis de los programas de desarrollo urbano tenía como objetivo principal realizar un “estudio realista y 
metodológico de nuestras ciudades, para dotarlas de obras y servicios colectivos en función de un lógico y ordenado 
programa de desarrollo acorde al desenvolvimiento nacional y con fines específicos de justicia social”. Ibídem, s. p.
535 En la búsqueda de información para analizar y explicar el crecimiento urbano de Ciudad Juárez, se localizó un 
plano regulador elaborado por la JFMM. Aunque no se dispone de la fecha exacta de elaboración del documento, es 
muy probable que éste se haya editado en 1960, unos meses después que se realizó el censo de población de 1960 y 
que se presentaron los resultados preliminares, y antes que empezara a tomar forma el plano elaborado por la 
Comisión Mixta de Desarrollo Urbano. Otro dato útil para tratar de asignar una fecha aproximada de elaboración del 
plano regulador es que, al final del documento, la JFMM incluye un listado de obras que realizó entre 1958 y 1961. 
Se hace esta aclaración debido a que algunos urbanistas juarenses confunden el plan regulador elaborado por la 
JFMM (1961) y el redactado por el Pronaf (1962). El contenido es un análisis de las actividades económicas y las 
posibilidades de desarrollarlas en la ciudad, pero no hay propuestas para el ordenamiento territorial de Ciudad 
Juárez.



En la guía para la elaboración de los planes reguladores, denominada “Método para el 

estudio y realización de programas de desarrollo urbano”,536 los especialistas reconocieron la 

inoperancia de los esfuerzos anteriores y dedicaron un espacio para poner énfasis en la búsqueda 

de consensos, pero sobre todo en la institucionalización del plano regulador que garantizara su 

elaboración y aplicación obligatoria mediante el escrutinio de las múltiples instancias y

537normatividad establecida por el gobierno. Al respecto, se señala: “la asistencia técnica a las 

ciudades fronterizas, no quedará completa si los correspondientes estados y municipios no 

instituyen y hacen operantes los planos reguladores respectivos, mediante el dictado y respeto a 

las medidas legislativas correspondientes” . De igual forma, para propiciar la generación de 

“conciencia urbanística de las comunidades”, se contempló la inclusión de grupos de población

538amplios que conocieran los planes, los objetivos y sus ventajas. No obstante, una vez que 

asumió el cargo como presidente de la república Gustavo Díaz Ordaz, algunos de los documentos 

que se elaboraron durante el periodo de gobierno de López Mateos ya no fueron aprobados en los 

congresos de los estados ni en las legislaciones locales.

La breve experiencia del funcionamiento de instituciones y de la aplicación de proyectos 

regionales no fue suficiente para convencer a legisladores y funcionarios públicos para constituir 

una comisión dedicada a plantear un proyecto integral para la planeación económica de las 

ciudades. Desecharon la posibilidad de sumar una serie de programas aislados que a su juicio

536 La guía propone la realización de nueve pasos: 1) se parte de un conocimiento previo de la condición de la 
ciudad; 2) se realiza un diagnóstico inicial y se crean la primeras hipótesis; 3) en el proceso de investigación se 
rectifican las hipótesis; 4) se lleva a cabo la interpretación y diagnóstico definitivo; 5) se plantean posibles 
soluciones; 6) da inicio la difusión del plan; 7) se busca la institucionalización del documento; 8) se ejecuta el plan; y 
9) se sugiere un balance periódico en el que se confrontan los objetivos. Véase Approach to the Study.., op. cit., s. p.
537 Uno de los apartados del manual para la elaboración de planos reguladores contiene el análisis de las causas 
principales de la inoperancia de dichos planos o programas de desarrollo urbano. En éste se establece que hay 
razones de tipo político (la renovación política periódica, en ocasiones hay oposición), sicológico (existe falta de 
cooperación del medio social en el que se aplica el plan), jurídico-legislativo y técnico-metodológico que no 
permiten la aplicación y funcionalidad de la planificación de las ciudades.
538 Plano Regulador de Ciudad Juárez, México, Comduf, Pronaf, Sepanal, JFMM, Gobierno del estado de 
Chihuahua, 1962, s. p.



fragmentó los recursos monetarios y esfuerzos institucionales y prefirieron la posibilidad de 

diseñar un plan nacional con proyecciones sectoriales que integrara de manera equilibrada las 

características geográficas y económicas de cada uno de los estados de la república mexicana. El

539primero de enero de 1965 se presentó la Ley Federal de Planeación, en la que se fijaron las 

normas y procedimientos para designar al personal y estipular los recursos presupuestales para el 

funcionamiento administrativo y operativo de la institución para crear el Plan Nacional de 

Desarrollo que contempló de manera tangencial el desarrollo de las ciudades.540 Sin embargo, 

aunque la legislación incluyó un artículo para garantizar continuidad en la iniciativa de impulsar 

la planeación nacional independiente del cambio de gobierno sexenal, su puesta en marcha fue 

lenta. Institucionalmente tomó mejor forma una década después, durante en la presidencia de 

Luis Echeverría (1970-1976) y la de José López Portillo (1976-1982), con la creación de la 

Comisión Nacional de Desarrollo Regional y Urbano (1975), la LGAH (1976) y con la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (1979).541

Sin duda alguna, se puede afirmar que ante esta ausencia legislativa, el documento guía 

que trazó la Comduf para la elaboración de planos reguladores proporcionó lo que hasta entonces 

no existía: un instructivo metodológico aplicable y adaptable de manera universal a las 

condiciones de cualquier ciudad que se pretendiera estudiar para regular su expansión física. Se 

multiplicaron los planos reguladores, pero además se colocó en primer plano la necesidad de 

planificar el crecimiento de las urbes, en términos tan sencillos como anticipar las demandas

539 Véase “Ley de Planeación” en Antología de la planeación en México, 1917-1985. 3. Los programas de desarrollo 
y  la inversión pública (1958-1970), tomo 3, FCE, México, 1985, pp. 496-517.
540 Previo al Plan Nacional de Desarrollo de 1979, desde la presidencia de la república se habían iniciado otros 
esfuerzos para la regulación del crecimiento; por ejemplo, en 1975, la secretaría de la presidencia del gobierno de 
México y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con asesoría de funcionarios de la ONU, 
redactaron el “Proyecto Desarrollo Regional y Urbano de México”, Secretaría de la Presidencia, Dirección General 
de Desarrollo Regional y Urbano, México, 1976.
541 “Al iniciarse una nueve gestión administrativa, el Ejecutivo enviará a la Comisión Nacional de Planeación un 
instructivo conteniendo las metas económicas y sociales de gobierno.” Título III, Capítulo 1, Artículo 29 de la Ley 
de Planeación en Antología de la planeación..., op. cit., p. 507.



futuras, afrontar los cambios y crear la normatividad apropiada. Aunque los planos reguladores 

incluyen una zonificación del área urbana para optimizar el uso del suelo, faltó legislar el patrón 

de ocupación de suelo dejándolo a iniciativa de los propietarios de tierra, quienes aprovecharon 

su encarecimiento. Pero también dejaron iniciativa a los nuevos habitantes que invadieron predios 

en el área semiurbana, periférica del fundo legal o del área rural de localidades cercanas.

De acuerdo con la definición de plano regulador de Domingo García, éste era una 

representación, “un momento coincidente” entre un dibujo y una etapa de desarrollo propuesto, 

pero que “antes y después del momento presenta diferencias de más y de menos que deben ser

542previstas” . Por ello se puede afirmar que la planeación de las ciudades a mediano o largo 

plazo, y de manera integral, no aparece en los diversos planos reguladores de manera explícita. 

De hecho, la planeación se pone en boga en el discurso de los funcionarios y políticos hacia 

mediados de la década de los 60, y de manera más concreta, cuando en 1976 se realizaron las 

reformas constitucionales a los artículos 27, 73, 115 y 124, con la discusión sobre la creación de 

la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) y con la integración de la Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP).543

Como se pudo percibir, durante los sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz se dio el 

tránsito que desplazó el predominio de la promoción del crecimiento económico, que el gobierno 

federal había establecido como prioridad, por el de planeación del desarrollo y ordenamiento 

regional y de ciudades.

Asimismo, a lo largo del texto ya se presentaron parte de algunos de los programas con 

los que se buscó encauzar el desarrollo regional hacia el nuevo escenario de la economía de libre

542 Domingo García, Iniciación al urbanismo, UNAM, México, 1978, p. 151.
543 Véase una discusión más amplia acerca de las reformas a la Constitución para definir políticas y encauzar 
acciones que contribuyeran a la transformación urbana en “Iniciativa de reformas constitucionales en materia de 
asentamientos humanos” en Asentamientos humanos en México, México, 1976, pp. 3-14, elaborado por la 
Conferencia Nacional de Colegios y Asociaciones Profesionales de México, A. C.



mercado. Los diferentes documentos trataron de resolver los problemas geoespaciales y de abasto 

o cobertura en general (que incluye servicios públicos, equipamiento — escuelas, hospitales, 

parques, etcétera— y de de salud), pero no previeron los que se refieren al desarrollo humano y 

cultural.

La Comduf, como organismo gestor y consultor, proporcionó asesoría técnica a las 

autoridades gubernamentales de distintos estados del país como Campeche, Michoacán, 

Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua para la elaboración de proyectos 

de normatividad del ordenamiento, reglamentación y legislación para la planificación urbana.544 

También cabe precisar que otras ciudades en las que se verificaba un crecimiento demográfico 

explosivo, como el Distrito Federal, Guadalajara, Puebla o Monterrey, iniciaron esfuerzos 

propios, y con mucha mayor anticipación, para ordenar y controlar la expansión de las 

ciudades.545

Aunque en los documentos y correspondencia interna se observa una mínima parte de la 

discusión sobre la problemática de las ciudades, en ninguno de ellos se planteó siquiera la 

urbanización de las amplias zonas empobrecidas de las urbes. Se pensó que la bonanza se 

transmitiría a la periferia al desarrollarse el centro y algunos polos de desarrollo internos.

Los funcionarios de la Sepanal y de la Comduf plantearon la relevancia de considerar la 

planeación como eje fundamental de desarrollo económico para la nación y la frontera norte. 

Diseñaron proyectos que generaran empleo y evitaran el desplazamiento masivo de población

544 De 1958 a 1964, el arquitecto Guillermo Rosell, subsecretario de Bienes e Inmuebles y de Urbanismo de la 
Sepanal, y el arquitecto Mario Pani, director del Pronaf, fueron los directores de la Comduf y la coordinación estuvo 
a cargo de José López Portillo, director de la JFMM. Rosell, colaborador de Carlos Lazo y discípulo de Pani, fue uno 
de los funcionarios federales que dieron forma a la normatividad y modelos para la planeación de las ciudades en 
México.
545 Desde la segunda década del siglo XX, en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey ya tenían una legislación 
para la planificación de las ciudades. De igual forma, en los años 30 ciudades como Mazatlán, Chilpancingo, 
Guanajuato y Aguascalientes ya habían formado Comisiones de Planificación. Véase Adrián García Cortés, La 
Reforma Urbana de México, op. cit. Para revisar las iniciativas de planeación, véase Érick González, Legislación y  
planeación del desarrollo urbano en Jalisco, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2006.



hacia los polos tradicionales de atracción urbanos. Además, sugió la creación de una “política de 

colonización” que permitía conocer las posibilidades de regular el crecimiento económico 

regional y la movilidad migratoria. Estos funcionarios sostuvieron que, de no existir planeación 

en México, las ciudades polos tendrían que aceptar a esta nueva población migratoria, ya que se 

trataba de “sangre joven mexicana en busca de nuevas oportunidades”. Justamente, esta búsqueda 

de establecer prioridades entre la planeación económica y la urbana mostró, entre las 

instituciones y respectivos funcionarios, la importancia de buscar una complementariedad entre el 

crecimiento de las actividades económicas y el ordenamiento espacial y normativo. Los técnicos 

de la Comduf intervinieron en la revisión y actualización de los distintos Planos Reguladores en 

16 ciudades fronterizas (14 del norte y 2 del sur) que contribuyeron al ordenamiento del 

crecimiento de las ciudades; pero, sobre todo, a la adecuación de la estructura urbana de las 

ciudades fronterizas para implementar y dar continuidad a las obras de embellecimiento y 

funcionalidad de las ciudades y proyectos económicos — comercio y turismo— , creados por el 

Pronaf y contenidos en el Plano Regulador para Ciudad Juárez.546

3. 1. 2. Lineamientos de la planificación nacional para el ordenamiento de las ciudades 

La creciente concentración de población en las ciudades generó una serie de problemas urbanos 

que hicieron de la planeación una acción necesaria y urgente. De acuerdo con los datos del Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano de 1978 (PNDU, 1978), a finales de la década de los 70 México 

era un país mayoritariamente urbano y con problemas de concentración de sus habitantes. De los

546 Antes de que la Comduf elaborara el plano regulador de 1962 para Ciudad Juárez y se presentara en 1963, la 
JFMM local, con Bernardo Norzagaray como presidente, terminó de redactar un plano regulador a mediados de 
1962. El contenido es muy similar a la primera parte del plan de la Comduf. Se analiza en éste el vínculo de la 
economía juarense con la paseña. También se incluyen algunos datos demográficos y de recursos naturales y al final 
se agregó un listado de las obras que realizó la JFMM de 1958 a 1962. Como no aparecen datos o elementos de 
análisis sustanciales, sólo se cita el documento. Ciudad Juárez. Plano regulador de la JFMM, 1962, Mimeo, Ciudad 
Juárez, 1962.



65.8 millones de habitantes, 13.2 millones se localizaban en la zona metropolitana de la ciudad de 

México, 2.2 millones en Guadalajara y 1.9 millones en Monterrey; Guadalajara Puebla, León, 

Ciudad Juárez y Tijuana concentraban cada una entre 500 mil y 1 millón de pobladores; 42 

ciudades aglutinaban de 100 a 500 mil y 85 tenían una población mayor a 15 mil habitantes. 

Asimismo, había cerca de 95 356 localidades con menos de 2500 pobladores.

Durante la década de los 70, los funcionarios de las diversas instituciones 

gubernamentales federales, a través de planes, decretos y formación de comisiones, idearon y 

conformaron el marco normativo y definieron los lineamientos con los que finalmente se integró

547el Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978. Después de múltiples iniciativas se sentaron 

las bases para la planeación en México y su institucionalización, y con ello la intervención tácita 

y autorizada del Estado en la instauración de políticas urbanas y de coordinación en las acciones 

e inversión a realizar en los distintos ámbitos de gobierno. Es innegable que el decreto forzó la

548multiplicación de estudios y documentos para la planeación urbana de las ciudades. Aunque 

también hay que reconocer que algunos estados (México, Nuevo León o Chihuahua) ya disponían 

de legislación incluso contaban con planes y normatividad previa para enfrentar el crecimiento 

demográfico y la multiplicación de los problemas urbanos.549

Los integrantes de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano que coordinaron y 

realizaron el diagnóstico, sustentaron su tesis central en la teoría de polos y centros de desarrollo;

547 Peter Ward sostiene que antes de la década de los 70 la planeación nacional en México se enfocó en la planeación 
económica, más que en la física. Y, precisa, participaban la Presidencia, la Secretaría de Hacienda, el Banco de 
México y Nacional Financiera. Otro elemento que me parece importante destacar es que la promoción del desarrollo 
era tan débil y desintegrada que buena parte de las obras se realizaban por proyectos o programas únicos y no por 
planes a mediano o largo plazo. Véase Peter M. Ward, México. Megaciudad: desarrollo y  política, 1970-2002, 
Miguel Ángel Porrúa, Colegio Mexiquense, México, 2004, p. 269.
548 Parte de la preocupación por el crecimiento poblacional desmedido y por la multiplicación de asentamientos 
irregulares y la problemática urbana se analizó en una reunión con funcionarios de distintas ciudades del país. La 
memoria de los participantes y ponencias quedó registrada en Reunión nacional sobre asentamientos humanos, 
Secretaría de la Presidencia, México, 1975.
549 En la reunión nacional sobre asentamientos humanos, que fue transmitida por el canal 13, varios estados 
presentaron sus experiencias con respecto a la normatividad aplicada para la planeación de las ciudades. Ídem.



sostenían que con la consolidación de actividades productivas en espacios geográficos 

estratégicos se podía propiciar el crecimiento económico, estimular la afluencia de población con 

la oferta de empleo y generar efectos multiplicadores hacia otros sectores de la sociedad.550 En 

realidad se trató de continuar con las acciones emprendidas en la década de los 30, en el marco de 

la política nacional, para impulsar y consolidar la industrialización del país, la cual culminó en 

los 40 con el inicio del proyecto vía sustitución de importaciones. Sin embargo, la promoción de 

actividades industriales en algunas ciudades del territorio nacional y el destino mayoritario de 

recursos públicos para su inversión en infraestructura y servicios provocó, además de la casi 

incontrolable concentración demográfica, graves problemas urbanos y sociales que debían 

resolverse de manera urgente.551 Desde mediados de la década de los 60, promover la llegada de 

maquiladoras a la ciudad equivalía a abrir la posibilidad contratar mano de obra barata. Luis 

Reygadas mostró que el alto índice de rotación de trabajadores era evidencia de que había un 

excedente de potenciales obreros en la Ciudad Juárez, fenómeno que se presentó de manera más

552notoria en las décadas de los 80 y 90.

Con el Plan Nacional de Desarrollo de 1978 comenzó a regularizarse el crecimiento de las 

ciudades y su urbanización. Se creó un sistema de enlace nacional para desviar y diversificar los 

flujos de migración hacia 14 centros de población y reducir la concentración poblacional en urbes 

como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. De igual manera, se proyectó identificar

550 La Comisión se constituyó con 10 subsecretarios, siete directores generales de organismos descentralizados y el 
titular de la SAHOP como presidente. Tuvo el objetivo de definir los lineamientos y vigilar la realización del Plan 
Nacional de Desarrollo. Ricardo Villalpando, “La planeación urbana en México”, Revista de Administración 
Pública, número 38, abril-junio de 1978.
551 La teoría del polo de desarrollo se puso en boga en México en la década de los 70 como parte de las teorías para 
explicar los desequilibrios económicos y para plantear estrategias de crecimiento. Los teóricos adaptaron la 
propuesta de François Perroux acerca de que “el desarrollo no aparece en todas partes y al mismo tiempo; aparece en 
puntos o polos con intensidades variables: se difunde por diversos canales y tiene variados efectos terminales para el 
conjunto de la economía”. Esta adaaptación sirvió para elaborar análisis territoriales y de planeación. Véase Antoni 
Kuklinski, Polos y  centros de crecimiento en la planificación, traducción de Eduardo L. Suárez, FCE, México, 1977, 
p. 11.
552 Luis Reygadas, El rostro de la pobreza: problemática social de las trabajadoras de las maquiladoras, Ediciones 
del Gobierno del Estado de Chihuahua, Chihuahua, 1992.



553norte y siete puertos y costas. Promover el despegue de áreas estratégicas de la economía en 

algunas regiones parecía ser el modelo más adecuado para lograr el rápido crecimiento 

económico del país. También se quería regular la distribución demográfica en el futuro, para 

“mejorar la calidad de vida de todos” al inducir el crecimiento poblacional de ciertas áreas 

geográficas.554 Pero si bien, el ordenamiento territorial y urbano de la república mexicana tuvo 

como objetivo resolver la problemática urbana generada por la concentración poblacional, amén 

de la multiplicación incontrolable de los asentamientos irregulares, las acciones fueron 

insuficientes. La incapacidad de gestión de los municipios y de los gobiernos de los estados 

propició una acumulación deficitaria de servicios públicos.

El PND de 1978 tuvo como objetivo racionalizar, en el territorio nacional, las actividades 

económicas ubicándolas en las zonas de mayor potencial. Promover el desarrollo urbano y 

propiciar condiciones favorables para que la población resuelva sus necesidades de suelo urbano, 

vivienda, servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano, además de mejorar y 

preservar el medio ambiente en los asentamientos humanos.555 Para ello se establecieron tres 

niveles normativos: 1) el ordenamiento del territorio para responder a los desequilibrios 

poblacionales en el país; 2) las políticas de desarrollo urbano de los distintos centros de 

población; y 3) los asentamientos humanos — este último aglutinó las acciones para resolver los

553 Plan Nacional de Desarrollo Urbano, versión abreviada, SAHOP, SPP, México, 1978, pp. 35-42.
554 El diseño del PND fue producto del trabajo de funcionarios de distintas dependencias que crearon una estructura 
técnico-administrativa funcional, sistemas de información y mecanismos de coordinación en los tres ámbitos de 
gobierno. El documento final incluyó el marco jurídico y normativo que daba sustento a la planeación, estrategias e 
instrumentos para delinear las principales líneas de acción y una delimitación de corresponsabilidad sectorial, aunque 
para este trabajo interesa destacar las propuestas para ordenar los asentamientos humanos y organizar el crecimiento 
de las ciudades. Cabe precisar que se creó una estructura técnico-administrativa. “Plan Nacional de Desarrollo, 
1982”, Antología de la planeación en México, 1917-1985, tomo 8, SPP, FCE, México, 1985, p. 107.
555 Plan Nacional de Desarrollo Urbano, versión abreviada, SAHOP, SPP, México, 1978.



problemas urbanos municipales— .556 En cuanto al presupuesto a ejercer, se destinaron 161 

millones de pesos al proyecto, 91 de los cuales se aplicarían al sector asentamientos humanos; de 

éstos, 49 eran para vivienda y 27 para agua potable. A pesar de nuestra búsqueda, a la fecha no se 

ha localizado información sobre si el presupuesto se ejerció y desconocemos las obras que se 

realizaron. En ese sentido se debe mencionar que urbanistas y académicos criticaron a los 

responsables de las instituciones reguladoras del crecimiento urbano porque sus acciones no 

mostraron el ordenamiento territorial y administrativo de las urbes, pero tampoco presentaron 

soluciones viables. La resolución de la problemática citadina y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes no se tomaron en cuenta. En cambio, se priorizó el fomento de las diversas 

actividades económicas al dotar a las ciudades de servicios públicos, infraestructura y

557
normatividad para su óptima funcionalidad en el comercio, la industria y el turismo.

Los funcionarios públicos, finalmente, entendieron que la planeación no consistía sólo en 

aplicar procedimientos técnicos, sino que era una práctica política que implicaba la conjunción de

558múltiples intereses. Al iniciar la década de los 80, el gobierno federal actualizó el PND para 

adaptar los marcos normativos de los tres niveles de gobierno y hacer compatibles la planeación 

de los centros urbanos y la de las áreas rurales.559 Fue creado así el Sistema Nacional de

556 Incluía los programas de uso de suelo y bienes inmuebles; agua potable y alcantarillado; ciudades industriales; 
infraestructura y vialidad urbana; mejoramiento y vivienda progresiva; equipamiento para la cultura; servicios 
públicos; recreación y deportes; y participación y desarrollo de la comunidad.
557 Otra de las críticas de los académicos fue que la planeación se convirtió en una herramienta auxiliar de la política 
económica y no en una disciplina de análisis y gestión de alternativas para el crecimiento equilibrado de las urbes.
558 En la elaboración del PND de 1978 participaron mayoritariamente instituciones de gobierno. Para su actualización 
en 1982 se incluyeron 21 organismos de los sectores social y privado. Además, se incorporó la participación social 
como “elemento esencial” en el proceso de planeación. Aunque sólo se trató de mesas de consulta con los distintos 
sectores organizados de la sociedad. Véase Rogelio Montemayor, “Memorias del foro de consulta popular para la 
planeación de la empresa pública”, en www.bibliojuridica.org/libros/4/1610/4.pdf
559 En el PDU 1978 se estableció que la modificación de los principios generales se podrán realizar cada dos años a 
partir del primero de diciembre de 1978, y la programación y presupuestos cada año. Plan nacional de desarrollo 
urbano, versión abreviada, SAHOP, México, 1978.

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1610/4.pdf


Planeación de Desarrollo Urbano (SNPDU), para coordinar los múltiples organismos de 

planeación en el país.560

El resultado principal de las reuniones de trabajo del SNPDU fue dar forma a las ideas de 

descentralización política y administrativa mediante la asignación muy específica de las 

competencias de cada uno de los tres niveles de gobierno. De manera posterior, la reforma al 

artículo 115 constitucional contribuyó a establecer con precisión las facultades administrativas y 

políticas de los ayuntamientos sin prever que, si bien ello contribuía a fortalecimiento de los 

gobiernos locales, también favorecía al fortalecimiento político y económico de los empresarios y 

al debilitamiento del Estado.

De igual forma, como parte de la política de descentralización y fomento del equilibrio 

regional, se impulsó la firma de convenios únicos de desarrollo como parte de una estrategia para 

involucrar a los gobiernos estatales y municipales en la toma de decisiones sobre el monto de 

inversión de los recursos federales en las ciudades medias561 aunque, como lo sostiene Azuela, 

los cambios al artículo 115 también significaron una reducción de la intervención de los 

gobiernos estatales en materia urbana local.562 De ahí que, en el ordenamiento espacial de Ciudad 

Juárez, la participación del gobierno del estado fue disminuyendo. Parte de esta ausencia se 

revisará en capítulos posteriores. Con las modificaciones al artículo 115, los servicios 

municipales quedaron a cargo de los ayuntamientos y se cubrieron con las fuentes de ingreso de 

los municipios destinados a servicios, obra pública e infraestructura. La reforma, en opinión de

560 El SNPDU está conformado por documentos de planeación y política urbana, que comprende los sistemas 
urbanos integrados por áreas geográficas prioritarias. Para sustentar el PND, en 1982 se elaboraron 31 planes de 
desarrollo urbano, uno para cada entidad federativa, 2377 para los municipios y 97 para centros de población. “Plan 
Nacional de Desarrollo, 1982”, Antología de la planeación en México, 1917-1985, tomo 8, SPP, FCE, México, 1985, 
pp. 109-114.
561 En los planes de desarrollo en México, se asignó la clasificación de ciudades medias a aquellas que tienen un 
tamaño de población de 100 mil a 1 millón de habitantes.
562 Antonio Azuela, “El significado jurídico de la planeación” en Gustavo Garza (compilador), Una década de 
planeación urbano-regional en México, 1978-1988, El Colegio de México, México, 1989, p. 73.



los académicos, no mostró resultados inmediatos pero hubo mayor intervención de los gobiernos 

locales en la planeación urbana.563 Además, ya para finales de la década, durante el gobierno de 

Salinas se pretendió incluir a la llamada sociedad civil para decidir el destino de los recursos 

federales en los tres rubros de bienestar social, producción y desarrollo regional.564

En el Plan Global de Desarrollo de 1980-1982 (PGD, 80-82), se estableció como 

propósito central, además del ordenamiento de asentamientos humanos, elaborar los programas 

sectoriales para impulsar las actividades económicas que requerían fuerza de trabajo y materia 

prima en las ciudades receptoras (llamadas prioritarias). Estos programas se adecuaron a las 

nuevas demandas de reorganización del mercado regional y nacional, pero de manera prioritaria 

del internacional, por la relevancia que tomó el traslado de procesos productivos hacia países en 

desarrollo. Se buscó desconcentrar de las zonas metropolitanas actividades productivas y 

población, para centralizarlas bajo un nuevo esquema regional preferentemente en costas y 

fronteras que eran consideradas como las zonas con mayor potencial. Se modificó en 

consecuencia la jerarquía de los objetivos de la política de planeación urbana del país: al priorizar 

la inversión para la infraestructura industrial y tratar de concentrar mano de obra en los lugares 

idóneos de producción. Para lograrlo era necesario buscar un ordenamiento de las ciudades más 

racional y regularizar la propiedad y la ocupación del suelo.

En resumen, el esquema propuesto en los planes de desarrollo se sustentó en la teoría de 

los polos de desarrollo, al consolidar algunas áreas geográficas del país entregándoles recursos

563 Alejandra Massolo realizó un análisis detallado sobre los principales aspectos de la reforma municipal, véase 
“Descentralización de la gestión pública en México: la reforma municipal de 1983”, en Gustavo Garza (compilador),
Una década de planeación urbano-regional en México, 1978-1988, El Colegio de México, México, 1989, pp. 267
313.
564 Se firmaban Convenios de Desarrollo Social para oficializar acuerdos de inversión conjunta en los municipios de 
acuerdo a las demandas sociales. Para un análisis completo, revísese Enrique Cabrero, “Las políticas 
descentralizadoras desde el ámbito regional. Análisis de desequilibrios regionales, gasto e ingreso púbico y 
relaciones intergubernamentales (1983-1993)”, Enrique Cabrero, coordinador, en Las políticas descentralizadoras en 
México (1983-1993), Miguel Ángel Porrúa, México, 1998, pp. 111-115.



públicos para desarrollar la economía local y atraer más población Se creía que la oferta de 

salarios más altos, disponibilidad de vivienda y suficientes servicios públicos serían 

determinantes para lograrlo. Aumentarían así, también los ingresos municipales que su vez se 

podrían invertir en más obra pública. Sin embargo, no se sopesaron los rezagos acumulados, la 

falta de recursos, los intereses de los propietarios de tierra que de manera inmediata se apropiaron 

y controlaron el mercado de tierra fuese urbana o rural.

En el PND de 1982 se creó un programa especial para la desconcentración territorial de 

las actividades industriales. 123 municipios, entre ellos Ciudad Juárez, recibieron estímulos 

preferenciales (se desconoce su monto y las instituciones receptoras); otras ciudades se 

consideraron prioritarias a nivel estatal y para otras más se idearon programas de ordenamiento y 

regulación. En el diseño del SNPU (1982) sólo se agregó una nueva área geográfica para dejar 

fragmentado el territorio en 15 áreas geográficas que integraban centros de población de distinto 

tamaño. Ciudad Juárez era considerada como de segundo rango y quedó a la cabeza de una de 

esas áreas que enlazaban tres ciudades intermedias (Ascensión, Nuevo Casas Grandes y Villa 

Ahumada). Chihuahua fue también considerada como ciudad regional e Hidalgo del Parral como 

ciudad estatal con posibilidades de crear vínculos comerciales y demográficos con Cuauhtémoc, 

Delicias, Ojinaga, Camargo y Jiménez.565 Las dos asignaciones de Ciudad Juárez como centro de 

población prioritario y como urbe de enlace de ciudades intermedias, y la posibilidad de 

considerarla como centro para la promoción del turismo, la colocaron como zona susceptible de 

recibir estímulos preferenciales para la industria, la urbanización y el embellecimiento de la 

ciudad. Era un magno proyecto de desarrollo urbano, pero en la práctica sólo se fomentó, vía 

préstamos financieros, la introducción de infraestructura en zonas inmediatas a parques

565 Antología de..., op. cit., tomo 8, pp.130-132.



industriales y centros comerciales. En cambio, la inversión en servicios para colonias populares 

fue menor.

En el Sistema Nacional de Planeación Urbana sólo se mencionan acciones deseables pero 

no montos de inversión ni de recuperación, a pesar de que se negoció el proyecto en los tres 

ámbitos de gobierno. Los funcionarios federales, en documentos oficiales, siguieron mostrando 

su reticencia ante una eventual reducción de la injerencia de las instituciones federales en estados 

y municipios, pero en el PGD de 1980-1982, en el capítulo de Política Regional y Desarrollo 

Urbano se establecen como objetivos del PND fortalecer el federalismo a través de una mayor 

participación de los estados en la programación y distribución presupuestal de cada una de las 

obras.566 Sin embargo, la federación seguía interviniendo vía la SAHOP, Corett, Indeco, SRA, 

etcétera.

Para ordenar los asentamientos humanos se crearon tres programas. El primero era el 

Esquema Urbano de Acción Federal. En éste, la federación programaba el presupuesto para obras 

e inversiones sugeridas por las instituciones a cargo en cada centro de población prioritario. El 

segundo se denominó Sistema de Información para el Diagnóstico Continuo del Desarrollo 

Urbano y tenía como propósito realizar diagnósticos para la programación de obras en los 

municipios. El tercero, llamado Sistema de Autoplaneación Municipal, era un manual para 

elaborar planes municipales que incluía contenidos básicos como metodología, bases técnicas y 

legislación básica requerida. Este último fue quizás el instrumento más útil para los consejos de 

planeación municipal.567

No obstante, los planes nacionales de 1979 y 1982 no fueron suficientes para resolver la 

compleja problemática de las ciudades. Además la SAHOP, institución federal que dio forma a la

566 Ibídem, pp. 126-127.
567 Instrumentos para la planeación-programación del desarrollo urbano del PND de 1982, Ibídem, pp. 224-226.



planeación de distintas ciudades, fue desintegrada; su estructura administrativa, recursos y los 

nuevos proyectos de planificación pasaron a un nuevo organismo denominado Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue). En 1983, ya durante la administración de Miguel de la 

Madrid, se autorizó por decreto el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y de Vivienda, 1984

1988 (PNDUV). Con este plan sectorial, la federación trataba de atender los problemas de 

vivienda y medio ambiente en las ciudades, ahora con la perspectiva de involucrar a los 

diferentes grupos de la sociedad.568 El presidente de la república sentenció: “la elaboración de 

programas no asegura resultados por el mero hecho de anunciarlos”, así que exhortó a los 

representantes de los tres ámbitos de gobierno y los diversos sectores de la sociedad a llevarlo a 

la práctica con éxito.569

En este último programa se constató que México se había convertido en un país 

mayoritariamente urbano. Se destacan la excesiva concentración de población e industrial en la 

ciudad de México, la exagerada dispersión de la población en el país y las notorias desigualdades 

demográficas, geográficas y económicas regionales donde los planes de desarrollo hicieron poco 

para su reducción. Al igual que en los dos planes nacionales anteriores, para resolver estos 

problemas se propuso consolidar las ciudades medias. La urbanización de las ciudades de país 

apareció entonces como poco halagüeña. La insuficiencia de los servicios públicos era patente, la 

carencia de vivienda y la irregularidad en la posesión del suelo era general. Sin embargo, fue un 

análisis parcial que no aludía a problemas reales como desempleo, inseguridad pública, 

especulación de la tierra y la deficiente administración pública que tanto afectó a los citadinos.

568 El Sistema Nacional de Planeación Democrática es un concepto bajo el cual se construye el programa de gobierno 
para la nación mexicana. Contiene ideas recabadas en los foros de consulta realizados en los distintos sectores de la 
población. En el artículo 26 de la Constitución Mexicana se estipuló la intervención del Estado en la planeación del 
país y la obligación de la participación de los diversos sectores sociales. Véase Miguel de la Madrid H., Planeación 
democrática, Instituto Nacional de Administración Pública, México, 1993, pp. 39-40.
569 Presentación de Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda que hizo Miguel de la Madrid Hurtado, 21 
de agosto de 1984, Antología de la planeación en México, 1917-1985, tomo 14, SPP, FCE, México, 1985, pp. 107.



En el PNDUV, las instancias federales volvieron a calificar de estratégicas a las ciudades 

fronterizas del norte de México. Ahora, en este nuevo documento, el sistema urbano nacional se 

centró en 59 ciudades medias y no en 14, como hizo anteriormente, ya que éstas “muestran 

aptitudes para captar el crecimiento económico y de población en términos más eficientes y

570equitativos”. Sin embargo, en opinión de Aguilar Barajas la elección fue asistemática: se basó 

en una estrategia de descentralización, pero también en la necesidad política de asegurar que la

571mayor parte de los estados fueran incluidos.

Siete de estas ciudades se ubicaban en la frontera norte (Tijuana y Mexicali en Baja 

California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo, Reynosa; y Matamoros, 

Tamaulipas). Con excepción de Mexicali, donde se tenía que desarrollar la industria, las otras 

fueron clasificadas como zonas urbanas con actividades productivas, pero en condición crítica 

por la falta de vivienda y la existencia de asentamientos irregulares. Se trataba, por lo tanto, en 

primer lugar de “completar el proceso jurídico de planeación, regular la ocupación del suelo y 

mejorar las condiciones de vida de las clases marginadas y deterioradas a través de programas 

integrados de desarrollo urbano que incluya la dotación de servicios básicos y equipamientos para 

la población”.572

Se propone, por primera vez, la participación conjunta de los sectores público, social y 

privado en la construcción de vivienda y la dotación de servicios públicos cuando éstos, hasta

570 Son consideradas como ciudades medias aquellas que se ubican en el rango de 100 000 a un millón de habitantes, 
que cuentan con recursos suficientes para desarrollar actividades industriales y de servicios; tienen equipamiento y 
comunicaciones relativamente completos y no presentan todavía problemas de congestionamiento, contaminación y 
alto costo de la tierra. Es decir, centros de población que estén en condiciones de alojar a la población migrante 
(cerca de 4 millones) que se pretende evitar se instale en las zonas metropolitanas. Antología de..., op. cit., tomo 14, 
p. 222.
571 Ismael Aguilar, Descentralización industrial y  desarrollo regional en México, 1970-1980, El Colegio de México, 
México, 1993, pp. 20-35.
572 Capítulo IX. Antología de..., op. cit., tomo 14, pp. 221-227.



entonces, habían recaído exclusivamente en la federación a través de la JFMM. Se esperaba 

acabar así con las invasiones de tierra y acelerar el proceso de urbanización. Para el caso de las 

ciudades fronterizas del norte la meta, al mismo tiempo, era multiplicar parques industriales y 

centros comerciales. No obstante, como lo afirma Garza, en los planes de aquel entonces se 

planteaba un escenario ideal de lo que debería ser, pero carecían de un “conocimiento científico” 

y de propuestas viables para transformar los patrones de distribución de la población y de las

574actividades económicas a desarrollar. Los planes tenían también metas sumamente limitadas. 

Se señala, por ejemplo, un requerimiento de 500 mil viviendas, pero por el tipo de acciones (108 

587 casas terminadas, 117 720 progresivas y 43 929 mejoradas) ni siquiera se podía cumplir lo

575programado y mucho menos la nueva demanda.

En el mismo PNDUV también se presentan algunas modificaciones en la estrategia de 

vivienda con el propósito de fortalecer la acción conjunta de la federación, estados y municipios 

en la ejecución de programas de construcción de vivienda de distinto tipo (terminada, progresiva 

(lotes o pie de casa). Pero sobre todo se instituye, con las modificaciones al artículo 25 de la 

Constitución Mexicana, la participación del sector privado o empresarial, con el que se acordó 

alentar y proteger “la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 

condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico

573 Un análisis completo acerca de este plan se localiza en Priscilla Connolly, “Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, 1984: ¿Desconcentración planificada o descentralización de carencias?” en Gustavo Garza 
(compilador), Una década de planeación urbano-regional en México, 1978-1988, El Colegio de México, México, 
pp.103-120.
574 Gustavo Garza, “Planeación urbana en México en periodo de crisis, 1983-1984”, Estudios Demográficos y  
Urbanos, volumen 1, número 1, enero-abril de 1986, pp. 72-75.
61 El término “vivienda progresiva” se refiere a una edificación no terminada, con preparación constructiva para 
continuarla según la capacidad económica y requerimiento de sus habitantes.



nacional” .576 Comenzó también un proceso de descentralización administrativa a través de la cual 

el gobierno federal delegó obligaciones y responsabilidades a los ayuntamientos.

A finales de la década de los 70 y principios de la de los 80, el modelo de desarrollo 

compartido, sostenido en parte por los nuevos yacimientos de petróleo y el aumento de su precio, 

así como por los préstamos internacionales, permitió financiar algunas actividades productivas e 

invertir en gasto social. Sin embargo, la reducción de los precios internacionales del crudo (1982) 

sumió a México en una grave crisis económica. Al parecer, la única alternativa del gobierno 

federal, para salir de la recesión, fue la liberalización de la economía mexicana con el ingreso

577formal al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) que abrió las

578fronteras a la inversión extranjera en las actividades de mayor rentabilidad.

Las ciudades de la frontera norte adquirieron mayor relevancia al instalarse en ellas 

plantas maquiladoras desde mediados de los años 60 para dar empleos y responder a los 

requerimientos de la nueva división internacional del trabajo, que beneficiaba a las economías de 

los países industrializados. La presencia de capitales extranjeros obligó al gobierno federal a 

invertir en el desarrollo de actividades económicas consideradas entonces como estratégicas y en 

la urbanización.

En 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de la república, se 

actualizó el PDU para el sexenio. El objetivo fundamental aludido por Salinas en sus discursos 

era lograr “la modernización de México” por medio del “uso eficiente de las potencialidades del

576 En el Capítulo VIII del PNDUV se propone un marco jurídico apropiado para la planeación urbana que incluyó 
modificaciones y adiciones a la Ley de la Reforma Agraria, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de 
Obras Públicas, la Ley General de Asentamientos Humanos y el diseño de la Ley Federal de Vivienda. Antología 
de..., op. cit., tomo 14, pp. 203-220. El artículo 25 de la Constitución Mexicana fue publicado en el DOF, 3 de 
febrero de 1983.
577 GATT es acrónimo de General Agreement on Tariffs and Trade. Es un acuerdo multilateral diseñado para proveer 
un marco regulatorio y un foro para negociar tarifas arancelarias al comercio entre naciones. Miguel de la Madrid, 
con la colaboración de Alejandra Lajous, Cambio de rumbo, FCE, México, 2009, pp. 502-503.
578 Enrique Cárdenas, La política económica en México, 1950-1994, El Colegio de México, México, 1996.



país” : una vez más, bajo el modelo de consolidación de los sistemas urbanos regionales y el 

fortalecimiento de las ciudades medias. La internacionalización de los mercados obligó a incluir, 

además de la frontera norte y las zonas industrializadas del país, los puertos de ambos océanos. A 

partir de esto, durante este sexenio se reemplazó la política regional por una política nacional con 

implicaciones territoriales a las que se respondió de acuerdo a demandas políticas y electorales.

El gobierno federal prometió proveer los servicios sociales básicos para el bienestar

579general de la población. Salinas buscó atenuar los estragos de la crisis económica y abatir las 

diferencias sociales abismales generadas por el programa económico neoliberal. Creó así el 

Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) para erradicar las condiciones de extrema pobreza

580en que vivía una parte de la población. Los resultados ya se conocen: en las ciudades 

efectivamente hubo mayor participación de los colonos para resolver sus carencias, la formación 

de Comités era obligatoria, pero no fue suficiente para paliar los efectos de la crisis. Por otra 

parte, la reducción de la inversión del Estado en gasto social y a mediano plazo aceleró la rápida

581multiplicación de la pobreza.581

De igual forma, en aras de legitimación política bajo el denominado SNPD en el PND 

1989-1994, el gobierno federal promovió la concertación de los distintos sectores de la sociedad. 

Se crearon el “Acuerdo nacional para la ampliación de nuestra vida democrática” y el “Acuerdo

579 En el Capítulo VI, inciso 2. 5. 2. —“Población, desarrollo regional y urbano”—, en tres breves páginas se 
enuncian tres grandes objetivos muy similares a los de los planes anteriores, que además garantizan continuidad de la 
estrategia de la política económica para el país: 1) transformar el patrón de asentamientos humanos de acuerdo con 
las políticas de descentralización y desarrollo económico; 2) mejorar la calidad de los servicios públicos; 3) 
fortalecer la capacidad municipal para el desarrollo de las ciudades. Véase Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994, 
SPP, México, 1989, pp. 108-109.
580 Michelle Dion encontró que los analistas del Pronasol coincidieron en señalar que los propósitos básicos de éste 
eran redefinir el papel del Estado bajo la lógica dictada por los organismos internacionales, reparar los daños 
políticos que causó el gobierno de De la Madrid y restablecer los vínculos entre el presidente y el pueblo. Es decir, 
que el programa tenía fines políticos más que terminar con la extrema pobreza. Véase “La economía política del 
gasto social; el Programa de Solidaridad en México, 1988-1994”, Estudios Sociológicos, volumen XVIII, número 53, 
mayo-agosto de 2000, pp. 335-337.
581 Es parte de las ideas que sostienen distintos autores que analizan la historia contemporánea de México. Véase 
Carlos Maya (coordinador), Del fin  del milagro al fin  del milenio: medio siglo de economía y  política en México: 
homenaje e José Luis Ceceña Gámez, UNAM, Plaza y Valdés, México, 2000.



nacional para el mejoramiento productivo del nivel de vida” para fomentar la participación 

ciudadana. Esta acción permitió la progresiva corporativización de los colonos y los distintos 

sectores sociales, pero a través de los mecanismos de control político territorial y sectorial del 

PRI.

El modelo de los polos de crecimiento regional ideado en la década de los 50 fue 

reafirmado en 1992 con la creación del “Programa de 100 ciudades”, ya que México contaba 

entonces con más de un centenar de urbes con una población de más de 100 mil habitantes. Los 

objetivos eran los mismos que en programas anteriores: desalentar la migración hacia las grandes 

zonas metropolitanas, disminuir la dispersión de la población en zonas rurales y fomentar la

582generación de empleo en las ciudades medias. De esto se puede inferir la poca efectividad de 

las medidas. Los planificadores o funcionarios federales crearon y aplicaron proyectos que no 

resolvieron los grandes problemas de las ciudades.

Los sucesivos planes de desarrollo urbano ampliaron el número de ciudades prioritarias, 

pero no se mencionaron cambios en cuanto a la concepción de la planeación urbana (véase en el 

cuadro 3. 2. los documentos de planeación que se redactaron en cada uno de los sexenios). Se 

trató de disminuir la progresiva concentración demográfica de la ciudad de México y demás 

ciudades grandes, fortalecer las ciudades medias y, al mismo tiempo, disminuir la cantidad de 

asentamientos menores a 2500 habitantes para optimizar el uso de recursos y contar con la 

infraestructura urbana para el bienestar de la población.

582 Programa de 100 ciudades, Sedesol, México, 1992, pp. 2-5.



Presidentes de la Instrumentos Lineamientos
República de planeación

1970-1976, Luis
Echeverría
Álvarez

LGAH, 1976 Realizar el diagnóstico de la situación del desarrollo urbano en todo 
el país y fijar las normas básicas para planear la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población.

1976-1982, José 
López Portillo y 
Pacheco

PNDU, 1978 Responder a la problemática urbana y “prever y regular” la forma de 
distribución demográfica en el territorio en el futuro para “mejorar la 
calidad de vida de todos”.

1982-1988, 
Miguel de la 
Madrid Hurtado

PNDUV, 1984 Consolidar las ciudades medias como eje para lograr un equilibrio de 
la distribución geográfica de la población, con el objetivo central de 
evitar el crecimiento excesivo de las zonas metropolitanas.

1988-1994, Carlos 
Salinas de Gortari

PND, 1989
1994

Transformación del patrón territorial de distribución de los 
asentamientos humanos de conformidad con las políticas de 
descentralización y desarrollo económico y fortalecimiento de la 
capacidad municipal para propiciar el desarrollo de las ciudades.

1990-1994, Carlos 
Salinas de Gortari

PNDU, 1990
1994

El ordenamiento territorial se enfoca en el desarrollo de sistemas 
urbano-regionales con alta potencialidad; impulso en zonas y 
corredores interregionales y la distribución de equipamiento y 
servicios de acuerdo con un sistema jerárquico de centros de 
población.

Programa de 
100 ciudades, 
1992

Desalentar la migración hacia las grandes zonas metropolitanas, 
fomentar la consolidación económica y generar empleo en las 
ciudades medias.

* La LGAH tiene dos modificaciones: 1) en 29 de diciembre de 1981, se agrega el Capítulo V, “De la tierra para 
vivienda”, donde se declara de utilidad pública la adquisición de terrenos para este fin, de acuerdo con lo previsto en 
los programas de desarrollo urbano y de vivienda; 2) 21 de julio de 1993: se realizaron nuevos cambios.



Con excepción de los planes de desarrollo de 1978 y 1982, los diagnósticos que se elaboraron 

posteriormente son muy generales y no muestran la problemática y condiciones reales de las 

distintas ciudades o áreas geográficas del país. No se analizan problemas como el desempleo, los 

salarios bajos, especulación con la tierra, escasez de escuelas, entre otros. Los planes de 

desarrollo no incluían estudios acerca de la posesión irregular de la tierra y la falta de servicios 

públicos o de vivienda. Es decir, faltaron programas operativos que tuviesen el propósito de 

resolver los problemas más urgentes.

Uno de los proyectos funcionales que se deben mencionar, es la creación del Sistema 

Integral de Planeación y Vivienda, creado para programar inversiones y coordinar los distintos 

programas de vivienda en los que los comités estatales actuarían como evaluadores y

583operadores. Bajo el impulso del gobierno federal, la industria de la construcción se convirtió en 

uno de los sectores que contribuyeron a dinamizar la economía aún en crisis.

Bajo los lineamientos del PND de 1979 y por medio de expropiaciones, los ayuntamientos 

se hicieron de reservas territoriales con el propósito de ordenar la expansión caótica de las áreas 

urbanas. Tres años después, en el PND de 1982 se publicó un inventario de predios y de “la 

demanda de tierra en los 31 estados del país” . Además, se establecieron procedimientos legales 

para cumplir con las declaratorias sobre reservas y normatividad para los usos del suelo. Incluso 

se creó un Programa Nacional del Suelo Urbano y Reservas Territoriales en el que se

584coordinaban el Indeco, SRA y Corett para expropiar o regularizar la tierra comunal o ejidal. Se 

detectó así la tierra disponible y se levantaron catastros, pero no se logró detener la ocupación

583 El documento del programa nacional de vivienda está publicado en Antología de..., op. cit., tomo 14, pp. 216. Ya 
en el PND de 1982 se había establecido como meta integrar los programas de vivienda para cada entidad federativa 
con la participación del Infonavit, Indeco, Fovi, Fovissste y Banobras-SAHOP. Antología de..., op. cit., tomo 8, pp. 
166.
584 Antología de ..., op. cit., tomo 8, pp. 169-170.



ilegal del suelo urbano. Por el contrario, la demanda de tierra generó un aumento en los precios 

de la tierra.

En ningún plan se precisa el tipo y monto del presupuesto asignado, aunque sí se sabe que 

éste fue objeto de discusión entre instituciones federales y municipales. Por último, hay que 

señalar que la implementación de los planes se convirtió en un medio de legitimación política 

independientemente de su eficacia para las instituciones responsables en las ciudades.

Las ciudades fronterizas del norte que habían recobrado relevancia desde principios de la 

década de los 60 con la reactivación de programas regionales como el Pronaf y el PIF, fueron 

motivo de renovado interés por su posición geográfica, la instalación de maquiladoras y la 

apertura económica a capitales extranjeros, pero sobre todo por la reordenación económica 

nacional y la relocalización de empresas extranjeras. La modificación en la estrategia obligó a 

impulsar a los estados del norte, y de manera particular a ciudades como Tijuana, Mexicali y 

Juárez, porque generaban “divisas, empleos y bienestar social” . Se consideraron por lo mismo

585detonantes para la recuperación de la economía general. De igual forma, en el estado de 

Chihuahua, el sistema urbano regional se modificó al concentrarse la población sin que dejara de 

existir una dispersión alta de población en zonas rurales y rancherías. En Chihuahua y Ciudad 

Juárez se ubicaba más de la mitad de la población estatal, mientras que los demás habitantes de la 

entidad se distribuían en 12 ciudades medias y 10 mil comunidades rurales. Éste es el marco 

institucional que sirvió como referente para ordenar territorialmente la Ciudad Juárez.

585 Antología de..., op. cit., tomo 15, pp. 285-373.



3. 2. EN BUSCA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CIUDAD JUÁREZ 

A finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, Ciudad Juárez no contó con planes 

reguladores del espacio territorial aunque sí tuvo, en algunos momentos, proyectos elaborados 

por el gobierno estatal tendientes a promover una mejor organización espacial y el 

embellecimiento de la ciudad (recordemos la delimitación de la tierra del ingeniero Arellano en 

1898 y el proyecto de modernización de la ciudad impulsado por el gobernador Creel en 1904). 

De igual manera, las autoridades municipales, de acuerdo con sus capacidades, requerimientos y 

recursos, fueron incorporando criterios generales de diseño, ordenación y planeación urbana. 

Tenían como referencia el trazo, las vialidades, el control de crecimiento y ordenamiento de la

ciudad de El Paso.586

El plano que los ingenieros agrónomos Rómulo Escobar y Manuel Mendiola elaboraron 

en la primera década del siglo XX fue utilizado como plano rector sobre el cual se llevó el 

registro de los denuncios y reparto de terrenos municipales. De igual forma se incluyó 

información acerca de la apertura y ampliación de calles, así como la cobertura del servicio de 

drenaje y agua. Al parecer, el seguimiento de la expansión física de la ciudad, la introducción de 

servicios y construcción de obra pública se realizaron sobre el mismo plano y con las mismas 

bases del plan de modernización de principios de siglo. Fue en 1929 cuando el ayuntamiento 

ordenó la elaboración de un nuevo plano general de la ciudad. Al observarse, éste denota una 

gran improvisación en la creación y ampliación de vialidades. Lo mismo ocurrió con la 

elaboración de una normatividad que se creó para dar respuesta a la problemática urbana y social

586 Es importante precisar que pese a que Ciudad Juárez y El Paso comparten una historia, su evolución urbana no es 
comparable debido a que empezaron el proceso en momentos completamente distintos y distantes entre sí. Mientras 
que El Paso tuvo su primer plano urbano en 1859 e inició la planeación de la ciudad en las primeras décadas del siglo 
XX, por el contrario, Juárez no tuvo su primer plano hasta la primera década de los XX, y los intentos de planeación 
a mediados de ese mismo siglo. Por ello, el análisis comparativo entre estas dos ciudades con crecimientos urbanos 
asimétricos sería desproporcionado.



inmediata y no pensando en la problemática de la ciudad a largo plazo. El interés práctico regía 

las acciones de las autoridades municipales más que el conocimiento de la planeación o de las

587teorías urbanas acerca del desarrollo de las ciudades. Desde luego, también estuvieron 

presentes los intereses de los grandes propietarios, quienes trataron de que se iniciaran obras 

hacia donde se ubicaban sus terrenos para aumentar su valor, o ellos mismos se opusieron desde 

luego a la apertura o ampliación de una calle, o a la construcción de alguna obra si ésta iba a 

perjudicar sus propiedades.

Durante la administración de Antonio J. Bermúdez parece no haber habido un proyecto de 

planeación de la ciudad en forma; no obstante, al analizar las obras que se realizaron durante su

588gestión, se localiza un incipiente ordenamiento de la estructura vial. Se amplió y ensanchó a 20 

metros la calle principal llamada Del Comercio, ahora 16 de Septiembre, en toda su extensión 

desde la calle Oro hasta la avenida De las Américas, y se pavimentó. La misma calle, aún sin 

asfalto, se prolongó hasta el entronque con la carretera Juárez-Chihuahua. También se conformó 

la calle Vicente Guerrero, desde la calle Mariscal hasta el cruce con la carretera Juárez- 

Chihuahua. Así, se crearon las dos primeras calles que atravesaron la ciudad de oriente a poniente 

y permitieron la conexión, por carretera, de Ciudad Juárez con Chihuahua y con los poblados de 

Guadalupe, D. B. y Praxedis G. Guerrero. De igual forma se abrieron, ampliaron y pavimentaron 

diversas calles que se ubican en el perímetro conformado, al norte, por la calzada a la escuela de

587 Algunos de los presidentes municipales o colaboradores de los diferentes ayuntamientos responsables de la 
organización de la ciudad tuvieron formación de ingenieros agrónomos. Incluso cuando tomó auge la industria de la 
construcción los arquitectos e ingenieros civiles demandaron ante Departamento de Ingeniería Sanitaria de la Unidad 
de Salubridad Asistencial que la Dirección General de Profesiones impidiera a los agrónomos ostentarse como 
responsables de la construcción de fincas y de obras de ingeniería. Es parte de una discusión que apareció en el 
periódico El Fronterizo en el mes de noviembre de 1955 y que permaneció varias décadas.
588 Gaceta municipal, 1942-1943, op. cit., p. 14.



agricultura; al oriente, la avenida De las Américas; al sur, la avenida Hipódromo; y al poniente, la 

calle Mariscal.589

En 1944, el Cabildo autorizó el proyecto presentado por el ingeniero de la ciudad, quien 

estableció, como perímetro para crear una zona residencial, la avenida Lerdo al poniente, hasta 

los límites de la ciudad en el oriente; por el norte, la calle Chapultepec; y en el oriente, la calle 2 

de Abril. El propósito era impedir que las cantinas o lugares de venta de cerveza se diseminaran 

en una zona inmediata al centro de la ciudad que ya había sido elegida, por gente con recursos 

económicos, para vivienda.590 El crecimiento demográfico, la cada vez mayor circulación de 

automóviles y la expansión urbana fueron marcando los cambios que la ciudad requería para 

hacerla funcional. Una de las acciones que durante años pretendieron llevar a cabo las 

administraciones municipales fue el traslado de las vías del ferrocarril hacia el poniente, por el 

Arroyo Colorado, o en el norte, en los terrenos del “corte de Córdova”, pero este traslado no se 

logró ni se ha logrado hasta hoy.

Tuvieron que pasar 15 años para que en 1946 se realizara un nuevo plano de la ciudad.591 

El Comité de Planeación y Urbanización, dirigido por el ingeniero de la ciudad Jesús Ávalos 

Quiroz y el jefe de la Unidad Sanitaria y Asistencial, empezaron los trabajos de planeación. En 

las propuestas se constata la influencia del movimiento de zonificación de las distintas ciudades 

europeas, pero particularmente de las norteamericanas, en donde sus teóricos urbanos adoptaron,

592desde la segunda década del siglo XX,592 el término zoning para ordenar los usos del suelo por

Ibídem, p. 51.
590 AMCJ; Actas de Cabildo, 22 de mayo de 1944, pp. 228-230.
591 El Fronterizo, 24 de marzo de 1946.
592 De acuerdo a datos presentados por Pani, sólo en el año de 1921 se zonificaron 48 ciudades estadounidenses. 
Mario Pani, “Zonificación urbana.”, op. cit., p. 124.



áreas y restringir las construcciones. El Comité de Planeación trató de aplicar el modelo de 

zonificación regulada fragmentando la ciudad a través de la asignación de usos de suelo 

predominantes en algunas áreas considerando, desde luego, los costos del suelo y las condiciones 

en las que se había extendido la mancha urbana. Pretendían, además, evitar la mezcla de usos, 

principalmente el habitacional de ingresos altos con negocios de diversión. Se destinaron 

distintas zonas a usos determinados: el comercio se estableció en las inmediaciones del centro 

tradicional y cercano a los puentes internacionales; se reservaron algunas calles para el 

funcionamiento de cantinas y espacios de diversión; en el norponiente cercano a los lomeríos 

estarían las viviendas populares; en el nororiente se ubicarían las zonas residenciales para gente 

con recursos; y la zona agrícola quedaría en las tierras del Valle de Juárez, en el oriente. Ésta era 

una disposición jurídica, un proyecto ideal de la forma como debería crecer la ciudad. Hubo más 

intentos de ordenamiento. Por ejemplo, casi todas las administraciones municipales de la década 

de los 50 negaron permisos para crear centros de diversión en las áreas para uso residencial, pero 

no siempre se mantuvo el orden. Así, algunos edificios industriales se ubicaron en distintas áreas 

de la ciudad, provocando que la extensa zona dedicada a la industria fuera ocupada sólo de 

manera parcial.

Es muy probable que los conocimientos acerca de la planeación urbana moderna fuesen 

transmitidos a través de los distintos presidentes de las JFMM y arquitectos, ingenieros, técnicos 

o funcionarios que trabajaron en otros proyectos y que vinieron a Ciudad Juárez a realizar algún 

estudio de factibilidad de obra pública. Las ideas de planeación y embellecimiento de las 

ciudades en las Actas de Cabildo o en notas periodísticas no están expuestas cabalmente aquí,

593 El primer reglamento de zonificación para ciudades estadounidenses lo propuso Edgard M. Bassett. Véase 
“Review of Zoning: The Laws, Administration and Court Decisions the First Twenty Years”, American Journal o f  
Sociology, vol. 48, no. 4, January, 1938, p. 688.

http://www.bestwebbuys.com/Zoning-ISBN_9780405053856.html?isrc=b-search


sólo se mencionarán tareas inmediatas que tuvieron el fin de resolver problemas urgentes. No 

obstante, vale la pena recordar que, en 1952, la JFMM empezó estudios previos para la 

elaboración del plano regulador de la ciudad.

En 1955, durante la administración municipal de Pedro N. García, la Asociación de 

Ingenieros y Arquitectos de la ciudad tuvo una participación destacada en el Consejo de 

Planeación y Obras Públicas, donde se propuso la posibilidad de elaborar un plano regulador para 

ordenar el crecimiento urbano y lograr una transformación integral del “primer puerto fronterizo 

de México”.594 El Consejo se dio a la tarea de autorizar nuevas colonias y fraccionamientos y 

crear anillos de circunvalación para agilizar el tráfico vehicular, pero no hay más datos acerca de 

un nuevo estudio formal para regular la expansión urbana.

Ya en 1958, como parte del programa de su campaña para presidente municipal, René 

Mascareñas propuso elaborar un plano regulador que ordenara y reorientara el crecimiento 

urbano de Ciudad Juárez. Una vez electo, Mascareñas creó el Consejo Municipal de Planeación 

Urbana, formado con representantes de las autoridades de los distintos ámbitos de gobierno y de 

los diversos sectores de la ciudad, cuyo propósito era “coordinar y fiscalizar la labor constructiva 

de la ciudad” y resolver la problemática urbana.595 El Consejo y un grupo coordinado por los 

arquitectos Domingo García Ramos y Miguel de la Torre y el ingeniero Víctor Vila — quienes 

habían formado parte del equipo de trabajo dirigido por el arquitecto Mario Pani, que en la 

década de los 50 había elaborado planos urbanos en diversas ciudades del país— comenzaron a 

levantar información y elaborar planos. En 1958 la Sepanal, a través de las JFMM, impulsó la

594 Declaración del presidente la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, Cutberto Vázquez. El Fronterizo, 11 de 
diciembre de 1955.
595 Para el análisis del plano regulador elaborado en 1958 se va trabajar con dos documentos: el plano que publicó 
Domingo García Ramos en la revista Arquitectura y el informe del Plano Regulador que integró René Mascareñas 
en su libro Anatomía y  proyección. El contenido de ambos, si bien es similar, también contienen información 
complementaria para este estudio.



creación de los planos reguladores en distintas ciudades pero, al parecer, en Juárez éste se creó a 

iniciativa del gobierno local y con aportaciones de los empresarios juarenses, quienes dieron cien 

mil pesos al municipio para ello.596

Los planos constituyeron un instrumento de regulación del crecimiento urbano, sin 

embargo, carecían de reglamentación y normatividad jurídica. En el Plano regulador de Ciudad 

Juárez de 1958 se encuentra un diagnóstico de la ciudad en ese año, como si se hubiese tomado 

una fotografía de la misma. También se incluyen algunas propuestas viales y de zonificación. En 

la primera parte se realiza un recuento de los principales acontecimientos históricos y algunos 

referentes que permiten entender la relevancia del comercio, la existencia de la aduana, las 

actividades de diversión y la siembra de algodón en el Valle de Juárez. Se considera necesario 

destruir la leyenda negra de la ciudad, al ser considerada como “nueva Sodoma”, y se minimizan 

los problemas de contrabando, prostitución, tráfico de drogas, encubrimiento de delincuentes, 

etcétera, ya que “esto existe como en todas partes” .

En cuanto a la configuración urbana de Ciudad Juárez, se corrobora la existencia del Río 

Bravo como eje rector, mientras que los demás elementos, que todavía en las primeras décadas 

del siglo XIX eran los ordenadores del espacio urbano de Ciudad Juárez, empiezan a 

desdibujarse. El área del Arroyo Colorado, ubicado en el poniente en las faldas del Cerro Bola, 

que representaba el límite del núcleo urbano, estaba en parte ocupada con las colonias populares. 

Además, la mancha urbana se expandió hacia el área oriente, sobre los terrenos del Valle de 

Juárez, de alta productividad de algodón y alfalfa. Para finales de la década de los 50 del siglo 

XX, comenzaron a habitar esta zona los sectores sociales de más amplios recursos. De igual

596 En la parte introductoria del estudio, se afirma —que el estudio fue solicitado por el alcalde [...] haciendo hincapié 
que las soluciones deberían basarse en las condiciones reales, factibles [...] sin esperar aportaciones cuantiosas de 
autoridades superiores ni crear graves compromisos a futuras administraciones”. Domingo García Ramos et al., 
“Plano Regulador de Ciudad Juárez”, op. cit., p. 63.



forma, en los alrededores de los puentes internacionales, en horario matutino, se desarrollaron las 

actividades comerciales, y en el nocturno, las de “diversión turística” . Los canales de las acequias 

“Madre” y “Del Pueblo” empezaron a ser consideradas como estorbo para la intercomunicación 

urbana, así como las vías del ferrocarril que partían la ciudad en dos e impedían el tránsito 

oriente-poniente. Las mayores densidades de población se registraron en una franja inmediata al 

centro e iban disminuyendo en la medida que se alejan de ahí. Hacia el sur, se vislumbra una 

dispersa zona industrial.

El mencionado estudio enfocó su análisis en la zona inmediata a los puentes 

internacionales, en el espacio donde se desarrolla la actividad comercial. Incluye un plano del 

área donde se localiza de manera minuciosa la ubicación de negocios dedicados a la venta de 

vinos en botella cerrada, clubs, cabarets, cantinas, cervecerías, tiendas en general y restaurantes. 

Se sugiere que, en caso de buscar la regeneración del centro comercial, será necesario el pago de 

indemnizaciones por la rentabilidad “ficticia” del suelo en la zona. No se alude a la eventual 

erradicación de la zona señalada “como lugar de vicios” (Ocampo, Mariscal y Degollado), ya que 

los mismos comerciantes habían cuidado que no traspasaran los límites señalados e invadieran 

otras áreas. Se informó de los planes que existían para que en el oriente, cerca del puente de 

Zaragoza-Isleta se construyera un área turístico-recreativa y que se le considerara un sitio

597adecuado para que la zona de tolerancia estuviera vigilada. Aunque en el plano regulador a 

penas se dedican dos párrafos para reconocer la importancia del estrecho vínculo entre las 

ciudades fronterizas, se requiere destacar que los planos reguladores para las ciudades de la 

frontera norte consideraron el análisis de la cercanía de las ciudades de México y Estados Unidos

597 Domingo García Ramos et al., Plano Regulador de Ciudad Juárez, op. cit., p. 75



como una “unidad metropolitana internacional”, elemento fundamental para entender los 

procesos históricos y coyunturales de las ciudades fronterizas.

Para el año en que se redactó el plano regulador, la administración municipal ya había 

sido desbordada por la problemática urbana. Se crearon colonias y fraccionamientos sin 

regulación que ni siquiera disponían de todos los servicios públicos más indispensables como 

agua, luz y drenaje. La falta de vialidades y el exceso de parque vehicular generaron un caos en el 

tránsito. De igual manera, a pesar de los esfuerzos por zonificar y establecer usos de suelo, había 

grandes contrastes en su aplicación. Sin embargo, el estudio no logró mostrar la magnitud de los 

problemas demográficos, económicos y urbanos, así como la cuantiosa inversión que se requería 

para por lo menos resolver los problemas más inmediatos generados por la concentración de

598población y los asentamientos humanos carentes de servicios públicos e infraestructura.598 En la 

parte introductoria del documento, los autores anotan que “el plan muestra las características de 

una solución modesta, sin destruir intereses creados”, y aunque las proposiciones sugieren una 

propuesta integral que contempla los ámbitos económico, social y urbano, ésta aún era muy 

limitada y, además, no respondía a las demandas de las mayorías. No se contemplan partidas 

presupuestales municipales o recursos estatales y federales para llevarla a cabo ni normatividad 

necesaria para controlar el crecimiento urbano.

Así, para evitar afectaciones por la apertura y ensanchamiento de calles que implicaba el 

pago de indemnizaciones, el plano sólo sugiere introducir modificaciones en la circulación vial 

en la zona comercial. Propone la creación de dos anillos de circunvalación de un solo sentido que 

conecten con la avenida Hipódromo (ahora Reforma) y prolongar la avenida Juárez hasta la

598 René Mascareñas, Anatomía y  proyección..., op. cit., pp. 181-182.



Ojinaga y la calle Lerdo en dirección sur.599 La avenida Juárez desembocaba en la avenida 

Vicente Guerrero; la avenida Lerdo, por su parte, topaba con las vías del ferrocarril y fue 

conectada con el eje Juan Gabriel en la década de los 90. Para obviar problemas viales a futuro, 

sólo “se recomienda mantener los arroyos de tránsito de un ancho constante, para evitar los 

embudos en la circulación y en consecuencia, serán las banquetas las que presenten anchos 

variables” .600

Los responsables del estudio se preocupaban por responder a las necesidades asistenciales 

(hospitales, dispensarios, clínicas) y solucionar los problemas delictivos que afectaban un “sector 

perfectamente identificable”; reconocían que la administración estaba haciendo algunos esfuerzos 

en ese sentido. Asimismo, señalaban los sitios recomendables para edificar planteles de 

enseñanza primaria. Se proponían expandir la ciudad por el rumbo oriente, es decir, hacia el 

Valle de Juárez, ya que si bien el costo de la tierra era alto, la urbanización resultaría 

relativamente más económica. Los arquitectos sostenían que no se trataba de restringir la 

expansión física de la ciudad, sino ordenarla. Recomendaban la construcción de unidades 

familiares de forma vertical, que albergaran a 12 o 15 mil habitantes, y que el costo por la 

introducción de servicios fuera cubierto por el conjunto de los propietarios. Unos años antes, en 

1951, el arquitecto Mario Pani había construido, sin mucho éxito, los multifamiliares 

denominados Ciudad Jardín Miguel Alemán, que se componían de dos edificios de cuatro pisos 

cada uno y 114 “casas habitación particulares” — departamentos— , ocupadas mayormente por 

empleados aduanales.601 También se sugirió el traslado de las oficinas de gobierno hacia el

599 Domingo García Ramos, et al., Plano Regulador de Ciudad Juárez, op. cit., p. 75
600 René Mascareñas, Anatomía y  proyección, op. cit., p. 187.
601 Armando B. Chávez, “El movimiento burocrático nacional”. Gráfico de Chihuahua, número 1, enero de 1951.



oriente, en las proximidades de la zona antes conocida como “crucero comercial” o “puente al 

revés”, en la intersección de las carreteras Panamericana y Juárez-Porvenir.602

Con respecto al orden urbano, una de las propuestas de mayor relevancia, y que las 

posteriores administraciones trataron de aplicar de manera rigurosa, fue el cumplimiento del 

reglamento para la construcción de nuevos fraccionamientos, sobre todo en lo que se refiere a la 

cesión de terrenos para la creación de jardines, plazas, campos deportivos, escuelas, etc. A pesar 

de que el Código Municipal del Estado de 1950 ya establecía la obligatoriedad de conceder un 

porcentaje de la superficie lotificable para usos comunes, el 15% en el caso de los 

fraccionamientos y el 10% en terrenos destinados a industria o comercio, las autoridades 

municipales no tenían los mecanismos para forzar a los propietarios a cumplir con lo estipulado 

en la legislación.603

Aunque de manera formal no se alcanzó a poner en práctica el Plano Regulador de 1958, 

supuestamente por carecer de la autorización de la legislación estatal requerida, es innegable que 

estableció las bases para regular el crecimiento urbano de Ciudad Juárez e incorporar la 

planeación a las políticas locales como una herramienta fundamental para ordenar y dirigir el 

crecimiento de la ciudad. Los principales planteamientos fueron incorporados a las políticas de la 

Dirección de Obras Públicas de la ciudad (DOP), sobre todo en lo concerniente a los trámites 

para la creación de fraccionamientos y construcción de vialidades. Durante la siguiente 

administración se hizo un nuevo plano regulador por iniciativa de la oficina del Pronaf. El 

contenido era similar y recogía buena parte de las propuestas para ordenar el crecimiento urbano.

602 En la década de los 80, en la confluencia de las carreteras Panamericana y Juárez-Porvenir se empezó a crear un 
congestionamiento vial, principalmente en el horario de salida de los trabajadores de la industria maquiladora. Por 
ello se pensó en la construcción de un puente. Sin embargo, el puente se construyó en el sentido inverso y el 
problema vehicular no se solucionó del todo, de ahí que se le empezó a llamar “puente al revés”.
603 Véase Código Municipal del Estado de Chihuahua, 1950, s.e., Chihuahua, 1950.



Año Proyectos, planos y planes para Ciudad Juárez.

1896
El ingeniero Salvador Arellano delimitó el primer 
fundo legal para Ciudad Juárez.

1904
Proyecto de modernización urbana proyectado por el 
gobernador Enrique Creel.

1920
Plano rector de Ciudad Juárez, elaborado por Rómulo 
Escobar y Manuel Mendiola.

1929 Plano general de Ciudad Juárez.

1958
Plano Regulador de Ciudad Juárez, realizado durante 
la administración de René Mascareñas.

1962
Plano Regulador elaborado por el Pronaf y la 
Comduf.

1971
Plano Regulador redactado durante la administración 
del ingeniero Bernando Norzagaray.

3.2.1. Instituciones y normatividad para dirigir la expansión de la mancha urbana de Ciudad 

Juárez

En ausencia de un plano regulador vigente o de un ordenamiento urbano riguroso guiado por las 

autoridades municipales, el crecimiento físico de la ciudad dependió del precio del suelo y del 

acceso al mercado de tierra: en el centro tradicional de Ciudad Juárez se establecieron las 

actividades económicas, de servicios y de administración pública y vivienda de alquiler; en el 

norte y nororiente, en suelo plano y fértil, se crearon áreas para vivienda residencial y comercial; 

en el poniente, norponiente y sur, la zona periférica de la ciudad sobre superficie agreste,



lomeríos y tierra semidesértica se asentaron los habitantes de bajos o nulos ingresos, más los 

repatriados o recién llegados de otras partes del país. Sin embargo, hay que reconocer que parte 

de la zonificación se conservó y que la introducción de servicios y obra pública siguió parte de 

los lineamientos establecidos en el plano regulador que elaboró el arquitecto Domingo García 

Ramos en 1958, durante la administración de René Mascareñas.

Los primeros documentos para ordenar el crecimiento físico de la ciudad se redactaron 

con el propósito de regular la forma de ocupación del suelo de la ciudad. Sin embargo, como ya 

se expuso, resultaron fallidos. Algunas veces las disposiciones transgredieron los intereses 

locales o no existía un marco legal o normativo que obligara al cumplimiento de las propuestas 

de los técnicos operativos de los diversos planes. Por ello, pese a que existieron proyectos, la 

ocupación de la ciudad se realizó de manera anárquica y la dotación de servicios públicos sólo 

benefició a algunas áreas muy específicas de la ciudad.604

A finales de la década de los 50, y de manera particular en el primer quinquenio de los 

años 60, el presidente municipal de Ciudad Juárez, junto con los miembros de la Asociación de 

Ingenieros y Arquitectos, intentó organizar y hacer funcionar el Consejo de Planeación, pero sin 

mucho éxito. La falta de autonomía propició que la intervención de los miembros del Consejo se 

desdibujara, se confundiera y apareciera como vocero de los múltiples organismos que lo 

integraban. Además, la injerencia de distintos personajes que ocupaban cargos en las distintas 

instancias tampoco permitió una separación institucional que abanderara un proyecto urbano 

específico. Por ejemplo, el presidente municipal era al mismo tiempo el presidente del Consejo,

604 Faltó disposición para regular el crecimiento de la ciudad; por ejemplo para Tecate, Tijuana, en 1977, al plan 
regulador de la ciudad se le asignó el rango de ordenanza con la que se declaró de interés público “la ejecución de 
todo tipo de obras encaminadas a lograr la planificación”. Véase “Ley del plan regulador para la ciudad de Tecate, 
Baja California”, Periódico Oficial, número 20, tomo LXXXIV, 20 de julio de 1977.



pero éste también tenía participación y representación en el Pronaf y en la JFMM.605 Dentro del 

ayuntamiento existían la Dirección de Obras Públicas y la oficina de Terrenos Municipales, 

ambas facultadas para intervenir en la organización territorial y con actividades similares a las 

que podía realizar el Consejo.

3. 2. 2. Plano Regulador elaborado por la Comduf, 1962

Los planos reguladores que se crearon en la década de los 60 fueron elaborados por un grupo de 

profesionistas integrado por abogados, ingenieros y arquitectos, principalmente, que habían 

trabajado por años en la elaboración de este tipo de documentos en distintos ámbitos de gobierno 

y que además habían recibido determinado tipo de instrucción al ser alumnos o participar en 

diversos talleres como miembros de un mismo círculo de urbanistas.606 Fueron profesionistas que 

compartían una misma metodología y tenían referentes teóricos similares sobre la ciudad y su 

funcionamiento, que concebían la urbe como un organismo enfermo que requería de un 

diagnóstico y “una terapéutica a seguir para curar la enfermedad en sí como para propugnar un 

sistema de vida que la evite” . Todavía en la década de los 60, los profesionistas no colocaban a la 

ciudad, su estructura y administración en el marco de un sistema económico que le imprimía 

rasgos característicos, como la ocupación diferenciada de los espacios por el ingreso de sus 

ocupantes y los precios de la tierra, la dotación selectiva de servicios públicos o los intereses 

inmersos en la administración pública y la incorporación de los empresarios de la ciudad.

605 El ingeniero Bernardo Norzagaray fue presidente de la JFMM, presidente municipal y en consecuencia dirigente 
del Consejo de Planeación; el ingeniero Jorge Bustamante fue representante municipal o federal del Pronaf, 
dependiendo del lugar geográfico en el que se realizaran las sesiones informativas y de trabajo del Pronaf.
606 A finales de la década de los 40, el arquitecto Carlos Lazo Barreiro, como oficial mayor de la Secretaría de Bienes 
Nacionales, creó un taller de planeación urbana en donde se formaron las bases para la formulación de estudios de 
planeación. Varios de los alumnos de Lazo, ya como funcionarios de la Sepanal, pusieron en práctica parte de los 
conocimientos y métodos aprendidos. Por ejemplo, en 1957 se constituyeron los Consejos de Planeación Económica 
y Social, donde se ensayaron estrategias asimiladas en la década anterior.



En 1961 se creó una nueva institución regional denominada Pronaf, con la que se 

pretendió embellecer y mostrar las capacidades de las ciudades fronterizas del norte y sur del 

país. La oficina del Pronaf fue apoyada por la Comduf, donde a su vez se integraron la dirección 

general de las JFMM, asesores del Banco de México, técnicos de diversas dependencias como la 

SRH, la SSA y la CFE y representantes de la iniciativa privada. El propósito de esta Comisión 

fue la coordinación de instancias gubernamentales y la creación de un modelo o lineamientos que 

enmarcaran las inversiones de las autoridades de los distintos ámbitos de gobierno y las de los 

inversionistas privados, y evitar en lo posible “la anarquía, el desorden, la duplicidad, la 

improvisación, el favoritismo e incluso del lucro indebido”.607

Con respecto a la capacidad de acción e intermediación de los funcionarios y autoridades 

gubernamentales de los distintos ámbitos para coordinar los múltiples programas, habría que 

precisar que éstos fueron los receptores y evaluadores de las demandas de los habitantes 

fronterizos, diseñadores de la estructura organizacional de las instituciones y creadores de las 

acciones programáticas. También tuvieron que consensar el tipo de obra a desarrollar e incluir a 

las autoridades locales y líderes de los distintos gremios municipales. Si bien es cierto, en la toma 

de decisiones funcionaba una estructura vertical en la que las autoridades municipales asumían la 

tarea de ejecutar u operar los programas gubernamentales del ámbito estatal y federal.608 En 

Ciudad Juárez, el gobierno estatal quedó excluido de las discusiones del proyecto industrial a 

impulsar. Los empresarios locales utilizaron las instituciones federales de reciente formación 

como exponentes de sus demandas y como mediadoras ante las secretarías de Hacienda y 

Comercio para que autorizaran el funcionamiento de plantas maquiladoras. Pero también, como

607 1958-1964. 6 años de realizaciones en obras y  servicios a través de las Juntas Federales de Mejoras Materiales, 
Sepanal, México, 1965, s. p.
608 Véase Jorge A. Bustamante, “La conceptualización y programación...”, op. cit., pp. 1-29.



miembros de la administración pública, se beneficiaron con la introducción de servicios públicos 

y la construcción de infraestructura y obra pública. Como organización, presionaron al gobierno 

estatal para que destinara recursos públicos a la construcción de infraestructura.609

El nuevo plano regulador para Ciudad Juárez, que se redactó en 1962, fue elaborado por 

la Comduf y se entregó al Cabildo municipal en 1963.610 Fue recibido por las autoridades 

municipales con mucha expectativa, pero la falta de dirección de la planeación y la ausencia de 

coordinación entre dependencias municipales dificultó su aplicación. En especial, el control sobre 

propietarios y fraccionadores de la tierra era particularmente difícil. Además, no se ratificó la 

importancia de crear una normatividad ni de fundar una institución con las facultades necesarias 

para ejecutar el plano y sugerir reformas legislativas que avalaran las disposiciones propuestas.

En el Plano Regulador no se incluyeron estimaciones sobre los costos de su aplicación en 

la ciudad. Sin embargo, en un periódico local de esa época se afirmó que el costo para realizar el 

total de las obras ascendía a más de 250 millones de pesos. Como ya se señaló, incluía obras de 

ampliación de calles, solución integral del sistema vial, nuevas vías de acceso a todas las zonas 

de la periferia, pavimento, servicios de agua y alcantarillado, alumbrado y regeneración de los 

principales núcleos urbanos, empezando por el primer cuadro de la ciudad. En el rotativo también 

se aseveró que se pretendía que la mayor parte de la gigantesca inversión fuera pagada por los

609 Hay una nota periodística en la que José Luis Holguín, miembro de la Canaco rechaza que estén creando un 
conflicto a la presidencia municipal al solicitar al gobierno del estado que realice obras en la ciudad. El Fronterizo, 3 
junio 1970.
610 José López Portillo, director de la JFMM, en sesión de cabildo hizo una exposición amplia del contenido básico y 
utilidad pública del plano regulador y sus funciones. Afirmó: “dicho documento debe considerarse y aplicarse para 
evitar que la población se desorbite, debiendo armonizar su zonificación y su vialidad”. Precisó que era un 
instrumento técnico que debe de actualizarse y aclaró: “no es un remedio para todos los grandes problemas que 
confronta esta frontera”. AMCJ; Actas de Cabildo, 2 de marzo de 1963, p. 495.



dueños de las fincas, para lo cual se había empezado un análisis de la propiedad que permitiera 

calcular el pago de impuestos de acuerdo con el valor catastral de las propiedades.611

A diferencia de los documentos de planeación urbana anteriores, el Plano Regulador de 

1962 fue el primer estudio que analizó las implicaciones económicas y demográficas de la 

cercanía geográfica de Ciudad Juárez y El Paso, Texas y nuestro su vínculo con la economía 

nacional. Los analistas del Pronaf encontraron que la ciudad paseña tenía una estructura 

productiva mucho más consolidada y que existía por tanto una evidente desigualdad de las 

economías de las ciudades; por ejemplo, el ingreso per cápita de un paseño era de 25 000 pesos, 

tres veces más que el de un juarense.612 Además, el 60% de las transacciones económicas de los 

inversionistas juarenses se realizaban en el mercado estadounidense. El optimismo de los técnicos 

que redactaron el documento los llevó a afirmar que el 40% restante (456 millones de pesos) 

significan un punto de arranque positivo para la economía mexicana y un buen motivo para 

iniciar su fortalecimiento.613 De igual manera, en el Plano Regulador se hizo un análisis 

pormenorizado de lo que se consideraban actividades económicas básicas y se tomó en cuenta la 

posibilidad de crecimiento de la economía de la ciudad con el fortalecimiento de los sectores 

turístico, comercial e industrial. La agricultura apareció entonces como actividad 

complementaria.

Al comparar el contenido de los anteriores planos reguladores para Ciudad Juárez y otras 

ciudades fronterizas, se encontró que este nuevo Plano Regulador (1962) incluyó de manera 

íntegra los argumentos y propuestas del Pronaf. El proyecto de desarrollo industrial del que

611 Notas del periódico El Fronterizo publicado los meses de febrero y marzo de 1962.
612 El modelo para la elaboración de planos incluyó el análisis de los factores externos —internacional, nacional, 
regional y de zona— que “provoquen modificaciones en la estructura urbana a través del movimiento de personas, 
bienes e ideas”. Véase Approach to the Study..., op. cit., s. p.
613 Plano Regulador de Ciudad Juárez, op. cit., s. p.



después se apropiaron los empresarios locales de algunas ciudades fronterizas estaba ya 

delimitado como parte de las estrategias de crecimiento económico para la frontera norte: 1) se 

pretendía constituir industrias de exportación que utilizaran materias primas nacionales; 2) se 

sugería la posibilidad de establecer en Ciudad Juárez “industrias para la terminación de artículos 

semielaborados, ya que el costo de la mano de obra en Juárez es inferior al norteamericano”. 

También se consideró la delimitación de la zona industrial. En el documento se apuntó que “el 

Programa Nacional Fronterizo participará en este campo promocional” . Para acrecentar el ingreso 

de la ciudad por el fomento del turismo se sugiere construir buena parte del complejo de edificios 

que ya se describieron, y en él se construyó el nuevo subcentro del Pronaf.

Esta construcción u ordenamiento de la ciudad a través de la creación de subcentros es 

parte de la concepción urbanística de los creadores de los planes reguladores desde finales de la 

década de los 40 y hasta la de los 70. Los redactores del Plano Regulador eran parte del mismo 

equipo del Pronaf y sabían que su desarrollo influiría en el área inmediata. Bajo este mismo 

esquema proyectaron el surgimiento de subcentros comerciales a escala, localizados en las 

diversas áreas vecinales o comunales y con servicios diversificados.614

El plan regulador contempló la necesaria cobertura de los servicios públicos: agua, luz, 

drenaje, gas, teléfono y transporte. También propuso la creación y ampliación de redes de 

abastecimiento, pero no se precisan medidas, precios y formas o porcentajes de pago (discusión 

que necesariamente debe involucrar a las diversas instancias gubernamentales, fraccionadores y 

colonos beneficiados). Se afirma que es mucho más fácil y económico introducir servicios en el 

área baja o plana que en el lomerío o suelo desértico que se encuentra alejado del asentamiento 

compacto.

614 El subcentro a menor escala era un área para el aprovisionamiento y cobertura de servicios educativos, 
administrativos, de abasto, de entretenimiento, dispensarios médicos, etc. Plano Regulador de 1962, op. cit., s. p.



Las autoridades gubernamentales, previendo la escasez de recursos, crecimiento 

demográfico y organización de los colonos, trazaron dentro del área del fundo legal un perímetro 

para definir la zona urbana de Ciudad Juárez, a la que denominaron “casco urbano”, dentro de la 

cual se pretendía saturar de construcción y de casas-habitación, y proporcionar una cobertura 

total de servicios públicos. Con el establecimiento del perímetro urbano se pretendió crear un 

límite que impidiera la construcción de vivienda en las partes altas donde, según se afirmó, había 

menos posibilidades de llevar los recursos. El problema es que se excluyó de ese perímetro a la 

mayor parte de las colonias que ya existían.615 Es decir, las autoridades municipales pretendieron 

ignorar la subsistencia de un problema que había desbordado la capacidad de respuesta de las 

instituciones de los diversos ámbitos de gobierno. En ese sentido, la delimitación del casco 

urbano en 1962 dejó fuera a los habitantes de las colonias populares que el municipio formó, más 

los que se asentaron en el poniente de la ciudad desde principios de la década de los 50 y los 

nuevos colonos del área sur; por tanto, las acotaciones para 1970, 1980 y 2000 eran poco realistas 

y excluyentes de los nuevos asentamientos. En la práctica, la delimitación del casco urbano 

intensificó el uso del suelo y propició la especulación con bienes raíces, tierra urbana y suelo 

agrícola ubicado al oriente, en las inmediaciones de la nueva zona de desarrollo comercial y 

turístico.

La propuesta de zonificación retomó lo expuesto en el Plano Regulador de 1958 y sólo 

introdujo algunos cambios para consolidar usos de suelo. Se distingue una zona comercial 

desarrollada a lo largo de las vías principales; áreas de habitación popular extendidas hacia el 

poniente; la zona residencial en el sur inmediato al suelo agrícola; una zona industrial inocua ya

615 El ingeniero Alfonso Cerpa, director de Obras Públicas, señaló que de acuerdo con el plan regulador la ciudad 
sólo era habitable un poco arriba de la “cota 70”: bombear el agua más arriba era imposible, por lo que se debería 
considerar a la zona alta “como una zona no habitable”. El Fronterizo, 2 de agosto de 1962.



instalada y una superficie para industria en la parte sur de la ciudad; y pasos internacionales. 

Como se puede apreciar en el Plano número 11, los funcionarios sugieren la consolidación y 

rehabilitación de algunas áreas de la ciudad por medio de la interconexión vehicular, la 

redensificación con vivienda y la dotación de servicios.616

La estructura vial fue una de las temáticas que en el plano regulador se desarrolla de 

manera visual más que por escrito. Se establece la conveniencia de diseñar una serie de circuitos 

viales que agilicen la comunicación local y conecten con calles principales que concurren en la 

zona del Pronaf: Ignacio Mejía, Del Emisario y carretera Panamericana.617

Sin embargo, como se puede observar en la reproducción del proyecto (Plano 3.1.), la 

propuesta vial era mucho más amplia. Por ejemplo, se sugiere un circuito que cubre el perímetro 

urbano de Ciudad Juárez-Zaragoza y conecta con las principales entradas a las ciudades 

estadounidenses de El Paso y Fabens para constituir o proyectar lo que en el documento se 

denomina “integración vial unidad metropolitana”. De igual forma, en el Plan Regulador de 1962 

se pretendía conectar la parte surponiente de la ciudad con la oriental a través del enlace del 

Camino Perimetral con la apertura, ampliación y pavimentación de la calle Del Emisario (Adolfo 

López Mateos) y calle Nueva (Plutarco Elías Calles). Este circuito facilitaría la comunicación con 

la periferia, la nueva área industrial, la zona del Pronaf y los puentes internacionales.

616 En la propuesta de zonificación de la ciudad se proyectó establecer vivienda de cuatro tipos: 1) en el poniente, en 
terrenos ocupados por las colonias populares se prevé la densificación; 2) en la parte surponiente inmediata a la zona 
industrial, sobre la carretera a Casas Grandes, se propone la creación de un área habitacional obrero-popular; 3) el 
sur de los terrenos agrícolas se sugiere como zona habitacional residencial; 4) dentro de la superficie agrícola se 
plantea crear “centros autosufitientes” concentrados en pequeñas áreas para conservar el mayor número de terrenos 
fértiles. Este proyecto se interrumpió con el cambio de sexenio. Sin embargo, el planteamiento proporciona una idea 
de la forma en que se pretendía dividir o asignar los espacios de la ciudad como parte de un patrón que se siguió y 
que determinó el precio y acceso a la tierra. Plano Regulador de 1962, op. cit., s. p.
617 El circuito vial diseñado para el Pronaf se basó en un sistema vial giratorio denominado “Herrey”, adaptable a 
supermanzanas o unidades de habitación que permiten la circulación continua de vehículos en un solo sentido sin 
interrupción. Herman Herrey presentó su propuesta vial en una revista de arquitectura en 1944. Véase Domingo 
García, Iniciación al urbanismo, op. cit., pp. 325-330.
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También estaba prevista la apertura del malecón o Camino Ribereño, que permitiría enlazar la 

periferia norte a través del viaducto Díaz Ordaz, el área oriente hasta el pueblo de San Lorenzo y 

luego con la carretera Panamericana. Como parte de ese mismo proyecto, en la parte poniente, 

bordeando las faldas del cerro Bola, se propuso el ensanchamiento y prolongación de la calle 

Emilio Muñoz hasta conectar con el Camino Perimetral, pero esta última parte del proyecto no se 

realizó. Las obras complementarias consistían en la construcción de pasos a desnivel en los 

cruces de mayor tránsito y puentes en los pasos de acequias para mejorar la vialidad interna de la 

ciudad, ya que el canal principal dividía a la ciudad en dos fracciones —la del norte y la del sur— 

. El proyecto de interconexión vial se realizó entre las décadas 60 y 70, con la participación de las 

distintas instancias e instituciones de los diversos ámbitos de gobierno.

La disminución de los recursos que se habían asignado al Pronaf fue un factor 

determinante para que se intercambiaran las actividades programadas por dicho organismo, pero 

también para incumplir con lo proyectado y programado en el Plan Regulador de 1962 para las 

colonias precarias que quedaron dentro del perímetro o casco. Una de las principales críticas que 

se hacen en el Plano Regulador de 1971 es que la “ausencia de una planeación favoreció la 

imposición frecuente de los intereses particulares a los de la comunidad”. Y es que, una vez que 

la asignación de recursos monetarios se redujo, la obra pública que se construyó fue selectiva. 

Sólo se dotó de los servicios públicos más indispensables a los habitantes de una zona muy 

acotada en la zona centro y oriente. Además, se realizaron obras de embellecimiento de la ciudad, 

como la pavimentación de calles primarias y secundarias o la colocación de alumbrado público, 

cuando la mayor parte de las colonias populares de la zona poniente con “población paupérrima, 

formada en su mayoría por inmigrantes”, carecía de los servicios más indispensables como agua, 

drenaje o luz. Se creó una parte del sistema vial útil para comunicar las colonias periféricas con



vialidades de reciente creación aunque la mayor parte de la población carecía de automóvil y el 

transporte público urbano funcionaba limitadamente.618

El Plano Regulador de 1962 era un proyecto integral con ideas y propuestas nuevas que 

fue interrumpido por el cambio de presidente de la república. La mayor parte de la obra que 

construyó el Pronaf se realizó bajo la administración de Antonio J. Bermúdez durante la 

presidencia de López Mateos y, como ya se mencionó, se trató de remodelar la apariencia física 

de la ciudad a través de la construcción de edificios para la promoción del turismo y el comercio, 

y vialidades para intercomunicar el centro con el nuevo subcentro y el área periférica. También 

en colaboración con las JFMM, se mejoró y amplió la dotación de servicios públicos 

municipales. Después, el programa funcionó con pocos recursos como una oficina coordinadora 

de obras y de enlace entre el Pronaf, JFMM, SARH y dependencias del ayuntamiento de Juárez.

3. 2. 3. Actualización del Plano Regulador, 1971

En los primeros meses de 1970, ya durante los dos últimos años de la administración pública de 

Bernardo Norzagaray, el Consejo Municipal de Planeación (CMP) inició los trabajos de 

organización técnica para la actualización del plano regulador que se elaboró a principios de la 

década de los 60. El gobierno municipal asignó al CMP 500 000 pesos anuales para el 

sostenimiento de la Oficina del Plano Regulador.619 Además, lograron coordinarse las distintas 

dependencias municipales para elaborar ese documento. Se tomaron así las medidas necesarias 

para rechazar la entrega de permisos para la construcción y lotificación a los fraccionadores que 

no cumplieran con los requisitos establecidos en la legislación.

618 Frases entrecomilladas tomadas del Plano Regulador de Ciudad Juárez, op. cit., s. p.
619 El Fronterizo, 8 de enero de 1970.



En la actualización del Plano Regulador que se publicó en 1971 se prefirió, para evitar 

“errores del pasado”, redactar el documento en la ciudad y no en el Distrito Federal, como se 

había hecho en ocasiones anteriores. Es que los funcionarios y técnicos federales que participaron 

en la integración de los planos reguladores acostumbraban, en el mejor de los casos, a reunir la 

información necesaria y llevársela a la ciudad de México y allá redactar el informe y las 

propuestas de desarrollo.

Además de contar con el apoyo de profesionistas y técnicos de la localidad, Pedro Beltrán 

Reyes fungió como presidente del CMP y el arquitecto Mauro Durán González, asesor técnico 

del CMP, fue el responsable de integrar la propuesta final. Se contó con la asesoría técnica del 

arquitecto Domingo García Ramos, quien ya había trabajado en la elaboración de los dos planos 

anteriores para la ciudad.620 En la oficina del Plano Regulador se trabajó en la actualización del 

plano y en el Reglamento de Planeación y  Planificación del Municipio de Juárez, este último con 

el propósito de forzar su aplicación por la vía legislativa-constitucional. Cabe precisar que tanto 

la creación del CMP como la elaboración del documento están contempladas en el artículo 649 

del Código Municipal del Estado de Chihuahua.621

El Plano Regulador de 1971 regresó al documento resumen y esquemático que sugirió la 

Comduf y con base en el trabajo de los urbanistas del taller de Lazo, Pani y García Ramos. La 

delimitación racional de las áreas en las que podían y debían realizarse las funciones urbanas, así 

como el control de la edificación, se convirtió en el eje principal de la actualización del plano

620 El costo del Plano Regulador fue de 672 000 pesos. Trienio de gobierno municipal, 1968-1971. Memoria, s. e., 
Ciudad Juárez, 1971, s. p.
621 Véase AMCJ, Actas de Cabildo, 17 de febrero de 1971, pp. 120-122 y Plano Regulador. Informe de actividades: 
1970-1971, Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1971.



ciudades del país.622

El plano regulador contiene un portafolio con cartas geográficas diversas. Una, que sirve 

como base, muestra la estructura urbana de Ciudad Juárez y el área sur de la ciudad de El Paso, 

Texas; sobre ésta, de manera separada, se elaboraron planos de la cobertura de los servicios 

públicos como agua potable, drenaje, alumbrado, energía eléctrica, teléfono, gas, pavimento, 

rutas de transporte y una propuesta de zonificación. Además, se elaboró un plano a detalle de los 

usos del suelo habitacional unifamiliar, multifamiliar y comercial y de densidad de población.623 

En el plano se muestran visualmente las áreas que ya cuentan con acceso a servicios públicos y el 

área que no está “servida”, pero con posibilidades “de ser atendida”. También incluye el diseño 

de una gráfica llamada de salud, en la que, a diferencia de los planos reguladores anteriores, se 

hace un cálculo de acceso a servicios públicos. De 436 mil habitantes que se contabilizaron, 

321 060 disponían de agua, aunque no se especifican las condiciones del acceso (llave entubada, 

llave colectiva o por medio de pipas)624 y sólo 143 670 habitantes (o 32.95%) estaban en 

condiciones óptimas al gozar de los todos los servicios.625

Para la aplicación del Plano Regulador, el Consejo delimitó un casco urbano o superficie 

de terreno que comprendía 3474 hectáreas en las que vivían 334 900 personas y en que la que el 

ayuntamiento se comprometió de acuerdo con sus “posibilidades” a establecer, mantener y

622 Domingo García afirma en su curso para urbanistas que el primer problema a resolver es la limitación de la 
superficie urbana y el crecimiento demográfico. Aunque, aclara en sus conclusiones, “jamás ha tenido resultados 
positivos”. Véase Domingo García, Iniciación al urbanismo, op. cit., p. 159.
623 Para simplificar el trabajo de recolección de información, el CMP contrató los servicios de una empresa que 
tomara una fotografía aérea de la ciudad.
624 Las “pipas” son camiones cisterna con los que se vende agua en las colonias apartadas de la ciudad que no 
disponen del servicio de agua entubada; los piperos son los repartidores de agua.
625 Datos de acceso a servicios públicos calculados a partir de una densidad de 5 habitantes por familia. (Plano 
Regulador de Ciudad Juárez, op. cit., s. p.) Hay que aclarar que los datos son ilustrativos en tanto muestran datos 
para entender las condiciones de acceso a los servicios, sin embargo, el Plano Regulador consigna 66 900 familias 
(probablemente viviendas) y el conteo de vivienda del censo contabiliza 75 880 viviendas.



otorgar servicios y obra pública e infraestructura. En el documento no se explican los criterios 

para la delimitación, pero es importante señalar que, de acuerdo con los datos del plano 

regulador, se dejaron fuera del perímetro cerca de 1100 hectáreas donde estaba la mayor parte de 

las colonias periféricas del norte, norponiente y sur, y en las que residían 101 000 juarenses. Por 

el contrario, todos los asentamientos del oriente estaban comprendidos dentro del perímetro 

urbano.626

Como parte de la proyección de zonificación para ordenar el crecimiento de la ciudad, en 

el plano regulador se contempló consolidar y redensificar el área habitacional con vivienda 

unifamiliar y multifamiliar. En cuanto al comercio, se planeó ubicar la actividad comercial en el 

centro, en la zona del Pronaf y sobre vialidades importantes. Además, se sugirió crear una especie 

de 34 pequeños subcentros para el comercio como “áreas de autosatisfacción” conectadas en un 

punto central que respondiera a las necesidades de consumo de los habitantes cercanos.627

Se propuso ubicar la zona industrial, como en la década de los 40, en las inmediaciones de 

las vías del ferrocarril. Extrañamente, no se señalan de manera gráfica el parque industrial 

Antonio J. Bermúdez y el área de Complejos Industriales de México, que se localizaban en el 

oriente de la ciudad, en lo que fueron los terrenos de la primera unidad del Valle de Juárez. 

Tampoco se indican las maquiladoras que se ubicaban en la zona centro y de manera dispersa en 

distintos rumbos de la ciudad. Es muy probable que las tierras destinadas para uso industrial aún 

hubiesen estado utilizadas en su mínima capacidad y no impactaran de manera directa en la 

ocupación del suelo.

626 En una década se amplió cinco veces el fundo legal de la ciudad hasta llegar, en agosto de 1970, a 26 649 
hectáreas.
627 La propuesta de crear subcentros de abasto incluye un área central de distribución que permite cubrir ciertos 
satisfactores con desplazamientos cortos. En ese sentido, el urbanista compara la organización y funcionamiento de 
ciudad, a través de pequeños centros inmediatos a la habitación de distinto tipo o a centros de comercio, servicios o 
de trabajo, con los parámetros de percepción de la escuela de Chicago.



No obstante, el plano presentó una deficiencia fundamental: se preveía el crecimiento de 

la ciudad hacia el oriente, pero la zona precaria del poniente y el sur era ya muy extensa y, pese a 

las continuas invasiones de tierra, con extensos espacios baldíos.628

Por el contenido del plano regulador se puede inferir que el propósito fundamental de su 

reactivación y actualización era terminar con la anarquía en la forma de ocupación del suelo y 

tratar de contener la embestida de los lotificadores y fraccionadores del suelo en la ciudad:

... [Ciudad Juárez] ha sufrido una violenta expansión de “la mancha urbana” (superficie 

construida sobre suelo de la ciudad) que se ha llevado al margen de una planeación de 

conjunto, provocando un desarrollo caótico y altamente nocivo para la comunidad. La 

ausencia de planeación ha fomentado la imposición frecuente de los intereses particulares 

de la comunidad, impide la formación de grupos urbanos conscientes y el desarrollo 

adecuado de la ciudad; dificulta la existencia de una conciencia de lo que son el orden y la 

belleza urbanas.629

Al igual que en los anteriores planos reguladores, se pretendió ordenar la ocupación territorial de 

las ciudades a través de la zonificación. Sin embargo, en el Plano Regulador de 1971 ya se 

incorporó la planeación como lineamiento básico para el desarrollo urbano de la ciudad, ésta 

definida como la “creación, organización y coordinación de actividades, medios de mejor 

satisfacción de las necesidades humanas en las actividades de vida urbana, suburbana y r u r a l .  a 

fin de lograr un desenvolvimiento uniforme, estético, racional, proporcional y adecuado de 

centros, zonas y regiones”.630 En adelante, el Consejo se convirtió en la instancia responsable de 

revisar y actualizar el plano regulador del municipio.

628 Plan Director de Desarrollo Urbano para Ciudad Juárez (versión abreviada), Gobierno del Estado de 
Chihuahua, Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1979, p. 14.
629 Plano Regulador. Informe de actividades..., op. cit., s. p.
630 AMCJ, Actas de Cabildo, 22 de septiembre de 1971, p. 225.



Para continuar con la iniciativa del ordenamiento territorial, el CMP, con la participación 

de abogados y técnicos en urbanismo, elaboró el Reglamento de Planeación del Municipio de 

Juárez. El documento fue aprobado en sección de cabildo en septiembre de 1971, “a fin de que 

empiece a tener vigencia lo más pronto posible, dada la necesidad de apoyar el ordenamiento 

legal” .631 Este instrumento es relevante debido a que, por primera vez, se integró un estudio que 

incluyó la planificación de la ciudad y la respectiva reglamentación para obligar al cumplimiento 

de procedimientos para el fraccionamiento de tierra. Como muestra de la firmeza en la 

determinación de controlar la entrega de permisos para la construcción de fraccionamientos, en el 

informe de la oficina del Plano Regulador se incluyó un listado y la ubicación de los 19 

fraccionamientos aprobados ese año.

En el Reglamento de Planeación, en los artículos del III al XIV se instituyó el mecanismo 

de constitución, atribuciones y funcionamiento del CMP. De igual manera, se le asignó la 

posibilidad de intervenir en cualquier proyecto de obras relacionadas con nuevas construcciones, 

modificación, ampliación o reducción de las existentes y emitir una opinión jurídica en cualquier 

caso que se llegase a presentar al ayuntamiento. Además, se estableció como requisito que todos 

los anteproyectos que se presentasen ante las autoridades llevaran una memoria descriptiva 

formulada por el arquitecto o ingeniero responsable.

La acumulación de rezagos en la regularización de la tierra y la carencia de servicios 

públicos indispensables, así como la llegada creciente de nuevos colonos, alentaron a imponer 

requisitos para autorizar el fraccionamiento de la tierra, construir vivienda y edificar 

establecimientos comerciales o de servicios, parques industriales, etcétera. También se 

implantaron categorías y medidas para cada tipo de construcción y se especificó el porcentaje de

631 AMCJ, Actas de Cabildo, 22 de septiembre de 1971, p. 226.
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tierra que el fraccionador o propietario estaba obligado a entregar al municipio para usos 

comunitarios. En cuanto a la delimitación racional de las áreas en que debían realizarse las 

funciones urbanas o propuesta de zonificación, se establecieron las principales características de 

nueve zonas mas no la asignación de perímetros georeferenciados.632

La actualización del plano regulador y la ratificación de la utilidad del reglamento para la 

existencia de un Comité de Planeación son, sin duda alguna, una respuesta al caos urbano 

imperante. No obstante, los funcionarios de ambas instituciones planeaban sin resolver o integrar 

como problemática reciente a las colonias populares y los asentamientos irregulares que se habían 

multiplicado desde mediados de la década de los 50 ni tampoco la demanda creciente de servicios 

públicos e infraestructura.

El ayuntamiento también buscó controlar el reparto de terrenos municipales y evitar su 

acaparamiento. El reglamento condicionó el acceso y la posesión de tierra municipal y estableció 

que sólo se podía comprar un lote de tierra municipal con una superficie no mayor de 400 m2 De 

manera previa, el solicitante estaba obligado a comprobar que era jefe de familia y corroborar su 

vecindad en el municipio por un periodo no menor a dos años. Se limitaba la posesión del predio 

a la construcción de vivienda en un periodo no mayor de un año y se pretendía que ésta iba a 

constituirse en patrimonio familiar. En el documento se señala que cualquier violación a las 

condiciones señaladas produciría nulidad de la venta del terreno el cual regresaría a posesión del

633municipio.633

632 En el Plano Regulador de 1971 se especifica cada zona, sus características y condicionantes, a saber: federales, de 
gobierno, de uso público, educacionales, comerciales, espectáculos, de vivienda, mixtas y campestres.
633 Reglamento de Planeación y  Planificación del Municipio de Juárez, en AMCJ, Actas de Cabildo, 22 de 
septiembre de 1971.



En el Reglamento de Planificación se advierte que todas las autoridades municipales, 

estatales y federales deberán acatar los acuerdos del Consejo y no podrán, después de autorizada 

la ejecución de una obra, modificar o demoler edificaciones ni efectuar la clausura o cambio de 

vías públicas o privadas, ni acto alguno relacionado con el urbanismo sin la expresa autorización 

por escrito del Consejo. Se asignó, como sanción por incumplimiento, una multa de 1000 a 

10 000 pesos a cualquier persona que violara lo estipulado, pero no se establece de manera 

específica cuál era el organismo responsable de hacer aplicar el reglamento e imponer las multas 

correspondientes.

Los trabajos de actualización del plano regulador son en parte lineamientos establecidos 

por la Sepanal y por la Comduf para instituir una continuidad en las normas y procedimientos 

técnicos que garanticen a los habitantes de los núcleos urbanos del país “armonía, bienestar y 

progreso”, pero también para incorporar cambios de acuerdo a las nuevas demandas con el 

propósito de conciliar o evitar conflictos. En los años siguientes y antes de 1979, la Oficina de 

Planeación Municipal trató de utilizar el marco normativo para ordenar la ocupación del suelo. 

Sin embargo, como el reglamento de planeación sólo incluyó sanciones a la violación de las 

disposiciones y no indicó los mecanismos para aplicarlas y obligar a su cumplimiento, los 

propietarios de tierra construyeron donde quisieron. Con el plano regulador, en cierta medida, los 

constructores aprovecharon los beneficios de la revalorización de la tierra y se dedicaron a la 

creación de fraccionamientos residenciales, medios o de colonias populares; parte de este proceso 

es el que se analizará en el capítulo cuarto.

Pese a que Domingo García Ramos reconoció como parte fundamental en la planificación 

de la ciudad la disposición de recursos económicos o la búsqueda de financiamiento, en el 

documento actualizado en 1971, donde García participó, no se refieren propuestas para costear



las diversas obras públicas. Buena parte de las obras fueron realizadas con recursos del Pronaf y 

de la JFMM, con maquinaria del ayuntamiento más la mano de obra y, por supuesto, el pago de 

los mismos colonos.

Los dos instrumentos para la planificación, el de 1962 y 1971, formaron parte de una 

tendencia nacional institucional por controlar el crecimiento de las ciudades, promover las 

múltiples actividades productivas y regularlas de acuerdo con la disposición de materias primas, 

la situación demográfica, las empresas y las corporaciones de cada región. Es con los planos 

reguladores, creado uno por el Pronaf y la Comduf en 1962 y el otro actualizado en 1971 cuando 

se empezó a limitar y proyectar la expansión física de algunas ciudades del país, pero 

particularmente la de las ciudades fronterizas.

En los planos reguladores de 1962 y 1971 se analiza la relevancia de crear vialidades y, en 

la práctica, es al rubro al que se le da más importancia e incluso se otorga buena parte de los 

recursos monetarios disponibles. Tanto el Pronaf como la JFMM y el mismo municipio 

emprendieron obras viales en el área aledaña al antiguo centro de la ciudad. Así surgieron obras 

como el ensanchamiento de la calle Paso del Norte o la prolongación de la avenida 16 de 

Septiembre — desde el viaducto hasta las colonias más alejadas del poniente— . En la zona del 

Pronaf se creó el circuito de ese nombre, que permitió la interconexión de las calles trazadas y 

pavimentadas con anterioridad.

Con los planos reguladores se programaron o proyectaron obras e introducción de 

infraestructura y servicios públicos para el fortalecimiento y promoción de las actividades 

económicas comerciales e industriales de las ciudades fronterizas del norte, particularmente de 

Ciudad Juárez. Los empresarios y funcionarios de la administración municipal entendieron que la



introducción de servicios, creación de infraestructura y obra pública sólo se podía realizar y 

financiar con la inclusión de los juarenses. Los fraccionadores de tierra y constructores de 

vivienda aprovecharon la cobertura de servicios públicos, pavimentación y estructura vial para 

revalorizar la tierra y vender sus propiedades en las mejores condiciones del mercado y sin 

grandes erogaciones. Como se explicará más adelante, la ausencia de una estructura normativa y 

una instancia ejecutora de las sanciones permitió que los propietarios de tierra fraccionaran 

prácticamente sin ningún control y especularan con los bienes raíces y la tierra urbana.

Los empresarios, los industriales, los comerciantes, los propietarios de la tierra tuvieron 

una participación relevante en la conformación de la estructura urbana y en la creación de un 

mercado de la tierra. Aunque ésta no es perceptible, a lo largo del capítulo se ha tratado de 

mostrar su participación e influencia en la toma de decisiones gubernamentales, así como las 

acciones que emprendieron.

3.3. Planes de desarrollo urbano y administración pública en la expansión de la

MANCHA URBANA DE CIUDAD JUÁREZ

Como se mostró en párrafos anteriores, los planes reguladores que se elaboraron en Ciudad 

Juárez antes de la década de los 70, si bien estaban sustentados en las directrices de planeación 

nacional y en la normatividad o reglamentos vigentes en el estado de Chihuahua, la mayor parte 

de ellos no se pusieron en práctica. Fueron los propietarios de tierra y las compañías 

inmobiliarias las que establecieron los ejes rectores del crecimiento de la ciudad pese a que no 

hubiese servicios o infraestructura disponible que garantizara la expansión armónica de la urbe. 

Las instituciones municipales no dispusieron de los recursos públicos adicionales necesarios para



introducir servicios públicos y crear obras públicas e infraestructura demandadas por una ciudad 

cada vez más poblada.

Los tres planos reguladores que se elaboraron antes de 1979 diagnosticaron los problemas 

de Ciudad Juárez y sugirieron zonificar la ciudad más que restringir su crecimiento, pero no 

existían los medios legales para obligar al cumplimiento de lo establecido en el plan. También es 

cierto que hubo permisividad en las formas de ocupación del suelo, en parte para mantener el 

control político de los colonos y también por la carencia de reglamentación para ocupar la tierra 

urbana.

Juárez fue uno de los pocos municipios que trató de implementar el manual de 

procedimientos elaborado por SAHOP. Posteriormente se actualizaron los planes de desarrollo 

urbano en 1984, 1989 y 1994.634 Los elaboraron el Consejo de Planeación Municipal y los 

organismos locales interesados, así como los técnicos locales, quienes a mediano plazo 

constituyeron un equipo especializado, pero la falta de continuidad propició desorden e 

imposibilitó construir proyectos a largo plazo.635

634 La SAHOP creó un manual en el que se establecen las bases operativas y metodológicas para la elaboración de 
planes de desarrollo urbano de los diversos centros de población. De manera posterior, la SEDUE absorbió las 
funciones de la secretaría mencionada y se convirtió en responsable de la organización del desarrollo urbano de las 
ciudades. Véase Manual para la elaboración de planes de desarrollo urbano de centros de población, s. e., s. f.,
635 Las principales propuestas del PDDU 1979, como impedir el crecimiento al poniente en zona elevadas y de altas 
pendientes, aumentar las densidades de población y crear desarrollos habitacionales en reservas en el oriente, se 
encuentran en Pronóstico de la vivienda, Plano 9, elaborado por Indeco-Chihuahua, 1978.



Presidentes
municipales

Instrumentos 
para la 
planeación 
urbana

Institución responsable Principales lineamientos para 
la planeación de Ciudad Juárez

Zonas propuestas 
para la expansión 
urbana

Manuel 
Quevedo 
Reyes, 1977
1980. PRI.

PDU, 1979 SAHOP

Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano

Consejo de Planeación 
Municipal

Lograr el ordenamiento y 
regulación del desarrollo 
urbano de Ciudad Juárez, de 
acuerdo a los lineamientos 
generales que establece el 
PNDU.

Sur
Oriente (con control)

José Reyes 
Estrada, 
1980-1983. 
PRI.

Consejo de Planeación 
Municipal No se elaboró plan.

Francisco
Barrio
Terrazas,
1983-1986.
PAN.

PDU, 1984 Dirección Municipal de 
Obras Públicas

Departamento de 
Planeación

Consejo de Planeación

Impulso de la ocupación del 
suelo y la urbanización.

Ocupación y saturación de 
baldíos.

Zona de Integración 
Ecológica.

Redensificación general. 

Expansión física.

Oriente
Suroriente

Jaime
Bermúdez
Cuarón,
1986-1989.
PRI.

PDU, 1989 Dirección Municipal de 
Obras Públicas

Consejo de Planeación

Comisión Consultiva del 
Plan de Desarrollo

Ocupación y saturación de 
baldíos.

Pavimentación de la ciudad. 

Creación de ejes viales

Sur (en la meseta del 
Valle alto)

Oriente (sobre la 
Zona de Integración 
Ecológica)

Jesús Macías 
Delgado, 
1989-1992. 
PRI.

No se
elaboró plan.

Dirección Municipal de 
Obras Públicas

Departamento de 
Planeación

Se continuó con el plan 
anterior.

Se priorizaron apertura y 
ampliación de vialidades.

Oriente (sobre la 
zona de Integración 
Ecológica)

Sur (en la meseta del 
Valle alto)



* Vialidades como el eje Municipio Libre (oriente-poniente), eje vial Juan Gabriel (norte-sur), De los Aztecas, 
boulevard Zaragoza, Libramiento Aeropuerto, y un tramo del boulevard Fronterizo. Además de la prolongación la 
avenida 16 de Septiembre.

Los planes de desarrollo urbano sirvieron a los propósitos personales de los funcionarios de 

primer nivel. Entre estos se puede identificar a miembros de los grupos de empresarios dedicados 

al comercio, la industria maquiladora, la de la construcción, etcétera. En todos los planes se 

toman en cuenta los lineamientos nacionales, pero se adaptan a las dimensiones de Ciudad Juárez 

y a sus requerimientos e intereses particulares, como lo examinaremos a continuación.

3. 3. 1. Plan Director de Desarrollo Urbano (PDDU) de 1979

La institucionalización de la planeación en ámbito federal y su obligatoriedad para los municipios 

forzó a que se crearan y formalizaran las diversas iniciativas para el ordenamiento territorial y de 

urbanización de las ciudades. En Juárez, la elaboración del Plan Director de Desarrollo Urbano 

de 1979 (PDDU) generó expectativas para el ordenamiento de la ciudad, la regularización de la 

tierra y el acceso a los servicios públicos en los distintos sectores de la sociedad juarense.636 La 

comisión que lo elaboró tenía como meta evitar que se rebasara el millón de habitantes al 

concluir el siglo XX y quería optimizar el uso del suelo, crear infraestructura y brindar los 

servicios básicos para el desarrollo de las actividades productivas como la industria maquiladora 

y el comercio (ambas alejadas de las zonas habitacionales populares).637 El objetivo era la 

ocupación urbana de una superficie de 266.50 km2. Al norte, la ciudad lindaba con Estados

636 Con la reforma administrativa de 1977, se creó la SAHOP y con ésta la oficina para la planeación de desarrollo 
urbano nacional. De manera posterior, la Secretaría de Programación y Presupuesto realizó los ajustes del 
presupuesto público. Véase Plan Nacional de Desarrollo Urbano (versión abreviada), SAHOP, SPP, México, 1978.
637 PDDU, 1979, op. cit., pp. 8-9.



Unidos; al poniente y sur con la Sierra de Juárez; y al oriente con terrenos semidesérticos. Se 

propuso detener la ocupación hacia el poniente, por el alto costo de las obras y por el riesgo que 

implicaría poblar el cauce y borde de arroyos. Asimismo, se mostró preocupación por la 

progresiva ocupación de la zona agrícola, la dispersión de la mancha urbana, así como la invasión 

de terrenos de difícil urbanización y el congestionamiento vial de la zona central.

El PDDU de 1979 hizo constar el desplazamiento de la expansión urbana del centro hacia 

el oriente y la importancia que iba tomando el ejido Zaragoza por la instalación del parque 

industrial. Situación que apuntaló la invasión u ocupación de suelo agrícola del Valle de Juárez, 

que era urgente contener.639 Sin embargo, la enunciación de disposiciones no fue suficiente para 

revertir un proceso que desde finales de la década de los 70, con la construcción de los parques 

industriales Bermúdez y Río Bravo,640 había acelerado la tendencia a la ocupación del suelo hacia 

el oriente de la ciudad y con ello la revaloración del precio de la tierra. Para finales de la década 

de los 70, cerca de 15 km2 de tierra apta para la agricultura intensiva ya había sido ocupada por 

las plantas maquiladoras, y en ese sentido no había vuelta atrás.641 El plan propuso la 

desincorporación del régimen ejidal de parte de los ejidos Zaragoza y Salvárcar, que quedaban 

comprendidos en el área susceptible de desarrollo urbano.

La estrategia enunciada en el PDU de 1979, que preconizó el crecimiento urbano en la 

zona sur, sobre suelo agreste y desértico, y al oriente y cerca del puente internacional Río Bravo, 

funcionó como detonante para la impresionante expansión de la ciudad hacia estos dos rumbos. 

Así, pese a que el PDU de 1979 integró a su propuesta aplicar una política general de

638 A partir del PDU de 1979 se cambia el uso de fundo legal por límites del centro de población.
639 PDDU, 1979, op. cit, p. 17.
640 El proyecto de urbanización del fraccionamiento Parque Industrial Río Bravo, de 824 677 m2, ubicado en la 
sección municipal de Zaragoza, fue presentado por Cunsa. AMCJ, Actas de Cabildo, 11 de septiembre de 1980, pp. 
85-86.
641 Información tomada del PDDU, 1979, op. cit., p. 28.



ordenamiento y regulación del crecimiento urbano hacia el sur para contrarrestar el crecimiento al 

oriente y tratar así de impedir la invasión de zona agrícola, aumentó la especulación del suelo en 

el área aledaña, donde los propietarios no resistieron la presión del mercado inmobiliario y 

empezaron a vender. La superficie agrícola que en el PDDU de 1979 era considerada como zona 

de conservación, no fue respetada y empezó a ser ocupada para distintos usos urbanos. 

Inmediatamente, la Dirección de Planeación trató de imponerse en esa expansión y sugirió la 

elaboración del Plan Parcial del área denominada partido Doblado y de Zaragoza para regularla. 

El propio gobierno municipal promovió la expropiación de tierra de los ejidos ubicados en el 

oriente para crear un programa de vivienda popular y asentar allí personas de bajos recursos. Pero 

este proyecto no tomó forma más tarde, hasta mediados de la década de los 80, cuando se 

implementó la política de vivienda en el PNDUV.

Otro de los problemas que se identificó en el PDU de 1979 fue la invasión de terrenos de 

difícil urbanización en distintas zonas de la ciudad. En el extremo poniente se localizaban La 

Carbonífera y Anapra, terrenos invadidos para convertirlos en ejidos o granjas. En esas colonias 

ubicadas en terrenos accidentados, se asentaba la vivienda precaria. Además, estaban alejadas del 

centro de la población y, dada la baja densidad de habitantes, era costoso introducir servicios 

públicos en esas zonas. La ocupación irregular de terrenos fue un recurso presente desde 

mediados de la década de los 50. En el sur, surponiente y suroriente había cerca de 30 

asentamientos irregulares creados por personas que no tenían más opción para contar con un 

lugar donde vivir. Lo que no se mencionó en el diagnóstico fue la multiplicación de colonias y 

asentamientos irregulares impulsados por los dueños de la tierra, los líderes de colonos y el 

municipio.



La misma irregularidad en la posesión del suelo sobre el que se construyó la vivienda 

determinó que ésta fuera precaria. El plan calculó que las colonias populares de la ciudad en esta 

condición ocupaban 63% del área urbana periférica de Ciudad Juárez. Las casas-habitación 

estaban dispersas y carecían de servicios públicos (agua, drenaje, energía eléctrica y pavimento). 

En el plan se señaló que la vivienda popular presentaba características diversas acordes a los 

distintos periodos de ocupación. En el poniente, sobre terrenos que entregó el ayuntamiento había 

viviendas ya consolidadas e incluso en proceso de deterioro. Hacia el extremo poniente y 

surponiente, cuya invasión había empezado en la década de los 50, había de tierra de particulares 

y municipales. Las casas se ubicaban en terrenos en proceso de regularización.

La Carbonífera, que se localizaba en la zona más alejada del poniente, fue parte de una 

invasión que inició desde finales de la década de los 50. En el plan se afirmó que los lotes 

correspondientes estaban en proceso de regularización, pero se ignoraba a quién o quiénes 

pertenecían los predios. En el extremo sur, sobre extensiones inmediatas al aeropuerto 

internacional, se construyeron fraccionamientos privados antes de que se modificara el Código 

Municipal para el Estado de Chihuahua de 1968. Ningún fraccionamiento de por ese rumbo contó 

con los servicios básicos y tuvieron que pasar varios años para que todos sus ocupantes 

accedieran a ellos. Los lotes fraccionados tardaron también en ocuparse.

El plan propuso crear programas para dotar de vivienda a la población de bajos recursos. 

Se proyectó vincular la ubicación de la vivienda con la localización de los lugares de trabajo y 

servicios e incrementar la participación del sector público en la construcción de vivienda para no 

asalariados. Se estableció como meta la creación de fraccionamientos populares para asentar a la 

población de bajos recursos que llegase a la ciudad entre 1979 y 1980. Además de promover la 

construcción de 3172 viviendas con participación del sector privado y público, se implementó un



programa de mejoramiento de 7000 viviendas localizadas al poniente de las vías de ferrocarril, 

que no habían sido producto de invasión.642 Era indispensable controlar futuras invasiones e 

iniciar una campaña de legalización de la propiedad antes de introducir los servicios. Las redes de 

agua, drenaje, energía eléctrica y gas no podían establecerse sin una programación de dotación y 

“estricto control de recursos para lograr una rápida optimización de las instalaciones”.643 

También preocupaba a las autoridades, para el desarrollo urbano, el limitado potencial de 

extracción de recursos acuíferos. Se sugirió buscar agua en la zona de Samalayuca, aunque traer 

el líquido a Ciudad Juárez desde allá generaría un aumento en los costos del servicio.

El congestionamiento de tráfico vehicular de la zona centro, junto a la falta de vialidades, 

era otro problema a resolver. La superficie vial del área urbana ocupada era apenas de 16.7 km2, 

pero no tenía continuidad y la población estaba mayormente congregada en las estrechas calles de 

la zona centro de la urbe. Además, estaba el exceso de circulación de vehículos provocado por el 

movimiento interfronterizo en los puentes internacionales que conectan las zonas centro de 

Ciudad Juárez y El Paso. Se planteó nuevamente como única solución posible la reubicación de 

las vías del ferrocarril.

La distancia entre el área habitacional y los parques industriales obligó a los trabajadores 

de maquiladoras a atravesar la ciudad y desplazarse diariamente y de manera masiva hacia sus 

espacios de trabajo, provocando una saturación de la ya de por sí exigua estructura vial. Además, 

la centralización de las rutas del transporte en el centro de la ciudad se veía obstaculizado por el 

cruce del ferrocarril en horas pico. Hay que agregar a los problemas del transporte la 

desarticulación vial de algunas colonias y fraccionamientos en el sur y surponiente de la ciudad. 

Para subsanar la intercomunicación, el plan propuso la creación de un eje central con dos vías. De

642 Ibídem, pp. 76-77.
643 Ibídem, p. 114.



norte a sur tenía origen en el antiguo centro hasta entrocar con la carretera Juárez-Zaragoza 

rumbo al oriente, que llegaba a El Porvenir y alcanzaba la Carretera Panamericana y la vía del 

ferrocarril a México.644 Se consideró que las zonas desarticuladas del poniente y oriente se 

vincularían de manera paulatina a ese eje. En cuanto a la red vial primaria, se diseñaría un 

sistema ortogonal que se ajustara al existente. En sentido norte-sur se compondría de 23 ejes y 

dos vías que servirían como eje central, y en dirección oriente-poniente había que habilitar un par 

de vías ya existentes pero amplias que permitiría un flujo continuo de vehículos. Como novedad, 

se propuso trazar una vía que conectara el poblado de Zaragoza con el fraccionamiento 

Aeropuerto y un libramiento para facilitar el traslado de productos desde los parques industriales 

a las carreteras y puentes internacionales. No se explicita el nombre de las calles sobre las que se 

vincularía o se montaría la estructura vial mencionada.

Se retomó entonces la sugerencia del PNDU (1978) de constituir reservas territoriales con 

el propósito de asegurar suelo urbano para responder a requerimientos futuros. Se planteó crear 

una reserva externa al fundo legal que se extendería sobre el “oriente, sur y zona plana del 

poniente con un ancho de 5 kilómetros” . Esta reserva prohibía todo uso urbano hasta después del 

2000, año que consideraban el más conveniente para tomar las decisiones adecuadas.645

El análisis sacó a luz el problema de inundación que se generaba en época de lluvia en la 

zona poniente y surponiente, cuando la corriente de agua que bajaba de la sierra por los distintos 

arroyos ponía en riesgo a los la vivienda y la vida de las personas que habían construido junto 

aesos cauces. Además, el agua provocaba inundaciones en distintas áreas de la ciudad. A 

diferencia de los anteriores planes, por primera vez se estableció como objetivo conservar el 

equilibrio ecológico y mejorar las condiciones del medio ambiente. Se propuso iniciar la siembra

644 Ibídem, p. 83.
645 Ibídem, p. 92.



de árboles en espacios abiertos y abrir áreas deportivas hacia la zona sur, ya que los parques se 

concentraban en el norte. Además, la reforestación contribuiría a reducir la velocidad de los 

escurrimientos.

El PDU de 1979 integraba los lineamientos que se consideraron necesarios para el 

ordenamiento de Ciudad Juárez, incorporando el modelo de los polos de desarrollo. Esto se puede 

deducir del apartado denominado “Nivel estratégico”, en el que se afirma que las funciones y 

modificaciones en la estructura física de la urbe apoyarán “el giro importante de la vocación 

funcional de la ciudad”, basadas principalmente en la actividad turística y el comercio, “así como 

con un especial énfasis en la actividad agropecuaria con el objeto salvaguardar los espacios 

abiertos fértiles y lograr la máxima subsistencia de la producción local” . Había el propósito de 

diversificar la economía y evitar la tendiente especialización a la industria maquiladora.

Este orden de prioridades afectó los intereses de un sector del empresariado local, por lo 

que en la siguiente administración (1980-1983), al mando de José Reyes Estrada, los empresarios 

empezarían a participar de manera activa y directa en el ejercicio de funciones públicas para 

ocupar el espacio jerárquico en el que se toman decisiones sobre inversión en servicios públicos y 

se distribuye el presupuesto. Tal fue el caso de Jaime Bermúdez, quien durante el periodo que 

fungió como tesorero del ayuntamiento promovió la creación de los parques industriales, de los 

cuales uno, el de su propiedad, lleva el nombre de su tío Antonio J. Bermúdez.

En el plan se establecieron tres plazos para su implementación. Interesa destacar el primer 

periodo (1979 a 1982) debido a que contribuye a comprender el crecimiento que experimentó 

Ciudad Juárez en la década de los 80. En 1982 se realizó la primera actualización del plan. Las 

seis acciones que se propusieron estaban orientadas a transformar la estructura urbana y optimizar



el uso del suelo. Había que reducir la dispersión de la población en el área urbana y aumentar la 

densidad de población en el poniente. Los fraccionamientos populares, con 3724 lotes de 120 m2 

cada uno, se ubicaron “al margen de la mancha urbana y fuera de la zona dotada de redes de agua 

y drenaje con el fin de asegurar que no se generen plusvalías” . Era necesario continuar con la 

regularización de la tenencia de la tierra e impedir las invasiones, pero había que solicitar 

también la desincorporación del régimen ejidal e integrar al municipal fracciones de los ejidos de 

Zaragoza y Salvárcar. Como condiciones para dotarlos de servicios públicos era indispensable 

elaborar un plan sectorial de vialidad y transporte para orientar el desarrollo y reducir el uso de 

vehículos privados. Finalmente, urgía construir el plan parcial para Zaragoza, con el fin de 

orientar su integración al área urbana de Ciudad Juárez.646

En el plan, por lo menos en papel, se pensó en el éxito de la regulación del crecimiento de 

la ciudad; tanto,, que se sugirió que fuera hasta la tercera etapa (1987-1990) cuando se revisara la 

ocupación de las zonas declaradas como reserva, ubicadas hacia el sur y suroriente de la ciudad. 

Con información privilegiada sobre la perspectiva de expansión de la ciudad y hacia dónde iban 

los recursos para infraestructura, Manuel Quevedo Reyes, Jaime Bermúdez Cuarón y César 

Verdes, entre otros, empezaron a acumular grandes extensiones de tierra (en La Carbonífera, en 

el área de Anapra cercana a Nuevo Mexico y en el Lote Bravo, al surponiente). En su descargo, 

en 1993, Francisco Barrio (ex presidente municipal de Ciudad Juárez y ex gobernador del estado 

de Chihuahua) afirmó que Bermúdez tuvo la opción de compra mucho antes de ser tesorero y que

646 Para una mayor descripción de las etapas propuestas y acciones se sugiere revisar el PDDU, 1979. Ibídem, pp. 
136-150.



por tanto sólo se podría investigar si aprovechó la presidencia municipal para orientar el 

crecimiento de la ciudad hacia sus propiedades.647

El PDDU de 1979 representó un esfuerzo analítico con el que se pretendió conocer la 

problemática urbana, aunque distó de ser realista. La ciudad, su estructura y funcionamiento fue 

adquiriendo forma sin ningún control por parte de las autoridades de cualquier nivel. En cambio, 

nunca pesaron más los intereses de los colonos que los de los propietarios de la tierra, 

inversionistas, de las inmobiliarias y de líderes políticos. La falta de normatividad e instituciones 

que asumieran el control de la planeación de la ciudad propició una urbanización insuficiente y 

una economía local a la deriva. Descendió el bienestar de la población menos favorecida que se 

vio obligada a enrolarse en organizaciones políticas para exigir la cobertura de sus demandas. De 

esto no se proporciona información en el plan.

3. 3. 2. Actualización del Plan de Desarrollo de 1984

El PDDU de 1979 fue el referente para la organización territorial de la ciudad por un quinquenio 

y, en 1984, el Departamento de Planeación realizó su actualización durante la administración 

pública panista de Francisco Barrio Terrazas (1983-1986). Se esperaba que la estrategia de 

desarrollo urbano enunciada en el PDU de 1984 condujera al “impulso” del desarrollo industrial 

y de la urbanización, tal y como lo sugería el programa de ciudades medias (PNDU de 1982), en 

el que Ciudad Juárez, por su ubicación geográfica como frontera, era parte fundamental del 

Sistema Urbano Nacional. Se argumentó que el apoyo a la maquiladora se debió al acelerado 

crecimiento demográfico, que demandaba una mayor oferta de empleo, mientras que era urgente

647 Notas periodísticas citadas por Socorro Velázquez y Rosalba Vega en “La guerra de las hectáreas. Historia del 
Lote Bravo”, Síntesis Periodística, número 1, Unidad de Estudios Regionales de la UACJ, Ciudad Juárez, 1993.



captar divisas, puesto que la diversificación del mercado local era inexistente y no se había 

logrado integrarlo al proyecto económico nacional.648

Ya se ha señalado que la implementación de la industria maquiladora como parte del 

proyecto económico del país obedeció a cambios y requerimientos del capital internacional que 

tendió a fragmentar los procesos de producción para abaratar costos. En Ciudad Juárez hubo 

además un grupo de empresarios que creó las condiciones fiscales y de infraestructura para la 

promoción, despegue y consolidación de la industria maquiladora de exportación.

En Chihuahua, los empresarios que tradicionalmente apoyaban políticamente al PRI, a 

partir de 1982, desde la nacionalización de la banca, decidieron participar de dos maneras: 1) 

lanzando un candidato propio dentro del partido político que les ofreciera mejores condiciones. 

En esta ocasión el PAN ofreció la mejor oferta; y 2) buscando ocupar los puestos más altos en el 

ámbito gubernamental.649 Esta decisión del empresariado local, más que desafiar al Estado 

nacional, obedeció a su experiencia de trabajo dentro de la administración pública, desde la cual 

era más fácil acceder de manera directa al presupuesto, a los contratos, y la promoción de 

subsidios.650 En fin, desde el municipio se facilitaba dirigir la planificación de la ciudad para 

impulsar sus propios negocios. En 1982, los empresarios (Jaime Bermúdez, Eloy Vallina y 

Leopoldo Mares) así como los dirigentes del Frente Cívico de Participación Ciudadana (FCPC) y 

otros que permanecieron en el anonimato, decidieron promover como candidato al panista 

Francisco Barrio Terrazas, mismo que años atrás formó parte del equipo de trabajo del Grupo

648 Plan de Desarrollo Urbano, 1984, SEDUE, Gobierno municipal, Ciudad Juárez, 1984.
649 Empresarios locales como Antonio J. Bermúdez, René Mascareñas o Manuel Quevedo Reyes habían sido 
presidentes municipales, el mismo Jaime Bermúdez como tesorero. U ocupando cargos públicos que habían obtenido 
por pertenecer a las filas del PRI.
650 Un análisis completo acerca de la complejidad de la participación de los empresarios en el escenario político y 
electoral en el estado de Chihuahua se localiza en Yemile Mizrahi, “La nueva relación entre los empresarios y el 
gobierno: el surgimiento de empresarios panistas”, Estudios Sociológicos, vol. XIV, número 41, mayo-agosto de 
1996, pp. 491-515.



Bermúdez. Una vez ganada la elección, los promotores de la maquiladora se consolidaron como 

fuerza política pública y obligaron al Estado a replantear sus vínculos con el empresariado y a 

construir consensos sobre la dirección económica y urbana de la ciudad, el estado y el país.651

El diagnóstico del PDU de 1984 comprende una evaluación de los resultados de las 

propuestas del plan anterior, del que se destaca como un primer esfuerzo para modernizar la 

estructura municipal al integrar un documento de ordenamiento físico afín a los lineamientos del 

SNP. Se afirma que faltaron recursos económicos y humanos para llevarlos a cabo, pero aún así 

destacan pequeños logros, como contener de manera parcial la ocupación de la ciudad hacia el 

poniente.

La Dirección Municipal de Obras Públicas (DMOP) y el Departamento de Planeación 

fueron las instituciones responsables de la redacción del PDU de 1984 y de la planeación de la 

ciudad. En el Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (Coplade) y en el Comité de 

Planeación del Desarrollo Municipal (Copademun) recayó la tarea de coordinar las inversiones de 

los tres niveles de gobierno. En el diagnóstico no se cuestionan la verticalidad, pero sí la 

estructura administrativa (la parte técnica y jurídica) que requería adecuarse para hacer eficiente 

la administración.

La ciudad fue sometida a unos primeros intentos de planeación, y sin embargo, ésta se 

expandió de acuerdo con el mercado de tierras. Quienes dispusieron de liquidez financiera 

empezaron a concentrar grandes extensiones de suelo. El objetivo era aplicar y controlar las

651 En adelante, los empresarios van a mantener su presencia en la administración pública como presidentes 
municipales electos (representando al PRI o al PAN): Jaime Bermúdez, impulsor de la maquiladora, ocupó la 
presidencia municipal (PRI, 1986-1989); Jesús Macías Delgado, ex presidente de la Canaco (PRI, 1989-1992). Véase 
el estudio de Héctor Padilla, “Ciudad Juárez: administración pública y conflicto político en la experiencia de un 
gobierno panista”, en Alicia Ziccardi, La tarea de gobernar: gobiernos locales y demandas ciudadanas, Miguel 
Ángel Porrúa, UNAM, México, 1995, pp. 129-164. También Victoria Rodríguez y Peter M. Ward, Policymaking, 
Politics, and Urban Governance in Chihuahua, The University of Texas at Austin, Texas, 1992, 19-27 (Policy 
Report No. 3)



normas e introducir diseños propuestos en los instrumentos de planeación, al mismo tiempo que 

se creaban los organismos necesarios para el control y seguimiento de su aplicación. Los planes 

de los partidos Doblado y Díaz, el de Zaragoza y el plan sectorial de vialidad debían sujetarse a 

ellos. La falta de recursos y la ausencia de una estructura que permitiera su aplicación y 

funcionamiento independiente entorpecieron el proyecto. Las instituciones federales de 

planeación mantuvieron su intervención en los municipios al coordinar los proyectos por medio 

de la firma de Convenios Unidos de Desarrollo (CUD), de los Coplade y de los Coplademun y de 

la búsqueda de concertación con los particulares. La proposición novedosa en 1984 fue la 

formación de una Dirección de Planeación que “aglutinara” las funciones de las distintas oficinas 

involucradas en la urbanización.652

El PDU de 1984 trató de orientar la expansión urbana hacia las zonas “más 

convenientes” .653 Se enunció que el propósito principal era “impedir que el desarrollo urbano 

continúe siendo el resultado de iniciativas aisladas, desvinculadas del propósito colectivo, para 

evitar costos mayores de urbanización”.654 Por tanto, se sugirió ubicar en el oriente y suroriente 

zonas aptas para el desarrollo urbano que no implicaran altos costos por la introducción de 

servicios. Se pretendió también dosificar los usos del suelo con una zonificación de la propiedad 

privada y pública (fuese habitacional, agrícola, de maquiladoras y de reserva para el equilibrio 

ecológico). Al mismo tiempo, se trataba se fomentar la ocupación de lotes baldíos y crear 

programas para aumentar la densidad de población promedio a 120 habitantes por hectárea. Cifra 

demasiado elevada si se toma como referencia que la densidad de población en una ciudad 

vertical como la zona metropolitana del Valle de México en 1980 y 1990 era de 154 y 116

652 En el documento base se explicita el tipo de organismos que se requieren, así como las funciones que en cada uno 
de ellos se desarrollarían. Véase Plan de Desarrollo Urbano, 1984, SEDUE, Gobierno Municipal, Ciudad Juárez, 
1984, pp. 240-245.
653 Plan de Desarrollo Urbano, 1984, SEDUE, Gobierno municipal, Ciudad Juárez, 1984, pp. 160-165.
654 Ibídem, p. 162.



habitantes por hectárea, respectivamente. Además, la ocupación del suelo de la maquiladora era 

horizontal y requería de grandes superficies, lo que ocasionó bajas densidades de población en los 

parques industriales. En 1979, la superficie ocupada por la industria era de 3.78 km2. Cinco años 

más tarde aumentó a 6.81 km2.

El gobierno emanado del PAN, al igual que la comisión revisora del mismo, tuvo pleno 

conocimiento de que parte del control político que había esperado el PRI sobre los habitantes de 

las colonias populares, pasaba por la corporativización de los grupos de colonos demandantes de 

tierra y servicios públicos. Por ello, en el plan se enfocó en analizar las tendencias de crecimiento 

de la ciudad y se hizo hincapié en la experiencia de la vivienda precaria, la insuficiencia de 

servicios públicos y lo oneroso que sería llevarlos a ciertas zonas. Se sugirió crear proyectos 

alternativos de construcción de vivienda para todos los estratos socioeconómicos asegurando 

condiciones mínimas de habitabilidad. Ello contribuiría a desvincular territorial y políticamente a 

los colonos.

La regularización de la posesión de la tierra en asentamientos espontáneos no se consideró 

entonces como una acción estratégica de la administración. Se realizó un análisis pormenorizado 

de las colonias populares en el que se describe el proceso de ocupación de “terrenos no aptos” 

para su urbanización y costosos por la baja densidad poblacional que presentaban y por la 

existencia de un número alto de baldíos. Se afirma que al momento de realizar el estudio se 

estaba registrando la ocupación del suelo en la parte surponiente, donde la cobertura de servicios 

exigía grandes inversiones por las condiciones topográficas del suelo.

De acuerdo con el análisis de la aptitud territorial, hacia el norte no podía haber mayor 

ocupación, por la frontera, y la expansión de la ciudad hacia el poniente se debía descartar en



razón de los altos costos de la urbanización por ese rumbo. Así, la propuesta fue la de guiar el 

crecimiento hacia el oriente, suroriente (incluyendo Zaragoza) y sur de la ciudad, sobre zonas que 

tradicionalmente habían ocupado las colonias populares y uno que otro fraccionamiento 

residencial. En esas zonas, las características del suelo eran las adecuadas, se reducirían costos en 

la introducción de los servicios básicos. Además, como era propiedad privada no habría mayor 

problema en regularizar la tierra. En el plan de 1984 se reconoció que las nuevas áreas 

habitacionales iban a ordenar y dinamizar el espacio urbano al poblarse y proveer infraestructura 

y servicios a áreas circunvecinas. Sin embargo, el abasto de agua no estaba garantizado. La 

propuesta consistía en formar una franja residencial paralela al área de actividades primarias, 

“respetando las actividades agrícolas” .655 Como se puede observar en el plano 22, ésta fue de 

hecho una de las indicaciones que siguieron los fraccionadores e inmobiliarias.

El PDU de 1984 sugirió crear seis subcentros urbanos, entendidos como espacios con 

mezcla de usos, concentradores y abastecedores de una variedad de servicios que permitirían 

establecer oficinas públicas y privadas, centros comerciales y de atención educativa, cultural, 

deportiva y de salud, ubicados muy cercanos a áreas habitacionales. También eran núcleos que 

requerían de una estructura vial que permitiera su intercomunicación con otros puntos de la 

ciudad. Esta propuesta partía de una concepción descentralizadora, en tránsito hacia la 

consolidación de una ciudad duocéntrica y bajo la perspectiva de conformación de múltiples 

subcentros en diversas áreas de la ciudad.

El ordenamiento territorial trató de eliminar también el centralismo del diseño vial. Se 

propuso la formación de pares viales en sentido oriente-poniente, estructurados por las carreteras 

a Casas Grandes y Panamericana, las dos vialidades principales de circulación norte-sur. El

655 Ibídem, p. 122.



sentido de algunas vialidades se modificó durante el periodo administrativo de Barrio, pero en la 

siguiente administración se revocó la disposición.

3. 3. 3. Plan de Desarrollo Urbano de 1989

La siguiente actualización del PDU se realizó en 1989, durante el último año de la administración 

municipal del empresario Jaime Bermúdez Cuarón, y se convirtió en la guía para la planeación 

del crecimiento urbano de la ciudad durante el periodo gubernamental del priista Jesús Macías 

Delgado. Este documento aglutinó las aspiraciones e intereses que pretendían los desarrolladores 

de la maquiladora, y es que es en este plan en el que mejor se expresa el modelo de ciudad que 

las autoridades y empresarios habían proyectado. El slogan de campaña de Bermúdez como 

candidato para dirigir la presidencia municipal fue construir el prometido “Juárez Nuevo”, que 

implicaba transformar de manera radical la fisonomía de la ciudad, sin aclarar que era una 

condición necesaria para impulsar la maquiladora moderna que tenía nuevos requerimientos de 

embellecimiento, infraestructura y comunicación.656 Al convertirse en presidente municipal, sin 

estar todavía redactado y autorizado el PDU (que se aprobó hasta 1990), Bermúdez urbanizó los 

espacios inmediatos a los parques industriales o centros comerciales; como complemento 

construyó infraestructura en áreas residenciales de clase media y se introdujeron algunos 

servicios públicos en las colonias populares en la medida que quedaban geográficamente 

cercanas a sus lugares de inversión.

656 El prominente empresario de la industria maquiladora, después de unas elecciones muy cuestionadas, resultó 
electo presidente municipal. También hay quien señala que Jaime Bermúdez fue “invitado” por el presidente de la 
república Miguel de la Madrid y por el dirigente del PRI nacional a aceptar la candidatura para presidente municipal 
por ese partido, con el propósito de evitar que el ayuntamiento siguiera bajo control del PAN. De igual forma se 
afirma que su cercanía e identificación con un partido político le quitó prestigio, competitividad y liderazgo 
internacional, aseveración que debe considerarse con precaución. Ya en la década de los noventas, con el TLC y 
apertura al capital extranjero, los empresarios locales e internacionales incursionaron en nuevas empresas que 
facilitaban la implementación de la maquiladora en el país.



Si bien, ya en la década de los 80, la actividad agrícola del Valle de Juárez en Ciudad 

Juárez había decaído, en ninguno de los planes anteriores se había descartado la posibilidad de 

desarrollarla. Sin embargo, en éste de 1989 se reafirma la vocación industrial y de prestación de 

servicios de la ciudad y se descarta la inversión para apoyo del sector agrícola.657 Dado que la 

industria maquiladora adquirió prioridad, se sugirió normar su ubicación en la estructura urbana, 

pero también se crearon nuevas modalidades para facilitar su instalación. Sólo estaba 

contemplado el parque o fraccionamiento industrial, con una superficie mínima de 20 Ha, y 

edificios para maquiladora con una superficie límite de 3000 m2. Pero con las modificaciones a la 

normatividad se agregó la posibilidad de crear parques de 10 Ha, micro-parques de 2 a 10 Ha y 

edificios para maquiladora mayores a 5000 m2.658 Con estas reformas se beneficiaba al 

constructor de naves, a quien se le eximía de la responsabilidad de incluir áreas verdes, calles 

amplias, extensos estacionamientos, alumbrado público, entre otras cosas. Cabe mencionar que 

uno de los beneficiarios de la autorización de maquiladoras aisladas fue la compañía Lintel, 

donde el accionista mayoritario era Federico Barrio, hermano del ex alcalde Francisco Barrio. 

Calles como la Ramón Rivera Lara, Jilotepec y Henequén, por poner un ejemplo, se convirtieron 

en corredores industriales donde había vivienda, pero sin los servicios requeridos por la industria. 

Por supuesto, hubo inmobiliarias menores que también se beneficiaron de la expansión de la 

maquiladora, ya que de manera implícita se fomentó la constitución de empresas que no 

requirieron de grandes inversiones de capital. Esta nueva disposición acerca de la extensión de 

los parques amplió las posibilidades de ampliación de la ciudad y propició modificaciones en la 

circulación y ubicación de residencia de los trabajadores de la maquiladora y sus lugares de 

compra.

657 Plan de Desarrollo Urbano, 1989, Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1989, pp. 166-167.
658 Ibídem, pp. 203-204.



Contrario a la idea que prevalecía, y con el propósito de modificar la percepción que ya se 

tenía de que la maquiladora se montaba sobre la infraestructura financiada con recursos públicos 

que pagaban los juarenses, en el plan se afirmó “la estrategia de hacer eficientes los parques 

industriales existentes y crear nuevos de manera planeada en las áreas de crecimiento futuro para 

canalizar la inversión e inducir la infraestructura [...] y utilizando a la maquiladora aislada como 

instrumento de mejoramiento de zonas habitacionales” .659 En ese sentido, se puede señalar que es 

cierto que la industria contribuyó a revalorar ciertos predios, pero a mediano y largo plazo 

propició la desocupación de áreas habitacionales cercanas y modificó por completo el uso del 

suelo. Ello ocurrió en las calles Lerdo o en la Ignacio Ramírez, en la zona centro, con las 

maquiladoras dedicadas a la selección de cupones.

En apartados anteriores se recordó la existencia de la colaboración de empresarios en la 

administración pública (René Mascareñas, 1957-1959; Felipe Dávila, 1965), con interés por 

participar en el ordenamiento de la ciudad y obtener algunos beneficios. Con Mascareñas, dueño 

de Ladrillera Juárez, buena parte de la remodelación de edificios se hizo con ladrillo; Dávila 

Baranda, como representante de Contratos y Construcciones Dávila, S. R. L., obtuvo la concesión 

de varias obras públicas.660 Sin embargo, ningún otro ayuntamiento como el de Bermúdez mostró 

su interés por ordenar y diseñar la ciudad de acuerdo con sus intereses asociados a la industria 

maquiladora. Alfonso Murguía, miembro del grupo impulsor de la maquiladora y tesorero 

general del ayuntamiento de 1986-1989, en la siguiente aseveración muestra su idea de la 

planeación de la ciudad y la discrecionalidad con la que se elaboraron los planes: “Jaime fue 

presidente municipal y se elaboró el Plan Maestro de Desarrollo Urbano. Después le seguimos 

otros actualizándolo, y ahorita es el que supuestamente debe normar el crecimiento de la ciudad”;

659 Ibídem, p. 246.
660 El Correo, 8 de agosto de 1965.



[...] “se está creando una ciudad al surponiente de la ciudad, están planeándose 40 mil casas, 

parques industriales y todo lo demás, una ciudad c o m p le ta .”; “es un proyecto ‘interesantísimo’ 

en el que participan ocho contratistas” . 661 Murguía refirió un hecho que se volvería común en 

esta administración pública y en los siguientes trienios municipales: la injerencia y participación 

activa de los empresarios en proyectos privados esbozados por los fraccionadores de tierra que 

estaban incluidos en los planes de desarrollo urbano. Los estudios eran financiados con recursos 

públicos, pero los propietarios y fraccionadores de la tierra resultaban ser los principales 

beneficiarios y no el conjunto de la población juarense. Sin duda alguna, se puede afirmar que el 

reajuste y actualización de los planes que refiere Murguía forman parte de una estrategia para 

mantener un proyecto de ciudad acorde con los necesidades de urbanización de los inversionistas, 

pero se trata sobre todo de mantener ocupados los puestos administrativos públicos y afianzar el 

poder político alcanzado.

En el PDU de 1989 se sugirió estructurar la ciudad de manera polinuclear, desarrollando 

una estructura vial correspondiente. Además del antiguo centro tradicional y el del Pronaf, se 

crearían un subcentro administrativo en Tecnológico y Jarudo (a la altura de la ESAHE); el 

cuarto se ubicaría en Zaragoza, en Torres y Henequén; el quinto en Salvárcar, en Torres y 

Libramiento; el sexto en carretera Juárez-Porvenir y Libramiento; y el séptimo en la glorieta del 

kilómetro 20.662

Para finales de la década de los 80, la ciudad se había extendido mucho más de lo que se 

había planeado. Ya sólo quedaba la posibilidad de ampliar la mancha urbana hacia el poniente de 

la Sierra de Juárez, en el área denominada Santa Teresa; hacia el oriente, reduciendo la zona de

661 Véase entrevista a Alfonso Murguía en Samuel Schmitd, En busca de la decisión: la industria maquiladora en 
Ciudad Juárez, UACJ, UTEP, Ciudad Juárez, 1997, pp. 188-189 (Colección Sin Fronteras).
662 Plan de Desarrollo Urbano, 1989, Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1989, pp. 227-228.
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integración ecológica, sobre una franja alargada a lo largo del Valle de Juárez; en la parte sur, 

sobre el suelo desértico ubicado en la meseta del valle alto. Pero, para cualquiera de las opciones 

sugeridas en el plan, la limitante principal era la disposición de agua a largo plazo. Se propuso 

establecer nuevos límites de crecimiento hacia el sur, englobando los terrenos del Lote Bravo que 

un quinquenio antes habían comprado Quevedo (presidente municipal) y Bermúdez (tesorero del 

primero). Dirigir la expansión de la ciudad en dirección suroriente implicaba vincular los 

poblados del Valle de Juárez con el suelo desértico del sur y construir una nueva estructura vial 

con avenidas principales como Las Torres y Libramiento. En la búsqueda de interconectar 

parques industriales con los puentes internacionales, el Libramiento, en una extensión de 14.5 

km, aparece como obra estratégica en el PNDU de 1988. Serviría para conectar Ciudad Juárez 

con el poblado de Nuevo Zaragoza al enlazar la Carretera Panamericana con el puente 

internacional de Zaragoza. Además de estas vialidades, se requerían obras que facilitaran el 

desplazamiento entre parques industriales y que agilizarían también el traslado de los 

trabajadores a sus centros de trabajo. Para ello se propuso crear el circuito vial oriente-poniente, 

prolongando la avenida División del Norte hasta conectarla con la Ejército Nacional. En una 

segunda etapa, se sugirió ampliar todavía más esta calle, desde el centro comercial Soriana hasta 

la RCA, donde entroncaría con el eje que comunicaría el parque industrial Bermúdez con el de 

Zaragoza. Para la tercera etapa se proyectó construir el boulevard Fronterizo, para integrar un 

circuito que uniera el Camino Ribereño con el Camino Anapra hasta el Arroyo de las Víboras y 

entroncar con el eje anterior. Como complemento, el plan sugiere la creación o habilitación de 

calles suburbanas que faciliten la intercomunicación con la estructura vial principal.

Se realizó también un cálculo del crecimiento de la población y en función de éste se 

previó la acumulación de reservas de tierra a corto, mediano y largo plazo. Se dijo que la ciudad



requería de en el año 2010 de 7824 hectáreas. De igual forma, para proteger la tierra agrícola se 

sugirió la creación de la zona de integración ecológica, con normatividad específica para 

controlar el ritmo de ocupación.

Si bien, en los dos planes anteriores se había mencionado la importancia de la 

participación social, en éste se establece como objetivo sentar las bases para la organización de la 

comunidad.663 La pretensión de reorganizar la intervención comunitaria a través de la 

institucionalización de los distintos grupos de colonos de los diversos sectores de la ciudad fue 

fundamental para controlar los movimientos populares, pero principalmente para aminorar los 

gastos de la administración pública. En la PDU de 1989 se incluyó un apartado denominado 

“Bases para la reorganización de la comunidad”, con el que según el documento se tenía el 

propósito de involucrar a los distintos sectores de la ciudad en “el programa de planeación urbana 

con carácter social” .664 Las autoridades municipales trataron de mostrar que el tipo de obra, así 

como el costo-beneficio y los programas de financiamiento eran productos del consenso y 

respondían a la demanda de los usuarios pero, desde luego, las decisiones finales acerca de la 

prioridad de las obras siempre las tomó el ayuntamiento o la institución responsable. Por ejemplo, 

en colonias en las que se tenía rezago en la cobertura de agua y drenaje se introdujo primero 

pavimento o se realizó obra cercana a nuevas áreas industriales (como el parque industrial 

Aztecas y la zona industria de la Cementera), y una vez que los colonos se asentaban, se les 

requería el pago de las obras.665 De igual forma, ocurrió que las dependencias municipales 

autorizaban la introducción de pavimento aunque no existieran las condiciones para ello, pues los 

servicios de agua y drenaje no se habían introducido.

663 Plan de Desarrollo Urbano, 1989, op. cit., pp. 167-168.
664 Ibídem, pp. 276-305.
665 Guadalupe Santiago y Manuel Arroyo, “Política y obra pública en Ciudad Juárez”, Ciudades, número 11, México, 
1992, pp. 56-61.



En adelante, y también como parte de la modernización administrativa, el pavimento y 

cualquier otra obra deberían ser sufragados de manera obligatoria, por lo menos en una parte, por 

los propios usuarios. Se suponía que, al declarar a Juárez ciudad media, estratégica en el proceso 

de descentralización industrial, se le asignaría una partida mayor de recursos públicos, pero el 

monto del financiamiento estuvo condicionado por el gobierno federal a las aportaciones del 

gobierno del estado y del municipio, y a la de los colonos, a quienes se cobró por ser los 

beneficiarios directos de la obra.

Las propuestas con respecto a una reordenación administrativa que permitiera y 

favoreciera la institucionalización, operación y seguimiento del plan de desarrollo fueron 

acatadas. Dentro de la Secretaría Municipal de Obras Públicas se creó una oficina técnica 

dedicada al diseño y supervisión de aplicación del plan. Se conservó el Consejo de Planeación, 

mismo que estaba integrado por los representantes de distintos grupos de la ciudad y mantenía 

contacto directo con el presidente municipal. También se creó una Comisión Municipal de 

Desarrollo Urbano, integrada por todas las secretarías municipales, que asumió la tarea de 

asesorar al presidente municipal, principalmente en la programación de acciones. Esta estructura, 

aunque requiriera de la consulta de las secretarías, del consejo y de la comisión de planeación, 

privilegió la figura del presidente municipal, quien tomaba la decisión final.

3. 3. 4. Resultados de la planeación urbana en Ciudad Juárez

Los tres planes de desarrollo urbano (1979, 1984 y 1989) puestos en práctica por las distintas 

administraciones públicas, tuvieron varias limitaciones. Ninguno de ellos logró contener el 

crecimiento de la ocupación del suelo de la ciudad, y además, sus proyecciones de expansión



fueron totalmente rebasadas. La disociación del discurso u argumentos en los planes de desarrollo 

y la consecución de las acciones es obvia en todos. A ello habría que agregar la ausencia de 

seguimiento y evaluación de planes, programas, obras e instituciones que permitieran rectificar o 

ratificar decisiones tomadas.

Con las reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) y al artículo 115 

de la Constitución, el ayuntamiento se consolidó como un organismo de Estado, con poder para 

intervenir en el ordenamiento territorial y su direccionalidad, pero quedó obligado a buscar 

recursos públicos propios. De igual forma, la permisividad y la falta de liderazgo o de control 

desde la dirección o departamento de planeación no favoreció la integración de una instancia 

autónoma y rectora del ordenamiento urbano que actuara en función de los intereses de la 

mayoría. Además, la normatividad que se introdujo entonces legitimó la planeación, 

independientemente de su eficacia.

Las autoridades municipales y los responsables de las instancias de planeación estaban 

sometidos a los planes nacionales y no cuestionaron el modelo de desarrollo impuesto ni 

exigieron mayores recursos públicos. En algunas urbes como Ciudad Juárez se concentraba la 

población de bajos recursos y proponer convertirla a corto plazo en un centro de población “polo” 

era agudizar aún más los problemas urbanos. Aún así, los funcionarios en turno callaron y se 

sometieron al proyecto. Pese a los riesgos que implicaba anclar la economía en la industria 

extranjera, tampoco propusieron diversificar la economía y fortalecer actividades distintas (como 

la profesionalización de servicios médicos, el turismo de calidad, la industria para abastecer 

insumos a la maquiladora). Para funcionarios públicos y empresarios, la maquiladora era el pilar 

del desarrollo económico de la ciudad.



Los planes de desarrollo se centraron en el ordenamiento de la ocupación del suelo, en la 

introducción de servicios públicos e infraestructura y en el proceso de regulación jurídica, pero 

no programaron las obras en función del presupuesto disponible. En ninguno de los documentos 

se dan a conocer montos de inversión.

Con estos tres planes tampoco se contuvo la ocupación irregular de tierra. Cada una de las 

distintas administraciones públicas hizo negociaciones con los colonos u organizaciones 

políticas: la priista propició invasiones e hizo manejo político de ellas; la panista intentó 

fragmentar los grupos de colonos, negociar de manera individual y formar nuevos líderes.

En los documentos de planeación el objetivo principal enunciado era “elevar los niveles 

de bienestar y calidad de vida de los habitantes de la ciudad”, aunque al final se reconoció que 

“no se han registrado cambios cualitativos significativos que muestren un avance con respecto al 

desarrollo social de la población”. Ni siquiera el acceso equitativo de los beneficios de la 

urbanización estuvo al alcance de todos.666

En el plan de 1989 se argumenta que el déficit en la dotación de servicios, vivienda, 

escuelas e instituciones de salud es el resultado de las contradicciones del modelo de desarrollo 

capitalista, “mismo que genera y reproduce a la ciudad en términos de segregación social y 

espacial y el favorecimiento en la ubicación de las actividades que practican los grupos 

hegemónicos que detentan el poder dentro de las sociedad”.667 Por supuesto, no basta reconocer 

en un documento de planeación de la ciudad que el empobrecimiento de los habitantes de la 

ciudad es producto de un modelo económico: hicieron falta propuestas concretas para regular el

666 Plan de Desarrollo Urbano, 1989, Ayuntamiento de Ciudad Juárez, 1989, p. 38.
667 Idem.



crecimiento poblacional y establecer políticas de reordenamiento territorial que contribuyeran al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.

El control de las condiciones en que los especuladores y dueños de las inmobiliarias 

fraccionaban y vendían la tierra debió haber sido un propósito fundamental del plan, pero no fue 

así. El costo y la dificultad de introducir servicios públicos en colonias populares asentadas sobre 

territorio agreste es parte de un discurso que, desde principios del siglo XX, han sostenido los 

dirigentes de las distintas administraciones públicas. No obstante, con planeación, inversión y 

estrategia de pagos para la recuperación de los recursos invertidos es posible urbanizar cerros, 

como ocurre de hecho en fraccionamientos de la parte norte y norponiente de la ciudad de El 

Paso, Texas, por sólo dar un ejemplo.

Asimismo, pese al inicio del proceso de democratización de la sociedad mexicana y la 

alternancia electoral, la política de Estado ha sido la de controlar la participación organizativa y 

política de las grandes mayorías de población urbana. Las decisiones en cuanto a introducción de 

servicios y equipamiento fueron tomadas por la administración pública en representación de los 

grupos económicos y políticos locales. Cabe mencionar que en respuesta al autoritarismo de las 

instituciones del ayuntamiento se formaron grupos de colonos que se opusieron a las formas de 

cobro, a las prioridades de obra que se habían establecido y a su exclusión de la toma de 

decisiones, y se organizaron fuera de los grupos políticos corporativos existentes.

A corto y mediano plazo, las reservas territoriales marcadas en los planes de desarrollos 

fueron bocetos gráficos que sólo sirvieron para mostrar el área de ocupación futura de la mancha 

urbana; desde luego, con una consecuente revaloración de terrenos aledaños. En la práctica, el 

suelo reservado como espacios de tierra barata para garantizar la dotación de lotes o vivienda a



los sectores de la población de bajos recursos, se fue ocupando o vendiendo al mejor postor. Se 

puede afirmar que fue la especulación, avalada en los planes de desarrollo, la que provocó que la 

mancha urbana de Ciudad Juárez se haya expandido más allá de las necesidades reales que exigía 

el incremento demográfico.

Igualmente, hay que señalar que la falta de profesionalización en la administración 

pública y la falta de coordinación entre instituciones municipales, principalmente de las 

direcciones de obras públicas y planeación municipal, les llevó a la duplicidad de funciones y 

entorpeció el proceso de planeación de la ciudad. Asimismo, la existencia de múltiples 

direcciones dificultó la toma de decisiones y promovió la competencia por adquirir posiciones de

poder.668

Por último, se debe precisar que los planes de desarrollo municipales se circunscriben de 

manera muy general al marco del plan de desarrollo estatal (que también se fundamenta en las 

directrices nacionales). La Constitución Política del Estado de Chihuahua no especifica reglas de 

competencia entre autoridades estatales y municipales en materia de planeación, control y 

operación del desarrollo urbano, aunque sí otorga facultades a los municipios en cuanto obra, 

financiamiento y dotación de servicios públicos. Las autoridades municipales, por su parte, han 

sabido resguardar su coto de poder. Para ello fomentaron y permitieron la intervención de las 

autoridades federales, no así de las estatales.

668 En 1992, Sedesol realizó un estudio del funcionamiento institucional del Municipio de Juárez en el que se señala 
que, como en la mayoría de los municipios del país, no se realizaron modificaciones a la estructura administrativa 
para ejercer nuevas funciones como planificadores de las ciudades. Modernización administrativa para el desarrollo 
urbano. Documento base, Sedesol, Ayuntamiento de Juárez, Ciudad Juárez, 1992, pp. 5-42.



En este capítulo examino el proceso de expansión urbana de Ciudad Juárez como un fenómeno 

sumamente complejo que requirió un análisis integral desde el estudio de las tendencias 

demográficas, la aplicación técnica de los planes urbanos, los vínculos entre quienes ejercen el 

poder político y económico, las políticas de vivienda e instituciones y el suministro de servicios, 

hasta la revisión de las formas diferenciadas de ocupación del suelo.

Establecer un primer corte temporal, de 1940 a 1960, permite explicar de manera puntual 

la expansión de la mancha urbana. A pesar de que el crecimiento poblacional se presentó en los 

años siguientes a la Revolución Mexicana, este periodo fue el de mayor incremento demográfico 

por la creación del Programa Bracero y el incremento en México de la migración rural hacia las 

ciudades. Fueron dos décadas en las que se multiplicó el número de colonias populares y los 

asentamientos irregulares se perfilaron como forma de adquirir un predio alejado del mercado de 

tierra pero ligado a organismos políticos corporativos. También se crearon los primeros planos 

reguladores como esfuerzo para el ordenamiento territorial de la ciudad.

4. 1. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y URBANO DE CIUDAD JUÁREZ, 1940-1960 

La migración interna mexicana hacia las urbes fronterizas y la rígida política migratoria de 

Estados Unidos, al abrir y cerrar sus puertas de acuerdo con sus intereses, propiciaron un 

explosivo incremento demográfico. Prácticamente, la mayoría de las ciudades de frontera



sobrellevaron altas concentraciones de población y con ello la creciente demanda de vivienda, 

empleo y servicios con los consecuentes problemas de mendicidad y pobreza. En Ciudad Juárez, 

el aumento poblacional obligó a triplicar la extensión urbana legal de la ciudad. Además, generó 

la expansión de la mancha urbana hacia el poniente, oriente y sur. Entre 1950 y 1960 se crearon 

60 colonias y fraccionamientos; con excepción de los dos edificios multifamiliares, todos los 

demás desarrollos fueron horizontales y unifamiliares.669

El gobierno municipal apoyó y fomentó la iniciativa de construcción de colonias y 

fraccionamientos, incluso se anunció en medios de comunicación local que “el ayuntamiento está 

dispuesto a respaldar, brindando su apoyo moral, a quienes conviertan sus tierras comprendidas 

dentro del fundo legal y su ampliación en fraccionamientos, para resolver no sólo la escasez de 

vivienda sino el agrupamiento intolerable e insalubre”.670 En 1954, el ayuntamiento autorizó la 

construcción de siete colonias y fraccionamientos y al siguiente año se dobló la cantidad al 

consentirse la lotificación de otros 16.671 A pesar del evidente déficit habitacional en la ciudad, la 

iniciativa del gobierno municipal de aumentar el número de viviendas edificadas encontró muy 

pronto la oposición de la Unidad Sanitaria y Asistencial por lo precario de las construcciones y la 

falta de servicios públicos.672

A mediados de la década de los 50 se localizan dos posiciones opuestas con respecto a la 

edificación de vivienda, sostenidas una por la autoridad municipal y la otra por la federal. La

669 El fraccionamiento es la subdivisión de un terreno en el que el propietario asume la responsabilidad de proveer los 
servicios e infraestructura y donar al municipio un porcentaje de la tierra para uso común. El uso de la palabra 
fraccionamiento también alude a una legalidad de la posesión, al tipo de tierra y de urbanización.
670 El Fronterizo, 28 de enero de 1954.
671 Base de datos de colonias y fraccionamientos de Ciudad Juárez, elaborada por la autora con información de 
distintas dependencias locales.
672 La Secretaría de Salubridad y Asistencia fue creada en 1943, cuando se fusionaron el Departamento de Salubridad 
(1917) y la Secretaría de Asistencia (1937). Décadas después se convertiría en la Secretaría de Salud (1985). Véase: 
Secretaría de Salud, De Secretaría de Salubridad y Asistencia a Secretaría de Salud, Talleres de Complementos 
Editoriales, México, 1985, p. 27 [Cuadernos 9].



Dirección de Obras Públicas (DOP) aseveraba que la carencia de vivienda requería de “una 

solución urgente e inmediata”, y por tanto, “no se podía detener el progreso de una ciudad con 

disposiciones legales” . En ese sentido, el ingeniero Manuel Orozco Ciriza, director de la DOP, 

sostenía que sólo debía exigirse la instalación de todos los servicios públicos a las compañías 

fraccionadoras poseedoras de grandes capitales, que se dedicaban a la construcción de vivienda 

para “la clase pudiente”. En cambio, para resolver el problema de la escasez de vivienda de “tipo 

popular”, lo primero era edificar casas. Ya después, con la cooperación de los colonos, podrían 

recolectarse los fondos necesarios para instalar los servicios de agua, drenaje, luz, energía 

eléctrica y pavimento.673 Contrario a esta opinión, el personal de la Unidad Sanitaria consideró 

que, si bien se necesitaba aumentar la construcción de viviendas, éstas no deberían edificarse sin 

que previamente se hubieran dotado de todos los servicios públicos, incluyendo líneas de gas.

Los funcionarios sostuvieron que, de generalizarse la vivienda sin los servicios mínimos, 

sólo se propiciaría el advenimiento de una situación que a mediano plazo causaría deterioro de la 

salud e higiene de los habitantes de Ciudad Juárez, y que subsanarlos requeriría de una cuantiosa 

inversión. Por ello, la Unidad Sanitaria intentó cancelar los permisos de fraccionamientos en caso 

de que éstos no contaran con las redes instaladas para la distribución de agua, conexión de luz y 

tomas individuales para el drenaje. Asimismo, la institución federal sugirió que los 

fraccionadores tenían la obligación de construir pozos o tanques de almacenamiento de agua.

En noviembre de 1955 el doctor Carlos Aguirre, director médico jefe de la Unidad 

Sanitaria y Asistencial, amparado en el artículo 115 del Reglamento de Ingeniería Sanitaria,674

673 El Mexicano, 26 de noviembre de 1955.
674 El Departamento de Ingeniería Sanitaria, además de tener como propósito la erradicación de epidemias, campañas 
de vacunación, así como la higienización de los nuevos asentamientos, tenía atribuciones para la construcción y 
ampliación de ciudades y poblados. De igual forma, era responsable de ejecutar obras de saneamiento y



anunció que por disposición de la Dirección de Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia 

de todo el país, todas las compañías dedicadas a fraccionar grandes extensiones de tierra 

quedaban sujetas a lo especificado en el Código Sanitario Federal. Finalmente, de manera formal 

se impuso la institución federal al anunciarse que se gravaría con multas severas a todas las 

inmobiliarias que no acatasen las disposiciones de la oficina de SSA. Entre las más importantes: 

1) los fraccionadores deberán reservar el 15% de la superficie total para superficies comunes; 2) 

las calles deberán tener un ancho de 12 metros y las banquetas 2 metros; 3) para que una empresa 

pueda anunciar la venta de lotes deberá contar con tomas para conectar todos los servicios 

públicos.675

Con la referencia de la normatividad federal y las propuestas de plano regulador para 

ordenar la estructura urbana, la DOP pretendió a obligar a los lotificadores de tierras cumplir con 

los requisitos establecidos en el Código Municipal para la creación de colonias y 

fraccionamientos; lo mismo hizo con los solicitantes de permisos para construcción de negocios 

dedicados al comercio o la industria. Aunque, en realidad, aún faltaban por definirse los 

mecanismos de vigilancia y control para hacer cumplir las disposiciones legislativas.

Ya desde principios de la década de los 50, había un marco normativo para la creación de 

colonias y fraccionamientos, pero las autoridades locales no empezaron a forzar el cumplimiento 

de la norma urbana sino hasta 1955. En el Código Municipal del Estado de Chihuahua, título IX, 

capítulo XII, se establecieron como requisitos para lotificar un predio urbano, semiurbano o 

campestre la autorización de la presidencia municipal, previa presentación de un plano general 

del predio ya lotificado, en el que se indicara trazo de calles, localización de servicios públicos y

abastecimiento de servicios públicos que efectuasen las autoridades federales, locales o propietarios particulares. 
Miguel E. Bustamantes et al., La salud pública en México, 1959-1982, Secretaría de Salud, México, 1982, pp. 76-80.
675 El Fronterizo, 16 de diciembre de 1955.



lugares destinados para equipamiento (parques, escuelas, clínicas, centro cultural, etcétera).676 De 

igual manera, se pedía la presentación de una memoria descriptiva en la que se indicara el tamaño 

de la superficie total, además de la superficie lotificable y la destinada a las vialidades.

Con respecto a la introducción de los servicios públicos, los proyectos de cobertura de 

agua y drenaje debían ser vigilados y aprobados por la JMAS, tal y como se señala en el artículo 

684 del Código. Sin embargo, ni en el artículo 684 ni en el 683 se estableció la obligación del 

fraccionador de dotar de agua y drenaje a los predios. De hecho, como ya se mencionó, en el 

documento sólo se deja al fraccionador la opción de proporcionarlos. A la letra dice: “en caso de 

que se proponga [la introducción de servicios] éstos se deben señalar en el plano general del 

fraccionamiento”. Aunque la legislación estatal no lo estipulara, a mediados de la década de los 

50 el Departamento de Ingeniería Sanitaria, dependiente de la Unidad Sanitaria y de Asistencia 

Social, pretendió exigir que los fraccionadores perforaran pozos o construyeran tanques de 

almacenamiento de agua para asegurar una mayor cobertura de agua hacia los distintos sectores 

de la población.677 Pero la ausencia de una institución y normatividad que obligara a los 

fraccionadores a suministrar los servicios permitió que se siguiera multiplicando el número de 

asentamientos en condiciones urbanas precarias.

Para 1955, en las reuniones de Cabildo se condiciona la autorización de nuevos espacios 

habitacionales a que los fraccionadores cubran los requisitos estipulados en el Código Sanitario y 

el Código Municipal. Hubo casos en que el fraccionador de tierra pretendió eludir la obligación 

de entregar al municipio el 15% de la superficie utilizada. En respuesta a ello, y como forma de

676 La reglamentación para la creación de fraccionamientos se localiza en el título IX, capítulo XII de los artículos 
682-687 del Código municipal..., op. cit., pp. 197-199.
677 El doctor Carlos Hernández Aguirre afirmó que diariamente se ponen a la venta terrenos y se anuncia la 
formación de diversas colonias que no cuentan siquiera con agua, drenaje y todo lo indispensable que el 
Departamento de Salubridad debe exigir a los fraccionadores. El Fronterizo, 30 de noviembre de 1955.



sentar precedente, el Cabildo obligó a Jesús de la Torre Landeros a pagar a la Tesorería 

Municipal la cantidad de 125 mil pesos para compensar los terrenos que vendió, y que debería

678haber entregado al municipio para construir obras de beneficio colectivo. Dos años después, el 

ayuntamiento requirió la misma cantidad a Lupercio Garza Ramos, por concepto de 

compensación del 15%, de nueve fraccionamientos que le fueron autorizados durante la 

administración de Pedro N. García.679

De igual forma, entre los años de 1940 y 1960, el gobierno municipal contribuyó a la 

expansión urbana con el diseño y puesta en marcha de proyectos viales siguiendo los mismos 

rumbos de ocupación de la superficie territorial que los propietarios de la tierra iban abriendo. La 

DOP elaboró un proyecto que conectó las principales calles con los nuevos caminos trazados por 

el ayuntamiento, los colonos y los fraccionadores e inmobiliarias. Se ensancharon y prolongaran 

algunas de las calles principales para permitir la circulación de la ciudad de oriente a poniente, 

como la calle Del Comercio (ahora 16 de Septiembre); la “carretera que lleva a la escuela de 

agricultura y la zona habitacional llamada La Playa” (ahora calzada Hermanos Escobar)680 o la 

ampliación de la calle Vicente Guerrero en el cruce con las vías del ferrocarril.681 Pero también se 

crearon tres principales proyectos viales que en ese momento estructurarían el sistema de 

comunicación vial de las distintas áreas de la ciudad:

1) La DOP localizó y niveló los terrenos para la construcción de una supercarretera de 

circunvalación que permitiría la comunicación entre las múltiples colonias y fraccionamientos

678 Se desconoce el nombre del fraccionamiento, pero éste se localiza en la zona residencial, al norte del Colegio el 
Teresiano. AMCJ, Actas de Cabildo, 7 de octubre de 1957, p. 297.
679 AMCJ, Actas de Cabildo, 7 de enero de 1959, pp. 470-472. Oficio que Lupercio Garza Ramos envió a la 
presidencia el 22 de septiembre de 1959. Archivo de Concentración, Colonias y fraccionamientos de Ciudad Juárez.
680 El Fronterizo, 18 de febrero de 1945.
681 AMCJ, Actas de Cabildo, 15 de diciembre de 1955, pp. 26-28.



nuevos como Hidalgo, Burócrata, Hortensias, San José, San Lorenzo y los partidos Díaz, 

Escobedo e Iglesias. La autopista comenzaría en el kilómetro 10 de la Carretera Cristóbal Colón 

(ahora Pan-americana) en una longitud de 527 metros al oriente; seguiría hacia el norte en una 

distancia de 8 kilómetros hasta llegar al bordo del Río Bravo; de ahí, en dirección poniente hacia 

la Isla de Córdova; de regreso, con rumbo norte-sur, el trazo de la calle (en la actual avenida

Plutarco Elías Calles) que atravesó las colonias Hortensias, San José y otras, hasta llegar al

682kilómetro 10 para cerrar un circuito asfaltado. Incluso, una parte de la avenida De las 

Américas, en su entronque con la calzada del Corte de Córdova, junto con el tendido de 

pavimento entre el puente libre y la garita internacional de El Paso, Texas, se construyó en tan 

sólo 25 días.683

2) En el otro extremo de la ciudad, al poniente, donde se empezaron a edificar las colonias 

populares, también se proyectó la construcción de un camino perimetral que uniera esta parte con 

el sur: “el circuito inicia en la colonia Lázaro Cárdenas, rodea todo el surponiente de la ciudad 

hasta entroncar con la calle Carlos Amaya, con la colonia Independencia I y los terrenos de la 

nueva penitenciaría, para finalizar en la Carretera a Casas Grandes”.684 De esta manera, de 

acuerdo con el informe de gobierno del presidente municipal Humberto Escobar, con las 58 calles 

que se abrieron en el poniente ya ligadas al perimetral, quedarían intercomunicadas, a través de 

un anillo de circunvalación, 62 barrios y colonias ubicados en el límite del perímetro urbano.685

682 El Fronterizo, 27 de febrero de 1954.
683 La obra fue financiada por la Secretaría de Obras Públicas, tuvo un costo de 1 120 000 pesos y cada uno de los 
carriles de la calzada De las Américas tenía una amplitud de 12.50 metros. El Fronterizo, 1 de octubre de 1959.
684 El Continental, 11 de enero de 1958.
685 Primer informe que rinde el Ayuntamiento de Ciudad Juárez que preside el señor Humberto Escobar el 1 de 
octubre de 1960, s. e., s. f., s. p.



Pero, además, este eje vial pasaría cercano a la zona industrial, podía vincularse a la calle Nueva 

y conectar con la avenida De las Américas, muy próxima al nuevo puente internacional.

3) El ayuntamiento fomentó la consolidación y ocupación de una nueva área en la parte poniente. 

En los primeros años de la década de los 40, los habitantes empezaron a ocupar el área norte de 

Ciudad Juárez, donde el Arroyo Colorado tomaba cauce para desembocar en las compuertas que 

conectan con la Acequia Madre. El arroyo, que a finales del siglo XIX había sido utilizado como 

límite del fundo legal y que durante décadas la población evitó por temor a la corriente que en 

época de lluvias bajaba del Cerro Bola, dejó de ser una demarcación natural para los nuevos 

asentamientos de población. En 1942, en un intento por establecer orden, el regidor Pedro N. 

García sometió a consideración del Cabildo que se reglamentara la ocupación de las 

inmediaciones del arroyo y se marcaran las manzanas que pudieran poner en riesgo la vida de los 

ocupantes de las viviendas.686 Pero el Cabildo, en lugar de impedir la ocupación y extensión del 

uso de suelo en esta zona, promovió su consolidación al crear obra pública y ampliar las 

expectativas de seguridad. Al año siguiente, la administración de Antonio J. Bermúdez procedió a

687ampliar el cauce y reforzar el bordo del arroyo para evitar futuras dificultades. Sin embargo, 

los riesgos de inundación no desaparecieron y la población continuó asentándose en esta zona.

Para 1950, sobre “la garganta del arroyo” no sólo se había construido más vivienda, sino también

688se encontraban establecidos allí los llamados yonques. En 1956, en notas periodísticas se

686 AMCJ, Actas de Cabildo, 19 de junio de 1942, p. 294.
687 Informe de gobierno de Antonio J. Bermúdez, Ciudad Juárez, s. e., Ciudad Juárez, 4 de marzo de 1943.
688 El Fronterizo, 19 de noviembre de 1950. Unos años después, los yonqueros —vendedores de piezas de autos 
usados— establecidos en las inmediaciones del Arroyo Colorado, ofrecieron aportaciones económicas de 10 mil 
pesos para financiar las obras de defensa que se tenían proyectadas contra las eventuales inundaciones. El 
Fronterizo, 19 de noviembre de 1950.



criticó a las autoridades municipales por no tomar acciones firmes para impedir la construcción 

de nuevas fincas y la ampliación de la ocupación del cauce del Arroyo Colorado.689

Desde 1954, la autoridad federal representada por la SRH solicitó y recibió permiso para 

declarar propiedad nacional las aguas del Arroyo Colorado.690 De manera inmediata, los 600 

residentes de la zona, apoyados por Héctor Escobar Villalba, interpusieron un amparo contra la 

presidencia de la república, de la SRH y de la Dirección General de Aprovechamientos 

Hidráulicos por la declaratoria, pero la decisión no se revocó. La SRH envió al ingeniero Carlos 

Canales a Ciudad Juárez para realizar un estudio sobre el cauce del arroyo y las posibles 

afectaciones a los propietarios. El dictamen confirmó la conveniencia de canalizar el arroyo para 

desviar las aguas que escurren de la sierra hasta desembocar en el Río Bravo, proteger a los 

juarenses de las inundaciones, y de manera simultánea, aprovechar el agua en obras de irrigación 

y reincorporar parte de las tierras del arroyo al área urbana. La SRH sólo indemnizó a 27 

propietarios que habían construido sus viviendas dentro del cauce.691

El proyecto de construcción de vialidades hacia múltiples rumbos de la ciudad propició la 

expansión de la mancha urbana de Ciudad Juárez con patrones económicos y geográficos 

claramente identificables: en el norte y oriente de la ciudad sobre terreno plano, fértil y con alto 

valor monetario se crearon fraccionamientos residenciales; el sur, sobre planicie, alejado del 

centro y en terreno de menos valor, fue ocupado por personas con recursos limitados pero con 

posibilidades de adquirir una casa; al poniente, sobre los lomeríos se asentaron los que invadieron 

propiedades, disponían de pocos recursos y compraron lotes sin servicios a propietarios 

particulares o al municipio. El modelo, desde luego, obedece a la tendencia, en los planos

689 El Fronterizo, 12 de julio de 1956.
690 Diario de la Federación, 10 de julio de 1956.
691 El ingeniero A. de la Llata llevó a cabo los avalúos de las propiedades que se iban a afectar. AHA, 
Aprovechamientos superficiales, 3954, expediente 54649.



reguladores, a instaurar orden en la estructura urbana por medio de la asignación de áreas o zonas 

para cada sector productivo o habitacional.

4. 2. Multiplicación de colonias populares

El aumento extraordinario del número de habitantes registrado en Ciudad Juárez en las dos 

décadas anteriores, provocado por la llegada de braceros y de gente procedente otros estados del 

sur, contribuyó a agravar el problema de falta de vivienda en la ciudad. De acuerdo con el censo 

de 1950, Ciudad Juárez tenía 131 308 habitantes que vivían en 27 599 casas, de las cuales 32.8% 

(9030) estaban ocupadas por su propietarios y 67.5% (18 569) estaban rentadas. El porcentaje tan 

alto de los que habitaban viviendas alquiladas nos permite inferir que dos terceras partes de la 

población carecía de casa propia.692 El promedio de habitantes por vivienda era de 4.7 personas, y 

aunque no se trata de una cantidad muy alta, habría que ver el número de cuartos por hogar y su 

superficie (son datos que no se recabaron en el censo de 1950). Aunado a ello, la calidad de la 

vivienda no era la mejor: en 1953, 47.21% de las viviendas tenían disposición de agua de forma 

común y 37.79% de uso exclusivo; 284 (1.02%) viviendas no tenían acceso al servicio de agua.693

En los periódicos aparecen reportes acerca de un emergente y progresivo problema de 

escasez de vivienda, quejas sobre el aumento sin control de las rentas y las condiciones 

antihigiénicas de las vecindades. Pese a la creciente insuficiencia de vivienda y a la oferta de 

reducción de impuestos, los inversionistas juarenses prefirieron invertir en negocios

692 En el censo de 1950, para obtener datos sobre viviendas sólo se preguntaba si los que vivían en ellas eran 
propietarios o no, y cuáles eran las características del material predominante de la construcción. Es información útil 
en tanto nos permite ubicar la cantidad de personas que rentan una vivienda. VII Censo general de población, op. 
cit., p. 111.
693 Departamento Técnico de Almacenes Nacionales de Depósito, S. A., Chihuahua. Esquema social..., op. cit., pp. 
30-31.



especulativos que en la industria de la construcción. De igual manera, los créditos hipotecarios no 

eran muy atractivos. El recaudador de rentas Esteba Ramos Avilés afirmó, en 1953, que los 

bancos cobraban el 10% anual; los plazos no debían exceder de 10 años y únicamente se hacían 

préstamos sobre el 50% valor de la finca.

Así, la concentración demográfica, la falta de un plan riguroso que restringiera o guiara el 

crecimiento urbano de la ciudad, la llegada de migrantes con pocos recursos, las altas tarifas de 

arrendamiento de vivienda y la necesidad de un espacio para habitar propiciaron que los 

habitantes que se avecindaron en Ciudad Juárez no tuvieran otra opción que construir casas 

humildes en terrenos rústicos y por lo mismo carentes de servicios públicos y equipamiento.694

Las autoridades municipales dotaron a los nuevos habitantes de lotes previo denuncio,695 

pero llegó un momento en que se agotaron los terrenos municipales del área poniente y las tierras 

del fundo legal de la ciudad fueron insuficientes para albergar al creciente número de 

pobladores.696 El agotamiento de las tierras se debió en parte al aumento de la demanda de 

predios que generaron los nuevos pobladores, pero también al acaparamiento propiciado por la 

ausencia de una política municipal que controlara su venta.

No puede negarse que los regidores de tierras de algunas administraciones expusieron la 

necesidad de controlar la venta, solicitudes y asignación de propiedades, ya que en actas de 

Cabildo se localizan distintas mociones de los regidores de las diversas administraciones en las

694 La JFMM, en su programa de obra pública y campañas de reforestación, contempló dar empleo a los braceros 
repatriados. Además, proporcionaba alimento y alojamiento por días a los aspirantes o braceros que habían 
terminado su contrato de trabajo. El Fronterizo, 5 de febrero de 1954.
695 La adjudicación de terrenos se solicitaba y autorizaba en sesión de Cabildo, pero a partir de la década de los 50, 
por el aumento de las solicitudes cambió el trámite. La DOP empezó el registro de trámites y la respuesta en libros 
separados. Los documentos se localizan en el AMCJ.
696 Se entiende por colonias populares los asentamientos regulares o irregulares en espacios que carecen de servicios 
públicos o en los que será difícil su introducción. Pueden ser áreas fraccionadas y entregadas por las autoridades 
municipales o por particulares.



que denunciaron el poco control en la venta de tierra municipal y, en consecuencia, el 

acaparamiento de tierra. No obstante, la asignación de tierra continuó. De hecho, la falta de 

alguna medida de control se pudo observar en el alto número de lotes baldíos que no habían sido 

fincados o en los que tampoco se habían colocado bardas para delimitarlos y evitar la 

concentración de basura.697

El denuncio era parte del trámite que debía realizar todo ciudadano que quisiera acceder a 

un predio urbano municipal.698 Al revisar las sesiones de Cabildo se localizaron grandes listados 

de solicitudes de habitantes comunes que denunciaban un predio, aunque el registro también 

incluye hombres de negocios como Antonio J. Bermúdez que, en 1940, solicitó una franja de 

terreno ubicada en la manzana 1168 de la adición este, y al año siguiente denunció cuatro predios 

más.699 Otra solicitud que llama la atención es la que realizó Juan A. González, donde denunció 

las manzanas 810, 811, 826, 827, 842, 843, 858, 870, 871, 873, 874, 885, 886, 887, 896, 897, 

898, 899, 908, 909 y 910, todas ellas ubicadas en la adición poniente del fundo legal de la 

ciudad.700

En 1940, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Ingresos, el ayuntamiento delimitó los 

terrenos municipales en seis grandes áreas y les asignó precios: en el primer perímetro, el precio 

oscilaba entre 10 y 100 pesos el m2; en el segundo, de 5 a 50 pesos; en el tercero, de 2 a 25 pesos;

697 El Cabildo otorgaba un plazo de 90 días para fincar o bardear pero no existía un mecanismo para hacer cumplir la 
legislación local. AMCJ, Actas de Cabildo, 10 de noviembre de 1942, p. 117.
698 El procedimiento para denunciar un terreno era sumamente sencillo: los solicitantes enviaban una carta con los 
datos del predio a la sesión de Cabildo. Luego, en la reunión se daba lectura a la solicitud y se autorizaba mandarla a 
Ingeniería de la Ciudad para ubicar geográficamente la propiedad y verificar que no existiese un propietario previo. 
Una vez aclarado el estatus del predio, se le establecía un precio de acuerdo con la tabulación existente. Todavía a 
mediados de la década de los años 50, se daba lectura a la solicitud en el pleno de las sesiones de Cabildo y aparecía 
su registro en el libro de actas, pero el aumento en el número de solicitudes obligó a cambiar el procedimiento y a 
llevar un registro separado.
699 AMCJ, Actas de Cabildo, 16 de octubre de 1940 y AMCJ, Actas de Cabildo, 23 de mayo de 1941, p. 167.
700 AMCJ, Actas de Cabildo, 13 de septiembre de 1943, p. 210. Se desconoce si el denunciante es allegado a algún 
personaje relevante de la ciudad.



en el cuarto, de 1 a 10 pesos; en el quinto, de 50 centavos a 1 peso; en el sexto, de 20 a 50 

centavos; y en el séptimo, precio fijo de 10 centavos por m2 En los siguientes años se crearon 

nuevos perímetros: en el octavo, el precio del m2 era de 5 centavos y en el noveno, de 2

701centavos.701 El registro de aumento de precio en los terrenos municipales tuvo lugar en la década 

de los 50. Desafortunadamente, no se cuenta con la ubicación geográfica de cada perímetro, pero 

es muy probable que los precios más altos fueran asignados a predios cercanos al centro y en 

zona agrícola; los más bajos, a los ubicados en el poniente, en suelo cerril y hacia el sur, sobre 

superficie semidesértica.

El desempeño del gobierno municipal como proveedor de servicios públicos fue limitado 

y como promotor, constructor o financiador de vivienda, como se verá en apartados posteriores, 

fue mínimo. Con la paulatina ocupación de los terrenos municipales se fueron conformando 

buena parte de las colonias populares, pero también contribuyeron a su formación los propietarios 

particulares que fraccionaron y vendieron sus tierras sin servicios. Antes, es pertinente precisar 

que la lotificación de tierra y su clasificación en colonias o fraccionamientos aluden a una 

composición social de quienes ocupan el espacio. La asignación de una u otra denominación 

apunta una segregación social del espacio urbano, ya que va implícito un tipo de suelo, precio, 

ubicación geográfica y prototipo de compradores. Es decir, la clasificación en colonias o 

fraccionamientos funciona como taxonomía urbana.

Ante el incremento demográfico y la creciente escasez de vivienda, el presidente 

municipal Pedro N. García difundió en 1954, como parte de su proyecto para resolver el 

problema de la vivienda, la idea de crear colonias sobre los extensos terrenos del sur y 

surponiente. Ofreció realizar las gestiones necesarias para que el fundo legal se ampliara hacia las

701 AMCJ, Actas de Cabildo, 23 de octubre de 1941, p. 200.
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direcciones mencionadas. Al siguiente año, el número de solicitudes para la fragmentación y 

venta de tierra se duplicaron y, en los años posteriores, siguieron multiplicándose. En estos 

primeros años se abrió la oferta de suelo fraccionado con o sin disposición de servicios, lo que 

contribuyó a consolidar la primera fase del ciclo constructivo. Aún así, pocas inmobiliarias se 

dedicaron a la edificación y venta de vivienda.

Entre 1940 y 1950 se lotificaron 65 colonias populares de tipo urbano, rural o avícola 

— 62 de ellas se fundaron durante la década de los 50— sobre tierra agreste, en los lomeríos 

carentes de vegetación, sin servicios, y como se puede observar en el plano número 4.1., se 

ubicaron en áreas muy específicas de la ciudad: poniente, norponiente, sur y extremo sur. Cabe 

señalar que las condiciones precarias de la vivienda, la carencia de servicios públicos y la baja 

densidad demográfica ocasionaron que la consolidación de la zona se diera muy lentamente.

En las lotificaciones de predios donde se crearon colonias, son poco reconocibles los 

límites entre terrenos municipales privados. Por mencionar un caso, en la colonia Francisco I. 

Madero se localizaron varios propietarios: María Rivas Márquez solicitó permiso para fraccionar 

su tierra, asignándole el nombre ya señalado. Asimismo, Sabino Bañuelos González y Federico 

Sáinz Martínez solicitaron lotificar sus respectivas propiedades. Tres años después, la DOP 

entregó 94 lotes de propiedad municipal en la misma colonia. Entre las prerrogativas que se le 

ofreció a Sáinz se le eximió de la entrega del 15% de tierra en virtud de que la superficie de las 

calles representa más que ese porcentaje; y a Rivas se le dispensó de manera temporal la

702 El Fronterizo, 28 de enero de 1954.



instalación de líneas de agua y drenaje, con la condición de introducirlas tan pronto se

703extendieran los servicios públicos a las cercanías del fraccionamiento.703

703 Información tomada de AMCJ, Actas de Cabildo, 10 de julio de 1959; y datos del Archivo de concentración, 
fraccionamientos y colonias de Ciudad Juárez.
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Entre 1940 y 1960, los diversos propietarios que lotificaron sus terrenos también dieron forma a 

nuevas colonias populares. Hasta antes de la mitad de la década de los 50 no se exigía vender 

lotes con tomas domiciliarias para agua y drenaje ni se pedía la entrega de una fianza que 

garantizara su introducción. Tampoco se requería de la entrega del 15% de la superficie 

aprovechable. Algunos propietarios, para apresurar la venta de los predios, prometían el 

suministro de servicios e infraestructura pero no cumplían, y la DOP no disponía del personal 

técnico suficiente ni de los mecanismos jurídicos necesarios para obligarlos. Las personas que 

compraron lotes sin servicios padecieron su carencia y tuvieron que organizarse para acceder a 

ellos. A mediados de la década de los 50 se organizaron en comités de la Junta Central de 

Mejoramiento Moral Cívico y Material de Ciudad Juárez (JCMMCM), para recolectar recursos y 

poder financiar el costo de las redes hidráulicas, de drenaje y eléctricas.

La posibilidad de obtener un lote o integrar una colonia por su adscripción gremial fue 

otra de las formas de adquirir vivienda. Por ello encontramos colonias que aluden de manera 

directa al desempeño laboral de sus habitantes, como las Del Maestro (1944),704 Periodista 

(1950), Postal (19 5 3),705 Maestros Estatales y Federales (1959) y Telegrafistas (1959). Todas 

ellas se situaron en el poniente de la ciudad, en terreno cerril, barato y sin servicios. Otras 

colonias también asociadas a una corporación, pero ubicadas en áreas distintas son la Obrera 

(1959) inmediata al centro; los fraccionamientos Burócrata I y II (1956) en el oriente; y La

704 Durante la presidencia de Arturo Chávez, a solicitud de un grupo de maestros se acordó formar la colonia Del 
Maestro y promover la expropiación de terrenos para tal fin, pero el proyecto se truncó en la administración de 
Carlos Villarreal. En 1951, el Cabildo volvió a discutir la posibilidad de atender las demandas de los maestros y 
contribuir a resolver el agudo problema de falta de vivienda. Véase AMCJ, Actas de Cabildo, 27 de febrero de 1947, 
p. 455; y 22 de febrero de 1951, p. 285. Años después, hubo maestros de escuelas estatales a los que el gobierno del 
estado les donó lotes en las colonias Linda Vista y Tepeyac. El Fronterizo, 10 de febrero de 1954.
705 El administrador de correos de Ciudad Juárez anunció que el gobierno federal autorizó la compra de un terreno 
ubicado al poniente de la ciudad, a espaldas de la colonia Del Carmen, y el inicio de los estudios para la 
fragmentación de 20 hectáreas. El Mexicano, 23 de mayo de 1955.



706 707Fundidora (1958) situada en el sur, en una zona prácticamente despoblada. Por el carácter 

corporativo de estas colonias, por su propósito implícito de contribuir a resolver el problema de la 

vivienda en la ciudad y por la lejanía de los asentamientos se autorizó a lotificar con excepciones. 

En sesión de Cabildo se resolvió no requerir a este tipo de colonias la introducción de servicios. 

Quedó sobreentendido que cada grupo se organizaría para adquirirlos. Con respecto a la entrega 

del 15% de la superficie total para destinarla a obra colectiva, sólo a la colonia Maestros Estatales

708y Federales se le descargó de la donación del 15% de tierra; por su parte, los fraccionadores de 

la colonia Postal sólo entregaron el 10% de la superficie, con la condición de que el ayuntamiento 

perforara un pozo para surtir de agua a la colonia, y los habitantes serían los responsables de 

instalar su propia tubería. También se aceptó que se construyeran fosas sépticas en sustitución de 

la red de drenaje.709

En 1955 las autoridades municipales, y de manera particular la DOP, a falta de una 

normatividad estatal adecuada para regular el crecimiento urbano de la ciudad, aún utilizaban las 

disposiciones de la Unidad Sanitaria y Asistencial. El doctor Carlos Hernández Aguirre afirmó 

que era obligación de los fraccionadores dotar de todos los servicios a cada uno de los lotes que 

se pusieran en venta y además, anunció, se exigiría a los fraccionadores que perforaran pozos

710para asegurar el acceso al servicio de agua a los nuevos pobladores. De igual forma, se exigía 

que los fraccionadores contaran con planos autorizados por tres instituciones: DOP, Unidad 

Sanitaria y Asistencial y JMAS.711

706 En sesión de Cabildo se recibieron los planos que elaboró el sindicato de trabajadores de la Fundidora de 
Chihuahua para la construcción de un fraccionamiento que se localizaría en el km 5. AMCJ, Actas de Cabildo, 25 de 
agosto de 1958, p. 376.
707 Archivo de concentración, fraccionamientos y colonias de Ciudad Juárez, varias cajas.
708 AMCJ, Actas de Cabildo, 19 de agosto de 1959, pp. 61-65.
709 AMCJ, Actas de Cabildo, 18 de febrero de 1959, p. 491.
710 El Fronterizo, 30 de noviembre de 1955.
711 El Mexicano, 29 de marzo de 1956.



Los dueños de grandes extensiones de tierra cerril como Gregorio Ramos, Jesús R. Silva, 

Miguel Lugo Alvarado, Alfredo Urías, óscar H. Cantú, etcétera, encontraron la posibilidad de 

vender sus propiedades a los sectores de la población más necesitada. Los personajes 

mencionados en distintos momentos lotificaron sus propiedades y enviaron sus solicitudes al 

Cabildo para que se autorizara la creación de colonias, pero antes de concluir el trámite, sus 

propiedades fueron invadidas de manera parcial o total. Pronto los problemas de invasión se 

salieron de control y agudizaron los problemas urbanos en la siguiente década. Como ejemplo, se 

cita el caso del terrateniente Gregorio Ramos, dueño del perímetro de lo que se denominó Loma 

Linda (en la actualidad es la colonia Emiliano Zapata). Ramos inició en 1955 los trabajos de 

emparejamiento y deslinde de sus terrenos cerriles o pedregosos y los trabajos se prolongaron

712durante más de dos años. Según versiones, un día llegaron paracaidistas “que ya no se fueron 

y, a decir del propietario, tampoco pudieron desalojarlos” . El ayuntamiento, por mediación del 

gobierno federal, intentó comprarle el polígono total a un peso el m2 para revenderlo después a 

los colonos, pero Ramos se negó. El problema creció, ya que la misma irregularidad obstruyó la 

introducción de agua, drenaje e infraestructura y los colonos tuvieron que organizarse para tener 

acceso a ellos. Finalmente, Ramos esperó cerca de dos décadas hasta que consiguió que se le 

pagara a seis pesos el m2 y no tuvo que invertir ni un solo peso en la apertura de calles y

713suministro de servicios.

Otros grandes propietarios también utilizaron como estrategia esperar, de manera 

paciente, a que se ocuparan terrenos próximos a sus propiedades para que la existencia de

712 Este término se utiliza para referirse a colonos que invadieron de forma individual o colectiva tierras que 
pertenecen a otros.
713 Información de El Correo, 4 de noviembre de 1965. Lo mismo ocurrió con la colonia Torreón: los compradores 
de lotes solicitaron la intermediación del ayuntamiento para regularizar la propiedad de la tierra que les había 
vendido Jesús R. Silva. Además, pidieron la apertura de una vía de comunicación que permitiera el acceso y 
circulación del transporte público. El Mexicano, 15 de febrero de 1956.



pobladores atrajera a nuevos colonos y la cercanía de las redes de servicios públicos contribuyera 

a aumentar la rentabilidad de sus predios. En 1942, un grupo de personas hicieron gestiones ante 

la Secretaría de Agricultura para solicitar la compra mancomunada de un terreno ubicado en un 

lugar denominado Palo Chino. La institución mandó una comisión deslindadora que se encargó 

de fraccionar poco más de 80 hectáreas en 117 lotes e inició el trámite de compra-venta, el cual 

concluyó en 1952 cuando los colonos terminaron de pagar el costo total de 64 232 pesos. Una vez 

que los pobladores ocuparon el lugar, abrieron algunas calles e instalaron su pozo de agua, Jesús 

R. Silva solicitó la autorización del Cabildo para fraccionar 139 323 m2 de tierra, ubicados en las

714inmediaciones de Palo Chino, e inmediatamente comenzó a vender lotes sin servicios públicos.

La expansión de la mancha urbana, a través de la creación de colonias populares, se había 

presentado en dirección norponiente, con el Río Bravo como límite; al poniente, bordeando las 

faldas de la Sierra Juárez; y al sur, en suelo abierto con la distancia como único límite. Pero con 

la autorización para la formación de cuatro colonias en el extremo sur, ubicados en los linderos 

de la periferia —la colonia Aeropuerto, propiedad de Eduardo Zaragoza (1953); Campestre 

Virreyes (1959) de Juan Murillo Niño; y las dos de Crescenciano Almaguer para la formación de 

los asentamientos denominados Nuevo Hipódromo715 y El Granjero (1958)— .716 Se ampliaron 

nuevos límites para la expansión de la mancha urbana. El gobierno municipal autorizó la creación 

de las colonias hacia este sector previa entrega del 15% de la superficie lotificable y con el

714 Archivo de concentración, fraccionamientos y colonias de Ciudad Juárez, caja 57a.
715 El Cabildo aprobó el fraccionamiento en 1959. El propietario se comprometió a introducir los servicios públicos; 
sin embargo, ello no ocurrió. En los años 80, la colonia enfrentó problemas de regularización ya que algunos colonos 
fueron engañados con la venta ilegal de terrenos y además fue invadida por la Unión de Colonos Urbanos y 
Suburbanos afiliada al PRI, dirigida por Humberto Martínez.
716 El gobierno municipal autorizó la creación de las dos colonias previa entrega al municipio del 15% de la 
superficie lotificable, equivalente a 60 hectáreas. La colonia Nuevo Hipódromo se autorizó en sesión de Cabildo el 
23 de octubre de 1958, pp. 444-445; y El Granjero el 10 de agosto de 1959, pp. 64-66.



compromiso de construir los pozos de agua necesarios para prestar el servicio a los colonos, 

además de trazar y abrir por su cuenta las calles y avenidas.

Aunque la solicitud para fraccionar las propiedades se recibió a finales de la década de los 

50 y su poblamiento tuvo repercusiones en años posteriores, es un hecho irrefutable que estos 

nuevos asentamientos rompieron la barrera que habían impuesto el suelo semidesértico y la leja

nía del núcleo en torno al cual se habían creado todas las colonias y fraccionamientos anteriores. 

No es sino hasta 1968, con las actualizaciones y modificaciones al Código Municipal para el 

estado de Chihuahua en materia de legislación urbana, que se ajustó la normatividad acorde al

717crecimiento inusitado de la urbe.

4. 3. Vivienda de alquiler

En la década de los 50 creció el déficit de vivienda en Ciudad Juárez. El número de casas fue 

insuficiente para albergar a los nuevos pobladores. Asimismo, la construcción de casas no 

aumentó en la misma proporción que las tasas demográficas.

Los migrantes recién llegados a Ciudad Juárez, o simplemente los habitantes con escasos 

recursos en espera de conseguir un terreno para construir su vivienda, se aglomeraron en cuartos 

o vecindades de la ciudad. No hay que olvidar que el crecimiento de población en Ciudad Juárez 

se debía en parte a la migración; en 1950, el 33.7% de la población que vivía en esta urbe 

provenía de otras entidades, y para 1960, la población no nativa había aumentado a 37.9 %.

717 Por acuerdo de la XLIX legislatura se reformaron los artículos 682 a 687 del capítulo XII, Título XIX y se 
adicionó el artículo 683 bis. Decreto número 8-68 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de noviembre de 
19658.



La vivienda de alquiler se fue deteriorando cada vez más por la ausencia de una 

legislación que regulara su funcionamiento. De igual manera, el incremento de la demanda de 

vivienda y la insuficiente construcción de nuevas casas propiciaron que se elevara sin ningún 

control el precio de las rentas. Como medida emergente, en 1951, los gobiernos federal y estatal 

intervinieron al decretar el congelamiento en los precios de las rentas. Sin embargo, esto frenó y 

ocasionó el decaimiento de la industria de la construcción, ya que no era rentable invertir en una 

actividad poco lucrativa por el control de precios. En igual medida, propició el deterioro de las 

propiedades ya que, ante la imposibilidad de aumentar el cobro de los precios de la renta, los 

dueños de vivienda de alquiler no se preocuparon por darles mantenimiento. En 1955, el 

inspector de la Unidad Sanitaria de la localidad, José Ramos, reclamó la intervención de las 

autoridades municipales para obligar a los dueños de vecindades a repararlas e instalar los 

servicios públicos adecuados. Asimismo, proporcionó un listado de fincas que se encontraban en 

pésimas condiciones y que a su juicio obligaban a los inquilinos a vivir en condiciones de 

“sórdida promiscuidad”. Las viviendas de renta se localizaban principalmente en las 

inmediaciones del centro antiguo de la ciudad y todas carecían de agua potable, sanitarios, piso 

de cemento o madera e incluso sus techos estaban a punto de colapsarse. Se trataba de casas 

amplias que tenían, en promedio, entre 4 y 11 cuartos y el cobro por el alquiler era de 50 pesos

718mensuales. En 1959, el agente del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la ciudad informó 

que visitó 137 vecindades y todas se encontraban en condiciones deplorables, la mayoría no 

disponían de excusados y las que sí lo tenían contaban con letrina “de hoyo”. De acuerdo con

718 El Mexicano, 9 de abril de 1955.



719se encontraba en pésimas condiciones.

Los precios exorbitantes por el alquiler no permitieron a los habitantes de bajos recursos 

ahorrar para ingresar al mercado formal de vivienda. Por el contrario, fueron obligados a ocupar 

predios municipales, la mayoría de ellos sin agua, drenaje y equipamiento, o a invadir 

propiedades en las mismas condiciones y con escasas posibilidades de acceder a los servicios a 

corto plazo por los problemas de irregularidad de la tierra.

4. 4. Asentamientos irregulares

Como ya se mencionó anteriormente, en el transcurso de dos décadas, de 1940 a 1960, la 

población de Ciudad Juárez aumentó en 319%, por lo que hubo que ampliar el fundo legal en tres 

ocasiones. Entre 1945 y 1948 pasó de 591 a 682.5 Ha, y una década después, en 1960, se amplió 

a 1894. Aun así, la asignación o suministro de tierra municipal no fue suficiente para cubrir las 

necesidades de tierra de los nuevos colonos. Los colonos de bajos recursos no tenían para cubrir 

el enganche y las mensualidades de un terreno y mucho menos para cubrir el costo de la 

construcción de una casa.

En la ciudad existían todavía grandes lotes baldíos, pero ya habían sido acaparados por 

particulares. Las primeras invasiones de predios en Ciudad Juárez se presentaron en áreas 

relativamente cercanas al núcleo central de la ciudad y en el poniente. Aunque era un problema 

nuevo para las autoridades municipales, éstas respondieron de manera diferenciada. En las 

inmediaciones del centro, en predios con valor catastral significativo, las autoridades advirtieron 

a los colonos que iban a ser desalojados y les mostraron que tenían autoridad para hacerlo. Por el

719 El Fronterizo, 8 de enero de 1959 y 20 de marzo de 1959.
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contrario, las invasiones del área poniente fueron toleradas, e incluso las autoridades municipales 

participaron en las negociaciones con los dueños de tierra invadida. Estos antecedentes 

contribuyeron a establecer las modalidades para invadir y exigir después la propiedad del predio, 

ya que en las siguientes décadas ni líderes de alguna organización política ni colonos 

independientes invadieron propiedades en el oriente de la ciudad.

En los primeros meses de 1953, la prensa registró el primer asentamiento irregular de 

tierra en la colonia Chaveña. Los colonos nivelaron un terreno que por más de 15 años había 

estado cubierto de basura, lo limpiaron y luego empezaron la construcción de sus viviendas. La 

prensa señaló que aquellos habían invadido la propiedad debido a que no podían costear los altos 

costos por el alquiler de vivienda, pero estaban dispuestos a pagar al ayuntamiento siempre y 

cuando éste les diera un precio accesible y con facilidades. Por orden del presidente municipal 

Pedro N. García, las autoridades permitieron que se quedaran los colonos “que construyeron sus 

viviendas fuera de la servidumbre de paso” . A los otros se les ofreció un plazo prudente para que 

se cambiasen a otro lugar.720

Un año después, otro grupo invadió un predio dentro del límite urbano en el área oriente, 

al norte de la calle Panamá, entre las inmediaciones del Río Bravo y la Acequia Madre, en un 

área inundable que desde la fundación de la ciudad los colonos habían rehuido ocupar por la 

corriente y movilidad del río. La Unidad Sanitaria y Asistencial afirmó que estaban construidas 

allí cerca de 300 casuchas de cartón que se encontraban habitadas por cerca de 1500 personas que

721provenían del sur, abatidas por la miseria y sin recursos para rentar alguna vivienda. También 

se señaló que ese asentamiento representaba un foco de infección y mostraba un aspecto 

deprimente de la ciudad a los vecinos del norte. El ayuntamiento amenazó con desalojar los

720 El Fronterizo, 20 de noviembre de 1953.
721 El Fronterizo, 1 de enero de 1955.



predios. Los colonos, sin una organización sólida y sin respaldo político de algún partido, 

accedieron a abandonar el lugar y a realizar denuncios en terrenos municipales para adquirir un 

predio y construir su vivienda.
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De igual forma, se presentaron invasiones en los lomeríos del poniente de la ciudad, en los 

terrenos particulares de Jesús R. Silva, Óscar H. Cantú, Alfredo Urías y Gregorio Ramos. Éstas 

se llevaron a cabo, en ocasiones, con la complicidad de líderes y propietarios que se vieron 

beneficiados por no tener que pagar el costo por la introducción de servicios y entregar 15% de la 

superficie para la construcción de escuelas o alguna obra de beneficio colectivo. En 

consecuencia, el ayuntamiento siguió sumando rezagos de servicios y obras públicas de las 

distintas administraciones y sólo podía dar cobertura de servicios en algunas colonias y 

fraccionamientos.

En la colonia Monterrey, al sur de la colonia Obrera (antes 1° de Mayo), en terrenos que el 

gobierno municipal había otorgado a 100 miembros de la Cámara de Defensa del Consumidor, un 

grupo de colonos invadió los terrenos que no habían sido ocupados por los propietarios

722asignados.

En la zona sur de la ciudad también se registró una invasión en los terrenos de la colonia 

Palo Chino (ahora Azteca). Una parte de la superficie de la colonia en formación ya había sido 

repartida por las autoridades municipales previo denuncio, pero un grupo de colonos se asentó en 

un área cercana propiedad del gobierno federal. Al parecer se trataba de una zona extensa, ya que 

uno de los líderes de los colonos afirmaba: “en Nuevo Palo Chino hay superficies y lotes todavía 

no colonizados en cantidad suficiente para albergar el doble de paracaidistas que se han

723apoderado de lotes que no tienen dueño”.

En un intento por frenar las invasiones de tierra de particulares, la DOP creó dos nuevas 

colonias con un total de 360 predios. Una de ellas se localizó en los terrenos adyacentes al

722 El Fronterizo, 16 de enero de 1959.
723 El Fronterizo, 22 de enero de 1955. La colonia Azteca es una de las más grandes de la ciudad. Como no aparecen 
referencias de la ubicación de los colonos, no es posible localizar de manera exacta el asentamiento.



panteón municipal y la otra en el poniente, en un terreno limitado al norte por el Río Bravo, al sur 

y oriente por propiedades de Francisco Padilla y al poniente por el campo del Club Cazadores

724Juarenses. En un primer momento se había indicado fraccionar la tierra municipal en lotes de 

664.70 m2, sin embargo, el gran número de solicitudes obligó a la creación de predios de 166 m2. 

Según datos de la DOP, el 90% de los colonos que se habían apoderado de terrenos sin ser 

propietarios eran migrantes que procedían de diversos estados del país y se habían quedado 

varados a consecuencia de la cancelación temporal de contratos a braceros en Estados Unidos.

Las invasiones a predios particulares y la ocupación de propiedades concertada entre 

líderes y colonos continuaron dándose de manera paulatina. En los registros de las sesiones de 

Cabildo y en la prensa escrita hay poca información de conflictos por asentamientos irregulares; 

sin embargo, las invasiones de predios, en adelante, serían parte de la problemática urbana 

urgente a resolver.

Lo sucedido en la formación de la colonia Carolina Soto muestra muy bien las entonces 

típicas formas de organización de los colonos para adquirir una propiedad, el surgimiento de 

líderes y los términos de negociación con los propietarios de la tierra. 500 colonos se agruparon 

para firmar un convenio con un representante de la sucesoría de Félix Padilla y comprar un 

terreno ubicado en el poniente de la ciudad. Se llegó al acuerdo de gestionar ante el notario 

Lupercio Garza Ramos una promesa de venta de 600 pesos por lote. Los líderes o intermediarios 

Juan Chavira Olivas y Rubén Salas López eran los responsables de colectar los pagos y llevarlos 

al licenciado Garza, pero éstos no pagaron las letras de cambio que habían firmado como parte 

del contrato de compra-venta, por lo que los propietarios no reconocieron el trato y en 

consecuencia los colonos no adquirieron ningún derecho sobre los terrenos que ellos creían ya

724 El Fronterizo, 29 de noviembre de 1955.



eran de su propiedad. Por si ello no fuera poco, el notario Garza olvidó recoger la firma del

725vendedor y dar parte al comprador. Los líderes fueron encarcelados por fraude, pero inició un 

nuevo conflicto generado por la duda de que los Padilla fueran los verdaderos propietarios, ya 

que el terreno en conflicto era municipal y se sospechaba que estaban inmiscuidos en el fraude 

trabajadores de la DOP de la administración municipal anterior. Hubo otras invasiones a 

propiedades de Jesús R. Silva, Gregorio Ramos, Alfredo Urías, Francisco Yepo y otros, mismas 

que se convirtieron en conflictos posteriores en los que tuvieron que intervenir las autoridades 

gubernamentales de los distintos ámbitos de gobierno.

4. 5. Ayuntamiento de Juárez como promotor de vivienda

La escasez de vivienda era un problema que estaba enfrentando la mayor parte de las ciudades de 

todo el país, agudizada por la migración campo-ciudad, el crecimiento demográfico natural, los 

bajos salarios y la ausencia de programas de construcción de casas en serie o “tipo” de interés 

social. Como ya se ha explicado, en Ciudad Juárez la carencia de vivienda y la débil respuesta del 

gobierno municipal obligó a los habitantes de la ciudad a permanecer fuera de mercado formal de 

vivienda, o bien, a ingresar en condiciones desventajosas.

En 1953, los miembros del Cabildo, junto con el presidente municipal Pedro N. García, 

acordaron buscar créditos para construir “viviendas económicas en serie” y acabar con los jacales 

donde la gente sufría hacinamiento en condiciones insalubres.726 Un año después se destinaron 

dos manzanas cerca del Rastro Municipal, sobre la calle Libertad en la colonia Chaveña, para

727formar una pequeña colonia popular que sirviera de ejemplo para crear otras en la ciudad.727 La

725 El Fronterizo, 24, 28 y 29 de julio de 1956.
726 AMCJ, Actas de Cabildo; 29 de diciembre de 1953, p. 447.
727 El Fronterizo, 28 de enero de 1954.



728introducción de agua y drenaje y 170 400 pesos para la compra del terreno. Para dar forma a la 

nueva colonia, denominada Revolución, se construyeron las primeras 30 casas “tipo” y 18 

estaban por concluirse. En 1954, los colonos firmaron un contrato de compra-venta con el 

licenciado Carlos Real, presidente de las JFMM. En él se estipuló que el cobro a los nuevos 

propietarios era un enganche de 1350 pesos y abonos de 150 pesos mensuales para terminarse de

729pagar en un plazo de 10 años.

En 1958 se creó el un nuevo proyecto de vivienda impulsado por el gobierno municipal, 

cuando el director del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), Luis Quintanilla, anunció su 

intención de construir vivienda popular en distintas ciudades del país. El presidente municipal 

René Mascareñas acudió a la ciudad de México para entrevistarse con el licenciado Primo Villa 

Michel, representante del INV, conocer las condiciones del proyecto y ultimar detalles para 

ejecutar de inmediato la construcción de más vivienda en Ciudad Juárez. Por su parte, el 

ayuntamiento aprobó la donación de tierra municipal para la ejecución del proyecto habitacional 

y también se mencionó la participación del gobierno del estado con apoyo técnico y recursos

730económicos. Mascareñas consideró distintas propuestas para ubicar la nueva colonia: 1) al sur,

731cerca de la recién creada colonia Revolución; 2) al poniente, enseguida de la populosa colonia

732Francisco I. Madero; y 3) en el oriente, sobre 60 hectáreas de tierra agrícola ubicadas en la

733carretera Juárez-Zaragoza, en los terrenos propiedad de Tomás Fernández y Jaime Bermúdez.

728 El Fronterizo, 30 de enero de 1955.
729 Los contratos se firmaron con el notario público número 8, licenciado Lupercio Garza Ramos. AGN, Secretaría de 
Bienes Nacionales, JFMM, caja 17.
730 El Fronterizo, 25 de febrero de 1958; AMCJ, Actas de Cabildo, 3 de junio de 1958, pp. 358-359.
731 El Fronterizo, 25 de febrero de 1958.
732 El Fronterizo, 29 de enero de 1960.
733 El Mexicano, 4 de febrero de 1960. Para acordar la ubicación del terreno, se reunieron el arquitecto Félix 
Sánchez, coordinador general del INV, el presidente municipal Humberto Escobar y el director de Obras Públicas,



Finalmente, se acordó que el ayuntamiento compraría el predio de Fernández y Bermúdez y luego

734se lo cedería a los promotores de la colonia.

En marzo de 1960 se autorizó la creación de la colonia Ciudad Satélite, en la que la 

compañía Fraccionadora y Urbanizadora de Ciudad Juárez construiría 400 casas horizontales. El 

presidente municipal especificó que las viviendas se venderían a personas de escasos recursos, 

militantes de las diversas organizaciones políticas en la localidad, distribuidas de la siguiente 

manera:

40 casas para empleados burócratas del municipio; 40 para los maestros del Estado de Chihuahua; 

40 para los maestros federales; 40 casas para los obreros pertenecientes a la Federación de 

Trabajadores del Norte; 40 casas para los obreros pertenecientes a la Confederación Revolucionaria 

de Obreros y Campesinos; 40 casas para los miembros de la LMOP [Liga Municipal de 

Organizaciones Populares] y 80 para miembros del PRI.735

Se aceptaron hasta 2 mil solicitudes y de ellas se escogieran previo estudio socio económico a los 

nuevos casa-habientes. El pago de las casas se hizo por medio del cobro de bajas mensualidades 

como si se tratara del pago de una renta. La colonia Ciudad Satélite se ubicó en el poniente en 

medio de la zona agrícola y se convirtió en un detonador para la ocupación de las tierras del valle 

de Juárez para uso habitacional. Aunque, sin duda alguna, los multifamiliares marcaron la 

dirección de la expansión urbana, le siguieron la colonia Progresista, Del Futuro, El Campestre y

Alfonso Cerpa, con Tomás Fernández y Jaime Bermúdez, propietarios de la tierra; en esa reunión finiquitaron la 
compra de 45 008 m2.
734 Una vez que los colonos terminaron de pagar, al querer adquirir el título de propiedad enfrentaron algunos 
problemas con la posesión de la tierra, debido a que el contrato de promesa de venta, de manera errónea, se realizó a 
nombre del extinto presidente de la asociación, Felipe Reyes y no a la denominación que le correspondía, “Ciudad 
Satélite de Ciudad Juárez Asociación Civil”. El Fronterizo, 21 de marzo de 1959.
735 AMCJ, Actas de Cabildo, 22 de marzo de 1960, pp. 160-162. El municipio donó cinco terrenos con una superficie 
total de 45 008 m2; tres terrenos de 8560 m2, otro de 8868m2 y el último de 10 460 m2 para crear la Ciudad Satélite.



Ciudad Satélite. El aval lo otorgaron las propuestas de crecimiento habitacional hacia el oriente 

establecidas en el Plano Regulador de 1958.

4. 6. Federación de Colonias Populares

Otra forma de enfrentar el problema de la escasez de vivienda fue la adquisición de casas a través 

de grupos organizados. En 1955, líderes de las colonias Del Futuro y Progresista, y habitantes de 

distintas colonias propietarios de algún lote, dieron forma a lo que denominaron Federación de 

Colonias Populares. El propósito era contribuir a resolver la carencia de vivienda a través del 

fomento de construcción de vivienda popular y crear condiciones favorables para que las clases 

más desprotegidas tuviesen acceso a ella. Su lema: “Por un hogar al alcance de todos”.

El organismo creó varios proyectos, pero funcionaron por muy corto tiempo. Pretendieron 

establecer una Cooperativa de Consumo y Producción de Materiales; con el material recabado 

construir mensualmente de cinco a diez casas a bajo costo y rifarlas entre los accionistas. 

También se propuso cobrar a cada socio una cuota mensual de 5 pesos. En un año se podría juntar 

un millón de pesos y construir vivienda o comprarla al iN v. Éstos fueron sólo planes, pero lo que 

sí se concretó fue la formación de dos colonias ubicadas en el oriente de la ciudad: Progresista 

(1955), que se ubicó junto a la escuela Abraham González, a unos metros de San Lorenzo,736 y la 

Del Futuro (1958), que se situó en el km 4 de la calzada del Valle (ahora avenida De la Raza) 

muy cerca del crucero comercial de la Carretera Panamericana. El organismo también se adjudicó

736 En 1955, los desarrolladores de la colonia Progresista, junto con 157 colonos, formaron una asociación. Fijaron 
una cuota de 100 pesos por socio para reunir los recursos necesarios para la compra de un terreno de 22 mil m2 a 
Miguel Castro y construir casas “tipo” con dos piezas, cocina y baño. Una vez que lotificaron y un sacerdote bendijo 
los terrenos se procedió a la rifa de los predios de las esquinas. La asociación enfrentó la clausura de las obras debido 
a que no tenían autorización del Cabildo ni de la sección de Ingeniería Sanitaria. Además, carecían de planos de 
construcción como lo estipulaba el nuevo Código Sanitario Federal. Al presentar proyectos y ajustarse a los 
requisitos de construcción se les permitió continuar con la obra y años más tarde la JFMM contribuyó a la 
introducción de servicios, principalmente porque la colonia se ubicó cerca del Lienzo Charro, una obra del Pronaf. 
Datos tomados del periódico El Fronterizo de enero y noviembre de 1955.



la creación de la colonia Constitución (sin referentes geográficos para ubicarla en el plano de la 

ciudad) y la colonia Ciudad Satélite, que se creó con recursos del INV.

No se cuenta con información suplementaria acerca de la fundación de las tres colonias, 

pero se sabe que la Del Futuro se autorizó y creó cuando un grupo de colonos miembros de

737distintos sindicatos e instituciones obreras se organizó para acceder a una vivienda. La 

formación de otras colonias fue probablemente similar, ya que pertenecían a solicitantes de la 

misma federación, tenían los mismos líderes, se constituyeron también en asociación civil y se 

vincularon con la administración municipal y organizaciones políticas siguiendo un patrón muy 

parecido. Los dirigentes de la colonia Del Futuro realizaron algunas gestiones ante el INV para 

obtener créditos; sin embargo, no hubo respuesta favorable, ya que el ayuntamiento también 

estaba interesado en aprovechar la oferta y las condiciones del organismo y éste había iniciado

738trámites por su cuenta. Así, para poder iniciar la construcción de la colonia Del Futuro, 350 

colonos constituyeron una Asociación Civil en febrero de 1956, y una vez que recibieron la 

autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), crearon un fondo inicial para

739comprar el terreno en el que se ubicarían. Después de revisar las condiciones de algunos 

terrenos (precio, medida y ubicación), el presidente de la asociación, Efraín Arce, inició la 

negociación con Salvador Blancas Bermúdez quien convino vender una propiedad de 127 038 

m2, con pago a plazos y la única condición de que se le consintiera levantar previamente la 

cosecha de lo sembrado en el predio.

737 Los trabajadores pertenecían a distintos organismos como Sindicato de Cantineros y Meseros y Similares, 
Sindicato de Trabajadores de la Música, Sindicato de Redactores de Prensa, Tipógrafos e Impresores, Unión Sindical 
de Trabajadores del Volante, Unión de Propietarios de Centros Nocturnos, Unión de Inquilinos, CROC, Federación 
Regional de Obreros y Campesinos, CROM, Federación de Trabajadores del Norte, CTM, Asociación Nacional de 
Actores (ANDA), Unión de Empleados de Restaurantes, Hoteles y Cantinas, Unión de Propietarios de Automóviles 
de Alquiler. El Fronterizo, 12 de noviembre de 1956.
738 El Fronterizo, 1 de octubre de 1956.
739 Cada colono debía aportar 25 pesos mensuales. El Fronterizo, 19 de noviembre de 1955.



Una vez entregada la tierra a la organización, contrataron los servicios del ingeniero 

agrónomo Raúl López Sosa, quien deslindó y realizó el señalamiento de manzanas, tomando 

como puntos de alineación las calles 18 de Marzo, 2 de Abril, Plan de Ayala y Niños Héroes, 

pero un reclamo de la zona de servidumbre de la Acequia Madre de la SRH ocasionó la 

modificación de trazos y le tocó al ingeniero Ignacio Salgado concluir la cartografía. El contorno 

de las manzanas y de cada uno los lotes fueron señalados con piedras blancas. Luego se procedió 

a un sorteo de los predios entre los socios. Al momento en que la asociación presentó ante el 

Cabildo los planos del fraccionamiento para su aprobación, las autoridades lo obligaron a 

introducir los servicios de agua, drenaje y alumbrado, y depositar una fianza suficiente a 

satisfacción del ayuntamiento para garantizar la obra en los plazos y términos que se le 

señalaban.740 Además, sin tomar en consideración que se trataba de un proyecto popular, y ya 

integrando las nuevas disposiciones del plano regulador y del Código Civil, se les exigió la 

entrega del 15% de la tierra vendible para obra municipal y que las calles tuviesen un ancho no

741menor de 10 metros. Sin duda alguna, estos cambios alteraban el tamaño de algunos lotes. Los 

colonos no quisieron modificarlos sino que al reclamar la protocolización de los predios,

742delegaron el pago del 15% municipal en quien les había vendido los terrenos. El ayuntamiento 

no cedió y fueron obligados a entregar el 15% de tierra que le correspondía al municipio. 

Entregaron dos predios: uno se ubicó en la colonia Del Futuro y otros dos en la colonia Satélite. 

Los miembros de la asociación encontraron apoyo de la administración de René Mascareñas, 

quien les gestionó la exención de impuestos para que iniciasen la rápida edificación de las

740 En septiembre de 1958, el Consejo de Planeación sometió a discusión la autorización para crear la colonia 
popular. Se otorgó el permiso bajo algunas condiciones que las autoridades municipales integraron a su dictamen. 
AMCJ, Actas de Cabildo, 3 de octubre de 1958, p. 413.
741 AMCJ, Actas de Cabildo, 23 de octubre de 1958, pp. 441-444.
742 Carta pública escrita por el Comité de Mejoramiento Moral de la colonia Del Futuro, dirigida al presidente 
municipal, en la que reclaman su intervención para obtener las escrituras de sus terrenos. El Fronterizo, 1 de mayo 
de 1960.



viviendas. De igual forma, la Unidad Sanitaria y Asistencial, presidida por el doctor Carlos 

Hernández Aguirre, autorizó la edificación de casas bajo la condición de que construyeran fosas 

sépticas individuales.

La organización de los colonos y la recaudación de recursos fueron fundamentales para 

dar forma a la nueva colonia. Al parecer, la incorporación de los socios a la organización y el 

pago puntual tuvo que ser forzado por los directivos. Se tomó el acuerdo en la asamblea de que 

no se consideraría en posesión legal de terreno, ni se otorgaría “escritura al asociado que no se 

encuentre al corriente, por no haber cubierto con puntualidad tres mensualidades. Si lo desea se 

puede devolver las cantidades pagadas menos el 15% que acordó la asamblea y que será 

destinado a obras de beneficio social de la colonia” . Los colonos se arrogaron los costos por la 

introducción de servicios públicos. Adquirieron un tinaco con capacidad para almacenar “5 mil 

litros de agua”. La perforación del pozo de agua y la red distribuidora fue colocada por Roberto 

Morfín, y de manera posterior, se instaló la tubería para llevar el agua a las calles principales de 

la colonia. Asimismo, el presidente de la asociación viajó a la ciudad de México para gestionar la 

adquisición de energía eléctrica y para que les proporcionaran 300 postes para alumbrado

público.743

La ubicación de estas colonias en el oriente de la urbe, junto con el fraccionamiento 

Campestre en el extremo oriente, contribuyó a ampliar la ocupación del suelo. Estos nuevos 

asentamientos atrajeron la expansión de la ciudad y dieron rentabilidad a la tierra para la creación 

de vivienda más que para la actividad agrícola, que ya enfrentaba graves problemas por la 

escasez de agua.

743 Cómo hicimos la colonia Del Futuro, s. l., s. e., s. f., p. 25.
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Entre 1940 y 1960, en Ciudad Juárez se crearon 23 fraccionamientos — 19 de los cuales se 

construyeron en los años 50— todos ubicados en el nororiente y oriente de la urbe, sobre tierras 

agrícolas, con un alto precio en el mercado inmobiliario. Como ya se refirió, en la localización 

espacial de los fraccionamientos está implícita una segregación espacial. Se trata de superficies 

ocupadas por la población con un perfil socioeconómico con posibilidades de comprar un predio 

o vivienda en suelo plano y con acceso a los múltiples servicios públicos. Desde luego, el tipo de 

ocupantes de las áreas fraccionadas está determinado por las diferencias de ingresos de los 

compradores: los que perciben estipendios altos se acomodaron en zonas exclusivas mientras que 

los de sueldo intermedio compraron un predio o casa en un fraccionamiento de acuerdo con sus 

posibilidades económicas.

Por su parte, los poseedores de amplias o medianas extensiones de tierra esperaron que 

llegaran mejores condiciones para fraccionar sus propiedades y obtener mayores ganancias. Por 

ello, justo cuando la JFMM inició la creación de vialidades principales —Hermanos Escobar, De 

las Américas y Malecón— en el área nororiente aledaña al puente libre del Corte de Córdova, 

también se empezó a multiplicar el número de solicitudes para fraccionar la tierra y vender lotes 

de distinto tamaño. En los años 40 se comenzó a redensificar el perímetro inmediato al centro 

sobre la 16 de Septiembre — en la colonia Victoria (ahora Hidalgo) y el barrio Cuauhtémoc— , y 

de ahí hacia el norte hasta topar con el cauce del Río Bravo. En los siguientes 10 años se crearon 

en el área inmediata, al norponiente, fraccionamientos como Córdova-Américas, Margaritas, 

Partido Romero, Partido Escobedo y otros que no es posible identificar de manera precisa.
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En el registro de actas de Cabildo hay varias solicitudes de permiso de algunos propietarios 

medianos —David Galindo Beldar,744 Rafael Escobar, Antonio Reyes Martínez y Antonio

745Provencio— 745 para fraccionar su tierra y venderla en lotes ubicados en las inmediaciones de la 

calzada Hermanos Escobar o sobre la avenida De las Américas. Los miembros de la familia 

Escobar, grandes propietarios del área inmediata a la Escuela de Agricultura y de otros terrenos 

en la ciudad, esperaron unos años más para que sus propiedades adquiriesen mucho más valor.

De igual forma, se registró la lotificación de otros predios en superficie plana, para 

sectores de la población que podían pagar precios intermedios. Los fraccionamientos se ubicaron 

al oriente, inmediato a las colonias del centro, siguiendo la apertura de las nuevas calles 

principales hacia el extremo oriente, en donde existían como cinturón imaginario los 

fraccionamientos San Lorenzo (1953), El Campestre (1955), Ciudad Satélite (1959).

Todos los fraccionamientos que se construyeron en este periodo, con excepción de los 

fraccionamientos Las Palmas, Los Nogales y El Campestre, lotificados o edificados por 

compañías inmobiliarias, fueron promovidos por sus dueños. A diferencia del acaparamiento de 

tierra que se presentó en los lotificadores de colonias populares, en los constructores de 

fraccionamientos no hay un patrón de concentración de tierra. Es muy probable que el precio y la 

función agrícola de la tierra hayan influido en la multiplicidad de propietarios.

Cabe aclarar que durante este periodo el mercado inmobiliario se orientó a la venta de 

lotes y no de vivienda, ya que eran los mismos compradores los edificadores o contrataban

744 David Galindo solicitó fraccionar una propiedad en la calzada Hermanos Escobar, AMCJ, Actas de Cabildo, 23 
de julio de 1957, p. 285; Reyes dividió un terreno adyacente a avenida De las Américas, AMCJ, Actas de Cabildo, 3 
de octubre de 1958, pp. 411-412; Provencio pidió autorización para crear un fraccionamiento denominado De las 
Américas. En pago, entregó 3741 m2 y un terreno en el que se construyó la escuela Luis Vargas Piñera. AMCJ, 
Actas de Cabildo, 5 de octubre de 1959, p. 113.
745 En el caso de Antonio Reyes Martínez, la lotificación de su predio se había autorizado desde 1948, por lo que el 
diseño incluyó la creación de supermanzanas. AMCJ, Actas de Cabildo, 3 de octubre de 1958, pp. 411-412.



arquitectos o constructoras para la edificación de vivienda. Con excepción del fraccionamiento 

Álamos, en donde se inició la construcción de casas tipo o los multifamiliares edificados por 

Pensiones Civiles.746

Jaime Bermúdez es uno de los empresarios que, desde los años 50, participó en distintas 

actividades y proyectos económicos para la ciudad. Después de haber sido contratista proveedor 

de obra y servicios públicos, se asoció con Tomás Fernández Campos para incursionar en el 

negocio de compra-venta de propiedades. Bermúdez y Fernández formaron la compañía 

Constructora y Urbanizadora Nacional, S. A., compraron poco más de 16 hectáreas de tierra y las 

lotificaron para venderlas bajo el nombre “Fraccionamiento Los Nogales” . Ambos propietarios, 

de manera posterior, siguieron comprando a grandes propietarios de tierra aledaños a Los

747Nogales y realizaron tres nuevas ampliaciones. Además, participaron en los concursos de obra 

pública de la ciudad, principalmente para el tendido de bacheo y colocación de carpeta 

asfáltica.748

746 El consejo de administración del Banco Capitalizador de Chihuahua S. A. aprobó la inversión de una parte de las 
reservas de dicha institución en la construcción de la colonia Álamos, que se levantaría al norte del Autocine Juárez 
de esta ciudad. 100 casas “tipo” serán vendidas a bajo precio y a largos plazos entre la clase trabajadora con toda 
clase de facilidades, según informaron los contratistas de la Constructora y Urbanizadora Juárez S. A. El Fronterizo, 
4 de noviembre de 1954.
747 Se aprobó el proyecto de ampliación del fraccionamiento Los Nogales ubicado en el partido Escobedo en 
beneficio de los prominentes ciudadanos Tomás Fernández Campos y Jaime Bermúdez (AMCJ, Actas de Cabildo, 28 
de diciembre de 1961, p. 313). Además de las tres ampliaciones aparecen nuevos registros con propietarios 
diferentes: Los Nogales (1955), Tomás Fernández Campos y Jaime Bermúdez; Los Nogales, ampliación norte 
(1961), Tomás Fernández Campos; Los Nogales, (1965), Fraccionadora Constructora Mexicana, S. A.; Los Nogales, 
río Júcar, (1965), Luis Romo y Salvador Creel; Los Nogales sur (1970), Fraccionadora de Juárez S. A. de C. V.; Los 
Nogales, adición oriente (1981), Julio Laguette Rascón. Archivo de concentración. Fraccionamientos y  colonias de 
Ciudad Juárez. Por su parte, Jaime Bermúdez compró propiedades en distinta ubicación, como es el caso de la 
adquisición de 7000 hectáreas del llamado Lote Bravo, mismo que a decir del vendedor del predio Salvador López 
Hurtado, puso a nombre de Sergio Bermúdez Espinoza, César Verdes y José Arnoldo Padilla. RAN, Ejido Zaragoza.
748 El programa de pavimentación que tiene contratado CUNSA consta de una superficie total de 525 mil metros 
cuadrados en las colonias Chaveña, Hidalgo y El Barreal, con un costo global de 6 millones de pesos. El Fronterizo, 
22 julio 1956.



En 1958, cuando se multiplicó la construcción de fraccionamientos sin previa 

autorización del Cabildo, el presidente municipal René Mascareñas publicó un desplegado con el 

contenido de algunos de los artículos del Código Municipal para el estado de Chihuahua, en el 

que se establecen obligaciones y sanciones a los constructores que no cumplieran con la 

normatividad. Sólo fue una reprensión verbal: nunca se multó ni ordenó la interrupción de venta 

de predios a alguno de los fraccionamientos.

ARTÍCULO 639.- Para construcción, reparación de fincas u ornato de la misma, se 

necesita que se extienda un permiso previo por el ayuntamiento respectivo.

ARTÍCULO 694.- Las personas físicas y morales que deseen construir y reparar, pintar u 

ornamentar alguna finca deberán hacer una solicitud de permiso al ayuntamiento 

acompañándolo de los siguientes documentos: planos de la construcción, incluyendo las 

plantas y fachadas debiendo éstas estar aprobados por la oficina de servicios coordinados 

de los lugares donde los hubiere, en relación a sus servicios sanitarios y a lo que dispone 

el código sanitario federal y aprobados por la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, 

en lo que se refiere a sus conexiones a los ductos públicos donde este organismo exista. 

ARTÍCULO 700.- Los profesionistas o constructores responsables de la ejecución de obras 

cuando no se afronten los planos y proyectos aprobados podrán ser sancionados con multas en 

efectivo o con la cancelación de su registro en la presidencia, como constructor. La cancelación lo 

invalida para construir en el municipio respectivo.749

Algunos miembros de la población con mayores recursos, que en las primeras décadas habían 

construido sus residencias sobre la calle principal (ahora 16 de Septiembre) o que se ubicaron 

hacia el oriente muy cerca al nuevo cruce internacional, iniciaron el éxodo hacia el oriente o el 

extremo oriente sobre tierra agrícola. En 1955, el Cabildo recibió la solicitud para crear un nuevo 

fraccionamiento residencial, denominado “Club Campestre de Ciudad Juárez”, propiedad de una

749 El Fronterizo, 5 de febrero de 1958.



asociación del mismo nombre, el cual declaró tener una composición “exclusiva”, determinada 

por el poder adquisitivo de cada uno de los miembros que integraban el organismo. Éste se ubicó 

al oriente de la población, a un costado de la carretera Ciudad Juárez-Porvenir, en terrenos del 

partido Doblado, en la jurisdicción del ejido Senecú. La superficie a lotificar fue de 169 527 m2, 

con predios que fluctuaban entre 1000 y 2701 m2. El proyecto del fraccionamiento incluyó campo 

de golf de 50 hectáreas en las que hay hasta 18 hoyos y un campo de polo. Contaba además con 

cuatro hectáreas de lagunas artificiales y 3500 árboles, de dos a cinco años, entre olmos, lilas y

750álamos plateados de tipo Carolina.

El fraccionamiento de estas tierras empezó a desgajar la barrera agrícola del Valle de 

Juárez y jaló la ocupación del suelo de las antiguas zonas de cultivo por los nuevos 

fraccionamientos habitacionales. Tanto la creación de los fraccionamientos San Lorenzo, El 

Campestre, Los Nogales como las colonias formadas por la Federación de Colonias Populares o 

los mismos proyectos de vivienda impulsados por el gobierno federal, abrieron paso a la posterior 

ocupación de zonas agrícolas para la construcción de fraccionamientos habitacionales, 

industriales y comerciales. De manera paulatina, el fraccionamiento de la tierra hacia el oriente 

empezó a absorber e incorporar en la mancha urbana de Ciudad Juárez al pueblo de San Lorenzo.

Todavía a finales de la década de los 50, la mayoría de los dueños de tierra optaron por 

fragmentar sus predios y venderlos. Buena parte de las solicitudes de los fraccionamientos que se 

aprobaron fueron para autorizar la lotificación de predios que contaban con acceso a servicios

751públicos; de ello dan cuenta algunos anuncios de periódicos. Fueron pocas las inmobiliarias o 

fraccionadores con grandes capitales que se dedicaron a la edificación y venta de vivienda. Una

750 AMCJ, Actas de Cabildo, 11 de septiembre de 1959, p. 92; y El Fronterizo, 23 de noviembre de 1955.
751 ¡Lotes, lotes, lotes, lotes! Los vendo... sí, pero con todos los servicios. Agua, drenaje, luz, gas natural, banquetas, 
calles pavimentadas. Estos sí son lotes con servicios. El Fronterizo, 8 de diciembre de 1955.



de las primeras inmobiliarias que realizó la fase completa del ciclo constructivo fue la 

denominada Constructora Calidad, S. A. de C. V., misma que se encargó de edificar el 

fraccionamiento Las Palmas, situado por la calzada del Valle, junto al fraccionamiento Nogales. 

Se trató de un proyecto pequeño pero exitoso, ya que sólo promovió la venta de 33 casas con 

disposición de todos los servicios públicos, incluyendo pavimento, pero las casas se vendieron en

752un corto periodo.752

La edificación de vivienda también recibió impulso de dependencias del gobierno federal 

como la Dirección de Pensiones Civiles, empleados burócratas de la aduana, de la JFMM, 

trabajadores de la CFE o maestros federales y estatales que gestionaron la dotación de casas para 

sus trabajadores.

4. 8. Ciudad Jardín M iguel Alemán

Ante la problemática de escasez de vivienda y las condiciones de créditos, y en un intento por 

aminorar los problemas que enfrentaban los cerca de 3000 trabajadores al servicio del Estado en 

Ciudad Juárez, la oficina de la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro en Ciudad 

Juárez ajustó la propuesta de construcción de un conjunto habitacional de interés social, que ya se

753había implementado en la ciudad de México por el arquitecto Mario Pani. En 1951 se 

empezaron a construir en Ciudad Juárez dos multifamiliares de cuatro pisos, con cerca de 60

752 El propietario del fraccionamiento Las Palmas no entregó al municipio el 15% de la propiedad, por lo que ofreció 
pagar su valor de forma monetaria. El Cabildo acordó exigirle el pago de 55 mil pesos. AMCJ, Actas de Cabildo, 4 
de junio de 1959, p. 42.
753 El primer conjunto habitacional de interés social del país y de América Latina fue proyectado en 1948 por el 
arquitecto Pani y se ubica en Félix Cuevas y Provincia, en la colonia Del Valle de la ciudad de México. La Dirección 
General de Pensiones tomó como modelo el proyecto de vivienda multifamiliar y anunció la creación de edificios 
similares en ciudades como Guadalajara, San Luis Potosí, Tampico, Mérida, Chiapas, Nogales, Nuevo Laredo y otras 
más. Cabe mencionar que es el mismo concepto de viviendas tipo a precio accesible, pero con características de 
construcción variables. Véase Mario Pani. Los multifamiliares de pensiones, México, Editorial Arquitectura, 1952, 
pp. 9-25; y Graciela de Garay, —¿Quién pone el orden en la vivienda moderna? El multifamiliar Miguel Alemán visto 
por sus habitantes y vecinos. Ciudad de México, 1949-1999”, en Modernidad habitada; Multifamiliar Miguel 
Alemán, ciudad de México, 1949-1999, coordinadora Graciela de Garay, México, Instituto Mora, 2004.



viviendas, denominados Ciudad Jardín Miguel Alemán. El costo de la obra fue de 4 millones de 

pesos y se financió con fondos de los trabajadores al servicio de la educación a través de

754préstamos hipotecarios. La DOP del ayuntamiento y la JFMM —por medio de la Secretaría de 

Bienes Nacionales— coadyuvaron en la introducción de servicios sin costo para los habitantes de

755la nueva zona habitacional.

La solución al problema de la vivienda en Juárez, con la creación de multifamiliares, fue 

una idea novedosa de Pani que integró las propuestas arquitectónicas en boga (como el modelo 

corbusiano de bloques de altura y con altas densidades para liberar espacios comunes para áreas 

verdes y servicios). Sin embargo, en Ciudad Juárez hubo múltiples quejas por la calidad de la 

vivienda que edificó la compañía ICA (Ingenieros Civiles y Asociados).756 Inclusive, el 

ayuntamiento exigió a la inmobiliaria el pago de una fianza que garantizase la cobertura del costo

757de las reparaciones de “cuarteaduras” ocasionadas por la pésima calidad del material utilizado.

A ello hay que agregar que el tipo de construcción de multifamiliares no se arraigó en los 

habitantes de Ciudad Juárez, que prefirieron la vivienda unifamiliar y horizontal.

Los multifamiliares que se construyeron en la parte suroriente fueron insuficientes. En 

1955 se planeó la construcción de la segunda colonia Burócrata, para trabajadores federales en 

Ciudad Juárez, en un terreno de 52 mil m2 ubicado en el poniente, a un lado de la calzada Del 

Valle, en las inmediaciones del Colegio Teresiano. El terreno se fraccionó en 414 lotes que 

fueron asignados por sorteo. Los beneficiados crearon un comité pro-construcción que se iba a

754 AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, Caja 16.
755 El Fronterizo, 27 de noviembre de 1950 y 27 de enero de 1951.
756 ICA es una empresa privada que se formó en 1947 con la participación de 18 socios fundadores. En sus inicios 
buena parte de los contratos para realizar obra pública le fueron otorgados por diversos funcionarios del gobierno 
federal y estatal. Véase Luis Aboites, “Bernardo Quintanar e ICA. Movilidad social, innovación tecnológica y 
educación superior en México, 1947-1960” en Movilidad social de sectores medios en México: una retrospectiva 
histórica, siglosXVII alXX, coordinadora Brígida Von Metz, México, CIESAS, Miguel Ángel Porrúa, 2003, pp. 49
70.
757 El Fronterizo, 17 de noviembre de 1955.



encargar de buscar la compañía constructora edificadora y gestionar ante la Secretaría de 

Pensiones Nacionales el préstamo hipotecario para financiar la vivienda. Ya no se repitió la 

experiencia de construir edificios verticales. Se construyó vivienda horizontal hasta los años 

sesenta con la iniciativa de promoción de la vivienda del Fondo de la Vivienda del ISSSTE 

(Fovissste).758

La ciudad Jardín Miguel Alemán se construyó en un área alejada del centro de la ciudad y 

del espacio urbano utilizado tradicionalmente para habitación. Su ubicación, en el oriente, sobre 

tierras que hasta ese momento (1951) se empleaban en labores agrícolas. La introducción de 

servicios e infraestructura contribuyó a la revalorización del suelo y fijó la atención de los dueños 

de tierra de esa zona. El nuevo fraccionamiento abrió el camino para impulsar la construcción de 

viviendas en el oriente y extender la mancha urbana. Poco a poco, a finales de la década de los 50 

se integraron algunos capitales locales y nacionales en compañías inmobiliarias — Casas 

Económica, S. A. o Fraccionadora y Urbanizadora de Ciudad Juárez, S. A.— que se destinaban a 

la construcción de fraccionamientos residenciales privados.

4. 9. Ampliación de la zona agrícola del Valle de Juárez

La zona agrícola, la dotación de tierra para la creación de ejidos, el sistema de acequias que 

distribuía el agua del Río Bravo y la construcción del distrito de riego número 9 (1934) dieron

759aún más forma al llamado Valle de Juárez. La actividad agrícola que había sobrevivido a pesar

758 El Fondo de la Vivienda es una institución desconcentrada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), que se encarga de administrar las aportaciones de los trabajadores del 
ISSSTE y otorgar créditos para la adquisición, reparación, ampliación o mejoramiento de viviendas de los 
trabajadores del Estado. El organismo se creó por decreto publicado el 10 de noviembre de 1972 en el Diario Oficial 
de la Federación.
759 Se denomina Valle de Juárez a la amplia zona agrícola que se sitúa en el nororiente de Ciudad Juárez. Mide 
aproximadamente 135 kilómetros de largo y tres de ancho e incluye los municipios de Juárez, Guadalupe y Práxedes 
G. Guerrero del estado de Chihuahua. La parte que corresponde al municipio de Juárez está integrado por nueve 
ejidos que ya se mencionaron en el capítulo anterior: Senecú, Salvárcar, Zaragoza, San Isidro, Río Grande, Jesús



de las sequías y de la escasez de agua, entre 1940 y 1960 tomó nuevo impulso favorecido por el 

incremento de la demanda de algodón en los mercados nacional e internacional, pero también por 

el interés del gobierno federal por consolidar una zona agrícola tradicionalmente algodonera. En 

1946 se terminó de construir la carretera Juárez-Porvenir para comunicar y facilitar el 

intercambio comercial de Ciudad Juárez con los distintos ejidos que se extendían hacia el oriente 

sobre el Valle de Juárez.760 Se iniciaron obras públicas como la introducción de electricidad y la 

perforación de pozos en las tres unidades del valle.761 De igual forma se amplió la línea de 

créditos para los agricultores del Valle de Juárez, para la adquisición de maquinaria, perforación 

de norias, equipo de bombeo y desmonte, pero principalmente para la preparación de tierras que 

contribuyeran a incrementar la producción de maíz, frijol y algodón.762

El gobierno estatal promovió la entrega de tierra para el impulso de la actividad agrícola y 

ganadera. Para el caso concreto de Ciudad Juárez, se amplió la dotación de tierra para dos ejidos 

y con ello los límites del Valle de Juárez. Por resolución presidencial, en 1944 se concedió a los 

pobladores del ejido El Vergel la primera ampliación de 5600 Ha de tierra de agostadero para 

beneficio de 30 personas, y en 1958 se asignaron 4024 Ha de lomerío y partes planas para 

agostadero al ejido Zaragoza.763 Ambos fueron útiles, más que para la producción agrícola, para 

la siembra de forraje, lo que contribuyó al estímulo de la industria láctea para consumo local.

Carranza, San Francisco, Tres Jacales y San Agustín. Véase la tesis de maestría de Julia Monárrez, “The Juarez 
Valley of Mexico: a case of study, San Agustin”, El Paso, Texas, University of Texas at El Paso, 1984, pp. 23-30.
760 Se emparejaron y pavimentaron 83 kilómetros de carretera. El Fronterizo, 15 de abril de 1946.
761 Para 1956 había 478 pozos distribuidos en las tres unidades de riego del Valle de Juárez. Sin embargo, la sequía 
general, el racionamiento de los volúmenes de agua que entrega Estados Unidos a México y la poca disposición de 
agua subterránea no permitían el funcionamiento óptimo de los pozos. AHA, Aprovechamientos superficiales, Caja 
89, expediente 752, pp. 90-92.
762 Recordemos que, durante la administración de Manuel Ávila Camacho, por decreto presidencial se pretendió que 
los agricultores de todo el país utilizaran el 10% de la tierra cultivable a la siembra de maíz.
763 DOF, 9 de noviembre de 1994. Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 667/94, relativa a la segunda 
ampliación de ejido, promovida por campesinos del poblado El Vergel, municipio de Ciudad Juárez, pp. 11-16. El 
ejido de Zaragoza se amplió el 26 de octubre de 1958, afectándose terrenos propiedad del gobierno del estado de 
Chihuahua. Registro Agrario Nacional (RAN), ejido Zaragoza, expediente de dotación.



Estas nuevas dotaciones de tierra ampliaron las expectativas de integrarlas a la superficie urbana. 

Finalmente ya desde mediados de la década de los 50 se habían empezado a ocupar en vivienda 

parte de las tierras dedicadas al cultivo.

En el extremo sur del municipio de Juárez, en 1952, al ejido Ojo de la Casa, en 

Samalayuca, se le otorgó una nueva ampliación de tierras de 29 050 Ha de agostadero en terrenos 

áridos, con la que se afectó la hacienda de Samalayuca.764 Esta nueva asignación de tierra 

permitió la extensión del poblado hasta acercarlo a las vías del ferrocarril y la Carretera 

Panamericana. Aunque este ejido se ubica en la parte sur, muy alejada de los límites del fundo 

legal de Ciudad Juárez y de los otros dedicados a la agricultura, es importante su mención en este 

capítulo, ya que dicho predio permitió extender los límites territoriales y abrió las posibilidades 

de expandir la ciudad, en décadas futuras, hacia el suelo desértico.

4. 10. Instituciones, corporativización e introducción de servicios públicos 

El crecimiento demográfico y la política de estabilización de la economía nacional obligaron al 

gobierno mexicano a mantener un gasto público flexible y a limitar las inversiones en áreas como 

el sector social. Por ello, el presidente de la república Adolfo Ruiz Cortines recurrió a la 

organización de las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material (JMMCM) en todos los 

municipios del país.765 El propósito fue promover la participación pública en la resolución de la

764 El 7 de julio de 1937 se dotó a los habitantes de Samalayuca con una superficie de 2440-53-26 hectáreas con las 
que se benefició a 14 “capacitados”. Posteriormente se otorgó una nueva ampliación por 29 050-00 para beneficio de 
22 ejidatarios. Diario Oficial, 7 de julio de 1937 y de 4 de marzo de 1953. Las tierras que se expropiaron pertenecían 
a la finca denominada Samalayuca y sus anexos Ojo de la Casa, Ojo de la Punta, Las Varas, Sitio de Ochoa, Sitio de 
Provencio y a los propietarios Mariana Ochoa y Juan F. Carrillo. RAN, Samalayuca, expediente 2372, pp. 6-7.
765 En el país funcionaron 4818 juntas. En 12 estados las juntas invirtieron en obras diversas, hasta 1956, un 
presupuesto de apenas 38 millones de pesos. Estos recursos son mínimos si se considera que sólo en el año de 1954 
se destinaron 830 millones de pesos al fomento de la producción agrícola. El gobierno de Ruiz Cortines. Fe en el 
ideal, realizaciones fecundas. Talleres gráficos de la nación-PRI, México, 1957, p. 112.



problemática urbana para realizar obra pública con bajas inversiones.766 El presupuesto para el 

funcionamiento de estos organismos lo otorgaron en mayor proporción y de manera periódica los 

gobiernos estatales y, eventualmente, el gobierno federal. 767

En el caso de la junta de Ciudad Juárez, el gobierno estatal, además de aportar recursos, 

realizó gestiones ante instancias federales para obtener exención de préstamos a los municipios o 

dispensar los pagos de derechos arancelarios con el fin de importar materiales para realizar obras. 

En respuesta al decreto, Pedro N. García creó inmediatamente la JCMMCM en Ciudad Juárez, 

que se encargaría de agrupar y coordinar el esfuerzo de los distintos comités, y el gobernador

r  768
Oscar Soto Máynez entregó una motoconformadora para abrir y emparejar calles. Un año 

después se designó como presidente de la junta al industrial y terrateniente Jesús R. Silva. Se 

formaron comités en las diferentes colonias populares y en los barrios Cuauhtémoc e Hidalgo, 

pero no en los fraccionamientos.

Desde la formación de la JMMCM, el presidente de la Junta Central trabajó en 

coordinación con el gobierno del estado, con el presidente municipal, la DOP e iniciativa privada. 

Su tarea fundamental fue introducir servicios públicos en áreas en las que la JFMM había 

invertido poco y resolver los graves problemas de falta de agua, drenaje, luz eléctrica, rebajar 

lomeríos y nivelar calles en las colonias populares del poniente de la ciudad. Es innegable que los 

colonos vieron en este organismo la posibilidad de acceder a los servicios que por años se les 

habían negado, por ello integraron sus comités, expusieron sus demandas y se organizaron para la

766 Historia de la Revolución mexicana. El endeudamiento con los Estados Unidos y  la gestación del desarrollo 
estabilizador, México, El Colegio de México, 1978, pp. 210-225.
767 Las JMMCM eran concebidas como órganos sociales de cooperación con la administración pública en la mejoría 
de los servicios y actividades diversas a través de las cuales el gobierno federal destinaba recursos para sectores que 
no eran incluidos o beneficiados por instituciones gubernamentales. El gobierno de Ruiz Cortines..., op. cit., pp. 112
115.
768 El Fronterizo, 8 de enero de 1954.



recolecta de recursos. En 1954, Silva informó de la existencia de 31 comités. Un año después, ya 

bajo la dirección de Mascareñas, aumentaron a 42.

Los comités tenían la facultad de elegir las obras prioritarias para su colonia y además la 

responsabilidad de reunir los recursos para llevarlas a acabo. Sus integrantes organizaban 

festivales, eventos deportivos, venta de productos o rifas con el propósito de recolectar recursos, 

y lo reunido se depositaba en una institución bancaria hasta juntar el monto total del costo de la 

obra. Pero el mayor aporte de este tipo de organismos era la mano de obra de los colonos y su 

inclusión organizativa. Algunas colonias manifestaron su desacuerdo con el funcionamiento y 

organización de actividades para recolectar recursos. Argumentaban que era un pretexto para 

organizar “bailongos”, por lo que sugerían se fijaran cuotas. La organización de los comités 

fructificó. Jesús R. Silva, en el informe anual de la JCMMCM, informó que los colonos habían 

reunido e invertido 661 976 pesos.769

La diversidad de las peticiones de apoyo y préstamo de maquinaria de los miembros de 

los comités al presidente municipal o a otras instituciones, además de mostrar la complejidad de 

la problemática urbana juarense, dificulta establecer un orden jerárquico de las necesidades más 

apremiantes. No obstante, en los siguientes párrafos se va a presentar un panorama general que 

integre la mayor parte de las demandas urbanas.

En cuanto al suministro de servicios, el problema mayor de la ciudad era la escasez de 

agua en las colonias populares. La principal demanda de los colonos del poniente, organizados en 

comités, estuvo vinculada a la dotación de agua: construcción de pozos, instalación de la red 

distribuidora de agua, colocación de tomas domiciliarias, establecimiento de llaves colectivas, 

reparto de agua a través de pipas y control de precios. Los habitantes de la colonia San Antonio

769 El Fronterizo, 13 de febrero de 1955.



estaban dispuestos a pagar un tendido de tubería de 1090 metros que les permitiera acceder al

770servicio de agua desde el pozo que se ubicaba en el rastro municipal. En la Chaveña se tenía

771que perforar otro pozo, pues el anterior se había agotado. También aparece la petición del 

servicio eléctrico, la cobertura de alumbrado público y drenaje. En cambio, el transporte urbano 

todavía no aparece como una de las demandas principales de los juarenses.

En colonias ubicadas en lomeríos como la Durango, Linda Vista, Cárdenas, Aldama, 

Obrera, Altavista y Tiradores del Norte los habitantes solicitaban el préstamo o renta de 

maquinaria para rebajar las lomas, emparejar el suelo y abrir calles que permitieran la 

comunicación en el área y dejar la tierra nivelada para cuando se instalasen las redes para la 

distribución de servicios.

En las colonias Hidalgo, Cuauhtémoc y El Barreal, que ya habían sido beneficiadas por 

las acciones de la JFMM y disponían de cobertura plena de agua, drenaje, luz e incluso de calles 

asfaltadas, los comités realizaron otro tipo de obras. Por ejemplo, el comité de la colonia Hidalgo, 

reunió los recursos para la apertura de 14 calles que conectaban a la calzada De las Américas. En 

el caso del barrio Cuauhtémoc, sus habitantes se organizaron para arreglar calles y banquetas e 

impedir que en un área inmediata se permitiera la instalación de casas de juegos y cantinas. El 

Barreal requería la apertura de caminos que permitieran la comunicación de San José con el

772partido Iglesias y drenaje pluvial en época de lluvias.

Además de las necesidades exteriorizadas y la obra propuesta por los colonos, René 

Mascareñas, presidente de la JCMMCM, empezó a proyectar la creación de un vasto programa de

770 El Mexicano, 29 de enero de 1956.
771 El Mexicano, 4 de febrero de 1956.
772 —Juntas de Mejoramiento. Informe de distintas obras de mejoramiento efectuadas por Comités de Mejoramiento 
Moral, Cívico y Material en los distintos barrios de la población”. Boletín de información Juárez-Cultural, número 1, 
enero-1958, p. 12.



pavimentación en el área oriente de la ciudad, donde las calles estaban trazadas y se disponía de 

los servicios de agua y drenaje. El plan era embellecer la ciudad y que los propietarios de las 

fincas favorecidas pagasen el servicio. El trato con la Compañía Urbanizadora Nacional, S. A., ya

773estaba en trámite sin haber concursado la obra.773 Finalmente, el programa de pavimentación se 

realizó en 1957. Cuando Mascareñas asumió la presidencia municipal, inmediatamente recibió la 

autorización del Cabildo para solicitar un préstamo al Banco Nacional Hipotecario de Obras 

Públicas para financiar la pavimentación de las calles del centro y oriente de la ciudad.

La integración de un número considerable de comités y la movilización de los colonos 

para introducir servicios y crear obra pública con recursos económicos y mano de obra propios, 

llamó la atención del gobernador del estado Teófilo Borunda quien instituyó, bajo los mismos 

preceptos que la disposición federal, la Ley para la creación y  funcionamiento de las juntas de 

mejoramiento moral, cívico y  material en el estado de Chihuahua. La finalidad era formar 

comités en todas las cabeceras municipales y localidades posibles para que la mayor cantidad de 

habitantes coadyuvaran en lo que Borunda llamó la consolidación de “la moralidad y el bienestar

774de la colectividad”, pero en realidad se pretendía la urbanización rápida de las ciudades.774

Además, desde su formación los comités de la JMMCM mantuvieron un estrecho vínculo 

con los incipientes subcomités del PRI. Aunque, desde 1941, el diputado federal Teófilo Borunda 

había convocado a fortalecer el sector popular con la creación de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares (CNOP), es sólo en 1956 cuando toma forma la corporativización de

775los sectores populares de población que habían sido excluidos de grupos organizados.775 Con la 

presencia de René Mascareñas al frente de la JCMMCM y de Humberto Escobar como presidente

773 El Fronterizo, 7 de noviembre de 1955.
774 Periódico Oficial del Estado, decreto del 26 de junio de 1957.
775 Datos de un discurso a las organizaciones populares pronunciado por Lupercio Garza Ramos. El Fronterizo, 21 de 
marzo de 1945.



del Comité Municipal del PRI, las dos instituciones coordinaron esfuerzos, como nunca antes 

había ocurrido, para impulsar la realización de algunas obras materiales en el poniente e 

involucrar de manera directa a los habitantes. Esta relación institucional contribuyó a fortalecer el 

manejo político o corporativización de los colonos en beneficio del PRI.776 En adelante, las 

posibilidades de acceder a los servicios públicos o a un predio urbano estarán vinculadas a la 

adscripción y participación política del colono.

4. 10. 1. La Junta Federal de Mejoras Materiales

Ya se ha señalado que, si bien desde la década de los 20 hubo esfuerzos por instituir una 

normatividad para la planeación nacional, ésta no tomó forma sino hasta 1976 con la creación de 

la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH). No obstante, en diversas ciudades se 

desarrolló una legislación urbana (Monterrey o Mexicali entre otras) o nuevas alternativas que 

contribuirían a establecer un ordenamiento urbano.

Para el caso de Ciudad Juárez, la administración municipal se apoyó en el Código 

municipal del estado de Chihuahua (1950), la Ley de enajenación de tierras, acuerdos de 

Cabildo, decretos y los múltiples reglamentos para regular y tratar de organizar el crecimiento 

urbano, pero la carencia de presupuestos, el explosivo crecimiento demográfico, la progresiva 

demanda de suelo y solicitud de introducción de servicios fue desbordando a las autoridades 

municipales.

La intervención del gobierno federal a través de sus instituciones, JFMM, Unidad de 

Salubridad y Asistencia y SRH fue fundamental para que a las ciudades llegaran recursos

776 En la década de los 50, el PRI local había enfrentado dos coyunturas electorales agitadas: en 1952, Pedro N. 
García se impuso al candidato del Partido Nacionalista de México (PNM), doctor Salvador Acosta Baylón; y en 
1956, en una elección muy cerrada y con denuncia de fraude, Mascareñas ganó a Alfonso Arronte, del Partido 
Acción Nacional (PAN).



económicos y se destinaran para lo que habían sido asignados, la creación de infraestructura. La 

introducción de agua, luz y drenaje en colonias populares y residenciales, así como la ejecución 

de obras para reparar y construir escuelas y embellecer las ciudades, se convirtió en un sólido 

soporte para la urbanización. Ésta se llevó a cabo sin planificación, ya que las obras generalmente 

respondían a las necesidades inmediatas y no a un proyecto a mediano o corto plazo de ciudad.

En Ciudad Juárez, la JFMM funcionó desde 1924, por un decreto del presidente Álvaro

777Obregón,777 como un organismo descentralizado, y bajo éste se rigieron las diferentes juntas que 

se establecieron en los puertos marítimos y fronterizos. Desde luego, fueron sometidas a una 

estrecha vigilancia y dirección de la Secretaría de Bienes Nacionales. La función principal de 

estas instituciones fue administrar los fondos que recaudaban las aduanas por concepto de 

impuestos del 2% de ingresos por importación de productos y 3% por pago de exportación, e

778invertirlos en obras de beneficio colectivo.778 Con la JFMM se obligó a los ayuntamientos a

779asignar para obra pública lo recaudado en las aduanas.779

Con el transcurso del tiempo, las JFMM de las diferentes ciudades fronterizas fueron 

adquiriendo mayor preeminencia y sus funciones se ampliaron y diversificaron en la medida en 

que los diferentes presidentes de la república mexicana las reconocieron como organismos 

funcionales para el control y asignación de los recursos federales en servicios públicos,

777 El presidente de la primera JFMM en Ciudad Juárez fue el doctor Ignacio Barrios; el secretario general, Jesús R. 
Silva, industrial y dueño extensas propiedades de tierra en el poniente; el tesorero, Enrique Seeman; y Baudelio 
Pérez Mucharraz. AGN, JFMM, caja 18.
778 El gobierno federal tiene competencia para establecer y disponer de los impuestos sobre 15 distintos rubros, entre 
éstos, la importación y exportación de productos. Marcela Astudillo, México: la distribución de los ingresos públicos 
entre la federación y los estados, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México, 1989, p. 94.
779 Las JFMM tuvieron acceso a recursos de manera diferenciada, por lo que fueron clasificadas en A, B y C 
conforme a la disposición de ingresos propios y de participación y cooperación. La JFMM de Ciudad Juárez estaba 
en una posición de ventaja y fue ubicada en el tipo “A”, lo que significaba que contó con recursos propios y 
subsidios tradicionales suficientes para hacer erogaciones fuertes e integrar personal técnico, administrativo y 
contable. Pero, las de tipo “C”, por ejemplo, no tenían fondos suficientes para cubrir gastos administrativos ni 
técnicos. Véase tesis de licenciatura de Gustavo H. Renero, “Función económica y social de las juntas federales de 
mejoras materiales”, México, UNAM, 1972, pp. 74-79.



asistenciales y de infraestructura. Los múltiples directores de las juntas afianzaron y 

mantuvieron una presencia real en las JFMM de cada una de las ciudades e intervinieron en la 

asignación de obra y presupuestos, incluyendo el nombramiento de los técnicos responsables. La 

JFMM tuvo nuevas atribuciones para equilibrar la capacidad de decisión y regular la

781participación e injerencia de los gobiernos estatales en las JFMM.

En 1948, durante la presidencia de Miguel Alemán, las diferentes JFMM de los 

municipios tomaron nuevas funciones como proveedoras, organizadoras, reguladoras y 

planificadoras de las ciudades. El decreto legislativo para la integración y funcionamiento de las

782juntas les otorgó personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, al abrogar leyes 

anteriores e instituciones que realizaban obra de mejoramiento exclusivo de los municipios, les

783otorgó preponderancia institucional a las JFMM en las ciudades.783

Con las reformas también se intentó reducir el control político de algunos grupos que ya 

estaban afianzados; por ejemplo, en el caso de las JFMM de las ciudades fronterizas del norte y 

del sur, la Secretaría de Bienes Nacionales se encargó de quitarles representación a los 

administradores de las aduanas, mismos que tradicionalmente habían ocupado la presidencia de 

las juntas. De igual forma, se buscó integrar a los diversos grupos de la ciudad, por ello se 

dispuso constitucionalmente que las JFMM estuvieran integradas por un representante de las 

instituciones federales — Secretaría de Bienes Nacionales, SRH y Unidad de Salubridad y

780 En el país funcionaron 48 oficinas de JFMM y para su control y operación se organizaron por región: en el norte 
funcionaron 18; en el noroeste, 3; en el Pacífico sur, 10; en el Golfo, 8; en el Caribe 4. Ibídem, pp. 80-81.
781 El control de la participación estatal se realizó a iniciativa del presidente de la república Abelardo R. Rodríguez. 
AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, Caja 7.
782 El decreto de la Ley para el funcionamiento de las JFMM se autorizó el 30 de diciembre de 1947 y se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1948.
783 Los artículos transitorios I y II establecen la abrogación de las leyes de JFMM que se hayan creado antes de 1934.
Ídem.



Asistencial— , el presidente municipal, un miembro de la Canaco y un representante de los

784propietarios de predios urbanos y semi-urbanos.784

Por estatuto, las JFMM tenían como función principal crear un proyecto general de obra 

pública de acuerdo con lo establecido en el plano regulador de cada ciudad, aunque no todas las 

juntas dispusieron de manera inmediata de un plan. En éste, la introducción de servicios y 

construcción de obra pública tenían preferencia, en ese orden. Aunque, cuando la junta lo 

considerara necesario, podía alterarse el orden, siempre y cuando hubiese sido sometido a

785votación.785 A pesar de que las JFMM tenían capacidad de decisión, la propuesta de 

infraestructura a desarrollar y presupuesto requería de la autorización de la Secretaría de Bienes 

Nacionales y, una vez que las obras se concluían, se entregaba a las diversas dependencias de los 

gobiernos municipales para éstos se encargaran de preservar y dar mantenimiento a las obras, y 

en su caso, prestar y cobrar el servicio a los usuarios.

Una década después, en 1958, con las reformas a la Ley de Secretarías y Departamentos 

de Estado, la Secretaría de Bienes Nacionales fue reemplazada por la Sepanal, misma que

786absorbió el control de la organización, reglamentación y vigilancia de las JFMM. La Sepanal 

empezó a intervenir no sólo en la organización de las funciones de la dirección general de las 

JFMM sino en el control de los todos sus ingresos y de todas y cada una de las inversiones en

787obra pública.787 En este mismo año, la nueva secretaría promovió que las diversas JFMM 

asumieran la coordinación de la elaboración de los planos reguladores de las ciudades fronterizas

784 Artículo 3 y 4 de la Ley para el funcionamiento de las JFMM. Ídem
785 Artículo 8 de la Ley para el funcionamiento de las JFMM. Ídem.
786 La Sepanal adquierió funciones referentes a la posesión, vigilancia, conservación y/o administración de los bienes 
de propiedad del Estado, que incluye los recursos naturales renovables y no renovables.
787 La Sepanal estableció un catálogo y un instructivo para el manejo de cifras preliminares. Véase Seatiel Alatriste, 
“Control y vigilancia externa de la Secretaría de Patrimonio Nacional en las Juntas Federales de Mejoras Materiales”
en Normas, métodos y  realizaciones en la urbanificación de las ciudades fronterizas y  portuarias durante el 
gobierno de Adolfo López Mateos, Sepanal, México, 1964.



con la recomendación de que en los equipos de trabajo, además del grupo de técnicos y asesores 

de la Sepanal, se incluyera a profesionistas y miembros de los diversos sectores productivos, 

políticos y sociales de la localidad. El propósito era romper con la idea de que los planos eran 

estudios impuestos arbitrariamente por la federación a los municipios y buscar su aceptación e 

implementación.

La dirección de las JFMM tuvo la facultad de asignar a los técnicos responsables para 

dibujar planos, analizar la problemática local y realizar los estudios de factibilidad técnica y 

monetaria de los proyectos. Además, la legislación interna la obligaba a someter a concurso la 

realización de obra y, aunque se desconoce información precisa, hay referencias periodísticas de 

la molestia de contratistas y constructoras locales que se sentían desplazadas de los proyectos, ya 

que la mayor parte de la construcción de obra era asignada a empresas de la ciudad de México.

Con respecto al trabajo que realizó la JFMM en Ciudad Juárez, se conoce poco de la obra 

que se ejecutó en los años anteriores a 1950 pero, de manera general, se puede señalar que una 

parte de su labor se centró en la introducción de la red primaria de agua y drenaje (1935), además 

de la edificación de escuelas, y coadyuvó en la construcción de un puente internacional que ligó a 

Ciudad Juárez con el Corte de Córdova (1949), que se convirtió en puente libre del pago de cuota

788por entrar y salir de México o Estados Unidos.

La infraestructura que realizó la JFMM en el municipio tuvo un propósito meramente 

funcional, que obedeció más a los requerimientos inmediatos, consensuados en las reuniones 

periódicas de la propia institución, que a una planeación del crecimiento de la ciudad en cuatro 

rubros prioritarios: 1) introducción de agua y drenaje; 2) construcción y reparación de edificios

788 Entre 1947 y 1953, la JFMM construyó la escuela primaria federal Cuauhtémoc en el barrio del mismo nombre y 
los edificios que albergan la escuela preparatoria y la secundaria diurna en la zona del Parque Borunda.



escolares; 3) apertura, prolongación y ensanche de vialidades; 4) edificación de inmuebles 

públicos. Fue sólo en el año de 1952 cuando el organismo, presidido por Rubén Castro, además 

de promover la construcción e introducción de obra pública en los rubros ya señalados empezó 

los estudios previos para realizar fotografías aéreas con las que más tarde se elaboraría el plano 

regulador de la ciudad. El documento resultante, además de guiar los proyectos de servicios y 

obra de la JFMM, contribuiría a reducir la anarquía urbana.

La creación de nuevas colonias y fraccionamientos obligó a la JFMM a invertir 

mayoritariamente en la creación de redes para la introducción de agua, drenaje, desagüe de aguas 

pluviales, pavimento y perforación de pozos. Las acciones de obra se decidían con base en la 

“antigüedad, carencias y ubicación topográfica” del lugar en el que se necesitara construir

789infraestructura. En el listado de obras que realizó la JFMM y en las notas de periódico se puede 

observar que se daba prioridad a colonias antiguas como la Hidalgo,790 Libertad, Industrial- 

Tepeyac, Francisco I. Madero, etcétera, y se dejó de lado a las colonias de la periferia que eran de 

“reciente creación” y que, por su distancia y terreno accidentado, los costos de introducción de 

servicios eran mayores. En las zonas marginadas se requería una mayor inversión para cubrir las 

demandas de servicios, por ello la mayor parte de la obra se hizo en colaboración con los colonos

791y “previo estudio socioeconómico, tratando de favorecer a núcleos mayoritarios” .

En el periodo de 1954 a 1959, cuando Santos Cantú Salinas fue el presidente de la JFMM, 

además de la cobertura a los servicios de agua, drenaje y pavimento se registraron algunas 

modificaciones en el tipo de obra que construyó la junta. Se invirtieron recursos para la

789 Informe de la JFMM de Ciudad Juárez, AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, caja 7.
790 La Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa entregó a la JMAS la red de alcantarillado en la 
parte nororiente de la ciudad y comprende 96 kilómetros 711 metros de drenaje, incluyendo el gran emisario que 
corre paralelo al Río Bravo frente a la Isla de Córdova. El Fronterizo, 23 de febrero de 1954.
791 Informe de la JFMM de Ciudad Juárez. AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, caja 7.



construcción de vivienda popular; además, algunas instituciones de salud como el dispensario 

médico en la colonia Hidalgo y un centro de salud en el malecón del Río Bravo; también se 

construyeron mercados públicos en el barrio de la Chaveña y en la colonia Hidalgo.

La expansión de la mancha urbana por la multiplicación del número de colonias y 

fraccionamientos, y la incapacidad del Cabildo para crear obra y proporcionar los servicios en

792condiciones óptimas, obligaron al gobierno federal a intervenir en la problemática urbana. Así, 

la JFMM invirtió 5 millones de pesos para crear pozos, redes de agua y alcantarillado en distintos 

rumbos de la ciudad. En un primer momento, las obras para la introducción de agua se hicieron 

sobre suelo plano y en colonias antiguas que se fundaron en las primeras décadas del siglo XX 

como la Hidalgo, el barrio Cuauhtémoc y El Barreal, pero la demanda de líquido provocó que la 

cobertura del servicio se expandiera hacia áreas que habían quedado fuera de proyectos anteriores 

por las características del terreno, falta de recursos o simplemente por la preferencia de quienes 

ejercían la administración.

Mientras se concluía la ampliación de la red hidráulica y, como una forma de garantizar la 

cobertura del servicio, el gobierno del estado, la JFMM y la JMAS acordaron instalar llaves 

públicas. El servicio de alcantarillado también se amplió hacia áreas de la ciudad que nunca 

habían sido contempladas para su cobertura. Por ejemplo, sobre el lomerío del poniente, en la 

zona inmediata al centro, la compañía contratista FICSA introdujo cerca de 2000 metros de 

tubería para el drenaje en las colonias Obrera y Chihuahua, donde las condiciones topográficas 

exigieron cavar zanjas de hasta cuatro metros de profundidad.

792 El ayuntamiento no tenía los recursos, ya que mientras perforaba pozos que suministraban caudales de agua, ésta 
se desperdiciaba debido a lo reducido de las redes de tubería y al bajo número de tomas domiciliarias y llaves 
públicas.



Para reactivar el funcionamiento de las JFMM y suministrarles recursos adicionales, la 

presidencia de la república decretó que se les otorgara un presupuesto extraordinario proveniente 

de la recaudación del 10% de impuesto por concepto de regularización de automóviles en las 

ciudades fronterizas del norte. Ya con recursos, el plan de trabajo de la junta de Ciudad Juárez 

para el año 1957-1958 contempló un mayor número de obras, e incluso, como no había ocurrido 

desde su funcionamiento, realizó el proyecto más grande de inversión en redes y cobertura de 

agua y drenaje. De igual forma, para el nororiente, donde había cobertura de servicios, la JFMM 

comenzó obras para embellecer esa parte de la ciudad y proporcionar una mejor imagen hacia la 

vecina ciudad de El Paso. Se construyó un boulevard sobre el Río Bravo (paralelo a la calle 

Paisano de la ciudad vecina), desde la garita Reforma, en la calle Lerdo, hasta el puente libre, en 

la calzada De las Américas. Sobre esta última calle, para vincular la ciudad de norte a sur, se

793iniciaron los trabajos de nivelación para luego colocar la capa de asfalto.793 Además, se instaló un 

sistema de alumbrado de mercurio. En la misma zona, para la urbanización de los terrenos del 

Corte de la Isla de Córdova se destinó una partida de 750 mil pesos.794

Después de más de dos décadas de funcionamiento y de trabajo coordinado entre la 

JFMM, el ayuntamiento y organismos empresariales, se empezaron a mostrar las divergencias y 

falta de coordinación. Por ejemplo, cuando la junta construyó dos mercados — en la Chaveña y 

colonia Hidalgo— el Cabildo se negó a recibir los inmuebles y la administración de éstos por el 

alto costo de su mantenimiento. Del mismo modo, cuando la JFMM realizó excavaciones para 

tender las líneas del drenaje sobre la calle 18 de Marzo, lo hizo sobre calles recién pavimentadas

795en una obra que había sido autorizada por la DOP.795

793 El Fronterizo, 31 de marzo de 1959.
794 AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, caja 9.
795 El Fronterizo, 13 de febrero de 1958.



En las primeras décadas del funcionamiento de las JFMM hubo pocas diferencias entre 

sus integrantes. El presupuesto de la junta sólo era suficiente para alcanzar a cubrir una parte de 

los requerimientos de una urbe en expansión que respondía a lo inmediato y sin un plan de obras 

a largo plazo. La JFMM se sometió al consenso interno y a las órdenes del gobierno federal, pero 

esta situación se modificó cuando los empresarios organizados en un grupo con intereses 

definidos e incluso con un proyecto económico propio, empezaron a dirigir las acciones del 

organismo.

De alguna manera, con la construcción y apertura del puente libre, con la creación de 

obras viales y de embellecimiento hacia el nororiente —un espacio distinto al centro 

tradicional— la JFMM empezó a extender la ocupación del suelo y a crear un nuevo espacio de 

atracción. Como ya se argumentó, los dueños de grandes extensiones de tierra comenzaron 

fraccionar y vender sus propiedades aprovechando la revalorización de las tierras.

4. 10. 2. Intervención empresarial

Con la información disponible acerca del funcionamiento de la JFMM en Ciudad Juárez, se 

puede suponer que, desde su creación, los diversos presidentes mantuvieron una relación sin 

conflicto entre los diferentes alcaldes y los líderes de organismos empresariales y gremiales de la 

ciudad. Al parecer no hubo mayor problema por las decisiones acerca de la asignación de 

presupuesto y obras a desarrollar; éstas se tomaban en colectivo con el voto de cada uno de los 

miembros y se sometían a aprobación de la Secretaría de Bienes (o de la Sepanal). También es 

cierto que la presencia del presidente municipal en la estructura organizativa de la JFMM no sólo 

garantizó la aceptación de alguna obra sino también guió su preferencia. Lo que incluso, en 

ocasiones, propició confusión en la adjudicación institucional de las múltiples obras públicas.



A pesar de la aparente buena relación, en 1954 empezaron a suscitarse y hacerse públicas 

algunas diferencias entre el presidente de la JFMM de Ciudad Juárez y los ahora agrupados 

empresarios locales. En diciembre de 1954, la Canaco aprovechó la visita del funcionario de la 

Secretaría de Bienes Nacionales José López Lira, quien llegó a la ciudad para inspeccionar la 

obra que realizó la junta en 1954 y programar la del siguiente año, y publicó un desplegado en el 

periódico local, firmado por distintas organizaciones, en el que solicitaban “su valioso apoyo” 

para resolver los viejos y graves problemas de la ciudad, que desde el punto de vista de los 

empresarios, no estaban incluidos en la agenda de trabajo de la junta de ese año.796 En el mensaje 

se mostraron pequeñas diferencias en el tipo de obras que había realizado la JFMM, ya que los 

empresarios consideraban como verdaderos problemas lo que ellos habían integrado como parte 

de su ambicioso programa de actividades, como mejorar el tránsito local tratando de resolver la 

obstrucción de comunicación vial propiciada por la ubicación de las líneas ferroviarias y del 

tranvía y de los canales de la Acequia Madre. Debido a ello, insistieron en que se terminara la 

nueva estación de los Ferrocarriles Nacionales de México, en el cambio de las vías del ferrocarril

797de carga y de pasajeros, en la clausura de algunos de los canales de irrigación797 y en la 

construcción de puentes, además de la promoción del sector turismo y la introducción de agua

798suficiente en todos los barrios de la ciudad.

Casi tres meses después de la inserción periodística se sustituyó al presidente de la junta, 

Carlos Real Jr., por el ingeniero Juan Bravo, quien sólo permaneció algunos meses; luego asumió

796 Desplegado firmado por la Canaco, Canacintra, Sindicato de trabajadores de Hacienda (sección regional), LMOP, 
Sección 44, CROC, CTM, Club de Leones de Ciudad Juárez, Club de Rotarios, CNOP, Club 20-30 y JCMMCM. El 
Fronterizo, 11 de diciembre de 1954.
797 Por ejemplo, en 1951 la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces propuso al ayuntamiento el embovedamiento 
del canal de irrigación Acequia del Pueblo, desde las compuertas hasta llegar al pueblo de San José, pero la petición 
fue rechazada e incluso el canal aún funciona (AMCJ, Actas de Cabildo, 31 de julio de 1951, f. 309). No ocurrió lo 
mismo con la Acequia Romero, la cual fue desecada, por iniciativa de la DOP y con autorización de la SRH, para 
facilitar la comunicación en la colonia Hidalgo. El Fronterizo, 29 de noviembre de 1955.
798 El Fronterizo, 8 de enero 1955.



el cargo de manera interina el profesor Baudelio Pérez. Meses más tarde, en noviembre de este 

mismo año, se volvió a cambiar de presidente y se asignó al licenciado Santos Cantú S.799

En 1955, las JFMM de las diferentes ciudades recibieron los recursos de manera tardía, ya 

que la Comisión Nacional del Inversiones prorrogó la aprobación de los programas de las 

diversas dependencias del Ejecutivo.800 Fue a finales de año cuando la JFMM de la ciudad volvió 

a trabajar con regularidad. Al asumir el cargo, Santos Cantú convocó a los sectores “activos” a 

realizar sugerencias para integrar un plan de obras y trabajar de manera coordinada, “para que

previa vigilancia se realice todo aquello que sea realmente útil” . Además, se asumió partidario de

801la planificación de la ciudad. Los voceros de la Canaco, para medir fuerza, respondieron que 

hasta ese momento la JFMM sólo se había encargado de realizar obras de manera errónea. 

Sostenían que nunca se consideró su opinión y que las decisiones las tomó, de manera unilateral, 

el presidente de la junta. De la misma forma, exigían que el programa de obras fuera sometido a 

consideración de los integrantes del organismo y que los contratos de obra se adjudicaran “previa

convocatoria para que participen los constructores avecindados en esta población, presentándose

802presupuestos y garantías y no concediéndose los contratos únicamente por simpatía” . Los 

empresarios, en su crítica a la JFMM, contaron con el apoyo de la JCMMCM para solicitar al 

presidente de la república que interviniera en resolver el problema de tránsito que provocaban las 

vías del ferrocarril. El año siguiente, 1956, tampoco fue el mejor momento de la JFMM: en el

799 El Fronterizo, 11 de febrero y 17 de noviembre de 1955.
800 El Fronterizo, 23 de febrero de 1955. Un año después se vuelve a informar a la JFMM que está sin aprobar el plan 
de trabajo para 1956, y que la situación es la misma en todas las juntas que existen en la república mexicana. El 
Mexicano, 26 de enero de 1956.
801 El Fronterizo, 18 de noviembre de 1955.
802 El Fronterizo, 26 de noviembre de 1955.



primer trimestre del año se encontraba sumida en la más completa inactividad, sin autorización ni 

recursos para realizar obra pública.803

En 1957, el presidente Adolfo Ruiz Cortines decretó que la recaudación del 10% de 

impuesto por concepto de regularización de automóviles en las ciudades fronterizas del norte se 

asignara a las JFMM. Esta concesión de recursos, por parte del gobierno federal, se autorizó a 

unos meses de la llegada a la presidencia municipal de René Mascareñas, quien además de haber 

recibido invitación personal de Ruiz Cortines para que aceptase la candidatura a la alcaldía, contó 

con el respaldo presidencial.804 Ello le permitió disponer del presupuesto necesario para realizar 

obra pública en la ciudad. Mascareñas lo atestigua de la siguiente manera: “cada vez que yo pedía 

una audiencia con el señor presidente, la conseguía”. Además, afirmó que condicionó su 

participación a tres acciones: 1) que se respetara la autonomía municipal; 2) tener el privilegio de 

designar a sus propios colaboradores; 3) que ningún ámbito de gobierno interviniera en la 

tesorería de Ciudad Juárez. Peticiones que, aparte de fortalecer la autonomía municipal, 

contribuyeron a consolidar a un grupo político juarense que, desde mediados de la década de los 

50, se había organizado — en la denominada Asociación Cívica de Ciudad Juárez— para hacer 

frente a la política “antiempresarial” del gobernador del estado Óscar Soto Máynez y en contra

805del “terror en que las autoridades que gobiernan a Chihuahua han hundido a nuestro Estado”. 

Pero, además, frente a la misma política de recorte presupuestal del gobierno federal.

Es muy probable, con estos antecedentes, que los recursos asignados a Ciudad Juárez y a 

las demás ciudades de la frontera tuviesen que ver con el compromiso político que adquirió Ruiz

803 El Mexicano, 26 de marzo de 1956.
804 En julio de 1956 se registraron las elecciones más copiosas y reñidas de la historia de Ciudad Juárez. No obstante 
la popularidad del candidato del PAN, los números favorecieron al del PRI: René Mascareñas obtuvo 13 236 votos 
contra 12 137 de Alfonso Arronte. De manera posterior hubo denuncias por fraude, pero las autoridades electorales 
declararon alcalde de la ciudad a René Mascareñas. El Fronterizo, 1° de julio de 1956.
805 Véase entrevista a René Mascareñas. Héctor Pedraza, “René Mascareñas Miranda”..., op. cit., p. 19.
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Cortines con Mascareñas. El explosivo crecimiento urbano y demográfico en las ciudades de 

frontera también generó una problemática urbana que obligó al gobierno federal a destinarles 

recursos económicos para tratar de aminorar los problemas provocados por la migración y el 

desempleo. No hay que olvidar que entre 1942 y 1964, tiempo en que permaneció vigente el 

Programa Bracero, pasaron por las ciudades fronterizas cerca de 5 millones de inmigrantes y una 

parte de éstos se quedaron en las ciudades del norte.806

Las obras de embellecimiento que realizó la JFMM en la parte nororiente de la ciudad, en 

las cercanías del nuevo puente internacional, obedecieron al reclamo de los empresarios. Incluso 

la construcción del edifico aduanal y el de población, la preparación de calles — como la avenida 

De las Américas— , la pavimentación e introducción de servicios cercanos a la Isla de Córdova y 

el remozamiento de las cercanías a los puentes internacionales como una forma de dignificar la 

frontera, constituyeron una serie de obras que más tarde sirvieron como patrón para la 

construcción del programa para las ciudades fronterizas denominado “Puerta de México” y, para

807el caso de Ciudad Juárez, el área en que se construyó la obra del Pronaf.

La crítica de los dirigentes empresariales en contra del funcionamiento de la JFMM se 

debió en parte a la falta de presupuesto que enfrentó ese organismo entre 1955 y 1956, pero 

también al respaldo político que ostentó Mascareñas y que a la vez fortaleció a los comerciantes 

cercanos a él. Poco a poco se fueron cohesionando y consolidando como un grupo económico 

que podía ejercer presión política para obtener beneficios propios al direccionar los rumbos para 

proveer los servicios y equipamiento y orientar la extensión del crecimiento urbano a su

806 Jorge Durand, “¿Un acuerdo bilateral o un convenio obrero patronal?”, en Braceros. Las miradas mexicana y 
estadounidense. Antología (1945-1964), compilador Jorge Durand, Senado de la República, LX Legislatura, UAZ, 
Miguel Ángel Porrúa, México 2007, pp. 26-28.
807 Mario Pani, “Puerta de México en Matamoros”, Arquitectura de México, año 2, tomo XX, número 83, 1963, pp. 
45-68.



conveniencia. Este hecho, sin duda alguna, contribuiría a aumentar la rentabilidad de algunas de 

las propiedades de los empresarios. Por su parte, la JFMM siguió funcionando, pero sometida a 

los requerimientos de los empresarios juarenses y a su proyecto de ciudad, el cual fue guiado en 

los años 60, primero, por el Pronaf y luego por el PIF hasta la liquidación de la juntas en 1982.



En el análisis histórico de la expansión física de Ciudad Juárez he incorporado como referente la 

teoría de lugar central como parte de un diálogo interdisciplinar entre la teoría urbana, la 

geografía y la historia. Establecer la centralidad de un espacio y localizar subcentros o centros 

urbanos desde una perspectiva histórica y urbanística es un ejercicio que presenta bastantes 

dificultades, principalmente porque se requiere de series de datos confiables sobre espacios 

geográficos similares que permitan un análisis comparativo de algunos indicadores: densidad 

poblacional y empleo, movilidad de población, tráfico vehicular, distancias, concentración de 

actividades productivas, tipo de equipamiento, etcétera. Sin embargo, voy a utilizar información 

existente, no necesariamente numérica, que permita explicar cómo y por qué se expandió la 

mancha urbana.

El crecimiento de Paso del Norte, ahora Ciudad Juárez, al igual que buena parte de las 

ciudades coloniales de América Latina, desde su emplazamiento en 1659 y hasta la década de los 

60 del siglo XX, se dio alrededor de un núcleo jerárquico en el que se trazó una retícula inicial y 

se establecieron las instituciones administrativas y religiosas. A partir de ese espacio central se 

crearon caminos vecinales que permitían la comunicación. También en torno a éste se 

concentraron actividades de comercio y servicios. La vivienda y parcelas para el cultivo se 

ubicaron de manera dispersa siguiendo los canales de irrigación. Durante el siglo XIX, la 

posrevolución y hasta finales de la década de los 60, el área central de Ciudad Juárez mantuvo



primacía y la ciudad siguió un patrón de ocupación territorial similar, aunque disperso.808 

Prevalecieron algunos ordenadores del espacio como el Río Bravo, el sistema de acequias, el 

Cerro Bola, el suelo agreste y semidesértico, y además se agregaron la frontera, el 

establecimiento de las vías del ferrocarril y la construcción de puentes internacionales.809 No hay 

que perder de vista, como ya se señaló, que la expansión en la ocupación del suelo es un 

problema complejo al que hay que analizar desde múltiples ángulos.

5. 1. Ruptura del crecimiento monocéntrico y la creación de nuevos subcentros 

En 1961, con el inicio del Pronaf, la ciudad empezó a romper su estructura monocéntrica para dar 

paso a la conformación de un subcentro que generó y redireccionó el crecimiento urbano de 

Ciudad Juárez hacia el oriente de la urbe. La ocupación del suelo también se dio hacia el poniente

y surponiente por la llegada de nuevos pobladores que se asentaron en áreas alejadas del centro y

810oriente, donde los precios de la tierra eran mucho más altos.810

El gobierno federal diseñó el Pronaf como un programa clave para impulsar el 

crecimiento económico de las ciudades fronterizas, apostando a su fortalecimiento comercial y 

turístico. Los funcionarios promovieron la elaboración de planos reguladores y estudios 

económicos y sociales para lograr ese objetivo. De igual manera, trataron de embellecer los 

centros antiguos y el área inmediata a los cruces internacionales fronterizos; para ello adquirieron 

y crearon obra pública, entre otras medidas. Dos años después de haberse constituido el Pronaf,

808 Para el caso de Ciudad Juárez, el centro es el espacio en que se localizan los edificios y trazos urbanos más 
antiguos y donde se desarrollan las actividades centrales. Es decir, convergen el “centro histórico” y el “centro” de la 
ciudad. Conceptos y condición de los centros planteados por Raffaelle Panela, “Centro histórico y centro ciudad” en 
Los centros históricos, coordinado por Ciardini F. y P. Falini, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
809 Las ciudades de México, y de manera más general América Latina, ya sea en la época prehispánica o en la 
colonial, se estructuraron en torno a un sitio fundacional sobre el cual se registró un crecimiento centrípeto que dio 
forma a buena parte de las ciudades contemporáneas.
810 En el análisis de la ciudad desde la teoría de lugar central, se parte del conocimiento a priori de que el diseño y 
construcción del área del Pronaf se convirtió en un nuevo polo de atracción comercial, turística y poblacional que 
propició un aumento en la rentabilidad del suelo.



se ideó una nueva zona industrial que, de acuerdo al proyecto y negociación con los dueños de 

tierra, se ubicaría en el extremo sur de la ciudad, cerca de las vías del ferrocarril.

Desde los primeros meses de 1960, la primera acción del Pronaf fue promover obra 

pública y la introducción de servicios para mejorar el aspecto del primer cuadro de la ciudad, así 

como la zona inmediata a los puentes internacionales (del centro y de la Isla de Córdova). Sin 

embargo, el rechazo de los habitantes del barrio Bellavista (al costado poniente del puente 

internacional) a ser desplazados y reubicados en otra área, obligó a reformular y aplazar el 

proyecto, pero se siguió trabajando en el embellecimiento y acondicionamiento del núcleo 

central. Ante esa oposición, los funcionarios del Pronaf, muy probablemente con injerencia de su 

director Antonio J. Bermúdez, destinaron de inmediato otra área geográfica para edificar las 

obras programadas.

A decir de Bustamante, cercano colaborador de Bermúdez, no había buena disposición 

por parte de los propietarios de tierra en la parte nororiente de la ciudad cercana al centro y al

puente internacional, de reciente creación (1959), para vender sus propiedades y poner en marcha

811el programa de obras e infraestructura. Por tanto, optaron por comprar terrenos situados en el 

área oriente, en las inmediaciones del puente libre y en pleno corazón del Valle de Juárez. Se 

desconoce el número y nombres de personas que vendieron sus posesiones, así como la extensión 

de los terrenos otrora dedicados al cultivo pero, cuando menos en un caso, la tierra era propiedad 

de Rómulo Escobar y Abelardo Escobar Villalva, dueños también de la escuela de agricultura 

localizada en los terrenos conocidos como La Playa. Estos dos personajes accedieron a entregar

811 Con respecto a la oposición para que el proyecto se realizara en el barrio Bellavista, sólo se localizó un 
desplegado de los colonos publicado en el periódico El Fronterizo, del 22 de abril de 1961, y un comentario de 
Bustamante en sus memorias, escritas dos décadas después. Es probable que se haya impedido la difusión de las 
protestas o que tal vez éstas se hayan convertido en pretexto para favorecer la compra de las propiedades de los 
dueños de grandes extensiones de tierra agrícola situadas en el oriente de la ciudad. Lo cierto es que los proyectos 
para desarrollar el Pronaf que se conocen, tienen como referencia el área inmediata al puente internacional.



al Pronaf 45 114.50 m2 de suelo, para construir un circuito vial, a cambio de que se considerara 

como un adelanto del 15% de la superficie que estaban obligados a entregar al municipio por el 

fraccionamiento La Playa, que se tenía proyectado en la zona. Desde luego, la excelente 

disposición de Escobar y de los dueños de grandes extensiones de tierra para ceder una parte de 

sus propiedades para la construcción de nuevas vialidades no representaba sólo un acto de

colaboración, sino que elevaba el precio de sus tierras, ya que se iba a crear infraestructura vial e

812introducir servicios públicos con dinero del erario federal en el área aledaña a sus posesiones.

Una vez que los directivos del Pronaf adquirieron una amplia extensión de tierra en la 

zona comercial y de oficinas públicas conocida como Pronaf, se empezó a conformar un 

subcentro comercial y de servicios que repercutió en la ampliación de la mancha urbana, en la 

forma de ocupación del suelo, en el aumento del precio de la tierra y en el surgimiento de nuevos 

negocios para el comercio y la diversión. Pero este proceso de ocupación y redensificación de 

espacios y desplazamiento de actividades económicas y de servicios hacia áreas intermedias y 

periféricas del nuevo espacio en consolidación, se presentó con mayor intensidad entre 1965 y 

1971, cuando se conjuntaron los proyectos de desarrollo del Pronaf, el PIF, la reintegración del 

área de El Chamizal a la ciudad y la construcción del primer parque industrial.

En el proceso de configuración espacial de Ciudad Juárez se observa un patrón que 

fortalece la formación de subcentros, al igual que una ocupación dispersa de la periferia sin una 

urbanización adecuada (en lo que respecta a vivienda, servicios públicos e infraestructura) y sin 

seguridad en la posesión de la tierra.

812 Se revisó en su totalidad el archivo de la JFMM, debido que una vez que se decidió la liquidación del Pronaf, éste 
pasó a la administración organizacional de la Junta, pero no se localizó el listado de propietarios, superficie y costo 
de las propiedades que se compraron para completar la superficie territorial que requirió el Pronaf.



5. 2. Proyecto vial, tendencias de crecimiento urbano y consolidación del subcentro 

La inversión y la creación de obra programada por el Pronaf — en una superficie de 13 335 m2— , 

la Comduf, la JFMM y el mismo ayuntamiento municipal a través de la DOPM, guiaron los 

rumbos de expansión de la ciudad. En el plano regulador de 1962 se diseñó un proyecto que se 

denominó “integración vial unidad metropolitana” para delinear circuitos que agilizaran la 

comunicación intraurbana, internacional y regional en distintas direcciones.

El grupo de técnicos de las instituciones federales y Antonio J. Bermúdez, al frente de los 

empresarios locales, diseñaron un sistema vial que sentó las bases para la ocupación futura de la 

ciudad a corto, mediano y largo plazo. Meses antes de que se concluyera y se presentara el 

proyecto del Pronaf, Antonio J. Bermúdez ya había contactado a algunos empresarios interesados 

de la localidad, por lo que es muy probable que éstos ya conocieran parte o la totalidad del plan 

de obras e infraestructura que se proponían construir. Ninguno de ellos lo ha señalado como tal 

en una acta de sesión del ayuntamiento que se celebró el día 28 de diciembre de 1961 (por lo 

menos medio año antes de que se diera a conocer el Pronaf o que se autorizara el plano regulador 

de 1962). Ahí se tomó el acuerdo de considerar la extensión de tierra ofrecida por los 

urbanizadores de La Playa como parte del 15% que los propietarios de tierra estaban obligados a 

entregar al ayuntamiento. A su vez, el municipio cedió la propiedad al Pronaf “para que se lleve 

adelante la obra proyectada”, misma que se utilizaría para construir parte del circuito vial Pronaf. 

Además, también hay evidencias de que en la ciudad se estaban construyendo algunas obras de 

infraestructura, meses antes de que se diera a conocer el contenido del plan regulador e incluso de 

que se terminara de diseñar el Pronaf. Por ejemplo, el municipio, desde enero de 1961, inició la 

ampliación de la calle Plutarco Elías Calles como parte “de lo que será el sistema de



circunvalación” de la ciudad. No hay duda de que el municipio conocía parte del proyecto en el 

que los técnicos de la Comisión Mixta de Desarrollo Urbano Fronterizo (Comduf) incorporaron 

propuestas municipales y empresariales, y hubo desde luego convergencia de intereses 

económicos y políticos.

La meta era vincular la zona aledaña al centro con los dos puentes internacionales 

inmediatos; al oriente, la nueva zona del Pronaf con el puente libre; y el valle de Juárez con el 

puente internacional de Zaragoza. Todo ello, para facilitar el tránsito de mercancías y personas y 

fortalecer los dos ejes de crecimiento económico impulsados por el Pronaf: el comercio y el 

turismo. También se realizaron obras de urbanización, trazo y apertura de calles en la zona 

aledaña a la Escuela de Agricultura, en las cercanías de la avenida De las Américas, para unir esta 

última con el Corte de Córdova y diferentes vías de acceso que desembocaban en el llamado

814Malecón, nombrado así por ser la calle adosada al antiguo cauce del Río Bravo.

Para facilitar la circulación en dirección norte-sur, se abrieron las avenidas Adolfo López 

Mateos y Plutarco Elías Calles, desde la calle Malecón hasta su entronque con la carretera a 

Casas Grandes. Su función principal era vincular los nuevos fraccionamientos residenciales con 

el área inmediata al subcentro del Pronaf, pero el antiguo sistema de acequias obstaculizó los

815nuevos requerimientos de circulación y comunicación vial. En un principio se construyeron 

puentes, luego se embovedaron largos tramos de los canales, hasta que finalmente desaparecieron 

buena parte de ellos. Las obras, en parte, permitieron agilizar la circulación, pero también se fue

813 El Fronterizo, 18 de enero de 1961.
814 AMCJ, Actas de Cabildo, 2 de enero de 1963, pp. 470-473.
815 La JFMM, sin embargo, realizó obras para la construcción de tres puentes sobre la Acequia Madre en su 
intersección con las calles oro, Brasil, Gregorio M. Solís, así como la ampliación de puentes ya existentes en las 
calles Internacional, Progreso, 5 de Mayo, Bolivia, Honduras y Panamá con el propósito de encauzar el tránsito 
urbano a las vialidades rápidas. Véase “Memoria descriptiva de la obra”. AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, 
JFMM, caja 17. [sugiero revisar esta referencia].



destruyendo el histórico y complejo sistema de acequias, reduciendo la fertilidad de la tierra y 

con ello el tamaño de la superficie asignada a la agricultura. Por ejemplo, se puede observar en el 

plano 3.1 la ampliación de la avenida De la Raza para facilitar la comunicación desde el centro de 

la ciudad con el área agrícola del Valle de Juárez.

Además, aunque no era todavía necesario, como lo demuestran las cifras de densidad 

calculadas por la Comduf (apenas había de 7 a 10 habitantes por hectárea en las zonas más 

alejadas) el ayuntamiento puso a consideración del Congreso del Estado la ampliación del fundo 

legal de la ciudad, preparada por la Dirección de Terrenos Municipales.816 Así, de 1960 a 1978 se 

autorizó tres veces el engrandecimiento del límite urbano: en 1960, la ciudad comprendía 1260 

hectáreas; para 1970, se incrementó a 5600 hectáreas; llegó, en 1978, a 9385. De igual forma, en 

1971, el poblado de Zaragoza dejó de ser delegación municipal, lo que abrió las posibilidades de 

expandir la mancha urbana. El engrandecimiento del fundo legal tuvo como consecuencia la 

rápida expansión física de ciudad, la generación de grandes lotes baldíos o áreas sin ocupar y un 

aumento en los costos por construcción de vialidades, infraestructura e introducción de servicios 

públicos en diversas áreas.

La consolidación y funcionalidad del subcentro Pronaf están ligadas a la reestructuración 

del sistema vial que intercomunicaba el centro y la zona intermedia ocupada con anterioridad y a 

la apertura de avenidas que lo vinculaban con nuevas áreas de ocupación del suelo hacia el sur y 

el poniente.

816 El gobierno municipal también hizo al Departamento Agrario la solictud de que se cedieran a la ciudad los 
terrenos nacionales colindantes o enclavados en la ciudad. AMCJ, Actas de Cabildo, 8 de marzo de 1966, 384-386. 
En el artículo 278 se establece que “la ampliación y dotación de servicios se decretará a petición de los 
ayuntamientos respectivos”. No se mencionan condicionantes para controlar la expansión de la ocupación del suelo. 
Capítulo II. Del fundo legal de los pueblos, véase Código Municipal del Estado de Chihuahua, s. e., Chihuahua, 
1965, pp. 76-79.



Para intercomunicar con fluidez las distintas áreas se puso en práctica la propuesta de los 

técnicos de la Comduf. En el primer cuadro se fortaleció la estructura vial primaria, se ampliaron 

y se prolongaron algunas de las calles principales a una anchura suficiente que soportara el tráfico 

intenso. El trazo vial del centro de la ciudad fue difícil de modificar de manera radical, ya que se 

diseñó a principio de siglo, en 1907, por el ingeniero M. M. Mendiola, y fue éste el que guió el 

crecimiento de la ciudad.

Para aprovechar la ubicación estratégica y amplitud del derecho de vía del ferrocarril, se 

quitaron parte de las líneas en desuso para ensanchar vialidades. También se amplió y pavimentó 

la calle Paso del Norte. Lo mismo se hizo con la calle Ignacio Mejía, entre las calles Ferrocarril y 

Lerdo. La calle 16 de Septiembre, que atraviesa la ciudad de oriente a poniente, se abrió y 

pavimentó desde la calle oro, muy cercana al centro, hasta el poniente en un tramo de cerca de 

10 kilómetros de extensión, para facilitar la comunicación de las colonias populares hacia el 

centro. Se amplió el número de carriles de la 16 de Septiembre, desde la calle Paso del Norte en 

las inmediaciones de las vías del ferrocarril, hasta su entronque con la calle Paseo Triunfo de la 

República — en el cruce con la calle Emisario (antes Nogales y ahora Adolfo López Mateos) y 

luego con la Carretera Panamericana. Al ser beneficiada por los distintos programas de 

embellecimiento y pavimentación, esta calle pasó a ser desde entonces una de las principales de

817la ciudad, que concentró la mayor parte de las actividades comerciales.

De igual forma, las vías de circulación oriente-poniente, como las calles vicente 

Guerrero, De los Insurgentes y De la Raza se extendieron de manera paulatina, desde el centro,

817 La calle 16 de Septiembre fue sometida a un “hermoseamiento” y pavimentación, en el tramo de la avenida De las 
Américas al llamado del Crucero Comercial. La DoP propuso que la obra se financiara con recursos del fondo de 
pavimentación. AMCJ, Actas de Cabildo, 30 de marzo de 1967, pp. 406-415.



hasta entroncar con alguno de los tramos de la Carretera Panamericana. De manera posterior, 

las calles De la Raza y Vicente Guerrero se prolongaron en su intersección con la Panamericana 

hasta enlazarse con las principales vialidades del Parque Industrial Antonio J. Bermúdez.

Las colonias populares localizadas en el poniente y sur, así como los fraccionamientos 

situados en el norte y oriente, se vinculaban con la zona centro por medio de calles secundarias. 

Además, como parte de un proyecto para intercomunicar las colonias de la periferia con el centro 

tradicional y el área del nuevo subcentro, se diseñó un camino perimetral semicircular que 

rodearía y circunscribiría la mayor parte de la superficie ocupada a finales de los años 50 del 

siglo XX. De acuerdo a datos que presentó el presidente municipal en su informe de gobierno, 

“62 colonias y barrios de Ciudad Juárez quedarán intercomunicados en un anillo de 

circunvalación con acceso al centro de población. A la fecha se han abierto 58 calles en el sector

819poniente de la ciudad con un costo de 549 522.32 pesos”.

La construcción del Camino Perimetral Carlos Amaya, el puente a desnivel para permitir 

el paso del ferrocarril sin detener el tráfico vehicular y conectar la carretera a Casas Grandes con

las calles López Mateos o Elías Calles formaron parte de la segunda y tercera etapa del proyecto

820impulsado por el Pronaf y la JFMM. La López Mateos y la Elías Calles llegarían hasta el 

Malecón para conectar con el puente internacional o con las colonias populares del poniente 

(véase plano 3.1.). El Malecón, en su prolongación poniente, que correspondía al antiguo cauce 

del Río Bravo, desembocaba en la vía donde se canalizó el Arroyo Colorado (ahora viaducto

818 Para la ampliar la avenida De la Raza e intercomunicada con la Carretera Panamericana se construyó un puente 
sobre la Acequia Escobedo (El Fronterizo, 16 de enero de 1961). La ampliación de la calle Vicente Guerrero se 
inició en la década de los 70. El Fronterizo, 27 de febrero de 1970.
819 “Informe presidencial de Humberto Escobar, octubre de 1960”, en Revistas de Ciudad Juárez, 1941-1964, 
compilador Armando B. Chávez, Ciudad Juárez, s. e., s. p.
820 El Camino Perimetral, en un tramo de 2 kilómetros, intercomunicó las colonias Galeana, Flores Magón, Anáhuac, 
Industrial, Independencia y Linda Vista. La obra fue realizada con maquinaria de la JFMM y los gastos de operación 
de 35 pesos por hora de la “buldozer” y 25 de la motoconformadora, fueron pagados por cada uno de los comités 
independientes de la JMMCyM. El Fronterizo, 18 de enero de 1961.



Gustavo Díaz ordaz) la cual fue adaptada para circulación vial de alta velocidad. Los habitantes 

de las colonias periféricas que tuviesen automóvil podían trasladarse de manera rápida y sin tener 

que atravesar el centro de la ciudad. El Malecón en dirección oriente transitaría por el poblado 

San Lorenzo hasta la Carretera Panamericana o hacia la carretera Juárez-Porvenir para ligar con 

el puente internacional en el poblado de Zaragoza.

El sistema de integración vial urbano incluyó los trazos de los límites de la ocupación de 

la ciudad a finales de la década de los 50, aunque también conectó las nuevas vialidades del área 

del Pronaf en desarrollo. El circuito vial fue una de las principales propuestas del Plano 

Regulador elaborado por la Comduf y la JFMM estuvo de acuerdo en ello. En 1966 se evaluó la 

obra existente y se destacó entonces la importancia de consolidar el circuito, pero además se 

consideró urgente legalizar la posesión de la tierra en el área inmediata a la arteria debido a la 

desmesurada multiplicación de construcciones sobre tierra sin regularizar. La distancia entre las 

zonas habitacionales, industriales y comerciales requirió de nuevas vialidades funcionales que 

permitieran el desplazamiento de los trabajadores. El Camino Perimetral, desde su inicio en el 

centro con la apertura de la calle Belisario Domínguez, su prolongación por la calle Perimetral 

Carlos Amaya hasta unirla con la López Mateos, en el cruce con la carretera a Casas Grandes, 

permitió la movilidad de consumidores y obreros hacia el oriente de la ciudad. Redujo los 

tiempos de trasladado de los obreros de las primeras maquiladoras y de los empleados que 

laboraban en el norte y norponiente de la ciudad.

Para facilitar la intercomunicación entre el primer cuadro de la ciudad y la zona del 

Pronaf se prolongaron en algunos tramos las calles de circulación oriente-poniente, 16 de 

Septiembre, Mejía, Hermanos Escobar y Malecón, y en dirección norte-sur se amplió la avenida 

De las Américas. También se prolongaron las calle López Mateos y Elías Calles. Debido a que la



superficie que se eligió para construir el Pronaf era una gran extensión de tierra agrícola, se creó 

un circuito interior en el que se construyeron las avenidas Lincoln, Henry Dunant y una serie de 

calles secundarias.

La urbanización y financiamiento de la obra vial de Ciudad Juárez se sufragó con recursos 

del fideicomiso del Pronaf y de instituciones como la Comduf y la JFMM, que disponían de 

recursos que les proporcionaba el gobierno federal. En ocasiones, el ayuntamiento solicitó 

préstamos con la anuencia del gobierno estatal, pero generalmente se trató de obras con inversión 

recuperable a corto plazo. También se enfrentó el deterioro de las obras por la falta de 

presupuesto para darles el mantenimiento adecuado.

La creación de una estructura vial primaria y su uso óptimo por la apertura de calles 

secundarias, contribuyó al uso de nuevos espacios para la actividad económica, industrial y 

turística. El funcionamiento de centros comerciales y construcción de parques industriales fue 

fundamental para la consolidación de subcentros que poco a poco desplazaron en jerarquía al 

centro tradicional de Ciudad Juárez y, por tanto, expandieron los límites de la mancha urbana.

El ordenamiento urbano planeado por los técnicos que elaboraron el Pronaf y la mayor 

parte de la obra vial, con recursos federales del Pronaf y más tarde de la JFMM, se ideó entre 

1961 y 1980. El plano de vialidad que trazó la Comduf en 1962 muestra que todas las calles que

se prolongaron fuera del perímetro que ésta acotó, como las calles Laguna de Tamiahua y

821Vicente Guerrero, entre otras, estuvieron encaminadas a cubrir los nuevos requerimientos 

viales del edificio del Hipódromo y Galgódromo de la ciudad, de los tres parques industriales que 

se construyeron entre 1966 y 1978 y de los centros comerciales Pronaf y Futurama, o

821 El plan de obras de la SAHOP, difundido en los periódicos locales, incluyó la construcción de una carretera —que 
partiendo de la carretera Juárez-Porvenir a la altura de la primera puerta del Parque Bermúdez, entronque con la 
Carretera Panamericana a la altura de la QuintaVirginia”. Diario de Juárez, 12 de noviembre de 1977.



supermercados “modernos” que estaban dentro del perímetro de la estructura vial propuesta en el 

Plano Regulador (1962).

La zona industrial que se fijó el Plano Regulador de 1962 era la misma que se había 

delimitado dos décadas anteriores. Sin embargo, de manera inexplicable los funcionarios y el 

director del Pronaf emprendieron negociaciones con los propietarios de 10 hectáreas del predio 

“El Mármol” para comprar una superficie de tierra en la que se pensó instalar una nueva zona 

industrial. Pero unos años más tarde aparecieron problemas con los vendedores y se tuvo que 

revertir el trato.

El proyecto de industrialización de la ciudad, a través de la relocalización de fases de 

producción que requerían de mano de obra en abundancia para reducir los costos de producción, 

fue propuesto por la compañía Arthur D. Little al director (Antonio J. Bermúdez) y funcionarios 

del Pronaf. Luego, ese mismo proyecto fue apropiado y puesto en marcha por un grupo de 

empresarios locales. Las maquiladoras se diseminaron por distintos sectores de la ciudad, en 

inmuebles nuevos construidos de acuerdo a sus requerimientos o adaptados para sus necesidades 

de operación. En un principio, se ubicaron sin un patrón de localización territorial exclusiva, pero 

sí dentro del área urbana, y por lo tanto, en lugares con disposición de servicios públicos y 

vialidades rápidas y que estaban cercanos a las áreas habitacionales. Las industrias que ya

existían se acogieron al régimen de importación temporal para obtener mayores beneficios de

822operación y continuaron ocupando los mismos espacios. Otras plantas maquiladoras se 

ubicaron en suelo agrícola fértil, muy cerca de vialidades primarias o en áreas de fácil 

desplazamiento hacia los puentes internacionales, para facilitar el transporte de los productos. Por

822 Entre las industrias que ya operaban en la ciudad y que cambiaron al régimen maquilador se pueden mencionar: 
Maderas Selectas y Molduras, S. A., Molduras de Pino, S. A., Empacadoras y Frigoríficos El Rodeo, Ferlizantes 
Certificados de México, S. A., y Muebles Iglesias, entre otras.



ejemplo, Coilcraft se instaló en el pueblo de San Lorenzo, a un lado de la ampliación del Malecón 

(conocido también como Camino Ribereño).

823Por su parte, Jaime Bermúdez, al conformar la empresa Promotora Mexicana Fronteriza 

(Promef) e iniciar la construcción de un nuevo un parque industrial en la zona oriente contigua a 

la Carretera Juárez-Porvenir, con una extensión de 388 432 m2, lo diseñó para que éste contara

824con todo tipo de servicios. La obra comenzó en 1966, pero Bermúdez solicitó permiso al

825ayuntamiento para edificar la obra seis años después. La introducción de servicios y 

construcción de infraestructura fue realizada por la Promef. Sin embargo, ésta aprovechó el 

tendido de redes de servicios que Fraccionadora y Urbanizadora de Juárez, S. A. (en la cual 

Bermúdez también era accionista) había realizado para dar cobertura a los requerimientos de los 

habitantes de los fraccionamientos Los Nogales (ampliación sur y norte), Satélite, El Campestre y

Jardines de San Marcos. Además, la compañía de Bermúdez pidió a la JMAS le concediera

826reducciones de pago para establecer conexiones con futuras zonas residenciales o industriales.

823 Jaime Bermúdez fue miembro de las dos primeras instituciones formadas por inversionistas, como el Patronato 
Pro-industrialización y la Asociación de Promociones e Investigaciones Industriales, que se crearon para establecer 
condiciones óptimas para recibir las primeras plantas maquiladoras en la ciudad y el país. Además aprovechó el 
decreto que a iniciativa del Comité Consultivo de Fomento Industrial para la Zona Fronteriza Norte se aprobó, para 
autorizar la construcción de parques industriales donde se asentaría la industria maquiladora.
824 El parque, según la memoria descriptiva del proyecto, iba a orientase a la localización de industria maquiladora 
limpia y ligera. Se especificó además que el precio de venta por m2 de terreno sería de 20 pesos por lote sin 
urbanizar, 50 si estaba semiurbanizado y 100 pesos el que contara con todos los servicios e infraestructura. En el 
caso de que sólo quisiera arrendarse, el costo propuesto era de 1.25 por m2 de terreno al mes y 16.60 por m2 en caso 
de que se tratara de un edificio. Cada uno de los lotes localizados dentro del parque industrial contaría con servicios 
de gas natural entubado, red de agua potable, red colectora de drenaje, pavimento, teléfonos conectados a la red 
local, red de hidratantes y equipos contra incendio y dos líneas de autobuses urbanos a la puerta del parque.
825 El ayuntamiento autorizó la obra, previa donación del 10% de la superficie total y pago de una fianza de 6 010
800 pesos. AMCJ, Actas de Cabildo, 12 de junio de 1972, pp. 394-397. Pero como el 90% de la obra ya había sido 
ejecutada, los fraccionadores del parque industrial solicitaron una reducción en el pago de la fianza y se aprobó un 
nuevo cobro de 638 151.10 pesos. AMCJ, Actas de Cabildo, 26 de junio de 1972, pp. 407-408.
826 En una reunión de la JMAS se dio lectura a una carta de Jaime Bermúdez y Tomás Fernández en la que se ofrece 
entregar al patrimonio de la Junta las obras realizadas, que incluían: el colector de aguas negras que desfogan en el 
fraccionamiento Los Nogales ampliación sur; el pozo de agua potable y red de agua potable y alcantarillado ubicados 
en el Parque Industrial A. J. Bermúdez. A cambio, los empresarios solicitan que el valor de la inversión en las 
distintas obras se considere como anticipo a cuenta de futuros derechos de conexión de fraccionamientos 
residenciales o industriales de la empresa que representan. Minuta de la reunión en la que estuvieron presentes los 
miembros de la JMAS, el 10 de septiembre de 1970, AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, caja 7.



Un quinquenio después, Adela Compañía de Inversiones, S. A., inversionista internacional que 

operaba en América Latina y propietaria del 25% de las acciones del Parque Bermúdez, solicitó 

la autorización del ayuntamiento para ampliar, en dirección norte, dicho parque.

Otra empresa de reciente creación denominada Complejos Industriales de México, S. A. 

de C. V., a través de sus representantes, inició en 1970 los trámites para fraccionar por su parte 

una superficie de 288 810.84 m2 para construir el Parque Industrial Juárez. El terreno a lotificar 

estaba ubicado al suroeste de la ciudad, entre las vías del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico y las 

de Ferronales, a la altura del kilómetro 5. Los lotes no estarían destinados a la venta, ya que los

827edificios construidos según las necesidades de cada planta maquiladora sólo se rentarían.827 La

expectativa de aparición de otro nuevo parque industrial generó la ocupación legal e ilegal de la

828tierra en sus inmediaciones, como se verá más adelante.828

En esos mismos años, en 1977, los propietarios del Ejido Juárez y Reforma propusieron 

crear un parque industrial y ofrecieron rentar un terreno de 12 hectáreas para establecer industria 

tradicional, como fábricas textiles, de aceite, de muebles y otras; pero la siembra y cosecha de

829algodón ya había dejado de ser una actividad importante en la localidad.829 Tres años antes, Félix 

Alfonso Lugo, en su carácter de gerente general del Parque Industrial del Norte, promovió la 

construcción de un fraccionamiento residencial e industrial en el poniente de la ciudad, rumbo a 

Anapra (inmediato a las colonias populares que empezaron a multiplicarse desde finales de la 

década de los 50). También se inició la construcción de una carretera para vincular a Ciudad

827 La solicitud fue realizada por Ignacio Tirioco y Leopoldo Villarreal. Al autorizarse el fraccionamiento industrial, 
los representantes de la empresa quedaron obligados a donar una superficie de 24 431.58 m2 y a introducir los 
servicios públicos. AMCJ, Actas de Cabildo, 28 de octubre de 1970, pp. 83-85.
828 En una nota de periódico, el líder del Frente de la Alianza de Colonias Populares negó que la invasión a terrenos 
del Parque Industrial Juárez hubiese sido realizada por alguno de sus agremiados. El Fronterizo, 11 de noviembre de
1977.
829 El Fronterizo, 25 de septiembre de 1977.



Juárez con Nuevo México.830 La solicitud fue aprobada por el ayuntamiento, pero no se llevó a la 

práctica por múltiples razones, entre ellas: el conflicto por la posesión de la tierra en La 

Carbonífera, la lejanía geográfica, la falta de una estructura vial accesible, la carencia de un 

puente internacional que permitiera el retorno de productos maquilados al mercado 

estadounidense y, desde luego, la contraposición de intereses entre los propietarios de la tierra y

831el ayuntamiento.831

En el extremo oriente de la ciudad, en los campos de algodón del Valle de Juárez, se 

situaron de manera dispersa algunas empresas despepitadoras de algodón. Todavía a principios de 

la década de los 60 se localizaban algunas fábricas importantes, como el despepitador La 

Esperanza, Anderson Clayton y algunas más, que fueron desapareciendo en la medida que el 

sector primario dejó de ser prioritario en el desarrollo económico de la ciudad.

La creación del Hipódromo y Galgódromo de Ciudad Juárez y la construcción del Parque 

Industrial Antonio J. Bermúdez contribuyeron a la paulatina consolidación del subcentro 

localizado en el área del Pronaf y la progresiva ocupación espacial del área oriente de la ciudad. 

En el sur, el Parque Industrial Juárez, que se instaló en las inmediaciones del área habitacional, 

no generó un subcentro hasta la década de los 80, cuando se construyeron el centro comercial 

Coloso y las oficinas del gobierno del estado.

La edificación de centros comerciales y parques industriales contribuyó a extender hacia 

distintos rumbos la expansión física de la urbe. Sin embargo, la ocupación habitacional o de 

vivienda también fue fundamental en este proceso. En el periodo de estudio, entre 1960 y 1978, 

se amplió la mancha urbana de la Ciudad Juárez hasta rebasar el límite del fundo legal

830 El Fronterizo, 25 de enero de 1975.
831 AMCJ, Actas de Cabildo, 23 de septiembre de 1974, pp. 461-463.



832construyeron 84 fraccionamientos, más otros cuatro bajo el régimen de condominio.832

En este proceso de desplazamiento de la jerarquía del centro y el surgimiento de nuevos 

subcentros inició una paulatina ocupación del área periférica con una urbanización tardía. Esta 

última fue limitada por la regularización de tierra, las prioridades de las autoridades municipales 

y la disposición de recursos económicos y capacidad de gestión de los colonos.

5. 3. Fraccionamientos y colonias

El Código Municipal del Estado, revisado y actualizado en 1965, continuó siendo el marco 

normativo para fijar los impuestos, asegurar la cobertura de servicios públicos municipales y

833regular los diferentes usos del suelo en el municipio Juárez.833 Para este estudio interesan de 

manera particular los artículos normativos que se refieren a la ampliación del fundo legal, el 

funcionamiento del Comité de Planeación Urbana, los requerimientos para el suministro de 

servicios públicos y los requisitos para autorizar el surgimiento de colonias y fraccionamientos 

residencial, industrial, comercial o campestre.

Mi hipótesis es que la ausencia de una oficina que tuviera la misión de aplicar multas por 

violación al Código, así como la indolencia de las autoridades federales y municipales, 

fomentaron la transgresión de las normas y el incumplimiento de las condiciones establecidas en 

el código y reglamento. Bajo este ambiente de impunidad, inoperatividad legislativa y ausencia 

de cobro de multas, algunos propietarios de la tierra lotificaron y vendieron sin haber solicitado

832 Para contabilizar el número de colonias y fraccionamientos que se autorizaron durante este periodo se realizó un 
registro de todos y cada uno de los planos que se registraron en el Departamento de Obras Públicas y en la Dirección 
de Nomenclatura.
833 El Código Municipal de 1965 es el que se tomará como base para el análisis de la normatividad urbana. No 
obstante, cuando se necesite referir algunos de los cambios o actualización de las disposiciones legales se hará el 
respectivo señalamiento.



permiso, sin estar inscritos en el RPP o sin siquiera haber introducido alguno de los servicios 

públicos más indispensables.

La legislación en el ámbito urbano no se aplicó en su totalidad con rigurosidad. Prueba de 

ello es la multiplicación de asentamientos irregulares y la existencia de colonias y 

fraccionamientos que carecían de los recursos públicos más indispensables. En el Código 

Municipal, título tercero, artículo 118 se indica que el tipo de normas a que se sujetará la 

prestación de servicios públicos y los castigos por infringir la ley, pero estas disposiciones no 

fueron suficientes para sólo permitir fraccionamientos de acuerdo a lo establecido por la 

normatividad.834

Sin embargo, el colmo fue que los fraccionadores llegaron al extremo de conectar de 

manera clandestina sus instalaciones hidráulicas con las redes agua y de drenaje que el municipio, 

la JFMM, Pronaf o la SSA construyeron con el pago de los colonos o préstamos contratados con

835el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas. Parte del comportamiento lesivo 

de los fraccionadores lo abordaremos en los siguientes apartados.

Pese que el ritmo de crecimiento de población en Ciudad Juárez se desaceleró, al 

reducirse de 7.2% anual (entre 1950 y 1960) a 5.2% (en 1970) para llegar a 4.4% en 1980, en 

términos reales, en el transcurso de dos décadas el número de pobladores juarenses se duplicó. En 

1960 había en Juárez 276 995 habitantes, una década después aumentó a 424 135 y en 1980 llegó 

a 567 365. Estos nuevos pobladores, sin ser propietarios y sin disponer de los recursos mínimos

834 Artículo 118, inciso a; y en materia de gobernación, inciso d, en Código Municipal del Estado de Chihuahua, s. 
e., Chihuahua, 1965, pp. 27-29.
835 Por ejemplo, en 1962 era obligatorio pagar por m2 vendible en fraccionamientos residenciales: 2.50 pesos por 
conectarse a la red agua y 1.50 por la de alcantarillado.



indispensables, se asentaron de manera arbitraria en distintas áreas de la ciudad. Ello provocó la 

multiplicación de vivienda precaria y carente de servicios públicos.

La promoción de foros públicos de discusión de los principales problemas del país y la 

creación de instituciones a principios de la década de los 70, se pueden interpretar como un 

indicio de que la planeación física de las ciudades se convirtió en una de las actividades 

prioritarias para la administración pública federal. Y también lo fue para las autoridades del 

estado de Chihuahua, que desde mediados de la década de los 70 (1974) crearon el Programa de 

Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua (PDUCH) y en 1977 modificaron el Código 

Administrativo del Estado de Chihuahua para establecer la legislación que permitiera ordenar y 

prever el crecimiento de las ciudades a corto, mediano y largo plazo.

El fenómeno de concentración de la población en las urbes se dio en un contexto de crisis 

urbana y rural. Desde la década de los 60, pero mucho más en la siguiente década, se presentó un 

empobrecimiento real tanto de los habitantes de las urbes como del campo, producto de la 

agresividad de la acumulación capitalista, de la concentración de la riqueza en pocas manos y de 

una crisis del estado de bienestar que acentuó las desigualdades económicas y sociales. 

Particularmente en las ciudades de la frontera norte, es a finales de la década de los 80 cuando las 

maquiladoras empezaron a compensar el bajo salario mínimo de los trabajadores con el pago de 

prestaciones como transporte público y alimentos.

La viabilidd de un proyecto, programa o plan dependió, además, de la congruencia entre 

propuesta, normatividad y legislación, así como del consenso y aceptación de los distintos grupos 

de la sociedad. Generalmente fueron los dueños de la tierra y las inmobiliarias los que marcaron 

el rumbo de crecimiento de la ciudad; desde luego, con la anuencia de los dirigentes de la



administración pública. Ante la demanda de vivienda, cada uno de los propietarios de grandes 

extensiones de tierra buscó obtener la mayor ganancia posible en la venta de su propiedad. Se 

fraccionaron lotes hacia distintos rumbos de la ciudad según los ingresos de la población. Por su 

parte, los gobiernos federal y estatal emprendieron sendos programas de vivienda para atender la 

demanda habitacional de los distintos sectores de la población. Los proyectos de vivienda de 

instituciones como Fovissste e Infonavit fueron parte de la política federal de la década de los 70, 

encaminada a resolver el problema de habitación, pero también trató de mantener, al mismo 

tiempo, el control político de sus agremiados.

La mala experiencia en la edificación de los multifamiliares de la Ciudad Jardín Miguel 

Alemán, a finales de década de los 50, y la tradición constructiva horizontal de la ciudad no 

favorecieron el crecimiento vertical de Ciudad Juárez. Los fraccionamientos y colonias se 

extendieron sobre la planicie o el lomerío horizontal bajo, en el poniente, y comenzaron a ocupar 

lentamente el oriente.

5. 3. 1. Fraccionamientos residenciales

Los fraccionamientos con lotes o vivienda con servicios públicos, en suelo plano y con mayor 

cantidad de vías de acceso y comunicación, se convirtieron en una opción para los habitantes con 

recursos medios o altos que estaban en condiciones de pagar un mayor precio por la tierra. En la 

zona nororiente, en el área inmediata al Pronaf, muy cerca de centro comercial y turístico, sobre 

suelo tradicionalmente agrícola desaparecieron los viejos ordenadores del suelo, que parecían 

inquebrantables, como lo fue el complejo sistema de acequias y la extensa zona agrícola del Valle 

de Juárez. La apertura del puente libre en 1959; las obras del Pronaf entre 1961 y 1965; la entrega 

física de El Chamizal en 1967 y la construcción del “Parque Industrial Antonio J. Bermúdez”, en



1969, crearon las condiciones para una rápida valorización de los viejos predios agrícolas. El 

trazo de nuevas vialidades y la disposición de servicios públicos propiciaron la emergencia de 

múltiples fraccionamientos exclusivos para las clases medias y altas con ingresos económicos 

suficientes para pagar altos precios y tener acceso a servicios de agua, luz, drenaje, línea 

telefónica y pavimento.

Entre 1960 y 1978, los propietarios de tierra crearon 85 fraccionamientos, 18 de ellos se 

lotificaron en 5 años (1961-1965), 31 al finalizar la década de los 60 y 54 más en el periodo que 

va de 1971 a 1978, aunque eran fraccionamientos de mucho menor tamaño que las colonias. En 

parte, la multiplicación de fraccionamientos se puede explicar por la mayor vigilancia y exigencia 

de las autoridades, pero también porque se trataba de lotificar tierras ubicadas en suelo plano y 

mucho más cercanas a zonas con disposición de servicios, en las que el costo por la construcción

836o conexión de redes para introducir los servicios era por lo tanto mucho más barato. Pronto los 

propietarios de tierra, de superficies grandes o medianas, además de beneficiarse de las ventajas 

de la disposición de servicios públicos, aprovecharon los programas de financiamiento bancario y 

se asociaron o construyeron sus propias constructoras e inmobiliarias.

Los fraccionamientos que se crearon entre 1961 y 1965 se fueron localizando de manera 

semicircular, muy inmediatos o alrededor del subcentro del Pronaf. Tres de los primeros 

fraccionadores que aprovecharon la estructura vial y la introducción de servicios, vieron 

perspectivas de crecimiento en la expansión urbana: Rómulo Escobar y Abelardo Escobar 

Villalva, como representantes de la compañía Escobar Hermanos y de Urbanizadora La Playa, S. 

A.; el mayor Salvador López Hurtado, propietario del fraccionamiento Monumental; Águeda

836 Por ejemplo, en las nuevas tarifas aprobadas en 1975, un fraccionamiento cuyo valor por m2 era de 1 a 40 pesos 
tendría que pagar por derecho de agua 1.70 pesos y por alcantarillado 1.30. Los de 41 a 60 pesos pagarían 2.70 por 
agua y 2.30, y aquellos cuyo valor fuera mayor de 61 pesos el m2, 4.25 y 3.75 por agua y drenaje, respectivamente. 
AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, caja 15.



Castro de Méndez, Efrén y Mariano Valle y Raúl Álvarez Echeverría, dueños del

837fraccionamiento Córdova-Américas; además, en un área inmediata, la Constructora Ramos

838Avilés ofreció a empleados de federales, casas con financiamiento del ISSSTE. Como se puede 

observar en el plano número 5.1., comenzó a ocuparse el área norte, en la parte inmediata al Río 

Bravo y el puente internacional, en parte del suelo agrícola y en las tierras fértiles que alguna vez 

sirvieron a los estudiantes de la Escuela Particular de Agricultura para poner en práctica sus

conocimientos.839

Los demás fraccionamientos, lotificados o construidos por inmobiliarias y constructoras, 

se establecieron en áreas de fácil acceso, aprovechando el trazo de las vialidades primarias y 

secundarias de reciente creación. Es decir, la estructura vial fue esencial para la orientación de los 

rumbos de ocupación del suelo de la ciudad. Los propietarios de tierra en la parte oriente, entre la 

brecha que se abrió al edificarse la Unidad Habitacional Jardín Miguel Alemán y el 

fraccionamiento Del Futuro, tomaron como eje para la localización de fraccionamientos la 

avenida De los Insurgentes; en el perímetro de las calles Paseo Triunfo de la República, López 

Mateos, Elías Calles y carretera a Casas Grandes (hoy boulevard Óscar Flores), empezaron a 

lotificar nuevas áreas residenciales. Los fraccionamientos fueron proyectados tanto por empresas 

inmobiliarias particulares como por programas de vivienda diseñados por instituciones federales 

y estatales.

837 Información tomada de los planos de cada uno de los fraccionamientos depositados en la oficina de nomenclatura 
de la ciudad; y también AMCJ, Actas de Cabildo, 21 de mayo de 1969, pp. 5-6.
838 Un anuncio en el periódico promovía la oferta: “Constructora Ramos Avilés informa que ha iniciado la 
construcción de casas económicas en el fraccionamiento Córdova-Américas. Ubicado entre calzada Lincoln y bordo 
del Río Bravo. Financiamiento de Hipotecaria Bancomer hasta por 15 años”. El Correo, 9 de mayo de 1965.
839 Con la construcción del fraccionamiento La Playa y sus múltiples ampliaciones, poco a poco se redujo el área en 
que se ubicó la legendaria Escuela Particular de Agricultura, en la que se formaron un buen número de agrónomos 
del país y de Latinoamérica, pero además disminuyó el número de héctareas de tierra cultivable.



412

Fraccionamientos de Ciudad Juárez, 1960-1978

ILORENZO«*N MARÍ

Estados Unidos de América 
El Paso, TexasI MARCOS

-brs fedji
io s e m u S hermos

FUENTE,, '  j,, -,

, : M EM D EuâM Æ bfiPESTRE SENECU 
l't.y tKtCJU'.rRY rt»7QUET CLUB 
^PDIJE IND.ÄNTONIQ J BERMUDEZ

V jafJSn •'/ /
COLOSO

SANDfäS

Sierra de Juárez

:RUCE INTERNACIONAL ZARAGOZACIUDAD M U
LOUAS DEL RE

A mericano

PÊRANZA

(ERICA

Simbología

Cruce Internacional

---------Vialidades principales 1960-1978

Vialidades El Paso 

Curvas de Nivel 

I Ferrocarril 

Rio Bravo 

Traza 

I Fraccionamientos
500250 0 500 1.000 1,500



De igual forma, cerca del Parque Industrial Antonio J. Bermúdez, como se puede observar en el 

siguiente plano, se amplió la lotificación de algunos fraccionamientos exclusivos como El 

Campestre, Rincones de San Marcos y Country Raquet Club,840 y también se crearon desarrollos 

residenciales para sectores medios.

En el extremo oriente, en el área de Zaragoza, muy cercano al puente internacional 

Zaragoza-Isleta, se creó el fraccionamiento Ciudad Río Bravo. A pesar de la lejanía de las redes 

de servicios públicos, el fraccionador de la tierra dio cobertura a las demandas de los 

compradores. El propietario construyó vivienda con disposición de servicios. La lejanía del 

centro y subcentro de la ciudad la aprovechó promocionando casas en el área de “la frontera del 

futuro”.841

Se desconoce cuántos de todos los fraccionamientos que se construyeron se vendieron 

como lotes con servicios y cuántos con vivienda construida, pero ya desde principios de la década 

de los 70 se registró con mayor frecuencia la solicitud para crear fraccionamientos particulares 

con vivienda, más la desarrollada por proyectos públicos (Infonavit, Fovissste, Iviech, Indeco, 

etcétera).

840 David Arrelle Sergent solicitó la aprobación del proyecto para la creación del fraccionamiento Country Raquet 
Club, S. A. de C. V., ubicado en el partido Senecú. Tiene una superficie de 109 953.54 m2, fraccionado en 238 lotes. 
AMCJ, Actas de Cabildo, 9 de abril de 1979, pp. 6-9.
841 El fraccionamiento Ciudad Río Bravo fue autorizado en agosto de 1976. Ofreció casas construidas. AMCJ, Actas 
de Cabildo, 18 de diciembre de 1978, p. 284. La propaganda del fraccionamiento señalaba las ventajas de este 
fraccionamiento nuevo: “NUESTRAS CASAS le darán satisfacción que usted necesita: confortables, frescas como el 
campo y con todas las comodidades de la ciudad. FRACCIONAMIENTO CIUDAD RÍO BRAVO, la frontera del 
futuro Nuevo Zaragoza Waterfil. Adquiera con facilidades y pague poco a poco a poco”. El Fronterizo, 29 octubre
1978.



En 1972, por decreto presidencial del 26 de diciembre, se creó el Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (Fovissste), con el 

propósito de atender la demanda de vivienda de los distintos sectores de la población 

incorporados al ISSSTE y otorgar a los servidores públicos créditos y en condiciones favorables

842para adquirir vivienda. La institución dependió del comportamiento y reajustes de la economía 

nacional, ya que la aportación de financiamiento provenía mayoritariamente del sector público. 

En Ciudad Juárez, inmediato a la publicación del decreto empezó a tomar forma la demanda de 

años atrás de empleados estatales y federales. Este mismo año inició la compra de terrenos para la 

creación de la colonia Magisterial, para maestros estatales; la Tercera Burócrata, para empleados 

federales; y la Unidad Habitacional Benito Juárez, para empleados municipales y estatales. Pero 

la edificación de vivienda, introducción de servicios públicos, vialidades e infraestructura aplazó 

un poco la asignación de vivienda. Este tipo de fraccionamientos se ubicaron en las áreas 

habitacionales consolidadas de la zona sur-oriente de la ciudad, que además disponían de las 

vialidades necesarias para abastecerse de acuerdo a sus requerimientos en el centro tradicional o 

en el nuevo subcentro de desarrollo.

5. 3. 3. Vivienda del Infonavit para trabajadores

Un año después que entró en funciones el Infonavit, por medio de la intervención de la 

delegación regional en la ciudad, se empezaron a edificar en Ciudad Juárez unos de los más 

grandes proyectos de vivienda, denominados Infonavit Casas Grandes, etapa I y II (3366 casas) y

842 En 1976, el ISSSTE publicó un estudio para establecer los elementos de infraestructura social y organizativa que 
deberían contener los conjuntos habitacionales para responder a las necesidades de los usuarios. Bajo estos referentes 
se construyó la vivienda, ya que no se diseñaron modelos de vivienda o de unidades habitacionales. Véase El módulo 
social de la vivienda, Comisión ejecutiva del Fovissste, México, 1976.



Frontera I (1456). Dirigido, por lo menos en sus primeros años, a cubrir la demanda de 

vivienda de los trabajadores con una percepción salarial menor a dos salarios mínimos. Los 

operadores de la maquiladora se multiplicaron, pues en 1960 representaban 17.7% de la PEA y, 

una década después, 21.6%.

La edificación de vivienda empezó en 1973, pero la entrega de casas se realizó seis años 

después, en 1979. Los dos primeros fraccionamientos edificados por Infonavit se ubicaron en el 

kilómetro 5.5 de la Carretera a Casas Grandes, en la zona periférica de la ciudad, en un área 

desprovista de infraestructura para el control de los escurrimientos de agua que descendían de la 

Sierra Juárez, por lo que era una zona en riesgo pues se inundaba en época de lluvia.844 Con 

respecto a los otros dos fraccionamientos, llamados Infonavit Frontera I y II, los trámites para 

construirlo se iniciaron en 1975 y se concluyeron hasta 1979 el primero, y en 1981 el segundo. 

Éstos se localizaron en el nororiente, muy cerca del Parque Industrial Antonio J. Bermúdez. En

845estos fraccionamientos, el Infonavit compró el predio, urbanizó y edificó vivienda.

Los cuatro fraccionamientos se construyeron en las inmediaciones de los parques 

industriales Juárez y Antonio J. Bermúdez (este último en suelo que años antes se había utilizado

843 A casi tres años de creado el Infonavit, en marzo de 1976 se habían construido, en todos las entidades federativas, 
89 050 viviendas con una inversión de 11 354 millones de pesos. Más concretamente, se empezó a construir vivienda 
en seis ciudades fronterizas. Infonavit 40 meses, Infonavit, México, 1976, pp. 66-67. Para una historia acerca de la 
conformación del Infonavit se recomienda revisar el libro de María del Carmen Pardo y Ernesto Velasco, El proceso 
de modernización en el Infonavit, 2001-2006. Estrategia, redes y liderazgo, El Colegio de México, 2006, México, 
pp. 46-76.
844 Los fraccionamientos Infonavit Casas Grandes I y II se inundaban cada temporada de lluvias hasta que, a finales 
de la década de los 70, se construyó un dique en la colonia Palo Chino para desviar los escurrimientos de la Sierra de 
Juárez y los que desembocaban de los arroyos Jarudo, de los Indios, del Mirador. La JFMM se comprometió a 
construir el dique y el Infonavit un canal para desviar el agua, cada institución se comprometía a pagar 200 mil 
pesos. Oficio del delegado regional del Infonavit, ingeniero Joaquín Lozano Chávez al presidente de la JFMM, 
ingeniero Rafael Pérez Serna. AGN, JFMM, Caja 14.
845 Debido a que el Infonavit funciona como un organismo público descentralizado, no está obligado a regirse por la 
Ley de Obras Públicas, por lo tanto, tampoco requiere concursar la asignación de obras. Véase Beatriz García y 
Claudia Puebla, “El Infonavit en el contexto de las políticas habitacionales”, Vivienda y vida urbana en la ciudad de 
México. La acción del Infonavit, coodinado por Martha Schteingart y Boris Graizbord, El Colegio de México, 
México, 1998, pp. 32-42.



para la siembra de algodón y hortaliza en el ejido Senecú). Por su ubicación cercana al área de 

trabajo de los empleados de la maquiladora, sería lógico suponer que las unidades habitacionales 

se construyeron exclusivamente para aquellos que disponían de ingresos para pago de créditos. 

Sin embargo, como apenas iniciaba el programa de asignación de vivienda, la demanda de casas 

era muy amplia y los créditos para adquirir vivienda limitados. Además, la forma de adquisición 

de la vivienda por parte de los trabajadores, bajo la modalidad “directa” o “externa”, determinó 

las adjudicaciones: la directa requirió que los trabajadores presentaran ante el Infonavit su 

solicitud de manera individual y que ésta entrara a un sorteo computarizado y posteriormente los 

resultados se publicaban en los periódicos de la localidad; con respecto a la modalidad externa, 

los representantes sindicales eran los que realizaban la gestión ante el instituto y también 

asignaban la vivienda. Esto contribuyó a que la transferencia de vivienda fuera selectiva y que los 

sindicatos tuviesen un mayor control político de sus agremiados.846

En estos tres primeros fraccionamientos, la asignación de vivienda se realizó por medio de 

cuotas de afiliados por las empresas y por organismos sindicales; por ejemplo, un grupo de

847trabajadores de la UACJ recibieron casas en el fraccionamiento Infonavit Casas Grandes. Esos 

programas contribuyeron a cubrir una mínima parte de la demanda en la ciudad, pero 

dinamizaron la industria de la construcción mientras se aceleraba la apertura y pavimentación de 

grandes vialidades, como la López Mateos y Elías Calles, y se consolidaban los nuevos rumbos 

de ocupación de la ciudad hacia el suroriente.

846 Infonavit..., op. cit., p. 35.
847 El monto de las aportaciones empresariales del 5% se ha constituido en la principal fuente de financiamiento de la 
vivienda en el país. Para establecer operaciones en gobierno federal le asignó 200 millones de pesos y en adelante ya 
no ha requierido de recursos del erario público. De igual manera, sostienen García y Puebla, la recuperación 
crediticia es menor. Confróntese Beatriz García y Caludia Puebla “El Infonavit.”, op. cit., p. 35.



La llegada de nuevos pobladores a la ciudad implicó nuevas demandas de vivienda, servicios y 

equipamiento que las autoridades municipales no habían cubierto ni estaban en condiciones de 

hacerlo. Así, los rezagos en la dotación de servicios y la falta de infraestructura como escuelas, 

viviendas y espacios para esparcimiento fueron acumulándose cada vez más. Apenas una década 

anterior la población, que se había duplicado, buscó acomodo en lotes con vivienda precaria en el 

área poniente de ciudad, en una zona en la que el mismo municipio promovió su ocupación, pese 

a que no se disponía de servicios urbanos. Estos nuevos habitantes requirieron de espacios para 

vivienda, lo que provocó que se formaran 67 nuevas colonias. Sin embargo, cabe señalar, fueron 

menos en comparación con la década anterior e incluso con el número total de fraccionamientos 

que se lotificaron entre 1960 y 1978.

Es muy probable que ello se deba a la redensificación de espacios, pero también al control 

de la propiedad de la tierra municipal que empezó a ejercer el mismo municipio al exigir a los 

propietarios que coadyuvaran en los costos para la introducción de servicios y fueran obligados a 

depositar fianzas para asegurar su dotación. Ahora bien, desde luego influyó la creación del 

Programa de Desarrollo Urbano en Chihuahua (PDUCH) para regularizar la posesión de la tierra 

e iniciar proyectos de vivienda y cobertura de servicios mínimos. No obstante, no hay que perder 

de vista el hecho de que fueron los propietarios de la tierra y los recién llegados los que, de 

acuerdo a sus recursos monetarios, marcaron los rumbos de ocupación de la ciudad.

A principios de la década de los 60, al ayuntamiento le fue imposible evitar los 

acaparamientos y la postergación en los trámites para regularizar la posesión de la tierra. Las 

autoridades municipales se encontraban rebasadas, la ausencia de un inventario de la 

disponibilidad de terrenos municipales y de un registro catastral que comprendiera la ubicación y



valor de la vivienda y la falta de control sobre los terrenos ya entregados mostró a una institución 

sin orden ni control. La oficina catastral inició algunos esfuerzos para ordenar la posesión de la 

tierra, reducir los asentamientos irregulares y proporcionar por lo menos agua potable a los 

habitantes juarenses, pero no fueron suficientes.

En el plano número 5.2. se puede ubicar cuatro grupos de colonias populares en dirección 

extremo norponiente, poniente, surponiente y extremo surponiente, todas ellas alejadas 

geográficamente del centro y subcentro, pero con una estructura de transporte urbano que les

848constriñó a acudir al centro de la ciudad por las razones siguientes:

1. Los rumbos de crecimiento de la ciudad siguieron con el mismo patrón de ocupación de la 

década anterior. En el norponiente se conformaron 15 colonias que no disponían de ningún 

servicio público. Los colonos849 se asentaron de manera ilegal en el extremo poniente de la

850ciudad, en los terrenos conocidos como La Carbonífera,850 que incluyó colonias como Puerto de

851Anapra y Rancho de Anapra, en los límites del estado de Nuevo Mexico, así como las colonias 

Felipe Ángeles, Puerto La Paz y Sara Lugo. La apropiación y legalización de la propiedad de esta

852zona fue y ha sido una de las más conflictivas.852 En esta zona se formaron once colonias durante 

la década de los 60, dos en 1975 y otra al siguiente año. Después de la segunda mitad de la 

década de los 70, durante los años más álgidos del conflicto por la posesión de la tierra, se evitó

848 Para no cansar al lector con tantos nombres de colonias, sólo se hará referencia a éstas cuando ser necesario, pero 
en el anexo se incluye un listado de colonias y años de formación.
849 Se utiliza el concepto ‘colono’ para referirse a los habitantes de alguna de las colonias populares de Ciudad 
Juárez.
850 Se asignó este nombre porque, a finales del siglo XIX, parte de la superficie territorial perteneció a la Compañía 
Carbonífera de Ciudad Juárez, S. A.
851 La invasión de los predios en Anapra se multiplicó rápidamente en los primeros meses de 1970, cuando se 
anunció la posibilidad de abrir el puerto internacional en esta área.
852 La posesión de la tierra irregular se tratará en apartados posteriores.



la formación de nuevas colonias, aunque sí hubo pequeñas invasiones toleradas por las 

organizaciones de colonos que se empeñaban en mantener población asentada.

2. Como se observa en el plano número 5.2., también se crearon nueve colonias de menor tamaño 

hacia la parte poniente de la ciudad, acotadas por el límite natural de las faldas de la Sierra de 

Juárez. Cinco de ellas se crearon durante la década de los 60, las cuatro restantes en los 70 y sólo 

una de ellas se formó después de la creación del PDUCH. El procedimiento era simple, los 

propietarios de tierra pedían formalmente la solicitud de crear una colonia, lotificaban sus 

propiedades y las ofrecían después en venta. Aunque se comprometieron a introducir servicios 

públicos, no lo hicieron. La introducción de agua y drenaje corrió después a cargo de la SRH. 

Entre 1960 y 1978, ninguna de estas colonias registró invasiones de tierra, quizás por ser las más 

alejadas del poniente, por la carencia de servicios y por lo poco factible de que éstos llegaran a

853corto plazo. Los colonos se asentaron sin trazo de calles ni lotificación específica, tajaron 

cerros o lomas y aprovecharon los materiales para edificar su vivienda; utilizaban arena o piedra 

y con la misma tierra fabricaban adobes.

3. En el surponiente empezó la ocupación de áreas territoriales situadas al sur del Camino 

Perimetral Carlos Amaya que, desde finales de la década de los 50, bordeaba y comunicaba la 

zona periférica y durante los 60 se prolongó hasta entroncar con las avenidas López Mateos y 

Elías Calles. Entre 1960 y 1975 se formaron 21 colonias y cuatro más entre 1976 y 1977; estas 

últimas, fundadas cuando ya se había creado el programa, para evitar la formación de 

asentamientos irregulares. Desde su creación, algunas colonias como la División del Norte 

(propiedad de Miguel Lugo); Granjas de Chapultepec (de Francisco Yepo); La Cuesta (de Miguel

853 La prensa local no hace referencia a invasiones de tierra en esas colonias.



Lugo); Ampliación Aeropuerto y El Granjero (Eduardo Zaragoza Vizcarra); y Lomas de San 

José, tuvieron problemas con la urbanización y la regularización de la tierra.
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Fueron autorizadas como colonias semiurbanas y, por tanto, sin el requisito de introducir agua, 

drenaje y energía eléctrica de manera inmediata. Los colonos se abastecieron de agua a través del 

servicio de “pipas”. No dispusieron de drenaje y luz eléctrica sino hasta años después.

Otras colonias ubicadas en el surponiente, a pesar de que sus propietarios ofrecieron que 

los fraccionamientos contarían con los servicios de agua potable, drenaje, luz, compactación de 

calles e instalación de cordones o guarniciones, carecieron de esos servicios. Miguel Lugo, al 

solicitar el permiso ante el ayuntamiento para lotificar y vender el fraccionamiento 

Independencia, prometió dotar de servicios públicos, pero una vez que vendió la mayor parte de 

los predios trató de desentenderse de su obligación. Sin embargo, los colonos lo denunciaron y

854exigieron el suministro de servicios con costo al propietario.854 En la colonia Colinas de Juárez se 

introdujeron servicios, pero la duda que se generó acerca del verdadero propietario de la tierra 

(Regina Wisbrun, Miguel Lugo, el Municipio o el gobierno federal) propició conflictos. En 

circunstancias similares estaba el fraccionamiento Lomas de San José.

4. En el suroriente se formaron tres colonias: dos inmediatas a Ciudad Satélite, Unidad 

Habitacional Reforma y Fidel Ávila; y en el ejido Zaragoza, la colonia El Pensamiento. Por ser 

colonias alejadas de la ciudad y más inmediatas a los ejidos, tardaron mucho mayor tiempo en 

contar con los servicios públicos necesarios. En este caso, el propietario de la colonia Fidel Ávila 

solicitó la lotificación y venta del fraccionamiento en 1961; en 1974, las autoridades sanitarias no 

había podido obligarlo a introducir la red de agua y sólo las familias que vivían sobre la orilla de

855la carretera Juárez-Porvenir disponían del servicio. Cuatro años más tarde se les informó que

854 El Continental, 10 de noviembre de 1971.
855 El Fronterizo, 13 de septiembre de 1974.



faltaban cerca de dos kilómetros de tubería para que los habitantes pudieran disponer de agua 

potable.856

La multiplicación de conflictos por la regularidad de la posesión de la tierra, la demanda 

organizada de los colonos por servicios públicos e infraestructura y la elaboración de proyectos o 

programas de planeación que no incluyeron los requerimientos mínimos de infraestructura de las 

áreas periféricas sin duda tuvieron repercusiones en la reducción del número de colonias 

populares que se formaron durante la década de los 70.

O ÍT

5. 4. Asentamientos irregulares857

La concentración demográfica en la ciudad obligó a los residentes y migrantes de escasos 

recursos a buscar alternativas de vivienda y ocupar ilegalmente predios de propiedad federal, 

municipal y particular. Como ya se argumentó en apartados anteriores, en Ciudad Juárez las 

invasiones iniciaron a finales de la década de los 50, pero se multiplicaron en la siguiente década. 

Los colonos generalmente se apropiaron de espacios de tierra alejados del centro y de las colonias 

en desarrollo, de poco valor catastral, y por tanto desprovistas de servicios públicos y de 

equipamiento urbano, en áreas de poco interés, donde la invasión pasaba casi desapercibida. No 

habían olvidado que en los primeros intentos de asentarse en suelo fértil, y por tanto de mayor 

plusvalía, fueron desalojados con violencia.

Aunque, también es cierto, encontraron mayor permisividad por parte de los dueños y 

autoridades e incluso en algunos casos se invadió con la anuencia del propietario. Asimismo, 

hubo invasores que se asentaron en derechos de vía de los canales de irrigación. Algunos eran

856 Diario de la Mañana, 21 marzo 1978.
857 En este trabajo se define como asentamientos irregulares o “invasiones” a la apropiación ilegal de tierra propiedad 
del municipio, el gobierno del estado, la federación o particulares; y los paracaidistas son quienes llegan a invadir de 
manera ilegal predios que no son de su propiedad.



colonos de escasos recursos pero otros, los más, fueron personas con recursos económicos que ya 

eran propietarios de un predio aledaño y buscaron ampliar el tamaño de sus negocios o viviendas. 

Los derechos de vía de 16 metros a cada lado de la Acequia Madre fueron invadidos desde las 

compuertas hasta su paso por la Carretera Panamericana.

Pese a que la apropiación de la tierra se convirtió en un serio problema para las 

autoridades municipales, los dueños de la tierra y los colonos asentados de manera irregular, 

ninguno de los planos reguladores hizo propuestas para solucionarlo. Sin embargo, el Plan 

Regulador de 1971 incluyó un listado de fraccionamientos debidamente autorizados, quizá para 

mostrar el trabajo riguroso y ordenado que hizo el Consejo de Planeación para autorizar 

fraccionamientos.

Las autoridades municipales se vieron rebasadas por la problemática urbana: la 

multiplicación de asentamientos irregulares, la carencia de servicios públicos, la falta de recursos 

monetarios para invertir en servicios e infraestructura para la ciudad, etcétera. En un principio, el 

municipio intentó poner orden a través de la creación de una oficina en la que se recibiera la 

solicitud de denuncios de tierra, se diera posesión de los predios y sobre todo se evitara el 

acaparamiento y especulación con la tierra, seleccionando muy bien a los solicitantes. Al parecer, 

la Dirección de Terrenos Municipales logró elaborar un censo de paracaidistas de terrenos 

municipales en las distintas colonias populares que se crearon antes de la década de los 50 y 

empezó a cobrarles, pero no se logró poner orden y mucho menos estandarizar el procedimiento.

En diciembre de 1960, una superficie de 1102 Ha de terrenos nacionales pasó a formar 

parte del fundo legal de la ciudad. Una vez levantado el censo, se llegó al acuerdo del monto 

mensual a cubrir por cada uno de los lotes y los habitantes de colonias como Nuevo Palo Chino,



En la segunda cláusula del contrato se estipuló que el precio del lote era de 1500 pesos. Además, 

se aclaró que se iba a cobrar 50 pesos por la firma de un convenio con el fin de abrir y revestir las 

calles de la colonia donde se encuentra ubicado cada lote. El saldo restante de 1350 pesos se 

pagaría en un plazo máximo de 20 meses, en abonos de 67.50 pesos, contados a partir de la firma 

del documento. Contratos de contenido similar firmaron los habitantes de las distintas colonias

859que se citan en el párrafo anterior.

Las autoridades estatales también pretendieron mejorar la situación de millares de colonos 

y paracaidistas que se localizaban en las colonias de la periferia de la ciudad. El delegado de 

Asuntos Agrarios y Colonización, Eduardo Juárez, llegó a Ciudad Juárez para conocer la 

problemática, pero se desconoce cuál fue su propuesta. En 1962, después de funcionar la 

Comisión Mixta de Regularización de la Propiedad Urbana (CMRPU) y en un intento por 

institucionalizar la resolución de problemas de posesión de la tierra e imponer orden y legalidad 

en este rubro en Ciudad Juárez, se instituyó la formación de una Comisión Mixta con 

representantes de la Sepanal, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el Gobierno 

del Estado de Chihuahua y el ayuntamiento de Ciudad Juárez.860

El ingeniero Javier Galindo, enviado por el Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización de la ciudad de México, fue el encargado de dirigir la CMRPU. El objetivo era muy

858 El decreto de incorporación de los terrenos al fundo legal se publicó en el DOF, 14 de diciembre de 1960. Con 
respecto al inicio del pago de los lotes, véase El Fronterizo, 15 de febrero de 1962.
859 El comprador acepta que el terreno puede ser afectado en su superficie por apertura de calles o servidumbres que 
se pudieran establecer, así como pagar lo que corresponda por los servicios que se introduzcan. Contrato de compra
venta firmado entre el presidente municipal Humberto Escobar y Salvador Álvarez. AC; Fraccionamientos, colonia 
Galeana.
860 Acuerdo para formar la Comisión Mixta de Regularización de la Propiedad Urbana firmado el 13 de junio de 
1963 por Adolfo López Mateos, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Antonio Ortiz Mena, 
secretario de Hacienda y Crédito Público; Eduardo Bustamante, secretario de Patrimonio Nacional; y Roberto 
Barrios, jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.



claro: encargarse “ ...del estudio, planteamiento y resolución del problema generado” por la 

ocupación precaria de aproximadamente 20 millones de m2, donde se habían asentado cerca de 6 

mil jefes de familia que representaban una población estimada en 35 mil habitantes, mismos que 

carecían de título de propiedad y los servicios urbanos más elementales.861 También se nombró a 

la Sepanal y a la JFMM como instituciones responsables de auxiliar los trabajos de la CMRPU, 

tomando en cuenta los lineamientos del Plano Regulador.

Los distintos periódicos locales de la época dieron cuenta de las actividades de esa 

comisión, así como parte de las dificultades que enfrentó:

1. Una de las primeras acciones que realizó el director a finales de diciembre de 1962 fue 

solicitar a los dueños de grandes extensiones de tierra que acreditaran su propiedad antes 

del 15 de enero siguiente, como un requisito indispensable para poder establecer 

convenios de pago entre colonos y propietarios.862

2. Era prioritario elaborar padrones o censos lote por lote en cada una de las colonias 

populares, con el propósito de identificar las características de la posesión de la tierra: 

contabilizar los lotes y clasificar la forma de ocupación (regular o irregular); registrar a 

los que afirmaban tener autorización o posesión entregada por el ayuntamiento e 

identificar si habían terminado o no de pagar y si disponían o no de título de posesión o 

propiedad; asentar el tamaño del lote, que dependiendo del tipo de suelo podría ser de 

250, 500 y hasta de 1000 metros. Una vez que la CMRPU comprobara la posesión regular 

de la tierra y el pago total del predio, la institución estaría en condiciones de entregar los

861 Datos tomados del acuerdo del 13 de junio de 1963. Ídem.
862 Aviso y solicitud de la CMRPU publicado en El Fronterizo, 29 de diciembre de 1962.



títulos de propiedad para asegurar el patrimonio de los colonos y proceder a la 

introducción de servicios públicos.

3. Revisar la forma en que se ocuparon los predios y de ser necesario relotificar de manera 

correcta, trazar calles y medidas de guarniciones en las banquetas.

Como resultado del primer informe de investigación que se presentó, el jefe de la CMRUP 

calculó que cerca de 100 mil personas vivían en lotes de propiedad irregular en Ciudad Juárez. 

No descartó que se pudiera entregar la posesión de un lote a cada uno de los solicitantes, pero ello

863sería posible una vez que se hubieran entregado los resultados de la investigación. Sin 

embargo, los pocos recursos monetarios de los invasores, la renuencia de los propietarios a 

vender a bajo costo y la misma incapacidad de respuesta inmediata de la comisión, ya que todo 

procedimiento debía consultarse con la Sepanal, obligó a suspender las negociaciones. Esto 

propició severas críticas que se dirimieron en la prensa local. Los diversos funcionarios, 

principalmente de la dirección de Terrenos Municipales, los propietarios, los colonos y la JFMM 

se manifestaron en contra de los estudios técnicos tardíos e ineficaces.

La problemática de la propiedad de la tierra era tan compleja y se disponía de tan pocos 

recursos económicos y humanos, que había lentitud en los procedimientos y acuerdos (cuando se 

requería rapidez en la toma de decisiones y trámites). Ni siquiera se pudo integrar expedientes de 

todas y cada una de las colonias en casi dos años que duró en funcionamiento el organismo. La 

presión política y los pocos y lentos resultados de la CMRUP obligaron a suspender los trabajos

863 El Fronterizo, 30 de noviembre de 1962.



de la oficina.864 No obstante, el trasfondo del problema era la falta de disposición para exigir a los 

propietarios que reconocieran que habían permitido e incluso fomentado la ocupación de predios 

que carecían de las condiciones mínimas de habitabilidad.

El ingeniero Bernardo Norzagaray, director de la JFMM, criticó de manera exacerbada los 

esfuerzos de las distintas instituciones, en todos los ámbitos de gobierno, por la “dizque solución 

integral” con la que pretendieron resolver los problemas que estaban generando los asentamientos 

precarios de los “paracaidistas” . Norzagaray afirmó que el problema era la falta de “unidad de 

mando y de criterio” sobre los procedimientos a seguir entre las diferentes autoridades y 

organismos gubernamentales que intervenían en la solución del problema.865 Demandó la 

formación de un organismo que contara con respaldo ilimitado y tuviese la facultad de “afectar 

intereses creados de diversa índole, ya sea de grupos políticos o de intereses particulares” . 

Institución que, en opinión de Norzagaray, podría ser la JFMM o la que determinara el presidente 

de la república. A cinco meses de haber dado formalidad jurídica a la CMRPU y a menos de un 

mes de que se difundió la noticia de que Norzagaray y Galindo Ochoa se reunieron en la ciudad 

de México para precisar las funciones del organismo encargado de urbanizar las colonias 

periféricas, se tomó la decisión de cancelar la Comisión.866

864 En el periódico local se informó que el ingeniero Javier Galindo Ochoa, jefe de la Comisión Mixta de 
Regularización, permaneció en Ciudad Juárez en espera de instrucciones de la Presidencia de la República y de la 
Sepanal. El Fronterizo, 22 de noviembre de 1963.
865 Memorandum del ingeniero Bernardo Norzagaray, presidente de la JFMM, sobre el asunto de las colonias 
populares en Ciudad Juárez. AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, caja 616.
866 El 7 de noviembre fue el encuentro en la ciudad de México y el 23 de del mismo mes se dio a conocer la noticia 
de la conclusión de las funciones de la CMRPU. El Fronterizo, 7 y 30 de noviembre de 1962.
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Una vez que el gobierno federal ordenó que dejara de funcionar el CMRUP, la dirección de 

Terrenos Municipales intentó asumir el control sobre los denuncios de terrenos municipales y 

promover la regularización de la tierra. Sin embargo, hubo pocos logros y más tarde tuvo que 

intervenir personal de la Sepanal. Lo que se puede deducir de este hecho es la existencia de una 

pugna entre las autoridades municipales y las instituciones federales por asumir la regularización 

de la propiedad de la tierra, pero además las autoridades municipales trataban que las autoridades 

federales no tomaran decisiones al respecto. En un documento del que el ingeniero Ignacio Flores 

Díez señala que se trata de un informe confidencial, se afirmó que el presidente municipal, 

Aureliano González Vargas, logró evitar la intromisión del gobierno federal en el ayuntamiento, 

“que como municipio libre no tiene motivo alguno la federación de intervenir, que pudo en la 

ciudad de México evitar la continuación de los trabajos de la Comisión Mixta, aún en contra del 

propio licenciado Bustamante y de los ingenieros Alvaro R. Montes y Javier Galindo Ochoa, a

867quienes hizo ceder a lo propuesto por él muy a pesar de las personas indicadas”. Es decir, está 

presente la capacidad de decisión de los municipios y el rechazo de la intervención de las 

instituciones federales en la organización administrativa de los municipios. No hay que perder de 

vista que algunos empresarios colaboraron en las distintas administraciones públicas y empezaron 

a tener una participación progresiva.

De igual manera, se presentaron intentos por desacreditar las acciones ya realizadas por la 

CMRPU e impedir la intervención del gobierno federal con una institución que pretendía poner 

orden, pero sin disposición de recursos monetarios, principal requerimiento para ordenar la

867 Es un documento en el que el ingeniero Ignacio Flores Díez afirma que se trata de un informe confidencial y que 
trabaja por instrucciones del licenciado Eduardo Bustamante, secretario de la Sepanal. Véase Carta del ingeniero 
Flores Díez, asesor técnico auxiliar, a Bernardo Norzagaray, fechada el 17 de junio de 1964. AGN, Secretaría de 
Bienes Nacionales, JFMM , caja 616. Unos días después, un periódico local informó que extraoficialmente se supo 
que las autoridades municipales intervinieron para que el funcionario fuera “desterrado” de Juárez por realizar 
acciones contrarias a la solución del problema en las colonias precarias. El Fronterizo, 26 de junio de 1964.



posesión de la tierra. Desde luego, el conflicto tuvo un tinte económico, ya que estaba implícita 

una disputa por el control de los cobros indebidos por elaboración de trámites, documentos, 

deslindes y planos, y por la preferencia por algunos líderes de ciertas colonias, que empezaban a 

tener presencia política y controlaban a diversos grupos de colonos. A su vez, los líderes de las 

colonias protestaron en contra de la CMRPU por los “oscuros manejos del dinero” y la “anarquía 

en la distribución de los predios” .868

La regularización de propiedad se complicó porque había que afectar los intereses de los 

propietarios de la tierra o pagarles el valor catastral, no el comercial, como hubiesen querido los 

dueños y, además, se les empezó a exigir la introducción de servicios públicos.

En los periódicos locales se difundió la idea de que el trabajo de la CMRUP había 

resultado infructuoso, que ni siquiera había logrado concluir los censos de las colonias y además 

los resultados y documentación que se obtuvieron no fueron entregados a la oficina de Terrenos 

Nacionales.869 Flores Díez, empleado federal, desmintió esa versión y evidenció el problema de 

fondo. Acusó de corrupción a los funcionarios municipales de la dirección de Terrenos

870Municipales por cobrar trámites “sin extender recibo alguno”. El conflicto era por el control de 

los trámites y de los recursos económicos que generaba mantener en la ilegalidad la posesión de 

los predios. Además se trataba de capitalizar, en tiempos electorales, los compromisos políticos 

con líderes y colonos. La pugna de las autoridades municipales con las instancias federales por 

controlar la regularización de la posesión de la tierra permaneció, aunque en distintos momentos 

requirió de la intervención del gobierno federal para mediar y negociar entre propietarios y 

autoridades locales.

868 El Fronterizo, 19 de diciembre de 1962.
869 El Fronterizo, 22 de noviembre de 1963.
870 Carta del ingeniero Ignacio Flores Díez, asesor técnico auxiliar, a Bernardo Norzagaray, fechada en 17 de junio 
de 1964. AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, caja 616.



Al momento que la CMRUP dejó de operar, la oficina de Terrenos Municipales retomó el 

trabajo de control, regulación, medición y alineamiento en las colonias formadas en las décadas 

de los 40 y 50, por tanto, con mayor densidad de población y urbanización: Altavista, Aldama, 

Anáhuac, Constitución, Cristóbal Colón, Durango, Juárez, Linda Vista, Leyes de Reforma, Niños 

Héroes, Obrera, Popular, San Antonio y Santa María.

El ayuntamiento inició los trabajos de regularización y titulación de terrenos, pero en dos 

años sólo logró entregar cerca de 1900 títulos de propiedad. El trabajo se realizó con un subsidio

871federal de 2 millones de pesos que entregó el presidente López Mateos.871 Aunque las noticias de 

entrega de títulos de propiedad se hicieron mucho más frecuentes, lo cierto es que el problema de 

la irregularidad de la posesión de la tierra permaneció vigente dos décadas más. A mediados de 

los 70, los colonos empezaron a invadir predios más pequeños, pero menos alejados e inmediatos 

a colonias o fraccionamientos con cobertura de por lo menos agua y energía eléctrica. En 

septiembre de 1977, algunos invasores se establecieron en las inmediaciones del Infonavit Casas 

Grandes en casas construidas de cartón y madera. Se formaron las colonias del CDP (Comité de

872 873Defensa Popular) denominadas Tierra y Libertad y 9 de Septiembre.

Ni las autoridades municipales, a través de la oficina de Terrenos Municipales, ni las 

federales, con la creación de la CMRPU, la intervención de la SRA y la perforación de pozos que 

realizó la SRH pudieron resolver la totalidad de los problemas por la ocupación irregular de la 

tierra y la falta de cobertura de servicios públicos. Como parte de un nuevo intento para resolver

871 Oficio del ingeniero Luis Rodríguez González, director de Obras Públicas, al licenciado Benjamín Mijangos, 
director de JFMM de la Sepanal, fechada en 12 de febrero de 1965. AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, 
caja 616.
872 El predio de la colonia Tierra y Libertad pertenecía Saúl Soto. “Se han tenido algunas reuniones entre co lonos y 
propietario para llegar a un acuerdo satisfactorio con relación a los precios, pero aún no llegan a acuerdos”. El Diario 
de Juárez, 13 de diciembre de 1977. Sobre 15 hectáreas se establecieron 370 familias y se construyeron calles para 
permitir la intercomunicación.
873 El Fronterizo, 16 de septiembre de 1977. La colonia 9 de Septiembre está habitada por 280 familias.



los problemas urbanos, el gobierno del estado creó en 1974 el PDUCH; cuatro años después se 

elaboró el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y un año después (en 1979) se dio apoyo a las 

autoridades municipales para elaborar el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez.

5. 4. 1. Apropiación de terrenos de particulares y del 15% de tierra municipal 

El Código Municipal, en el artículo 684, inciso IX, estipuló la obligación de los propietarios de 

tierra de donar al ayuntamiento un porcentaje de la superficie vendible de acuerdo al tipo de uso 

al que se fuese a dedicar: 15% para uso residencial, 10% si era para industria, comercio o 

campestre. Las superficies con frecuencia eran solicitadas por los colonos para construir una 

escuela, un parque o una iglesia, pero el municipio no siempre les daba un uso inmediato y las

874colocaba como susceptibles de ser invadidas.

No obstante, también los propietarios fueron promotores de invasiones a sus propios 

predios como una práctica para tratar de evitar la entrega del 15% de la superficie total de su 

propiedad al municipio, evadir el depósito de una fianza y no asumir los costos por la 

introducción los servicios públicos. Por ejemplo, los propietarios del Club de Tiradores del Norte 

solicitaron el uso de la fuerza policiaca con la intención de desalojar a los colonos que se habían 

apropiado de manera ilegal de la superficie territorial en la que se localizaban sus instalaciones 

deportivas. Luis Leony, presidente del la institución, demandó que no se tolerara la invasión, 

máxime cuando afirmó que “ya se ha solicitado la autorización del municipio para lotificar la

874 La demanda aumentó de manera principal durante la década de los 70, cuando se celebró un convenio entre el 
ayuntamiento, el gobierno estatal, iniciativa privada y el Comité de Administración del Programa Federal de 
Construcción de Escuelas (CAPFCE), para ampliar escuelas que se encontraban funcionando, y en otros casos en 
establecimiento de escuelas de nueva creación. En 1971 se acordó la construcción de 26 aulas nuevas, 14 aulas para 
ampliación de escuelas ya existentes, 6 aulas de restitución de algunas en mal estado y 3 de mejoramiento. AMCJ, 
Actas de Cabildo, 27 de enero de 1971, pp. 4-5.



propiedad”. Por su parte, los paracaidistas admitieron estar tomado posesión ilegal del lugar 

para construir sus viviendas y refirieron en su descargo que lo hicieron debido a que no fueron

876atendidas sus reiteradas gestiones para que se les vendieran los lotes.876 No hubo ningún acuerdo, 

pero los colonos tampoco fueron desalojados. Unos años después fue el municipio quien ordenó 

que detuvieran “las obras y venta de terrenos que estaban realizando Luis Leony en la colonia 

Tiro del Norte y Gregorio Ramos en la Emiliano Zapata”, debido a que están vendiendo terrenos

877sin autorización.877 Unos años antes, Ramos, dueño de los terrenos en los que se formaron las 

colonias Emiliano Zapata y Loma Linda, había solicitado al presidente Humberto Escobar que se 

le autorizara vender a los interesados sin la obligación de introducir servicios, ya que ello elevaría 

los costos de lotificación. Además, argumentaron, se tendrían recursos pues “ . e l  gobierno 

federal a través de su representante en esta ciudad, el ingeniero Norzagaray, ha manifestado a la 

prensa que se extenderán líneas de agua, luz y drenaje a las colonias de reciente formación, en 

cuyo caso vendría a resolver un problema de urgente necesidad, poniendo al alcance de las gentes

878menesterosas terrenos que por su inversión no podrían adquirir” .

Las autoridades municipales fueron permisivas y los propietarios alentaron la invasión. 

Tres años más tarde, la Sepanal intervino para firmar convenios con diversos propietarios. Ramos

875 El club deportivo Tiradores del Norte fue fundado en 1934 por los socios Octavio Vargas, Luis Leony, Margarita 
Herrera, Francisco J. Padilla, Mariano García Casillas y Juan Carpintero. Para su funcionamiento, los socios 
compraron en 1940, al ayuntamiento de Ciudad Juárez, una fracción de terreno en la parte norponiente de la ciudad. 
El 21 de julio de 1942 se constituyeron como compañía, suscribiendo 1000 acciones de 50.00 pesos cada una, es 
decir, un capital inicial de 50 000 pesos. El 18 de septiembre de 1947, mediante escritura pública número 751, 
volumen XII de la Notaría No. 9, el Club Deportivo Tiradores del Norte vendió a Tiradores del Norte, representada 
por Luis Leony, el terreno en que el club tenía establecidos sus campos deportivos y su casino. En 1956, el campo de 
tiro empezó a ser absorbido por la mancha urbana (así lo demuestra la información gráfica de un periódico en que se 
muestra parte de las obras para cortar una loma y permitir el tránsito en la citada colonia a través de la calle Artículo 
123), por lo que el campo dejó de funcionar y los habitantes lo solicitaron como espacio para vivienda. El 
Fronterizo, 7 de febrero de 1953 y 7 julio 1956.
876 El Fronterizo, 28 febrero 1962.
877 El Continental, 25 de enero de 1966.
878 Oficio del presidente municipal Humberto Escobar al director de Obras Públicas, del 22 de marzo de 1962, en el 
que refiere los términos de la misiva de Gregorio Ramos. AC, Fraccionamientos y  colonias.



no aceptó se le pagase a un peso el metro cuadrado de tierra. Él estableció su precio y cobró 6 

pesos. La especulación y enorme ganancia de Ramos se puede apreciar mucho más si se precisa 

que a éste no se le obligó a entregar al municipio el 15% de la superficie total y tampoco tuvo que 

invertir absolutamente nada para la introducción de servicios, pavimentación o edificación de la 

escuela. Además, en algunos casos los propietarios tampoco tuvieron que solventar los costos de 

deslinde de tierra.

Las autoridades municipales requirieron regularizar la tierra de particulares ocupada de 

manera ilegal por paracaidistas y entablar negociaciones con los propietarios para estar en 

condiciones de contratar préstamos para servicios públicos. Por ello, en ocasiones, cuando se 

pudo comprobar la propiedad de la tierra se mostró flexible con los dueños y permitió que ellos 

mismos crearan los mecanismos de venta del suelo. Tal fue el caso de Lupercio Garza Ramos y 

los ocupantes de la colonia Paso del Norte. En diciembre de 1962, los colonos y el propietario

879empezaron a firmar contratos para regularizar la posesión de los terrenos. Un informe de 

trabajo de la Oficina de Terrenos Nacionales notificó que tenían 81.79% de los lotes de la colonia 

Paso del Norte completamente regularizados y que ello les otorgó la posibilidad de pagar 

totalmente el valor del predio total de una superficie de 125 626.78 m2 a Garza Ramos a razón de

un peso por metro cuadrado. También estaban por liquidar a Jesús R. Silva los 1 121 149 m2 de la

880colonia Mariano Escobedo y los 894 544.36 m2 que correspondían a la colonia López Mateos.

De igual forma, también invadieron los predios que propietarios de colonias y 

fraccionamientos entregaron al ayuntamiento como parte del 15% que los propietarios estaban

879 Carta del presidente municipal Humberto Escobar al director al licenciado Lupercio Garza Ramos, de 25 de julio 
de 1962, en la que se le autorizó “hacer las promociones necesarias para recuperar el valor de sus propiedades”. AC, 
Fraccionamientos y colonias. Véase también nota de periódico: “Los moradores de la colonia Paso del Norte están 
terminando de regularizar los predios que ocuparon como paracaidistas”. El Fronterizo, 14 de diciembre de 1962.
880 Informe de trabajo del ingeniero Marcelo Portillo al presidente municipal suplente Aureliano González Vargas, 
fechado el 8 de septiembre de 1964. AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, caja 616.



obligados a entregar para establecer equipamiento urbano como escuelas, parques, instituciones 

de salud, etcétera. Esta situación fue favorecida en parte por la creciente demanda de vivienda, 

pero también por la ausencia de control y registro de la superficie municipal, además de lo 

atractivo de disponer de un lote más “céntrico”, y buena parte de las veces con disposición de 

servicios públicos o en áreas cercanas para poder tomarlos. Tal es el caso de la superficie, sólo 

por poner un ejemplo, de la manzana 9 del fraccionamiento Jarudo. Un grupo de colonos invadió

el predio “creyendo que era municipal”, y para regularizar su situación, la dirección de Terrenos

881Municipales entregó título a cinco familias y admitió los denuncios de cinco más.881

En 1976, el director de Obras Públicas, ingeniero Mario Sánchez Landa, anunció el 

establecimiento de una vigilancia permanente sobre los terrenos que correspondían al 15% de las

superficies cedidas por los fraccionadores y advirtió que se derribaría todo lo que se construyera

882sobre suelo irregular.882 A mediano plazo, el ayuntamiento no tuvo la capacidad de evitar o 

sancionar la ocupación ilegal de los terrenos propiedad del municipio.

5. 4. 2. Invasión de derechos de vías, diques y acequias

Los colonos también invadieron derechos de vías de vialidades como el Camino Perimetral, al 

parecer sin que la dirección de Terrenos Municipales o la de Obras Públicas hicieran algo por 

detenerlas. En la prensa, el Consejo de Planeación responsabilizó a las autoridades municipales 

en caso de que los colonos siguieran levantando construcciones a ambos lados de la calle

883periférica, pero nada se pudo hacer para evitar la ocupación.883 Asimismo, los colonos, con 

frecuencia invadieron predios que las autoridades municipales no lotificaron por estar en terreno

881 AMCJ, Actas de Cabildo, 8 de julio de 1974, pp. 388-389.
882 El Fronterizo, 13 de enero de 1976.
883 La calle estaba planeada para tener una amplitud de 50 metros, aunque el área pavimentada fuera menor.



accidentado y peligroso, en barrancos, lechos o desembocaduras de arroyos que eran también, en 

consecuencia, difíciles de regularizar y donde resultaba muy costoso instalar servicios públicos.

De igual forma, los juarenses ocuparon espacios dedicados a la construcción de diques 

para contener el agua que en época de lluvia bajaba de las partes altas de la ciudad para 

desembocar en el Río Bravo o en alguna acequia, poniendo en riesgo la estabilidad y 

funcionamiento de la obra, y sobre todo, la seguridad de los colonos. Por ejemplo, los tres 

caudalosos arroyos en temporada de lluvias: El Mimbre, La Chiripa, y El Colorado fueron 

desfogados hacia el vado de la Presa Lago del Puerto, al poniente de la ciudad, por los terrenos 

invadidos de La Carbonífera.884 En 1975, Francisco Ochoa evidenció que las invasiones que se 

estaban realizando se localizaban en el área inmediata a los diques en las colonias Escobedo, 

Galeana, López Mateos, Díaz Ordaz y 16 de Septiembre, con el consecuente peligro para los 

colonos. Un año después, volvió a denunciar que la JFMM tuvo que detener las obras de 

construcción de un dique en la colonia Periodista debido a que varias familias invadieron el 

terreno que correspondía al 15% del municipio, y que además apedreaban las máquinas y querían 

agredir a quienes las conducían.885

De igual forma, se registró una creciente apropiación ilegal de los derechos de vía de las 

acequias, propiedad que se encontraba bajo resguardo de la SRH o de la Sepanal. Juarenses que 

tenían alguna propiedad colindante con alguno de los canales de riego se apoderaron de distintas

884 El Fronterizo, 4 de diciembre de 1976.
885 El reclamo apareció en El Fronterizo, 24 de diciembre de 1976. El ingeniero Francisco Ochoa C., de la JFMM, 
junto con los técnicos de la SRH, diseñó un conjunto de 30 diques para controlar la corriente de agua que baja de la 
Sierra de Juárez a través de diferentes arroyos y que generalmente tienden a descargar en el Río Bravo o en la 
acequia más cercana. El proyecto se trazó en 1963 por personal técnico de la JFMM, apoyándose en la propuesta de 
vialidad contenida en el plano regulador (1962). Al proyecto se le realizaron a algunas modificaciones a solicitud de 
la Dirección de Obras Públicas Municipales, pero el trazo original de la obra permaneció. AGN, Secretaría de Bienes 
Nacionales, JFMM, Caja 17. Véase también SRH, Obras de agua potable y alcantarillados en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, s. e., Ciudad Juárez, 1964, pp. 48-58.



superficies de tierras. Incluso en el tramo del Rastro Municipal a San Lorenzo desaparecieron 

algunos de los pequeños ramales de acequias que ya quedaban en medio de la mancha urbana y 

que, además, ya no trasportaban agua. El mismo ayuntamiento solicitó utilizar un ramal de la 

Acequia Escobedo para la prolongación de una calle que entroncaría con la calle Plan de Ayala y 

señalaban para apoyar su petición que “ . d e  no utilizarse .p a ra rá n  en manos de particulares que 

invaden y edifican sobre las a c e q u ia s .”886

A partir del surgimiento de grupos de invasores de tierra o paracaidistas mucho más 

organizados y con un mayor número de seguidores, los grandes terratenientes empezaron a 

regularizar la situación tributaria de los predios e incluso la iniciativa privada fijó su postura 

pública de reclamo y crítica ante una autoridad municipal que hacía poco por detener a los 

invasores de enormes superficies de terreno.887

5. 5. Fraccionamiento municipal

En un intento por reglamentar y frenar el surgimiento de invasiones nuevas y con ello la 

multiplicación de asentamientos irregulares en los distintos estados del territorio chihuahuense, 

pero sobre todo para contrarrestar el poder político que iba adquiriendo el CDP, el gobernador 

estatal Manuel Bernardo Aguirre ordenó, en mayo de 1976, la creación de PDUCH y puso al 

frente a Carlos Soto Ponce. Éste negoció la compra de una extensión de tierra de 106 hectáreas 

para crear un fraccionamiento municipal y reubicar a los invasores de tierra asociados al PRI, 

CDP y a los nuevos demandantes de vivienda. La iniciativa formó parte del decreto del 28 de 

octubre de 1974 en el que el gobernador Manuel Bernardo Aguirre declaró “de utilidad pública la 

planeación, legalización, urbanización y poblamiento en las áreas suburbanas del estado” y

886 AMCJ, Actas de Cabildo, 7 de octubre de 1968.
887 El Fronterizo, 27 de septiembre de 1977.



autoridades municipales y federales para promover la legalización de la tierra y el asentamiento y

888distribución de la población en áreas requeridas. El predio se niveló, se otorgaron 2500 lotes 

con una superficie de 200 m2 cada uno y se trazaron calles con el propósito de reubicar a la 

totalidad de personas que de manera reciente se habían apropiado de terrenos particulares en

889distintas partes de la ciudad. También se inició la construcción de seis aulas para dar forma a la 

escuela del fraccionamiento y una unidad deportiva.

Las autoridades estatales y municipales, Carlos Soto y César Emilio Terrazas, en los 

primeros días del mes de diciembre de 1977 acordaron con un grupo de colonos reubicar a 120 

familias que habían invadido un predio en el kilómetro 6.5 de la carretera a Casas Grandes; se les 

ofreció que en un plazo no mayor a 15 días se perforaría un pozo y se instalarían cuatro llaves 

públicas para surtir de agua a los nuevos habitantes. Una vez que se aceptó el acuerdo, los 

colonos fueron trasladados al nuevo predio.890 El exhorto se extendió a los posesionarios del 

kilómetro 4.5 y a los de un lote denominado Tierra y Libertad — asentamientos integrados por 

militantes del CDP— que se resistían a someterse al control político municipal. A mediados de 

enero de 1978, fue trasladado otro grupo de familias del fraccionamiento Fundidora y de las que 

habían ocupado un predio a la altura del kilómetro 14.5 de la Carretera Panamericana.

888 POE, decreto número 17-74, publicado el 2 de noviembre de 1974.
889 En el informe de gobierno se afirmó que el predio se fraccionó en 3019 lotes y se encontraban asentadas 2400 
familias. Municipio de Juárez, 1977-1980, Ciudad Juárez, 1980, p. 17.
890 El Fronterizo, 6, 10 y 12 de diciembre de 1977.
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La permanencia y consolidación del asentamiento no resultó sencillo. Al concluirse la 

reubicación a los colonos había varios líderes de distintas colonias que buscaron asumir el 

control. Por ello, el director de Terrenos Municipales, ingeniero Luis Alonso Quevedo, hacía un 

llamado a los distintos dirigentes a “prolongar el espíritu de la creación del fraccionamiento y a 

resolver las necesidades de tierra entre personas de condición humilde que, en última instancia,

891fue lo que originó la invasión de la propiedad privada”. El lote de 200 m2 fue vendido a 1200 

pesos. La Dirección de Asentamientos Humanos y Obras Públicas ofreció a los colonos un plazo 

de tres años para cubrir la totalidad del costo. El estudio socioeconómico que se realizó, previo al 

reparto de lotes, encontró entre los demandantes de tierra a un pequeño grupo de indígenas 

mazahuas.

En los informes de gobierno del presidente municipal Manuel Quevedo Reyes y del 

gobernador Manuel Bernardo Aguirre, se destacó como logro la creación del fraccionamiento 

municipal al que se denominó Revolución Urbana y finalmente quedó bajo el nombre de

892Revolución Mexicana. Pero, casi dos años después la creación del fraccionamiento, apenas el 

20% de los habitantes disponía de agua. Aunque siguieron las gestiones para terminar de perforar

893un pozo e introducir las redes de agua potable y drenaje,893 todavía en la década de los 90 había 

manzanas completas de la colonia que carecían de servicios.894

5. 6. Suministro de servicios públicos

El ayuntamiento de Ciudad Juárez, en cuanto a inversión, ampliación o mejoramiento de obra 

pública se refiere, dependió siempre de la entrega de recursos y de las estrategias de urbanización

891 El Correo, 6 de enero de 1978.
892 Un fraccionamiento similar, denominado “Héroes de la Reforma”, se construyó en el municipio de Nuevo Casas 
Grandes. IVInforme de Gobierno, 1977-78, Gobierno del Estado, Chihuahua, 1978, pp. 30-31.
893 Municipio de Juárez, 1977-1980, op. cit., p. 17.
894 Diario de la Mañana, 10 de octubre de 1978.



que idearon las instituciones federales en la ciudad. Organismos como JFMM, SRH, Pronaf, 

SAHOP y otras del ámbito propiamente municipal, estuvieron integrados por un comité o 

comisión que la mayor parte de las veces eran dirigidos por el presidente municipal o 

representantes de la iniciativa privada, y aunque en ellas se sometía a consideración el diseño y 

contratación de obras a realizar, fueron los funcionarios federales los que desde el centro 

determinaron las prioridades y decidieron las áreas de inversión de los recursos públicos.896

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la mayor parte del presupuesto para la 

introducción de la red de distribución de agua y drenaje que se invirtió en Ciudad Juárez fue 

asignado a través de la JFMM y la SRH, y aunque también el ayuntamiento hizo lo propio con 

parte de los ingresos municipales, ningún tipo de inversión fue suficiente. Así, los rezagos por la 

falta de cobertura de servicios de agua, drenaje, energía eléctrica o la falta de escuelas, hospitales, 

lugares de diversión y de esparcimiento, etcétera, fueron agravando la problemática urbana de la 

zona periférica de la ciudad. A esto habría que agregar que, a partir de la década de los 60, las 

instituciones federales desplazaron geográficamente las prioridades.

Entre 1960 y 1978, periodo que abarca este estudio, la JFMM tomó relevancia y participó 

de manera definitoria en la planeación, regeneración y acondicionamiento de las ciudades del 

país. La JFMM fue una de las pocas instituciones que permaneció sin romper la continuidad 

administrativa, pese a los cambios de prioridades institucionales propias de cada sexenio. Desde

895 Al respecto, Luis Aboites sostiene que la presencia de las instituciones federales en la expansión del servicio de 
agua entubada hacia las demás ciudades del país se debió a la debilidad fiscal de los ayuntamientos más que a la 
fortaleza de las instituciones “nacionales”. Véase Luis Aboites, “La ilusión del poder nacional. Provisión de agua y 
alcantarillado en México, 1930-1990”, en Ciudades mexicanas del siglo XX. Siete estudios históricos, Carlos Lira y 
Ariel Kuri coordinadores, El Colegio de México, UAM-Azcapotzalco, México, 2008, p. 182
896 Néstor Valencia argumenta que el gobierno, además de no disponer de instrumentos jurídicos o administrativos 
para aplicar planes de desarrollo, dependía de la ayuda financiera de los gobiernos federal y estatal para llevar a cabo 
proyectos de obra y servicios públicos. Véase “Twentieth Century Urbanization in Latin America and a Case Study 
of Cd. Juarez”, tesis de maestría, University of Texas at El Paso, 1969, pp. 43-49.



los años de fundación, la labor de las JFMM se había circunscrito a administrar recursos 

económicos y a responder a demandas muy específicas como la introducción de servicios 

públicos e infraestructura urbana en las distintas ciudades de frontera. No obstante, con la 

reestructuración y creación de la Sepanal en 1959, se consideró que las JFMM trabajaran en una 

estrecha colaboración con las autoridades nacionales e internacionales, así como de organismos 

privados, para coordinar acciones de urbanización. Luego, con la formación del Pronaf en 1962, a 

las JFMM se les asignaron nuevos propósitos y funciones a cumplir desde la Comduf. Como ya 

se argumentó, la búsqueda del “ordenamiento y armonía de las ciudades” requirió que las JFMM 

elaboraran proyectos y metodologías para la creación de planes de desarrollo urbano y la 

integración de las distintas instancias gubernamentales y de organismos privados.

Así, a las JFMM se les asignaron nuevas actividades bajo la perspectiva de la “integración 

regional”, con el propósito básico de convertir a las ciudades fronterizas en polos de desarrollo 

comercial, turístico e industrial. En el informe que rindió la JFMM acerca de las obras que 

construyó entre 1958 y 1964, destacó el proyecto de estructuración vial: los malecones de la 

margen derecha del Río Bravo; la ampliación del Camino Perimetral; el puente a desnivel para el 

paso de las vías del Ferronales y Chihuahua al Pacífico sobre la avenida Perimetral; la apertura, 

ampliación y pavimentación de vialidades primarias y calles contiguas.

Sin duda alguna, se puede afirmar que la JFMM junto con el Pronaf (que de manera 

separada contó con dirección administrativa, recursos propios y soporte incondicional de López 

Mateos), sentó las bases de la estructura vial y la urbanización de la zona inmediata al centro de 

la ciudad y al nuevo subcentro creado por el Pronaf al oriente, pero también propició que se 

agravara aún más la carencia de servicios en el poniente y sur. De manera posterior, esta 

institución enfrentó también una disminución de recursos y su función fue desplazada por nuevos



organismos hasta que Echeverría Álvarez, en 1974, ordenó el traspaso de recursos e inmuebles a

897las JFMM para su posterior liquidación.

La mayor parte de los recursos de los organismos federales se concentraron en la 

inversión de obras ubicadas en el perímetro del llamado casco urbano, del que estaba excluido el 

mayor número de colonias periféricas del norte, norponiente, extremo poniente, sur y suroriente. 

En ese sentido, no hay que olvidar que mantenerse al margen del acceso a servicios públicos 

estaba y está asociado a la ausencia de bienestar social.

Los habitantes de las colonias populares hicieron esfuerzos propios por pagar de manera 

individual o colectiva la perforación de pozos, la cobertura de agua (ya fuese por medio de pipas, 

llaves públicas o domiciliarias), la introducción de drenaje y luz eléctrica, construcción de 

escuelas e incluso del pago de salario de los maestros.

Entre 1950 y 1960, el crecimiento de la población se duplicó al pasar de 125 666 

habitantes a 262 119, de ahí que la década de los 60 iniciara con un aumento, en la misma 

proporción, en la demanda de servicios públicos, además de los nuevos pobladores que llegaron 

durante las décadas de los 60 y 70. En 1959, la cobertura de agua de Ciudad Juárez se realizó por

898medio de 12 pozos que, según cálculos de la SRH, abastecía a cerca de 140 000 habitantes. La 

red de alcantarillado, construida desde 1915 y ampliada en 1952, estaba formada por cerca de 160 

kilómetros lineales.

897 Por decreto publicado en el DOF el 5 de agosto de 1974, el patrimonio del Pronaf se incorporó al de la JFMM. 
Cuatro años después, la función administrativa y de construcción de obra de la junta se redujo hasta tornarse en una 
oficina inoperante para finalmente ser cancelada en 1978.
898 Había 12 200 servicios a los que se les cobraba una cuota fija y 3500 que contaban con medidor. Algunos de esos 
servicios era tomas domiciliarias colectivas. SRH, Obras de agua potable, op. cit., p. 17.
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La intervención federal para realizar estudios e involucrar nuevas instituciones para emprender 

obras que permitieran una mayor cobertura del servicio de agua y alcantarillado no fue fortuita. 

El crecimiento demográfico explosivo de la década de los 40 y 50, que se presentó en Ciudad 

Juárez y en diversas ciudades del país, y la creciente demanda de servicios, presionaron al 

gobierno de los tres ámbitos para emprender obras que permitieran una mayor cobertura de 

servicios. En la ciudad, la función de suministro de servicios y de construcción de infraestructura 

que tradicionalmente había sido suministrada por la JFMM empezó a ser absorbida, en 1959, por 

la SRH. Inmediatamente, la secretaría emprendió un proyecto de instalación de infraestructura 

para la dotación de agua por medio de la construcción de 26 pozos (en promedio de cerca de 220 

metros de profundidad) e instaló equipo de bombeo, cloración, electrificación de pozos y 

tratamiento de las aguas.

No obstante, el comportamiento de la SRH fue similar al de la JFMM, ya que aunque 

reconocía que la insuficiencia de instalaciones y ausencia total de cobertura se localizaba en la 

“parte alta” de la ciudad, empezó por renovar la red de servicios ya existente (en la zona plana y 

más antigua de la ciudad) dejando de lado la urgencia de llevar servicios a los habitantes de las 

colonias periféricas. Por el contrario, la avenida 16 de Septiembre fue una de las primeras calles 

en las que se colocó tubería domiciliaria para agua y drenaje y también se pavimentaron 42 150 

m2, desde la calle Mariscal hasta la avenida De las Américas.

Los requerimientos de ampliar el proyecto de dotación de servicios hacia parte de la zona 

alta de la ciudad propiciaron que el gobierno del estado de Chihuahua autorizara la contratación 

de un crédito para la realización de las obras. La JFMM aportó 6 millones de pesos, el 

ayuntamiento solicitó un préstamo por 60 mil pesos al Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 

Obras Públicas (BNHUOP) y hubo un fondo fiscal federal por $ 17 649 092.56. Con estos



recursos, entre 1961 y 1964 la SRH inició una serie de obras para la introducción de agua potable 

y alcantarillado en la ciudad: la SRH construyó y equipó 20 pozos en la zona baja y sólo 2 en la 

alta; la JMAS perforó 3 pozos que equipó la SRH; se construyeron 2 tanques de regularización 

con capacidad de 5000 m3 en el área plana y uno con capacidad de 1000 m3 en la alta 

(beneficiando a la colonia Mariano Escobedo y a cinco más). Las cifras que nos muestran la 

atención diferenciada a los colonos de las distintas áreas de la ciudad, son los datos cobertura de 

toma domiciliaria: en la zona baja,

13 174 y en la alta 2466. Es decir, se cubrió menos de la quinta parte de las demandas de los 

sectores menos favorecidos. En cuanto a la red de drenaje, se instalaron 9200 conexiones 

domiciliarias en la parte alta y, en la baja, ni una sola.899 Como se puede apreciar en el plano 5.5., 

con el tipo de obra que se realizó no sólo no se dotó de agua a los habitantes de las partes altas de 

la ciudad, sino que dejó fuera a la mayoría de las nuevas colonias periféricas que se crearon a 

partir de mediados de la década de los 50.900

El servicio no fue continuo ni tampoco eficiente; con frecuencia se registraron fallas en 

los equipos de rebombeo, lo que provocaba que bajara la presión del agua y que ésta llegara a un 

menor número de usuarios. De igual forma, hubo quejas por la calidad del agua, ya que a decir 

los usuarios “de las llaves brota un líquido achocolatado y lleno de impurezas que hace del agua 

un elemento nocivo para la salud pública”,901 además de pésimo sabor y olor.

Como ni el tendido de redes ni la construcción de pozos en áreas próximas a las colonias 

populares permitió que se otorgara una cobertura total del servicio de agua a los colonos, éstos

899 Los datos del tipo de obras y número de tomas domiciliarias de agua y drenaje fueron tomados del documento 
generado por la SRH. Véase SRH, Obras de agua potable, op. cit., pp. 38-39.
900 Es importante precisar que cuando se señala el suministro de servicios a las colonias es de manera genérica, pero 
hay que considerar que la mayor parte de las veces sólo se dio cobertura en calles principales.
901 El Correo, 6 de enero de 1965.



tuvieron que seguir abasteciéndose con pipas a un precio de entre 1.25 y 2 pesos el “tambo” de 

200 litros, siempre y cuando los distribuidores acudieran a las apartadas colonias con la 

frecuencia y regularidad necesarias.902 Otros colonos, como los habitantes de las colonias 

Torreón, Durango y El Consumidor, recurrieron a métodos comunitarios y se organizaron para, 

con recursos propios, abrir zanjas, introducir tubería e instalar llaves públicas.903 Asimismo, la 

JMAS, junto con las autoridades municipales, empezó a crear estrategias de cobro del servicio 

para reunir recursos y cubrir el pago del crédito concedido por el BNHUOP.904

A pesar de la puesta en marcha del Plan Nacional del Agua en 1965 y de los créditos del 

exterior obtenidos dentro del programa de la Alianza para el Progreso, la SRH no contó con 

solvencia financiera para cubrir las demandas de servicios públicos en Ciudad Juárez.905 Al 

parecer, según afirmación de Aboites, el caso de esta ciudad es atípico ya que puede hablarse sin 

exageración de la cobertura “del servicio de agua entubada y alcantarillado en buena parte de las 

áreas urbanas de la ciudad más grande del país” .906

En Ciudad Juárez, los habitantes de las colonias a las que no llegaba el agua a través del 

sistema de tubería hicieron diversos y múltiples esfuerzos por tener acceso a ella. En 1967, los 

habitantes organizados de las colonias periféricas trabajaron bajo la dirección de la SRH, 

logrando introducir 34 800 metros de tubería en las colonias que entraron en el programa de

902 El Fronterizo, 2 de junio de 1962.
903 “Se unen habitantes de apartadas colonias para resolver, por sus propios medios, el problema de la falta de agua”. 
El Fronterizo, 16 de junio de 1964.
904 El BNHUOP, en la actualidad Banobras, es un organismo financiero que se creó en 1933 con el propósito de 
apoyar el proceso de reestructuración de la economía mexicana. Entre otras, su principal función era asignar créditos 
para la construcción de obra y servicios públicos. En el transcurso del tiempo ha modificado objetivos y estrategias 
que requieren estudios especializados que sin duda alguna permitirán entender mucho mejor la labor que se realizó 
en la localidad. En Ciudad Juárez, esta institución financiera contribuyó a sufragar la introducción de servicios e 
infraestructura, desde la década de los 40 y hasta la actualidad. En este trabajo apenas se enuncia una mínima parte 
de las obras que financió.
905 SRH. Informe de actividades realizadas, 1962-1963, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1965, p. 13
906 Luis Aboites, “La ilusión del poder nacional...”, op. cit., p. 201.



1967: Vicente Guerreo, Emiliano Zapata, Galeana, Mariano Escobedo, Adolfo López Mateos, 

Francisco I. Madero y Flores Magón.907

En 1969, ante la negativa de la SRH para proporcionar el material necesario, el 

gobernador del estado ordenó que fuera la JMAS la que asumiera los costos de 36 kilómetros de 

tubería asbesto-cemento para terminar el programa de introducción de agua a las colonias.908 La 

tubería fue adquirida con un crédito por 1 millón de pesos que consiguió la JMAS, pero además 

tenía que pagar mensualmente 663 000 pesos al BNHUOP por el crédito que se otorgó a 

principios de la década de los 60.

La JMAS, aunque de manera tardía, incorporó parte de la normatividad, exigió a los 

lotificadores dotar de agua y drenaje cada uno de los predios de su propiedad. Si bien la 

institución no tenía la capacidad de aplicar la legislación de manera retroactiva, inició un 

programa para controlar la entrega de agua en algunos fraccionamientos en los que había pozos 

cercanos. Introdujo los servicios y cobró a los propietarios de los lotes y en aquellos que no se 

habían vendido se colocaron tomas domiciliarias con cargo a los propietarios del 

fraccionamiento. Ello le permitió a la junta aumentar su presupuesto por el suministro del 

servicio. De igual forma presionó a los fraccionadores de tierra a introducir por lo menos el 

servicio de agua potable. En el caso de la colonia Nuevo México, se le requirió al propietario 

Óscar Cantú que garantizara la dotación de agua y drenaje con el pago de 63 mil pesos.909

En la medida que la JMAS asimiló que la cobertura de servicios públicos implicaba la 

posibilidad de acceder y aumentar los ingresos de las distintas dependencias públicas, aplicó con 

mayor rigurosidad los trámites para la dotación de servicios en los fraccionamientos y colonias de

907 Obras de la SRH en el estado de Chihuahua, s. e., s. l., s. p., 1967.
908 AMCJ, Actas de Cabildo, 10 de septiembre de 1969, pp. 10-11.
909 La Obra Periodística, 6 de junio de 1971.



nueva creación. La nueva legislación requería a los lotificadores dotar de tomas domiciliarias de 

agua, drenaje, luz y, además del pago por medidores, conexión de los sistemas de agua potable y 

de alcantarillado de la ciudad, más el traspaso de la obra a cada una de las diversas dependencias 

para que éstas se hicieran responsables del cobro por la prestación de los servicios. Esto se realizó 

mayormente con los fraccionamientos de las áreas norte y nororiente.

Con respecto a las colonias y fraccionamientos del surponiente, en 1969, con parte de la 

inversión de la JMAS en tubería se empezó a tender una red de distribución de agua hacia el 

poniente, sobre suelo plano. Se utilizó el pozo número 6 del tanque de almacenamiento ubicado 

en la colonia Libertad, para desde ahí bombear el agua hacia colonias como la Aztecas, Libertad, 

Morelos e Independencia.910

Los propietarios de las distintas colonias y fraccionamientos, en una reunión con el 

presidente municipal Mario Jáquez, el director de la JMAS Efrén Domínguez y un representante 

de la SSA, reconocieron su responsabilidad de dotar sus propiedades de los servicios más 

elementales y se comprometieron a pagar por la introducción de éstos. Todos los 

fraccionamientos, por carecer de servicios mínimos, estaban impedidos legalmente para continuar 

vendiendo lotes o fracciones de sus terrenos, pero no hubo quien detuviera esa práctica: o se 

vendieron o fueron invadidos y luego, años más tarde, fueron regularizados.

La JMAS también buscó administrar los distintos pozos operados por particulares, tanto 

en predios agrícolas como en fraccionamientos semiurbanos o residenciales alejados de la 

mancha urbana para poder cobrar el servicio y aumentar los recursos monetarios de la institución. 

Por ejemplo, en el exclusivo fraccionamiento El Campestre, los habitantes se abastecían de un 

pozo y tanque de almacenamiento propio que no contaba con clorinación del agua o control

910 La Obra Periodística, 26 de julio de 1971 y 21 de agosto de 1971.
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bacteriológico, pero pagaban una cuota de uso fija a los administradores del fraccionamiento, y 

no a la JMAS.

El abastecimiento de agua en el área poniente de la ciudad era costoso e insuficiente. 

Aunado a ello, los concesionarios de la denominada Unión Municipal de Distribuidores de Agua 

Potable (UMDAP) encarecían el servicio y aumentaban el precio del agua de acuerdo a su 

conveniencia. El ayuntamiento, durante el verano de 1972, ante la interrupción del servicio de 

agua por 72 horas, ordenó la intervención del patrimonio de los concesionarios de camiones 

repartidores de agua de la UMDAP y entregó el equipo al inspector de la policía municipal para 

que éste reanudara la entrega de agua, cobrando un precio mínimo por el servicio, el necesario 

para el mantenimiento del transporte.911 Fue una medida preventiva para controlar la 

especulación y restarle poder a la organización. La UMDAP mantuvo la concesión y no se le 

aumentaron los impuestos en virtud, según los regidores que revisaron la empresa, de que en la

912medida en que se ampliara la red de agua se reduciría el número de consumidores.912

Para extender la red y reducir el problema de la falta de agua potable se requería de un 

mayor presupuesto, por ello se propuso y se acordó, en la sesión de Cabildo, “aumentar 10

913centavos por m3 de agua que el usuario consuma”. Al parecer, en 1973 se solicitó a BNHUOP 

un préstamo por 14 millones de pesos para concluir las redes hidráulicas en algunas colonias del 

poniente y sur de la ciudad.

En 1971, la JFMM volvió a realizar un estudio de las condiciones de la vivienda en 30 

colonias, en el que se identificó como principal problema la carencia de los servicios de agua y 

drenaje en asentamientos irregulares que crecieron de manera excesiva. En el documento se

911 AMCJ, Actas de Cabildo, 10 de julio de 1972, pp. 421-424.
912 AMCJ, Actas de Cabildo, 28 de agosto de 1972, pp. 466-467.
913 AMCJ, Actas de Cabildo, 24 de julio de 1972, pp. 429-439.
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afirma que a mediados de los 50 y 60 había casas dispersas entre lomeríos y terreno 

semidesértico, pero con la llegada de nuevos migrantes se fueron convirtiendo en colonias con 

graves problemas como el abastecimiento de agua por medio de pipas y la instalación de cerca de 

12 mil excusados de hoyo que amenazaban con contaminar el suelo y el área cercana a los 

mantos acuíferos de 24 pozos. El programa de desarrollo tendría que contemplar un programa 

integral e inmediato, de lo contrario la gente continuaría viviendo en condiciones precarias y la 

contaminación los obligaría a buscar depósitos de agua más profundos que provocarían el 

aumento del costo de las obras de captación y de operación del sistema hidráulico.914

Como se ha demostrado, el ayuntamiento y las autoridades estatales y federales no tenían 

los recursos necesarios, por ello se realizaron por etapas obras de agua, drenaje, apertura de 

calles, pavimentación o introducción de alumbrado. Se implementaron programas o proyectos por 

responder de alguna manera a las demandas de los colonos y para atenuar conflictos.

Para coadyuvar en los problemas de las colonias precarias, en octubre de 1972 el gobierno 

de Echeverría, por decreto presidencial, creó un fideicomiso para la urbanización de las colonias 

proletarias de Ciudad Juárez, con un patrimonio inicial de 10 millones de pesos. La 

administración de los recursos y asignación de la obra estaba a cargo de un Comité Técnico 

(integrado por miembros de distintas instituciones y sectores) que dependía de la JFMM.915 El 

propósito inicial era que los colonos contaran con un “fondo revolvente” para empezar obras en 

beneficio de su colonia —introducción de drenaje, pavimento y energía eléctrica— . Una vez que 

los directamente favorecidos con las obras empezaran a realizar los pagos se recuperaría la 

inversión y se estaría en condiciones de reinvertir el dinero del fideicomiso en nuevas obras. La

914 Estudio elaborado por la JFMM y enviado al ingeniero Alonso Vera Bulle, director general de las JFMM. AGN, 
Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, Caja 616.
915 El fideicomiso para cooperar en la solución de los problemas de las colonias proletarias de Ciudad Juárez tenía el 
propósito de solucionar los problemas de urbanización de las colonias proletarias. DOF, 20 de septiembre de 1972.



demanda rebasó las expectativas: el dinero era poco para el número de solicitudes de obra que 

recibió el Comité Técnico. Además, la recuperación de la inversión fue tan lenta que desesperó a 

los colonos y a los mismos directivos.916 En 1974 Rafael Pérez Serna, presidente de la JFMM, 

afirmó que apenas se habían podido recuperar 2 millones de pesos del fondo revolvente y, para 

1976, se les informaba a los colonos que la mayor parte de los recursos estaban invertidos y 

buena parte de ellos no se habían podido recuperar.

La JFMM, en coordinación con la JMAS, también efectuó el denominado Plan Benito 

Juárez, con el objetivo de responder a las demanda de infraestructura hidráulica y dotación de 

agua en la ciudad. Con los recursos de esta dependencia se podían crear obras de desvío o 

encauzamiento de arroyos que derivaban de la Sierra de Juárez y responder a los requerimientos 

de agua de las colonias periféricas. El titular del programa fue el ingeniero José Ángel Cárdenas. 

Con recursos del Plan Benito Juárez se compraron pipas para repartir agua, de manera gratuita, en 

las colonias populares que carecían del servicio. Se desconoce información sobre el inicio y 

conclusión del “plan”, pero se localizaron datos al respecto desde 1973 hasta 1978. Ante las altas 

temperaturas, con algunas pipas de la CNOP se elaboraran rutas para dotar de agua a las colonias. 

Además, el presidente municipal anunció que se vería “la posibilidad de que las dos pipas del 

Ejército y las dos de la JFMM se incluyan en esa coordinación para hacer una labor más efectiva

917y de beneficio colectivo”.

Todos los programas que se implementaron, tanto el de la JFMM como el de la SRH o la 

JMAS, no fueron suficientes para dotar de agua a la totalidad de la población juarense. En 1970,

916 Estaba especificado que las obras se asignaran por concurso, pero esto no siempre ocurría. Por ejemplo, buena 
parte de las obras de pavimentación de la ciudad se le adjudicaron a CUNSA, empresa en la que Jaime Bermúdez era 
uno de los principales accionistas. La prensa informó del nuevo contrato por un millón quinientos mil pesos que le 
fue otorgado a la empresa CUNSA para pavimentar las calles principales de las colonias Insurgentes norte, Galeana 
y zonas adyacentes. El Fronterizo, 29 septiembre 1974.
917 El Fronterizo, 24 de mayo de 1978.



23.38% (18 097) de los habitantes no disponían de agua y una década después 9.48% (11 020) 

permanecía sin el servicio. Como se puede observar en el cuadro número 5.1, la demanda de 

servicio de drenaje tampoco fue cubierta. Cerca del 40% de los hogares juarenses carecían de él. 

Además del déficit en los servicios, básicamente por lo reducido del presupuesto disponible, la 

JMAS tuvo que enfrentar la reticencia de los usuarios para pagar el servicio de agua (establecido 

por cuotas) y los costos por la introducción de tomas domiciliarias y medidores. Con el paso del 

tiempo, tuvo que organizar la dirección administrativa y establecer los mecanismos para la 

recuperación de recursos y su reinversión en grandes obras para abastecer a los distintos sectores 

de la población.

La SRH, que había tomado la dirección del suministro de agua y drenaje a las ciudades, 

dejó de funcionar en 1976 para dar paso a la creación de la SARH. Esta última depuso su 

intervención en la cobertura de agua y alcantarillado para que las funciones fuesen desempeñadas 

por la SAHOP, cuya tarea principal, además de resolver los problemas de dotación de servicios 

públicos y regularizar la tierra, fue consolidar de la planeación y definir los ámbitos de 

responsabilidad de las autoridades gubernamentales, fuesen federales, estatales o municipales.

En un esfuerzo por mantener el control de las actividades de la presidencia de la 

república, la Secretaría de la Presidencia y la Sepanal fueron las únicas dependencias del 

ejecutivo federal que en todo momento autorizaron, modificaron y supervisaron los planes y 

programas de trabajo elaborados por el organismo designado por el presidente de la república

918para dar solución a la problemática urbana de Ciudad Juárez. Sin embargo, la falta de

918 Por su parte, los empresarios fronterizos influyeron en el gobierno federal para que se creara la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo de la Zona Fronteriza Norte y la Comisión Coordinadora del Programa Nacional 
para el Desarrollo de la Franja Fronteriza Norte y Zonas Libres con el propósito de promover las distintas áreas 
económicas, pero de manera principal, la industrialización fronteriza. Desde luego, como ya se señaló, los



presupuesto federal y la incapacidad para destinar más recursos a los ayuntamientos propició que 

años más tarde se replantearan los vínculos entre el gobierno federal y los municipios, así como 

las formas de allegarse recursos públicos.

5. 7. Organización política y gestión de servicios

La participación política de los colonos de Ciudad Juárez no se modificó mucho en los años que 

corresponden a este periodo de estudio. La forma de organización clientelar puso en práctica y 

consolidó el uso de intermediarios entre colonos y funcionarios públicos de instituciones de 

distinto ámbito de gobierno para dar a conocer y satisfacer sus demandas. Entre 1960 y 1978, los 

requerimientos de los colonos fueron muy similares a los de décadas anteriores; la diferencia 

radicó en que se multiplicó el número de demandantes. La situación se complicó mucho más 

porque ninguna de las instituciones federales o locales ni los instrumentos de planeación 

integraron programas y proyectos que respondieran a la problemática urbana de los habitantes del 

poniente y surponiente de la ciudad.

La JFMM y la SRH, como instituciones responsables de la introducción de servicios y 

creación de obra pública en toda la ciudad, se concretaron a llevar a cabo obras en el área 

inmediata al centro y al oriente y no hacia las zonas con mayores requerimientos. Es decir, 

destinaron pocos recursos para satisfacer las demandas de los habitantes de bajos ingresos. De 

igual forma, el Pronaf enfocó sus esfuerzos a desarrollar un subcentro comercial y turístico que 

transformara o fortaleciera las actividades económicas en la ciudad. El Plano Regulador (1962), 

que tenía la responsabilidad de potenciar el crecimiento de la ciudad, sólo limitó un perímetro en 

el que las autoridades municipales se obligaban a garantizar los servicios públicos, pero se

empresarios locales se agruparon para crear las condiciones más favorables para la construcción de parques 
industriales y el fomento de la industria maquiladora.



quedaban fuera de ese compromiso las colonias populares. La SRH creó infraestructura 

hidráulica, mas no cubrió la necesidad de los habitantes que vivían en las partes altas de la ciudad 

(revísese el plano número 5.5.).

En consecuencia, como se ha argumentado, ninguna institución federal cubrió las 

demandas de la población más necesitada. Hubo ausencia de una política social por parte de las 

instituciones locales y federales que se reflejó en las demandas difundidas en los periódicos 

locales. Los habitantes de colonias populares de Ciudad Juárez siguieron demandando 

perforación de pozos, dotación de agua y reducción de los precios a través de red o “pipas”; 

introducción de drenaje; apertura, nivelación y pavimentación de calles; construcción de 

escuelas; servicios de salud; lotes con servicios públicos, etcétera. Los colonos manifestaron estar 

de acuerdo en cooperar económicamente para la introducción de servicios o donar su tiempo y 

fuerza de trabajo en la realización de las obras para reducir costos y tiempo. En ocasiones, los 

colonos fueron sometidos a pagar una cuota mensual para “reunir” el dinero necesario para 

introducir alguna obra o, incluso, sufragar gastos derivados de las gestiones de sus líderes. Esta 

acción derivó en fraudes, malversación de recursos y denuncias públicas.

Los habitantes de las colonias, integrados en comités, aprendieron que al presentar una 

solicitud por los cauces establecidos no siempre obtenían respuestas prontas y satisfactorias, así 

que empezaron a mostrarse a través de nuevas formas de organización como mítines y marchas 

en lugares públicos. En agosto de 1962, en pleno verano, 15 representantes de igual número de 

colonias del suroriente demandaron ante el ingeniero Pedro Picasso, presidente de la JMAS, que 

obligase a los distribuidores de agua de la LMOP a que desistieran de aumentar 25 centavos al 

precio del tambo de 200 libros de agua. En diciembre de ese mismo año, 22 comités de 18



colonias se organizaron para protestar contra la JMAS contra el cobro excesivo por toma 

domiciliaria de agua.919

A lo largo de las décadas 60 y 70, los colonos denunciaron la corrupción de que eran 

objeto por parte de líderes de colonias encargados de gestiones para la introducción de algún 

servicio o la entrega de algún lote. También aparecen en la prensa declaraciones del presidente 

municipal y funcionarios del ayuntamiento advirtiendo a los colonos “no entregar ni un centavo a 

nadie con el pretexto de que les harán gestiones”.920 Algunos líderes fueron desplazados por 

nuevos, otros encarcelados, pero la mayor parte de los colonos continuaron recurriendo a la 

práctica de organizarse en torno a un dirigente o su intermediación entre funcionarios públicos o

921dueños de la tierra, ya fuese a través de organismos del partido de Estado o independientes.921

Los Comités de Mejoramiento Moral Cívico y Material, que se habían creado por decreto 

en 1953, siguieron funcionando hasta 1972, pero los escasos recursos que se les asignaron a partir 

de la década de los 60 y el poco apoyo oficial casi los mantuvo inactivos. Poco a poco, la 

militancia priista de algunos de sus líderes y su intervención ante las autoridades municipales 

para llevar todo tipo de peticiones de sus representados en algunas colonias, los fue acercando y

922concentrando en el partido de Estado.922 De igual forma, los afiliados fueron aglutinados por 

sectores o especialidad (obreros, campesinos, colonos, maestros, médicos, ferrocarrileros, 

transportistas, etcétera) para mantener un férreo control político de éstos.

919 El Fronterizo, 10 de diciembre de 1962.
920 Declaración del presidente municipal Humberto Escobar publicada en El Fronterizo, 14 de enero de 1961.
921 Dos de las líderes reconocidas en las décadas de los 60 y 70 fueron Eva Alicia López, líder de la colonia Emiliano 
Zapata —en 1974 aparece asesorando a los paracaidistas de los terrenos del km 5 y en 1978 a los del km 14.5 de la 
Carretera Panamericana— y Socorro Membrila, dirigente de la colonia Felipe Ángeles y la Sociedad Cooperativa 
Extractora de Materiales para la Construcción. Ambas fueron encarceladas y liberadas en distintas ocasiones.
922 Por ejemplo, el subcomité participó de la organización de los habitantes de la colonia Constitución para que desde 
la colonia El Mirador se realizara una pequeña obra que permitiera tender una línea, llevar el líquido y empotrar una 
llave pública. El Fronterizo, 12 de junio de 1962.



En 1965, una disputa entre grupos políticos que pretendían el control del PRI y la 

reorganización de este organismo y de la CNOP nacional, obligó a la reestructuración en las 

formas de organización interna del PRI. Carlos Madrazo, presidente nacional de esta institución, 

sostiene H. Pedraza, planteó la necesidad de liquidar viejas prácticas de representación política y 

democratizar las formas de selección de dirigentes, por lo cual “habría elecciones internas limpias

923y libres de toda sospecha de fraude”. Formas nuevas que requerían de amplias movilizaciones 

de militantes que mostraran la aceptación o simpatía por alguno de sus candidatos.

La dirigencia local del partido estableció en la ciudad 26 secciones con 295 comités 

seccionales, todos y cada uno integrados por una mesa directiva de por lo menos 3 miembros.924 

Sin duda alguna, esta manera de organizarse validó la figura del líder y su capacidad de 

movilización como instrumento de gestión para la negociación de las demandas de sus 

agremiados. Los dirigentes de cada colonia actuaban como mediadores entre colonos y 

funcionarios gubernamentales y, en tiempos electorales, entre colonos y candidatos del partido de

Estado.925

Esta práctica incidió en la integración de “frentes” u organismos que se componían de la 

suma de instituciones para mostrar capacidad de convocatoria y, poco a poco, adquirir peso 

político. Para finales de 1965, se alían dentro del PRI el Frente Único de Colonias Populares, 

dirigido por Eva Alicia López, y el Frente Revolucionario de Colonos Urbanos, cuyo secretario

923 Héctor Pedraza analiza el proceso de conformación del PRI en Chihuahua y la participación de algunos miembros 
del sector empresarial en ese organismo. Véase Compendio de historia política de Ciudad Juárez (1940-1965), 
Unidad de Estudios Regionales de la UACJ, UACJ, Ciudad Juárez, 1994, pp. 25-34.
924 El Correo, 20 de agosto de 1965.
925 El dirigente priista de la Alianza de Frentes de Colonias Populares de Ciudad Juárez explicó que dio su apoyo a 
los candidatos a senadores y diputados de su partido. La Obra Periodística, 3 de mayo de 1976. “A nombre de los 
nuestros damos un voto de confianza al presidente Echeverría”. La Obra Periodística, 4 de mayo de 1976.



era Sebastián Nájera. Según declaraciones que ambos dirigentes hicieron a la prensa, en ese 

momento las dos organizaciones representaban a 23 colonias con demandas urbanas concretas.926

A través de sus organizaciones los colonos podían solicitar de manera controlada la 

dotación de un terreno municipal, la cobertura de servicios públicos, la construcción de un dique, 

la apertura o pavimentación de una calle, la construcción de una escuela, etcétera; y aunque la 

respuesta de las autoridades no siempre era favorable ni inmediata, los colonos tenían la 

expectativa de que en algún momento se les concediera lo solicitado. Hay que agregar que la 

ausencia de una crítica y oposición real al gobierno de los tres ámbitos contribuyó a su

927legitimación y a la ausencia de movilizaciones de colonos.927

El ayuntamiento, por su parte, respondió de manera lenta y limitada a la precariedad de 

las condiciones de vida de la gente, a los miles de desempleados y ex braceros hacinados, a la sed 

o carencia de agua, al panorama tan desolador y lastimoso de Ciudad Juárez. A principios de la 

década de los 60, el gobierno municipal participó en las negociaciones y firma de convenios con 

los propietarios para regularizar la tierra o para la introducción de servicios públicos, pero sus 

escasos recursos y poca capacidad administrativa fue rebasada por la problemática urbana. 

Aunado a ello, empleados municipales de distinto nivel recurrieron a la corrupción para vender 

lotes o gestionar algún tipo de servicio. No obstante, a la vez ésta se convirtió en práctica 

recurrente para acceder a algunos beneficios.

En la década de los 70 se puede observar la formación sólida de grupos políticos que 

adquirieron fuerza y capacidad de gestión. Como se refirió arriba, en el norponiente de la ciudad, 

en la zona de La Carbonífera, un grupo de colonos se asentó en un predio al que se denominó

926 El Correo, 31 de diciembre de 1965.
927 Luis Javier Garrido, El Partido de la Revolución Institucionalizada. La formación del nuevo Estado en México, 
(1928-1945), Siglo XXI, México, 1995.



Anapra. Éstos, a pesar del encarcelamiento de su líder y de ataques policíacos frontales, 

mantuvieron la posesión de los predios y se enfrentaron a los que se decían legítimos propietarios 

de la tierra e incluso contra el mismo presidente municipal. El grupo al mando de Socorro 

Membrila denunció la especulación desmedida de los dueños de la tierra y exigió su derecho a 

una vivienda y a mejores condiciones de vida. Los colonos se rebelaron contra del PRI por el 

decreto expropiatorio de los terrenos de La Carbonífera, ante lo que llamaron “ausencia de 

apoyo” y contubernio del partido con las autoridades de los distintos ámbitos de gobierno.

A la vez, se empezaron a presentar nuevas invasiones de tierra en el área surponiente de la 

ciudad, que fueron controladas de manera parcial por la oficina de Terrenos Municipales y del 

PDUCH. Algunos invasores fueron reubicados en los terrenos del fraccionamiento Revolución 

Mexicana, otros se salieron de control gubernamental al colocarse bajo la dirigencia de un grupo 

político de reciente creación que se denominó CDP.

Los asentamientos anárquicos, que en un principio surgieron como lugares de habitación 

provisionales ante la carencia de un espacio adecuado, de manera rápida se convirtieron en 

símbolos de reclamo colectivo de justicia social. En 1972 se fundó en la ciudad de Chihuahua,

928con representación de dirigentes de distintas organizaciones, el CDP. Fue un movimiento de 

masas que se extendió a distintas ciudades del estado y del país. La estructura organizativa y 

formas de lucha en las colonias de la ciudad de Chihuahua se convirtieron en un referente para

928 El CDP se fundó en Chihuahua en 1972 como una coalición de diversos grupos que pretendían coordinar las 
acciones políticas. Por lo menos durante el primer quinquenio de su creación, el organismo se mantuvo como una 
organización independiente de cualquier partido político, bajo una política de confrontación con el Estado y con 
poder político para gestionar y conservar a sus militantes. A partir de la década de los 80, el CDP modificó su 
política de confrontación y en 1988 se registró como partido político regional. En Ciudad Juárez se formó una 
coalición, con dirigentes locales y de la ciudad de Chihuahua, dedicada a la gestión. Para mayores datos sobre la 
conformación de la organización, véase Víctor Orozco, Las luchas populares en Chihuahua, ERA, México, 
Cuadernos Políticos, número 9, julio-septiembre de 1976, pp. 49-66. Y Rubén Lau, “Las nuevas mediaciones: el caso 
del CDP en Chihuahua” en Actas del Tercer Congreso de Historia, Ciudad Juárez, 1992, pp. 192-200. También 
Jorge Montaño, Los pobres de la ciudad de México, Siglo XXI, México, 1976, pp. 168-199.



dar forma al CDP en Ciudad Juárez; incluso algunos de sus cabecillas migraron a la ciudad. Los 

líderes dirigieron la invasión de predios particulares, la lotificación y reparto de predios y 

encabezaron las demandas por la introducción de los diversos servicios públicos.

Las primeras invasiones de predios que realizó el CDP en Ciudad Juárez datan de 1975. 

Los dirigentes Guadalupe García de Calzada, Pedro Matus y Carlos Contreras apoyaron a los 

colonos que invadieron predios en las superficies de las colonias ubicadas en los kilómetros 4, 6, 

7, y 8 de la Carretera a Nuevo Casas Grandes, así como en las colonias Independencia I y II.929 

Dos años después, en 1977, los líderes del CDP dirigieron la invasión de predios particulares para 

formar las colonias Pancho villa, Tierra y Libertad y Luis Olague.930 Los líderes del CDP, 

pretendiendo “ser menos gobiernistas”, trataron de negociar directamente con los dueños del 

predio y acordar un pago por los terrenos invadidos de acuerdo al valor catastral y no al 

comercial. También mostraron estrategias de presión distinta, por ejemplo, cuando los miembros 

del CDP protestaron por los daños que sufrió la escuelita en construcción denominada “3 de 

Agosto”, ubicada en el kilómetro 4 de la carretera a Nuevo Casas Grandes. Durante la 

manifestación, que duró aproximadamente una hora quince minutos, se bloqueó el tránsito de 

vehículos en la avenida 16 de Septiembre, en el tramo comprendido entre las calles Oro y Plata. 

Ahí, además, responsabilizaron al presidente municipal, Raúl H. Lezama, de los posibles 

enfrentamientos que pudieran sobrevenir como consecuencia de la tenencia de la tierra en el 

kilómetro 4 de la carretera a Nuevo Casas Grandes, y culparon a Miguel Lugo Alvarado como

931responsable del conflicto desatado por la irregularidad de la propiedad.931

929 El Fronterizo; 18 de diciembre de 1975.
930 Una nueva invasión de tierras se registró en el suroriente de la ciudad por la avenida López Mateos, a la altura de 
las vías del ferrocarril. Estos nuevos paracaidistas son asesorados por el CDP y se posesionaron de una extensión de 
tierra al parecer propiedad del ganadero Saúl Soto. El Fronterizo, 18 de septiembre de 1977.
931 El Fronterizo, 14 de septiembre de 1977.



El CDP, ya con un número importante de adeptos y con capacidad para negociar, 

participó en las primeras iniciativas de los gobiernos municipal y estatal para legalizar la 

posesión de predios en las colonias Ampliación Colinas de Juárez y Pancho Villa. El 15% de la 

superficie de esta última pertenecía legalmente al municipio, según lo establecido en el Código

932Municipal. Para titular cada lote se fijó el pago de 1200 pesos en abonos de 100 mensuales y se 

especificó que cada poseedor se tenía que presentar en la oficina de Terrenos Municipales para

933firmar el acuerdo. Lau sostiene que esta cordialidad entre Quevedo Reyes y los dirigentes del 

CDP redujo las manifestaciones públicas de este organismo y delineó su comportamiento

934corporativo.

Las organizaciones de colonos afiliados al PRI mantuvieron el control de sus huestes y los 

utilizaron políticamente según sus requerimientos, de manera principal en época electoral. Era la 

época en que en el PRI se distribuían las cuotas de poder entre los distintos sectores. En 1976, la 

Alianza de Colonias Populares (ACP) manifestó su apoyo público a los candidatos a senadores y 

diputados del partido de Estado. Un día después se publicó un desplegado aclaratorio en el que se 

explicó que el comité directivo de la ACP “ ...no sólo en tiempos de elección, sino 

permanentemente, somos miembros convencidos y activos del PRI, a cuyas órdenes

QT C

m ilitam o s.”

A pesar que de buena parte de los líderes de las colonias populares pertenecían al PRI y 

mantenían liderazgo por haber participado o promovido la formación de asentamientos 

irregulares, la Alianza de Frentes de Colonias Populares (AFCP) en un principio negó su apoyo y

932 La colonia Pancho Villa se creó en 1978; en ella se asentaron 270 familias militantes del CDP.
933 Contrato que se comprometen a firmar el presidente municipal Manuel Quevedo Reyes y la comisión de colonos 
integrada por Rubén Aguilar y Adán Sigala. Octubre de 1978. AC, Colonias y Fraccionamientos.
934 Rubén Lau, Movimientos populares . ,  op. cit., p. 44.
935 La Obra Periodística, 3 y 4 de mayo de 1976.



desconoció la invasión de tierra como una práctica para acceder a una vivienda, mejorar las 

condiciones de vida y controlar políticamente a los colonos.936

Era una reacción evidente en contra del CDP, no obstante la multiplicación del número de

937sus integrantes y del apoyo al gobierno estatal y municipal. En un desplegado dirigido “al 

pueblo de Ciudad Juárez”, firmado por cooperativistas y colonos de La Carbonífera, se afirmó: 

“repudiamos enérgicamente la actitud violenta de líderes irresponsables; que repudiamos el robo 

de energía eléctrica; que repudiamos toda actitud fuera del derecho de aquellos que con la 

agitación continua entorpecen la eficaz realización de los programas que los gobiernos estatal y 

municipal han implementado para la regulación de la tenencia de la tierra y la introducción de

938se rv ic io s .” No obstante, fue sólo una posición pública en los medios de comunicación 

escrita. En la década de los 80, los líderes afiliados al PRI se dedicaron a dirigir invasiones a 

terrenos públicos y privados, con la anuencia o sin ella del gobierno municipal o estatal y de los 

mismos propietarios. Las instituciones de gobierno conocían las prácticas fraudulentas de los 

líderes y del control político que se hizo de éstos; por eso, en momentos de crisis política o en 

tiempos electorales recurrió a ellos.

A principios de la década de los 60 hubo una reunión entre representantes del 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización del Estado, de la Sepanal, con el gobernador 

Práxedes Giner Durán y el presidente municipal Félix Alfonso Lugo, con el propósito de analizar 

la problemática urbana de Ciudad Juárez. De ese encuentro resultó un listado de acuerdos para 

limitar la acción política de los dirigentes urbanos. No obstante, faltó una dirección y

936 El Correo, 6 de octubre de 1977.
937 El 15 de mayo de 1977 murió Ramón Núñez Terrazas en un enfrentamiento entre civiles y policías, quienes en un 
intento por impedir el asentamiento irregular del predio denominado Tierra y Libertad, utilizaron la violencia, lo que 
resultó en varios lesionados y un muerto. El Fronterizo, del 16 al 25 de mayo de 1978.
938 El Fronterizo, 18 de mayo de 1978.



normatividad capaz de controlar la intervención de los líderes y contener el desordenado 

crecimiento de las ciudades. Pero además los priistas, ante imposibilidad de democratizar sus 

espacios de dirección, necesitaron mostrar su simpatía y poder de concentración de manifestantes 

en las diversas actividades políticas del PRI.

Desde principios de la década de los 60, los funcionarios conocían la problemática urbana 

y por lo menos a nivel propuesta sugirieron algunas medidas para solucionarla. Entre otros 

elementos, se consideró necesario: consignar a los “agitadores y pseudolíderes”; tomar medidas 

urgentes y definitivas para evitar ocupaciones ilícitas de terrenos; consignar a todos aquellos que 

han lucrado con la necesidad de terrenos; determinar la legitimidad de la propiedad en un plazo 

de 90 días; el gobierno del estado y municipal podrán exigir a los propietarios que se ajusten a 

servicios “indispensables” y proporcionar garantías a los colonos; se definirán zonas de 

ocupación de acuerdo a los lineamientos del plano regulador; los colonos podrán adquirir 

propiedades sin limitación alguna de dominio.939 Como ya se argumentó a lo largo de este 

capítulo, la problemática urbana desbordó los procedimientos administrativos, jurídicos y 

disposición de recursos de las autoridades de los distintos ámbitos de gobierno. Ante la 

imposibilidad de resolver los problemas de las colonias populares de la ciudad, los dirigentes del 

PRI, a través de los líderes, prefirieron seguir ejerciendo un control social y político de los 

colonos por medio de la representación que contuviera las movilizaciones políticas masivas y 

garantizar la reproducción del sistema de dominación imperante.

La entrega del título de propiedad por sí mismo representó para el colono la adquisición 

de un documento que atestiguaba la posesión legal de un predio, pero tomó mucho más 

relevancia cuando en las reformas al Código Municipal se estableció como condición para que las

939 El Fronterizo, 4 de noviembre de 1962.



dependencias públicas adquirieran la obligación de introducir los servicios públicos básicos como 

agua, drenaje y energía eléctrica. Es decir, se implantó la urbanización y la planeación de las 

ciudades como prioridad institucional. En ese sentido se puede observar, como afirma Castells, la 

intervención del Estado para asegurar la reproducción y funcionamiento del sistema como parte 

de un reformismo asistencial, característico en los gobiernos de los países de América Latina. No 

obstante, en la medida en que los colonos se organizan adquieren “peso político” para negociar 

aquello que contribuya a modificar sus condiciones de vida.940

Cabe acotar que esta celeridad en la transformación urbana de Ciudad Juárez coincidió 

con el requerimiento de crear las condiciones idóneas para el establecimiento de la industria 

maquiladora y del nuevo subcentro de comercio. Por supuesto, este requerimiento incluía el 

nororiente, el oriente (cercano a los parques industriales y puentes internacionales) y el sur de la 

ciudad, cerca de vialidades primarias y dejando que empeoraran las condiciones de vivienda, 

servicios públicos e infraestructura en el poniente y áreas periféricas de la urbe.

La carencia de servicios públicos, las condiciones de la vivienda, la irregularidad en la 

posesión de la tierra y la ausencia de instituciones de la administración pública eficientes 

permitieron el fortalecimiento de organizaciones de colonos de distinto tipo y filiación 

ideológica.

5. 8. Instituciones para la legalización de la ocupación del suelo

Desde finales de la década de los 50, la venta de lotes sin servicios y la invasión de predios 

privados y municipales se convirtieron en un problema complejo cada vez más difícil de resolver. 

La migración y el aumento de la concentración poblacional propició la demanda de un espacio

940 Manuel Castells, Crisis urbana y cambio social, Siglo XXI Editores, México, 1987, pp. 112-115.
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para vivir, pero el acceso al mercado de tierra formal, fuese pública o privada, era sumamente 

limitado, hecho que se agravó aún más ante la ausencia de instituciones encargadas de aplicar y 

exigir el cumplimiento de la normatividad.

La existencia de asentamientos irregulares en todo el país y el reconocimiento de éstos 

como un urgente problema a solucionar en el país y en Latinoamérica, fueron expuestos en abril 

de 1976 en la ciudad de México.941 Como ya se argumentó, al igual que en otros ámbitos de la 

problemática urbana municipal, la política de regularización de la tierra obedeció principalmente 

a iniciativas y programas de instituciones federales (CMRPU, SAHOP y Corett).

El gobierno federal, para tratar de reducir los problemas con la legalización de la tierra, 

creó la CMRPU, pero el organismo sólo funcionó algunos meses. Posteriormente, la 

multiplicación de los asentamientos irregulares obligó al gobierno del estado de Chihuahua a 

crear propuestas e instituciones como el PDUCH, desde donde se quiso imponer orden y 

coordinar esfuerzos con la SAHOP.

5. 8. 1. Regularización de la propiedad en colonias y fraccionamientos de la ciudad 

Parte del trabajo que realizó la CMRPU fue proponer que se firmaran convenios entre el 

ayuntamiento y los distintos grandes propietarios de la tierra. La venta se acordó, bajo contrato de 

promesa de venta a 25 meses a partir de junio de 1963; se concertó como precio un peso por m2 y 

la reserva de dominio a favor del vendedor en la modalidad siguiente:

.. .se autoriza y se faculta al Ayuntamiento para vender lotes al contado o en abonos y que

cuando se contrate la venta de lotes para pagarse al contado los vendedores otorgarán la

941 Reunión nacional sobre asentamientos humanos, Sepanal, Dirección General de Documentación e Informe 
Presidencial, México, 1976.



liberación de la reserva de dominio por la superficie del lote vendido. En las ventas que el 

Municipio efectúe en abonos, la liberación de la reserva de dominio será otorgada al 

terminar de pagar el precio convenido por el comprador del lote. El Ayuntamiento hará 

constar en los contratos relativos la correspondiente reserva de dominio que se consigna 

en esta cláusula.942

Es decir, si al cabo de dos años la propiedad de las superficies invadidas no fuese costeada, los 

dueños tendrían derecho a ejercer pleno dominio de las extensiones de tierra. Debido a ello, se 

requería de la intervención inmediata del gobierno federal o estatal para que otorgase el 

presupuesto y crear un procedimiento para la venta o cesión de la propiedad a los colonos. Los 

terratenientes, a la vez, facultaron al ayuntamiento para vender lotes al contado o a plazos.943 En 

sesión de Cabildo, la comisión enviada por el gobierno federal, integrada por Ernesto Serna 

Villareal, contralor general de la Sepanal, e Ignacio Larrañaga y Ángel Altamira, asesores 

jurídicos de dicha secretaría, se propuso la firma de un convenio para encontrar solución 

definitiva en cuanto a la titulación de los terrenos que fueron invadidos por los colonos.

En esa reunión se encontraba Armando González Soto, presidente municipal electo, con 

invitación especial para que presenciara las pláticas con los propietarios de la tierra. Para datos de 

predios y propietarios, véase el cuadro sobre los datos y condiciones bajo las cuales se realizaron 

los distintos contratos con los propietarios de grandes extensiones de tierra.

942 Fragmento de contrato firmado entre la CMRPU y el dueño del predio. AGN; Secretaría de Bienes Nacionales; 
JFMM, caja 616.
943 AMCJ, Actas de Cabildo, 8 de junio de 1963, pp. 38-41.



Superficie
Propietarios Colonias en m2 Trabajos de urbanización

Lupercio Garza Ramos Paso del Norte 125 626.78
Deslinde, lotificación, 
regularización y apertura de calles

Óscar Cantú y Fernando y 
Alfredo Urías944

Insurgentes 826 745.00
Deslinde, lotificación, 
regularización y apertura de calles
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Óscar Cantú y Fernando y 
Alfredo Urías

Francisco Villa 586 133.00
Deslinde, lotificación, 
regularización y apertura de calles

Óscar Cantú y Fernando y 
Alfredo Urías

Lázaro Cárdenas 176 445.00
Deslinde, lotificación, 
regularización y apertura de calles

Óscar Cantú y Fernando y 
Alfredo Urías

Josefa Ortiz de Domínguez 378 579.00
Iniciaron los trabajos de deslinde 
y lotificación

Jesús R. Silva945
Mariano Escobedo y A. 
López Mateos

1 959 
122.00

Deslinde, lotificación, 
regularización y apertura de calles

Total 4 052 650.78
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Gregorio Ramos Emiliano Zapata 383 048.00

Club Tiradores del Norte Vicente Guerrero 153 058.00

Total 4 588 756.78

944 Las colonias Josefa Ortiz de Domínguez, Francisco Villa, Insurgentes y Lázaro Cárdenas, propiedad de Óscar H. 
Cantú y Alfredo y Fernando Urías, con una superficie de 1 967 696.00 m2, serán liquidadas según el precio 
convenido de 1 peso por m2, ascendiendo a 1 967 902.00. La liquidación se hará en la siguiente forma: el gobierno 
federal hace entrega de 1 082 696.84, quedando la cantidad de 885 205.16 garantizados con depósitos que se han 
hecho en el Banco Mercantil de Chihuahua, S. A., en cuenta mancomunada con propietarios y ayuntamiento, con 
documentos aceptados por los colonos por la cantidad de 2 000 000.00 y de los cuales Óscar H. Cantú y socios han 
retirado 367 000.00, quedando por lo tanto pendiente de cubrírseles 518 205.16 pesos. Una vez que los colonos 
hayan pagado esa cantidad, el Banco Mercantil de Chihuahua entregará al ayuntamiento los documentos y efectivo 
restante.
945 En lo referente a las colonias Adolfo López Mateos y Mariano Escobedo, propiedad de Jesús R. Silva y con 
superficie total de 1 959 122.00 m2, con un importe de 1 959 122.00 pesos, se llegó al acuerdo de que el gobierno 
aportaría la cantidad de 1 204 321.00 y el resto (934 800 pesos) se garantizaría de la siguiente forma: el 
ayuntamiento había entregado a Jesús R. Silva la cantidad de 1 318 662.58 en documentos aceptados por los colonos 
y éstos serían depositados en cuenta mancomunada del propietario y el ayuntamiento en el Banco Comercial 
Mexicano, S. A. Una vez que se hubiera liquidado el saldo, el excedente de los documentos y efectivo que hubiere 
pasaría a favor del Municipio. En el documento se aclara que del saldo pendiente de 934 800 se le descontará el valor 
correspondiente a las superficies donadas al Municipio por el propio Jesús R. Silva.



Una vez que los propietarios de la tierra firmaron convenios con los colonos y con el 

ayuntamiento, éste empezó a cobrar el precio de los predios a través de documentos de pago.946 

Sin embargo, las condicionantes económicas y políticas impidieron que esta práctica se 

desarrollara de la forma en que había sido planeada.947

En el caso de Ramos y los representantes del club, no se firmó ningún acuerdo debido a 

que condicionaron la venta del terreno al pago de 5 y 6 pesos el m2, respectivamente. Unos años 

después se le pagó al precio originalmente solicitado. En el plano 5.3. se puede observar la 

localización de los asentamientos en el área poniente en las faldas de la Sierra de Juárez y en las 

inmediaciones de los arroyos, sobre territorio completamente agreste.

Con respecto a la regularización de la tierra en el surponiente de la ciudad, las autoridades 

y dependencias de los distintos niveles de gobierno trataron de controlar la multiplicación de 

invasiones que iba en aumento, desde mediados de la década de los 50, tanto por decisiones que 

tomaron las autoridades de los distintos ámbitos de gobierno como por acciones que no 

realizaron. En el caso de buena parte de las invasiones del surponiente la ciudad, problemas 

principales como asentamientos irregulares, regularización de la tierra y falta de servicios 

públicos, todos son imputables a los lotificadores de grandes extensiones de tierra que vendieron

946 Firma de contratos de compraventa de bienes raíces, ante el Notario Público Número 13, licenciado Óscar 
Gutiérrez Tolentino, en Ciudad Juárez, el 17 de septiembre de 1965. Firman Felipe Dávila Baranda, presidente 
municipal sustituto; Sergio Conde Varela, secretario del ayuntamiento; Jorge L. Medellín, subsecretario de la 
Sepanal: Contrato registrado en el volumen XXVIII, número 837, los propietarios Óscar H. Cantú Medina y 
Fernando y Alfredo Urías. Contrato registrado en el volumen XXVIII, número 838, Gregorio Ramos Ortiz. Contrato 
registrado en el volumen XXVIII, número 839, Lupercio García Ramos. Contrato registrado en el volumen XXVIII, 
número 840, Jesús Silva. AGN, Secretaría de Bienes Nacionales, JFMM, Caja 616. Véase también, AMCJ, Actas de 
Cabildo, 17 de septiembre de 1965, pp. 173-181.
947 En 1967 se discutieron en el ayuntamiento los requerimientos de pago a los colonos y se acordó realizar un 
estudio socioeconómico para determinar la situación y capacidad de pago de los posesionarios. Se convino que en 
caso de que se compruebe la capacidad de pago del colono se le exija el cumplimiento a través de un procedimiento 
coercitivo, pero cuando se acredite que el interesado no puede pagar, se autoriza a ajustar el convenio de pago inicial 
e incluso cancelar los documentos de crédito. AMCJ, Actas de Cabildo, 1 de marzo de 1967, pp. 380-391.



con el compromiso de dotar a los colonos de servicios públicos y no cumplieron. Véanse datos en 

el siguiente cuadro.

Cuadro 5.2. Asentamientos en el surponiente en proceso de legalización de la tierra

Nombre Propietario

Colinas de Juárez Miguel Lugo

La Cuesta Miguel Lugo

Aeropuerto Eduardo Zaragoza

Ampliación Aeropuerto Eduardo Zaragoza
El Granjero Eduardo Zaragoza

Granjas de Chapultepec Miguel Lugo

Independencia Sin dato

Lomas del Rey Sin dato

A la par, la autoridad municipal tampoco frenó el proceso, ya que por dar una respuesta 

inmediata a la demanda de un espacio para asentarse consintió la formación de colonias y 

fraccionamientos sin disposición de servicios e incluso permitió crear la figura de 

“fraccionamientos de tipo semiurbano”. Pero además, lo más grave es que no exigió —ni tenía 

las instituciones para hacer que los fraccionadores cumplieran con— la normatividad establecida.

Para encontrar una solución a los problemas de la irregularidad de la tierra y la falta de 

servicios públicos se implementaron algunas reformas al Código Municipal y a la normatividad 

del Programa de Desarrollo Urbano del estado. Asimismo, los colonos se organizaron para 

obligar a los propietarios a dotarlos de los servicios más indispensables.

Durante la década de los 70 se hicieron públicas las sospechas que había sobre el origen 

de la propiedad de algunas extensiones de tierra. El ingeniero Mario Modesto Holguín, 

subdelegado regional agrario, informó de la renta de un despacho en el edificio San Carlos, al que



podían acudir las personas que creyesen estar ocupando terrenos nacionales. Afirmó también que 

habían iniciado los trabajos de investigación, medición y deslinde de terrenos de carácter 

nacional, debido a que se supo que había una “docena de terratenientes que han hecho fortuna 

amparándose con título apócrifos... en los cuales aparece falsificada la firma del presidente 

Adolfo López Mateos” .948 Los hechos no se comprobaron, pero ello confundió y alertó a los 

colonos que exigieron se verificara la información para evitar fraudes con el pago de los lotes. 

Ante la duda, los colonos dejaron de pagar y además sirvió como justificación para que los 

predios que los lotificadores no habían vendido fuesen ocupados de manera ilegal por 

paracaidistas.

En la colonia Colinas de Juárez, que colinda con una parte del fraccionamiento La Cuesta, 

el 15% de la superficie que correspondía al municipio era propiedad de Miguel Lugo, quien 

reclamó la propiedad.949 El problema fue que los terrenos se escrituraron dos veces, una a favor 

de Wisbrun y la segunda al ayuntamiento.950 Aunque hubo aclaraciones documentadas y 

públicas, los argumentos no convencieron a los colonos.951 El municipio forzó a Regina Wisbrun 

de Chávez, esposa del ex presidente municipal Arturo Chávez Amparán, a zanjar los problemas 

derivados de la posesión de la tierra en la colonia Colinas de Juárez.

948 El Fronterizo, 28 de septiembre de 1974.
949 AMCJ, Actas de Cabildo, 26 de abril de 1968, pp. 439-441.
950 El presidente municipal informó que el conflicto en Colinas de Juárez se suscitó por un error de medidas, que 
trajo como consecuencia una demanda entablada por Miguel Lugo Ramos, cuyo terreno colindaba con el 
fraccionamiento referido propiedad de Regina Wisbrun Chávez, quien reclamó ser dueño de cientos de terrenos que 
habían quedado dentro del plano autorizado por el ayuntamiento al fraccionamiento Colinas de Juárez. En virtud de 
que la señora Wisbrun obtuvo fallo favorable dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante la 
circunstancia de que Lugo había escriturado al ayuntamiento como parte del 15% cuando fue autorizado el 
fraccionamiento La Cuesta, surgió el problema de que los mismos terrenos estarían escriturados a la que fuera su 
legítima propietaria y también a favor del ayuntamiento, por lo que sometería a consideración del Cabildo el 
convenio celebrado con Wisbrun para resolver el conflicto sobre la base de que ésta entregará al ayuntamiento, por 
los perjuicios que se le causan, la cantidad de 200 000.00, pagaderos a cinco abonos de 50 mil pesos mensuales cada 
uno, cada tres meses. AMCJ, Actas de Cabildo, 8 de enero de 1969, pp. 284
951 Para presionar, según datos del periódico local, cerca de 400 colonos del fraccionamiento Colinas de Juárez 
hicieron guardia en el aeropuerto para esperar el arribo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, secretario de la 
SAHOP, para protestar contra la especulación de los terrenos. Diario de Juárez, 19 de julio de 1977.
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La señora Wisbrun, ante la demanda organizada de los colonos y la del ayuntamiento para disipar 

los múltiples conflictos, resolvió donar al Cabildo la superficie total del fraccionamiento

952denominado Ampliación Colinas de Juárez.952

Como solución parcial a las invasiones frecuentes, el ayuntamiento consintió la venta de 

terrenos semiurbanos en que los propietarios sólo estaban obligados a medir, ubicar lotes y trazar 

calles sin procurar la dotación de servicios públicos. Ése fue el caso de las colonias Granjas de

953Chapultepec, Independencia 2, Lomas del Rey,953 y La Cuesta, entre otras. Los colonos, por su 

parte, se organizaron como tradicionalmente lo había hecho o en lo que Aboites denomina 

“formas pueblerinas de financiamiento de obras” para allegarse los servicios públicos más 

indispensables.954 Colaboraron con la SRH y la JMAS, prestaron su mano de obra o financiaron 

parte de las obras para introducir la red hidráulica, construir pozos de agua, pilas o llaves

colectivas.955

En el caso de la colonia La Cuesta, el fraccionador Miguel Lugo continuó con el negocio 

al venderles agua a los colonos. Así lo informó al entonces presidente municipal Armando

952 Los gastos de la transferencia fueron por cuenta del municipio. El fraccionador quedó obligado a endosar en 
propiedad al municipio las carteras que conservaran en documentos de crédito, así como la introducción de los 
servicios públicos de agua y drenaje, que ascendía a la cantidad de $1 980 554.71. Además, el lotificador se obligó a 
cubrir los créditos fiscales que resultasen con motivo de las operaciones de compra-venta que se hubieran celebrado 
antes de llevarse a cabo la donación al municipio. Por su parte, el municipio se comprometió a titular a las personas 
que acreditaran su legítimo derecho de los lotes que poseían, por lo que oportunamente se recabaría una lista de las 
personas con este derecho. AMCJ, Actas de Cabildo, 6 de febrero de 1978, pp. 31-35.
953 La Sociedad Fraccionamiento Lomas de San José, S. A. solicitó —y se le aprobó— la creación de un 
fraccionamiento suburbano. El ayuntamiento, de acuerdo con los artículos 683 a 687, sólo le obligaba a construir 
fosas sépticas y a pagar las cuotas correspondientes cuando se introdujera el drenaje. Escritura de protocolización 
4867 firmada el 6 de septiembre de 1967. AC; Colonias y fraccionamientos.
954 Luis Aboites, “La ilusión del poder nacional.”, op. cit., p. 192.
955 Por ejemplo, la colonia Del Marqués fue fraccionada en 1966 y se aprobó como predio semiurbano, eximiendo a 
los propietarios del compromiso de entregar lotes con servicios. Así, los colonos asumieron la responsabilidad de 
pagar los costos de las obras para adquirir agua y drenaje. Aunque hay que decir que la falta de compradores impidió 
que se reunieran los recursos necesarios para integrar el monto total del pago para construir el pozo y el tendido de 
las líneas generales de agua y drenaje. A esto hay que agregar que la ausencia de un estudio técnico de factibilidad 
permitió que se autorizara la formación de un fraccionamiento en permanente riesgo de derrumbe, ya que en época 
de lluvias se inundaba por la mala construcción de una barda del canal de riego que guiaba el cauce de las peligrosas 
aguas del arroyo El Jarudo. Documentación de la colonia Del Marqués. AC; Colonias y fraccionamientos.



González Soto: “vengo a hacer de su conocimiento que estoy abasteciendo de agua potable a las 

distintas personas que han comprado terrenos dentro del fraccionamiento La Cuesta, 

expidiéndoles los 200 litros a razón de 1 peso, puesta en el lugar en que la necesita el consumidor 

y haciéndose el transporte en tanques de mi p rop iedad . para si se requiere se me otorgue 

autorización. para la prestación de este servicio” .956

El problema por la venta de lotes sin servicios siguió sin resolverse, y el Municipio 

consintió a Lugo el fraccionamiento y venta de terrenos de su propiedad: en agosto de 1967 se

957aprobó la adición 11, que tenía una superficie de 72 870.36 m2. En 1968, cuando se decretaron 

las reformas al Código Municipal y, después, cuando el PDUCH intervino para tratar de resolver 

los problemas generados por la multiplicación de invasiones e irregularidad en la posesión de la 

tierra, aumentó la presión de las autoridades con el propósito de que los fraccionadores 

introdujeran los servicios públicos a las colonias o fraccionamientos.

Las autoridades municipales, presidente municipal, directores de la JMAS y de Obras 

Públicas, se reunieron con los propietarios de grandes extensiones de tierra y los conminaron a

958firmar acuerdos que los obligaban a cumplir con la normatividad vigente. Se reformaron 

entonces los artículos 682 a 687 del Capítulo XII, Título 9 del Código Municipal del Estado y se 

adicionó el mismo capítulo con los artículos 683-bis y 685-bis.959 Los cambios a la legislación 

que interesa destacar son los artículos que reconocían el funcionamiento de las instancias 

municipales, sobre todo los que intentaban controlar el crecimiento de las ciudades:

956 Oficio de Miguel Lugo al presidente Armando González, con fecha de 14 de enero de 1967. AC; Colonias y 
fraccionamientos.
957 AMCJ, Actas de Cabildo, 22 de agosto de 1967, pp. 69-70.
958 Se creó un programa para dotar de servicios a los fraccionamientos. El Fronterizo, 30 de marzo de 1972.
959 Decreto publicado en el POE, 9 de noviembre de 1968.



Artículo 682. Ningún particular podrá iniciar o llevar a efecto trabajos de fraccionamiento 

residencial, comercial, industrial o campestre, sin la previa autorización del Ayuntamiento 

respectivo.

Artículo 683. Las personas físicas o morales que deseen establecer un fraccionamiento o 

lotificación, deberán presentar al ayuntamiento una solicitud, [entre otros datos c o n ]. 

5). Un plano de conjunto donde se ligue el fraccionamiento con la zona urbanizada de la 

población en los casos de fraccionamientos residenciales, industriales o comerciales.

De igual forma, en el Código Municipal se reconoció la existencia y normatividad de los 

planos reguladores y se confiaba en sus propuestas de zonificación y planificación del 

crecimiento de la ciudad:

Artículo 683-bis. Una vez recibida la solicitud, se pasará para su estudio al Ayuntamiento, 

el que resolverá sobre la aceptación o modificación del proyecto de fraccionamiento, de 

acuerdo con los planos existentes de zonificación y planificación de la ciudad de la zona 

en donde se encuentren ubicados los terrenos por fraccionar.

Cabe precisar que, como en el Código Municipal no se señalaba la obligatoriedad de 

integrar Consejos de Planeación en los municipios, en Ciudad Juárez hubo poco apoyo para 

que se creara esta instancia fiscalizadora y reguladora del crecimiento de la ciudad. A ello 

hay que agregar que los empresarios, por su parte, no manifestaron interés para que 

funcionara un organismo que sólo los incluía en la directiva como delegados. De hecho, 

durante el primer quinquenio de la década de los 60 los Consejos de Planeación no 

funcionaron de manera regular. En 1966, Bernardo Norzagaray convocó a la formación del



Consejo de Planeación, pero fue muy criticado.960 Incluso el mismo titular del 

departamento de Ingeniería y Salubridad Federal, ingeniero Antonio Castillo de Anda, 

culpó a la institución del “fraude que han cometido fraccionadores inmorales con 

centenares de juarenses, al venderles lotes a precios de oro, carentes de servicios públicos. 

También, acusaban, era responsabilidad el RPP por permitir la inscripción de predios sin 

antes controlar que dispusieran de los servicios públicos más indispensables” . Norzagaray 

continuó como presidente virtual del Consejo hasta su renuncia en 1968, cuando se lanzó 

como candidato a presidente municipal.961 Una vez que éste asumió el cargo en 1970, se 

creó una oficina responsable de actualizar el plano regulador y se aprobó el reglamento para 

el funcionamiento del Consejo Municipal en la ciudad.

Los reclamos generalizados en contra de los lotificadores por la especulación con la 

tierra y las condiciones de pobreza de los colonos que habitaban predios en el lomerío y el 

desierto; el surgimiento de grupos de colonos organizados con el propósito de mejorar sus 

condiciones de vida y las severas críticas a la autoridad que los obligó a crear mecanismos 

para el control del crecimiento de la ciudad: tal es el marco en el que se modificó el Código 

Municipal con el que se procuró responsabilizar a los fraccionadores de los costos de la 

urbanización de los predios que iban a colocar en venta.

960 AMCJ, Actas de Cabildo, 7 de octubre de 1966, pp. 207-208.
961 “El cargo de presidente del Consejo de Planeación se encuentra a la fecha acéfalo por renuncia del ingeniero 
Bernardo Norzagaray, para estar en condiciones de postularse como candidatos al alcalde”. El Fronterizo, 21 de 
mayo de 1968. Durante la administración pública de Norzagaray, éste dio posesión como nuevo presidente de las 
oficinas del Consejo de Planeación de Ciudad Juárez a Pedro Reyes Beltrán. El organismo se constituyó en el pleno 
de una asamblea presidida por autoridades municipales y representantes de los sectores privados. En representación 
del gobierno del estado, Manuel Orozco Ciriza; de la Cámara Nacional de la Propiedad Urbana, José Armando Clark 
Bufanda; por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, José Mateos; y por parte de las autoridades federales, 
Armando Romero García. El Fronterizo, 24 de abril 1969.



684. [...] III. Ejecutar por su cuenta las obras de urbanización del fraccionamiento o de 

las zonas autorizadas, dentro de un plazo de dos años, debiendo dar aviso previo de la 

iniciación de los trabajos a la Dirección de Obras Públicas, para que ésta supervise los 

mismos. IV. Cubrir a la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento la cantidad fijada, 

conforme al artículo 614 por concepto de derechos de conexión de los servicios de agua y 

drenaje del fraccionamiento a los de la red general de la ciudad. VI. [...] Los propietarios 

de los terrenos colindantes al fraccionamiento urbanizado que traten de aprovechar esas 

obras de urbanización quedan a su vez obligados a pagar al fraccionador la parte del costo 

de las obras que aprovechen. VIII. [...] El fraccionador queda siempre obligado a ejecutar 

por su cuenta la urbanización total de estas calles, incluso las obras de jardinería y 

guarnición de los camellones. X. No iniciar las obras de urbanización en los terrenos por 

fraccionar, hasta que se le haya autorizado y recibido los trabajos de planificación del 

fraccionamiento; haya otorgado la fianza, fideicomiso o constituido el depósito que 

garantice el ejecución de dichas obras; cubierto la supervisión, entregado las superficies 

en donación y pagado las cantidades que se señalen en cada caso.

Aplicar la normatividad y tratar de controlar la expansión de la ciudad fue un infructuoso y largo 

proceso. A pesar de la rigurosidad e intención firme de las autoridades municipales por aplicar la 

legislación, todavía en 1971 los habitantes de la colonia Independencia denunciaron ante la 

prensa al lotificador Miguel Lugo, quien quiso obligarlos a firmar documentos en los que se 

comprometían a afrontar los gastos por la introducción de las redes de agua, drenaje y energía 

eléctrica. Afirmaban que “el único responsable debiera ser el que vendió el terreno”.962 La oficina 

de Obras Públicas y la de Salubridad y Asistencia obligaron a Lugo a cumplir con las 

obligaciones en su carácter de fraccionador, al hacer valer la garantía que entregó. En 1973 se 

afirmó que el 75% de los colonos del los fraccionamientos propiedad de Lugo tenían acceso a los 

servicios y sólo existía el obstáculo de las vías del ferrocarril, que impedían que las líneas 

internas de agua y drenaje fueran conectadas con la red general.

962 El Continental, 3 de noviembre de 1971.



El gobierno del estado de Chihuahua, a través del PDUCH, intervino en el problema de 

regularización de la propiedad en La Cuesta, ya que de acuerdo a las modificaciones al Código 

Municipal, los predios que no dispusieran de servicios no se podían inscribir ante el RPP. Para 

1976, el organismo estatal afirmó que las secciones de la 1 a la 10 del fraccionamiento La Cuesta 

estaban completamente escrituradas, y que de la 11 a la 17 “quedaban remanentes en proceso de 

entrega”.963 También, de acuerdo con un informe del PDUCH, para 1975 la superficie 

(117 027.15 m2) del fraccionamiento Del Marqués se había legalizado, beneficiando con ello a 

1300 habitantes.964 También se anunció la posibilidad de resolver los problemas de las colonias 

Independencia 2 (445 067.63 m2), de la segunda colonia Morelos (249 915.78m2) y de la colonia 

Km 5 (250 000 m2).965 No obstante, son colonias que en la década de los 80 continuaron con 

problemas, tanto por la posesión de la tierra como por la demanda de introducción de servicios 

públicos. Pese a la anarquía en la ocupación de la tierra y la baja cobertura de servicios públicos, 

el Plano Regulador de 1971 no los consideró como problemas que la planeación urbana debiese 

resolver.

Desde mediados de la década de los 50 ya había iniciado la ocupación del extremo sur 

poniente de la ciudad, con la creación de la colonia Aeropuerto, propiedad de Eduardo Zaragoza. 

El ayuntamiento contribuyó a consolidar los rumbos de ocupación al autorizar en 1965 la 

creación del fraccionamiento Ampliación Aeropuerto y de El Granjero, que eran asentamientos 

precarios, ya que no se obligó a los propietarios a la prestación de servicio de agua o drenaje. En 

estas circunstancias, los colonos exigieron la regularización de la tierra y la introducción de 

servicios de tal forma que, en algunos casos, actuaron las autoridades a su favor. Sin embargo,

963 Desplegado que se publicó, firmado por Javier Chávez Tello, director del PDUCH, con copia al “registrador de la 
propiedad del Distrito Bravos”. El Fronterizo, 8 de enero de 1976.
964 Manlio Tapia, El desarrollo urbano de Chihuahua. Programa de Desarrollo Urbano, Gobierno del Estado de 
Chihuahua, Chihuahua, 1977, pp. 54-55.
965 Ibídem, p. 97.



hubo colonias como la Ampliación Aeropuerto o El Granjero donde, todavía en 1978, la SAHOP 

se comprometió con el ayuntamiento a colocar, como parte de un plan emergente, líneas troncales 

con los pozos de agua para dotar del agua a los habitantes de esas colonias. O los mismos colonos 

se organizaron para solicitar y pagar “pipas” que les vendieran el agua necesaria.966 Los datos 

censales de 1980 muestran que todavía 11 020 hogares no disponían agua y 34 199 no contaban

i • 967con drenaje.

Cuadro 5.3. Viviendas con servicios públicos, 1960-1980968

Año
Número de 
viviendas

Vivienda 
con agua

%
Vivienda 
sin agua

%
Llave

pública
%

Vivienda
con
drenaje

%
Vivienda 
sin tubería 
de drenaje

%

1960 51 464 38 017 73.9 13 447 26.1 s. d. s. d. 32 549 63.3 18 915 36.7

1970 77 446 64 059 82.7 13 387 17.3 4710 6.08 52 021 67.2 25 425 32.8

1980 115 769 106 510 91.4 8601 7.4 2419 2.08 75 361 64.7 30 461 26.3

5.8.2. El PDUCH

Durante su campaña política y toma de posesión, el gobernador Manuel Bernardo Aguirre ofreció 

resolver los problemas de la tenencia irregular de la tierra y dotar de servicios públicos a los 

habitantes de las colonias periféricas en las diferentes ciudades del estado de Chihuahua. En 

octubre de 1974, ya como gobernador del estado, decretó “la creación de un organismo público 

descentralizado con personalidad y patrimonio propios denominado Programa de Desarrollo

966 Diario de la Mañana, 24 de septiembre de 1978.
967 Este dato incluye las casas cuya tubería no estaba conectada a la red, o desaguaban al suelo, y las que aún usaban 
fosa séptica.
968 Información tomada de los censos de población de 1960, 1970 y 1980.



Urbano del Estado de Chihuahua” (PDUCH).969 La institución, según se estipuló, tendría a su 

disposición un patrimonio integrado por aportaciones del gobierno estatal, federal y municipal, 

tal vez como respuesta a una demanda subrepticia que históricamente, pero de manera particular 

en las últimas décadas, había estado presente en Chihuahua. En la ordenanza se previó la 

coordinación de ese organismo con las autoridades municipales, estatales y federales.970 Entre los 

objetivos que tenía el PDUCH estaban el fomento a la legalización de la tierra y proyectar, 

organizar, promover el asentamiento y distribución de la población y la urbanización de las 

colonias. También debía “impulsar la constitución de asociaciones y sociedades civiles y formar

971parte de las mismas”, entre otras tareas.

Una vez que se integró el consejo directivo del PDUCH, empezó sus actividades 

convocando a los dueños de la tierra invadida para establecer el procedimiento para el pago de 

indemnizaciones y reunir a los habitantes de esas áreas para que regularizaran la posesión de las 

propiedades en las distintas ciudades del estado de Chihuahua, principalmente Ciudad Juárez, 

Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Valle de Allende, Aldama e Hidalgo del Parral. 

En 1974, el diagnóstico del PDUCH contabilizó en Ciudad Juárez 13 colonias (habitadas por 

37 000 personas) con problemas de tenencia de la tierra, mientras en la ciudad de Chihuahua 

fueron 36 colonias y en el ejido Villa Juárez, contiguo a aquella ciudad, 113 370 habitantes se 

encontraban en la misma situación.

969 Artículo 2 y 3 del decreto número 17-74. POE, 2 de noviembre de 1974.
970 La administración y coordinación del organismo estaría a cargo de un director y de un Consejo Directivo 
integrado por el gobernador del estado o la persona en quien delegue su representación, pero además fungirá como 
director; por el director de gobernación; el jefe de Comunicaciones y Obras Públicas; el presidente de la Junta 
Central de Aguas y Saneamiento; y por un representante de los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia. 
Artículo 6 del decreto número 17-74. POE, 2 de noviembre de 1974.
971 Artículo 4 del decreto 17-74. POE, 2 de noviembre de 1974.



El director del PDUCH, Javier Tello Chávez, participó en la Reunión Nacional de 

Asentamientos Humanos para dar a conocer lo que se hizo para resolver el problema de la 

ocupación irregular de la tierra e impedir el surgimiento de nuevas colonias precarias, condición

972que afectaba a ciudades del país y de Latinoamérica. Se analizó la situación de diversas urbes y 

se trató de comparar el desarrollo de Ciudad Juárez con Tijuana, que incrementó el número de 

pobladores de 153 303 en 1960 a 283 951 una década después. Además, esta última ciudad 

también creció de manera caótica: en 1970 tenía 248 colonias, pero sólo 5 de ellas eran

973residenciales.973 Ello proporciona una idea del déficit de cobertura de servicios públicos. En el 

mismo foro se informó que en Chihuahua se creó una institución para regularizar la tierra y 

planear el desarrollo urbano en el estado. Por su parte, Guadalajara, Monterrey y la ciudad de 

México fueron presentadas como ejemplos para elaborar documentos normativos y fomentar la 

planeación, ya que la problemática urbana desbordó la capacidad de respuesta a los tres ámbitos 

de gobierno.

El gobierno del estado reconoció que la posesión irregular de la tierra por familias 

marginadas de escasos recursos iba en aumento. En respuesta, se estableció como objetivo la 

creación de un organismo público, descentralizado y con recursos propios que tuviera la facultad 

de comprar grandes extensiones de tierra, lotificar y titular lotes y reinvertir los ingresos en obras 

para la introducción de redes de agua, alcantarillado, luz eléctrica y pavimento. El impacto de 

este organismo no alcanzó la fuerza normativa y regulatoria que se pretendía, por lo que las 

acciones del PDUCH fueron insuficientes para resolver y contener el creciente aumento de tierras 

invadidas por familias marginadas de reciente llegada a las ciudades y la especulación de los

972 Reunión nacional sobre asentamientos humanos, Secretaría de la Presidencia, México, 1976, pp. 187-195.
973 Pedro Moctezuma, “Los asentamientos humanos no controlados. Los casos de Acapulco y Tijuana”, ibídem, pp. 
73-83.



propietarios de la tierra. Entonces el PDUCH proyectó la compra de reservas territoriales que, a 

largo plazo, también resultaron limitadas para construir vivienda y asentar a los nuevos 

pobladores.

Otra de las funciones principales del PDUCH fue la legalización de la posesión de la 

tierra. Según cifras de esa institución, para 1975, en Ciudad Juárez se habían legalizado los 

predios de 16 colonias de La Carbonífera y la Del Marqués (117 027.15 m2); 11 colonias, que se 

invadieron en su mayoría en los años 70, estaban en proceso de regularización al igual que la 

colonia Morelos y la Morelos de Zaragoza, ubicadas ambas en el Valle de Juárez.974

El PDUCH también adecuó los instrumentos normativos del estado de Chihuahua con el 

propósito de incorporar las modificaciones a los artículos de la Constitución y las propuestas de 

la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) e integrar, lo que no había existido, la 

unificación de una normatividad urbana aplicable a todos y cada uno de los municipios del

975estado. Ya en 1976, el ejecutivo federal había hecho lo propio al formular reformas a los 

artículos 27, 73 y 115 para establecer compatibilidad legislativa con los lineamientos de la 

LGAH.976 La legislación propuesta por el PDUCH, está fundamentada en el documento “Acuerdo

974 Informe de actividades que realizó el PDUCH, 1974-1975. Manlio Tapia, Desarrollo urbano, op. cit., pp. 53-55.
975 No obstante, la incorporación de estas disposiciones se estableció como parte de los acuerdos de forma que se 
tomaron en Querétaro en 1976. Por ello habría que preguntarse si los fines que se enuncian fueron requerimientos 
prioritarios declarativos o reales.
976 Se transcriben parte de las propuestas de modificaciones a los artículos para tener con precisión los cambios 
sugeridos. La reforma al artículo 27 estableció dictar “las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas, y planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población”. En el artículo 73 se agregó la posibilidad de “expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 
gobierno federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución”. Al artículo 115 se adicionan dos fracciones: 1) la IV. “Los Estados y Municipios, en el ámbito de sus 
competencias, expedirán las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para cumplir con 
los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución que se refiere a los centros urbanos y de 
acuerdo con la Ley Federal de la materia”. 2) la V. “Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios 
municipales de dos o más entidades formen o tiendan a formar continuidad geográfica, la Federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios respectivos. planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de



de Querétaro sobre los asentamientos humanos” que se redactó en presencia y con la anuencia de 

los representantes de los gobiernos de las 32 entidades federativas de la república y del gobierno

977federal. El documento es extenso, pero cabe destacar algunos de los acuerdos a los que se llegó 

debido a que repercuten en las iniciativas de planeación urbana estatales y locales: 1) se 

estableció una fecha límite para que cada uno de los estados expidiera leyes formales orientadas 

al ordenamiento de los asentamientos humanos; 2) los objetivos y principios básicos de la 

planeación enunciativos se detallaron en los artículos 27, 73 y 115 constitucional y en la LGAH 

para que esta normatividad pasara a formar parte de la legislación estatal.

El ejecutivo federal pretendió delegar los costos del crecimiento de las ciudades a los 

municipios, por lo que recomendó “se estudien fórmulas entre la federación y los estados para 

fortalecer las haciendas públicas de estos últimos, que les permitan incrementar su capacidad 

económica y la de los municipios, para hacer frente a los nuevos compromisos”. De igual forma, 

recomendaba la elaboración de planes estatales y municipales vinculados entre sí, pero teniendo 

como base las directrices del plan nacional de desarrollo urbano.

A la par con las modificaciones a la Constitución y la creación de la LGAH, el presidente 

de la república José López Portillo envió al Congreso de la Unión, para su aprobación, la Ley 

Orgánica de la Administración Federal, en la que se establecieron las bases de organización y las 

dependencias que integrarían la administración pública federal, centralizada y paraestatal. 

Además, se determinaron las facultades asignadas a la Secretaría de Asentamientos Humanos y

dichos centros con apego a la Ley Federal de la materia”. “Iniciativa de reformas constitucionales en materia de 
Asentamientos Humanos”, publicada en el DOF, el 6 de enero de 1976.
977 Se trata del Seminario Nacional sobre la Ley General de Asentamientos Humanos, efectuado en la ciudad de 
Querétaro del 11 al 17 de junio de 1976. Véase relatoría en “Acuerdo de Querétaro sobre los asentamientos 
humanos” en Asentamientos humanos, urbanismo y vivienda, compiladores Jesús Silva-Herzog, Miguel González- 
Avelar y León Cortiñas-Peláez, Fuentes Impresores, S. A., México, 1976, pp. 629-646. Éste, a su vez, retoma parte 
de la “Declaración de Principios de Vancouver” de las distintas comisiones ante Naciones Unidas, propuesta por el 
grupo de los países no industrializados, votada por mayoría 89 y 15 en contra. Ibídem, pp. 652-753.



Obras Públicas (SAHOP), institución que en las siguientes décadas sería fundamental en la 

conducción de la política general de asentamientos humanos en el país, para fijar los lineamientos

978de la planeación y promover la elaboración de instrumentos y planes para el desarrollo urbano.978 

La SAHOP adquirió facultades que anteriormente correspondían a otras instituciones 

gubernamentales, pero además centralizó actividades generalmente conflictivas. Le incumbía 

decidir acerca de la inversión, entrega de concesiones o proyectos, y la decisión de crear obras

federales.979

Otro acuerdo estableció que la SAHOP coordinaría el trabajo de las 47 oficinas de las 

JFMM de las distintas urbes y de los diversos fideicomisos para ciudades industriales. Además, 

debía encontrar soluciones para desarrollar viviendas en las colonias proletarias y adquirir 

reservas territoriales.980 Esta disposición administrativa contribuyó a la extinción de algunas de 

las instancias con las que se planeaba la creación de obra y disposición de recursos en las 

ciudades. En el caso de Ciudad Juárez desapareció la JFMM, principal proveedora de recursos 

financieros para obras públicas, y dejó de funcionar también el fideicomiso que apoyaba las 

colonias proletarias de Ciudad Juárez para generar infraestructura.

En febrero de 1977, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó algunas reformas para 

dar respuesta a los requerimientos de las ciudades y a la desbordada problemática de los 

asentamientos humanos y las precarias condiciones de vida de sus pobladores. Se modificó el 

Código Administrativo del Estado para, además de regular la propiedad, buscar el crecimiento

978 “Ley orgánica de la administración pública federal”, DOF, 29 de diciembre de 1976.
979 Ídem, capítulo II, artículo 37, fracciones V, IX, XII, XIV. DOF, 29 de diciembre de 1976. La fracción XII faculta 
a la SAHOP a “organizar, reglamentar, controlar y vigilar las juntas federales de mejoras materiales de los puertos y 
fronteras, así como a nombrar y sustituir a los funcionarios de las mismas”.
980 “Acuerdo por el que las entidades de la administración pública paraestatal, a que se refiere este acuerdo, se 
agrupan por sectores a efecto de que sus relaciones con el ejecutivo federal se realicen a través de la secretaría de 
Estado o departamento administrativo que se determina”. DOF, 17 de enero de 1977.



equilibrado de las ciudades. Se agregó el título “Asentamientos humanos” con el propósito, como 

se especifica en el artículo 1460, de “ordenar el desarrollo urbano del Estado, la conservación y 

mejoramiento de sus áreas urbanas y el establecimiento de las normas conforme a las que el 

Gobierno de la Entidad ejercerá sus atribuciones para determinar los usos, destinos y reservas de

981dichas áreas” . En el artículo 1463 se retomó la propuesta de la LGAH, que exhortaba a 

formular el plan estatal para el desarrollo urbano en la entidad y establecer convenios con las 

distintas instancias para lograrlo, así como participar en la realización del plan nacional y 

regional. En la fracción IV de este mismo artículo se establece como objetivo “dictar y tomar 

medidas para evitar la especulación con los terrenos urbanos”. Dos artículos, el 1464 y 1465, son 

importantes para controlar el registro de la propiedad y participación de los notarios en la 

organización de la propiedad y el crecimiento de las ciudades. En el primero, se obliga a que 

todos los contratos o convenios relativos a la propiedad establezcan cláusulas relativas a su 

utilización; el segundo obliga a que los notarios sólo den fe de escrituras o convenios previa 

comprobación de la utilización de los terrenos y que éstos coincidan con los destinos, usos, 

reservas y planes inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

En cuanto a las modificaciones del PDUCH, con el artículo 1466 se le otorgó al ejecutivo 

estatal la autoridad y posibilidad de intervenir para “planear y ordenar los destinos, usos y reserva 

de áreas urbanas y el desarrollo de las mismas” y a ejercerlas por conducto del PDUCH. También 

se establece que la ordenación y regulación de los asentamientos se efectuarán a través del plan

982estatal y después de los planes municipales.982 De igual manera, los funcionarios del PDUCH

981 POE, Anexo, 5 de febrero de 1977.
982 También, en el artículo 1478, se instituye que todas las resoluciones administrativas que afecten al desarrollo 
urbano deberán inscribirse en las oficinas del RPP, en la sección de Asentamientos humanos. POE, Anexo, 5 de 
febrero de 1977.



tuvieron la facultad de participar en la elaboración de los planes municipales de desarrollo urbano 

junto con los presidentes municipales y los Consejos de Planeación de los ayuntamientos.

Con respecto a los fraccionamientos particulares y municipales, también se impulsaron 

normas que en la actualidad permiten explicar la forma de crecimiento de la ciudad. Se estipuló 

que la regulación de fusión, subdivisión, relotificación y fraccionamientos de terrenos sólo 

podrían realizarse conforme a las disposiciones del Código Municipal del Estado y con la

983autorización del municipio. Además, se consideraría ilegal lo que “no esté autorizado por el 

Ayuntamiento de acuerdo con este Título y las disposiciones de los ordenamientos vigentes en el 

Estado”. Asimismo, en el artículo 1510 se acordó lo que en las siguientes décadas delineó la 

construcción de vivienda en el estado, pero particularmente de Ciudad Juárez:

El Ejecutivo Local, en coordinación con el Municipio de que se trate, promoverá el 

desarrollo de fraccionamientos y conjuntos habitacionales de carácter popular y de interés 

social, para cuyo efecto aprovechará las reservas territoriales disponibles; en estos casos 

se tomarán las medidas que eviten las especulaciones o que desvirtúen la finalidad social 

que motivó la autorización; igualmente apoyarán los programas de fraccionamientos y 

conjuntos habitacionales que realicen dependencias u organismos oficiales de acuerdo con 

el plan estatal.984

Los directivos del PDUCH ya habían enfrentado el problema, particularmente en Chihuahua y 

Juárez, que fueron las dos principales receptoras de colonos recién llegados o con permanencia 

mediana o larga en la ciudad, sin empleo o con bajos salarios y que carecían de vivienda y no 

tenían acceso a instituciones educativas y médicas. Así que en la legislación se incluyó el artículo 

1515, que consideró la posibilidad de que el ayuntamiento creara fraccionamientos municipales

983 Los artículos 1504 al 1514 se refieren a los fraccionamientos particulares, y del 1515 a 1520, a los 
fraccionamientos municipales. POE, Anexo, 5 de febrero de 1977.
984 Véase artículo 1510. POE, Anexo, 5 de febrero de 1977.



para dotar de lotes a cada jefe de familia de escasos recursos que no recibiera los beneficios de 

cualquier otra institución gestora de vivienda. Los trabajos de topografía y lotificación de los 

predios correría a cargo del PDUCH y el producto de su venta se destinaría a pagar el costo de la 

tierra y la introducción de servicios públicos.

La normatividad creada por el PDUCH para la construcción de infraestructura, equipo y 

servicios urbanos estableció que los anteproyectos serían “sometidos a la consideración del 

ayuntamiento y del ejecutivo estatal para determinar si deben ser considerados como planes 

municipales y en su caso seguir el trámite respectivo”. En pocas palabras, con los artículos 1529 

y 1530 se nulificó la intervención del gobierno federal, o participación de cualquiera de sus 

instituciones, en la urbanización de la ciudad.

De igual forma, con las modificaciones a la normatividad chihuahuense se establecieron 

las bases de la planificación de la ciudad en cuanto al fraccionamiento de tierra, introducción de 

servicios públicos y vialidad se refiere. Sin embargo, el documento presentó un error grave al no 

reconocer la importancia de la organización de colonos y el fortalecimiento político de sus 

líderes, que acumulaban poder en la medida que la validez de las demandas de vivienda, servicios 

públicos, educación, servicios de salud y espacios de recreación era cada vez más evidente.

Mientras que en escritorios y foros se proponían instrumentos y normatividad para 

regularizar la posesión de la tierra y ordenar y planificar el crecimiento de las ciudades, los 

colonos y sus líderes (vinculados al CDP o PRI) emprendieron una serie de invasiones de predios 

en distintas partes de la ciudad así como en otras urbes de los municipios del estado. El CDP, 

congruente con su programa de acción política, realizó invasiones en predios situados a la altura



del kilómetro 4.5 (después denominada colonia 9 de Septiembre) de la Carretera a Casas Grandes

985y en la zona aledaña a las vías del ferrocarril, por la avenida López Mateos.

Antes de modificar las leyes y otorgar nuevas atribuciones al PDUCH en Ciudad Juárez, 

este organismo, entre 1975 y 1977, contribuyó a regularizar la posesión de la tierra en dos puntos 

de conflicto localizados en los extremos poniente y surponiente de la ciudad, en los términos que 

a continuación se describen.

El PDUCH intentó resolver el problema de los terrenos de La Carbonífera habitados, de 

acuerdo con cálculos del citado organismo, por cerca de 37 mil colonos. El estudio consignó que 

los terrenos de La Carbonífera eran propiedad particular, por lo que en julio de 1973 se tomó el 

acuerdo de expropiar 3 141-79-64 hectáreas y entregarlas al ayuntamiento de Ciudad Juárez para 

su venta.986 Cuando se publicó el decreto expropiatorio, se resolvió legalizar sólo una parte del 

predio con una extensión de 2496 Ha y entregarlas a los habitantes, exclusivamente para casa- 

habitación, de colonias como Felipe Ángeles, Nuevo México, Francisco Sarabia, Luis Echeverría, 

Adolfo López Mateos, Anexas, Chihuahua, Guadalajara, Fronteriza, Díaz Ordaz, Álvaro 

Obregón, Elías Calles, San Felipe del Real y 16 de Septiembre. El director de terrenos 

municipales dio a conocer que cada lote tendría una extensión de 500 m2 y se cobrarían 

mensualidades bajas. El requisito para tener acceso a estos terrenos era contar con una carta del 

RPP en la que se hacía constar que el interesado en adquirir un terreno municipal no disponía de 

otras propiedades. Asimismo, en un intento por reducir el poder de algunos líderes de colonos

985 Rubén Lau afirma que, desde su fundación en 1972, el CDP careció de un programa político específico e incluso 
la tendencia política de sus líderes “entrañaba serias contradicciones”, aunque su ideología se sustentó en el 
nacionalismo revolucionario. Sus dirigentes adoptaron una acción política que respondiera a la problemática urbana 
y les generara adeptos: la expropiación de terrenos para la construcción de vivienda y actividades gestoras diversas. 
Véase Rubén Lau, “Historia política del CDP” en Movimientos populares en Chihuahua, UACJ, Ciudad Juárez, 
1991, pp. 22-23.
986 El decreto expropiatorio apareció publicado en el POE, número 56, 14 de julio de 1973.



que se habían convertido en mediadores, el presidente municipal Raúl H. Lezama reiteró de 

manera pública que los contratos de compra-venta serían celebrados entre el ayuntamiento y los

987colonos y de ninguna manera se aceptaría la intervención de algún intermediario o coyote.

Pese a que un grupo de colonos organizados no reconocieron la declaratoria de 

expropiación de los terrenos de La Carbonífera y su adjudicación como terrenos municipales, los 

funcionarios del PDUCH entregaron, desde finales de 1975 y durante el año de 1966, 2500 títulos 

de propiedad.988

El PDUCH estaba al tanto de que el problema del predio de La Carbonífera tenía su 

origen en un conflicto por la posesión de predios para la extracción de material y su 

aprovechamiento económico. A pesar de ser una institución estatal que coordinó esfuerzos con 

las autoridades municipales y federales, no logró romper las redes de intereses de ciertos 

empleados municipales que obtenían ingresos al realizar cualquier tipo de trámites para los 

colonos. Tampoco logró desmantelar el incipiente liderazgo político de los dirigentes de colonos 

que buscaban posesionarse de un pedazo de tierra y obtener los servicios públicos más 

indispensables.

Por su parte, el director del PDUCH, Javier Chávez Tello, entregó los primeros títulos de 

propiedad de lotes sin servicios. En la ceremonia de entrega, el presidente municipal Raúl H. 

Lezama le señaló que “en la medida de las posibilidades, el gobierno municipal, con el apoyo del 

estado y la federación, buscará llevar los servicios públicos más indispensables... hasta donde 

ello sea posible” .989

987 El Fronterizo, 9 de mayo de 1975.
988 El Fronterizo, 5 de enero de 1977.
989 El Fronterizo, 11 de diciembre de 1975.



Como se ha señalado, con la creación de la zona del Pronaf y los parques industriales la 

ocupación urbana de Ciudad Juárez se dio hacia distintos rumbos de la ciudad, pero de manera 

inusual y lesiva hacia el oriente sobre el extenso valle agrícola de Ciudad Juárez. Este mismo 

fenómeno de ampliación de la mancha urbana y ocupación de tierra agrícola ejidal o comunal se 

empezó a presentar con frecuencia en las tierras aledañas a las urbes del país que crecían sin 

orden ni control.990

En Ciudad Juárez, bajo el argumento de evitar la apropiación o invasión de tierras no 

cultivables en el Valle de Juárez, regular la venta de tierra y organizar el crecimiento de Ciudad 

Juárez, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) solicitó a la SRA, 

a mediados de la década de los 70, trabajos topográficos para conocer las características 

geológicas de la tierra, empezar los trámites expropiatorios de tierra ejidal del Valle de Juárez y 

crear una reserva territorial.991 Hasta 1974, la Dirección General de Tierras y Aguas (DGTyA) de 

la SRA — con anuencia del gobernador del estado, la Comisión Agraria Mixta, el Fondo Nacional 

de Fomento Ejidal y el Banco Nacional de Crédito Rural, S. A.— empezó a integrar los 

expedientes para solicitar la expropiación de tierra no agrícola de cuatro ejidos. Un año después, 

a principios de 1976, la Corett promovió la regularización de más de 777 hectáreas de tierra

990 Peter Ward analiza los métodos de adquisición de tierras en América Latina, de manera particular el 
funcionamiento de distintas instituciones en ciudades de México. Véase Políticas de bienestar social en México, 
1970-1989, Nueva Imagen, México, 1989, pp. 101-120
991 Los antecedentes inmediatos de la Corett son el Programa Nacional de Regularización de Zonas Ejidales 
(PRONARZUE), coordinado por el DAAC, y el Fondo Nacional del Fomento Ejidal (FONAFE) que tenían el 
propósito regularizar la tenencia de la tierra ejidal y comunal. De igual forma lo fueron los fideicomisos de 
FIDEURBE en ciudad Netzahualcóyotl, Cumbres de Llano Largo y Bahía de Banderas y la creación del Comité para 
la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Todos ellos con el objetivo de legalizar la posesión de la tierra. En 
1974 se reestructuró la Comisión para constituirse como Comisión Para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra, organismo público descentralizado de carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con el mismo objetivo que los organismos anteriores. Decreto presidencial publicado en el DOF, el 8 de 
noviembre de 1974. Véase, también, Rodolfo González de la Garza, “La regularización de la tenencia de la tierra en 
zonas urbanas” en Reunión nacional sobre asentamientos humanos, Secretaría de la Presidencia, México, 1976, pp. 
213-219.



ubicadas en la parte oriente de la ciudad, en los ejidos Salvárcar y Zaragoza ubicados en la 

primera sección del Valle de Juárez, y San Francisco Tres Jacales y Jesús Carranza de la segunda, 

ya parcialmente invadidos. Véase el resumen de información en el siguiente cuadro.

Cuadro 5.4. Expropiación de tierra ejidal de la Corett

Fecha de publicación en Indemnización
Precio por 
hectárea993

Ejido el Diario Oficial de la (millones de Superficie
Federación992 pesos)

Salvárcar 31 de agosto de 1976 i i  896.ii7.50 475-84-47 25 000

Zaragoza 31 de agosto de 1976 52i2.08 208-48-32 20 000

Jesús Carranza 31 de agosto de 1976 724.50 36-22-54 20 000
San Francisco Tres 
Jacales

31 de agosto de 1976 1148.27 57-4i-39 20 000

La SRA argumentó que solicitaba expropiar la tierra en los ejidos por causa de utilidad pública, 

porque además de que ya estaban ocupadas, la mayor cantidad de hectáreas de tierra que se 

requirieron no eran aptas para la agricultura.

La Corett realizó el trámite expropiatorio e inmediatamente empezó los trabajos técnicos 

y los trámites de regularización. En los cuatro ejidos se asignó una indemnización que 

correspondía al doble del valor comercial por hectárea más el 20% de las utilidades netas. Con 

excepción del ejido Salvárcar, donde el precio de la hectárea se fijó en 25 000 pesos, en los otros 

núcleos agrarios fue de 20 000.

992 El decreto de expropiación de los cuatro ejidos se realizó el 30 de agosto de 1976 y un día después se publicó la 
resolución en el Diario Oficial de la Federación.
993 Para determinar la indemnización por cada hectárea, la Corett asignó un valor unitario equivalente al doble del 
valor comercial agrícola de las tierras más el 20% de las utilidades netas resultantes de la indemnización.



La venta de tierra de ejidos era ilegal, pero el recurso de expropiación revocaba esa 

condición. Así, con la modificación al artículo 117 de la Ley Federal de la Reforma Agraria del 

31 de diciembre de 1974, se facultó a la Corett para que lotificara, fraccionara y expidiera títulos 

de propiedad a los integrantes del asentamiento irregular, así como a terceros que solicitasen 

superficie no invadida. La institución se encargó de vender lotes subdivididos a solicitantes de la 

recién adquirida reserva territorial.994 De igual forma, también proyectó la creación de nuevas 

reservas territoriales para el crecimiento urbano o rural “regular y planeado” de Ciudad Juárez, 

que podía entregar a los gobiernos de los distintos niveles que así lo solicitasen.995

El producto total de las indemnizaciones de cada uno de los cuatro núcleos agrícolas debía 

ser invertido en actividades productivas para beneficio colectivo que en asamblea general se 

aprobaran, ya fuese en la adquisición de tierras para completar el ejido, inversiones productivas, 

compra de maquinaria y equipo que permitieran aumentar la productividad; o bien, en la 

perforación de pozos que garantizaran el acceso al agua o en cualquier otra empresa de beneficio

996colectivo.

En agosto de 1976, por decreto presidencial se expropió una superficie de 57-41-39 

hectáreas y se fijó como indemnización 1 148 278 pesos (pero hasta dos décadas después, en 

1998, se llegó a un convenio entre los ejidatarios y la Corett. El precio por hectárea que se 

estableció fue de 3 pesos por m2). Un año después del decreto expropiatorio y mientras que el 

organismo continuó con el proceso de regularización, en marzo de 1977, integrantes de la Central 

Campesina Independiente, dirigida por el profesor Ramón Danzós Palomino, ya habían invadido 

predios de latifundistas como Manuel P. Martínez, del médico-mayor Salvador López Hurtado y

994 Consideración V del decreto expropiatorio publicado en Diario Oficial de la Federación, 31 de agosto de 1976.
995 El Fronterizo, 23 de septiembre de 1977.
996 Artículo IV del decreto expropiatorio publicado en DOF, 31 de agosto de 1976.
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Juan Cárdenas González.997 También, parte del ejido Zaragoza ya se había vendido para la 

edificación de vivienda con autorización de los comisarios ejidales.

La Corett tuvo una política discrecional al permitir que se siguiera ocupando o vendiendo 

tierra fértil. Ejemplo de ello fue el consentimiento de la ampliación del fraccionamiento 

residencial El Campestre o del Parque Industrial A. J. Bermúdez, ambos localizados dentro del 

ejido Senecú.998 La permisividad estimuló el fraccionamiento y la incorporación de suelo agrícola 

al área urbana de Ciudad Juárez. El organismo, al inscribir la tierra en el RPP, especificó que ésta 

se destinaría como reserva suburbana para 25 años y que se utilizaría para nuevos asentamientos 

humanos, así como para el establecimiento de industrias rurales.999

997 La Obra Periodística, 6 mayo 1976.
998 El Fronterizo, 22 de mayo de 1975.
999 La inscripción ante el RPP la realizó la delegada de la Corett en el estado de Chihuahua, licenciada Cruz Elena 
García Navarrete. El Fronterizo, 18 de enero de 1977.



El modelo de planeación de Ciudad Juárez se ajustó a las instituciones e instrumentos de 

planeación nacional que se adoptaron de realidades distintas a las de cualquier ciudad 

latinoamericana. Si bien los documentos de planeación integraron las bases de la Ley General de 

Asentamientos Humanos para frenar la multiplicación de los asentamientos irregulares y la falta 

de servicios, éstos tuvieron serias limitaciones, ya que no consideraron como parte de la 

problemática urbana los intereses de los propietarios de tierra y los de los especuladores del 

suelo, ni su intervención en la aplicación de los instrumentos de planeación.

De 1979 a 1992, la población de las ciudades de frontera, de manera particular Ciudad 

Juárez, creció alentada por la demanda de empleo al instituirse a la maquiladora como eje de 

desarrollo económico nacional (1983) y la liberalización comercial (1985). Sostengo que el 

esquema de planeación basado en la descentralización industrial y la consolidación de nuevos 

polos de crecimiento favoreció un aumento en la concentración de población, una ampliación de 

la demanda de cobertura de servicios públicos y la extensión de la ocupación del suelo de las 

ciudades receptoras; incrementos que las autoridades locales tuvieron que enfrentar sin 

asignación de nuevos recursos administrativos y financieros.

Para construir un marco regulatorio del crecimiento de la ciudad se redactaron planes de 

desarrollo urbano (1979, 1984, 1989) que, como se argumenta en el capítulo III, respondieron 

más a las demandas de los empresarios y desarrolladores inmobiliarios que a las de la población 

mayoritaria.



Los empresarios, como principales beneficiarios con la construcción de obra pública, en 

lugar de invertir, reducir el margen de ganancia, autofinanciar sus propios proyectos y generar un 

impacto benéfico para los habitantes de las ciudades aprovecharon que ejercían algún cargo 

público o vínculos con funcionarios para beneficiarse con exenciones fiscales o acceso a 

información privilegiada, obtener ventajas y seguir acumulando capital. La voracidad y falta de 

responsabilidad social de los empresarios se reflejaron en el tipo y las características de 

lotificación que realizaron los propietarios de la tierra (predios de menos de 200 metros, sin 

servicios públicos ni espacios comunitarios para el fomento de desarrollo social y cultural de la 

población).

Para los colonos de escasos recursos, el acceso informal al suelo y la formación de 

colonias populares se convirtió en la única vía para acceder a un lugar para vivir, además de la 

militancia de colonos en alguna organización del PRI o del CDP como vía para negociar la 

introducción de servicios públicos.

6.1. Centros urbanos y localización de nuevos subcentros

A principios de la década de los 90, Ciudad Juárez era una urbe duocéntrica con la consolidación 

del Pronaf como nuevo polo turístico, de comercio y de servicios (principalmente en el anillo 

envolvente y en el corredor de la intersección de las calles Paseo Triunfo de la República y 

Adolfo López Mateos) y ya se había proyectado la formación y consolidación de nuevos 

centros.1000 Para el afianzamiento del Pronaf se diseñó un plan parcial y se integró un fideicomiso 

que contribuyera a dinamizar el proceso de su incorporación económica.1001 En torno al centro

1000 César Fuentes, “Los cambios en la estructura intraurbana de Ciudad Juárez, Chihuahua. De monocéntrica a 
multicéntrica”, Frontera Norte, enero-junio, vol. 13, número 25.
1001 Fideicomiso: Pronaf-El nervión, Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1990.



antiguo y al Pronaf se estructuró la dinámica urbana de Ciudad Juárez. Aunque, con la 

ampliación del espacio habitado, en el área más alejada de los centros empezaron a tomar 

relevancia nuevos espacios que comenzaron a funcionar como nodos aglutinadores de comercio y 

servicios con posibilidades de convertirse en subcentros.

Todavía a finales de la década de los 80, los asentamientos irregulares de la zona poniente 

no rebasaban la barrera natural de la Sierra de Juárez y, aunque se registraron nuevas invasiones 

de tierra por ese rumbo, fueron poco significativas. Lo relevante fue la ocupación de lotes baldíos 

que favoreció una paulatina saturación y redensificación del espacio. El extremo norponiente, 

cercano al límite territorial con el estado de Nuevo México, en distintos momentos pareció 

susceptible de ser ocupado con el proyecto Santa Teresa-Jerónimo, pero fue detenido y 

reorientado por algunas administraciones.1002 Un quinquenio después, la mancha urbana se 

extendió más allá de los requerimientos marcados por el incremento poblacional.

La mancha urbana se empezó a expandir hacia el sur, suroriente y surponiente, donde el 

terreno era más o menos plano. Sin duda, la necesidad de grandes extensiones de tierra para 

construir centros comerciales, naves y parques industriales y vivienda de diverso tipo aceleraron 

el proceso de expansión. Aunque, desde luego, no hay que perder la perspectiva de que en la 

administración municipal, donde figuraban empresarios afines, se eligieron las rutas del avance 

territorial. Como puede observarse en el cuadro 3.3., los documentos acerca de los planes de 

crecimiento de la ciudad de las distintas administraciones públicas trataron, por lo menos en el 

discurso, de detener la ocupación del poniente y dirigirla hacia el sur y suroriente, cuidando dejar 

libre una franja de tierra agrícola localizada en el área suroriente de la ciudad.

1002 Proyecto de desarrollo habitacional del empresario Eloy Vallina, que empezó a tomar forma en la administración 
de Héctor Murguía con la creación de un camino periférico que conectara de manera directa esta zona con la 
Carretera Panamericana y el puente internacional de Zaragoza a través del llamado Camino Real.
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Los principales canales del sistema de acequias seguían siendo utilizados para distribuir 

agua de la presa o de lluvia hacia la zona agrícola del Valle de Juárez.1003

El PDDU de 1979 guió la extensión urbana de Ciudad Juárez hacia el sur y de manera 

posterior hacia el oriente, bordeando la zona agrícola inmediata al Río Bravo con el propósito, 

por un lado, de evitar el crecimiento hacia el poniente, y por el otro, de ocupar la mayor parte de 

las áreas abiertas sin tener que evitar la ocupación de tierra fértil. Plan poco realista, ya que con 

mucho mayor ímpetu, desde finales de la década de los 70, en todas las direcciones había habido 

una ocupación paulatina. En el poniente y sur y surponiente no se lograron contener las 

invasiones de tierra particular y municipal; en el oriente, la tierra agrícola que en el documento de 

planeación se marcó como reserva se usó para vivienda, centros comerciales y parques 

industriales. Aunque con grandes lotes sin ocupar o islas baldías, terminó por juntarse Ciudad 

Juárez con Zaragoza. De igual forma, se pretendió propiciar una alta densidad urbana, así como 

mantener en reserva 152.27 hectáreas de tierra que representaban 57.14% del fundo legal total de 

la ciudad, pero la demanda era tan alta y los propietarios estaban tan ávidos de ganancia que 

empezaron vender la tierra.

Un lustro después, en 1984, la expansión de la mancha urbana se había dado justamente 

en la dirección que el PDU de 1979 se había propuesto contener o proteger. Las instituciones 

municipales dejaron que se ocupara la tierra agrícola, otorgando permisos para la construcción de 

fraccionamientos residenciales, industriales y comerciales hacia el oriente. De acuerdo con lo que 

se argumentó en el PDU de 1984, la ausencia de una normatividad y la falta de precisión en los

1003 Algunos canales poco funcionales fueron clausurados, otros fueron invadidos en las partes laterales; en 1990, el 
ingeniero Carlos Reyes informó que 800 mil m2 de los terrenos de la Acequia Madre habían sido invadidos por 
empresas, hospitales, templos y particulares que fincaron sin respetar el derecho de vía. Diario de Juárez, 21 de 
mayo de 1990.



límites del centro de población “permitió durante ese periodo cierta ‘flexibilidad’” .1004 Sin 

embargo, es indudable que la presión económica para la compra y venta de lotes en esta zona fue 

decisiva en el rumbo que tomó la urbanización de nuevos terrenos.

En el poniente y extremo poniente, las pendientes de la Sierra de Juárez no impidieron la 

paulatina ocupación compacta de lotes baldíos. Colonias populares como la Postal, Periodista, 

San Felipe del Real y Francisco I. Madero, por señalar algunas, ubicadas sobre topografía 

accidentada, fueron asentamientos que se saturaron de manera lenta hacia lo alto del cerro. Todas 

sufrieron con el grave problema de escasez de agua y se construyeron viviendas precarias en 

condiciones deplorables.

El surponiente albergó las colonias de reciente creación con pocos lotes baldíos 

intermedios. Colonias de gran extensión como Aztecas, Independencia 2, Revolución Mexicana, 

Granjas de Chapultepec y División del Norte se ampliaron de tal manera que empezaron a 

desaparecer los islotes de tierra sin ocupación.

Hacia el suroriente de la ciudad, en la parte más alejada del centro urbano, el proceso de 

ocupación de baldíos fue un poco más lento. La colonia El Granjero, pese a que el ayuntamiento 

había autorizado la venta de lotes desde mediados de la década de los 70, presentaba una baja 

densidad poblacional y hasta los 90 empezó a saturarse con la construcción de fraccionamientos 

habitacionales del Infonavit y por nuevas invasiones de tierra. En este mismo rumbo pero en el 

extremo suroriente, en las inmediaciones de Zaragoza, se logró contener la ocupación del suelo; 

sin embargo, con la construcción de vivienda que el ayuntamiento realizó en 1985 en la colonia 

Buenos Aires se reactivó la especulación de la tierra y ello generó nuevas ocupaciones. En esta 

misma zona, en 1989 continuaron invasiones bajo el control del ayuntamiento y se formaron las

1004 Plan de Desarrollo Urbano, 1984, SEDUE, Gobierno Municipal, Ciudad Juárez, 1984, p. 64.
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colonias Los Alcaldes, Torres del PRI, Héroes de la Revolución, entre otras, muy cercanas a 

predios propiedad de Bermúdez y Quevedo.

Los parques industriales (Bermúdez, Río Bravo y Magnaplex) y las maquiladoras 

mantuvieron su patrón tradicional de localización. Estaban sobre las vialidades principales y 

cerca de los puentes internacionales. También contribuyeron a ampliar la expansión de la mancha 

urbana al establecerse en áreas inmediatas a zonas habitacionales localizadas en el sur y 

suroriente (Juárez, Gema y Aeropuerto). Sin embargo, fueron los programas de vivienda del 

gobierno del estado y del Infonavit, implantados en el suroriente de la ciudad, los que generaron 

el traslado del mayor número de habitantes hacia esa zona. Ejemplo de ello es el fraccionamiento 

Salvárcar, que se construyó durante la administración municipal de Jesús Macías.1005

El Conjunto habitacional Salvárcar fue un megaproyecto constructivo que abarcó 343 

hectáreas expropiadas a los propietarios del Ejido Salvárcar: 69% de ellas (236.73 Ha) se destinó 

a la construcción de vivienda en los fraccionamientos Juárez Nuevo (Infonavit), Residencial 

Valle Dorado (de interés social), Morelos I, II y III (vivienda progresiva); 15% (52.31 Ha) para la 

instalación de industria y 7.1% (10.65 Ha) para comercio.1006 Como una forma de hacer 

autofinanciable la administración del proyecto constructivo, se apartó una superficie de 114 

hectáreas que fue puesta a la venta para que la adquirieran promotores de vivienda, industria y

1005 Durante la administración Macías (1989-1992) se aprobó el Plan Parcial de la Zona Sur, que abría los extensos 
predios de Quevedo y Bermúdez al desarrollo urbano. Estableció las condiciones para que se construyera 
equipamiento y se introdujeran servicios públicos con cargo al erario público. Asimismo, concedió a Quevedo y a 
algunos prestanombres la construcción de un corredor urbano en un área muy inmediata a sus predios, denominado 
libramiento, desde el kilómetro 20 de la Carretera Panamericana hasta Zaragoza. De manera posterior, cuando Jesús 
Macías Delgado se lanzó como candidato a gobernador, pactó alianzas políticas con el grupo de Quevedo y lo 
nombró su coordinador político: era el momento de regresar el favor.
1006 La vivienda popular en Chihuahua, Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua, Chihuahua, 1992, pp. 126
129.



comercio. A la par, se creó el Fideicomiso Traslativo y de Dominio para administrar los ingresos 

por la venta de suelo.1007

La construcción de 13 mil viviendas fomentó la redensificación los grandes huecos o 

lunares que se habían creado en el área sur de la ciudad, pero sobre todo generó las condiciones 

de infraestructura, equipamiento y servicios públicos para la ampliación de la mancha urbana.1008 

Contribuyó a ello la creación de vialidades como las avenidas Jilotepec (ahora Manuel J. 

Clouthier) de Las Torres y Henequén.

La superficie de la mancha urbana registró el mayor aumento en el periodo de 1960 a 

1979, al multiplicarse por cuatro, de ahí que la estrategia del PDU de 1979 fue regular y ordenar 

el crecimiento. A partir de este último año, el crecimiento de la mancha urbana y de población ha 

sido proporcional. Entre 1980 y 1990, la mancha urbana aumentó en 69%: pasó de 9700 

hectáreas a 14 049, proporción muy similar al comportamiento poblacional, de 68%, cuando de 

544 490 habitantes en 1980 llegó a 789 522 en 1990. La Dirección de Obras Públicas y el área de 

Planeación Urbana pretendieron redensificar los grandes lunares de tierra sin ocupar, mediante la 

relocalización de los nuevos pobladores.

Otro elemento a destacar es que, a finales de la década de los 90, el espaciamiento 

excesivo con que había crecido la ciudad se hizo mucho más evidente en los extremos. La 

expansión irregular hacia la zona poniente y extremo poniente se siguió presentando de forma 

sistemática sobre topografía accidentada. Incluso algunas de las colonias asentadas en el extremo 

poniente se localizó fuera del fundo legal. A pesar de albergar una tercera parte de la población

1007 Ibídem, p. 126.
1008 En la ciudad de Chihuahua, el gobierno del estado, a través del Iviech, también tuvo una participación destacada 
en la ampliación de la mancha urbana y en la inclusión de las inmobiliarias. Allá se creó el conjunto habitacional 
“Chihuahua 2000”.



juarense, esos poblados siguieron marginados. Colonias completas presentaban problemas con la 

posesión irregular de la tierra y no recibían ningún beneficio del desarrollo, ya que no tenían 

acceso a servicios públicos ni pavimento y carecían de escuelas, espacios sociales y culturales. 

En el norte, la existencia de oficinas municipales y el funcionamiento del antiguo centro 

comercial y de servicios, además de los corredores comerciales, aseguraron la movilidad de 

población y retenían a la gente que contaba con recursos económicos en la zona, pero las colonias 

más viejas empezaron a vaciarse. Los habitantes empezaron a migrar hacia la parte sur y extremo 

suroriente de la ciudad.

Contra los diversos planes de desarrollo urbano, el suelo de la zona oriente fue ocupada de 

manera rápida. El Parque Industrial Río Bravo y el puente internacional apresuraron la expansión 

de la ciudad por ese rumbo. Los constructores privados empezaron a multiplicar los 

fraccionamientos de vivienda residencial, topando pronto con el frágil límite marcado por la 

reserva de tierra de la Zona de Integración Ecológica y con la tierra del Ejido Zaragoza.

La expansión hacia la zona sur, como opción principal de crecimiento de la ciudad 

(centro-suroriente), fue dirigida por el Estado. Infonavit (Juárez Nuevo y Solidaridad) e Iviech 

(Morelos I, II, III y IV) edificaron una serie de conjuntos habitacionales de interés social. 

Además, las autoridades municipales promovieron la formación de colonias populares como 

Héroes de la Revolución, Torres del PRI y Lucio Blanco. La relocalización de 242 709 habitantes 

hacia estos lugares acabó con los límites que por siglos había marcado el suelo árido y 

desértico.1009 En tan sólo seis años, en el área suroriente se construyeron cerca de 20 000

1009 Datos de población tomados de Proyecto de Desarrollo Urbano Zona Sur, Arquitectos, S. A. de C. V. Ciudad 
Juárez, 1992.



unidades habitacionales.1010 La avenida Tecnológico en un tramo, o Carretera Panamericana, a 

partir del “puente al revés” se convirtió en la principal vialidad para conectar a los nuevos 

fraccionamientos con las áreas de trabajo, consumo, educativas y de salud. Hacia estos rumbos 

disminuyó la diferenciación espacial. Cabe precisar que las zonas suroriente y oriente, a pesar de 

su cercanía geográfica, se mantenían incomunicadas y separadas del resto de la ciudad por 

extensos predios ejidales e islas de tierra arenosa aún sin ocupar. Casi la totalidad de los terrenos 

del sur dentro y fuera de los límites de la mancha urbana de Ciudad Juárez eran de propiedad 

privada o pública. Entre los propietarios hay ocho que concentraban arriba de 800 Ha.1011

El área surponiente empezó a llenarse de asentamientos irregulares con la 

autoconstrucción de vivienda por parte de los sectores menos favorecidos. Ni el gobierno del 

estado ni ningún fraccionador privado consideraron rentable edificar conjuntos habitacionales 

hacia el sur en la parte más alejada de esa zona. En el extremo surponiente, sobre las colonias 

Granjas Polo Gamboa y Granjas Santa Elena se crearon asentamientos irregulares que, para la 

década de los 90, tenían una incipiente traza urbana, pero con la ubicación de empresas 

industriales como Norfluor y Pemex, pronto empezarían a atraer a nuevos pobladores. La 

Carretera a Casas Grandes, como corredor de servicios mixtos (negocios dedicados al comercio, 

bares, restaurantes, bodegas, yonques, servicio de gas, etcétera) y la instalación de industrias 

contribuyeron a fortalecer la expansión urbana hacia ese rumbo.

1010 Las acciones de vivienda del Infonavit e Iviech sumaron 16 655, más las que autoconstruyeron los habitantes de 
las nuevas colonias aledañas. Datos tomados de Sergio García, “Evolución de técnicas constructivas para la vivienda 
en Ciudad Juárez, en el periodo 1950-2000”, tesis de la maestría en Planificación y Desarrollo Urbano, UACJ, 
Ciudad Juárez, 1992, pp. 30-40.
1011 Amparo R. Douglas de Padilla (12 923 933); Los Avocato (4 909 061); Inmobiliaria Cremar (3 556 480); 
Corporación Inmobiliaria de Juárez, S. A. de C. V. (1 163 408); César Verdes (1 212 000); Nuevo Desarrollo de 
Chihuahua, S. A. (1 000 000); Inmobiliaria Ruba (900 432); Materiales Industriales de Chihuahua S. A. de C. V. 
(806 463); Parque Industrial Internacional Mexicano, S. A. de C. V. (800 000). Información tomada del Plan Parcial 
de la Zona Sur y Lote Bravo, IMIP, Ciudad Juárez, 1995, pp. 42-45.



Calles primarias Acción

Avenidas Juárez, Lerdo y Francisco Villa (calles que conectan 
el centro con puentes internacionales)

Mantenimiento, cambio de circulación

Avenida 16 de Septiembre Ampliación en tramos

Avenida Paseo Triunfo de la República Ampliación en tramos

Av. Tecnológico, Carretera Panamericana Ampliación en tramos

Avenida De las Américas Mantenimiento

Carretera a Casas Grandes Ampliación en tramos

Avenida Vicente Guerrero Prolongación

Perimetral Carlos Amaya Vínculo con la calle Reforma

Avenida De los Aztecas Ampliación en tramos

Avenida Plutarco Elías Calles Par vial

Avenida López Mateos Par vial

Avenida De la Industria Prolongación en el tramo de Libramiento

Calle Ramón Rayón Prolongación para conectar con avenida a 
Waterfill

Eje vial Juan Gabriel Trazo y apertura

Calle Belisario Domínguez Mantenimiento

Av. De los Insurgentes y Av. De la Raza Prolongación para conectar con Carretera 
Juárez-Porvenir

Ejército Nacional Prolongación oriente

Boulevard Zaragoza Trazo y apertura

Carretera Juárez-Zaragoza Prolongación

Avenida de la Torres Trazo y apertura

Avenida Jilotepec Prolongación hasta Carretera a Casas 
Grandes

Libramiento a Zaragoza Trazo y apertura (en trazo y apertura)

Avenida Ribereño Mantenimiento, prolongación para entroncar 
con el Boulevard Fronterizo

Malecón Mantenimiento

Fuente: Plan Sectorial de Vialidad, Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1984; Plan de Desarrollo 
Urbano, 1989, Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1989.



La estructura vial fue fundamental en la configuración urbana. En los frentes de las vialidades se 

instalaron los servicios o actividades de diversión que hicieron de esas vialidades primarias 

corredores urbanos. Algunas de las calles se ensancharon, otras se ampliaron para vincularlas con 

una principal, y se construyeron otras. Nuevas vialidades se construyeron para permitir la 

comunicación con el sur y suroriente de la ciudad.

Como ya se argumentó, desde décadas previas los empresarios habían tenido injerencia en 

los distintos ámbitos de la organización de la ciudad. Ello les permitió intervenir de manera 

directa en la administración pública, distribuir los recursos públicos y ejercer el control político, 

además de atribuirse el derecho de orientar el crecimiento de la ciudad y proyectar una ciudad 

propia en función de sus intereses empresariales. Véase el proceso de ocupación de la ciudad y la 

orientación del crecimiento urbano en el plano 5.8.

Al iniciar la década de los 90, Ciudad Juárez mantuvo como límites infranqueables el Río 

Bravo en el norte y la Sierra de Juárez en el poniente. En el extremo poniente (norponiente de la 

Sierra de Juárez) y extremo surponiente (entre los kilómetros 20 y 29, sobre el crecimiento lineal 

que se localiza sobre la Carretera a Casas Grandes) surgen franjas de ocupación conflictivas. 

Jerónimo-Santa Teresa y El Valle de Juárez (las tres unidades hasta llegar a la localidad Cedillos) 

se mantuvieron como áreas con posibilidad de ser ocupadas a mediano y largo plazo. Sólo 

quedaban como posibles ejes de expansión los rumbos sur y oriente (en la Zona de Integración 

Ecológica, hacia el sur y en Zaragoza). Los empresarios juarenses integrados en el 

autodenominado Grupo de Propietarios y Promotores de la Zona Sur (GPPZS), perfilaron la 

planeación del crecimiento urbano de Ciudad Juárez, tal y como se hace constar en el documento 

titulado Estrategia de crecimiento urbano de Ciudad Juárez. Dicho estudio fue calificado como



“aportación de un grupo de promotores inmobiliarios de la localidad buscando la oportunidad de 

HACER CIUDAD de mano con la autoridad”. El esfuerzo fue entendido como la oportunidad de 

“coordinar a todos los gestores de los proyectos y obras, a los promotores inmobiliarios, a los 

asesores que colaboran con los estudios y proyectos y a los proveedores de los insumos de la 

construcción” .1012

En las primeras décadas del siglo XX, el empresariado local se había mostrado interesado 

en promover la urbanización de la ciudad en la medida en que podía obtener beneficios para sus 

negocios. Sin embargo, las condiciones del modelo económico y los nuevos requerimientos 

empresariales asociados al gran capital industrial, comercial, financiero e inmobiliario 

provocaron la aparición de personajes mucho más agresivos y ávidos de recuperar su inversión 

con el mayor margen de ganancia y en el menor tiempo posible. El lucro y la voracidad de los 

empresarios se colocaron muy por encima de los intereses de las mayorías.

El GPPZS, como beneficiario directo por acceder antes que ningún otro agente 

inmobiliario a información privilegiada, financió 100% de la inversión para la elaboración de 

diversos estudios como el Plan Parcial de Crecimiento de la Zona Sur, 1990-2010;1013 el Plan 

Maestro Hidráulico y el Plan Maestro de Red Eléctrica, sobre el Libramiento Aeropuerto; y el de 

Declaratorias de Usos y Destinos. En el estudio sobre el Colector Lote Bravo, el GPPZS sólo 

colaboró con 80% del costo.1014 Financiar parte de los estudios también le dio a los empresarios 

la prerrogativa de intervenir en la distribución del presupuesto municipal en obras requeridas para 

el desarrollo inmobiliario y de urbanización de la zona sur.

1012 Estrategia de crecimiento urbano de Ciudad Juárez, s. e., Ciudad Juárez, s. p., 1992.
1013 El Plan Parcial Para la Zona Sur fue autorizado para su aplicación el 20 de diciembre de 1990.
1014 Estrategia de crecimiento..., op. cit., s. p.



Los empresarios miembros del GPPZS (o del Grupo de los 8) fueron los principales 

beneficiarios: acapararon el mercado inmobiliario y de equipamiento e infraestructura y 

expandieron horizontalmente la ciudad sin encontrar oposición. Por presión de instituciones 

financieras internacionales, el Estado quedó excluido del sector inmobiliario y el capital 

financiero colocó en al suelo y la vivienda como mercancía (y no como bien social). El proyecto 

programó que a corto plazo (1990-1992) se ocuparían 272 Ha, a mediano plazo (1992-1998) se 

integrarían 1938 Ha y, a largo plazo (1998-2001), 1190 adicionales. Una vez con poder 

económico y político, los empresarios no se limitaron en diseñar las zona sur de la ciudad, 

previeron continuar su impronta al desarrollar el área industrial Santa Teresa-Jerónimo, 

localizada en el extremo poniente, en los límites entre Ciudad Juárez y las Cruces, Nuevo 

México.
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Desde finales de la década de los 70, los empréstitos del Banco Mundial habían contribuido a 

financiar programas de vivienda, educación y salud de los países latinoamericanos, pero también 

condicionaron su ayuda a la imposición de una política habitacional que permitiera la rápida 

recuperación de la inversión, aunque ésta fuese adversa a los sectores sociales menos favorecidos. 

De manera gradual, los organismos internacionales presionaron a los diferentes Estados para que 

disminuyeran los recursos en el rubro de bienestar social, dejaran de intervenir en la regulación y 

producción de vivienda y fomentasen la intervención y financiamiento del capital privado.

En 1972 el gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Vivienda financiado con el 

5% del salario de los trabajadores, fue el organismo responsable de destinar recursos monetarios 

a la asignación de créditos para la adquisición de vivienda.1015 Se crearon tres fondos: Infonavit 

(para trabajadores asalariados), Fovissste (para trabajadores del Estado) y Fovimi (para miembros 

de las fuerzas armadas). Bajo la administración de estos tres organismos se institucionalizó la 

política habitacional mexicana. Al iniciar la década de los 80, la política federal de impulso a la 

construcción de vivienda, así como el interés por dinamizar otras áreas de la economía (industria 

de la construcción y el sistema financiero), tomó mucha mayor fuerza. Se establecieron 

requerimientos más flexibles que permitían a las instituciones acreedoras recuperar la inversión y 

los pagos de amortización, pero sobre todo, garantizar la producción de vivienda.1016

1015 María del Carmen Pardo afirma que el acuerdo para que las empresas conformaran el fondo para otorgar créditos 
a los trabajadores fue ampliamente discutido por los empresarios, que lo consideraron una carga. Véase “El proceso 
modernizador en el Infonavit: resultados y tareas pendientes”, en El proceso de modernización en el Infonavit, 2001
2006, María del Carmen Pardo y Ernesto Velasco Sánchez, coordinadores, El Colegio de México, México, 2006, pp. 
53-65.
1016 Para cifras sobre construcción de vivienda por organismo, consúltese la obra de Martha Schteingart y Boris 
Graizbord, Vida y vivienda urbana en la ciudad de México. La acción del Infonavit, El Colegio de México, México, 
1998, p. 26.



Ya se expuso en el capítulo II que, tanto en el Programa de Desarrollo de la Frontera 

Norte de 1983 como en el PDUV de 1984, la urbanización de algunas ciudades de frontera se 

estableció como condición fundamental para impulsar y consolidar la industria maquiladora 

como eje de desarrollo económico del país. Ampliar la infraestructura, equipamiento y servicios 

públicos; regularizar la tenencia del suelo, apoyar la construcción de vivienda de interés social y 

adecuar los sistemas de financiamiento; y construir sistemas de agua y alcantarillado para 

extender la cobertura de servicios fueron parte de la obra que se consideró necesario construir.

Sin embargo, a finales de esta misma década, la política habitacional se transformó de 

manera radical: el gobierno federal (de Salinas de Gortari) dejó de intervenir en la administración 

y producción de vivienda para satisfacer las demandas de los sectores populares y puso en manos 

del capital privado y de las inmobiliarias la construcción de vivienda y su colocación en el 

mercado.

6.2.1. Producción de vivienda del Infonavit

En Ciudad Juárez, en la década de los 80, Pensiones Civiles del Estado, Fovissste y el Infonavit 

siguieron con la construcción de vivienda. Incluso, el gobierno federal asignó un financiamiento 

preferencial a través de Banobras, del Fondo Fiduciario Federal de Fomento Municipal (Fomun) 

y del Fondo de Inversiones Financieras para Agua potable y Alcantarillado (Fifapa), además de 

los recursos de las instituciones federales asignados a través de Fovi-Fonhapo.1017

1017 Fonhapo financió diversas líneas de crédito: lotes y servicios, vivienda progresiva, vivienda mejorada, vivienda 
terminada y apoyo a la producción y distribución de materiales. Enrique Ortiz, Fonhapo. Gestión y desarrollo de un 
fondo público en apoyo de la producción social de vivienda, Habitat International Coalition, México, 1996, p. 25.



Número
Conjuntos habitacionales de

viviendas
Era del Valle, 1979 138
Casas Grandes, 1979 1757
Frontera Nueva, 1980, 1983 536
Oasis, 1982, 1987 803
Aeropuerto, 1982 1634
Lomas del Rey, 1982 150
Anexo Casas Grandes, 1982 190
Mil Cumbres, 1983 150
Anexo Aeropuerto, 1983 130
Parques Industriales, 1983 610
Tecnológico, 1984 1404
Fidel Velázquez, 1984 395
Ampliación Aeropuerto, 1986 2325
Angel Trías, 1986 764
Juárez Nuevo, 1987 3310
El Jarudo, 1988 176
Solidaridad, 1990-1992 1880

16 352
Fuente: AC, Fraccionamientos

Los gobiernos estatal y municipal, alentados por los proyectos de urbanización y vivienda de la 

federación a gran escala y por la disposición de financiamiento, promovieron la construcción de 

vivienda de interés social y unidades habitacionales en condominio propiciando una rápida 

expansión hacia oriente y suroriente de la ciudad. El proceso de ocupación del suelo, dirigido por 

los organismos estatales, fue totalmente compatible con las políticas de crecimiento urbano 

municipal. La magnitud de los proyectos habitacionales y la nueva dirección del crecimiento de 

la ciudad, inducida por los tres niveles de gobierno, por primera vez provocó un reacomodo 

interno de los asentamientos sobre amplias extensiones sin ocupar, pues a estas nuevas colonias



se trasladó un número muy significativo de familias que antiguamente habitaban en el poniente o 

en las colonias populares, aledañas al antiguo centro comercial de la ciudad.

La política de Estado sobre vivienda, que se impulsó desde el Infonavit, estuvo destinada 

a trabajadores de bajos ingresos — de hasta dos salarios mínimos— , desde su formación hasta 

1984. Pero a partir de este año, con el crecimiento de la inflación y el deterioro del salario real, 

las nuevas líneas de crédito fueron diseñadas para trabajadores con un mayor ingreso y 

aumentaron las tasas de interés sobre saldos insolutos, se creó una política de cobros vinculada 

con los salarios mínimos y se amplió el plazo para la amortización de la deuda. Schteingart, al 

analizar el funcionamiento del fondo de operación del Infonavit, encontró que entre 1982 y 1987 

la inflación y el deterioro del poder adquisitivo del salario no fueron tomadas en consideración en 

el precio de la vivienda financiada por este organismo, lo que a mediano y largo plazo implicó 

una progresiva descapitalización de la institución. Sin embargo, una década después ya existían 

mecanismos para recuperar el 100% del crédito.1018

En 1992, el Banco Mundial impuso al gobierno mexicano las nuevas condicionantes de 

rentabilidad y eficiencia que deberían regir la asignación de crédito para adquirir vivienda. Como 

medida para no aumentar los precios de los inmuebles y mantener su rentabilidad, se redujo el 

tamaño de lotes y metros construidos. Los lineamientos del BM, que obligaron al Estado a 

reducir la inversión en gasto social, hicieron que el Infonavit se convirtiera en mediador entre las 

instituciones bancarias, las grandes constructoras y los adquirientes de casas. El Infonavit, que 

funcionaba con créditos bancarios, asumió su rol financiero y creó un mecanismo para que las

1018 Martha Schteingart y Boris Graizbord, Vida y vivienda urbana, op. cit., p. 24. Al respecto, Emilio Gamboa, 
director general del Infonavit, reconoció que la principal limitación para la aumentar la producción de vivienda era el 
aumento de los costos de producción y la imposibilidad de recuperar de manera rápida los créditos para 
recapitalizarse. Emilio Gamboa, “Presente y futuro del financiamiento de la vivienda en México”, Unión 
Interamericana de la Vivienda, Anales de la XXVIII Conferencia interamericana para la vivienda, Perú, 
UNIAPRAVI, 1990, p. 197. Citado por María del Prado, op. cit., p. 51



inmobiliarias participaran en subastas públicas de paquetes financieros para la edificación de 

conjuntos habitacionales. En adelante, el Infonavit sólo coadyuvaría en la identificación de los 

acreedores y en la asignación de vivienda.

En el periodo de 1979 a 1992, el Infonavit construyó en Ciudad Juárez 16 352 casas en 13 

nuevas unidades habitacionales y tres ampliaciones a las ya existentes, localizadas, como se 

puede observar en el plano 6.1., en el área oriente y suroriente de la ciudad.1019 Los primeros 

fraccionamientos del Infonavit —Frontera I y II, Frontera Nueva y Era del Valle— fueron 

edificados entre grandes huecos de tierra aún sin urbanizar y sobre tierra agrícola que en los 

planes de desarrollo se sugirieron conservar. El delegado de Infonavit adquirió también 97 

hectáreas de tierra para mantenerlas como reserva para construir otros conjuntos habitacionales. 

Pero, para 1984, la superficie comprada se agotó y la demanda provocó un aumento en los 

precios de la tierra, con el consecuente incremento de los costos de la vivienda.1020 Los 

fraccionamientos Frontera en sus distintas etapas, que se ubicaban en las inmediaciones del 

Parque Industrial Bermúdez, pronto quedaron bordeados por vialidades principales; contraria 

situación vivió el conjunto habitacional Era del Valle, que se localizó en medio de sembradíos de 

algodón en un área con menos posibilidades de urbanización inmediata e integración urbana. El 

Infonavit Casas Grandes se construyó en el sur, donde se estaba expandiendo la ciudad, sobre 

suelo inundable y sin urbanizar. Los primeros fraccionamientos que construyó el Infonavit 

incluían centros sociales administrados por los vecinos u asociaciones civiles.

1019 De 1979 a 1992, en el país, el Infonavit construyó 776 346 viviendas; 1.88% (16 352 de ellas) se edificaron en 
Ciudad Juárez.
1020 El Fronterizo, 15 de enero de 1981.



514

Fraccionamientos promovidos por el Infonavit y 

ubicación de Parques Industriales, 1979 - 1992
CRUCE INTER NACIONAL AMERICAS

Estados Unidos de América 
El Paso, Texas

CRUCE INTERNACIONAL ZARAGOZA

S im b o lo g ia

Cruce Internacional

Vialidades principales 1960 1978 

Vialidades El Paso 

Curvas de Nivel

Ferrocarril

Río Bravo

Arroyos

Traza

Infonavit

Parques Industriales

500250 0 500



De manera posterior, ya sólo entregaron al municipio el 15% de la superficie estipulada en la 

reglamentación y esa porción fue destinada a construir escuelas (preescolar, primaria y 

secundaria), iglesias o parques.

La falta de tierra disponible y la especulación con los precios del suelo obligaron al 

Infonavit a ubicar los futuros fraccionamientos en el sur y suroriente de la ciudad. Los conjuntos 

habitacionales, situados en inmediaciones de las colonias de la periferia, jalaron la mancha 

urbana en las direcciones ya mencionadas, sobre suelo árido y alejada de los parques industriales.

Los créditos fueron diseñados para trabajadores asalariados, y aunque no se dispone de 

datos precisos acerca de los beneficiarios, se trataba de trabajadores con ingreso igual o mayor a 

cinco salarios mínimos, de modo que en la entrega de las primeras viviendas de los 

fraccionamientos de Infonavit, los menos beneficiados fueron los obreros de la industria 

maquiladora.

El desarrollo de conjuntos habitacionales que realizó el Infonavit contribuyó a generar 

empleo y propiciar el crecimiento de empresas vinculadas a la industria de la construcción en la 

región. Una de las compañías beneficiadas era la corporación CUNSA, en la que el principal 

accionista era tesorero y próximo alcalde municipal Jaime Bermúdez. Esta empresa fue la que se 

contrató para realizar las obras de pavimentación de los fraccionamientos Aeropuerto y Oasis.1021

Al mismo tiempo, diversas inmobiliarias de la región y de otros estados empezaron a

1022monopolizar las actividades dedicadas a la construcción. Durante las décadas de los 80 y 90,

1021 El costo total de la obra fue de 11 millones 366 742 pesos. AMCJ; Actas de Cabildo, 2 de mayo de 1983, pp. 
184-185.
1022 De acuerdo con la información disponible, en el periodo de 1972 a 1992 las siguientes constructoras participaron 
en la construcción de vivienda: Desarrollo Cuadrante, S. A. de C. V.; Grupo Ruba, S. A. de C. V.; Grupo Condak; 
Urbi, con sede en Mexicali, B.C. e inversiones en el norte del país; Constructora Omega; Constructora e Inmobiliaria 
Risol, S. A.; Constructora e Inmobiliaria Alfil; Desarrollos Delta de Ciudad Juárez; Constructora Fedmex; Credicasa



fue un secreto a voces la existencia de un grupo selecto que acaparaba los diversos proyectos 

constructivos del Infonavit e impedía cualquier intromisión de otras empresas. Manuel Ortega, 

Hugo y José Clarke, Hugo Amparán, Adalberto Cedillo, José Villalba, Guillermo Chávez y el 

ingeniero Reynoso, además de aglutinar y repartirse los múltiples proyectos de vivienda, crearon 

una serie de empresas distribuidoras de materiales de construcción. Formaron un círculo 

empresarial proveedor de concreto, pavimento, de bloques y hasta de apoyo financiero que podía 

adaptarse a sus precios y requerimientos.

Por su parte, los organismos empresariales locales como AMAC, Canacintra, CECJ y 

Canaco presionaron a los administradores del Infonavit para abrir las licitaciones a otras 

empresas. Solicitaron de manera oficial que dos terceras partes de las aportaciones de los

1023trabajadores al Infonavit se quedaran en la ciudad para construir más casas. En los periódicos 

locales criticaron la incapacidad del Infonavit para abatir el déficit de vivienda, la poca calidad de 

las casas construidas, la falta de servicios públicos y la carencia de áreas verdes y recreativas. 

Incluso afirmaban que los conjuntos habitacionales se habían convertido en “un nido de 

problemas sociales” .1024 Después, en 1992, cuando se modificó la política interna del Infonavit, el 

organismo permitió la participación de otras constructoras en las licitaciones.

6.2.2. Construcción de vivienda del Indeco-Fonhapo

La primera iniciativa del Instituto Nacional de Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda 

Popular (Indeco) en Ciudad Juárez fue crear un banco de materiales para elaborar bloques de

de Torreón; y Constructora Vinsa. Otras empresas como Constructora y Fraccionadora Vista del Sol y Constructora y 
Fraccionadora e Inmobiliaria Misiones del Norte constituyeron una sociedad para edificar un fraccionamiento. No se 
dispone de información precisa sobre todos y cada uno de los fraccionamientos ni de la conformación de los 
accionistas de las inmobiliarias.
1023 Diario de Juárez, 19 de julio de 1988.
1024 El Heraldo de Chihuahua, 9 de abril de 1989.



concreto y vender, a familias de escasos recursos, productos para la construcción a precios 

bajos.1025 Unos meses después, en 1980, se creó la oficina de Indeco en la ciudad de Chihuahua 

con tres objetivos básicos: apoyar a los habitantes de las zonas marginadas en el fomento de 

autoconstrucción de vivienda, coadyuvar en la introducción de servicios públicos y apuntalar 

proyectos de construcción de conjuntos habitacionales.1026

En Ciudad Juárez, para tratar de dar respuesta al problema de la creciente demanda de 

vivienda, se inició un proyecto de edificación de 613 “pies de casa”, con 35 m2 de construcción 

(compuesto por un baño, cocina y cuarto de usos múltiples) con disposición de servicios básicos 

(tomas de agua y drenaje, energía eléctrica y trazo de calles de terracería). Aunque se había 

planeado como un proyecto de autoconstrucción, la lenta organización y la premura por dar 

forma al programa obligó a los funcionarios del proyecto a contratar albañiles para iniciar la 

construcción de lo que se denominó fraccionamiento Eréndira. La asignación de los “pies de

1027casa” estuvo condicionada por la asistencia a reuniones de los comités seccionales del PRI. El 

municipio puso su parte para la consolidación del conjunto habitacional y en mayo de 1980 donó 

un predio de 17 759.93 m2 para erigir la escuela.1028

Como la liquidación de Indeco no permitió que se terminara de cimentar y de asignar 

vivienda al fraccionamiento mencionado, la oficina estatal de Fonapo retomó el proyecto e

1025 El ayuntamiento donó a Indeco un lote de 10 mil m2 en la colonia Azteca. AMCJ, Actas de Cabildo, 28 de mayo 
de 1979, pp. 25-27. El presidente municipal José Reyes Estrada inauguró en la colonia Azteca, entre las calles de 
Acolhuas y Temenacas, el Banco de la Construcción y Vivienda Popular. Los arquitectos Vivanco y Ramírez 
Márquez informaron que el Banco de Materiales vendería a precios bajos, y con créditos a tres meses, bloques de 
concreto, cemento, triplay, vigas, papel negro, papel verde, etcétera, para que las personas de escasos recursos 
pudieran construir, mejorar y ampliar sus viviendas. Diario de la Mañana, 16 de noviembre de 1980. Para un análisis 
detallado de la propuesta de autoconstrucción, véase Programa de vivienda progresiva: Eréndira, Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Gobierno del Estado de Chihuahua, Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares, Ciudad Juárez, 1983.
1026 El Fronterizo, 2 de diciembre de 1980.
1027 El Fronterizo, 28 de diciembre de 1980. Leticia Peña afirma que los beneficiarios del programa eran miembros 
del sindicato de maestros de la ESAHE, trabajadores de la CTM y de la CROC. Véase “La modernización en la 
construcción de la vivienda”, tesis de la Maestría en Desarrollo Urbano y Planificación, UACJ, 1999, p. 25.
1028 Decreto de autorización de la donación publicado en POE, 7 de mayo de 1980.



invirtió parte de sus recursos para terminar de edificar los “pies de casa” y junto con el gobierno 

del estado participó de su administración y asignación.1029 Un quinquenio después, al igual que 

en otros estados, el gobierno chihuahuense creó un Instituto de la Vivienda, responsable de 

elaborar el diagnóstico de vivienda en el estado y convocar a diversos organismos para la 

formación de un plan de obra a mediano plazo.

6.2.3. Iviech

Entre 1987 y 1992, el gobierno del estado de Chihuahua estructuró un proyecto de vivienda, creó 

normatividad propia, obtuvo recursos financieros del Fonhapo y créditos de diversas instituciones 

bancarias.1030 En Ciudad Juárez, el Iviech contribuyó a la consolidación de la ocupación 

suroriente de la ciudad al construir 5335 viviendas en los fraccionamientos Morelos I, II y III

1031 1032(vivienda progresiva), Terrenos Nacionales (lotes con servicios), Valle Dorado (vivienda 

terminada)1033 y colonia México 68 (110 pies de casa).1034

1029 Indeco-Chihuahua entregó a la Dirección de Planeación del Municipio toda la documentación que se generó para 
la construcción del fraccionamiento Eréndira en Ciudad Juárez. AC, Fraccionamientos y El Diario de Juárez, 9 de 
abril de 1983.
1030 POE, decreto número 435-91-X-P-E. Se autoriza al director del Iviech para concertar con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos un contrato de apertura de crédito por la cantidad de 2 708 823.53 salarios mínimos para 
el desarrollo habitacional Morelos, ubicado en la zona oriente en Ciudad Juárez.
1031 El conjunto habitacional Morelos se edificó sobre una superficie de 85.70 hectáreas. La instalación de la red de 
agua, drenaje y electricidad fue financiada por el gobierno del estado.
1032 La superficie total del fraccionamiento Solidaridad Terrenos Nacionales, de 380 053 hectáreas, fue donada por el 
municipio al gobierno del estado. Se fraccionaron 1282 lotes que abarcaron 194 213 hectáreas. Las restantes se 
dedicaron a vialidades y servicios públicos. El fomento de la autoconstrucción de vivienda fue una de las formas que 
permitieron, a los sectores que percibían un ingreso de 1.5 salarios mínimos, acceder a un espacio para vivienda.
1033 El fraccionamiento Valle Dorado se construyó sobre una superficie de 10.3 hectáreas. Las viviendas tenían un 
área construida de 54 m2 y se dejaban preparadas para una ampliación posterior.
1034 La colonia México 68, particularmente el área que corresponde a la colonia Che Guevara, es un asentamiento 
irregular producto de la invasión por miembros del CDP, que en 1992 se incendió. Ante la presión política de los 
colonos, el gobierno del estado creó un programa de vivienda para este grupo. Se promovió la autoconstrucción de 
110 viviendas progresivas, de 40 m2, en terrenos con una superficie de 100. El Iviech aportó los materiales y la 
asesoría técnica.
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De acuerdo con los resultados de un estudio realizado por el gobierno estatal en 1989, para abatir 

el déficit de vivienda en Ciudad Juárez se requería construir 29 mil casas más, sin tomar en 

cuenta la llegada de nuevos pobladores. Así, dada la capacidad limitada de producción de 

vivienda por parte del estado, tal vez la única ventaja que se podía obtener de ella era 

capitalización política al entregar lotes o viviendas.

Cuadro 6.3. Acciones de vivienda del Iviech, 1987-1992

Tipo de Beneficiarios*
Fraccionamiento Acciones de vivienda crédito

Morelos I, 1987 1000 pies de casa con servicios
Crédito
Fonhapo

Morelos II, 1988 1248 pies de casa con servicios
Crédito
Fonhapo

Morelos III, 1992 1433 pies de casa con servicios
Crédito
Banobras

18 455**

Terrenos Nacionales, 
1992 1282 lotes con servicios

s. d. 4765

Valle Dorado, 1992 372 viviendas terminadas Crédito Fovi 1860

México 68, 1992 110 pies de casa con servicios s. d. 550

Fuente: Base de datos AC; Fraccionamientos.
* Cálculo del Iviech considerando un promedio de 5 habitantes por vivienda.
**Suma total de beneficiarios con las acciones de vivienda en el fraccionamiento Morelos.

El esquema de poca rentabilidad bajo el que operó el programa de vivienda, con la intervención 

del gobierno estatal —tasas de interés por debajo del índice de inflación— para contratar créditos 

y recuperar capital, propició que las inmobiliarias o constructoras desestimaran su inversión en 

los programas de vivienda del gobierno del estado. Cabe precisar que sólo este tipo de crédito, 

que durante el mencionado período entregó el Iviech, favoreció el acceso de gente vulnerable con



sólo comprobar un ingreso de 3.5 salarios mínimos;1035 aun así, se dejó fuera del mercado de 

vivienda a la población subempleada, con empleo informal o sin salario fijo. Por ello se puede 

afirmar que la construcción de vivienda por el gobierno del estado de Chihuahua, al menos en un 

principio, se hizo sin fines especulativos y con la intención de responder a la demanda. Funcionó, 

además, como control político y corporativo sobre algunos sectores de la población, 

particularmente en época electoral.

En 1989, la oficina central de Fonhapo recibió la transferencia del último crédito por 350 

millones que el Banco Mundial le entregó al gobierno mexicano para mejorar y construir 

vivienda para trabajadores de bajos recursos. Después de ejercer este techo financiero, la política 

habitacional del Iviech se transformó y con ello las condiciones para adquirir una casa.1036 A 

partir de 1992, a la gente de pocos ingresos le fue prácticamente imposible obtener un crédito. 

Los lineamientos del Banco Mundial, seguidos a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari 

en el Programa para el Fomento de la Desregulación de la Vivienda, obligó a que el Estado 

mexicano disminuyera su papel regulador y su participación en la construcción de vivienda con

financiamiento.1037

Los fraccionamientos que construyó el Iviech, con excepción del de la colonia México 68, 

se localizaron en la parte suroriente y contribuyeron a consolidar la extensión de la mancha 

urbana hacia el sur del centro de población.

1035 Sergio García describe las formas de acceso a diversos créditos para estar en condiciones de concursar por una 
vivienda. Véase “Evolución de técnicas.”, op. cit., p. 32. También “Ley del Instituto de la Vivienda en el Estado de 
Chihuahua”, POE, 8 de agosto de 1987.
1036 Guillermo Boils cita los datos de crédito. Véase “El Banco Mundial y la política de vivienda en México”, Revista 
Mexicana de Sociología, UNAM, 2004, pp. 360-361.
1037 Ibídem, pp. 345-367.



Aunque, desde 1962, la legislación se modificó para que la banca privada pudiese intervenir en la 

construcción de vivienda de interés social o económica, su participación tomó auge a mediados

1038de la década de los 80. En Ciudad Juárez, a pesar de crisis económica de 1982 y de las 

condiciones poco favorables para la comercialización de bienes inmuebles, la lotificación de 

tierra y la venta en fraccionamientos residenciales continuaron. Las inmobiliarias desarrollaron 

proyectos completos que incluían desde la compra de suelo, urbanización, edificación y 

financiamiento hasta la venta de las casas.

Como se explicó en el capítulo III, desde su integración en 1955, el Código Municipal 

para el Estado de Chihuahua constituyó un referente normativo con el cual organizó la 

administración pública en la ciudad, reguló la ocupación del suelo y creó instituciones partícipes 

como el Consejo de Planeación y la Dirección de Obras Públicas. Pero en 1988, ante la 

multiplicación de solicitudes para construir fraccionamientos, el cabildo juarense desplazó el uso 

de la normatividad vigente al solicitarse al Congreso del Estado de Chihuahua autorización para 

“suplirla” con el Reglamento de actos de fusión, subdivisión, relotificación y  fraccionamiento de 

predios para el municipio de Juárez.1039

El argumento del ayuntamiento para solicitar la sustitución de la normatividad fue que se 

pretendía reducir el tiempo de trámites para la creación de fraccionamientos y “no entorpecer el 

desenvolvimiento futuro de la industria de la construcción”.1040 En términos sencillos, el 

reglamento reemplazó las disposiciones de los artículos 154 a 158 del Código Municipal, que se

1038 Patricia Connolly hace un análisis de las modificaciones a la Ley General de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares y la incursión de los empresarios en la promoción de vivienda. Véase El papel del capital 
financiero en la producción de vivienda, Fondo de Cooperación para la Vivienda, A.C. (COPEVI), México, 1975.
1039 La autorización del reglamento fue publicada en el POE, el 10 de noviembre de 1988.
1040 Se estableció un plazo de cinco días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la solicitud, para notificar al 
solicitante la factibilidad, recomendaciones o modificaciones pertinentes.



referían a los requerimientos para la formación de fraccionamientos comerciales, residenciales, 

industriales y campestres, con el propósito de simplificar y agilizar las autorizaciones de 

construcción.1041 De igual forma, con fundamento en el artículo 25, fracción I y XXV del Código 

Municipal, se consintió la integración de una Comisión responsable de analizar solicitudes o 

actos de fusión, subdivisión y relotificación de lotes, y en su caso, rechazarlas o aprobarlas y 

enviarlas a la ventanilla única de ingeniería de la ciudad para los respectivos pagos.1042 Otra de 

las prerrogativas para los fraccionadores fue la modificación del reglamento en los artículos 22, 

23, 24, 25 y 97 para otorgarle a la Comisión facultades de realizar excepciones en el cobro de 

fianzas a los constructores.1043

Las nuevas ventajas y los cambios en el mercado financiero para contratar créditos 

bancarios alentaron la rápida conformación de consorcios inmobiliarios que monopolizaron la 

producción de vivienda residencial y de interés social en la ciudad. Empresas como Inmobiliaria 

Condak, S. A. de C. V.,1044 Desarrollo Cuadrante, Inmobiliaria Ruba1045 y Grupo Roma,1046 entre

1041 Decreto número 850/95 XVIII P. E. El 9 de octubre de octubre de 1995 se abroga el Código Municipal que entró 
en vigor el 30 de septiembre de 1982. Se eliminó el Título VI, Capítulo Tercero, en el que se establecían los 
lineamientos para el fraccionamiento de la tierra en Ciudad Juárez.
1042 La Comisión estaría integrada por el regidor de Asentamientos Humanos, el regidor de Servicios Públicos, el 
director de Obras Públicas, el director general de Planeación y la Secretaría del Ayuntamiento. AMCJ, Actas de 
Cabildo, 14 de octubre de 1991, p. 286.
1043 AMCJ, Actas de Cabildo, 10 de noviembre de 1992, pp. 106-107.
1044 David Arelle Sergent es presidente y director general de Proyectos Inmobiliarios Condak, que empezó a operar 
en 1986 al fusionar su empresa, Consorcio Desarrollador, con la de su padre, David Arelle Karam. Condak es una 
firma que participa en la construcción de vivienda de tipo medio y residencial y en 1996 inició una sociedad con 
Pulte Homes. Durante siete años operó con la firma desarrolladora Condak-Pulte hasta su conclusión en 2003. Arelle 
Sergent fue uno de los empresarios fundadores de las primeras organizaciones gremiales del sector vivienda. Entre 
1984 y 1985 presidió el Instituto para la Vivienda A. C. (IVAC) y fue durante su gestión que este organismo se unió 
con la de Promotores de Vivienda (Provis) y dieron forma a Provivac. Esta última institución empresarial se 
transformó durante 2004 en la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda 
(Canadevi) de cuyo Consejo Consultivo formó parte Arelle en el año 2006. El Universal, jueves 13 de julio de 2006.
1045 Grupo Ruba tiene su sede corporativa en Ciudad Juárez, Chihuahua. Inició operaciones en 1980, pero a partir de 
1997 concentró su actividad en el segmento de vivienda de interés social. En 2000 inició sus inversiones en la 
primera plaza fuera del estado de Chihuahua; una década después tiene presencia en nueve ciudades del país: Ciudad 
Juárez, Chihuahua, Saltillo, Torreón, Monterrey, Hermosillo, Mexicali, Guadalajara y Tijuana. Información tomada 
de http://www.gruporuba.com.mx, consultada el 20 de octubre de 2010.
1046 Grupo Roma empezó a operar en 1971. Ha desarrollado proyectos de construcción y urbanización en el Norte de 
México y sur de Texas (en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Texas).

http://www.gruporuba.com.mx


otras, acapararon el mercado de producción de casas habitación e impusieron sus criterios en 

cuanto a medidas de los predios y características de edificación de acuerdo con sus intereses y

i • 1047margenes de ganancia.

Entre 1979 y 1992, ademas de los levantados por el Infonavit y el Iviech, se edificaron 

130 fraccionamientos privados y 82 bajo régimen de condominio, todos ellos con vivienda 

construida y disposición de servicios públicos (agua, drenaje y energía eléctrica). La 

modificación al Código Municipal para el estado de Chihuahua en 1968 y la obligatoriedad de 

una serie de requisitos para la autorización de construcción de fraccionamientos exigieron, en la 

mayor parte de los casos, cumplir con la normatividad establecida.

En el Código Municipal (antes de 1982) no estaba integrado el rubro de construcción bajo 

el régimen de condominio, a diferencia del Código Civil del Estado de Chihuahua de 1978, que 

ya lo incluye como opción.1048 No obstante, la normatividad mas favorable para el aumento de la 

producción de condominios habitacionales se localiza en el Reglamento de actos de fusión, 

subdivisión, relotificación y  fraccionamiento de predios para el municipio de Juárez (1988).1049 

En éste se estipula una simplificación en los tramites de autorización y se exime de la 

obligatoriedad de donar el 15% de la superficie vendible.1050 En el artículo 27 (que se refiere a un

1047 Los cambios en las características de predios y superficie construida pueden compararse con los siguientes datos. 
En 1973, Infonavit ofreció en el fraccionamiento Frontera Nueva predios de 130 m2 de superficie y una construcción 
de 98 m2. Una década después, se redujo a 108 m2 la superficie total y 61.57 m2 de construcción.
1048 Libro II, Título IV. De la propiedad, capítulos VII al XIII. Se refiere al régimen de propiedad en condominio, el 
reglamento, derechos y obligaciones de los fraccionadores y compradores. Código Civil del Estado de Chihuahua, 
Porrúa, México, 4a edición, 1990 (1a edición, 1979). El arquitecto Ferreiro señala que las ambigüedades o vacíos de 
información, en la normatividad estatal y municipal sobre el régimen de condominio, han favorecido la 
multiplicación de este tipo de construcciones. Entrevista al arquitecto Federico Ferreiro Sáenz, 4 de octubre de 2010.
1049 Al analizar el número de solicitudes aprobadas para construir fraccionamientos bajo el régimen de condominio, 
encontramos un aumento paulatino: en 1988 se registran 6, en 1989 10 y en 1990 18. AC, Colonias y 
fraccionamientos.
1050 Maycotte afirma que la multiplicación de condominios en Ciudad Juárez se debe a la reducción del porcentaje de 
la superficie que el fraccionador debe entregar al municipio. Véase “Pérdida del espacio urbano ante la presencia de 
conjuntos habitacionales en condominio” en Fernando Greene (coordinador), Urbanismo y vivienda, UNAM, 
México, 2004, pp. 380-394.



conjunto habitacional bajo régimen de condominio) se acordó dejar 10% de la “suma total de la 

proyección en planta baja” para parques y jardines de uso común. También se aceptó la 

posibilidad de diseñar vialidad interna para uso exclusivo del fraccionamiento y por tanto aislarlo 

y controlar el acceso de entrada y salida. Éste fue el p lus : el condominio significó una nuevo tipo 

de diferenciación social en la ocupación espacial. Los fraccionadores pudieron ofrecer estatus 

social, privacidad y seguridad.

El ayuntamiento fue otro de los beneficiarios de la construcción bajo esta modalidad. Los 

agentes inmobiliarios delegaron en los colonos la responsabilidad de custodiar y dar 

mantenimiento a los espacios comunes (parques, banquetas, calles, luminarias e incluso las 

bardas) sin costo para el erario. Además, las áreas comunes permanecieron en posesión del

municipio.1051

La multiplicación de conjuntos habitacionales de fraccionamientos privados (residenciales 

o para sectores medios) alentó la creación de vialidades y construcción de centros comerciales y 

de servicios que fueron determinantes en el proceso de expansión del área urbana. Sin duda 

alguna, el vínculo y cercanía geográfica entre conjuntos habitacionales, centros comerciales y 

parques industriales favorecieron la conformación y posterior consolidación de subcentros. Ya en 

el PDDU de 1979, cuando la mancha urbana ocupaba 9395 hectáreas, se había sugerido la 

creación de seis subcentros en sitios de confluencia vial o zonas populosas, como las colonias 

Nuevo México, Azteca, Del Marqués, Colinas de Juárez y el centro de Zaragoza.

1051 El Reglamento Municipal de Desarrollo de Ciudad Juárez, artículo 69, norma 20, establece que cuando un 
condominio exceda el número de 100 viviendas “el propietario deberá donar gratuitamente a la comunidad y al 
Municipio una superficie de terreno urbanizado que se destinará a la construcción de una escuela pública”. Ciudad 
Juárez, 1992.
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En el PDU de 1989, con la proyección de crecimiento hacia el sur, aprovechando la 

consolidación de corredores industriales y comerciales y de nuevas áreas habitacionales, se 

propuso afianzar cuatro centros urbanos adicionales en Tecnológico y Jarudo (donde se localiza 

el Parque Central), en avenida Torres y Henequén, en avenida Torres y Libramiento y en 

Porvenir y Libramiento a los existentes (centro antiguo y Pronaf), además de crear un centro de 

servicios regionales en la zona sur, en la glorieta del km 20 —inmediato a los terrenos de los 

grandes terratenientes de la ciudad—. Todos éstos, dentro de los límites de las 14 049 hectáreas 

que medía la ciudad en 1990.

6. 4. Colonias populares

Los habitantes de escasos recursos, ante la imposibilidad de obtener un crédito para bienes 

inmuebles, encontraron en la autoconstrucción la única posibilidad de acceder a una vivienda. 

Aunque en menor medida, continuaron con la práctica de denunciar terrenos municipales para 

adquirir un predio y construir con medios propios una casa. Entre 1979 y 1992 se crearon 17 

nuevas colonias, incluidas las ampliaciones de las ya existentes,1052 en las que se edificaron 13 

624 viviendas que representaron el 22.25% del total construido en Ciudad Juárez. Como se puede 

observar en el plano 6.2., las colonias se localizaron en los lunares sin ocupar, sobre suelo árido, 

en el poniente y el sur.

En la década de los 80 la Dirección de Terrenos Municipales, siguiendo la política de 

redensificación de lotes sugerida en los planes de desarrollo, empezó un programa de reversión

1052 Para un análisis completo de la producción se recomienda revisar los datos con mucho más cuidado o buscar 
referencias que permitan realizar una comparación. En el trabajo de García y en el presente hay una pequeña 
divergencia en el conteo de colonias que se formaron y, por tanto, en el número de viviendas, pero ello obedece al 
procedimiento de selección de información. El porcentaje se realizó tomando, como número de nuevas viviendas 
construidas, 61 204 (resultado de restar el número de viviendas en 1980 [176 973] y 1990 [115 769]).



de 7000 terrenos municipales localizados en 57 colonias que ya habían sido entregados a 

solicitantes pero aún no habían sido ocupados. El procedimiento de reversión de propiedad fue 

muy rápido: en las sesiones de Cabildo se revisaban los grandes listados de propietarios, se 

autorizaba la reversión y se enviaban los edictos de notificación. Los propietarios disponían de 

cinco días hábiles para oponerse a la resolución.1053 El intento de recuperar terrenos baldíos fue 

una preocupación común de las tres administraciones públicas aquí consideradas, lo que nos 

muestra la limitada observancia de las disposiciones legales vigentes.1054

Se podría suponer que la multiplicación de fraccionamientos privados con cobertura de 

servicios públicos reduciría el déficit de infraestructura y equipamiento. Sin embargo, el rezago 

era muy alto y además los recursos públicos para urbanización eran destinados a las áreas 

inmediatas a parques industriales. Los habitantes de las colonias del poniente no disponían de 

servicios. De acuerdo a los datos del censo de población, en 1980 había en Juárez 115 769 

viviendas y 176 973 en 1990. En cuanto a la calidad de la vivienda, habría que mencionar que un 

número alto de casas fueron autoconstruidas con material de desecho, de cartón y paletas de 

madera, y en el mejor de los casos, forradas de plástico.

A pesar del Programa Integral de Agua Potable financiado con fondos de Fifapa, más los 

recursos públicos adicionales que ofreció el gobierno federal a las ciudades de frontera para 

aumentar la cantidad y calidad de los servicios públicos, en 1980, 92% de las viviendas tenía 

acceso al servicio de agua. En 1990, el número de viviendas que no tenía acceso al servicio fue 

en aumento (87.9%).1055 El porcentaje de cobertura de drenaje era menor: en 1980, 65% de las 

viviendas disponían del servicio y, en 1990, con dificultad el 74% contaban con él. La cobertura

1053 POE, 24 de agosto de 1988, folleto anexo.
1054 AMCJ, Actas de Cabildo, 3 de julio de 1980, pp. 471-500. Nueve años después, el trámite continuaba vigente. 
AMCJ, Actas de Cabildo, 9 de mayo de 1989, pp. 236-237.
1055 Sin mencionar que la JMAS no tenía definida una política de cobertura y cobro adecuados.

528



de energía eléctrica aumentó, pero no llegó a ser total. En 1980, 89.5% de las viviendas disponía 

de energía eléctrica, y una década después, la proporción apenas llegaba al 91.2%.1056

Ante la incapacidad de la JMAS y de las autoridades municipales, los colonos aprendieron 

a abastecerse de agua de manera individual o colectiva como miembros de alguna organización 

política. La construcción de dieciocho pozos no fue suficiente para que los colonos del área 

poniente de la ciudad tuviesen acceso al servicio de agua y se vieron obligados a hacerse de ella 

por medio de pipas y a almacenarla en “tambos” de metal o plástico (recipientes generalmente 

desechados por la maquiladora).1057 La falta de drenaje también los orilló a construir “baños de 

hoyo” (letrinas) o a buscar el desalojo de las aguas negras sin tratarlas, lo que a largo plazo podía 

provocar la contaminación de los mantos freáticos. Asimismo, “los diablitos” se convirtieron en 

una forma común y eficaz para acceder a luz eléctrica.

Cabe mencionar que, pese a los recursos que el gobierno federal dijo haber destinado para 

la urbanización y el embellecimiento de las ciudades, en las colonias de la periferia las obras 

fueron mínimas. Por ejemplo, los habitantes de las colonias del poniente (Felipe Ángeles, 

Francisco Sarabia, Periodista y Fronteriza) se organizaron para rebajar los grandes cerros y así 

poder comunicarse y transitar sin tener que bordear los lomeríos. De igual forma, la expansión de 

la mancha urbana amplió los tiempos de traslado de los lugares de habitación a los espacios de 

trabajo, de abastecimiento y esparcimiento, generando graves problemas de transporte y de 

contaminación en la ciudad.

1056 Datos tomados de los censos de población de 1980 y 1990.
1057 El Fronterizo, 18 de marzo de 1985.



Colonia o fraccionamiento Procedimiento de negociación

Colinas de Juárez
Propietarios Regina Wisbrun y Arturo Chávez 
Amparán cedieron la posesión al Municipio.

Lomas de San José Sin datos.

La Cuesta Sin datos.

1979
Independencia II

Convenio de pago con las propietarias Soledad 
Compeán viuda de Vargas (813 197 pesos) y María 
Luisa Durán de Cárdenas (453 304).

Km 5
Manuel Quevedo Reyes entrega 214 títulos de 
propiedad.

9 de Octubre en el km. 5 y 
medio Sin datos.

Francisco Villa
15% de terreno municipal de la colonia Colinas de 
Juárez.

1981

9 de Septiembre

Independencia I

Fundidora 
División del Norte

La comisión consultiva del Programa de Desarrollo 
Urbano entrega 600 títulos de propiedad. Aunque los 
colonos se quejan de que les prometieron lotes de 250 
m2 y les entregaron de 200.

1984

Granjas de Chapultepec 1, 2, y 3
No prosperaron las negociaciones del PDU, pero el 
presidente municipal negoció con los propietarios 
Francisco Yepo, Rafael Camacho y otros.

Terrenos aledaños al panteón 
Tepeyac

Regularización de los terrenos propiedad de la familia 
Molinar Flores. Se pagó a 50 pesos el m2.

* Información tomada de periódicos local es y del Archivo de Concentración Fraccionamientos

Por su parte, las distintas administraciones públicas, a través de la DOP, realizaron obras de 

infraestructura pero en zonas residenciales, comerciales e industriales. En 1989, el gobierno 

estatal se constituyó en aval del ayuntamiento de Juárez para contratar un préstamo hasta por la 

cantidad de 500 mil millones de pesos destinados a obras de infraestructura urbana y de servicios 

en los desarrollos habitacionales populares, según se argumentó en un decreto pero, como ya se



expuso, el rezago de los servicios no disminuyó.1058 La cobertura de los servicios mínimos 

indispensables era deficiente. El ayuntamiento, con Jesús Macías como presidente municipal, 

solicitó la autorización de contratar un crédito para pavimentar las diversas calles de la ciudad.1059 

En la lista de necesidades inmediatas a satisfacer, lo último que requerían los colonos era 

justamente el servicio de pavimento.

6. 5. Asentamientos irregulares y organizaciones políticas

La acelerada ocupación de la mancha urbana, la especulación con los precios de la tierra, la falta 

de recursos para comprar más terrenos municipales, la exclusión de algunos sectores en proyectos 

de vivienda formal y la existencia de organismos políticos promotores de la ocupación irregular 

de tierra favorecieron la multiplicación de asentamientos irregulares. De 1979 a 1992 se 

registraron 45 invasiones de tierra de distintos tamaños y por diversos rumbos de la ciudad.1060

En 1974, el gobierno estatal inició un ambicioso programa de regularización en ciudades 

principales y con problemas de tenencia de la tierra. En algunas localidades (Chihuahua, Delicias 

y Juárez) lotificó grandes extensiones y constituyó fraccionamientos municipales en los que 

reubicó a invasores o entregó un predio a nuevos pobladores. En 1982, en sesión de Cabildo y a 

petición de José Reyes Estrada, se tomó el acuerdo de que el gobierno del estado negociara con 

los propietarios y que fuera el ayuntamiento quien entregase los títulos de propiedad.1061 Los 

funcionarios de la oficina local del Programa de Desarrollo Urbano (PDU),1062 mediaron entre los 

propietarios de tierra e invasores, pero sus acciones fueron insuficientes. La prensa dio cuenta de

1058 POE, 23 de septiembre de 1989, p. 3209.
1059 Decreto número 61-89-I-P-O. El monto del préstamo era de $4 233 038 000.00. POE, 27 de diciembre de 1989, 
p. 4623.
1060 información de la base de datos sobre colonias y fraccionamientos en Ciudad Juárez.
1061 AMCJ, Actas de Cabildo, 6 de septiembre de 1982, pp. 27-28.
1062 El Programa de Desarrollo Urbano se extendió a ciudades como Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo Casas 
Grandes, Ojinaga, Cuauhtémoc, Delicias, Meoqui, Lázaro Cárdenas, Jiménez, Parral, Valle de Allende, Villa 
Aldama, Ciudad Guerrero y Rosales. Diario de la Mañana, 13 de abril de 1979.



su intervención para negociar con los dueños de 15 asentamientos irregulares de los 70 que se 

crearon entre 1979 y 1992.1063

Esta iniciativa se reforzó con el Programa de Integración Urbana en Zonas de Acción 

Concertada (dentro del PNDU, 1982) que tenía el objetivo específico de atender las carencias de 

la población que vivía en asentamientos irregulares, de quienes opinaba suponía que “sobreviven 

en condiciones antihigiénicas, la vivienda es precaria y de materiales inadecuados”.1064 El 

programa se aplicó en habitantes de asentamientos antiguos que continuaban marginados y en los 

recién asentados que tenían posibilidades de acceso a servicios, con capacidad de edificar 

vivienda y regular el suelo; a quienes habitaban asentamientos sobre zonas de riesgo se les podría 

ofrecer la alternativa de la reubicación. El proyecto se interrumpió por la falta de liderazgo 

político que se reflejó en su incapacidad para detener la multiplicación de invasiones que tuvieron 

lugar en distintos municipios del estado de Chihuahua.

En el PDU de 1984 se retomó el problema de las invasiones e irregularidad en la 

ocupación de la tierra y se sugirió estimular las declaratorias de uso, destino, provisiones y 

reservas de tierra. Igualmente se propuso evitar la ocupación de zonas de riesgo e impulsar la 

ocupación de áreas seguras, prever y evitar la existencia de áreas vulnerables, así como 

recomendar medios de prevención factibles. En la práctica, los colonos siguieron repoblando los 

cerros y el suelo inhóspito disponible. El pequeño número de inspectores y la estructura operativa 

de la DMOP no permitieron que se aplicara la normatividad que obligaba al desalojo de tierra. 

Pero, además, los líderes de los colonos aprendieron a seleccionar las propiedades a invadir y a

1063 Parece que la oficina del PDU dejó de funcionar en 1986 o 1987. De inmediato funcionó la oficina del Programa 
de Desarrollo Urbano, que tenía el propósito de evaluar la aplicación del Plan de Desarrollo Urbano del gobierno del 
estado.
1064 PDU, 1982, op. cit., p. 220



diferenciar los terrenos municipales y predios privados en litigio, idóneos para ocuparse sin 

enfrentar mayores problemas legales.

6.5.1. Gestiones del ayuntamiento para regularizar la propiedad de la tierra 

Una de las principales ofertas en las campañas políticas, y compromiso recurrente de los la 

presidentes municipales, fue la regularización de la tierra, pero ninguna administración pudo 

agotar el rezago en los trámites para legalizar la posesión de terrenos ni evitar nuevas invasiones.

La ocupación de las colonias populares que se formaron durante varias décadas no fue 

simultánea: buena parte de los lotes baldíos que quedaron sin ocupar fueron poblados de manera 

paulatina, a través de la llamada invasión “hormiga”, o de golpe, de modo masivo. La 

irregularidad de la posesión de los predios era antigua y de origen diverso. Estaban en ese caso 

los colonos que denunciaron, ocuparon y pagaron un terreno municipal pero que no tramitaron las 

escrituras o título de propiedad; y también los que se asentaron en predios municipales sin 

solicitud previa o quienes carecían de dominio pleno sobre la propiedad y la vendieron. Hubo 

propietarios que en contubernio con los líderes promovieron una autoinvasión, los fraccionadores 

de propiedad privada que pretendieron vender lotes y terminaron en litigio con los colonos y 

también se dieron invasiones colectivas bajo el liderazgo de algún personaje vinculado con el PRI 

o el CDP.

A partir de mediados de la década de los 50, se empezó a presentar con mucho mayor 

frecuencia la invasión de tierra como recurso para adquirir un espacio habitacional, y a finales de 

la década de los 70, se convirtió en una práctica común. Las diversas administraciones públicas 

intentaron detener las invasiones de tierra por medio del uso de la represión policiaca y se 

efectuaron múltiples desalojos y oferta de reubicación, pero cuando los grupos políticos



consiguieron acumular fuerza, terminaron pactando con la autoridad. El contubernio entre el 

municipio y los líderes de colonos fue evidente: su grado de lealtad merecía favores.

A raíz del enfrentamiento entre colonos y policías, en 1979, y la muerte de un colono, el 

ayuntamiento trató de contener una vez más las invasiones, pero sin llegar a la confrontación 

directa. Aunque los presidentes municipales declararon que no se permitirían más las invasiones, 

en la práctica no sólo no las prohibieron sino que algunos de ellos (Reyes Estrada, Bermúdez y 

Macías) las alentaron.

Por su parte, los líderes se obstinaron en mantener el control de los habitantes de las 

colonias recién formadas, pues de ellos dependían su fuerza y capacidad de negociación. Los 

colonos debían someterse a las reglas: pagar una cuota, asistir a reuniones semanales y mítines, 

realizar trabajos colectivos. Los colonos que se atrevían a desafiar la autoridad del líder 

enfrentaban amenazas a su integridad física y peligraban sus posesiones. A lo largo de la década 

de los 80, la prensa registró desalojos y destrucción de viviendas en distintas colonias como la 

Postal,1065 Nuevo Hipódromo, Granjas de Chapultepec 1,1066 por señalar algunas. De igual forma, 

hubo conflictos internos entre líderes de la misma organización que buscaban afianzar su 

liderazgo. Los enfrentamientos también se presentaron entre dirigentes de organizaciones 

contrarias, con empleo de violencia y portación de armas de fuego.1067

En 1983, el gobierno municipal del PRI fue desbancado por el PAN y Francisco Barrio, 

de origen empresarial, asumió el control de la administración pública. Los líderes de colonos del

1065 En el periódico se informó que los vecinos de la colonia Postal, azuzados por la líder María Elena Ramos, 
derribaron la casa de Margarita Adame por haberse negado a pagar la cuota para apertura de calles. El Fronterizo, 20 
de octubre de 1982.
1066 La prensa informa que se proporcionó vigilancia a la colonia Granjas después de un conato de violencia entre dos 
grupos antagónicos. El Fronterizo, 25 de diciembre de 1983.
1067 Cuatro viviendas quemadas, ocho vehículos dañados y 12 personas lesionadas fue el resultado del enfrentamiento 
de vecinos priistas del fraccionamiento Virreyes. Se cumplió el plazo que los líderes del CDP les habían dado para 
afiliarse a la organización o desalojar las viviendas. El Fronterizo, 12 de agosto de 1986.



PRI y del CDP enfrentaron la represión del gobierno panista, que no tenía una estructura 

organizativa popular y que había adquirido un compromiso político con la clase media y con los 

empresarios, quienes lo llevaron a asumir el poder. Durante la administración de Francisco 

Barrio, de filiación panista, los líderes y colonos de las facciones políticas del PRI o del CDP 

enfrentaron condiciones adversas por sus prácticas organizativas. El gobierno panista emprendió 

distintas acciones para desarticular la organización popular y crear instancias de negociación 

distintas. Utilizó cuatro estrategias distintas: 1) buscó negociar con los dueños de los predios la 

compra de los terrenos para estar en condiciones de regularizar y promovió la integración de 

expedientes para titular predios municipales y entregar los documentos de propiedad 

correspondiente;1068 2) rechazó toda negociación con líderes y promovió la atención y 

negociación individual con los colonos;1069 3) sancionó a los líderes de colonos que “fomentan 

invasiones”;1070 4) finalmente, utilizó la fuerza policíaca para contener nuevas invasiones de 

tierra y desalojar a los colonos de predios ya ocupados.1071 La administración panista, que 

sustentó su fuerza política en las clases medias, con quienes había ofrecido garantizar el respeto a 

la propiedad, no tuvo interés en conservar un pacto político con líderes de colonias promotores de 

asentamientos irregulares, y reprimió su práctica política.

1068 El ayuntamiento firmó un convenio con Francisco Yepo, Rafael Camacho y Manuel Díaz Lazcano, propietarios 
de una superficie de 145 hectáreas en las que se formó la colonia Granjas de Chapultepec, para que los colonos 
pagaran a través de la Dirección de Asentamientos Humanos sus lotes a razón de 60 pesos el m2. Norte, 21 de 
diciembre de 1984. Con respecto a la entrega de títulos de propiedad, la Dirección de Asentamientos Humanos 
empezó a entregar documentos que estaban firmados y archivados desde 1974. Diario de Juárez, 16 de mayo de 
1984. Un año después, de acuerdo a información de la prensa, el ayuntamiento habían firmado siete convenios con 
propietarios para avanzar en el número de predios regularizados. El Fronterizo, 30 de marzo de 1985.
1069 Francisco Barrio, frente a los colonos, “recalcó que la negociación es con los propietarios de los predios y para 
nada intervino el dirigente de colonos Rubén Chagoya. Todo lo que tenga que hacerse se hará por conducto del 
Ayuntamiento”. Diario de Juárez, 8 de mayo de 1984.
1070 Reglamento de construcción, 1984, Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, 1984.
1071 Elementos de la policía municipal, incluidos los “comas”, desalojaron a 300 miembros de la ACP del km 10 de la 
Carretera Panamericana. Los jacales fueron incendiados, hubo 37 detenidos y varios lesionados. Diario de Juárez, 27 
de febrero de 1984.



Por el contrario, los dos presidentes municipales posteriores, Jaime Bermúdez (1986

1989) y Jesús Macías (1989-1992), requerían legitimarse e impedir que el PAN volviera a ganar 

una elección. Después de denunciar el fraude electoral de los panistas y del descontento que 

generó la administración anterior por invertir los recursos públicos en áreas muy selectas, 

necesitó mantener el control político de los sectores populares. Macías requirió sostener e 

incrementar la simpatía del voto “duro” priista y guió la ocupación del suelo por medio del 

diseño de vialidades al mismo tiempo que impulsó invasiones hacia donde se ubicaban las 

propiedades del anterior presidente municipal. La multiplicación de asentamientos irregulares no 

fue bien vista por las clases medias y el empresariado, que optaron por regresar su voto al PAN y 

eligieron a Francisco Barrio para gobernador del estado de Chihuahua y a Francisco Villarreal

1072como alcalde de Ciudad Juárez.

En 1992, cuando Francisco Villarreal asumió el control de la administración pública, el 

número de asentamientos irregulares se había incrementado; se necesitaba regularizar lotes e 

invertir para hacer llegar a los habitantes de la periferia los servicios públicos mínimos 

indispensables. El alcalde optó por impedir nuevas invasiones, implementó sistemas de vigilancia 

en las colonias de la periferia e inició un censo y un programa de entrega de cartas de posesión en 

el que se daba fe del tiempo de ocupación de cada predio; a la vez, se encargó de satanizar la 

práctica política de la ACP y del CDP. Al año siguiente, empezó un proceso de expropiación de 

tierra en la zona sur y creó la colonia Tierra Nueva. Con la intención de mostrar algunas de las 

principales características de dos casos distintos de invasión en predios del poniente, se describen 

dos asentamientos y las condiciones en las que se registraron, con una distancia de tres décadas 

entre ellas.

1072 Héctor Padilla, Notas sobre las elites políticas y su relación con la democracia, UACJ, Ciudad Juárez, 
Chihuahua, 2004 (Serie Cuadernos Didácticos. Sociología, 13).



Anapra

La zona conocida como Anapra se formó a raíz de múltiples invasiones. A principios de la 

década de los 90, estaba conformaba por cinco colonias que sumaban 713.02 hectáreas: Oasis 

(68.27), Puerto Anapra (211.17), Rancho Anapra (48.63), La Conquista (107.09) y Lomas de 

Poleo (277.85). Los propietarios eran Alfredo Urías y Socios (212.26), Sara Lugo (127.34) y 

Parque Industrial del Norte, S. A., y Pedro Zaragoza (373.42).1073

El Censo de 1990 registró 3099 habitantes en Anapra y la mayor parte de ellos se 

concentraban en la colonia Rancho y Puerto Anapra. Las viviendas carecían de agua aunque se 

abastecían mediante pipas, no disponían de drenaje y el 40% de las casas no tenía acceso a 

energía eléctrica. Tampoco había pavimento. En el mejor de los casos, en ciertas calles la 

compactación del suelo era mayor. El terreno de esa zona es arenoso, árido, desértico, de poco 

valor, pero esta percepción cambió a finales de la década de los 80, durante la administración 

pública de Jesús Macías y la gubernatura de Fernando Baeza, cuando se trazó el primer tramo del 

boulevard Fronterizo. Se propuso entonces delinear un nuevo cruce internacional (Puerto Anapra- 

Sunland Park) y construir allí un parque industrial. El proyecto denominado Santa Teresa- 

Jerónimo fue impulsado por el PRI. Buena parte de los accionistas simpatizaban con ese grupo 

político (familia Urías, Cantú, Bermúdez y Villegas). El principal obstructor fue el PAN, que se 

negó a desviar recursos públicos de la ciudad para una obra dirigida a un grupo reducido de 

inversionistas y militantes del partido opositor. A finales de 1992, cuando dos panistas arribaron 

al poder en la gubernatura del estado y la alcaldía del municipio de Juárez —Francisco Barrio y 

Francisco Villarreal— el plan se interrumpió y archivó hasta encontrar mejores condiciones

1073 Datos tomados de un estudio realizado por el IMIP. Véase Anapra - Lomas de Poleo. Síntesis de la problemática 
y propuesta de solución, IMIP, Ciudad Juárez, 1996, pp. 2-8.



políticas y económicas. La disputa por el suelo permaneció y los colonos del extremo poniente 

siguieron demandando regularización de la tierra, introducción de servicios públicos, 

pavimentación y transporte público.1074

Nueva Galeana

En 1992, como parte del procedimiento para la invasión de predios, un líder priista y varios 

funcionarios promovieron la invasión de un predio de 40 hectáreas en el área poniente de la 

ciudad en la falda del cerro, localizado entre la antena del Canal 56 y la orilla sureste de la 

colonia Mariano Escobedo, muy cercano a la Sierra de Juárez, previa negociación con el dueño 

Ricardo Ahumada. La invasión empezó con la ocupación de una hectárea mientras los colonos se 

organizaban para asentarse y solicitar los servicios públicos, ya que, como se trató de una 

invasión, el propietario quedó eximido de esa obligación. Lo relevante de este caso es que los 

dirigentes de la invasión fueron funcionarios de distintas instituciones que incluso se convirtieron 

en facilitadores en el trámite de “créditos a la palabra” para la construcción de vivienda.

De manera posterior, el ex director de Programas Especiales del Municipio, Juan Mayans; 

el líder de la colonia Mariano Escobedo, Ramón Sánchez; y el licenciado Martín Dihace, jefe del 

Departamento Jurídico de la Dirección de Proyectos Especiales, integraron una asociación 

llamada “Vivienda, unión y trabajo para una vida mejor”, para iniciar los trámites de 

regularización, introducción de servicios y equipamiento (escuela, parque, iglesia, centro de 

salud, etcétera) y para participar de los beneficios de los distintos programas de gobierno. Al 

parecer, los colonos lograron tener acceso a “créditos a la palabra” y del Fonhapo, pero de

1074 María Isabel Escalona analiza el conflicto por la regularización de la tierra en la zona de Anapra. Véase 
“Desarrollo urbano y clientelismo político: el caso de Anapra en Ciudad Juárez, Chihuahua”, en Héctor Padilla, 
coordinador, Cambio político y participación ciudadana en Ciudad Juárez, UACJ, Ciudad Juárez, 2004, pp. 283
324.



manera ilegal, ya que la condición para la entrega de ambos era que la propiedad estuviera 

regularizada. Un quinquenio después, la colonia no había sido ocupada en su totalidad: de 1700 

lotes fraccionados para su venta, quedaban todavía 500.1075

6.5.2. Organismos promotores y detractores de la formación de asentamientos irregulares 

Desde principios de la década de los 40, con la creación de la CNOP, el partido de Estado 

empezó la corporativización de la población urbana demandante. Los colonos poco informados 

de sus derechos y obligaciones se adscribieron a un organismo que demandara por ellos. Sin 

embargo, la incapacidad del estado para satisfacer las demandas de la población propició la 

debacle del modelo y de una participación social más activa y vigilante de las acciones del Estado 

y sus instituciones.1076 Parte de esta transición institucional es posible observarla en Ciudad 

Juárez.

La construcción de la vivienda ofertada por instituciones gubernamentales era demasiado 

limitada y costosa para una porción creciente de nuevos pobladores y de gente que con pocos 

recursos se vio obligada a ubicarse en terrenos municipales o en asentamientos irregulares. Fuese 

de manera individual u organizada, la ocupación irregular del suelo se convirtió en una práctica 

impulsada por la Alianza de Colonias Populares (ACP) y por el Frente de Colonias Populares 

(FCP) — ambos afiliados al PRI— , y el CDP (antes de 1986 sin partido político y sin pretensión 

de acceso al poder), de ideología marxista-leninista. Los tres organismos se valieron de las 

invasiones y del uso político de la movilización masiva de colonos. Por su parte, los habitantes de 

asentamientos irregulares y de colonias de la periferia recurrieron al reclamo masivo organizado

1075 Leticia Peña, “La modernización en la autoconstrucción...”, op. cit., pp. 52-53.
1076 Norberto Bobbio, Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría de lo político, FCE, México, 1985, pp. 65-70.



para acceder a un lote, a materiales de construcción, servicios públicos, descuentos de pago y 

algún otro satisfactor que contribuyera a mejorar sus condiciones de vida.

El presidente Francisco Barrio (1983-1986) fue el único que se opuso a recurrir a líderes 

como mediadores, así como a la movilización masiva como medida de presión para forzar a los 

distintos niveles de gobierno a cumplir con sus demandas. El gobierno panista mostró especial 

animadversión hacia el CDP; incluso integró un grupo policiaco municipal denominado 

Comandos de Alta Seguridad (Comas) y lo utilizó para reprimir a los integrantes del grupo

1077cedepista. En cambio, los otros presidentes municipales (Reyes Estrada, Bermúdez y Macías) 

utilizaron a líderes, colonos y organismos para promover invasiones, orientar la ocupación de la 

tierra y movilizarlos a favor de un candidato en años electorales.

La ACP y el CDP, organismos de corrientes políticas distintas, se opusieron de manera 

férrea al gobierno panista, que usó la fuerza policíaca como método para evitar la formación de 

asentamientos irregulares o para desocupar predios ya invadidos. Éstos fueron los principales 

críticos del gobierno panista. Como ejemplo, los posesionarios de una parte de la colonia 

Independencia II publicaron un desplegado en el que hacían responsable de los posibles daños a 

su integridad física a Francisco Barrio y Sergio Conde Varela. Expresaban temor de ser 

desalojados de terrenos que “están pagando”. Afirmaban que la acción violenta se debía a que

1078pertenecían al PRI y a que no quisieron colaborar en la campaña panista. Por su parte, el 

partido de Estado, como cualquier institución autoritaria, fue perfeccionando sus modelos de 

corporativización urbana; el CDP encontró en la movilización de masas y en la presión popular 

ante las diversas autoridades la forma de consolidar su poder gremial.

1077 Los miembros del CDP de la colonia Campestre se quejaron del uso de la fuerza policiaca de los Comas. Diario 
de Juárez, 4 de junio de 1984.
1078 Desplegado en el que se anexan 156 firmas; aparece como responsable de la publicación Leandra Martínez, 
presidenta del comité de vecinos de la Independencia II. Diario de Juárez, 5 de julio de 1985.



La administración municipal utilizó la organización de colonos para mantener el control 

de demandas y protestas de los que vivían en condiciones precarias. Por ejemplo, si se toma el 

número de viviendas (1980) y los datos de asentamientos irregulares (1992) se puede calcular que 

una tercera parte de la población no tenía posesión regular de sus predios ni disposición de 

servicios.1079 Los colonos vieron en la organización y movilización de los habitantes de los 

asentamientos irregulares la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.

En el transcurso de la década de los 80, en la ciudad y en el estado de Chihuahua se 

conformó un amplio grupo de protesta social incluyente, que lo mismo concentró amas de casa, 

estudiantes de la ESAHE y UACH, obreros de maquiladora, que maestros y habitantes de las 

distintas colonias de la ciudad.1080 Se trató de un movimiento que, si bien, desembocó en las 

urnas y favoreció la alternancia política, también fue detonador de la multiplicación de 

organizaciones, en principio independientes del ámbito gubernamental. Sus demandas eran 

diversas: precios justos en productos de primera necesidad, introducción de servicios a precios 

accesibles, democratización de espacios educativos en la ESAHE y UACH, respeto a los 

derechos humanos, apoyo a los conflictos laborales, de los campesinos y mineros, etcétera.

La estrategia de Estado fue la desmovilización, desgaste y cooptación de las 

organizaciones. Pronto los tres niveles de gobierno diseñaron una política asistencialista para 

financiar los proyectos de los nuevos organismos y desmovilizarlos. Por su parte los empresarios 

locales delinearon una política de financiamiento de los organismos no gubernamentales y 

empezaron a desarticular a los dirigentes de las bases de colonos. Los cooptaron al integrarlos a

1079 Juan García, subdirector de Suelo Urbano, informó que en 1986, cuando él ocupó el cargo, había cerca de 40 000 
predios irregulares; 10 meses después, había reducido esa cifra a 33 000. Diario de Juárez, 19 de agosto de 1987.
1080 Víctor Quintana Silveyra hizo un análisis coyuntural del surgimiento de los movimientos de protesta en el estado 
de Chihuahua. Véase “La protesta social en Chihuahua en los ochentas”, en Rubén Lau y Víctor Quintana, 
Movimientos populares en Chihuahua, UACJ, Ciudad Juárez, 1991 (Estudios Regionales 3).



un esquema de financiamiento exclusivo para instituciones dedicadas a actividades educativas, 

asistenciales, pero no de formación de conciencia política.

Al mismo tiempo el panorama organizativo era sumamente desalentador. El contubernio 

del CDP —político-electoral— con el PRI mostró una organización de izquierda susceptible de 

ser corrompida. Las manifestaciones públicas se redujeron cada vez más, los líderes negociaban 

con los funcionarios y las organizaciones encontraron instituciones que les otorgaban recursos a 

cambio de formar organismos dedicados a la asistencia social y a ofrecer cursos “educativos” a 

sus agremiados.

6.5.3. Asentamientos irregulares promovidos por organizaciones del PRI

El PRI creó una sólida y amplia estructura corporativa. En Ciudad Juárez el sector popular fue 

principalmente controlado a través de la ACP y del FCP, que aglutinaban o de donde emergieron 

los líderes coordinadores de los comités de colonos.1081 Fue fundamental en la formación y 

organización de colonias populares y en la gestión del acceso a servicios públicos colectivos la 

participación de los colonos que contribuían con el pago total de la obra o cooperaban con trabajo 

propio. Pero, sobre todo, se esperaba de ellos que dieran el triunfo a determinado candidato 

político.

1081 Guillermina Valdés-Villalba, “Problemas urbanos. Asentamientos irregulares y reservas territoriales”, Chamizal, 
volumen 1, número 2, junio-agosto de 1988, pp. 9-15.



Colonia Organismos Año

Plazuela de Acuña, colonia agrícola FCP 1979

Periodista FCP 1980

San Antonio ACP 1980

Burócrata Municipal ACP 1982

Postal ACP 1982

Granjas de Chapultepec ACP 1983

Industrial ACP 1983

Aeropuerto ACP 1984

Del Real ACP 1984

Durango ACP 1986

Lomas de Morelos ACP 1986

Aztecas ACP 1987

Ejido López Mateos FCP 1987

Héroes de la Revolución FCP 1987

Colinas de Juárez ACP 1988

Los Alcaldes ACP 1988

La Joya ACP 1988

Los Alcaldes ampliación ACP 1988

Lucio Blanco ACP 1988

Nueva Galeana ACP 1988

Fronteriza ampliación ACP 1989

Olivia Espinoza de Bermúdez ACP 1989

Constituyentes ACP 1990

Granjas Santa Elena FCP 1990

Km 27 FCP 1990

Solidaridad ampliación ACP 1990

Universidad ACP 1991

Fernando Baeza ACP 1992

Fronteriza Baja ACP 1992

La Campesina FCP 1992

Nueva Galeana ACP 1992

Fuente: AC, Fraccionamientos

Los líderes de las colonias priistas actuaron sin control e invadieron predios en distintas partes de 

la ciudad, pero sobre todo en el extenso poniente de la ciudad, en zonas de riesgo inmediatas a los



bordes de arroyos y en las empinadas faldas de los cerros (véase plano 6.4.). Los habitantes de 

este tipo de asentamientos tardaron décadas en acceder al indispensable servicio de agua. Lo 

mismo ocurrió con el pavimento y el drenaje. Las notas diarias en los periódicos de la localidad 

dan cuenta de las manifestaciones y demandas de los colonos y la nula respuesta de las 

autoridades.

Los dirigentes de las colonias negociaron la entrega eventual de títulos de propiedad para 

mantener en los colonos la esperanza de regularizar sus lotes, pero resolver los problemas de la 

tierra nunca fue prioridad porque la negociación les aseguraba la permanencia de su liderazgo en 

las colonias. Entre 1979 y 1982, la ACP y el FCP invadieron 19 fracciones de terrenos para 

formar igual número de asentamientos (véase plano 6.4.). Las invasiones se localizaron en la 

parte surponiente y sur sobre suelo agreste y alejado del centro y subcentro de abasto. Parte de la 

propiedad era municipal, pero también se invadió tierra privada. Guillermina Valdés-Villalba 

afirmó que entre 1983-1985 se presentó un conflicto entre particulares y la cúpula priista local 

por haber invadido predios de particulares. Ante la orden de desalojo y la incapacidad de los 

líderes del PRI para evitarlo, los colonos buscaron la protección del CDP, que logró mantener la 

invasión y formó lo que después se denominó el Frente Che Guevara.1082 La invasión de tierra era 

el primer paso; ya una vez ocupados los lotes, los colonos tenían que luchar por mantener la 

posesión del predio, acceder a servicios, trazar calles, construir la escuela, el parque y la iglesia. 

Todo esto requería de una estructura organizativa que garantizara el vínculo permanente entre los 

colonos, el líder y el PRI que pudiera generar movilizaciones de acuerdo a los requerimientos del



partido. El listado de asentamientos irregulares que aparece en el cuadro 6.5. son las 

invasiones que realizaron los líderes del PRI en distintas zonas de la ciudad.

Los colonos que durante décadas habían actuado bajo el esquema corporativo-clientelar 

sabían de la utilidad del intercambio de favores. Sin embargo, la ubicación geográfica y el tipo de 

obras que se desarrollaron durante la administración de Bermúdez y Macías generaron un 

descontento en contra del partido oficial. Una parte de la base social del PRI se alió al CDP para 

adquirir descuentos en pagos de servicios o para realizar alguna gestión frente a las autoridades, y 

a su vez éste, en tiempos electorales cuando así convino a sus intereses, le entregó su voto al 

PAN.

Diversos analistas políticos señalan que ante la crisis de representación política de los 

partidos políticos y la modificación de los canales tradicionales de gestión, los colonos urbanos 

fueron adquiriendo conciencia de su fuerza política. Éstos demandaron nuevas formas de 

participación, articulación y representación a las que los partidos políticos no podían 

responder.1084

1083 Jorge Montaño, Los pobres de la ciudad en los asentamientos espontáneos, México, Siglo XXI, 1992, pp. 80-85.
1084 Tonatiuh Guillén López, “El PRI: modernización política o cambio de élites. El caso de Ciudad Juárez, 1983 - 
1986”, en Política y poder en la frontera, El Colegio de la Frontera Norte-UACJ, Ciudad Juárez, Volumen IV, pp. 7
15.
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El CDP cuestionó la capacidad gestora del PRI en el ámbito urbano y rural regional e ingresó a la 

disputa por el control político del sector popular. Los dirigentes del CDP fincaron su poder y 

fortalecimiento público en la movilización masiva de personas desposeídas en contra del 

gobierno y sus instituciones. En sus primeros años de formación, organizó grupos de colonos y 

enarboló la demanda de acceso a la tierra y servicios públicos. Con el paso del tiempo incluyó a 

trabajadores del volante, maestros y comerciantes ambulantes.1085

En el periodo de 1979 a 1982, el CDP invadió cientos de hectáreas en las se formaron 26 

colonias irregulares, muchas de ellas al lado de desarrollos de vivienda pública o en la superficie 

que correspondía al 15% de tierra municipal, pero nunca en predios de zonas residenciales 

exclusivas (véase plano 6.4.). Para 1983, el CDP tuvo la capacidad de convocar a marchas y 

mítines para mostrar sus alcances políticos y capacidad de convocatoria. Hizo suyas todas las 

demandas: lo mismo exigía la regularización de la tierra que la introducción de servicios, 

protestaba por la carestía de la vida y exigía el aumento de los salarios mínimos.1086 Sin embargo, 

el presidente municipal Francisco Barrio hizo todo lo posible por restarle poder. Los reprimió y 

rechazó cualquier posibilidad de interlocución con sus líderes para disminuir su capacidad de 

negociación y desmovilizarlos.

1085 En una entrevista que se realizó a uno de sus dirigentes, éste señaló: “el CDP es una organización marxista- 
leninista, que pretende instaurar el sistema socialista en México. Sabemos que el cambio tendrá que ser violento, 
pero no sabemos cuándo va a ocurrir, porque falta la presentación de las condiciones subjetivas propicias, es decir, 
falta una fuerte conciencia de clase del proletariado. Como organización no tenemos armas de ningún tipo. No somos 
guerreros, somos trabajadores. Por ahora sólo estamos ganando terreno, resolviendo pro blemas del proletariado”. La 
Jornada, 9 de julio de 1984.
1086 Diario de Juárez, 12 de marzo de 1983.



Nombre del asentamiento Año de Número de
ocupación familias

Frente Del Real 1980 200

Colonia Andrés Figueroa 1980 500

Colonia Lucio Cabañas 1980 300

Frente Independencia I 1981 150

Colonia Ernesto Che Guevara 1981 250

Frente Rubén Jaramillo, km 28 1982 150

Frente La Cuesta 1983 120

Frente La Paz 1983 sin dato

Frente Nuevo Hipódromo 1983 300

Colonia Virrey o José Martí 1983 600

Frente 1° de Mayo 1983 150

Colonia Pablo Gómez, a ambos lados de sin dato
la carretera a Casas Grandes 1984

Frente Augusto César Sandino 1985 100

Frente Diego Lucero 1985
Frente 23 de Septiembre, lado sur de la 150
cementera 1986

Frente Morelos 1986 sin dato

Frente Plan de Ayala 1989 sin dato

Colonia Manuel Valdez 1989 700

Senecú 1990 sin dato

Colonia Universidad 1991 150

Colonia Arturo Gámiz, una hectárea 1991 50

Miguel Henríquez Guzmán 1992 sin dato

Fuente: Revisión hemerográfica, 1978-1992 y datos proporcionados por 
Gustavo Arango, ex líder del CDP, el 12 de noviembre de 2010.

El CDP, duramente golpeado por las críticas que emanaban de partidos y organizaciones de 

centro, derecha e izquierda, que denunciaban su práctica carente de congruencia política, cambió

1087 “Frente” es como se nombraba a un asentamiento promovido por el CDP dentro de los límites de una colonia o 
fraccionamiento; se asigna el término “colonia” para indicar que el CDP realizó la ocupación de la superficie total 
del predio al que, además, se le asigna un nombre de algún héroe político de izquierda.



su postura antielectoral, apostó por mostrar su fuerza política en las urnas y participó en las 

elecciones de 1985 con candidato propio. Hizo una alianza con el Partido del Trabajo (PT) por 

medio de la cual uno de sus principales líderes, Rubén Aguilar, llegó a ocupar una diputación 

federal. Sin embargo, la imagen del organismo como anárquico y vandálico que habían 

proyectado a lo largo de la década de los 80 no les permitió generar más simpatizantes ni ocupar 

posiciones políticas relevantes. El CDP mantuvo una política negociadora con las autoridades 

gubernamentales priistas siempre y cuando le “devolvieran sus favores” y se concentró en

gestionar servicios públicos y descuentos de pago. Luego diversificó su práctica tramitando

1088permisos para actividades comerciales y de transporte público.

Durante los tres quinquenios de su existencia, el CDP no buscó regularizar la propiedad 

de la tierra, puesto que la obtención del título de propiedad limitaba la movilidad política de sus 

militantes. Como argumenta Valdés-Villalba, “la regularización merma no sólo el poder 

económico, sino también el poder político de los promotores, principalmente de aquellos que 

ejercen un liderazgo caudillista” .1089 Sin embargo, obligado por las circunstancias, para mantener 

credibilidad entre sus adeptos, el CDP aceptó empezar la regularización de una parte de los 

predios invadidos.1090 También fueron promotores del uso de servicios públicos como luz y agua 

sin pago, pero los colonos se dieron cuenta de que al pagar se podían quitar la obligación de 

asistir a las marchas y mítines. Como las acciones de invasión de predios del CDP y su capacidad 

de gestión fueron disminuyendo, los líderes diversificaron su práctica y se dedicaron a la gestión

1088 Rubén Lau realizó un estudio exhaustivo de la práctica política del CDP. “Historia política del CDP” en Rubén 
Lau y Víctor Quintana, Movimientos populares en Chihuahua, UACJ, Ciudad Juárez, 1991, pp. 54-67 (Estudios 
Regionales 3).
1089 Guillermina Valdés-Villalba, “Problemas urbanos...”, op. cit., 13.
1090 En 1979, la oficina de Terrenos Municipales ofreció a los miembros del CDP de las colonias Tierra y Libertad y 
9 de Septiembre venderles a 45 pesos el m2 de tierra, pero no aceptaron la propuesta. El Correo, 16 de febrero de 
1979.



de descuentos en el pago de servicios y permisos. En la década de los 90, la regularización y 

titulación de los predios se convirtió en una de las demandas del organismo.1091

6.5.5. Frente de Propietarios Invadidos

En 1988, en el contexto de auge de asentamientos irregulares avalados por los propietarios y 

promovidos por el Municipio, se formó el Frente de Propietarios Invadidos A. C. (FPI). Los 

integrantes del organismo se conocieron en el proceso de integración de expedientes individuales 

para intentar recuperar propiedades que les habían sido invadidas. Se entrevistaron con 

funcionarios municipales y estatales, quienes sólo les propusieron que vendieran o permutaran 

sus lotes y no les ofrecieron como posibilidad la devolución de sus propiedades.1092 Algunos 

propietarios miembros del FPI negociaron con el municipio la venta o permuta de lotes, otros 

más continuaron en la organización buscando la forma de recuperar sus pertenencias. La fase 

final del proceso de recuperación de propiedades era dirimir las demandas en un tribunal y 

esperar la notificación del reconocimiento de la propiedad y una autorización para desalojar al 

ocupante ilegítimo.

Tanto Jaime Bermúdez como Jesús Macías llegaron a la presidencia municipal con apoyo 

en las urnas mayoritariamente del sector popular del PRI, y aunque en menor proporción también 

por los votos del CDP. Por tanto, en correspondencia a su lealtad, las dos administraciones 

municipales toleraron la ocupación ilegal de predios y no tomaron acciones para contener o 

revertir las invasiones de tierra.

1091 Gustavo Arango, en representación de los colonos del Frente Nachito Rodríguez enclavado en la colonia 
Granjero, demandó acelerar los trámites de regularización de predios. Diario de Juárez, 25 de mayo de 1990.
1092 En 1991, el FPI estaba integrado por 360 miembros, 60 de ellos con participación activa, y disponían de radios 
para comunicación y vehículos. Norte, 11 de noviembre de 1991.



En marzo de 1991, ante la presencia de la policía municipal y antimotines, que no hizo 

uso de la fuerza, el FPI logró expulsar a tres familias de predios invadidos en la colonia División 

del Norte.1093 Meses después, como opción para agilizar el trámite y recuperar su propiedad, 

recurrieron a nuevos desalojos. En el mes de septiembre, un grupo del FPI sacó a balazos a cuatro 

familias que ocupaban un predio de 400 m2 en la colonia El Granjero, propiedad de Rogelio Díaz 

Macías, presidente del organismo señalado, pero cuando se intentó recuperar la propiedad de 

Otilio Rodríguez, llegó un grupo de integrantes del CDP que impidieron el desalojo. La violencia 

se desató en El Granjero al enfrentarse propietarios e invasores de predios y resultar 17 detenidos 

y armas decomisadas. Hubo reacciones diversas condenando el acto de violencia y nadie dudó en 

señalar como responsable al Estado “que no puede garantizar la propiedad privada”.1094

El FPI siguió funcionando con intentos esporádicos de recuperar sus propiedades, pero no 

tuvo apoyo de las autoridades gubernamentales locales.

Como se mostró en este capítulo, el gobierno municipal, con apoyo de instituciones 

federales como Sedue o Sedesol, creó programas asistencialistas para cooptar organizaciones 

independientes o disidentes, pero también logró acallar y contener manifestaciones de grupos 

organizativos emergentes que sucumbieron ante la entrega de recursos públicos.

Como se argumentó, la descentralización industrial y la consolidación de nuevos polos de 

crecimiento favorecieron un aumento en la concentración poblacional, mayor demanda de 

servicios públicos y una extensión de la ocupación del suelo de las ciudades receptoras; 

incrementos que las autoridades locales tuvieron que enfrentar sin asignación de nuevos recursos 

administrativos y financieros.

1093 Diario de Juárez, 28 de marzo de 1991.
1094 Norte, 28 de septiembre de 1991.



La planeación urbana de Ciudad Juárez en 1979 se ciñó a las regulaciones formales del 

Estado. Sin embargo, las acciones emprendidas no dieron los resultados necesarios para ordenar 

la ciudad y solucionar los problemas de vivienda, tenencia de la tierra y cobertura de servicios. 

De igual forma, tampoco se tomaron las medidas requeridas para modificar la administración 

pública y optimizar la inversión de los recursos públicos. Además, los documentos de planeación 

tuvieron la gran limitación de no considerar como parte de la problemática urbana los intereses de 

propietarios de la tierra y especuladores del suelo. Para los colonos de escasos recursos, el acceso 

informal a un terreno y la formación de colonias populares se convirtió en la única vía para 

obtener un lugar para vivir y la militancia de colonos en alguna organización del PRI o del CDP 

fue vía para negociar la introducción de servicios públicos.

Los empresarios, como principales beneficiarios con la construcción de obra pública, en 

lugar de invertir, reducir el margen de ganancia, autofinanciar sus propios proyectos y generar un 

impacto benéfico para los habitantes de las ciudades, aprovecharon que ejercían algún cargo 

público o vínculos con funcionarios para beneficiarse con exenciones fiscales o acceso a 

información privilegiada, obtener ventajas y seguir acumulando capital.



El objetivo central de esta investigación fue analizar desde una perspectiva histórica parte de la 

preocupación central de la sociedad actual, con temas como el desmesurado crecimiento 

poblacional y la multiplicación de ciudades. A la concentración de la población y la 

relocalización de los centros de producción se sumaron los problemas derivados de la falta de 

inversión pública, entre ellos la demanda de servicios públicos, vivienda y empleo. Tratar de ver 

las consecuencias de este proceso finisecular y querer distinguir las particularidades del proceso 

de conformación de Ciudad Juárez no ha sido una tarea sencilla. Sobre todo porque la 

problemática urbana del periodo considerado se fue complejizando en la medida que los 

requerimientos del modelo de acumulación capitalista se transformaron y se introdujeron nuevas 

políticas económicas impuestas por los organismos internacionales.

En el primer capítulo describí cómo surgió el poblado de Paso del Norte, asentamiento 

con población fluctuante que se mantuvo a pesar de la lejanía de los centros de poder y el relativo 

aislamiento territorial. En distintos momentos históricos los inmigrantes contribuyeron —y lo 

siguen haciendo— a engrosar la mano de obra disponible y a redensificar el espacio. Como 

cualquier otra ciudad colonial — del país o de América Latina— que resistió el paso del tiempo, 

Paso del Norte se configuró en torno a un centro en el que se ubicaron las primeras 

construcciones eclesiásticas, civiles y militares, con un orden espacial que enmarcaba la corriente 

del Río Bravo y el sistema de acequias. Durante poco más de 200 años, la expansión territorial se 

realizó aguas abajo hasta finales del siglo XIX, cuando la construcción del ferrocarril y 

declaración de la zona libre propiciaron que en Ciudad Juárez se fortalecieran y desarrollaran 

otras actividades económicas y empezaran ocuparse nuevas áreas. Las otrora extensas tierras



agrícolas comenzaron a fraccionarse para ser ocupadas por establecimientos destinados al 

comercio, la industria, los servicios, los negocios de diversión, y a vivienda.

A diferencia de la mayoría de las ciudades mexicanas y como parte de un fenómeno 

fronterizo norteño, Ciudad Juárez tuvo que enfrentarse al crecimiento demográfico desde las 

primeras décadas del siglo XX, durante los años de la Revolución Mexicana y la época de la 

prohibición en Estados Unidos (1919-1933). Por ello no se pude desvincular la investigación del 

contexto nacional mexicano ni de los acontecimientos estadounidenses. No obstante, la rápida 

expansión física de Ciudad Juárez inició a partir de la década de los 40. La ciudad continuó 

estructurándose en torno al centro histórico de la ciudad durante dos décadas más, hasta que se 

creó, en los sesenta, el primer subcentro que con el tiempo favoreció la ampliación de la ciudad a 

su alrededor.

Dividí el análisis del proceso de conformación de Ciudad Juárez en tres cortes 

cronológicos (1940-60, 1960-78 y 1978-92); en todos ellos se observa un crecimiento del número 

de pobladores, el fundo legal de la ciudad se amplió, y sobre todo se impulsaron programas 

específicos que modificaron la ocupación de la ciudad.

Los cambios en el proyecto económico nacional influyeron en las actividades económicas 

locales, en la concentración de población y por tanto en la expansión física de la ciudad. El 

modelo de polos de desarrollo y fortalecimiento de espacios regionales contribuyó a concentrar a 

la población en lugares destinados a determinado sector económico. Para ciudad Juárez se pensó 

en el turismo, el comercio y la industria local, pero ninguno fue tan exitoso como la maquiladora. 

Con la apertura total a la inversión extranjera, las maquiladoras transformaron la dinámica 

económica y demográfica de Ciudad Juárez.



Al analizar la economía local, trato de mostrar las regulaciones de excepción que la 

enmarcaron y cómo éstas trastocaron las formas de organización de la economía. Desde 

mediados del siglo XIX, la actividad comercial se sustentó en una regulación económica liberal 

de excepción que aseguró el abasto de la ciudad, pero también contuvo el crecimiento del 

comercio y de la producción. Los empresarios apelaron a “excepciones” para obtener ventajas y 

mayores ganancias personales sin reparar necesariamente en la economía local.

Los pobladores de antigua y reciente llegada generaron crecientes problemas urbanos que 

las diversas administraciones y funcionarios no estuvieron en condiciones de afrontar. Los 

recursos públicos que proveyó el gobierno federal fueron siempre insuficientes para una ciudad 

que en un periodo muy reducido multiplicó su población de manera tan rápida. La urbanización 

ordenada no pudo implementarse al mismo ritmo.

Los cambios en la estructura urbana están asociados principalmente al incremento 

poblacional y a los lugares donde se ubicaron los pobladores, pero las decisiones y posturas 

políticas con las que intervinieron funcionarios públicos y empresarios jugaron también un papel 

determinante. Ciudad Juárez, al igual que otras ciudades del país, registró un inusitado 

crecimiento demográfico y territorial durante la segunda mitad del siglo XX. En 1940, Ciudad 

Juárez tenía 48 881 habitantes; una década después, la población casi se multiplicó por tres para 

aumentar a 122 566 y, diez años después, este número se duplicó para alcanzar la cifra de 

252 119 personas, mismas que se distribuían en 1894 hectáreas de fundo legal. Entre 1940 y

1990, el número de pobladores se multiplicó por 16 al pasar de 48 881 a 789 522. El fundo legal 

se multiplicó por 22 al ampliarse de 591 a 13 169 hectáreas. En estos datos se puede observar la 

desproporción entre el crecimiento demográfico y la ampliación del espacio urbano, resultado de 

la expansión horizontal, la multiplicación de centros comerciales y parques industriales, y un

inexistente control para frenar la especulación de la tierra, ya fuera ésta ejidal o particular.



Tal y como se describe en los capítulos 4, 5 y 6, el número de colonias y fraccionamientos 

localizados en distintos rumbos de la ciudad también creció. La ocupación del suelo obedeció al 

tipo de ingreso de los beneficiarios, ya que éste les daba un acceso diferenciado al mercado de 

tierra, además de que los ingresos eran tomados en cuenta por las políticas de vivienda cuando se 

trataba de proyectar nuevas colonias. La desigualdad económica entre de los distintos habitantes 

de la ciudad se reflejó en las formas de apropiación del suelo y en el acceso a los servicios 

públicos e infraestructura. En esa división espacial fue segregada y excluida la mayor parte de la 

población. Los que tuvieron recursos suficientes adquirieron una propiedad de mayor valor en el 

oriente con disposición de servicios; los de ingresos medios se ubicaron en áreas del suroriente; 

los pobres tuvieron acceso a predios de menor valor en zonas alejadas del centro de la ciudad, 

con escasez o baja calidad de servicios públicos y en suelo del que no eran propietarios. Los 

parques industriales y centros comerciales acapararon amplias superficies de tierra y tuvieron una 

influencia decisiva en los rumbos de expansión de la ciudad.

Entre 1940 y 1950 se lotificaron 65 colonias populares de tipo urbano, rural o agrícola. 62 

de ellas se fundaron durante la década de los 50 para asentar a los nuevos pobladores, que 

llegaron con la pretensión de cruzar el Río Bravo pero se quedaron del lado mexicano. Fueron 

alcanzados por los repatriados de Estados Unidos cuando ese país comenzó a cerrar su frontera y 

expulsar a los que se habían quedado sin empleo. Al mismo tiempo, se establecieron en Ciudad 

Juárez las personas de origen rural que migraron a la urbe en busca de empleo y mejores 

condiciones de vida. Ante la falta de programas municipales y estatales e iniciativa de los 

empresarios para construir vivienda, los trabajadores de un mismo gremio se organizaron para 

adquirir un predio. Así surgieron las colonias siguientes: Periodista, Maestros Estatales, Obrera, 

Fundidora y varias más. También, los pobladores se agruparon por lugares de origen para crear

colonias como Guadalajara, Monterrey y Zacatecas.



Los fraccionamientos privados o residenciales se localizaron principalmente en el oriente 

de la ciudad, en la zona inmediata al nuevo subcentro de desarrollo, donde se levantó una 

inmensa infraestructura comercial, industrial y turística sobre suelo plano anteriormente dedicado 

a la agricultura. Ahí los precios de la tierra eran más altos, y por lo tanto, accesibles a un sector 

muy reducido de la población. En esta misma dirección, los negocios y las casas de la población 

de bajos recursos empezaron a irrumpir en las zonas tradicionales de cultivo, ubicadas en terrenos 

planos. Las clases medias y altas construyeron los primeros fraccionamientos exclusivos como El 

Campestre y Los Nogales. Pero también se lotificaron y edificaron otros fraccionamientos como 

Las Palmas, San Lorenzo, las colonias Satélite y Del Futuro, formadas por la Federación de 

Colonias Populares, y los multifamiliares Ciudad Jardín Miguel Alemán. Todos ellos abrieron el 

paso hacia la ocupación del suelo de las antiguas zonas de cultivo donde se levantaron casas, 

industrias y comercios. Así mismo, de manera paulatina, la mancha humana empezó a incorporar 

al legendario pueblo de San Lorenzo: ya se había desmoronado la barrera agrícola del Valle de 

Juárez hasta alcanzar la tierra ejidal. Si bien, la sustitución del uso de la tierra agrícola por la 

urbana ha sido una constante histórica, fue mucho más rápida en las dos últimas décadas del siglo 

pasado. Para 1990, estaban registrados en la ciudad casi 600 fraccionamientos, colonias y 

condominios.

El gobierno federal siguió teniendo una injerencia notable en la conformación de la 

ciudad durante todo el siglo XX. En distintos momentos creó programas e instituciones que le 

aseguraron tener una presencia permanente en los estados y ciudades de la frontera norte. La 

discusión acerca de si existía o no un Estado o régimen fuerte rebasa los propósitos de esta 

investigación, sin embargo, no cabe duda de que había instituciones que permitían al gobierno 

federal conocer lo que se estaba haciendo en los municipios. Por tanto, éste era también capaz de



intervenir en la administración de recursos y en la toma de decisiones políticas y administrativas. 

Algunos de los organismos que destacaron fueron la Junta Federal de Mejoras Materiales 

(JFMM), como promotora de obra de infraestructura; el Departamento de Salubridad, que 

vigilaba la aplicación de la normatividad para la edificación de vivienda en condiciones de 

habitabilidad; y la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que administró el distrito de riego. Ya en 

décadas más recientes, intervino a través de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas, la Comisión para la Regularización de la Tierra, el Pronaf, el Programa de 

Industrialización Fronteriza y la Secretaría de Desarrollo Social. Los municipios tuvieron una 

política recaudatoria débil y no disponían por lo tanto de suficientes recursos para la realización 

de obra pública, la cual fue impulsada por distintas instituciones federales al suministrar recursos 

financieros y coadyuvar en la toma de decisiones en la administración pública. La federación 

mantuvo así presencia y control en el funcionamiento de los ayuntamientos.

Como se señala en el capítulo 3, la planeación urbana inició de manera tardía en México y 

demás países de América Latina. En principio, fue a través de los planes sexenales y de las 

acciones de algunas instituciones que se puso atención al inusitado crecimiento de las ciudades y 

se contempló la necesidad de articularlas, crearles infraestructura y obra pública que garantizaran 

un mínimo funcionamiento. En 1924 se creó la institución denominada JFMM, que obtuvo el 2 y 

3% de los impuestos recaudados por la federación por concepto de importación y exportación de 

productos para introducir servicios públicos y construir infraestructura. Sin embargo, los recursos 

públicos no fueron suficientes y se tardó mucho en sentar las bases para institucionalizar la 

planeación urbana en Ciudad Juárez.

En los años 50 se diseñaron los Planos Reguladores, con el fin de ordenar el crecimiento 

de las urbes en el país, y las JFMM los ejecutaron en la medida que hubo consenso entre los



distintos sectores. El Código Municipal y sus actualizaciones fueron fundamentales para sentar, 

por lo menos, las bases para el ordenamiento urbano de Ciudad Juárez. Con la JFMM surgieron 

los primeros mecanismos de participación de los distintos ámbitos de gobiernos y de los 

diferentes sectores de la población para legitimar la creación de infraestructura y los programas 

urbanísticos. Pero sin duda, fueron la necesidad de vivienda de los nuevos colonos más los 

intereses y la disposición de recursos de los empresarios los que fueron marcando el proceso de 

conformación de la ciudad. Finalmente, en 1978, se institucionalizó la planeación y se decretó la 

obligatoriedad de crear planes de desarrollo urbano. Sin embargo, de poco le sirvió a Ciudad 

Juárez haber sido una de las primeras ciudades en diseñar un Plan de Desarrollo Urbano (1979), 

porque los técnicos o urbanistas no tuvieron capacidad para incidir en el desarrollo económico de 

la ciudad (en los rubros de mano de obra, mercado e inversión). Tampoco se propusieron 

soluciones para poner fin a la especulación del suelo y para el problema de la posesión irregular 

de la tierra.

Restringir la expansión urbana en la zona agrícola sólo se logró a medias. La meta de los 

instrumentos de planeación consistía en proteger en su totalidad la superficie fértil y preservarla, 

transformándola en zona de integración ecológica. Sin embargo, sólo se pudo contener la mancha 

urbana de manera parcial. Los dueños de tierra (particulares o ejidatarios) no resistieron las 

ofertas de los especuladores y vendieron al mejor postor. No obstante, la mayor deficiencia de 

esos planes consistió en no reconocer la existencia de intereses de grupos económicos y políticos 

que pugnaban por mantener una ausencia de control sobre la especulación del suelo, de la que 

eran partícipes.

Los planificadores consideraron que tomar las opiniones de los distintos sectores de la 

población era básico para lograr consensos. Incluso convocaron foros y consultas populares, pero



al final, nunca afectaron los intereses de los empresarios. Fuera de lo publicado por la prensa, la 

población juarense desconocía los resultados de los estudios urbanos que se llevaron a cabo. La 

falta de interacción real entre los diferentes sectores de la sociedad puede atribuirse también a la 

existencia de organizaciones corporativizadas de colonos, algunas de las cuales habían sido 

cooptadas por el gobierno municipal.

Las instituciones y agentes del crecimiento urbano se convirtieron en propuestas que 

respondían a los intereses de los empresarios locales, quienes en distintos momentos asumieron el 

control de la administración pública. El grupo formado por propietarios de la tierra y promotores 

inmobiliarios, en contubernio con las autoridades locales, se convirtió de facto en el verdadero 

planificador urbano de Ciudad Juárez. Ya se señaló que detentar el poder económico y político 

les permitió intervenir de manera directa en la administración pública y diseñar una ciudad de 

acuerdo a sus intereses. Controlaron así la urbanización y la construcción de casi todos los 

fraccionamientos y zonas industriales y comerciales.

Los empresarios locales fueron también los que moldearon el proyecto de 

industrialización para las ciudades fronterizas del norte del país y adecuaron el diseño de obra y 

servicios públicos a sus exigencias particulares. Los requerimientos de los más necesitados no se 

tomaron en cuenta. Se distinguen dos posturas de las autoridades municipales en dos momentos 

históricos diferentes. A finales de la década de los 40, no tenía Ciudad Juárez una estructura 

productiva fuerte y su principal fuente de ingresos, además del comercio y la agricultura, eran las 

actividades asociadas a la diversión. El municipio no disponía de los recursos económicos que le 

permitieran hacer eficiente la administración pública, el cobro de impuestos estaba mal 

organizado, así como el aprovechamiento racional de las sumas recaudadas destinadas a la 

infraestructura, el embellecimiento y la planificación de la ciudad. Las ideas acerca del desarrollo



de la industria como eje de crecimiento de las ciudades se arraigaron en algunos empresarios 

juarenses que invirtieron parte de su capital en el fomento de la producción industrial. Sin 

embargo, la ausencia de recursos naturales y un mercado de consumo limitado cerraron el 

espectro de posibilidades al procesamiento de algodón, madera, carne; a las pasteurizadoras y 

embotelladoras. Algunas de ellas funcionaron con relativo éxito, pero durante un periodo muy 

corto; sólo subsistieron las lecherías y embotelladoras de cerveza y refresco. Desde 1943 se 

pretendió crear una zona en la que se concentrara toda actividad industrial, pero las fábricas se 

ubicaron en función de sus requerimientos de mercado y de transporte. Buena parte de las 

empresas se establecieron en el perímetro de la zona industrial debido a que utilizaban el 

ferrocarril como medio de transporte de materia prima y de sus productos ya terminados. En 

cuanto a las actividades de diversión, pese al deterioro de la imagen pública de Ciudad Juárez 

éstas no se abandonaron por completo, ya que durante décadas fueron el principal ingreso del 

municipio vía impuestos, y además, las mayores generadoras de empleo en la ciudad. Con 

excepción de la gestión encabezada por Antonio J. Bermúdez, las distintas administraciones 

sobrellevaron la existencia de esta actividad acotando los espacios los espacios recreativos a sólo 

algunas calles céntricas de la ciudad, trazando una zona de tolerancia. En décadas posteriores, la 

maquiladora desplazó a las actividades de inversión como principal generadora de empleo; fue 

entonces que los puentes internacionales y las vialidades rápidas empezaron a consolidarse como 

los nuevos ordenadores espaciales.

Al crecer la población de la ciudad, los empresarios de los distintos sectores económicos

aprovecharon el aumento en la demanda de productos, además de gozar de condiciones más

favorables de mercado y ser beneficiarios de algunos incentivos otorgados por los distintos

niveles de gobierno que les daban créditos para fomentar los negocios. Esta política no tuvo

grandes éxitos y Ciudad Juárez no se industrializó antes de la década de los 60 y 70, cuando



irrumpe la maquiladora. Durante este periodo se hizo ostensible un nuevo acercamiento entre el 

poder económico y el político. Antonio J. Bermúdez, con vínculos en instituciones del gobierno 

municipal, estatal y federal, pero sobre todo con empresarios, comenzó a impulsar un espíritu 

empresarial nacionalista regional que le permitió posicionarse económica y políticamente, y 

reafirmarse aun más cuando se adoptó la maquiladora como eje de desarrollo económico del país. 

Desde luego, fue importante también René Mascareñas como aglutinador de la elite empresarial. 

Este personaje incursionó en el ámbito político en reclamo de los derechos cívicos (por medio de 

la Asociación Cívica de Ciudad Juárez), fortaleció relaciones con otros empresarios de la frontera 

norte y funcionarios y ejerció un cargo de elección popular como presidente municipal. De 

manera posterior, se retiró para administrar sus negocios, pero siguió siendo miembro del PRI y 

desde ahí siguió ejerciendo presión política. Estos empresarios buscaban enriquecerse sin tener 

que realizar grandes inversiones. Lograron que las instituciones federales, estatales y municipales 

les asignaran recursos para desarrollar obras en la ciudad. Su agresividad y ambición de lucro se 

hizo evidente en las siguientes décadas.

El segundo momento en que se puede ubicar un cambio en la actitud de los empresarios es

la década de los 60. Los empresarios que gozaban ya de fuertes vínculos políticos con

funcionarios de la federación idearon un proyecto económico regional. Buena parte de las

instituciones y programas (Pronaf, Programa de Artículos Gancho, Comisión Mixta de Desarrollo

Urbano Fronterizo, Programa de Industrialización Fronteriza y otros) trataron de cubrir los

requerimientos de las nuevas zonas urbanas pero no solucionaron los antiguos rezagos de las

demás partes de la ciudad. Se optó por crear un subcentro, alejado del área periférica, en el que se

pudieran crear nuevas edificaciones, infraestructura y vialidades que cambiaran la imagen de

Ciudad Juárez. Se transformó así el nororiente de la ciudad y aumentó el valor del suelo en áreas

aledañas. Los empresarios locales, como miembros del Comisión de Promoción Económica, y de



manera posterior de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de la Frontera Norte, lograron 

que la maquiladora fuera reconocida como parte de un proyecto económico regional y, más tarde, 

del nacional. Los empresarios hicieron suya la propuesta de desarrollo de Arthur D. Little para 

reubicar en Ciudad Juárez fábricas que pudieran desarrollar fases del proceso productivo de las 

industrias estadounidenses que requerían una gran cantidad de mano de obra. Estas últimas 

obtuvieron reducciones en los derechos de importación y se instalaron con poca inversión 

tecnológica, como ya lo habían hecho con éxito, anteriormente, en países como Hong-Kong, 

Singapur, Corea del Sur, Taiwán. Se gestionaron también, ante múltiples instituciones del ámbito 

federal, exenciones fiscales en exportaciones para impulsar la maquiladora. Se desviaron 

entonces recursos públicos para urbanizar áreas destinadas a los nuevos parques industriales.

La confrontación del Estado con los empresarios en el sexenio de Echeverría, la crisis 

financiera que propició la fuga de capitales y el decreto de nacionalización de la banca 

evidenciaron la incapacidad política del Estado mexicano para liderarlos. Los empresarios locales 

y de la frontera norte se unificaron en torno a organizaciones propias, construyeron sus proyectos 

económicos que por supuesto no incluían a ninguno de los niveles de gobierno, pero sobre todo 

trataron de estar cada vez más presentes en el ámbito político. Fue sin duda alguna durante la 

década de los 80 cuando los empresarios reafirmaron su presencia política al mismo tiempo que 

se adoptó la maquiladora como eje fundamental del desarrollo económico del país. Como en 

ninguna otra etapa de la historia juarense, intervinieron directamente los inversionistas locales en 

el ordenamiento de la ciudad, en la organización de la economía y en la administración pública de 

Ciudad Juárez.

La injerencia de los empresarios también se pudo observar en la formas de apropiación 

del suelo y en su posterior fraccionamiento y venta. Con construcciones de todo tipo, incluidas



las de equipamiento, vivienda, infraestructura y edificaciones comerciales e industriales, 

emergieron muchos jugosos negocios. Las empresas no monopolizaron todo el proceso, también 

dejaron un lugar al Estado, que empezó a figurar como un actor de mediana importancia desde la 

década de los 80, al tomar relevancia con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, el Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 

Trabajadores del Estado y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Pero al 

ejercer presión los organismos internacionales para que los diferentes Estados disminuyeran 

recursos destinados al rubro de bienestar social y dejaran de intervenir en la regulación y 

producción de vivienda para dar paso al capital privado en ese rubro, las instituciones federales 

dejaron progresivamente de tomar parte activa en el financiamiento, construcción y venta de 

viviendas.

Asimismo, una vez que las instituciones de los tres ámbitos de gobierno quedaron fuera 

del sector de la construcción, fueron el sector inmobiliario y el capital financiero quienes se 

encargaron de colocar en el mercado la tierra y la vivienda. Las constructoras definieron el tipo y 

tamaño de la vivienda y determinaron libremente sus precios y localización. Sin embargo, han 

carecido de responsabilidad social, ya que buena parte de la población siguió marginada, sin 

mencionar las reducciones a ultranza del tamaño de las viviendas, que resultan poco prácticas y 

casi inhabitables, y el tipo de materiales de bajo costo y calidad. El hacinamiento, por ejemplo, en 

colonias de viviendas “populares”, ha generado conflictos entre vecinos que difícilmente 

conviven en espacios tan reducidos y generalmente ruidosos, carentes además de parques y 

lugares de socialización.

Desde mediados de la década de los 70 hasta finales de los 90, las ciudades fueron el 

ámbito donde surgió un mayor número de organizaciones capaces de formular protestas sociales.



Para muchos, radicar en un asentamiento irregular era la única forma de tener acceso a un lugar 

para vivir, aunque faltaran los servicios básicos. Ser consultados posteriormente para la 

realización de obra fue parte de las demandas de los colonos afiliados al PRI u organizados de 

manera independiente. La movilización o desmovilización son fundamentales para explicar y 

entender la expansión de las urbes durante ese periodo. Los Comités de la Junta de Mejoramiento 

Moral Cívico y Material, que posteriormente se afiliaron al PRI en los años 40, fueron los 

primeros en cohesionar a nuevos habitantes urbanos para que pudieran permanecer en la posesión 

de un predio invadido y “luchar” después por el acceso a servicios públicos para finalmente 

obtener la regularización de su lote. Así, a mediados de la década de los 50, en Ciudad Juárez 

empezó a perfilarse otra vía para adquirir predios urbanos en las zonas marginales. El control 

político de los colonos contribuyó a apuntalar la presencia de los líderes seccionales del PRI 

como mediadores o gestores ante los funcionarios públicos. Además, surgió el Comité de 

Defensa Popular en la escena política, el cual adquirió una fuerza considerable al ser el 

interlocutor obligado en las negociaciones con las instituciones públicas para obtener la 

regularización de lotes urbanos. Esas organizaciones jugaron un papel importante en la ocupación 

de la mancha urbana. Su composición interna, sus formas de sobrevivencia, estrategias de 

solidaridad y movilización son otros tantos temas que rebasan los objetivos de la presente 

investigación.

En la década de los 70, en Ciudad Juárez aparecen las negociaciones colectivas en que 

suelen participar colonos organizados, organizaciones populares, el Estado y, cuando sus 

intereses entran en juego, los propietarios de tierra. Los lotificadores de tierra y desarrolladores 

de fraccionamientos privados o residenciales, acostumbrados a la ausencia de normatividad y 

control por parte de las autoridades gubernamentales, no siempre cumplieron con su obligación



de vender lotes con servicios públicos mínimos (agua, drenaje, energía eléctrica, nomenclatura y 

en algunos casos pavimento). De igual forma, la ausencia de un ayuntamiento que hiciera cumplir 

la normatividad propició la venta de terrenos sin servicios, permitió el contubernio entre 

propietarios y líderes para promover invasiones o simplemente dejó que los colonos se asentaran 

sin control. La falta de cobertura de servicios públicos fue uno más de los problemas que tuvo 

que enfrentar un erario público con recursos limitados y con prioridades distintas. Ya para finales 

de la década de los 70 e inicio de los 80, el gobierno municipal, a través de sus distintos 

organismos, redireccionó la conducción del crecimiento de la ciudad hacia áreas del sur, alejadas 

del centro de la ciudad y de las fuentes de agua y, por tanto, más costosas en cuanto a 

introducción de servicios.

Se mostró, en los capítulos 4, 5 y 6, que el gobierno municipal avaló la invasión de 

grandes extensiones de tierra y favoreció el incremento de predios no regulados y con ello la 

multiplicación de asentamientos con pésimas condiciones de vida. Los líderes de colonias 

afiliados a la Alianza de Colonias Populares o al Comité de Defensa Popular fomentaron la 

proliferación de esos asentamientos sin servicios públicos, pavimentación o equipamiento, pero 

obtuvieron así un poder político notable. Durante décadas, los colonos fueron movilizados para 

ejercer presión política y así obtener algunos beneficios. Como ya se indicó, en la Ley General de 

Asentamientos Humanos (1976) se fijaron las bases para instaurar como estrategia de Estado el 

ordenamiento territorial y la regularización de la tierra. De igual forma, intervinieron la Comisión 

Mixta de Regularización de la Propiedad Urbana y la misma Comisión para la Regularización de 

la Tierra para crear el marco legal y constituir nuevos organismos. En el estado de Chihuahua se 

elaboró el Programa de Desarrollo Urbano para resolver los conflictos entre propietarios e 

invasores. No obstante, el gran número de conflictos — a veces muy complejos— y el



presupuesto reducido del que disponían las instituciones implicadas impidieron que se encontrara 

solución en la mayor parte de los casos. La existencia de un mercado para la producción agrícola, 

principalmente de alfalfa (para las pasteurizadoras de leche) y el algodón, limitó un poco la 

ocupación de tierra de tipo ejidal hasta la década de los 60. Pero la construcción del primer 

parque industrial de la ciudad en el ejido Senecú rompió la barrera de ocupación del suelo y no se 

respetó la prohibición de venta de tierras ejidales. Además, la Comisión Mixta para la 

regularización de la Tierra promovió la venta de una parte de los terrenos agrícolas en el ejido 

Salvárcar y, de manera posterior, los vendió al gobierno del estado de Chihuahua para la 

construcción de vivienda.

En 1992, con la modificación al artículo 127 constitucional, los ejidatarios obtuvieron un 

certificado de propiedad para poder arrendar o vender su propiedad, lo cual favoreció la compra

venta legal de tierras. Se presentó entonces un aumento en la venta sin control de predios 

agrícolas y se incrementaron los fraccionamientos hacia la fértil ribera del Bravo, al oriente de la 

ciudad.

Los cambios al proyecto económico del país, registrados en los planes nacionales de 

desarrollo de 1989 y 1994, fortalecieron el modelo económico neoliberal. La reorganización 

espacial de la producción extranjera hacia las ciudades fronterizas, el impulso a la industria 

maquiladora y el comercio, la apertura al capital extranjero tras la firma del TLC, la reducción de 

intervención del Estado en la economía y las medidas recomendadas por los organismos 

internacionales, tendientes a disminuir el gasto social, fueron parte de las disposiciones del 

gobierno federal. A corto plazo se transformaron las prioridades nacionales y creció la población 

en condición de pobreza. Todo ello influyó en la transformación económica, social, institucional



y política, pero sobre todo en la desequilibrada conformación del espacio urbano de Ciudad 

Juárez.

La Ciudad Juárez de finales del siglo XX era completamente distinta a la de la primera 

década del XXI. Dos indicadores son significativos: en 1990, el número de pobladores en Ciudad 

Juárez era de 789 522, y para 2008, llegó a 1 371 479. La superficie de la mancha urbana se 

volvió a duplicar en menos de dos décadas al pasar de 14 049.30 Ha en 1990 a 30 052.89 en

2008, de las cuales 9160.47 (casi una tercera parte de la extensión territorial) eran lotes baldíos, 

listos para ingresar al mercado especulativo de tierra. Desde mi perspectiva, los nuevos estudios 

históricos sobre la transformación espacial de las urbes necesariamente deberán incorporar 

referentes teóricos de la sociología y la geografía que permitan construir una visión histórica 

integral. Además, deberán incorporar las modificaciones del proyecto económico nacional, las 

reformas administrativas, políticas e institucionales y de política social que pongan énfasis en el 

análisis de los habitantes juarenses que han quedado al margen de los beneficios del crecimiento 

económico.
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