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Ubicación

La cooperativa Palo Alto se localiza al poniente del Distrito 
Federal, en el km. 14.5 de la Carretera Federal México-Toluca, 

Delegación Cuajimalpa



COOPERATIVA DE VIVIENDA UNIÓN DE PALO ALTO, 
D.F., S.C.L.

A) ANTECEDENTES. A mediados de los años treinta del 
siglo pasado, el empobrecimiento en el campo 
propició la migración de las familias campesinas a la 
ciudad de México en busca de trabajo. Nuestros 
padres y abuelos  llegaron de Contepec, Michoacán y 
otros estados de la República a Palo Alto, para 
trabajar en las minas de arena que en ese entonces 
estaban siendo explotadas. 

Los mineros trabajaban jornadas largas sin tener 
prestaciones de ningún tipo, ni apoyo para las 
familias de los muertos o accidentados.

1. HISTORIA DE LA COOPERATIVA



Cooperativa de Vivienda Unión
de Palo Alto D.F., S.C.L



• Se permitió a los mineros hacer chozas en 
terrenos cercanos a las minas, éstas eran 
hechas con materiales del lugar, tales como 
piedra, lodo, pastos y lámina de cartón y no 
contaban con ningún servicio. 

• Poco tiempo después, el dueño empezó a 
cobrar rentas por los metros que ocupaba cada 
vivienda. El dinero era poco por tener como 
único ingreso el mínimo salario que percibía el 
trabajador,  y obviamente no alcanzaba para 
pagar una renta.



Nuestra historia





• En el año de 1959, cerca del asentamiento 
se construye un colegio particular para hijas 
de funcionarios de alto nivel y empresarios, 
cuya comunidad religiosa y sociedad de 
padres ponen en contacto al profesor 
Rodolfo Escamilla y dos trabajadoras 
sociales del Secretariado Social Mexicano 
con las familias de los mineros de Palo Alto.

• Después de varias visitas, el profesor 
Escamilla y las trabajadoras sociales llegan a 
la conclusión de que la prioridad era mejorar 
las condiciones de vida y plantean a la 
comunidad comenzar una organización en 
ese momento.





• Para entonces las minas de arena se 
habían terminado de explotar y el dueño 
estaba vendiendo sus terrenos a los 
fraccionadores de Bosques de las Lomas. 
En esta lógica los mineros con sus 
familias, salíamos sobrando.





Inicia la organización





• Ante la disyuntiva de no tener recursos ni 
lugar a dónde ir decidimos quedarnos, por 
supuesto hubo amenazas y represión de 
la fuerza pública, pero después de 
muchos trámites con autoridades y 
negociaciones con los dueños 
empezamos a tramitar la compra del 
terreno a un precio acorde a nuestros 
ingresos y no al que ellos querían vender, 
por supuesto que el terreno no era el 
mejor sino el más accidentado por ser en 
el que se explotaron las minas



Sin recursos y sin lugar a donde ir, decidimos 
quedarnos…

Hubo amenazas y represión…



B) LA COOPERATIVA. Después de varias 
reuniones de orientación con el profesor 
Rodolfo Escamilla y su equipo, por fin 
conformamos nuestra cooperativa, el 3 de 
mayo de 1972, con un padrón de 247 
socios, y teniendo como objeto social 
adquirir bienes y servicios para sus 
asociados.



PBRO. Rodolfo Escamilla García
Maravatío Michoacán 1920. 

Ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1944.  
Miembro del Secretariado Social Mexicano 

de 1952 hasta su muerte.
Fundador de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) 

y de la ACO en México.
Asesinado el 27 de abril de 1977.

Su equipo:

Lic. Luz María Lozoya 
Lic. Graciela Martínez

Miembros del Secretariado Social 



• Muchos de los socios no sabían leer ni 
escribir, otros tenían un nivel educativo en 
promedio de segundo de primaria y uno 
que otro tenía la primaria concluida, así se 
firma y se ponen las huellas digitales en el 
acta constitutiva.

• Con grandes dificultades aprendimos a 
dirigir las asambleas, redactar actas y 
documentos y llevar por lo menos estados 
de cuenta de ingresos y egresos.



Se conforma la cooperativaSe conforma la cooperativa



• En el año de 1973 ya las reuniones 
semanales de vecinos son regulares y se 
toma la decisión, en asamblea y por mayoría, 
de la ocupación simbólica del terreno. El 31 
de julio, por la noche, se construyen 
viviendas provisionales, ante la presión de 
los vecinos los dueños reprimen con 
granaderos y es hasta 1974 que se concreta 
y se firma el convenio que delimita el predio 
(46,242 m2) para la construcción de la 
Colonia Cooperativa Palo Alto. La asamblea 
decide que tanto el predio, las casas y los 
espacios libres sean propiedad comunal.



…viviendas provisionales



2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
DE LA COOPERATIVA PALO ALTO

A)
ORGANIGRAMA



B) NÚMERO DE SOCIOS
 En el inicio 247, actualmente 168.

C) EMPLEADOS
 Fluctuante de acuerdo a las necesidades de cada etapa.

 Etapa inicial. Siete trabajadores: un bodeguero, dos herreros, 
dos trabajadores de la tabiquera y dos dependientes para la 
tienda de autoconsumo.

 Segunda etapa. Ocho trabajadores: todos los anteriores a los 
que se suma un trabajador para atender la tortillería de 
autoconsumo.

 Etapas posteriores. Sólo tres: dos dependientes de la tienda de 
autoconsumo y uno en la tortillería.

 Actualmente sólo contamos con el trabajador que atiende la 
tortillería.



D) LAS ASAMBLEAS
 Ordinaria anual: una

 Sesiones de consejos y comisiones: una semanal permanente 
desde el inicio de la cooperativa.

 Extraordinarias: Cuando surge algún asunto o gasto que se 
tenga que resolver por mayoría de socios.

 De Información: Del inicio a mediados de los noventa, una 
semanal y a partir de esos años dos mensuales, ambas 
permanentes desde el inicio de la cooperativa a la fecha. Se 
llevan a cabo con presencia de todos los socios.

E) ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

 Desde la conformación de la cooperativa a la fecha los trabajos 
que se requieren se realizan con mano de obra comunal.



Los trabajos que se requieren se realizan con mano 
de obra comunal

Organización del trabajo


