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l·RESIDENClA DEL C. REPRESENTANTE 
AnRAllAM MARTlNEZ RIVERO 

y los demás asumas con Jos que dó cuenta Ja 
Secretaría." 

EL C. PRESIDENTR- Proceda la Secrelaría a 
A las 11:14 horas ELC.PRESlDENTE.- Prace- dar cuenta ron el Acta de la sesión anterior. 
da la Secf(!lar(a a pasar Jisla de asistencia. 

El, C. SECREfARIO JUAN lESUS FWRES 
MUÑOZ.,:: Se va a proceder a pasar liSia de 
asistencia a los ciudadanos Representantes. 

Señor Presidente, hay una asiSlCnCla de51 duda~ 
danos Representantcs, Hay qu6rum. 

EL C. PRESIDENTR· Se abre la sesíón. 

EL C. SECREl'ARIO.~ Seflor Presidente, esta 
Se<:retaTÍa le ¡nrOTffia que ha sído diSlribuída con 
fundamento en el an[cu!o 74, tercer párraro, de! 
Reglamento Interior de esta A,>amblca, el Acta a 
lossel'\ores coordinadores de las fracciones parti
distas, por lo q\,!e soJidtamossu autorización para 
preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. PRESlDENTE.- P~da, señor Socrcta-
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rio. 

EL C. SECRE'TARIO.~ Está a consideración el 
Acta. No habicndoquicn baga uso de la palabra, 
en vOlación económica, se pregunta si se apru
eba, 

Qu1cn.csesttn por la a Ofma liva, sfrvanscmanifcs
w.rlo ponicndosc de pie. 

Aprobada. scfior Presidente, 

.. Ac.T A DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL, EFEClUADA ELDlA 
VEINTIOCHO DE JUNIO DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
ABRAHAM MARTINEZ RIVERO 

En la Ciudad de !Y1éxico, a las oncc horas con 
veinte minutos del día veintiocho de junio de mn 
novecienLQ~nOyefila, la Presidencia declara abíer~ 
ta la sesi6n. una vez que la Secretaria manil'íesta 
unn asistencia de cincuenta y tres Represenlan
tcs, 

Se da lectura al Orden del Dfa y habiéndose 
repanidoclacta de lasesión anterior a las fraccio
ne.." partidistas, se pregunta si se aprueba la mis~ 
ma. Aprobada en sus términos. 

La Presidencia designa a los Representantes 
JorgeMarioJ¡ménez Valad6z, Carmen De! Olmo 
Lópc7. y Fcrnando Lo7)1uO Pérez. para qucacom
pañcn al in/crior (je este recinto al Delegado en 
I:ltacalro e José Rafacl CaslclaZQ de los Ange
les. 

En cumplimiento con el acuerdo aprobado el 
pasado veínticuatrodeabríl hace uso de la tribuna 
el Delegado en Jzlacalco Rarael Castelazo de los 
Angeles, para rendir su informcdel desarrollade 
10$ servidos públicos y ejecución de obras en su 
jurisdicción. 

En la primera ronda de preguntas. hacen uso 
de la palabra los Reprcsentamcs: Htctor Calde
rón Hermosa del P ARM; Humberto Pliego Are~ 
nas del PPS; Ramón Sosamomcs Herreramoro 
elel PRD; Bca.tri7. Ga1lardo Macfas del PFCRN; 
Gonzalo Allamírano Dimas del PAt"l Y Orclia 
Casillas Ontivcros del PRI. 

El Dclcga<lodarespucsta a todasycac.la unade 
las interrogantcs que le formularon los Asam~ 
blcrstas antes mencionados, asf como haciendo 
una amplia explicación de los programas y traba" 
jos que lleva a cabo la Delegación a su cargo. 

Igualmente, los Representantes antes mcn~ 
donados hicieron uso de su derecho de replica, 
dán(]Olcs respucstas el C. Delegado. 

Para continuareon las preguntas al C. Delega
doen Jascgunda ronda de oradores. hacen usodc 
la palabrd los Asamblcíslas: Adolfo Kunz Bola· 
ñosdcl P ARM; Francisco LeonardoSaaYCdra del 
PPS; René Torres Bejarano del PRD; Rot:crto 
Ortega Zurifa del PFCRN; Fernando Lozano 
PérC'Ldel PAN y Manuel Díal. Tnrante dcl PRJ. 

Nuevamente el Delega:do en Iztacalco da. res, 
pucsla a las interrogantes de los Representantcs 
antes citados, quienes como en la primera mnda 
hicieron uso de su derecho de réplica.. 

Una vo::z terminada: la: compa.recendadet fun
cionario delegacional, la comisi6n designada le 
acompañó a su salida del recinto. 

Continuando con el siguiente punto del Or
den del Dra, hace uso de la tribuna el Represen
tante Roberto Castellanos Tovar del PRI, para 
presentar la siguieme propuesta: 

Que se convoque por COnduelO <le la Octava 
Comisión de esta Asamb!e.'l a un foro de consulta 
sobre la ordenación y el fomcnto al turismo en la 
Ciudad de México, para que todos los sectores 
que participan en la actividad mr[stíca, aporten 
opiniones, experiencias y sugerencias relacioMw 
das con ellCma. 

La Asamblea aprueba la propuesta y la .turna 
a la Octava Comisión parasu estudio y dictamen. 

Hace uso de la Iríbuna el ReprescntanteJosé 
Manuel Jiméncz Barranco del PAN. quien 00 
1cctura al díctamen que contiene el proyecto de 
Reglamento de Transporte Público de Carga en 
el Distrito Federal, Queda de primera lectura, 

La Secretaria por instruccíoncs de: la Prcs¡~ 
<lenda pregUnl3 3 la Asamblea si se dispeRSa la 
primera lectura del proyecto de reglamento pre. 
senlada por el Representante José Manuel limé· 
nez Barranco. 
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Se dispensa y queda de primera lectura. 

Para dar sus puntOS de vista en tomo a la 
prolongación del programa Hoy no circula, h'a
cen uso de la palabro tos siguientes Represen
tantes: Adolfo Kun7. Bolaños, Beatriz Gallardo 
MOldas, Taydé Gonzálcz Clladros, Héctor R.1.mf
rez Cuéllar, Roela Huena Cuervo, quien propo~ 
ne que el Deparlamento del Díslrilo Federal 
inicie un programa de esffmulos económicos y 
créditos hacia el pequeño comercio. para que 
pueda sustituir el uso degasolína por cldc gas en 
susvchfculos. Siguen haciendo uso de la palabra 
en este lema los Reprcscnianles Manuel Díaz 
Inrante y para hechos Robeno Ortega Zurita; 
Manuel Castto y del Valle, quíen prúpone que se 
consulte a la ciudadanía sí realmente quieren un 
referéndum y por último el Reprcscntante Hée
lor RamírczCuéllar.quienasuvczpropone: Que 
la A<;amblea de Rep resenla n (es solicite al Jefe del 
Depanamento de! Distrito Federal, pwporc¡o~ 
ne una copia del proyecto del plan ¡nlegral de 
comoolea laromaminación anandado el miérco· 
les veintisiete de loscorriemcs, a la Comisión de 
Ecología, a efecto de que pueda examinarla y 
enriquecer antes de darse a conocer a la pobla
¡;Ión de la Ciudad de M6xíco, Para hablar en 
Contnt de la propu~ta presentada por el Repre
sentante Ramfro? Cuéllar, hace usode la palabra 
el Representante úon:¡o,aJo Altamirano Dimas y 
para hacerlo en favor de la misma, sube a la 
tribuna el Reprcscntanlc Santiago Oñale Labor
de. 

Para: hcchossobre esta misma propuesta, hacen 
uso de la palabra los Reprcsenlanles: Ramón 
Sosamontes Herrcrnmoro, Adolro Kunz BOlanos 
y Jesús Ramlrez Nüfiez. 

La Asamblea por ma)'Orfa de votos, acepla las 
propucslas de los Representantes Rodo Huerta 
Cuervo y Hé<:for RamlfCz Cuéllar para estudio y 
dictamen y se turnan a la Cuarta Comisión. 

Se dese<.:h.a la propuesta del Reprcscntante 
Manuel Ca~lro y del Valle, 

Agotados los asu ntos en cartera, sc (la lectura 
al Orden del Día de la próxima sesión. 

A las veintiún horas con cuarenta 'j cinco 
minutos se lcvanla la sesión y se cita para la que 
tendrá lugar el próximo martes (res de julio de( 
presente afio, a ¡as once horas," 

ELe. rRESID~'TE.~ Proceda la Secretaria con 
el primer puntO del Otden del Día. 

EL e, SECRETARIO.~ El primer punlo del orucn 
del Día SOD comunicaciones de la Sccretaría de 
Gobernación y del Departamento del Distrito 
Federal, 

La sigutcnlees una comunicación de la Direc
ción General de Gobierno de la Secretaría de 
OQoornadón. 

"Ciudadanos Se<.:rclarios de la Honorable 
Asamblea de Reprcsenlanlcs del Distrito Fede
ral. Prcsemcs. 

El ciudadano Prcsíden\e de la República en 
uso de la facultad que le concede el artículo 3" de 
la Ley del Tribunal de lo Contencioso Adminís~ 
lrativodeJ Distrito Federal, ha tenido n bien flOm
brarcon (ceba 16 del actual al ciudadano Ikcncill~ 
do HoraeioCastcUanos Coufiño,como Magistra
do de la Sala Superior del Tribunal de lo Conlen~ 
doso Administrativo del Distrito FederaL 

Loque hagodelronocimientodc ustedes para 
los efecto.'> del inciso H). de la base Sil dc la 
fracción VI ddart!culo 73 dela propia Cons.!itu
dÓIl. 

Al manifcslaf a ustedes lo anterior, envio con 
el prcsclllc el eurriculum de la persona propue
sta, 

Reitero a ustedes en esta oporlunidad las 
seguridadc'i de ml consideración distinguida. 

SuCragio eCcctivo. No reelección. 

México. Distrito Federal, 2 de julio de 19911 

El Secretario, Fernando Guliérrcz Barrios, 
rúbrica." 

El. c. PRF-~mRNTE.. Túrnese a la Segunda 
Comisión que preside el Reprc..'>Cntante Vklor 
Orduña Mufioz. 

ELe. SECRETARlO.- El siguienle coml,micado 
provIcnede la Dirccción General de Gobierno de 
la Secrc\atfa de Gobernación. 

"Ciudadanos Secretar¡os de la Asamblea. de 
Representantes del D.is!riw Fcd<.:ral. Presentes. 

i 
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El ciudadano Presidente de la República j con 
fundarnentoen la fracción XVII del artículoS9 de 
la Constitución Polític.a de los estádos Unidos 
~exicanos. ba tenido a bien nombrareon efectos 
a partir del 16 del actual, a los ciudadanos licen
ciados Enrique Sám:hc:r. Sandoval y Javier Raúl 
AyaJa casillas, como Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, con el 
carácter de Numerario y SupermJmerario. res
pecli..,amcnlc. 

Loquchagodc1 conoomientOde ustedes para 
los efectos del inciso H). de la base 3:1. de la 
fracción vr del artículo 73 de la propia OJnstltu
ción. 

Al manirestar a ustedes loantcrlor, envlooon 
el presente los dalos curriculares de las personas 
propuesl3S. 

Reitero a ustedes en esla oportunidad !.as 
seguridades de ml consideración dislingu¡da. 

Sufragio efectivo. No reeiección. 

Mdxico. Distrito Federal, a 2de julio de 1990. 
El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios, nlbri-
ca," 

EL C. PRESIDENTE.* Túrnese a la Segunda 
Comisióp que preside el Representante Vielor 
Orduña Mufioz.. 

EL C. SECRETARIO ... El tercero es un comun¡~ 
cado del Departamento del Distrito Federal, 

"Mtx¡co. Distrito Federal. a 22 de junio de 
199íl. 

Ciudadano Abraham Martfn~z Rivero. Pres¡~ 
deme de la Mesa Directiva de la Asamblea de 
Represemantes del Distrito Federal. Presenle. 

El Departamento del Distrito Feder .. I, por 
COnducto de es1a Dirección General, ha progra
mado la ceremonia cívica conmemorativa del 
CXXXU Aniversario LUCluosodcldoctor Va!cn~ 
tin Gómez Faría~ que tendrá Jugar el próximo 
jueves 5 de julio,a las 11:00 horas, en la ROlonda 
de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de 
Dolores, Delegación PolItica Miguel Hidalgo. 

Por [al moHvo., de la manera más alenta me 
permilosolieitarlc tenga a bien girar sus respela-

blcs ítÍdicacioncs a efecto deque unos Reprcsen~ 
lantes decsa. Asamblea que usted preside. asista a 
la ceremonía de referencia, 

Agradezco las atenciollcs qucsc sirva prestar 
al prcscnlcy le reitcro<:on mi reconocimiento,las 
scguridadcsdc mi más atenta y distinguida consi. 
deraeión. 

Sufragio efectivo. No rcc1e«ión, 

·Director de Acción CMca. licenciado Ro· 
berto A. Ochoa Morales," 

ELe,PRESIDENTE.- Para asistir en repres!!nta· 
dón de esta Asamblea a la a;remonia de referen
cla, se designa en comisión a los ciudadanos 
Representantes: Manuel Jiménez Guzmán, Al· 
rredo De la Rosa Olgarn "j Víctor Orduña Muñoz.. 

Continue la Secretaría con el siguiente punto 
del Orden del Dfa. 

EI~ C. SECRETARIO,- Sefior Presidente, se 
encuentra en este salÓn de sesiones, el ciudadano 
Marro Antonio Michel Oraz, Delegado del De
parramento del Distrito Federal en Iztapalapa. 

ELe. PRESfDENTE.~ Se designa en comisión de 
conesfa para introducir a este salÓn desesionesal 
ciudadano Delegado del Departamento del Dis. 
trito Federal en lztapalapa, a los ciudadanos 
Represemantes; César Augusto Santiago Ramj
rC7., Carmen del Olmo Lópcz y Jesús Ramfrcz 
Niiñez.. 

Scsuplicaala comisión cumpla con la misma. 
Para inrormat a esta Asamblea del desarrollo de 

los servicios públicos y ejceución de obras en su 
jurisdicciÓn yen eumplimiento al punto cuarto, 
inciso a) del acuerdo aprobado por este pleno el 
pasado 24 de abril. tiene el uso de la palabra el 
ciudadano ~rco Antonio Mjchel D~ Dcrega~ 
do del Departamento del Distrito Federal en 
Iztapalapa. 

ELe. DELEGADO POLlTIeO DIlLDEPARTA
MENTO DEL IllSTRITO FEDERAL EN IZTA
PALAPA MARCO ANTONIO MI01EL DlAZ.
Muchas gracias, señor Presidente. 

"Honorable AsambJeadc Representantes del 
Distrito Federal: 

, 
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lztapalapa ha sidO ia principal zona receptora 
de la migración del área mc[ropolüana de la 
Ciudad de México, regisuando en las úllimas 4 
d6cadas una lasa de credmíento medio anu'al 
superior al S%, l..á másalla de! Distrito Federal 
en ese período, pasando de una población de 78 
mil habitaBlcs en 1950a cerca dedos millones con 
el inlcio de la presente dc.cada. De conslílUjr el 
2% de la población del Distrito Federal en 1950, 
es ~hora la Delegación más pohlada del Distrito 
Federal, concentrando en su tcrri¡orio t'Crea de 
unaquln!a parte de la población de esta Entidad. 
Los faClOres crílkosdesu actual proceso de urba
ní7-"1c1Ón nos invitan a repensar nuestra forma de 
hacer la Melrópoli ¿cómo acompasar el creci
miento urbano con la ¡nfraeslfuclura, los scrvi· 
dos yla capaddud deregulaci6n yordennmienlo? 
¿cómo gamnti,.ar condiciones mlnimas de igual
dad para "todos aquellos que se incorporan a la 
gran ciudad, partkulólrmentc a esta Delegación'? 
De las respuc..<:tas a estos plantcamicntosdcpcnde 
la viabilidad tic nuc.'ara metrópoli y de la delermi· 
nación de constituir un orden me!TopoliEano 
solídario y equitativo depende la viabilidad mis
ma de {zlapalapa como formación urbana. 

Encfeclo, IztapaJapa necesita delconcursodc 
la Ciudad de M6k'Q y la dudad necesita decidirse 
a ser una metrópoli viable lanto en términos 
técnicos como sociales. para integrar a sus árca.<; 
periférica<;. E!;tasson lasconsidcradonescentra
les con lns que quisiera señores Representantes, 
aproximarles 3 la problemática dClegnckmal, porque 
lo que ttay por hacer en IZlapalapa requjerede un 
amplio conscnso sobre las príoridadesdcl queha
cer mctropolilal'lo y me parccc imprescindible 
apelar a c..<;teórgano de ca-gobierno y representa
ci6n democrática para ennlar con el soporte y la 
voluntad de transformación que reclnma reparar 
las distorsiones del desarrollo urbano de la Dí:1c
gaeión y desde luego, evitar quecstasse repitan a 
iguales niV(lcs de complejidad en las nuevas ronas 
rcccplOras del Di:.milo Federa1. 

Al inido dc nuestra gcstión,encontramos que 
11 millones de metros cuadrado~ es decir. un 
40% de la via lidad de le gacio na1. Queda de ca rpe k 

taasCáHica, quesc requeriade una redde infraes
tructura prímnríade drenaje de47 kilÓmetros de 
colectores y subcolcctores para servir con la adc~ 
cuada capaddad de desalojo allOtul de In pobla
c¡ón yqucrcstaha por conslruir407kilómNrosde 
red secundaría de drenaje. que en termínossoda
les implicaba que un 30% de la población dc 

NUM.25 3 JULtO 1990 , 
IZlapalapa se cnconlraba al margen dcestc scrá
do. Por Otro Jado, que el volumen total de agua 
que rccibfa la Delegación, 2.9 metros cúbicos por 
segundo, alcanzaba para una dotación promedio 
de 145liuos diarios por habitante, pero que una 
¡erecta parte de la población recibía en promedio 
una dotación mucho menor de 50 lil.ros dIarios 
por habitante, por insuficiencias del sistema de 
rcbombeoy en el Cásocxtrcmo, dentO sesenta mil 
habitantes recíbían una dotación de 16litrosdia· 
río,<; qucconsliluyc la población marginada de la 
rcdsecundariadeagua potable. Asf, aunque solo 
raltaran por construir 5S kilómetros dcred secun
daria,cl problema con clocn por tiento de la red 
con.<;truída, seg.uiría siendo el de! volumen IOtal 
de agua destinado a la DelegadOn. que para igua
larel consuma rc..<;pccto al de los demás habi{an~ 
tes de la dudad. neccsitarla ser al menos de seis 
metros cúbicos por habitante. considerando que 
el Cónsumo promedio en la Ciudad de Mé;doo CS 
de 300 litros diarios. 

Comocorolarío de esta compleja problcmáli· 
ca, encontramos que persistía la irregularidad 
juridica en aproximadamel1te 150 mil predios, 
distribuidos en mayor medida en 142 de las 298 
colonias de la Delegación. EsIO es que casi la 
mitad de {as famiUasde la Oelci,'ádón, lidiaba con 
la incertidumbre sobre la propiedad dc los pre
dios que habitaban. Los efectos de estos l'C7.agOS. 
sobre las condiciones dc vida de la poblaci6n, en 
su mayorfa de escasos recursos, no dcjaban mu
diO margen a la diladón, Por Olro lado, diffcil
menle se puedcn CSlabhxcr príorídadcs entre el 
agua o el drenaje, entre la pavimentación o la 
regufari7.ación prcdial1 pues se trata desatisfacto
resbás¡cos,decondicioncs mfnimasdedcsarrollo 
en un contextO urbano. Así pues,cn cualquiera de 
los frentes se planteaba una situación de emer
gencia, no haMa márgenes para conscntir ¡ncrdas 
adminIstrati .. -as ni sorderas (ccnúcráticas, :No 
fuimos llamados a fungircomo barrera dcconten
ci6n de legítimas demandas, sino a encontrar los 
cauces dc respuesta, sin rodeos ni evasivas. 

No ob5tante, sabíamos que lóS horizontcs del 
abatimiemo de los rezagos noscrían Inmediatos. 
Lo sabemos tooav(a. Pavimentar 11 millones de 
metros cuad radosde vial ¡dad. como una car letera 
de aquí a Laredo, a un rilmo de 15 millones de 
melíOs ,uadrados anuales, llevad)) un período de 
siclcañosy medio, Lasobras de gran inrraeslruc· 
tura de agua potable y drenaje, (¡encn ritmQS de 
ejecución poco predecibles para la Delegación e 

I , 
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implican amplios márgenes de tiempo para sU 
terminación, La normalizadon jurídíca de 150 
mn predios nevada todo un sexenio regularizan. 
do 2S mil pr>:dios por ai\O, 

Sin embargo, lo importante para nosotros ha 
sido '1 es hacer conciencia de 10 urgente de los 
requerimientos y proponer tiempos de ejecución 
razonables. La poblaciÓn, a través de sus organi
zaciones sociales, aliado de algunos de los Asam
blels13s aquf preseníes, harfa su parre, aulorida· 
des y ciudadanos buscamos entonces que las obras 
avanzaran a ritmos técnica y socialmente conci
liables., pero que nodecaycran ni se interrumpie
ran como en el pasa.do. 

Considerando lo anterior, la gestión delega
eional se ha centrado en atender lo más urgenlede 
los rezagos en malcria de infraestructura y regu
larización jurfdica, mediante las sigulcntesaccio
nes: 

Primero,· En lo que hace a la pavimentación, 
babía puntos de partida partIcularmente preca~ 
rlos, Porun lado,lacomunidad había avanzado la 
construcción de guarnicIones y banquetas en una 
longitud que implicaba la pavimentación de cuan
do menoo 1.5 millones de mctros cuadrados, dados 
los términosdcl programa de mitad y mitad 'i que 
la administración amerior no nevó a su cabal 
cumpUmiemo. Por airo lado, la meta de pav¡~ 
mentar una extensiÓn de esa magnilud que impli
caba un esCuerzo mayor al realizado entre 1983 Y 
1988, planteaba conseguir recursos adicionales a 
causa de la ínsuficiencta del presupU<!Sto progra~ 
mado en esta materia, 

Ante esta situación, se buscó el apoyo de las 
Direcciones Generales dc Servicios Urbanos y de 
Obras Públicas, {as cuales concertaron la cons
trucción de 630 mil melrOS cuadrados de obras 
viales para la DelegaciÓn en 1989. Para la pavi
menlaciÓn de los 870 mil menos cuadrados res
tantes, se aUlorJzÓ una amplíaclón presupuestal 
dc~9.000 millon<!S de pesos¡ que fue suplida me
diante una ampliación neta dc 6.000 millones y 
una transferencia compcnsada tle 3,158. De este 
modo, para fines de 19&9, se logro la pavimenta
ción de 1,507,570 metros cuadrados de vialidad, 
en beneficio de 79colonias de la Delegación, cifra 
sin precedente para nuestra circunscripción. 

La misma dinám¡ca.se ha manlcnido durante 
csteaño. Al último dra de junio se ha !h'lvimema-

do una cxlcnsión adiciona! de 470 mil metros 
cuadrados, 

Segundo,· En cuanlo a las redes primarias y 
sccumiar!as de drenaje, se identificaron a inicios 
dé 89 dos problemas panicular<!S. Por un lado, 
queexlst(a unBexJensión dc92kilómclros de red 
secundaria conslruida cn afias previos bajo la 
modalidad de mitad y mitad, que no podían ca
neclarse dada la i lsuficiencia en la capacidad de 
desalojo de la red primaria. Por Olro lado, que la 
insuficiencia de la red primaría dc drenaje, venía 
provocando situaciones de emergencia 00 las zonas 
más bajas de la Delegación. Así no solo no 
pOdíamos amp:1iar la cobertura, sino que ¡n~luso 
el servicio proporcionado al 70% de la población 
servida era deficiente. En este rubro de actiones, 
se requerran también decisiones excepcionales. 
Concre\l'tmenlc, la construcciÓn de una rcd de 19 
kilómetros de colectores que aliviaran la satura
ciÓn del sistema dedrcnaje y pcrmilieran ampliar 
la cobertura de la red secundaria. 

Sin embargo, en)os primeros: mCS<!S del año, 
nos enteramos que el inicio dc la obra de dos de 
los cole<::tores más importantes, que evitarfa lo 
más critico de las inundaciones en tiempos de 
lluvias, lendrra lugar hasta este año de 1990, 

En esas circunstancias, la movUÍl.ación de las 
organizaciones sociales de Iztapalapa Cuecrucial, 
y Como resulladode sus entrevistas con el Regen
te de la ciudad, se rctomÓ el proyecto de la ConS
trucción deloscolcctofcs ysedió inicioa las obras 
a panírdcl mes de Julio dc89. 

De este modo. a la extensiÓn de 11.6 kilóme
tros deta rcdde colectores previamente autoriza
da, scsumó la extensión de 7.4 de los adicionales 
que significaba la construcción de los colcclores 
Manuel Cañas y JuS!O Sierra que ya cslán termi
nados en <!Stas momemos. 

En estos términos. el sistema de drenaje pri
mar¡o contará fiara fines de 1990 con una ,capati~ 
dad de desalojosuficicnte para soportar la conc
;tiÓndc 198kilómetros deredsceundaria. Deeste 
modo, aunque durante 1989 solamentc construi
mos 32 kilÓmetros de rcdessecundarias, dado que 
haslactscgundosemeslretuvimos la certidumbre 
de cuáles scrian los márgenes disponibles de 
aumento en la capacidad de desalojo y de quc 
tenlamos 92 kilómetros de drenaje sin coneclar. 
fue factible entonces programar la meta del año 
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siguien'ie.. A inicios de 90, fijamos como mela la 
conSlrucción de 74 kilómelros de red secundaria 
de drcnaje.dc los cuales al cierrescmestral se ban 
concluido 30 kilómctros. 

Estas cifras son las que hacen los 198 kilómc.. 
Iros ele nueva red .de drenaje que lendremos a 
fines de 1990ya conectada, Para el mesdcdicíem. 
bJ'e pues, conforme a lo prcvislo.la cobcrlura del 
sistema de drenaje a n¡vel primarío. y el déficit en 
esta malcría podrá ser reducido en una ¡erecra 
parlc, es decir, pasaremos de un 30% de como 
tomamos la Delegadón como déficit, a' un 20%. 

Tercero.- En lo rerercnte al problema del 
agua, las posibilidades de soludón, como ya lo 
sefiaJamos,dcpendcn en mayor medida del rilmo 
de avance de las obras del acuarérico. Afonuna
damemc, dicho proycclo cousIÍluye una priori· 
dad del gobierno del Distrito Federal. Su aproxi
mación al .hc.a de Coyoacán, previsfa para 1991, 
pOsibilitará un aumento C!l el volumen de agua 
deslinadoa nuestra dclegacion, de 300 litros por 
segundo, que desde luego ser¡'í mayor cuando las 
obras lleguen al área de Iztap.alapa, lo que se 
estima será a fincs de 1994. 

En el contexto de la crisis de! agua en la 
Ciudad de Méx¡co, las cxpcctalivasde Iztapalapa 
se cifran también en la eficaCia de los nuevos 
programas de ahorro 'j uso racional de este vital 
ltquido, tratándosedcun rccursomnural no rcno~ 
vable, es ahora cuando el gobierno capitalino 
cuenta ron menos posibilidades deresolverdircc· 
ta o inmcdiatamente los problemas de nuestra 
insuficiencía en"!a zona oriente, pero sI se han 
lomado medidas para inducir un uso eficiente y 
sobre tOdo difundir una nueva culturadel agua en 
la ciudad, que permitirá resolver nuestra proble
mática. 

En lo que hace a la gestión delegacional en 
materia de agua potable, cabe mencionar quc 
durante 89, se construyeron 25 kilÓmctros de red 
secundaria, quedando por construir en 1990, 30 
kilómctros para alcanzar una cobenura del cien 
¡.-Or ciento en cuanto a población conectada a la 
red, excepción hecha de las áreas habitacionales 
que se locali7.an en las mnas de conservación 
ecológica de la Sierra de Santa Catarina. 

Asimismo. se han tomado algunas medidas 
adicionales para atcnuar los problemas de insufi~ 
cieneia en las colonias que reciben agua por lan* 
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dcos, es decir, dotaciones de menos- dc 50 IJlros 
diarios por habitante,. rereridas a la automaUza~ 
ción dcl,sistema de rebombeo y tendientes a dis· 
minuir las fugas y desvios eil la red, en la mediua 
en que se evita la manipulación de valvulas y 
conexiones porpartcde personal ajeno a la DeJe· 
gación. 

Cuarto.- En lo que hace al proceso de regula~ 
r¡mción de la tenencia de la tlerra también se 
lomaron decislones de carácter estructural en 
vistas a resolver este problema en un tiempo 
razonable. El 26de julio de89. clPresidentede la 
República decreto la expropiación de 27 mil pre
dios en los Ocho Barrios de lztapalapa, -las tres 
secciones de la colonia Leyes de Reforma, desa
rrollo Urbano QuelzalcoaU y las 11 colonias que 
integran la pollgonalUeParajeSanJuan. Así,con 
la ímplemenl3Ción deun programaslmplUicado y 
conliable y en coordinación con el Colegio de 
Notarios. la Dirección General de Regulariza
ción Terrilorial dio inicio a parlir del segundo 
semestre, a la escrÍluraeíón y normalización jurí
dica del 18% d~ los predios irregulares de la 
Delcga:ción;.3 fines del mes de junio del presentc 
año, han sido entregadas 12 mil escrituras a sus 
bcneficiariqs debidamente Inscritas en el Regi5"
lro Público de la Propiedad. 

Por otro iado la DireccIón antes mencionada 
ha lnstaladoen el prescutcaño un quinto módulo 
para atender de manera c:"'l;pccffica el proceso de 
regularización de 7 115 lotes distríbufdos en 59 
colonias. 

Paralclamenle se ha iniciado' el proceso de 
regularización en terrenOS de propiedad social. 
El pasado 18 de abrJl se expidiÓ el decreto cxpra
pialOrío del ejido de San [a Ma rra Azlabuacán que 
contempla una extensión de641 bcctáreas.loque 
permitirá regularizar cerea de 20 mil prediOS en 
13 colonias de 1a demarcación. En este caso, el 
procesodecscril uraciónserá llevado a cabo por la 
Delegación de CORETTdcJ Distrito FederAl. 

De este modo, en 1990, se mantiene el ritmo 
de regularización de predios iniciado en 1989. 
incidiendo ya, en más de una tercera parte de los 
predios irrcgl,llarcs de la Delegación. 

Con todo lo antenor puede apreciarse que 
Ixlapalapa plantea un desafio poro camelO en lo 
quecon sólo alcnder prioridades, hay mucho que 
ha\."Cf y que lo queso hace. por mucho. de iodas 
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maneras resulta insuficiente. Que desde luego 
concurren para la atencl6n de estas prioridades 
no s610 la Delegación sino también olras depen
dencias del Departamento del Distrito Federal, 
como las Direcciones Generales de Construcción 
y Operación Hidráulica, de Obras Pl1blicas, de 
Servicios Urbanos, de regularización territorial, 
pues las prioridades de Iztapalapa ban venido a 
ser también prior¡dadesdelac¡udad, Otro aspec
to todavta más peculiar de este proeeso. es el del 
trabajo comunitario de Jos iztapalapenses. En 
cada cane que se pavimenta, ia comunidad cons~ 
tl'uye por su Cuenta propia las guarniciones y 
banquetas correspondientes. En)a intrOducción 
de redes secundariasdedrenajey agua potable 105 
vecinos aponan trabajo fisico y materiales que 
suman el 50% del costo tolal de las obras, En el 
proceso de regularización participanarduamente 
mediante la organización de comités de gestión 
paraíntegrarexpeclienrcs ylograr (os acuerdos de 
base que requiere la fase de implementación. 

Yo francunente. seoores ~bJe6tas. no había 
viMoantes, COnvicción tan profunda por la igual
dad, ni empeños lan denodados por una vida 
digna, corno en la gente de Ittapalapa. En este 
contex:to, no proceden triunfalismos; COmO go
bierno, estamos a la zaga. Los iztapalapcnses, 
sólo admiten la prObidad de un compromiso: el 
de hacerles parte de la ciudad, el de corresponder 
asu esfuerzo y a sus aspiraciones legíUmasdc bie
nestar. Ha sido para mi y mis. colaboradores un 
priVilegio que esta comunidad nos baya permiti
do sum~rnos a Su trabajo, no aspiramos más que 
estar a su altura j' merecer su respeto, 

Quisiera insislir en que resulta crucIal que el 
ritmo de abatimiento de los rel.agos no decaiga, 
conflo en que tendremos en ustedes el soporte 
necesario para conso!i¡;lar y concluir las obras de 
infraestructura quenas fallan, asl como el procc
::;0 de regularización prcdiaL En pocas palabras, 
que Iztqpalapa sea también una prioridad de la 1 
A.samblea de Representantes del Distrito Fedc-
1111. 

Por lo demás, me he pcrmhido enviarles con la 
debida anticipación lanto el informe de larotes 
de 1989, romo la carpeta de avancesemes.tral de 
1990 que contienen información detallada sobre 
el desarrollo de los servicios y ejecución de obra 
pllblica de la Delegación, de dicha información 
solamentequisiel'a des tacar q ue aunque la príoti· 
dad de nuestra gestión ha sido lade completarlas 

obras de infraestructura y equipamiento urbano, 
y la regularización, ello no ha implicado que 
descuidemos otros aspectos básicos del desarro
llo social y comunitario. 

En esta !fnca de accrones, el pasado 22 de 
noviembrese Ormaron las. bases de coordinación 
para el bienestar social integral de JZlapalapa. 
Convinieron en ampliar y dlvcrsi[lcar la presta
ción de servicios médicos, de abasto, de capadta
ción laboral. de prevención yatcnción a la farma
oodependcncia, de protección al consumo 'i Olros 
scrvidbs más, un conjunto de 20 iosliluciones 
pllblicas yprlvadas. Como resultado del mencio
nado acuerdo se han realizado 5 tianguis cU} bíe
neslar social en rosque se han prestado más deSO 
mil servicios. Se han instalad026cocinas popula
res, 7 centros de capacilación laboral y se han 
llevado a cabo diversas jornadas de atención a 
escolarcs en 60 plantcles de la Delegación. 

De particular relevancia resulta la campafia 
especial de control a la vcnta de inhalantes en la 
que acordamos con expendedores de substancias 
tóxicas quese utlllzan como ínhalabJes, ejercer un 
mayor rigor y rcsponsabllidad cn sus venias al 
público, Para la prevendón y atenci6n de la 
farmacodependcncía, se han organizado 1,500 
actividades arl!stiClls. recreativas y deportivas para 
los jóvenes, y 154 canaliti)ciones de fannacodc.. 
pendientes a centros deatenéi6n médica, psíroló~ 
gkay rcrapcútica, Todo esto.senores Asambleís,.. 
las, ha sido imptemen tado al margen del oonjuolo 
de programas nOrmales de la Delegación, con 
recurws presupuesmles en su mayoña provcw 
nienlesdeOlras instituciones ycon trabajo c:omu~ 
oitario para la construcción de las instalaciones. 

La comunidad iztapalapense nos ha perdona~ 
do la insuficiencia de recursos, pero no nos perdo
nada jamás la pasividad ni la falta de imaginación 
para invitar a las instituciones a que panidpen a 
su lado, así que la misma convocatoña que 'he 
planleadoaquf,Ja presentamosen CONASUPO. 
en la SccrelarfadeSallld,cnel InslitutoMexicano 
del Seguro Social, en el DIF. en el INSEN, en la 
PROFECO. en el INEA. en el CONADE. en el 
FONACOT. en elII'l5tltul0 Nacional del Consu~ 
mldor, en la Dirección de Ccntrosde Inlegraci6n 
Juvenil yen asociaciones privadas como el Grupo 
de Estudios para el Nacimiento y la Fundaci6n 
Mexicana para la Plancación FamiUar. para ooor
dinar acciones y atender a esta poblaci6n en su 
mayoria marginada de los siSlemas ¡nstimciona. 

.. ~ 
, 
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les de bienestar. Este es el conjunto de insl¡tucío~ 
nes que han panicipado con programas especia
les para apoyar las tarea." del bienestar social en 
Jztapalapa. Lo han hecho de manera entusiasta y 
han rebasado nuestras expcclativas. Aprovecho 
la ocasión para recOnocerles su sensibilidad y 
solidaridad social. 

En materia de infraestructura para el desarro· 
llo social también hemos logrado algunos avan
ces. El ano pasado concluimos 11lecherlas y nOS 
hemos propuesto construir 5 más. En 1989desti· 
namos 14358 míllonesde pesos al mantenimien
to de 417 planteles escolares de los 487 de la 
Delegación yen el presente atío, nos hemos pro
puestO dar mantenimiento a otrOS 236. rormando 
parte de ese mismo universo. En esta materia 
cabe también destacar que el año pasado entrÓ en 
operación el hospital general donado por la 
Comunidad Eronómica Europea, con lo que se 
ampHa en 144 el número de camas de la plama 
hospitalaria de la Dclegadón. 

Por último, romo lineamiento general de 
gobierno, nos propusimosanle lodo, recuperar la 
oonfianza. ciudadana. mediante el cumplimiento 
cabal de compromisos contraídos, la estricta apli· 
caeiÓn de la' Jcyy ur¡a estrecha romunícaci6n con 
los representanles vecinales ysociates de la Dele
gación. 

En un espacio que carece de ordenamiento 
urbano definido, es mucho más probable que se 
violen normas y disposiciones, que los funciona
rioS pt1blicos incurran en conductas deshonestas 
y que prevalezcan intereses parlículares sobre el 
interés colectivo. 

La Indefinici6n de la traza urbana, las insufi
ciencias de infraestructura y sCIvicios básicos, y el 
descontrol en la fotmaci6n dcasentamientos, han 
planteado para IZlapalapa una situaci6n partlcu
larmeme conflictiva: desde el inicio de nuestra 
gc5tión la comunidad nos demandó rcotdenar la 
actividad del comercio en la vIa p<iblíca y duranle 
el afio pasado (ue preciso reubicar a 19lianguis; el 
programade pavimentación nosha obligado a ha· 
cerle rrente a 62 casos de taponamiento vial; 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones de 
desarrollo urbano nos llevó a realizar 499 clausu
ras, 199 demoliciones y 45 desalojos de asenta· 
mientos humanos. Esta es la parte más delicada 
de nuestra gcsrión,losabemos. pero no podemos 
renunciara ella. la convivencia socia1 y el ordena· 
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mienIo urbano dependen de que ocupemos debi
damen1eetespaciode gobierno. Lo hemos hecho 
agOtando todas las posibHídadesdel diálogo y en 
estrictO apego a derecha, descarlando sístemátí
cameme el recurso a laviolcncia. Nocs cosa fácil 
hacerlo as!, pero no asumir esta responsabilidad 
serfa faltar a nuestro compromiso ron la comunI~ 
dad de Izul:palapa. La permisión o ausencia de 
gObierno ooncficiando.a pocos,afecta en muchoa 
las mayoífas. 

Estas son pues, sellores Representantes, las 
panicuJandadesde nuestra gestión delegadonal, 
esperamos que los resultados a mediano plazo, 
den fe de que Iztapalapa ya noesel rraspaliodela 
Ciudad deMéxioo,ya noes la lona privilegíadadc 
losasentamíentos humanos Irregulares o clespa
cio que acrcdíla la ausencia de un proyecto de 
metrópoli, técnica y socialmente viable. 

En perspectiva, vemos que IZlapalapa, podrá 
ser,ron desfuerzo ctetQdos, insisto,con cJesfuer
mde tOdos, un espacio urbano (uncional cnel que 
cobren vigencia los derechos sociales y las oondi· 
aones que propicien el pleno ejercicio de los 
derechos individuales, En pocas palabras. la tra~ 
ducdón enel COntexto de nuestra gran ciudad,del 
proyecto de vida perfilado en la Conslilucí6n 
para todos los mexicanos y esperamos también 
para los iztapalapenses." 

Muchas gracias, 

(Aplausos) 

ELe PRESIDENTE.- En los lérminosde1acuct· 
do aprobado por el pteno de csta Asamblea cl24 
de abril del año en curso,se com~cde el uso dc la 
palabra al ciudadano Representanle Héctor Cal~ 
derón Hermosa, para que formule su primera 
pregunta. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR M. CAL
DERONlIERMOSA.~ Q)n su venia, sellor Presiw 
dentc. Compañeras y rompafteros: ciudadano 
Delegado de Jztapalapa, dOClor Marro Antonio 
MichCl Dfaz; 

Anlesque nada, cumpliendo un encargo de mi 
parlido. el AUlénticode la ReVolución Mexicana, 
.en trego en sus propias manos esleescrlto signado 
por el doctorÍlllio Cabrera Mesa, Presidentedel 
XXVI distrito electoral del Distrito Federal demi 
partida, mediante el cual se denuncian diversos 
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problemas e irregularidades que se presentan en 
la Delegación a su cargo, con la súplica de que 
tenga usted la bondad de atenderlas. 

"Mi bienvenida al tepachoani del r[o de las 
lajas blancas, al pie del Huizachlépell, donde cada 
52xJhuiLl,estando Quetzalcóatlescondido tfas el 
chimalluminosodeTonatiuh; Tianquislli, osean 
las pléyades, en el corazón del cielo, a la media 
noche; apagadas las hogueras y los cirios, se pre
guntaba a los tlatoanis si todavfa sabían hacer 
brotar el fuego sagrado. sin más instrumentos en 
sus diestras manos que un barrote de Iiuizache y 
una tablade-ócotl. Y cuandoen el punto más alto 
del cerro se encendfa el fulgurante destello del 
fuego nuevo, el pueblo gritaba jubiloso y se acer
caba para prender sus teas y llevarlas en relevos a 
los cuatro rumbos de la tierra, con el mensaje de 
que, aunque viniesen cataclismos ydesgracias y se 
apagaran todas las hogueras del mundp, podrfa el 
hombI:.e reconstruir sus civilizaciones y sus ciuda
des, contando con la magia del fuego, el diosviejo 
que transrormó el salvaje en hombre y al hombre 
ensabio,artista ygufadela humanidad. Un ritual 
semejante deberfamos practicar cada scis años 
para saber si aún, ante los cataclismos económi
cos mundiales y nacionales, podemos hacer bro
tar el ruego de un renovado patriotismo en el 
corazón del pueblo mexicano. 

Bajo la sombra y el peso histórico de este 
venerable milo, cuyo magnetismo sigue atrayen
doa las masas depauperadas para cumplir en este 
mismo lugar, tras mediomilenio,añocon año,los 
ritossincréticos conque buscan Su salvación, le ha 
tocado a usted, enrrentarse a la problemática real 
y objetiva de una Delegación que tieneya una po
blación de dos millones de habitantes y sigue 
creciendo a una exorbitante tasa de casi el 10% 
anual. A esta situación, combinada con los pro
blemas de irregularidad jurfdica en la tenencia de 
la tierra, de la ralta de inrraestructura urbana y de 
los problemas sociales que estos ractores propi
cian, se le agregan otros elementos perturbadores 
de naturaleza exógena. 

Yo me he preguntado muchas veces, al anali
zar las capas geológicas, qué clase de estratos 
dejaremos los humanos como prueba de nuestra 
presencia en esta tierra que habitamos. Noserán 
ya las huellas de pies descalzos que huyen de un 
volcán y corren despavoridos hacia las aguas del 
Lago de Managua, en Managua; tampoco las acu
mulaciones de lascas de obsidiana labrada, en 

estratos de hace 1000 a 2000 años; ni la cerámica 
del Preclásico con muñequilas caderudas. No, el 
estrato geológico que dejará el hombre de nuestra 
época, como prueba desu existencia en el planeta, 
será un grueso y maloliente depósito de basura, 
cascajo, plásticos no degradables y materia orgá
nica, carbonizada en algunos lugares por combus
tión espontánea y con acumulaciones irregulares 
deartfculos delos más variados metales, oxidados 
e irreconocibles. Dentro de esta masa detrftica 
habrá rósiles de rauna doméstica y uno que otro 
humano que tal vez se opuso a la voluntad de los 
hierorantes del culto a lo desechable y efImero 
que hoy nos domina. Esto es lo que encontraran 
10sarque6logos dentro devarios miles deaños,en 
el cascajal de lo que rue la orgullosa Ciudad de 
México. 

Usted, y nosotros también, señor Delegado, 
estamos contribuyendo a dejar esa constancia 
geológica de nuestro paso por este universo. AlU 
tiene, en Iztapalapa los tiraderos de Santa Cruz 
Meyehualco, Santa Catarina y otros, donde se 
están depositando diariamente mil toneladas de 
historia. 

Pero bas~a ya de iron(as. La pregunta seria que 
quiero hacerle cn nombre de mi partido, el Au
téntico de fa Revolución Mexicana, es esta: 

¿Qué programas señor Delegado,que progra
mas y acciones se están llevando a cabo para 
construir las plantas de tratamiento de basura que 
se encargarán de aprovechar el alto valor comer
cial que tienen los desperdicios? 

¿Cuáles son las causas que han impedido que 
se utilicen los métodos modernos de selección, 
transrormaeión y comercialización de productos 
derivados de las basuras? 

Porsusamables respuestas,leexpreso nuestro 
sincero agradecimiento." 

EL C. PRF...5IDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Delegado en lztapalapa. 

EL C. DELEGADO.- Señor Representante Cal
derón Hermosa: lamento mucho que a sus dos 
preguntas yo no sea la persona más idónea para 
darle las respuestas que usted se merece. Le voy 
a explicar por qué: 

El tratamiento y la administración de la basu-
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ra, cuando ya se encuentra o cuando se deposita 
en los tiraderos, concretamente en tres que exis
ten en la Ciudad de Méxíco: Santa Catarína, que 
está en Iztapalapa,enlos límites de la Delegación, 
propiamente ya en los J[mi¡es con el Es¡ado de 
México~ Santa Fe, en la Dclcgacíón Alvaro Obre
gón ycJ Bordo Xochiaca. en¡iendo son tiraderos 
administrados por una Dirección en el Depana
mento, quc es la Dirccción General de Servicios 
Urbanos yyo aquf si lamentaría mucho el darle 
una opinjón que fuera poCO sería desde el punto 
de vista de lo que uS!~ se merece. 

Enriendoque tiene usted una gran preocupa
ción por el problema de el tralamiento indumial 
do basura, fa modernízación del sistema de basu
ra. Pero yo le diría, sinceramente. que nocono1.CO 
con precisión losdalO$que tienen que ver con este 
proceso de modernización. 

En lérminos generales. entLcndo que el De
panamenw de! Distrito Federal ha vcnido ha
ciendo un esrucrzodesde la administración pasa
da, incluso para modernizar los sistemas de pro
cesamienlo y tratamienlo de basura, 

Incluso, en el caso de la Delegación Iztapalapa 
exis(1ó el más grande tiradero de la Ciudad de 
México: el tiraderó de $anla CruzM¡;yehualco, 
Ahora, por este proceso de modernización en 
cuanto a la ur!Uzación de esos espacios, ahora 
cOnvcnido en un parque, ya dé~rrollado en 40 
hectáreas y por consolidarse en otras cien, que 
csrá en el centro de la Delegación. 

Este es un ejemplo del procesq de modcrnl71l' 
ción que con elu3wmientode lo que ha quedado, 
de esos residuos 3 que usted hace mención, que 
está n en el suhsuelo ahora, de lo que ha quedado, 
lo que se ha hecho para mejorar la imagen de la 
"lOna y para también disminuir los efectos coma
minantes que pudieran tener estos desechos. Es 
un ejemplo pues, es un ejemplo en los hechos de 
que se ha hecho cste proccdimíenlo. una vez que 
se ha dado el p¡oceso de cancelaCión de un tiradí> 
ro. Entlcndoque lo mismo se eslá haciendo en el 

. ex~tjradero deSama Fe para que, Cuando termine 
este proccsode tiro en es13 zona. pueda también 
convenirse en una zona apta para otros usos. 

Pero insisto, en COncrelo, a sus preguntas de 
qué programas y acciones se es1.1n llevando para 
conslruir plantas de ira¡am]cmo, yo le diria que 
no soy el más indicado para darle c.<¡ta rc.~puc$ta. 
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La Delegación no interviene en forma directa, ni 
siquiera indirecta, Súbre este liradero de $anta 
Catarina que tenemos en la Delegación y simple
mente yo quisiera pedirle una disculpa por no 
estar en condiclanes de COnte.starle 3 estas dos 
preguntas, que pareciéndome trascendentales, 
sola mente puedo yo darle {estimo nío de lo que he 
vlslouna vez que se ha cerrado uno de los tirade
ros más grandes de la Ciudad de México. Ahora 
es una <:osa diSlinla y creo que esleesfucrza, pues, 
insisto, iniciado desde hace varios afias en ei 
Distrito Federal, está encaminado precisamente 
a modernizar c$Qsesquemas de !ralamientoyuso 
de recicla miento de la basura, 

E.L C. PRESIDENTE,· Se pregunta al compañe~ 
ro Rcpresen!ante HéclOr Calderón Hermosa, del 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, si 
desea hacer uso de su derecho a réplica, 

. ELe. REPRESENTANTEIlECfOR CAUJERON 
{DeSde su curul}.~ Sí, senor Presidente, 

Agradezco su intento de CQntestación a la 
pregunta. Sahfa de antemano que estO no está 
muy dentro de las funciones de la Delegación, 
pero hay una serie de acciones que pueden lIcvar~ 
se a cabo desde la recolección de la basura, que 
facilitarían su posterior clasificación y rcaprove· 
chamiento. Le agradecería muchO si me pudiera 
comentar algo sobre lo que se está haciendo en 
h:tapalapa para ordenar un poco m.1s la re<:olec·. 
dónde basura yqulzás haslasepararlas,scgún las 
diferentes dasesdcmatcriales que se recogen. Le 
rogarra sus comentarios sobre este asunto. 

ELe. PRESIDENTE.- Tiene la palabra dudada
no Delegado. 

EL c. DELEGADO.~ Oraclas,sci\or Presidente, 

Yo quisiera inrormarlesobre lo que usted me 
pregunta ahora. de lo que se hace en materia de 
preparación para proccder a un procesamiento 
mejor de la basura, yo quisiera informarle que no 
existe, por lo menasen la Delegación de Iztapala
pa, no se han dado pasos en este Sentido de 
separacióndedesechos para facilitaralgun proce
samiento en ese sentido. 

Quizás su réplica me obligarla a dedrle~ en 
esta parle y solamenle en lo que se refiere a ese 
proceso de la recolección que va (je los domicilios 
ode lo!' establecimientos hacia el tiradero,qui~ie-
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fa d<x:lrle que en csla parle poorlamos dec¡r que 
tenernos mucho por hacer, cfccliyamentc, lenc~ 
mos mucho por hacer pero eso que podríamos re
alizaren csta materia estaría condicionado por la 
normatividad que pudiera aplicarse dcsdcel árca 
central que tiene a su cargo el procesamiento 
mismo de la basura, porque de nada scrvlrfa el que 
se biciera el esfuerzo de dividir, por ejemplo, 
como se haéC en otros países, dividir el vidrio, 
dividir el cartón o dividir algunos de los cicmcn~ 
tos que son aprovechables en un reclclarniCnlo, si 
no estamos preparados con las plantas que pue
dan hacer ese rcciclamiento. 

De tal manera que yo le conleslar~a que no hay 
un proceso de selección en la basura previo a la 
llegada a las cstaciones de transferencia o al tira
dero, no existe ese procedimiento. 

Quisiera decirle que hay ciertamC1!te algunos 
grupo~ de cmprcsaríos, en particular la Asoc¡a~ 
dón de Empresarios de h:lapa1npa que nos ha 
planteado como una posibilidad a estudiar, nos 
ha planteado el que pudieran ellos participar en 
lo que seña )a recolección, el procesamiento de 
los desechos de carácter industrial o lo que pro~ 
viene de las plan las o establecimientos que están 
agrupados en esta asocia~¡ón, 

Es una propuesta que no ha hecho la asocia~ 
ci6n dcemprcsarlos, que nasal ro." la bemos estn
docstudiando en sus diversas vertientes, implica 
desde revisar los procedimientos mediante los 
cuales se realiza la recolección, basta Jos procedi~ 
mientos de carácter financiero que pcrmit ¡era n el 
apoyar una propuesla de esa naturaleza, No hay 
nada por el momento, quisiera rcüerarlc, no hay 
nada por el momento, sin embargo. sr bay una 
propuesta de parle de la asociación de empresa
rios, el imcrM de parte de ellos (je poder aVánzar 
en un proyecto de procesamiento y rcciclamiemo 
de basura industrial y comercial. Es solamente 
esto lo que puedo informarle, 

EL C. PRESrOENTE.· Se concede cl usú de la 
palabra al Representante Leonardo Saavoora del 
Partido Popular Socia'Jista para que formule su 
primera pregunta. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDO SAAVEDRA,- Gracias, setior Presiden~ 
te, Setior doctor Marco Antonio Michel Díaz, 
Delegado en Iztapalapa: 

Iztapalapa en su pane oriente a semejanza de 
Nezahualc6yoll O Chalco, en el Es!3.do de Méxi
co,es producto no sólo del crccimien!o desorde
nado de la Ciudad de México. sinO de las consc· 
cuendasdramáticas de una eslrucluraeconómica 
profundamenle deformada en muchas décadas de 
dcsarrollísmoeomoel queofrcceel actual gobíer
no. nada más que ahora agravado por un mOdelo 
muy abierto al cxteriory más amplia y profunda
mente dependiente. 

Quien Irate de analizar Jos. problemas de esta 
regiÓn del Démito Federal cnsí mismoso cuando 
mas en 165 estrechos marcos de esta Entidad 
Fcdera(iva.se enfrenlaráa problemas casi in¡>olu· 
bies. pues su origen está, en muchos de ellos, en 
las zonas rurales mas deprimidas, combinada en 
los últimos afias en la progresiva expulsión de la 
población de las zonas o Dclcgadones céntricas 
del Distrito Federal ydela profunda crisis que ha 
vivido nuestro pais en los úIHmos 8 años que 
encontraron en los llanos de IZlapalapa, en las 
desaparecidas chínampas las condiciones de na~ 
turaleza jurídíca social, de especulación, etcéiera, 
donde refugiarse y sobrevivir para en su mayor 
parle poder alquilarse como [uef7;) de trabajo en 
las induslrias que generalmente se encuentran a 
enOrmes dislaneias de su zona de residencia, 

Es común todavla, en muchas colonias, en 
muchas de lil5 colonias de las mas abandonadils, 
\''Crescenas que parecen salidas dcaqueUa famosa 
película de Bufiuel: Los Olvidados, que reflejan 
una problemática profundamente complicada, pero 
que al mismo tiempo se puede definir con pocas 
palabras: Es scncUlamente la expresión de las 
zonas urbanas deprimidas de un pafs depcndien~ 
le, donde la burguesfa local y extranjera tiene un 
enorme ejércilo índust~ial de reserva que ha 
propiciado con su polhica económica, Produclo 
de la emigración del campo a la ciudad, traducida 
en una enorme presión pobladonaJ de la progre~ 
slva degeneración del suelo¡ de la presión a que 
fueron sometidos los antiguos productores agrí
colas por la falta de créditos, estímulos de sus 
productos. de la explosión demográfica propiil, 
las tierras con voca<:lón agrícola fueron cediendo 
paso a asientos irregulares; fueron emergiendo 
un conjunto de colonias irregulares con falta de 
Jos servicios fundamentales y la generación de un 
ambiente social típko de la transición de una 
sociedad rural a una sociedad urbana, con lodas 
las enormes consecuencias en el universo de to
dos los aspectos del quehacer social. 

, 
l. 

I , , 
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Esto, unido a la talta de voluntad polIlica de 

las autoridades, dc mucbas adminislracioncs. por 
resolver los problemas yCll contubernio ron dccooas 
de fracdonádores c1andcsllnOs y dirigentes prifs~ 
las que cada tres años prometieron rcgularízar la 
lierra, por ejemplo; de especuladores e invasores, 
cteélcra. crOO un conjunto social inmerso en un 
ambiente muchas veces degradado por quienes al 
mismo tiempo han tenido la encomienda de la 
sociedad para vigilaryprescrvar el orden, lasegu
r¡dad yla justicia. Un conjunto social caulivo de 
Uderes corrompidos de todo tipo, del clientclis
mo político de quienes han bcchode la política un 
manejo indigno de las necesidades de la pObla
ción; promesas no cumplidas o cumplidas con la 
perspectiva de recupcrar el nivel de control pol1~ 
tico perdido. 

En mcdiodeesteambiente lambiénsurgcn las 
luehusmáslimpiasy abnegadas dccolonos deeidi~ 
damenlc a superar sus condidones de vida. 

Señor Delegado: Hablar de Tos problemas de 
IZlapalapa francamente ~ muy rádl, porque son 
tantos y lan graves que no se nccesita ser ni un 
estudioso consumado 00 los problemas de csta 
reglOn. ni un Vécinoacluuntedeella. porque bien 
podfla decirse brolan a nor de piel. 

Problemas, IZlapalapa los tiene todos: tenen· 
cia de la tierra, inseguridad, alcoholismo. droga
dicción, falla decenlros recreativos, culturales y 
deportivos, abasto, transporte, falla de Iossc!vi
dos más elementales, marginaci6n, pobreza, el
cétera. 

La irregularidad en la. tenencia de la tierra es 
enorme, bace algunos días, por ejemplo. yo le 
habla.ba dcalgunas colonias, ~las sin regularir.ar. 
doooealgunos vivalessc >,Icdlcan con esle motivo 
o con el engafio, de ayudar a las personas a regu
larízarsus prcdios,scdedicana extorsionar. Hace 
también algunos dras, algunos compañeros de la 
colonia Santa Maria Aztahuacán. nos hablaban 
de casos muy concretos, dc los asaltos que come
ten los elementos de la Secretaria de ProlcccÍón y 
Vialídad;Jos prOblemas de comercialización yet 
abaSlOque parecen problemas sin solución; cono
cidos son los casos que la Quinla Comisión a la 
que me hOnro en pertenecer, ha lralado de rcsol
ver con el coneuoode lodas las parles involucra
das. Tal es el caso del mercado de! ccntro de 
IZl3palapa o del mercado de la colonia 201, entre 
OrtOS o de los innumerables tianguis y a1gunos 

casos que me be permitido presentarle con la 
Organización de Comerciantes Mártires de Rfo 
Blanco. 

La falta de servicios francamente abundan, 
como SOn los casos que nOs ht4;n reportadO de las 
colonias donde falta agua, donde el tambo o el 
tanque de agua de 200 litros 10 "''Cnden de 3 mil a 
5 mil pesos o de aquellos que ya eslando en 
operacIón son francamente deficientes. 

y aquf vuelvo a la ooTonia de Sama Marra 
Az1ahuacán, donde hace pocos meses fue puesta 
la carpeta asráltica, pero que, sin embargó. ahora 
ya presenm en cada cuadra graves deficiencias, 
como bachcso el asrat~o estrellado, 

EsIO revela que la falla de cuidado en estas 
obras, señor Delegado, clcrlamente hayun riaflo 
importante en la dotación de servicios a muchas 
oolonias, pero también es de destacar que los 
vecinos han oontribuJdo no solamente con su 
entusiasmo, sino (.'On su trabajo y sus recuBOs 
económioos, 

Creemos que en muchos casos la Delegación 
en este apresuramiento que ¡iene, eslá cayendo, 
romo yo decía hace un momento, en servicios. en 
la dotación dc scrvÍl:ios mal instalados., mal pla
neados, con poco cuidado en la ejecución de las 
obras, nos han repon ado de muchas coloniasesta 
sil uación. Por otro lado, el abasto se agrava cada 
dla en la Delegación dc 17tapalapa. 

Hace mucbosafios prácticamente nose eons
truyc un solo mercado yvcmos que los trabajado
res ambulantes, los lianguisl3S a vetes realizan 
Sus actividades comerciales en predios que están 
francamente abandonados, sin el mfnimo servi
cio,sin la mfnima infraestructura, a vcccscercade 
tiraderos clandestinos; ahora, en la época de llu
vÍas, procticamentc enlre .el lodo y el agua se 
realizan estas actividades comercialcs. 

Yo quisieraj Señor Delegado hacerle una 
propuestaa este respecto. Yocrco que la Dclega· 
ción puede dignlflt<lr el comercio ambulante. puede 
dotarde una mfnima infracstruclura a loslianguis 
roRel Objeto de que puedan rcalizarsu comercio 
dignamente; crear cspacios con una ¡nfraestruc~ 
tura minima donde, al mismo tiempo. puedan 
scrvireslOSc."pacioscn las horas o los días que no 
scocupcn por los comercianteseu espacios aNer
tos a la cullura, a la recreación y al depone. 
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La juventud en Iztapalapa cae en mut::has 
acciones dclkLivas porque no t¡enccspaclos sufi
cientes para recrearse" para cultivarse. paro edu
carse. Síbicnes cierto que sonde suma importan· 
da Ja introducción del agua detdrcnajcdc la capa 
asfáltica. también es cierto que se ncccsítan espa~ 
cías donde la niñez., la juventud pueda rctrcarsc. 

Comprendemos quchayun Hmilccncl presu
puesto. Este es otro problema, Nosotros como 
partido tenemos un planteamiento ya de hace 
algunos años en cuanto al ingreso, en cuanto al 
presupuC$IO. en Cuanto al gasto, pero objelr.-a
mcntcso enfrentan las Delegaciones con falta de 
presupucsto. 

Es dificil en estas circunstancias en breve pla
zo construir los mercados que se necesitan para 
dignificar el abaslo1la comercialización. Por C50 
hacia yo esta reNexión y esta propuesta, que se 
utilicen muchos de los terrenos baldro's que exis
ten para dignificar esta actividad y para dotar de 
suficiente abasto a Jos pobladores de Iztapalapa. 
De otra manera, seguiremos úbsefY3ndo y se 
seguirán agravando los problemas en algunos 
siliúS muy señalados, como son en los mercados 
que mencion6 hace un momento, se seguirá la 
disputa por los lugares, se seguirá la disputa de 
muchas organil..acioncs de comerciantcs y con las 
reubicaciones ya pesar de las reubil::adones que 
se pretende harory en la quealgunasorganizacio
nes están de acuerno, volverán a surgir nueYQS 
comerciantes alrededor de estOS mercados. 

Señor Delegado, le anticipó mis agrndecim¡en~ 
tos a sus comenlarios, 

ELC.I'RF..SIDENTE,~ Tiene la palabra el ciuda~ 
dano Delegado en 1z1apalapa. 

EL e, DELEGADO._ Scfior Representante don 
Francisco lAonardo Saavcdra: Consideroque el 
análisis que hace usted, el diagnóStico que hace 
V$le<! de lztapalapa. en mucho coincide con el 
planteamiento que aquí hemos hecho. 

Muchos son los problemas de esta Delega~ 
ción. Usted deda prácticamente todos los imagi~ 
nablesylosqueseasocian a la problemática de las 
situadones de cxtremá pobreza en que vive una 
Delegación,en donde ei8O%de su población yde 
las colonias que ahí se alojan son de escasos 
recursos. Tela pues de dónde cortar habría mu~ 
eha. 

y ciertamente que ante esta problemáLica se 
antoja para eualquier gobiernú. en este alSO. 
hablando de la Delegación, seantoja el esLablc.ci~ 
miento de prioridades. 

Yo no dudo erectivamente que sobre casi 
cualquier lema que abordemos habrá alguna 
opinión muy res(iClable de cómo hacer, de cómo 
incrdjr en la problemálica que vive es!a Delega
ción. De ahi que me parezca que la propuc,'i(a que 
USted hace con respecto a un lcma que es el de 
mercados, pues me parezca una propuesta que 
efectivamente habrla qúe retomar y estudiar y 
eréame qlfe lo vamos a hacer cOn mucho gusto. 

Pero. yo sr quisiera, de una vez.quese me hace 
esta propuesla para lo de los mercados, para 
tratar de regular laaclMdad cnsilios definidosde 
los 172 tianguis donde trabajan 40 mil comercian
tes en Iztapalapa, yo si quisiera aprovechar esla 
oportunidad para insislirenel planteamieJUoq\le 
yo he querido hacer respetuosamenlea la Asam
blea. 

Nosotros. en la gestión dclegacional, oos hemos 
decidido por alacar prioritariamente cuatro as
pectos fundamentales. Yo quisiera ínsístir en 
estO y yo eso lo que he querido hacer en este 
informe ante uSledes, insistír en que me parece 
que concentrarnos en <:uatroaspcctos fundamen
tales, en cuatro prioridades de lztapalapa: la 
regulari7.3ción deja tierra, la solución del proble~ 
roa delagua.cldrenajeyla pavimentación,son los 
aspectos centrales que la adminíslraclón ha que-. 
rido establecer como prioridades, la adminjslro~ 
ción de la Delegación, insisto, 

Se me puede decir y yo lo aceplarla, aceptar¡a 
que discuticramos si la óptica sobre la cual esla~ 
mos trabajando es la más correcta, inclusive yo 
quisiera, precisamente, quc los señores Reprc* 
sentanles de la Asamblea que hacen gestiones en 
[z¡apalapa, los propios Representantes de la 
Asamblea que son cinco en la Delegación, nos 
aportaran elementos en este semido. 

Nosotros, en vez de parallzarnos ame una 
problemática, en vez de pasmarnos ante la pro~ 
blemática que estamos viviendo, hemos lomado 
la decisión de entrarley cntTarle en serio a cuatro 
aspcctosfundamentales. Pero no lo hemos hecho 
desde una práctica del cscrltorjo.yú quisiera in~ 
s¡s.tir en esto. Lo hemos becho platicando y 
manteniendo una relación muy estrecha, yo lo 
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dije tambiCn, oon la representación popular, con 
la representación vecinal y tratando de hacer las 
prioridades a parHr de lo que propone la pobla~ 
dón en 17.tapalapa. 

Al respecto yo le dírfa. el año pasado. por 
ejemplo, nosotros no hemos contado en el presu
pUCSIO con un sólo recurso para hacer cl trabajo 
de regulación en malcría de mercados. hacer un 
trabajo de esa naluralC1a implicarla recursos 
adicionales con los cuales en 1989 no contamos. 
incluso reordenamos algunos recursos. 

Inclusive, usted ha locado un caso, para hacer 
la reordenación <lel comercio en el centro de 
Tztapalapa, tuvimos que recurrir a una Iransfercn· 
ciadc1área central,concretamcnte de COABAS~ 
TO, para habilitar un terrcno que perm¡tiera ese 
esfuerzo a que usted está baciendo alusión. 

Para este año, los recursos que tenemos en 
cita materia, pooicamcntcson recursos queapcnas 
nos permiten dedicar algunos aspectos dcmante
nlmiento en mercados y concentraciones. 

De lal forma que yo quisiera insistirle, mi 
planteamiento es que bienvenida una propuesta 
<le' es(a nalurale~. Me parece una propuesta 
sensata, una propuesta inteligente. para buscarle 
una solución al desOrden en materia de mercados 
y sobre todo de los Hanguis. 

Pero tambi~n me parece que en esta. como en 
otras matcrias. yoquisiera decir: la Dc!cgaciónse 
ha decidido por las prioridades que hemos seña~ 
lado en esle inrorme, se ba decidido. Ahora. Ja 
corrección de los rumbos, la dirección de los 
rumbos, nOS corresponde efecljvamenle a todos, 
Yo he ínviladoa que IZlapalapa debe serel esfuer
zo de todos, el que nos permila librar la batalla 
contra esa situación de extrema pobreza y de 
rallas y re7.agos en la inrraestructura de servicios. 
Por ello, bienvenida la propuesta. 

Yo simplemente sI quisiera ins¡slir en la tesis 
qucoríginalmentc hemos planteado a es(a Asam~ 
bJea, en nuestra tesis, porque sentimos que es el 
rumbO y la dirección correcta sobre la cual nos 
está dcmantlando la población de Iztapalapa. Pero. 
por supuesto que tenemos toda. la nexibilidad y 
lodo el ánimo dc corregir lo que vaya a tener que 
ser corregido y, sobre todO, de recoger lodo aque
llo que venga en aras de mejorar los servicios de 
IZlapalapa. 
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Muchas gracias. 

ELC, PRF..sIDENTE.- Se prcgunt.a al Represen
{ante Leonardo Saavedra 51 desca hacer uso de su 
derecho a répUca. Tiene la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE FRANC1SCO LEO
NARDOSM VEDRA(Dcsdcsu curul).~ Sr,señor 
Prcsjde:ntc. 

Señor Delegado, erecli .... amente hay 4 progra
mas prlorilarios, como usted <lcda: regulariza~ 

ción. agua. drenaje y pavimentación. 

Sin embargo, 105 problemas. como to<los lo 
sabemos, usted lo ha dicho, lo hemos afirmado 
nosotros, son sumamente complicados y esto se 
refleja en elambicmesodal que priva en la mayor 
parte de lztapatapa. 

Claro, son problemas que también refiejan la 
situación general del Distrito Federal, corno la 
proJireración de el alcoholismo; de la drogadíe~ 
cion; de las bandas de jovenes delincuentes, que 
desgraciadamente caen en esto por todo lo que 
implica una sociedad en la que no le danoporlu
nidad o las suficientes oportunidades, a los Jóve
nes, de poder tener perspeclivas amplias en cuan
to al trabajo, cn cuanto a la salud, en cuanto a la 
e4ucac¡ón, en cuanto a la recreación, al depone. 

Por eso, si bien yo le hacía una propuesta 
especlfka sobre J3 cuestión del abasto y sobre el 
comercio :ambulante sobre todo, pues también 
croo que urgeydcberfa ser un programa priorita
rio la atenCÍón a la juventud y a la niñez. 

Conocemos de colonias que Henen todos los 
servidos. pero cada dfa se deteriora m~s el am
biente social. Es, creo yo. con la edificación O la 
construcción de espacios deportivos, culturales, 
educativos, con los que en mucho se puede com~ 
balir el degradado ambientesodal y, desde luego, 
insisto, en otro aspccto, en el.as¡>eCto de la prác
tica que realizan los e1emeniOS de seguridad, porque 
francamente y lo he expresado con otros Delega
dos. a veces la población no sabe a quién temerle 
más o a los patruUeros o 3 las bandas orgániza~as. 
porque actúan como bandas organizada. Abusan 
desu situación y el objetivo en muchas ocasiones 
son los jóvenes; jóvenes trabajadores,jóvenes que 
deambulan por las calles porque no tienen un 
campo de recreo, no tienen un campo dcpotUvo, 
no tiencn unccmro cullural y los clcmcnlosdesc-
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guridad abusan sobre todo con Jos jóvenes, en 
secuestros por algunas horas. en la extorsión. 
etcétera. 

Creo pues que otro de los renglones priorita
rios en lztapalapa y en todo el Dístrito Federal 
debe ser la atención a la juventud y a la nifíez. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE... Tiene la palabra :señor 
Delegado. 

ELe. DELEGADO.- Muchas gracias, señor Pre
sidente. 

A esie óllímo respCl:to igualmente rointido 
oon USted, efectivamente yo creo que un campo 
privUegíado de atención debe ser la nifiez '1 la 
juventud de Iztapalapa. yo le agregarla algunOS 
datos a. lo que usted ha planteado. 

En la Delegación Iztapalapa se presenta el 
más agudo prOblema de farmacodependenda del 
DíS1rito Federal, en 1987 los casos que registró 
ADEFARen lavfa pública de farmacodependen
cía. los casos registrados fueron el 40% de los 
regislrados en el Distrito Federal en un número 
cercano a 80 mil casos. 

Por ello, en la mención que yo hice al inicio 
ta:mbién de esta exposición ¡mistf en que no ha
bria que descuidar otros aspectos del desarrollo 
social y comunitario de lztapaIapa y hablé de la 
concertación de acciones queeslamos rcaíizando 
con muy diversas dependencias del ·Gobierno 
Federal para la: atención a este yotros problemas, 
incluso la concenación con el sec10r privadO y 
sodal. 

En esta materia, panleularmentede farmaco.. 
dependencia. que afecta nosóloa la juventud sino 
a la niñez de IZlapalapa y que está intimamcnte 
asociada a las condiciones de haeinamiento, a las 
condicfones sociales de la Delegación que prolija· 
mente usted y yo hemos descrito. Efectivamente 
estamos preocupados desde el afio pasado en 
llevar a cabo un conjunto deacciones sistemáticas 
en esa materia. 

Hablé, en primer lugar. quisiera repetirlo, de 
la concertación que hemos hecho con el secta' 
privado. que expende substancias que están vin~ 
culadas a los inhalantt'S, porqueeseesel principal 

problema detectado en esta materia de farmaco
dependencia, los inhalamos de jóvenes y ninos. 
Esta concertación que flasha Uevadoa una volun
tad deJos propios expendedores de poner etique
ta sobre sus envases. de poner letreros en sus 
establecimientos. aún a riesgo de que éSOS esta
bJeclmientossufran atentados como también nos 
lo manireslaron los propios ex-pendcdores, llapa
leros.dela Delegadón, que tienen problemas por 
negarsea la venta deese tipo de productos; aún a 
ríesgodecllos. han asumido el compromiso y han 
estado lIevandoacctones por [o menO$dc adver
lencia al problema, de afrentadOn y nos están 
ayudando a hacer un registro sislemático de con
sumidores para deslíndar cuál es el consumo que 
va a las aetivi~des propiamente de trabajo '1 
cuáles son lasque se derivan al oonsumo de este 
tipo de sustancias. Esta es una UnC3 de acción, 

La siguiente línea de acción en quequeremos 
insistir nosotros en la Delegación, es en tratar de 
buscar más oportunidades de empleo a los jóVe
nes por la vfa de todos los recursos con que 
podamos disponer: bolsa de trabajo en laDelega
ción, aliento a cooperativas de vivienda, estable
cimiento de centros decapacitadón oon el InSti· 
lula Mexicano del Seguro Social, centros muy 
sencillos además. no los grandes centros de capa
ci1ación sino este lipa de .centros adecuados a 
cada comunidad ya lo que usted se refiere, la 
promoción de aet ividades deportivas, rCl:reativas; 
yo be registrado aquí que vinculado a los jóvenes 
hemos hecho ala largo de eslOS 18meses omás de 
18 meses que tenemos en la Delegación. más de 
1500 actívidadesvinculadas. cven tos vinculados a 
generar oportunidades de recreación. depone y 
cultura a los jóvenes. Nos parecedegran trasren~ 
dencia. 

Yo quisiera recordarles, para agregar al diag
nóstico. que en Iztapalapa hay cinco salas de 
espectáculos para dos millones de habitantes, hay 
S !'.alas de especláculos y estoy refiriéndome ;1:1 
cinc, el medio más barato de reCfC3c!ón para 
nuestra población; hay unasola cancha empasta~ 
da en la Delegación. una sola cancha, la de santa 
CruzMeyehualco, la del DeportÍvodeSanta Cruz 
Mcyehual00. 

Aprovechemos pues todas las oportunidades 
que lengamos para alentar el deporte, para alen
tar estos mecanismos de utilizar los espaCios 
deportivos en ta Delegación. aún cuando no ten
gan óptimas condiciones para el dCSárro110 de 
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estas actividades. 

En esta materia quiero decirle que el año 
pasado registramos nosotros la partiCipación ¡je 
38 mil eventos y encuentros deponivos a lo largo 
de toda la Delegaeión. en donde tuvimos un rcgis~ 
trodeeUos porque están organizadas ligas depor
tivas, porque están organizados mecanismos de 
depone social, 10s estamos alentando y bemos 
\:rc:ado un esquema a trllvésdc loscenuosSO(iales 
de la DelegacI6n, que son aproximadamente 14 
centros sociales un esquema que tienea ttllvésde 
consejos de adminíslración donde partÍcipa la 
propia comunidad y los deportistas cuando estllS 
instalaciones tienen actividades. instalaciones para 
actiVidades deportiva$., a parlir de eso estamos 
tratando de penetrar en la organización del dc~ 
porte para alen1arlo y para promoverlo, simpre
mente, dejando queya de por sí en la Delegación 
haya una organizaci6n social que se dcdíca a este 
tipo de aetividadcs, Simplemente acercándole 
mecanismos adicionales para apoyarlos en sus 
actividades y generando normas que se respelen 
para el uso de inslalaciones en fa Delegaci6n, afin 
cuando 6stas son precarias. 

Creo que en cslos Ires campos, en el frente 
directo de la atenci~n al problema del control a la 
venta de este tipo de producloS, en la atención a 
oportunidades dc uabajo, en la atención'y el 
a poyo a actividades deportivas ysocia les, creo que 
la Delegación ha respondido en la medida üe sus 
posibilidades. 

Pero además. con un elemento que yo scfialé 
también en está presentaeión, sín dc.,>eu¡dar !as 
prioridades que nos hemos marcado, yo quierO' 
insistir en ello. Aqur hemos convocado a las 
institueiones que tienen este tipo de servidos 
sociales y de· apoyo a la comunidad para poder 
baccreslos esfuerzos. Crcoqucno lodo requiere 
de recursos. así como le digo en materia de mer~ 
cado requeriríamos partidas especiales para ne
var a cabo una propuesta como la que uSted 
señala, en esta otra maleria es usar la imagina~ 
ción. usar las instituciones que tienen a su cargo 
diversos programas en esta materia. ¡nvllar a la 
comunidad a que parlidpe con DosOlros en la 
aténci6n de este problema y lo hemos hecho con 
muy escasos recursos por parte de la Delegación 
en términos de lo que en (orma directa seaporta 
a lo que son las aClividades de dcsarrnllo social. 

Propiamenle, en el presupuesto de gastO de 
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inversi6n ydc gastocorrienrevinculadoa la inver
sión de la Delegación, las partidas para desarrollo 
social son muyexiguas,sinembargo, loque pode
mOs reportar aquí, son un conjuntode esfuerzos 
que hemos IH~cbo a partir de la concenación con 
olras instituclúnes. 

Muchas gracias. 

ELC. PRESIDENTE.~ Scconccdela palabma la 
dudadana útaciela Rojas Cruz., ocl Partido de la 
RevoluciÓn Democrática, para formular su pri
mera pregunta. 

lA C. REPRESENTANTE GRACIELA ROJAS 
CRlJZ.~ Con su permiso compañero Presidente. 
Compañeras yoompañcros Representantes: do;:;. 
tor J\1arc:o Antonio Micbe) Dla4 Delegado de 
Iztapalapa: 

La situaCión polftica de Iztapalapa se caractc
ri)',.') por lacan¡tdad e inlensidad de los mo"imien~ 
los y luchas populares que aM surgen y se e:q>re~ 
san de muy diversas maneras. 

Esa movilización social se debe, sin duda, a la 
magnitud y gravedad de los problemas no resuel
lOS ni por csta ni por pasadas administraciones 
delegaeionales, no obstame el tono autosuficien~ 
le de su informe de enero pasado. 

Es notoria la fuena y la revitalización que han 
adquirido las demandas y las protestas de los 
habitantes de esa demarcación, lanto, que en su 
infúrme anterior usted ubio:) este fenómeno como 
evidencia dc una sociedad más dinámica y fuerte. 
en lO' que no le falta Tazón. 

Efectivamente, luego dc los sismos de 1985 Y 
del proceso electoral fedf}!aI de 1988, la SOCiedad 
del Distrito Federal es más fuerte ypartieipallV3¡ 
pero ello no es resultado y hay que decirlo. de 
políticas gubernamentales encaminadas a propi
ciar y favorecer la parlicipaeión ciudadana en los 
asuntos políticos ysociales de la ciudad 0, en este 
caso. de las Delegaciones. 

Se trala eso sí. de reacdonest de respuestas 
sobre lodo de grupos desposeidos a las poUtiC<lS 
gubemamenlatesque los banoril1adoa permane
cer en una situación de pobreza y pobre7...a CXlre~ 
ma, como se le dice a la miseria: en lenguaje 
mOdernO. 
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En 10 poUtico, los ciudadanos del Distrito 
Federal y de IZlapalapa. Hencn también mucho 
que cuestionar al gobierno, pues no logran asumir 
su estál uS de cjudadanos de segunda, 

As!. uná lucha de mayores contenidos por 
alcanzar mejores niveles de vida y lograr el reco~ 
nodmlcntoplcno desus derechos políticos tiene 
lugar hoy en el Distrito Federal 'i en J7.!apalapa 
adquiere particular fucrzadcbldo aesa rcvit.a¡¡za~ 
ciÓn que vi'le el movimiento popular. 

Una de esas reacciones de los grupos organi
zados, es contra la actitud política del Delegado, 
quien lejos de Jimitarseal papciquc le conliereia 
Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, que lo Caculla para desarrollar funciones 
cspcdficas ()ccarnctcf operativo en la atención de 
los servidos a ni ... clloeal, ha asumido lareas que 
son propias de los panidos pOUticos §!.n las que 
utilíza el poder de. q ueestá investido y los re(Ursos 
del erario público, 

Es sentir generalizado en IZlapalapa que el 
Delegado tiene como encomienda principal dcsu 
gestión sacar del marasmo y el desprestigio al 
partido oficíal y. en raLÓn de ello, impulsa la 
realización de obras que prete.nden ser espectacu
lares como la pavimentación dcun millón y medio 
de metros cuadrados decalles o la construcción de 
32 kilómelros de la roo de drenaje. 

Tales obras se acompanan de intensas campa~ 
ñas de publicidadydirusión para inrormar a laciu
dadanía que el gobierno, remarcada mente prlfs~ 
ta, aleanzó fan grandes logros. 

Destinado a tan me7.quínos fines, el csfueno, 
los recursos y la labor desplegada por la Delega
cíón pierde lodosu sentido de juslicia paro con
vertirse en un burdo mecanismo de engafio y 
control. 

Esloque pareccser política del gobíerno para 
toda la dudad, tieneespccíal repercusión en 17.1a
('aJapa, pues el movimiento popularde oposición 
ha crecido y ha rebasado con muebo Jos viejos 
moldes y mecanismos corporativos. con que el 
gobierno ,/su partido comrolaban a los ciudada_ 
nos y las organizaciones. 

Señor Delegado: quis.icra preguntarles! ustoo 
espartidariodequeel pueblodel Distrito Federal 
tenga derecho de elegir a sus autoridades. vigílar 

que é.stas se dediquen en exclusiva a las aCli ... ¡da
des de su competencia y dejen en libertad a 105 
partidos polfticos de dispular el voto ciudadano 
en igualdad de condicíoncs. Si no esasf.¿eonsjde~ 
ra que es étiro y poHricamente correcto que la 
Delegación Juegue el doble papel de gobierno y 
dirigente de un partido político? 

La ausencia de democracia permca todo el 
cuerpo social del Distrito Federal yello $e reOeJa 
en toda actividad e iniciativa gubernamental. Un 
ejemplo de ello lo tcnemosen la introduccíóndc 
servícios públicos en I7.lapalapa. 

En enero, hizo ustoo un rccuento exhaustivo 
de las obras realizadas en 10 que va de su período 
y señaló que las que tienen que ver con la intro
ducción de agua potable. drenaje 'j la consltuc· 
ción de banquetas y pavimentación, se han hecho 
bajo los auspicios del programa dclcgacional mitad 
'/ mitad. 

Las organi7.acioncs sociales, sin embargo, se 
quejan de que la: aplicación de tal programa noes 
pareja para todos, pues hay casos de colonias que 
IUvieron que aportar hasta el 80% del valorde las 
obras y casos en los que pasados cinro años de 
hecba la aportación de )a comunidad las obras 
aún no se construían o no se han conslru{do. 

Un programa romo é.sle que podfa ser una 
ímpoflanle palanea para superar cienos rezagos 
en la Delegación. se ha manejado de manera 
discrecional y arbitraria por la Delegación, cosa 
que le resta merecimientos, 

~ válido sefialar, sin embargo. quede mante
nerscel actual ritmoen la Delegad6n,aI terminar 
este perfodo se habrá construido una parresign¡~ 
ficativa de la infracstructura de drenaje yagua 
potable, pero apenas sealcanza da a cubrir el4O% 
del rez.ago existente en estos rubros. 

Si hablamos de los servicios de salud, encon
traremos al final del sexenio un déficit de 4.500 
camas de hospital y de unos 500 ronsUHOrl05 de 
medicina preventiva. 

En cuanto a cultura, recreadón '/ depone, el 
rezago es alarmante, pr¡ncipalmente por la Calta 
de espacios para su práctica y la inexplicable 
decisión de la Delegación de no crearías, adn 
cuando tiene presupuesto para ello, ya que según 
tos anexos de su inCorme del día de hoy, se ha I 

I 

I , , 
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aplicado sólo c130%. 

Señor Delegado: ¿Quisiera explicarnos por. 
qué no seejerceel presupuesto destinado a estos 
rubros, síendo tanta la necesidad del pueblo de 
contar con inslaJación y espaeiossuficienu:s para 
la práclica de esas actividades que 50n vitales?', 

Hay déficits queavergOe:nzan a los habilantes 
de esla Delegación. pero los relacionados con la 
regularizaci6n de la tenencia de la lierra indignan. 
Según estadrst!tas. de Jos más de 300 mil IQtes 
irregulares quchay en el DistritoFederal,aproxí. 
madamenlc 150 mi1 se localil',.an en b::tapalapa y 
equivalen a la mitad de los lotcs urbanos de la 
Delegaci6n.sio quese haya dfseñad,o una política 
global para abatir lal rezago. A lo más que liegO 
el gobierno fue a de:cre:I,H la expropiación de: 
cualro predios en los Ocho Barrios, . Paraje San 
Juan, Desarrollo Urbano Quetzalcoarly Lcycsdc 
Reforma, que se dividen en casi 27 mílloles, con 
el propósiiO expreso de mejorarlos y regulari7.ar. 
los. 

Posteriormente, se decretó la expropíaci6n 
del ejido de Santa María Aztlltmacán, donde se 
beneficiarán 13coloniasdlvididas en 19 mif lotcs. 
Noobslame la intención de mejorar y regulariz.ar 
esos terrenos, en Paraje San Juan, predio de 309 
hectáreas y 9,869 lotes, se han generado un grave 
problema dc oorrupcj6n y confusión. En dos 
ocasiones diferentes se ba ttatado de rcgulari7.ar 
este predio y se les ha cobrado a los habitantes el 
vaiordc los 'terrenosylas escrituras. La gente ha 
pagado y erefa quc.oon ello Icnfa asegurada la 
propiedad sobre su lole y su vivienda. 

Sin embargo, al decrelarse la expropiación de 
ParajcSanJuan.e126dc julio del año pasado,con 
el propósito de recularizar una vez más. se cstá 
<obrando a los pobladores para pagar las indem* 
ni7.a:cioncs a los cxfra<donadores y por si ello no 
bastara, estos mismos han vendido, una, dos y 
has.ta [rcs veces el mismo tcrreno y sabemos que 
nueve de ellos siguen reclamando el pago dc 
fndemni7,acioncs. Pero cuando se pregunla por 
sus nomhw:, nadie los quiere: dar. Quisiera pen
sar que no se eslá profegiendo a nadie con esta 
aCiitUd. Corrupción y<onfusi6n campean cn ese 
prcd¡o.donde Incluso FIVIDESU está involucra_ 
do en opcracíones pocos darás. 

En el caso de la cooperativa Frente Morclos, 
de miaciÓn prírl>la,a: laqueeseorganismooturg6 
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un crédito para construir viviendas, esta organi
zación tiene escr!ruras póbllcas, cuyo oTigen es 
una compra hecha al señor Fernándcz Salgado. 
quien presume de scr propielariode todo Paraje 
San Juan. Eslos documentos los reconoce el D. 
F., romo válídos y a las fruecionadores, cuando 
reclaman la indemnización, el mismo Depana
mento no los ha reconocido como propietarios. 

E,sIC mismo señor, hablarnos de Fernández 
Salgado, ha vendido en su totalidad y en parles el 
mencionado predio a diferentes personas y gru~ 
pos, aún después de la cxpropíación, como es el 
cas.ode laasociacíóli civilluditb Reyesy la coope
rativa Tónaca~Cuautllll1n, 

Señor Delegado: ¿Compartiría uSled oon 
nosotrosque no se debe premiarcoo la indemni~ 
7.ación a los que han defraooado aquienes viven y 
pretende vivir en Paraje de San Juan? 

Y, por otro lado, hablando de regularización, 
en Santa Maria Azlahoocán se decretó.la expfO~ 
piación. después de 15 años de lucha ininterrum· 
pida de los colonos agrupados en diversas organi
zaciones. Pero las actitudes clienlclarcs siguen 
expresándose indebídamcme. ahora el partido 
oficial pretende atribuirse la ~propjación. la 
regularización y la escrituración que beneficiará a 
19 familias. 

Vale señalar, además, que la Delegación 01>5· 
¡fuye el cumplimien10 cabal de tos rcsolulI"'OS, 
segundo y cuarlo del dc<;rclO expropiatorIo. que 
señalan que los IOles no ocupadOS pueden otor
garse para la construcción de vivienda popular y 
se permite, al amparo del Delegado o por lo 
menOs (lel Subdelegado J ur(diro y (le Gobierno, 
Roberto Campa Ciprián, que sean invadidos por 
miembros de la Uni6n Popular deColonos,orga
ni'laciónde rmadón priísta,quecs utilizada para 
intImidar a los colonos y desacreditar a la Asocia
ción de Residentes de la Zona Urbana Ejidal de 
Santa Maria Aztahuacán y reaHzar actos de van
dalismo. como sucedió el día 7 (le junio de este 
afio, 

Hay que señalar que Iztapalapa es una de las 
Delegaciones que sufrc con mayor dureza la 
conlal"inación ambiental y la depredación ccólo.. 
gica, debido no 56loa que el porcentaje del suelo 
dcdicádoa la conservación ecológica es dcapcnas 
el 7.40%, sino príncipalmentea qucen los progra
mas antioontaminantes que cxislcn, pocos y Ijmi~ 
lados, s.c llevan a cabo sin la participación cíuda~ 
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dana. La única excepción que haye1l cslecaso es 
el Molino, donde fas organizacioncssocia!es y la 
ciudadanía discuten lo que mejor'convícne a esa 
zona. 

Pero suceden casos como el deJ Cerro de la 
Esuella, donde la Universidad Autónoma Me
tropolitana '1 el Departamento del Dislrito Fede
ral desarrolIan un programa pitoto de conserva
ción ecológica, q ue a paTentemente cs muy bueno, 
pero la gente q ue vivcen los alrededores ni siquie. 
ra lo conoce y lo mismo sucede con la Sierra de 
Santa Cata.rina, de la que se sabe es wM de 
conservaciÓn., pero nO los planes que tiene el 
gobierno para ella. Estamos bablando, pucsj de 
programas gubernamenlales no conocido. .. ni 
discutidos, ni aceptados por la población, esdccir, 
de proyectos autoritarios y con ello se corre el 
riesgo de que su ~ito, si lo alcanza" sea parciaL 

¿Q!lisiera usted informarnos sí la Delegación 
tÍCne un plan viable para. combatir a fondo la 
contaminación ambiental y la destrucción eco16~ 
gica quesc realiza en las poc<Ul1.onas de conserva
ción que quedan'? 

Ensu informelambléndeenero pasado. usted 
hace referencia a que lZlapalapa es una Delegaw 
ctón en víasdcronsolidarseurbanfsl.icamcntc. El 
plan parcial dedcsarrollo previene la crcación de 
trCS subccntros de desarrollo urbano, cuyo pro
pósilOmi"is importante seria descentralizar la ad
ministración 'i bacer más expeditas lassoluciones 
a problemas como la introducción de servidos. 
Pero esas fundones no se cumplen en absoluto, 
aún cuandoscinforma qucestlin en marcha, Las 
decisiones. para variarjsigucn iomándoseen lzta
paJapa y el Departamento Central. Otra vez la 
auscnela de democracia se hace presente, 

En ese mismo orden se inscriben los proble
mas de Umites que liene esta parte del DislrílO 
Federal con el Estado de México. Dcacucrdocon 
la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, los babitantes de la colonia Emiliano 
Zapata,son del Disuito Federal yel!osseasumen 
como tales, pero el problema nose ha resuelto de 
manera definitiva 'i la situación de Jos colonos 
sigue indefinida, de lo que se vale fa DelegaciÓn 
para no atender sus próbtemasde servicios,segu. 
ridad, lO'uisportey todos losdemás,sin contnrron 
el permanente incumplimiento de convenios 
escritos y vCrbales cuntrafdos por ésta yanlerío. 
rcsadministradones. ScñorDe\egado: los habi. 

tantes de la colonia Emiliano Zapata le pregun~ 
tan cuándo va a cumplirles. 

Para finalizar, quiero hacer una referencia al 
problema del comcrdoen vía pública en la Dele
gación. Sibien es cicrtoquecomo producto de las 
poUlic.as del nuevo modelo económico. esta acti· 
vidad ba crecido mucho. (ambj6n lo es que quie
nes bemos vivido la mayor parte de nuestra vida 
en Tztapalapa. sabemos que anlerformente no 
hubo graves problemas con el comercio ambulan· 
te '1 que estos surgieron a partir de que usted 
asumió el mando de la De!egación, 

Los rC-acomodos arbitrarios. el desalojo d.e los 
Jugares tradicionales de venta, la inclusiÓn de 
vendedorcsde otras ZOnaseneJ centro de laapa
lapa, son el origen de las pésimas relaciones quc 
mantiene usted con las organizaciones lndepcn
dícnt<:$ como la Unión Cuillábuac, que por el 
delito de ser de oposición fue removida del cen
Ira, mientrasdeja trabajar sin problemas a las que 
simpatizan con la polltiea oficial. Como usted 
recordará. fueton tos miembros dC<:$ta organiza
ción los quese vieron en la necesidad de manifes
tarse semi dcsnudos frente a las insla!acíon<:$ de 
estaAsamblca.para hacersc<:$cuchar por la aulo· 
ridad delegacional. Se firmó entonces un conve
nio yno seha respetado, por lo que los problemas 
continúan. 

Sellar Delegado, compañeros, campafieras: 
como ustedes se dieron cuenta l afuera hay gente 
que está protCStando, que mediante mantas y 
pancartas está expresando sus demandas 'i su 
sentir, en cuanto al manejo político que el Dele
gado de lZlapalapa da en Su jurisdlo:;íón. atrio 
los companeros de la organización UniÓn Popu
lar RevoluciOnaria Emiliano Zapata, UPREZ~ 
están los compañeros del Frente Francisco Vílla; 
de la Asociación de Residentes de Santa Marra 
Aztahuacán; de la Unión de Vecinos Ampliación 
Los Reyes; del Movimiento de Colonos Demo
crálicos; de!a Unión de CoJonos de Ampliación 
Zapata; del Frenle UnidO Sindical Estudiantil 'i 
Popular, FUSEP; de la Asodadón de Residente 
de Paraje Zacalcpoc; eUos ban t ra[do un escrito, 
pero yo quisieradecirlcquecn unosdesus párra
fos sintetizan la forma como tlStcd gobierna, 'i a 
qud intereses usted corresponde, 

y dicen: POdemos afirmar que en lztapalapa 
no contamos con un Delegado Polltica, sino con 
un político delegado del PRt, un funcionario que 

, 
, 
! 
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no respcla la Constitución Polittca dc los r.slados 
Unidos Mexicanos ní la Ley Orgáníca del Dcpar~ 
lamenlO del Distrilo Federal. Su único objetivo 
es tratar a toda costa de recuperar la conliania 
ciudadana pero no en las autoridade ..... sino en el 
partido oficial y sólo está utilizando los retursos 
de la Federaci6n para apuntalar la desprestigiada 
imagen de su partido político. 

Y, por último, quisiera entregarle. señor De· 
legado. un escrito que eUos han trafdo a esta 
Asamblea para que lo conazca la opinión publíca, 
los Reprcscmamcs de la Asamblea y tambj~n 
uSlooy eslá firmado parcHas. Luego me lo firma 
de recibido. 

Por las respuestas que nos de, lcagradccemos 
de antemano. 

EL C. PRESlDEN'rE.- Se eoncede el uso de la 
pal:lbra al ciudadano DelegadO de lztapalapa. 

EL C, DELEGADO,· Senara Representanle 
Grack:la Rojas. han sido múltiples sus pregunlas, 
reconozco en la mayÚf parte de ellas problemas 
que hcmoscs!ado analizando incluso con la prc
senda de USted ydemros compafieros Rcpresen
tantes, Entiendo que de alguna forma esla c,'i la 
agenda de problemas que efecLivamente quiere 
plamear la representación de su partido a la 
Delegación, 

Algunos Ilccllos, insisto, problemas queseles 
hn venido dando un cauce, ciertamente algunos 
de ellos cuya SOlución no necesariamente bu 
complacido, por decirlo así, a los directamente 
interesados por dicha problemática y yo quisiera 
referirme a cada uno de estos a,.".pcc!Os tralando 
de ordenar mis respuestas, porque. insisto, han 
sido varios 10$ problemas aqul planteados, no 
conocidos hoy en CS\a A~amblca, insisto, sino co
nocidos ya dc;,de hace algún tiempo porque bemos 
intentndodarle caueea la soluci6n de muchos de 
ellos. 

En primer lugar, usted me hace una pregunta 
muy rápida sobre el usodcl rubro de inversión que 
tenemos pam infrae..;truetura dedCS:lffOllo sodal 
prcguntlindomcporqué no le hemos dado apliCo1' 
ci6nen el primcrscmcs[rc. Efeet¡vnmenlc,es un 
rubro al cual se le dará aplir.:adón en el segundO 
semeSlre por polilícas de caráelCr pre.~upue.'H:11 
en donde de alguna forma nosotros tenemos ulla 
calcndnrización en el uso de recursos y yo aquí 
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ins.i5tir!a: hemos (lado prioridad a las obras de 
urbanización, a las obras dc pavimcntadón, a las 
obras de mantenimiento deescuclas y dcotros ru
bros que tenemos contcmpLados como aspectos 
prioritarios de atenci6n a la inrraestruetura. 

Cicrtamenlcque yo ya habra dichO. con moti
vodeotra pregunta, que noestamossimplcmcntc 
atenidOS en materia de desarrollo social a los 
recursos de la Delegación. E.stos recursos a que 
ustcd hace referencia fundamenllllmCntCSC refie
ren al mejoramíento de a'gunas instalaciones 
deporlivas, al mejoramiento ta:nbíen 'i la cons
trucci6n de algunos módulos por cooperación 
comunilaria y algunos otros aspectos de csta 
naturale7..a queson lasque vana permitir lambi~n 
el forlalceer algunas demandas que se hablan 
venido planteando a la Delegación en esta malC

ria y que hemos previsto esos, también,yo dirla, 
criguos recursos, porque s.i tlstC<l los obsc~ con 
atención nos darán apenas para algunas cuanlas ' 
obras cn esta materia de desarrollo social. Pero 
eso es una explicación a su pregunta sobre este 
asUntO del prcsupueslO. 

Después usted me pregunla 50breelasunto de 
Paraje San Juan y me dice US(oo o me pregunta 
usted algoque aqul creo que en esta misma Asam
blea y en otra Comisión, en una de las Comisiones 
de esta A~amblea, ha habido una prolija explica
ción de este asunto de parle del Director de 
Regulari7..acíón Territorial, que es directamente 
el encargado de llevar los procedimientos de 
reguJari7.ación en todo el Distrito Federal 'i en 
Iztapalapa_ 

Usted se pregunta sobreCSle asumo del doble 
cobro, como ba s.idoexpuesto por algunas vecinos 
en Paraje San Juan 'i dice: si ellos pagaron una 
-tierra hace 200 30 aftas, ¿por qu~ahora pagar una 
indemni7..ación? . 

Yo creo que aquf ha sido c''íplicadO que la 
IcgulaJ i,;u:ióu de ParajcSan Juan esel únicocaso 
de los Cuatro aquf mencionados quese han inicia
do cn IztapaJapa en propleda<les paniculares, en 
expropiaciones de propiedadcs particulares, en 
qucse prcsumc.insisto, se presume y seamos muy 
precisos en los términos, que existían propiéla
,ios que reclamarlan las indemniUlc:ioncscorres. 
pond¡colcs. Tal romo $100 lo inrormó,son nueve 
los propielarios, como USlcdscñala, que 1.1. Coor
dinación Jurídrca del Departamento del Distrito 
Fcderal ha registrado, son nucvcJú~ propietarios 
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que están tralando de acreditar y demandar la 
índemnizaci6n correspondiente de la expropill~ 
ción de Paraje San Juan. 

Usted no conoce el nombre de los propicta
rios.yo tampoco, pero no por eso tendr!aIDosquc 
CRlfar en alguna duda de [o que nos está infor_ 
mando la Coordinación Jurídica; usled aqul 
menciona al señor Fernández Salgado, dcctíva
mente yo también lo be oldo en la Delegaci6n, 
que es uno de los presuntos de tos nueve propie
tarios, pero igual le digo que COn toda precisión 
ahorila no le podría responder de esos nueve 
propietarios que eslán demandándole al Dcpar~ 
lamento, a través de la Coordinación Jurfdica la 
indemnizadOn de Paraje San Juan. 

Ahora, el prou:dímiemo parad cvcnlwl pago 
de esa indemnización ba sido claro y ha sido 
ex-plicado por el licenciado Merinoy además CSUR 
procedimiento que, entiendo. algunoS Represcn~ 
tantes' de la Asamblea sugirieron. yo lo voy a 
repctir simplemente: el cobro deindemnizacio
nesscrá a lravés de un depósito. el depósito de los 
cobros que se hagan a los vecinos depositados en 
un fideicomiso, en 24 mensualídades, para que 
ese fideicomiso pueda o bien pagarle a quien 
resulte haber legrtimamente establecido que es el 
propietario o son los propietarios de Paraje San 
Juan o bien regresar a los vecinos con intereses 10 
que ellos han depositado, en caso de que noexísta 
ningOn titular que pueda demostrar fehaciente
mente la propiedad. 

Si son nueve los demandantes ya podr!amos 
eslarespcrando a la mejor, comoconelusión que 
ustcd haga}'yo también, ya podr[arnos estar a la 
mejor esperando que la indemnización respectiva 
pues esté en tal disputa que a lo mejor no pueda 
demostrar ninguno de ellos la propiedad, pero esa 
es una presunción, 

La autoridad no puede proceder por encima 
de,la loy. La Ley de Expropiaciones estnbl<:ce 
concretamente: que media una indemnización 

, para quien resulte propietario de un bien expro-
piado, en este caso de un terreno o de unos 
terrenos. No podemos tampoco pasar por alto la 
ley y tomar una <lccis¡ón distinta de la que se ha 
tomado. 

Esa es tan simple la explkadón. uno puooe 
ponerla de otros colores, uno puede indignarse 
porque efectivamente la gente fue engaña<la. yo, 

como USfed. me indignode cUo. Quiero repcttrle 
que sayuna persona sensíblc a estoyyo he com~ 
partido con los compafíeros vecinosde Paraje San 
Juan,muchas veces,no una vez, desde cllnidode 
la lucha que iniciamos juntos, he compartido sus 
proo<:upacionesy hecompar1ido esa indignación 
que lienenque habersido Craudeados, porque esa 
es la palabra en todo caso, sí se demuestra pues 
que esas l'enonas compraron un terreno a una 
penona que no era el propietario o que no de
muestra ahora ser el proplelario. 

Pero uno le puede poner muchos tonos al 
asunto. Yomcsumoa la indignación, porsupues· 
to, pero de ahf a queyo pueda aconsejar al D.epar. 
tamcntosi es(u''''¡cra en mis posibilidades ocn mis 
facultades aconsejar alguna dct;!sión distinta a la 
quemarcala ley, pues no podrfa baccrlo,selodigo 
dcantcmano.. Estoyobligado al cumplimiento de 
la ley. 

Usted trata un caso cspcdüoo que también en 
laAsambtcase haventíladoyque lo hemos discu
tido y que le hemos dado cauce, nunca le hemo. .. 
dado vuelta a los problemas, yo por eso insisto 
que son problemas a los cuales hcmos venido 
atendicndo. 

Usted dice que erectivamente baydos grupos 
quesedisputan uno de los pocos terrenos baldíos 
que quedan en Paraje San Juan: la cooperativa 
Tónaca-Cuautitlán y alglln otro grupo, lambién 
oooperaliva de vivien<la que se dispula también. 
crooque llamada Frente Morelos, quese disputa 
también la propiedad de un mismo predio, apa
rentemente mediando una situación fraudulenla 
como la que aquísc ha mencionado: un propieta
rio vende a dos penonas o ados organir.aclones el 
mismo terreno. 

Yo aqui quiero contestarle lo que siempre le 
he conlestado e insisto: la Delegación simple
mente tiene custodia sobre los tcrrenos o sobre 
los prooios bnldios que surgieron dcspu6.s de Jo 
expropiación de Paraje San Juan, es d«ir, los te· 
rrenos no habitados. 

y hay un oompromjso con las organizaciones 
vecinales de la zona, en donde además yo quiero 
insistir son organizaeionc. .. vecinales que {icnen 
representación distintos pani<los poHticos. hay 
un ronvenio firmado con ellos, de que los predios 
mayores de 500 metros serán defendidos para ser 
utilizados eon propósitosoomunilarios. es dedr, 
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pa ra scrvicfosde esa comunidad; a esa comunidad 
le haoon falla escueTas. lc hacen falla centros dc 
salud, le hacen ralla parques y jardines. le hacen 
falta prácticamente lodos los servicios de inrraeS
tructura. 

Ese acucn.lo, por supuesto, sin vio!elllar Ta 
legislación vigente, es dccír, !\olamenlc que n¡n
guno de los presumos propietarios demucstre 
rehacienlcmenlc que tienederccho.a esa propic~ 
dad, en este caso d05 cooperativa .. sc dispulan la 
propiedad de un mismo terreno. 

Nosotros ni alemamos ni prohijamos ni pro. 
legemo;; a nadie, mucho menos a defraudadores 
de la población de Iztapalapa. Que;;e entienda 
bien. Pcro lampoco estamos dispuestos a pcrmi
tir que los pocosespaciosdccaráclercomunitario 
que cxi;;tan en la Dclegación y que se generan 
como prOducto de !as expropiaciones. simple~ 
mente puedan ser ocupados para vivienda me
diante presuntas negociaciones que se hicieron 
previamente a que se dio la expropiación. 

De hecho la denuncia que hiro uno de os 
grupos a Jo Procuraduria es aparenlemcnle par 
un fraude de 2 millones de pesos, de un terreno 
que seguramcnte vale varios ciento;; de millones 
de pesos. No lo entendemos. Sin embargo, creo 
quc eso ha CStado más en su análisis que en el mío 
propio, Yo símplerncnlc insistO en cl,l.11 es la 
posición de la De!egadón al respecto. 

Si la Coordinación JurCdíca nos C$tablece que 
una de las cooperaíivas es el presunto proplcla
rio, se le entrega'ro ese tcrreno a la coopcra!iva 
queasl nos lo indiquela CoordinaciónJur(dica;si 
no resulta asf, porque nadie ha demoslrado an(e~ 
cedenles de propiedad jneIuyendo elsei\or Fer
ná ndczSalgadoaque usted hace refcrencia,<:omo 
no han demostrado osí no han demostrado estO, 
ningunodc tasagrupadones pues; podrli lenerde
rocho a ese terreno. porque ese terreno en todo 
caso lo utili .. ,.arácl Dcpanamentocon prop6sitos 
oomunilarios y de servicios tal como ¡lene csla~ 
Mecido con las organizadones vecinales y en el 
propio dccrelo expropiatorio que eslablece que 
es para regularimr y para atender las necesidades 
de equipamiento de la zona. 

Santa MarIa Aztahuacán. Usted hace aquí 
a.lgunas acusacioncscrco que muy rápidas, desi se 
prohijan invasiones por proteger a unaorgan¡za~ 
dón que usted dice que es del Partido Rcvoluclo~ 

NUM.25 3IULlO 1990 

narlo Institucional '1 que yo tengo enlendido que 
no lo es, decse panido.pcro usted asflodice. Yo 
simplcmente le digo que nosotros, como Delega
ción, no vamos a prohijar im-asiones de ninguna 
especie, que por el contrario, durante mi gestión 
hemos buscado elementos para ejercer acción 
penal contra una dcrena de especuladores de 
tierra en la rona 'i que 10 seguírcmos haciendo. 

Ni un paso atras en este prop6süo y que tam~ 
poro.seenticnda bien. que ninguna organiZACión 
social, índepcndjenlcmcnledcl partido polltlcoa 
que pertenezca, tiene derecho a transigir la ley 
invadiendo terrenos. 

De lal manera que yo simplementc le digo. en 
es{C puntO, que no estamOS de acuerdo en eslO, 
que si usted quiere revisemos oon precisión el 
asunto que se reíierca Santa Marra AzlahuacAn. 

Hemos sido muy claros. En Santa Marta 
Azlahuacán también d<'leamos que los predios 
baldfos, deseamos, deseo. que los predios baldíos 
que deriven después deta expropiación y de la re
gularizaci6n) lambién puedan ser utilizados para 
fines comunitarios. 

Sin embargo, sabemos, de acuerdo al decreto 
de expedición, en particular del decretodeSanta 
JvÚlrw AztahuacAn. que exista la posibilidad por 
ese decreto. mediante cláusula espedíi\'.a que lo 
establece, que algunos vecinos podrán ser reubi~ 
Qdosen la misma zona de Santa MarIa Azlf:lhua
dn yser benefídadoscn esos predios baldlosque 
resullen. Lo sabemos, pero también queremos 
lambién sefialarlo! si dealguna forma se pide res-
pero absoluto, vamos pldiC:ndolo de todas las 
partes, vámonos proponicndonos que todas las 
partes eviten el clicntelismo por la vía de la ut11i
:l.lCi6n de los predios baldios de Santa María Az~ 
Lahuacán; vámonos compromcliendoa ello para 
poder proceder en con.sccuencia todas las partes. 
De nuestra parte, estamos di:¡pueslos símplemen
lea hacer las tarcasdesalvaguarda de los terrenos 
para que no se invadan, simPle y llanamente. Le 
corresponde a la COREIT, en su caso, hacer Jos 
procedimientos corres:pondientcs en la asigna~ 
ción de los terrenos postcríormen1c. 

DespuCsusted me prcguntasobre ecologfa,yo 
quisiera seguir a todas sus pregunlasque fueron 
varias,dice quese ha hecho un proyeclo del Cerro 
de la Estrella a espaldas de los vecinos;a espaldas 
de la población de Iztapalapa. 
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pues es muy !~cil afirmar tambIén Jo ronuaw 

rio. El dia qucse entregaron las primeras escrtlu~ 
ras en la lona de Iztapalapa, en un desayuno en 
donde estuvieron presentes los presidenlcsde los 
barrios, de los OchO Barrios de Iztapalapa y los 
integrantes de la Coordinadora de RegulariUlw 
cíón de la Tenencia de la TIerra, seledío a conocer 
al Jefe det Departamento los resultados del pro-. 
yectodel Cerrodela Estrella. Estodebiódeseren 
el mes de marzo, inc1usofue una reunión a laque 
tuvieron acceso a Jos medíos decomunicaclón y se 
les informó al respecto. 

Yo quiero recordar aquf que inc:Iuso algunos 
medíos de comunicación hansido informados por 
parte de la Universidad Autónoma Metropolilaw 
na, autora del proyecto, de algunos detalles de 
este proyecto. 

Pero para propósito de informar a.esta A"am~ 
blea, ~iclendo pues que la información no es una 
información secreta romo aquf se quiere presen~ 
tar. que es una In formación que ha estado a discu
sión de la representadón vecina! de JZlapalapa y 
queseJeha dado a conocer también al Presideme 
tle la Comisión de Eoologfa de esta Asamblea, 
quien estuvo presenleen esa reuniÓn. Yo quisie
ra det;irle que de nosotros no ha habido esa bús« 
queda desecretísmos, ni de omisión. 

Yo quiero decirle que a 'VCCCS los eventoS se 
interprctandeunaformacuandono estamos en la 
búsqueda de ellos. Nos gustada mucho sus co
mentarios al proyec:ro del Cerro de la Estrella, 
que está a su disposición. Es un proyecto elabo
rado por la Universidad Melropolilana queesta~ 
blece criterios para la recuperación del Cerro de 
la EstreUa y que nOs permiliránapoyar alguna de· 
cisión que debamos tomar con los propietarios 
del Cerro de la Estrella,con respecto a la preserw 
vación de esa zona. 

Inc1uso1 comentarla yo aqui que algunos de 
esos aeuerdos, por si también se quiere .a vecos 
interpretar de otra manera las cosas, algunos de 
esos acuerdos que seestán haciendo con los pro
pietarios, han sido conocidos por algunos de los 
Representantes de la Asamblea que tienen que 
ver en esa mna: el XXI yel XXVII distrito. 

Problema, USted me dice qué hacer con la 
Sierra de Santa Catarina. Hay que hacer un 
proyecto semejante., pero me gustarla que prIme
ro conocféramos el proyecto del Cerro de la Es~ 

treUa. Crcoque la Universidad Metropolitana lo 
ha hocho con mucha seriedad y creo que pode
mos, lambién, pedir!ea la propia Universidad que 
nos ayude en este csruerzo de la Sierra de Sanla 
Catanna. Pero conozcamos primeroel del Cerro 
de la Estrella para e.<;tar de acuerdo. 

Problema delimites. Tambiénenestecaso ha 
sido largod recorrido,han sido varias lassesiones 
en donde hemos estado presentes oon los ha.bi
tantes de las colonias de Emlliano Zapata y 
Ampliación Los Reyes, tratando efectivamenle 
de aportar loselemenlOS que nos permitan negar 
a lo que usted propone y a lo que nosotros tam
bién deseamos: el que se reconozcan tos lf!nites 
del Dislrilo Federal en el caso de esas dos 0010-
nias. 

Quizás en este pumo ustedes tengan más in
formaci6n que )'O¡ porque en las últimas reun¡o~ 
nes en donde se ha participado con el Deparla~ 
mento. para darles a conocer los avances de la 
ComisióndeUmitcsenueel EsladO de México y 
el Dis1rito Federal. ustedes han conocido prime
ra la información que un servidor. Perousl(X1 me 
djce queesla situación IndeOnida Se ha usado para 
no atender de servicios a estos vecinos que viven 
enla colonia Emiliano Zapalayyo ledigo que eso 
es absolutamente falso. 

Yo ledigo que es falso, por lo siguiente: A la 
colonia EmiHano Zapata se ha intentado. se ha 
venido intentando en algunos momentm con éxilO 
yen otros ron resultados negalivos.se ha intenta
do proporcionarles servicios de limpia, alumbra
do público, agua pOlable, en forma regular, que 
son los servicios que Hene a su cargo la Delega* 
dón. Yo nosesise refieren a otros servicios. Pero 
el Eslado de Méxicoy concretamemeenel Muni
cipio de Los Reyes, en varias ocasiones en que los 
carros ra:olectores de basura o camiones de alum
brado público se han introducido a la colonia, 
hemos tenido detenciones de tos choferes que 
conducen estOS vehfculos, motivo por el cual, en 
algunos periodos, se ha hecbo irregular el servi
cio. 

Si no hubiera problemas, porque habrla que 
pasar aque nosotros podriamoscaeren el incum~ 
plimiento, cuando no existieran los problemas a 
que estoy haciendo mención, pero tampoco estaw 
mOs en condiciones) por más que querramos de
fender un territorio por parle de la Entidad Dis~ 
tIilo Federal, laautoridad lampocoestá encondi-



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DELD,E 

clones de Irasngrcdir la ley y dc estas incurriendo 
en transgrcsionesquc si la otra partc nos las hace, 
nosotros no quisiéramos incurrir. 

Hemossitlo respetuosos, nOS hemos alen¡üoa. 
los canales de la Comisión de Lfmites y hemos 
estado continuamentegcstionando ante lasaulo
ridadcs mu n icípalcs y las au toridatlcs estalalcs, tic 
q ut;! nos permitan hacer los servicios a que lienen 
derecho los habitantes de esa Entidad. 

Pero la solucíón creo que en todo caso C5tá en 
las manos de la Comisión. Enet momenlOenque 
se definan Jos límites pretisos, C5laremos pues, ya 
S9J. el Oislfito Federal, ya sea el Eslado dc Méxí~ 
ca, en condiciones de darles atención con lOs 
servicios que requieren, sin tener e,~ imerrup
ciones a que se hat:e mención, 

Yo quiero decirle,además, que en esaoolonia. 
incluso, la organización vecinal, sollcilÓ, Jos veci~ 
nos solicitaron conslil ulr su organización vecinal 
el 30 de man.o de 1989 y que en una gestión 
especial, C5a sr, ele la Delegaciónde Iztapalapa, se 
solicitó al Estado de Mtxico la no irrupción, para 
.q ue pud ¡eran orga ni7Ju'SC los vecinos mcdianlesu 
asoc1ación de residentes, que está ~nstitufda. 

Yo quisiera con eso dccirleque nosotros tene~ 
mosía mejorvoluntad.lCnemosreunioncs con la 
presiden1a deJa coJoniaycon loscompaneros que 
han venido representando a la colonia y que tic. 
nen unantcccdentede reladóncon lztapalapa,en 
los mejore,,> términos, por lo menos, por lo que se 
refiere a lo que nosotros podemos hacer. 

Comercio en vla pública. Dice. usted que es un 
problema que generó la propia Delegación, s[ y 
no; le voy a explicar por qué. El Delegado de 
lztapalapa hubiera tenido 2 opciones ante esle 
probk:ma que usted señala de cstos distintOS grupos 
que están ubicados en el centro de Iztapalapa 
haciendo comercio ambulante: o hacer oídos 
sordos a las organi7.adones vecinales para que 105 
comerciantes ambulantes del centro de Iztapala
pa siguieran ejerciendo su comercio en la v!a 
pública; hacer oidos sordos e incluso mlcrar 
conduelas dcshoneslas que se presentaban por el 
mantenimiento de esos grupos en la explanada 
del Jardín Cuilláhuaco bien tomar una posici6n 
con 105 vecinos para salvaguardar los pocos espa
das que tlene)a comunidad para su recrcación, 
para su identidad 'j que re$petcmos rooos: la 
autorJdad, las gentes que ejerC(;n un comercio en 
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vía pública. salvaguardar esos espacios. 

Paresa lcdjgo qucsfyno. Sí,si usled medie<; 
la Ddcgaciónse decídióa actuar, sr, efectivamen" 
te habían pasado varías administracioncs en la 
Delegación que no se habfan decidido a aCluary 
no habían tcnido el problema y no hablan venido 
efccüvamenle los comerciantes al frente de la 
Asamblea a protestar por la decisión de Su reubi~ 
cación que además ellos convinieron, que además 
la Comisiónde Abasto y Distribución estuvo pre
sente en los convenios a que llegamos para quese 
estableciera un lugar para su reubicaeión. 

An1e estas circunstancias pues. ]'0 le digo es 
una verdad a medías o sca.sr efectivamente cuan· 
do llegamos nosOlros$C tomó la decisión '1 como 
esia decisión, como varías que hay en materia de 
comercio ambulante efectivamente y yo aqul lo 
rcconocíes la parle más delicada de nuestra ges
tiÓn,es la parte másoonílíctiva 'les la que en oca~ 
siones nos empaña algunas olrasaelÍ\'Ídades que 
estamos haciendo, pero efectivamente esa es mi 
respuestas quesi nosotros generamos o no gene
ramos el problema, lo generamos con nueslra dc~ 
cisión y quiero decjr a menos que asi podamos 
dia logarsobre este y otrosaspcclos que en comer~ 
do en yfa pública nosotros estamos empeflad05 
en salvaguardar 105 ejes viales. las avenidaS prjn~ 
cipalcs, los alrededores de los mercados,lasofici
nas ptíblícas, las escuelas, los parques y jardines, 
las cllnicas y hospilalcs y centros de salud, efecti
vamente j csaes nuestra política. Lo hemos liceho 
y lo estamos haciendo de cara a todos, concertan
doeon todos, tratandodeagolar todas)as inSlan
cias de dUilogo en materia de comercio en vfa 
pública y io vamos a seguir haciendo asf, porque la 
om05i6n o la tolerancia en estas materias condu
ce a prácticas que en nada nosena1tecc, vamos a 
seguirlo hactendo porquesf estamos dispucstosa 
lrabajar por u n ordenamiento del comercio en vfa 
pública, aceptar propuestas como las queaquf se 
han hablado de buscar los sitios mejores para la 
ubicación. 

Afonunadamcnle, en I'ltapalapa. las quejas 
sobre tianguis en via pública. teniendo 1'72, !te
rnos podido reubicar 19, Esto quiere decir que 
resulla un problema hasta cierto punto maneja
ble si todos atendemos a una misma orientación> 
por SUpUCSIO, cuando esta Asamblea emita el 
reglamento respcclivo nosotros podemos tener 
mejores instrumenlos para poder aeluar en esta 
matcria. Por lo pronto, hemos hecho el mejor de 

i· 
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nuestros esfuerzos. inclusive ingresando r~Uf50s 
que antes nose ingresaban poroon<:epto deutili
zaeión de espacios en vfa pública. Aestasalturas 
hemos ingrcsadocercade lOOOmilloncsa Tesore
da paga por usos de espacios en vfa pública que 
anles, insislo, no ingresaban a Tcsorerfa. 

Ahora, quizás al punto que usted ba tratado al 
principioyal finaldesu intervención, sobre lo que 
usted llama C]iemelismo partidista yme insisleen 
que hay algunos grupos que me lo eslán deman~ 
dandoas[, yo quisiera aquf dejar claramenteesla~ 
blceidoq ue la gestión dclcgacional en Iztapalapa 
ha estado abierta a lodaS las corrientes, grupos y 
organizaciones de la soclcdad com~ de los parli~ 
dos politices, a tra .... és desusdl .... ersas rcprcsenta w 

ciones. 

Nuestro compromiso ba sido COn la ciudada~ 
nfa de Iztapalapa y las obras que se realizan en la 
Delegación son bienes pllblioos, el dCrccho a la 
ciudad es de lOdos, yo no veocuandose hace una 
talle. romo puede uno favorecer a 105 miembrOS 
deun partido poUticoydejarde favorecer aotros; 
noveocómoen un programaderegularización de 
la tierra. en donde se han entregado 12 mil escri~ 
turas pdblicas, ya, en estos momentos, se pueden 
hacer distinciones de-quién es de un panido y 
quiénes de otro, a menOS que los miJitantesde un 
partido manifiesten eso por ver benelidados 
también Jos intereses de Su caUe. 

Créame que yo he recorrido Iztapalapa, per
sonalmente he realizado apro;dmadamente 160 
giras por la Delegación y si cuentO las que han 
realizado mis Subdelegados, que les pido que 
hagan también este trabajo de acer.camienro a la 
población, tengo un registro de 425 giras y en 
ninguna de ellas hay un cabal asentimiento de 
todos, en ninguna; en algunaS),e nos plantea: 
oiga,por qué la calledel vecino aquél slsercalizó 
antesyla mfa no, faltaba unaguarnici6n ybanque
taen la calle del vecino que nose ha realizadoyyo 
he hecho algunos reootridos, inCluso OOn lOs señores 
Asamblerstas, con algunos de ellos y hemosoons
tatado esto y efectivamente, estas giras funda
mentalmente y principalmente las hago aoompa
fiado de los representantes vecinales ycuando los 
sefiores Representantes dela Asamblea asf me lo 
han pedido, también lo he hecho de esa manera y 
estoy dispuesto a acatar a ese reclamo JUStO de los 
Representantes dela Asamblea a parliciparen la's 
giras de trabajo y a participar en los evenlos de 
conocimiento y de consulta ciudadana, 

Pero no sólo éSO le quisiera yo decir. se han 
r.calizadoen la Delegación 338 audiencias públi
cas a lo largo de éStOS 18 meses de gestión, con 
grupos, no audiencias personales, con grupos 
organizados y también debodccirJequeha habido 
aproximadamenre 60 movilil.aciones de lodos !ós 
colores, si le queremos poner idcologfa, de todas 
las. organizaciones ya ninguna, a ninguna se ha 
rccha7..adoel hablar con ellos. el sentarse y discu
tir y en concertar acciones cuando esto está den
tro de nuesm.ls posibilidades. 

Yo quiero declr aqullambi~n que no he ,sido 
ajeno a lCls reclamos de mi parUdo, también es 
cierto, Pero quiero decirle, tengo unaeslad~slíc.a 
por aquf,quicrodecir1cquede las 178 audiencias 
públicas, por ejemplo. yo he recibido al Parl ido de 
la Revolución Democrática o a sus reprcsenlaflw 

les en 19 ocasiones. en 13 ocao;¡ones al Parlido 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; 
en20ocasionesai Partido Acción Nacional; en23 
ocasiones a la Coordinadora Nacional del Movi
miento Popular CONAMUP, en donde se en
cuentra las supres y la otros grupos independien
tes tambi~n en 21 ocasiones '/ he recibido, tam
bién lo digo, en 82 ocasiones a las gentes del 
Partido Revolucionario institucional yquiero fe.. 

cordarlequeen la mayor panede estasocas:iones. 
4 Reprcsenumtes de la Asamblea, miembros de 
mi partido, 4 representantes de la Asamblea en 
esas 82 ocasiones en muchas de eUas han estado 
presentes y ha sido solicitud de ellos para llevarle 
comjsiones del PartltIo Revolucionario JnsU'u~ 
clonaL 

Por demás está decirle que a la junta de veci
nos he estado en 18ocasioncs con eUos, en pleno; 
en 1'42 ocasiones con djvcrsas .asociaciones de 
residentes. De esta manera, hemos podido alen~ 
der en más de 300 audiencias a diversos grupos 
con diversas filiaciones. 

Insisto. yo quisiera aqu! decirle. que es cierto 
que so,/prírsta, es cIerto, Desde los 18 atlos par
ticipo en el,Panido Revolucionario Institucional 
como militante y en las tareas que mi parUdo me 
ha encomendado, Como tal, har~ mi mejor es_ 
fuerzo enel tcrreno de los hechos para demostrar 
siempre a la el udadanfa, quesomosefectivamen te 
la mejor opción de gobierno. 

(Aplausos) 

Pero esto no quiere decir que sabemos dialo-
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gar,a muchos de ustetlcslcsconsla. Ygmismo he 
pedido venir cn alguna ocasión anterior a esta 
A~mblca a atender un problemaqucrorrcspon
día a mi Delegación, personalmentc aquí, para 
atcnderlo de cara a lo que lodos están pensando. 

Pero se lambién mi responsabilidad como 
Delegado. mis faculiades ysé lambi6n pues. quc 
loque preferirnoses hacer ungobicrno para todos 
y los programas, yo insisto que hemos estado 
llevando a cabo no veo CÓmo podamos hacer una 
distinciÓn sí no es bajo un aspecto absolutamcntc 
y claramente subjetivo. 

De lal forma que yo quisiera, sc/'¡ora Repre
sentante.con todo respeto, decirle qucs{sabcmos 
cuál es nuestra responsabilidad como Delegado 
de gobernar para todos, de hacer el trabajo para 
todos,de escuchar a lodosyde actuar para todos. 
Con toda precisión. 

Pero tampoco estopucde llevaro unaoom:lu
sión de esta naturaleza puede llevar a quc prefira
mos 'y dediquemos todo el tiempo a aleMer los 
retlamo:; de los pan idos que no son el nuc..;.tro, 
tampoco lo podemos hacer. Yo le he mostrado 
con esta es!;U.HSlica y cieflamenle ha habido o 
usted puede colegit:que ha habido más gestiones 
de un partido frente a otro, simplementc en la 
suma total esto no lo ha sido y yo quiero decirle 
que eslOY dispuesto a seguir visítando las colo~ 
nias. ron todas Ia.., reprcsenL'ldom:s. Quiero <1ccirle 
queyoconocf algunas colonias,con el Movimien
to Urbano Popular, la CONAMUP, conodalgu
nas colonÍascaminando oon elloo para conoccrde 
los problemas que ellos me planteaban '1quc igual 
he atendido al rcclamode algunas colonias cuyos 
presídcntQ; de organizaciones vccinalcsson m¡cm~ 
bros osedícenser miembros de parlidos polrrit"Os 
distintos al mío, lambién he cstado con ellos y 
hemos trabajado con ellos. 

Pod ría menciona rle aqu r algu nas de esas colo
nias, los lfatmjos de pavimentación que se han 
hecho, los trahajos de agua, de drenaje, pero creo 
que resulta innecesario pucsloque'f}arceiera mtís 
bien ese reclamo, un n::clamo que ray.a,más bien, 
en un dchale ideológico que se me quiere impo
ner y al cual yo simplemenle me atengo a los 
hechos. 

Cuando yo llegué a la Delcgación quiero de
cirle Grildela. que cunnd0'l0 ncgué n la Delega
ción el reclamo tic IOdo ... 1m; vecinos. indepcn-

dientemenle del grupo al que petteneciera, eran 
los compromisos incump1i40s de la Delegación: 
¿Por qué los programas de mitad y mitad se ha~ 
bisn parado? ¿Por qué se hablan parado las 
obras de pavimentación'? ¿Por qué los vecinos 
hadan más agua y drenaje y nosotros no conectáR 

bamos a la red primaria? Esos eran los reclamos. 

Qué b ucno queahora que estamos trabajando 
ereetivameme,los reclamosscan del tlpoqueaquf 
estamos discutiendo. qué bueno porque segura
menle lo que estamos acredi {a ndo es que esta mos 
haciendo romo gobierno 10 que renlamos que 
hacer: retupcrando la confianza m<x:liante el 
trabajo, 

Si se sienten, insisto, aludidos algún grupo o 
algunas organizaciones con respeclo a otras, yo 
les pido más participación para hacer los lrabajos 
que eslamos hadendo, que hagamos y nos rcuna~ 
mos las Ve«S que sean nocc.saria.$ para revisar los 
problemas de gestíón inmediata que se están 
plameando, pero ¡ambjén que tengamos la pru
dencia suficiente para saber que si se trata de un 
gObierno de todos es de todos y todos también 
quiere decir los miembros del partido al que 
orgullosamente pertenezco, 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.~ Lacompañera Represen
¡anle Gradcla Rojas, ¿desea hacer uso de su 
derecho a réplíca?, 

lA C. REI'RESENTANTE GRACIEU, ROJAS 
(Desde su curul).- sr señor Presidente. ron su 
permiso. 

DooorMichel: Su exposición al contestarme 
ha hecho un recorrido: ya noson 425 giras: creo 
que con esta van 426, ¿Sí? 

ParajeSanJuan, Usted nos diccquecornpartc 
la indignación. Le of hace unos meses a otro 
funcionario del Departamento Ccntral que se le 
caJa la cara de vcrgilenza ya que en clscxen¡o de 
Miguel de la Madrid y de López Portíllo se habfa 
regularizado a la gente, se hablan entregado ,Ins 
cartas de finiquito y mucitos de ellos, la gran' 
mayoría, obra en su poder los recibos de que 
pagaron la <!..'>Crituraciónydcque la$ iba acnlrega:r 
encse liempoe! Deparlamento Central. se in.dig~ 
n:m, ~e cae la cara de vergüenza, pero'no se hace 
nada y la gente se está viendo obligada para rre~ 
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servar y asegurar su patrimonio fammar. que 
representa una vivienda, un terreno, se cstá vol· 
vicndoavcfobligadaapagar una vczmás. Enton
ces, cuando las palabras no se corresponden a los 
bechos es que no se tiene vergüenza. 

En Santa MarIa Azlahuacán. Le decíamos en 
el documcn ro que Iclmos que han sido aftos yalíos 
en que organizaciones y personas han vcniUo 
luchando por la expropiación. Ya en alguna 
ocasión nosi1ustrabac! Uoonc!adoCésar Auguslo 
de cómo algunos decretos antcr¡orcs fueron fra. 
casados, dado que los cjidatarios se ampararon. 

AM, como usted salx: y como muchos sabe
mos, porquevivimosen Izt-apalapa. ruede manera 
ilegal fraccionados los terrenos ejidales, pero no 
sólo por los ejidatarlos o los fraccionadores que 
compraron parcelas enteras y las fraccionaban, 
sino tambi~n hubo venias por un famoso comité 
de regularización que ah! exiMió y que aforluna~ 
damente, decimos afortunadamente,ya lo quita
ron, 

En Santa Marta Azlahuacán se ha estado 
aprovechando, por parte de la Delegación, para 
atribuirse que son los uniros que han luchado 
para qucse expropie, se regulariccyse escriture a 
la gerue y sostengo, señor Delegado. queseestán 
invadiendo terrenos en Santa Marra Aztahuacán. 
en la colonia6aa y la Delegación nQ ha parado un 
alto. 

'Es más, a esa señora la tienen protegida ya 
estascñora laconooomosdc haceaños,dchacc 15 
afios la conocemos, cuando en Santa Martha 
Acatitla~ junto. con el subdelegado de la CO
REn' de cscenronccs,olliccnciado Adán Calví· 
fiO, junto con eltoscsquürnaron y robaron a mudl(l~ 
colonos y esta es la persona, precisamente en 
Santa Marra A7tahuacán, que' están utiH7.ando 
ustedes para golpear, debilitar a la asociación do 
rcsidentes, que no es de filiación prifsta ytampo
co, quiero decirle, que todos tos quevivenahio la 
asociación de residentes es de filiaCÍón del PRD. 
Son colonos y como tal actúan. Sin ombargo, se 
está utilizando a esta persona para golpearros y 
debilitarlos. 

esta coordinadora vl..'Cinai es a la que se le hace 
caso yes la que según c.apilaJiza la cxpropiaci6n. 
regularización y cscriluración. 

Se In voy a enviar para que usted vea, si es que 
no lo ronoce, para que uslcd COfiOZ('a. cslc docu~ 
memo. 

Yel DelegadO, en una reunIón el día 12 de 
marzo, esto salló en el Uno Más Uno. dice: M¡~ 
chel Díazdijoquelrego de una reunión efectuada 
el pasado jueves en la Regencia, rolonos y reprc~ 
senlanléS del comité ejecutivo nacional del PRI 
capitalino, solicitaron al Jefe del Departamento 
de! Distrito Federal, Manuel Gamacbo So1ls, el 
aceleramiento del proceso de expropiación del 
Ejido de Santa María Aztahuacán, con el objeto 
de legalizar los predios que actualmente poseen 
másde15 mil familias. El fundonariocxplicóque 
en estOS momentos el PRI capitalino lleva a cabo 
censos entre la pOblación de eseEjido, para pre~ 
sentar al Dcparlamenl0del Dis1rito Federal,con 
exactitud, el numero de familias y habitanles en 
ese rugar. 

Podemos. uSted me ... a a contestar lógicamen~ 
le que eso no es clientelismo. Yo croo que unas 
cosas son las palabras j' otras cosas son los becbos 
que están succdiendo en IZl3palapa. 

Respecto a los companeros de la Unión Cui
tláhuac. Es cierto, aquí la Quinta Comisión ba ' 
íl11ervcnído a petición de esla or,ganizadón de 
oomerciantes en via públit:a. La última. podría
mos decir, reunión que se efectuó precisamente 
en esta sede, se firmó un convenio y entre las 
cláusulas de este oonvcnio, se menclnaba, se 
menciona, mejor diehó. que al ellos aceptar el 
estar dos días en el esracionamiel11o, los romer
ciantes, otros comerciantes ambulantes no po
drían ponerse en [a calle. Tenernos ya dos, meses 
o más de dicho ronven¡o y s!gucn en las calles 
comercianlc"<¡ en vía pública y se lo hemos cxpre M 

sado varias veces a ustcd cuando vamos con la 
Comisión, que es necesario que la Delegación 
haga rC,,<¡petar dicho convenio y usted nos ha con
testado, en la otra ocasión se nos conleslaba de 
q uc no era prelexto de que si hablan olros comcfM 
cian[es, scsalieran los del Cuitlábuac yyo le dccfa 

Cuando las asocraciones en el caso do Santa que la lógica era de quesi no se respeta unconve
Marfa o de Teolongo, son electas conforme a la nio.la otra parte no tiene el de:berde respetarla y 
Ley Orgánica del Deparlamenlo del Distrito yo quisiera bacerle un Uamado. sei\or doctor Mi
Federal, pero como na son de fmación prifsta.Ja chel.quese respelecseconvonio, paraquela olra 
Delegación impulsa una coordinadora vecinal y , parle que signa cstcconvcnio, que son loscomcr-
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ciantes de Cuitláhuac, lo puedan rc.'ipcrarj' asr la 
autoridad lambit:n pueda exigir respeto a dicho 
convtnio. 

Uslcd lambién nos mencionaba, señor Dele· 
gado, que de su panc, quc hagamos aqur un 
compromiso para quc no haya un clienlclismo 
por parte de las- organíU\elones u otros partidos 
que no pertenecen al oficiaL Yo quisiera decirle 
lo m¡smoque Iccxpuse hace un ralo. A usted, lo 
que le corccsponde, definido en la Ley Orgánica 
del Departamento del Distrito Federal, es un 
tanto administrar j' llevar adelante las obras para 
todos, pero loque cslá pasando con el scn-icío de 
agua, la cxlClísión de la red de agua, de drenaje, 
con el programa Mirad y Mllad.clC(:tera, ustcdes 
lo están capiwlizando para su partido dela manc
ra más burda. 

Dice usted que han hecho 425 giras, En mu
chas dc ellas, señor Delegado, como es en Paraje 
ZacatcfiCc, en Santa Maria Azlahuacán y en di
versas Colonias rMs,se hace usted acompaftar por 
clliccneiado Marccto Ebrard o por el licenciado 
TuBo Hernández,a ho)' ya no presidente del oo· 
m¡[t caphalino del PRI j' cs cierto 10 que uSled 
dice en cierta parte, quiere usted manejar una 
gran hahilidad par~ decirnos que en una misma 
calle existen getllcs de diversos parlidos o gente 
sin.partido )' que en esa calle se pavimenta. por 
ejemplo)', hueno, tenemos que reconoccrlecicna 
hahilidad para querernos presentar las cosas de 
ol'a manera. 

Locierlo es, seFtor Delegado, quecatla acción, 
cada obra que hace la Delegación va en torno a 
hacer proselitismo, por [o que le decíamos en el 
documento. que usted $0. tiene que remitir.a sus 
funcione., y deje a los f'lUUidos polfticos ha1;Cr 
polftit'a, hacer proselitismo, sin que la Delega· 
ci6n favorezca a un grupo que es aetualmeOle lo 
que está haciendo y. por úllimo. scñor Deleg,'Hlo, 
usted podría asumir un compromiso, en esta 
Delegadón, en dondecstamos represefilados los 
6 partidos naciunales con registro,endtindecslán 
medios de dirusión, en donde están colaborado
res su'1m:. donde están Tcprcsemanles de organi
.... 'lciones independientes y también org.ani7.acio
nes del PRI j' organi7..aciones vednales, podría 
asumir un compromiso deque uSlcdy5us Subde
legados)' 1000S sus colaboradores, se remilieran 
sencillamente a lo que tlk'C la Ley Orgánica del 
Deparlamento del Distrito Fedcral 'j dejen de 
ap<:>yar '1 ayud,;¡r p,;¡ra se~u¡r con el dicnlclismn 
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que ustedes encabezan e impulsan en la Delegaw 
ciÓn de l1.tapalapa, 

Yacn el 88, señor Delegado, no pasó el PRI la 
prueba de las urnas y si ustcdes quieren seguir 
gobernando, aténganse a la prueba de estas. en 
1991 j' 1994, pero de manera limpia, sin fraudes 
elecloralesytambil'!n ah(ledejéuna pregunta ala 
que: ustcd no me ha dado rcspuesta, en donde 1e 
pregunlamos que qué opina usted respecto a la 
elecciÓn de las autóridades del Distrito FederaL, 
porque todos sabemos a qui6nes corresponden 
ustedes y de qu(: forma los clii.ieron. Sólo los 
eligió uno. 

Por último. quisiera decirle, tengo la desven
taja deque usted va a hablardespu& queyQ. Tal 
vczalgún dfa cambiemos, no que hable yo antes 
que usted y uSled se quede callado, sino que 
podamos terminar un debalC bien '1 agotarlo, 

EL e PRFSlDF.NTE,~ :nene usted la palabra,el 
señor Delegado. 

EL e, OELEGADO,~ Bien, croo que sobre el 
asunloue! Paraje San J naoyo novoy a insistir, me 
parece que si usted se refiere a la gente que ba 
pagado anleriormente por alguno..~ proccdim¡en w 

tos de regularj7.adón, ba)' un ptocedim¡ento que 
estableció la Dirección de Regularíz.'lción de: re
conocerles esos pagos mediante un sis1ema com· 
pensado por el tiempo que ha transcurrido, que 
entiendo yo que se ha venido aplicando en este 
procedimiento. 

Si yo tengo .. lguna, incluso hoy algunas perso
nasen PorajeSan Juan que a m! dírct:tamente me 
lo han planteado, que desean que 5al¡;:m sus trá· 
mites de revocación que 'la Ilan iniciado ante el 
Departamento porque ellos ya tenían algúndocu
melíloquc les garant17.abasu propiedad, Creo, yo 
conozCó que este es el procedimiento, l'j USted 

liene una información distinta a la queyo tengo le 
ruego me disculpe, yo no conozco otro proccdi~ 
mienlo que no sea ésle, el qué se ha establecido 
para este tipo de rcronocimiento de pugós. 

En Santa María Az¡ahuacán usled me insiste 
en el proL;ma deque cCectivamente hay osc han 
generado este lipa de problemas con gentes que: 
han realizado ff3ccionamiento.<;¡ '1 rraudes por la 
tierra en !7.tapalapa, tiene loda la razón, en el 
díagn6..'i¡ícoqucyo he prcscnlado. eso es precisa
mente lo que he (ralad? de decir, el que 150,000 

I . 
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predios cstcn irregulares en Iztapalapa signifiaJ. 
el significat10 que t¡cne, csquc casi la mitad de la 
Delegación era un gran fraccionamiento humano 
irregular. Hay hlstorjas. usted me puede contar 
quc\>ivc en la Delegaci6n, 'JO le puedo romaf que 
tengo laoponunidad dcs,crvírlcaes.aDclcgación 
dcsdchace 18 mcscsyqu¡,.ás iodos nos podríamos 
contar anécdotas sobre 10 que ha sucedido en Jz~ 
tapalapa en la ticrr:,L 

Loque hasido imporlantees queen el progra
ma de regularización qucse ha iniciado ya en es!a 
administracíón. yo insisto aquí. prácllcamcnlc en 
el segundo semestre de 89,10 que hemos buscado 
es darle transparencia al programat hablarle a 13 
gente romo sedebcde hablarle, decirles que hay 
un costo de regulari7.acjOn de 350.000 pesos en 
cada uno de los predios tipo más pequeños en el 
programa anterior t q ue Vol evol ueionando confor
mealsalario mínimo, no deeirlcscos3$que noson 
la rcalidad, 

Yen el caso de SaUla Marlil Aztahuarnn hcmQi 
procu rado lo mismo, por esoesque personalmen· 
te yo me dccidi a visilar algunas de las colonias 
para explicarles exactamente el contenido del 
programa de reglllari7.ación y cómo es que la 
CORETIse va a hacer cargo de ese programa de 
regularización, 

LaCORETI. por su parte, ha estacloya traba· 
jando manzana por man7,ana inclusive con cada 
presidcoledeasociación de residentes, ¡ndepcn~ 
dienlemenle del partido al que pertenezca para 
llevar a caoo este trabajo. 

Usted mediec q uesecunst!ttIyÓ unacoordIna
dora vecinal en Santa Marfa Azlahuac.árr;st, efec
tivamente secons títuyó una coordinadora vecinal 
y no tiene mida de malo o usted picnsa que tiene 
algo de malo. yo creo que no tiene nada de majo 
queel Partido Revolucionarlo Insllt'UCional haya 
creado una coordinadora vecina! para gestionar 
el programa de regularí7"adOn. yo croo que cllal~ 
quier parlidO tiene derecho a eso, 

Bien y si bajo esos iérminO$ se me dire aquí 
que por alguna declaraciOn que usled eslá aquí 
derivando. que por alguna declaración en el pe.. 
riódko Uno Más Uno, un periOdico muy respcla. 
blc. un medio de comunicación muy respetable, 
que yo he hecho deelaraciOn sobre determinados 
hecho:> que se están realb.2lndo en Santa María 
A7.1ahuacán. porque yo partirla de lo siguienle: 

Yo 1:Too que no me estoy extralimitando en mis 
!'unciones, con IOdQ respeto y s¡ no tambi~n pedi
rfa su orientaciÓn en cscscntido. Yo creo que yo 
no me CStoy extralimitando en mis funciones en 
que ante una pregunta de tos medíos dc comuni
caeí6n)'0 dé una información sobre 10 que está 
aconteciendo en un lugardc mi Delegación. creo 
además que es obligación mfa, dar la comunica
ción. 

Usted yyo sabemos que en este iryvenírde 13 
comunicadón muchas cosas son las que se pier
den, muchas cosas son las quesc ganan,yo insisto, 
para nosemos los medios de comunicadOn nos 
han auxmadode gr.m manera. en dar a con~r los 
programas de Iztapalapa. Reitero aquf mi respe-
10 a los medios de comunicaciÓn, 

Pero aún, en el supuesta de que esas hubieran 
sido mis declaraciones, yo sí creo que yo no me 
CStoy e.:maUmilando en mis fundones por esas 
dcdaraélonesytambién ledigootra cosa: Usted 
me dice que yo hecstado con Marcclo Ebrard yel 
rompafiero Tulio Hernándcz, anles presidente 
del partido en el Distrito Federal, yo le dígo lo 
siguiente: Prácticamente, en ninguna reuniÓn 
pública en las rolonias yo he eslado presente en 
reunioncs como las que usted señala, p~ro tam
bi6n le diría que no cstaria ya extralimitándome 
en mis funciones si cstuviera prcsenteen un aClo 
que mc invitara el panidú, mi partido, para un 
propósito de tipo polhico, porque yo soy m¡em~ 
brodccsc partido y lo hago como miembro de ese 
panidúynocomo Delegado PolHicocfl: Jztapala· 
pa. pero con el propósito, como ustcd lo sefiala, 
de justamente cuidarcsos aspectos formalc.s quc 
a v<:ces le molestan a algún grupo, yo te quiero 
decir que en ninguna reuniÓn pública he estado 
en la Delegación haciendo proselitismo junto con 
las personas que uSlcd menciona y cierUimente le 
diría y además no lo OC\IItaría, que en reunioncs 
cerradas de mi partida sí he ~tado con las per
sonas que usted menciona, pero creo que, primc-. 
rO, si 10 hiciera públícamenle no me cslarfa ex
tralimitando, no CSloy haciendo ningún prose
litismo, CStoy asistiendO en fOdocaso a un evento 
político ron mi partido y a algunos sf he asistido, 
no en la Delegación, prcdsamcnte por el cuida· 
do que tengo y el respeto que tengo a toda la po
blación de Jztapalapa. que entiendo que tlene 
preferencias políticas distintas, aunque yo pen· 
sada, sígo pensando que la mayoría en la Dele
gación que yo reprcsenfo es priista. 
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Sobre el asunto de comerciantes usted liene 
razón, el respeto a dicho convenio, ¡iene toda la 
ralón hayqucproccdera respetarel convcnioquc 
firmamos con la Comisión de Abasto y Dislrihu
ción, hay quedadc eumplimientoa ese convenio. 

Yo invitaría a todas las fracciones que hemos 
firmado c.. .. te convenio a que ¡nsislf6ramos con 
nuestros agremiados o oon las personas que han 
pedidoJa gc.."tión.quesc hiciera esIC respeto. por 
lo siguiente: Porque si hay alguien a quícn decirle 
que respelen dicho convenio es precisamente a 
los co mereta n tes disiden les de ese grupo que vino 
a hacer su gestión a través de la representación 
suya. Yo quü:iera decirle que lo son los oomer~ 
cianles disidentes del señor Antonio Neria 'j de 
los señores que ban venido tratando de no cum
plir con los convenios que habfamos firmado, es 
esa disidencia la que está prO\'Oeando el proble
ma, En todo caso, yo simplemente señalo puc. .. 
aquí que estoy de acuerdo, respetemos el conve
nio fnlegramenle.yo haro mi parle y la recomen
dar6 al área Jurídica de Gobierno que haga su 
parte. Solamente que pido la colaboración de 
todos, porque cs un convenio que firmamos to
dos. 

En cuanto a la ~ltima pregunta que USted me 
hace, que usted dice yo omití en la pregunta 
anterior,yo quisiera primero decirles que,csla no 
c." prcdsamenlelaocasión más propicia para una 
consulta como la que usted me está haciendo al 
respecto del problema de la elección de los Dele. 
gados, Yo quiero decirle también,que he estado 
enOlros foros precisllmenle invitado a ese propó
sito a decir lo que pienso al respeclo. incluso lo 
tengo por escrito. 

A.o;{ que, yo ledlrra que simplemente le haría 
un par de reflexiones. Amf me parece,cn primcr 
lugary en atención pues a esa insistencia departe 
de la represenlación de la fracción parlamentaría 
del PRD sobre ellcma, yo quisiera decirle que la 
cuestión delarepresentaclón peHElea en lossis,c
mas metropolitanos 8i.ht no está resuelta,yo creo 
que ni a nivelleórico ni a nivel práctico, porque a 
veces se antoja como una pregunia leórica y a 
veces se quíere como que llegar a un asunto 
práctíco muy rápidamente. No está resuelto, 
menos alÍn cuando coinc¡dcn la mayor parte de 
los si!>temas metropolitanos con el asiento tel'Jj~ 
torial de poderes federales. 

En algunas ciudades durante la d~cada de los 
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setentas,como Parls (} Londres se llevaron a cabo 
inicia ¡ivas en estesenlido, q ue ahora han empeza
do a darles marcha atrás en estOS esquemas, 

La descentralización, puc. .. , de facultades, de 
atribuciones para efidentar Jos programas de 
gobierno no pasan noccsariamente, por lo menos 
con la experiencia basta abara dísponible. no 
pasan necesariamente por un proceso de repre~ 
scnlaoon ncce.satiamelUc como el que se está 
proponiendo, Elio es una reflexión. 

La cuestión melropolilana implica- todo un 
conjunto de decisioncs que van más al'lá de los 
ámbitos circunscritos de eada uno de los ámbitos 
en queso divide el territorio de una ciudad, que a 
la vez que ha generado efectos favorables, tam
bj~n ha generado erectos desfavorables y C5 pues 
una discusión que se encuentra vigente y esto yo 
se lo digo porque además lo tengo por escrilO y lo 
he dicho en diversos foros. No tengo pues, por 
qu~ no complacer en toclo caso, a este audilorlo, 
al rc.'pecto. 

Sí qu ¡ero deci rles tambí6ny es la es mi segunda 
reflexión para terminar sobre C5te particular, que 
me parccequc lo que la ciudadanía dccsla mctró~ 
poli de la Ciudad de México reclama es un gobjer~ 
no encaz.. un gobierno suscepliblc deser onenla
do en sus acciones por la participadón social, por 
la representación de esta Asamblea que es un 
gro n avance democrl1tico dees ta ciudad,! tam bi~n 
quiero dedrle que rundamentalmente es en la 
capacidad de rcspuesla que lengamos. a los- grun
des retos soc¡ales de esla ciudad como podemos, 
en todo caso, haccr posible y darle respuesta a la 
ciudadaniadecsta mctrópoHy en eso, comoyo he 
dicho al inicio de mi exposición. lo reitero, esta
mos compromctidos este órgano de gobierno y 
representación democrática y los- Delegados del 
Departamento dcl Di:milo :Fcdcral. 

Muchas grucias. 

He C. I'RF ... 'HOENTF_" Se concede el uso de la 
palabra al Reprcscntantc Andrés Roberto Orte
ga Zurita, del Pan¡do dcl Frente Carocnista de 
Reconstrucción Nacional para que formule su 
primera pregunta. 

(Oritos en las gafcrIas) 

Se ruega a los dislinguidos invitados guardar 
la compostura y seriedad debidas. 
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ELC.REPRESENTAinEANDRESROllERTO 
ORTEGA ZURITA.~ Con su permiso, señor 
Presidente. DoclorMarroAnlonio Michci Draz, 
Delegado del Departamento del Distrito Federal 
en Iztapalapa: 

Ya usted se ba referido ampJiamente a los 
cuatro problemas fundamentales que atañen al 
conjunt() dellcrrítoriodc la Dclcgacíón fztapala~ 
pa: regularización de la tenencia de la ¡¡erra. 
agua, drenaje y pavimentación. Me voy a limilar 
a hacer algunos cucstionarnientos sobre los mul
tiples problemas que cx1sten en Iztapalapa, 

Señor Delegado: Nos inrormaba en el punto 
cuarto, página nueve, de su ¡nfonne, sobre el 
proC\lSO de regularización de la tenencia de la 
tierra, en el q uc mí partido, el Frente Cardcnista 
de Reconstrucción Nacional, conjuntamente con 
el suyo, por distintos cauces, hemos. puestO la 
vOlunl,ad polHica para abatir la marginación y el 
rezago a que estaban condenadas más de 27 mil 
predios que se encuentran en las colonias que 
entregan la poligonal Paraje San Juan, las tres 
secciones de la colOnia Leycs de Rerorma, Dcsa~ 
reollo Urbano QuctzaJcoaUy los Ocho Barrios de 
IZlapalapa, 

Como muestra de que los prOblemas se pue
den ir s01ucionando mediante la concertación 
poHtica y la voluntad de las panes, ¿nos pooría 
inrormar para cuándo se prcv~ la conclUSIón del 
programa Progrese, sobre la tegulari;¡.ación de la 
tenencia de la tierra? 

Señor Delegado: Los vecinos de los pueblOS 
deSan André;$ ySanta Maria TomatJán han hecho 
del conocimiento del de la voz de que fueron 
fundados aproximadamente en el año de 1720, 
En la aClUalidad carea:m de ml.lchos servidos y 
que enrrentan un gran problema con el Canal 
Nacionalde Xochimilco, en virlud de que el mis~ 
mo se está utíli7.ando como recolector de aguas 
neeras y oon elJo se ha convenido en un foco de 
infección que origina un sinnúmero de enrerme
dades aparle de los olores pestilentes que des· 
prende en los liempos de calor. ¿Qutsolución se 
tjene proycctada para resolver este problema, 
dentrode lo que atafie al ámbito de la Delegación 
lztapalapa1. 

Seoor Delegado: Losvccinos de Las Chinam~ 
pas de$anta Maria TomaUán, Iztapalapa, mehan 
solidtado le pida nos informe qué proyectos licue 

la Delegación sobre la franja que se locali7.B al 
norte del Canal deChalco, en el [(amo compre!l~ 
dido en,tre el Canal Nacional de Xochimil~o yel 
CanaldeGaray, toda vczdeque han sidoinrorma· 
dos que cxlsten proyectos que determinan una 
zona de rcs.lricción de 36 metros de! ejedeJ canal 
hacia sus terrenos, que son precisamente Las 
Chinampas. 

Señor Delegado: En las calles que rorman la 
avenida TIáhuae y la calle Pnhpero Garda, se 
encuentra una pequcfia concentración dcoome(· 
ciantes dc' puestos fijos y semilijos. Sin embargo, 
debido a qucocupan parle de la plazuelayloda la 
banquma. han ocasíonado que el pasO d~ los 
escolares de primaria y secundaria sea un verda· 
dcro reto entre la vjda y la muerte, pues precisa
menteessobre cl arroyo dOnde tienen que transi
tar los alumnos. Aunado a eso, las condiciones 
¡nsalubres al expender frit<'i:ngas ha propiciado el 
azolve de coladeras. ocasionando el encharca
miento en la curva y la proliferación de fauna 
nociva. 

Aunaao a lo anterior, los habítanlcs del pue
blQ ¡Je Suma Maria Tomatlán. desde hace poco 
más de cinco años a la fceha, cuando solamente 
e:<islfan cinco puestos, habfan soUcitado el retiro 
de la concentración y mlis aún, no reporlan nin
g(ín beneficio para la comunidad, pues aparte del 
peligro que reprcsenla por su ubicación, los auf
culos que abí se expenden son a precios suma· 
mcntee1evados. Como soporle para aCreditar lo 
anterior, me han hecho negar copia de diversos 
escrítos presentados a la Delegaci6n, r~ltando 
el último que se acompafia con 400 firmas, con 
nombre ydomícilio de los habitantesdecsc lugar. 

Asimismo, personalmente, en su oficina le 
hice JIegar un escrito de fecha 26 de scpliembre 
próximo pasado, solicitándole to mismo .. Más 
adclanlc, el 27 de junio del afio en curso, el 
presidente de la colonia, el licenciado Ricardo 
Molina, conjuntamente con los vecinos y el Sub
delegado Jurídico y de 'Gobierno, licenciado 
RobcrloCampaCifrian, tuvieron una reuni6nen 
la cual este úUimo les prometió qucen un mes,a 
parUrdecsa fecha y a mas 1ardar, ser[a retirada o 
reubicada dicha cono:ntroción del lugar donde se 
ubica. 

Senor Delegado: (,Ralifica usted el compro
miso contraído por elliccnciado Campa Cirrian 
con los vecinos. para que las promesas sea una 

, 
I 

! 
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realidad y no eso, simplcs y llanas promesas? 

Señor Delegado: ¿Nos podría ¡nformarcuán~ 
do será pavimentada lota!meme la calle Benito 
Juárez en la colonia Frandst"O Villa, dentro de 
Paraje San Juan? i. y si scva a reali",ar algún pro~ 
yeclo para tener alguna plaza en dicha colonia, 
puesto que aCluntmenle, dcntro de las once colo~ 
nias que ocupan el pr~io denominado Paraje 
San Juan, no existe ningún lugar para CSlablecer 
una plaza pública y el único pequeño Jugar que 
cstá es en la COlonia Francisco Villa? 

Señor Delegado: E'\Ie año se ba iniciado la 
pavimentación en Paraje San Juan; se han paví~ 
mentado poco más de 15 mn metros, cuadrados 
aproximadamcntey loda vezdequc usted se habla 
comprometido a pavimentar 22 mil melros cua~ 
drados, como lo señala en su informe, al concluir 
en el mes dediciemhre. nos podría informar ¿yel 
re.~lante de Paraje San Juan, para cuándo, señor 
Delegado? 

Señor Delegado: i.Nos. podría informar qué 
programas o mecanismos pretendc rcali7.ar la 
Delegación a su cargo en 10 rcferent() a la gran 
problemálica que representa el considerable 
número de eoladCf!l~ que hay én la Delegación, 
mismasqne cuyas tapo..~ son constantcmcnle robadas 
y por lo mismo ocasionan el azolve en gran ~rle 
de lt.lapaJapa. propidando inundaciones de to
dos conocidas y encharcamientos que caracteri
zan a esa demarcación. aunado al peligro que 
tcprcsenla para los escolarcs y personas de edad 
ava n7.ada. si n dejar de mencionar el que represen ~ 
la para los vehículos? 

Señor Delegado: Desde hace aproxfmada
mentcsictealiosa la fecha,los vecinosdc la calle 
CCrrada Nacional del pueMo de Santa María 
Tomatlán, han rolicilado a la autoridad ¡;orres
pondienle la pavimenlación de la mencionada 
calle, sin embargo, es hasta diciembre del año 
próximo pasado en que usted realizó una visita, 
cuando se comprometió a colaborar de alguna 
forma para que los vecinos lograran su objetivo. 
no obstante, dcdiciembrca la fecha ydespuésde 
siete meses, se (es informa que el costo de la obra 
será alrededor de 23 millone. .. de pesos. 

Ante esto, por mi conducto y el de mi panido, 
el Frente Cardenísla de Reconstrucción Nacio~ 
nal, le pregunlo: ¿Que at:aSó la Delegación no 
puede participareon una partcde! costo de dicha 
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I p·~"'imenladón,pucstoqueello·~··O-o-,-o-o-rcs-p-o-o-s-a. 
bies del atraso y !a marginación y el re7,ago rocial 
en el que se le..o; ha mantenldodcsde haccmuehos 
años?, 

Seflor Delegado: Sabemos que el prohlemadc 
la recolección de basura cs enorme en la Delcga
ción que usted dirige: 'Que los tiraderos o más 
hien basureros, porque enSanla Cruz Meyehual~ 
ro ya híderon un parque. los encuenl ra uno a la 
vueHa de la esquina, en loles baldíos o b¡en en 
lOlcs desocupados. Así los cnCóntramos en Santa 
Maria Azlahuacán, en Leyes ue Reforma, en 
Santiago Acahualtepcc. en E.~cuadrón 2Ot, en 
Santa Maria Tomatlán, en Guadalupcdel Mora! 
oen el pueblodeCulhuacán. Ame csl3situación. 
¡,qué acciones pretende rcall7.ar la Delegación, 
aunadas a las que se derivan del ejercicio de la 
apUcación del Reglamento para el Servido de 
Limpiade la Ciudaddc México.expedido poresla 
Asamblea el afio pasado?, 

Señor Delegado; Varias personas quc habitan 
en Paraje San Juan, en las colonias Frandsco 
Villa, Prc.~¡dentes de México y los Angeles Apa
noaya, etcétera, han exlcrnado su preocupación 
por la incertidumhre cn que se encuentran, deni· 
do al hccho de la amplíadón del Anillo Periférico, 
toda vez que consideran pueden ser afectadas las 
casasquecon tanlO Irabajoy csfuer7.0 han real¡~
do a lo largo de más de 20 afios. ¿Nos púdrfa 
ín(ormar si en este año se pretende rcaH7.ar dicha 
ampliación, a fin de que las familias interesadas 
tengan información oficial y fidedigna al respec
to? 

SCñor Delegado: Debido al .sinm1meto de 
taponamientosvialc$ quea lo largo y ancho de la 
Delegación que hoy ocupa, quisiera que nos pUdiera 
externar ¿qué criterios ha tomado la autoridad 
ppra abalir los ¡aponamient{)5 dcnlfo de la pcrsw 

pettiva quc ha abierto lascxpropiacioncs reallza~ 
das por el Departamento del Dislrito Federal el 
año pasado Y este, aparte de las 62 que ya se han 
rcsuelto? 

Señor Delegado: Estamos enterados, P9rquc 
conocemos, que en rt.fapalapa existen grandes y 
variados problemas. Ya se han abundado bas[an~ 
le en esta tribuna, entre ellos la escasez de agua. 
Ya USted, en ocasiones anteriores, nos ha infor
mado someramente, del avance en las obras del 
acuaréricú. Sin embargo, no nos ha mencionado 
cuál es el ritmo cn que avanza dicho proyecto, por 

I 
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lo que mi cuestiooamiento es el siguiente: ¿Nos 
podría informar cuál es CI grado de avance de la 
obra delacuaférico? Elagua es pocaya todosnos 
toca. 

SellOr Delegado: En la glosa del informe que 
usted rindió ante la Junta de Vccinosdc (z!apala~ 
pa. USted admitió que dicho informe era un tanto 
íncomplcto, en razón de que no se determinaba 
cOn precisión las obras a que usted se refiri6 en el 
informe y que por lo mismo se oompromcl¡Ó a 
elaborar un anexo de ese informe, en el cual, en 
forma precisa. mencionarla las obras realizadas 
en Iztapalapa, La preguntacs: ¿Yascelabor6esc 
anexo,señor Delegado ycuándo se va a entregar? 

Senor Delegado: ¿Nos podría informar qué 
acciones está realizando la Delegación a su cargo, 
para tratar de incidir en la solución al problema 
de la d rogadicció n en el perimetro bajo su rcspon
sa~Hidad, puestO que en diversas ocasJones y hoy 
lo ha reafirmado, en el ~mbíto deja Delegación se 
encuentra aproximadamcnteel4ú% dedrogadí(}. 
tos del Distrito Federal¡ fundarnenlalmente de 
inhalantes?, 

y dado que más del 50 de la población de 
Iztapalapa oscila entre las edades de 14 a 25 añOS, 
es necesario emprender acciones con mayor fir~ 
meza, con mayor delerminación y que la voluntad 
pol!tica nosolamentese traduzca en realizar actí· 
vidadessociales, culturales o tratar de impulsar el 
deporte, hace falta entrar con mayor ahínco y 
del ... 1 minadón, puesto queson los futuros ciuda~ 
danos que habitarán en lztapalapa. 

Aunado a fas acciones que ya ha mencionado 
ensu informe, ¿qué otras prelende realizar la De
legac¡ón conjunlamenle con las de ADEFAR? 

Sefior Delegado: A raf1.del decreto de expro
piación del2 de abril en lo quese refiere a Santa 
Maria Aztahuacán se ha especulado mucho y 
anorado algunos brotes de preocupación sobre 
corrupción y falta de Información, aprovechán~ 
dosc en esas oca. .. ,iones como usted ya 10 ha rec.o. 
"necido por algún partido, para llevar agua a su 
molino, crcemo..<¡ que, bueno, están jugando su 
papel y aqur existe libertad para que lOdos los 
partídos podamos jugar el nueslro; sin embargo, 
le pedirnos lransparcnciaen [os informes relacio
nados con dicha expropiaci6n y la cscrituraei6n a 
los ha hilanles de los mencionados lotes en esa de~ 
marcaciÓn. 

Sin embargo, hasta la fecha, los vecinos toda· 
vía no banvisto con claridad la instalación de los 
módulos por parte de CORE1T, ¿nos podrfa 
informar si existcalguna precísión en cscscntido 
y cuándo empezarán aparte de los censos que 
están real¡~ndo con acciones más concret.as ten
dientes a la regulari7.ación'!. 

Por otro lado. sefior Delegado, nos podría 
apncar ,sí esde su ronocimiento. qué criterios ha 
utilizado el Deparlamenlo del Distrito Fedcr.J1 
para reaU7.arun cxlguo e insuficien;e presupuesto 
a una Delegación que tiene tantas y tantas caren
cias y necesidades en relación a otras Delegacio~ 
nes; porque hasta la {echa los habitantes de~ Dis~ 
trito Federal en J1.Ulpalapa se perfila a ser en 
ni.imero de habitan le." la Delegación ron mayor 
número debabllanlcs. rebasando a la Delegación 
GustavoA Maderoy los habitantes de IZlapalapa 
ronsideramos que no es juslo el presupuesto que 
se determina por parte de! Departamento de! 
Distrito Federal para alender el sinnúmero de 
problemas que hoy nos aquejan, no somos culpa· 
bIes del atraso y la marginación social. hoy por 
hoy los iztapalapcnses reclamamos una asigna
ción de mayor presupuesto para tratar de abatir 
los rezagos que hasta hoy en día surrimos. 

Scfior Delegado: Ya se ha hablado aquí de 
algunas propuestas respecto a la re-euperación de 
la Sierra de Sanlll Calarina. sin embargo, las mismas 
no se han concretizado, le proponernos que la 
Delegación a su cargo, celebre convenios con la 
Escuela Nacional de Estudios profesionales 
Zaragoza de la UNAM, para la preservación y 
recuperación de la Sierra deSanta Catarina,dado 
que en esa escuela se imparte la carrera de biolo
gfa, entre otras y que; como usted ya ha dado 
muestra. no solamente sedebcn decelebrarcon
venios con otras instituciones como es 1<1 UAM 
Iztapalapa en lo que se refiere a la recupef'dcí6n 
del Cerro de la Estrella, consideramos que la 
UNAM,la máxima ~ de estudios. boy por hoy, 
debe participaren la recuperací6n delaSierra de 
Santa Calarina. 

Señor Delegado: Nos podrfa ínformar qué 
medidas lomará o eslá lomando la Delegación a 
SU cargo con rclaelóna lascasasqueestáoonstruw 
yendo el FIVIDESU en la Cabeza de Juárez)'en 
AUlla, dado queéslas son de carácler social y que 
seeneuenlran con muchas deficiencias: las losas 
se cuelgan, las paredes prescn1an muchas cuar~ 
tcaduras. existen muchas deficiencias. qué acaso 
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la Delegación no puede tomar parle en la super
visión o en dar sus pumas de vista ante el FIV{· 
DESU para que nosesigan ocasionando c.<;le tipo 
de constru«iones, que la verdad dlstartmuchooe 
respetar las normas queeslablecc el Reglamcnlo 
de Conslru.cción para el Distrilo Federal, la Dele
gación no podrl.a parlícipar en alguna propOl;i
ción para que se mejoren los materialc.<; o las 
mismas construcciones y en su caso rcasignar 
vMendas a aquellos que han sido beneficiados, 
entre comillas, ron ese lipa de viviendas de ¡me-
rés social 

Señor Delegado: Nos podr!a informar por 
qué los comerciantes que pertenecen o mmtan a 
mi partido, el Frente Cardcnista de Rcconsiruc
ción Nacional, en la Delegación Izrapalapa se les 
ha trinado de relegar y me refiero prccisamenlC a 
aquéllos que por malos manejos por los Ifde(es 
como es Neria. no han estado de acuerdo ea 
seguir m!litamlo dentro de su organi1.ación y que 
boypor boyse han visto en la neccsidadde lomar 
las calles porque no eslan dispuestos a ser mani
pulados por líderes que no reprcsenwn sus in¡e~ 
reses. 

Nosotros,señor DClcgado,dcsdees¡a tribuna 
le solicilamos que tratemos dc,en forma cOllCCr
lada. buscar una solución al problema del comer
cío ambulallle en el centrO de I1:lapalapa, 

Nosotros creemos que con acuerdos que esta
mos dispuestos a rcspetary con acelones de con
certaclón. podremos llegar a la limpieza del cen
tradc h:lapalapa, husatndo en 1000 momenlo la 
ubicación () reubicación de nucstros compañeros 
que hoy por boy tienen la necesidad dc eslar 
loreando a la camíoncl3 O al sei'tor Canlú y sus 
allegados. 

POTSUS rcspuéSlas a los planlcamientos anle;; 
mencionados, muy amable y c.<;taremos pendien· 
res si no hay una rc."pue;;ta satisfactoria. 

EL C. PRESIDh"Nl'R.~ Se concede el uso de la 
pnl.:ibra al ciudatlano Delegado en Iltapalapa. 

El. C. DELEGADO.- SCi\O( Representan::;, 
Roherlo Ortega Zurita, han sido mucnas las pre
gunlas que nos ha hecho, vamos a tralar d'e darle 
rcspuesla lo más rápidamente posible. 

1. El problema de la zona de San Andrés '1 
Santa Maria Tomatlánen cuantO al proyecto que 
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ahí se tiene previsto sobre Canal Nac¡onal. El 
proyccío de Canal Nacional forma partcdcl Drenaje 
ProFundo, de hecho cstá en proyectO que sobre 
Canal Nacional se dCSárrolleo corninúe el dcsa· 
rrollo de las obras de Drenaje Prorundo que yase 
han iniciado en la ZOna de IZlapalapa; CStO de 
alguna manera habría que detallarlo; si usted así 
lodcsca, tanlO con la Dirección General de Ope~ 
raciÓn Hidráulica como con tos vecinos que se 
encuentran en la mna, pero en concreto, las pcr
sonasque viven yéslaes [asegunda pregunta, que 
viven en las chinampas, en la mna O en la franja 
q\IC Vá de Canal de Garay sobre ('..anal de Chatco, 
entre Canal de Garay y Canal Nacional. antiguos 
ex-chinamperos han tenido la preocupación re
Cicnlemenlede que algunas obras de drenaje, ya 
nade este Drenaje Prorundoal que hago rcferen~ 
cia, sino de drenajes, de completar algún drenaje 
primario, algún drenaje secundario en la lona, 
han obligado a nacer alguna gestión con ellos, 
alguna plática para que algunos puedan permitir 
cl paso de esos drenajes. Sin embargo, queda 
daroqueesa 7..onaqueserfa la zonaderomuníca· 
ción de! Perirérico, que se eslá aproximando ya a 
Iztapalapa, cn el área de Cuemanco a la colonia 
López Ponillo o sea a la entrada de Canal de 
Garay '1 la obra de vialidad que se eslá haciendo 
sobre Canal de Chaleo ya en cuatro carrflcs, que 
va de ahrdc la derivación dc! Periférico a TIáhuae, 
seguramente ha generado alguna!> inquieludes a 
las personas que vi"en del Otro lado. a las que 
uslcd hal."C referencia. Yo le quiero ínfoflnar que 
el próximo viernes a las once de la mañana, ten
dremos una reunión con estas personas y con la 
DiIco;ión General de Reordcnac¡ón Urbana, Cún~ 
<:re¡amenle con d doclor Hugo Garda Pl!rel., 
para revisar C$e problema en cuanto al lipo de 
vinlidad que se pucda hacer de ese otro ladO, así 
como el tipode proyecto de reordenación urbana 
que podamos hacer ahí. Trataremos. como $e ha 
buscado siempre, que se hagan la$ menores afec
laciones po!>ibléS por c'Uas obras de vialidad. 

En la avenida lláhuac y Próspero Garda us
tcd habla del retiro de una concentración que 
erectivamente habíamos convenido, se habfa 
convenido con nuc.<;tra Subdclegacfón Jurfdlca y 
el SillO que hemos decididO quc pueda haccJSe 
CSIa reubicaciónc$en el cc:ntrodebarrio delo que 
fue la tíem.ladc1 DcparlamenlO deí Distri!o Fede
ral, en la parte de enf(enledeS3ftt1 María Túmat
lán. De tal manera,queyo ratifico nues1ravolun
taddc hacerto,simplcmenlC ha 5:.jdoun problema 
de Irámitcsadminístrativos paraohtcncrel nuevo 
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sirio donde se van a rcubicar. 

La pavímentací6n de Benilo luárc? .. me pre
gunta uSIcd sobre en Paraje San Juan. que es la 
calle que atraviesa Paraje San Juan desde Canal 
ceGara)'. Es una caUcqucyoaqui quiero mendo
nar está prcvista su pavimentación, no por parle 
de la Delegación por ser una vialidad principal, 
sino por parle de la Secretaría Genero! de Obras, 
cst.1 prevhta dentro del programa 1990 'j cierta
mcntcquc es una abra de gran trascendencia para 
los vecinos de esa zona porque es la calle que 
comunica 11 colonias que se han visto beneficia
das por el pavimento pero que esta v¡alldad prin
cipal no habla siuo pavimentada. A mI me ha 
ínforrnado el señor Director dc Obras Públicas, 
que prác¡ieamcotccstácn concurso la obra dccsa 
calle. 

En cuanto a la calle lambién de Santa Marta 
Toma,lIán a que usted hace referencia, efectiva
mente cs un callejón de aproximadamente 128 
mClros, si la memoria no me falla, que no ha 
poditlúser pavimentada porque en el caso de los 
callejones donde la gente no hace guarnidoncs 'j 
banquelas. hacemos un acuerdo con los vecinos 
de llevar a cabo la pavimentación mediante la 
compra del asfalto por los propios vecinos, para 
que de esa manera suplan el 50% que normaf
meme dedican a guarniciones '1 banquetas, En 
cste caro, se ha hecho ya un presupucsfO. Séque 
el problema deriva de que hay un número de 
vecinos menor, cs decir, en 128 rnClros creo que 
hay aproximadamente20 familias'lcso tes genera 
un oosto muy allo al pagar ellos directamente el 
asfalto, Lo que podremos hacer es quizá revisar 
en este caso romo en algunos otros que hemos 
revisado, revisar el que podamos costear la obra y 
qac cstrictamente podamos encontrar un meca
nismo de mitad '1 mitad, inclusjve apoyando un 
poco el a.<;(a1Io en atención al núrnerq de familias 
que ahí se encuentran para que más o menos te 
resulte equlvalente haber ronSlruido una guarni
dón o una hanqueta. Estarnos de acuerdo en 
pavimentarlo y yo aquf ratifico simplementc lo 
que son los vecinos habia yo conversado con 
anterioridad y que abara usted nos lo plantea. 

El asumo de las coladeras, simplemcnte qué 
estamos haciendo: estamos cambiando de cola
deras de acero a coladcras dcmncreto, para evilar 
los rOhos, Es 10 único que hemos podido hasta 
ahora hacer; schan denunciadoCSlos hechosanle 
la Procuraduría, pero ciertamcnte no tenernos 

resultados sobre él parl icular~ si mplcmenle naso· 
tros hemos tomado la decisión de que aunque las 
coladeras de concreto na tengan la misma resIs
tcncia que las coladeras dc acero, procedimos a 
cambiar el mecanismo dc atención por esle tipo 
de coladeras, para evitar los robos. 

En cuanten la rccolc;:Ción dc basura. y lo que 
en panicular me pregunta sobre las acciones que 
hemos podidO haoor a Iflívésdel Reglamento quc 
esta Asamblea ha aprobado, yo quiero decirles 
que ha sido muy importante CSta fIlCilida y en la 
aplicación de esrc nuevo Reglamento, puesto que 
nos ha ptrmitidO oons¡ituir en cada una de las 
coloniasdela Delegación comít~devigi1an~ia en 
cada una dccllas dondecada u no de sus miembros 
se conviena en un inspector honorario, como 10 
determina el Reglamento, es decir, que los veci· 
nos mismos contrihuyan ti las tarCllS de vigilancia 
del trabajo que rca:H?..an nuestros trahajadores en 
el área de basura. Quev¡gilen sohre estOS (inlde
ros en Imes baldfús que son muchos. Pareciera 
que la Delegaciónse ha quedado como un rantas
ma el que ahí fue el gran tiradero de Santa Cruz. 
Mcyehualco y que ahf reconocen muchas gentes 
de 01 ras áreas, de otras Delegaciones el írnos a 
tirar basura a la zona, inclusive de la propia Dele
gación; pero c[enamente los vcc¡nos cstán ha
ciendo la larca dc hacer esla labor de vigilancia, 
porque sobre lodo es en las noches, cuando sc.&Cw 

nera este tipo de problemas )'emoque con eso los 
in.<;pcclOTCS se hiJn constituido pues en alidados 
de La Delegación para hacer estas tareas de reco
lección de basura, inclusive en algunos casos son 
los propios vecinOS los que apoyan las tarcas de 
comunicación. de campaneo para generar un mejor 
servicio en lalOna. Estamos muy preocupados de 
ello; en lztapaiapa el parque vchícular que noso, 
tros encontramos es ¡nsuficíente para la tarca que 
tenemos que llevar acabo, Sin embargo, este año 
hemos refon:ado el parque vehícu laxen 20 camio~ 
nes nuevos de ¡impla que los estamos dirigiendo 
particularmente a donde se han constituido los 
cornit~ de vigilanda en Las colonias, para crear 
un estImulo a 1<1$ oolonias en ayudarnos en CSla 
larea. 

Afcrtacionesa Anillo Periférico. Seguramen
te que habremOS de reviSar las afectaciones que 
con motívode la ampliación del Anillo Periférica 
se hagan piJra h:tapalapa. El procedimiento para 
la atención de esas afectaciones es que la depen. 
dencia ejecutora de la obra, cs decir, COVITUR 
o la Dirección General de Obras, reali7.il el pro. 
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yccto ejecutivo scfíalando las afcetaeioncs y Ira~ 
tando de buscar que sean las menos posiblc. ... 5l 
esa has¡do la inlCnción del proyeCto. lo comunica 
a la Dc[cgación para que la Delegaci6n oblcnga la 
anuencia de los afeCtadOS; se ejecuta el plano 
general de afenaciones "j se envíen ambos a 
SERVIMET para iniciar el procedimiento de 
adquisición; SERVtMET solicita a la CABIN el 
avalúo corrc.~pondíeOle y una vc?, con eslas ges
tionc."sc pucden hacer lasadquisidoncs teniendo 
los avalúos, 50licitando fondos de ese organismo 
para llevar a cabo las afectacioncs. Con el objeto 
de no desarraigar a la población de las1.onas que 
puedan scr afectadas, la Dclegadónc.~taTá atenta 
a buscar at&una.~ alternativas tic solución, 500re 
todo para rcuoieadón u Ob¡CnCiÓn dc vivienda cn 
la zona que se está mnslruyeru.lo. 

Pero,yo si qu¡slcra decir una cosa que deba de 
generar tranquilidad a la pOblad6n dc esa zona; 
primcro, ct númcro de afectaciones deacucrdo al 
proyccloquc se e$lú hacicndo,'noes muy grande, 
porquesc tUí U31adodequccl proyeelovayasobre 
los csp¡¡cio¡; vados en general. 

Segundo, quc las ohms del pcrirérko no han 
sido lodavfa anunciadas Su cOnlinuación para 
IZlilpalapa, No tem.!mos conocimiento nosotros 

.dc que se vayan a'iniciar csws obras en un plazo 
inmedi.alO. a"o cs para la Hánquílídad de l.as 
perronas quces{:I~ Inquictas por esto. 

y, tercero, nosotros hemOS procedido a que 
solnmente cUMdfrya tcnemosconoc1mlcmode la 
obra oficialmente. procedemos a este mecanismo 
que yo ya hc dcscrito, tratando siempre pues y 
procurando, eso de pancdc la Delegación, deque 
encontremos soluciones allernalivalt p.ata que la 
gente pueda seguir arraigada a la mna. en la 
medida de que csto sea posIble. 

>;lo serán muchas tas [ammas, cn todo CtISO, de 
acuerdo a 1m. prímcms proyecto." quesc [cnian y 
seguramente eslar(amos en condiciones de alen
det c.~LC asunto sin mayores eOnlf<uiempos. 

Taponamientos vialé-s. Efectivilmente yo y.a 
inform~, el afio pasado debimos de hacer \'arias 
reuoicnciones, Yo aquí qlllsicra decir que el 
principal problema para a\cndcr d problema de 
t.apnnamienwsviales, cse! conlarcon una reserva 
territorial o vivienda dh:.poniblc para hacer Ia.~ 

rcuoiC<ldonc." en el momento en que lo cslá 
demandando la obra que CSlamoo twcícndo. 
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Ciertamente que has.ta ahora las reubicaciones 
ban consi:ttido en apoyarnos en esos mecanismos, 
pero hemos estado considerando en la Delega~ 
ción la necesidaddedlsponerdealgunos terrcnos 
que no los tiene la Delegación, para poder avan~ 
zar más rápidamente en el problema de los tapo~ 
namientos, 

En cuanto a la cscasezde agua, creo que yo ya 
lo mencioné en mi informe, los datos son que 
prácticamente hasta fines del sexenio estaremos 
en condj(:jones,la gentc de IZlapalapa.de [encrel 
apoyo 10lal de las obras del acuaJérko. Pero, sin 
embargo, en 1991 vamos a tener una derivación 
dcl área dc Coyoacán, que nos va a permitir incre~ 
mentar nuestro caudal en 300 metros cúbicos; es 
decir, nos va a pasar de 2.9 rnctrúS cúbicos en que 
es!.amos aoori!a,a 3,2, Laque va a pcrmítiraliviar 
algunas zonas.. 

El anexo de mi informe, ha sido una omisión 
de nuestra parte el no habersclo hecho llegar, 
cfcclfvamentc,cn las malcriasde pavimentaciÓn, 
rc.guJari7.aci6n, agua y drenaje. tenemos plena· 
mente idenlirrcado un invcntario de Jo que se ha 
hecho Cn cada calle y con todo gustoro podriamos 
haccr llegar, 

Farmacodepcndencia. Yo he ya reseñado a 
una pregunta que me hiciera otro de los Repre
sentantes, he mencionado ya las acciones que 
básiClmentcSOn en trCS vertientcs: control en la 
venIa de ¡nhalantes, lo que se refiere a las ac!lvi
dades de apoyo al empleo de los jóvenes y las 
:::Iet ívídadcs de Olráctcr recreativo y depO! ~¡ ... u <'1 ue 
estamos haciendo; fundamenlalmente en eso ci· 
framos ahorita la actividad en materia de aten· 
oona1 problema de la farmarodcp<:ndcnda,aunquc 
ciertamente que la Procuradurfa tiene Olro tipo 
de acciones vinculadas al comhatede estos fenó~ 
menos que en la Delegaci6n han sido lambi~n 
muy efectivos, pUCSIO que se genera un mcean¡s
mo de comunicación para detectar las 7.on.:lS en 
donde se C$13 generando el problema del expen
dio de, sobre todo en el caso de drogas y ya no 
tan(o de inhalanles, 

Si me pregunta sobre lns prOcedimientos y [a 
lramparencia en los pméedimientos de la expro
piac¡ón y de la rcgulari7.J.ción, con todo gusto 
nosotros nos ponemos a sus órdenes para atender 
los ca~s que Se tengan sobre prcsunms proble
mas o mnduclas deshoncsial'l quese hayan geT1e~ 
nulo. la Delegación no c.,>¡.á par¡icipando dircc-
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tamente en el procedimiento de regularización, 
pero si está participando en la vigilancia de! pro· 
grama de regularización! en la orientación a la 
población, por tanto, estamos abiertos a que nos 
hagan llegar sus demandas específicas. 

y por parte de CORETT, en cuanto a ya su 
opcracióndentro dela zona de Santa Mar(a Azta~ 
huacán, ciertamente que allf CORETT nos ha 
solicitado algún apoyo para inslalar oficinassim
plemenlc en las lOnas, la decisión cs instalar 4 
módulos y la idea es que esos módulos puedan 
estar ya operando en este mes de julio. 

Las medidas presupuestaJes, yo le dijera que 
ciertamente que la Delegación tiene un presu~ 
puesto sobre todo orientado a las prioridadcsque 
nosotros hemos dicho, cícrtamentcyo diría insu
ficiente, para atender a un conjunto de rezagos, 
Pero también le diría que el uso adcc,:!ado de un 
presupucsto en obras públicas debe tambi<ín le.. 
ner un gradualísmoquccorresponda a nuestra ca~ 
pacidad de hacer las oosas. 

Hay un asunto quey,o quisiera mencíonar: si 
el presupucslo de la Delegación para este año es 
de 99 mil millones de pesos, ciertamente en la 
Delegación se están hadendo obras por cantida* 
des superiores aésla. Por ejemplo,en materia de 
agua potableydrenajepara las obras prímarias, la 
invcrsión de este afio en IZlapalapa es de mas de 
300 mil millones de pesos, quesc realjza a través 
de la Dircccíón de Construcción y Opcraci6n 
Hidráulica. Este es el esfuerzo que desde el 
Depar tamento se eslá haciendo para bacer obra 
en la Delegadon.alln cuando nO la reali?.3 dircc~ 
lamente la Delegación. 

Lo mismo nos ocurre con las obras de vialida~ 
des prindpales que está haeien.do la Dirección 
General de Obras Públicas. Nosotros hacemos 
Iassccundarias, ellos hacen las primarias. Esa fue 
la decisión ya este afio y así algunos otros presu
puestos dedicados a la regutarizadón de la tierra, 
que noson estrietamcnfecjercidos por la Delcga~ 
ción. De esta ma"nera se está compensando esta 
necesidad de presupuestoS adicionales. 

Aqu( lo que habrra que dimensionar es la 
capacidad de la Delegación y de estas dependen
das por bacerohra en i7!apalapa, que corres pon
da a 10 que los vecinos efectivamente están reali~ 
zando, porque yo he roretido aquí que las obras de 
pavimentaciOn. agua y drenaje. por ejemplo. se 

hacen bajo los programas de Mitad y Mitad. 
Entonees hay quc darles correspondeneia tam~ 
bien a esta capaeidad de los vcclnos, que cierta· 
mente era mayor, corno yo ya lo informé, con 
anterioridad, pero que en estOS rceientemente, 
nos esiamos de alguna manera acompasando ya 
de una rorma más cercana, 

La propuesta para la SicrradeSanta Catarlna. 
la tomamos también con mucho gusto. vamos a 
revisar. Es una propuesta que nos parece ¡filen;:· 
Sllnlc,que también parlidpc la "Escuela r-;aciQnal 
de Estudios Profesionalc.'i de Zaragoza. Yo he 
tenido tarñbí6n la oportunidad de {irmarun acucr
do con la UNAM, en eslesentido, aún cuan"o en 
clcasoconereto de la ENEPno hayamos ctJncre· 
lado un programa en particular. Crcoque seria 
interesante lo que usted plantea. 

En cuanto al asunto de 'Su planteamiento en 
los proyectos que rcaliza el FIVIDESU en la 
Delegación.}'Q quiero decirle que son de exdusi· 
va rcsponsabiIidadde FIVIDESU en térmínos de 
la obra misma, la p."lneque a nosOlros nos corres
pondcesexpcdir las liccncias,quesecumplan ron 
los reh'amentos, índcpendienlemcntC de que el 
F1VIDESU es unadcpendencia del Dcpar1amcn~ 
to, pero le aplleamos la mísma reglamentación, 
pero si hay alguna queja por parte de los vecinos 
en el sentido que ustcd señala tambiCn podría 
procurarse una entrevista con el Director de! F[· 
VIDESU en donde se le bicieran de conQl;;im¡en
toestos problemas, Yo lo anoto y se lo comenla
r~. 

Yen cuanto a tos comerciantes agrupados en 
el Partido del Freme Cardenista. como usted lo 
señala,que hansido relegados, precisamente yo a 
ese respecto me referla hace unos momentos 
cuando hablaba deque en el centro de l7,tapalapa 
el ¡ncumplimíento del com·-enio ha derivado de 
alguna manera de un grupo o de grupos disiden tes 
que también quieren satisfacer de alguna forma el 
problema que ti~men en cuanto a ubicación, qui
zás por la hosliiidad que se genere en el grupo, yo 
no losé osca;simplemenle tengo las rcrcrencías, 
qui7A porque no estcn de acuerdo en las ubicacIo
nes que se les han dado ya dentro del espacio. Yo 
lo que le podría decir es que vamos a tratar de 
respetar ese convenio y en todo caso yo estoy 
abierto a que revisemos qué tipo de ubicaciones 
sercquicrcnadkionalrncntc,como tambicn ya ha 
sido convenido con algunos de estos grupos el de 
darles trabajo otros dlas pero no ncccsariamcn!c 
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en el centr~ para vcrsi eso rcstlclvec1 problema. 
Estoy abicrlo a cscuchar por supuestO las rcco* 
mendacíoncsquela Comísióndc Abasloy Distri
bución tengan sobre el parlicular y estarfamos 
también en condiciones de analízarlas. 

Gracias, 

EL e, PRnSJDENTE.~ ¿Desea hacer uso de la 
palabra el mmpañcro Representante Ortega Zurita 
para su derecho de réplica? 

ELC.REI~RESENTANTERonERTOORTEGA 

(Desde su curul).- Sí lIeflor Presidente. 

Sí. pues nada más quiero agradecer las pro
puestas que uswd ha recibido yque me ha regre
sado positivamenlc en el aspecto de los planlea
mienlOS en euanlo a pavimentación. en cuanto a 
la reubicación de la concentraci6n que tanto ha 
dañado a los habitaine.s de Santa María Tomal
h1n.en cuanlo a su voluntad política ysu disposi
ción en lo referente a cuando seempicce a eehar 
a andar el proyectodel Anillo Periférico. tralardc 
buscar la reubicación mtis adecuada para mant~ 
ner la vigencia del arraigo de esas familias en la 
zona. 

Por lodcmás,en lO' que rc."pcctaal FIVIDESU 
sería cxtlu'fivarneme la rcwmondndón en elscntldo 
en que, como esta dentro de! ámbito de las 
fIJndO'nes ¡Je la Delegación, el hacer respetar IO's 
reglamentos. asimismo se le hiciera respetar ca
balmc!Hcel Reglamento de Construcciones p<lra 
el Distrito Federal a FIVIDESU yquc lO' cumpla 
cabalmente, pOftlue si es de 'beneficio social que 
rcalmcnle los beneficie y no nada más a medias. 
En lo demás, quíero agradecerle las respuestas 
que ha tenido a bien bacer'i que lo haremos de.! 
conocimiento de la propia parlc de esa cOmuni
dad que representamos. 

Muy a~ble. 

\ 
EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
paiabraal señor RcprcsenrantcSalvador Abascal 
Carranl'.a. del Partido Acción Nacíonal, para que 
formule su primera pregunta. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR ABAS
CALO\RRANZA... Con su pcrml~.se"of'Prcsi. 
dente, ScñorDclcgado en Iztapalapatdon AntO'
nio Míchc1 Dra,,.; compai'ieros a la Asamblea y 
respetables invitados: 
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La Delegación de Iztapalapa ha sido tradiciO'~ 
nalmente el patito feo de la administración del 
DistritO' Federal; s610 por darun dalo comparati
vo les podemO's decir que Ciudad Neza. de relati~ 
vamente reciente fundación, tiene mejor dota
c¡ón de serv¡ciosquc la Delegación de IZlapalapa, 
que es de aruigilcdad preoortesiana. 

No desconocemos Jos esfucrzos que usted, 
señor Delegado. ha hecho en estO's 18 meses para 
dotar la infraestructura a esta extensa Delesa~ 
ción. nos consta y hemos trabajado Cn conjunto. 
una Delegación que ha crocidot.n su ma~'Or parte 
por los asentamientos irregulares, durante déca~ 
dassc ha en,gafiadoalos habítanlesde rzt3pálapa, 
en su propio informe usted reconoce la enorme 
cantidad de promesas inéumplidasdeadmi níSif a
ciones anteriores. 

Ahora, por primera vez en muchos añOS, esta 
zona se ve favorecida por obras dr: inCraestructu
ra, pavimentación, agua. 'drenaje, luz. pero duran
re mucho liempo lztapalapa ha sidO' zona de dc~ 
sastre. refugio de mexicanos que llegaron huyen
do de otra zOna de desastre mayor. que es el 
campo mexicano. 

Todo ello nos Ueva a considerar como un 
rotundo fracaso ia gestión de las administrado
nes anteriores,a Juzgarsobre todo por los fC7.agOS 
enormes acumulados, a pesar de los felices tiem
pos en que nos disponíamos a adminístrar la 
abundancia. Ahora. con gran escasczderCéUtsOS, 
Sin embargo. las necesidades son mucho mayores 
porque se han dejadO' Crecer. 

Ciertamente hemos sido tCSligos de los avan~ 
cesen la dotación descrvicios. pero al áml:tízar las 
clfras prcsupuestales "por un lado y los efectos 
poBticos por el Olro, nos vemos obligados a hacer 
algunas reflexiones. 

Usted nos ha dicho señor Delegado, que el 
presupuesto de su Delegación es insuficiente, 
cuandO' hemos platicado personalmente, Sin 
embargo, hemos observado ron sorpresa Iascifras 
queustcd mismo arroja en su informc.las cuales 
nos dicen que se ha ejercido apenas el 80% ~(!¡ 
presupUc,'\lO' en lo que va del periodo y hay que 
recordar que las finanzas públícas simas no son 
aque1las en tas que se ahorra por omisión. sobre 
{edoen las obra\> de inversión, sinú,en todo caso, 
los ahorros legítimos en las flnaIl7.as públicas son 
aquellas que se realizan, aquellos ahorros que se 
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hacen e-oc) gaslOOOtricntcy si esle 20% represen
ta un retraso en fa obra o porque no ha sido 
agendada adecuadamente, n~¡taríamos conO~ 
cer con más detalle por qut no ha sido aplicado 
ese 20% que Se reconoce en su informe y si hay, 
ademá.s, necesidad de mayores recursos. pues ha
brá quedecrrlo para quecsta misma Asamblea en 
su planteamiento de prioridades para el pró
ximo prcsupuestoodcl ejercicio del presupuesto 
del presente afta, pueda influir ante las autorida
des pa.ra que se dote de mayores recursos a esta 
Delegación que tanto los necesita, pero, repito. 
me sorprendió la cifra dcl ejercicio apenas del 
80%. 

Por otra panc. las obras realizadas han sido 
permanentemcnle cacareadas por Represcnlan~ 
tes del Partido Revolucionarlo Institucional romo 
dádivas generosas a nombre del PRI o en lo 
personal inclus¡ve del Jefe del Deearlameltlo. 
Eslome recuerda unacílaquealgunavcz mencio
naba aquí mi compaflero Felipecalderon acerca 
deun hecho que seda en la Colonia: un sei\orquc 
construye un hOs.pital para los pobres y se le<lice: 
Elsefior Juan de Roblesoon calidad sin igual hizo 
este santo hospilal, mas primero hizo a los po
bres. 

Es evidente que los pobres son la mayorra en 
esta Delegación, que ahora ellos son el sujeto de 
obras. de beneficio coJectivo. pero se les está 
cobrando en especie poUtiea esta obra que es 
simple y llanamente realizada con los dineros de 
todoel pueblo,con esos dineros que han salido de 
nuestros bolsillos via impuestos sobre la renta. 
IV ~ prooial, derechos de agua, etcétera, eteéte-
ni, 

Sin embargo. todo esto parece enmarcarse 
dentro de loda una estrategia política como ya se 
ha mencionado aquí, pa fa recuperar la imagen del 
Revolucionario Institucional. Por cierto.lengoa 
la manoalgunos v01a ntesde losque sedistríbuyen 
en las diferentcs colonias de la Delegaci6n de 
Iztapalapa con el membrete del PRI. en loscuales 
se reivindica a favor de este p¡!rtido polhlco las 
obras que se realizan y cuyas gestiones muchas 
veces han sido por partidos diferentes alsuyo. No 
sevaleentonces hacer eso quese llama caravana 
con sombrero ajeno. 

USted sabe muy bien. señor Delegado, que 
nosotros los Representantes del Partído Acc¡6n 
Nadonal. hemos actuado permanentemente al 

margen 4c scelarismos o ;jcJ eHentelismo poUii~, 
00, hemos representado a todos los ciudadanos 
por igual, a los del PRD. a los del Frente Carde-· 
nista, lambitn a Jos del PR.I sin ninguna distin
ción, simplemente porque es nuestra obligaCión 
representarlos y ges! lona r aq uello que considera· 
mOS justo para ellos. 

Peró, por otro lado,delotlO ladodeIa mesa no 
ha habido correspondencia, al confrario. se ha 
insistido en esa línea poUtica de lGllarde recupe
rar la imagen y ahora recuerdo haber visto hace 
apenas unos 3 dfas una imagen en televisión en la 
cualapareciael sei\or Regente, no oosi sea laJínca 
poUtica. en una inauguración con unas man~ en 
las que aparccta el logotipo del PRI y ante-la 
reclamación del ciudadano, cosa que extraña
mente pasó por televisión,de los ciudadanos en el 
senlidodequecsto no era un acto partidista ocse 
en el que estaba cllicenciado Camacho Solí:> no 
era un acto partidista. él replicó sorprendenle-· 
meme que pues si ellos invitaban al Ingeniero. 
Cárdenas o jnvitaban a otras peJSOnas, encanta
do <le lavida y los respetarían. respclarJan su prc": 
senda en ese acto. 

Entonces, yo me pregunto, si esos actos. de 
inauguración, cso de enlfega de obras de benefi
cio cqlec¡ívo son ya aCIOs. de campada polflica ó, 
por Olro Lado, tendríamos que empezar por sa
near la actividad política para que los represen~ 
(antes del Poder Ejecutivo de esa ciudad ~imple
mente se ajusten a lo que es el principio polftíco 
de representación de (Mos los dudadanos y no 
que traten de llevar el agua a su molino porque 
tienen la sartén"por el mango, son dueños de la 
pelota, de la cancha y le pagan al l1rbitlO. 

Loqueel PRIhaceen I7.tapalapa, señor Dele· 
gado. se hace con el dinero no solamente de los 
habitantcsdcJ Distrilo Federal.cs un presupues
to fc<.leral de los habitantes de {Mo el pafs y el 
dueño del dinero es el -pueblOj el gobernante 
solamente cs su at1minislrador~ yo! es tiempo de 
queel PRI deje de administrar las condencias de 
los menos favorecidos. 

Aesle respecto quisiera hacerle entonces dos 
preguntas generales y dos apreciadones particu~ 
lares: pprun lada, porqué no se ha ejercido ese 
presupuesto al lOO%, porque urge; es una zona 
que es1á 'Jrgida de obras, esta urgida de servicios 
y. poroao lado. senos ha dicho que noexislen los 
recursos suficienles. 

¡ , 
i 

i 

I , 

l. 
" 
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Otra preguntau:ría: ¿Porquéseha permhido 
o ptúmovido la U(iti711dón de las obra!> públicas 
para mejorar la Imagen del PRl? Al diéhO tam· 
bién de algunos (:ompafiCros qucesl!lvieran pre
sentes aquí en esta Asamblea, nos mandaron un 
comunicado en clquc hay un pdrrnfo muy, puell 
muy fuene, peroquc mes! permito leer, que dice: 
En conclus¡ón, podemos afirmar que en I.uapala
pa nOéonlamOSCOílun Delcgado POlilico,sinoun 
pothicodeleg<ldodcl PR1, un funclonar¡o que no 
representa la Constitución PúIÍl1l.."3 de Jos E.~tildOS 
Unidos MexÍl."anos ni la Lcy Org.1nic'l del Dcpar+ 
(lImcnlodel Distrito Federal; su únicoobjetivo {$ 

tratar a toda costa de recuperar la confianza ciu
dadana, peTO no eñ las autOridades, sino en el 
Partido Revolucionario ImHÍluCÍonat 'i sólo cstá 
utilizando los. recursos de la Federución para 
apuntalar la dcsprcstigiada imagen de su partido 
político. 8.<;10 dkhO por los cludadanos que fir~ 
man: Movimiento de Colonos Dcmocr;Uico.. .. ; 
Unión de Co!onmAmpli:lción Z"l¡xua; Frcn!ede 
Unión Síndical, ESlmliantil yPopular; Unión Po
pular Revoluciorulriu. ctl'étcra: A'lociadón de 
Residentes de Santa María .N:lahuacán y otros 
mrls, 

Yo no lo digo a Hlulo propio, Simplemente 
estoy pasando lo que c.s mi obligación. la inquie
tuddc lose!udadanos por loquecs1:! sw:x::dlendo 
allá y recuerde también que bal'erato le presenta
ba yoycst"y¡JiSfluCS10 adejarte una copiadceslo, 
queson solamcntcmuc.<;lras, botones de muestra, 
!oquc ha suced¡doy mcconstn, porquc be estado 
aUú en esta zonnde Sanhl Maria AJ.¡¡lhuacln, de 
Santa Manha zona'sur, etcétera, en donde los 
Reprc..~ntanICS del PR 1 seadjudican los logrosdc 
lo que es de todo el pueblo y ¡Je lOdoS los vecinos 
y por úllimo,simp!emente como c.,sa sumamente 
práctica, le qucrfn preguntar si de una petición 
que se había hecho ya con antelación en relación 
con la pavimenlación de la eaUe de Ca.l'~lma. que 
comunk~rla de una maner.J fácil, rápida, a las 
colonia.<;de Estrella del Sur, Ampliación Estrella 
del Sur e inclusi\'c hasta la Ampliad6n Flores 
Magón con la calí'",lda México"Tulycuhualco 'i 
dc....ahogarfa la calle de Puente TItJa. que c.." la 
salida hada la cal:r.ada Ermila b.lapalapll, si ya se 
ha con. ... iderado esta ol:lra. 

y olra ohra muy imponante sería concctar 
precisamente la terminación de la calle Puente 
Tilla con O$la calle de Caéama, pum dar mayor 
dc..~ahogo a la circulación tic esas colonial<. Eso 
nada más como un dalO muy tOnéreto. 
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y otro dato concreto que me han pasado los 
propios ciudadanos de esas zonas, es que en los 
juzgados ca I i fiq¡dores XX y XLI V de su demarca
ción Los jucccscalificadores cobran dcl0a 25 mil 
pesos por actas, cuando en rcaiidad se debe de 
cobrar solamenle el costo dc! papel que es de 950 
pesos. Esto, flor $Upueslo,quizá uStcc!es. mismos 
toeonozcan, pcro~ríaconvcnicnle que nosdíera 
una respuesta tamhién de qué se cstá haciendo 
paro vigilar que los jueces calificadores yen gene
ralla administración de barandilla en $U judSd[C
dón sea expedita, sea honra¡Ja '/ si no qué med¡" 
das se van a lomar al respee!o. 

Pmsus. respuc..qas. k-antidpo Ia. ... gracias. SCOOf 

Delegado, 

EL C. PRESIDENTE,- Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Delegado en Iztapalapa. 

EL C. J)E[¡EGt\I)O.~ Muchas gracias, señol 
Represenwnlc Salvador Abascal. 

Me hace ustcd dos pregunlasdeorden general 
y dos a.<;Unins puntuales que yo quisiera respon
derle. didéndole primero queen cuanto al presu
puc..<;to a que usled hace mendón, le agradezco 
que se han lOmado la atcndón a eslas eifras, 
porque en r~lIdad estaban queriendo reOejar un 
poco de nUCSlfas prioridades de carácler prc.<;u. 
puestal y usted bien lo señala que hay un subcjer. 
ddo, porqueabi regjstramosquesolamente en el 
momeniO a que estamos dando el informe. a130 
de junio, c..~tamos hablando de que hemos ejerci
do el 82%. Estamos hablando ahí de un Oujo de 
caja o rea ¡Je lo que ya salió ¡Je la Delegación en 
fh1C:OS, en ejercicio. 

Sin embargo. lo que sucede es que normal
mente cuando se hacen c..:.c tipo dc ejercicios pre
supueslales, derlamentc hay comprom¡~os no 
pagados en obra oen adquisidoncsoen otro lipo 
de servidos que no ban sido pagados,pcro quede 
alguna forma ya están comprometidos, porque ya 
$e tiene la provisión prc.o;upucstJ;lL R<;la es la 
dlfcren¡;:la que se genera" Et'ilamosen un cjcn.:icio 
normal y además tengo un dato adicional que 31a 
mejor nol' J;lyude en esto, 

Si usled bien obServa, del prcsupucstoautori
zado para el primer semestre, que Cne el 40%, lo 
que nos autoril.arnn como ministrJ;l('ión, sf uno 
observa, el gasto de inversión solamente, sin 
considernr el gasto corriente que apoya a (os 

, . , 
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programas de invcrsión, por supucsto, uno ve que 
de becbo el ejercicio ha sido 22,300 millones COn 
respecto Ji los 23 mil por ejercer. prácticamente 
está ejercido en el gaslo de inversión. 

En todO' caso, nuestroS ahorros cstarlan rcíle~ 
jados mas bien en gasto corriente, en las partidas 
de gasto corrien1e. Pero en gencralleinformarfa 
que tenemos un ejercicio normal, por estas dife
rencias que se dan enlre la salida ya que e.SlamOli 

informando, con el ejercicio y el compromiso que 
se está haciendo en el semestre. 

Ahorabien, cnCuanto anecesidades adiciona. 
les.yo aqui inslstirra, con toda claridad. que cual
quier presupuesto adicional para IztapaJ;:¡pa re
sultada siempre muy bien aprovechado, resulta
ría siempre, sí lo utilizamos realmente en estas 
priorídadcs que estamos buscando atender y en 
los rezagos; esdec:lr.si le damOS un poco rMs a la 
pavimentación. si lcdamos un poco más al agua y 
al drenaje, pues obviamente quecslamos aprove
chando cabalmente esos recursos. 

Sin embargo, pues. creo que eso es mas bien 
una facultad de ustcdesel recomendar lo que asi 
ustedes consideren procedente en este campo. 
Yo aquf les informo de CÓmO lo hemos ejercido y 
decuáles son nuestros horizontc..<;y nuestras pers. 
pectivas de necesidades de atención, 

. Pero si insistiría en que habría que atender 
también en que hay algunos recurSos que le vie
nen a la DelegacIón por otras dependencias del 
Distrito Federal, Habría que. en una evaluación 
completa, evaluar lo que tiene la Delegación. Jo 
que tienen esas dependencias para Iz.tapaJapa. 

En cuando a la segunda consideración. del uso 
de las obras públicas para hacer tareas de difusión 
partidista, proselitista, a mi me parece que cs 
válidOo de cualquiera de las parles e sea, no se 
puede tampoco pensaren una situación ideal, no 
de parte de la Delegación sinO de la parle que 
corresponde a las bases de cada partido, de hacer 
la difusión de loqueseestá haciendo con mOlivo 
de gestiones, A mf eso me parece válido. Creo 
que no se está condicionando COn eso la presta~ 
ción deseJ'Vlclos, noseestá condicionandoall.'Olo 
ciudadano ni mucho menos. Se eslá haciendo la 
tarea q ue se debe de hacer para todos. Yoo insisto. 
son bienes públicos lo que csumos haciendo. 

Yo Jevoya poner un ejemploconelqueusted 

me ha dado precisamente, el de la caUe deCacama 
que usted reficre, de la oolonia Estrella del Sur. 
colindanlccon la zona uroana ej¡dal de Los Re
yes. Yo alli estuve hace unas tres semanas y los 
vecinos anduvieron alU conmigo, creo que se lo 
refirieron a usted eua ndo lo platicamos posterior· 
mente y los vecinos mc insistieron en esta calle. 
Yo no sé de qué partido eran los vecinos. Yo 
c,ljlaba con los vecinos. A lo mejor yo estaba 
hablando en ese momcmo con un miembro del 
Partido Acción Nacional, que me lo eslaba di~ 
dendo o a lo mejor estaba hablando con un miem
brodealgún otro partido, yo no losé yo lo úniro 
que sé cs'quc fuf a esa colon.ia y me hicieron ese 
reclamo,dequc esa calle, muy ¡m portan le rara las 
dos colon¡'ru:;, no estaba pavimentada y lo iínico 
queles híceveryque les hago ver también es que 
ahí esa ca He, había algunos vecinos que no hablan 
hecho sus guarniciones y baoquetas. Solamente 
esa era la condición. No bay ninguna aira cond¡~ 
ción. 

Ahora bien, si yo en este momento. en este 
preciso momento 'JO le digo a usted: Represcn
tanle del xxvn distrito, de ese distrlto., pero 
además miembro de un partido poUtico, miembro 
distinguido de un partido político, si 'JO le digo a 
uSled: efectivamente, podemos proceder a hacer 
la calle,el día de mañana los vecinos que pertene~ 
cen a otro partidO pudieran hacer la mismaa(:usa~ 
ción que en este momento de orras panes me 
están baciendo, inclusive a lravés de un escrito 
'COmo el que usted me ha hecho conocer. 

Eseesel problema de la obra pllblica, precisa
menleeseesel ejemploque tenemos. LacalIe hay 
que hacerla, por supucsto. Usted y yo. t6cníca~ 
menie 'i los que fuéramos, nos darfamos cuenta 
que técnica y socialmenle debemos de hacer esa 
calle, 

Ahoral el que yo hubiera contestado, 'JO no 
contesté hace3 semanas que fue ah( ques! la iba 
a hacer. El que yo conteste a usted quesf la vaya 
hacer, en atenciÓn asu investidura,su rcprcsen(a~ 
ción, por supuesto que yo estoy obligado también 
con usted a darle atención y a darle loquecorrcsM 

ponde asu representación en la Delegación, en el 
XXVII distrito, 

Pero precisamente ese es el ejemplo que yo 
quíero aquf manifestarle a todos ustedes, de qué 
es lo que se interpreta romo proselitismo polIti
ce. Ese es precisamente, el que en un momento 
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dudo se atribuya una gcs¡iÓn porque seledi6 una 
respuesta a un grupo de v.ccinos frcnte a otro; 
pero que igualmente tenemos la mfsma obliga
ción de dárselos a unos y a OtrOS, a la mcjor.eon 
mayor prcstancia, con mayor rormaHdad al Re
presemante de ese distríto, ciertamente, pero 
¡ambi6n la junta de vecinos que me inviló csedra 
a la colonia y que me estaba rcelamando aquello. 
también podrla hacer la misma exigencia e igual 
podrían hacer la exigencia los vecinos y el día de 
mañana decir, eso fue un aeto de pro;¡eli!ismo a 
favor de un partida, 

Yo simplemente aprovechó eslC ejemplo, 
efectivamente, la calle es una -calle quc debe ha
cerse, por supuesto. hay que pe:dirlcsa Iosvccinos 
que terminen sus guarniciones y hanqueta~ ,!uc~ 
go entonces hacer la -cane. pero uso este ejemplO 
para que !le entienda que en una cal le hay vecino!' 
de todos los partidos y queen todo caso yo insisto 
que e.<¡\,¡¡m05 tratando de actuar eon JimpiC7..a y 
con honcstídad poHtieaen loque CS13mos hacien
do, pero igualmente las intcrprCtal;¡nncs pueden 
ser db muchos tipos de acucruo al ,rls!lll por 
donde se mire. 

Si aquf supusil!ramos que las 4 o 5 organi'l..a
c¡ones que han "'cnido a es¡a A'iamolea a haccr 
este planloomicnto es la SOCietllld de I"Japatapa, 
pucssimplcmcnlc cslariamosen 1;\ posihilidad de 
cs¡ar confundiendo que son cfeéiivamcntc onas 
organj'l..aclones de IztapaJapa, pero en lodo caso 
yo pediria que si estamos jU1.ganoo con ese pa
Ir6n, juzgáramos a panir de lo qoe piensa la 
sOdcd<1d de h:tap!llapa oon respecto a la tarca que 
estarnos ha.ciendo,a travtsdesu reprcsefuac16n y 
a través de too05!OS mecanismos que tengamos a 
la mano para conocer si efectivamente e. .. lamos 
bacíendoalgo indebido para la población de J7.ta~ 
pal:lpa. 

~n cu an to al aso n 10 de los j o'l.ga.dos cnl 111":'1do
re.<;, yo voy a .ofender c.<;te asunto personalmente y 
en unos días. le harcmosdelconocimiento la rev¡~ 
siónquepotl<tmos haceral rc.~peclo" Yocntiendo 
que la justicia de barandilla, la rellldón con el 
ciudadanncn cuanto a los juzg¡:¡dos calific.·l[jorcs 
es una actividad muy importa.nte y que dchc ser 
una larca quc se haga con mucha limpicza, con 
muC"~a probidad. Ciertamente. si nos puede acer
car las quejas c.<;pedf1eas que se tienen sobre el 
panicular. podemos proceder en consccuencia, 
en lodos los casos estaríamos disptlcSIOS ,1 revisar 
lodo c.qC tipo de conductas que pucdan Ilcg~r a 
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generarse, 

Gracias, señor Presidente, 

EL c. l'RESIDENTE.- ¿Dc.sea hacer uso de su 
dcrechoa r6p 1 jca Representan te Abases1 Carran-
7.a? 

EL C. REPRFSENTANTE SALVADOR NJ..\SCAL 
(Desde su curul).- Sí.scñot Presidente, 

Leagradcl'mdoclOrMíehcl Dla"lJa tCSpucsta 
a la primera pregunta sobre lodo respecto al 
presupueslO. lo que pasa es que teníamos la 
impresión,sobre ladOes una imprcsiónque gene
¡almentese ha provocado. se ha producido cuan
dose pidcn ohras; públicas en la Delegaci6n Izta
palapa y en Qtras Delcgaekmes, porque efectíva~ 
mcnte los señores Delegados generalmente 
manifiestan que;¡cencuentran aprew.dos de d¡ne
ro y es una realidad. hay lodo un programa de. 
austeridad; sin embargo: usted aclaro muchos de 
los puntos que tenramos un poco confusos al 
rc.«pc'cto pero ofrecemos también qucsi cxisleal
guna posi~ilidad de que la Asamblea ine¡da en el 
presupucslode la Delegaci6n por tonocer.SObre 
todo los que tenemos relación oon IZlapalapa, en 
el fUlUro para e."la segunda parle del ejercicio o 
para el próximo año ron 1000 gusto nO$OIros po
driamos, en la medida de las posibilldades de las 
facultades de la Asamblea, inddlr en e.'\C presu
pucsto, 

Por Olro lado, con respecto.a l.a cucs(ión polí
tica sI le quiero dCclr que quizá hu~o una ¡mpre~ 
cisión {} maicnlendimiemo de loque dije, porque 
yo me refería sobre todo a que hay algunas obras 
públicas gestionadas por unos ciudadanos que 
son rcclumadas por Olros. 

Eso es lo q ue no se v-alc,si a ¡guíen gc..,>tiona u na 
obra y cfcclivameme si alguien la logra y lo dice, 
c..w e.<¡lá demrode.lo normal, generalmenle no sé 
!'i por modestia yo no lo hago. pero sr crcoquc lo 
que sí es indcbido y lo quecs dcshonesto es que 
cuando unos trabajan altos reclamen para silos 
logros de los que. sí trapajaron; C$O no me parece 
que sea. correelo y también con respecto a las 
¡nauguraclOnc.<¡, 

Es dccir, a v-cccs y lo vimos, inciuso por telc."i· 
S1ÓO, en algunas jnauguracion¡;sd<:obras públicas 
se acompañan los Delegados por el propjo Re
gcntecon mantas alusivas a un partido polllicoen 
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panicular. no se tra13 de que vayan lOOOS Jos 
partidos polIlicos sino que slmplcmente no haya 
man\il:S de ning1.1n pan ido pOl!lico por que hiere 
cualquier susceptibilidad de cualquier perrona 
que no es de ese partido político y las cosas se 
entienden como q\le se están haciendo a nombre 
de ese partido político; si bien todo mundo reco
noce, bueno, que la persona que está al frente de 
la administradón de una Delegación, puesC$ del 
PRI, mientras las.;osas no camb¡endemocrá[ica~ 
mente en esta ciudad, 

Pero yo si insistida, mas bíen hubo una mala 
interprelación de lo que yo dije)'Cfl túdocaso yo 
le preguntal'ía si estaría usted dlspuesro a que se 
integrara una comisión plural, pluripartidi5ta de 
aquí dela Asamblea, inclusive síes nccesarlo.;on 
Diputados y gente de la zona de í:l.Iapalapa, pata 
que se vigilara predsamenle que este robo. diga. 
mos. de geslión y el robo de imagcn p"ara otras 
personas que realmente han trabajado, nosedé y 
que nI) siempre se reivindiquen púr un solo parti
do polf¡¡co, tiCne lodas las ventajas del mundo 
porqueereclivamenlC las tiene por tenetel poder 
yque nose reivindlqucasu ravorloquecsueloua 
la ciuuadanra, 

Si eSluviescdc acuerdo en quese formara esta 
comisión plural, para que las Cosas fueran muy 
transparentes en eu<:"mo a las inauguraciones yla 
presentación anle la gentc de las obras públicas, 
yo crcoque cscserta un gran pasovcnlaucramen
{C democrático en la gestión piíblica de esta ciu. 
dau. 

Muebas gracias, por su respuesta, 

EL C. PRV"sIDENTE,· Tiene usted la palabra 
senoT Delegado. 

ELe. DELEGADO.~ Gracias, señOr Prcsidt}ntc. 

Bien,yocl'coquea! respecto, yodiría más bien 
que uswdes lienen la palabra a este úllímo rcspec. 
toque me estltproponiendo. Que qué picnsoyo; 
yo acatarra la disposiclón que esla A<¡amblea de. 
termine al respecto. 

Muebas gracias, señor J>resitlenle. 

·EL C. l'RESIDENTE." Se concede el uso de la 
palabra a la Representante MiT¡am Jure Ccjfn, 
del Par litio Revolucionario Institucional, para 
formular su primera pregunta. 

LA C. RF.PRESENT"NTE MIRL\M DEL CAR
MEN JURE CE.lIN.- Con su permiso, señor 
Presidente. Doctor Marco Antonio Michel Dial.., 
Delegado en f:.::tapalapa; compafíerasy compafte
ros Asamblefstas: 

Profundizm cn la!' acciones del gobierno del 
Disrrilo Fcderal y de su estructura en 10 que se 
refiere al control de la administración pública, la 
rc.."ponsab¡¡¡dad de sus funcionarios y loss¡stema~ 
de participación ciudadana, es rererirnos lambiC:n 
a un nuevo esquema de diálogo entre los gober· 
nantcs del Distrito Federal y los Representantes 
legítimamente eleclos porvo!untad popular, los 
miembros de esta Asamblea, 

Por su naturaleza, la Asamblea de Represen
tantesse ha consoljdado como un órgano colegia
do de vila! importancia en el desarrollo de la 
Entidad, Innegablemente se ha conslítuído en 
auténtica caja de resonancia en donde lascleman
das de la ciudadania se convienen en propuestas 
para la solución de sus problemas. 

Corresponde a dependencias e instituciones 
su implementas;ión y eJecución, Por ello es im
port30le senafar que en la medida en que se 
fortalezcan los lazos de comunicación ycoordina
dón,con base en el mutuc- respeto a susatribucio· 
nes y facul1:1des entre la A<;amblca y el gobierno 
capitalino, en esa misma mcdida estarcmos res
pondiendo al avance tle la dcmocracia ya la cabal 
rcali7.ación de nueslHlS funciones conlcnidas en 
el ordcn comailuclonal que IC$ dieron origen, 

En C:itcorden de k1ca~, la<¡ Dde§lcioncs, órganos 
dcsconccntrados que ejercen la. .. runciones que 
corresponden al Jefe del Departamento del Dís· 
¡rilo Fcdem! en su:'> respectiva:'> jurisdicciones, 
con excepción, uesde luego, (le aquellas que son 
propias a los ór g"nos de la admi nislfación pública 
ccn!ralizada. deberán establecer programas que 
pon.u nalUrale7.anxjuicTCn unaacdón sos/enida 
y pcrmanente. enfocámJolos hacia el dcsarroUo 
integral de acuerdo a las necesidades y caracterfs
ticas de las zorra.,>, los que en forma vigorosa 
contcmpll:n los a~peClo~, demandas, acciones a 
realizar en forma plancatla~ es decir, organizando 
la inversión en bascalrey,.agosocial, a esodebernn 
responder ante la ciudadanía los encargados de 
cHas, los Delegatlos del DeparlamenlO oc! Distri
to Federal. 

Nos toCÓ, Delegado Marca Antonio Miehel 
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Dfa7 .. hacerle el planteamiemo a nombre de mi 
partido., el Revolucionario Institucional, respec
toa los resuitadosdesu gestión en lajurlsdicción 
que como usted mismo reconoce, es una de lits 
más conOictivas por su al1a densidad ycre<:imien
to pOblacional anárquico. 

Con motivo de su comparecenda,scflor Dele
gado, los representante .. vecinales y autoridades 
ejidates,asicomo líderes nalUrafesen reunión de 
trabajo, me han pedido sea el portavoz de sus 
necesidades más sClllidas, Mi dicho se avala con 
los documentos que en esle momento le hago 
enlreb"" y que están firmados por ellos, 

Pero también mc lian solkitado que le ex
presemos un reconocimiento a su labor, ya que 
!anto en pueblos, barrios,. colonias y unidades ha
bítacionales se percibe el interés y el empeño del 
servidor público por aV':lOYllr y alcanzar mejore .. 
niveles de vida para la población que gobierna. 

E. .. ;t~ndoronscienres de la e<;caser. ue rccursos, 
le expresan por mi conduclo que se mamíenen 
d ¡spuestos a conjumar es(uer¡;os ton la aU[oridad 
urbtani7,nda Y pnrticipativJOlenle. en forma rc.~~ 

ponsablc, con ím3g[nadÓn, volunlad descrvídoy 
dispm;ición de trJb,ajo para lograr juntos al hic
nestar común. 

En Ir.!apalapa hay hombres y rnujerC5díspue~
lOS a rct.loblJr ánimos para lograr el tan ¡msiado 
C<lmbio. h:la!lalap(l c.~ dinrlmiGl y fVerlc, ~hí 
enfrentamos grandc.; retos, pero las visclsimaes 
no atemorizan a su gente; vencerlas los engr.ande
ce y 10.. .. dignifica: 

Parella y .ante la jnsufieíeneiaderecurso$que 
no permitcn dar soluciones promas yexpcdit:tS lo 
queOQsiona que los problemas rebasen en mu
choa la acción de gobierno, superando indu};" l.a 
capacidad operativa de la misma Ocleg¡lción, ha 
sido posihlecomaa¡ar la capnddad organii' ... 'l\ ¡va y 
ladisposk'ión desus h3hit(lntcs porsal¡radclanle, 
participando en programas corno Mirad y Mirad 
en donde há quedado de manificsto el pnlencial 
dela pohlación progresíslll,entusiasla ysol¡uada. 
Ante tal situación cUCSlionamos: ¿cuál ha sido la 
respuesta de la DelegaCIón por identiricary forta
lecer C.<:;13 nueva cultUnl uro.1nn'? lQo':: planes, 
qu~ progr.uruls. qu':: proyectO$ !?Cconíemplan pum 
comlyuvar ni surgimiento de csta iclcfllid;td ¡z:t:l~ 

paJapcm:c'!, 
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I1:1apalapa, zona con un aceleradocrcc¡míen~ 
lo pohlacional que contrasta con el de otras Dele
gaciones, se violemil en razón de asentamientos 
irregulares, de naturales e inmigrantes que han 
propiciado un eredmienlO desordenado sobre 
IQdoen 'tOllas ejidalcs o de preservación ecológi
ca,las que posteriormente son sacrlricadas Q re
gularizad as en aras de d arlc soludón al problema. 

Mucho se ha comentado que Iztapalapa es la 
reserva Icrrilorial obligada del Oislrilo Federal, 
dadoque ahí concurren reubicadonesde muchos 
afectadOS pordivef:S05 motivos. ~rc<1ndosc unida
des hahilacionalcs cuyasdcmandas sumadasa las 
de la población ya asentada. ha originauo un 
incremento a la problcmálica de servicios que la 
comunidad reclama, 

Considerando que la solución no debe plan
learse ún¡camcflle en basca lil obra pública, sIno 
lamhién a olras medidas romo debíern ser la 
planeaaón del dc"aTrol1o urbano. ílfegunlamo¡;: 
¿Qué se c-~!á hacíendo al respecto? ¿Con qué 
planes y programas cuenta la Dclcgacíón para 
evitar el crecimIento anárquico de In mancha 
urhana? 

Siendo notoriamente insuficientes los recur
sos a..~ignadús: a la Dclegactón p.'lra alender a las 
293 co!onia.<;, h:atrios, pueblos y unidades hahita
dOMlcs: ¿Cómase planea yeslahlccen prioridll
des en cuanto al tipo de ohm. servicios, canlidlld 
de los mismos, cl<-'¿lera? ¿Cómo lIC seleccionan 
k)s pcr>iblcs bcnd'itialios de los prngram.K? i,(""'ómo 
se c<;tab!ccen los eriteriO$ para su otorgamiento, 
CSIOC'i,CÓmo se realil.ll la proyccdón de ncces¡da~ 
dcs.:i , 

Tenencia de la tie!!3. En cuanto a propiedad 
panicular!'e refiere es ahí donde queremos plan
tear la demanda que hemos recogido de aquellos 
que confiando en la buena db:posidón de las 
autmidadc.". hicieron entrega de documentación 
que acrcdiw: 13 pOf>CSíón de sus predios. Por ese 
mOtivo le rürmutamos la slguienle prcgunta: ¿Qué 
destino tendrán lns 35 mi! eXílediémc~ que se 
encuentran :,handonadns en el local Tldjunto al 
edificio del CentroSocial Z'lf'.J.gm.ll dc la colonia 
E<;cuadfón 201. loda .... el- que se h" ob.'lérvado 
[isiL<1menlU que gran p:ule de e!lüs se ptlooen 
Incalilar tirados. CXpUC~IOS a !<L<; inclemencias del 
liemílo'!, Nucs.lfa mayor prCocuíl¡u.:ión rcsiue en 
que 10$ documenlos, en alío nümcm, ~on origina
les y reprc.~cnlan el único patrimonio de mms 
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familias. 

En consecuencia, demandamos se implemen
te un programa inlegra! de regulari71tC¡Ón en el 
que en forma consciente sedé respuesta inmedi.a~ 
la e íntangible a esta urgente necesidad de tcxlasy 
cada una de las colonias, pueblos y unidades 
habitacionales de la Delegación, 

En io que se refiere a la propic<lad social cuya 
regularízación de los asentamientos habíta<:íona~ 
les vicne a beneficiar a incontables familias que 
por razones de sobra conru:ida fincaron su resi· 
dencia en 7.onas que antatío abastecieron de a¡¡~ 
mentos a la ciudad y que., en virtud del avancc de 
la mancha urbana,se trastocaron, dándose el caso 
de que lie sembró maíz y lie cosecharon casas. 
Proceso írreversíble. Por ello es que nos suma· 

~ mos a la demandasocial de dar seguridad jurídica 
ante un hecho consumado. 

En'esta sUuacíón, se cncuenmm Jos nueve 
ejidos locali7;:ldos en IZlapalapa, que son Santa 
María Tomallán, San Antonio Culhuacán, Cul· 
huacán. Los R.eyes Culhuacán, SantaMar!a Mta
huadn. Santa Manha Acatitla, IZlapalapa, San 
Lorenzo TC7.onco y Santiago Acahualtcpcc. 

En cuanto a ellos, queremos referirnos a algu· 
nos aspectos de fundamental importancia. En 
recorrido que realizamos miembros de la Comi· 
siónde Desarrollo Rural de esla Asamblea con el 
Secretarjo <.le la Reforma Agraria, V!ctorCc!Vera 
Pacbeco y con usted, señor Delegado, el 12 de 
febrero del año pasado. por algunos de Iosejídos 
de esa Delegación, se plantearon asuntos quca la 
fecha hafl.lCn¡do positivos resullados. Slnembar~ 
go, queda pendicnte 10 refercme a Santiago Aca~ 
bualtcpce, en dond e a peticIón del núcleo ejidal se 
logró que se lleve a cabo el replanico de linderos 
de 309 hectáreas que no se habían reconocido. 

Hacemos de su conociroiemo que ya el expe
dientcdcejecuc1ón sccncuemra en revisión en el 
dcpanamcnto oorrespondiente de resoluciones 
presidencíalesdc la Dírecdón de Derechos Agra· 
rios. Ahorasolici¡amos la intervención de ambas 
autoridades para la elaboración de solicitud y 
promulgación de un decreto cxpropiatorio a fa
vor de COREIT. para proceder a la regulariza« 
ción de los asentamientos irregulares 11 p~Hlir de 
la indemnización correspondiente, lo que permi· 
tiria a los ejidatarios la formación deuna empresa 
ejidal. 

Solidaridad para con estas demandas que 
represenlan parle del jusw pago que requieren 
nuestros compañeros ejidatariOS, además de dar 
la seguridad en el patrimonio familiar a los ahí 
asentados, es nuestro reclamo, el que esperamos 
sea escuchado y atendido por usted. 

Queremos rcror~ar1equeen su informe anual 
de labores de 1989 mencionó serios problemas 
ocasionados por el proreso de uroaru23ción. como 
el deterioro del patrimonio histórico cultural de 
la zona y de las tradiciones o identidad de sus 
pobladoro:;:, habiéndose fijado por ello romo prio
ridad de gobierno un a<¡pccto básico, fortaJeccrel 
amligo e identidad local de los íztapalapel!5es. 
que ame la carencia de un ordenamiento urbano 
que protege espaciOS tradicionales y la ausencia 
denn patrón de urbanización e indefiniciÓn de la 
imagen urbana! fa Delegación ha inicíado la for
mulación de proyeclos de remodelaoón de zonas 
lrad¡cionales como SOn los Ocho Barrios y serán 
dice, también inclufdos en este programa ortOS 
pueblos ComO Sanliago Acahualtepec, San Lo~ 
rcozo Tezon.co, Sanla Martha Acalitla y Santa 
Marra A7.tahuacán. 

Demandamos que se cumpla cabalmente con 
los compromisos adquiridos, acabar con los gra~ 
ves rezagos sociales y el abandono en el que se-ha 
tenido aquicnes fueron los primeros fundadores 
de esta gran metrópoli, los pueblos y ejidos de 
Iztapalapa. para que en fOrma inmediata se im
plementen accionesdentrodel proyecto de rcmo· 
delaciÓn de zonas ¡radicionales en su beneficio. 

En búsqueda de una solución víable y ágil que 
dé respuesta al problema de identidad y logro de 
la igualdad jurídica comó ciudadanos mexicanos, 
esta Asamblea tuvo a bien aprobar para su imple. 
menlaciÓn yejecución el programa. de regulari7.a
dón del estado civil de las personas en e! área 
rural, 

En la Delegación de Iztapalapa.se reúnen las 
características. Por ello le preguntamos! ¿Serta 
posibfc que en un futuro inmediato este progra~ 
roa sea implementado en la jurisdícciónasu cargo 
y se nos dé información al respecto? 

Un planteamiento que nos resulta por demás 
atractivo en virtud de sus repercusiones ecológ¡~ 
cas, es lo relatí .. ·o a la explotación de las minas 
péueas que actualmente se encuentran en la 
demarcación. 

I 

I 
I , . , , , , , 
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Sabemos que en sexenios anteriores, en la 
medida en que se cobróoonciencia de! daño que 
éstas ocasionan, fueron clausuradas. Sin embar
go. dc.'iconOCCmos qu~ mecanismos se utilizaron 
e n Su beneficio, ya que actualmenle se encuentran 
1rabajando con toda libertad, sin importar las 
consecuencias como son la contaminación y da
fios ocasionados por el usodecxplosivos. el ruido 
de la maquinaria trituradora o de los motores de 
los vehículos que a cualquier hora del dfa runcío~ 
nan, la desrruccíón de calles y caminos en virtud 
del paso do los camioncsyvchiculos pesados, los 
accidentes que se han provocado debido a la 
carencia tOlal de elementales normas de urbanj
dad y conciencia de los choferes, el desastre coo
lógico,ya que al devastar los cerros,las condícío
nes ambientales Se afec¡an en tooo el Distrito 
Federal. vientosycorrientes alleran su rumbo,sin 
conlarcnn las intensas tolvaneras que provocan 
daflO a la salud de los vecJnOS. 

Vemos, además, que las ñltracíones pluviales 
en esa zona lan requerida de man{osacufferos,se 
pierden,ya queencuan¡oseagota lamina.son los 
mismos dueños o concesionarios quienes provo
can ventaS ilegales o invasiones. 

Pedimos. por tanlO, se tome una decisión 
enérgica y sin mediar más intereses que el de la 
colectividad, sean canceladas eslas concesiones y 
expropiados los terrenos, que además como en el 
caso del !la mada Cerro del Peñón, viola flagran
lemcnte los planes pardales delegacionales por 
ser tona de preservación ecológica, pero más aún 
se está dcstruye'ldo ún vesligio hístór¡ro ¡mpor~ 
tantedel México Prchisp<1nico, 

Señor Delegado: Los presidentes de algunas 
de lascolonias del XXVI distrito,como la Unidad 
Habitaelonal Santa Cruz Mcychualco, Vicente 
Guerrero y la colonia Renovaeión, aquí prcsen~ 
tes, preocupados por las obras realizadas para la 
construcción del coleclor denominado Manuel. 
Cañas. me ban pedidO leso1icitc la rcali7.ación de 
una reunión enlrelosvecinos,Ja DirccciónGene~ 
ral de Conslruceíóny Operaciones H¡dráulicas y 
el propio ·Departamento del Disnlto Federal, 
para que en esa se comprometan a la rcaJización 
de tos¡guíente~ Quedada la dimensión de la Obra 
yel impaelo estruclural desfavorable que se ba 
observado ocasionan las construccIones, se esta
blezca un pla7.odecincoaños a panir de la termi
nación de la obra, para que en caso de que se 
resintiera alguna casa~habiladón. sea la propia 
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conslructoro responsable quien la repare; se rea~ 
Uce de inmediato una inspección t~cnica pam 
determinar las oofiStruccioncs afcctadas por la 
obra; asimismo, las dimensiones dela arectadón; 
que las casas afectadas sean reparadas de lnme.. 
<Hato por seguridad de las fammas que ahí las 
habitan; que de acuerdo en la misma reunión. se 
permita que losafccfados, contando con asc.<¡otfa 
lécníca.cstablC1.can plazos 'J tiempos de termina· 
ción de obra; quese es1ablezcan los mecanismOS 
adecuados para que los trabajos se realicen con el 
mayor grado de seguridad para los vecinos; que 
una VC1. terminada la obra, las compañfas cons
truclaras se comprometan a dejar calles y aveni· 
das aJectadas, totalmente pavimentadas. a fin de 
no ocasionar problemas como lasque hasta ahora 
se han presentado. ejemplo de ellos: la Unidad 
Habilacional Santa Cruz Mcychualco, donde a 
más de cuatro meses de terminada la obra, en 
algunas calles y avenidas estas permanecen sin el 
recubrimiento de asíaUo y con un trabajo de 
compactación de tierra tan mal rcatí¡.ado, que las 
calles presenlan graves bundlmientos; que una 
vczronvcnido lo anterior, las páncHe compro
metan ante la firma de un conveniode responsa
bilidad entre ellos. 

En h:lapalapa los problemas sociales se han 
agu<..Iizado, debido al desorden urbano, el cr~i· 
miento pobladona! exagerado y la he(erogcnci~ 
dad de sucomposici6n social, por lo que la pobla~ 
ción 17.lapalapcnse es como pasto seco en donde 
es rácil encender la llama de la inconformidad. 

Es por lo anterior que,. corno en ninguna Olra 
Delegadón.lossectores in fan til,juvenily femenil 
csl.áncxpuestosa altos riesgosy hctbosantisocia
les, romo la drogadicción. pandlllcrismo, la va
gancia y la prostitución yaCIos delictiV()Scomo las 
violaciones y asaltos. 

Urge, por ello, tomar dccísiones radicales, 
implementar programas que tiendan a disminuir 
los ricsgos. Por Jo que corresponde alas violacio
nes, consideramos más que necesarío, imprescin
dible Uevar a cabo acciones que permitan evitar 
que se den estos hechos, atendiendo este proble
ma en sus niveles preventivo y de alención a las 
vlctimas. En este scntido. tanlo como mujer 
como madre y como Asa mblersla, me preocupa la 
seguridad de las mujeres, sobre lOdo de las zonas 
marginadas, ya que ellas son 'as más expuestas a 
cstos hechos, Por esto y dentro de un contexto 
general por aportar soluciones que ofrezcan ga-
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ra.mía a las mujeres, que pasan por esta grave 
sÍluación y en el ánimo de contribuir a crear 
condicloncs para dignificar a la mujer iZlapala~ 
pensc,Je proponemoscomoattión priorltnrla, se 
promueva ante la Procuraduría GcneraldeJusti· 
cía del Dislrílo Federal, unaagcncia investigado
ra de deUtos sexuales, zona oriente. 

Señor Delegado, ha sido muy dificil ¡>amesla 
Asambldsla escoger lO!; tCmas a tratar en esta 
tribuna, ya que como aqufsc ha dícho,en IZlapa. 
lapa los problemas son muchos y muy vastos. 

Por su respucsta, mil gracias .. 

EL C. PRF..sIOF.NTE,~ Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Delegado en IZlapalapa. 

EL C. DELEGADO.- Gradas. señor Presidente. 

Señora Representante Miriam Jure Cejfn: Me 
hace usted aquf varías preguntas., todas ellas aso
ciadas a preocupaciones legítimas en la Delega~ 
ción y que,como se ha reiterado. forman partedc 
esa problelllátíca que eslamOS tratando de abor
dar. 

En primer lugar, nos pregunta euál ba sido la 
respuesta para fortalcccruna nueva cullura urba~ 
na para los i7.lapalapcnscs, Yo creo queaquf. en 
primer término, habrra que proceder efectiva~ 
mente a consolidar una. nueva cultura urbana. en 
un espacio di ficilmen le idenlificable porla forma 
en que ha crecidO, por la manera en que se ha 
dado. Obliga a hacer un esfuerLo adicional rara 
encontrar mecanlsma~ a partir de Jos cuales la 
gente de IzIupalapa, que se siente arraígada a su 
territorio. que sesíente perteneciente a puebIos, 
algunos deorigen prehispáníco,a pueblosotfOS, o 
asentamientos de recienle creación, babrra que 
hacer un esfuerzo muy importañte para tratar de 
lcazar la perspectiva de esa Delegaci6n que que~ 
remos todos. En primer Jugar, a partir de los 
esfuerzos que estamos haciendo, para al menos 
igualarla en servicios yen infraestructura al resto 
de la Ciudad de México. Eso en primer término. 

Pero. enscgundo t~rm¡no> el consultar con la 
población de IZlapalapa, cuáles son aquellas de 
las acciones obligadas a emprender para que la 
gcnte de IZlapalapa encucntre Jos puntos de iden
tíOcaeión de esa nueva cultura urbana a la que 
están arribando, en condiciones de igualdad, Es. 
decir, una klapalapa que a la vcl.que pueda llegar 

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

a ser homogénea en inrracstructura y servicios, 
también tenga lo que le distinga frcnle a esa 
heterogeneidad que es esta gran Ciudad de Méx:¡~ 
oo. Una rztapalapaquecnel trazoyenlaperspec~ 
tiva del futuro, tendría que pensarse, repcnsarse, 
yodíría. a la luZ de esas preocupaciones ~ro muy 
cercanamente a lo que la propia población de 
b.tapalapa quiere de su Delegaci6n. Esa pobla
cfón que se ha formado, en buena parte dc inmi~ 
granlcs, de gente que ha venido de otros sillos a 
poblar esa Delegación; en donde se han dejado 
pocos espaclos para las zonas de vialidad, en 
algunos casos, muy abigarrado el territorio por 
esaclreumaancia y en otros pareciera un espacio 
muy amplio. 

Aquí alguien oomparalJa tambíén en una in
tervención, que mienlras IZlapalapa lUVO este 
crecimiento desordenado y esta insuficiencia en 
recursos y en re7,ago de sCIVicio~ Ciudad Net:z.a~ 
hualcoyotl.la lÁma oontigua. tuV\> la oportunidad 
de planearsc de forma más afortunada, diría yo, 
poresa prcocupaeiónquc hubo ensu crecimiento 
mismo. 

Yocreoquea Iztapalapa hayque pcnsarlocon 
losizlapalapenses. pero también como un esfuer~ 
zo que la ciudad Hene que hacer para reívindicar~ 
les a los iztapalapenses lo que ha vcnido siendo 
como colchón demográfico y como zona para 
atender a las necesidades de vivienda de la pobla
ción que venía incorporándosea esta gran metro
poli. Yo de esa manera veo las rosas al1or1u"le 
precisaré sobre algunos aspectos en particular. 
como pienso efectivamente que se puedan haoor 
algunas cosas, 

Me dice USted medidas efectivamente para 
detener la mancha urbana.el85% de la Delega~ 
eiónde Iztapalapa.desus 117 kilómetroscuadra· 
dos, prácticamen1e ya esta poblada. de alguna 
formasi unoalíendea las tasll.'idecrecimícnlO por 
décadas de 50 para acá, en la última bemos vislo 
queestamos negando ya a una situación decrcci~ 
miento más estable, si bien yo decía que en los 
últimos 40 años la tasa promedio fue superior al 
8%.cn la. ultima década, de acuerdo a los registros 
de empadronamiento censal podemos decir que 
IZlapalapa seguramente ya ande en los últimos: 
años en un crecimiento entro el 4 o 5%. es decir 
queyaesw llegando a un nivcldccrccimientoyde 
ocupación de su territorio más estable. 

Aqur habría que justamente partir. con una 

, 
I r-, . 
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política de con lrol de asemamien tos q ue yo decla 
es una situación delicada, es delicada porque ¡;ua· 
ndo se habladeesto se lienequedccirque hayq"le 
tener elementos para ejercer la ley, cuando se 
tiene que ejercer, que no podemos estar acxpen· 
.'las de ese mercado negro de la tierra en que ha 
vivido Iztapalapa, que necesitamos darle pues 
lImites de crecimiento adecuados a esta Delega_ 
eióny pata ello selicnequcacluarpordifcrentes 
v'as, generando nu(.,'VaS oporwnidades a la viali~ 
dad para acabar con los taponamientos, conser· 
vando~pacios o prcdiosque nos queden para los 
servidos que roclama la población de Jztapalapa, 
sino vamos a Uegardenlro de unos afios a una si· 
tuaCión en que ya no nos queda nada y en que 
parcceser que no se toma atención a una predic
ción de lo que debemos de conservar. 

En Iztapala, en los últimos aftas, ha sido el 
asiento de mUl;1tas unidades habitacionales: del 
INFONA VlT, de! FOVISSSTE, de FIVIDESU, 
de un conjunlodeorganismos a los cuales hay que 
roclamarlcs, por decirlo asf. que se cumplan Con 
las 'normas de asentamiento adecuados para lIe
V'.1r a cabo un desarrollo armónico de l7.tapalapa. 
No es posible de la noche a la mafiana lener un 
nucvoascnlamiento de 3 mil o 4 míl viviendas sin 
que eso nos represente otras necesidades que 
estamos obligados en conjunto a afender. 

Este es ellipo deacdones con los'organismos 
de vivienda y con las acciones de regulación en las 
cuales debemos de ser muy firme por más dcIka~ 
dos que eslos problemas puedan ser, porque "'aO 
a ser peores s¡ los. poSponemos unoscuanlos años 
más. 

US((:d me dice que c6mo proyectarnos las 
necesidades y cómo proyectamos nuestros pro
gramas, Yo qUi7..áS aquf pudiera ser prolijo en 
toda la tarca de plallcación que se ha hcchot;on la 
junta de vecinos, en Ia.;¡¡ consultas que informal· 
menle o formalmente hemos hccllo en los diálo
gos con tos Reprc.~ntanles a la Asamblea. que 
tienen su asienlO en Iztapalapa, 

Con la' rcpresenlación de otros grupos socja~ 
les en la Delegación: empresarios, comerciantes. 
tianguÍSlas. etretera. en donde la primera tarca 
que nos dimos predsamente.duranteelaño pasa
do. fue hacer un csruel7.O prácticamente de que 
cada una de las colonias pusiera porescrÍló quées 
10 que estaba esperando de su colonia y de la 
gestión delegacíonal. EsIO lo hemos hecho yes 
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con base en ello que llegamos y con fas t;onsultas 
que hicimos a otros representantes, como nega
mos a determinar las prioridades sobre las ¡;uales 
estamos trabajando. Es a la consulta a la cual yo 
me he rcrcrído con anterioridad. No lo hemos 
hecho desde el escritorIo. nos hemos negado a 
hacerlo, hemos salido a la calle. hemos hablado 
con la genle y h<:mos buscado que Io que vamos II 
ha¡;cr en iZlapalapa y para Illapalapa s<:a con la 
voluntad lo más quesca posible, porquc,erectiva
menlec,stamos en incapacidad a lo mejor a hablar 
con losdos míllonesde personas que allfhabitan. 
pero buscando siempre una reflexión con la re~ 
presentación, con cualquier representación que 
los vecinos estén dando paro participar en la idea 
de 10 que quíeren en lztapaiapa. 

Esto es lo príncipal. más que decirle caracte
rfsti<:as de cómo hacemos en materia de planca:
ción, yo 1cdijera qucen lo rundamental esdcveras 
hacer consulta y estar alentos para lo que qUIere 
la población. Esa es rundamentalmente la clave, 
más que el decirle q ue tenemos mecanismossofts. 
ti<:ados de plancación para proyectar nUi!"lras 
necesidades,ba sido más bien cscdiálogocercano 
con la poblaci6n laque nos ha permitida determi
nar C$as prioridades. 

Usted nos dice. Miriam, que abordemos este 
problema de los 35 mil expedientes que están en 
el Centro Sodal Zaragoza, que son documentos 
que la gente enucg6 en el Comité de Rcgulariza
cióndela Tierra. Yoaquíme pcrmilo informarle 
que esos documentos fueron enlregados desde el 
afio pa!'iado a la custodia de la Dirección General 
de Regularización Terrilor!al y que nosotros 
simplemente, en las mismas instaladones donde 
estaban, hemos permitido que la Dirección man
tenga esos archivos que son muy valiosos y en 
tOdO caso yo atiendo a su recomendadón de que 
cuidemoscsos documcnlos.)'Q haté una inmcdia~ 
taromunicacióncon la Dírc¡;ción de Regularjza· 
ción por esta preocupacIón que usted mecxterna. 

Quierodecirleque incluso, al respcctode ese 
programa mayor de regularización. rcdentemen
leen las propias instalacionesdcla Delegación de 
IZlapalapa,sc les habilitó un espacio para que la 
Dirección de Regularización pueda atcoder ahíl 

comoya informé,a 59 colonias en donde se van a 
atender aproximadamente a 7 rr.H familias que 
tenran Irámitesde regular¡zación ya iniciados con 
el Comité, Ahf cstáyalaoficina y está para hacer 
ese trabajo. 
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Pero también llama la alención hacia Ja pro~ 
p¡cdadsocjaly lieneuS!ed razón, Iztapalapase ha 
COnStilllidoen buena partcen los cjidosqueuslcd 
ha mencionado. en los 9 ejidos que usted ha 
mencionado '1 concretarncme le puedo decir. que 
los procesos de regularización en algunos deellos 
está muy avanzadooromoese1 caso deSan Loren. 
zo Tczonco. fe falla una panc de regularizar en 
esa zona, que se eslá solicitando apoyar el que 
salga el decreto cxpropialorio que nos permita o 
quele permita más bien a COREITllcvaracabo 
la regularización. 

El caso de Santiago Acabualtcpec, es otro de 
los ejidos que es"'n faltando, muy grande lamo 
bié_Ro casidellamañodcSantaMana Azlahuacán. 
qUCe5lá requíriendo,como usted loseñala,tlecsa 
aseRción prioritaria. Creo que es muy t1fjj su 
recomendación y su información nos ha sido muy 
útil en el sentido, en que ya se han avanzado los 
trabajos de linderos que eran los que estaban 
obstaculizando la detcrm¡nacÍón de la poligonal 
de Santiago Acahualtepee, Trabajos que ha rea~ 
iízado la Secrclaría de la Reforma ,Agraria y que 
nOSQtros atendiendo a este planteamiento, vamos 
también a prt'XCder a tomar información del avance 
de los trabajos en esta materia. 

Tampoco yo quisiera decirle que quisiéramos 
en Iztapalapa pensarqucvamosa poder regulari~ 
zar de una mIsma decisión los 150 mn predios 
jrregulares o siquiera los predios que están en las 
runas sociales, DO. Yo creo que el ritmo que 
tcnemos de rcgular¡1.3clón nos está marcando de 
alguna forma qucs! vamosa pOder atender los 150 
mil predios pero en un sexenio y debemos de 
darnos a esa larC.3 sin plantearnos triunfalismos 
en cuanto a que somos capaces de generar un 
ritmo mayor. Ya hemos visto en IZlapalapa lo que 
ha Sucedido cuando se han planteado rílmos bajo 
los cuales no podemos controlar las operadones 
en el Registro P6bHoo de la Propiedad o las 
operaciones que lienen que realizar notarios 
públicos; agolarfamos las posibilidades del regis
tro y de Ioo nOlarios pábJicos si diéramos J»!SOS 
adelante que no es posible dar. 

De tal manera que atendiendo pues a esa soli. 
citud, me parece que dehemoo entre todos de 
apoyarnos para generar un ritmo adecuado de re~ 
gularización que sí sea clato, transparente y con 
posibílidades de hacerse sin caer en excesos:. 

También me pregunta sobre el fortalecimlenw 

10 del atraigoyla identidad que está muyvincula~ 
do a loqueplalicábamosal inicio. Peroaquiyo le 
informada que estamos trabajando un programa 
que aquflo comento ante esl a Asamblea, estamos 
ITabajando un programa para desarrollar las pla
zas dvicas de algunos de Jos sitios con más tradi" 
ción en Izlapalapa. 

En primer lugar, desde el. año pasado cuando 
empelÓ el proceso deregulari7.ación de los Ocho 
Barrios. se mandó a ha<:er un proyecto para la re~ 
mQ4elación y regeneración urbana de los OchO 
Barriosde Iztapalapa. La gente de esa zonasc lo 
merece. son los pnmeros pobladores de la Dv. 
Jegación. es el <:entro bistórico de la Delegación. 
Una historia que a veces por tener este' tinte 
popular, por tener esta cultura popular muy nuestra 
avccesse pierdecuandono tenemos a l¡¡ mejor los 
monumentos históricos más tradicionales o con 
mayor rique7..a arquitecLónica. Sin embargo, la 
población de Iztapalapa se siente orgullosa de lo 
queabí tlcnc,decómo hiZO la lra7.a urbana de los 
OchO Barriosyyodcvcras: que invitarla a lodos los 
que asI lo quisieran de los sellores Represen
tantes,a conocer úeese espíritu ydeesearrajgode 
esa gente que debemos de fortalecer. ' 

Hemos pucstO a su dispOSición un proyecrode 
regeneración que ha empezadO con cosas tan 
sencillas como la pinta de sus facbadas, de acucr~ 
do, cómo podrfamos decir ,a los SantOrales COffCS~ 
pondienlesa cada uno delos barriosqueseconso
lidaron en esa zona, Esas aceiones tan sencillas. 
donde simplemente reponer o dignificar íachn~ 
das, ya permite el sentirse más orgullosos del 
espacio que unoestá pisando, q ue u no está vlvicn~ 
do. 

Este proyecto que va desde esa parte hasta 
tratar de emender cómo se atienden algunos 
taponamienlos para abrir algunas vialidades y 
tratar de mejorar la zona (:(inacciones muy'senci
llas. Eso es lo que estamoS proponiéndonos 
hacer, pero no solameme ahr. lo hemos también 
propuesto a los ha bi1ames dealgunas airas zonas, 
del XXVI di'i-rrito que usted representa, los hemos 
propuesto también con los vecinos y todOeslo ha 
sido platicado también, en San Sebastián Tcoo~ 
loxritlan. en Santa Martba Acatitla, en el pueblo 
deSanla MarfaA.zlahuadn yen el pueblo de San
Hago AcanuaHepec. tenemos una propuesta de 
esa naturaleza.sólo queen cstOScasos en algunos 
tenemos ya el proyecto yen otros estamos propa~ 
gando ya ese proyecto. 
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Estas aceiones SOn las que nosotrOS sentimos 
permitirán avanzar en este propósilO de Cónate-
cer el arraigo, pero no se trata tampoco de halX,r 
plazas cívicas o zonas ajenas a los vecinos; las 
plazas las vamos a hacer ron materiales que apor
ta el Departamento del Distrito Federal y los. 
vecInos aportarán Su mano de obra y Su trabajo 
para hacer lo que vamasa realizar; nose trata de 
hacer grandes proyectos arquileelónicos ni mu
cho ménos. sino hacer lo que la j1Qblac¡ón de 
alguna forma está queriendo dignificar sus espa
ciosenn ellrabajodc ellos mismos para revalori
zar esas áreas. 

Sobre el programa de Registro Civil para las 
zonas rurales que esta Asamblea ha propuesto 
que es una tarea muy importante, yo dijera para 
las zonas rurales y para las zonas que fueron 
rurales en algún tiempo y que todavía tienen ah! 
a una población de eseorígen. me parcccde suma 
trascendencia en el e.1S0 de h::mpalapa, Hay per
sonas, hay familias quedcsconoccn los datos y los 
antecedentes de su registro en muchos casos; 
pcrso'nas mayores o personas de mediana edad 
que tienen esIe problema, que por esta vfa que ha 
propuesto la Asamblea ereoquc podremos rcgu~ 
larizafSu situación desde muchos pUnlOS dcvisla. 

Cuando hemosestado realizando las lareasdc 
regularización de la tierra. ese, por cjemplo,_ ha 
sido uno de los problemas que se han venido 
enrrcmando: cómo tcstificar, romo acrcditarquc 
la persona es un nadonal. que nació en tal fe<:ha, 
etcétera, ett:étera, documento básico para hacer 
sus trámücs. 

De tal rorma que me parece muy importante. 
Como usted sabe, en el caso de Iztapa!apa tu,'i
mas que abrir dos registros civiles más hace unos 
dIas. incluso a petición de los señores Reprcscn~ 
tanles de la A<;amblea, lanlOdcl XXVI como del 
XL distrito, tuvimOs que abrir dos nuevos regís" 
tros cjviles para alender a la población de Iztapa
lapa. 

Resulta que en Iztapalapa había dos registros 
civiles que ñtendían up millón de habitamcs cada 
uno de ellos. Los registros civiles más grandes de 
todo el país, porque un regi~!ro civil normatmen
teaHende a una población de 250 mil habüantes; 
por eHo abrimos dos nuevos registros civlles, uno 
en la Unidad Habilaclonal Ermita Zaragoza yel 
otro en uno de los barriOS del pueblo de San 
Lorenzo Tcr.onco. 
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En cuanto a la explOtación de minas, existen 
10 minas en JaDclcgación de Jztapalapa, detecta
das por la Coordinación General de Reordena
ción Urbana y Protección Eeológica,quienosten· 
la la facullad de su control en el Departamento 
del Distrito Federal. 

En el Cerro de San Nicolás, existen cinco 
minas; en la Sierra de Santa Calarina,dos minas; 
en las faldas del Cerro de Yuhualite,sobre Cami· 
nar Real. dos minas. y finalmente la Mina del 
PcfiÓn. al que usted hace referencia en el XXVI 
dislrilo, prácticamente sobre la calzada Ignacio 
Zar.dgoza. 

Yo quisiera informarle que esm. minas, en 
práclicamente lodoS los casos, cuenlan con su 
licencia rcspeCliva. Pero en algunos casos qUé se 
revocaron,como usted loseñala, se hicieronalgu
nas clausuras; algunas de eslas minas se fueron al 
amparoyes1án trab<tjandocon el amparo que les 
concedió el Poder Jud1c¡al. 

En este tema, yo mcqujsiera pronunciar de lu 
manera síguienrc, porque uSlcd ha hcchosu pro
nunciamiento muy enfático, con mucho senti* 
micntodc ioque la gente piensa sobre las minas, 
yQ lo he ordo también, a la gente; usted eslá 
reflejando lo que la genleeslá pensando sobre las 
minas.. 

Yo quisiera decirle que tenemos que encon· 
trar un mecanismo a panirdel cual scsigan explo~ 
tandoalgunasdecstas minas con el propósito de 
que los materiales de construcdón que proveen 
estas minas pUfa loda la ciudad. no sólo para 
IZIapalapa, para toda la ciudad, se sigan generan
do. porque¡JCGua manera no tcndríamosopmlu
nidad de tener esos materiales a l!n cos10 adccua~ 
do porc1 transportcquc tendrían que rcalízarsísc 
fueran más lejos, por el tipo de nuucrialesdcquc 
eslamos hablando, Son minas o son materialcs 
que se usan básicamente para la construcciÓn, 
Pero debemos de hacer una explotación racional 
de esas minas, las que sr decidamos que se van a 
explotar y además que se paguen los derechos 
correspondientes 3 la expIOf'lción. que son los 
recursos del Departamento del DIstrito Federal, 
que son recursos que de alguna manera han esta
do pendientes,en algunos casos, desu rcguJari7.a* 
dón .. 

Más vale regularizar 105 procedimientos judi
d31es para pasara una situación en donde lome· 
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mos una decisión, en los hechos, correcta y adc~ 
más quede una vez preveamos cuál csel uso que 
le YdmOS a dar a los terrenos una ',.'czque la mina 
ha desaparecido, En las "lOnas de rcserva ecológt
ca. seguirán siendo /,onas de reserva ecológica, 
pero de una vez y claramente determinado que al 
momcnlo de terminar la concesión, pasan a ser 
una lOna de conservación ecológica. 

Hay obligaciones lambico previstas en los 
reglamentos, de que la cxpIOlación de esas minas 
tambIén conduzcan a una reforestación de esas 
zonas. hay que aplicar los procedimientos para 
que esto se lleve a cabo. 

y en el caso concreto del Cerro del Peñón, a 
que usted hace referencia, un cerro hislóriroefec
tivamentc. abí el tratamierHO que debemos de 
buscar darle es proceder también a la atención de 
ese problcmaa la IU7,.de dos cosas: una,queefcc
tivamcn te la m ¡na práeHcamcmeeslá ago lada; sev 

gundo, que si esto es a5i, procedamos efectiva· 
mente a darle el destino que reclama la lona, la 
zona me refiero a la zona habi¡acional ron! ¡gua y, 
igualmente, regulari7.ar en lo que eslO sea posj
ble algunos de los ascnt'lmienlos que alrededor 
de esa mina se generaron y que pareccser fueron 
alentados desde la misma explotación. Creo que 
bajo <:sa óplica cstarlamos de acuerdo en que 
tratáramos el problema del ('.erro del Peñón, que 
lo enfrentáramos y yo le ínrormo que con rcs· 
pecIO a eslotíllimo dela regularización,si hemos 
ya procedido con la DirecciÓn de RegularizaciÓn 
Territorial a bacer los levantamientos de censo y 
los levantamientos carlográfkos necesarios para 
ese trabajo de regularización en la zona. 

Por lo que se refiere a <:stos plazos que usted 
sugiere para la vivienda, cn cuanto al tipo de 
daños que se puedan generar, posteriores a la 
construcción, bicn,yocrco queCsocs parte de un 
trabajó que deba de hacerse en materia de regla· 
mcntaci6n para las construcciones enel Dís/rilo 
FederaL Actualmente, ent¡endo que exiSle un 
afio de garantía para los VIc¡OS ocultos en los 
problcmasque se generen en unidades babitacio
nalcs.. Qui7.á$ habría que revisarlo a la luz de 
ejemplos como lo que luego se presentan en una 
Delegación como la nuestra, en donde el subsuelo 
además noes un subsuelo adecuado propiamente 
o en condiciones óptimas, por decirlo así, para 
lOnas habitacionales. Si c." I,1n subsuelo que per
mite hacer construceloncs habitacional<:s, dejé
maslo claro, pero, ciertamente, en cada época dc 

lluvias nosotros vemos que se generan algunos 
asemamientos o algún problema de aoomoéa~ 
miento, por decirlo así,dc un subsuclode lo que 
anlCS rue el vaso de un lago. 

Con;;rc!amcnIC y de manera rccicnlc. en la 
Unidad Habitadonal Vicente Guerrero, que 
penenece asu Delegación, se presentó el proble
ma con dos cdifidos que están fuera de las cons
trucciones que rcaU7.ó el Departamento del Dis· 
trito Federal en el tiempo que se construyó la 
Unidad. Se construyeron por parle de parlicula· 
res c.s.a zona, esos dos ecHficios. Se mandó bacer 
un dictamen de inmcdiatoy para conocimiento de 
UStc.dydc los aquf presentes, en los dielámenes5e 
concluyó que losdcsplom~. síemlo ímponantcs. 
están denlro de 105 Umitesdc lo permisible en el 
Reglamento de Coa.<;¡ruet.:ione.<;. Los dai\os en la 
eslructura son mínimos y no existe peligro de 
rolapso de estos edificios, 

Nos preocupan queesos hecbosseatiendan de 
inmc.diato ycieftamen1ese generaron los problc~ 
mas a que se hace mención. pero tenemos los 
dic¡ámcn<:s respectivos ya elaborados, cuya copia 
le podemos hacer ilegaL 

y por lo quese refiere a esa úllima propuesta, 
sobre ellratamiento de los problemas de delitos 
sexualc,,>en la Delegación y la atenciÓn a este ¡¡po 
de problemas, yo quisiera decirlc que efecliva~ 
mentcl.a preocupación suya la compartimos. Entrc 
los ¡ndices o los problemas de inseguridad o el 
registro de delitos con que nosotros contamos, 
cstclipodeCvenlOS lamentablementc ya pesar de 
que la Delegación ha pasado deun segundo lugar 
que lenta cn maleria de inseguridad pública, al 
inicio de la gestión nuestra a un quimo lugar, a 
pesar dc ello, los delicos sexuales se siguen pl"(}
sentando con una frC(uencia semejante, cosa que 
nos preocupa y,en todocaso,señora Asambleísta, 
yo Ic ofrezco quc ges!ionemos jumos. si estO le 
parcCC una idea o una propuesta que nosotros la 
compartimos, el establccimlcnlo dc <:sa área es
pecifica dCa!CndÓn a <:sIc tipo de problemas. Lo 
compartimos ampliamente y le Insisto. creo que 
podrfamo.~, si en una gestión conjunta podcmos 
hacer algo a este re. .. pccto. 

Creo que con esta rcspuesta$, yo he tratado de 
contCSlar a los plnntcam¡cntosque me ha hecho. 

Muchas gradas. 

~ 
I , 
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ELe. PRESIDENTE.~ Lacompañem Rcprcsen- dondesc han realizado obras de esa magnitud se 
tante MiriamJurc. ¿desea hacer uso de su dere- ha hecho UI1 t.Sfucrzo en esta maleria. 
cM de répHca? 

IA C. REPRESENTANTEMIRIMI JURE (Desde 
su curut).- Sí, seMr Presidente. 

Unicameme.seflor Delegado, pam aceptar de 
antemano loda invitaci6n quesca paragcstionar, 
en bien de la ciudadanía y que sea siempre con 
mirasa un (rabajo juntos y unidos, para beneficio 
de quienes representamos. 

Acepto, sobre todo, la tarea de rescalar la 
hístoria de tos puchTos, pero insísHrla también, 
nada más,como punloúltimoen la firma del con
venia con la DGCOH para que lodas las afecta
cioncsquc por las obras que se realíecn puedan 
ser cubiertas, cs imponartle que se realioc esta 
firma del convenío como hicimos en Sanla Mart-. 
ha Acalitla usted rcooroará que ellos se compro~ 
metieron 3so1ucionar los problema. .. quese genc~ 
raran por la obra. 

Esto darfa una gran confianza a nuestros re
presenlados, siendo a través de los presiden les de 
asociación,con la firma de USted y nosotros como 
tcsligos de honor, JQ cual cstarfamos muy gusto
sos en realizar. 

Porsus respues láS,señor Delegado,' leagtade~ 
cemos en lodo lo q ue valen, el com promisoadq u i· 
rido ante esta A~amblca, 

Muchfsimas gracias. 

EL e, }lRESIDENTE.- Tiene la palabra el seiíor 
Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Bfen, al último planlea. 
mícntosolamente me parece que tal como se ha 
procedidoen Olros casos en lade consirucción de 
obras de gran magnirud. en la DeJeg3d6n.concrcM 
lamente las obras de colectores que en ocasiones 
generan una inlranqui!¡dadmuy grande, pcroque 
también vicnen a formar parle de la soluci6n de 
las necesidades de la Delegación, si hiciéramos 
este esfucrZo de ir cn alda caso con<.'Crtando con 
la DGCOH O COn esa dependencia a que tuviera 
lugar, si es el caso de algunas otras obras viales, 
croo que podríamos proceder de esa manera. 

Hemos CStado abiertos y con los señores 
Representantes de ta Asamblea, de los diversos 
distrilos quecslan representados en Iztapalapa y 

Muchas grocias. 

EL C. PRESIDENTE,- Se abre un receso por el 
térmínode una hora paraoominuar exactamente 
atas 17:50 horas. 

A las 17:51 horas EL C. PRESIDENTE .• Se 
reanuda la sesión. 

En los términos del acuerdo del 24 de abril. 
!lene el uso de la palabra para la segunda pregunta 
el ciudadano Reprcscntante Adolfo Kunz Bola~ 
nos, del Partido Auténtico de la RevoluciÓn 
Mexicana. 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ 
OOlAÑOS,- Bien, oficialmente háyquÓfUm. Sellar 
PresidenlC de la Mesa DJrc.ctivs. compañeros. 
compañeras Representa'nles; ciudadano Delega
do del Dcpanamenlodcl Disr.rilo Federal en Izla
palapa, doctor Marco Antonio Michel Díaz; 

"La Delegación de Iztapalapa, con sus múlti
ples conOictos proVOOldos por la urbani7xión 
irregularacclerada, resulla un buen ejemplo para 
analizar un problema CSlructural que incide, en
I re muchas otras cosas, en el medio ambien le de la 
Ciudad de México. 

También rcsulta un buen ejemplo para ilus
trar las consecuencias de la faHa de coordinación 
de competencias enlre los órganos responsables 
en su ca~n; de la superficialidad irrcsponsablecon 
que se diagnostican problemas graves y de la 
incapacidad de establecer una administración 
pública que, en lugar de regularizar, sedcdiquc a 
organi7.ar el crccímiento. 

COncretamente deseamos referirnos al Par
que Nacional Cerro de la Estrella declarado como 
tal por Decreto Presidencial del 27 de julio de 
1938 y cuya superficie origirtal abarcaba 1.IlO 
hectáreas. 

Posteriormente el Departamento del Distrito 
Federal, por acuerdo de su Jefe, del 25 de febrero 
de 1972. inició un programa de fOfCStación y refo~ 
restación, conocido como Plan Verde paro au~ 
mentar las zonas arboladas en ('!inco zonas de 
nuestra ciudad, siendo una de ellas ladel Cerrode 
la Bsltclla,queya paraemonccssehabía reducido 
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de 1.110 hectáreas:l 650 hcc!árcas, según el libro 
publicado por el Departamento oon tal motivo. 

ACluaJmcntc,el Cerrado la EsI rella com pren
de aproximadamente 110 Iloculrcas y posible
menle cseantiguoceremonial 3Z.1cca desaparezca 
en los próximos años, 

Lo antcrior dafia a nuestra comunidad de 
diversas formas, síendo las más Importantes la 
quese refiere a la desl rucción de nUCSl (O patrimo
nio bistÓrÍco y la que se relaciona ron el medio 
ambiente en general y ron las áreas verdes cn 
panicular. 

¿CuálcssCl'ían las razones de que en aspcctos 
tan graves, nuestras autoridades se mueslren in
capaces de implementar sus propios programas. 

Indudablemente que una de ellas serian la 
falta de seriedad de los mi<;mos prográmas, cspc
dficamcmeel diagnóslicodclllamado Pían Ver
dees un ejemplo palpablede una superficialidad 
irresponsable y para muestra me permitiré leer 
dos de sus párraros, que :;¡nn un vcrdadcro ejem
plo de demagogia. 

Fieles a sus costumbres y sentimientos, de la 
Ciudad de México, se refiere, rccba7.amos con 
energía los calificativos mcnores que, necia o 
supcrfi(lalmentc, se le ban aplicado al (onside.
rarla dudad monstruo.sa, conflictiva e ¡nhOspita
laria. Para visitantes y re."jdemcs se brinda, en 
ca.mnio. como ciudad abierta y¡;onfórtable, gene- . 
rosa y bien dispuesta para recibir en su seno a 
gen!es de todas las procedencias. Sin embargo, no. 
por elloderemos ocultar sus pcqueñas, anificia
les deficiencias para tratar de ¡;orregirlas, 

S6lo Jas ciudades anl.':micas y decadentes, sin 
capacídad para Ja acciÓn ni ímpetus para el pro
gresO, están exentas de esta clascdc padecimien
tos. Sin embargo, tampoco sería justificable pcr
maneer indjfercntesante las deficiencias urbanas. 
Hayque aplicar,consecuentemen¡e. una terapéu
tica cficazy oportuna para lralardc rcmc.diar los 
males exislcnles. El problema de la COntamina
ciónambientalen nuesl fa capital es, en todo caso, 
consecuencia ineludible de su laborioso ajetreo. 
de su baCer y quehacer cotidiano, 

Estos son los dos párrafos que ilustraba el 
ramoso plan, ya 1as consecuencias las estamos 
vicndo ¿nó? 

Otra razón, posiblemente 1,;1 rnás importante 
se refiere ni ccntralismoquc padecemos en nucs
tro pafs. centralismo quc$C agrava (;uando auto
ridades. supl.lcslarncme concurrentes, tienen des
fa7,.adas sus competCflcias. 

En relación con nuestro caso. resulta eviden
temente absurdo el hecho de que el Cerro de la 
EsLrella,al igual que el restade los parqucsnacio
nales secncucmrcn bajo la responsabilidad de la 
SccrclaJ1a de Dc;arroHo Urbano y Ecolog!a,tu3Jido 
la problemática quesc da en ellos yen sucntorno 
es eminentemente local. principalmente tratán
dosede parques ubicados en o junto a zonas urba
nas. 

Señor Delegado: ¿estaría usted de acuerdo 
conmigo en proponer que los ParquesNacionales 
que se encuentren dentro del Distrito Federal 
pasen a la administración del Departamento del 
Distrito Federal? 

Por su respuesta muebas gradas," 

EL e, })RRSfDENTE.- Se concede et uso de la 
palabro al ciudadano Delegado en Iztapalapa. 

ELe. DELEGADO.- Señor Representante Kunz 
Bolaños: He tenido oportunidad de refcrirme de 
alguna manera al Cerro de la Estrella, a 10 que 
significa para la gente de lztapalapa y la necesi
dad, prevista en un rroyct:lo en donde ha colabo
rado la Universidad Metropoiilana en su ptamcl 
de lltapalapa, la necesidad de rea1izar un conjun
to de acciones para recuperor, para la Ciudad de 
Méxi¡;o, el Parque Nadonal del Cerrodc la Estre
lla. 

A su pregunta, yo le dirfa que en el caso del 
CerrQde la Estrella,lo circunscribida el caso del 
Cerro de la Estrella por considerar quees[~ "ZOna 
pn1¡;ticamenlc cstá en el ccn"!(o de la mancha 
urbana de lztapalapa. le contestaría afirmativa~ 
mentc. Yo sí estaría deacuerdo,en virtud de que, 
en la medidaan qucel Ccrro.dela Estrella pudicra 
eslar más cerca de la admínisuación local, de la 
participación de los vecinos en su cuidado, po
dríamos ercctivamente darle consecuencia a las 
propuestas que hasta ahora han sido formuladas 
en la U(iH7,ación de ese espacio. y en la prcscrva
ci6n de este espacio. 

Por supuesto que en este asunto estamos 
hablando de cómO pasar de la situación actual-
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mcntcque tiene el Cerrodela Estrella en CUanta 
a la propiedad se refiere, puesto que el Cerrode la 
ESMclla ha sido un iugar que se ha prescrva~o 
como en la figura de parque nacional sin baber 
cambiado la propiedad en esa z.ona, de !al forma 
que pareciera en lodo casO necesario resolver 
primeramente el problema del deslinde de la 
propiedad para poder proceder a la realización o 
a la recuperación del Cerrode la Eslrellacomo un 
parque ecológico urbano, como un parque de la 
Ciudad de México. En concrelo, estaríamos de 
acuerdo afirmativamcnte en su pregunta, 

Gracias, seilor Presidente. 

EL C. PRF,SIDENTE.~ Se pregunta al señOr 
Representante Kunz Bolaños si cstá de acuerdo 
en harer uso de su derechO a réplica., 

EL C. R¡';PRF.sENTANTE ADOLFO KUNZ 
. (Desde su curuI),- Sólo un comentario. Real

mente los argumentos que se dan en relaciÓn al 
Cerro de la Estrella, me imaglno por c..o;tar lotal_ 
mente enclavado dentro deja Delegación de lZla~ 
palapa, a mí me parece que tambfén serían sufi~ 
dentes para los 01 ros parques nacionales romo la 
Serranía de Guadalupe y los Oleas 3 ó 4 que ya 
tenemos prácticamente enclavados dentro de la 
ciudad. 

Sería mí comentario 'i muchas gracias por sus 
respuestas, sefiúr Delegado. 

El. C. PRESIDRNTE.- Se oonccúc el uso de la 
palabra ni Repr-cscnlllnle Leonardo Saavcdra.dcl 
Partido Popular 'SocíalisHt, para formular s~ se
gunda pregunln. 

EL C, REPRjlSENTANH: l'RANCISCO LEO· 
NARDO SAAVEDRA.~ Doctor Marco Antonio 
Michel Dfaz, Delegado en lztapalapa: 

Como)'a se ha mencionado aquf. Iztapalapa es 
una de las Delegaciones más pobres del Distrito 
Federal.cuya calidaddevidaesde las más delerío· 
radas, en la que el 80% de sus habitantes viven en 
condiciones de pobreza, percibiendo salarios que 
van desde el menos del minimo hasta dos veces el 
salario mínimo COmo máximo; la zona oriente de 
esta jurisdicción es de las más dewrioradas. 

Así colonias como Jalpa. Tenorios, San Mi· 
guel Teotongo, Santa Cruz, Buenavisla y San 
Lorenzo, muestran un panoramacn el que dHlcil_ 
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menté falta algOn rUCtor para integrarse al mosai
co del deterioro social 'i urbano que se puede 
enoontrJU en la Ciudad de México. 

Una preocupación fundamental de quienes 
viven en esta 7,Ona de la Delegación es la defini
dónccológíca dc la síerra de Santa Catarina. Nos 
han comentado algunos núcleos. algunosvccinos, 
su incertidumbre porque no saben pOr dónde 
pasará la malla cwlógíca y qué mcdídasse toma
rán con quienes estén o están dentro d~ la zona 
ecológica. 

EslC problcmase incrementa porque h.ayfrac~ 
donadores clandestinos que se amparan con el 
emblema del PRl Y que Operan an1e la indiferen
cia de la!'i autoridades, vendiendo terrenos en 
zonas de reserva ecológica, 

En las colonias nuevas de la 7,ona oriente de 
lztapalapa, debido a Su anárquico crecimiento 
urbanoque lleva a una caótica (raza urbana, no se 
previó por pane de Jos fraccionadores tefrenos 
destinados a los servicios públicos como mercado 
ownas recreativas. Sin embargo, por rortuna,los 
habitantcs dc esas colonias por iniciativa propia 
han rre<;ervado lo que han llamado áreas de 
donación, que com¡)nmenle no tienen propieta. 
rlos. regístrado en cI Registro PúbUco de la Pro~ 
piedad; es enlonces necesario que la Delegación 
legi'imecsl3s áreas de donación yconstruya, por 
ejemplo, como lo proponen los habitantes de la 
coloniaJalpa, una e,,"cuela secundaria encl predio 
dedonacíón que está ubicadoen Las Peiías, juniO 
a la escuela primaria Aliibal Pons. 

Hay otros problemas en la zona orienle de 
Ix.tapalapa que son comunes. a airas regiones, 
como la deficiente vigilancia pública, las quejas 
por extors¡onesde los policlasde los módulos yde 
las patrullas, la ralta de manlenimiento a las cs
cuelas primarias que lucen despintadas y ron 'vldrios 
rOlOS. la falra de lonas recrcativa$, la prolifera
ción de la drogadicción, etcétera, 

Por otro lado, mientras no lIeguc el $eIVício 
del Metro a Iztapalapacrccmos que debcmantc
ncrsc una c!Hrccha vigilancia al grupo de presión 
que medra con las neccsfdades tlcl transrorte de 
los habHamesde tz.lapalapa.lal> rutaS de combis y 
mk-robuscs. 

Encs{e scrocioquc mi partido ha caracteriza
do como cnro, peligroso e irracional,se presentan 
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abusos continuos que hacen del usuario no el 
5Ujcl0 del servicio sino un verdadero borrn para 
medrar impunemente; son frecuentes los asaltos 
a los usuarios de microbuses y es frecuente tam~ 
bién escuchar la vcr.;í6n de la connivencia entre 
choferes y asaltantes. ' 

Pero. además. se 1Ia prcscntado el aumento a 
las larifas sin aUlorizaci6n. Las rutas ele microbu~ 
ses que corren al oriente de JZlapalapa cobran ya 
mil pesos y en el caso de la ruta que paf.lC del 
Metro Ponales hacia Cárcel de Mujeres. hay tari
fas m.ás elevadas si el usuario quiere ir sentado, 

Le solic¡tamos. señor Delegado, que además 
de poner orden en las rutas de microbu$CS que 
operan en su Delegación. impulse tos 1r.1rnitcs 
pertinentes para incrementar las pocas unidades 
de Ruta-lOO en el or¡enle de esta jurisdicción. 

Finalmente, sciíor Delegado, queremos ha~ 
oorlecco de la preocupación de los habiJantes de 
una de las regioncsque puede eonsíderan.e privi· 
legiada en IZ1apalapa: la l!!lidad VicemeGuerre· 
ro. En esta Unidad son comunes)os pleitos entre 
la banda de la super manzana cuatro contra la 
banda de la super man71iRa cinco, creando lemor 
entre los habitantes que no pucócn salir dcspués 
de la ocho de la noche, por el temor de recibir 
alguna pedrada oalgún balazoycstoya ha provo
cado algunos muertos. Estas son algunas de las 
preocupaciones de algunos grupoo de \'Ccinoo de 
Iz¡apalapa. 

Le agradezco de antemano sus comentarios y 
sus respuestas, señor Delegado. 

El. C. PRF.sIDENTE.~ Se coneOOe el uso de la 
palabra al Delej!ado en h:tapalapa. 

El .. C. OELEGADO.- Cón su 'pcrmiso, señor 
Presidente. 

Señor Representante: En primer término. la 
Sierra de Santa Catarlna, en la zona de eoll.'>Ctva w 

ción ecológica de la Sierra de Santa Catarina, 
contamoscon una superficie de 8,695 kil6metros 
cuadrados y una pobladón, en esa zona de conser· 
vación, de 23,722 habitantcs, en aprnximadamen~ 
te 3.753 viviendas. 

Efectivamente, se ha venido trabajando con 
COCODER, que es la entidad responsable del 
Departamento para las zonas de conservación 

ecológica, para establecer el nÍlmero de asema· 
m¡entos que habrá de consolidar en la 7.on3, por~ 
queahf podrá acercarse los servicios urbanos que 
requiere, El n(¡mero de asentamientos que ha
bremos de reubicar, porque no podremos accrcar 
los servidos urbanos y porque por su lcjanfa y 
dispersIón nose puede desarrollar una polflica de 
consolidaci6n y. en consecuencia. al delerminar 
ello hemos procedido en este trabajo a rItmar 
convenios con los representantes de esos asenta~ 
mientos electos en asamblea y de esa manera 
I(memos que habrá 33 asentamientos que podre~ 
mas consolidar y 13 ascntamienlos que requeri
rán su reubicadón, 

Ya losaben unos ymros, parque se han rorma~ 
lizado esoo convenioo, sólo que en algunos casos, 
que a la mejor están entre los que usted mencio
na,los convenios han sido solamente de carácter 
verbal y tcndré¡noo que formalizarlos mediante 
un documento; se han firmado 23 convenios y 
están pcndientesde firmar t 7 decsoo asentamien
tos, de esos 46 asentamientos. 

Por lo que mlcd llama la atención a otros 
planteamientos, sobre esle predio, en la colonia 
Las Pefias. Las Pei'tas es una colonia pane del 
Paraje San Juan, que es una de las zonas donde 
estamos, de alguna manera. haciendo un Crente 
común los vecinos, la Delegación, para defender 
esas áreas de donación y hacer los servicios que 
hacen falta en esos lugares. R<:peramos que los 
procedimientos de rcgularizaclón nOS permitan 
llega r a disponer de ese predio, panila escuda que 
usted scíiala. 

Yen cuanlO a lo quese refierea {ooilbusos que 
llegan a eometerse por las rulas combis y micro· 
buses. yo quisiera aquí comcntarle que no Sé 
cncuentrnen elámbitode nuestra competencia la 
regulación de estos tipos de transporte, prá~¡ica~ 
mente de ningt1n fipo y que en todo caso haremos 
llegar su planteamiento a la DIrección de Auto· 
lfansponeya la Coordinación General de Trans
porte, para '1ue puedan auxiliarnos en CSta (arca. 

Estamos conscientes de cstas: preocupacio
nes, De hecho, en la Delegación, en los primeros 
meses de 1989,esla Asambleade ReprcscnUmtcs. 
a través de su Comisión de Transpone. realizó 
una consulta muy amplia sobre las necesidades y 
sobre los dhrcl'Sos problemas que en el transporte 
se generan en Iztapalapa y eso permiti6, cnfre 
otrllS razones, el que el programa integral de I 

I 
l. 
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transporte que el Departamento ahora ha puesto 
en marcha, haya contemplado tan importantes 
necesidades como la de continuar las obras del 
Metro, como de incrementar el mlmcro decamio~ 
nesde Ruta-lOO hacia Jztapalapa yde esa manera 
disminuir, por decirlo as(, el uso de combis y 
microbuses, que es el medio de transporte más 
caro en la ciudad y que desafortunadamente para 
la zona oriente sigue siendo prácticamente el 
medio principal de transporte; por lo menos, los 
datos con que nosotrOs comamos es que e15O% 
de nuestra población se traslada en este medio. 

Esto es lo que yo pudiera informarle a sus 
preguntas y por último, en la Vicente Guerrero 
(amaremos nota del planteamiento que usled no~ 
hace sobre estas enfrentamientos que entre los 
jóvenes se generan y que efeclivamellle nosotras 
hemos podido constatar y hemos aplicado algu
nos correctivos que, por supuesto, en este caso 
lambiCn tomamos en cuenla, 

ELe. PRESIDENTE.. Se pregunta al Represen
tante Leonardo $aavoora si desea hacer uso de su 
derecho a répUca. 

EL C. REPRESENTANTE LEONARDO 
$AA VEDRA (Dcsdesu curul).~ No, señor Presi~ 
dente. Están satisfechas nuestras preocupacio
nes. 

EL e, PRF..slDEl\TE,~ Se concede el uso de la 
palabra a la Representante Roclo Hucrta Cuer~· 
VO, del Partido de la Revolución Democrática, 
para que haga su segunda ptegunta, 

LA C. REPRESEl\"TAl'."TE ROClO HUERTA 
CUE:RVO.~ COn su permiso, compafiero Presi. 
dente. Compañeros Representantes; señor Dele
gado; 

Seguramente por un error en la fuente de 
información. asegura usted que en IZfapalapa la 
mayorfa de la población es priísía. Quisiera darle 
algunos datos: en las pasadas elecciOnes de 1988, 
en los distintos distritos electorales, que com~ 
prenden h:tapalapa. el PRI perdiÓ, particular
mente oon su eandidato a la Presidencia de la 
República. En el XXI distrito, Salinas de Ganad 
obtuvo 22.400vOIOS, CuauhlCmoc Cárdenas más 
de 4J,0C)(); en cl xxvr comité distrital, Salinas 
Obtuvo 34.000 votos, Cuauhtémoc Cárdenas más 
dc 65,000; en cl xxvn comité dislrital. Salinas 
obtuvo 37,000 votos,. Cuahtérnoc Cárdenas 46,8fX:I; 
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en el distrito XXXVII. Salinasobluvo sólo 19.())), 
CuauhtémocCárdenas lUVO más de31,OC)()ycneJ 
XL. Salinas de Gortan (uvo 44.000, mientras 
CuabtémocCárdenas tuvo más de 110,()))VOIOS. 

Su candidato, perdió en la Delegación. EsIO 
es., el quea usted lo nombró perdi6en Izrapalapa 
y 8 pesar de eso '9 tenemos hoy aquí frente a esta 
Soberanía. 

En C$Csentido croo que sedebcrfa ser másob
jetivo y partír de la información oficial que se 
tiene, así como cuando se habla de población nos 
remitimos a 1ascensos.cuando se habla de simpa
da elcctoral habrfa que remitirse. aunque a veces 
son dudosas. evidenlemcnte, a las cifraS electora
les dadas por las autoridades. 

En segundo lugar, creo que a estaS alturas es 
evidente que por la lnmoralídad social COn la que 
se maneja la POHlica gubernamental fue ncccsa 
rio una derrota de esa magnrtud para obligar a 
gobierno a asignar una mayor cantidad de rccur 
sos á esa Delegación. Aunque ahora el PRI. ro 
usted al frenle, quieran reCuperar lo que no SÓlo: 
se perdió por falta de obras. síno principalntcme 
por una polmca autorílaria y anlldemocr3(ica 
que y en función de sus respuestas. es según 
opinión del Paftidodela Revolución Democráti
ca, io que sigue prevaleciendo en aquella zona de 
nuestra Entidad. 

Cuando se cumplen funciones de gobierno la 
eficiencia no:seexpresa en losmillonesdemelros 
cuadrados pavimentados,sino prlncipahncmeen 
la capacidad para quea parlirde la gestión guber
namental se genere una convivencia digna de la 
sociedad,la l;:ual evidentemente debe tener como 
base el bienestar social pero no emendido éste 
comoelquesurge del regateo, pisoteoorondicio
namientoa la volumad del individuo como usted: 
lo ha hecho en la Delegación Iztapalapa. sino dé 
reconocer como un dcr<:eho elemental del ser 
humano su desarrollo no sólo material sino lam~ 
bién poHlico. La eficacia sin democracia es un 
recurso para querer preservar al margen de la 
voluntad popular, 31 margen del: voto un ~gimcn 
de gobierno autoritario que a pesarde los úl¡imos 
resultados clectorales ya pesar de la grave crisis 
que enfrenta prcliercsólo barnizarl0 y no trans· 
Cormarlo proCundamente. 

No nos extraña que venga a esla tribuna a 
defender a toda costá la polflicu corporativa )' 
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clientelar del Partido Revolucionario Jnslitucio~ 
naJyqucdiga quesu partido csla mejor opción en 
Iztapalapa. Evidentemente que romo usted. al 
igual que tOdos Jos demás Delegados no fueron 
nombrados por el pueblo, no es en él en quien 
primero p~cnS3n para dcúnlrsu linea deconduc-
1 a, sino en las d i rcctrlccs cma nadas por su parl ido, 
porque parecer!a que al informar que ha lco¡do 
más de 80 audiencias con miembros del PRT, 
quiere que sus compañeros vean que usted sI ha 
cumplido ron el plan interno ucopcradón políti
ca elabotado pór el comité ejecutivo nacional y 
que ticncoomo principales rc.~ponsables para su 
ejecución a los Gobernadores de cada Entidad 
FMcralivaycn el ca.sodclDistrito Federal al Jefe 
del Departamento del Distrito Federal con sus 
respectivos Delegados, 

Dicho plan establece como una obligación 
para ustedes las autoridades el acompai'lar a to.<¡ 
miembros del PRI a la entrega de obras, !.le tal 
forma como dice de manera texlUal el documen
lO; que la ciudadania vea que ellas ron proouclo 
~ la gestión del PRI, aunque no CSlcn aqufalgu
nÓS"de los rcsponsables superiores desu partido. 
no~udo que haya qUienes informen a Colosío. al 
Regente. porqué no. !:taSia Jackson. se le empíe· 
za a tomar en Cuenta a Jackson. que les informc 
que ustcd ya cumplió, que ya cumplió con su par~ 
tído en fztapalapa.aunquc no baya cumplídocon 
la ciudadanía y con las diferentes organizaciones 
sociales veclnalcs de aquella demarcación que 
panicularmenteel dta de hoy estuvieron presen· 
tes y que, en el documento que entregaron a esta 
Asamblea dc Rcprcsentantc.. ... in. .. is}co y rcitcran 
que la actitud de el Delegado Político ha sido 
prim.'ipalmcnte en función de la bu:&queda dc 
rccupCraciónde la clientela, de la confian7.a dc la 
dudadanía hacia su panidoynoe! cumplimiento 
como .'lutorídad de lodos y para todos. 

Dicen los compañeros y vaya mencionar dos 
párrafos de su documento: El Delegado ha rcali~ 
zado las tareas no como servidor público,sino con 
la COnduClade uo miUlantede partido, al hacer Un 
uso politico de las acciones de gestión y querer 
convcnir a la Delegación de b:tapalapa en un 
{euilnrío corporativizado al PRI. 

El doclOr Michc] y sus funcionarios flan ¡m~ 
plcmcntado la siguiente táctica, En las colonias 
en donde la representación de lasasociacronesdc 
residentes no le son afines, se aporoJ en gropos 
priíslas de gestión paral~la. llegando a firmar 

convenios y el propio Delegado asisli.~ 3 las reu
niones que estOS programan 'J abierlamcntc: pro
dama que sólo a través de su partido se pueden 
wnscguir los beneficios solicilados. mientras que 
a las representadones legftimasse les hústiga ysc 
les niega la posibilidad dccjcrccrsu reprcsentati
vidad con sólo negarles el derecho de audiencia o 
finalmente dársela pero sin establecer compro
misos concretos... 

Este es el caso de la asociación civil Renova
ción Vecinal en San Migue! Teotongo j en Jalp3, 
Reforma PoUtica, Paraje Zacatepec, en San lo
renzo Tezoné!,) y en Santa María Aztahuacán y no 
basta yasi nos lo han hecho saber los ¡;ompañeros, 
en que haya habido 19audíendas hacia miembros 
del Panido de la Revolución Democrálica, si la 
solución a loscon!lictos y a lasproblemálicasque 
cada uno de ellos han presentado en la Delega
ción. no han sido atendidas de manera sulidente 
y no ha habido el cumplimiento por parte de la 
Delegación a esas exigencias y, en cambio, a las 
que presenta el PRt por igual. 

La denuncia que nos ha venido a hacer aquí 
nuestro compañero René Arce, presidente de 
una colonia. en donde nos dire que media ban
queta frente a la casa de un prUSia ha sido COn5-
truída cuando alrededOr tOdnS las calles están sin 
pavimentar; ese ejemplo es solamente un ejem
plo minúsculo de 10queOcutreallá en Íllnpalapa. 

Sí compañero Díaz Infante y el dra que usted 
desee podemos bacer un rocorrido. aquI está el 
presidente de la colonia para que USted lo vaya a 
vcrycrw que en esOS términos podría solidarizar
se con el presidente de esa colonia. que exige que 
sea pavimentada toda la colonia y no sólo media 
C<llIe de donde vive una persona del PRI. 

En el avance programático presupuestal co
rrespondiente al primer semC!itrc de 1990, usted 
informa que excluido el capflulo lCXX),de manejo 
cenlral, el presupueslo autOrj7,adO es del únlen de 
68,869 millones de pesos, del cual un 14.4% co· 
rrespondc agastocorricmcy un 85,6%a gaslos de 
inversión, pero sj Consideramos lo asignado al 
capitulo l000,el gaslo corrientcascicndca casi el 
40% de110ta1 presupuestadO, lo cual representa 
ungastocompIclamcntedcsequilibrado, ¿PodrIa 
informa rnos a quése debCesta sil uación y si acaso 
en el rubro del capítulo lCXX)eslán considerados 
tambíén fos apoyos a su partido? 
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También yo creo que eslo no es cxpre..l;lón de 
efiCácía en el informe sobre el avance programá
tico para el período de cnero a junio de 1990, lo 
programado para la müad de esle año en cuanto 
a urba nización, parlíeu Larmenle lodealu mbrado, 
rehabilitación de centros culturales, conserva~ 
eióna módulosdeponivos, construcción desalud, 
hay un' avance según el informe que nos da, en 
algunos de e~lOS subprogramas. nulo. ¿Cómo 
explica usted esta situación siendo algunas de 
esulscuestione..~ priorilarias?, ¿En dóndeenton
cesquedó la eficacia de la que usted nos hablaba? 

, En varias colonias y unidades habÍlacionalcs 
la basura se dcposila en la vía pública, éste es un 
gran problema de IZlapalapa,dado queel servido 
dcrecolccción quecsiáobligada por Reglamento 
la Delegación acumplir tres veces por semana, en 
algunas de cUas se prcsla solamente una vez.. 
¿Qué sucede con esto'!. ¿E.<aá dispuesto el Dcle
gado de l1,tapalapa a cumplir con la reglamellta
ción vigente en este terreno en el DlstrilO Fcd~ 
mi? i.Qué piensa hacer para que los incumpli
mIentos en ese teHeno sean superados?, 

En la misma call.ada de la Viga se observan 
tiraderos a delo abierto por el mal servicio qucse 
lcdaa la comunidad, Conscr tanimportanlcs, los 
comités de limpia y seguridad CÍmJadana apenas 
acaban de informarse que sevan a ronsliluir; por 
cierto en esto, el compañero Ramón Sosamantcs 
me ha pedido quele agradezca la invüación par.! 
p:.tnicipuren la constitución del comitédesegurj·, 
dad ciudadana en aquella Delegación, pero le 
pidcnque para la siguienleocasión letHga cu.1l1do 
yen dónde se va a reunir ese comité, porque al 
parecer la Delegación pensó que cumplfa sola~ 
mcnlecon inrormardequese iba a consliluirpero 
sin haberlo constituido hasta el momento ni 
haberles informado en detalleen dónde 'i cuando 
se iba a rc.ali7..ar la rcunión de dicho comité, 

¿Por qué apenas a últimosdfas se ha lIama(lo 
a la COn.o;tiluc!ón de estos comités, a pesar de que 
son problemáticas importantes que es necesario 
atacar en el Distrilo Federal? i.Cu.1les son los 
planc.o; inmediatos quesc ,icncn en !orno a estos 
comités?, 

Re.Gpccloa la protección del medioambícntc, 
es preciso que informe de manera detallada, cuál 
cs la situación parlicular de la Sierra de Santa 
QlIa ri na y po r q ué no se han tomadoen cuenta las 
propuestas decqujpamíenlo y áreas verdes elabo-
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radas por organizaciones socialescomo el prescn~ 
tado por las cooperalivas del Molino, 

De igual forma, una constante demanda de los 
vecinos de Iztapalapa se refiere no sólo al sumi· 
nistro de agua del cual usted informó. sino sobre 
lodo a la calidad de la misma. Vecinos de la 
Unidad Vicente Guerrero se acercaron a noso
tros e incluso mijeron muestras de esa agua que 
en alguna ocasión también llevaron al Departa
mento del Distrito Federal, en donde evidencian 
queel colordcl agua es lodo menos de la forma en 
CÓmo nos enseñaron en la primaria: que ten raque 
Ser el agua para ser pOlablc, pues ya que sale 
verde, mooia café. 

¿Qut" ha hecho la Delegac¡ón para atender 
este problema?, lO qu(' acaso los habitanies de 
Iztapalapa además de contar con grandes carcn
ciasen otroterrcnolambién tienen que aceptar el 
consumir agua de segunda calidad? 

En lomo al problema de lascolonlas Amplia
ción Los Reyes, la P2.7. y EmiHano Zapata. quiero 
dccírlequeno mecxtrañaclque USted no tenga la 
información en torno a lo de Ifmítc.<;, ha sido una 
COflSlantc por pane de los Delegados en es:ta 
tribuna, que la información de los planes funda
mentales de desarrollo para algunas Dclcgaci~ 
nessólo los mancjcd Dcpartamcntodcl Distrito 
Federal; el plandcSanra Fé el Delegado deAlva~ 
ro Obregón no lo conoce; el plan en rc}ación al 
Centro Histórico el Delegado de la Cuauhtémoc 
tampoco; a vasi el queva llegando por ahí tiene 
mcjorsuC11c'i lo conoce y tampoco usted eonoce 
10 que pasa con!a problemática delímitcs,a pesar 
de estar en Su demarcación esta situación. 

Evidenlemenleque los problemas del cenfra
lismo poHttco y la falta de democracia lambíén 
repercuten hacia los mismo funcionarios, pero 
evidentcmente este es un problema estructural 
del régimen de gObieíno,que pues iba a ser diffcil 
que particularmcn¡e en la Delegación IZlapalapa 
esto·Sc pudiera superar. 

Pero al margen' del problema de límítes, ha 
habldo acuerdos reiterados en el Dcpaaamcnto 
del Distrito Federal para que esas dos colOnias se 
les presten los servicios. Es falso, señor Delega
do, que esas colonias lCngan servicios, no lo tie
nen, no tienen el Servicio de recolección de basu
ra; el agua en los I1ltimos meses les ha estado 
l!eganoo,euanoo bien lesV3, una vez porscmana 
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y el problema de la ¡nscguridad púbUca por tos 
cuerpos policfaros dél EstadO de Mé;.:ico ronlÍ· 
ntía como algo constante en esas dos colonias. 

Croo yo que JlosOlamCnlc fue un érruTC[ que 
usted haya lirmauoun conveniQwncl Presidente 
Municipal deLosRcycs la Pa7 .. cn donde la De!e~ 
gaci6n se rompromelfa a abstenerse de prestar 
esos servicios, Pero dcspu6$ de ese error, ha 
habído acuerdos muy claros en el Departamento 
de! Distrito Fe{jcral par.! qUé la Delégación cumpla 
con aqucl10s habitantes. A pesar de eso, no han 
sido resueltos CStos problemas. 

Por tl.himo, quisiera decirle que me gustarla 
quc nOS ejemplificara a qué lipo de experiencias 
intemacíonalc.s se refiere cuando se habla de nuevo. .. 
procesasen Jadefinic¡ón de las políticas hacia las 
grandes ciudades. Creo yo que la Ciudad de 
México es una de las grandes ciudades, que es la 
excepción a nivel internacional en cuanto a la 
carencia de tener autoridades electas de maneta 
dirccta y de manera democrálica. 

Quisiera yo que me dijera si el mapa del que 
CStamOS partiendo es diferente porque, insisto, 
las grand;:;s ciudades del mundo cuentan 'con 
gobiernos electos de manera democrática. con 
sistemas de gobierno municipal; en aquellas c¡u~ 
dades no hay ninguna contradicción que se dé a 
ese gobierno municipal y a la par existan los 
gobiernos federales o los goblCfnos republicanos 
de lipa monárquico, Incluso en algunos pafscs. 

Señor Delegado: Anle estas demandas, amo 
cstasconStantCSdcmandus,djrfa)'Oj antecstos re
clamos de nuestros compal'lerosdel PRD de que 
se acabccon la represión poUlica en aquella zona. 
deque la Delegación tenga una inlctvCnción para 
quelos grupos de gente golpcadoracomo Bcrnar~ 
dito acaben de pensar que liel)M el apoyo de la 
üclegación y por eso se sienten ruertes a la hora 
de aCluar de la forma tan impune como lo hacen, 
ante 1~ demandas ycl reclamo de seguridad para 
nuestroscompal'lef'os queen 105 úhimosdias han 
sido agrCdidosde manera diret:ta, stn queja Dele
gaciónhaya intervenido mínimamente para hacer 
que Su derecho COmo ciudadano sé respete. por
quequicro doorque no fueron acusados nuestros 
campaneros de nlngún delito. sino solamenle 
fueron amenazados directamente por agentes de 
la polícla por ser cardcnistaS, ante esta situaCión, 
queremosquc usted responda como representan
te de un gobierno. comO autoridad y no como' 

delegado regional de un partido político. 

Qucremosquc ustedseolvjde por un momen
to de las Instrucciones y ejemplos que le propor
cionan sossuppriores en la campana electoral que 
han arrancado las au toridades capitalinas 'i a nivel 
nacional en fechas recientcs; queremos sus res
puestas personales pata verificar hasta qué pun
to. Lamentablementeoonsusrespuestasiniciales 
bemosvi!to que bace falta un compromiso para 
que la autoridad cumpla como lal en aquella 
Delegación y. por lo tanto, los hecbos se oorres~ 
pondan con las palabras. 

Reiteramos en la propuesta. hecha por el 
compal\ero Abascal: en Iztapalapa urge una 
comisión plural que vigile que las acciones del 
gobierno se instrumentan como tales y no en 
función de un p¡¡rtido poHlieo; se requiere una 
comisión plural en Iztapalapa que proporcione y 
que genere mecanismos para brindar seguridad a 
los dírerentes militantes de los partidos polfticos 
y de esta form¡:¡.las amenazas, las represiones de 
las que han sido objeto en los úllimos dias se 
superen. 

Esperamos sus rcspueslas, sel\or Delegado y 
le doy las gracias anticipadas por ellas. Muchas 
gracias, comp3l'leros. 

EL e, PRESIDENTE.- Se conce<.le el uso de la 
palabra al ciudadano Delegado en lz1apalapa. 

EL C. DELEGADO,w Bien, hay muchos cucslio
namientos, sci\ora Asamblefsla, Trataré de rcre~ 
rirmea los que ya oa los problemas, nuevos que no 
hemos tratado en ánimo derespcta a la Asamblea 
y al audiforio. 

Usted sc(¡ala que nuevamente, señala el pro~ 
bIema de que hay algunas colonias de que por el 
hcchode tener una representaciÓn vecinal quesc 
declara de un paflÍdo político distinto al que 
[lCrtenece un servidor. no se les ba atendído de la 
misma manera, 

Yo le podría proporcionar, si usted me lo 
permite. algunos datos, tncluro pormcnorízarle 
los trabajos que hemos hecho en uno de Jos pro
gramas de entera rcspornHIbiHdad de la Delega
cIón, como es el caso de la pavimentación y le 
podrfa decir aquí, simplemenle a título de ejem
plo, que en la zona urbana ejidal dcSn.nta Marin 
Aztahuacán,queio han repetido en variasocasio-
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nes o en la colonia Paraje Zacatepcc. para men
cionarlcdos colonias, en dontle la representación 
vecinal, efectivamente su presidente, dlda yo, no 
la representación en su conjunto, su presIdente, 
se declara miembro de un partido político, yo le 
quisiera aquf simplemente señalar que el año 
pasado puvimentamos 19 mil metros. cuadrados 
en la zona urbanaejidal deSanla Maria Aztahua
cán, una colonia que tiene muchas necesidades. lo 
reconozco y que éSfe afio vamos a pavimentar iO 
mil, independientemente desi el señor presiden
le, a quien le tenemos un gran f(;Spcto como 
presidente de esa colonia, penenece a un partido 
político dis¡¡nlo al que yo pcrtcnC'LCO, 

Con esto quicrodccirlc que en la zona urbana 
ejidaldc Sanla Marfa Aztai1uacán,de un millón y 
medio de metros cuadrados el año pasado, s.e le 
tlestínaron 79 mil metros cU¡;H.lrados. 

En agua no podrlamos hacer nada, porque 
está cubierta en agua y drenaje las necesidades de 
esa zonay ciertamente hayun área llamada de Las 
CuchiUasen donde ha habído una dIscusiÓn dea 
qué lona pertenece la 7.ona de Las Cuchillas, si a 
la 7.ona urbana ejidal de Santa Maria A7.rahuacán 
o a Olra eulonia que se llama Ampliación Sanla 
MarfaA7.tahuacán. La lnvitarla con mucho gusto 
a que fuéramos allá al campo avedacar si lo que 
uStedeslJiaquí proponiendo en rcalldad escierto. 

Vayamas a esa zona ye[cc¡ivamente veremos 
que la calle a que uSlcd ha hecho mención, que se 
pavimentó en un tramo. nO es potque nosc vaya 
a pavimentar el resto, simplemcnte que de Ja 
avenida Circunvaladón,a la mejor noconocen en 
detalle los señores Asambleistas y yo estoy abu
sando, pero yo quísiera aclararséJos, de la calle 
Circunvalafíón hacia un lado, hacia el norlede la 
Delegación es una colonia y hada,digamos, el sur 
es mm, por lo menos en Jos planos que nOSOtros 
tenemos de esla colonia y enlonces porque se 
pavimentó el tramo de la colonia Ampliación 
Santa Maria Azluhuacán. que ya se p'tlvimentó 
,pero hace aproximadamente unoodos meses, no 
h.lce más de eso, se estJ1 discutiendo que por qu(! 
no va a continuar al otro lado dc la COlonia> 
cuando no hemos cnltado a la olra colonia. 
Simplementc no 10 en Hendo. 

Sí esto, vuelvo a insistir, sigue siendo motivo 
paraeslar hablando de cHenrclísmoodc panída~ 
rismos, pues yo creo que lo que tcnemos que 
ponernos es a Irablljar y dejarnos de díseusjones, 
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dejarnos de discusiones ponitndonos erecl¡va~ 
memeen elcampoahaccr los !rabaj05quecorresw 

ponden. 

A eso yo me refiero, ponernos atrabajar. A 
cada quien le toca su parte, por supuesto, yo lo 
enlÍendo, pero vayamos pues a pavimentar esos 
tramos que están faltando, e[cctivameme, Pero 
yo quisiera teocr 'todas las manos del mundO, si es 
que yo hiciera directamente los trabajos o tener 
toda la maquin<lria del mundo, de! Dísuilo Fede
ral al menos, para poder hacer el Irabajo que 
tengo que hacer. Peto en fin, esa es una aclara
ción. 

En Paraje Zacatepec. por ejemplo, otra colo
nla donde se dice lambi~n el pres¡dente forma 
pancde un párlido,se pavimentaron el año pasa
doS,600 metros yes!cañose pavimentan,ya prnc. 
ticamentesc han pavimcn!adoahí porqueahf sí se 
empcr.óantes,45,223 metrosyendrenaJehicimos 
una pequeña porción. Bfen. 

Pero lambi~n )'0 quisiera decirle sobre Olros 
cucstionamientos que me ha dicho, como, por 
ejemplo, el del presupuesto, Me dIce usted que 
(enemos un 40% de gas lo corrIente. Tiene razón, 
tenemos un 40% de gastO corriente. La mayor 
parte de la obra en la Delegación la hacemos por 
admin!.mací6n directa, la que hace directamente 
la Delegación, por eso es que de alguna maflCra 
las proporciones van 60-40. En ese 40 de gasto 
corriente, pues está el gasto relacionado con las 
cuadrillas, incluso, de pavlmentación, lascuadrj· 
!las eventuales, la renla de maquinaria para rcali
zarlos trabajos.,cn fin. Podríamos cxlendernosen 
esto. simplemente le digo, así es. En todo caso, 
revisemos cuál debe ser la proporción, Yo creo 
que Iztapaiapa tiene una proporción más cquili
bradacn t<:rminos decsc40-60, que olras Delega
ciones, porque Olras Dclcgadoncs simplemenle 
tienen recursos para administrar servidos yen
tonces c! gaSto corrienle es más ruertc. 

Yo croo que por ah{ no anda la cuestión de 
resolver con eficacia algunos de Jos problemas. 
Yo, en todo caso, si hubiera interés en esto. po
drlamos discuttrlo en alguna otra ocasión. 

En enanto a la basura, tres veces por semana. 
Yo he hablado mucho de esto en las colonias y las 
colonias, de alguna forma lambi6n, son ronsien~ 
tCS, hansido conscientes de que la distribución de 
los trabajos de recolección ciertamcOIe que tene-
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mos algunas insal¡sfa~¡ones porque tenemos un 
número menor,en ocasioncs, en cuanto a la reco
lección de basura. Lo hemos tratadodcsuplir por 
la v/a que yo ya aquf expliqué, apoyándonos en 
comités de vigHancia, apoyándonos en el trabajo 
vecinal. Estamos haciendo lo mejor posible en 
maleria de recolección de basura, estamos ha~ 
dendo lo mejor posible nos haoofal1a equipo, nos 
hace falta un mayor esruerzo también y la concu
rrencia de los vecinos, a los que hemos invitado, 
pero yo le garanlizo que en todo caso estamOS 
haciendo el mejor esfuerzo. 

En lo que se refiere a la calidad del agua, un 
. problema que desde hace muchos años preocupa 
en lztapalapa y que ya se ha hecho común que en· 
ocasiones la genIO mostraba sus vasos dcaguacn 
difercntcscvcnlos, para manifcswrquc: mire us
ted la calidad del agua. Efcc[jvamente, la Delega
ción IZlapalapa,cl Colordetagua tieneun proble
ma dcsagradable. No habría que negarlo. Para 
analii'.ar la calidad del agua de lazona 'j en toda Ja 
ciudad, la DGCOH cuenta con uno de !os labora
torios más modernos en América Lalina al rcs
pecto. En las pruebasqucsc rcalii'.an scdetermf· 
na casi diariamente si el agua es apta para consu~ 
mo humano o no lo es. Es decir, se hacen las 
pruebas de pOlabíli7;lción necesarias. Sin embar· 
gO,en la zona orienle de la Ciudad de México,el 
agua adquiere un color ámbar.debido a que el 
liquidode estas zonas contiene subslancias como 
el ferroycl mangancso,queal eslar,al mezclarse 
oon el cloro par.a la polabilizacióli. bacen que el 
agua aparezca con ese color. 

Esla explicación que YQ le doy no es mi fuerle, 
noes mi materia. Cienamcnlela explicación que 
ilcmoscscuchado continuamente de tos respon~ 
sables de la dotación de agua en la Ciudad de 
Mb.:ico que es la Direcci6n GeneraldeOperaci6n 
Hidráulica. 

Abora. hemos hecho campañas para que la 
población mantenga limpias cisternas y tinacos. 
se ha hecho mantenimiento periódico de las ins
talaciones de abastecimiento y distribución de 
agua y se han adecuado las planl:lS deSanla Cata
rina y Sama Cruz Mcychualco para aumentar la 
capaddad de pmabilización, se proyecta incluso 
en el corto plazo una planla nueva, No estamos 
eru7,ados de brazos, pero yo sinceramente y ha
blandoeon la verdad yo lcscomenloa los vccinos, 
a losveCÍnosdc mi Delegación cuando meto plan
tean 'lucen la propia oficina desu scrvidorcl agua 

también liene ese color, no hay distingos en Izla
¡Jalapa sobre la calidad del agua. si la calidad la 
medimos por cJ color ámbar que liene. 

y por lo qucse refiere a algunos olroS aspec
tos que usted seiiala en cuanto a los limites, yo 
creo que yo ya dí una expiÍcación, solamente 
aclaro que el convenío firmado. con el Prcsidenle 
Municlpalde Los RC)iC51ambién fueasugcrencia 
de la Comisión de Representantes de la A'iam
b!ea con los que nos reunimos y fue la instrucción 
que así me dieron para convenir una modalídad 
de atención, desde la reunión de Toruca en la que 
si partidpl!, rue una instrucciÓn quese medió de 
com.'Cníren la medida de lo posible la dotación de 
servicios sin generar los enfrcnlamientos que ya 
se habíall dado y que continúan dándose cnlre 
autoridades por la discusión de esos límites y el 
convenio,solamente quiero decirle que lo único 
quc establece es que nos comprometemos a abs
tenemos de actos de autoridad, no I ¡ene que ver 
oon los servicios, los servicios ah! seesládicíendo, 
se vao a dar como Gobicrno Federal, es el conve
nio que estaba esta.blccido, Gobierno Federal en 
apoyo al Gobierno del Estado y C'i3 era la forma, 
nosótros convenimos o buscamos una fórmula 
para que pudieran prestarse los servidos. 

Cierlamenlccs un ¡¡cuerdo, es un acuerdo que 
estáhamos buscando para facilitar la dOlación de 
los servidos.cs una muestra,yo también lo vería 
a veces es, las cosas se yen el vaso medio lleno- a 
veces: medio vacfo,lo cierto es que era la forma o 
la fórmula en que nos estábamos acercando. Si 
usted me dice una fórmula incorrecta yo simple
mente le digo esa fue la fórmula que encontra
mos; si ustcd piensa en alguna fÓrmula mejor 
tambi~n yo con lodoguSlo acalarra si csta. cs la 
dccisión que se lome en la comisión que está 
hnciendosus trabajos, pucsacalarfa lamhién otra 
forma de llevar a cabo las cosas. 

Yo entiendo. instsloen quehcmos hecho nueslra 
mejor voluntad a la rcsolución de Jos problemas 
de servicios ylo Ílnieo quc convenimosy que dice 
ahí claramente es que nos abstenemos dc euaJ
quieraeto deáutoridad que lesione laautonomia 
de amtXls Entidades Federativas. 

y solameme, para lcrminar, crcoque el tema 
que usted mc pregunta sobre cómo las grandes 
ciudadctiCSla n buscandtl alternativas p.ara encon
!rar una mayor eficacia en un dilema de deseen
trali1'1lci6n, reccntrali7JJci6n; en un dilema de 
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discusJÓn. de (:6mo hacer posible la inlegración 
jnterm unicipal o ¡ntermel ropolitana. Croo que es 
temado otra sesión; yo con mucho gusto, incluso 
me permitiría enviarle algunos de los documen~ 
LOS que por escrito he reali:r.ado, por e...'iO me 
permití exponer una posjciÓn al respecto; insisto. 
creo que no es el foro a este propósito. 

Pero quiero, por último, quizás señalar algo 
que si me parece importante, porque se ha segui
do insistiendo en si hay favori lismo. si hay algunas 
agrupaciones descontentas con la gestión delega_ 
eional. Yo también quiero decir algo,si me per
mite la Asamblea. 

Aquí tengo en mis manos ja manera en quese 
convocó a las diversas organiz.aciones. a través de 
un folleto que se repartió en las colonias y sola~ 
mente quiero hacer una precisión porque croo 
que vale la pena. Dice losigujentc,la manera en 
queseconvocó a queasisticran a esta Asamblea: 
Alerta compañero colon~ el gobIerno de la 
imposición salinistasigue ensu Unca de sacrificar 
a1 pueblo y de hacer negocio con nuestras necesi. 
dadc."i; pretenden ahora que paguemos a la CD
RETI 12 mil pesos por m,elro cuadrado de terre
no a regularizar, f;uando el decrelO de 1985 se 
cstablec(aa lOOpesos; nilo pOdemosaceplar ni lo 
vamos a permílir. Te esperamos el martes 3 de 
julio a las 9:30 de la mañana en el Zócalo. para 
marcbar a la Asamblea de Representantes del D. 
F., Donceles y AlIende, para exigir un prCl:io ver_ 
daderamentesocial, no más de500a mil pesos por: 
metro cuadrado, Ateniamentc. Partido de la 
Revolución Democrática. 

Yo simplemente quisiera comentar pues que 
una convocatoria de esta naturaleza. con un dato 
al cusla la gentes! leinquiela, yo quiero aclararlo 
aquí lambiéna los vednosde Iz!apalapa,aprove. 
cho la ocasión, que de ninguna manera la Comi· 
slón de Avalllos de Bienes Nacionales, quien tie
ne la obligación de estipular el prCl:io para los 
cOSlosde la regularizadón,de ninguna manera ha 
tenido ose ha pronunciado sobre un precioy que, 
además, este precio que aquí está señalado de 12 
mil pesos el metro cuadrado, es simplemente un 
elcmentode falsedad que se está manejando para 
hacer una convocatoria, 

Creo que eso es parle, asf oomo en ocasiones 
aquí se nos ha InSistido en que Irabajemos con 
seriedad, ron rigor anie Jas cosas, creo que de )a 
misma manera yo pido respetuosamente que 
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hagamos iascosas. No se puede, siento )'0, como 
ustedes lo han señalado lamblén, medIante un 
engafio generar problemas o oonvoc<Horias que 
no tienen ningún fundamento. 

El precio no ha sido cslablcddo ni lamparo 
será de 12 míI pc."iOS el metro cuadrado. Yo 
quisiera recordarle que en el caso de Paraje San 
Juan, el prCl:!o, incluso pagando indemnización, 
en el supuesto deque se pagara indemnización,es 
de 5 mil. un poco más dc 5 mil pesos el metro 
cuadrado. 

De lal manera que pensar que el precio a que 
se está estableciendo la regulari7.aclón en una 
zona con ligua. como es la de Santa María Azta
huac.án. ni siquiera se puede acercar a ese precio, 
porque además estamos hablando de una expro
piación hechasobrepropiedad,sobre una propie
dad social que incluso ya ha sido entregada la 
primera parle de la indemni:r.ación y que cuyo 
acuerdo no rCbll5asiquiera los mil pcsosei metro 
cuadradoenel pagodc indemnización correspon
diel'lfl'_ 

Yo -creo que entonces hablemos las COsas tal 
como son también, para poder, ron todo respeto. 
con tOda seriedad, proceder a deslindar lasaccio
nes que corresponden. 

Hay otro hecho que me preocupa. que me 
preocupa porque se manifestó, se está manifes
tando también en esta reunión sobre el problema 
de los dereehos de los miembros del Partido de la 
Revolución Democrática en cuanloasu actividad 
polftica. Yo quisiera decirle que, por ID que 
corresponde al Delegado de Izta palapa, de ningu
na manera se ha procedido ni se proó!derá ni 
estamos en condiciones de hace_rIo, sé bien las 
facullades que tengo y las que no 1<'.ngo, para 
proceder atentando contra los derecbos de esos 
ciudadanos. 

Con todo respcto.yoqubicraquecn todocaso 
ideniiOcáramos con precisión las oosas. Hace 
unos dfas '1 ustedes nos lo comentaban también, 
seguramente se rerieren a hechos como el de un 
mlemb ro de su partido que manifestaba que habfa 
sufrido algunas agresiones. Se le pidió por parle 
de la Subdelegación Jurfdie.a y de Gobierno que 
nos identificara por €avor la patrulla, el número 
de las placas, el número o el perfil del polida 
respCl:tivo que hacIa la acusación y no se nos 
entregó ninguna de estas circunstancias que- se 
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pedlan. QuisU!ramos proceder también en esto. 
caso haciendo las invcstlgadones pcrrincnlc> sobre 
CS!(: lipo de acusaciones. 

En ocasión amerior, también en reuniones 
que tuvimos en la propia Delegación, se nOS ha
cfan razonamientos de <:sla naturalc7.a por parle 
de excesos de los elementos de seguridad pública. 
LOS!r2lamosdcdcslindara través dcLa Contra!o
ria y nuevamente scaycron en contrMio;iones. 

A mí sr me preocupa el que erectivamente yo 
estoyd¡SfluestO a quedeslin(lcmos haSta sus últi
mas consecuencias algún tipo de agresión que se 
haya hecbo sobre todo por lo que se refiere a 
alguien que está realil.am.lo una actividad políti
co. 

Garantizarles obviamcnlequces nuc.'\tra obfí
gad5n ciertamente el respeto de las garantías cn 
Ja Delegación yque procedcrcmosa las instancias 
correspomlícntes para que se puedan deslindar 
estos hechos. Pero también es cieftoquenosOltos 
no podemos trabajar también en base a hechos 
rontradictoriosyen base a argumcnmclones que 
se nos han dado y quc han sido investigadas, que 
no nos dan IUl.sobre el parlicular. 

En el caso en que haya denuncias anle el 
Ministerio Público, en todO caso identifiquemos 
esas denuncias y pidamos a la Prúcuradurla del 
Distrito Federal quedeslinde los hechos si es que 
existen esas denuncias, porquccfeclivamentc no 
podríamos seguir sosteniendo un trabajo 'i un 
diálogo y una actividad y una geslión delegacional 
si no tuviéramos plenas garanlfas de todos los 
ciudadanos y dc quienes Henen una representa
ción de algún tipo vccinal o social si tuvieran la 
plena garantía de que pueden desarrollar sus 
actividades. 

En cste punto, yo manil1csto toda mí preocu
padón y to(ja mi disposición a que deslindemos 
hasta sus últimas consecuencias pidiéndoles los 
cIernen tos que nos ayuden a deslindar este tipo de 
situaciones. Muchas gracias. 

EL e, PRESIOf:NTE.· Se pregunta a la compa. 
flera Representante Rocfo Huerla si desea hacer 
uso de su (jerecho a réplica. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
(Desde su curul),- Gradas. Con su permiso, 
campanero Presidcnt~. 

No me ha respondido por qué, a pesar de ser 
acciones priorilarías, no hay ningún avance en 
acciones como la construcción de módulos de 
salud, la conservación de módulos deportivas,la 
rchabilítacíón-dc centros cultumlcs y lo que se 
refiere a urbanización, particularmente Jo de 
alumbrado. El avance es minimo en este semes
lre. Quisiera que me rcspon<liera en relación a 
ello. 

En segundo lugar. yo le preguntaba que por 
qud hasta uUimas fcebas se ha llamado a consti
tuir íos comités de limpia y los oomités de seguri
dad publi1:a. Cuáles son los programas que se 
piensan Ilcvsr lH.lelame en torno a esos comit15s y 
por qué, al parcoor por apresuramientO por la 
fecha ya lan rcc¡cntea Ja comparecencia, la inVI
tación quesc giróaqul particularmentea mi com
pafiero Presidente de la Comisión de SegurldM 
públka.nodicc el lugar, la hora ni cidía cnquc >c 

va a rcali7.a:rcsa reunión. Insisto,erro que fue por 
aprcsuramíento. El comité de scguridad publica 
no se haconstituidoyyoc:reoque en lugar de que 
se buscara crear un elemento para decir que)'3 se 
está trabajando en esto 10 queseticnequc hacer, 
como usted Jo dijo, c.'\ ponerse a trabajar ya y no 
sólo hacer convocalorias que no se cumplen. 

Ahora bien, en reladón a lo de limites, yo le 
quiero decir que es falso que la ComiSiÓn de 
Límites, porque yo en ella he participado yconoz
ce perfectamente todo lo que hemos hecho. baya
mos partieipadoen eseeonvcníoque selirmó pe" 
parle de la Delegación rztapalapa y el Presiden' 
(je Los Reyes la Paz. 

Yo le i nsislo pa ro q uecumpIa con Iosa<:ueroo' 
que se tomaron en el Departamento del Distrito 
Federal en torno a to de servidos para aquellas 
colonias y para que cienamenle lo elemental de 
una autorida(j es que preste los servidos, pues 
esos son los que no se han estado <:umpllendo en 
aquellas colonias. Prál:licamcnle lodos los (jias 
tenemos a los habitantes de esas colon las mani· 

. restándose, porque no bay l:umplimicnlo en ese 
aspel:to. 

En relaclóna la colonia Santa MariaAztahua· 
cán, cierlamente ustctJ ha idoahfcon los comilés 
del PRI a inaugurar obras, porque aM el PRl na 
tiene la dirección de la asocíal:ión de residentes. 

Jamás. por el contrario, ha at<:ndido la solici
tud de los responsables de la colonia en cuanlO a 
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las obras de pavimentación. Quiero decirle que 
apenas hoy se eslán cumpliendo elementos del 
programa de pavimenlact6nque en<:s.a colonia se 
tenían que haber ejecutado en 1989. Por el con· 
trario, usted ha ido en diversas ocasIones con 
mftines del PRI.a inaugurar obra.~ yo digo y no 
precisamente con los responsables de la colonia, 

Creo que si a alguien hay que acusar de false
dad, de no cumplir con los oompromisos que sc 
contraen por un lado es.a la Delegación misma. 

Hace ya más de 4 meses que uSted, con una 
coordinadora vecinal ahfdondeet PRI no liene la 
representación mayoritaria. estuvo con el Regen
te yse comprometió para que en 40días estarían 
las escrituras correspondientes a esas colonias de 
Santa María Azlahuacán. Han pasado ya rnásde 
4 meses y c..~as escrituras todavía la gente 00 las 
pucdever, 

Por otro lado, fue el licenciado Toraya Ba· 
queiTO el que informódircetamenteal prcsidente 
de la colonia el que serran 12 mil pesos los que se 
cobrarían por metroeuaürado, cuando la indem
nización hacia los antiguos poseedores de esas 
tierras no fue más de500pesos por metrocuadra~ 
do. Es evidente que la petición, que la exigencia 
de los habitantcs de aquellas colonías para que se 
les cobre un precio más justo, es real: SOO pesos 
por un lado se paga de indcmni7.ación y por otro 
lado se quiere cobrar 12 mil pesos. 

Cierlameme también se maneja hoy ya, usted 
lo ha dicho, la cirra de cjnco mil. pero esto lo in· 
(ormó de manera formal el señor Toraya Baque!· 
ro. En cse sernído, quien debe de coordinarse y 
quienes deben de [}Ofierse de acuerdo para evitar 
estas inforrnacioncs contradiclorias, son ustedes 
las m.i$rnas nUloridades. No culpar a los vecinos, 
que son los que solamente y andan bus ... antlo en 
diversas instancias, CORETT. Delegación, res· 
pucsta a sus demandas.. 

En el caso de las agresiones de nuCSIn:í pani~ 
do, le qUiero decir que ante la falla de alención 
que nuestros compañeros observaron enla Dele
gaclón,acudieron a la Asamblea de Representan
tcs. Ya la Comisí6n de Segurídad PúbliCl está 
atendiendo estos problemas y en lodo caso yo le 
puedo asegurar que si usted habla con el respon
sable de la Comisión de Seguridad PúbliCl, con 
los compañeros dc la Comisión, ellos le van asc
gurarquesi hay luz para invcsligar 10$ bechosde 
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represión conlra nuestros cempafiefOs y de esa 
manera aelos de esle tipo, de represión. de ame· 
naza, de agresión, no se queden nuevamente 
impunes. 

Que bueno que en su respuesta ya no volvi6 a 
repetir, como lo hizo cuando respondIó a mi 
compañera úrac.iela Rojas, el hecho de que hay 
eOcacia y qUéel PRI pues csla alternativa en izw 
tapalapa. Creo que los datos son más que sufi· 
dentes ,omo para demostrar que no es a$l. Pero 
a pesar de eso, nosotros le seguiremos reclaman· 
do a USted porque ahorita es el que está al frente 
de esa Delegaci6n, quc cumpla como autoridad, 
que píense primero en eso. 

Crea yo qué bien y todos los Rcprcsentanles, 
lo tOman ysi 10 adoptamos, yo ad lo sien 10, cerno 
un compromi50rcal deque lo único que hace falta 
es ponerse a lratlajar,ya no para un partido, sino 
para la comunidad, pues creo que mlnimamente 
habráesc compromísoycse avance como rosulta M 

dodecstaoompareccnc!a. Espero qucasflo tome 
usted; ese seguirá siendo el reclamo de nuestros 
compal\eros yüeesa manera lo que usted dijo en 
tribuna. no sol.amefile quede como una bonica 
frasc que le valió un aplauso de sus compañeros 
de panilla, s1no un compromiso real para que 
vcrdadcramcnLeel Delegado trabaje, pero Iraba· 
je como autoridad, 

Muchas gracias. 

EL C. PRE.~IOENTE.· Tiene la palabra señor 
Delegado. 

EL C. DELEGADO.· Gracias, señor PrcsJdenlc. 

Efectivamente, señora Representante de la 
A~amblea. discúlpcrnc usted si omil( en mi con
testación el problcma del gaslo cn materia dc 
mantenimiento y reparaci6n de los módulos de 
infraestructura social de: la Delegación, ¡nduyen~ 
do lo~ deportivos y de salud, porque ya lo haMa 
contestado én alguna otra oportúnidad, a la me· 
jor no fui lo suficientemente explícito. Le rcpilo. 
le pido una disculpa. 

Mi explicación fue que hasta el segundo se~ 
mcstfe de este año vamos a ejercer lo que se 
refiere a esa partida. 

Concrclamcnre.sihayproocupacíónsobrelos 
mÓ<lulosde salud, vamos a establecer una red de 
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20 consultorios médkos en la Delegación, ha
ciendoun rcagrupamientodelosl1 que teníamos 
y vamos a hacer algunos uabajos de manteni
miento para los módulos deportivos 'i para los 
ccnlros socfaJcs que exisren en algunas colonias 
de la Delegación, con el apoyo de los vecinos. 

Esas son las acciones que se van a desarrollar. 
YoJercp¡lO, lo habra intentado informaren algu
na olra pregunta en ese sentido. Me parece 
príoril.ario y, no obstante. le quisiera decir que 
con el esfuerzo de otras instituciones, coma yo 
informé en mí documento. hemos venido traba· 
jando en estas materias desalud. descguridad,de 
bienestar social, con el apoyo de diversas institu
ciones. puesto que sentimos que lo que la Delega
ción pueda realizar en estas materias, siempre 
será insuficiente a lo que tengamos que haccr en 
la Delegación. 

En materia clealumbrado público, fundamen
talmente la Delegación tiene la larea demantcner 
el parque de luminarl .. > exú;¡cnte, Hay 50 mil 
luminarias en la Deleg;¡dón de Jztapalapa, de las 
cuales ai'lo con añose programan para su mante
nimiemo aproximadamente el 20%. es decir. hay 
una meta de aproximadamente lOmilluminarias. 
CIertamente que también aqul hay tiempo de 
reali7.3ción de eStos trabajos de mantenimiento y 
antc su preocupación, yo me permitiré enviarle 
un informe pormenorizado de loque en este año 
bemos realizado. 

y en cuanlO a loqucse refiere a basura, USted 
nos preguma que por qoc, de alguna forma, los 
comité:; de limpia están empezando a trabajar. 
Loscornilés de limpia están práclicamentc.cons
tiluidos en varias colonias y ya están lrabajando 
desde hace varios meses, Lo que sucede es que 
con motivo d.e la entrega de 105 10 primeros 
camiones de basura. de rccolcccíón, que nos en
tregó el área central del Departamento, nOsotros 
nos pcrmítimos realizar un acto d.e instalación 
formal decsos comités y a la mejor esa lo quesc 
refiere llamándonos a esto la atenci6n sobre por 
qué tan cerca de la comparecencia. pero simple
memerueel hecho rOHuitodeque nos entregaron 
los camiones hasta el mes de junlo y hasta el mes 
de junio pudimos cntregarlos. 

platicade cómo están trabajando y cómo están 
baciendo CStOS ¡rabajos. en cumplímicnlo al 
Reglamento que han emitido. que yo reconozco 
ha sido un gran esfuerzo de trabajo deesla Asam
blea de Rcprc.<>enlan(es. 

En cuanto al convenio de Hmites, quiero pre
cisar que yo no estoy diciendo que el convenio lo 
firmó algún miembrO de esl.a Representación. 
No. Lo quequierodecircsquec! convcnioqueyo 
fuí a firmar con el Presidente Municipal fue a. 
sugnencia de la OJmisión que el Departamento 
y laAsamblea de RepresentanlCS 11abiacons:titul~ 
do yquc hubo una sugerencia dequeacordáramos 
en los mejorcs términos lo que se refiere a la in
lroducclón de servicios en las zonas de Bmitiano 
Zapata y las otras zonaS que eslaban en discusión. 
Simplemente dije quea sugerencia, ruja formali
zar ese convenio, insisto. 

Y.finalmcnte,en cuanto a la inauguración de 
obras a que ustcO se refiere, en la zona de Santa 
Marta Aztabuacán. conerelamenle en la colonia 
de la zona urbana ejidal de Santa Maria Azlahua
cán, debo decirle qucyo no he enfregado formal
mente ninguna obra en ningún aetode inaugura
ción. Concretamente, en la colonia de Santa 
María Azlahuacán yo no he entregado ninguna 
calle pavimentada, a pesar de que han sido pavi· 
men1adasvarlas,yo no he ido a entregar ninguna 
obra ni 11e hccho ningún aeto ¡naugural. 

Sí estamos haciendo referencia a que a invita
ción de la comisión coordinadora vecinal yo asistf 
a un evento que en esa colonia se me invitó, por 
parte de esa coordinadora, efcctívamel1tc lo hice. 
fui con la coordinadora vecinal para hablar a lo 
que se refiere al decreto expropratorio de Santa 
MarIa A1;tahuacán. cieno, pero no he hecho nín~ 
guna inauguración, pero también quiero decirle 
que yo en otras ocasiones ¡neluso con la Repre~ 
sentante a La Asamblea, Miriam Jure Cejin del 
XXVI distrito he estado en esa oolonia. cierta
mente he estado en esa colonia. cn una ocasión 
oon La Representante. en otra ocasión solo, ron la 
asociación de residen!es de esa colonia que fue 
donde dimos a conOCCr el programa de pavimcn· 
laci6n. 

Yo insisto, es relativamente sencillo también 
Sí usted quiere ver como están funcionando deóro argumentar en un sentido que no loes,yo 

esos comité.~. también con todo gusto, segura- no he ido.a inaugurar ninguna calle con ningún 
mente preguntándole a f'luc..litra junla de vecinos, comité, romo USled Jo señala, comilc del PRJ. fuí 
seguramenteesl3rán también en condiciones de aunareunión,yaexpliquéacual fuf,perotambién 
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insisto yo fuí con la asociación de residentcs, he ' LA e REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR
ido en varias ocasiones '1 cuantas veces la asocía- DO MACIAS ... Con su permiso compalíero Pre
ciÓn de residenles quiera scgulrme invitando iré sí<lcnte, Compafleras y compalíeros R-.:presen
con ellos, independienlemente de la ldeologfa lantes; señor Delegado; señoras '1 señores: 
que tengan los miembros de esa representación. 
Yo respctoa la junta de vecinos 'la la ,asociación 
de residentes. 

y por último. quisiera explicarle, porque a lo 
mejor lambién lo omil' el sentídode la preocupa
ción que usted ha seguido rcitcrandoensu réplica 
en elscntido de mi expresión, en esla mañana. de 
queen la Delegación yoconsiderabaque la mayo
rfa de s.us. habitantes. por dccirlo así. curan priís
taso Efeetivamenle lo dije. Lo:: voy a explicar en 
qué se funda csle ra7.onamiemo, usted mostró 
tamhiéna!gunos dalos y pemútame entonceidct:irlc 
lo siguiente: Yo entiendo que la representación 
popular en la Ciudad de México. reflejada en la 
Asamhlea de Representantes, tiene también una 
representación donde en la zona de Iztapalapa 
hay:; distritos: 4 distritoS que tienen Represen
tanles del Partido Revolucionario Institucional, 
que los ganaron, también ohteniendo la mayoria 
freme a otros pan idos e igualmente en uno de 
ellos hay un Reprcsentante, entiendo quc ganó 
las elecciones postulado por el Partido Acción 
Nacional. 

De cstá manera, lambien veamos la pers.pocti~ 
va y JascQ.'i:as quizása loqueyo hada la referencia.. 
Yo bacía la referencia cuando mc referta a las 
audiencias púhHeas que he tenido que dar en· 
oondc msis¡[ que babfa leni<lo 82audicndas públkas 
y si quizás-con el partido que mayoritariamente 
me habra reunido cs con el Paflido Revoluciona~ 
rio Ins1lluclonal, porque en el caso de)ztapalapa 
hay 4 Reprc..<;cntantcs de la Asamblea pcnenc. 
clenlcs al Partido Revolucionario Institucional. 

:Esa fue mi reflexión, por lo demás las conclu
síonesque hagamos sobre un eventoo sobre olro, 
pues creo que en todo caso salen sohrando yo 
Simplcmente quiero expliear el sentido de la 
exprcsión q\le yo hice. 

Muchas gracias. 

ELC.l'RESIOENTE.- Para formular su segunda 
pregunta. se concede el uso de la palabra á la 
RcpresentanteBcatríz Gallardo Macias. del Par~ 
tido Frente CardcnisUl de Rcconslrucción Nacio
naL 

Lamcmahtemcme no tuvimos oportunidad 
de tener en nueslras manos su informc señor 
Delegado, pero adn asf le hemos escuchado con 
atcnción. hemos escuchado que usted hah)a de 
realidades. Pero ta1 parece que su documento es 
de justificación más. que un verdadero informe 
queoontenga autocrhica y un fC(:'Onocímicnlode 
que ahl. donde uSted está. administrando, no hay 
comparación de lo que se ha hecho en relación 
con lo que se ha dejado de hacer o deberla de 
hahcrse hecho. 

Rcronoccmos señor Delegado, su d isposici6n 
al diálogo y a la concsla, pero ya no se puede 
soportar, es decir. la ciudadanía ya no puede 
soportar palabras, ofertas '.'Cfoalcs de solución, 
exige respuestas langibles en relación a la magni
lud de la. .. demandas, pues si se plantean 100 
problemas ji se resuelve uno, creemos que esto 
sígnil1ca IIcvar a cabo una polftica de espaldas al 
pueblo, a las organizaciones sociales, a los parti
dos político$., exceptuando al partido oficial. 

Para el Partido de! Frente Cardentsta de 
Reconstrucción Nadonal, es deseable no saturar 
a los Delegados en estas comparecencias con 
asuntos que con un poco dcvocacíón de servicio, 
podrían quedar debidamente resueltos en el mLs
mo edificio delegactonal. Sin embargo, l:n aque
llas Delegaciones donde no hemos encontrado 
rc."pucsta eficaz, aunque-sí lal yc? amahilidad, 
como es en el caso de b:tapalapa. nos vemos 
prccisados a abrumarlceon planteamientos, con 
solicitudcs. y con preguntas. 

Esto ha comribuído, scfior Delegado, coosi
deramos as¡~a distorsionarlo que anuestro juíeio 
constituye el verdadero propósito de las rompa. 
rccencla.s. Analizar de ,mUtel a wnjulu8 el fondo 
de 10·s principales prohlemas dclcgadonales, fi· 
jarles prioridades y ofrec.cr opciones válidas para 
que se resuelvan. La distorsión que han sufrido 
las comparecencias las ha convertido en un esce
nario en el cual el Dclegado es una especie de 
oficial de partes que recibe oficios de quejas y 
peticiones y sólo ponc sobre ellos un acuse de 
recibo, en· el mejor de los casos, en una es un 
eventO que permite al Delegado reiterar viejos 
ofrecimientos para resolver problemas. 
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Así hemos vism aquf, cómo Rcprcscm3n1cs, 
un ejemplo, nuestros compañeros del PRD, sub~ 
en a la tribuna con carpclls llenas de pclicioncs. 
quejas y denuncias que entregan al Delegado, 
quien solícito se pone de pie, hubo alguno inclu
sive, para re<;ibir formalmente esos legajos. Pero 
a ello senar Delegado, obliga el hecho de que las 
demandas no sean !csuchas en el ámbito delega
dona!. 

Oc modo pues que a ,icsgodcquc nos convir· 
tamos en simples geslores y us[cd en oficial de 
panc.<;, pasaremos a prcscnlarlc nuestras peticio
nes, planteamientos y preguntas, 

En primer lugar, queremos decirle, quccn su 
Delegaci6n sólo hemos enCOntrado actitudes 
amables. pero éstas no resuelVen nada. Las pro
mesas abundan, no las vemos hacerse una rcall~ 
dad,sino hasta que el iluminado lídcrpriísta llega 
a iascolonias ron los funcionarios dc1cgacionalcs 
y llega a las colonias yanuncia. VOLcn cuello, que 
looOS aquellos problemas por cuya soluci6n ha 
pugnado laoposición quedan a panir de! momen
lo resuehos pero desde luego lasolución atienúc 
a los muy partíeularcs intereses de los lideres 
corrup tOS gencral mente jncrusl atlas en el pa rlido 
oficial y cuando volvemos una yOlra vez encahc
'l.amlo las demandas populares a solicilar su solu
dÓn,enlonccs l"Un el mísmotrato amable:uludídO 
los funcionarios no nos contestan ni ."¡quiera el 
teléfono, inclusive en la oficina de usted. scñor 
Delegado, siempre muy amablemente lo niegan 
en persona y las días, cuando nm; las fijan, las 
ponen para fechas muy posteriores ycuanúoéstas 
llegan, nos las cancelan a tiempo. 

F....seestllo de gobcrnarseñala, por un lado. una 
prn;kión facciosa en lanto que sólo atiende y 
bcnel"ícia a un parlido poJílíco, pero, por otro 
lado, ¡nd lca tamhil!n inelicacia. Entendemos que 
ésta podría explicarse por los cambiosconslantes 
de los funclon<Hiosdemayornívely la consiguien
te interrupci6n de los programas. 

De 1982 ti la [echa han dc..~filado S ,i¡ulares 
delegaciunnles: Víctor Liceaga R¡obal, Carlo.'i 
Hjda¡goCorté,~,Jorge Cancdn Vargas, Auclóma
ro Sam]ova! y w,tcd, dOClor Michcl. E~(o ponede 
relieve la inestubilirJad polHÍí.'"a y Jdministratív!l a 
que sc somcle a la cludadania en un territorio de
lcgil.eional que exige la pronta solución de sus 
problemas. 

El Distrito Federal creció por IZlapalapa; en 
la demarcación babitan sectores muy marginales 
yes reductode núclcossociales que cnsu mayorla 
fueron desalojados por afectaciones de ejes via
les, dcsaparici~n de ciudades perdidasyconslruc· 
ción de conjuntos habitadona1cs, entre Olras rosas. 
Fuecn IZlapalapa,scñor Delegado, quesc forma 
un triángulo de la pobrcz.ajuntooon };e7.a.huaIcÓ
yoH i' Chalco. 

En la Delegación a su cargo vive una numero
sa poblaeíón cuyo principal rasgo es la incertí· 
dumbrcen la Icnenda dela tierra,sin infraestruc
tura urbanay muycasligada por fen6mcnossoda· 
les que crecen paralelamente al macro urbanismo 
irracional y anárqulco de las zonas en quc los 
expulsan, 

La Información oficial revela que en cada una 
de las gestioncs adminislrativas aludidas, las au
tor¡dades cn turno se dedicaron a elaborar diag
nÓsticos dc la problemática dclegadonal, de los 
requerimientos emergentes deriv-ados de los sis
mos; tralaron de desconcenlrar '1 s¡mpliticar trá· 
mites administrativos, lodo cito a un gran costo 
económico y social. 

Tenemos la ¡mprcsión de que la m.Imíníslra
ción que ustcdenCZlbc7..a apcnascomienz3 a tcner 
una panorámica t"TImplcta yqueen consecuencia 
se podrán prontoalisbar las formas concretas de 
resolver algunos de los añejos problemas de la 
población. Pero si el rilmo no M! acelera, nos 
podráwrpremlcrcl siglo XXI sin qucen ¡7Japa
lapa se echen las bases que permitan solucionar 
las dificultadc'i de la población. 

Iztapalapa conforma un vasto lerrilorÍo <le1 
Distrito Federal, Exislen 1.onas industriales y 
urbanas en gran eonmelo; hay problemas, mu
eh(~ problemas de ascnlam¡cntos irrcgularc;:, aún 
cuando por orden presidencial scc.stá rc.'lli7Álndo 
el programa de regularizHción; se ha calculado 
que el 50% de lo~ asentamÍenlos irregulares del 
Disuito Federal c-,,'!ín en h:tapalapa. 

La pohlaciún que ha \legado a Il,tapnlapn, C()n 
l<l expccfutlvade mejorar sus I..-'ondicionesde vida, 
s.ufre y de prun\o s.e encuentra ante una gran 
especulación. engaños y I"raudes de fraccionado w 

res clandestinos que revenden muchas v<x-'cs eL 
mismo terreno, amp.'lrándnsccon laSJulOridadcs 
dclcgncionalcs en turno. 
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Existen algunas zonas que han sido tres veces 
expropiadas y no se han regularizado debido a la 
acei6n de los especuladorcs, entre los que se 
destaca Tcófito Aguilar ,conoolado ccnecista que 
cstá a¡;ubando a gajos íZlapalapa, que explota las 
min:Js de arena sin permisos actualizados y comc~ 
te tollo tipo de fecharlas en la materia. 

Los comentaríos que a viva vozcírculan entre 
105 moradores de las colonias y Tos barrios son en 
elsemido deque fammas enteras arrlcs,gan todO, 
para poseer una vivienda digna que muchas vece;.; 
no llega '1 quesóJo deja paradójicamenle deudas 
a sus desccndiente;.;. 

Usted, dOctor Miehel, que ha c,<;tado al frenle 
de unidadc.<; aúministrativas relacionadas con la 
vivienda. conrn:::e muy hien el dmma que reviste 
este problema en I:wlpalapa y. si no es así. seda 
sumamente grave, pucs revelada una falta de 
emoción social cne! tralarnlcnlodc un problcma 
que lacera a la poblaeión de escasos recu~os de 
nuestra ciudad. 

Porotro lado, a quienes afirman que Jasaulo
r¡dades dc1egacionalcs Cormaron desde 1987 la 
brigada Cuhláhuac,quescgún se nos dice todavía 
exisle, con el propósito de controlar, entre comi
llas, el creeimiCrl!o pohlacional, sancionando los 
ascrl!arnientos y construcciones clandestinas y 
para salvaguardar lo eslablcddo por e! plan par
cJJl decesarrollo urbanodc la Delegadón 17.tapa
lapa. 

Hemos conocido direCtamcnte cómo esa SI,I
sodil:ha hrigada se las gasla y fundona en la prác
tiearomo un operativo para-m¡¡itarde lipo fascis
ta que no sólo se ocupa de desalojar a ilusos 
mexicanos,sinoqucacaba a golpcsdc marros con 
lodo vestigio deconstrucci6n hahitadonaJ humi¡w 
de. En ese mi.~moeclo dchcrla tener para pagar y 
para parar síquicmlas ohrtts de los multimillona
rios que las emprenden sin los permisos corres
pondientcs. 

Ahora, con el preto:lo del medio ambiente y 
las wreas ecológicas, esa brigada rcalíZ<l operati· 
vos no s610 mOlorizados, sino bas,,, en ¡;ubalJos 
que dc paso aprovecha para ronar y víolar a las 
mujeres. además de dejar en la calle a cientos de 
ramillas pohres que:'>u única aspiración era elc\'TIf 
su nivcl de vida. 

Y, ;:j propósito de mcdío ambiente. señor 
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DelegadO. es obvio que éste se encuentra muy 
contaminado en la Delegación a su cargo. S¡ bjen 
la contaminación ambiental es un problema que 
azota a toda la Ciudad de México, en 17.tapalapa 
adquiere una c..<:pecia! relevancia debido al hecho 
dequecn lademarc.adón sccneuentran los mayow 
res tiraderos de basura ydc la dudad. como Santa 
Catarina y Sanla Cruz Mcyehualco y a que el 
problema del fccaiismo al aire libre no se ha 
encarado de manera resucita. 

A estos problemas de salud púhlica, vienen a 
sumarse los provocados por la gran cantidad de 
perros quedcambuJan en lZiapalapa. En efecto, 
estos animalcs, que no c.,<;tnn sujetos a control 
alguno por partedc lllautorld¡¡d dclegncíonal yde 
la $Ct..'I'etarJa deSaJud, t'ons¡¡tuyen un vcrdadero 
pel¡gro para los hahlian!es de Iztapalapa yello sc 
demuestra a 1 ravés de ¡~ casO$ de rahia que son 
registrados en esa Dclegaclón ya la sarna que a 
mcnudo afecta a los. habitantes dc la dcmarca~ 
d6n, 

El prohlemade la vinlidadcs algo de la mayor 
importancia. En l7.lapalnpa csdi!fdl encontrar el 
suficieme número de caBes que oonstituyan \'ías 
alimentadorns de las grandes avenidas que alra~ 
viesan la Delegación. Dc' manera, pues, que Jos 
ernhoiel1amientos de tránsito son algo cotídiano, 
con el consiguiente dcsperdicio de horns-hom~ 
ores que etilO ocasiona, 

La vialidad deficiente y en mal c.<:,tado que 
caracteriza a la mayor parte de!as colonias de la 
Dclegación, tal veZSC3 la (.;1usa dcqucel transpor
te col<':ctivo. en manos de paniculares, se pre;.;lC 
con tariras más altas que las quc rigen en olras 
Delegaciones. Esto incide de manera perjudicial 
en la C(:onomíade las familias pohresdeladcmar
(.;'\cíón, lodavezquclos RUla-lOO pnsrmdcmnne~ 
ra muy esporádica por estas zonas. 

La seguridnd púhlicn es algo quc. comorn:::une 
en casi todas las Delcgacionc'<; del Distrito Fede
ral, deja mucho que dcsear y las razias no son 
precisamenle el camino pma lograrla. Aquí, como 
en Olras comparecencias, nos manifCSlamos cn 
conua de c.<;as anficonstitutionalcs formas dc 
aprehensión. 

L1S quejas que prcsenla el Comitt Delegado
nal dc Seguridad Pública, en rcalidad nosc ¡nvcs
ligan. A<;{ como sÓlose h;l i;onvertido en un solo 
mecanismo hurocratico. 
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Consecuentes con lo que dijimos, párrafos 
antcs,Cs necesario quela fuerza pública vigile a la 
llamada brigada Cuitláhuacquc,como ya apunta
mos, roba y viola en sus operativos. Nos opone
mos a la existencia de todo cuerpo paramilitar o 
de choque que sustituya a las corporaciones poli
dacas legalmente existentes. 

En cuanto al trabajo de ~slas, debe ser lo más 
transparente posible para que algún día el policÍa, 
en M~xico, puede merecer confian7..a de la ciuda
danía y no provocar solamente miedo. 

~ falta deeq uipamiento urbano, la incipiente 
red de abasto popular, promueve marginalidad, 
especulación, rezago social y se condena a la 
población entera a .~eguir viviendo en niveles 
infrahumanos. 

A nuestro juicio, su Delegación c.c;tá llena de 
problemas, pero entre ellos destacan algunos de 
losqueaquf he descrito, en el orden q ue los hemos 
tratado y habida cuenta que no obstante su pro
mesa, no recihimos a tiempo su informe. 

Nos guslaría saber, señor Delegado, ¿qué opina 
de la panorámica que acabamos de presentar y 
cómo piensa usted abordar en lo sucesivo los 
prOblemas socialc.c; de c.c;a Delegación? 

Sahemos que en la primera Delegación en 
donde se empezaron a asignar recursos del 
PRONASOL, fue en Ií'.Iapalapa y que por medio 
del Programa de Regularií'.3ción de la Tenencia 
de la Tierra y otros como el de agua, drenaje y 
pavimentación, se pretende recuperar la credibi_ 
lidad. 

Senor Delegado, por suscomentarios, muchas 
gracias. 

ELe. PRESIDENTE,- Tiene la palahra el ciuda
dano Marm Anlonio Michel, Delegado de Izla
paJapa. 

EL e. DELEGADO.- Muchas gracias sefiOr Pre
sidente. 

Senora Reprc.c;entante a la Ac;amblea, Beatriz 
Gallardo: En primer lugar, mis más sinceras 
disculpas porque el informe que he prc.'\entado 
esta mafia na se entregó hasta eldíadeayer,qui:r.ás 
no con el t.iempo suficiente para su lectura, aun
que:l pc.<;ar desu hrevedad podia tener c.c;ta posi-

bil idad. QUi7.áS tuvimos algún crrordc comunica
ción para hacerle entrega de él. 

Pero yo quisiera referirme a algunos de los 
aspectos que usted ha aqufrcfcrido cnsu informe, 
porque prácticarncntcsicnlo que en el docurncn
laque nos ha presentado, nos presenta una visión 
adicional a las que aquf se han presentado, sobre 
esa problemática tan ingente dccsta Delegación. 

y ciertamente que si tratáramos, yo quisiera 
insistir en esto, si tratáramos de incidir en todos 
aquellos problemas que en la Delegación tienen 
lugar, perdiendo un poco de vista las prioridades 
que nos hemos marcado, podríamos seguir co
rriendo el riesgo de los compromisos incumpli
do..~, de la~ demandac; a las cualc.c; no podemos 
atender y a un conjunto de aspectos que usted 
aquí refiere. 

Seguramente cuando usted dice que hay un 
conjunto de asuntos no resueltos en el ámbito 
propiamentede la Delegación, seguramente yo le 
diría que usted tiene toda la razón, porque yo aquí 
hago este cálculO: en la Delegación trabajamos 
como 86 mandos medios,entrelosSubdelegados, 
directores, jefes de departamento, que es el mis
mo número prácticamente en todas las Delega
ciones Políticas del Distrito Federal, en todas las 
Delegacionc, y yo quisiera aquí decirle quesegu
ramente nosotros tenemos una voluntad deaten
ción, una búsqueda de concentrarnos en aquello 
quese nos ha sido marcado como prioritario en la 
Delegación yque por parte de mis compañeros de 
trabajo, porque la Delegación es más allá de un 
Delegado, de un titular de la Delegación,c.c;tamos 
haciendo el mejor de los c.~ruerzos para atender a 
todos estos asuntos. 

Pero nosotros tenemos incluso un registro de 
un sistema que se llama de enlace ciudadano, que 
son además de las gc.c;tiones que reali7,an directa
mente los vecinos osus representantes, como es el 
caso, atendemos también por vía telerónica y por 
ventanilla por decirlo así, un conjunto de reque
rimientos y yo sinceramente le confic.c;o aquf que 
no atendemos el 100% de los problemas que nos 
vienen por enlace ciudadano. En algunos casos, 
porque rc.~ultan improcedente su solución, pero 
en otros muchos casos, porque seguramente que 
tenemos que reconocer que la capacidad de tc.~
puesta que estamos dando a todos c.~toS prohle
mas que aquí se b;m, en forma dc.c;carnada, pre
sentado, tienen dificult:ldc.c; pata pensaren solu-

l , 
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dones del ]00% en la Delegación y hablo de la 
Delegación de lztapalapa yen este senljdo, s6 lo 
pla nlCO muysínceramcnlc, muycomedidamcntc, 
porque me parece que muchos de los problemas 
que llenen que ver con asunlosde carácter jurídi
co, complicaciones de conflinos entre vecinos, 
tienen una gran dmeuUad en su solución. 

QUi7.áS es más fácil lOmar la decisión .te que 
u na calle hay que llevarla adelante. pero quizás es 
más dificil el mover un taponamiento vial y hay 
muchos prob'lemasdecs1a nawralC7.a cn la Dele
gación, le confiesO énlonces que no solamente 
creo que tengamos o'quehayamos tenido algunos 
prohlemas no resueltos en cuama a lo que usted 
nos ha presentado, vamos a fCvisar todos aquellos 
a lo::; cuales usted nos haya presentado en la Ocle
gación,así como los señores Reprc..".Cnlamcs para 
buscarles dar una atención c.~pccial aestas gcs¡IO
nes en aténción a la representación que ustedes 
tí enen, pero sí quiero decirle que seguramen t e no 
es solamenlc$u caso. pordedrJo as.í, en el quesc 
presentan eslos problemas de no atención a algu· 
nos aSuntos. Con todo gusto lo rcvísaremog, croo 
que nos ha plant<mdo va (ias cosas, pero en general 
yo quisiera decirle o haccrleatgunos comentarios 
sobre loq uea usted te preocupa ¡Jeta vMen¡Ja yde 
la brigada Cuhláhuac en cuanto al control de 
asentamientos humanos. 

Yo primero quisiera decirle que sin dís¡ingos, 
aquf no hay ningún distingo porque uSlctJ dice que 
hay obras millonarIas no clausuradas, bu<:no sin
ceramente en la Delegación a lo mejor no hay 
obras millonarias, pero ciertamente que se ha 
tratado de actuarsin distingos en la quese refiere 
a la apHcadón de Jos Reglamcolos de Conslruc
ciones, en lo que se refiere a la atendón del 
control de asenlamientos, sobre todoen las zonas 
de.conservaci6n ecológica. E:>le es quizás el pro
blema más agudo '1 algunos problemas usted nos 
los ba planteado en csa.zona. 

La brigada Cuitláhuac quc efectivamente es 
un grupo dc trabajadores que hacen los trabajos 
de desalojo cuando se tienen que hacer. yo aquí 
informé incluso el número de desalojas que sé 
han heeho, procede conforme a derecho, no pue~ 
deproccdersin alender a los requerimientos que 
se le hacen conforme a derecho, incluso si proce.
diera de otra manera la respuesta también seria 
inmediata en contra de estos trabajadores 'f de 
quienes tienen a su cargo las acdoncsque rcaliza 
la brigada. 
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':icnamentc quese hace en apoyo a los: traba
jos'que COCODER lienequehaccr para resguar
dar'l preservar las zonas de conservacíón ecológi
ca, cuando ahí se han hecho '1 para defender la 
inYa$ión de zonas de donacíón en las diversas 
colonias de la Delegación. 

Ahora. lo hemos hecho con extrcmocuidado, 
;'0 insisto que es la parte más delicada de la 
gC$ción, lo hemos hecho tratando de primero 
hablar. concertar las acciones que se requiercn 
antes de proceder incluso conforme a derecho, 
pero CiC[!¡1mente que. no podemos renunciar a la 
posíbílídad de garantízar un mejor control de los 
asentamientos, ní se puede hacer con ex!;CSQ pero 
tampoco se puede renunciar a esa necesidad que 
exigen loshabilanles de Iztapalapa. Yonovco de 
qué aira mancrase puedan atenderlas peticiones 
de los vccinos de respetar sus áreas de donación; 
no loveosjnceramcnte, Inc!us,ivecnocasioncs la 
brigada CuHláhuac actúa al lado de los vecinos 
para realizar los desalojos correspondientes de 
sus áreas de donación. pero qUí7..áS usted tenga 
razón en una partc que tiene que ver en la pos¡b¡~ 
lídad de contar con reservas territoriales para ir 
rcsolviendo probtemas ingcutesdevlviCnda en la 
Delegaci6n. 

Perú aquí yo quisiera decir 10 siguiente: Los 
problemas de vivienda deben de resolverse tan!o 
para las personasqueya habilan en la Delegación, 
romo para personas que desde otras zonas del 
Distrito Federal se acercan en íztapalapa a la 
bllsqucda de C.~as solucioncsy eslO nos oompHca 
o se adiciona puc..<¡, a las necesidades de vivIenda 
que tiene la propia gente que ya habitaén Iztapa. 
tapa. 

De tal manera que ciertamente que para la 
Delegación ha sido muy importante las accioncs 
de vivienda que se rca1il.an en la zona y nosotros 
hemos procedido, en todo casó, a quclas grupos 
que cslán oplando por una soluciÓn de vivíenda 
en Iztapalapa tengan la orientación dellugai' a 
donde van a jr, tengan la orientación de los luga
res que son suceptiblcs de dOlarlcsde servicios y 
encontrar de esa manera una forma de conducir 
un poco a este ¡nlenso crecimiento social que se: 
ha dado en la Delegación. 

y por lo que hacea las preguntas dela conta
minadónambicmaf,yo !cdiríaquccl combate al 
fccaHsmo al aire libre está asociado al esfuerzo 
que esH\mQS haciendo en malCria de drenaje, en 

. 
• 
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parle o la mayor parte dijera, la justificación 
mayor para lus obras tic drenaje son atcm.lcr TI un 
problema <.le salud y de contaminación. 

Yen cuanto 10 que hace a la prohlcm:Hica uet 
problema de la rabia y dc la proliferación de 
perros en la Delegación de 11.lapalapa, también 
quiero decirle que tenemos un programa con la 
Sccrctarf.a dc Salud en este sentido, qUé h.¡ OOm;L~
tídodcsdc habilitara mejorar las: inslalacioncsdc 
roll1ml Cllllinoquc tenemos en la Délcgndón,quc 
estaban en condicione .. deplorables. aumentar el 
número de vchfculos destinados al control de 
perros: en la Delegadón ya pedirle a la población 
que nos ayude cilla larca del control O1nino de la 
Delegación. 

Siro plcmeo le le puedo dccirquc se ha n aplica
do en cuanlO a (,."()ntrol canino en la Delegación, 
en 1m últimos mCSC$, que es a partir de los que 
hemos dado un esfueno redoblado en esta matcw 
r¡a,,;e han aplicado 6,954 dosIs, consulttls veteri
naria:;; 653. se han capturado 1,500 animale .. , de 
los cuales se han Stlcrtc'icado un número impor
t;lnte, 1,474 y hay otro conjunlo de animnles en 
ob:>ervación, 

Ciertamente que son acciones que tumbién 
(enemos que desplegar porque en la Delegación 
c.<; una qui:tl1s tflmbién de sus característica!;, la 
población tan amplia de perros; en la Delegación 
y yoen un principio, leeucnto,yocn un principio 
euandoempecéa recorrer las7.onasdc IZlapalapa, 
alguno de loscolahoradorcs porab[ me decía que 
habia una mctodologfa pnraeaminar lascallesdc 
Iztapalapa y deda que había que andar con un 
palito (lonletante trutandodcdtlrle la vuelta a los 
perros. PCTO es virtualmentc clcrío el que estos 
fenómenosdcra~ia están d~ndoscen In 7.ona yes 
amplía mente cieno que tenemos quc haccr un 
esfuer .. n en esa materia, como deja constancia el 
que basta el señor prcsiderue de la junta de veci
nos de Jztapalapa. fue tamhlén objeto de una 
agrCllión de un pcrrilocon rabiacn la Delegación, 
en una de nuestras gira!>.. 

y creo que hay otros aspectos que uSled ha 
locado pero he Iratado de fCllpondcr aalgunos dc 
ellos que no haMan sido tocados con anteriori
dad. 

E.L c. 1~1U-:SmENTE.~ ¿La compañera Rcpre
Sentanlo Bc.Ilríz Gallan.ln dc.l:iCu hacer IJSO ¡] su 
derecho tic réplica? 

LA e REPRESENTANTE nr'ATRlZ GALlARDO 
(Desde su eUTul).- 51, compañero Presidente. 

Muy brevemente, señor Delegado, en obse~ 
quio de mis compañero!,;. 

¿Qué informaciÓn nos puede uSlcd propor
cionar acerca de 10$ a'>'anees en el pago de la 
indemnl .. ..ación de losnúc!cosde población cjidal: 
San Antonio Culhuacán, fzmpalapa, Los Reyes 
Culh1.lí.u:an.Santa María Alomatlán,a qué lienen 
tlcrccho por la expropiación de sus tierras? 

Señor Delegado: ¿Qué nos puede u. .. tcd ¡nfor~ 
mar acerca de las razones por las cuales el Depar· 
tamenlú de! Distrito Federal desea a loda cmta 
imponerles a estos núc!cosde pohJación ejidal un 
fidcicomiso para la solución de sus problemas? 

Porolro lado, dada la anarqu!a prCV'.llecientc. 
pOdría usted inrormnrnos si los núcleos de pobla~ 
eión atudidos siguen s[cndo ejidos y cuentan con 
aulnrid:ltlcs como el comisario ejidal. como el 
conscjo de vigtlanda, lesorcro y sccrelario del 
comisariado. 

Quisiera, señor Delegado con lodo rc .... pclo, 
saher el uso que se le da a los IOles bald(os y 
especialmente cuando están e,",propiados. 

Hace unos tres mc."es, lehidmos una pctíción 
en torno a que un buen número de vecinos de la 
oolonia Jalpa le hicieron llegar una solIcitud por 
nucstr()condueto para que se les fuera vendido un 
predio baldío que está junto a.1 pallleón. 

Usted, después de algunas semantlS, nos hizo 
llegar la rc.."puc.<;ta quc estaban a nombre del 
Departamento del Distrito Fc4erul y que sería 
u¡¡¡¡ .. .ado para algunas acciones de vivienda por 
pane de FIVIDESU. 

Hace un par de semanas estuVimos con el 
licenciado Sa!vosh. Director de FTVIDESU. Ic 
pusimos en anlecedenlcs y nos ;t.-;cgutó que esos 
lotes baldíos esl~n bajo la jurisdicción de la Dele,.. 
gaeiórt de Iltapalapa. ¿Cuál es su opinIón al 
rc."pccto, señor Delegado'!. 

En las pasadas eleccfones vecinales y aquí 
quisiera haccr un paréntcsh para haccrun3 3c1a~ 
ración a una compañera nuestra. E[(Xl!vamente, 
en las pasadas elecciones federales rue el Frente 
Democrático Nacional quicn obtuvo la mayorla 
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de voto!' en La DeJegacíón Iztapalapa, a pesar de 
algunos cardcnistas de última hora que entonces 
estaban agrupados en el p~S y esto lodlgo corno 
refereocia, como una aclaración. 

y yoquisíera decirle, que en las pasadas elec~ 
ciones vecinales, dcntro de la Delegación a su 
cargo, las aUloridades enfrentaron un gran relo, 
pero lambién-un-gran riesgo del avance de la 
democracia o cuando menos de la in~ ... rgenda 
cí udada na al cnrren lar las clccdonesdc manzana, 
de lasasociadones de residentes y de las juntas de 
yccinos que práctícamenle se dio a favor de la 
oposíción. 

Esto, en oposición al gobierno y al panido, 
ofidal, pero nos llama.la atención cómo desde:las. 
oficinas de la Subd~leg,aci6nJurÍáica yde Gobicf"
no las aUloñdades rClíraron y pese a lodo lo que 
eslaba ocurriendo,se prendieron Jos rocos rojosy 
no ralt¡imn las presiones y hasla hechos ilegales 
que pcrrnilieron que lograran poner a salvo el 
honor de la Delegación al imponer-sao¡ candida
lOS; pero en algunos se dedicaron '1 enrrc cllos el 
licenciado Campa, a hacer una poslcampaña y 
ret:uperara como fuera) el terreno dOblemente 
perdido. 

Peroeno,seftor Delegado. ha len ido si.cnto yo 
un alHsimo costo social y palnico. Ahora quedÓ 
todo como anteso poorque antes,.pucsen aras de 
recuperar algunas colonias que estaban en manos 
dccsla insurgencia ciudadana~ romo esel caso,yo 
quiero decirlc,de la José Upcz. Portillo, las aulO~ 
ñdadc,.<; se dedicaron aUá en el terreno de los 
hechos a hacer una campaña contra la oposición, 
inclusive tes promelieron y que les iban a cumplir 
lo que la oposición lcscstaba gestionando. 

y ahora, dC.'ipués de pr,1clicamemc mcses. yo 
puedo decir un afio, nuestros compañeros de la 
Jasó Lópcz Portillo, por ejemplo, tienen su colo
nia en peores condiciones: así con el drcnaje~con 
los tubos del drenaje en las calles; a111 en donde 
práclícamente hay condiciones infrahumanas. 

Yocreoque siasi le arrebataron a la oposición 
la gestión de los problemas, de las coloniasy de los 
barrios, qué terrible costo, porque yo diría a la 
mejor. esta cs(ratcgiaqucse hadiscfiado la Dcle~ 
gaéión está contribuyendo para que cn 199110$ 
ciudadanos no vayan a \'olar.loo ciudadanos tomen 
defi nitivamcnfe u na abstenci6n yeso, sciíor Dele
gado, lcncmosquedccirlo, porquc aquíesa donde 
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el panfdo olicial perdió las elecciones y.-aquf es a 
donde nos preocupa que la dudadanfa 'tesa insur
gencia esté pr.kticamenre nulificada por csucti· 
tud delcgacional. SI m<" ínlercsa mucho su opi
nión al respecto. 

Por ilII ¡mo.seño r Delegado, ante las con tJ¡d(}~ 
nes de los trabajadores en este pa:ls, sumamente 
golpeados por la crisís. en la Delegadón a su 
Clrgo existcn grupos dC1rabajadores condiferen. 
les ingrcsosycategorfas;cxisten losde base, los de 
confianza. es decir, los que se han contratado; 
incluso hay trabajadores a lista de raya~ 

En rcilcradas ocasiones h<:mos acudido y hemos 
Ido a intervenir ante ustedes a fin dequese paga 
fin con todas las arbitrariedades y prepotencia!'> 
así como las injusticias de que son objeto estos 
trabajadores, inclusive hay trabajadores de lista 
de raya.sefiorDelcgado, queseles pospone la en~ 
trega ycn muchos casos ni se les entrega su agui
naldo. 

Nosotros queremos decirle que por lo regular 
cada fín,de afio pasa esto,se les rctíene sus agui
naldos o,sus salarios,como medidas de presión y 
todo ello para que los compañeros aflojen en su 
.lucha j~ta por la permanencia y por la basifica
ción. 

Deseamos saber, doctor ~ichcl, al fC5pectO 

cu.11'cs su opinión. cuál es la condici6n de estos 
tfabajadoresy aclualmenlC{!uántosschan basifi
ca.d'o, 

Porsus comcnlanosy respuestas, muchfslmas 
gradas. 

EL C. PRESIDENTE.· Tiene usted la palabra, 
scfiOr Delegado. 

ELe. DELF..GAOO.· Mucllas gracias. scfior Pre· 
sídentc, Encuantoa! asumode las ínclcmnizacio· 
nes ,de los ejidos Los Reyes t:u'~uacán '1 todos 
estos de los cinco culhuacanc. .... prácticamente. 
Esteasuntocstásicndoatcndidodir&famenleen 
la Secretaria General de GObierno, porque los 
Culhuacancs se encuentran en un ámbito de 
inmediación o de tímilcs. por decirlo así. entre 
dos Delegaciones: Coyoacán e Izta~lapa. 

De tal manera que nosotros no tencmos que 
yerean este pago de indemnizaciones e incluso le 
dijera to siguiente! en el caso de IztapaJl1pa están 
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los núcloos de los pueblos de cuatro de las panes 
de los cjidos de Culhuacán. Sin embargo, las 
zonas dc Culhuacán,'la zonacjitIal que fue expro
piada para el propósito de asentamientos huma
nos, C¡CdlCHI, cs¡á más bien en la 1.003 de Coyoa.
cán. Nocslácn la parte de Izwpalapa,aunqucnay 
en el caso de Iztapalapa algunos pendientes de 
rcgulari7.ación seguramente. 

En cuanto, CSIO, en lo que se refiere a la 
prcg unta: que me haccsobrc esto, sobre cómo cstá 
la situación y sí ciertamente hay autori(¡adcs cji
dalcscncada unodccslill\cjidos. Esdccir.cxi:;tcn 
o pcrs~lcn porque de hecho hasta que Dose cum
plan lodos los t{;rmínos de las indcmnizacionc.<;, 
las aUlorldadcs cjidalcssigucn vigentes. 

Ahora, en el terreno uhicado en San Juan 
Jalpa. se está gestionando ante el FIVrDESU el 
otorgamiento dc un crcú¡to de vivienda.efectiya
mente es una solicitud que han hecho, que ha 
hecho usted como Representante de la A<¡am· 
blea, representando a este grupo y creo quc es 
ahora,en tQdoC3.W,eI FIViDESU el quedcbcria 
de pronundarsé sobre el otorgam¡crno de esle 
erédllO, 

El terreno a que usted está haciendo referen· 
cia, que esHí en eustoúia de la Delegación, nor
malmenle!ion lerrenosq uese usan o q ue t ¡ene un 
uso con propósitos úeservicios, 10& terrenos que 
custodia la Delegación, no con propósilos de 
vivienda, Sin embargo, yo insisto. $í el FIVI
DESU se manifestara en términos del financia
mlerilo pata CSta cooperativa de vivienda que ha 
venido solicitando ese predio y no existiendo 
ningunaolril solicitudde OUa parte. seguramente 
que se puede generar el OIorgamícnto de ese 
er&lilOvineuladoa [avenladel [Crreno, potqueel 
cr&lilo tendrfa q ue contemplar, en todo caso, esta 
parte. Si uSted gusta lo revj:;;amo!icon posteriori
dad. 

Abora, usted me dice sobre las elecciones 
vccínalc.>:. Yo aquí quiero dcjarmuyelaroque hay 
una en lo que se refiere a las elecciones vecinales 
de marzo y abril de 1989, la Delegación simple
mente apoyó el prore.<;o de renovación vccinal, a 
la junta de ved nos que tiene esta obligación y 
hasta dondc yo tcngo conocimiento, impcró en 
todm; los easas y ustcd misma lo c.<;tá diciendo, 
imperó un csruen:o de generar en la junta de 
voonm. un e;paciode representación democrátl· 
ca absolutamente. 

Yo qUiero aquídcí.ul0 claro, porque tambicn 
eslose presta a que los grupos que no tuvieron la 
oportunidad de tener la asociad6n de residentes, 
luego hacen ese lipa de reclamaciones, Pero yo 
creo que la juma de vecinos de b:!apa!apa es una 
junta plural, inclUSive desde su mc,<>a- ,directiva. 
Hay 298colonias agrupadas,euando habla 153en 
la renovación antcdor y se pasó de una integra
ción d!! más de ocho mil man7.anas, de una inte
gradón que twbra de no más allá de tres mil 
man7.anas las que esta~an integradas en la reno
vadón anterior, 

Se hím un esfUCT1.o muy grande, al contrario, 
para que participara la población (le 17.tapalapa 
en estos procesos, tanto que yo puedo relatarles 
aquf que en algunos de los casos, incluso, era la1 el 
interés de participación vecinal, era lal el interés 
de renovación de una mesa directiva tic una aso
ciación de residentes, que en algún caso se tuvo 
queproccder a hacer una reunión posterior,dado 
el conflicto que se generaba entre vecinos, por 
una asociaci6n que es fundamentalmente de tipo 
altrof..ua ydecolaboractón vecinal con la Delega
ción. 

De lal manera que la parlicipaciónen b.lapa
lapa fue muy inlensa, más de, seguramente, más 
de, se eligieron CSO!\ jcrcs de mam.ana con una 
participación de Cerca de 80,000 vecinos, partici
pando en las clccx:ioncs de jefes de manzana y rue 
muy intensa la jornada Cn la participación 'i muy 
amplia la oporlunitlad de que ekCIivamcnlC hubiera 
las condiciones para que se diera un verdadero 
proo:.so de reprcscfHación vecinal. sin distingos 
de nInguna nal uralcza. 

Obviamente hubo recursos tambíénde incon~ 
formidad, fueun nuevo procedImiento. Seaplica
ron cso!\ rccurSQs y se estuvo atendiendo incluso 
con la prc.'\encia denotario público las quejas que 
hubo sobre la renovación y la inlegración misma 
de la mesa directiva al final dec,<>a- júrnmla .. 

• 
La propia composición plural de la mesa di

rectiva de la juma de vecinos de Iztapalapa da 
cuenta de CSlc espiri¡u que imperó en la Delega
dón. 

y, por último, sobre los trabajadores de la 
Delegación, yo quiero inrormarle que cuando 
tomamos la Delegación de IZlapalapa, teníamos 
2,800 trabajadores eventuales, qU¡7.áS es una de 
Ia.'\ Dclcgacionc!\ quc ,cnfa un agrupamiento mayor 

, .-
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de trabajadores evcnluales, Merced a la política 
quccslahledó el Jefe del Dcparlamcn¡o. de ba. .. i
ficaeión de IrJ.bajadorcs eventuales, para evllar 
ese tipo desítuacioncsqucusted sCilala,sc han)'a 

basificado a estas alturas 800 trabajadores. de tal 
mDnera que nos quedan IOdavía por tmsificar a 
2,()(X) lrabajadores eventuales, 

&;10 es lo que yo le po([ria informar y decirle 
que la pnlítíca para el fin de ailo de 19&9, por lo 
que se refiere a aguinaldos y prestacionc. .. , fuc la 
misma quescaplícó para los trabajadorcsde base, 
precisameluecn atención aquecslelipodelraha
jmlores son los que tienen menos garantías de 
tipo social en el lrah-aJo que realizan. 

Muchlls gradas. 

El. e, PRESIDENTE.- Para formularsu segunda 
pregunta, se concede el uso de la palabra 111 Re
prcscnlnnte Elisco Roa Bcar,dcl Partido AcciÓn 
Nacional. 

El. C. REPRr-SENTANTE EUSEO ROA REAR.
Señor Presidente; señores Reprcsentanle.~; me
dios de comunicaci6n e inv1tadOS; senor Delega
do, doctor Marco Antonio Michel Día7.: 

Una vez más noscnconlramOSt'On un Delega
do nacido fuera dcl Distri!o Fcrlero~ que de aeuer
do con su curriculum sicmprese ha dedicndo a la 
adminislracióo pública y ron la limitada expe
riencia en cItrato dirccto ron la ciudndanfa, a la 
fecha no ha ¡enldo un cnrgo de rcpre.."elltación 
poputar. 

Tal ve'l. no ayude m uchú esta experiencia como 
ndminislrador, pero Olorga cnlre otra.~ cosas, fa 
sensIbilidad polhica que da por anticipado cl 
¡ralo directo con los ciudadanos, Corno sea, la 
intención dcscrvir pucde en ocasiones suplir CSla 
IÍmiladón y ;!sle parece ser el caso, si se despren
de de tendencia;; partídMiAi' y anft'.ponc c.1 deseo 

de atender a lodos los ciudadanos, sin importar 
sus creencias religiosa.s o su pensamiento políti
co. 

IztapaJapa es otra de las Delegaciones Políti
cas que han sído olvidadas por sexenios, la mayo
¡fa de los Delegados no dejaron huella de su 
presencia a no se por qué bautizaron muchas de 
las colonias por llamarle de alguna forma a los 
asentnm¡entosque proliferan a partírdc los años 
cíneuen¡as, COn nombres de sus [41drinos pnlíli. 
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cos, en úCa;;ioncs imponiendo nombres de perso
najesdígnosdecstar en la rotonda de los hombres 
de puco lustre. 

Desdc esa epoca. 17.!apalapa de ser una zona 
agrícola conformada por ejidos y propiedades 
comunales en donde se lenfan derlOs reservas 
lcrritoriales se convirtió en el destino de los seg
mentos de más hajos ingresos de las 'l.onos repri· 
mídas de la Rcpúblíca con la complacencia de las 
autoridades dcl D151(110 Fedcral en aquellos años. 
que en esa forma vcran protegida la zona de la 
dudad en donde decidieron ';onformar con todas 
las vcntaías del urbanismo sus casas~habÍ!ación. 

Aslscbenefició la parle sur de la ciudad ycon 
cllo nuevos fraccionamientos rcsidenciDlcs don· 
de se ascnlaron las dases económicas pudíenles y 
les garantizaba la mano de ohra para sus fábricas. 
el servicio doméstico y quizá basta el servicio de 
vjgilancia para proleger sus posiCiones, lbrmando 
una especie de f'CSCf'i3ci6n para las personas con 
tos m.1s bajos ingresos. 

A<;f pasaron poco más de 30 años en muchos 
bardos y nuevos aSentamientos atedan de caro 
pelaasfáltíca en un 50%yen esas proporciones la 
población vivía sin drenaje, el resullado es una 
terrible experiencia de loque no debc pcrrnit irse, 
!iObre lodo en aquellas Delegadones con reservas 
territorinlcs que aún pueden montenerse como 
una válvula dcscguridad para la población capita
lina.. 

El desorden que se provoCÓ o por lo menos 
toleró, ha sido de tales proporciones que llegó al 
absurdo de permitir los asentamientos irregula~ 
resen lerrílOrios ejidalcs, Jos cuales fueron vendí
dos eon dolo y mala fe 3 personas acicateadas por 
La nccesidad y reducidos conoctmienlosjurídioos 
que fomentaron el endquecím1cnio de privatlza
dorc.'i ej¡dataríos y sus cómplices las autoridades. 
Enlrcolros ilícitos es el origen de mucha:- fortu
nas y poses:ioncs de terrenos e inmuebles dc algu
nos cxdclcgados de Iz¡alx!l.apa cuyos nombres 
Corren dcbocaen hOe<1 de los vecinos que vivieron 
y padecieron estos despojos. 

Los resahilJ!>de la actividadagr(cola ruralaün 
se manifiestan encontrándose en zonas habila
clonales. establos ychiqueros que propician insa· 
lubridad y 'molCSI ías q uc elevan el con [liCio SOCial 
ya de por sí incubado en una indefinición de la 
traza urMna., Callejones qucsimulan I~ber¡ntos 

• 
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que impiden In definición de zonas comerciales, 
áreas de csparcimicnmdccultura yen cuanto a las 
reservas territoriales y ecológ¡cas,la indefiniciÓn 
prevalece como una costumbre. 

Todo loan¡crior ha provocado graves rezagos 
en la provisión de servidos urbanos y heRencio;; 
en malcría soclal. la falta de preparación de su 
población, el traslado masivo de sus hah!lamcs a 
jaszonas fabrilc.<>oquc provccndcocupacíón por 
lo general alc.jadas de t7.Wpalapa convertida Cn 
una Dclcgacíón dormitorio, 

Estamos de acuerdo con la:> prinridadcsscña· 
ladas en su programadc trahajo.señor Delegada, 
siempre y cuando las reuniones periódicas de 
evaluación, la rcorcknndóli de la actividad co
mercial.la regulación de la tlerra y en general las 
at:doncs de los Jefes de ma07.aoa y residenlcs de 
Cúlooia, s.e reahcen al margen de las inclinaciones 
partidistas a que tienen derecho lasc!tadas perso
nas '1 las autoridades cuando no CS1j5n revcstidos 
~c estos nombramlcn{os, 

Por C.\I.US sil uacioncs, ¡un frccucOIes por dcs
gracia en eSlOS ticrnpos,csque protCSlamOHuan
do !iC confunde la actjvidad de! administrador 
publico con la~del promotor pol¡¡íco con claras 
¡cndencias hacia el ptlitido que hizo posihle su 
deSignación, muchas veces con el único mereci
miento deser un disciplinado mícmbro del Rcvo
luc!onarÍo 11'15111 ueional; no admitimos esa dico~ 
lOmía en fincioncs adlilínistrativ¡J.S. Difícílmen le 
se logrará rccupcrtlrtat'nnfi~ni'.a ciudadana cuan
~ndc.\pu~ucl esfuerzo al trav~demuchns años 
los v(.'Cínoodc asentam lentos irregulares lognm al 
final rcha~r tndos losobstáculnsy Jos micmhtos 
del partido olidal, apoyados por el Delegado. se 
qu1crcn cuhrir eon méritos ajenos enarholando 
sus ,,'Olores que por PWV(1c..1da coincidencia se 
confunden con los colores patrios. En una subl!
mínal propaganda como en Santa MariK Alta
huac.'in ¡gual sucede con IK p¡wirnentndón, m¡1n~ 
tenimienlo dc escuelas, inst.1JaciÓn de cocinas 
popul<Hes, centros de capacilad(~n o hrigatlas de 
atención a inrantes y otro" más. 

Descamos que sus colahoradores realmente 
se conviertan en un equlpo de trab:ljo, con un 
claro compromiso sOdal, vocación de Servido y 
1 callad, estamos esperando del Subdelegado J u rí
üieo yGohierno licenciado Campa, del Subdele
gado dc Ohras el Ingeniero V~r!iz y olros como 
los encargados del uso del suelo de la ofic:ína de 

--
mercados. que demuestren con hechos reducien
do el tiempo ue respuesta a las gestiones y quejas 
presentadas'i con ello nos dcmucstrensu capaci
dad '1 desco de servír. por lo menos en todos 
aquellos a.<>pcccos propios de su competencia y 
atríbucioncs; csl.amos conscientes de Su limita
ción como Delega<locn cuanto al mantenimiento 
de l.midadcs habitadonalcs. el abaslo y diSuibu
dÓn de productos básicos, la regularización dc la 
{krfa, la seguridad, el regislro civil, pero sI puecJc 
solicitar a las diferentes au loridades su coopcr3* 
eión para 3!'í cumplir sus limitacioncs, 'ia que los 
ciudadanos no tienen porqu~ padecer esta situa· 
cióo, 

En cuanto a la scgurídau, pese a lo que se 
dcdare, los asaltos, robos domiciliarios, de vehí· 
culos, así como las. violaciones, SOn partc d~ la 
rutina,lo curioso es quc losd~¡¡ncuentesde Izm~ 
palara. anle las limhudas posibilidades dc obte
ner un bmfn redítuablc al ric.<;go, <leclden pracH
car sus hahilidadesen las colonias acomodadas dc 
otras Delegaciones. 

Dcacuerdocon denuncias formuladas por los 
vecinos, los dedicados al robo y .1a violación son 
los policías pr~vcntivos. quienc.<; enn sus patru
llas, jeep:; y p:mcls. se abocan con mexicana ale· 
grfa demostrada, como tripulantes de la patrulla 
06097, de la cual el anlerior jefedclsccIOf, Hela
dio Vi!la~ñor.tuvoconocímicnlocon h:'lSc a una 
jnvcslígación de la Procuradurla del DislrÍlo 
Ft.'deral. 

En tuanto 11 la cx{()fsión yvcnla <le protección 
a com~[cianlcS instalados o callejeros. se mencio-
na a lbs' rripulanlCS de la'> patrullas 06810, 06811, 
06813,06815,06821 Y 06823. Otros mas ~e dedi
can a !aca7.3 dc vehkulns que contaminan según 
su critcrio, como los lTlpulan¡c. ... de las pa1fulJils 
06049.06098 'i 06100. parlicularmcmc en la cs
quina de Rojo, Qórnez y Ermita J:lIapalapa y en 
cs.pcci:ll los de Rujo Gómel '! Zarago711 y q u~ 
decir dc la falla de deflnicíón en su propiedad de 
lus habilOnlcs de la ex H'ldcnda <l~ San l..ürenlO 
Tolenlino, que [emcn un despojo anle la .tmhj~ 
dón de algunos advencdll'.os. 

Respccto, a posihle afectación de la 1:.111e de 
Bilbao, que tiende a t;onvcnirse en un eje vial 
porqucse afecta a la mayoría dclosciudadanoscn 
sus pcqucnas propicdades "ino usía los pwJ¡ns de 
eonnolildo!> POlílico!> dc pasada.<; 'i prcscnlcs 
adminislraciones. 

, 

I 
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En cuanto nl nito fml1ccdc criminalidad enlre 
jóvcncsde 13y 15;;¡ños. que parwnnrmas blancas 
y dc fuego, q ué hace la DIrección de Protección y 
Vialidad en tascolonias Ermita Zaragoza, máni
res de la inOacíón,anlesLópez Portillo, Ccrro de 
la E.~trel1a, El Manto, Los Angcle. .. ,Plu tarco Elfas 
Calle. .. , Paraje SanJuanJalpa,San Pedro Tc!epU· 
·co, Zacahuisco, el barríodc El Chopo, Escuadrón 
201, La Nueva Era, Los Pinitosyolras más quesc 
escapan a la memoria. 

¿En dónde están las brígadas de atención de 
infames y jóvcnes conformadas por siquiatras, 
sicólúgosysociólogos? i.En dónde los ccntrosdc 
capacitación coordinados con el mercado de tra
bajo de lztapalapa?, con el fin de evitar los 
agotadores viajes que obligan a traves de polo a 
polo de la dudad.a horas de tran.<¡parte en condi
cioues Infrahumanas con el siguiente gasto que 
diluye el mio¡;ros;;¡lario. ¡;;onvirliéndolo en des
motivanley de plano los arroja al comerdocal!c
jero mucho más produc¡Í'.'O y .lescansa.lo. 

Comosca,señor Dclcgado,dc"camo!i pregun· 
tar!e¡;;uál es la propordón que VD, a dedic.1.r a gasto 
de inversión, de! 1OIa1 det presupuesto del 90, 
cuánto a programas especiales y su delalle y en 
relaciÓn al PRONASOL, cuánto va a ser su apar
ladÓn en Iztapalapaycuáles el dctaUco acckmes 
espccfficas que harán posible elevar la" condicio~ 
nes de vida de esta Delegación con las otras ycuál 
es el plazo, s¡ lo ooncee. en que se logrará esto. 

Qué accionc..-'.se van a real ilar en coor.linaciÓn 
con la Secrctarla de Protca;ión y Vialidad para 
acabar con la venta de licorporlasvcnwnasdelos 
establecimientos comerdalc.<¡, fuera de las horas 
autori¡t,adas y quién se benent:ia con las famosaS 
toca.la\ en plena vla pública quc originan tantOS 
dcsmanes. 

¿Cuálc,,<¡ su parHcipaciónen el problema de la 
vivienda? Cuál es su papel con FIVlDESU. 
FONHAPO, FOVISSSTE en cuanto al SuMí
rc¡;;lor de Mercados y Vra Público, el licenciado 
José Canlú León, que ha demostrado su apetllo 
vOfl'll.deacuerdoconsu apellido, al darles protec
ciÓn a los comerciante..,,; ambulantc." que se esta· 
bleccn en oontrn de los vecinos. ¿Cuándo se le 
investigará pora confirmar nuestras denundas? 

., 
y ratifico la petición de mi 1.:pmpaileroSalvn· 

dor Abascal, en el sCntido de formar una coml.~¡Ón 
plu ripartid iSla para partid par en actos .le inau gu-
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ración de obras públie:ls en su jurisdicción, 

Por sus respuestas, gradas, 

EL C. PRESlDESTE.- Se concede el USQ de la 
palabra al Delegado en iztapalapa. 

EL C. DELEGADO,. Señor Reprcsentan!e EH· 
seo Roa, quisiera sImplemente dedrle que us100 
agrega a los diagnósticos otro más de nuestra 
problemática en la Dc1egadón, [n cual scgura~ 
mente nos puooa seguir ilustrando sobre esta 
Delegación q ue vive una serie de prohlemas aquf 
enunciados. 

Pero en concreto, usted me cstá haciendo 
algunas pregunlas. 8n cuanto al gasto de inver
sión yo lediré quc efectivamente,es comocs!á re
nejado en el documento que yo he entregado, ah! 
CSfán las partidas a lo que se dedico cada uno de 
los rubros quees!án ahíscfialados, pero síJe diré 
que fundamcnlalmente está conccutrado C."ite gasto 
de inversión en lo que es urbani13ción donde se 
rontempla la p;;¡vimentaCión de C<llles,el bacheo, 
d programa de mantenimiento de escuelas, los 
programas de agua potable)' dedrcnaje, croo que 
son los rubros principate.." de la ill'.'ersiÓn o sea, 
corresponden a las prioridades de que hemos 
habladoyen lasque uSled me ha manifestado que 
estamos fundamentalmente de acuerdo dado el 
conoclmiento que Ticnen de la Delegación. 

Enruamo a laque se refiere a reeursosextra~ 
ordinarios de PRONASOL, en el afio pasado la 
partida queyo hada referencia. la partida adicio
nal para la pavímentadón por 6 míL millones de 
pesos provino de recursos de PRONASOL y por 
lo quese refiere a este afio, estamos gestionando 
nucvamente una ampli;;¡t:ión dado que los rccur~ 
sos que habíamos presupuestado para pavimen
tación nos van a ser insuficientes para el tamafio 
del programa previslo y en este sentido estamos 
realizando una gestión de aproximadamente 20 
mUllJillones adkionales para pavimcnlaci6nque 
vendrían de rccur.lOS de PRONASOL. así como 8 
mil másparaelcctrificaciónen unconvcnioquese 
havenidoc...<;,tablcciendo con la ComisiÓn Federal 
de Elcclricidad, para ete¡;;lrHicar a las familias 
faltante« en la De:Ieg.ación. 

Sin embargo, hasta c.."(os momentos en que 
estoyhat:lcndo mi prcsen¡aci6n, los rccursosadi
cíonales·dc PRONASOL todavfa no le han sido 
asignados a la Delegación, simplemente fStá hecha 
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la solicitud rcspootiva. Eslamos trabajando fun
damentalmente ron recursos asignados directa
mente por el Departamento de sus programas 
normales. 

Usted me pregunta cuál es el plazo en el que 
vemos nosotros la solución;) csle conjulUo de 
problemas de ralla deinfraestrucluray de regula. 
rizaciÓn. Yo quise en el informe. quizás no de 
manera lan explídta como usted me hace la pre~ 
gunta, tratar de abundar en que los plazos que 
nosotros prevemos para la recuperación deesos 
rezagos !luctuan entre 5 y 7 años, pordecírlo asi. 

Ese es el plazo que nosotros vemos, vinculado 
a las melas que estamos alcanzando con una 
OOnsideracjón queestamos lllcanl..ando conjunra. 
mente con los vednas. porque no podemos dcsfa~ 
sar nueslro trabajodcllrabajo que en la Dclega
ción se cslá ha;;iendo en esteesfueíLo de mllad y 
milad y quc nosotros lo hemos adoptado como 
política yquecreemosquc en 10 general estamos 
de acuerdo también en que eso sedebe de hacer. 

En cuanto ti las accionesdc{,.oordinación con 
el sector seis dc Protección y Vialidad donde 
usted hace un ;;onjunto de apreciaciones aqui,yo 
aprovecharía la oportunidad para comentarles 
que erectlvamcnte en esle tema de la segurídad 
publica que quil.ás no he abundado yo demasiado 
en mi comparecencia, yo quisiera decirle qoe se 
han llevado at:abo varias "acciones en esta mateda 
que fundamentalmente se reOejan y sehan enfa~ 
li"...ado sobre lodo aqucllasque lienen que ver con 
la párticipación delos vecinos en el diálogoque se 
l¡ene que mantener con los sectorc.<; de ProteC~ 
dón y Vialidad, para alender las quejas de los 
propios vecinos. 

Qué bueno que usted nos agregue algunas de 
esas quejas; qu~ bueno que tengamos identifica
ción de patrullas específicas que dc<;de Su infor~ 
mación han comcíldo algún í!fCjlo; vamosa inves· 
tigarlo y esto es precisamente lo quc estamos 
bus;;ando en IZlapalapa: mantener una cornuni~ 
(ación muy amplia con los vecinos para todas las 
acclonc<; que tienen que ver con seguridad púbH
,", 

PartiCularmenle yo daba el dato de que la 
Delcgac!ón ha bajado sus índices delictivos, por 
lo menos en proporción con otras Delegaciones, 
del segundo lugar que teníamos al inicio de la 
geslión al quinlo lugar. No nos complace c~ta 

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

circunstancia; sabcmos que tcnemos quc seguir 
haciendo un esfuerzo adicional. pero lo vamos a 
hacer si tenemos el apoyo de todos '1 s¡ fortalC{;C· 
mos las tareas del comité de seguridad que se ha 
establctido en la Delegación '1 que yo aquí me 
pcrmilo también informarquese ha reunido yaeo 
sieleocasiones, que tiene una representación por 
partede la Asamblea yqueseguirá haciendo este 
trabajo para tralar de identificar los problemas 
que se puedan gencrar. 

Aquryo agregarla q\le hay dos as\lntos que a 
nosotros nos preocupan en la Delegación de manera 
destacada y ... in;;uIMos a la seguridad pública. 
Primero,cI alumbrado pÚblico,esdcrir mantener 
)a red de alumbrado público funcionando en las 
mejores condicionc$ y, segundo, incrementar el 
número de 1C1éfono$ públicos en la zona, además 
de los domiciliario;;. porque la zona de IZlapala. 
pa, agregando a loooe! diagnóstico qucaqul se ha 
hecho, CSlamos. en promedio pordcbajo del 50% 
dedal aciÓn promcdiode teléfonos públicos en el 
Dislriio Federal. 

Hay \In programa este añoquese ha concerta
do COn laemprcsa Teléfonos dcMéxico. en donde 
c'itá participando la juntadevcdnos,en dondese 
van a estableccro se eslán Cólableciendo, porque 
ya estamos a seis mcses de iníclado el año dos mil 
nuevos teléfonos públicos y en prácticamente 
todos los módulos-de vigilancia s.e ha lomado la 
decisión de dotarlos con teléfono que no tenfan. 

Croo que esas son medidas adfcionales a las 
quese puedan lomar en m:ucríadc ~05c!emento.s 
de seguridad pública, muy importantes, que yo 
quizás dijera a vcres. en ocasiones, dadas las con~ 
dicionesde la Delegación, mucho más imponan
tes que otras medida'sque podamos lOmardirec
ramenle en la materia de lo q\le esttictametllC se 
conoce como la alendón al problema de seg\lri
dad pública. 

Son medidas complementarias quc en mucho 
van a contribuir a mejorar los servicios. Yo le 
dijera que inclllSO la pavimcl1la(:¡ón que perrnile 
la entrada de palrulla..<; a muchas colonias que 
antes no entraban, scguramenlc eslil mejorando 
losnivelcsdeseguridad en la Delegación. Deesta 
manera yo quisiera decirle que yo más bien me 
inclino por asociar el problema de la seguridad 
pública por el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la zona de Iztapalapa, más que por el 
rcfofl.amiento de otro típo de acc¡oncs que en 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.E 

ocasiones no tienen todos los resultados que as! 
quisitramos. 

y por lo que se refiere a algunos otros aspec
tos y concretamente a un comentario que usted 
hace sobre un servidor público de la Delegación, 
por supuesto quela Delegación estará, está abso
lutamente abierta a conocer si hay alguna acusa
ción espec[(jea de la conducta de ese funcionario. 

Creo que hay los mecanismos y estamos pro
curando que sean efectivos para el conocimiento 
de lo que tienen que realizar nuestros servidores 
públicos, dentro del derecho yde la más estricta 
polHica dehoneslidad quenas ha mareado el Jefe 
del Departamento del Distrito Federal. De tal 
ma neraque estamos a sus órdenes a recibir acusa
cionesconcretassobre laque usted nos está seña
landa. Con mucho gusto. 

Ya lo que se refiere al reiterar sobre la pro
puesta del compañero Representante Salvador 
Abascal, pues tengo la misma respuesta que ya les 
habla dado con anterioridad. 

Muchas gracias. 

EL e. PRESIDENTE.- Se pregunta al compañe
ro RepresentanteRoa Bear, si desea hacer uso de 
su derecho a rtplica. 

EL C. REPRESENTANTE ELISEO ROA (Desde 
su curul).- sr, señor Presidente. 

Otros de los aspectos que en su informe nos 
leyó, en la parte del problema de la drogadicción, 
se consideran sanciones más severas a los comer
ciantes que venden inhalantes. 

Crecmos que esta no es la solución y no limi
tarlaa la drogadicción. Debenconsiderarse todos 
los problemas. La solución se dará y está a su 
alcance al vigilar, sin previo aviso, a sus subordi
nados y asl se bencficiará" la población de Izlapa
lapa,alno tenerla reprimidaycautivaenel trámi
te y solución de problemas como es la construc
ción, comercio, recreación, cultura, etcétera. 

A1 desarrollarse en actividades productivas, 
generarán fuentes de trabajo para los jóvenes que 
hoy, al encontrarse acorralados en la ociosidad, 
encuentran su válvula de escape, desde luego, en 
forma negativa en las drogas y el alcoholismo y 
contando con recursos económicos,_esos jóvenes 
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podrán acud ir a los eve n tos ar tlsticos, recrea t ¡vos, 
deportivos y culturales, como alternativa. 

Todo ser humano,seaeual fuere su nacionali
dad, color, estatura, etcétera, cuando se les pro
porciona un medio ambiente de creatividad y en 
gran parte usted como máxima autoridad de esta 
Delegación lo puede proporcionar al vigilar, 
supervisar, evaluar y corregir, ya no se darla la 
exportación de delincuencia hacia otras Delega
ciones y queen esta parte de la ciudad dejarlan de 
viviren constante zozobra sus habitantes y, ténga
lo po r segu ro, que estoy conseien te de que conoce 
cuales son sus funciones. Pero ante la magnitud 
de los problemas, se requiere un segundo esfuer
zo para llevar a la práctica. estas importantes 
actividades. El éxito lo encontrará a la vuelta de 
la esquina, con una población sana, en pleno 
desarrollo y futuro promisorio. 

Muchas gracias. 

ELe. DELEGADO.- Señor Representante: creo 
que cuando me he referido a este problema de 
farmacodependeneia, comparto la preocupación 
de muchos de los Representantes que han hecho 
una apreciación en esta naturaleza y decirle que 
no nos hemos quedado solamente en la invitación 
y en la concertación que hemos hecho para la 
difusión de las consecuencias que tienen los pro
blemas de inhalan tes, en coordinación con los 
expendedores de este tipo de substancias. 

Nosotros hemos desarrollado algunas otras 
aceionesqueyo he tenido oportunidad dc reseñar 
aqul, vinculadas al aliento al cmpleo, vinculadas 
al aliento a las actividades deportivasy recreativas 
en la Delcgación. 

Estamos absolutamente conscientes de queel 
problema de la farmacodependencia también es 
un problema asociado a oportunidades de vida 
mejor para los jóvenes, de empleo y de ingreso 
como usted lo trata de señalar. Creoqueefectiva
mente, está asociada a un conjunto de factores 
que debemos tambitn ir atendiendo sin caer sola
mente en hacer énfasis en alguno de estos facto
res, porque no va a ser suficiente. Estamos abso
lutamente conscicntes de ello y le agradezco tam
bién su aportación en esta materia. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
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palabra al Representante José Antonio Padilla 
Segura,del Partido Revolucionario Institucional, 
para formular su segunda pregunta. 

EL- c. REl)RF....~ENTANTE JOSE ANTONIO 
PADILLASEGUR'\.~ Consuautorizadón, señor 
Presidcí11e. 

"CiudadanO Delegado de Iztapalapa: A nomo 
brcde los mlembrüS dceslc cuerpo que mílítamos 
en el Partido Rcvolucionario Institucional, deseo 
tlar a uslcd las gracias por el inlerés manifc.,\¡ado 
y por el esfuer7.o que rcalí7..aron ustetl ysus cola
boradorc,<; para atender la convocatoria de la 
Asamblea.e informarsobre la sltuaciónque priva 
en la Delegaci6n a su cargo. 

La comparecencia de !os Delegados represen
tael cumplimiento de un precepto constitucional 
y contribuye a fortalecer la corresponsabilidad 
que en el gobierno de la ciudad ejercen las aulO
ridades administrativas 'J este órgano plur¡parli~ 
disJa electo tlemocráticamenlc,sin mengua de la 
aulonom!a de ambas partes, ni del cabal respeto 
de sus respectivas facultades. 

Asamblea de Rcprcscmamcs y Dep.artamen-
10del Distrito Federal, compartimos responsabi
lidades derivadas, Cn primer término, del manda· 
10 nacional que rige la vída de lodos los mexicanos 
yparntelamen1e, por la. v(a del cumplimienlo de lá 
normas quee:<:pcdimos yqueson de acUamicnlo 
obligatorio para los habitantes de: esta ciudad, de 
quienes somos servidores. -

Con esta breve In traducción, me pcrmi {O in te
rrogar a usted, señor Delegado, en relación con 
tres aspectos fundamentales para la vida ;je los 
más dedos millone..o; de morado~ de Iztapalapa, 
ese micrOlerrilOriodc solamente 120 kilómetros 
cuadrados 'i que sin embargo, ['resenla lodos los 
problemas de la gran metrópoli. 

Antes de enunciar mis interrogantes, por cuyas 
rcspueslas doy a usted las gracias desde ahora. 
deseo manifestarles qucen virtud del exhaustivo 
cues¡lonamienfOque presentaron mis colegas de 
todos los parlidos poUtlcos, considero innecesa
rio haeer uso del derecho de réplica. de lo cual 
ruego muy alentamente ai' señor Presidente de 
esla Asamblea. daJ1le por enterado. 

Mi primera pregunta, señor Delegado es la 
siguiente: Enlre las necesidades más acuciantes 

de loscap¡talinos que no poscenautomóvn, está 
la de! lrasladoal sitio de trabajo; llevar a los hijos 
ala escuela o fCncr la posibilidad de alguna salida 
dominical, al campo o a cualquícr olro süio de 
recreo. 

Hasta hoy,el transportepúbl:ico no ha podido 
desgraciadamente crecer en calidad yen cantidad 
al parejo de esas necesidades, por lo que, en mi 
concepto, resul!a dc capital importancia el pro
gtama deconstrucción del Metro, (antocn loque 
toca. a su ampliación para servir a tooa la ciudad, 
como aquellas otras que se ubican en la Delega
ción de 17.1apalapa. 

RespcLUOl>amente pregunto a usted, señor 
Delegada, t:euáles son las caracierfliticas princi
pales de la ampliación del MClm en las líncas:.A 
dePantillán a Los Reyes, yla número 8t1e Indios 
Verdes a Com,litución tic 1917? 

Podría usted decirme ¿cuál cs su iongílud 
total; qué parte de cllas $O ubica dentro de la 
Delcgación a su cargo; cuántos viajes por dla se 
realizarán y cuánws pasajeros por hora se 1rasla
daran?~ 

¿En cuánlosceslima el costo de tales obras y 
cuáles son las fechas de ink:iaeión y terminación 
de ambas líneas? 

En lo que loca a la segunda pregunta que mc 
permito plantear a usted señor Delegado consiste 
en losigl.líente: 

En las comparecencias de los señores Delega
dos que lo han aníccedido, se ha destacado la 
importancia de algunos problemas y se mencio
nan entre ellos, la seguridad, el suministro de 
agua, los servicios de limpia y otros. 

En esta ocasión yodcs,earía destacar un asunto 
vital, como es el de que todo ciudadano cuente 
con un empleo digno, debidamente remunerado. 
que le pcrmiaa alendcrdecorosay humanamente 
sus necesidades y las de su familia" 

La generación de empleos productivos, cnten· 
dicndo por ellos los constíturdos por plazas de 
trabajo que colaboran a la praducdónde bienes o 
a la generación de servicios cuyo precio y calidad 
resulten compct¡ilvos con otros similares, en los 
mercados de consumo, es. en mi concepto, un 
rcquerimicntocuya atención no pucdcpGstcrgar-

i , 
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se. pues de ello dependerá, en gran medida, la 
superación del pueblo de México en todos los 
aspectos. 

No se trata de crear subemptcados o de gene
rar plazas de sctvicío scmiartesana! improducti
vas o innecesarias, que solamente perpetúan las 
precarias COndiciones económicas de nucslfos 
grupos numéricamente predominantes. 

Es imperativo generar plazas de trabajo con el 
apoyo de tecnologíasadccuadas, de recursossufl· 
cicntes, de equipos idóneos, de administraCiones 
competentes y. sobre todo, con los rCCUr!iOS 
humanos debidamente formados, no solamente 
en el nivel de trabajadores <:aiilicados, sino en 
todos los estratos de la pirámide produelíva. 

De acuerdo con [o anterinr. senor Delegado, 
me permito preguntar a usted i.qué se hace en 
lztapalapa para generar esos empleos producti
vos, y como parte imporlante de este proceso, qué 
programa de formación y capacitación de recur
sos bumanos.espcefficamenle en el nivel de tra~ 
bajadorescaltficados,5C ha previsto ensu Delega· 
ción? 

Solamente a título de eomenlario, menciona· 
ré a usted que en tanlo que los tócnicos de nível 
superiory losadmfnistradores,y en gran medida 
también, los profesionales de nivel medio, pue
den formarse en aulas yen talleres y labonHorios 
escolares, el trabajador calificado nunca podrá' 
preparase fuera del ambiente industrial o de la 
empresa de setvicios, por 10 que es práclica co· 
mún cn el mundo índustrializado que este tipo'de 
recu rsos humanos,los 1 ro bajadores calificados,sc 
formen, fundamentalmente. con el concurso del 
sector prOductivo y no se pretenda que sean las 
escuelas o ccnlrosde capacitación los que consti
tuyan algo que es insustituible: lacx~riencla, la 
prác¡ica y el desarrollo de habilidades que úníca
mente se adquieren con el ejercicio del diario 
hacer. 

También quisiera pregUnlar a uSled, denlro 
del mismo tema de generación de empleos. si la 
Delegación asu cargo ha fomentado y propiciado 
el desarrollo de zonas industriales en coordina
clón con elapara10 productivo de bienes y seIVi~ 
cios de la región. 

Finalmen1e. deseo, a nombre de la fracción 
partídista dcl Partido Revolucionario Institucio-
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nal. ofrecer a usted la colaboración de sus mlcm* 
bros para impulsar un programa de capacitación 
de trabajadores. que sea base y sustento de la 
generación de empleos productiVos, 

Ftnalmcmc. señor doctor Mkhel, como tercc
Ta preguntá me pennilo plantear a USted la si~ 
guiente: 

Enlre las facultades y obligaciones de la As.am· 
blea de Represenlantes del Distrho Federal des
taca la. de gestoría o procuración en benefido de 
sus reprcscntados. Para quccsla runción Se rca
licccon éxitO, se rcq uicre sa ¡is(accr una condición 
indispensable: La permanente comunicación de 
los Representanresde la Asambleacon Iosdistin
tos niveles de autoridad administrativa, muy par
¡icularmenleeon los señores Delegadosy la firme 
voluntad polftíca de estOS últimos para (Hender 
los planteamjentos que secanalizan a lr,",ts de la 
Asamblea y de sus miembros. 

Yo quisiera preguntar a usted, respetuosa
mente. cuál es su punlo devisla o suerUerfo sobre 
este planU!amiento Y. en su caso, cuál sería el 
procedimiento idÓneo para lograr esa comunica
ción y la coordinación necesarIa para que la gcs-. 
toría sea un éxito," 

Le amiciposeñor Delegado m¡agfallccimien
tn por las respucstas que tenga a bien darme. 

EL C. PRESIDENTE.. Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Delegado en Iz!apalapa. 

EL C. DELEGADO.- Scfior ingeniero Padilla 
Segura. Representanle de esta 1 Asamblea, me 
pregunta USted sobre el tan ansia.do proyecto dé 
los iztapalapensc,.<; el q ue llegue el Metro a nuestro 
Delegación de IZlapalapa, que empieza pues a 
constituir una rcalidad. 

Ekctívamente se tiene prevista la construc
;;ión~e2Ifncasdel Metro, queatraviesan parte de 
la Delegación Iztapalapa en 2de sus exlremos; la 
primera. que ya cstá en construcción, que es la 
Unea de Pantitlán-Los Reyes, tícne una longitud 
de 17 kilómetros. 9.5 de loscualcs inódirán dinx:· 
tamentcen la Delegación de T7.lapalapa ypodrán 
trnnsportarsea lravésdeestc medio,de acuerdo a 
las estimaciOnes del Metro de la Ciudad de Méxi
co,500 mil pasajeros al d1a; csdooir, aproximada
mente60.(X)(I pasajeros hora en los 2 lramos ida y 
venida. 
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El iniciodccstaobra fue en enero de 1990ysc 
espera tener terminada la obra para que empiece 
a operar en agosto de 1991; hay una inversión en 
esta obra, sin incluir trenes, de 1.3 billones de 
pesos. 

En el caso de la linea 8, quizás las más vincu
ladas al centro de Iztapalapa, al centro de la Dc
legación, es la lfnca Indios Verdes-Constitución 
de 1917, es una linea que viene del norte adicio
nalmente a la cxislcntca comunicarnos al oriente 
de la ciudad, prccisarncntccn la búsqueda de co
muniCar áreas industriales con áreas dormilorioy 
dada la saluración que tienen las líneas del norte 
de la ciU(lad hacia el centro, viene a aliviar el pro
blema actual. 

Es un.llf-nca de 20 kilómetros que tendrá una 
incidencia de 8 kiiórnclros en 17.lapalapa, con un 
promedio de pasajeros al día y de pasajeros poi' 
hora de la misma magnitud de la lfnea antes 
referida. &-;ta linea se preve iniciar el año próxi
mo yconcluir a fines de 1993. 

En cuanto a la inversión respectiva, obvia
mente se trata todavra de un proyecto que no ha 
sido dada a conocer la asignación de recursos para 
la línea. 

Es obvio que Iztapalapa, con estas dos lineas, 
asisten a una transformación de sus medios de 
transpOrle, es obvio que se asiste con estas dos 
líneas a una transformación incluso y~'dijera, de 
la traza de Iztapalapa, en la medida en que este 
medio, que es el medio más moderno, el medio de 
nuestro siglo para el transporte en la Ciudad de 
México, pueda llegar a esta Delegación y atenuar 
los problemas que aquf habfan sido mencionados 
sobre los costos en que incurre la población por 
sus desplazamientos. 

Hay que considerar desde luego también los 
efectos que tiene, los efectos positivos para la 
reducción en materia de contaminación, evitando 
el tránsitovehieular oel tránsito de otros medios 
de transpone; son efectos secundarios que en 
mucho aliviarían a la zona oriente sus problemas 
en esta materia. 

Por laque se refierea su preguntadel empleo, 
que a mi me'parece de suma trascendencia, qué 
hacemos en Iztapalapa para generar nuevos empleos 
productivos, empleos no necesariamente vincu
lados a ocupaciones precarias, a ocupaciones de 

'baja productividad, sino efectivamente a ocupa
ciones que generen condiciones de ingreso y de 
sustentación de las familias de una manera más 
adecuada. 

Primero, yo quiero decirle que desde el año 
pasado tenemos organizada una bolsa de trabajo 
vinculada con la asociación de empresarios de la 
Delegación y vinculada con las oportunidades 
mismas de trabajo en la Delegación, para tratarde 
orientar los empleos productivos quese generan 
en la propia Delegación a la propia gente d,e 
Iztapalapa. 

En estesentido, como usted lo señala,lacapa
citación seda propiamenteen las áreas de trabajo 
que corresponden y son la propia asociación de 
empresarios que se encargan o los empleado~es 
quienes se encargan de la capacitación de estos 
trabajadores para su inc<?rporación. 

Yyo quisiera aqufeomenlarles, queen el caso 
de Iztapalapa,a pesardequeen su mayor pariese 
considera una Delegación dormitorio, es una 
Delegación que de acuerdo con el empadrona
miento censal de los censos económicos, nos ha 
registrado que tiene 39 mil establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios, frente a 
los 271 mil que existen en el Distrito Federal. Si 
uno lave por el personal ocupado, la mayorpane 
de estas industrias o negociaciones, comercios o 
servicios son pequeñas unidades puesto que la 
proporción de personal ocupado frente a estable
cimientos es mucho más baja que en el Distrito 
Federal, 5.6 frente a 8.1, lo cual quiere decir o 
habla de la vocación de la microindustria en Jzta
palapay los resultados son los siguientes: hemos 
logrado la colocación de 2,200jeres de familia yse 
han otorgado 450 becas de capacitación laboral, 
queson cifras ciertamente queseantojan reduci
das frente a la problemática que tenemos deemplco 
en la Delegación. 

Por ello, de acuerdo con algunas dependen
cias del Departamento del Distrito Federal ydentro 
del programade empleo que la Ciudad de México 
como conjunto quiere promover en la zona me
tropolitana, en la zona del Distrito Federal, hemos 
estado estudiando un proyecto para constituir un 
parque ecológico industrial de industria ligera no 
contaminante en la zona de Iztapalapa, para apro
vechar, por supuesto, ese potencial de mano de 
obra quecxiste en la propia Delegación,darle una 
oponunidada un número importanleen la Dcle-
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gaeión en cuanto a empleos dircetos e indircctos 
yen general, podría decirle que las caraclerIsti¡;as 
de este parque ecológico industrial que eslamos 
estudiando, yo insisto es un proyecto,es un pro~ 
ycCto que contempla la pos.ibilidad de generar 
hasta 20 mil cmpl00s. es u·n proyceto ambicíos.o 
elcnamenle, pero es un proycctoquccstásicndo 
concertado no por parte de la Delegación, sino 
por las dependencias del Departamento que es~ 
tán panicipando en cllo. Estarnos conccnandoo 
concilando. por dcdrlo así, la inversión dcdívcr
sos scclores privados para un esrUCi7,O de esta 
magnitud. 

Fundamentalmente pues. es un gran esCuerzo 
quecstá en proyec"lO, enestudioqueseguramcnle 
liene una gran v¡abilidad,ya se han hCcho.sc han 
dauo los primeros pasos. se han hccllo las prime
ras previsiones en cuanto a terrenos, en cuanto a 
los parlicipantcs y yo simplemente no quisiera 
adeIan wr más allá de scilala rle, q uC CSlamoses t u· 
d iando es1 e proyeclO y q ue seguramente el Depa r ~ 
lamen 10 en sus áreas centrales datá a conocer 
Cuando estó debidamente imnrumcntado y por 
supucsto lo comentarli con,seguramente con c.<;m 
A.'iamblCa.. 

Crcoqucpor loque hace a la última pregunta, 
de la comunicación que debccxistirentre Jos Re. 
prco;cnlantes y los Delegados Políticos yen gene
rallas dependencias del Dcpanamenlo del D15-
triloFcdcral.50bre todo para lo que lienequcYer 
para los procedimientos más idóneos para la 
gestorla. que es una de las I"acultades,las funcio
nesque liene este órgano de cogobierno, creo que 
es algo quedcbióramos pen."ar~scilor Represen
tante, que debiéramos en conjunto. 

CTI~oque es evidente la importancia de gcncw 
rar un mecanismo de esta rraturale7..1., pero crco 
también q uc ese mecanismo debiera ser algo que 
pUdiera ser pensado. analizado y sugerido por en 
este caso las dos parlcs involucradas. 

A mí me parece que es una de las funciones 
imponantc'\ que realiza es[a Asamblea, las tarcas 
de gestorfa y que mucho se puede hacer S1 encon· 
tramos un mecanismo cxpcdilo, un mecanismo 
f<iei{ y pragmálíco para pOder resolver muchos de 
los problemas que adem<is aquí se ha visto en esta 
comparecencia han sido e,XpUCSlOS y que es¡<in, 
por así decirlo, atorados a lo mejor por falta úe 
oomunícación. 
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Por SUpUeslO yo considero que las tarcas, las 
funciones de oogobierno de esta representación 
no se agotan encsla gesloría, sjnoque. muyporcl 
contrario, resulla cruda! para los ciudadanos el 
potencial que esla A.~mblca ha desarrollado en 
las materias propiamenle reglamentarias y en la 
propucsla de programas y de sugerencias a la 
ciudad y al gObj(;rnO de esta ciudad, 

Me parece que ha sido un paso muy trascen
denleel quecsta Asamblea 'jchaya constituídoen 
el Distrito Federal 'i en lamedida en que podamos 
perfe«ionaLlos procedimientos y los mecanis.
mos para facilitar esa comunicadón y esa corre.s
pansabiHdad. ese oogobierno a que. usted hace 
mención,en esa medida creo quecslarcmosavan
r.ando en ese propósJlo, 

F¡nalmente, señor Presidcn(e, yo qUIsIera 
aprovechar,dada la ¡mcndón que ha manifestado 
clingcniero Padi!la Segura de no h-aeer la réplica 
respectiva, quisiera pedirle que me permitiera 
dirigír un melt<;aje final a CSla representación. 

ELe. PRE;SmENTE.~ Proceda,scñor Delegado. 

ELe. DELEGADO.~ Muchas gracias, scñorPre
sldentc. 

Sei\orcs Reprcscmamcs a la Asamblea: 

En primer lugar, yo quisiera aquí agradecer 
muyespcdalrnentecs(a reunión que ha sido muy 
provechosa en [o personal por lodos 105 puntm;.de 
vista que hemos podido recoger y quisiera men
cionar anles que nada t en el ánimo de no herü 
ninguna de las susceptibilidades. quisiera men
cionar que ti Jo largo de mi gestión delegacional. 
por uno U Olro motivo de gestión, he lc.nldo la 
oportunidad deestaralcntO y recibir la gesliónde 
muchos de los Representantes de la Asamblea 
aquí prcsentes, a los cuales reconozco y les brimlo 
mis respetos: a losReprcsentanles asar Augus. 
IO.S~ntiago, Miriam Jure Ccjín. José Anlonio 
Padilla Segura, Manuel DIal Infante y Salvador 
Abascal. Reprc'\CntanlCS de los cinco distnros 
que corresponden a lZlaralapa. 

Pero tambi6n hacer mención de que algunos 
olrosReproscnlantcs, en muy diversas ocasiones, 
nOS han planteado diversos problemas y hemos 
buscadosu atencíón en la mcjorcordialidad: Ro~ 
beflO Ortega Zurita, Beatriz Gallardo, Carmen 
Del Olmo,Jesús Ra.mlre-LNúflct., Eliseo Rangcl, 
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GracicJa Rojas, Rotío HucnayJosinlegranlesde 
Ja (;omisión de Abasto y Dislribución, que han 
compartido con la Delegación pro'!>lemas muy 
agudos. particularmcntc a su PresidentC Juan 
José Castillo Mota, 

Lo hago porquc independientementc de que 
con todos o prácticamente con lodos he tenido 
oportunidad de discutir problemas sobre la du
dad, en lo particular con los que he mencionado y 
pido una disculpa si he hecho omisiones, he teni
do la oportunidad de compartir problcmas dc la 
Delegación que en algunos t.'.áSOS están renejados 
ya en la comparecencia que hemos lenido. 

He acudido a esta representación con plefla 
cOncienda de que consliluye una demanda cen
tral de la ciudadanía del Distrito Federal, que los 
que eJercen funciones de gObierno rindamos 
euemas. rc."fKlndamos a euc.stionamientos e in~ 
quiClUdc.\ ycxpongamos las principales conside
radonc.\de los programas de trabaJo y dela loma 
de decisiones que está a nuesIrO cargo, 

La democracia gafla terreflo cuando se limita 
la disereeionalidad ':1 $e supervisa el ejercieio del 
poder, Son los rigores de la demcx;racia, pero los 
asumo con buefl animo y con toda convicción. 

TambiéncomparlO laaspíración de los capita
linos, de un mejor y más eficaz gobierno y no crco 
quCCSta pueda rcali7,arseat margen de la transpa. 
ren¡;ia o de la rendición de cucntal', 

Creo que C,<¡iC aClO, como el de mis rolegas 
Delegados, es ullodc los actos más significativos: 
para el procem de democra!i7,acLón de nuestra 
metrópoli ':1 cuyo sustento ha sido la creación de 
esta Primera A'\amblca de Reprcscnlan¡es. 

Por lo dcm:1s, ngrade'lco sinceramente su 
mmprcnsión,su pa,jencta ':1 mepoflgoasus órde
nes. mmo siempre, pa ra apoyar las d ¡vcts.'lS W reas 
que lleven en J1.tapalapa y que decidan seguir 
llevando como parte de sus fum.iones. 

para nOSOlros, reiteTO,dc una gran trasccndencla 
':1 de un gran enríquocimicnto personal. 

ELe. PRESIDENTE,- De esta manera sc cum
plen los acuerdos del 24dc abril ':1 deIS de mayo 
dcl prcsenTc año, aprooodos por el pleno de esta 
Asamblea. 

Sesolicila a la comisíón designada acompañar 
al ciudadano Dclegadode b:tapalapaa las puertas 
de este recinto, cuando abandofle el salón, 

EL C. PRESIDEt.i'E,· Contínúe la SecretarIa 
con el siguieJite pUfltO dci Orden del Dra. 

EL C. SECRETARIO,· El siguiente es un diCla
men de primera lectura 'j es el complemel'llario 
que cofllienecl proyecto de Reglameflto de Pro
tecci6n Civil para el Distrito Federal. 

EL C. })RESIDENTE.- En virtud de que el Pro
yecto de Reglamento de Protección Civil para el 
Dimito Federal yel dlelamen complementaríoya 
ha sido dislribu[tIo a los señores Reprc.\entames 
en la pasada sesión, solicito a la Secrelaria pre
gunte a la A<;amblca si es de dispensarse la prime~ 
ra lectura del dictamefl eomplemenlarío. 

El. C. SECREl't\JUO .• Por instruccíones de la 
Presidencia se pregunta a la Asamblea, cn vota
ción económica, sí scdíspcnsa la primera lectura 
al dictamen complementario de refereflcia, que 
prcscnta la Primera Comisión. 

lns que esttn por la afirmativa, sírvanse 
m.1nirC<;larlo poniéndose de pie. 

Lo¡¡ que estén por la ncgaliva. 

Díspcnsada, señor Pres¡úcnle. 

(En eursivas cl 10:10 del dictamen complc~ 
mentario) 

COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCION CIVIL 

HONORABLE ASAMBLEA 

A<;imismo, quisiera agradecer a los rcprc..<iCn
¡antes de los diversos medios dc comuflicación, 
que cumplen la relevante larca úe difundir csle 
ejercido de nuc."tra democracia. que seguramen. 
le será enriquecido también con su critica 'j con 
sus propuestas. A la Comision de S('curidt1d Público y Protec

ción CM/,Iué fumad(l pC/f(l Sil estudia ydie/amen 
Mueh~s gracias por esta rcunj(in que ha sido ' fa il!icjmiw. de Reglomento de Protección Civil 
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para el Disfrito Federal. presentada por un grupode 
integrantes de este órgaao colegiado con fecha6de 
junio de 1990, 

Ln Comisión que suscribe procedió nl análisis 
y discusión de la iniciativa menciOnada. Del esm. 
dio anteríorycon fundamenlo en lo dispuesto porcl 
articulo 7J, fracción VTbase tercera, inciso a) de la 
Consfillldón Polfríca de los Es/ndos Unidos Mcxi~ 
canos, In Ley Orgánica dc la Asamblen de Repre· 
selllan(es del Dislrito Fcdern~ycl Reglamento Inte
rior de este órgano de represcnftlción ciudadana. 
fU e some,ido a su consideración, el correspotldiente 
dicramen, presenmdo al pleno el d(a 19 de jutliode! 
preSetlle año, aprobado en lo genernl e iniciándose 
Sil discusión en lo pauicular el dIo 26 de junio. 
aprobóndos~ los dos primeros capflulos, que como 
prendcnlos arrrculos de/le al<.P del proyecfO, adi· 
cionados con un artfculo, 

Debido al ctimulo dt' propues¡as prcsenradas a 
esta Comisión, rela(rvas al proyecto de "Reglamelr· 
to de Protección Cú'if para el Distrito Fed(!far~ es 
que los inregrantcs de 1(1 Comisión de Seguridad 
Plfolica y Protección Ch'lf, someliJmOS (1 coflsidd
ración de este Pleno, el siga/enle: 

DiCTAMEN COMPLEMENTARIO 

J,- El proyecto de Regfalllell(O de Protección 
Civil para ~l Dislrito Federal propolle la creación 
del Consejo de ProJección Civil para el Distrila 
Federoly {os ConsCjos Delegncionales de Pro/eco 
ción CMl pora cada Delegacion de! Departamen~ 
te del Distri(o Federal, señalmldo su imegradón, 
eutre olros, con los titulores dc diversas unidades 
adminis(rt:uivas del propio Departamento, a los 
cuales se suman: los (itulares de la Coordinación 
General de Reordenación Urbana y Prorección 
Ecológica, la Dirección General de Difusión y 
Re/(lcioJles P«blica$, y el Director de Protección 
Civi', en r:l Conseja de Protección CMI; y el rimlar 
de la Unidad de Profección CMi de la Delegación 
en cada lino de los Consejos Defegacionales de 
Proiecc;ón Civil, 

La Comisión ha ClJflSiderado necesaria. la in
clusión como in regronles en dichos COIIS ejos, de los 
fimc/anorios citados, IOda vez que las facultades 
queel propio Reg/ame1l1o lnlen'ordel Deparlamen
ro del Disrr{(o FMt'rollt)s cMfiere, cstán [n/ima
meme relacionadas cen las objetivos del Regla
memo tt lFtwés de dichos Comej()$, YCS/tllOndo 
especialmente rele,'ame, para lograr una nueva 

NUM.25 3JUUO í900 ss 

CiJ/!Uffl de Protccci6n Civil, la difusi6n de los pro
gramas en la materia, 

2. t;erivadode lonmeri()t', el ProgramaGeaerol 
y los Programas Delegnciotwles en n/mena de 
ProlecCi6n CMI deben de ser aprobndos por las 
órgnnos colegiados que al efeclo se han creado 
como ins(nlmentos de consulJay evaluación de las 
acciones que fa (:iudndnnfa y el gobierno en forma 
conjllma deben llevar (1 cabo pnra lograr el objelh'o 
de Protecci6n Civil en mieS/ro dudad. Es por ello 
que la Comisión propone que /a aprobación de Jos 
programas mendonados sean por las propias 
eomejos que haN de velar por su aplíwci6n y 
desarrollo. 

En lo que se refiere 01 Progmml1 General, se 
propoue que la AsamMea de Representflllles del 
Disrrílo Federal. ptlflkipe en su formulación, pre
senutndo su s opiniones al De{mrtnmemo del Distri· 
fO Federal COII /0 que se garantiza que mmo cn lo 
fornmlat;ión como ea fa aprobación de este Pro~ 
grama, se tomen en cuema las propu.estas y ('.x:pe· 
riencias de los diw!rsos sectorés qué imegran la 
saciedad capitalina. 

3, La oblígaroriedad de los programas de Pro· 
lección CMI, se propone con mayor peribilidad, 
'lIJe no merma su cllmplimiemo y perFIl ir!! la ade. 
cuacfó/I de las poli/feos, lineamientos y eSfmreg¡Íls 
que integran dichos programas, illas necesidades 
concret(1S que el! materia de ptOl['cciÓ1I y seguridad 
civU se deben de prever,}V1 quede SIl cumplimiemo 
dependen el éxifO de los citMos progmmas. 

4. La Comisión, recogi!!ndocl interés plantea
do el! las pfOpU~SfOS presentadas, con base en la 
experiencia vivida en los posados sismos de 19f>5, 
desastre en el qlle lo ciudnd(m[iI imegrada cu g11ljJOS 
volU/uartos ji brig¡¡dils vecinales demostró su soli
daridad y capacidad organizo/b'o, considero con
I'eniente enfolizar el apoyo y coordinación de el 
Departamento para adiestrar grupos sociales en 
casos de desastre,por lo quesc propone la creación 
de un arrrclllo adicional. 

S. En congruencia can el plltlto anterior, se 
propone la pFO!ll<xióll de las brigadas ,'ecinales de 
prolecciófl ch'U, considerando al Consejo Consul
{i~'o de la Ciudad de Mixico, en su caráCfer de 
Organo de Colaboración Vecinal y Ciudadana. 

6, Asimismo, se propone fa Difusión de los 
programas de Protección Civil, (l ¡rovés de los 
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grupos vo/¡mUlrios y las brigadas vecinales, conSfiw 
tuyéndolos a la vez en inspecfOTn liONomrios, pam 
velar por el debido cumplimiemo de! R~gl(lmenl(): 
propuesta que la Comisión considera de especial 
relevancia, si emendemos a la Profección C¡"·il. 
nrdsque como acciones en caso de desastre, como 
prewmcionEs derivadas de una mejor cullllm de 
Protección Civil, que perrllir(l la práctica de 1(1 
solidaridad entre los ftabimnfes del Distrito Fedew 
mi, sin necesidnd de medíar simaciones caras(rójiw 
cas. 

7. La seguridad Jurfdica en la aplicación del 
Reglamento de Pmu:cciÓn Civil. es una gammla 
que ha motivado (1 ja Comisión, para crear jos 
caplmlos especfJicos; de Ins inspecciones, de las 
notificaciones y del rectrrso de inconfonHidfld, (lde~ 
más del capfwlo de {as sanciones, que incluía la 
nomwlivídad refalivn (1 los ameriores. 

La Comisión cOlISfdera que 1(1 clOfidad de las 
disposiciones contenidas en es/os capÍlufos, pemli~ 
len a In muoridad y al panicular, el mejor cwnpJiw 
miento de las obligaciollesQlle impone i!I Reglo· 
mentO. 

El procedimiento administra/h'o en el que se 
involucran /tI (luroridad y el particular, en el mICW) 
marco reglamentario, ell materia de protección 
civil, no debe ser distinto al ya establecido par 
nueslro derecho, eu el eícrcido de las atribuciones 
que les corresponden a /ns lIulOridadcs en matcrla 
admil1istrativll. Porelfa.la Ccmúiónconslderdde 
gral1 relevllllcia ampliar el lexto propUe5IO, para 
plasmar ese procedimientO deUllladameme, de 
numera que se(l fiel repejo de la gammfa de sCj.'Tlri. 
dad jllrídiea que nuestro derec/Jo conm1::ra. 

Por lo antes expuesto se pone a con:ridcración de 
esta Asamblea el siguiente, Dictamen Complemen
Ulrio del prorecJo de REGLAMENTO DE PRO
TECCION CIVIL PARA EL DiSTRITO FEDE· 
RAL 

ATENTAMENTE 

COMISION DE SEGURIDAD PUB/..lCA y 
PROTECCiON CIVIL 

REP., JARMILA OLMEDO DOBROVOLY, 
VICEPRESIDENTE; REP. ROBERTO ORTE
GA ZURITA, SECRETARIO; REP. MARIA 
TERESAGLASEORTíZ;REP. GLORiABRAS· 
DEFER HERNANDEZ; REP. MANUELJiMIÍ-

NEZ GUZMAN: REP. JUAN JOSE CASTiLLO 
MOTA: REP. ALFONSO GODINEZ LOPEZ: 
REP. ROBERTOGONZÁALEZALCALA: REP. 
JULIO MARTíNEZ DE LA O; REP. JUAN JE
SUS FLORES MufloZ; REP. JOSE ANGEL 
CONCHELLO DA VlLA; REP., ESPERANZA 
GOMEZ MONT: REP. FERNANDO LOZANO 
PEREZ; REP. HECTOR RAMíREZ CUELLA8, 

CAPITULO f/l 

DEL CONSEJO Y DE LOS CONSEJOS 
DELEGA ClONA LES 

Arlículo IlfJ. w El Consejo de PrOfección Civil 
'del Dis(nto Federol.rem el órgano de consulta del 
Deparramento en m(llma de Protección Civil. 

ArlÍc/do 11"'.- EIConscjoesfaró. integrado de/a 
síguiellle nUlnem: 

L- El Jefcdcl Depanamento, quien lopresidird; 

JL~ El Secretorio General. quien sen't ei Secre
tario EíccUlÍvo; 

1J1.~ El Procurador Gelléral de Justicia del 
DiSlrÍlo Federal,' 

w.- Los r¡tlll(lresd~ las siglliemes área y Ilnida~ 
des adm;nislrlui,'a$ del Depanamellfo; Secret(lria 
General de Pltmeadón y Evnluación; SecreTan'o 
General de DcsafToJJo Social; Sccretari(l Gl'l1l'ra/ 
de Obras; Sacre/ano Gcm!ml de Protección y Via
lidad; Seerclarfa Gel1eral Adjunta de Coordina
cián MelropcliratlCl; OJíciatra Mayor; COn/mIMa 
General;. Coorditulci61t General Jurfdka; Coordi· 
nacióll GClleml de TmllsporleyCoordinación Ce
m!rf/! de Abasta y DisíriÓllción; Coordinación Ge
nernl de Reordenación Urbana y Protección Eco
lógica. y Jo Dirección General de Difusión y Rela
dones Públicas. 

v,- Ei Presidvme de ia Comisión de Gobierno 
yel Presidcme de In Comisión de Segurítlnd Priblica 
y Protcccióu CM! de la ASflmb!ca de Represenulnw 
les de.! Distrito Federal; 

VI.- El Prcsidc!lfe del COllscío Consullil'ode la 
Cil/dad de Mérico; 

VlL- ReprcsenllUlles de los sectores social y 
primdo y de lru inSlimcioncs académicas, quienes 
Semll des;grradcs por jos miembros del Consejo por 
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consenso: 

VIJJ.~ El Director Genefltl de Gobierno del 
DcparttlnU:nfO scm el Secteltlrio Técnico del Con~ 
ujo; 

IX- El Direcrorde Protección Cildldel Depor
tomento, quien será Vocal Ejecutivo del Consejo; 

A los sesiones del Consejo podrán .Isislir, a 
ilU'ilación de su Presidente, represefUantes de los 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública FcdCl'o~ asl CallO especialisitlS en las asuJUOS 

(/ ¡mIar. 

Ankulo J ,1",w El Consejo umdrll tos siguienus 
nfribucioncs: 

1, ~ Fungir como órgano de consulto para lo 
coordinación de acciones del DeJufllamenro poro 
imegrar. concertor e lnducir las actil,¡dades de fos 
diversos grupos participantes e interesados en la 
mmena, a fin de garottrizarel cumplimiento de los 
objetivQ.{ del Programa Gencrol; 

11.- Fomentar la partici'pación activa yrespon· 
so ble de todos los sectores de la sociedad del Distrito 
Federal en lo formulación y ejecución del Progro
nla General; 

111.- Constituirse en Sesión permanente en el 
casodeprMucirsc un 0110 nesgo. siniesfrOodesos
!fe, a fin de sugerir loS accioneS que prtxedon; 

w.- Aprofutr el Programa Delegacionalyeva~ 
1uarsu cllflrplimiento,asl como las occionesque se 
realicen en nUllena de Protección Ovil; 

Y.- Promoverla im'uligación yla CIlptlctlllciÓII 
en mmeria de Protección CMI, identifiamdo sus 
problemas y umdencia, y proponiéndo las normas y 
programas que permitan su solución y 

VI.- Las demás qUé le encomiende el Jefe del 
Departamemo del Distrito Federal. 

Artfculo 141J.~ Los Consejos Delegacionales de 
Protección Civil son los órganos de consu/Jo de los 
Delegados, en miUena de Prouxción Civil. 

Articulo 1:1'.- Los Consejos Uf{lrlÍn integrados 
de la siguiente manera: 

1.- El Delegado quien lo presidirá; 
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11.- El Subdelegado ¡undico )' de Gobierno 
quien ser/¡ el Ser:rewrio Ejeculll'o,' 

111.· ÚJS titulares de los resrmuessubdeiegacio-. 
nes,' 

[V.- Un Represenf{lnre de la Comisión de 
Segtm'dad Pliblícq y Prorecctón CM/y/os represen
tantes que designe la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea de Representantes del Dislrifo Federal; 

v.- El Presiden.te de /a Junl{l de Vecinos; 

VI.- EISllbdelegadodeObmsequi''fllenrequien 
será el Secrctmjo Técnico del Consejo; 

VII.w LosJefes de Secfor de kI SeCn!f{lrfaGene· 
mi de PrOU1cción y Vialidad y/os Delegados Regio· 
nales de la PrlXUradurfa Genen11 de Justicia del 
Distrito Federal; 

VJJJ.~ Los rcprescltlantes de los st!Clores sectal 
yprivndo, as{ como de las inslitucioncs aauilmicas 
ubiCluIns denrro del área de la Delegación; 

IX- El lirufarde Jo Un/dad de Profección. Civil 
de la Delegación, quien sera Vocal Ejeculh·o. 

A las sesiones del Consejo, podrán asistir (1 

invirac/ón de su Presidente, representantes de ¡{lS 
Dependencias y Entidades Públicas Federoles, los 
l¡fUlares de {as áreasy unidades adminú/mnms del 
Depnr(anU!J1lo. as( como especialisllls en los flsun~ . 
lOS nlratar. 

Art(cula ltJ'.· Los Consejos DelegncioÍfaJes. 
tendrán las siguiellles atribuciones: 

1.- Fung/r como órgano de consulto para Ja 
c(}(Jfdinaci6n de los acciones de la ~/égación para 
inlegror, concertar e ¡ndudr las oclMdades de los 
dil'Crsos pnr1i'cipontes e interesados en la nuueria, (1 

fin de. garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del Programa De/egacional,' 

lJ.~ F()!1lenlar la participación activ{l yrespon
sable de rod()s kJs sectores y los habilanles de la 
Delegación, en la ¡omllilación y ejecución del 
Programo Delegt1ci()!lfI!: 

JJ1.~ Consiimirse en sesión permnnente en el 
CflS() de prMucirse un desastre, a fin de verificar la 
realiznción de las acCÍO!11!s que procedo; 
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!V.. Aprobarel Programa Delegacionaj basado pondrá de fos siguientes subprogramas: 
en el Programa Gcneraly evalrlOf su cumplimiento, 
os{ como las acciones que se realicen en n,wreria de /.~ De Prevención; 
Protección Cjvil; 

v.- Promover la inw.:sfI[;l1ción yJa CIlpaciwclón 
en materia de Protección Cil'il, idenlificanda $/IS 
problemas Y"fcndem::ias parriculares, pro/KmiclUJo 
las normas y programas que pcmlilan.fa soltlción, 
y 

VI.. Losdenu$$ que lccncomiende el Delcgctdo. 

CAPITULOJV 

DEL PROGRAMA GENERAL, DE LOS 
PROGRAMAS DELEGACIONALES YDELOS 
SUBPROGRAMAS DE PROTECC/ON CIVIL 

Ar¡{Cfllo 17"._ El Programo GcneraJ¡]c Protee_ 
ci6n Civil del Distrito Federal es el wnjunro de po
/¡íicas, CS(ffl¡egtas y {;neamiemos que regulan las 
f/eciolles de los Scctores pi1blico. privado y social en 
mtncrill de Prorección Civil. 

lL- De Auxílio, y 

nI.- De Rcs!ablecinticruo. 

An(culo 2/<>. - El Sltbprogrnnla de Prevención 
agrupará las acciones de Protección CMI tend¡en~ 
les l1 eviio! o mitigar los efectos (1 disminui, la 
,ocurrencia de hechos de (tIfO riesgo, siniestro o 
desastre. 

A,¡{clIlo 22".- El Suhprograma de Prevención 
deberá eomcner los siguientcs elementos n/mimos: 

1.- Los IlnCftmielllos generales poro prevenir"y 
cnfrenTar casos de alto riesgo, sinies/(os odesastn:s,' 

ll,~ Una relllción de {os riesgos potenciales que 
se pw:den prewmÍf; 

liT.- Loslincamientos pIlffl e/funcionamiento 
y prcswción de los distintos servicios p,íblkos que 

Los Programas Delegncionales de Protección deben ofrecerse a fa población en casos de Illto 
Civil eomendrán las polltleas, eS1r(uegias y linea- , riesgo, siniestro o desasrre, ast COI/lO las acciones 

, mle,1I0$ que regulan las acciones de los scclores que el Dcpartamentodeberá ejecutar paro prOleger 
ptiblíco,privlldo y social en materia de Protección u/os persOl/lls y sus bienes; 
Civil, en la jurisdicción correspondiente. 

Tanlo el Progrllnw General, como los Delega
cianllles esmn encuadrados dentro del Sislenw 
N(lciorllll de Protecdón CM/o 

Arl(culo JW.- El Deporlonu:ruo formularó el 
proyeclode Programo General y lo somererá.pfíMa 
opinión de fll Asamblen de Representantes del Dislrilo 
Federal, a lo aprobación del Consejo, Uno vez 
aprobado SI: publicam en el Diario Oflclal de Itl 
Fedef(lción, en 111 Gacera Oficial yen,porlan/enos, 
fresde los dillrios de mayorcirculaciólJ en I'f Dlftri¡o 
Federal, 

An{cu/o 19"._ Las pellticas, lineamientos y 
estrmegias que inlegren el Progrllma Generlll y los 
Pragranllls Dclegadonalcs serán obligatorias paro 
Jos áreas, unidades y organismos pafflesfl1tales del 
Departamenfo, Jos Dependenciasy Entidlldes de Ja 
Admimstmcion Plíblica Federal, ((s( como paro las 
persollos físicas o moraies que habiten, aculen o 
estén establecidos en el Dislrilo Federal, 

Articulo 2(1',- El Programa General se com-

IV:- Los criterios para coordinar la participa
ción sociafy 'o caprllciónyapficadón de los recur
sos que oponen fas scctores piíblico, privado y 
social en los CIlSOS de (lIto riesgo, siniestro o desas
tre; 

v.- El ilwentario de recursos disponibles pilm 
los casos de ¡¡Iro ricsgq, sinicsrro o desMre; 

VI.~ Los lineamientos para I¡¡ elaboración de 
los m¡¡nlur/es de capacitación,' 

VlI.- La po/fticll de conwnicllclón social pIlfd 

la prevención de C(l$OS de 0110 n"esgo, siniestro o 
dcsastre; 

VIii.· Los criterios y bases pttrn in realización 
dc simulacres, y 

IX.· Los demás que sean necesarios pllm en
freutnr odecuadamC1/u! ,na s;uwción de alfo ries
go, siniesfro o desasne. 

. 
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integrar las acciones destinadas primtm:iialmeme a 
rescatar y salvaguardar, en casO' de alto riesgo, 
siniestro o desastre, la imegridad Jfsica de tas perso
nas, sus bienes y el medio anlbieme del Distrito 
Federal, 

Articulo 24().~ El SUbprrwanUl de Auxilio deberá 
eJab()l'(Use confo/me a [as siguientes bases genera
les: 

f.~ Los occ[onesquedesarrollardn aula una de 
las áreas y unidades adnlinistrolúw del Depilrttl~ 
mento en casos de siniestrO' odescmn::; 

}f.- Los mecanismos de concer1ación y coordi
nacion con/os sectores socialy prfvado, los grupos 
volunl(ln'os y brigadas ¡'ccinales en simacion de 
stilicslro o desaslTC; 

[[J.- La polfJica dc comunicación soci(ll en 
caso de siniestro o desostre; 

J'V.- Las OCctoncs quedeberán desarrollnrsc en 
la mención de siniestros o desastres prionzando la 
preservación y profección de /0 vida e integridad 
ftsica de la fX!blación. 

Articulo 25".- El Subprograma de Reslableci
mientodetem!inará las eSfraregias ncccsarias paM 
la recuperación de la nommfid(ld un(lvcz QCurrido 
el sinies/ro o dcsasfre. 

CAPJTULOV 

DE LA DECLARATORIA DE EMERGEN
CM 

Articulo 1(/'.- El Ejeoui¡'o Federal, cuando se 
presente un desastre, hartf [a Dcc!araroria de 
Emergencia (1 rrc.L'és de los mcdios de comunica· 
ción sQCi(l!. sin perjuicio de q1le dicha declaratoria 
pueda hacerla direc/(mrenre el Jefe del DepnJ1a~ 
menlo. 

Art{cufo 2'7".- La Declaratoria de Emergencia 
deberá hocer mención expresa Je 105 sfguiC11tes 
aspectos; 

1.- Identificación del desastre; 

II.M Zona o zonas afec/adas; 

111,- DcuJtr1¡fnoción de lru acciones que ejecu
tar IlIS diferentes dreas y unidades adminiStrOlivos 
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del Departamento. coordinando y apoyando alas 
organismos pn·;'ndosysociafes que coadYUl'ifrtfn en 
el cunrplimienro de los programm de proIecdón 
civil; 

w.- Instmedones dirigidas 11 lo población, de 
acuerdo al Programa General. 

Arllculo 28".- CuanJoln guwet10d de desastre 
lo requiera, el Jefe del Depat'ftln:enlo del Distrifo 
Federal. solicilard al timlar del Ejecutit,O Federal el 
muflio de las dependenciirs y entidades de la Admi~ 
nisrración Pública FedI!ral que el caso amen·fe. 

CAPITULOVJ 

DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS y DE 
LAS BRIGADAS VECINALES 

Arlfculo29".~ Loslu,bilttntes del DisrrlfoFede· 
mi podr4n Qrgfll1iznrse de manera librey vo!unlarin 
para p811icipnr y apcrjor. coordinadamente, 1(1$ 
acciones de protección civil previstas en el Progra~ 
ma Gener(lly los Programas Delegndon(lles. 

Articulo 3(J', M El Depilnametuo fomenrartf la 
inregrad6tl¡ capacimción y superación técnica de 
los Gmpos Voluntan'os, y Brigodos Vecinales. 

ArtícU[{'I3 (0._ El Departamento coordinará y 
apoyará en casos de desastre a los grupos l-'Olunta
rios, y brigadas w:cinales. 

Artículo 32"> Los Gmpru Voluntarios. debe
rAn registrarse en la Secretaria GeneraL Dicho 
regisfl'() se flcreditttrtf ntcdianle un certificado que 
otorgará la citada dependencia, en la cual se wcn'· 
birtfel número de registro, nambredelgrupo volun
/(Iria, ac1i\'jdadcsalas qlw se dedican y adscripción. 
El registro sc deberá re~'alidar anualmenfe. 

Articulo 3J'>.~ El Consejo Consul!ivo de la 
Ciudad de México y el Deparlamenlo a /r(Jvé$ de 
1m I?elegaciones promoverán la integración de 
Brigadas Vecinales, 

Al1(culo 34".~ El Departamento y las Delega
dones debertfn capacitar e instruir ~ [as Brigadas, 
Vecinales. 

Artfculo 35",- Los grupos voluntarios y las 
brigadas vecinales cooperar/m en la dJfusión del 
Programa GeneroJy los Programas nclegadonales 
y sc cOMtimirán en inspcclo1'i!1i honorarios poro 
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velar por el debido cun rplímienrode eSJe Regfamen· 
ro. 

Articulo 36".· Corresponde a los inspectorcs 
honorarios: 

I.~ Infom1ar oladelegación respccrú'a sobre los 
inmuebles n que se refien el arttrulo ()C de este 
R eglamc»w que wrczwn de seifnlilnci6n adecua· 
da en mau:ria de protecci6n civil; 

n~ Conum;car a In delegm;i6n la presencia de 
una situación probable o inminente de nIto n'csgo, 
siniestro o desnstre con elobjero de que esta venJi~ 
que la infomU1ción y tome lns medidas que corres
pond(m; 

lii. Proponer a la Delegación accionesymedidtis 
que coodyu\'en ni mejor desnrrollo dcl Programa 
Delcgncionnl de ProfeccM" Civil respmivo, nsE 
coma enviar dichos propIlCS/(l$ 01 Consejo Delegn· 
cional de ProrccCl'QlI Civil; 

Iv.- In[ormar a ia Delegación de cllnlquier 
v¡olación a fas norm(IS de estc Reglomento poro 
quc se tomen las medidas que eorrespondnn, 

El corgo de inspector hono((/rio será de servicio 
a lo comunidody se ejercerá de manera pemwnen. 
ley volllntario. No pcrdbirá remuncració}lolguna 
yen ningl1n caso podrá aplicar sancionesni inferve
ná- direcmmente, CO!! cllfilaer cjecwivo. en la opti
eación de este Reg/ame!llo. 

CAPITULO VII 

DELA CAPACITACION A LA POBLACION 

Articulo 3'J<'.~ El Consejo de Proleccidn Civil 
con la iruervcncíón que corresponda a Dcpendcllw 
das y Emid(ldes del scelOr público, orgnniureiolU!s 
del SI'!ClOr privado y social. coordinará campafias 
pcmUlnenlCJi de cnpllcitaei6n en materia de protce. 
ción eh'¡¡ para el Disrnlo FederaL LaAsambJet1 de 
Reprcseffumres podrá pttnicipor en esftt$ compa
ifas, 

Articulo Jf?~ El Consejo promovuit ante la 
Secretaria de Edttctu.:i6n Plíblfca programas edll~ 
cfl{i\'OS en n1aFcrio de profccci&n civil. en las institu· 
cIones de oouC(u;lón preescolar. prinurrln y secun
dario. Así mismo. fomentará este tipo de progra~ 
mas en organ;uu:ioftCS soeialesy vecinales e irmim
ciones de educación superior, 

Arllculo 39".- Las escuelas, fábricas, indus
r'¡lIs, comercios, oficinas, unidades habifocioncr, y 
O/ros estableeimien/os en los que hnya afluencin de' 
piíblico, en coordinación con las autoridades 
compelen/es deberán praClicor simulauos, de pro
tecd6n civil, c/mm!o menoS tres ~'eccs 01 ono de 
numera difcn"do.. 

Anlculo41P. - En tooos las edificaciones, excefr' 
fa casasJwbífadÓfl unifamiliares se deberán colo
car, en lugnres visibles señalización adecuada e 
i/1StfUctÍl:OS para casos de emergencia, en los quese 
consignará las reglas que deberán observarse anles, 
duranle y después del siniesifo o desaS/re. osi mis
mo deberán señalarse las zonos de seguridad. 

CAPITULO Vlll 

DE LAS INSPECCIONES 

Art{culo .JI(,l._ Las Delegaciones ejercerán las 
[unciones de vigilancia e inspección qliecorrespon~ 
dan y aplicarán las sanciones que en csJe Ordena
miemo se establecen, sin perjujc;o de las facultades 
que c()lffieren a otras Dependencias del Ejecufiva 
Federal, losordenamiemos federalesy locales apli
cables en la nroterilL 

Articulo 42:',- Las inspecciones se sujererlm a 
las siguientes bases: 

1.- El inspector deberá comar con orden por 
escrim que contendrá la fecha y ubicaci6n dd 
inmueble par inspeccionar; objeto y aspectos de la 
'.'isim; el fimdtlmen(o legol y la If!o¡jv{/ción de lo 
misma; el nombre y la Jimm de la aworidad que 
expida lo orden y el nombre del inspecmr; 

11,- El inspector "deberá idenlificlITse onte el 
propietario, arrendatario o poseedor, administrll~ 
dor, o su reprcsehfames legal. o anle fa persona a 
cuyo encargo esu! e inmueble en su caso, con la 
credencial vigente que ¡>lITa tal efecto &pida /(1 

Delegación. y entrcgllT copia legible de la orden de 
inspección; 

l/I,- Losinspcctorcspracticarán la visita denlro 
de las 24 horas siguiemes 11 la expedieión de la 
orden,' 

w.- Al inicio de la visí/a de inspección el 
msptrJOr, deberá requerir al visitado,. paro q!/C designe 
a dos personas que ¡unjon como testigos en el 
dCSftrro/lo de la diligencia. M.'irriéndoJe que en 

r , , , , , , , 
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caso de rlO hacerlo/ éstos serán propuestos y nomo 
brados por el propio inspector,' 

v.~ De fOda visitfl se levtUr(ará acla circrmsmn· 
ciada por triplicado, en fomuu IlIlmemdasy folia· 
das, en fa que se expresflrá: Jugar,¡echa y nomó,.: de 
la personfl con quien se emiendn la diligencia, flsi 
como las incideneitlS y el re.rullfl4o de la mismfl; el 
acta deberá ser fimlodfl por el inspCC/ol', por la 
personn con quien se eltlendió Indiligencia. ypor ios 
testigos de asistencia propuestos por isfa o nom· 
brados por el inspcCfor en el cnso de la ¡racci6n 
anterior. Si algtmo de llls pcrsonru sei'inladas se 
niega a flmlar, ellnspecJor lo harlÍ constar en el 
acJn, sin que esta circtmSlOncia a/¡ere el ~'lIlor pro
batorio del documento; 

VI,· El Inspector conumiclIro lit visitado si 
c.rüren omisiones ell el cumplimiefllo de crUl/¡luier 
abligaóón a su carga ordenfl4a en el Reglamenlo, 
hacienda ccmSf(1r en el (1CI(1 que Clletlfa COft cinco 
dfas Mbiles pom impugnarla por escn"(o (lnle la 
Delegación y exllibir l(1s pmebas y aJegmos que a su 
derecho convenga, y 

VII,· Uno de los ejemplares legibles del aCla 
qued(1rá en poderde 1(1 persona con quien se enren
dió 1(1 diligencia; el origina' y 'a copia resmnte se 
cmregarán a la DclegllciólI. . 

An[clllo 43".- Trallscumdo el pinzo a que se 
refiere III Fracción VI delArliculo anteriar,lo Dcle~ 
gación calificará las aClaS demrade un término de 
{(es días hAbiles considerando la grm'ednd de 1(1 
infrllcción, si existe rei"cidencill, lascircwfS(ancias 
que Iwbieren concurrido, las pmeba,<, aponadas y 
los alegaras formuhidos, en su caso, y diclartí 1(1 
resolución que proceda debidomellfc fitndoda y 
motivada, nOlificáudola pcl'!ionalmetlle al visita· 
do. 

CAPITULO IX 

DE LAS SANCIONES 

ArJlculo 44"._ La cOlurawmción a las disposi
ciones del presente ReglameniO, dará lugar a la 
imposición de una .<j(mción ecollÓt1fica. en los tér· 
minos de este copllltlo. 

Antátlo 45"._ Para la !ijllci6n de la sallci6n 
econÓt11ica. iJlle deberá r¡(u:erse enJre el mínimo y 
máximo establecido, se lomará en cuen(ala graw:
dad de Ja infracción conCIela, las condiciones eco-
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f¡ómica$ de la persona [rsica o moral a la que se 
:rancrano y demás cirCtmSlOncias que sirvan para 
individualizar la sanciÓl/. 

Articulo 4~.- LlI infracción de los lIrtfcuJos 
35P y 4{F de esfe mismo ordellt1mien¡o se Sand011l1-
rlm COl1 el equiVf1leme de veimicinco a cinalentn 
dlas de saJario m(nimod¡orio geneml J'¡geme en eJ 
Distrito Fedeml. excepto en lo que se refiere alas 
escuelas_ En coso de reincidencia procederá la 
clausura temporal de Jos inmuebles dcrcnfOs en los 
(tl'l{culos ames mellcimrooos. 

El Departamento promoveró ante la Secretarfa 
de Educacidn Públict1 que, o 1rt1l'és de las unidades 
que por rozón de sus arribuciones resulfe!f compe
temes, se $I'jU!tvise que a las escuelas. p¡}blicas y 
privadas se tlplitlue d Progmnlll Gemral de ?rotec
ddn Cj¡'fl. 

Arllwla 47",- La infraccidn al Arf(cu/o 6" U 
,faneionará con el equivalente de cincuenlll a cien 
dfas de salario rJlínimo dillrio geneml vigeme en el 
Distrito Federal 

CAPITULO X 

DE LAS NOTIFICACIONeS 

Art(clllo 4fY',· La notificad&: de las resalE/cia· 
nes (ldmini:rtra{h'as emitidas por las autoridades 
del Departamenlo en lénninos del Reglamemo, 
serd de carrierer perJolft1l. 

ArJJmlo 4(P.~ Cuamio las persollas a quien 
deba }¡acerse la norificaclón nO.se enconrrmen, se 
les deÍaró ciw(orio para que esfén presemes a una 
llora delemdnMa del d/a luibil siguieme. apcrci. 
biéndolasde quede Iloencon(rarse se emenderá la 
diifgcncitl can quien se encuemre prcsel1le. 

Articulo 50".- Si J:abiendo dejado citmario, ei 
interesado 110 se énC/tentm presente en III ;edl{l Y 
hora !tldicMa se emelldera Ja diligencia can quien 
se hallé en el inmueble. 

Articulo 5 ¡a.- Las nOIi{:cncioneJ se harán en 
días y !toras lufbiles. 

CAPITULOXI 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Articulo 5?'.~ El reClit'So de ino::mfomlidad 
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tienepor cbje10 que la Delegación. revoq#e O mocli· 
fique las resoluciones odministrati.,os que se recia· 
man. 

An(cu!o 53",- Ln inconformidad dc/)erá pre
semarse por escrfro ante la Delegación, denfro de 
los diez dlas Mbiles siguientes a partir de lo nOlifl· 
mcióndel aelo qtle serectama yse suspenderán los 
efectos de la reso/I/ción, cuando ésros no se hayan 
consunwdo, sli!m pre que no se allere el orden pIÍ bli· 
CO, o el imerés social. 

Articulo 54". ~ En el escrilodeillCOll!OTmidadse 
expresarán: nombre, domicilio de quien promueve, 
los agravios que considere se le causan, la resolu
ción que motiva el recurso)' Ja flufOridad que iloya 
diClado el OCIO reclamado. En el mismo escn"(() 
deberán ofrecerse fas pnu!tms )' alcgmos, especifi
cando los plln/OS sobre los que deban versar, mis· 
mos que en nl"cú'j caso serán exlroiios ala cues
tión debarida. 

Articulo 55<>.~ Admitido el recurso interpuesto 
se señoian.1 el dla y la ilOTa para lo celebración de 
IlfIa audiencio en 1(J que se oirá en defensa al 
interesado,'y se deS(lhogauílJ las pmebas ofrecid(lS, 
levantándose (JI utrmin.o dé la misma, ac[[} 511SCn'ro 

por lo que en elfo hay(ln ;nlerven.ido. 

Aníwlo 561>.· La Delegación dictara y notifi
cará fa resolrlCi6tr que corresponda, debidamente 
fundada ymativada. en Ult plazo de diez dlas hábi· 
les, misma que debeN} Rmiftcnr 01 imeresado perso
nalmel/u:, en los lénninos del Código de Proccdi~ 
mientosCiviles para el Di'$friloFederal. Si transcu
rrido el plazo trose fUI Iwtijicado fa resolución que 
corresponda, se emenderá que el recurso ha sido 
res/lello en sentido flworable al recum:llfe. 

TRANSITORiOS 

PRlMERQ.- El preseJUe Reglamelllo elllroro 
en vigor al día siguiellle de Sil publicocióJl el1 lo 
Gacela Oficial del Departamenlodel Dis¡rilo Fede. 
ral. 

SEGUNDO.- El Consejo de PrOleccíóll CMi 
del DislTiro Federal se deben; i/lslalar en WI plazo 
110 mayOTde lreíma dias (1 parlÍrdel dÍa siglliellfe de 
'a pllb/ieadólI de este Reglamento. 

TERCERo.~ El Programa General de Protec· 
ción Civil J1(1ra ei Distrito Federal deberá aprobar
se en un plazoltolUllyorde }lOI'en/a dio.f (l porllrde[ 

dla siguien,e de lo publicocíón de eSle Reg!amemD. 

CUARTO.~ Los poseedores o propie/(lrios n 
que se refieren los Ilrrfeulos 6 y 40, deberán dar 
cumplimientos. n los mismas, en un plmo nomayor 
de novenli1 dlas, a pnrtir del dra siguiente de /(¡ 

publicación de este Reglnn1e/lto. 

QUINTO.- Por serde interés general pub/iquew 

se en el Diario Ojicial de /a Federación. 

Solo de sesiotres de la Alambica de Reprcsen~ 
(nntes o 27 dejuniode )990, 

Comisl6n de SeguridM Pública )' Protecei6n 
Civil. 

ELe. PRESIDENTE.· Señores Representantes, 
esta Presidencia tíeMconocimiento que el dicta· 
men Ulmplcmcntario que prescnta la Primera 
Comisión es producto de la incorporación de las 
diVC[!.8$ propuestas que los señores Reprcsen~ 
lames realizaron en la Comisión de Seguridad 
Pública y que se encuentran contenídos en el 
prOj'cclO que obra cn su poder, además de cootar 
000 la firma de los miembros de la Comfs'¡ón que 
suscribc el díc(amen. por lo que solicito a la 
Secretaria procedas prcgumar a la Asamblea.síse 
dispensa la segunda lectura del dictamen. 

I~L C. SECRETARIO.- Por inmuccionc:s de la 
Presidencia y en votación económica. se ptegun~ 
ta a la A<;amblca si se dispensa la segunda lectura 
al dictamen de referencia. 

Los que esfen por la afirmativo, sfrvanse 
manifcstarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negaliva. 

Se uispensa la segunda lectura, sei'lor Prcsj~ 
dentc. 

EL C. PRESIDENTE,- En con~enciat sc pre· 
gunta a la Asamblea qué artículos son los que se 
van a reservar para su discusión, en lo panicular. 

Proceda la Secretaria a tomar la votación 
nominal de los arlfculos no reservados, conside
rando además lns Transitorios e independiente. 
mente que la Representante Es¡;crara2 Gómez 
Manl ha reservado para lo parlicular, los artícu
los 13. 19y 46. 

, 
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EL C. SECRETARIO.~ Se va a proceder a tomar para Jas personas fiskas o morales que habiten, 
la. votaci6n nominal de los artículos na rcserva- aClúenoest~nes¡ableddosenel Dimito Fcderal. 
dos. en un soja acto. 

Señor Presidente la vofaclónes la siguiente49 
votosa favor, 2 abstenciones '12 en contra. Por 1at 
motivo. quedan aprobados losartículosdclll al 
56. incluyendO los Transitorioo del 1 al 5 del 
Reglamento en cuestión, a excepción de los artí
culos 1 3. 19 '146, rc'servados por la compañera 
GómezMont, 

EL C. PRESIDENTE.~ Se declaran aprobadoo 
por 49voloslosarlfculos no reservados induyen· 
do los Transllorioo del proyecto de Reglamento 
de Protección Civil parael DlsuitoFooeral. Esta 
a discusión el arliculo 13 del proyecto de Regla
mento reservado por la Representante Esperan
za GómezMont, lieneel uso de la palabra,lacom
pañera Esperan7.a Ouadalupc Gómcz MonI. 

lA C. REPRESENTANTE ESI'ERANZA (;0. 
MEZ MONT.- Con su permiso señor Presidente, 
compafleros Representante.<¡:a la Asamblea: pido 
permiso al señor Presidente para que en un sólo 
aeto trate los 3 artículos que me rcsetvé. 

Rápido porque la cena está buena. 

Attf(ulo 13, IV, dice. estamos hablando del 
consejo diec: Aprobare! programa dclcgacional. 

El consejo tiene su responsabilidad del pro-' 
grama general. Aqul soticiloqueseponga: gene
ra.I, en Ve7. dedelegacional porque el dclegacional 
está exactamente en el consejo dclegacional, 

Artf(ulo 19. Aquf hablamos de las polfricas y 
lineamientos para el Departamento de! Distrito 
Federal y las dependenclas p~bllQS rederales sobre 
el programa general. 

Xosotros no tenemoo racullad para darle 
órdenes y menOS en un programa a las dependen· 
das federales, por to cual solícito que quede as!: 

Las po11licas y lineamientos y estrategias que 
illlegran el Programa General y los Programas 
Delegaclonales serán obligatorios para las áreas, 
unidadcsyorganisrnos paracstalalesdel Departa
mento.aquí vtcne la adición: asimismo celebrará 
convcnioscon las Depcndem:iasy Entidadesde Ja 
Administración Pública Federal paro la inlegra
ción y funcionamien 10 dee.ste programa,ad como 

o sea, pido que se hagan convenios para que 
este programa dentro de las Entidades federales 
funcionen. 

En el arlfculQ 46 dicc: La infracci6n de los 
ar't(culos 39 y 40, que esto es muy inleresante, 
habla de los simulacros en escuelas, fábricas, 
industrias, comercios., oficinas, unidades habita· 
cionales y el 3nreulo 40 babIa que tendrán que 
colocarse señalizaciones vlsiblcs. 

Yo nada más quiero decirles algo, aqui habla 
de sanciones de 25 a 50 dfas y babia de clausuro. 
Yo quisiera ver la cara quc noo van a poner los 
papás cuando clausuremos una e..~cuela, porque 
como no hicieron ni pusieron sefiales ni hicieron 
el simulacro pues la vamos a clausurar, O vamos 
a clausurar la unidad habil.acional. Quiero ver la 
cara que nos van a poner los que vivcn en esa 
unidad y le dicen: no puedes entrar porque no 
pusislescñalizadón ni hicislCtu programa. Por lo 
cual propongo lo siguiente., para evilar lcer todo 
el anfcuto 46. los que tengan all! el proyecto, al 
final se pone: 

En caso de rcjncideneia procederá a Jaclausu· 
ca temporal de los inmuebles descritos en los 
artículos ames mencionados, con excepción de 
escuelas y unidades babiI3cionalcs. 

As! quc se puede sancionar pero no se les 
puede clausurar. 

Muchas gracias, 

EL C. PRESIDENTr;,~ Proceda la Secretaria a 
someter a consideración de la Asamblea, si es de 
aprobarse la propuesta prcscnlada por la Repre
sentante Esperanza Gómez MORt, por cuanlo se 
refiereal artículo ¡;[~címo lercerodel proyeclo de 
Reglamento q uese discu te. en votaciÓn c;;onómi~ 
ca. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presídencia y envolación económica, se pregun
ta a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta 
presentada por la ciuúadana Representante Es
peranz.a Górncz Monl. en 10 que se refiere el 
arllculo 13 del Reglamento en referencia. Los 
que est6n por la afirmaHV<l, s(rvansemanífestarlo 
poniéndosede pie. Losquecstén por la negativa, 
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Aprobada, señor Presidente. 

ELC, PRESIDENTE,- Scrcscrva el artIculo para 
su votación nominal en conjunto. 

Proceda la Sccrclarfaasomcicr a la considCl'3-
dónde la Asamblcasi es dcaprobarsefa propues
ta prcscnrada por la Represemante Esperanza 
Gómcz Mont, por cuanlO hace el artfculo décimo 
noveno del Rcglarncnlodc proycctoqucsc discu
te, en votación económica. 

EL e. SECRETARlO.- Por instrucciOnes de la 
Presidencia y en votación económica, se prcgun~ 
la a la Asamblea si es dc aprobarse la propuesta 
presentada por la ciudadana Representanle Es
peran7;! Gómcz Monf, en lo que se refiere al 
ar!fculo 19 del Reglamemo de referencia. Los 
quceslén por la afirmativa,sjrvan~ manifestarlo 
poniéndose de pie. Los que estén por la negativa, 

Aprobado, señor Presidente. 

ELe. PRr..sIDENTE.- Scrcscrvacl arHéulo para 
su votación nominal en conjunto. 

ProcCíla laSccretaría asomcter a lacons¡dera~ 
ción de la Asamblea si es de aprobarse la propue,s.. 
la presentada por la Represenlante Esperan7.a 
Gómez ManI, por 10 que hace a la modificación 
del anteulo cuadragésimo :iCiótO del proyecto de 
Reglamen (O quese discute, en votación económi~ 
ca. 

EL C. SE.CRETARIO.· Por instrucciOnes de la 
Presidencia yen votación económica, se prcgun~ 
la a la Asamblea si es de aprobarsc fa propuesta 
prescntada por la ciudadana Reprcscnmntc Gómc7, 
MOnl, en lo que se refiere al ankulo 46 del 
Reglamcnlo de rderencia. 

Los que estén por la afirmativa, slrvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
por la negativa. 

Aprobado. señor Presidente.. 

ELe. PRESlDENTE.~ Se reserva el an(culopara 
su votación nominal en conjunlo. 

En consecuencia, proceda la Secretada a pre
guntar a la Asa mblea si están suficientcmenledjs~ 
culidos los an(culos reservados. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones. <le la 
Presidencia y en votación (!Conómica, se pregun
ta a la ruamblca si están suficicntcrncrlc discuti
dos los artículos reservados. Los quccstl'!n por la 
afirmativat sírvanse manUCSlarto poniéndose de 
píe. Los que Csl(!n por la negativa. 

SuficicntcmcOlc discutidos señor Presidente. 

EL C. IlRESlDENTE._ Proceda la Sccrctarfa a 
lOmar la votación nominal de los anículos aécimo 
tercero a décimo noveno ycuad Id gési moSCl(lO del 
proycclo de Reglamento en discusión, 

ELe. SECR:r..jARJO.- Se va a proceder a lomar 
la votación nominal de los artículos 13.19y46, en 
un solo aelO, 

'Scñor Presidente, el resultado de la votación 
es el Siguiente; por losanículos 13, 19y 46: SOn 
favor, 2 abstenciones y 2 en contra. 

ELe. PRESIDENTE.- Se declaran aprobados en 
lo general y en lo particular por SO votos los 
articulos 13. 19 Y 46 de! proyecto de Reglamento 
de Protección Civil para el Dis(rilO rederal, 

En consecuencia, (umesc el Reglamento de 
Prolección Cjvil para el Distrito r-ederal a Ja 
Q:)misión de Seguridad Pública y Protceción Civil, 
a efecto de que se incorporen las reformas y 
adiciones aprobadas ¡mI' el pleno y una ve? rcali-
7;!das, túrnesea! Ejecutivo rederal para su publi
cación en el Diario Oficial de la Federación y en 
la Gaceta del Departamento del Distrito Federal. 

Contintícla Secretaria con el siguiente punto 
del Orden del Dra. 

ELe. SECRETARIO.· El siguiente es un dicta
men de prime~a lectura y es el que conliene el 
proyecto de Reglamento para la Prolccciónde los 
No Fumadores en el Distrito Federal. 

ELe. PRESIDENTE.- Tiene el usodela palabra 
el ReprcscnlanleJorgc Mario SánchezSoUs, del 
Parlído ReVOlucionario JnstiWcional. 

EL C. REPRF.sENTANTE JORGI, MARIO 
SANCIlEZSOLlS.~ Con su permiso. señor Pre· 
sidenlé. 

Compañeras y compañeros: 
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Dictamen: 

"A la Comisión quesuscdbe, fue turnado para 
su estudio ydic\amen el dEa 2dc mayo de! aílocn 
curso, la inicialiva de Reglamento quCcst3blcre 
modalidades a la práctica de fumar, en beneficio 
de personas no fumadoras.en el Distrito Federal, 

Ellabaqtismo es un problema que lleva a la 
sociedad a busca r formas que prevengan losdaños 
a la salud, generados por esta ad¡<::dón. Primera· 
mente podemos citar la obligación que tienen los 
productores de cigarrillos, de pone·r una adver~ 
teneja a los consumidores. en el sentido de los 
daños a la salud que el cigarro provoca, 

A"iímismo, se destaca hoy en día, que al pro
fundizar en los dafios que genera el tabaquismo 
en la salud, se ha constatado.queexlsLC un riesgo 
evidenle para las personas que no fuman, pero 
conviven con personas: que sIlo hacen. 

El Estado establece disposiciones y progra~ 
mas para erradicar las adicciones queson dai'iínas 
a la sociedad, pero,debe aumenlar la cobertura de 
salud, para p'roteger y IUtelar el derecho de la 
población no fumadora, que eslá expuesta a inha
lar el humo proveniente de la combustión del 
tabaco, A estas personas se les ha denominado 
fumadorcs pasivos o involuntarios, precisamente 
porque también son afectados en similar propor~ 
ción'aJ fumador ae¡¡vo, 

Este proyecto de reglamento no pretende 
prohibir indiscriminadamente, ní violar el dere
cho que tiene todo individuo de la libertad de 
fumar, sino, respetarel derecho del no fumador, 
dclimilandozonas reservadas para Cumadores, en 
aquellos lugares de acccso al póblico en locales 
cerrados. 

Sólo en aqueIlos espacios que por imposibili
dad física. no pueda darse tal división, seestable
cen prohibiciones totales. como en vehículos 
colectivos de transporte de pasajeros, aulas de 
clase, etcétera, y se exime a su cumplimiento en 
establecimientos de áreas muy reducidas que 
expenden alimentos al público, 

Cabe hacer notar que es de gransigniücación 
por la repercusión en beneficio del ciudadano 
capitalino, el capflulo queeslableco las acciones 
dedí\<1l1gación, conden!ización y promoción por 
partedcl Depar1amenlodel Dl:slrito Federal, ante 
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los titulares de las dependencias de la AdminlsM 

tracion Pública Federal y del secLOrprivado. Para 
que en las oficinas de sus unidades administratiM 
vas ubicadas en el Distrito Federal, procuren 
establecer las modalidades del presente reg¡a~ 
mento. 

La preocupación que motÍl,.Ó a nuestra Asam· 
blea de Representantes es la que la Ciudad de 
Mllxico, regislra la mayor de proporción de ruma~ 
dores. Enlres tos 12 Y 65 años de edad, 3 de cada 
10 capItalinos tuman, olros 3 son exfumadores y 
sólo 4, nunca han Cumado. 

El proyecto de reglamento que presentamos 
para SÚ discusión y aprobación. ronsta. de 8: capf~ 
lulos, ron 29 art!culos y 4 mUlsitorim, que defi~ 
nen el ámbito de aplicadón, los lugares específi~ 
cas. romo establecimientos y locales cerrados 
dOnde prOcederá su aplicacíón, aquellos donde 
será explicita la prohibición de fumar romo en 
cines, lealros. auditorios. hospitales, cenlros de 
salud yvch [eulosdel seIVicio público de I ranspor ~ 
te colcctivo de pasajeros. 

Cóntempla tambi~n este ordenamienlo, la 
participación de los padres de familia en las esM 
cuelas como vigilantes para que se cumpla con la 
prohibición de fumar en las aulas. 

El presenle proycctode reglamento,establece 
modalidades a la práetica de (umar en beneficio 
de personas no fumadores o fumadores pasivos en 
este Distrito Federal, resulla provechosa. lanto 
para la población dclDistrito Federal,como para 
las autoridades de la Entidad. 

Dela misma forma cumple con lodispuestocn 
el artículo 4" de la ConstituciÓn Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que eslablcce: Toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud, 

Por lo tanto compañeros Asambleísla5 los 
miembros de la 63 Comisión oon fundamento en 
la fracción Vf, base 3" inciso a). del artículo 73 
constitucional, así como el artículo 51 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea de Representantes y el 
artfculo 105 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de CSle órgano colegiado, somete a La 
ronsjderaeióndeesle honorable Pleno, el presen~ 
teproyeclo deReglamentopara la protección de 
los no (um"ado(es en el Dis.lrito Federal." 

SefiOr Presidente, s.e soUcila la dispensa en 
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primera lcclura del prO"/cclo de Reglamento, toda 
vez que el texto ha sido ya distribufdo emre los 
señores Representantes. 

El siguiente proycctO <le Reglamento,lo fir
man los siguientes Representantes: 

Representanle Héclor Ramírcz Cué!lar! Prc
sldente <le la Sexta Comisión; el de la voz, Jorge 
Mario Sánehez SOUS. Secretario de la propia 
Comisión y tos señores integrantes dc la misma: 
Manuel Jiménez Guzmán; Martha Andrade de 
Del Rosal; Julio Marlínez de la O; Taydé Gonzá
Jcz Cuadros; OfeUa Casillas Onliveros; Daniel 
Aceves Villagrán; Alfonso Hidalgo Lópcz;: Rocio 
Huefla Cuervo. firma en conlfll; Juan Jesús Flo
res MuñoZ; Ravío Gabriel Gonzálezy Juan Hoff
man Calo. 

Dejo en la Secretaria el proycclO de Regla
mento, 

(En cursivas ellexlo del proycCIO de Regla
mento c1regado a la SecretarIa) 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCION 
DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL, 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETOS YSUJETOS 

ARTICULO l",~ Las disposicioncs de este 
Reglamenfo son de orden piíblico e inlen!sgeneral 
y tienen por objelo proteger la salud de {as personas 
110 fumadoras de los efectos de la ¡rom/ación ¡nVQ
lunwrio de IlUmos producidos por /0 ccmbus,fón de 
/aboco, en cualquiera de sus formos, en Itxales 
,,!!Tados y eSlablecimienlOS a que se refieren los 
articulos'" y 'JO del mismo. asi como en ve/llculos 
del servicio Plíblicode trampar/e colectivode pasa
jeros. en el DiSftilO Federal, 

ARTICULO '?"- La aplicaciónyvigilancia del 
cumplimiento de es/e reglamento corresponde al 
Depanamento del Disrn'to Federal o trovés de sus 
Delegaciones j' unidades administrlJlivns COfres
pontJientes, en su respectivo 6mbito de competen. 
cia. 

ARTICULO J".~ En la vigilancia del mmpli
mien(ode este reglamento participarán también en 
la ¡omla que el mi.mm seifala: 

l. - Los propietarios, poseedores o responsables 
yemp/eados de los tocalescerrados, EXtablecimien
lOS y medios de transpone a los que se refieren los 
art(culos 4~}' 8' de eSIe reglamento, y 

11.- Lasascciacionesdeptldresdefamilia de las 
escuelas e imlltlllos públicos y privados, 

CAP/TULOll 

DE LAS SECCIONES RESERVADAS EN 
LoCALES CERRADOS y ESTABLECIMIEN
TOS 

ARTICULO tF.- En los locales cerradas '1 
eslOblecfmientosen losque seexpend{UI alplíbliro 
alimentos para su consumo, los propietarios, po-. 
seedores ores¡xmsables de la negocíacWn deque.se 
trate deberán delimitar de acuerdQ a la demanda de 
los usuarios secciones resenmdas para no funUlda.. 
res y para quienes fumen durante SIl estanda en los 
mismos. En los hospitales y clinieas deberá desli
narse una sala de espera con sección reservada 
para quienes deseen fumar. 

Dichas secciones deberán es/or identificadas 
Con señalización en lugares visibles al público 
asistente y contar con ventilación adecuada. 

ARTICULO 5°._ Los propietarios, poseedores 
o responsables de los locales cerrados y esmbled
miel1losde que se trole dispondrán la fonntl en que 
ellos mismOS O sus empleados vigilaran que fucra 
de las secciones señaladas a que serefiere el anlcu
¡oameriar no haya personas fumando. En caso de 
haberlas deberán emorttlrltls ti dejar de fUl11ar o a 
cambiarse a la sección indictl(ia. En caso de nega
tiva, podmn negarse a prestar sus servicios al in
fractor. Si el infraCtor persiste en su c0n4ucta 
deberón dar aviso a la polida pre~'Cmj~'a. 

ARTICULO (1'.- Queda excepmados de la 
obligación contenida en el articuio <P de este regla
menTo. los propietarios,pose?dorcs. orespcruables 
de cafe/erios, fondos o cuolquier otra neg<>ciacién 
en que se expendan alimentos, que cuenten con 
menos de 8 mesas disponibles para el público. 

CAPITULO 11[ 

DE LOSLUGARESEN QUEQ!JEDA PRO
HIBIDA LA PRACTICA DE FUMAR 

ARTICULO'JO,- Se establece laprolribici6n de 
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JUmor: 

1.- En los cines, teatros y audi!orWs cerrodos a 
los que tenga acceso el público en generol. ron 
excepciM de las secciones de jitmodores en [os 

vestibulos. 

!l .. En centros de sall¡d,sa/asde espera. audito
rios, bibliolccasycualqu fu otro !ugarcerrado de las 
InslíruaOl1cs médictl5. 

111.· En los veh(culos de servicio pt1b/ico de 
traMporte colectivo de pasajeros que circulen en el 
Distrito Federo1 

IV.- Enlasofidnas de las unid(ldesadminisIra~ 
rivas dependientes deJ Departamento del Distrito 
Federal, en las que se proporcione atendón directa 
al pl1blic:o. 

Y.- En 10s establecimientos a»nen:fales, banw 

cari%finam:ieros, induSlnales ode semdas, en [os 
que se atienda al público. 

V1.~ En {os snlonesdecfase. audjtoriosybjbJio~ 
tecas de las escuelas, y centros de ensefíanza prima
ria, secundaria y medía sllpen·or. 

ARTICULO 80.- Los propietarios, poseedores 
e responsables de los ,'e/;icuJos a que se refiere la 
fracción tercera del (11'IJcuJe anterior deberán fij{11' 
en el interior y exImar de los mumos letreros 1) 

embJenUlsqueindiquenlaprohibidóndefumar.en 
caso de que algún pasajerose ni:!gue a cump/ircon 
Ja prohibicióndebertf d{11' avisoaJa poficla preven" 
.tíva. 

En el CtlSO de vehlculcs 1) Imis para transporte 
individuaf, cotreSporuie al cOMuClor determinar si 
en el mismo se au!orim o no JUmar ti los pasajeros. 

CAPlTULOlV 

DE LA DIVULGACION, CONCIENTlZA
ClON y PROMOCION. 

ARTICULO 90." El DepanamentodcJ Distrito 
Federal promoverá ante les titulares de las depen~ 
deliCias y entidl.Ules de Ja administración. pública 
federal que en los oficinas de sus respectivos unida
des administrativas. órganos y entidades uhicadcs 
en el Dism'to Federal, y en los que se al/erufa al 
pdbliccse procure establecer las modalidades a que 
ser rejiere el artIculo 7', fracci6n cuarta de este 
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reglamento. 

ARTICULO IIJ>.- El Deportamentode/Distri
lo Federal promoverá la realización de campañas 
deroncit!nliulción ydivulgación de este reglamen
to. a jin deque se establezcan modalidades simila
res ti las que se refiere este ordenamiento en: 

A) Oficinas y despachos pdvados 

B) Auditorios. salas de jlmtasyconferenciasdel 
Seclor pri'l'Ooo. 

C) Resfaurantes, cafeterf(1SY demás inslalado
nes de las empresas privadas, di!eremes a los men
donados en los art[culos -Py 8",fraccfón I deesfe 
reglamento. 

D) Instalaciones de las instituciones educmivas 
priw:uias y públicas que cuenten con niveles de 
educación superior, y 

E) Medios de transponeccIectivode lascnlÍda· 
des poraeslata/es, de los sindicatos yde las empre
sas que Proporcionan ese servicio a sus empleados. 

ARTICULO ]]0._ Los integrantes de las aso
dnciOl1es de padres de familia de las escuelas e 
InstiJu'oS públicos y privados, podrán vigilar de 
manera indMduaJ o coteaiva. por que se cumpla 
con la prohibición de jitmar en las aulas; bibliole
CQs, auditoncs y demds instalaciones a la que de
banm:udir los alumnruyel personal docentede 1m 
respectivos instituciones eduCafivas. 

CAPIWLOV 

lJE LAS INSPECCIONES. 

ARTICULO 12".- Las Delegaciones ~dn 
las jitnciones de. vigilancia e inspección que corres
pondayaplicaron las sanciones que en este ordena» 
miento se esrablecen. sin perjuido de las facultades 
que confieren a otras dependencias del ejecutivo 
fetJera4 los ordenamientos federales y locales apli
cables en/a materia. 

ARTICULO 13".- Ltl5 inspecciones se S11jela
rá" alas siguientes bases: 

l- El inspector debero ronlar con orden por 
escritoqueconfendrA lo fecha yubicación dellQCi1J 
cerrado a eslablecimiento par inspeccionar, obJeto 
y aspectos de la visita; el ftcruJamenro legal y la 

.' 
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motivación de In misma,' el nombrey lafimlo de la 
aUI.I')ridad que expida la orden y el nombre del 
inspeclOr; 

11.· El inspector deberá itlentlfictlJ'se ante el 
propic1ario, poseedor a responsable, con la creden~ 
del vigente que para tal efecto expida la Delegt1~ 
ciót1r y entregar copia legible de la orden de inspecM 
,ión; 

llI. - Los inspectores practrc(lran lo visilt1 dentro 
de las 24 horas s;guienres (1 la expedición de /(l 

orden; 

¡v.. Al inicio de {a visita de inspección el 
ínspocror, deberd uqHerir al visitado¡ ¡x¡raque dcsJ{fIc 
(1 dos personas que [unjan como u:s/igos en el 
deso!TO¡¡o de fa diligencia, advirtiéndole que en 
Ct1S0 de no hacerlo, estos ser(1n proP/(/!Stos y nom
brados por el propio inspec/or; 

y'. De tooavisira se JeY(1ntaro flcfa clrcunsian
ciadn por lriplicado, en fomlos nrmterada.ry folia. 
das, en la que se exprcS(1T(1: lugar,fecha ynofllbredc 
la persona con quien se entienda fa diligencia, osI 
como las incidencias y el resultado de la misma¡ el 
acta deberá ser jimlada por el inspector, por la 
persona con qll ¡en se entendió /0 diligencias por los 
reSligos de asislencia propuestos par esr a onombra. 
dos per el inspector en el caso de /n fracción ante
nor. Si alguna de las personas señaladas se nicg<I 
a ftmlar, el inspector lo hará constar en el aclo, sin 
que es/a circun.mmcia aflere e/valor prob(l{orio del 
documento; 

JIl.~ El inspector comunicará 01 vis;rndo si 
existen omisiones en el cllnlplimiemo de cua{quier 
obligación a su cargo ordenada en el regfamcnlo, 
haciendo conS/(lr en el OC{(l quecuenta con diez d(as 
Mb17es para impugnar/a por escritoante la Delego~ 
ción y exhibir las pntebas y aleg(1fOS que a su dere~ 
cho convenga, y 

VII. ~ Uno de los ejemplares legibles del aCfO 
quedarA en poderde la persona cen quien se en/en
d¡ó In diJigencin; el orlginnl y la copia rCS{ante se 
entregarán a }a Defegocióft.. 

ARTICULO 14",- Tro/fSCurrido el pIOlO a que 
se refiere la fracción VI del artfculo anterior, la 
Delegación calificará las actos dentro de un lém,i. 
no de tres dias hflbiles considerando la gravedad de 
la infracclón¡ si existe reincidencia. las clrcunslan~ 
clas que hubieren concum'doJ las pruebas api1rta~ 

dasy los alegalos fomtulados, en su cnso, ydictt'lrA 
la resolución que procedo debidamente fundada y 
nwtivat!a, nmijicóruiola pemma[menre al v¡sit()~ 
do, 

CAl'lTULO VI 

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 1S',~ La contravención a las 
disposiciones del presentc reglamento, dará lugara 
la imposición de una sanción econÓl2u'ca, en los 
términos de este cap(mlo, 

ARTICULO 1(Jl.~ Para la fijación de la san· 
cf6neconómica, que debcrn hacerse entre el mIni· 
mo y mdxiruo establecido, se !omanl en Cuenta la 
gravedad de (a Infracd6n concreta, lascondlciofles 
económicas de Japersona [mea o moral aja que se 
sanclana y demás circrmsltlncias que sirvan para 
individualizar la sanción. • 

ARTICULO 1?'.- Se st/ncíonart1 con mu/m 
equivalente de uno a tres veces de salqrio m(nimo 
diario general vigente ti Jas personas que jUmen en 
Jos lugares que prohibe el presente ordenamiento. 

ARTICULO 18".* Se snncionart1 con multa 
equivaleme a diez veces de salario m(nimo diario 
general vigenle a los propiclarios, poseedores o 
respons ab/es de Jos locales cerrndos¡ es{ablecimien~ 
tosynledios de transporte, en e/case deque no jijen 
las sefializackmcs a que se refieren los art{culos 4!' 
y SO de este reglamen/o, 

ARTICULO 1lJ",w En caso de reineídencia, se 
i'mpondrtl al ¡nfracter el doble de la mU/M señala· 

, da en los anfcl(Jos amerioms. 

ARTICULO 2(J',~ Si el infractor fuesejom(l(e~ 
re, obrero o trl1bajadcr, la multa nc será mayor nI 
imporJede su jemal osntario de un dta. Tnuánd<r 
se de ¡rnbajadorcs no asa/ariados, In mulln no 
excederá del equivalen/e a un dfa de su ingreso. 

La calidad de jornalero, obrero o trabajador 
podrá demastrorse con cualquier documen/o felw
dente expedido por el pntrón o empleador. () por 
alguna instituciÓn de seguridad sociaL 

Los trabajadores no rualariados podrá demas
¡rares/a cafidad con cualquier dorumcn/o público 
que compruebe el tipo de actividad que !enliza de 
manern prepcrtdernnte. 

i. 
! 
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Los infr(lclores (1 que hacen referenci(l los pIí~ 
rr(lfo$ (Interiores, tendrán un perlodo de diez d{as 
hábiles para demostrar su catídad de trobfljador 
jornalero, obn!l'o o trabajador na asalariado (lnte el 
juez calificador de cualquier Delegación y plIgar el 
impone de la multa equivalente a un dlo de su 
ingreso. Transcurrido es/e periodo. el plIgo de 1(1 
n/ulM equi~'(llente a un dio de su ingrem. Transcu
rrido este perfot!o, el pago de lo muJro tendrtí el 
montO que prevé este reglamento. 

CAPITULO VII 

DE LAS NOTiFiCACIONES 

ARTICULO 2if'.· Ln ntNijicoci'tJndc l(I$reso~ 
luciones adminls(T(lrivas emitidas perlas ftutorida. 
de.f del Depanomenloen término.; del reglamento. 
será de cardcrer pef.$OIIol. 

ARTlCUW 2~.- Cuando kls personas o quien 
deba J¡acerse 1ft nofijiCftclÓn no se encomroren, se 
les dejara círarorio para que esMn presentes a U/IO 

hora detemrinada del dlft /lábil slguíenre, apere;
bitndp/as de que de no encontrarse se emenderá la 
diligencia con quien se encuerttre presente. 

ARTICULO 23".- Si habiendo dejado citoto· 
rio, el imeresfldo no se encuentra preseme en fa 
fecho y hora indicada se erllenderá la diligencia con 
qulen se halle en el local ccrradoo eSJablecimiento. 

ARTICULO 24".- Las nmificaciones se harán 
en d(as y /loras bdbiles, 

CAPITULO VIII 

DEL RECURSO DE iNCONFORMIDAD 

ARTICULO 25".- El recursode inccmformldad 
tiene por objeto que la DelcgaeitJn revoque amod¡~ 
[rquelas resolucíonesadminisrralivasque sereda~ 
man. 

ARTICULO 1(F.- La inconformidad deberá 
presentarse por i!$Cdto ame la DelegaciÓtt, dentro 
de ios diez dlM MMles siguienfes a partir de la 
notijicacioo del acto quese reclamo y se suspende
rtfn los e/cclos de la resolución, cuando éstos nose 
hayan consumado, siempre que no se altere el orden 
públíca. o el interés social 

ARTICULO 27".- &fel escrito ae inconforrni
dad se apresardn: nombre, domicilio de quien 
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promueve, los agravios que considere se le causan, 
la resolucíón que motiva el recurso y la (/uloridad 
que hoya dictado el aelo reclamado. 

El mismo esmlo deberdn ofrecerse ias pruebas 
y alegatos, especificando los puntos sobre los que 
deban verSll,. ntJsmos que en ningún caso serán 
extrofios a la cuesfién debafida. 

ARTICULO 18".- Admitido el recurso inter
pues/o se sCJÍalortf el dln y la hora paro la celebra
ción de una audiencia en la que se oirá en defensa 
al interesado, y Se desahogaran las pruebas ofreci
das, levantándose a/ termino de la misma, aC{(l 
suscrita por lo que en ella hayan imerlienido. 

ARTICULO 2"r.- La Delegaci6n diaard y 
nm/flcMtf la resolución que correspOnda, debida
meflle fundada ymotivada, en un plazo de Ires d(as 
luJbiles, misma qlle deberá nmiflcar al intereSlldo 
personalmenfe, en /os tbminos del Cddigo de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Si 
trat1Scurrido el plazo no se ha notificado la resolu
dón que corresponda, se emenderá que el recurso 

I ha .fido resuelro en sentido Im-orable al recurrente. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO· Este reglamento entrará en vigor 
a los 60 dlas posteriores a .fU publicación en /a 
Gaceta Oficialdel Deparramenrodel DistdlO Fede
ral. 

SEGUNDO.- Enloslocalescemldosyesrable· 
cimientos a que se refiere el ankulo 4<>' deberán 
delimitarse las secciOnes resel1'adas para ftm¡ado· 
res y no fimradorcs dentro de los 60dlas siguientes 
al dla en que se publiqrle en la Gacem Oficial del 
Depllnamcmo del Dis¡rito Federal. 

TERCERO.- Los propietarios, poseedores o 
respOnsables de los w:Mculos o que se refiere la 
fracción tercera del artleulo 7" deberá dar cumpli
mientp a la obligación de [;jar en el interior y 
exterior de los vehlculos las s¿ffaliwc!OIICS adeclla~ 
da:;durame los 6()dlas siguientes contados a partir 
de /a publicación del presente reglamento en la 
Gaceta Oficial del Departamentodel Disldlo Fede· 
ral. 

CUARTO. ~ Pttbllquese en el Diario Oficial de 
fa Federación, por Ser de interés general. 

COMISION DE EDUCAClON, SALUD y 



100 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL O.E NUM,25 3JULIO 1990 

ASISTeNCIA SOCIAL, 

México n F., a 3 de julio de 1900. 

Salu de Sesiones de la Asamblea de Represen
tantes del Distrito Federal, 

ELC. PRESIDENTE.· Pregumela Se<:retarfa a la 
Asamblea, en votación económica. si es dcapro
barse la 'dispensa de la lectura del articulado del 
Reglamento para la Protección de los No Fl.1ma
dorC!5 en el Distrito Federal. toda vez que el 
mismo ha sido repartido entre todos los <:i\tdada· 
nos. Representantes, 

EL C. SECRETARIO.~ Por inslruceiones de la 
Presidencia y en votadón económica, se prcgun
laa la Asam.bJeasiscdíspcnsa la primera lwura 
al dictamen que conticne cl ptoye<:lo de RcgJa~ 
mento para la Protección de los No Fumadores en 
el Distrito Federal, Los que estén por la afirma~ 
tiva, sfrvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

LDs que eslén por la negativa. 

Dispensado, reMr Presidente. 

EL e, PRESIDENTE.* Queda de primera lectu-
ra, 

Continúe la Sccretaría con el siguienlc punlo 
del Orden del Dfa. 

EL C. SECREThRIO.- El siguicntecs una pro· 
puesta para la reali?,3ci6n de un Foro dcConsuHa 
sobre Vivienda de Interés Social en el Distrito 
Federal. que presenta el cIudadano Representan
te Alfonso OodfnCl. Lópc1., del Partido Rcvolu
<:ianarjo Insliludonal. 

El. e, PRESI0ENTE.~ Se concede e1uso de la 
palabra al Representante Alfonso Oodinez Ló

. pc~ 

EL C. RFJ>RESENTANl'E AI.FONSO GODI· 
NEZ LOPEZ.~ Con su permiso, señor Presiden
lO. 

Honorab1e Asamblea: 

Los lntcgrantC!5 de la Tercera Comisíón, con 
atribuciones puraronoccr en materiadc Usos del 
Suelo, Establecimiento de Reservas Territoria
les, Regularización de la Tenencia de la Tierra, 
Vivienda y Consuocclones, ns! como EdificaciÓn 

y ExpIolaeión de Minas de Arena y Materiales 
Pétreos y con fundamento en lo dispuesto en el 
articulo 10, fracción 1 de la Ley Orgáníca de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede-. 
ral.asfcomoenlos a rI(culos 45, inciso Cy 123del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la mis
ma Asamblea,y 

Considerando: 

Que de manera normal la Camilia c..'Há romw 

puesta por uno o varios sujetos económicamente 
capaces)' por otros dependientC!5 de aquellos, por 
lo<:ual existe la necesidad de garantil.ar:su seguri
dad económica. 

Que lasócicdad entcra tiene la absoluta con~ 
vicción de que, tal y como lo exprC$3 nuestra 
ConslÍiudón Política en el anteulo ~ párrafo 
cuarto: Toda familia tiene derecho a disfrular de 
vivienda digna y decorosa, para lo cual la ley 
eslablc.ccrá los instrumentos y apoyos necesarios 
a fin de alcan7.ar lal objctivo. 

Queen las condiciones económicas y sociales 
actuales esprcciso dotardc mayor seguridad juri
dica y económica al nllcleo familiar. para lo cual 
hayqucgarantizarleC!5cespaciodignoydecoroso, 
en el eual pueda habitar a salvade posiblC!5 acree· 
dores de mala Ce o de quienes 10 adquiriÓ y desu 
propia y posihle disposición que pueda privarla 
en C!5te patrimonio <:olcctivo. 

Que la necesidad de vIvienda en el Distrito 
Federal es una de las cuestiones individuales y 
s-odales máscxigidas, sobre todo en esta ~poca en 
la que se ha registrado un notable crecimiento 
poblacional. 

Que tal necesidad ha generado una injusta 
especulación de viviendas y que ha deteriorado 
más. la capoddad económica delas clas.cs sodalC!5 
mayoritarias de nuestra ciudad. 

Que para salisfacer esa demanda social, de 
habilaciones, las autoridades del Dcpartamenlo 
del Distrito Federal, organismos. descentraliza
dos, espccUicamentc creados y haSla panicu lares, 
han desplegado un intenso programa de consM 

Iruedón del tipo clasificado como de interés so
cial, <:uyo precio de compra es asequible para uu 
número importante de trabajadorC!5. 

Que no obstante el desarro110 deesos progra~ 

I , 
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mas habhacionales exisfen! es, el déficit de vivien
da tiende á incrementarse por causas del creci
miento demográfico que expcrímcnta nuc!'ilra 
ciudad. 

Que ante tal situación. resulta neCé$arrO y 
hasta podría decirse urgente, otorgar la máxima 
prolccciónjurfdica a la seguridadcconómica que 
representa para cada familia Ja prop¡ooad de esas 
viviendas de interés social. 

Que para el efecto de conocer ia opinión y los 
planteamientOS de los habilantes del Distrilo 
Federal, acerca de la necesidad ydd imer~colcc
tivo que exisle para proteger el patrimoniO fami
liar que representan la vivienda de ¡nter~ social, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía 
el siguiente Punto de Acuerdo: 

Por oonducto de la Tercera ('.omisión de esta 
Asamblea, se convoca a un Foro de ConsuHa 
sobre la Protección Jurídica de las Viviendas de 
fnterésSoclal en el Distrito Federal, ron el objeto 
de que todos los sectores y personas imetesadas 
en el tema puedan participar mediante el aporte 
de sus opiniones, estudios. experiencias y pro
puestas. 

Salón de Sesiones de la Primera A<¡amblea de 
ReprCSCnlarHCS del Distrito Federal. 

Lo fitman, el ReprcsentantcAUonso OOdinez 
LOpCZ; el señor Representame Adolfo Kunz' 
Bolanos; el compañero RepreserHantc Roberlo 
OonmlC't Alcalá; el Ilcenciado Joaqufn Lópcz. 
Manfnez; el compañero Salvador Abascal Ca~ 
rranza; la compañera Bcalri7,Gallardo MacIas; la 
compañera Graciela Rojas Cruz y el companero 
Humbctto Pliego Arenas. 

Dejo en la SecretarIa este PuntO de Acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE.- En los términos del artí
culo 89, fracción UI, del Reglamcnlo, se pregun
ta si bay oradOres en pro. o en ooolra. 

No habíencJo, proceda la Sccrelarfa a pregun
lar a la Asamblea en votación económica, en los 
lórminos del arUculo 89. fracción IV y 97 del 
Rcglamcnto.si es de aprobarse ta propuesta pre
sentada por el Representante P'Jfonso Oodlncz 
LOpe?:. 

EL C. SECRETARIO •• Por instrucciones de la 
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Presidencia y en votación económica, se pregun
la a la Asamblea si es de aproban;e la propuesta 
presenlada por el ciudadano Representante A1~ 
foO$o Godfnez. Los que cst6n por la afirmativa, 
s.[rvanse manifeslarlo poniéndose de pie. 

Los que estón por la negativa. 

Aprobada, senor Presidente, 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Terceta 
Comisión que preside el Representante Alfonso 
Oodínez LOpe7_ 

Continúe la Secretaria con el sig.uiente puniD 
del Orden del ora, 

EL C. SECRETARIO,- La siguiente es una pro
puesta para la realización de un Foro deC',onsulta 
Sobre Abasto y Distribución de Alímentos, que 
presenta et ciudadano RcprcscmamcJorge Mario 
JiménC'l. Valadéz. del Partido Revolucionario 
institucionaL 

EL e, I'RESIDENTE.· Se conlXde el uso de la 
palabra al Representante Jorge Mario Jimónel 
Valadéz. 

EL C. REPRF,SENTANTE JORGE MARIO 
JIME."lEZ VAUDEZ.~ Con su permiso, señor 
PresidenW. 

Honorable Asamblea: 

Los Representantes miembros del PartidO 
Revolucionario Institucional, integrantes de la 
Quinta Comisión, competente para ronocer en 
Materia de Abasto y Distribución de AJimenlos, 
Mercados, Rastros, Establccimientos Mercanti
Jesy Comercioen la Vfa Pública,con fundamento 
en el artículo lOt fracción I,dela Lcy Orgánica de 
la Asamblea de Representames del Distrito fe
deral, 45, inciso e) y 49 del Reglamcnto para el 
Gobí!:!rríO Interior de la Asamblea de Reprcsen
tanté? del DislrHo FederaI,y 

Considerando: 

Que la zona metropolitana del Valle de Móxi~ 
ro es el centro urbano con mayor densidad de 
población a nivel mundial,eontandola Ciudad de 
México ron más dc 10 millones de habitantes. 

Que ct significativo incremento en el Jndice 
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demográfico de la capital de la República ha 
provocado que el abasto)' la distribucí6n de aliw 
menlOS se eonvietta en uno de los problemas 
fundamentales para sus habitantes. 

Que la dependencia en el abaslo del resto de 
las Entidades Federativas e incluso de algunos 
productos del exterior, ha propiciado problemas 
en cllransponc, conservación y almacenaje de 
alimentos, 

Que la ralla de centros de abasledmienlo ha 
generado que la diStribución de aUmentos en el 
Distrito Federal alcance niveles preocupan les, ya 
que únicamentccucmaeon una Cenlral deAbas:~ 
lo, cuya ubicación causa IraSlOrnos viales y el 
encarecimiento de productos para las zonas más 
alejadas a dkho centro de dislribución. 

Que la intcrmed¡adón excesiva, la especula
ción y el acaparamiento se han convenido en los 
elementOs princip<lles de encarecimiento de los 
alimentos. l~ cuul pone de relieve la urgente 
necesidad dc llevar al alcan<;:e de Jos consumido
res, en forma más direcla, los productos que re
quiere. 

Que es,indispensable el otorgamiento de cré· 
ditos oportu nos a loo productores, buscando adcmás 
las práelicas más convenientes para el ejercicio de 
la actividad comercial. 

Que deben buscarse alternativas que coadyu
ven en la distribución de aUmentos, ya que los 
mercados públlcosson insuficientes y las eadenas 
romercia les urjcn tan su actividad a I05sectorcs de 
pobLación con Ingresos meóioy allos. 

Quc por falta dc una verúaúera cultura ali
men¡¡cia muchos productos no son aprovechados 
en nuestro pafs, y COncretamente en la Ciudad de 
M{:xico, como el caso de los alimentos de origen 
marino, 

Que c.'I necesario que productoI'CS,transpor
¡iSlaS, intrnduclorc. .. , consumidores y en general 
todas 1.15 personas ínteresadas en el problema de 
ahas{oydislrihu('Íóndealímenlos cnla Ciudad dé 
M~xfco, aponcn opiniones tendícntcs a buscar 
los caminos m<1s adecuados para re..'>Olvcr dicho 
problema. 

Somctcmo..G a la consideración dC(,'Sla Sobera~ 
nía el siguieme Pumo de Acuerdo: 

Se faculte a la Quinta Comisión para que con 
el apoyo del Comít~ de Promoción y Parlicipaw 
elón Ciudadana convoque, organieey Ifeve a cabo 
un Foro Sobre Abaslo y Dístríbuciónde AJimenw 

lOS en el Distrito Federal con la panicipadón de 
lodos los interesados en esta problemática, mcw 

diantc la aportación de opiniones, ponencias y 
experiencias que contribuyan a rcsolvetcl proble
ma del abasto y la distribución dc alimentos en el 
Disuüo FederaL 

Salón de sesiones dc la I Asamblca de Repre
sentantes dei Distrito Federal. 

Firman el presente Punlo de Acuerdo: Juan 
José Castillo Mma. Juan Hofrman Calo, Juan 
Jesús Flores Muñoz, Joaqurn Lópe1. Mart(nel" 
Roberto Castellanos Tovar, Fernando Lerdo de 
Tejada, María Teresa Olase Orltt., Juan Arail.a 
CabralC5, Oscar Delgada Artcaga. Alfonso Hi~ 
dalgo Lópel y. el de la VOl, Jorge Mario Jiméncz 
Valadéz. 

Hago enlre de nuestro Pumo dc Acuerdo a la 
Secretaría. 

Jo:L C. PRESJDENTE.- En los lérminos del artí
culo 89, rfacción IIl, del Reglamenlo, se pregun
ta si hay oradores en pro o en contra. 

No habiendo. proceda la Secretaría a pregun
tar a la Asamblea, en votación económiea,cn los 
términos del anícul089, fracción IVy97 del Re
glamento, sí es de aprobarse la proposición pre
Sentada porct Representanle Jorge Mario Jimé· 
nez Valadé2. 

EL C. SECRETARIO.- Por inslrucr.:lones de la 
Presidenciay en votación cronómica,se pregunta 
a la A""mbleasi es de aprobarse la propuesta pre
sentada por el ciudadano Representante Jorge 
Mario Jiméncz Valad¿;:. Los que estén por la 
afirmativa, sfrvansc manifestarlo poniéndose de 
pie. Los que estén, por la negativa, 

Aprobado, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE,- Tórnese a la Quinta 
Comisión que prcsideel RepresenlanleJuan José 
Castillo MOla. 

Continue la Secretar{a <:on el siguiente punto 
del Orden del Día. 
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ELC, SECRl<.lAR[O.~ La siguiente es una inter· 
vención sobre DICOMESA qúe presenta la cllJ
dadanaReprcsemante Rocío HuCHa Cuervo del 
Partido de la Revolución Democrática. 

ELC, PRESIDENTE.- Tíeneel usúdcla palabra 
1a Representante Rocio Huerta Cuervo, 

IA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA,. 
Compañeros enlenderé ese aplauso C'Jmo una 
solicitud para que pronto concluyamos yva ase! 
así, pero creo quecs muy imponante que comen· 
lemos este problema por lo sigulentC! 

Haceya casi 2 meses prc.sentéanleesta tr¡bu~ 
na, a petición delos compafierm delcomitécjecu:' 
liva de DICOMESA, el problema quesc suscitó 
en esa empresa a panir del proceso de reestructu
raciÓn de CONASUPO. 

En aquella ocasión la Asamblea de Represen
tantesaprob6porconsenso la idcadequea u'avés 
de su Comisión de Abaslo y de la Comisión de 
Empleo, que preside el compañero Juan José 
Castillo Mota y la companera Beatriz Gallardo, 
respcctivamente.seaicndícra el problema de los 
trabajadores deDICOMESA Seiniciaron pláti
cas con los directivos de esta empresa yet l2 de 
junio, después de disti n las negociaciones, se llegó 
a unacucrdodeonce puntos que signaron, porun 
lado IQt; representantes de la empresa DICONSA 
y por otro lado los ¡rabajadores que bablan sido 
desincorporados de la empresa. 

Los miembros de la Comisión de Abasto, los 
miembrosdela Comisiónde Empleo ysusc¡vido
ra, qUé presentó ese problema anle la tribuna, 
firmamos como lesligosdeesleacuerdoen la idea 
dequcera el mecanismo para resolver elconfliclo 
yde que a partir de 61, cuando mucho en 15 dfas 
qucdar!a plenamente resuelto el problema. Pero 
sucedequeel día de anlier, de manerasorpresiva, 
la empresa en lugar de concretar el cumplimiento 
dclacucroo,sugíere una nueva posibilidad quees 
la reinstalación de algunos trabajadores y digo de 
algunos porque noes de la tOlalidad,no scincluye 
a Jos miembros que eran del comité ejecutivo '1 
que sin lugar a dudas ban sido los puntales en la 
lucha de Jos trabajadores de' DICOMESA ¡;or 
lograr que la ley se aplique en el lerreno de 1a 
indemnizadónante el derrede la fuenrede empleo 
que tuvieron, 
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una ma niobra y está claro, de parte de los trabaja w 

dores y el1ml0 han expresado asl y me han pedido 
que lo c.~rernc antcestc plcnoporquc nocs pasi
ble que ya, a pesar de que hoy era el illtimo día 
para qUé la empresa cumplíera con lo acordado, 
hoy la empresa, con una supuesta alternativa al 
confliclo, se quiera desdecir de los acuerdos fír~ 
madm y evidentemente plantee una disyuntiva 
que tiende a dividir a los trabajadores. que tiende 
a separar a los dirigentes de su base'i que en 
general na representa una respuesta a las exigen
ctas. 

Nos parece una fatca de seriedad el que la 
empresa no cumpla con los acuerdos; nos parece 
una falla de seriedad que en un tiempo que ya ha 
sido completamenle rebasado se presente una 
propuesta que bien hubiera cabido hace d~ meses, 
cuando la empresa de manera violenta Jlegóa los 
centros de trabajo a cerrar las tiendas ya pedirles 
a 1m trabajadores quese fueran, de manera bas~ 
tante gTmera y agresiva, pero a estas alluras cvl
dentementequc esa no es la alternat¡va. 

Creo que los campaneros Juan José Casfillo 
Mota y Beatriz Gallardo han cumplido plena. 
menle la resoluci6n que tomó el pleno j' soy 
tcstigo directo de que el compañero Fernando 
OrUz Atana ha intervenido en la idea de que los 
acuerdos secumplan 'i de que la participación de 
la Asamblea fructifique en beneficiade los traba
jadores. 

Yo por eso quiero hacerlci un llamado para 
queesla Asamblea. ante la reunión qllecl dla de 
mañana tcndrán nuevamente los trabajadores con 
la empresa, esta Asamblea cmíla un pronuncia
miento exigiendo a la empresa el cumplimiento 
de los onceacuerdos, Signados el12 de j unioyquct 

sin lugar a dudas, a estas alturas son el mejor 
mecanismo para resolver el conflicto en DICO· 
Mt.SA con sus trabajadores, solicito eslO a uste~ 
~es. 

Espero ycstoy segura de que UStedes compar~ 
tírán este planteamiento porque expresa única~ 
mente la idea de que las panes cumplan con 
acuerdos signados en Jos que participamos como 
tesligos y, en esesenlido, verdaderamcnlese tien
da en el corto plazo a resolver el problema de los 
trabajadores de DfCOMESA 

Muchas gracias. He planteado insisto este 
Evidenlemente a C5taS alturas eso representa problema a petición de 105 trabajadores 'iespcro 

i . 
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el apoyo de todos ustedes para emitir este pro~ 
nunciamícnto. 

Muchas gracias. 

EL e, PRESTD ENTE,~ Se concede pa ra hecl:los el 
usode la palabraal Representante Leonardo Saa
Yedra. 

EL C. REPRESENTANTE LEONARDO 
SAAVEDRA.~ Gracias.seftor Presidente. 

Compaileras y compaftcros Represenlanles: 

Como ya lo vino a aclarar aqul la compaftcra 
Rodo Huerta.el problema dejos trabajadores de 
DíCOMESAes un problcma que está enmarcado 
en el procesodemoocrnizaciónde CONASUPO. 
En mülliples ocasIones nos hemos rcferidoaque 
este problema de la mQderni1ación Oene, entre 
otrosaspet:!os, la poUtica.conliene la polItic.adcl 
EstadO decchar aJacallea mUesy milesdelraba~ 
jadores. 

Sabemos que se han cerrado muchas riendas 
Conasuper, centros Conasapo, que no se ha rcs
pondido a las promesas de aumentar el abaSto 
para atender las necesidades de la población. 

Ahora estamos frente a la agresión de una 
empresadeJ Estado. una agresión a los trabajado~ 
tes. Esla agresión es a través de la falta del 
cumplimien lode un acuerdoque se firmó aq uf. en 
el Salón Amarillo, por las RepresentaBles quic· 
nes participamos en la Comisión de Abasto, la 
Comisi6n que tiencquevereon el empleo,los tra
bajadores y las autoridades de DICOMESA. 

Como dccfa Rodo Huerta: el viernes 29 se 
reaHZÓuna reunión en Jas instaladoncsdc D1CO~ 
MESAcon el objelo de vcrya la instrumentaci6n 
final de este acuerdo y que fundamentalmente, 
sustancialmente, es el que la empresa debe liqui_ 
dar conforme a derecho a los trabajadorcs. 

Pero nos llevamOs una muydcsagradablcsor~ 
praaal ver que lasauloridades proponen recon~ 
tratar a los trabajadores. Pero no SOlamenle eso 
y aqu{ quiero denunciar al señor Forlíno Chávcz, 
quescgurameOle o no dio Jas inslruccioncs para 
que entraran (os AsambJeístas, se le olvidó o dio 
instrucciones a los vigilantcs para que no nos 
dejaran entrar. Sufrimos la grosería,el alropcllo. 
inclusode losvigilantcs. tuvimos que enlrar prác-

ticamente a fuerza ti las instalaciones, aventando 
Ja puerla por la intransigencia de los vigílantes. 

La sorpresa ya en la reunión que tuvimos con 
las autoridades que eslán al frenle de la empresa 
y los trabajadores, la sorprCSá rue que cambian 
lodo el proyecto, prácticamente lo hacen a un 
lado, pl3mcan la contratación. 

¿Cuál esaquí la in tendÓn de las autoridades'!. 
La intención esclara; rcrontralara los trabajado· 
res y posteriormente, en forma selectiva, ir elími~ 
nándolos de su fuente de trabajo. Esta cs en 
escneia la intenei6n de las autoridades. 

Por eso hemos utilizado ahora el uso de la 
palabra para denunciar este hecho, denunciar a 
las autoridades deDlCOMESA porque ignor!ln 
un compromiso que tenfan con los trabaJadores y 
con losAsambIcístas que firmamos como tcstigos 
de honor. Creo yo que esto es una burla a los 
trahajadores. en cierta forma a la Asamblea de 
Representantcs ycrco que esto nosedebc permí
liry felidtamos a los trabajadores porque están en 
pie de lucha. 

Oracias. 

F . .L C. PRESIDENTli;.w Se concede el uso de la 
palabra para hechos, pordncominutos, al Repre
sentante Manuel Caslro del Valle. 

EL C. REPRr:SENTANTE MANUEL CASTRO 
Y DEL VALLE.- $cllor Presidenle; companeros: 
Nosolros efectivamente fuimos testigos de un 
compromiso que se signó entre trabajadores de 
DlCOMESA que habúm sido despedidos y la 
empresa en el scntidode que se les ¡oocmnil.arla. 

Yü quisiera precisar que no se ha hablado de 
rccontratarJos .por parte de la empresa, como 
algunodelos compañeros que me anteeedi6díjo; 
que la empresa ahora ha adoptado la siguiente 
posición: ellos no han sido despedidos, la empre.
sa no pretende despedirlos y. por tanto, no le 
obliga ninguna de las condiciones firmadas en el 
convenio,segón elcualnabrfa de indemnizarlos. 

Los trabajadores le planteaban a la empresa: 
indemnfccnnosy siquieren después reeünlratar a 
alguno de nosotros, recontrátenlo; si a ustedes lo 
que les interesa es que nosotros sigamos, uste¡;!es 
pueden rcrontt<lIar. pcroya se firmó un COnvenio 
enclscntidodeque nosvana indemnizar. Esacs 
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la postura de los trabajadores y eso es lo que 
nosotros atcstiguamos. 

Entonces si ya hay un convenio lirmMo, si ya 
la empresa se había compromelido con los traba
jadorcsa que les iba a indemnizar, elhecno deque 
ahorase presentel;) empresa para decir~ es quena 
los hemos despedido y es que todos van a scr 
reubicados, Es una ablerla violación a 10 ..:onvc
n¡do y nosOlras que fuimos testigos do! eso lo 
menos que JXXlcmos hacer es pronunciarnos porque 
la emprcsacumpla con suseompromisQS para con 
los trabajadores, cumplacon loc,<¡lableeido enese 
convenio, 

Eso cs 10 único que yo s( quisiera, en favor de 
lo queyosí qUIsiera que nos pronunciáramos: en 
favor del cumplimiento de una emprcsa para con 
sus trabajadores. 

Parece mcntira que lratándosede una empre
sa del gobierno rcsulle más malo el patrón guber~ 
namcmal que muchos panones de la empresa 
privada. 

Muchas gracias, 

EL C. PRES]DENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra a la Rep~ntanle Beatriz GaUarooj para 
hechos. 

IA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GA· 
LLARDO.- Con ·su permiso, compafiero Presi· 
dente. Compañeros: 

Yoereo que aquí hayrolncidenciaen cuantoa 
que eslamos todos plenamente convencidos de 
que en esta Asamblea de Reprcsentantcs., todos y 
cada uno de nosotros, estamos por el pleno cum
plimiento de los derechos de los trabajaáorcs. 

Ami me pareceylodigooon (oda respeto que 
en este asunto ha habido indudablemenfC torpc-
7.a, torpeza de la emprcsa~ ha habido raUa de 
seriedad e inclusive ha habido una conducción 
que no ha sídoadecuada.que no ha podido instru
mentar los aeucrdosa los que hemos Ilegadoyen 
los eualesestaAsamblca hasido tesllgodc honor, 
algunos Reprcsentantes. 

Pero también hay que dccirlo, que aqui hny un 
problema bastante sería que hay que comen1ar; 
aquí hay una falla de seriedad, hay una ralta de 
conducción política en el seno de la organización 
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de los trabajadores. l.ldudablcmCnle que a esto 
ha conlribufdo a que el aSUlllO se complique, a 
que el asunto no pueda llegar a feliz término. 

Efec¡ivamente, hace un par de días tuvimos 
oportunidad de conocer que inclusive compañe
ros nuestros fueron impedidos ai acceso dc la 
empresa a dom!,! se iba a realizar una asamblea 
importante. Pero aquí, en repeHdas ocasiones, 
los diferenlcs partidos nos hemos pronunciado 
inclusivc de nuestra oposidón a las reformas del 
E<;;r;;¡dO. 

A misorprende,oompañeros, lotalmente,que 
aquí hemos venido insistenlementc, recurrenle~ 
mente a decir que cÓmo es posible quesecancele 
la ruenledc trabajo para milesdcemplt:<ldos, para. 
miles: de trabajadores y cuando' la empresa está 
dando la oportunidad de que bjcn se acepta la 
liquidación, pero ta.mbién hay la posíbilidad, sc 
abre la posibilidad de quc los Imbajadores vuel~ 
van a ser rcrontralados por una filial. me parc<:e 
que es excelente. Yo creo que no podemos ver 
moros con tranchetes en este asunto. 

Indudablemente a nosotros y en esto el Parti~ 
do del Frente Carden iSla esscrío. necesaria mente 
compañeros estamos en contra del cierre de las 
empresas del Esmdo; eslamos en contra dequese 
cancclela fuente de trabajoyahora que se abre la 
posibilidad deque los compañeros que están sien
do Jiquldados vuelvan a su trahajo, pues, rompa~ 
ñeros,eslarnos viendo realmente moros con lranw 
Chelcs y estamos en contra de una medida. 

Entonces, a m! me parece que nosotrosdcbe
mm aquf Icnef baslanleseriedad, En ese sentido 
apoyamos firmemente que los trabajadores que 
a!>ílo deseen, puedan serlíquidados ampliamente 
ya sall!;fa<:elón, Lo que no cstamos.campaneroh 
es que¡ncl~sive este pequeño grupo pueda mane
jarse ymanipular a OITOS trabajadores. inclusive a 
la opinión pública. Me parece que eso hay que 
decirlo claramente. 

Parella, nosotros condenamos,sl es cieno. la 
agré.,>ividad de las autoridadC$, la prepotencia, el 
que se obre de manera torpe para no resolver 
hasta lo último este problema. Pero tambi6n 
criticamos, compañeros, erutcamos el comporta
miento de un grupo de trabajadorcs que trata de 
llevar, d~~de nuestro punto de vista. de manera 
espinosa, al fracaso, de que pretenden en estos 
momentos utílir.ar este movimiento para real-
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mente provocar en el seno del movimiento obre
ro y que muchOs compañeros de los que están de
scosos de tener una alternativa, no se les pucela 
dar, 

En ese sentielo,la Octava Comisión ba ¡nsjsti~ 
do: estamos en defensa de los derecbos de los 
trubajadorcs. pero también bay que darle un ja~ 
loncito de orejas a los compañeros, un jalolíclto, 
porque su comportamiento no es de! lodo ade.
cuado. 

Gracias. 

EL C. PRF.sIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra para hechos, al Representante Tomás 
Carmona, del Parti(]o Acción Nacional, 

ELC, REPRESENTANTE TOMAS CARMONA 
JIMENEZ,- Con su permiso, señor Presidente. 
Compafieros: 

Es indisculiblequea losoompafierosdcqulen 
se tralasu asunto eneslas momemos.lienen toda 
la rozÓn. Sin embargo, creo que el asunto no ha 
sido llevado correctamente. Aquí lenemos abo
gados, tenemos dirigentes sindicales, Represen· 
lantes anteesla Asamblea,que deben saber CÓmo 
se lleva C:Sle asunto. Creo que el documento que 
firmaron carece de legalidad. porque nada más 
somos testigos, honorarios, si ustedes quieren, 
pero únicamente testigos. 

Yo creo que ese documento debe lIevarsca la 
Junta deConciHación y Arbitraje para su ratUica~ 
ción 'i registro. Dcbcscr asesorado por compañe
ros abogados" Representantes de esta Asamblea! 
para exigir su cumplimiento y enlabIar la deman~ 
da en ronlra de la empresa que correspOnde, 
Téngase en cuenta que es pleito conlra una em~ 
presa paracslalal, entonces dehe tenerse sumo 
cuidado 'i ratificar el contenido del acuerdo ante 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como 
primer punto. 

Yo les pido a los campaneros dirigentes de 
centrales, que están aqut presentes, a los aboga~ 
dos Representantes, queauxl1icn a loscompaiie
ros y íos orienten, porque csc.documenlo, mien
tras no esté registrado ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje. carece desubstancia Ie~ 
gal. 

Muchas gracias. 

--
EL C. PRESIDENTE.- Se con~ede el uso de la 
palabra al compañero Lorenzo Rcynoso Ram(
rez., del Partido Acción Nacional, para hechos. 

ELe. REPRESENTANTE LORENzO REmO
SO RAMIREZ.- Con su permiso,señor Presiden
te. Compañeras '1 compañeros Asamblek<ilSS; 
amjgos, despcdídos, entre comillas. de DICO
MEsA: 

Quisiera, en pocas palabras, ilustrar a esta 
Asamblea de CÓmo se vlno a.creciendo este pro
blema, hasla llegar a esle enrCllo que parece que 
lo cstamos metiendo. 

El pecional de DICOMESAya había sido, de 
hecho, liquidado. Ya estaban los cboques dispo
nibles, las liquidaciones, para los: trabajadoreS, ti 
más de lo estrictamente marcado por la ley, se lcs 
daba un millón de pesos más. 

Nada más que ahí eru donde entraba el qué 
pasó, ciertas preslaciones de ley. por ser despc.dj. 
dos los Imbajadores, se les negaban a los trabaja'· 
dores. Ellos quea cslasalturasnoson mas que 68 
O 69, que llan persislfdo en su luchase les desco
nocían esosanlculos dela Ley Federal del Traba
jo. Ellos insistieron y al noenconuareéovinieron 
anle esta Comisión. ame esta A'>3mblca '1 la Quinta 
Comisión los escuchamos junto con Atención 
Ciudadana 'i para ese entonces, cteoque todavra 
Jarompañcra Beatriz GaUartlo dcsronocfa el fondo 
del problema. 

Ellos nos dijeron que mientras scarreglaba o 
no este problema. ellos iban a pernoctar en las 
afueras de esta Asamblea, la compafieru Ofclia 
Casillas, Presidente del Comité de Atenci6n 
Ciudadana les ped[a: no se qUeden aquf,lOmare
mos canas en t;:i asunlo y esperamos la solución 
pronta del problema. Esla buena 'voluntad de la 
campanera profesora OreHa Casillas, no ruealen
dida por 105 trabajadores y aquf sequedaron hasta 
que,en un momenlOdado,elcompallero Fernan
do Onfz Arana intervino personalmenle a \.OCf 

cuál era el fondo de este problema, 

En CS3S condiciones, aceptarOn dirigentcs de 
LICONSA venir a esta Asamblea y ante las 
q>misiones de Empleo, de Dislribución de Ali· 
mentas y de Atención Ciudadana llegar a un 
arreglo entre trabajadores, inSIsto sesen1a 'i lan
lOS que eran los que quedaban 'i la empresa. 
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En el Salón Amarillo nos reunimos duranle 
bastante tiempo, se diSCutieron los puntos. los 
oompai\eros trabajadores OOD su abogado asesar, 
los responsables de LICONSA venían, supongo, 
con lodoe! aval, despues dcanalizar los puntos se 
llegó a un punto COncreto. Ese oonvcnio iba a 
lener 15 dfas hábiles para lencr una respuesta por 
parte de las autoridades de CONASUPOcn este 
caso de DTCOMESA. hace hoy g dlas, 2 de los 
campaneros aquí presentes vinieron a buscarnos 
yo tuve la oportunidad de dialogar con ellos y 
afirmé que estábamos invitados para queel vier· 
nes siguiente, perd6n fue el jueves próxímo pasa
do. para queel viernes,rosa que ignoraban elfos, 
se Ibaa ITniquitaresto. pcnsemosdebuena reque 
ya est<Ín los cheques complemeníarios de su pago 
y ya no hay ningún problema. 

Pero les advertí yo posiblemente los quieran 
reinstalar. piénsenle porque estO, los que ya pin
tamos algunas canas que no muchas, que ya supi
mos laque es lo bueno y lo majo de un patrón, en
tendemos las animañas para golpear al trabaja· 
dor y querernos pensaren la buena fe primaria de 
no te corro. te dejoaquf, percal mes, a los2 meses 
o a los3 meses empieza el golpetco hasta enfadar
los y enlonces, por voluntad propia, ¡ah! te quic~ 
res ir, te liquido conforme a la ley. pero ya no 
conforme a los derechos de cuando le despedí. 

E"to, compafíeros, es por loque ellos rccurric
roncon nosofros,es por lo que todos,conse¡enlCs 
además de que no es nuesirO papel porque no' 
somos nfngún tribunal. simplemente firmamos 
como lC.'Higos., graciosamentc llamados de crtli
dad, para <lue CONASUPO. a través de DICO
MESA se burle no dc 4, 5. S o 10 o 15' que 
firmamos el documento, se está burlando de la 
Asamblea de Representanles del Distrilo Fede
ral y esto creo que n1ngón partido político lo 
vamos a aceptar. Estoes lajantc,Sj hayunconve~ 
nio lo mcnos que puede hacer DICOMESA es 
respclarlo_ 

Fcllcidades compafíeros. sigan en su lucha. 

EL e, I'RF"smENTE.- Se concede el uso de la 
palahra para hechos,al ciudadano Representante 
Juan José Castillo Mota, del Partido Revolucio
nario Institucional. 

ELe. REPRf"ENTANTE JUAN .lOSE CASTI
LLO MOTA.- Con su permiso, señor Presidente. 

Realmente la Quinta y la Oelava Comisión y 
posteriormente el Comité de Atención Ciudada
na, hemos. venido atendiendo el problema de 105 

trabajadores de DlCOMESA, a partir de una so
Ucllud que formuló la compañera Roda Huerta 
Cuervo en esia Asamblea, 

Hemos {cnidQ un sinnllmerode reun ¡onescon 
la empresa, primero ron un amerior direClor 
general que hoyya no sc encuentra al frenle ycon 
él logramos la solución de varios problemas de 
algunos trabajadores que se le pres~ntaron al 
compañero Leonardo Saavctlra, que hablan sido 
gerentes de las tiendas que se habían cerrado y 
debido a la inLervención que tuvimos nosotros, 
sin relcvar a la empresa de que en su momento 
pudiera ejercer alguna acciÓn penal en caso dc 
que se delerminara algú n ilícito en oonlra de estos 
gerente..'> ocx-gcrcmes, se logró la Hquidación de 
35 cx-gercftlcs. 

Posteriormente tuvimos algunas reunionc&oon 
los compañeros trabajadores y c.o;pcramos a una 
reunión que accidentalmente .~ llcvó a efeeto 
aqul en el Salón Amarillo,en un día en que había ' 
pleno de la Asamblea yque al salir a platicareon 
los cómpatteros que estaban en su plantón, nos 
encontramos que seenconlraba fuera el gerente 
general de D ICOMESA y el gerentc de admlnís
tración. No estábamos ni los habíamos citado 
para ninguna reunión a ningún funcionario de 
DI CO M ESA; sin emba rgo, aprovecha mos quc se 
prcsentaronen esta Asamblea y llevamos a efccto 
esa reunión, reunión que uajo comú consecuen~ 
cía la formulación de un acuerdo, acuerdo al que 
ha hecho mención la cOmpañera Rocío y que 
nosotros suscribimos como testigos de calidld, 

En ese acuerdo se precisó la forma en que 
podría UI..'Varse a cabo la liquidación de esos 78 
trabajadores. Para poder llegar a determinar el 
ntimero de 68 trabajadores. se tuvieron que des
lindar las dos Ilstas que nOS habían el1lregado a 
noso~ros de más de 250 trahajadorcs y que noso
[ros 'fuimos el conduelO pata hacerlos llegar a 
DICONSAya DICOMESA 

¿y por qué quedaron 68 trabajadores sola~ 
menle? Porqueel reslo había sidoya liquidada y, 
sin embargo, nos los hablan presentado el1 rela
ciones corno si no hubieran sido liquidados, 

Los trabajadores areptaron a hacer esedesHn~ 
de de lisiaS y aceptaron que solamente quedahan 

I 
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pcndicnlcs 68lt3bajadorcs por liquidarsc. 

Después dc eso, crearon, por lo quceHos nos 
inrormaron, unacúmisión mixta paraanalizat lús 
términos de lalíquidación. En eso estaban ellos> 
cuando ruímos invitados nosotros a concurrir a 
las instalaciones de DICOMESA yefectivamen. 
te, ahí algunos de nuestros compafleros tuvieron 
problemas para jngrcsar al í nterior dc D1COME
SA, lo que no;; molesló a quienes tuvimos ese 
problema para ingresar a DICOMESA. Sin 
embargo. una vez resuello ese problema con una 
queja formal que le presentamos a los funciona_ 
rios, exigimos que c.<;tuvleran lodos los Ira bajado
res dentro y nosolamente una comisión, pucsdc 
otra manera nosotros nos relirarfamos toda VC"l 

qucJa reuni6n era con todos los Irabujadorcs para 
que estos conocieran dela detelminacióno deter
m¡naciones de la empresa. 

Accediefon los lratlajadores y una comisión 
de ellos :;a1i6 al exterior de la empresa y los 
introdujo al auditoría de la misma, 

Al requerir a la empresa, por mi conduelo de 
que informara los términos a los que babían lle
gadO para solucionar el problema, el conmcto 
que nos tenía ah! prescntcs, la empresa señaló 
como propuesta que ella dejaba sin erecto la 
terminación de [os conlralOs yofrecin la reinsta
laci6n de lodos y el pago de Jos salar¡~)5 nO cobra
do tlel ciento por ciento durante el mes, mc." y 
medio,do.<; o IfCS meses que no lo hubieran cobra~ 
do los trabajadorcs, 

Por la forma comosecxpuso y al solicitar qué 
garantías se podía dar para poder g.¡ranlir..ar CSil 

propuesta y no tener rc.~pUCS!a, algunos compa_ 
ñeros manifestaron su inconformidad t."On esa 
propueslay el temorde que fuera una medida (ipo 
de algunas olrasde empresas panj¡,:uJarcs. dc que 
más ¡arde pudieran scr, ya !'olo$. rescindido su 
contrato de (mbajo. 

Ante c.~o, nlL~útros no:; retiramos de l¡¡s insta
lacionc.~ y boy volvimos a est¡¡r prc.<;cntcs con 
objeto tle ver a quó acuerdo se púdfa llegar, por
que la obligación que ha adquirido la A~amhlea al 
participar en esta reunión es resol\.'Cf 105 proble
mas y los interescs de los trahajadores. 

A na~lros no nos causa risa el que laemprcsa 
haya determinado alguna postura o que los traba
jadores 01 ra. Nos debe preocupar la SOlución del 

prOblema 'i ser un poco más serios yenfrcnlar con 
nosolros la solación de ese problema; porque 
creo que c.<;W lo debemos tratar con seriedad y no 
con charlatanería. 

NosOlros debemos estar muy ajuslados al 
cq.mpromisoque adquirimos como miembros de 
una Quinta Q:)misiófl, como miembros de una 
Octava Comisión y como miembros del O)mHé 
de Atención Ciudadana, el ver cómo poder rcsol~ 
vcr ese conmelo que se daba ya de un grupo 
pequeño de 68 trabajadores. 

y' boy salió una propuesla del c:ompnnero Cri
sMoroen c!scnlidodcque porquéno los líquida· 
han y después los rceomrataban, propuc.,>ta que 
nosotrOS le pedimos a la empresa que 10 estudia
ra. pero que también ellos CStudiaran la propu¡:;s~ 
tade la empresa quclba agaranlizaren forma in
dividual el trabajo de cada uno de eHos, rcadscr¡· 
bi6ndolo no en las unidades comercíales en las 
que ello:; afirman tener clemento:; de que para 
diciembre dejarán de funcionar, 

y ante esa situación. con..,cnimo..l'; en que cstu
diuMO. porun ladO, los trahajadores la propuesta 
deja empresa y, porotro lado, la empresa la pro~ 
puCSla de los trahajadores, nos volverlamos a 
rcunir mañana porque cra nCCC5ario buscar la 
solución de este problema en el que bcmos parti
dpadosin tener las fllcultadC!' qucdchcmos tencr 
p<ua poder parlicipllrcn cmprcsa~ paracslalalesy 
en materia de trabajo en aspecto federal. 

Ya ellos han recurrido a la Cámara de Diputa
dos; nosolros tenemos los oficios que noscnvi6cl 
Diputado J u:1n José Osario Palacios de la solfd~ 
tud que han hecho también a la Cámnrade Dipu~ 
lado!> y nosotros no dcsautori,,.amos esa gestión. 

Quien cslá sin la solución de un problema 
pUCSV<l tocando todas las puerlasque puede 10c.1r, 

para tratar de encofllrarle solud6n y nosotros 
estamos cn ese camino, porcncargo del Presiden
te dé la O>mi:;ión de Gobierno y por encargo de 
este pleno. cn buscarle la soluCÍón a c.<;c problema 
'i 10 vamm a intentar mañana. 

Muctu\s gracias. 

EL C. PRE.'imENTE.. Cominúc la Sccrelar[a 
con el !iiguien!c punto de la Orden dcl Día. , 
ELe. SECRIITARIO,- $cnor Presidente. se ban 

I r-
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agotadO los asuntos en caJ1era. Se va a proceder 
a dar .lectura al Orden del Día dc la sigu¡cnte 
sesión. 

"Sesión ptíblica ordinaria del 5 de julio de 
1990. . 

Segundo perlodo, segundo año. 

Orden del Dla 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Comunicaciones de losdodadanos Represen
tantes. 

Dictámenes de segonda reCiura, 

·EI que contiene el proyecto de Reglamenlo 
para la Protección de los No Fumadores en el 
DiStrito Federal. 

·El que contiene el proyecto de Reglamento 
de Transporte Urbano de Carga enel Distrito Fe
deral. 
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Propuesta en materia de Tránsito que presen
la el Partido Acción Nacional. 

Comentarios sobre los medios de comunica
ción masiva que presenta el Partido de AcciÓn 
Nacional, 

EL c. PRESIDE!'tTE> Se levanta la sesión y se 
dta para la quelendrá Jugare! próximodfajúeves 
5 de julio a las 11:00 horas. 

(Se levantó la sesión a las 22:30 horas) 
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