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SUMARIO ELC.SECRETARIO.- "Sesión públicaordinar¡a 
del 28 de junio de 1990. Segundo Periodo. 

LlSTA DE ASISTENCIA Oroen del DI, 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR -Aprobaci6n del Acta de la sesión antcriOr. 

COMPARECENCIA .Comparecencia del Ciudadano JosI!R. (;asteIa-
zo. DelegncIo del Departamento del Distrito Federal 

-Del ciudadano Delegado Político del Dcparta~ en ]zlacalco. 
mento del DiStrito Federal en Izlacalco, 

. y los demás asuntos con los que de cuenta la. 
PROPOSICION Scctetarfa". 

DICTAMEN EL c. I~RFSIDENTE.· Proceda la Secrewrfa a 

~Que presenta la Séptima Comisión de la iniciati· 
va de Reglamento de Transpone Público de Carga 
en el Distrito Federal. 

COMENTARIOS 

PROPOSICIONES 

PRF-SlDENCIA DEL C, REPRESENTANTE 
AllRAlIAM MARTINEZ RIVERO 

Alas 1l~14horasELC. PRESIDENTE.· Proceda 
la Secretarfa a pasar lista de asistencia de los ciu~ 
dadanos Representantes. 

EL C. SECRETARIO,- Se va a proceder a pasar 
lista de aSistencia a los ciudadanos Represenlan~ 
tes. 

ScñorPrcsidente.leinformo que hay unaasislcn
cía de 53 Representanles. Hay quórum. 

ELe. PRESIDENTE.- Se abre la sesión. 

Proceda la Sceretarfa a dar lectura del Ordcn de! 

dar cuenta con el Acta de la sesión anterior. 

EL- e, SECRJi..'TARIO.- Señor Presideme, esla 
Secrewrfa le informa que ha sido distribulda, con 
fundamento en el anleulo 74. tercer párrafo, del 
Reglamento Intcrlorde la Asamblea, elActaaloo 
señores coordinadores de las fracciones parlldisw 

tas, por lo que solicitamos su autoIÍ¡..ilción para 
preguntar a 1a Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDEJI,"TE.· Proccda j señor Secreta
rio. 

EL C. SECREtARIO.- Estáasu consideración el 
Acta. No habiendo quien haga uso de la palabra¡ 
en votaciÓn econ6mica. se pregu n la si se aprueba. 

Lo!\que estén por ¡a afirmariva,sfrvansc manires
larlo poni15ndosc de pie. 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTA.,'ITES DEL 
DISTRITO FEDERAL, EFECTUADA EL DlA 
VElNTISEIS DEJUNIO DE MILNOVECIEN· 
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TOS NOVENTA 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
ABRAHA¡,,¡ MARTINEZ RlVERO. 

En la audad de México, a las once horas ron 
ve¡nt~cinro minutos del día veimiséis de junio de 
mH novecientos noventa, la PresIdencia declara 
abierta la sesión, una .... ez que la Secretaría mani
fiesta una asistencia declneuenta 'i cuatro Repre
sentantes. 

Se da lectura al Orden del Día y habiéndose 
repartido el acta de la scsiónanterior a las fracclo~ 
nes partidistas. se pregunta si se aprueba la mis
ma, Aprobada en sus términos. 

Hace uso de la uibuna el Representante Feli
pe Calderón Hinojosa del PAN, para presentar 
una iníciatíva de reformas y adiciones al Regla
mento Interior de csta Asamblea de Reprcsen w 

lantes. Se turna a la Décímosegunda Comisión, 

En el uso de la palabra la RepresentanlcJar
mUa Olmedo del PRJ, para presentar una inicia
tiva de Reglamento de Seguridad Pública para el 
Dislrito Federal. Se turna a la Primera Comisión, 

Hace uso de la lribuna el Representante Roberto 
Onega Zurita del PFCRN, para dar lectura al 
informe que presenta la Décimoprimera Comi~ 
sión del resultado de la revisión de la Cuenla del 
Departamento del Distrito Federal, correspon~ 
dienteallercer lrimestredel año demil novecien
lOS ochenta '1 nueve. Deenterado. 

Hace uso de la palabra el Representante Al· 
fonso Hidalgo López del PRJ. quien da lecLUra al 
informe de las Comisiones Segunda y Sexta, sobre 
la creación de una SubComisión especial, para 
anali2'Brel~ravfo y robo de infantes, De entera· 
do. 

Enel usade la tribuna la RepresentanteRQ(,,'ÍQ 
Huerta Cuervo del PRD. para presentar la si· 
guiente propuesta: 

Presentar El Ejecutivo Federal, por conducto 
del representante de este Poder en el Distrito 
Fooeral,laatención de íos problemas prioritarios 
enmarcados en la estructura programátlca vigen
te,a erecto de que tomando encucnta la previsión 
de ingresosy los programas a rea1izar.losoonside
re en el proyecto de Presupucslo de Egresos del 

Depattamenlodel Distrito Federal para el ejerci
do fiscal d~ mI! novecientos noventa y uno. 

Sea prueba la. propucsta)' la Presidencia ínfof~ 
ma que se turnará al Ejecutivo Federal por con
ducto del Jefe del Dcpar¡amcnto del Dístrílo 
Federal. 

El siguiente punto del Orden del Día, es la 
segunda lectura al. proyecto de Reglamento de 
Pr.otección Civil para el Distrito Federal. En 
virtud de que cste documento está en poder de los 
señOres Re presentantes,la Asamblcadispensasu 
segunda lectura. 

La Presidencia ponea discusíón en lo general 
el proyccto de Reglamento. 

Hacen uso de la palabra para fundamentar su 
VOto. los siguientes Represemantes: En contra 
Héetor Calderón Hermosa del P ARM~ Y a favor 
los Representantes: Héelor Ramfrez Núj'¡ez del 
PPS; Ramón SOsámonlcs Herreramoro del PRD; 
Roberto Ortega Zurita del PFCRNj Esperanza 
Gómez Mom del PAN 'i Julio Martrnel de la O 
del PRL 

Suficientememe diseulido el dictamen en lo 
general, la Asamblea lo aprueba por cincuenta y 
cuatro VotOS a favor 'i dos en contra. 

Se abre la discusión en lo particular. A pro
pucsladcla Presidencia la Asamblea aprueba que 
esta discusión, sea caprLulo por caprtulo. 

CAPITULO 1 

Artículos 1.2,3. 4, 5 '1 6 

Sin que motiven debate los Aniculos 1, 2.3, Y 
6,scaproeban por cuarenta y nueve votoS a favor, 
uno en contra y una abstenCión. 

Artfcul04 

El Representante RamónSosarnontes Herre
ramoro propone quese adidonecon tres agrega
dos. La Asamblea aprueba esta adición. 

ArHculo5 

El Representante Sosamonles propone que 
se cambie la palabra "deber;1" por "podrá" y se 
agregue un inciso. La Asamblea aprucba c.'aa 
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modificación. 

Artículo 6 

El mismo Rcpresentan¡cRamónSosamonlcs 
propone una nueWt redacción. El Representante 
Santiago Oñalc a su vez, solicita que se prccise 
mcjorla. nueva redacción, y formula otra propucs~ 
la para eslearlículo. Con."ídcíando el Rcpresen
taote$osamon!cs que la propuesta del Represen
tante Dilate es mejor, retira la suya 'i la ~mblca 
aprueba la formu1oda por el Rcprescntaníepriís* 
la, 

Su!'idenlementediscUlidos los artículo:; 4, 5, Y 
6 se apruchan por cuarcnlJ y sci:r. votos a favor y 
uno en contra, 

CAPiTULOll 

Artículo!'> 7,Sy9 

Sin que mOlivedebarcel artículo9 Se apruem\ 
por cuarentu y seis VOlOS a favor. 

ArHculo 7 

La Representante Jarmíl.\ Olmedo propone 
una adición ti esIe a¡;licu!o. A.,f oomo las modifi· 
caeiones a las fracciones VI, IX, Y X. 

Para hechos sobrc estas modificaciones hace 
uSQdc la Ujbuna la Rcpresclllanle Rocío Hucrta 
Cuervo, 

Se aprueban l.as propuestas de la Reprcscn
WOle Jarmila Olmcdo. 

Artículo 8. 

La Representante Jarmila Olmedo propone 
mooificoldoncs a la fracción VI y XI, así ,"'Omo 
suprimir la fracción IV de cste mismo arU.:ulú. 

Suficientemente discutidos CSIOS anículos, $e 

aprueban por eincuentaydosvolos a favor y uno 
en contra. 

CAPiTULO III 

: en contra. 

Artículo 12 

El Rcpresentante Roberto Ortega Zuriw 
propone una modificación a la fracción IV y la 
adición de una fracción que ser!a la IX. 

Artfculo 13 

El Rep~esenlantc Roberto Onega Zurila 
propone una modificación a la (raeción r de este 
artículo. 

Artículo 15 

El Representante Roberto Ortega Zurita 
propone una modificación a la fracciÓn 1 de este 
mismo artículo. 

Hace uso de la tribuna el Reprcscnlante Ramón 
Sosamontes Herrcramoro para proponer a esta 
A&'lmblea que la discusíóil de este Reglamento se 
continúe en una sesión posterior, a fin de que 
dícha discusión se lleve a cabo con un mejor 
método. 

LaNambleaaprucoa la propuesta del Rcprc
scntarlle Ramón Sosa.montcs y en consecuencia 
se regresa a Comisiones para su clatificaeión y 
análisis, 

La Presidencia instruye a la Sccrelarla para 
que se conllnúe con el Orden del Dla. 

Hace usa de la palabra el Representante 
Humberto Pliego Arenas del PPS para prcscnlat 
la siguiente propuesta: 

Que 5e invite a los profesores de enseñanza 
media de1 Dimito Federal :a sus organizaciones 
sociales, asociacioncs acaMmicas y pedagógicas, 
a diversas reuniones de trabajo, con el objclo de 
que pUcUan emitir Sus juicios y propuestas sobre 
los planes de estudio de la enseñanza media a 
efeclode quescan considerados por fas autorWa~ 
des correspondientes a q~lienes se [cs hara llegar 
pOr la vía respcctiva. 

Para hablar en contra dccsta propucsta, haee 
Arlículos 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 uso de la lribuna el Reprc..~nH\nle Jorge Mario 

S,1nehcz Salís del PRL 
Sin quemotivendebatclosarHculns 10, ¡ 1 Y 14 

seapruchan I)<JrcíncucmayunvnlOs iI ravol'yuno Para ttaolar en favorde la propucsla anterior 
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haeen uso de la palabra los RcpresCl'ltanh!S Rcné 
Torres Bcjarano del PRD y Alfredo de la Rosa 
Olgu[n del PFCRN. 

Para hechos, hacen uso de la tribuna los Re~ 
prcsentantcs Francisco Leonardo Saavcdra del 
PPS, y Felipe Calderón Hinojosa del PAN. 

Suficientemente discutida la propucsta ante
rior es descchada por mayorla de votos, 

En el uso de la tribuna -el Representantc Tomás 
Carmona Jiméncz del PAN. para prcscmar La 
siguiente propuesta: 

Que la Presidencia de esta Asnmblea se dirija 
á la Sccretarfa de Trabajo y Previsión Social para 
quecorrija y rcparccuanloantes la violación a los 
derechos de los dos trabajadores de la fábrica 
lextil Fila y de un grupo dc trabajadores de Auto
motrjz'Pcdregal. 

Sin que motive debate $,e desecha PO! mayoríá 
de VOlOS. 

Hace uso de la lribuna el Representantc Fla
vio González Gonz.álc7.dcl PAN, para presentar 
la siguiente propuesta: 

Que se Corme un consejo capitulino dc la 
juventud. que garantice la atención inmediata de 
las necesidades básicas de Jos chavos bandas. 

La Asamblea desecha csta propuesta por 
mayoría de votos, 

_Hace uso de Ja. palabra el Represenlanlé Al
fredo de la Rosa OJgufn. quien propone que se 
forme un Comité de Solidaridad Cnlre MéxiCo e 
írán, para hacer llegar medicinas y otros artí~ 
culos al pueblo lranI. En relación a esta propucs~ 
ta hace uso dc la palabra el Represenwnte Juan 
Hoffman quien manifieslasu conformidad ron la 
finalidad que se plantea indicando, que asu juicio 
debe ser el Comité de Atención Ciudadana de 
csta propia Asambleacl quesc cncarguedeobte~ 
ner ycanalizar la ayuda que se pueda darcl pueblo 
de Irán. 

El Representante de la Rosa Olgufn hacc5uya 
la propuesta del Rcpresentante priísta y rctira la 
que presentó or¡ginalmente. 

La Asamblea aprueba la propuesta del Repre-

scntan¡c Hoffman y se turna para Su ¡;umpllmlen. 
lO al Comité de Atención Ciudadnna. 

Hace usudc la palabra nuevamente, el Reprc
scntantcJuan Hoffman Calo, para proponer que 
{!Sla Asamblcá se dirija al Secretario de Protec
ción y Vialidad. para que en las gn.'ias destinadas 
alarrasuc de vehículos aparezcan las fracciones 1 
y 11 del artfculo 146 del Reglamentodc Tránsito. 

En relación a esta propuesta hace uso de la 
palabra el Representanle Manuel Castro y del 
Valle, quien relata un hecho en el que se vid 
involucrada la tripulación deurul grúa de la Secrc~ 
tarfa de Protección 'i VÍnl¡dat! y proponc a su ve?, 
qucseci¡cal Jefe del $celor a el.l}lQcargo está la 
tripulación de la grua a que se refiere para que 
ame la Séptima Comisión explique por qué se 
violó el arlÍCulo 146 del Rcglamento de Tránsito 
ysc haga un recordatorlQ rara que se sel\alc:n los 
días y horarios en quc Ins prohibiciones de esta· 
cionamiento se encuentran vigentes. 

La Representantc Espcr.m7.a Gómcz Mont, 
también cxpresa su beneplácüo por la propue~aa 
prifsta indicando que también formut6hace tiem· 
po la misma solicitud. 

La Asamblea aprueba la propuesta del Repre
senlanteJuan Hoffman, y la Presidencia acuerda 
girar el oficio respeclivo a la Secretaría de Protec.
ciÓn y Vialidad, desechándose por improcedente 
la propuesta del Representante de Acción Nacio
nal. 

Hace uso de la InbuMel RA.-prescntante Ramón 
Sosamomesqu!cnsc rcfiere al prohlema de! al7.a 
de tariCas que pretenden los choferes de laxis y 
pe..~ros, solidarizándose con la Scplima Comi
siÓn que preside el Representante Lerdo de Teja
da por la atención que le viene dando a este 
asunto. 

También respeclo a esteasun{o hace uso de la 
palabra el Representante Fcrnando Lerdo de 
Tejada para informar a la Asamblea de los rC5ul~ 
lados obtenidosen la plátiC<l que sostuvo el díade 
hoy con el grupo de choreres de taxis y peseros: que 
acudieron a la A-;amblca con un plantcamiento 
de aumento dc lariCas. 

Igualmente, hace uso dc la palabra p:ml he
chos en torno.a este probkma <:! Representante 
Jesús Ramircz Núiic7~ 
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Hace uso de la lribUrt.1 el Representantc Adolfo 
Kunz Bolaños quien se refiere al impuesto pre
dial que en su concepto deben pagar los edificios 
propict.lau ue1 Gcbierno Feueral. 

El Reprcscnt;:tntc Ramón Sosnmonlcs hnce 
algunos romentnnos en torno a las reformas plnn
¡cmlas al Código Penal en rclne¡~n al dclito de 
violación, cuyo proyecto se encuentra pendiente 
de aprobación en la Cámarn de Diputados. 

EIReprcscntantc: Ren6 TorresBejnrano, para 
señalar que el problema del porrismo en el caso 
de la Vocacional Dos conlinilil sin resolverse a 
pesar del convenio firmado por las aUloridndcs. 

La Asamblea aprueba una solicItud del Re
prcscnwnleJuan Hofrman Caja para ¡m.:orpornrw 

se a 1m; tr.lbajm; de la Sexta Comisión. 

Agotados los asuntos en cartera se da lectura 
al Orden del Día de la pr6xima sesión, 

A las diecisiete tlcras con Ireínla minutos se 
levanta 1;1 sesión 'i se ei[a para la que tendrá lugar 
el próximo jueves veintiocho de los carriemes a 
I;ls once horas,'" 

ELe. PRESIDENTE,w Proccul'l la Sccrelarracon 
el primer punto oe! Orden del Día, 

EL C. SECRETARIO ... Señor Presidente, 1<: in
formo quesccncuentrn en dsalón úescsioncs el 
ciudooanoJosé RaÚlcl Caslelazo de los Angeles, 
Delegado del Departamento del Distri(o Federal 
en IZlacako, 

EL C. PRESII)ENTE.~ Se designa en comisión, 
para que introduzcan al rcclnloa! dudnd."InoJosé 
R. Caslela-ZO. Delegado de! Depattumcnto de! 
DíslrÍlo Federal en Jltacalro, a los señores Re~ 
presentames: Jorge Mario Jimcnw: Valndéh 
Carmen Del Olmo y Fernando UJzanü Pérc7_ 

Se suplica cumplan <.."On su t."omctídQ, 

EL C. PRESIDENTE.~ Par,) informar a cstu 
Asamblea del desarrollo de los servidos. públicos 
y ejecución de obras en su jurisdicción y en cum
plimiento al punto cuarto, incíso a), del acuerdo 
aprobado por esle pleno el pa5auo 24 de abril. 
tiene el uso de la palabra el ciudadAno Jose R. 
Caslelam. Delegaúo del Deparll.lmellto del Dis
trito Federal en b.tacalco" 

ELe. DELEGADO POLlTICO DELDEPART A· 
MENTO DEL D1STRlTO FEDERAL EN rZTA~ 
CALCO JOSE RAFAEL CASTELAZO DE LOS 
ANGELES.- "Ciuo:ulano Presidente de la !v1csa 
Directiva; ciudadanos Secretarios de la Mesa 
Direcliva; ciud:ul:tnos coordinadores OC 13s frac
ciones parlamentarias; Reprcserllantes a la Ho
norable Asamblea del Dimito Federa!; señoras y 
señores: 

Acudimos con respeto ante este cuerpo role~ 
glado pluripartidísta. Cumplimos así el acuerdo 
aquídkHldOel:l4deabril anterior. porcl cual lQS 

tilularcs de las Delegaciones del Departamento 
del Distrito Federal, presentan a ustedes 1a siIUll
ción de los serviciós y obras, en csle caso, de la 
Delegación en btacalco. 

Entendemos q!lC este acto, atendíendo a la 
formalidad. se inscribe wmbicn en el marco dc 
una nueva comunicación entre sociedad 'i gobier~ 
no. reclamada por una comunidad cada vez más 
partkipaliva,y ávida de tTansrormacfoncs realis~ 
laS, 

La Honorable AsamblC".J del Distrito Federal 
se ha Cúns(ituíuo en instrumento dectivo de 
captación de demandas, de legislación reglamen
taria, de supervisión y control de la administra
ción pública 'i de promoción de la panicipat:iÓJl 
social. 

En la Ciudad de México, la AsamblC<l ~c ha 
erigido en el foro politico por excelencia. 

Consideramos que nuestra presencia conlr!
buirá a fortalecer las funciones decorresponsab¡· 
lidM cntrecl Departamento del Djstrito Federal 
y la A~1mhlea, por e.."tar ambas instituciones f.l~ 
eulladas y ohligadas para con la ciudad ysus hall¡
tmues. 

Compartímos responsahmdadcs por lavía del 
cumplimiento de la reglamentación que ustedes 
expiden, por la constante interrelación a Ja que 
estamos abocados para alender a la cíudadanfa. 
por la cstrecha vinculación que manife51<lmos en 
el planteamiento de los pronlemas.y por el arribo 
a solucÍQ.I1{'S que en mlillipks ffialcr1a.'\exigc nuc;,tra 
población. . 

Ustedes j' nosotros somos P.1rt1ClpCS de la 
vÍlalidad de esta capilal federal; de su ruerzn 
demográfica,ecollómica, política, cullural~ de su 
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energta social. Vivimos en un ámbito territorial 
en el que las fronteras se confunden, la identidad 
se diluye, la demanda de servidos se multiplica y 
el movimiento es la constante de su runciona~ 
mienlo. COnurbacíóri que vibra las 24 húrasdc lo.., 
365 días del afio, cuya complejidad csdc enormes 
proporciones y que sin embargo. preserva Su aCán 
de COntinuar siendo el centro histórico de Méxlw 

CO, 

Las peculiaridades de Ja gran metrÓpoli, co
bran una dimensiÓn más cercana y humana, cu
ando se míran desde una pcrspCClíva delegado· 
nal. 

En JztacaJco, sabernos que la poblacíón es la 
que da imporlancia y SUSlento a la acción de 
gobierno. Por ello, emprendemos estrategias y 
desarrollarnos programas conjuntamente con la 
población. En el quehacer polítiCo, buscarnos 
servir a los indíviduos, grupos y organí7.3ciones. 
respetando sus ideas, apoyando !asupcración de 
sus arencfas 'Y garanli7.ando el estado de derecho 
quc nos rigc. 

hlacalco, lugar de las casas blancas, o de las 
casas de la sal, dcnomina a uM comuniüad que 
atín antes de la formadon del Imperio Azleca se 
asentaba en un islole. Por la amigOedad que 
tiene, forma parle esencial tlct ser y del queh¡¡cer 
de la capilal de la Rcpílblica. 

Tcrritorialmentc fztacalco es la más pcqucfla 
de las 16 Delegaciones de! Dimito Federal, COn 
23 kilómetros cuadrados, se ubIca en la parle 
cenlro-orientede laciudad. Era un lugarque por 
su posición geográfica se encontraba dc paso a 
lravlis del canal de la Viga y de alguna manera 
coneclaba ¡os lagos de Xochimiloo, CilalcoyTex
ooco, Duranle centurias conservÓ un carácter 
eminentemente rural y agricola, ligadoasu situa
ción lacustre y a la explotación de las chinampas, 
que hasta los primeros 2.0ó 30 afios de este siglo, 
provefan a la capilal de flores, frulas., verduras: y 
legumbres. 

Pero de pronto irrumpió la explosión urbana: 
Iztacaloo cambió su fISonomía al transformar el 
uso del suelo para al.bergar vivienda popular, 
indus1ria mediana y pequeña y equipamiento 
urbano, vinculándose a la gran ronurbación que 
comenzaba a prefigurarse. 

Para apreciar es te fenómeno. mencionaremOS 

que en 1813 se realizÓ un padrón que contabilil.ó 
1,735 personas; másde lOOañosdespu6s,cn 1930. 
Se censaron 9,261 habitantes y hace apenas 40 
aoos, en 1950, el censo llegó a casi 34,(XX) persa
uas, 

En tan solo una década, de 1950 a 60, la 
población llegó a 198,000 personas; en 1970 eran 
ya 500,000 los habitantes,y en 1980, 650,000. De 
acuerdo con las condiciones territoria!es. pode
mos apunlar que la. tendencia del crecimiento se 
mantendrá estable al alcanzar una población 
aproximada de un millÓn de habi¡antes.Joscuales 
en la actualidad están en una comunidad homo
génea, mayoritariamentc'de clase popular, que 
vive en 4Ooolonias yen 3 más de las llamadas de 
clase medía. 

Loo menores de etlad consliHlycn el 46%; la 
población de 18 a 59 años, cl49%, y los mayores 
el 4,6% de la población, 

La poblaciÓn económicamente activa reprc
sentacI6,2%dcla del Distrito Federal y c!índice 
de desempleo se calcula en 4.1%, es decir, 12 
puntos arriba de la lasa nacional y 4 puntos por 
encima de la tasa de la ciudad. 

Una vez abordadas las- caracteríslicas más 
generales dc Iztacalco, nos permitirCn10s resellar 
los trabajos que ñemosycnído reallzandodurame 
los últimos 18meses, ínformación que Se comple
mentaron el rcportedetalladoque obraen poder 
de ustedes.. 

1..0 primero que nos planteamos rué la neces¡~ 
dad de conocer el sentir de la comuniüad. Para 
elloestablccimos un sistema dc ooncertaciÓn con 
la poblaG:ón que nos permitc identificar cot1dia~ 
namen te las demandas y necesidades, ordenarlas, 
jerarquizarlas y actuar en consecuencia, con la 
cerUdumbrc de qucestamos acdonandosobre los 
pumosquea la sociedad le interesan másyen Jos 
qucla Delegación puede garantizar la factibilirl¡Hl 
de su realización, 

Asf. se establecieron el formato del ciudada
no,las aúdiencias: póblicas y prívadas, las giras de 
trabajo, la correspondencia directa, la ... fa telefó
nica abierta y la atencíón constante a los mC<lios 
de oomunícadón.. También se llevan a cabo estu
dIOS de opinión. que permiten ir midiendo la 
efeclividad de la acción administrativa que reali~ 
zamos en la demarcación. 
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En 18 meses hemos recibido 17,700 deman
das, de las cuales 0134% se refiere a las necesida. 
des de vivienda. Otras son: regularización haOi· 
lacianal y predia1; alumbrado públíco; drenaje; 
llmpia; mantenimiento a escuelas; seguridad 
p6blica; agua y áreas verdcs. 

Debemos decir que esta Asamblea ha gestio
nado la soludón de 67 demandas ante la Delega_ 
c¡ón, de las cuales han sído atendidas cJ 92.5%, 
Las 5 restantes serán solucionadas en breve. 

Hemos concerladocon la base social y ¡nomo
vida la organización de la comunidad, Para lo
grarlo. hemos rcali7.ado 106 giras de trabajo a 
todas las colonías, mercados y concenlradoncs 
comerciales. Visitamos 97 plantcles escolarcs 
oficialcs y recibimos en audiencia pública a más 
de 14 mil vecinos, 

Nos preocupamos particularmente porquesc 
efectuara, conforme al reglamenlO.la renovación 
vecinal, 

Nucstra relación con los parlidos poltticos ha 
sido respetuosa y fructífera, porque no so!::u);¡cnte 
arribamos a acuerdos. sino que desarrollamos 
accLones concretas, 

En 1.1 concertación tenemos una divisa; evit'lr 
la confronlaelón CSI¿(iI y lograr Jacolahoración y 
entendimiento produetivos. 

Nos ooordinamos ron las instituciones gubcr. 
namentales, socia les-y privadas, pura dC"iarrolla r a 
Iztacalco. 

Hemos sido tcst¡gos de que la poblací6n con
forme se organiza, avan7A gradualmente hacia 
csquemas de c~lahoráclón. superando indifercn. 
e¡a o apatia. Como comraparlc, cuando la Dele
gación se involucra con la comunidad, se mueve 
en el mismo sentido, dejando atrás la inercia del 
comportamiento patcrnatist3. 

Ejemplos de concert.'icl6n son los siguientcs: 

La constitución del fideicomíso para el mejo
ramiento de la calidad de vida en lztacako; el 
cstablecimien(o conjunto del presupucsto}' pro
grama de las obrasyservicios urbanos parcolonia 
junto con los vecinos; la congtiWoon de los comités 
de seguridad publica, mantenimienlü y protec
ci6n civil dec.'kUelas,la junta c¡vien (4llri61íca; los. 

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

comil(:s mixtos paro madministración de los ocntms 
sociales; las bases de colaboraci6n con los indus
triales de Iztacalco; el consejo que previene los 
:actos de corrupción de Jos servidores I'úblícos; la 
partjcipación en el comité de planeac:ióli para el 
desarrollo del Dislrilo Fcderal,asf como 62 accio
nes direclas con la población, 

Una cuestión que nos ha preocupado desde el 
pr¡merdía en la Delegación. hasído el esladodc 
salud de la comunidad. 

En los 18 mescs que comprende este informe, 
el Comüéde Salud hascsíonado en 160¡;'1s¡ones 
yiogrado caminareon una orientación iníegrado
ra, de suerte que pensando en íos problemas 
dc!egacionalcs, conjuntamos esfuerzos inMÍlu
cionales para atender la problemática demorbi!i
dad y mortandad, enlre derechohabienlcs de al
guna institución o con sujetos de atenci6nabierw 

la. 

Este hasido un acuerdo razonable,que nos bOl 
permitido atender u los grupos más desprotcgí
dos de la Delegación, que viven en 351 vccindaw 
des, 

Lo relevante en materia de salud no .. \lns¡ste 
en e~lendercl servicio; cstecs suficiente, sino en 
conc!enlizar a la l'úbL1dón de la neccsidad dc 
prcservar su salud para que evile la atcnd6n 
curativa, 

La población de !:as vecindadeS sabe que pue
de asistir y encontrar cobijo en cualquicrn de las 
institucioncs del sector, pero lo cierto es que su 
nivel nulricional es muy bajo, sus condiejones 
sanitarias dcplorables y a pes:a de que no perc¡. 
ben cJarameme su deterioro. CSICCS evidente. 

En las351 vccindades habjt.tn cerca de 70.000 
morado(cs marginados. La solución por la \'la de 
la salud pcrccerla corla si nOSe cxaminll la cstr3-
lcgía que hemos estructurado: en cada V(,,"i:¡n<lad 
se consliwyc un g:ru¡>o premolar de la salud que 
tiene In misión de realiz.1r un prcdiagnóstico. 
Sobrecsa base., las. instttuclonesaclúnn yatíenden 
el problema, para írlosoJudonando.en alrededor 
de:' afios, 

Sin embargo, la semj!!:l de la nrg:mi7 .. 'I\:ión que 
se siembra dará lugar a que la ':'Ccindad cobre 
conciencia <le su fuer/..a como grupo y pueda en
lonccssupcmr otros relO!<.comoel oe mejorar sus 
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condiciones sanitarias, sus circunstancias para 
capacitarse y empicarse, su acceso a la cultura, la 
rccreaclón y el depone y su fortalecimiento ceo· 
nómico para adquirir el predio donde habitan y 
construIr una vivienda t!ign<'.l. 

La población dc unidades habÍtacionalcs o 
alsas unifamiliares, normalmente tiene habitos 
desalud más desarrollados y cuenta con una in
fracstructl,lrasanílariadcmcjorcaHdad. Además, 
utHíza con mayor frecuencia las ínslilOcioncs 
públicas o privadas de salud. 

Con casi 1,000 profesionales de la salud, :; 
hospitales, 4 ¡;!ínicas, S centros de sa"luú y 3 con_ 
sul!orlos, el sector salud atiende bicn a la pobla~ 
ción y pone énfasis en las jornadas médicas en 
colonias populares, cam pañasdc vacu nación, yen 
general en la accÍón preventiva o curativa a que 
baya lugar. . 

Además, se cuenta con una infracstructura de 
mCGicina prÍvada que rebasa las 500 instalac10nes 
de servicios de diverso género. 

Nos ba quedado claro que para salir adclame 
en la SOluciÓn de prOblemas vitales como la salud 
pata la población más dcsprotegida. requerimos 
de la panidpación social. Sin ella, no podremos 
avan7..ar o el progreso será muy lento. Lo mismo 
podría decirse resp<X"lo de la cducac161l. 

La infraestructura educativa en lztacalco es 
suÍÍclenh:. 

ConvÍene destacar que la responsabilidad de 
la Delegación se limila a atender Tos aspectos de 
mantenimiento y conservación de planteles 00-
ciales,porquelaronslfucción la realiza el Dcparw 
tamento Central. Todo lo que se relicre a moMo 
liarioycquípoj' materiales didactlcos) los propor. -
dona la Secretarfa de Educación" Pública, como 
parte del Programa Educativo Nacional. 

Si bíenen 1989 atendimosa193%dc los plan. 
teles, la operación la rcali7,amos comosi sctralaru 
de una rutina que no compitiera a la propia 
oomunidad escotar. Al cabo del tiempo, nos 
dimoscucnladeque Jos arreglos a los edificios se 
perciben como algo ajeno. romo una acción 
mecánica que no se aquilata, de modo que nos 
propusimos lograrquc el bcneficiariose rcsponw 
sabilice de su cuidado y se facHile la actuación 
entre la Delegación ylas escuelas en otrosaspec_ 

tas de la convivencia. 

Decidimos,junto con el Comilé de Esencias, 
ser mas'eficaces: determinamos trabajar bajo el 
crheria de quccl recurso escaso debe estar ubica· 
do en la máxima necesidad, sobre todo ronside
rantlo la imposibilidatl dcatcntlcra la to!alldad de 
los planteles ya que de haoorlo as!, el impacto 
presupuestal se traduciría cn obras poco "ignifi~ 
catívas,dc hecho,esto es lo que venia succtliendo 
desdc hace mudms años.. 

Coosccuentemente, dividimos el gasto, desti
nando la mitad de este a contratar la atención 
integral de las escuelas más dafia(]as:, '1 detiido a la 
~5CZdc personal dekgaciona~ rcsolvifl'lOO aplicar 
el resto del gasto por administral:ión, al manteni~ 
miento preventivo de las escuelas mejor acondi
Cionadas, prcclsamente paraque nodccaigan. Oc 
esta forma. nos iremos colocando en un termino 
medio que nos coMudni gradUl'~imenre a llevar a 
cabo una acción preventiva generalizada. 

Es le acuerdo nos está permitiendo avanzar 
oon una polflica dara. 1.<;) relevante sin embargo 
consiste en que una vez determinada la escuela 
que se va a aoondicionar, se celebra un convenio 
que cs:pccifica: primero. que trabajos desean se 
realicen los directivos, Iosmacslros, los padresde 
familla y los alumnos y para cuando se deben 
ejccu lar, consliluyéndosc ellos en los superviso
res naturales de la obra. Paralelamente, la estra· 
tegia conlempl? abrir la escuela a los vecino. .. y 
que la Delegación realmente preste Jos servicios 
que requicrela comunidad escolar. 

Se conviene que se disponga de los plantelcs 
los fines desemana para realizar tallereswmuni* 
tarlos; deporte, recreación y cultura; educación 
para auultos; capacitación; Ofieniación ccológi~ 
ca, entre otros aspccfOs,jumo con la asOCiación 
deresfdentcs de la colonia. Asímísrno, scacuerda 
que la Delegación mantenga en condiciones ade
cuada.s la vi¡;Jju¡;d,losscNl~¡osdc llmpia,cl alum
brado, la seguridad, la rorestación; culdeyordene 
el ambulan1aje alrededor de las escuelas para 
fines sanitarios y paTa evilar la poslble oferta de 
droga. 

Se trata dequcla escuela rccobresu capacidad 
decenlro intcgradOtdC la co"munidM; queel edi· 
ficio sea el pun.to de reunión y el punto de partida 
para comunicarse; que las instituciones públiC<ls 
que en la escuela intervenimos, no perdamos de 
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vistaqucel proccsocdUC3tlVocxisleen función de ) laCSC3Sc2.dc prcdiossusceptiblesdcserutilizados 
ia sociC\lad y <¡UC debemos enriquecerlo con la : para estos fines. 
sociedad. ' 

En cste marco, distinguimos 4 tipos de polh¡. 
En este nuevo propósito, en 1990 ya atendi- ca, de acuerdo oon el origen del problema: la 

mas 22 escuelas por contrato, y por administra- solución para las vecindadcseosiste básicamente 
ción, están comprometidas 46 más. En septiem- ensuorgani7J:u;:iónsocialparaelevarsu capacidad 
brepróximo,dcsrinafémosclscgundopaqueledc : económica, adquirír los predios en dondecslán 
rccursos. de acuerdo (.'On el flujo de los mismos y , asentadas y acreditarlas para fines de atuorons· 
con los criterios de actuación mencionados. {rucdon; en el caso de las unidades habítaciona

Sin duda~ la comunidad empezará a recibir los 
beneficios de esta concertación social. 

Olro aspecto fundamenta!'del desarrolIo so
cialloconstituyecomo ustedes saben, la vivienda. 

En esta maleria,lambién es ne(:CSano explicar 
que compete a la Delegación, desde luego, el 
diagnóstico corrcspondicnlc,la p¡ecisión yorga
nízacíón de la demanda, la gestíón ante las ¡nstí
tuelonCll de vivienda para la adquisición babita
cl0nal o su mejoramiento y el seguimiento pun
lua! de las posibles wlucllll1cs. 

Actualmente en !z(acalco existen 120,000 vi· 
viendas. El número de solicitudes que hemos 
recibido y regislrado asciende a 6.243. es decir el 
5,2%del {Olalde vivienda. En el período hemos 
realíudo 5,440 cslUdios SOclocconómtCOs e inte
gradu 3.847 expedientes para fines crc<.litil;ios, la 
mllad se ha enviadu a FIVIDESU. 

Estos datos nos ayudan a entender numérica· 
menteel f'roblcrna, s1!, embargu, estimamos per
tincnle famular 11M reflexión cualítat¡v.a com
f'lemenlaria. 

En la Delegación, el númerode personas pur 
Yivicndaen lasvccindadesesdeS; 7.5 en unidades 
habÍlacioncs, dentro dc las cuales deslaca por su 
magnitud y problemátlca la Unidad lnfonavit· 
I7Jacalco y de 7.2 en casas un ¡familiares, lo que 
ponede manifiesto el gradude haciwmiento que 
existe, sobre lodu considerando que las habitacio
nes tienen como caraclcrfst\ca genérica su es!re
cho volumen de construcción y espadó disponi
ble. 

Deaqu(sc deriva que la demanda de vivienda 
se está generando ya no por inmigración, sino 
funda menfa Imente por desdo bram ienlo (amIHar, 
y son estas famma:; las que están urgíendo su 
solución, misma queeslá limÍlada en la zona, por 

les, consiste básicamente en promocionar su 
organización interna para detenér su deterioro e 
implementar programasdedcsarroHosocial para 
e;;as comunidades, de sucrte que vayan mejoran
do las condldoncs dcsu vivienda y las áreas comune<i 
a su cargo; porotra pane,es necesario ampliar las 
casas unifamiliares, hacia arriba, para Incremen
tar espacios y paliar el hacinamiento. 

Por últlmo, habrá de fomentarse una polftica 
deemigración eoncenada con otras Delegaciones 
o Municipios conurbados, organizando grupos y 
habilitando financiamientos. Estamos compro
melidos a que estas 4 políticas rindan los frutos 
csperados, con el apoyo de las instituciones de 
vivienda, 

Se aprecia enlOnces que para la solución del 
problema de la vivienda, la organización social 
conllnúa siendo un factor de prlmordlal imf'or
landa, 

E.;le fenómeno probablemente secomf'ICnda 
mucho mejor si abordamos el problema de la 
regularización territoriaL 

En Iztacalco la Tesorer[a del Departamento 
del Distrito Federal Licne cata~lIadas 70,921 mentas 
prcdialcs, 

Hablando de regularización. se requiere pre
cisar que esta compele a dos ámbilos, el que se 
refiere a la propiedad det Dcpartamenlo del Dis
tritu Federniy el quese clasifica comu prop¡C\lnd 
particular. 

Dentro del primero, es decir la propiedad del 
Departamento, la regularización se origina por 
dos actos; el de la expropiación, respecto de he
chos consumados 'j el de adquisición, para cons
truir unidadCll habítadonales, cotonias o abrir 
servidos urbanos. 

En este ámbito. en Iztacalco permilnecían sin 
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regularizar 1,460 lotes de los 2,917 del fracclona~ 
rutenio BenilO JuárC7., antes campamento 2 de 
Octubre. 

Actualmente el trámite de esta colonia se 
encuentra en etapa terminalt ya que los planos 
manzaneros están en el Registro Público de la 
Propiedad para su inscripción.yla cancelación de 
la reserva de dominiocstá en la Dirección Gene
ral de Regulari7..ación:Tcrritorial para su trami{a~ 
oi6n, Iniciaremos la firma de lasescrimras públi* 
casante notario, en la primera quincena de agos
lo. 

En lorclativo a las dos unidades habitaciona
les vcndklas por el Departamento con reserva de 
dominio; la Unidad Barrio Santiago y la Unidad 
Picos lztaca \co, la primera está conformada por 
936 viviendas, de las cuales 594 están en trámites 
de regularización. La segunda, está integrada por 
1,562 vMendas. de las cuales 1,031 están irregula~ 
res. En estas dos. unidades, los beneficiarias ter
minaran de pagar este año, momento en el L'Ual 
tendrán pleno derecho a la regularización. 

Por lo que se refiere a la colonia Inpi-Picos, 
que se inlegra éOn 523 predios, hay que regulari
zar 486. 

Adicionalmente. existen dispersos en una 
decena de colonias, alrededor de 1,000 predius 
que están rezagados en el trámite del Departa
mentO del Distrito Federal. 

En resumen, la propiedad enajenada por el 
Departamentoquehayqueregularizar,compren· 
de 4,575 casos; 1,460 estarán listos en agoslO; y 
3.115 deberán estar resucltosa d idem bre de 1991, 

Para resolver esta situación,eUeCe del Depar
tamento ha decidido instalar un módulo en la 
Delegación. ton el objetO de que en 91 realmente 
estén resueltos todos los casos. 

En el ámbito de la propiedad panicular, se 
estima que en otras 10 colonias. y por falta de 
antecedenles regis~ra!cs, se encuentran aproxi
madamente 250 lotes irregulares. Su soluciÓn 
depende de otras instancias, ante las cuales el 
Departamento del Distrito está asesorando a los 
in1eresados, por tratarse de babitantes de colo
nias populares. 

. Con el INFONAVIT, logramos liberar la 

enlrcgadc3,316 tílulosdcpropicdad a losCOndó
minos, ron lo que el rezago está situado en 684 
casos. Igualmente. se enlrcg31'on 47 títulos de 
propiedad en la colonia Zapata Vela, 

En conclusión, de las 70,921 cuentas pre<lia
les, nos dimos a la larea de identificar las que 
tenfan requerimientos de reguíari7..ación, Encon~ 
tramos s.sn casos el 12%, de los cuales se han 
resuelto 3,363, quedando en trámite 5.,509. 

Como so percibe, la participación social en la 
regu larizadón habitaciona 1 o de predios, tu m bién 
se convierte en ja especie fundamenlal para la 
resolución del problema ":f cslO se explica más 
ampliamente cuando nos referimos a la planea~ 
ción urbana. 

Como consecuencia del aceleradoerccimicn
lo pohtaeional. la urbanLzación se rcaH;:ó en l?ta
calcode manera verl iginosa y desafortunadamen
te desordenad;). 

El proyecto urhano resultÓ deficiente, pues 
los asentamientos masivos produjeron caHes es
trechas. sin banqueras e inexistencia de ro<:hcras 
y estacionamientos y áreas verdes.. La Ley del 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 76 y 
loscorrcspondientes programas parclalcsdelega
cionalcs de82y87 • francamente secnfrcnlaron en 
esta circunscripción a hechos consumados ydcre. 
chos adquírídos en materia habitacional, indus
trial, comercial y de servidos. 

La reserva territorial es virtualmente ¡nexis~ 
tente: 288 predios baldíos de propiedad particu~ 
Jary 21 remancmes, propiedad del Deparlamen· 
lo, superficie toda ella diSpersa en la Delegac¡ón 
que significa menos dc11% del tolal. 

En estas condiciones, las expectativas de desa
rrollo urbano se ven seriamente limitadas, 

Sin embargo, la saturación del territorio que 
pudiera considerarse como un problema, en rea
lidad es una venlaja, porque permite que la pla
neación urbana tienda bacia la eslabiIi72.ción. 

IzlaC31co está utbanizada mediante un uso del 
suelo mixto y no se ha manifestado ninguna pre~ 
sión especffica sobre alguna zona para privile
giarla como industrial. comercial o habitacional, 

Esto nos permite establecer en principio tres 

:---
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políticas: en los predios baldíos y de acuerdo con 
el plan parcial, preferentemente propiciaremos 
vivienda; en los remanentes propiedad del Depar
tamenlo, conformeseamplfc la r<:tl de agua trata
da. habi I i laremos áreas verdes. y en cquipamien lo 
urbano. tenderemos a mejorarlo. En materi.1 de 
vivienda ya explicamos la política. 

Ahondandocn la m:ueria,nos refer¡rC1nus tila 
prestaCión de los servicros urbanos. 

En términos gcncrnlcs, se puede (]cc[rqueen 
40 años sc ha vcnidoconslfuycndo toda la inrracs
truetura, pero que también en ese mismo lapso, 
práclkamcnle no ha habido mantenimiento pre· 
vcntivo, loque ha causado un gran deterioroen lo 
consltuído. 

No obstante, el sCfVicio de agua llega al 99% 
dela pohlación; el drennjee,\r;1 condufdo, e inclu
sive se está mejorando mn las oÍ'lras de drenaje 
profunda; la red de luminarias h,1 sido instalad:¡ 
en su lOlalid¡ld; el servido de limpia permite 
recoleclar alrc<lcdordel 75 al 80% de la gcnera
ción de basur'J.ycllranspone púhlicncs vasto en 
el terrilorín dclcgaciolUtl, el cual está pavimenta
do en un 97% en sus 40 kilómetros de vías prima
rias y 400 kill~metros de vías sccund.arias. 

Para atender a las colonias que sufrieron falta 
de sumlnislro de agua potable por insuficienda 
en I.a prcsión de! liquido, se dilmibuycron 6,600 
mcero!; cúhk1)s. mcdianle el servicio gra1ui¡o de 
p¡pns, activldad que tendrá una sensible rnejoria 
este allo. por la cntrada en operación de 3 nuevos 
cafIOS tanque. 

Para coadyuvar en los program.1s de disminu
ción del dc,">¡;crdicio de agua 'f atendiendo las 
recomendacioncs del Reglamento que lIstcdc'i 
expitlleron.sc han reali711do 1.500 acciones rcpa
rando ru gas de diversas colonias y 600 más con el 
apoyo de la Dirección General de Consuucción y 
Operación Hidráulica, Asimismo, en 143 edifi
cios c~colarC$ se han sustituido 1,9CXl rc.tretC$ por 
muebles de menor consumo de agua. rccmpla
)"-'lndo lambién, 10005 íos. de los mercados públi
cos, centro~ soclalcs y dcportivos y oficinas de la 
Delegación. 

Por loque rc.~pecta al drenaje y alc<lntariHudo, 
se dió mantenimiento de dragado mecánico:1 <la 
kilómetros, de lo.. .. 491 de In red SCt.'undnrin y, !.:on 
el apoyo de la Dirccción mencionada, se !levó a 

--
cabo el sondeo de atarjeas, limpieza de coladeras 
pluvialcs y retiro de azolve. 

Es irnponanlc señalar o resaltar que los traba
jos realizados por -csa Dirección General, han 
rC$ueho definitivamente las inundaciOnes en 
Pnnlitlán, las que desde hace 12 años afectaban a 
los habitante,;: de la zona duranle las épocas de 
Jluvia, 

Para dar una ldcu de la magnitud de fas obras 
hidráulicas realizadas en el área de Iztacalco, 
mencionaremos que se han invertido 36,530 mi· 
lIanes de pesos en el interceptor oriente del dre
naje prorundo, es decir casi el presupuesto lotal 
de la Delegación en 89. y que en el prcscnleaño se 
invertirán 13,J40 mílloncs de pesos en los colee
tOI"C$ dc los Siete Barrios, en el de PlutarCO Elias 
Calles dccse intcrccplOryen el revestimiento del 
tunel correspondiente. 

Él servicio de recolección de basura seampHó 
eon la adqu¡siCiÓnde 14 vehículos y la rehabilita
ción dc 2 más por la junta de vecinos. Con este 
incrcmenlO,cslamosya en posibHidadde recolec
lar un 20% más de dcsechos que al ínicio de la 
preseme admints(ración. 

Bae servicio básico como ustedcsconoccn se 
Iopa con una crónica y añeja insuficiencia de 
recursos, rrente al aumento de la geneíJclÓn de 
desechos, derivado de 1.1 densidad poblacional y 
dcl mayor número de desperdicios en envases y 
empoqucs desechablcs, 

Una alternaHva recomendable radica en rcdu
t:lt los volúmenes que se recolectan, mediante la 
separación de desechos orgánicOS e inorgánicos. 
Parte de la basura puede ser aprovechada por los 
vccinos,ya lavcz lograrse unmanejo más limpio 
'f ordenado de la misma, 

Ao;¡mismo, Uf! prohiema recurrenlccscl de los 
tiraderos clandestinos; $Celiminan, peTO reapare· 
cenene! mísmositiooen al roS. En el tiempoque 
cubrc CStC informe, hemos atacado 2..10 tiraderos 
y!,¡¡ DirecciÓn Genera! de Servidos Urbanos 1.33. 
Eslamos poniendoa prueba la operación de algu
nos tiraderos controlados, que permitan una roco
lección sistemática y organizadayen las próxim'os 
dias ink¡.1f'cmos unacampaflade trabajooomuni
tarlo y dc concientil .. 1cíÓn sod¡¡J al respecto. 

De conformidad con lasdispo.:.iciotlcs derivas 
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del Reglamento para el Servicio de Limpia, cxpe~ 
dido por esta Honorable Asam blca, se rea I izó una 
reordenación de las rulas y paradas de rccolcc~ 
ciCln; que implicó un gran trabajo de reorganiza
ciÓn iniciándose la colocación de avisos de los 
horarios y frecuenda del servicio, 

El año anterior se CCttÓ y demolió la estaciÓn 
de transferencia de basura en Pantitlán. por las 
fallas estructurales que presenlaba su cdlficación 
y los nodvoscfcctos que causaba a los alumnos de 
la escuela contigua ya los habitanlos dclas vivien
das aledañas. En este ano. iniciaremos la cons
tru«ión de una nueva planta cerrada, no C()nta~ 
minante. Mientras tanto, estamos transfiriendo 
en las esuu;:iones de la Central de Abasia y en la 
Delegación Vcnustiano Carranza. 

El servicio de alumbrado públlro ronfronta 
serias dificultades. detivatlás del TC7..3go en su 
mantenimiento y de la insufitieneia de recurros, 
que limitan la labor pteventiva. Además. resiente 
Creeuenlcsdaños porvandalismoyrobos. En este 
lapso,de las 11,546luminarias bajo la responsabi" 
Iidad de la Delegación, se atendieron alrededor 
de 2,000. mientras que la Dirección General de 
Servicios Urbanos dió mamenimienLO a 5,500 en 
la vía primaria. 

En maleriadeobras públiOlS,se llevo a cabocl 
mantenimiento rutinariode vialidades, pavimen
tación, bacheo, relaminación, conslrucción de 
banquetas y guarniciones. 

La Dirección General de Obras Publicas pavi· 
mentó la calle deacreso a la unidad habi13cional 
Talleres, en la colonia Zapata Vela; ronstruyó 3 
puentes peatonales elevados, y í'inalizó Ja cons
trucción de 12 cscue!as. 

Después de más de 10 años de habcr estado 
suspendida, reanudó y concluyó la ronstruceión 
del nuevo edificio adminislrativo de la Delega
ción,que permilirá uná mejor atención a la c¡uda· 
danta. 

Por lo que toca a conscrvaeión y manteniw 
miento de los edificios escolares, durante 89, se 
atendíóya lo declamOS el9J% de los 143 c.xislcn~ 
tes; 56 por contrato. con un COStO de 4,813 millo
nesy14 poradminimaCióndircCta. La Dirección 
General de Obras Públicas rjgjdizó la estructura 
deS? planteles. con unOO5todc7.Jn3 mmonesde 
p<:W>. 

En su conjunto, esa Dirceción deObras Públi~ 
cas invirtió en la Delegación en 1989 la cantidad 
de 16,573 millones de pesos, la milad del presu
pW::SlO delegacionaL 

Igualmente. durante 1989 se realizaron, con 
recursos dclcgacionales, acciones en parques, 
viviendas provisionales, remodelaeión j' rehabill· 
taci6n de pla2'.as y deportivos y obras en oficinas. 
con una inversión de 1,413 millortCS de pesos; 
manleniéndosc y conservá.ndose en ese afio 34 
edificios públicos en el prcscntc ya llevamos 51. 

. 
De las melas programático~presupueslales es 

un juicio de valor para 1989 se lograron oi'ebasa· 
ron los resultados previstos en mantenimiento de 
mercados, ll.X:herías. edificios culturales, centros 
deportivos. áreas verdes, jardines recreativos, 
l.XIificio públicos, módulos de seguridad yequipo 
de limpia; además, también se mejoraron o se 
rebasaron en construcciÓn de guarniciones, paví~ 
mentación e instalación de tomas de agua. 

Sin embargo, se lograron avances por abajo de 
lo previsloen bacheo, construcción de banquetas, 
mantenimiento de escuelas y por la inSuficiencia 
de personal, de equipo y de vehículos. 

En 1989. hubo un gran rezago. pero un gran 
reUlgo.en mantenimiento de alumbrado púb lioo, 
red de agua potable ydcsazolvedcdrcnajc, debi· 
do a los mismos problemas de insuficiencia de 
personal, de equipo y de vehículos. Para 1990 
finalizaremos la pavimentación de la Delegación. 
Son alrededor de 80 tramos, de los cuales ya 
avanzamos en 30. 

Para dar una idea del reto que significa la 
mejoría de los servicios urbanos, habremos de 
pensar sobre todo en una sustitución det equipo 
disponible, Olj'3 renovación requerirla de un monlO 
superior a los 30,000 millones ele pesos a prcdos 
actuales; una inversión de mantenimiento pre~ 
ntivo que asccnderfa a poco más de 40,000 millo
nes y un fortalecimiento en la plantilla de alrede
dor de 8()0 pla7..3s permanentes. 

Como este supuesto es poco factible por las 
condíciones presupueslales de la ciudad, estamos 
obligados a planear con gran precisión para los 
próximos años en dos sentidos, que rcvistenidén
lita importancia: el primero consislc en !cvam¡tr 
la infraeslructura más antigua para revitalizarla y 
el segundo, inveniren el mantcnimícmo ptCVCl1~ 
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tivo de la infraestructura mtls nueva pura cvüar 
que dccníga. 

, 

Podría inlenlarse. hacer nuevas obras absolu· 
tamente prioritarias, pero el problema de fondo 
en IZ{acalco radica en la mejoría de los ser .... icio¡; 
urbanos sin duda alguna. 

La precariedad de los servidos urbanos tam
b¡én se maninesta en la Hmitatla infraestruclUr<! 
<.Icáreas vcnJes. En la Dclcgacióncootamos con 
13 parquc''>, zonas forestadas en camellones y 
150,000 metros cuadrados jttrdinados de la Clu
dad Deponiva, administrada por la Dirección 
General <.le Promoción Deportiva del Departa
mento. Ensuma.cnsuconjun1odan un promedio 
<.le 90 ccn time tros cuatlra<.los de árca verde po r ha· 
bilan!e. 

La prohlemática de esta materia cs aguda por 
la falta de dísponIbilldad tc.rritorial y por contar 
con una red de agua tratada para riego, que sólo 
permite aten<.ler el 45% tic la actual superficie. 

Duranle S9 Y con parlicipación comunitaria, 
se construyeron 4 parques, se remozaron 2 y se 
plantaron 15,547 arbOles, 37,000 planrasy 19.000 
metros cuadrndos úe pasto, además de! manteni
miento de rUlina. 

Durante este año, dentro de la campafla-<.Ie 
reforestación Cada familia uo árbol.plantaremos: 
102,000 árboles duplicando los j'O exislenlcs. 

En el ámbito de la protccci6n ecológica, se 
puede resallar la inslalación de dif,pos¡¡ivos anti
conlaminantes en la Fundidora Mcxico, de la co
lonia Panl ¡ llán; la concertación con La Ca rtonera 
ubicada junIo a la Unidad Habitaciooal ~ujercs 
nuslres, quc cerró su área contaminante y firmó 
un convenio medianlc el cuut,sus propietarios 
prupondrán,el próximo diciembre, un nu('Vo uSo 
para el terreno en que se asienta la f:tbrica; el 
cierre de la planw dc Iranf,(erencia del Departa
mento resolvió no sólo el deterioro ambjental, 
sínoque mejoró nmabfemente la zona al inStalar· 
se un parq,!c. En todas ItlS colooiasdc la Delega
ción f,e 1IC\'aron a cabo uc¡j"ídutles para tefores· 
far, para dar a conocer y explicar el alcance del 
programa Hoy no circula.¡;on la colaboración de 
la junta de vecinos. 

La proteccIón ecológica es una prioridatl 
nacional que cobra aún mayor relevancia en la 

----------~-_ .. _~ 
Ciodad de ~éX-ico, Nos involucra a todos, sio 
distincíón de edad, ideología, sexo, crcdo·u oco
paclón. 

El problema es tan grande. crccien[c y com
plejo, que tanto gobierno como sociedad, debc~ 
mus asumir responsabLlidades individuales pero 
también fundamcnlalmente sociales.. 

Ahondar en la conciencia, convcncernos de 
que el problema es real, que está en el ambiente 
que noscirconda yquccs muy probablcquemíne 
nuestra salud, constituye probablemente el prin
cipal rolO, 

Una de las politicasquc el Departamento del 
Distrito Federal ha impulsado sislemiitiC<lmente 
desdec! inicio de la prescote admlnlstración, es la 
que se refiere a la protccción civil. 

Además tle ponercnoper<ldón la infracslruc. 
lura necesaria dentro de la Delegación, se ideoli· 
ficamn zonas tle <lito riesgo, se tlefiniemn los 
silíos susceptibles de ser Ulmzados como alocr
gues., se levantÓ el ínvcnlario de recurSos p<lra 
casos de emergencia y estamos trabajando en la 
organi711ción y capacitnción de grupos vecinales 
que integran las brjgadas paro tal efecto, 

Se han estado realizando simulacros tle desa· 
lojo en todos los planteles, mas aún nos falta 
implemen tarlos en otros cdi fid 0$ P úbUt'OS y lu gOl
tes de gmndes conccOlracioncs. 

Hemos ICnido la desarortunada experiencia 
de probar nucs¡ro sisccma aunque con bucnos 
rcsultado.<;. Nos rererimosa la inundación dclaíío 
pa..~atlo en PantifJ¡1n que duró 8 días yal incendiO 
recienle el1 las calles de ~anucl Acuña en una 
bodega de material inflamable que pusocn riesgo 
viviendas y una escuela. Los do;¡ hechos nm; de
mOS! raran estar s ufici<:ntcmcn te h ab ¡I i (ad~ para 
dar Un:'l respuesta pronta y compel<mtc. No tuvi· 
mos que lamentar ninguna pérdida personal. 

En este rubro, detectamos 3 construcciones 
riesgosas; una en losSiele Barrios.que requirió la 
demolición de una antigua ctlificación 0011 el 
permiso correspondiente del Instituto NacímUll 
de Antropología e H¡slOria; un cúifieio en la 
I:olonia Jardines Tecma al q ue h uho que tlemo ler
séle dos pisos.. y un cdindo habilr.cional en Via
ducto Piedad, cuya solución c..,>tá compliClda por 
la naturalez¡¡ del problema. que involucra a más 

, . 
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de 10 familias, inquilinos y a más de 11 propIeta
rios. Sin embargo, ínsislircmos en su pronta 
soludón. 

Hablando de prolección, pasaremos ahora a 
tratar el tema de la seguridad pública 'i la procuw 

ración de justicía, 

De lo anteriormente expresado. quisiéramQ$ 
destacar tres aspectos que pudieran ayudar a 
comprender el prob1cmade la inseguridad públ¡~ 
ca en ll.lacalco. 

El primero se reucre a la estrechez. es decir a 
lo limilado del cspaciodentro de las viviendas; el 
segundo. a la insuficiencia del enlomo urbano,y 
el tercero, liene que ver con la condición socio
económica de la poblaclón. La combinación de 
estos tres factores. explica un estado de animo 
alte:rado, una falta de movilidad, una pérdida de 
valores comunilaríos y una angustia económica 
que resuhan terreno fértil para la generación de 
conduclas an1isociales. 

De acuerdo con la información de la Procura
duda y de la Secretaría de PrOlección y Vialidad, 
ocupamos en el ámbito capilalino el und~eimo 
lugar en incidencia delictiva, Este~dato.s¡ bien en 
el contexto general pareciera no ser mOlivo de 
gran preocupación, para nosotros lo es en el 
espaciodclcgacionalyconstituye un reto impor. 
tante a superar. 

En general, las cifras indican que hemos logra
do mejorar la eficiencia para atacar a los delin
cuentes. De hecho, el promedio diario dede¡¡tos 
ha disminuIdo de 20,6 a 15.3. Es posible que esto 
se haya conseguido por una serie de dec¡s¡o~es. 
como la del eslablecimiento de la Delegación 
Regional de la Procuraduria de Justicia cn nta. 
ca!oo a pan¡r de cnero pasado. 

Y, ad¡cionalmenlc, la reorganización de la po
licía,la eual se dividió en dos regiones, orlcntey 
poniente. 

Por otra parle. y en abono de la tendencia 
declinante. el juzgado calificador sancionó a 38 
infractores diarios durante 1989, promedio que 
bajó a 16 cn lo que va del afio. 

Corno complemcnto, cl comité delegacionat 
de seguridad pdblíca ha venido de menos a 11.'l:ás. 
consolidando gradualmente su integración y ta~ 

reas. EDlce la DelegaciÓn. la Procuraduría. la 
junta dcvccfnos y la policía. pusirnosen marcha 8: 
programa.~ delegacionales que son ¡ndepcnd¡en~ 
tes a las fulinas de seguridad cada cuerpo y que 
contemplan el acercamiento entre eslos cuatro 
entes. 

Lo ¡¡ntcriornos ha permitido formula un diag
nóstico de seguridad púbUca manzana por man· 
zana y colonia por colonia. EsIC ha dado lugar a 
un programa, que es supervIsado mensualmente 
parlos propios ,-,«iROO, en reuniones que para el 
erecto organi2.amos con las entidades involucra
das. Pensamos que esta cstrategia está dando 
buenos resultados. 

Para forlalecer los servicios de protCi..'Ción, se 
construyeron y pusieron en operacl6n 4 nuevo.. .. 
m6dulos de vigilancia. con lo quesc inercmcnla· 
ron de 5 a 9 los que están apoyando esta labor. 

Rcspceto de su operatividad y por la insun~ 
ciencia de recursos, hemos llegado a una sÍlua· 
cióncnquesudesempeño no es satisfactorio. De 
no superarse la insuficiencia de personal y equi
po,lo que más podrá lograrse será que los m6du~ 
los runcionen como medío de enlace enlre la 
población yel comando policiaco. Sin embargo, 
en 5 de los 9 módulos, carecemos de línea teleró
nka. Por lo tanto. hemos de<:idido dolar de lada 
la infrae.slructura a los módulosexisu~nles y. hasta 
que no estén atendidos ensu totalidad, no abrir ni 
un solo módulo I1.'l:ás. 

La plantilla de personal poticfaco consta de 
970 plazas. las q\le se eubrende(icilarlarncme, en 
un 70%, por la ausencia d<; candídalos a polidas 
ya ¡agran movUidadqueelcuerpomanífiesta. En 
Iztacalco hay un polida por cada 1,588 habitan~ 
tes. 

El Departamento del Distrilo Foocral ha 
deddido aplicar medidas correctivas, y se nos ha 
adelantado que pronto habrá un programa inte
gral de mejoramiento a la polie(a t que incluye 
aspectos de reclutamiento, selección. inducción. 
capaci l<\dóu t mejoría de sueldos y condiciones de 
seguridad farrullar. estímulos y recompensas, 
motivación comunitaria. Esperamos que estc 
programa no solo redunde en beneficio de los 
compañerosuabajadoresen la poUcfa.s¡nosobre 
todo en sus efectOS sociales, 

A pesar de las carencias e jnsuficlencias, el 

. 
i . 
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seclor 4 dc la policía destina el 14% de las patru
llas yel J 1% de los efectivos a la vigilancia de 16 
sucursales bancarias, mientras que ocupa ellS.6% 
de las patrullas y 1 J % de los policfas cnla vigílan
cia diaria de las escuelas. 

El año anterior, la policía dOLÓ a lztacalco de 
8 nuevas patrullas, y en 1990 de 6 más. AClual
menie, la planta vehíeular es de 95 unidades, de 
las cuales S6 rcaliWfl lareas de protección y 9 
cstán dcstinadas al conlrol víal. E<;ló quiere decir 

- que hay doo patrullas por coíonia. 

Un fenómeno lígadoa las caraClerlstlcas urba
nas y socio-económicas narrada<;, cs el de la dro
gadíe.ción. . 

De acucnlo a cs¡imacíoncs r~Hzadas por el 
programa de atención a la farmaCQ<.!ependencin 
de la Pmeurndurfa, en Izt~eako el asunto se 
considera muy grave. Aunque se han realizado 
encueslas por diversa" inslituciones, nún carece
mos de informaeión eSTadístic.,1 que nos permita 
confiar o Sea conocer con certeza el lamaflo dcl 
problema. Como un indicador, de jas remisiones 
aljuzgadocalil1cador, los easosdc alcoholism0'i 
drogadicción ocupan rcspcttivarrentccl primero 
yel segundo lugar. 

Loqucsi pcrcibimosd¡ariamentecs una qucja 
y una angustia. Madres preocupadas porque~u5 
hijos se encuentran en riC&go de sucumbir o de 
estar atrapados por las adiccioncs; vecinos quc 
demandan la intervención de la aUloridad para 
evit"r ellrufk.1J de droga. .. ; padres de familia que 
reclaman ell.:uidado por las vinaterfas, míscchl~ 
neas, farmacias ri tiendas clandestinas, que sin 
control puedan vender lnhalantcs, alcohol, estu· 
pefaeientcs (1 llrmacos. 

Lo primero' ql,le advcrtimos es que hay una 
crcciente preocupación institucional por resolver 
el problema: la Procurnduría, a trnvés de los 
comités ADEFAR en escuelas y colonias; los 
Centros de Integración Juvenil; la Secretaría de 
Salud y el Instituto NaciOnal de Psiquiatría, los 
grupos de ayuda como Alcohólicos AnónImos, 
como Drogadiclos Anónimos, romo Neuróticos 
Anónimos. lodos ellosorgn.nísmos que han mos
lrrirlo su interés y lrab,ljo consecuente.. 

Ante esta situación y pata sistemati7..ar un 
ataque más a fondo de esta patología sot..:ial. la 
unidad de promoción voluntario'} de la DelegaCión 

ha vcnido trabajando para configurar el Centro 
Contra las Aditt;oncs de Iztacalco, CENCA. el 
eual empezará a dar servicio el próxi mo diciem
bre. Se trata de coordinar las diversas aceiones 
institucionales para prOpOrcionar una aleneión 
integral, que abarque invcstigación, labores de 
prevención, tarcas de oricmací6n, {ralo miento 'il 
O rehabilitaciÓn. El Centrocon!orá con on patro
nato, un conscjo consultivo, un cuerpo adminis· 
tralivo y un cuerpo operalivo. Se arocarli. ade
más, a desarrOllar progmmnsespecíficos contra el 
tabaquismo 'ie! alcobolismo. 

Evidentemente que la acciór. para abalir la 
inscgurldad pública: 'i las adicciones debe enrati· 
zar, Itlnto en sus causa~ como en sus efectos; las 
causas se atienden via la promoción social 'i los 
efectos, con actos de autoridad. 

La promocióndcl rlesarrollosodal en la Dele
gac¡ón se 1m realizado mediante 4 programas 
hásicos, destinados a los grupos poblacionales: 
niños, jovencs, adultos y andanas, 

A uav6.s del programa denominado El Niño 
In legra., fundamentado en la premisa de que son 
ellos quienes mas cóhcsionan al núcleo fami¡iary 
social, se ha trabajado conJunramente ron las 
insliluciones escolares 'i c¡ sec;tOr salud, desarro
llando ac!ividades do educación para la salud. 
cfvI<::n 'i ecológica. 

El programa El Joven Participa, promueve 
que la juventud se involucre a twvés de activida
dcs reereat¡vas. deponivas y socialcs. Para ahon~ 
dar en el conocimiento de este núcleo, en combi· 
naciÓn con los Centros de Integración Juvem1.sc 
realizaron 44 foros de anáTiSis, Adicionalmente, 
la Delegación aplil:Ó 1,350 cncuestas q~c enri· 
quec¡eron el diagn6stico. 

Este grupo, de 15 a 24 años de edad, lo constf· 
tuyen 280,000 babitantc.<; dispucstos a colaborar 
para lograr la utmzación productiva y sana de su 
tiempo librc, 

En materia de deporte, hemos establecido la 
CSlrategia competitiva en tres ámbitos; los cen
trOS socinles y deportivos, los plantcl~ escolares 
y la calle. 

En ros ccn1ros sodalc.<; y deportivos se han 
creado 9 escuelas que capacitan para practicar 
otras tanlaS dísdplinas, con el apoyo de la Escuela 
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Superíor de Edu{;3Ción Física, que se encuemra 
en Iztaca!co. 

En coordinad6n con la Sí::.."'P y la Comisión 
Nacional del Deporte, inkiarcmos en el próximo 
cÍe/oesco!arel torneo dclegaeional de futbol, bas
guetboI. vóleibol y atletismo, en todas las príma
r¡as y secundarias. 

En las calles se Heva a cabo la C1scarila de la 
Manzana entre niños y jóvenes de ambos sexos, 
cvcnlo que tiene por objelo organizar lo que en 
forma esponuínéa se da. e inculcar <lsf el sentido 
desuperndónmcdianlelacompctenda. Con esta 
acción se reducen los problemas que producen 
remisiones al juzgado calificador, porque su rca~ 
lizacíón se coneena con los vecInos. 

Esl.as actividades han ido involucrando a 1:15 

familias. generando una sana competencia e inle
gradón sociaL 

Además, se han organi7..ado certámenes de 
baile tropical y mooerno en la mayoria de las 
colonias, en lascalles,en Jos cuales han participa
do ya m[\c.<¡ de jóvenes, no !enicndo hasta el 
momento ningún incidente grave que lamentar, 
ya que se concenan previamente con la comuni. 
dad,5e realizan cn las lardes y sc cvitad consumo 
dc el alcohoL 

En cl rcnglón del empleo hemos enconlrado 
una ínadecuada vinculación entre la oferta y la 
demunda puesto que, habiendo vacantes en 
cmpresas induSlrialc.,>. comerciales, de servidos y 
Cn las 7,.Qnas habitacionules, c:x;iste desempleo y 
$ubcmplco entrc lu poblueiónjuvenil y adulta. 

Para salvar esta ¡nrongrucnda y dentro de la. 
estrategia que se llama El Adulto Trabaja, se es~ 
lableciócl Ccntrode Oliclos asuScrvldo. confia
do en su administración a una empresa privada y 
mcdíante un fideicomiso en el BancoObrero, En 
cllapsodeagosiode S9a mayo de 9O.a estcccntro 
han acudido 1.011solicilamesdeempleo.cneon
ln'lndúlo 520 de ellos. 

El Centro de Oficios a su Serv¡ciose cre6 con 
dos propóshos. el de la capacitación y el del 
empIco. Has.ta junío de este año. eslUVO dirigidO 
(,'Xclusjvamcnte a colocar solicitantes, mas a par~ 
lir de julio mediante convenio con la asociación 
de industriales de lztacaleo y la autorÍ7.aeión de- la 
Dir&ci(m General de Trabajo y PreVIsión Social 

tlcl Departamento, los rceursos queanlcriormcn· 
te se dcstinaban a becas de capacitaciÓn para el 
trabajo,a través del Ccnlrú Dclegacional Promo. 
tor del Empleo, el CEDEPECA, se aplicarán 
ahora a programas de capacitaciÓn en eluabajo, 
directamente en las empresas. para cubrir vacao
teséo las mismascaplauas en el Centro deOf¡cios 
asuScrvlciocsla laborsíndudaaumenlara laspa
sibHidades de dL~minu¡r el desempleo en la rona. 

A través de laestr<Hegia El AncianoColabora, 
se prelende ofrecer opcionc.'i para que las perro· 
nas de edad avanzada aprovechen su cxpcriencía 
y utilicen s u tiempo en actividades aconles consus 
..:aracierfsticas fTsicas. Se rcalizó el foro situación 
de la veje;;: en h:lacalco, en donde los ancfanos 
analizaron su enlOmo 'f problemática. propo~ 
nienóo altcrnmivas para apoyar su desarrollo y 
apli..:atse también en labores de beneficio a la 
comunidad. 

Tanto la Delegación comoel grupode plOmo· 
tores 'voluntarios, propiciaron distintas accíoncs 
para esle núcleo poblacional. 

Las mujeres dc Iztacalaco representan una 
rUcr;.8 social importantísima. Más del 50% parti
cipa en actividades productiva's, y en cl hogur 
resultan ser el sostén primonliaJ, sobre todo, porquc 
en un gran porcentaje son madres solteras. 

Para precisar su situación y perspectivas, igual
mente se organizó un roro donde se abordaron 
temas relacionados cOn alcoholismo. aborto, 
control natal, violencia familiar, integración al 
sCi:!orproductivo, actuaciÓn cn el plano político, 
papel en la familia, en la educación y en la comu
nidad. Más de mi! participantes mujeres acord.u
ron esta.blecer con el apoyo de la Delegación, un 
CentrOde Apoyo a 1a. Mujer,que estará operando 
a finales dc CStC a.ño. 

Concebimos a la cultura como una forma de 
vida que aspira a nivcles superiores dc expresión 
)' por ello la fundamentamos en la historia. la 
filosofía, los valores, las tradiciones y costumbres 
para privilegiar y mejorar nuestra convivencia 
diaria. 

El pl'ogtarna 1z1<1<.31oo es Cultura pretende 
rescatar. preservar 'i divulgar las expresiones y 
fisonOmía propias de la Delcgación,sin perder de 
vista la!; de La ciudad 'i de! país. Dió inicio en la 
zona que constituye el centro h¡$1órico de la cirw 
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cunseripción, los antiguos Siele Barrios, en la 
cual se definió un circuito cultural para rehabili~ 
lar espacios de valor arquil<:etónico e hist6rico. 

Las actividades han consistido en representa
ciones tealí'ales ':1 conciertos musicales, exposi~ 
clones pictóricas y fotográfica,. presentaciones 
anís:! ¡casdc diverso genero y t íanguis artesanales: 
506 acciones de agostO de 89 a mayo de 90, tan 
solo en los Siete Barrios, que además de brindar 
esparcimiento a los vecinos, hall promovido un 
más amplio conocimienlo de esta wna. 

Másque una mCrJ!iuma decspecláculos, Izta~ 
calco es Cultura, es un concepto integrador que 
está Irradiando hacia todas las zonal¡ de la juris~ 
dicción y hada todas las aedones comunitarias. 

Fuera de losSiele B.lrrios,se han rcaiizado en 
los 18 mesCíi deesle informe, 49ScvcntOscultura
les y 500 recreativos. además de los que COI ¡dlana
mente brindan los 16 ccntros sociales. Con el 
apoyo de SOC1CUL TUR, se llevaron a cabo otros 
174. 

En esle cotorno, se celebró ¡;-onven¡o con el 
lnstiluto Nacional de Anlropologfa e Historia 
para la elaboración y publicación del ca(;llogo de 
monumentos históricos muebles e inmuebles de 
la Delegación. all:1 tambi~n. tenemos monumcn~ 
tos históricos, mucblcsc inmuebles, este catalogo 
quedará concluido c. .. te año. 

En el orden de los servicios a la pobJadón, se 
proporcionaron asc!mrías jurídicas gratuitas en 
las ramas de arr.cn&lmiento, familiar, pena1 'j 

laboral. El Registro Civil cumplió plenamente 
con su cometido; se entrcg;:¡ron las prc-carlillas 
del Servicio Mililar Nacional; scexpidieron Ikcn~ 
ciali de manejq y sc rcali7.aron las acciones de 
control vehiculnr. La oficina dc1cgacional para la 
expedición de pasapones, inaugurada en diciem· 
bre ¡:IIlimo, ha otorgado 7,000 documentos. 

Las tres oficinas n .. 't--:ludadoras dela Tesorería 
\Iel Deptlflamento en la Delegación, inscriben 
también $U$ acciones en el rubro de !os rerviciO$ 
a la comunjdad. 

Relación de la aclívidadcronÓmiC3. 

Por su ingrc.w., la actividad Cl;onómica pre
ponderante en IzWC.lIéO es la induMrial, seguida 
por la comercial y en lerccr lugar la de servícios. 

Las actividades industriales primordiales en 
Iztacalco, quese estima rcallzan 11670 empresas, 
son la metal-mecánica, textil, mueblera, qufmjca, 
alimenticia, de artes gráficas. plásticos, autopar
tes, vidriera, colchone~ y eléctrica. Las Cund¡do
ras rcpresen¡an ell % de las inscritas en la asocia
ción de industriales. a la que están amiadas 231 
empresa~. 

En conjunto, Ja IllduSlria empIca cerca de 
50,()(X) personas, de las cuales cl60% reside en la 
DelegaCión .. Por número de empIcados, sobrCSA
lende mayor a menor, la fndusuia textil. mueblc
fa y metal·mecánica. 

Como se puede advertir, la industria de Izta· 
calco no es contaminante. 

Con la asociación de industrialcs se ha esta~ 
bleddo aumcntarsu capacidad deafiUacióny por 
lo tantO fonalcccr$u organil.ación; en correspon
dencia, los industriales colaboran con el fideico
miso para mejorar la caHaad de vida en Iztacalco 
y han convenido con nosotros en rca!i:r.aTacc¡ones 
de prOlección ceológfca,apoyo a la recol.ccción de 
descchos, seguridad plÍblica. promoción del em
pleo y de la vivienda. 

En lo qucsc refiere a la actividad comercial,sc 
ha producido un fenómeno de saturacl6n que 
resulta de la existencia de 16 mercados públicos, 
Sconcenuaciones comerciales, un promedio de 5 
Hanguis diarios, y 3,200 comerclaOlcs ambulan· 
Ics,m:!uandOen un universo de 3.201 giros.de los 
cuales 309 son reglamentados y 2,898 no regla
ffiCntados, de acuerdo con la norma que uStedes 
expidíeron al efecto. 

Lacslralcgia aplicada en el cOnlrol del comer
ero ambulante tiene dos vertlentcs. Una que 
irtducea tales comerciantes: a ocupar prcdioo baldfos,. 
para que se conviertan en vendedores fijoS y se 
solucione un problema queallcra a losvccinos,al 
orden urbano y a la recaudación. La otra consiste 
en celebra r convenías em re locatarios y ambu lan
les para regular las actividades de estos comer~ 
cÍantes alrededor de los mercados publicas. 

Al momento, los ambulantes y los 5.600 tü¡:n
guiSlas trabajan registrados_ 

De conrormidad con el plan parcial, se han 
autori7;:¡do las licencias de uso del suelo. cons
Iruccióny funcionamiento a un mercado Cncon-
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dominio de inversión privada y a una bodega 
comercial, lambj6n de inversión privada, ambos 
ubicados en Rro Churubusco, fumo a la Unidad 
lnfonavít-IZlacalco. 

La problemática que se pctcibccn materia de 
regulación de servidos, se refiere pr¡ncipafmcnlc 
a la falla de actualización de la documentaci6n 
que 31;;rcÜíta el fundofi'lInicntO regular de los 
giros, la cual índdc fundamentalmente en la 
COnStancia de zonificación y licencia de uso del 
sucIo; el visto hueno deopcradón y seguridud; el 
visto bueno de bomberos. el visto bueno de U. 
amcla sanitaria, euya renovación, de aeucl'do ul 
rcglamento que USledC5 expidieron dcbe scr anual. 

Ante estas situacionC5 de hecho, la Deleg.'l~ 
d6n procede a la regularización vfa la conce
rtación, apoyando a Jos prestadores siempre y 
caando no altercn la sana convivencia. Sin em_ 
bargo, el fondo del prohlema radica en la intrinca_ 
da reglamentación que debe cumplirse que es 
ajena a la que compete a la Delegación. 

En 10 que respecta a la competencia delega~ 
cional, el ejercicio de la autoridad C5 francamente 
limitado porque los rccursos disponibles resullan 
insuficienles para hacer cumplir los reglamentos 
tenemos solamente 6 inspectores. No obslanlC. 
hemos logrado regularizar 600 giros no rcgla
menlados y 15 de los reglamentados. 

Para el ejercicio de las atribudonC5 de la De
legación, su organizadónse integra con 5 Subde
legaciones; Concertación. DesarrollO Social, 
Desarrollo Urbano y Obras, Jurfdica y de Gobier
no, Administrativa, y la ContralorIn Interna. 

Al personal eventual se le está proporcionnn
do servido m<!dico y seguro de vida y dentro del 
progmma de basificación han sido beneficiados 
274 de esos trabajadores. 

La plamílla de personal se constituye Con 
2,211 plazas de ba$C, 65 de Cúnfianza y 1,(,48 
eventuales en lotal hay 3,924 lrabajadorcs. 

Al área de servicios urbanos están adscritas 
2.121 personas, a la de obras públicas 134, a 
desarrollo social 679. a servicios jurrdlcos y de 
gobierno 315.a concertación 32, a administraciÓn 
533 y a la contraloría interna. 15. 

Con los reprcsenlantcssindicales se ha man· 

Icniuo una respetuosa relación. 

P.,ua el ejercido prcsupucs!al de 89 se conló 
con una asignación tolal de 35,612 millones de 
pesos; se gaslaron 35.,50Sdc los cuatcs, 48% fue
ron a ga..';,tos de invcrsión,42% asc/'\'lcjos perso
nales y 1 ü% a ga.~[O ;:orricR[c. 

Para 90 buoo un Ínc(emCnlO del 12% en la 
asignación. ascendiendo es!a a 39,867 millones. 
Estimamos que vamos a requerir unu ampliacíón 
del oruen dc los 2,500 millones, la mayor parte 
para escuelas, arreglar el .área de detención del 
juzgado califkudor y acondicionar el cuartel de 
policía del sector pon ¡ente. 

La austeridad es polílica oblj~3da por la cir
cunslUncia presupuesta!, pero adcm;ís, cs progra
ma fun<lamenlaL La escasez de recursos nos 
previene aser muy cuidadosos con el ejcrcldo del 
gasto. 

Lacompra de bienes y la 3sign,lción de contra· 
tos de servicios se decidió en el :'iubcomit.:: de 
adquisiciones, que scsionó 29 veces en el pcr(ooo 
de este informe. 

Laasignación úeobras públicassevigílóy luVO 
seguimIcnto en el subcomílé de mntrol y 3.udlto~ 
rfa que ha sesionado en 11 ocasiones. 

La contraloría interna realizó 22revisionesen 
materia financiera, admínistrativa y asistcmas de 
operación de difcrcmcs áreas. In'o'CS{ig6 qucjas 
oontra 16 servidores públicos de la Delegación, 
re.solviendo 14 como improccúentcsy turnando 2 
a la Contraloría General del Departamento. 

Sccreóel conscjode\cgacional para la preven
ción de actos de corrupción de los servidores 
públicos del Departamento, que cuenia con la 
presencia de un in1egrante de esta Asamblea.. 
Anle la au.<;enciade denuncias, en la última sesión 
sc acordÓ que las próximas reuniones scrían 
públicas. 

Parnestccjcrctcioanual,sc lograrásupcrnren 
buena medida los cuellos de bOlella que tenemOS, 
debido a la insuflcícnela y estado fisico de los 
recursos materialcs. Aún así, pcrsistimn muchos 
de tos problemas, particularmen.te en servicios 
urbano$, 

En materia de informática., se desarrollaron 
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29 sistemas y se csn1 p:midpando como Delega
d"n pilOlo en la dcsccntralii'ac!ún de! pago de la 
nómina de trahajadores de basc. Se elaboró el 
Plan Integral de Desarrollo Inrorm:hico para d 
período 89·91. 

En materia dc simplificación admínismuíva, 
se realj¡.ó la rcor,\j'lOli'JH:ión inlcrna, se elaboró el 
Manual dc Orgo ni".aLión, ~e simplificaron los pro· 
ccdjmienlOs de Ut-cncia de obra, UiO del suelo, 
giros mercantiles, aUncamicnlOy número oficial, 
termillación de obra, rnieroimJusaill y pago n 
proveedores. 

Se puedc ascnw.r que a pc.<;ar de las: carencias, 
la atlminismu.:iún se ha e;;(orzHdn por actuar en 
furm,l eficiente '/ efiea/'_ 

HOnorable A<;"mbJeu; 

IZlacalco cs. en síntesis, un cünJj!ol1lerado 
urhano que redam.:lla alendón í.,'Olidiana en dos 
ámhitos funúamel1ftlles: la pohl;tdón d<,'$dc ¡ue~o 
yel terrilorio. 

En ~le sentido, enfrcnt.1ffios dos ~rnndcs l\!tos: 
el primero, la promoción de la organti'""ción so· 
dat, y el segundo, la recomposición de Jos servi
cios urhanos, 

F~ prcciso eonlrihulr a cll.'\'~¡r el nivel de vi.da 
en h:t:I!:alco, y a la par. logrur la identidad y la 
solídurídad que rC\juicrc el scr llUmano como 
individ uo y como I)ltrle- de la.eomunidad. 

Enlcnúe-mos qUCf,imlarea como oportunidad 
de scrvido. Es menester que procurcmos, COn 
toúa la capacidad a nuestro alC3néC, mejor;;r lo 
soda!, lu económico y lo gubernamental, 

s¡ olcn durunm 40 años esta deman:.1dÓn fué 
ohjc{u de- una intensísima actividad del E.~wd\l 
para lograr~;u actual inrmcslructur<l, casi al ritmo 
tlc( crecimiento poh!'lCional.ahora nos lo!:., privi· 
Icgiar la convivencia sodaL 

Comprendemos quccl relodd mejoramicnlo 
urh;mo y ;Je! hienellt.ar social son pane ;Je un 
mismo fenúmeno; resul!an servariahles ¡merde
pcndicnlcs. En su ;Jcsarmlln, intervienen 1;1 50· 
dc;Jad y m;Jo un sístemn de gohierno yadminis
lr-aciÓn dta{]ino y fe{]cr~!. Ello nos ohlig;¡ a ima
ginary poner cn práclic:J nuc"as form;¡s úe orga
nizaciún. 

En lzlacalco cotidianamcnte comprobamos 
que la organización social es el agente de cambio 
prírnordial. 

Anle las ¡ím¡{¡Jnles prcsupucslates, la socie
dad os ha demostrado que se puede avanzar. 

Ame la cs(rcchczdd espacio [{siro, la comuni~ 
d4d ha man¡(eS(ado quc su esprritu es más ancho 
y su en Lusi;¡smo más. grande parj superarlo, 

Ante las rémoras burocráticas, las organiu
clonCS sociales han sido aciC3tc: abren puertAs, 
simplifícan trámitcs, obtienen dcdsíoncs jU5t4S '/ 
transparentan la función gubernamentaL 

S;lbcmos que solo aclu:Jndo en 1;) COnCCrtA
ción, poúrcmosvcnrerlaapa\!ao la resistencia; el 
pll terna 1 ismo o la pre pOlencia, generar con.\Cnsús 
y resolver la natural conrrontación. por la \<ín 
¡ntdigente. pacífica y rructrrcra dc la poHlica. 

Iztacalco es un patrim'ooio urbano de la Clu
;Jad de México; pensando en uo ruturo má'" pro
misorio, habremos dc preservarlo y modernii'..I.lr
lo. 

El pueblode !ztAcalco es valeroso, trabajador, 
es scnsible, y siempre está llispuesto a compartir 
res pons:'lbHi¡fu¡Jcs. 

En este recinto hlstórico y desde esta Hihuna 
poHt¡ca, les digo \jue este pueblo merece que 
asul'llamos el compromiso común de trabttJar por 
su bienestar, con clapo,/o de esta histórica Prime· 
ra A~amhlca de Representantcs," 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

ELC.I'RESmltN'rli:.- En los t6rmillosdelaeuer
do aprohado por el pleno de esta A'Jmblea el 24 
deabrj¡ del año en curso, I¡enee! uso;Je la palahra 
el ciudadano Representante Héclor Calderón 
Hermosa,dCI Páf\idO Auténtico de laRcVúluclón 
Mexicana, para formular su primera preguma. 

El. C. REPllESENTANTE !lECTOR CALDE· 
RON HF;R~lOSA.· C¡u;Jadano Pres¡dcntc;rom~ 
pafiera.~ y compañeros; ciudadano Delegado. U· 
ccncilldo José R, Castclazo: 

En la Delegación que usted gob¡ernasc rene-
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jan los problemas caractedslicos de la Ciudad de 
MéxIco. como sí fuese una muestra representati
va de la gran urbe. 

El uso mixto del suelo obliga allf a una estre
cha oonvi\ICncia entre la ind ustria, el comercio y la 
habitación, creando conflíclOS que segurameme 
ha tenido que afromar su Delegación. 

Lassoludoncs que han funcionado en Iztacal
en tienen, por lo tanto, mayores probabilidades 
de funcionar tambi(;n en -el resto de 1a dudad y, 
por eso, considero que su comparecencia reviste 
un interés espeeJaJ. 

Menciona usted en su informe, señor Delega
do, las bases de colaboración que se han estable
ado con la Asociación de Industriales de lzt.acal-
00 y a mi partido, el Auténtico de la RevolUCión 
Mexícana, le Interesada mucho que usted nos 
explicase con mayor deta Ile cómo se ha resuel toe! 
problema de la contaminación atmosférica atri
buible a las plantas industriales, la del agua y la 
disposición de los desechos tóxicos. 

Yo tuve la oporl\lPidad de visitar Japón '1 de 
recorrer las instalaclonesde una fábricaen Waka
'lama, que producedetergentc.. AlHvialgoque me 
dejó Impactado: c1agua que se emplea en el 
procero induslrial, junto con las aguas negras, 
pasa por un tratamiento lan completo y eficiente 
que al final llega a una cris talina cascada y se Viene 
en un estanque lleno de peces de todos colores, 
dando as[ una prueba irrebatible de su potabili
dad, Oc ah! desde luego las aguas son recicladas, 
lo cual reduce al mfnimo el consumo de agua 
provenienle del exterior. 

¿Están las induSlriasde fzlncalco,señor Dele
gado, en oondicioncs de seguir ese ejemplo 1. ¿Cómo 
manejan los desechos tÓxicos? ¿Los echan cru
dos al drc!'!3jc.los transportan a tiraderos clan
destinos,los neutralizan o los aprovechan para la 
fabricadOn de subproductos comerciales? 

Nos dice usted que el añp pasado se eliminó la 
estación de transferencia que estaba en la mlonla 
Panlitlán ¿Cómo ha afcctadoesla acción al\-'Olu
men de basura que s~ recolecta y al desgaste e 
insuficiencia del parque vchicular? 

Finalmentc, si usted mismo informa que la red 
de alumbrado público está ya instalado en su 
tOlalldad '1 vemos tambienen su informe que uno 

de los rengloncs qucalcanzaron logros pooosalis
faelOríos fue el mantenimiento del alumbrado 
público, por que en ... "cz de gastar en mmsrorma. 
1206lurninarias de vapor de mereudoa vapor de 
sodio, no se dejan las que e$lan '1 se mejora el 
mantenimiento de tOOO el sistema. 

Porsuscomcslacíones.lecxpresoel agrade<;:i
míento de mi partido. 

El C. PRESmENTE,~ Se concede el uso de la 
palabra al ciUdadano Dclegado en Iztacalco, 

EL C. DELEGADO.- Muchas gracias sefior 
Represenlantedel Partido Aut6ntico de Ja Revo
lución Mexicana, don 116::'or Calderón, 

U~ux! fue Delegado en A7.capotzalco y deoe 
ha ber.~e acordado, du ran le es las comparecencias, 
de muehas de las angustias que se sufren en ese 
O1rgo, sobre todo ante la insuficiencia de los 
recursos para atender toda la demanda poblacio
nal decsta ciudad 'Ide este tipode(Jemarcaeloncs 
que cs muy vasta, 

Tenemos un convenio con los industriales que 
fue firmado en agoslo dclafío pasadoy abarcaseis 
pumos: uno, muy imponantet es el det agua 
tratada. Es decir, muchos de los industriales no 
tienen lincadeagua 1 ratada, no tienen rw deagua 
tratada y. por lo lanlo, utilizan y desperdician 
agua pOtable en sus procesos. 

Hemos, hasta el momento, identificado a 37 
empresas. 29 de eUas peleteras. que utilizan mu~ 
cha agua CnSuS prúcCSA)S; OUa de ellas la vidriera, 
la Vidriera Oriental que es muy ímporlame. es la 
segunda en su naturaleza en la República, y otras 
de otro tipo de proCC.'>os. 

Lo importante es que ellos van a tlaccr una 
inversión en el establecimiento de su red tratada, 
que comenzará a conslruirsee! próximosepticm~ 
breo Ahora estamos en pláticas con la Direcci6n 
General de Obras l1idráulicas, para que esta 
Direa;¡ón se encargue de todo el proceso <le 
supervisión de ese asunto. 

Creo que eon ello contribuiremos al uso más 
racional del agua potable y un tratamienlo a tra
vés de agua tratada que permita mantener los 
niveles de calídad que requieren los distintos 
procesosyquca nosotros nos pcrmila fundamen
talmente ahorrar el agua. 
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Desde el punto de vista del control de la con
taminación, que es otro de los asuntos en los que 
estamos convenidos, aqui nos hemos destinado el 
esfuerl.O fundamentalmente a c6moseemiten los 
humos al ambiente, los humos contaminados al 
ambiente, y nos abocam'os fundamentalmente a 
las ocho fundidoras que hay en la demarcación. 

Todas las ocho fundidoras ya tenian parte del 
equipo cuando nosotros llegamos a la Delega
ción, pero no todas lo tenían completo. Btaban 
en proceso de colocarlo, mediante convenios 
especfficos con la SEDUE. Lo que nosotros 
hicimos fue organi7.ar un programa más expedito 
con la supervisión de los propios vecinos. Las 
o~ho fundidoras aceptaron que los vecinos, du
ranleellapso que durara el programa, supervisa
ran que iba habiendo avances reales. 

Los sindicatos de esas fundidoras estuvieron 
de acuerdo para que los vecinos entraran a la 
fábrica y supervisaran. No tanto que pudieran 
supervisar 10 t~cnico, sino que aquí creo que 10 
importante era que ellos estuvieran tranquilos, 
sabiendo que la fábrica, ef sindicato, la Delega
ción, lodos estábamos trabajando para que tuvi~
ramos laseguridad de que no hubiera aires conta
minados alrededor de sus casas en donde ellos 
habitan. Bto ya lo logramos. De hecho en enero 
de este año, las ocho fundidoras tienen eompleti
to su cquipo anticontaminanle, y una que no es 
fundidora,quese llama Sanaire,quesedcdicaa la 
producción de aparatos de aire acondicionado. 

Los desechos industriales se comercializan 
directamente por. las' fábricas, con recolectores 
particulares. 

Hay desechos industriales que se venden, vau 
particulares a las puertas de las fábricas, los reco
gen, los compran y luego se los llevan y ellos a su 
vez los revenden. Debo decirle que nos6 a donde 
los revenden, no s~ que hacen con ellos. 

Por otro lado, hay desechos industriales que 
ellos mismos se reciclan en la Delegación. Por 
ejemplo, el. vidrio, muchos que desechan vidrios 
se lovendena la Vidriera Oriental. En la borrade 
los colchones, que utilizan los colchones, lambi~n 
es utili7.ada inlernamenle. 

Gran parte de los desechos industriales, en
tiendo, nosoyt~cnicoen la materia,por las aseso
rfas que he solicitado a SEDUE y a la Dirección 

General de Protección Ecológica del propio 
Departamento, entiendo que los desechos tóxi
cos de las fábricas de la Delegación no son peli
grosos, salvo los de las fundidoras, que ya están 
atendidos. 

Btamos en tratos con la Asociación de Indus
triales, ellos nos han pedido nuestro apoyo para 
que ellos formen una empresa de la A<;oeiaeión, 
para que ellos puedan rcciclar sus propios pro
ductos y en su caso comercializarlos. En lugar de 
que lo hagan 50 empresas, que en este momento 
van y les eompran,ellos quieren formar su propia 
empresa como un servicio más dentro de la Aso
ciación. 

En lo que se refiere a la rcd de alumbrado, 
usted pregunla una cosa muy lógica. Si tenemos 
11,500 luminarias y 4,500 descompuestas siem
pre, por qu6 cambiamos de vapor de mercurio a 
sodio 1,200, en lugar de atender unas de esas 
4,500. La verdad es que la transformaciÓn de la 
luminaria, como usted sabe, reduce mucho el 
consumo de energía. El haz luminoso es mayor y 
por otro lado, si están ya la mayor parte de las 
luminarias en ese sistema y teniamos el material 
para hacerlo, no vcfamos por que no hacerlo. 

El hacer la tarea en las 1,200 que transforma
mos, no redujo o aumentó el mantenimiento de 
las poco más de 2,000 que logramos. Fueron 
tareas distinlas. El asunto es que no tenlamos ni 
el material suficiente para atender las 4,500, ni 
tenia mas el personal suficiente, pero más que 
nada los vehiculos, ingeniero. Tenemos solamen
te una olla que sube en el poste, para hacer el 
cambio. De manera que con una olla en opera
ción,es muy difícil atender las luminarias. Loque 
hicimos este año fue comprar 3 escaleras, que no 
son ollas, son 3 escaleras que pueden entrar sobre 
todo a las estrechas calles de Iztaca]co, atender no 
solamente el caso de las luminarias,sino tambi6n 
de la poda de árboles q ue están sobre los alambres 
y que causan peligro y atender otras cuestiones 
que están altas. 

De manera que vamos a incrementar nuestra 
eficiencia, pero lo importante aqui está en que 
cerca de un 15% de las luminarias que perenne
mente están descompuestas, son producto de 
vandalismo o robo. El robo del material e1~ctrico 
es tremendo, el 15%, estamos hablando de 1,500 
luminarias, que siempre están sufriendo proble
mas de robo o de destrucción. Entonces, la com-
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posición de la luminaria licne S!l foco. su fotoeel~ 
da, su balastra, sus cables, etcétera. pero lo que 
más nos roban es la balastra, que está dentro del 
poste, en la parte inferior y que aunque la solde
mos van y destruyen la soldadura y se .roban la 
balastra. Es más dificil que se roben la (otocelda 
porque tienen el mismo problema que nosotros, 
no es fácil subir y más dificil que se roben el 
foro, pero es muy fácil que dcstruyan el foco. 

En luminarias estamos haciendo el análisis 
par.! solicitar un apoyo importante. EstamoS 
actuando c·on mayor celeridad en Ias colonias, 
debido al programa que concerlarnOS con tos 
vecinos, que se llama Diciendo y HaciendO. es 
deeir,dccimos un problema y lratamosdc resol
verlo en el momento, esto está previamente conw 
cenado obviamente, con el presupuesto que 
noSOlros te~mos, las prioridades,que ellos tie
nen, nos ponemos de .acuerdo y hacemos la visita. 

Donde más nos ban solicitado es en lumina~ 
flas, ellos mismos han delCrminadaque la prior]
dad, porejempJo quesabre bacltoo, prefieren 1u~ 
minarías, Entonces vamOSa rcbasarcon mucho la 
meta este año, pero s1 tenemos que pedir un 
apoyo presupuesral importante, para malerial y 
paravehfculos, &oes muy importante. Esa es la 
explicación que puedo dar. 

El mantenimiento prcvenli ... o en lodos los 
servicios urbanos. cscomplicado por su COStO, son 
mUchos los servicios urbanos como trataba de 
expUcar en el informe, son euarema años de Jos 
cuales se cons lruyó mucho pero se mantuvo poco. 

La íransferencia de basura que es la lercera 
preguma que usted hizo el favor de hacer, el 
tiempo de retraso en el traslado de basura es del 
cinco por ciento, por qué. porque trasladamos 
haeiae1oriente,en la Central deAbaslosyhacia 
el poniente trasladamos en la Venúsliano Ca
rranza, No están muy lejos las estaciones de 
transferencia, lo que sr usted tiene mucha razón, 
es que tenernos un mayor desg.aste en los vehfcu
los, porque tenemos que movemos a dos transfe
rencias que están un poco más lejosdelas que ya 
estábamos y el desgas le de losveh!culos queyadc 
por si son obsoletos y están muy viejos y muy 
amolados, es del veinte al treinta por ciento, 
dependiendo del vehículo. 

Cómo vamos a arreglar esto, Bueno, cuando 
volvamos a construir nuestra propia uansferen· 

da y cuanto resliluyamos muchos de los vehícu
los que cenemos en operación. 

Muchas gradas.. 

ELC:PRESIDENTE.~ SCpreguma al ciudadano 
Representante H6ctOr Calderón Hennosa si desea 
bacer uSo de su derecho de réplica, 

EL C. REPRESENTANTE RECTOR CALDJl.. 
RON (Desde su curul).- SI scfior Presidente. 

Sefibr DelegadO: De acuerdo con los sondeos 
de suelos bechos en la Delegación quea la fecha 
son cincuenta y siete, sé que abarca una de las 
zonas en que las arcillas volcánicas conocidas 
popularmente romo jaboncillos, tienen espeso
resde mas de cincuenta melrOs y .son sumamente 
·compresibles. Sin embargo, en el sismo de 1985 
los dailos en la Delegación fueron relalivamente 
pocos, gracias a que no hay cditic¡os. muy altos en 
la localidad. 

Quisicra preguntarle señor Delegado, si la 
Delegación ha tornado providencias para que no 
se hagan corulll1leciones de más de cinco niveles 
en toda la demarcación y que aún éstas sean 
diseñadas con altos factores de seguridad, lo cual 
en mi opinión seria muy prudente. 

EL C. DELEGADO.- Corno no señor ingeniero. 

sr, sf hemos tomado providencias. Para no 
hablar de situaciones en el aire. le voya referir un 
ejemplo: Una IlcendadcconStruccióndeun pro
motor que se llama Residencial Coyuya, Compro 
un lote de casi nueve mil meuos enfrente de otra 
unidad habitacional {le clase media que se llama 
La Cruz Coj1lyn y nos pidió permiso para cons· 
truir edilicios de seis pisos. Un conjun!o de seis 
edifidosdcseis pisos y un pequefíocentro comer
cial 

Lo que hicimos fue primero solicitarle un 
examen del subsuelo, es decir, un estudio de 
mecán¡~ de suelos. creo que asl se llama; :se bajó 
a tres metros pero aunque los resultados eran 
favorables, le pedimos que se bajara todavfa más, 
a ocho metros. 

De acuerdo con los expertos, con los peritos, 
Costo es suficiente y da la seguridad requerida para 
la zona. En esa zona, durante los sismos, no se 
1uvo ningún probleina afortunadamente, COfl1f"' 
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usted dice, pcro nuc.'1;tra norma no escrila en la 
Delegación, es cierto que no está escrita pero es 
una norma de po\ilica aihninistrativa para el 
otorgamiento de licencias de uso del suelo o dc 
construcción, es que no rebasen los cinco pisos y 
si van a rebasar los cinco pisos tiene que haber un 
c.'Hudiodesue1os muy minucioso que. nosdé lodas 
las seguridades,lanlo para el que promueve una 
vivienda como para el que va a comprar, como 
para la Delegación; es decir, para la segurida<l de 
la población. 

Muehas gracias, 

EL C. PRESIDENTE,~ Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante Humbeno 
Pliego Arenas, del Partido Popular Socialista, 
para que formule su primera pregunta. 

EL c. REPRESENTAl"TE IlUMnERTO PLIE
GOARENAS.- Gracias,.señorPresideme. Com
paneros AsambleÍStas; ciurlatlanoJosé R. ea.o;te· 
lazo, Delegado PoJitico en lziOOlh..'ú: 

ruacalco es sin {luda una muestra más en el 
Distrito Federal, del ctecimiento y des.1.rrollo anár
quico y explosivo. lo muc.stran así 120 mil v¡vien
das y 2,300 factonas que para ellamaño de la De
legación producen qna alta concentración y una 
elevada complicación de los problemas queah!se 
generan_ 

Es I:r.tacalco la demarcación más pequeña y 
más densa del Distrito Federal, con un mH!ón de 
habitantes, fundamentalmente de ttabajadores. 
sus 40 colonias populares asfloexprcsan yapcsat 
de que ahí vive aisi ellO% deltatal de la pobla
ct6n del DislrilO Federal, cuenta con un presu
puesto lotalmente insaficIente, a tal grado que 
s610 da a la Delegación la posibiHdad de atendet 
el 50% de algunas de las demandas más frecuen
les, como vivienda, alumbrado, drenaje, limpia. 
seguridad pública. agua potable, etcétera. 

Ciudadano Delegado: Algunos vecinos e in
duso funcionarios de la Delegación expresan que 
la seguridad pública, el ambulantajey la regulari
zación dc la tenencia de la tierra, son los proble
mas más graves que enfrentan los habitantes de 
Iztacalco; sín embargo, pensamos que existen otros 
problemas que en la misma o mayor proporción 
inquietan a miles de vecino.. .. de la Delegación. 

Por ello quisiéramos escuchar su opinión de 

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

cómo, por ejemplo, se va a llcvaragua a los cerca 
de50 mil ¡;crsonasquecarecen deellacn la Dele
gación. 

Usted menciona queexisle un 4.1 %de desem
pleo, ello implica qUé aproximadamente 20 mil 
personas padecen ese problema. Cómo enfrenta 
la Delegación dicho problema desde el puma de 
vista cuantitativo, ¿cuántos empleos ha otorgado 
la Delegación? 

Usted menciona tambíén que existen 351 
vecindades, muchas de ellas se encuentran en 
situación precaria y dcl:adenlc. ¿Qué proyecto 
existe para rehabili¡ar las quescansusccptiblc.sde 
ello? 

La situación económica y social agravada por 
una crisis permanente, genera y agrava fenÓmc ..... 
nos como el alcoholismo, la drogadicción, la 
prostilución, la existencia de gran número Ide 
bandas juveniles. Nos quisiera ampliar sus pro
}'éClOS para enfrentar dichos problemas. 

USI(!d menciona que se ha hecho una invesli
gadónsobreadice[ones. ¿Cuál es el resulladode 
dicha irr'lesligación? 

Existen problemas de seguridad para los ciu
dadanos.. I{j$uficientcs son polic1as y patrullas y 
par,a colmo, 13 patrullas y 80 elementos policfa
cos los emplean para vigllarsuctlrsales bancarias. 
¿Qué opina usled ciudadano Delegado rCS[ICclo 
deque los mandos de la poUda pasaran a conlrol 
de los Delegados? Si as! fuera. ¿cuál seria la 
forma de manejarla yconlrolarla porque actual
men!e hay quejas y escasa credibilidad respecto 
de la runción que cumplen? 

y finalmente, ciudadano Dclega<lo. unasunto 
mfnímo pero concreto que nos hace negar un 
ciudadano de la colonia Agrícola Oriental, domi
cilio callede Río Frío número 168, entre C.1nalde 
San Juan y Oriente 259. El problema es que ahí 
existe un puesto de frhangas en la calle de Rfo 
Fríofrembal número 168,ocupa todala banquela 
y Continuamente se le 7.afa la manguera de gas. 
Hace 6 meses que demanda que se retire y en la 
Delegación hasta la fecha no le han hecho'caso. 
También menciona,queel ca rro de la basura pa's3 
cada 10 días. 

Le agradecemos sus comentarios a CStas pre
guntas. 
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Muchas gracias. 

EL C. PRESIDE~K· Tiene la palabra, scflor 
Delegado. 

EL C. DELEGADO,_ Gracias, profesor Humber
to PUego Arenas y Uccneiado en masofia. 

Usted hace reflcxjrmcs muy imcrCS3nlcs que 
oompanímos plenamente. en cuanto a que lzta· 
calcasca un ejemplo del pr\.XX:SOdc urbanización 
de la Ciudad de México. 

Menciona problema&, dc cómo vamos a estar 
en condiciones de proporcionar agua más o menos 
a 50 mil personas que carecen de ella: más o 
menos a 20 mil desempleados y cómo vamos a 
atacar las patologías sociales. Asf corno una 
op¡ni6orobrccl manejo deJa seguridad pública y 
después. gestiona a nombre de un vecino dos 
problemas fundarncnlalcs. 

Quiero dccirlcquc la red primaria ysccund3« 
ria de agua es suficiente,el problema estriba en la 
presión del agua y que muchas veces no llega 
durante algunas horas del <Ira a ladas las colonias 
yen la noche se llenan los tínacos o las cisternas. 

Otro problema, es que en las 351 vecindades 
hay loma de agua, pero no siempre la toma !.le 
agua es a;;;ccsible a lodos los inquilinos, pOrque 
tene mas vicios !.lentro üe la propia vecindad cn 
donde sc generan abusos, el propio dueño !.le la 
vecindad hace uso casi exclusivo del agua o qu¡cn 
pago la toma del agua se cree dueño dc! agua o 
simplemente hay problemas de convivencia que 
se generan por el uso del agua ya quc hay quc 
hacer colas, etcétera, 

No es un problema grave el del agua. Podría 
decirle que los 50 mil que sccsliman tienen agua 
y cU<Jndo no hay presión de agua, mencionaba yo 
en el informe, q'ue casi 7 mi! metros cúbioos de 
agua potablesc distribuyó en pipas y que eslO va 
a subir porque hay 3 pipas más que acagamos de 
adquirir. 

De manera que yo pienso quc no carecen de 
agua,sino quccl aoocrocstá más o menos reslr1n~ 
gidoen cierto tipo devccindades y, por Olro laOO, 
la presi6n de agua no llegaloqucsc5usliluyecon 
pipas, 

Veime mil personas desempleadas son mu-

chas. CJaro,eseese1 niveldedcsemplcoen la De· 
legación y hay mucho m.ás en el Distrito Federal y 
en la República, La solución de este problema 
desde luego rebasa la acrión t.lelegaciooal. Sin 
emoargo,con¡rlbuímosadisminuireldesempko, 
mediantC la creación del Centro dc Ofieios y 
Servidos que nosotros hicimos referencia en el 
informc. que es un mecanismo muy simple, pero 
que si 00 se maneja muy traIlsparenterncnte puede 
complicarse. 

Hay unas bci;asqucsc llaman del Centro Pro· 
motor del Empleo y la Capacilación se les llama 
becas CEOEf'ECA. Usled COnoce muy bien que 
provienen de la $ecrelaria del T mbajo y Pre."isión 
SOCial,ycn cl Departamento del Distrito Federal 
se canalizan a lravts de la dirección correspon
dienle. 

A la'i Delegaciones nos llega un número espe· 
cffieo de becas cada afio, dos veces al año, para 
otorgarlas para el1rabajo. Esas becas las marga
mos a solicifames de beca, no de empleo; nada 
más que luego se contabilizan corno si fueran de 
empiCO, pero en realidad no son de empleo. son 
de beca, para capacitarse en los centros teconoJÓ· 
gicos quc lenemos a nucsl ra disposición,distinlOs 
cenlros. 

El problema eslriba en que se le da la be¡;a a 
ese muchacho; a los tres meses lermina y ni apren
dió bien, CObTÓ lres meses el salario mrnimo y de 
¡odas maneras se va a la calle, porque no está lo 
suficienlemcntccapacitado para coneclarsea u na 
empresa. 

Entonces éste era un circulo vicioso, Noso
trOS teníamos qu~ romperlo y pusimos el Centro 
de Oficios a su Servicio, Primero. en manos de 
una empresa privada. ul1 fideicomiso con fines no 
lucrativos, que se establedera en el Banco Obre
ro, que nos pareció que era el lugar más adecuado 
para abrir una cuenta quese refiriera al empleo y 
a la capacitación, 

y tercero. empezamos a operar pidiéndole a 
la AsocIación de Industriales por un lado que nos 
dicra cníslado de Sus vacantes, nosotros al de
mandar solicitantes de la comunidad, empC7.ar a 
COnectarlos, 

Dcspucs dc mayo de eslcaño, osea deagoslo 
a ma)'o,sehan co!ocado500 de los mil que ban ¡üo 
aSOliOtar.la mitaü. Pero el problema,son pocos 
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¿no?, de 20 mil nada más 500, es un porcentaje 
muy pcquefio, pero bueno es un porcentaje im
portante 500 empleos en una Delegación. 500 
empleos plenos, no becas, 

Después logramos elacucrdodeque lasbcc.as 
sc canali7.3ran a ese Centro de Oficios a su Servi
cIo. Enlonces ahora vamos a lograr que el Centro 
de Oficios ofrezca la beca, pero no que se va.ya a 
una escuela, sino con la Asociación de Indusu1aM 

les convenimos de que scva a ir a una empresa a 
capacitarse en una vacan le. 

¿Que gana laJ\socíoadón de Industriales'!. La 
Asociación de Induslriales gana queva a probar a 
un precandída10 en el puesto y que no le va a 
caslar, porque la beca la está pagandoCEDEPEM 
CA: es un subsidío del Estado. Qut! va a ganar el 
que se va a emplear: qu~ sella a ramiliarizarcon 
ellrabajo, que vaa cstarcapacitadoj'quctovan a 
contratar realmente y qu~ gana la Delegación: 
disminuir notablemente el número de desem~ 
pIcados.. Por qut! notablemenle: porque el año 
pasado ruimos la Dc!egadón quc más becas reci
bió de CEDEPECA: fueron 1,435 más o menos. 

EnlOnccs, este año nos vao a dar o menos lo 
mjsmo, 1 500 becas, son 1 500 gentes que podre
mos colocar por esemcCJoü,moycroo que todos 
ganamos. ' 

Eruonces, eso es en eua oto se refiere a cm pico. 
Ahora, las 351 vecindades precaríasydccadentes, 
cómo le vamO$ hacer con estas 351 vecindades. 

En primer lusar, hay que aceptar que en los 
predios en donde están asentadas son problemas 
qucticncn casicn su rOlalidad, problemas juddi
ros yde tenencia. Resolver 351 casos de un sóTo 
golpe,sería muy dificil hacerlo, Todos lúsqucson 
abogad os entienden que el p roccso de regulariza· 
ción es ttm1ado, En un sólo caso, si lo abrimos a 
351 y al mismo tiempo, croo que perderi.1mos 
mucho tiempo, ¡iem¡ru precioso. 

Entoncco;, 10 que tenemos que baccr es ir 
resolviendo por paquetes. Entonces, este año 
decidimoscnlrara35dcellas.ellOporc¡erno. Si 
el res:ul{ado es favorable. como espero que sea 
favorable, van muyb1en las cosas,clañoqucentra 
vamos hacerlo en 70 o sea el doble y en do.-; años 
y medio c,'tlarfumos terminando con el problema. 

La situación fundamental es que la vecindad 

se organiza, no que la vecindad recibe. Esto es 
importante. puede parecer trivial pero es un punto 
muy importante. Si la organización vecinal nose 
da, si la organizaciÓn eh la .. «in dad nO se da por 
cualquier ra'l.6n,la Delegación no entra. Y esto es 
importante porque la decisión debe provenir de 
l.os propios vecinos. 

Si no 10 haccmos ast, entonces ellos creen que 
lodo se los va a solucionar la Delegación o el 
Estado y que ellos no est.ntan en condicion('..<,¡ de 
contribuir a solucionar su propia problemática. 

En las 35 vecindades vamos bien, Esperamos 
lerm ínales plcnamen te estcafio. no solamente en 
el aspcclO de salud, eapacitación, empleo, e4uca
eión, rccreaeión. deporle, cultura; sIno en el as~ 
pecIo fundamental que es el de la vivienda. Este 
programa inlegrallo tenemos para cada una de 
(as vecindades, pero no vamos a entrar a todas al 
mismo tiempo, porque serIa imposible resolver
los. Serfa demagógico plantearlo de esa manera. 

Nosotros tenemos que con 35 si podemos, '1 sí 
nos sale bien. pues ya conocemos el camino yel 
año que entra serían 70yyocreoqueendosaños 
y medjo cstaria terminado el problema de las ve
cindades. Claro que necesitamos el apoyo muy 
fucrte de los organismos de vivienda. 

, Habla usted de las patolog[as socíales, funda· 
mentslmeoleyolas eslimo: ntímero uno, aleooo
lismo; 011mero dos, drogadlcción y dcntro de la 
drogadicción fundamentalmente inhalantes y 
dentro de 10$ que ¡ nhala n, niflos jóvenes o jóvene.o; 
nUlOs" en ese rango, romo se le quiera emender. 

Prostitución no hay en lztacalco. Esdecir, no 
se ejerce la proslhuclón. Ah! viven muchas pros
titutas, pero ahlllcnen sus familias, ah( dcsarro~ 
lIan a sus hijos, pero ahj no trabajan las proslitu
tas, 

De manera que si nos a.bocamos nada más al 
alcoholismo y la drogadicción, vamos abrir el 
centro contra las adicciones. Esto no es una 
apertura burocrática de un centro, es un esquema 
de coordina.ción ¡nlerinstiludona] y de part!cipa· 
eiónsocíal muyamplia. Sehac.ceon unpatron3to, 
porque no se quiere que se haga con recursos 
públicos. Esdccir, la Delegación no desea que se 
haga exclusivamenle con recursos públioos~ por~ 
que se puede burocralizar el asunto o porque 
puede perder eIeclividad si hay baja de recursos, 
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si hay presupuestos Hmitado.'i. 

Entonces, tcncmo''i que buscar un patronato 
que mantenga estas aclividadcs, 

Se hacc con un consejo consullivo en donde 
están lodas las instituciones rcprcscnl11das, todas 
las iilStituclones de salud, de ooucación, de pro. 
moción social, que nos pcrmi!an establecer pro. 
gramas que no alteren el orden social y que no 
alteren la naturaleza de la atención al problema. 

y por otro lado, se hace con un cuerpo dircc~ 
tivo que opera, un cuerpo médico, un cuerpo de 
antwpólogo y de soci6logos y de médicos, que 
atienden cienlfficamente a la comuntdad y final. 
mente un cuerpo administrativo. 

Lo invitamos el próximo diciembre a que nos 
acompafie a la inauguración de esic CenttO, que 
estará ubícadocn el Deportivo Lcandro Valle, en 
donde estaba la funeraria. En 8 afias, hemos 
recibido 3 demandas para servicios funerarios, de 
manera que en lugar de Olidar la despedida de la 
vida, vamos a dar vida en ese Centro. 

El caso dc la seguridad pública. Creo que es 
muy interesante lo queustcd plantea. Estamos en 
Un esquema de coordinación entre la Secretaría 
de ProteccIón y Vialidad y las Delegaciones. Yo 
entiendo que la coordinación existe., porque si la 
policía esnrviera al mando de los Delegados, se 
ganarla la unidad de mando en la circunscripción, 
perose perdeda la unidad de mando en la ciudad, 
y eso no es permisible. En un cuerpo pollcíaoo. 
debe haber. corno en cualquier cuerpo de seguri
dad, unidad de mando. Entonces yo entlendoque 
la seguridad ptlblica en la ciudad, debe perm;mc
cer oon la unidad de mando y yo no sé como 
funciona en otras Delcgadones, pero en la Dele~ 
gaclón de b:tacaloo funcionamos muy bien. Nos 
reunimos para trabajar, el año pasado oon un 
sector de la pulida, que era nada más.cl seclor 4~ 
una veza la semana '1 a partir de este año. como 
SOn dos scctores~ o sea dos regiones del sector 
mismo. poniente y oriemc, nos reunimos COn 
ellos. ¿Qué logramos? Muchasrosas: ponernos 
de acuerdo. comunicarnos y a tOdas las giras de 
lrabájo del Delegado,. nos acompaiía el jefe del 
sector correspondiente. Todas las cuestiones de 
seguridad pública, toman ROla ellos, tomamos 
nota nosotros y los vecinos siguen de cerca el 
problema de la seguridad pública. 8to nos ha 
ayudado mucho, porque los vecinos conocen a los 

: jeCesde la poliera y los pueden cuestionar y los han 
cuestionado y fuerte, en todas las colonias. Y 
bueno, vamoscaminandocn un esquernadecoor
dinación, que yo considero que es ravorable para 
fa dudad y tambi6:n favorable para la Delegación. 

Por lo que respeí:ta al puesto de rri[angas de 
R[o Frfo número 168, le pido al oompaiícro veci
noque me vea en la audiencia públíca dcllunes a 
lasse1s de la tarde y también para 3tendersu pro
blema de basura. 

Muchas gracias, señor Representante. 

ELe. PRESIDENTE.- Se pregunta al Represen
tante HumberlO Pliego Arenas sI de.'\C-a hacer uso 
de su derecho de réplica. 

EL C. REPRESENTANTE IIUMBERTO PLIE
GO (Desde su euro))- Sí. señor Presidenle. Para 
una aclaración másque replica. 8 agradecer los 
juicios, las respuestas del senor Delegado y hacer 
dos comentarios muy breves, 

Usted indica que para atender los probtcmas 
de la vivienda. especfficamente el proyecto de las 
vecindades. se requíere el apoyo de los organis
mos de vivienda. Indudablemente que sabemos 
que a veces hay mucho retardo en que resuelvan o 
cnqueatiendan las peticiones. ¿ USledcree,señor 
Delegado, que la A.samblca de Reprcsenlantes 
pudiera auxiliar en csa demanda, en eseesfucrzo, 
para atender de manera más rápida y eficiente 
esos problemas? 

y respecto de lo que plantéabamos de tos 
mandosdela poUda,lo haeíaroosen virtud deque 
varíos Delegados ¡ambién. como es el propósito 
<le usted, tienen la intención de que haya una 
plena actividad respecto de la segurida~ pública, 
que haya una atención adecuada. correcta y resul
la que a veces quienes manejan y tripulan las 
palrullas, los parfulleros en general, hacen una 
labor totalmente diferente a la que realizan Jos 
Delega<los. Si enJa Delegación de Iztacalro noes 
así, pues nos felicitamos, porque en otras parece 
que ha babido opiniones muy diferentes. 

Muchas gracias, senor Delegado. 

F.I~ C. DELEGADO.; Bienvenido desde luego. 
sefior Representante el apoyo de la A"<lmblca de 
Representantes para la gestión en torno a la 
vivienda. 

!. . 
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Simplemente apunto que la soludón en lz:ta~ 
calco como ustedes escucharon en el informe, es 
muy ¡im¡lada, porqucnoeonlamoscon predios de 
suficiente extensíón, para dar apoyo de vivienda 
popular masiva. De manera que Icncmosquc5er 
muy cuidadosos para hacer la política de migra
c[ón hacia olras Delegaciones, y sabemos que la 
demanda de vivienda en mda la dudad es lrcmcn~ 
da. Está apreladlsima y que Jos rccun:os destina
dOl¡ a la vivienda l¡'uubitn liencn sus cteno.<¡ limi
te'i, de mancra que en la Comisión correspon
diente vamos a hacerles llegar toda la demandade 
vivienda para ver que cs!ra[Cgia pueden uslcdes 
apoyar. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- Se concede el uso de 1::1 
palabra al Represcntanles Ramón Sosamontcs 
del Partido de la Rcvotución Den1(X'r.á¡ica. parn 
formular su primera pregunta. 

ELe. REI'RESE.I\f1'ANTE RAí\lON SOSAMON· 
Tl;;S IffiRRI1RAMORO.- Con su permiso sellar 
Presidente. 

En esta nueva comporccencí:l del Delegado 
que ahora lfK."Ó a i7.laCalaw, podriamos ya ir vicn~ 
do algunas lCC[lHas desde luego habrá dislinlns. 
de Iils diferentes eomparcccrtdasquc han habido. 
Aunque cierto que aun no es tiempo de rcaUZilr 
un balunc~ sí hay una euc.'\lión que ha sido cv¡. 
dentcyquees el rcclamodemocrá¡ico de la duda
danfa que no ha sido :lIendida y que nos podría 
Ilcvar a canaliZilf la tan urgente reforma urbana y 
desde luego, ello dentro de un marco de instaura
ción de un gobicr"no parlamenlario y pluml, con 
su corrC5pond¡cnte gestión municipal y con la 
partidpudÓn popular en la loma de decisiones. 

Los asuntosadm¡nislrittivos, túdosello$cslán 
pasados por el interés político. desde luego del 
grupo en el poder, pero tambíl:n dclos direrenlcs 
organismos políticos que e"islen en cada una de 
las Delegaciones y desde luego cn Izlacalaeo en 
panicular. 

Al igunl que en OIros informes. del que USlct! 
nO$ prescnla.~e pucden y se han ohlenido muchas 
evidencias de la e:ilrllClUra terrítorial delegacio· 
nal, úC una irracionalidad "rbana, impuesta por 
un cenlralismo y un modelo de desarrollo que se 
creyó infalible ycon ello la auscnCÍa de una polí
tiea urbana qucrc.~pond¡eraa demandas popula-

res y que correspondiera aja necesidad de que en 
esta ciudad la población pudiera vivir dignamen~ 
le. 

Como no fue asl, Se creó una enorme deuda 
social y aqui en esta Delegación de la cual habla
mos, csta deuda social es muy grande. tal como 
incluso lo reconoce clliccneiado CaSlclazo. 

As1 nos arroja una Delegación con severos 
prOblemas de presupucsto, dice ti, con un veinte 
por cientO de basura $¡n rccolcclar, con un cin· 
cuenta y cinco por ciento de las áreas verdes sin 
atención, con graves problcmas de! hacinamiento 
y de delerioro de las viviendas, con prOblemas de 
drenaje y luz. con el imperIO de transporte conce
sionaúo por encima del transporte público. crcan~ 
do graves prOblema:'> en muchas dc las colonias, 
por privilcgiar allrnnspone conccsionado, 

Con 3,000 prediOS irregulares se habla, con la 
distribuCÍón de 6,600 metros cúbicos de agua por 
ntedio de pipas ycon graves problemas de mame
nimiento en cscuelas, que han dado lugar que: 
¡ndu~o un;J escuela. la Chávez OrozCQ, haya que
dado sin agua por Ires mescs. 

La imagen de lztacalco qued mismo Delega
do reconoce, es el producto de la improvisación y 
de~pilfarro que ha habido en concreto ahí. 

Desde luego que cslas radiografias nos sirven 
a nosotros ios Asambleístas. nos hacen rcllexio· 
nar Q más bien deberfan de hacerlo, sobre la 
suene de los reglamentos que aquf estamos apro
bando y los que necesitamos para empezar a 
regular la vida ordenada en nuestra ciudad. 

Ninguna DcJegacíón. dcsde luegó. tiene la 
capacidad y mucho menos se ha propuesto cum~ 
plir con los diferentes reglamentos, como por 
ejemplo el dc Limpía, el del Agua; las fugas dc 
agua en la red de distribución, la repartición del 
liquidO por medio de pipas. la escasez de aguas 
residuales Hatadas., evidencian, un sobrio pano
rama para estos reglamentos, 

En genera! nos hacen ver que las limitadas 
funciones también de JnJcslra propia Asamblea, 
$C reducen más ante el enorme rCi'.ágo social y 
rortalecen porende el reclamado. rnayoresatribu. 
ciones para cste órgano en el camino de uansi~ 
ción hacía un verdadero recinto representativo, 
con fuerlCS posibilidades paril reordenar a ~Ia 

, 

¡ 
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Porderto, unaroordcnación urgente, csdccir. 
que la Asamblea como está en posibilidad de 
reglamentar simplemente, no da para tener la 
fuer¡a para presentar uno u airo programa, una ti 
otra opeí6n. 

Yo croo que la IccdÓndcl Hoy no Circula nos 
puede dar la idea de que t:Sta Asamblea ficce.'iila 
más atribuciones, pON1uede lo contrario ya vimos 
lo que pasó el dra de ayer. 

PUTesO también vemos positívoJadcclaraci6n 
dcJosé R. Castcla:m, quicncstá de acuerdo para 
que tengamos mayores íacu lIades; dl)"O el dra de 
ayer)' cspcroquc hoy lo mantenga: Todo aquello 
que logre su perfeccionamiento será bienvenido, 
bablando de las mayores facultades para esta 
Asamblea. 

y en cuanto a la apertura democrática, dijo 
que el debate continúa abicrlo, siquiera no to 
canc;el6 ni invitó al café ni se abstuvo, ya es algo y 
es una cosa que podemos aprovecbar y sc debe de 
aprovecbar en esa Delegación, pues está de acuer
do en que los espacios democráticos Icngan que 
generalizarse y abrirse. 

La irracionalidad y anarquta urbana en csa 
Delegación. lo set\ala ~I mismo y habla ,que sola
mente sccuenta con 9OccnUmClroscuadrados de 
áreas verdes por habitante y (rente a esto nos 
enfrentamos, por ejemplo, a un problema aún 
mayor cuando en la colonia Agrlcola Oriental 
pretenden reubicar en una área verde una con
(entraci6n del mercado de esa colonia, en el 
'Camellón de Sur 8 y Oriente 215 () bien tam1;lí6n 
en esa misma colonia. en dondeenolra área verde 
tan reducida se está Instalando un mercado en las 
..:aUes de Sur 16 y Orlente 259. 

Efectivamente hay graves problemas en cuan
to a vivienda y aquí nos preocupa el que en Iua
calco, como muestra deloquefueensu licmpoet 
centro de la dudad, erlstan vecindades perdidas; 
algunas fueron legendarias en la colonia More
los yahora como muestrasdc lo queemn. hay 351 
en esa Delegación con 70 mil habitantes. Y él lo 
re conoce '1 nos preocupa que no hayan becho ya 
que estos 351 se vayan rcdudendo~ porque hace 
un año O casi un afio. en la consulta que esta 
Asamblea organizó sobre vivienda. en la misma 
Delegadónse babló exactameluecon los mismos 

datO$, 

Esdecirqueno ha pasatlo nadadcspuésdcque 
se reconoció este número de vecindades, está en 
la mismasituac!ón cnqucsc planloo hace un año. 
sevuelve a repetir ahora y no hay una ooncreción 
que posihílÍle que haya dignídad en esos 70 míl 
habitantes de esta ciudad '1 en esa Delegación, 

Nosotros pensamos que la gestión delega
dona). que desde luego deberla de ser municipal 
en lZlac.alco,debcríaenfrcntat'SCcon mayor parti
cipación, no tanlo participación a panirde lo que 
desde la Delegaci6nse promueva 'iquicran que fa 
gente baga, sino hacer que la población l.aga que 
la Delegación quiera, bag'd 10 que le plantea la 
propia ciudadanía. 

Las díferenles consultas que~e han hecho ahr 
e iniciativas que se han otganiZádOj el anciano 
colabora, el adulto trabaja, el joven participa, 
cascar¡ta de manwna, el nifao inlegra, en fin, no 
deberla quedar con estos enunCIados que pueden 
ser muy propagandfsticos 'i ati'aCljVOs tlacia la 
población, pero que no soluciona el asunto de los 
proble,mas del anciano. del adulto, del joven y del 
nifio. Y ello potque se sigue privilegiando la 
alención parlidaria de su partido frente a las 
dema ndas que se hacen en d ¡ (cremes ocasiones de 
Otros grupos políticos, 

Nos preocupa la gcstlón alrededor del proble
ma catastral y del agua, en donde se dice que el 
gestor fue un parlidoen particular, cuando en re
alidad fue la asociación de vecinos, de residentes 
y se quiera partir de ese jnterés partidariO hacer 
que la gesliól1 política actminisltariva, más bien, 
tenga unacanaHzac¡ón pattldaria hacia esta orga
ni7.ác¡ón polílica. 

Nos preocupa quese diga quese deja part¡d
par abienamcntea los diferentes partidOS, prime
ro porque no hay que dejar, no es cosa de quesc 
deje o no se deje, sino que debe permitirse la 
actividad ¡mlítka, dc todos desde luego y desde 
luego yo no digo que no gcsdoncn todos los 
parl¡d~. perosj no usura ja Delegación a íavorde 
uno solo ní de nadie j potque es un asumo de 
gobierno, no de ¡;anido. 

Tenemos la qu~a del Partido Revoluciona
rios de los Trabajadores, dcque nose lcsdcjó por 
ejemplo en concreto rcaUZilr un mitin el 30 de 
abril dcesle año. cuando eHos tenían desde luego 
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y tienen derecho. a rcalizarlo. 

Pmblemas concretos, el dC. la basura que ya 
sefial:ibamos, se agrava cuando en la co.lonia 
AgrfrolaOrienlales muycomün VCfa looashoras 
cientos de roedores sobre toda alrededor de 
mercados, cines y escuelas. Y cs!<? se agranda 
cuando los tiraderos clandestinos abundan coma 
el del Mercado Leandto Valle, en donde incluso 
yaescoslumbreosccstá hacicndocostumbrcdcs
graciada mente de quc ahl se puede ir a IIrar la 
basura, Y asI en diferentes parles,!>Onrc todo de 
esta colonia, se puetlc ir viendo el amonlona
miento q uc permi1eq ue los roedores se reprad uz· 
can y sean una plaga. \ 

Alguna vez ya comentamos con el Dcfegade, 
Jaso.Jicitud de una escuela primaría de ahí decsa 
zona exactamente, junto a ese mercado, que pcdfa 
a cada rato que fueranaatacarcl problema de los 
roedores porque eran un petigroincluso para los 
niños que ahí esludiaban, Y esto no ha sido. 
atcndido, slguc sÍendo una plaga fuerle la que 
existe ahf. que incluso se reproducen con otros 
problemas de salud para esa población, 

En la Unidad Infenavi!, dOnde por desgracia 
se concentra y se centra la inseguridad publica en 
la delegación. ah! ahpra se ha instalado una direc
ción, una Delegación regional de la Procuraduría, 
pero ahí necesitamos más actividad vecinal pafa 
pOder atender el problema dc seguridad d¡rcCta~ 
mcnlcya panír no de acciones represi'vas.sinodc 
acciones de OIro tipo. que como bien hemes 
comenlado anteriormentc, no son siempre las 
acciones policIacas las que hacen que la inscguri- . 
dad disminuya, sino son las acciones sociales. 
econÓmicas y polhicas las que posibilitan eso. 

Pero aM urge y sigue urgiendo de los delito.s 
queahIpasan,quedesde juego lztacalco liene un 
[ndice baja, pero el asunto es que ahí se conccn~ 
Iran las delitos, 10 diarios por ejemplo. que nos 
comunican que hay por panede la Procumdurfa, 

Nosotros,señor Delegado,queromos por últi
mo hacer la pregunta. ya una, nada más una. por
que la otra veo que USted está do acuerdo en que 
lcngamos más Úlcultades, pero la pregunta que 
hacemos a todos los Delegados cn ejercicio de 
una muestta democrática que estnmos hadcndo 
en esta Asamblca yque nos permile irviendoqué 
Delegados hay en cada una demarcación y el nivel 
polhico que llcne cada quien. 

--------
¿Usted cslarla de acuerdo, así como dice que 

el anciano colabora, el adullo ¡rabaja, el joven 
partie¡pa, el nifío intcgra, cascarita dc man1.ana, 
estaría usted dcacucrdo en que al Delcgado se le 
elija'!. 

Esa sena pues nuestra intervención. Muchas 
gracias. 

EL C. PRF.sIDENTE.- Tiene la palabra, señor 
Delegado, 

EL C. DELEGADO.- Muchas gracias, scñor 
Representante Ram6n Sosamon:cs. 

Su inleFVCnción fue mayrica, particularmente 
en lo quese refiere al conocimicnto de una dc las 
colonias de Ja Delegac¡ón que se llama Agrícola 
Orienlal,la Agricola Oriental Hene tres ;¡crtores: 
el cenlro, el poniente y el oriente; es una colonía 
grandfs;ma, me han dicho yyo sr lo creo que es la 
colonia más grandc del Distrito Federal. 

Voy a tratar de oomcstar las preguntas en el 
orden en que usted las planteó, pero se refieren 
fundamenralmenlc a la in$taJacjón de merCildos 
en la Agrieola Oriental. la fauna nociva que cau
san; se refiere al problema de la viVienda; se 
refiere a la gcslión del problema calaslral y del 
agua de la Agrfcola Oriental; se refiere a la aCTi· 
vidad vccinal que debe haber en la inseguridad 
pública Y. finalmcnlc, hace una pregunta que ha 
,realizado su partido a iodos los comparccJentes 
Delegados, Probablemcntcmc faltcalguna, pero. 
en todo caso haycapacitlad dCllmpliarla rc..'lpues
la. 

En Agrícola Oriental hayonee tiraderos clan~ 
destinos. Tenemos uncon\'eniocon Fauna Noci
va que nos permite actuar sobro mercados. cscue~ 
las y edífícios públicos en forma graluila. Sin 
embargo, este convenio apenas acaba de empc7..ar _ 
a funcienar el mes p¡!sado, 

Fumigar sale muy caro, mucho más cara que 
oonlaminar. Esla Asociación para Combatir la 
Fauna Nociva se acercó a la Delegación con e! 
ánImo dcobtcncrconfralosde fumIgación en las 
emprcsasysi (olograban nos daban a nosolr05cl 
servicio g.raluilo. ConlaAsociaci6n de lndustria~ 
les hicimos el acercamic-mo. se acordÓ el con\'e~ 
niode fumigación en las fábricas,que ellos poilcy 
tiencn que tener yq uecn lugar d e ... on tratar Jo más 

, , , 
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<:aro con otras compañías, con esta A<;ocíaclÓn 
Q:)f\tra la Fauna Nociva, que es un organismo. 
una asociación civil, empezaron a trabajar y esta 
asodacióncivil empezó a haccrlú.:on nosolroSCn 
mercados públiros, en escuelas y en edificios 
públicos en forma gratuita. 

Yo estimo que al final del año habremos de 
haber rcaluJldo y.l todas las fumigaciones en todos 
estos lugares quccstoy mencionando. Sínembar
go, llene usted ra-zón, los mcrcadosquccstán en la 
calle. rundamcn!almcntc en la Agricola Oricnta). 
son de tres tipos: el de mercado sobre ruedas, el 
de lianguis!;);; y un mercado que cslá fijo, como 
concentración comercial. 

La actividad dcc.slOS mercadoscs inlcnsí:;ima 
yen la Agrícola Oriental es panicularmcrJl~ más 
imcnsa; es en la rolonía dOnde tenemos más mer" 
cacos rodantcs. 

E ... te problema ya está planteado en la Comi~ 
sión deAbasto.cn la Q:xmlínación de Abasto del 
Distrito Federal y, por el cambio que acaba de 
haber. se pospuso una juma que teníamos para 
ver el problema de la densidad mercantil en la 
Delegaci6n, precisamente para establecer una 
serie de solucioncs sobre el panicular. 

La otra partede la pregunta se refícrea que no 
hemos hechO nada en las viviendas de las vccinda~ 
des y aparentemente pudiera así parecer, porque 
no ha habido resulladosquepodamos medir fcha. 
eienlemcnte, Sin embargo, pues)"J hicimos, buc,.. 
no, escogimos primero con un diagnóstico las 35 
vecindades que vamos atacar, bieimos el d¡agnós~ 
tico poblaeional dc las mismas, el de salud, el de 
educación, el de empIco, el de capac[tación y ya 
{cnemos establecido el con1acto con los dueños, 
con los 35 dueños poseedores o quienesscos!en
lan romo (juefiOs y vamos a procurar actuar de 
una manera de lo ml1s efícazposible mediante la 
compm, mediante fa matriculación. mediante la 
CApropiadón. Es decir, adquirir los predios para 
estas 35 vecindades. 

Decía yo hace un momento que estimo que 
terminaremos con estas 35 vecindades este afio, 
para que el año quccmm podamos duplicar nuestro 
esfuerzo yen otro año más podamos terminar con 
el problema, Yo piensoqucesa es la manera más 
propia de <tctua r, porq uedcolra manera sentimos 
que iríamos muy lentos al abrirnos a 351 frentes 
en un sólo momento. 

---------------------
Por lo quese refiere a la gesUón del problema 

cataslralydel agua de la colOnia Agrícola Orien
tal, yo debo decir que hubo tres gestores en esa 
acción: la Asociación de Residentes de la colonia 
Agrícola Oriental Centro. la asociación de rcs¡· 
demes de una unidad habitadona! de esa mísma 
colOnia yeldístrItO xxr del Pan Ido Revoluciona
rio Im¡tiluoonat 

Las tres gestiones fueron realizadas directa· 
mente ante la Tesorería del Depanamento del 
Distrito í-éderal, las tres gestiones solicitaron 
absolulamenlelo mismoylo úniooqueel Delega
do hilO fue juntar las tres gestiones para no abrir 
tres negociaciones, a la Tcsorerra, sino haccr una 
sola ron Jos Ires grupos, 

Los tres grupos lo aceptaron, yo lo platiqué 
con los !res y se logró un acuerdo en dos niveles: 
primero, no ir a la tarifa más baja del pago del 
agua,)'l'I que la colonia AgrícoJu Oriental Centro 
tiene sus contrastes: hay clase media-media; media 
baja y clase popular. Entonces la Tesorería tomó 
la decisión de nobaccrcxtcnsivo la larífamás baja 
a rOtla la colonia, accp!.ado POt los tres grupos; 
segundo. irse a dos tar¡ras, una de calOrcc mjl y 
pico y otra dé veintiséis mí! y pico. dependiendo 
\:on dIipo de residencia, aceptado por los tres 
grupos 

Y. finalmente, de lo que se acusót no ti la De
lcg:ación,sinodeJoque se acusó a mi partido. fue 
dc que cstmicra gestionando cosas de las que 
tiene obligación dcatendcr la autoridad '1'/0 creo 
que cualquier panido tiene no solamente la ten
dencia a gestionar las necesidades de la pobla~ 
ción, sino la obligación de hacerlo. Entonces,·en 
escsentido croo quesi lo que scquiso implicar es 
que hubo c1ientcUsmo ~lftíco en la gestión y en 
la solución. en c.w:; caso se muestra duramente 
que no Jo hubo yen ningún caso en la Delegación 
se ha hecho, 

Debo decir que \Cngo muy clara cuál es la 
fundón del partido y cuál es fa {unción de la 
adm¡nístraci6n pública. La función de un partido 
poUtico. es ser ínstrumenro de la sociedad y la 
fundón de la administración pública csser instru. 
memo del gobierno. El gobierno es para (odOs y 
gObernanw que no lo entienda asf, sobre todo en 
estos mamemos, es un gobierno que va al fracaso, 
En estos momentos se está haciendo gObierno 
para todos los mexicanos, desde la Presidencia de 
la RepÚblica ydes.de la Jefatura del Departamen-
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lo dcl Distrito Federal y desde IZlacako. 

Por lo que se refiere a la inseguridad púhlica, 
con má:> 3ctlvidad vccinal, pues crco que esta 
actividad vecinal se ha logrado a travts de la junta 
de vccinos, Decía yoen el Informe quc logramos 
estahlecer 8 programas: 2 que propuso ia Procu
raduría; 2 que propuso la policía; 2 la junta de 
vecinos}' 21a DelegaciÓn. 

Entre estos programas, uno de ellos era el 
diagnóstico de seguridad pública, especlalmentc 
realizado por los vcci'no$.. Yo aquf quisíera haccr 
una acotación: clscñor Ramón Sosamontcs yun 
scrv¡dortuvimos un cambíocpl:Holar en un perió
dico nadonal, respecto de la s(.'guri9ad pública i' 
después luvc la opon unidad de rcunirmecon él y 
debo decir que las opiniones del sellor SO!iamon. 
les eran -correctas. Yo estaba mal en la pcrspectí
va de cómoes¡¡¡ha viendo la seguridad pública. Su 
decisión de píHt¡ci par en estc problema nos ayudó 
muehisimo para reorientar la acdón con los vec¡· 
no&. Le dOy la." gracias al señor Sosamontcs. 

Ocho programas hidmo.<;con los vecinos. Yo 
nosccómo anden en otros iados, perosis;! que en 
la Delegación tenemos un diagnÓstico manzana 
por man7 . .1na yoolooia por colonia, que tiene un 
seguimiento por losNccinos dircctamCnte con la 
policíay .. :on la Procuradurfayque se ahrccndos 
aspectos: el aspeew de todos contra la droga5, 
quecse es bien imporlan1C y el aspecto de la pre
vcndón de ln inseguridad. Tenemos muchus ca
rendas, desde luego ya las conocemos, pero Icnc~ 
mas toda la vohlOtad polílica de salir adelante 
junio con la Procurad'urra,la políc!a y,sobre lado 
'i en prImer término, jun to COn los vecinOS, 

Finalmente,loque usted me prcgunta.'quc no 
voy aCludir, porque no cstá en mi papel, ni por mi 
vocación ni poríni prorcsión,cludire!tema. Creo 
que la elccciÓn de los Delegados se reficre a una 
partedcl problcmaglob111 de la forma dc gobier_ 
no, es decir, el de la forma de gohierno de la 
ciudad. Siendo capilal federal y desde la supre. 
sión de Ios.ayunwmicnlos.en 1928, por cldccreto 
deOhreg6n, un dccretoqueseenticndemuy híen 
en el contexto político e histórico, siendo Presi
dente electo, Se suprime el ayun!am¡cOfo, los 
ediles entu. .. iasmados se adhieren a ese decreto}' 
se abre al debate desde enlonccs. 8; un debate 
que ha permanecido ahierto, que sigue ahieno y 
que por momemos seguirj abicrto. F~~percmos 
que se rcahm c.'\Cí.kbale. Crcoqueel dchaiCdela 

democracia nunca cstá cerrado en una democra
cia y másquc hablar del conceplo de, la democra· 
cía, a mí me gustaria que ejerciéramos la demo
cracia como la estamos ejerciendo en es.le mo
mento, cn una As;amhlea de Representantes en 
¡os que muy pocos. tenían fe para su creadón yen 
los que algunos tuvimos mucha fe porque, cn su 
momento, cuando fui convocado a cscrlcha(c de 
la creación de la Asamblea, pude pronunciarme, 
a nomhre propio y de mi gremio, por la creaci6n 
de esta A'iamhlca }' ahora orguUosamente tengo 
la oponunidad de participar en ella. 

En loS ttrminos constitucionales, me sientO 
muyorguUoso ymuy honradode hahe[sidO dcsig
nado por el Presidenw Carlos Salinas de Ganar!, 
a propucsla del licenciado Manuel Camacho Sol!s, 
Delcgado en Iztacalco, fund6n que rcalizo con 
lada mi capacidad. con todas mis ganas, como si 
hubiera sido elCCtO, 

LaotrJ parte del debatc, se refiere a dos cosas: 
una, a laacción gubcrnamtnlftl yla otra a la31..'66n 
administrativa. Tres p:mcs del debate:: forma de 
gonicrno, acción gubernamen1al, acci6n 3d min i$-

tratlvt1. ' 

Laaed6n gubC'rnamental se tienequccolocar 
cualqUiera que sca cJ fundonario,clcctoodesig· 
nado, en un c."'1uema de orden plurípartidistn, en 
una conurbación que tiene muchfsimos proble
mas, cn donde hay que lOmar en cuenta. sobre 
lOdo, que las fronteras sC diluyen y que las aedo
Res lienen quescr muy efectivasyquc tienen que 
lomar muchísimas consideraciones de orden glo
bal, en donde la unidad tle mando no se puede 
f~eilmenle desvinCular. Me relicto al agua, me 
refiero al dreO<ljc. me rdiera al transpone, me 
refiero al ataque 3 la contaminaci6n, a muchas 
cosas y la acción atlminislralivd tícne un sentido 
lambit:n deerectividad. Si nOSQ[fOS rompemos la 
unidad adminiswniva, rompemos el centro con 
los organismos dcsconccntrados y los organismos 
dcscentrali:t.;tdos por servido.l::m~¡én corremos 
el grave riesgo de pcrdc r la efectividad que req uje· 
re esta gran ciudad. 

Como quiera que sea, la h¡sloria siempre es 
bucnaconscjcnl. En losaños independícntcsque 
tIene México,la Ciudad {]e México ha tenido todo 
lipo de gobierno. Ha sido ayunlamienlo desde 
luego, ha sido prdeetura. ha sido partido. ha sido 
muchas cosm; >' la form.l más C$labledc gobierno 
quc ha tenido esta ciudad, es la que proviene 

i 
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dc.'tdc 1928 a la fceha y esto ha dado cobijo a la 
conurbací6n más grande quizá del planc13 y sí se 
dice q He sea ctuó, que si tenemos una deuda social 
muy grande, s,~ si la tenemos, desde luego la 
lencmos. pero la tenemos lodos los de la Repú
blica. porque es la capital de la República, por
quccsta conurbaciónalbcrga másdc veinte millo
nes de habitantes. en Su mayoría de toda la Rcpú
blíca. 

Tenemos una serie de problemas reales que 
atender. que finalmente la forma de gobierno 
vicnca scruna de las variables a estudiar. pero no 
signincati\.'ilmcmc la principal. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESlDENTE.~ Se pregunta al Represen· 
tanle Ramón $o.<¡:amontes sí desea hacer uso a su 
derecho de réplica. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA
MONTES (Desde su curul).~ Señor Delegado: 
Efectivamenle, el debate eSlá abicrto, no ha sido 
cerrado. incluso. con todo y la Asamblea, al con
trario, ésla yo creo lo va a reanimar y darle un 
mayor y mejor nivcil. 

Dentro de este debatc, no es posiblc hablar de 
estabilidad con esta forma de gobierno. porque 
haya sido s¡mplemente adrn inislraliva, porquese 
podría yereo que confundir estabilidad, lpara 
quién? Desde luego estabilidad para él partidO 
en el poder, 51, ¿pero a costa de qué? 

Sesenta y dos atlos s! vemos cn t928, tal como 
usted lo dice, Iz.tacalco era una 7.003 donde se 
repartían las verduras, llores, los canales, había 
canales. Era totalmenle distinto, era otra ~ 
fz!acalco, el barrio viejo de nuestra ciudad y 62 
afias después podemos ver a Izlacalco como una 
lata de sardinas apretadOS, con problemas de 
servicios graves, como usled lo ha rcronocido y 
entonccsaqufhabrfa que proguntarde nuevo, esa 
forma símplcmen [e ad minisl fa t íva le dio estabili
dad, ¿a qué? 'j quées estabilidad, cn concrcto. 

Yo creo que podríamos, dcntro dc otros as
pectos dc debate, adminislftuivos si quicre, po
drramos buscar la definición de una política urba
na para que esas 351 viviendas na tengan que 
esperar 10 afios a que ya no existan; vamos bus-

cando y usted esta de acuerdo en que un méaodo 
sea el dcronccllación, en ver cómo en conjunto 
obliguemos a FIVIDESU que sea más efectivo o 
a FONAHPO para que deje de estar haciendo 
polflica y haga mejor casas, plantearlecsa pobla~ 
ción no 35 por afio. yo sé que es mucho trabajo sr, 
pero bueno, haycorrcsponsabilidad, hay la palici
pación de la misma gcntecomo paraqucp<)damos 
decirle quc en este año, por lo menos, en las 351 
vc.cindadc.sa las 70mn gcnlcs, hay ya cl inicio para 
poder tencr una Vivienda digna e inclu50cI entor
no digno e incluso es<lS 7JJnas dignas, porque tal 
como están ahora, efectivamente, lo que dan 
muestraes de una Calcuta pequefia. ahí el'! la wna 
donde está la mayor parte de estas vecindadcs, 

Yodigoque la Delegación no puede renunciar 
al papel de gestor, más bien es su obligación 'í en 
este caso de servicio del agua, que usted d¡ce que 
hubo tres gestores, cuando el Regente en aquella 
OtTa de las giras que hizo por su Delegación, se le 
indicó que la Delegación debería ser la principal 
gcstorde este problema y no como pasó después, 
quescdccfaque lasoJucíónse lacstabandandoen 
el PRJ, 

Al principio, efectivamentc, sc cmpcL1con a 
repartir los vales por boleta de pago del servicio 
de agua, impresos por el Deparlamento y CSa 
Delegación y posteriormente se Ics dijo que no. 
que eslOS vales valfan por parle del PRI y eso está 
bien,}'O no digo que no,la gestoda es de todos los 
partidos, yo croo que es correcto, es parle de Su 
papel; por cierto el pape! más pcqucf¡o, menos 
¡mp0rlamc,denlro de lo queesun partido poHti
ro y sus larcas, pero yo digo pues no hay que re
nunciara que el gobierno se haga. por más admi
nistrativo que sea y renunciar sobre todo a favor 
de un partído en particular, 

Yo celebro que no haJa rehuido al debate, 
creo que sí. qujcro reconocerlo, cs un DcIegado 
que pucdeaccptarpropuestas, críticas.que puede 
accptar incluso seflalamientos de algunas cues
tiones negativas; le agradezco la mcocíón pero 
desde luego no me la lomo sólo yo sino es la 
Comisión de Seguridad Pública la que de alguna 
manera hace los balances en todas las Delegacio
nes y qutero que esa. se puede decir Oor poll!íca. 
compartirla con todos los compafieros de la 
Comisión de Seguridad Pública. Qué bueno que 
no rehuye el debate político, vamos a ampliado 'í 
creo que será una de las I..'()sas principales. ya es, 
pero que tendrá mayor importancia Cn 91. 
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Gradas. 

EL C. PRESIDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra a la ciudadana RepresentaRle Beatriz 
Gallardo del Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional, para que fOrmule su 
primera pregunta. 

lA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GAl.LAR· 
DO MAC]AS,~ Consu perm!so,compaftcro Pre. 
sidenle. Señor Delegado; compancras y compa~ 
ñeros Representantes; scfiOras y sefiorcs: 

Para el Partido de! Frente CardeniS.ta de 
ReconstrucciÓn Nacional, en el centro de los 
problemas cÍladinas se encuentra el de la dcmo~ 
eracia. El absurdo de que La ciudad más poblada 
del mundo nO elija a sus gObernanlcs no es cierta~ 
mente una cuestión menor. 

La figura de! Distrllo Federal fue adoptada 
para una dudad cuya población no alcanzaba el 
miUónde habitanlcs. Hoy,sín tomaren cueOla la 
zona conurhada, los pobladores llegamos a los 13 
milloncs. 

Para que tengamos un punto de referencia, 
consideremos que el Distrito Federal de Colum~ 
bia. en E.~rados Unidos, donde 'lene su asienlo 
Washington,euema con una pob1<lción, haciendo 
a un lado los llamados suburbios, de 811 mil 
habitantes 'len sueslruCtuta polftica, el Presiden· 
le designa un representante y el pueblo nombra 
un buen número lambién de represemantes, 

Nuestro Distr!(o Federal merece entonces 
convertirsc en iOdo un Eslado con sus respectivos 
Municipios y Congreso Local, t:u)\lS liMares sean 
elegidos a través del votO popular. 

El becho de que las aUlOridadcs del Distrito 
Federal no sean electas popularmemc. ocasiona, 
entre otras cosas, que no se sientan obligadas a los 
ciudadanos, sino solamente hacia el ciudadano 
Prcsidenteo el cludadanoJefe del Departamento 
del DistritoFederal. EstoúlCimo, pasa de manera 
muy clara con los Delegados. 

En la comparecencia inmcdtata anterior a Ja 
suya, señor Delegado, el titular de Gustavo A 
Madero ignoró olímpicamente los (:ucstionamien· 
tos polH¡co..~ que aquí se le plantearon. 

!;>ara que eS1as comparecencias alcancen el 

._--
I milis. rico contenído, es menestCr q~-~ se debatan 
: aquí las ideas yseconfronren verdaderamente los 

diversos puntos de vista. Ignoraraqucllas yevadir 
la confrontación no cs, en modo alguno, un ejer
cido democrát!eo. 

Quienes pensarnos que en el centro de nues
tros problemas se encuentra el de la democracia, 
no podemos pasar por alto todo lo que 1aobs\acu· 
lila. En efecto, el estilo democrático rechaza la 
prepotencia del servidor público '1 los disfraces. 
Son varias ya las opiniones que coinciden que en 
la Delegación Iztacale:o las autoridades han im
puestO un estilo prepotente y dietatorial de go
bernar; hacen caso omiso a lus múltiples deman
das ciudadanas'l ningún partido poUI ieo, ajeno al 
oficial, es merecedor desu atención seria yefieaz. 

Pero cuando asisten a los aclos publlros, in
cluyendo éste. se disfrazan de lo que no son; 
verdaderos servidores púbUe:os, mu)' prcocupa~ 
dos por la cíudadanra, atentos y gentiles, honda
mcntedemoerálícos 'J con'las puertas de la Dele'· 
gación abiertas para todos. 

Esto debe terminar, señor Delegado, porque 
boy más que nunca se impone bacerdc la partici
pación ciudadana. un verdadero sistema y estilo 
de gobiernodondec! enlendimiento yla comuni· 
caci6n, el respeto rcdproco, la <:oopcradón y la 
solidaridad sean las mejores armas que utilice· 
mos para hacer frente a las carencias, problemas 
y rezagos de nuestra comunidad. 

Los 23 kilómetros cuadrados que ocupa la 
superficie de la Delegación IZiacaloo la cOnv¡er
ten en la más pequelia de las demarcaciones del 
Distrito Federal. Sin embargo, es una de Las de 
mayor densidad poblaeional, loda vez que sus 
habitantes. seglln dalOS que usted mismo nos 
proporciona, página 7 cn su informe, se asientan 
sólo en 12 kilÓmctros cuadrados; la población 
residente es de u n millón y la flotanle sealcula en 
200 mí!; en su composfción social. predomina la 
gente pobre, puesto que desus 43colonias, 40son 
consideradas populares y sÓlo.3 de elase media. 

Las principales demandas ciudadanas pr(}SCn~ 
tildas en el período 19S9~1990. scljtín el cuadrp 
esladistico que aparece en la página 164. están 
encabezadas. por la vivicnda, Eslegflimo traiar de 
rc.'iCalar distritos perdidos; es válido uti1i1.arprác
lieas y tácticas copiadas de laoposicíón por falta 
de imaginación; pero lo que no es correcto es que 

. 
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se especule pO]ftica y económicamente con un 
problema ingente que lacera a muchos mexica_ 
nos: la casa-habilación. 

Los desalojos de humildes moradores de vi
vienda popular, ejecutados en contubernio con 
funcionarios y policías de la demarcación, para 
quienes ya estamos preparando las denuncias 
formales correspondientes, se han hecho una 
constantes; incluso, señor Delegado, en' torno a 
esta problemática, se han conSlrufdo más de 200 
campamentos provisionales en la Delegación en 
lugares como Santa Anita, calle Nane, de la colo
nia Pantitlán, que a pesar de no con lar con los 
servicios más indispensables la gente se las inge
nia para sobrevivir, no obstante las carencias y 
también las represiones y autoritarismos, al ne
gárseles derechos tan elementales como el de 
poder reunirse en asambleas internas de los pro
pios moradores y también no permitírseles el 
acceso a sus hogares, después de determinadas 
horas establecida~ en un supuesto re!llamento 
que impone la Delegación, comosi se esluvieseen 
campos de concentración o cuando menos en 
internados de adolescentes. Hay, incluso, compa
ñeros nuestros que trabajan en taxis en horarios 
nocturnos y otros queson meseros que tienen que 
buscar dónde dormir. Los primeros lo hacen en 
sus veh[Culos; 10sOlros, en casas de amigos o fami
liares, hasta que llegue la hora en que puedan in
gresar a sus hogares. Esto, señor Delegado, viola 
flagrantemente las garantías individuales consa
gradas en nuestro texlO constitucionaL 

En algunos barrios y colonias de la Delegación 
a su cargo existe un número importante de pre
dios convertidos prácticamente en ciudades per
didas. En ellos viven familias enteras, que tienen 
ingresos muy raqufticos yque, aprovechándosede 
su condición social y económica, algunos vivales 
les cobran renta por el suelo que habitan; los 
moradores de estos predios sin dueño le!lal Son 
sometidos por algunos'abusivos a cuotas varia
bles para que puedan continuar viviendo en ellos, 
pero hay también quienes tratan de sacarlos, pues 
existen algunos interesados, ligados con inmobi
liarias o exfuncionarios delegaeionale.s que han 
visto un gran negocio al detectarlos y llevar a cabo 
juicios de prescripción positiva o ad perpetuam 
para apoderarse de ellos y dejar a estas familias 
tan neCesitadas sin vivienda. 

Erectivamente, el problema de la vivienda en 
sus diferentes modalidades crea condiciones ad· 

versas para la gente de menos recursos y fortalece 
la concentración de la propiedad inmobiliaria. 

No podemos sufrir amnesia en este asunto, en 
cambio, debemos demandar que se establezcan 
poJ[ticas y medidas tendientes a prote!ler, aseso
rar y a estimular beneficios directos a la pobla
ción carente de vivienda y se abran créditos para 
la misma en sus diferentes rubros, pues, como un 
ejemplo, existe un grupo numeroso en elterrito
rió delegacional que viven en Centeno y Azúcar, 
que tienen habitando en ese lugar más de30 años 
en condiciones inseguras y miserables; desde hace 
ya más de tres sexenios que esperan mediqas con· 
cretas para expropiar ese inmueble y ser benefi
ciados, pero aún si!luen la espera. 

Señor Delegado: Refrendamos el derecho de 
los habitantes que viven en la unidad habitacional 
dellNFONAVIT para disponer de seguridad en 
sus personas, famílias ypatrimonios, pues el índi
ce de delincuencia es muy alto e incl,usive los 
departamentos que por alguna razón se encuen
tran vacíos, son refu!lio de criminales; demanda
mos, señor Delegado, programas de vivienda 
popular; regularización de ciudades perdidas; 
créditos para los moradores de vecindades; regu
larización de colonias ausentes de este beneficio 
y que los terrenlJs baldíos, tan codiciados por 
algunos especuladores, se utilicen para habita-
ción popular. ' 

La Delegación de Iztacalco presenta graves 
problemas en la prestación de los servicios urba
nos. Aproximadamente en un 30% de las colo
nias de este perrmetro se observan la falta de 
servicios como agua potable,drenaje,alumbrado, 
pavimentación y otros rubros del equipamiento 
urbano y en el resto se advierte la ineficacia en su 
mantenimiento. 

Por otro lado, nos preocupa el propósito que 
expresó usted en un programa de televisión: de 
adquirir predios que la Delegación destinará como 
tiraderos abiertos, que sustituyan el trabajo tradi
cional del camión recolector de basura que atien
de rutas·y horarios en las numerosas colonias y 
barrios de la demarcación~ Crcemos que en este 
caso no podemos sustituir servicios comunitarios 
tan importantes por medidas coyunturales que 
contribuyen a mayor contaminación ambientaL 

Si bien es cierto que hay un importante núme
ro de kilómetros en la red primaria de agua pota-
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ble y drenaje, !ambi~n es real que en algunas 
zonas,como la Pantitlán,e! agua sale con tierra y 
con lodo; las coní1iciones pésimas de la tubería y 
que cobraron m:lyQr deterioro a raízdelo5sismos, 
baeenquc haya mayor nCimcrodc fug..1!' de aguay 
que los mayores arCClados se localicen en casas y 
vecindades muy amigui15, Todo ello moli-V<l los 
encharcamientos en las calles y la venta de agua 
c1andcs¡ina, como en los lavaderos públiros de 
Santa Anrta, pues además de p:lgar su agua, 
mediante una aportación determinada obligalO~ 
riamentc por la líder, se presiona a la comunidad 
para que se afilie al p.3rlido ofidal, 

No podcmos dcjar de mencionar los altos 
f ndiccs de inseguridad, ddincucncí<1 y d rogadic
ción, que van de la mano por la ralt:l de empico y 
opciones de recreación y cu]lura, 

En csta zona de la cíudad ba sido una lucha 
permanente con !aaulOridnd,demandar el rc.<;pe
loa la dignidad humana, al derechoa jil propiedad 
privada y al dc pollc$í6n. 

La pohlildón de esta Delegación ha manleni
do, por ailos, unil lucba pilra ch.'Vüf su calidild de 
vida, ha sido testigo y víctima de cómo Las aUlori
<Jades han afeclado derechos de muchas fammas 
al abrir ejes viales y avenidas; cómo, en alguno!' 
lugarcs.los hombreS 'i la mujeres sufrieron de la 
represión; de cómo su pobre7Jt los ha llevado a 
ocupar lugares ak'Ctados por lineas de alta ten
sión 'Ide cómo hil tenido que padecer los bemoles 
que tambi~n traeaparejadn la urbanización. 

La inseguridad crece y se desata con víolencia 
en algunas zonas: Proliferando en mayor núme
ro l~s bandas, esta$ se han convenido en plaga$ 
sociales, pues están crea ndo cO~mci os y en r renta· 
mientos con jóvenes en las escuelas secundarias 
de la Delegación. Se requiere, ante ello. acciones 
emergentes que puedan disminuir para tós. nil'tos 
y jóvcnes eslC peligro. 

Sabemos, por QltO lado, que dC$de hnce ya 
algunos años. la Delegación ha diseñado algunas 
estrategias encaminadas a caplar ingresos auto
generados, Con el1üscobtienen fondos poralgu
nos servicios que se prcstan a la comunídnd como, 
por ejemplo, el alquiler de $aloncs de fiestas, el 
uso de las instalaciones deportivas. entre otras. 

Hace unas semanas, scfior Delegado, se rcall~ 
zó en su demarcación un evento elitista. Esdccir, 

una competencia au!omovilfstica internadonnl 
que tuvo lugar en la Magdalena Mixh\lca y se 
cobraron entradas de cien mil a quinientos mil 
pC50S por persona. Esto. $3bemos bien, ocasiona 
ingresos de divisas al país, pero dcscana;na.;.ronoccr 
concretamente cuál fue el momo de los: ingresos 
por este concepto y en qué rubros ser.á u,i!i7.aÚO 
por la Delegación, en beneficio de sus habitanles, 

En escala menor, wmbién nos gustarla saber 
la ulmúad que se le da al ingreso obtenido po~ 
concepto de renta de las áreas deporti .... as a las 
ligllS ycquipos que rea¡¡7.a~ sus competencias en 
la Delegación. 

Nosotros podemos jU'lgar que a C5ta Delega
ción Política, lan pcqueñlla ensu territorio, pero 
tan grande e injusta por la anarquía eon que se 
desarrolla 'f la precaricdad qucafccta a sus mora~ 
dores, le toca el reto de alcanZár eficiencia y 
redistribuciOn en sus servidos y en la riqueza. 
AlC.1n1.arlo,significa que los fen6menossociales, 
polflicos'j económicos dcsu entorno, se transfor~ 
men yobJiguen a los administradores cn turno, a 
abrir ¡a;; puertas, a resolver los problemas y a 
res pCI af los aires del cambio y de mayor democra
cia, ¡¡in distlnctón de ideologías y de partidos, 

Mora resulla priorilario, para d gobierno 
capital ¡no,enderezar una ofensiva politica yrecu
perar CfcdibiHdad y oonfianza en el entorno del 
Distrilo Federal. Es liempo dc que JO$ privile
gios, la retórica, la ¡;:orrupciónt las divisiones 
provocadas. la burocracia, las actitudes irrespe
tuosas y prepotentes, cedan el paso a una vida 
auténticamente democrática, que hoy por boy 
constituye la gran demanda popular. 

Por sus comentarios, muchas gracias, 

EL C. P~ESJPENTE.- Se con;;:ede el uso <le la 
palabrJ al ciudadano Delegado cn Iztacaloo. 

EL C. DELEGADO.- Muchas gracias. doña Bca~ 
triz Gallardo, del Panido del Frente Cardenista 
dc ReCOnstrucción NaciOnal. COn Su permiso, 
señor Presidcnlc. 

Creo que coincidimos en el reto <¡uc tenemos 
p'Ha con los habitantes de la demarcación <le 
Iztacalco. Son muehaslas ncccsidades ycarcncias 
que tienen 't mucho lo que podemos hacer en 
adelante junIOS. tanto como reprosenlanlcs po
pulares, como funcionarios públicos, como Dc~ 

I , , 
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parlamento del Distrito Federal o como Asam. 
blea de Representantes. 

Hace un momentO que usted iniciaba su inte
resante participación, pensaba yo queen Calcula, 
que es 'Una dudad de la India. con autoridades 
electas. viven dos millones de personasen la calle, 
fue una reflexión nada más que apunlaba mien8 
uas usted hacIa una rcOexiónsobre las elecciones, 

Estamos todos obligados para con roo ciuda
danos, en una ciudad de estas caracterfsticas, tan 
compleja. creo quedcbemos buscar e 1 ejercicio de 
la democracia a panir de una acción muy dicaz. 
Yo me voy a permilir cuestionar dos imputacio
nesque usted hace a los rundonarios delztaca!co 

'1 una actitud política que usted asume como una 
«Jnstante en la tarca admin!slfativa que realiza
mos. 

Yo pienso que nunca, en lo personal, he sido 
prepotente o dictatorial en la relación con la 
comunidad ni en las decisiones que se han dado. 
Siento que ninguno de los Subdelegados o f uncio
narios tienen esa actitud, Si acaso, quizá baya 
habido cierta rispidcz en ocasiones, nalural en el 
trato de los problemas oolidianos, pero nunca se 
ha manifestado esa conduela queme parece ami
democrática, pero además me parece una conduc
la que no neva a ningún lado. 

Hace un momento hablábamos de la aClilud 
del dlentellsmo pOlHico. Yo pienso que su parti
do ha actuado en la Delegación con mucha cfica
cia,ha sido un partido que ha tenido el respetode 
nosotros, no solamente porque se 10 merece como 
partidopo!(tieo,siDo porque realmente ha ayuda
do a ciertos grupos poblacionales. 

La representante de su partido en la Delega
ción, una Uder, Marta Valdés, ha conseguido 
asesorta jurfdica gratuita para muchos de los 
desalojados. Ha ayudadoagestionar la expropia
ción del predio de Azúcar y Centeno. que debo 
decirle que ya pasó por el Comité de Recursos 
Inmobiliarios del Departamento del Distrito 
Federal y ahorita simplemente es1á en el último 
trámite en la Coordjnaeión de Reordenación 
Urbana y Protección .Ecológica¡ logró la desin
corporación de un remanente en la colonia Zapa
ta Vela; nos propuso que a1 Campamento Santa 
Anita tueran a reacomodarse 35 familias y, aún 
más, dos más que a últimas fechas, aún sin la 
autoIl1.aciÓn de la Delegación 'i POI lIatarscdc un 

prO'blema muy humano, se les dio cabida; nos 
sO'licitó también la aulori7.3.c¡ón de cinco comcr
cianlC& en la vía publica y consiguió un núcleo de 
viviendas en la colonía Pantitlán. 

El ..:ampamcnlo :)anla Anita se parece un poro 
a la Asamblea de Reprcsenlante.~ y pérmflanmeel 
ejemplo, en este sentido. Hay pobladores que 
fucron geslionados por el Panido del Frente dc 
RecO'ns truccl6n Nacional, es un ca mpamenlo que 
t.lene 167 viviendas y hay 159 familias; 3S las 
gcstionó cl Partido del Freme; otro tanto geslio
nóelPRDa través oc la uep, UníóndeColonias 
Populares; Olro tanto lo gcstionó el XV distrito 
del PRI 'j01ro tanlo lo gestionó el XXXV distritO' 
del PRI 'i Qtro tan 10, d ¡gamO's, son poblaqores que 
en lo individual hicieron su gestión. Lo que 
sucedió ahf, es que nos pUSimos de acucrdo, por
que había muchos problemas quesiendo dccarác
re, muycotidiano,sc Ilcvaban alteHeno pulhico. 

Un campamento es un lugar en que la cohabi
tación.en quelaconviveneia es muy diITcil,son vi
viendas de 18 metros, con láminas, bafios comu
nes, cocinas comunes, casi nO tienen C&pacios 
verdes, cero, los espacios para tendederos casi no 
existen y se supone que esos campamentos se 
hicieron cuando hubo el sismo,los sismO's de 85 y 
que Se dieron precisamente para prolegcra las Ca
miliasq ue por razones de lasconsccucndas de los 
terremotOS perdieron su vivienda. hubo muchos 
en la ciudad, todos nosotros nos acordamos y 
fueron quedando algunos remanentes de esos 
campamculOs, quedó uno en la Delegaci6n tl¡a~ 
calco, en el paradero de la Estación del Metro 
Sanla Anila, ahtqucdó, estaba sin ulí1Í7.ar:;e y,sin 
embargo, Marra VaW é.s fue la que hilO la &><:Stión 
cn el Departamento Central y se logró la rehabi
Ihación del campamentO' para meter a lodos los 
que he dichO'. 

Ahora, las reuniones que de carácter polUlco 
hacían en el ..:ampamcnto los diSlin{os grupos, 
Jlevaban a enfromamlcntosque no debieran exis~ 
¡¡r, unos tomaban pO'sición por el PRI, O'tros to
maban posición por el PartidO del Frente. otros 
(omaba'~ posición por el PRD Y de pronto una 
convivencia que debe ser paCifica, que debe cui
darse mucho,lo más sana posible en esas condi
cioncs tan lerribles se convenían en un problema 
polftlco. 

Enlonces.loque hícimosfuc un acuerdo entre 
lOdOs los representantes de esos grupos, por eso 

, 
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dceíaquesc pareeía a esta Asamblea, porqueaquf 
se llegan a acuerdos mu)' fruct¡(cros.. Un acuerdo 
qucsellcvóante los grupos fue queseprohibicran 
enlrccllos.ellos prohibieron,las rcun¡oncsdeca~ 
rácter polhíco, no hacerlas allí, yo les ofrecí otro 
espado que está en el Deportivo Coyuya. a cua!~ 
quicr grupo que quisiera ha~r Su ~samblca, su 
reunión política, para no alterar las condiciones 
de orden interno. Ellos pusteron el horario, el 
horario de entrada alcampamento;ctlos solos. se 
organizan yse administran; ellos pagan una Cuota 
de 10 mjl pesos mensuales que ellos mismos 
adtninistran para el mantenimiento del campa~ 
mento; ellos tienen dnco comités de organ¡za~ 
ción: el de administración, el de seguridad y 
protección civil. porque las condicloncsson ries.
gosas, el ecológico, para poner sus arbolitos, sus 
plan¡itas, Sus mace titas, el de Hmpie7.3 para m;m ... 
tener el lugar en las mejorescondicioncs poslblcs 
'j el de salud; ellos mls.mos sehan organizado, hay 
un representante de cada grupo en este comité 
organizador y llegan a acuerdos y entre ellos los 
cumplen. Nosotros simplcmente generamos esa 
organización. 

Loquesc refiere a! desarrollode la vivicndade 
las vecindades, voy a Ira lar de explicar cuáles son 
las limitantcs para sacarlas de una vez y para 
siempre. Hay limitanles en el espacio tcrritorial. 
es decir, no (enemas predioscon sulidenlcsupcr. 
lidc para solucionar la demanda de todas .ras 
vecindades, Segundo, hay la limi!antcdc la regu
larizaciÓn territorial, son prcdiosque tienen mucha 
problematica por intestadOS, JXlr ocupaciones,. 
JXlr invasiones, que hay que ir resolvicndo yque 
llevan su proceso jurfd¡co. 

No es que FIVlDESU no nos haya qucrido 
rcsolver problemas, es que en el c..;pacio de la 
Delegación se dificulta notablemente resolver el 
problema, porqllc en un momento, en los sesen
tas había cspacios y se hicicron unidades ¡an 
importante como la InfonavIt· Iztacako. como la 
Unidad del Barrio de Santiago, como la de Inpi. 
Picos, como la de Picos-Izlacalco; seagrandaron 
las colonias como la Agr!cola Oriental, como 
P an¡IUán. como la Ramos MiIlán, en nn, los siete 
barrios catnbiaron su fi.sonom(a porque había 
espados, pero ahora ya no hay espacios, Ese es el 
gran problema. 

Entonces no es que FIVIDESU no quisiera 
apoyar a la DelegaCión de IZlacalco, con lós l,ó3"J 
expedientes que liene aClUalmente, sino que en 

-- ---------
IZlacalcose dificulta mucho "dar la solución de las 
6,500 viviendas. 

Ahora, de las 351 vecindades lo que estamos 
haciendo y, repito, que me parece razonable> es 
tomar un conjunto de35 para sacarlas adelante, 
aprender el proceso y entonces no sacar 35 por 
año, el añoqueentracl dobley el otro año, el cuá
druple. Es dedr, en dos años y medjo, no en 10 
afias ni en 7 aftos, cstarfamos. dando la solución a 
las vecindades. La solUCIón cstaria en el espacio 
de CSta administración, no más. 

Por lo que se refiere a.lINFO:SA VIT. d~jeme 
contarle lo que hemos becho con [NFONA VIT. 
Primero, usted conoce las condiciones de una 
unidad cornoel Infonavh: 5,300viviendas, más de 
30 mil habitantes, problemas de inseguridad sew 

rios. deteríoro de los edificios, deterioro de las 
áreas verdes y un problema que causa_la adminis
tración imerior que cstá ligada con la asociación 
de residentes, hay un prOblema de falla de acuer
do fundamental en lo ill.terno, Yo no puedo 
tomar la posición fácil de un Dclegadoqucdke: 
anle los condóminos de lnronavit la DelegaciÓn 
no se mete. Seria irresponsable de mi parte. La 
Delegación se mete porque se trata de una pObla. 
dÓn muy numerosa y muy necesitada de que la 
Delegad6n se JnCIa, fX'rcro)a lenernosdos módulC'Xi 
de vigilancia, por eso hemos metido desarrollo 
social y por eso estamos trabajando con la asocía~ 
ci6n de residentes yoon los vecinos directamente. 

Nos pusimos de aCuerdo con ellNFONA V[T 
para hacer conJunlamentc, entre la Delegación, 
el INFONAVITy los vecinos lo siguiente: cojo
car215 teléfoIlOS públícos. ¿Dónde? Donde los 
vecinos decidieron, Rehabilitar áreas verdes. 
¿Cuáles? Las que los vecinos decidan. Reposi
ción de duetos que inundan sÓlanos y HmpíC7J1 de 
los SÓtanos, la refX'sici6n la hace el INFONA· 
VtT, la limpieza de \ossólanos la harela Delega~ 
ción, La transformaciÓn de las luminarias; lNFO~ 
NAVIT transforma de sodio a mercurio las mil 
luminarias que dentro de la unidad hayyel man
tenimiento lo hará la Delega<:i6n. Reparaci6n de 
la planta de tratamiento de aguas~ esto es bien 
importante. cuesta 250milloncs.la rcrarad6n ya 
se inici6 y eslO va a .ser muy importante para la 
?.ona dclnfonavit. El CcnlrodeSaluddelDepár
lamento del Distrito Federal que vamosa inaugu
raren enero del año queentta en esa unidad yet 
programa contra !as adicciones que ya inauguta~ 
mes a travé..~ de loscomilé..~ ADEF'AR, 

I , , 
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No es poco lo que hemos h~ha en lnfonavit, 
croo que lo más dificil fue que aceptaran el plan 
los vecinos y ya empe7.amos pues a accionar y los 
teléfonos ya estarán ¡i<;los en un mcs; la rehabili
tación de áreas verdes estimamos que en dos 
meses; ya sembramos 8 mil arbolitos ahr, La 
reposición de los duetos 10 empezamos en el mes 
de septiembre. etcétera; ya tenemos pues una 
a(C¡ón en Infonavit. 

Los tiraderos ciandcslinos. Nosotros nunca 
propus irnos, si as! se entendió q ué lásl ¡ma, que se 
utilizaran predios para Metr tiraderos clandesti
nos. Queremos cnrrentarnasa una realidad: hay 
liraderos por toda la Delegación, porque se acos
tumbra lirar el cascajo y sobre el cascajo va la 
basura; hay muchos tiraderos en las bardas de las 
es<:uelas porque COmO ah! no bayvccinos, ah' no 
hay quien reclame ymuchos tiraderps se generan, 
inqeiblernentequc los vecinos no respeten ni las 
bardas de 13s escuelas. 

No queremos que haya tiraderos; en ninguna 
ciudad se qUÍereque haya tiraderos; pero hay que 
enfrentarnos a la realidad de que lenernos que 
controlar tiraderos, lenemos que concertar lira
deros, construir titaderos en aquellos s¡(ios don~ 
de con los vecinos concenemos y quc sc tire en 
(orma orgánica e inorgánica la basura y que se 
pueda manejar más limpiamente. Eso es 10 que 
queremos hacer en cuanto a tiraderos. 

. 
Las condiciones del aguasuciaquescditX:que 

están en la Delegación. Tiene usted razón: sale 
un agua de color tamarindosa, dígamos.como si 
estuviera sucia la cañería, No es ast Hemos 
hecbo 21 análisis de esa agua tamarindosa. el 
vecino me lIC\ra el agua en un frasco. la Delega~ 
ción paga el análísis en dondeel vccinoquicray el 
análisis síempte ha demostrado que lo que tiene 
es exceso de fierro ydoro el agua; es agua potable, 

He llegado al extremo de que en alguna gira 
me he tomado un vaso de agua cnfrente de los 
vecinos, porque estoy seguro que es agua potable, 
pero es el aspecto del agua es muy desagradablcy 
por eso causa esa cuestÍón. 

Los ingenieros mc-cx:plican que eso proviene 
dequecuando los lcrremotosse rompió noséqué 
tuoor'a o quécaiíeria en una intersección que nos 
dota de agua a la red primaria y quccntonces 
meten cxC/,;So de cloro y de fierro para hacerla 
potable, para potabilizarla y entoncessaledc ese 

color, eso es lo que tengo entendido, pero me 
gustarfa mucho que usted me ayudara con la 
Oirección General de Obras HidráuJícas a hacer 
una gestión común para que nos aclararan anle 
lodos los vcOnos. sobre lodo de las 11 colonias 
que be captado con esle problema, cómo está el 
problema, que llevemos a los vecinos a ver dónde 
está y que los aclaremos para todos mejor. E'iQ 
sería lo mejor. Pero si sé que el agua es potable. 

De la inseguridad pública, ya he mencionado 
cuál es la posición, cuál es la estrategia, cuál es la 
coordinación. 

y usled hace una pregunta importante: en 
quése usan los recursos queobtenemosdelalqui
Icrde los salones de fiestas, fundamemalmentcde 
dos centros deportivos y sociales, del LcamIro 
VaUeydel Coyuyayelcobro pOfutilizarlas insta· 
laciones. Todo ese dinero, íntegro, se usa para 
mantenimiento de los propios edificios y de las 
canchas deportívas. Están a su disposición, desde 
Juego. tos estados financieros, eJ origen y destino 
de Jos recursos. 

Me pregunta uswd del Gran Premio de la 
C¡:udad de México. El Gran Premio de la Ciudad 
premio es ése: es de la ciudad. La Delegación 
inlerviene para dar los permisos correspondien
tes administrativos; vigilamos la cuestión más 
elcmental de que wmplan con iodos tos requisi~ 
los de carácter de funcionamiento, sanHarios, 
etcétera. Lascguridad !a oonltatan directamente 
los organizadores con laSeaetarfa de Protección 
y Vialidad. Ellos se hacen cargo de) man{eni~ 
mlenlO de la pista de carreras. quccucsta arreglar· 
la alrededor de400 millones de pcsosal añoy ellos 
determinan con la Tesorer!a los impuestos y de
terminan con SERVlMET, quces unade lasem. 
presas del Departamenlo del Distrito ~ederal, el 
uso y el cobro de los. estacionamientos. 

Oc manera que la Delegación parlicipa cui~ 
dando que la ceremonia c(vica se hagade acuerdo 
con los protocolos; participa gcslionandoquenos 
rcgalen.alrcdcdordcmil boletos de lOOmil pesos, 
precisameme para invitar a los vecinos; participa 
que las cuestiones se hagan de acuerdo a Regia
mento que el ambulan taje se cuide. elcétera. 

¿Cuánto pagan de presupuesto? Habria que 
preguntarle a Carlos Salc..'!, pero es alrededor de. 
mil millones de pesos por el eventO. ¿Cuánto 
llega a la Delegación'!. Pues lo qucnosolrossoli. 
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citemos por vía presupuestO o por amplIación 
presupuestaL No nay una obligación de los orga
nizadores del premio p"ra que le den a IZl3catOO 
cierta parte de los impuestos ni lampoco lonay de 
la Tesorería para originarlo y canaUzarJo de esa 
manera. 

Pues mucnas gracias, Crcoque es laque tcngo 
que eOllleslat!c. 

EL C. PRESlDENl'E.M Se pregunta a la Reprc~ 
scnlante Be:mi7. Gallardo, si desea nacer uso de 
su derccno a r¿plica. 

LA e REl'RESENTANfE nEATRlZGALIARDO 
(Desde su curul).- SeñorDclegado: Hayalgunos 
vecinos de la Delegación a su cargo aquí presen
tcs. Ellos nos solicitan que Interroguemos a usted 
acerca de lo aru!consliluclonat que son las razias 
que se praclÍcan en bucalco; concretamente se 
realizan de manera reiterada y vio!enla en los 
campamentos de Santa Anita y San Francisco. 
¿Van a continuar estar prácticas tot;1!menle ale
jadas de la legalidad eortSlltuc1onal? 

Señor Delegado: Su afirmaCiÓn en el senildo 
de que no hay prostitución en su Delegación es 
cuando menos asombrosa. la. verdad es que el 
oficio más viejo del.mundo se praclica en todos 
lados y en todas las Delegaciones. 

Aquí hemos estudiado mu-cho este fenómeno 
y las modalidades que adopta. Ya nemos dicho 
que la prostitución es callejera, que es deeabarel, 
la ~ueseconciena de cochea coche, la de casas de 
cita. la disfrazada de baftos sauna, etcétera, 

Si alguna de esta modalidades no se práctica 
en Iztacalco, no quiere decir que la prostitución 
no c¡;isla. No Creemos que la proslilución pueda 
scrabolWa,seftór Delegado, pordccrcloysi usted 
la ha lerminadopor la vía social, quisi6ramosquc 
le pasara la recela a los demás Dcleg..'ldos. 

Scftor Delegada: ¿Cuáles son las mcdidasque 
toma la Delegadón a su cargo para abatir la 
drogadicción y muy cspccialmenlC enfre los jÓ'le
ncsqueviven en algunos barrios dondeCStc fenó
meno social sc da? 

usted mcncinrtaba que delHro del programa 
de trabajo de su administración, hay una lInea en 
dondese diccyse hacc. ¿Cuálcsson, cntonces, las 
respuestas a este fenómeno que nos preocupa 

mucnoa losdudadanosenel país yespcdalmenlc 
en el Dislrito Federal? 

A mí realmente me prcocupa, como a lOOOS 
los que c-~tamos aqur y allá afuera, el problema de 
la contaminación. Me párece que la zona de 
IZlacalco es una zona a donde existe un número 
importantc de fuentes Ojas que emiten la conta
minación. 

¿Ustcd cree, señor Delegado. en scrío. ha
blando de soluciones a fondo, qué podemos real~ 
mente abatir esta oontaminadón sembrando 
arbolitos? O cuáles son las medroa.~ que, espe
cialmente en su Delegación, se tienen que impul
sar, medidas de en '>Crio, medidas dé fondo, 

Ahora.cn euantoal agua. quesalesumamentc 
sucia enalgunas Delegaciones. Si escienoy usled 
dice que un aCIO extremo, en un acto extremo, ha 
llegado usted a tomarla. Pucsyocreoquedespués 
usted tuVQ que tomarse algunas pastillitas aní, 
vcr<.!ad. para evitar cualquier tipo de inlección. 
Lo que para usted es un <lCIO extremo, para los 
habitantcs de la rcgióncs algo ootidiano. de manera 
que lo que nos interesa saber es el grado de 
potabilidad del agua en estas zonas. 

Por sus comentarios, mucnas gracias. 

EL e, l'RESl)ENTE.- Proceda seFtor Delegado. 

EL C. DELEGAOO.- Con su permiso, sellOr 
Presidente. 

En el CampamentoSanta Anlta y San Francis
co, no tengo notidas dequchayan habklo razias, 
Ha habido operativos policíacos soJicirados por 
los propios vecinos, pero no ha habido razías. 
Hace lS días, en un acuerdo interno del Campa
mento Santa Anita, aprobado por este grupo al 
que nada yo referencia. scdcterminó una vigílan~ 
ciade luncsa jucvc.s medianterondfn con elsector 
poniente de 1,1 policía y devícrnes a domingo. fijo, 
en el módulo de la escuela que está atrás del 
módulo, es decir, de la escuela que está alrás tic! 
campamento. 

Yo csloyoonlra las razias,absoluramcnle. He 
promovido que los jóvenes se maniOcstcn en las 
calles. mediante el deporte y el baile, tratando de 
convcnccra muchosvecinosde queasf debcscrcn 
unademarcadóncomo IZlacalco. Yok pidaa los 
vecinos que usted cstá represctltando en csíe 
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momCrlio.quel1agamos una jUnia 000130 Procura
duría y la policía, especiücamcruc convocada para 
ello, para ver el problema que ellos están denun
ciando en este momento, que yo no conocía y. 
desde luego, tomaremos las providcnciasncresa
rias para que no se repita, 

El problema de la prostitución, que efecLiva~ 
mente es el oficio más amlguo de! mundo, no es 
evidente en Izmcalco, ¿Cómo lo pucclo mirar yo. 
como Delegado? Yo croo que lo podemoshaccr 
mediante la vigilancia callejera, en baños públi
cos, bay dos hOteles digamos, de pam, medio 
disfrazados porque también redben turismo y 
reciben otro tipo de clientela y hay un hotel ab$O~ 
lulamcntede paso,quecslá en lacolonillAgrícola 
Oriental que volvemos a la Agrícola OrientaL 
Eso es lOdo lo que tenemos en lztacalco. No 
tencmos un sólo cabarct en lodo Iz.tacalco; no te~ 
nemas lo quese llama un gironegróen todo IZL3,
calcoyal parccernuncahahabido un problemadc 
prostituciÓn en I'l.facalco, 

A la mejor no bubo problema y por eso no se 
manifestó. pero no nos ba llegado a la autoridad. 
Le digo ~ue durante 1983 y durante 1989, nQ ha 
habido ninguna rCmisión ante el juzgado califlca~ 
dar nianted Ministerio Púhlico por un problema 
de prostitución. No es que me haya decidido a 
erradicar el más antiguo oficio, sino que simPle.. 
menledcsdeque llegamos noseda ese fenómeno 
evidentememe en IZ.lacako, Lo que $fse es que 
viven prostitutas en b.tacalco; ahí ¡lcnensu casa, 
ahí tienen sus hijos, ahí tienen su familia y sí les 
damos alención. 

La contaminación es un problema muyfucTle, 
rebasa absolutamente una Delegaci6n y yo tcn~ 
drfa lres problemas <le contaminación: uno, el de 
los autobuses chirnecos, que entran porcienlOs a 
Iravés de la Ignacio Zaragoza a la Estación Pan
tillán. provienen del Eslado de México, conta
minan por ruido 'i ¿cómo se Hama?, por los con
taminantes a la atmósfera, el humo de fos moto
res. están muy mal, esos clümccos. terriblemcnte 
mal. 

¡,Cuándo se \'3n3 acabar? El próxirnoagoslo, 
cuando haya el MClro ,Los Reyes-La Pa? ... cuando 
se prohiba la Cntrada deesos camiones, porquese 
vaaacabar para el D. F., pero les va a aparccer en 
la otra eslación, en cllado del Estado de M~xico. 
A lo mejor la contaminación no se abate. simple
mente se hace a un ladito. 

Por otro lado. tenemos las fábrícas que ya 
expliqué cual ha sído nuestra política al respecto 
y, finalmente, yo erro que sembrando arboJilos se 
hace mucha conciencia. Una (,"Osa que me ha 
COnmovido mucldsimo como Delegado es. la rcs
puesta de la población ante la siembra de arboli
tos. A mi me parecería que yo no podrfa juzgar 
peyorativamente esta acción que es muy útil para 
la dudad. no solamente para su jmagen sino para 
haccrconcicncia delo· ... erde ypara hacer concien
cia del problema real de contaminación que hay 
en la ciudad. 

No es tarito los 102,000 arbolitos que logre
mos planlar. el problemaserá euidarlos;cso yacs 
una conciencia ecológica primordial que ncccsj~ 
tamos en toda la Ciudad de Méxi<:o y en toda la 
República. porque nosOtros somos muy depreda
'dores no nada más en la Ciudad, slno en lOcJa la 
RepúbJlca,en muchas cosas. La conlaminaciónla 
atacamos con [odas las aedones y semhrando 
arbolilOs es no solamente una buena idea. sino 
una manera muyobjc[íva de hacer participar a la 
población en este problema, como conciencia y 
como participante para Cuidar un árbol. 

Mucbas gracias. 

EL C. l)RI<;SIDENTE.~ Se concede el uso de la 
pulubra al Reprcscnlame Gonzalo Altamirano 
Dimas del Pan ido AcciÓn Nacional, para que 
formale su primera preguma. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTA· 
MIRANO DlMAS.- Señor Presidente. señor 
Delegado, compañeras y campa fieros Reprcscn
lilnlCS: 

No voy a abun<lar en algunos temas que ya se 
han tocado aqui y que han sido explicados de 
alguna manera aunque lod!lvfa quedadan dudas 
en muchos de los Representantes. Por ejemplo, 
no V'JffiOSa abundarencl prob1ema yano¡Jigamos 
dcladrogadíccíón,sino en el problcmadcla pros
titución donde se ha dichO ya de manera tajante, 
aquí en.la tribuna, que en Iztacalco no bay prosti
tuci6n, sino solamente ah! pernoctan, No sabe
mos siban sacado <tlgunaencucsta en esa Qelega_ 
ci6n ocuál sea la fuentedeinformaci6n que se ha 
dado aquf respeclO a ese oficio, pero en fin. 

Vamos a lralar,scñor Delegado, compañeros 
Asambleístas. dos lemas COncrelos, el tema de la 
ptancaci6n. 
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La Ciudad de Mtxíro como ya sabemos no 
solamcOlc la Ciudad de Méx¡co, más propiamen
tedichocl Dístrj¡oFederalcs una Entidad queha 
cre<;jdodc manero irregulary que no han funcio
nado los programas y los planc..~ que han intenta
do regular ese creeimientQ, Asi tambien, cste 
problema se ha nasladado a las Delegacioncs 
PoUlicas e )7.tilca!CO no es la extcpCión, A eSte 
respecto hay que mencionar, señor Delegado, la 
existencia del programa general de desarrollo 
urbano del Dimito Federal que (ucreformado en 
juniode 1987yquetrala fundamcnl.aimentcdc la 
regulaciÓn urbana en la capi¡al. Según dice el 
propio programa,en su intfOdua'ión, es el insuu
mcnl0que norma el crf;cimiento urbano de esta 
Entidad Federativa.en el sccncuentran expresa
das las políticas básicas de mediano y largo plazos, 
así como las djreelrices que habrán de seguir las 
autoridades respectIvas y a continuaciÓn refiere 
seis grandes rubros este programa general de 
dcsarrollo que antes se llamaba plan. El primero, 
de las tesis básicas es el controlar y ordenar el 
crecimiento de la zona metropolilana de la Ciu
dad de México; el scgundo.lfmilcde crecim!cnto; 
tercero, rCéOnSI ruir la rona cenl ra de ItI Ciudad de 
México; cuarlo, ·rwrdcnadón urbana; quinto, 
conservar el medio ambiente y, sexto, desarrollar 
los instrumentos de planeadón, 

Esto dcfinílivamcntc es una Obligación por
que está plasmado en un ordenamiento que. wmo 
ya 10 dije, fue aprobado en 1987y cuya obligación 
deevaluar y de refrendar o dccambiarsedtlría en 
1989 y hasta la fecha no tenemos conodmíento 
queeslo se haya dado asf, porque lenfa dos anOS 
de vigencia y ni a nivel general del Distrito Fctle~ 
ral, ní a nivclde ros Delegaciones tenemos cono
cimiento, sefior Delegado, porque su informe no 
fa expresa, si esa evaluación se ha cumplido o no 
yes 10quequisif5ramos también quenas lo explíM 

cara, 

Dentro de esta planeación hay que señalar la 
existencia de un plan parcial dclcgac¡onal, con
cretamcnicen Iuacalco,que forma parteoquesc 
deriva del programa r~tor, t;omo 'la se dijo hace 
un momento. Aquí hay lres objetivos que quisié
ramos señalar, concretamente en el plan parcial 
delegacional: Primero, sobre el centro urbanO 
Pantitlán; segundo,sobrec! usodclsueto y. terceM 

ro, sobre el crecimiento demognHico delegado
nat 

O:m respeC(O al. primer punto, señor Delega~ 

do, no se señala nada en el ¡nformeo sea, sobre el 
centro urbano Panlitlán, Con respecto al segun~ 
do punto, tampoco se dnn da¡os en el informe o 
sea sobrc el uso del suelo, sin embargo, los datos 
recabados por nosotros muestran que no se han 
scguido las dircctricesdc1 progUlma ptirdal dele
gacional. En el tercer punto, del crecimiento 
demográfico, quisiéramos decir que lampoco se 
sigue el programa rcttQr del Distrito Federal y 
"''ámos a apuntalar lo anteriormente expresado. 

Según el programa pareial delegacional de 
Iztacako, rCSpctlo al uso del suelo, para el ren
glón habitacional dcberfa de tener, de acuerdo a 
los datos del plan parda! delegaeional, scf'ior 
Delegado, un 60% y de acuerdo a los datos del 
JNEGI nos hablan de 86.55, no corrcsponde. 

A equípamiento urbano, el plan delegadonal 
habla de 18% e INEGI habla de 10,56, espacios 
abiertos 3% el' plan parcial y 244 lNEGl y, por 
último, respecto a industrin 11 % el plan parcial 
delegadonal e INEGl el Q.45; no corresponden' 
las el frasy quisiéramos q oc usted nos aclarara este 
panorama. 

También, señor Delegado. q uisi6ratnO$ decir· 
leque no se sigue el programa reClor del Distrito 
Feucral, concrelamente respecto al crccimienlO 
demográ firo. De acuerdo con la proyecclón de 
INEGI.cn 1990deberfan deexis[jr 591.781 habi~ 
lantes '1 la proyección en el programa roctor dice 
que a 1988 debieran existir 639.700 y a 1994, 
696.586 cuando la población de Izlacalro es de 
1,200,000. Tambi6nquisiéramosquenosaclarata 
este panOUlma, porque los dalos del plan parcial 
ydelNEGI nocorrespondcn y,sobre todo, sabe· 
mes quesÍ INEGI, hasta donde s~ posible,den
lro de la: dcsconfiabili\1ad de las cifras en México, 
incluycndoel padrón electoral, pues es confiable 
en alguna medida. 

También. señor Delegado, usted afirma en su 
informe, que la ley llegÓ tarde. Habla asted en 
este caso del programa general de desarrollo y la 
Lcyde Dc."arrollo del Distrito Federal y hace la 
afirmaciÓn de que llegó tarde, 'Esto serIa una 
accptadón de usted, de que la nQrmatividad '1 
planificación actual en el Distrito Federal y con~ 
crctamenteen su Delegación no funcionan yson 
obsoletos, porque csto es bastante grave, señor 
Delegado. CSlOS programas de planificación que 
fucronaprohades con bombo '1 pialillo, la lcyde 
PlanHicación a la que tanta pl.lbllddad se le dioy 
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tantas expeclativas en el sexenio pasado, fueron 
falsas expectatlvas"j se le lom6 el pelo a la reprc
senlación nacional y al pueblo de México. cuando 
usted reconoce abora ,quecso no funciona) que el 
crecimiento dcsl>ordado que se ha dado en su 
Delegación ha rebasado los Un'litcsdeJa leyyque 
las únicas apHcacione.s, como lo reconoce usted 
en su informe, seríor Delegado, es que ustedes 
únlcarnente se han dedicado a vigilar y a regular 
los lotes baldíos o los terrenos donde no hay 
edificaciones. 

Senot Delegado, cómo es poSible reconocer 
que estas disposi<:íoncs no son aplica bIes. cómo es 
posible que no se pueda regular el crccimiento, 
repito, ya nosolamentecnsu Delegadón, sino en 
todo el DistrilO FederaL. 

Es verdad que hay un crecimiento anárquico 
en CSla capital,se ha hablado de manera insistcn~ 
le, pero lo que no admitirnos es que traten de 
engaflarnos a través de las disposiciones, a lravés 
de planes reguladores> a través de Jeyes y luego 
aqul se venga a reconocer que la realidad Jos ha 
rebasado y que eSlos no son aplicables. 

QuisiC:ramos que fuera usted tan amable en 
aclararnos cste panorama y decirnos si la Ley \le 
Ordenación Urbana. el programa general de 
desarrollo urbano del Distrito Federal y todo el 
plan delcgacional ylodas las demás dJsposicioncs 
no SOn operables en su Delegación y podríamos 
extenderlo al Distrito Federal. 

También,señor Delegado, qUisiéramos decir
le qnc su Delegación es una de las más golpeadas 
prcsupuesalmentc. Su Delegación tuvo un pre
supueslO en 1989 de32'OOO'538,OOOy para 1989 se 
habla de 39'000,867.000. 

Su Delcgación.scdor Delegado, tiene 1'200,00) 
habitantcs, Alvaro Ot>regón lambMn tiene 
1'200,000 nabitantes y, sin embargo, tIene un 
presupuesto de S1'ooo.723,ooo. ¿Por qué esta 
discriminadón,cuando hay la misma población? 

Otra Delegación, por ejemplo, Cuauhtémoc, 
que tiene una población de 831,753, quees menor 
a la de Illacalco, ticne un presupuestO de 105,210 
milloncs, cómo es posible que se den eslas discri
minaciones, sobre 1000 cuando Iztacalco tiene 
grandes carencias y así podríamos señalar airas 
Delegaciones. 

Nosotros nos resistimos a pensarqueet apoyo 
presupucslal eslá dirigido también de alguna 
manera en relación al apoyopoJhiooqucseJeestá 
dando a algunos Delegados.. 

No qUlSiérnmlJ'> aventurarlo y proyooarlo hacia 
el futuro poJftico de cada Delegado porque usted 
estarfa en la lona, señor Delegado. 

Pero, además, hay otro rubro, senor Delega
do. de que el poco presupuesto que está usted 
ejerciendo en la Delegación, a nuestro juicio Jo 
es!á gastando mal. ¿Por qué decirnos que lo está 
gastando mal? Porque usted ha pucsloénfasis en 
el gasto en tres rubros de manera sostenida desde 
88, como lo dIce en su informe: edificios <:uUura
les, parques y jardines 'i deportC5. Aquí ha au
mentado de manera sustancial el presupuesto. 

Además el presupuesto invenido en seis áreas 
de bicnestar social se ... e considerablemente redu~ 
duo. Véamos; callc." 'i avenidas, el presupuesto 
en 1990 con respecto a 1989 represcnla un 71 %, 
el de 90 respecto de a 89; de agua potable, repre
senta eI.S7%, disminuye; drenaje, 99%.lambién 
disminuye; escuelas 91 %y rcco!ccdón tic basura 
99% y lecnerías, se eliminó del presupuesto. 

Es10 nos preocupa, señor Delegada, porque, 
por ejemplo, usted le ha dado un C:nfasis lambién 
en la construcción oen el habililamiento de can~ 
chas dcportivas~ vemos su cnorme intcrés 'i su 
prcocupaclón por lener grandes deportistas en 
iztacaloo. pero ma I alimentados,señor Delegado, 
no van a tomar le<:he. porque ya eliminaron las 
lceherías. Muchos de ellos con problemas para 
asearse porqucnosc ledaénfasisaJ rubrodcagua 
potable y as( podríamos decir con otros rubros 
que USted recorta del gasto de esa Delegación. 

Señor DeJegado: q1,lisíC:ramosqueuStcd fuera 
tan amable en cxplicarnos porque, a pesar de lo 
reducido del presupuesto usted lo cstá emplean
do de esta manera, a pesar de que en su informe 
usted dice que algunos renglones básicos comode 
alumbrado pablico 'j dealenci6n de otros scrv¡~ 
dos púbHcos también, por ejemplo, tic agua pOla
ble, usled no ha contado ni con los elementos 
materiales ni con el personal suficienle. 

A este último respecto de personal sufieicnfc, 
usted habla de que setecientas y t3ntaS personas 
hicieron solicitud para empleo y solamente <:rco 
que ni 50siquíera alcanzaron el empICO. Porqué 
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no se bace énfasis en buscar esa mano de obra, 
sobre todo sí está eonlrnst:lndo con las cifrns que 
sedan nowlamcnteen loda la Repúhlica,sinoen 
el Distrito Federal, que hay mucha genle que 
busca empleo. No vernos cómo pueda cuadrarse 
CStO y q\lisiern que ruera usted tnn amable en 
explicarlo, 

y flnalmenle, señor Delegado, ames de hajar~ 
núsde c.<¡¡a tribuna, qub;iéramos hacerle llegar las 
quejas de unos vecinos de su DeJeg¡lción quienes 
han sol ¡ cillldo de manera insistente y se d ¡rigieron 
aquf a c.<;ta Asnmhlea para que lesolicitámmos a 
usted información sobreel!ocal quese encuentra 
uhícadoen Pla1;l Juáre'l .. númerodos. Es un locul 
en que ;;e encuentran las oficinas del Pan ido 
Revolucionarío Instilucional. Nos informan tos 
vecinos que anteriormcnfe ahí se encontrnba la 
Delegación,e.. .. un edificio público, se ha jntenta~ 
do sacar en el Registro Publico de la Propiedad 
lO:;dato.s, perocstos noapareccn. Fuera USled tan 
amáblc en decirnos cuál es el dcslinodc est: loca! 
'i con qué earáclcr lo c:;tá ulilii'llfido el Partido 
Revolucionario rnstllucíonal () si ;;:<,Ie.se encuco.· 
traen un rubrn,no meneiolWdoensu informe que 
csene1 fuomdeapnyoa las c.1mpanasdclPanido 
Revolucionario Institucional en c..'ila capital. 

Por sus rc.."puesta;;, scñor Delegado, muchas 
gr.acias, 

El, c. j~n ESmRNTl;:'· Se l'oncedc el uso de la 
pa!uhra al senor Dclegado en !Zlacalco. 

EL C. DELEGJ'\DO.~ Con su permiso, ,señor 
Ptt.<i¡dentc. 

Don Gml'lllln Altamirano Dimas, muthas 
gradus por sus prcgunws, realmente nos permi
ten rciu;ntr algunas cuestiones y adarar sobrc 
IOdo mud"l:<" 

En t;u:mlos<; n;ricrc¡¡!lema dc la plancad6n 
urhana, el Cenlro Urlxlno P:tn! ¡t hin se refiere al 
desarmll() de I;¡¡; ¡res pan¡j",¡J'!{$: orien!('. ¡m. 
nienle yccntm. que cuando lIeg61a Ley yel plan 
parcial, ya cS:lahan pníclitJ.\1UClIlC urb'IOIZ¡l(las. 

U:¡l' dÍli.posfciones del plan pardal:.t1O "pi ¡el
hlc.. ..... !;L" que 50n "plicnolcs se eslán ;¡p[¡c;¡m.lo; las 
que c.'\tán en C(lmliduncs de sltuaci(¡n de ru.:thu, 
pUC<i son l'ilu~ld(Ín de hcdlO, nn podemos alm~ 
hi;lrlu porque existe fa Le)' o no pndcmns (mn. 
biarlll por decreto. 

El uso habitacional quc nos marca el plan 
parcial es del 60%; el equipamiento de.! 18%; el 
industrial del 11%, el mixto del 8% y el de los 
espacios abiertos del 3%. La realidad c.'\ que el 
UliO del sue.!o en J'ztacaloo f quien haya paseado, 
ql,licn haya vivido, quien vjva en IZlacaloo f qlen 
tenga su negocio en Iztac.alco. quien trabaje en 
Iztacalco, se dacuenla que es mixto pr.ácticameJ'!
te. 

Ahora bien, el uso habitacional, a pesar de ser 
mulO, el uso del suelo, el· uso habílacional, anda 
sobre el 6fY.%; el de equipamienlo en el 18%; el 
industríalcnelll'%;cl mixtocn8%y losespados 
abierlos, es decir todas las áreas vcrdc.~, cbecan 
absolutamente con los otros datos que dimos. 

No es que la Ley sea inaplicable, es que en 
li:tacalcollegó tardc, Los 40 años que nos prece
den fueton de urbaniz.ación intensfsima, pero bay 
olras zonas de la dudad en donde es perfectamen
te apUcable. Por ejemplo. recuerdo en esle 
momento, Tlatran, que Se puede y sc aplicó la 
Ley; en Izlupalapa se pudo y se aplicó la Ley; en 
Alvaro Ohregón se pudo y se aplicó la Ley; pero 
en Iztaca!co es muy dilIcil porque no tenemos 
margen de maniobra, dicho CStO en el buen sent¡~ 
do de la palabra, para el espado, para maniobrar 
con el espacio urbano, ya no lo hay, )'3 no lo 
tenemos. 

Nos que no queramos aplicar la Ley, Querc~ 
mosaplkar la Ley de acuerdo con el plan pardal 
ydc acuerdo con el plan partfal señalé., aquí en el 
informe, tres poUticas: vivlcnda en predios balo 
dios, áreus verdes en remanentes y mejora de 10$ 
scrv¡cios urbanos, del equipamiento urbano. No 
lenemos otra política que ofreaor, Esas son las 
tres po!hit:as. Esa cs la realidad que estamos 
enfrentand() en Iztacalco, 

Por loque rcr.pcaa al presupucsto, lengo qui1iis 
"'<Ir¡o~ datOS que pudieran aclarar lasasignacioncs 
}' el Ul'O del dinero en 11JncnIco. En 1988, me 
guswría, como US1ed hizo referencía a 89, mc 
guswrf<l bacer referencia a 88 comparado con 89. 
EnSS la nsignadón en mercndo!: fue de 788 millo· 
m:1f de pCl\();;. lie hizO un gntn aV;lncc; en mercados 
enS9 ruede 65% menasen ]1.tacalco,cn el rubro 
de mercndos. 

Lo que se refiere a. la asignación de 90, tene
mn ... :Uo;~ mál: que en 89; c.~ decir. en el árca de 
nlcrca:dvs. nn C$quc sc.1n edificios púhHcos y que 

, , 
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se piense en burocracias, sino que son los merca
dos públicos, hay 32% más. 

En deportivos, queson muy importantes para 
atacar drogadicción y scguri\lad pública, imegra~ 
ción social. etcélera, tuvimos 157 millones en SS, 
289cn 89'1 737milloncs para cslcaño.154 másde 
incremento, 

En edificios culturales, que también siguen 
siendo importanlcs paraJainlcgraciónsocial, que 
es un punto básico, un reto especifico para la 
Delegación, me refiero, por ejemplo. a b¡bliote
cas, tuvimos 29 millones en 88, 30 mllloncscn 89 
'j 60 millones en 90. 

Enalumbrado público, tenemos 673 mlllanes 
en fi8, 630 en 89 y 686 nuevamente en 90. Nos 
preocupa el alumbrado público, 

Parquesyjardincs. Son 13 parqucslosquc hay 
en 1:u3calco. hay que CSlaf sobre ellos, hay que 
mantenerlos, hay que llevar a la gente a los par
qu~ a los escasos jardlnes~ 964 milloncs en 88, 
mn en 89 y 1,110 en 90. 

En producción forestal, tuvlmosccro para 90. 
¿Por qué? Porque los ciento dos mil arbolitos 
nos los está dando COCODER. En edificios 
públicos, se intluyc en 1990 el mantenímiento de 
unidades habitac¡onalcs. pameones, módulos de 
vigilancia'i Iccherfas, 1264 millones en 88; 1611 
en39y 2572 cn90. En calles y avenidas, 11COen 
88; 1600 en 89y 1200 en 90, Enagua potable,340 
en 88; 456, en 89; 395 cn 90, Drenaje, 486, 361 'i 
360, respcclivamentc, En escuelas, 1400 en 88; 
4800,señor Representan[e, en 89'1 4500 en 90. en 
escuelas. Recolección de basura, 3700en88;5300 
en 89y 5300cn 90. En lecherms, 22419900)' estc 
añO vamos a hacer una transfcrencia para cons· 
truir 3 Iccherías. 

Lo que quiero hacer mención es que el gasto 
de inversión tiene el 48%. EslQ incluye desde 
luego! servicios urbanos y también servicios so
ciales, Desde luego también que son los dos rctos 
que tenemos cn la Delegación: ios scrvicios urba
nos'i luego servicios soc¡ales. Pero yo quisiera 
hacer una reflexi6n con usted y con ustedes, que 
quizá nos ayudarf.a a entender que el problema 
presupuestal es gravisimo, En 1982, la Delega
ción tuvo un presupuesto de 11,313 millones de 
pesos, perdón, [a suma de prcsupuestoS para todas 
las Delegaciones fue de 11.313 millones, la asíg-

nación para IZlacaloo fue de 535 millones, el 
4.72%; en 83, fue de 693, de 4,62; en 84. fue de 
1317, de 3.96, cn 85,de 3.97; de 3,92 en 86, en 87 
sub¡6 un poquíto a 4; en 88 a 3.9. en 89 a 3.9 y en 
90, tenemos el ;\,71 de los presupucs10de las Dc-
legaciones. E.<ao. espero yo también que nó sirva 
para medir, porquc no es cieno que sirva para 
medIr, apoyos políticos, sería muy irresponsable 
aceptarlo de esa manera. 

Yo pienso que hay otras Delegaciones que 
tienen .otros rubros que atender y que tiencn 
muchisimos gastos, Usted se refiere a Azcapot
zaleo yyo le diría que en Azcapotzalco el Depar
tamento del Dislfilo Federal cstá urbanizando, 
apenas urbanil'.andoyesel costo más alto que hay 
en los gastos dcservicios urbanos,esto losabemos 
tOdos, de manera que está ftadendo un gaSio 
enonnc Azcapotzalco, Xochimilco esta haciendo 
otro ga~lO enorme, Tlalpan, 

Mi plan, el plan de nosotros en lztacalco es 
levanlar los servicios y los vamos a levantar y 
yamos a levanlar también el blcnestar social y lo 
vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo gra
dualmenteporquelas condícioncsde la ciudad no 
nos dan para hacerlos de una vez y por lodas. 

Respecto de las quejas sobre el edificio de 
Pla7.a de Juárez número 2. es un edificio que es 
parte del patrimonio inmobiliario del Departa
mento del Distrito Federal. Está rcgistradoenel 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
dentro de los monumentos históricos que lene~ 
mos cn la Delegación, está ya registrado para ct 
próximo documenlo quesalgaa ese respecto. No 
se ¡íene en el catálogo dclegacional. supe. sé que 
abí se albergó la Delegación en algún tiempo y se 
le informará en su momento sobre la situación de 
ese edificio especffica mente. que ocu p<l; efectiva
mente, cldistríto XVdel Partido Revolucionario 
Institucional. No está dentro de ips gastos de la 
Delegación, no lo mantiene la Delegaci6n, no 
tenemos por que ocultar un gasto de esa natura 
Jeta, ni tendrramos porqué hacerlo tampoco. 

Muchas gracias. 

EL C. PRF..slDENTE,~ Se pregunta al Represen
tante Gonzalo AJtamirano Dimas si desea hacer 
uso de su derecho a réplica. 

EL C. REPRF..8ENTANTE GONZAW ALTA· 
MJRANO (Desde su curut).- Con su permiso 

I 
i 

I , 

l· 
I 
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señor Presiden le, 

Señor Delegado, las cifras que usted mencio· 
na definitivamente seguimos insistiendo de que 
contrastaneon las publicadas por INEGI, además 
de losa:m1paru(jI,.'Üs que hiw usled Súbrecl aumenro 
degastoenlrede 9O.89y8S. Encl rubro concreto 
tIe mercados, por cjemplo. la cifra prcsupuestatIa 
para 90 es infenor a la de 88 yaesoyo me refería 
en un principio, 

SeguntIo, las cifras quc mcncioné en ¡ribuna 
del programa parcial ddcgadonallzlacatco, que 
uSted reitera, para uso habitaeional habla usted 
dcl60%, 18% del equipamiento urbano, No voy 
a seguir abundando nada más esas dos cifras: 60 
habitocional. 18 cquipam!cllló urbano. Sin em
bargo,aquí en este librito que lodos conocemos 
que es del Instituto Nacional de Estadística. 
OcograCla e Informática, lrae cirras totalmenle 
distintas a las que uSled expresa, yo 10 íinico que 
dígoesa .:uálcsdfrasles vamosahacerC3SO: a las 
que publica rNEGI oa Ins que mcnc10na usted en 
su informe y reitera en tribuna. 

POfúltimo, señOr Delegado, no vamos jnsistir 
sobrecl tema del edificio público, 10$",OOnos aquf 
presentes sc darán por satisfechos, Usted men
ciona queC& un inmueble queclUra en cl dominio 
de los biCf\es det Dcp:lríamcntodcl Distrito Federal. 
son bienes públicos y nosotros mencionábamos 
quccstá ah! oeup{!ndólo el Partido Revoluciona· 
do lnslhucional. sjmplemente quisiéramos ver, 
ya los vecinos tendrán la via abierta, puc.~ para 
saber con quécarác¡er cstan ocupando clediticio. 
si están arrclldándolo,sí se les prcslaron o si lo 
invadieron, pero nu nos vayan a pedir auxilio de 
abogados~ simpl.:memc para lanzarlos yo creo 
que los vccinos podrán ya tOf!lar carla> en el 
asunto. 

Muchas gracias. 

ELC.IlRF.sIDENTE.· Proccdascñor Delegado. 

hubo una remodelación integral de mercados. 
esto nO quiere dedr que en 90 lengamos .que 
in",ertir lo mismo. no ha habido tal deterioro. 

Laque mene¡onadcllNEOI CSlamosa la vista 
de los resultados del censo de 90, prácticamente 
yo espero que confirme ¡NEO 1 las apreCiaciones 
bccbas aquí por la Delegación. Tw.'C muchas 
reuniones con los técnicos de ¡NEOr para hacer 
su censo en la Delegación, Jo quecorrcspondia a 
la Delegación. el censo industrial, comercial y de 
servicios y el censo habitacíonal y el censo de la 
población y yo pienso que de acuerdo con los 
datos. que nos van a dar del censo d.:! 90, pienso 
que van a ser eoindd.:nlcs. 

Le agredezco su a(cne¡ón, 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabraa la ciudadana OfcHa eas.illas, del Parlído 
ReVOlucionario Institucional, para formular su 
primera pregunta. 

LA C. REl)Rl':'''ENTANTE OFELIA CASiLlAS 
ONTlVEROS.- Con su pcrmiso. scñor Presídcn
le, Delegado José Castelazo: 

Ante la magnitud ycomplejidad deles distín
lOS problema s eOOnóm leos ysócialcs quc padeccn 
los habitantc.~de lztaca lco en materia de vivicnda. 
salud,en cspceiallos numerosos casos de alcoho
lismo y drogadicción. así como los provocados 
por otra'> carencias de servicios públicos. tales. 
como sumini!'lro dc agua, recolección de basura, 
mercados, entre otros., encontramos en su infor
me de actividades una seric de referencias, datos 
yeIfrasquc no;¡ permiten identlli<::,ar los grados de 
avance en la alención de las dcmandas, 

Sin emhargo, consideramos que las 40 colo· 
nías populares que mayoritariamentc integran 
esa jurisdicción, dcmandan con urgencia una mayor 
y mejor capacidad de rc.~pucsta por parte dc la 
infraes.Iructu Fa de servidos dclegacíol1.11cs. para 
prevenir y evitar que dichos problemas se agra. 

EL C. DELEGAJlO.- Con su permiso, senor ven, 
Presidente. 

erro que lo que usted menciona de mercados 
no es grave, porque tampoco las cifras tienen que 
ir aumenlando tlu1omá{ic.amenle, si hubo 788 
millones en 1988.218cn 89,quicredccirquchlloo 
un;) inversión fuerte cn SS, mcnor cn89. que sc 
rccupera un poquito en 90. Pero realmentecn 88 

Nos ha informado usled quc duranle 1989 y 
los mc."C." que L71 pn: ... ,>cntc ano han transcurrido, 
c.<;a Delegación recibió 17,100 demandasciudada
nas, de las que 6.24J corresponden" vivienda. 
Igualmentc nos informa que cn ese ámbito se 
encuentran 351 vecindades en siluadón precaria, 
as! como 40 unÍi..i'ldes habitaeiiln:.:;es, en donde 
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algunas de ellas confrontan ml,1Y serias difieuHa
desde administración intcrnaydc conservación y 
mantenimiento de su patrimonio común. 

Se estima que IZlacalco Cuenla COn un mmón 
de habitantes; lamb¡~n destaca usted que sólo en 
el conjumo Infonavit-Iztacalco, el cual COnccntra 
5,182 viviendas y cerca de 30 mil habitantes, se 
produce un promedio diario dc 9 actos que te
qniercn la intervención del juzgado calificador o 
de la agencia del Ministerio Público; también que 
dicha unidad habiracional carece de sistema de 
riego para sus 52 mil metros, cuadrados de árC3s 
verdes; no cucnta con recursos propios para el 
mantenimiento de mil Juminarias ni para la Hm
picla de áreas comunes, ni para la solución de 
estacionamiento de aguas residuales en sótanos 
de algunos de los edificios. 

Estarnos conscientes de que la <."Xccsiva carga 
demográfica que actualmente agobia al Distrito 
Federal, implica una nmoria insufiCiencia de 
recursos CtsÍ\.-os, materiales y financieros donde 
no únicamente la Delegación de lztacalco se 
encuentra imposibilitada de satisfacer tútalmen
te las distintas demandas desu población. Sabe. 
mas que en todas las Delegaciones del Distrito 
Federal la solíciwd de servicios rebasa la cafiad~ 
dad tic oferta de los mismos. 

Es menester, sin embargo, destacar la ímpor~ 
tancia que a lodos debe merecernos la gcslorla 
ciudadana, A través de esta labor, lOs func¡ona~ 
rios conocen muchas de [as raíces auténticas de 
las demandas de [a comunidad a la que sirven; la 
solución de los problemas, lo sabe usted, sefior 
Delegado,se inicia al escuchar a los demandantes 
y después buscar con cllos las opciones para ~lén· 
der sus requerimientos. 

Ante una realidad en que son abundantes las 
necesidadesy escasos los recursos para satisfacer
las, es imprescindible e impostergable verincar 
permanentememe que los programas de trabajo 
institucionalizado se apeguen a un eslrícto ordcn 
de prioridades y a un escrupuloso control de 
lodos los recursos, desterrando así cualquier 
práctica burocrática que obstaculice o impida la 

. ágil consolidación de-actividades y obras que la 
cludadania demanda y merece. 

Sellar Delegado, José Caslelal.D. con el objelo 
de complememar la detallada explicación que 
usted nos ha brindado y lambiénIe ha b¡indadoa 

alguno de mis compañcros. agradeceremos am~ 
plfc la información concerniente a los siguientes 
asunros: Cita USled que el Instituto Nacional del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja
dores, INFONA VIT y esa Delegación a su cargo, 
promoverán y aplicarán una serie de acciones en 
beneficio de la unidad habítacional, tales como: 
instalación de teléfonos públicos. rehabilitación 
de árcas verdes, reposición de duClOS de aguas 
residuales que inundan los sótanos, transforma
ción de las luminarias a vapor de sodio 'Y repara~ 
ciónde la planta de (ralamienlo de aguas rcsídua
les, 

.A.simlsmo·ha informado U5too que en otras 
unidades bab¡ laeionales de menores dimensiones 
se confrontan problemas similares. induso men
cionando al respecto la preocupación que le asis
te en cuanto a la urgenle necesidad de que las 
instancias competentes efcctúeo uoa cuidadosa 
revisión de la legislación y reglamentación en la 
materIa. que lOme en cuenta la difieil aplicación 
del régimen de condominio en ese tipodeconglo
merados. 

Sobrecl pnrtieularle pregunlo: ¿Ya iniciaron 
el tNFONA VIT y esa Delegación la reaiización 
de las obras descritas?, Si todav!a no se inician. 
¿en qué fecha se empezarán a realizar las obras 
aludidas y en cuánto tiempo serán concluidas? 
¿Qu~ trámites o gestiones está efectuando esa 
Delegación para promoverycn su casoacclcrarse 
apliq ucn oondicioncs jurfd¡oo-administrati:va<> parn 
el rtg¡men de condominio?, ¿Qu~ otro tipo dc 
cOnvenios o compromisos está cjecutando esa 
Delegación, conjunlamenlecon <:1 INFQNAVIT 
y o(ros organismos, para enfrentar y resolver de 
manera efectiva y permanente la aguda problc~ 
mática de las unidades habitadonalc.'icorrcspon
dientes a esa jurisdicción? 

En cuanto al fraccionamiento Benito Juárez: 
¿[.os 1322 casos pendientes de regularización 
lerrilorial quedarán resuellos anles de que conw 

duya el presente año? 

Con relación a salud pública y transporte, pa fa 
atender lntcgralmente el grave ptoblema de la 
drogadicción y alcoholismo que atenta contra la 
salud y tranquilidad deJas familias de lztacalco: 
¿Qué posibilidad cxiste para que a la brevedad 
posible se programen y conslruyan más cenlros 
contra las adicdones. como el que nos ha infor
mado empezará a funcionar a fin de esle año? 
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¿Qué mediuas e.'ilá aplicando esa Delegación 

en coordinación Con los órganos competentes 
para ofrecer condiciones mcnos desfavorables en 
materia de Iransportc en esa: demarcación? 

Yporultimo, ¿qué acciones eslá prcviendo la 
a:uminlstraciÓn a su cargo pura solicitar y obtener 
de los órganos ccnmlles del DcpartamenlO del 
Disui¡o Federal. ya sea para esle año o para 1991 
una ampliaciÓn presupuestal que permita contar 
con mayores recursos destinados a salisracer los 
servidos públicos básicos en esa Delegación. 
especialmente aquellos que ofrezcan una mayor 
cobertura en materia de seguridad pública y los 
rdativos a 1<.1 generadón de aellv¡dade, .. product¡~ 
vas que abatan los índices de desempleo? 

Líccneia<.lo Castela7J): Anticipadamente agra
dezco la rc<¡pucsla que nos brinde a estasinterto· 
ganles las que tienen el propósito de ampliar los 
criterios sobre los trabajos que se reall7.an en 
beneficio de la comunidad en ¡ztal..-alco, 

Muchas gracias. 

EL C. )'RESJDENTF .. - Se com::cdc el uso de la 
palabra al ciudadano DelegadO en lztacalco. 

EL c. nELEGADQ,~ Con su permiso, scñor 
Presidente. 

Senara Representante Ofelía CasUlali: En la 
Unfí.lad infonavit-h:lacalco que se' encuentra 
uhicada en el distrito XV de la que uSled ~ 
Representante popular, la próxima semana se 
inician los estudios técnicos de los edificios, el 
dcsazolvede lossólanos delosmismosa partirdcl 
15 de julio; a prindph,ls de agosto inida Teléfonos 
dc México 'j iermína en un mes.; )a reforestación 
cSlá tcrmina<Ja; el programa de vecino alena en 
ca<la una de las. ·55 secciones emplc7.a a p;:ulir de 
julio; el cambio de tuminariasse empiel.a enagos
to y termina hasta noviembre; las arcas verdes se 
em pici'.an ('·n S0p1 ii:mhrc y terminan en dit:icmbrc. 
Esto es en cuanto a (o que se refiere a !:l Unidad 
T n fonavil-Illm:alco. 

Para que se aplí'lu<:m \;ondidoncs Jurídk"O
adminl"trativus para el régimen de condominio, 
aunque no cscompelenda dela Dc!cgudón,es:Hi
mos dan¡Jo ascsOfla jurldica aJos vecinos que así 
lo dc..\CCn. no sokuncntc en la Unidad !nfona\'il~ 
(~!.acalct1. sino en loda." la." unida<lcs que C51án 
ubicadas en 1.'1 Delegación. 

Quicro senalarque este es el problema quizá 
más dificil de superar, porque hay una laguna en 
la reglamentación o en la Ley que CS!ablccercgf« 
mencsdccondominio para unidades muypequc~ 
ñasosca unídadcs muy manejables, en donde los 
• ... ednosademás pertenecen a unadase social que 
no es la popular; entonces, la cultura que hay de 
organi7.adón csdislinta,dc mancraquecuando se 
enfrentan 13 ley de condÓminos, con la Ley de 
condomínios. a tratar rle aplicarse en c.~las gran
des, monstruosas unidades, sufren el enfrenta~ 
miento bruJal de la realidad. 

Los condóminos Creen que no deben pagar sus 
cuotas, creen que el mantenimiento es a cargodc 
la administración, cr<;:en que cllNFONAVrr tiene 
todavía la obUgacíón de atenderlos en muchas 
cucslionCli, pcro la rcalidad es que tenemos una 
·Iagunn j' lenemns que rcsolverla. 

Yo pldo la participaclón de usted ':1 de esta 
Asamblea de Representantes, para que c.~lud¡c~ 
mos el I:aso nO de Infonavit-I¡.lacatco. sino de 
lorlas las grandes unidades habitacionalcs que 
reflejan una problemática mOj'comun yquc final
mente actúan sobre la descomposición social. 
Enlonces. creo que eso noo preocupa mucho. 
Usted ha lOcado un punto muy ¡m portante y yo 
oon lodo respeto le pido que nos ayude a resolver 
esta ~ilunc¡ón reglamentaria o legal. 

En cuanlO al fraccionamiento Benito Juárez, 
son 1 450casos los que están pendientes. Los 1322 
que aparecen en el ínformc eran de la scmana 
aruepmmda. Los 1450 casos pcndienles están 
¡bID:; para empe7.ar a firm .. r escrituras anle n013· 
rio,enlreellOyel20dcagos1o" Hay 144casosquc 
no participan en el programa, 14 deeUos porque 
se encontraTOn ausentes, no cstán los posibles 
ocupantcs~ 14 porque no quieren pan¡cipar. no 
quieren regularil.arse y el resto porque no tienen 
manera dcromprobarlo, su ocupaeión,so propie
dad. De manern que ya salimosdc ese gravísimo 
problemay re7.agoque tenfamosenc!dislrilO XV 
que usted represenla. 

Rc..;pccto !.Iel problema de la drogadicción. 
No se trata de sembrar centrosconlra las mlicc¡o~ 
ncs, sino se mua de hacer un t:enlro contra las 
¡!dicciones de lztacnlí."o que permiW íltlerconcc. 
lar a ((xJas las instituciones y a IOd., la comunidad 
en atenrler el problema, No es una cue,<.;ljón (" 
poner centros, por ejemplo, de i.lesiolm;kadón, 
lam¡XlL"O de centros de &.111.10; se ¡mta de hacer 
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¡oda una 3e<:lón concertada para que las instilu
cioncsaclúcn ycl ccnlfOdc oricnlací6n.de lrala
m¡co¡oy de rchabililación. 

Hay una rehabilitación que es la desfmoxica
ctón de un enrermo. Esta no la va a hacer el 
centro, se va a derivar la desintoxicación a las 
c¡{oicas especializadas. Lo que si va hacer el 
centro es rehabilitación. porque el muchacho 
intoxicadO puede llegar mal. canalizarSc a la de.. 
sintoxH;ación y luego recogerlo otra vcz para la 
rehabilitación familiar y del núcleo social. 

Loqucsucedeesquecuandosedesimoxica un 
alcóholico o a un drogadicto, vuelve al mismo 
orlgenquegeneróel problema yrccac. Entonces 
tenemos que trabajar !lomeeI origen del problc_ 
ma, pcro con el muchacho. No fuera de su voiun
lad. 

Las mcllidas que estamos aplicando cn coor· 
dinaci6ncon losórganos competemcs para male
ria de transportc,yo <]uisiera decirle quc tenemos 
32 rutas de Ruta~lOO, 49 rutas de m!eclivos, 9 
Iínc.1s de lrolebuses, 3 líneas del M('tro: la Esta
ción Pantitlán del MelrO, la Estación de Santa 
Anilayen el próximo agosto la Eslación de Rojo 
GÓmC'l.y la E;;tad6ndcCanaldcSanJuan. Es una 
de las Delegaciones, me atrevo a decir, mejor 
comunicadas por transporte público. 

De manera que yo no siento, sinceramente, 
que haya condiciones desfavorables de transpor
te, Loquesí siento que hay esqucen cstccaso las 
condiciones desfavorables, quc es transporte que 
pa<;a por la Delegación y contamina a !a Delega
ción. En ese sentido lo veo desflworable. 

Luego usrcll pregunta, por último, que una 
ampliación pfcsupucstal que permita contar con 
mayores recursos dcstina.jos a satisfacer los scIVÍ
cios públicos básicos. 

Precisamente CSlamo:. pidier.do una amplia
ción presupuCí\tal para escuelas, en su mayor parte; 
en segundo lugnr, para rehabilitar el Centro de 
DetenciÓn del JU7.gado Calíficador, que es un 
Centro de Detención que no debe estar en esa~ 
condiciones. Son condiciones ¡nfr~dlUmanas, no 
ucbc CSlaf ningún ser humano detenido en C.\C 
Cen t ro yc.,>o nos lo van a dar rápidamente, son 100 
millones de ampliación para esa readaptación. 

y In que se reficrc a reguridad púhlica 13m-

bjén, Es el nuevo cuartel del sector poniente del 
SCClOf4 de la policía, que nosva también ademan· 
dar unOS 200 millones de pesos. Lo demás será 
para escuelas. 

Transrercncias., H:frcmos del orden de los 
2.000 millones, internas. para atender servicios 
urbanOS. Pienso que con estO, scfiora Represen
tante, están oonlesladas sus inquietudes. 

EL C. PRF.smENlE.~ Se pregunta a la compa
ñera Ofclla CaSillas si desea Mcer USO a su dere
cho de réplica. 

LA C. REPRESENTANTE OFELIA CASlLLAS 
(Desde su curul).- Scl'lor Delegado, agradC7"co 
SlL~ respuesta.,;}' más que réplica, pcrmítame ex
presarle nuestros deseos para que la gestión que 
usted rca I ¡'¡,a en esa Delegación logre superiores 
avanccsyrcsultm.lOS,en materia de protección a la 
níl'iclya la Juventud. 

Todos descamos que por los hislórícos cal1e-. 
jones de los Siete Barrios de esa Delegación. las 
familias fCi;upcren la crcüibilidad en las autor¡da~ 
des y los nitlOs y jóvenes jueguen sin el miedo a 
encontrarse con problemas de alcoholismo y 
drogadicción. 

Muchas gracias, 

El. C. I)RI!'SIDENTE,~ Se declara un rceeso de 
una hota, para reanudaf la sesión cxaClamentc a 
las 16:45 boras. 

A las 16:48 hOnls EL C. PRF....(nDE'fI·í'1'E,- Se 
rC'anuda la sesión. 

Seronccd.e el usode ta palabra para formular 
la segunda pregunta al ciudadano Representante 
Adolfo Kuru:BOlañOS,deJ Pan ido Auti5nticode la 
Revolución Mexicana. 

EL e, REI)RESENTANTE AJ)OLFO KUNZ 
nOl.Afms.~ SenO! Presíucnie. compañeras y 
compañeros Representantes, ausentes y prcscn~ 
¡CS, nada más se rieron los presentes ¿verdau'!, 
hicn.seiiúr Delegado dcl Dcpartamcnlodcl D¡s~ 
trito f"cderal en Iztacalc<\lícenciaiJoJoséR. Cas
tclazo: 

La.~ palabras introductoras UC su informe me 
han hecho reflexionar, posiblememeporcl heeho 
dc que la Dclcg.;¡dón dc 1:ztm:a1co sea la más 

I 

Invitado
Nota adhesiva
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pequeña tcrritorialmenle y me han hecho rene· 
:donar en la relación que existe cnlrcci hombre y 
el espacio. Esta relat.:ión de gran imporlant.:ia, 
tantO dcsdcel punto de viSlasicológloo como del 
econÓmico y del jurídico, aCeclR emocionahne. 
nte al hombre toda vez que en sus diferentes 
niveles se maniftesta como unasituacióndeseguw 
rldad y se incrementa en la medida que el hombre 
participa de tos direrentes espacios dc que forma 
parlc. 

y así, en este caso, hablarfamos ,de menOr a 
mayor. dclcspacio que llamamos vivienda, del cs
pacio que llamamos barrioyque a¡;:lualmente son 
las: modernas unidades habitaciona!es, una espc
;;:jede barrio arlifieialya un nivel mayorUcgarfa· 
mas para estos efectos. a lo que en el Distrito 
Federal es la Delegación y en el resto de 10$ 
Estados es el Municipio, . 

En relación a la vivienda ;;:onsidero quecs un 
tema ya muy discutido; sin embargo, me llamó 
mucho la atención y no sólo en relaciÓn a la 
vivienda, porque no es cxaetamenle que el señor 
Delegado, al hablar de l't regulación de la activi_ 
dad C\;onómica haya mencionadoquccl fondo del 
problema radica en la intrincada reglamentación 
que debe cumplirse., por poco y le aplaudO en ese 
momento, porque y.o he hecho énrasis en este 
punto constantemcntcyqué bueno que haya quien 
lo detecte y IQ afirme (:on precisión. 

Yo pienso que siendo la producción devivíen
da también en gran medida una acHvídad econó
mica, esta causa podría ser generalizada. Real
meRte la afirmación oolliccnciado Castelazo debe 
ser recordada por todos nosotros porque tiene 
una gran cantidad de verdad. el punto del exccso 
de reglamentación es serio yarorlunadamente 
aqui ya nO tenemos que discutirlo, se menciona 
exprcsamente. 

En relación a las unidadcs habitacionales. lo 
que llamamos los nuevos barrios 3rlfficia!cs, hay 
algunas cosas que nos llaman la atenciÓn. En 
primer lugar,el hechodequedosunidadcsvcndi
das por el DepaTlamento del Distrito Federal, 
¡;:j{adas en el inCorme. la Unidad Sarrio Santiago 
y la Unidad Picos.-I-t:lapalapa, requiero n de un 
pr<K:cso de regularizadOn; sequcda uno pensan. 
do que indudablemenle en alguna parte del pro
cesoel Deparlamcnlodel Distrito Federal perdiÓ 
el control. de otra manera no entendemos cómo 
se puede dar un proceso de regulari7.acfón, 

Eso nos llamÓ la atención y otra cosa quc no 
nos llamó la atención. porque conoctamos el 
problema, es lo referente a la Unidad Infonavjt
lztacalco. que el señor Delegado señala que des~ 
taca por su magnitud y problemática, ya aquí 
alguna vez hemos hecho referencia a la relaciÓn 
quccxlste entre tamafioy problemas, q uees direc~ 
{amcnte proporcional o más que proporcional. 
Pero lo que no nos llamó la atención es el hecho 
dc que INFONAVIT en aquella época eufórica. 
bueno. en esaépocaempczó pero no hacambiado 
mucho en sus Mbhos, que actuaba en forma 
prepotente, pasnndo por encima de autoridades 
delegaciones y mun ieipalcs, ignorando reglamen
tos de uso de sucio 'y de ¡;:onslrucción y que hada 
10 que se le pagaba la gana, ¿todavla?, son mal 
pensados. en fonna irresponsable. no lo dijo el 
sciior Dciegado pero hay quescfudarlo aqu~ porque 
es uno de los graves problemas de 1n Ciudad de 
México,no se tomaron la molesliao la precaución 

,de darle fOrma jurídica a esas unidades gigantes
cas, totalmente inaceptables, como dicen los 
arquítcclOS. a escala humana, que crean unos 
ambientes sociales nocivos, que romentan las "icia¡;, 
la delincuencia yque indudablemcnIcse vuelven 
casi imposiblCS de administrar por su magnilUl:.l. 
pues en forma adicional no les dierou ningún 
susu;nto jurídico. 

Estodesde luego traeeonsccuencias, ya quese 
vulnera la seguridad jurídica, al nocxIslir la cons
litúdón del régimen de condominios: no es posi
ble inscribir los (:ontralosdecompnHenta, Anlc 
cslasi¡uación,los;;:omr.atos se manejan con;;:on
tratos privados y los traspasos o ventas de los 
departamentos se hacen con endosos o cesiones 
dedercchos; obviamente nada de esto vaaJ Regis
tro Público de la Propiedad y consecuentemente 
se facilila que se comClan fraudes, porque estOS 
documentos son relativamente fácílcs. de falsifi
Cllr. 

Un puntO que quisiera mencionar también en 
relación a esto es que cCcctivamemey estoy tOIaI
mente de acuerdo otra vez más con el Delegado, 
no 10 dijo en forma expresa pero si ládta. la Ley 
sobre el Régímen de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles para el Distrito Federal,es una Ley 
bastante mala, mucho mlÍs mala que la que traló 
de mejorar de los afios cincuenta j' tantos,ésta es 
de 73. 72. por ahí y esta Ley requiere de un gran 
trabajo de los que promueven condomlnios, que 
vía reglamento tienen que resolver ladas las 
improvisiones que la Ley tiene. Sin embargo, si 

, 
" 
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RO constituían el régimen juridico, mucho menos 
íbamos a tener un reglamentó bien pCfLo;ado o 
bien analizado. 

Estos son comentarios 'i ahora quisiera hablar 
sobre una relación mayor, habra habIadoyo de la 
Delegación o Municipio. Señor Delegado, no se 
preocupe no le voya pregunear sí los ciudadanos 
volamos o no vOlamos para las Delegaciones. se 
que mi compañcroSosamontcs tiene una cncucs~ 
tao Y yo te ayudo: de ahora en adelanle pon 
abstenciones gencnl1es, 

Pero 10 quesf es importante. porque uSted así 
lo ha sefialádo. es lo que se refiere a la participa
ción ciudadana. USled señalaba concretamente 
en relación a la Asamblea,que este es un roropow 
lilico por excelencia. Sc lo agradecemos, scftOr 
Delcgado. el roncepto. le aseguramos que nos 
esforzamos lodo lo que podemos para que CStC 
órgano sirva a la ciudadanfa del Distrito Federal 
y tambíénseñalaba usted qucse haavan7;idoen el 
si¡;tema de desconccntraeión, Sin embargo, CStO 
nos suena como 3 sucursales,yo noquisieradcsde 
luego debatirlo con ustcd que es un experto en 
c.lnas cosas de administración pública, pcro yo 
siento que otra ¡dea que usted manifeslÓ y 10 hizo 
en relación a la reparación (lc lascscuefas, pues es 
un conceplo muy interesante y muy importanle. 
Usted hablaba de la participación plcna de la 
ciudadanía, específicamente víneult'indolos con 
las obras de reparación dc las escuelas para quena 
lo vieran como algo ajeno, un evenlo, un evento 
e::nrai'ioyestO quca mi juicio es tolalmentccierto, 
creo que compromete a la ciudadanía con su 
partieipación en el órgano de la que toma pane. 

Quiero abusar de su presencia. sabiendo que 
tiene usted una gran experiencia académica en el 
campo municipal y tlcsde luego una experiencia 
práctica como Delegado y volver a un (ema que 
alguna vez traté aqur y es en el senlido de quecl 
Munidpi{) tradicional, disei'iádo bace ya muchos 
siglos, enlendía que se trataba de una púhlaci()n 
de más o mCnos tamaño, rodeada de una zona 
rural, precisamente ese aislamiemo obligaba a la 
creaciÓn tlel régimen munídpal qucasi en forma 
inmediata nos viene de España. 

Sin embargo, estábamos pensando en la 7.ona 
mctropolítanade la Ciudad de Méxiooque,como 
tooos sabemos, comprcntlc dos Emidadcs Fe
derativas, Municipios)' Delegaciones; lodos ellos 
interdepcmJicntes, íntimamente relacionados en~ 

lre sí. 

Señor Delegado y esta es una pregunta más 
bien académica: Con su experiencia, ¿considera 
ustcdquccl Municipio tradicional funcionarfa en 
una zona melropolitana como es actualmente la 
Ciudad de Mtxico? ¡,Quédircrcncias, vcntajas:o 
desventajas le encontraría usted a este tipo de 
organií'.ación política? 

Por su rc.'\puc.s!.3. muchas gracias, 

EL C. PRESlDENTE.~ Se ronccde el uso de la 
palabra al ciudadano Delegado en Izmcalco. 

EL C. DELEGADO.- Con su permíso, señor 
Prc.~idCnte. muchas gracias. 

Licenciado Adolfo Kunz Bolafios; Usted hace 
referencia a una relación entre el hombre y el 
espado y me parece muy pertinente en el caso de 
la Ciudad dc México y en el caso concreto de 
lztacalco. 

Uno dc los fenómenos de la urbanizaclón 
Cúnlcmporanca no privativadc la Ciudad de M(:xíro 
es la pérdida de la identidad entre 13s Ihmilias, 
cnlTe los grupos socialesy la i(lentidad propia con 
el barrio. Creo que si queremos recobrar una 
parte impoflante de la convivencia sodal debe. 
mas insistir en restituir la idemidad de barrio, 

El amor por la colon¡a, la solidaridatl con las 
personas. con los vecínos,.las amistades que anla
no se hadan y que duraban tooa la vida y que se 
generaban desde la ¡nranciaen los barrios, en las 
colonias, definitivamente lo hemos {lerditlo en 
muchas parles de la ciudad. 

Abora las unidades habilacionales, quc serían 
los barrios modernos, como usted lo llama, real
mente tienen pocas posibilidades de rcstituircsa 
Idenlldad por la forma en que están dlspuc.';:las fí~ 
sir~mMI{,;, cómo están consuuítlas y cómo los 
espacios se van conslrifiendo y se va generando 
m;1.. .. bien una cspecicde indiv¡dualísmo. más que 
decon[ormacUin comunitaria. Sin emhargo, creo 
que hay' quc insistir en ello y nO pienso que sea 
impos¡blesi lo hacemos en una forma sistemálica, 
coordinada, romo una poHtka dtadina, no sola
mente delegacionaL 

Refería usted tambi6n el caso de la Unidad 
Infonavit-ItJacaloo y me pcrmito naila más seña· 
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1ar los siguientes hechos; También coincidimos 
en su problemática social y en su deterioro rL~ico" 

Aprovecho también para contestarle a la 
proresora. OfeHa Casillas una cuc$lión que me 
quedó pendienlcde esa unidad: ella preguntaba 
que qué íbamos a haccr con las aguas residuales. 
Yo le contcsto que la planta de tratamiento de 
agua la estamos rceonstruyendo; va a coMat 250 
millones de pesos y va a cstar lista antes de sep
tiembre, digamosen agostoo la primera quincena 
deseplicmbrc. 

Los reg!mencsdccondominio en esa unidad sI 
eslán cons{ltufdos. no han operado en ¡ocotidja. 
no, están inscrjtos. Las escrituras de propíct.!ad o 
t[(u!os de propiedad si se han extendido ame 
notario y tos títulos. de propiedad especifican en 
cada caso la parte de la propiedad de bienes 
comunes quecotresponden al condominio, EsIO 
es 10 que en la formalidad se da, pero en realidad 
nad¡eo muy pocos tomanasu cargo su calidad de 
condómino. Hay un gran desorden dentro de la 
unidad; muchas personas de las plamas bajas: se 
han apoderado de los espacios comunes para 
bardcarlos. poncr sus jardines; muchas. otras no 
hacen caso del reslo de lasobligacioncs comun¡· 
tarias yd hCcho esque la unidad está en deterioro 
y por eso la Delcgacloin tiene Ii,) obligación moral, 
que no jurídica, de intervenir en la unldnd. 

En general. las unidades de lNFONAV¡T así 
están. Conforme fueron pasando los años INFO· 
NAVIT fue conslruycndo con mct'lús densidad 
sus unidades, porqucscdiocuentadeesla polít¡ca 
y de acuerdo a lo ultima sesión del informe de 
consejo aIque fuílnviladoa INFONAVIT,la po
lítica de INFONAVIT ya es construír unidades 
muy pequeñas, m>tncjables en rcgimen de cando· 
minio, Sin emb~rgo. ya llene muchos en la Rcpú~ 
blica funcionando mocroccfátícamcnle digamos. 

UsU;d hablaba lamh¡.én \le la participación 
ciudadana, Hizo referencia a¡sistema dcdesmn· 
centracióndc la audad de Méx:icoy finalmente fu 
prcguntadavc de la intervcndón,cssi yocons¡de
roque el Municipio tradicional funcionaria o no 
en una zona melropolilána. 

Yo le potlria contcslarquces mu)' dificn que el 
Municipio tradicional funcione en una zona 
melropolilana, lo podríamos ver en varías zonas 
conurbadas de la República. Por ejemplo, en 
Guadalajara, por ejemplo en Monterrey, por 

, ejemplo en La Laguna, por ejemplo en Puebla, en 
donde el caso del gobierno municipal se circuns
criben aspC<:los muy específicos y realmente el 
gobierno estatal ticneque funglrcomo coordina
dor de todas ws acclones en esas zonas conurba
das, 

Aquí en México creo yo que scrfa más dificil 
(Odavín, porque la explosión demográfica es tre
menda y la suma de los servidos empiezan. por 
primera vez. a contemplarse como una forma de 
correspondencia entre dos Entidades. 

Me refiero, por ejemplo. el caso del Metro Los 
Rcyc.,,~La Paz.quees una inversión que asume en 
parte el DcpanameOlodcl Dis.trito Fct.!etal, parle 
el Estadodc México yque sin embargoes una sola 
odmínislración, 

En un Municipio widk¡onal, eon su autono
mía, su ayuntamientO, sus sindicas, sus ediles, sus. 
regidores, serIa muy difidl que pudiéramos Iras
pasarno sin undcsgas(e políLicoavcccsinneccsa
rlo, una serie de decisiones qucafcctana la metrÓ' 
poli. 

Fueuna prcgunHI aCadémk"il, fue una respues
ta aca<lémicoL Muchas gracias. 

EI,C, l'RT;SmENTE.~ Se preguOlá al compaRe· 
ro Reprcscnlante Kunz Bolaños. si desea hacer 
uso de su derecho o r6pHca. ' 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ. 
(Desde slf curul).- Bueno, en relación a lo de! 
régimen de condominio, desconocía yo si estaba 
en eslá unid:;td Q no. Pero 56, hícn docunlcnlado, 
que la gran mayoría de las unidades no tienen 
constituido el régimen deoondominiocn general, 
aquí en fu Ciudad de Méxic~ las. produddas por 
INFONAVrr. 

En cuamo .a lo del Municipio, sí estoy de 
acuerdo en que tendría CS<JS dificultades y que en 
las :tonas. conurbadas de nuestro país a falta de 
una respuesta fC:ll, oblíga a veces a los Estados a 
haccrsc¡;arg.o más de la zona conurbad;:¡, al g.obicr
no (.!S{atal, que de la zona general. 

Yo no 56 si el señor Delegado, alguna vez 
pensando so~rceste lema, se le ha ocurrido algún 
Otro tipodeeslructura odeorganización para las 
nuevas zonas mctropolitanas. &;(a serfa la úniCl 
duda. 
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Gracias. 

EL C. PRESlDENTE,~ Conlináe sellor Dclcgaw 

do. 

EL C. DELEGADO.~ Con su permiso, scfior 
Presidente. 

Yo piensoq ue podríamos pensar en formas de 
organízación distímas. Por el momento pienso 
que la Delegación JX>drta tener unascricde!aeul~ 
tades que le permitieran ser más eficaz en su 
aedón, porquetas faeultadesque fueron dadas en 
1972. cuandose hi7.(l: esta desconcenlraclón.ya la 
realidad las rebasó. En 1990ya son distintas. 

Probablemente si perfeccionamos la figura de 
la de...concentración territorial, haciendo una 
mixtura oon la figura de la de.'iConcentración por 
servIcio. pudiéramos hacer mucho rn:1s eficases 
las Delegaciones y depender del centro de una 
manera más norrna¡iva y menos operativa. Creo 
que serta un gran avance y se sumaría, por ejem~ 
plo, al de inhibir la reglamentación excesiva,que 
seria una partede la modernizadon de la adm¡njs~ 
trac.ión pública en la Ciudad de México. 

Mu¡;:has gracias, 

EL C. PRESIDENTE.w Se concede el uso dela 
palabra al Representante Francisco Leonardo 
Saavcdra. 'dcl Partido Popular Socialista, para 
quc formulesu segunda pregunta. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCL~CO LEO· 
NARDOSMVEDRA.w Gracias, señor Presiden· 
le. 

Señor licenciado JoséCastclazo. Delegado en 
Iztacalco: Envariasocasiones ya en el transcurso 
de este día. seha mencionado aquí el crecimiento 
explosivo de la población en la Delega<:í6n a su 
>:argo_ En unas cuantas décadas sufrió una tnms
formaciÓn radI>:a! en todos íos aspectos. Pasó 
muy rápidamenle dcser una área predominante
menteagrfcola a un espado lotalmcnteurbanjza~ 
do. 

Las personas de 60 años y más, originarios de 
los antíguos barrfosquehoy enmar>:an esla Dele· 
ga¡;:ión, rccuerdan con mucha nostalgia el paisaje 
conformado por las chinampas, por canales, por 
los campos decultívo, este paisaje que hasta hace 
unas décadas era como una prolongación del 

Méxioode!siglo XIXydelas primcrasdécadas del 
presente. 

Iz!acalco,en 1940,conlaba apenas con 10 mil 
habitantes. Hoy se calcula una población de casi 
un millÓn de habitante". E.sdecir.cn mcdiosiglo 
se incrementÓ en un 10mil poreientQ, en una,árca 
muy reducida ycomo se ha diehoaquf también, es 
la Delegación más pequeña desde, el punto de 
vista tcr~¡torial. de las 1600n que cuenta el Djstri~ 
toFcdcraL 

Al Parlido Popular Socialista Iepreocupa que 
esla Delegación, conteniendo aproxima<!amente 
el10% de la población lotal del Distrito Federal. 
solo se leasigne un presupuesto de3.8%dcl total 
destinado a las Delegaciones. Esto hacequeen la 
Delegación haya insufiejencia en la delación de 
algunos servicios. en la atención a muchas de las 
necesidades que exiMen en los habitantes de esta 
Delegación. 

Porolro lado, ya se ha llegado a la saturación 
espacial y se habla de una muy escasa disponibili
dad de reserva lerritorial en la demarcación. Se 
presenta el mayor fndice de hacinamiento, en 
promedio, por habitan les por vivienda, que es de 
7.4, cifra superior al promedio del DisLrito Fede
ral, que es de 5,7 por mOrada. 

Usted habla, se ha expresado aqul, señor De
legadO., deque ya en este momento oene! futuro 
tendrá que haber un desplazamiento dedudada~ 
nos de esta Delegación a Olras Delegaciones. Yo 
quisiera preguntarle,señor Delegado. su opinIón 
respecto a que nosotros planteamos en este sen
tido un proceso de expropiación de terrenos bal· 
4líos.lctrcnos abandonados., que a unq ueso n en la 
mayorfa de tos casos. de pequeñas superficies, 
pudieran ser aprovechados para dotar de vivien w 

da, en la mayor medida posible. a quienes deman~ 
dan la propia vivienda. 

Por otro lado, el propio hacinamiento y el 
deferioro general de las condiciones de vida ha 
repérOltidocn prOblemas de tipo social, tal como 
un elevado índice de delincuencia, alcoholismo, 
drogadicción y formación <le bandas de Jóvenes 
que man1icnen en U(l permanenlC inseguridad a 
los vcclnos.. En esle scnlido, señor Delegado, 
quisicra)'O tranSmitirle la preocupación úealgu
nos vctinos de la colonia AgrÍCola Oriental. porw 
que opera ahí una banda de jÓvenes quesc dedi
can a asaltar a los automovilistas, en algunas 
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canes, en algunos canejones, cuando ven a algún 
automovilista, sobre lodoya a par¡irde las 10 a las 
11 de la noche alra ... icsan auromóviles a su vez y 
aprovechan esla confusión de los conductores 
para asaltarlos y en afgunas ocasiones nos hablan 
de violaciones. 

Por otro lado, sabemos que usted ha infdado 
un programa para utiU7.ar los fines de semana la 
jnfraes{(UCluta deportiva escolar, para dotar en 
CStos <Has de mayores espacios a la la niñez y a la 
juventud yde lztacalco, para la práe¡ica del depór~ 
ley la rc;;rcadÓn. Señor Delegado: ¿Cuál serTa su 
opiniÓn en el sentido deque la Asamblea de Re~ 
prcsentantcs a lravl!s dc la Comisión de EdUCA

ciÓn pudiera intervenir para el establecimiento 
deconvenioscon faSEP ycoadyuvarcon la Dele
gación a acelerar csle programa que nos: parcce 
muy positivo? 

Por otro lado, la Ciudad Deportiva sabemos 
quccs administrada por un organismo del Depar
lamento Central y que 10 usufructúan algunas 
lígasdepoClivas, lodo mundo sabeque muchasde 
las ligns deportivas son o representan jugosos nCh 
gocios para unos cuantos. Nosotros pensamos 
que eslando cn los tcrrenos de la Delcgación la 
Ciudad Dcportiva no es correcto que haya escasas 
posibmdadcs para los jóvenes de la propia Dele. 
gac¡óncn la ulili".ación dc las inslalacionesdccsla 
Ciudad Deportiva. Por lo tanto, nosotros qucre
mos preguntarlc su opini6n.qu~ es lo que piensa 
ustcdcn rC!,Jción a q uefuerala propia Delegación 
la que administrar;¡ la Ciudad Deportiva y le 
brindara mayore.'i cspaciosdeporl ¡vos, l,;ul! urales. 
de recreación, a l~s jóvenes de esta Delcgad6n en 
particular, que tienccl mayorcredmiento robia~ 
donaL 

Por sus rcsp~cstas. por sus comentarios, sc lo 
agradezco con anticipaciÓn, 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el sefior 
Delcgado dc Izlacaleo. 

EL C. DELEGADO.~ Muchas gracias, prorcsor 
Francisoo Leonardo Pérez Saavedra, I<lmbién 
licenciado ·cn cconomia. 

Hace usted reflexiones muy interesantes so
bre los problemas de Iztacalco, yo me permitiría 
contestarle sobre el proceso de expropiación de 
los predios baldios oabandonados. Tenemos 288 
predios baldfos, de los cuates casi el 60% son 

menores tle 500 metros cuadrados de superficie; 
dc manera que la posibilidad para construir vi
vienda plurifamiliar se limita a 20, quilA a 25 
Ilamilia. ... en el cntcndilo deque pudiéramos adquirir 
todos los predios" digamos 30Q pnxHos, podría
moscolocar tan SÓlo a unporccntajcdeladcman~ 
da lOlal de vivienda de la Delegación. 

Reitero, la política en vivienda, vecindades, a 
adquirir los predios y autoconstruir \ivicnda, 
prcdios baldíos, todas, de ser posible a la cons
trucción de vivienda para aliviar el problema de la 
demanda, unitlades habitacíonales, fonalcce-r los 
regímenes de organización inte'rna para la mejora 
desu vivienda yde sus áreaseomuncs y la polflica 
de inmigración hacia otras Delcgaciones o Mun¡~ 
cipíosconurbados,deotra manera no podrfamos 
salir adclamc, e.~ una polÍlica qucdebC ser mixta. 

En lo que se refiere a las patalogfas sociales 
como inseguridad y drogadicción. nosotros pen
samos quc realmcnte hay una infracstructura 
im:¡¡alad a en f7.tacalco, infraestructura deportiva y 
para reali¡r;u talleres comunitarÍos de capacita
<.:ion pata mujeres y para hombrcs que quieran 
aprender un oficio en las cscuelas; es una infracs
truclUTa que está desperdídada, 

Aquí nos vamos a enfrentar a dos problemas, 
a los problemas de quienes cuidan la escuela, los 
conserjes, que novan a qucíer abrirla porque van 
a pensar quesc van a destruir las instalaciones o 
se van a dañarycl olro problema csquién asumc 
la rcsponsnbílidadenc.a.sodcdaños. Creo queJos 
dos problemasse pueden superar,si los padres dc 
familia,la asociaci6n de residentcs, los maestros 
y los alumnos y la: Delegación firman un convenio 
romo hemos firmado ya 22 convenios en este 
semido; se hace un depósito para en caso de d,a(¡o 
que se tenga aM ese depósito para restilu!r un 
vidrio o para cualquÍcr anomalla que suceda; se 
clcrran OOn chapa los salOnes dedase yen caso de 
que haya que abrir unüsc hace mediante Cüncer~ 
lación y programación, por ejcmplo, para oricn~ 
Ladón, para fines culturales, para rienes reercati~ 
vos.. Es un problema de poncrnos dcacuerdo. 

Pero una Ciudad. en una Delegación tan csca~ 
sa de c~pacl(}s para hacer depone, es imprescindi~ 
blc que abramos !i1S escuelas los fines descmana. 
Las escuelas son de la comunidad, no son dc 
ningún grupo ni de ninguna íns¡¡tudón. son de la 
comunidad y llenen que !'iervir a la comunidad y 
tenemos que ponernos de acuerdo la comunidad 
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parautmzarlasen laformamásóp¡imayraciQnal, lante Leonardo Saavedra, ldcsca hacer uso desu 
derecho a réplica?, 

Yo estaría no solamente de acuerdo sino pre. 
viamente agradecido de que la Asamblea de 
Rcprescnlanlcs hidera un minucioS{) cs{udio de 
cstcasunto y pudiéramos ulHízar Izlacalcocomo 
csludio pilúlo pafa ver que esta situación s( run~ 
CioJ1a, es un modelo que debe funcionar en las 
grandes urbes, las escuclas se quedan criminal· 
meolC cerradas de vícrnes en las tardes hasta 
tunes en la mailana. mientras los muchachos no 
puede obtener espacios para jugar, para desfogar 
su cncrgfa y lo podemos hacer en forma muy 
organi7.ada. Creo que la Asamblea hada un gran 
papel en la gcstióndc esta demanda que Iztacaloo 
les va a formalizar por escrito. 

En lo que se refiere a la Cjudad Deportiva. 
hablando más o menos del mismo ICma, 43 ligas 
dc .Cutbol, 13 ligas de béisbol. 3 ligas dc basquet~ 
bol,l de vOleibol; realizan 1132juegossemanalcs. 
COn 36,820 jugadores por semana y tienen a 6,574 
alumnos en escuelas téenjco~po(livas dentlO 
de esa Ciudad. Dentro de esa Ciudad Deportiva 
está el autódromo,está también el Es¡adio Palmo 
Martine?:, es¡á otro estadio quese llama Salvador 
Mota; está tamblón, peroyadclladodcVenustia~ 
no Carranza, el velódromo y es una Ciudad que 
ticne Una capacidad muy grande, es para la Ciu~ 
dad de México. 

Pcro cuando se construyó en las épocas del 
general Q)rona, daba muy buen servicio a la 
dudad y en e;¡:te momento la zona orienla) de la 
CÍUdad. la zona centro oriente de la ciudad, e;¡:tá 
ávida de espacios deportivos y culturales; oomo 
que ¡oda lo cultural se generó aquí ene! cenlroy 
despuós se fue hacia el sur, pero en el orien~c no 
quedó prácticamente nada de cullural. Entonces, 
tenemos que desarrollar un área culLural y tene
mos que <larle un uso mucho más inlensivo a la 
Ciudad Deporliva; tomamos tambiénsusugeren~ 
cia para que la comunidad haga uso más intensivo 
de las Illstaladum~ <le la Ciudad Depurtiva,esta. 
mas :wguros que la administración de esa ciudad 
no tendrá ningún inconveniente, es más, ya cons· 
truímos un parque de béisbol infantil que empe. 
zaráa funcionar exclusivamente para los niños de 
lzlacalco en el proximo septiembre, dentro de 
una Uga delegacional que no es lucrativa. 

lA C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDO SAA YEDRA (Dcsdesu curu').~ Si,sefior 
Presidente. 

Más que una réplica 50n unos comenlarios 
sobre los mismos problemas. pero mírc usted, yo 
le hablaba hace un mómentodeun problema muy 
específico de la oolonia Agrícola Or¡entaL Así 
como nos han habladúdc este problema. en espe
cial de las bandas, sabemos también que en la 
Unidad Infónavlt cxiste y han existido gravcs 
prOblemas de seguridad, de delincuencia. Sabe
mos que también los rccursos en cuanlo a CSle 
rubro son escasos, pero tambión creemos que los 
clemcnlosde la poI ¡da. de laJudicia!, de la Polida 
Preventiva a veces generan eslc I i po de problemas 
porque a veces la ciudadanfa ya no sabe quiénes 
son más peligrosos: si los integrante;¡: de alguna 
banda o los integrantes de algún cuerp<i policíaco. 

Tenemos conocimiento de quealgunos patru
Ueros,espocialmcntc por acá. por la Unida;j Info
navit, por C5te rumbo han cometido una serie de 
atracos a automovilistas, automóviles que en la 
noche la gente 10 tienc quc dejar ruera, no hay es
tacionamienlOs propios; los tiene que dejaren la 
calle y son los propios patrulleros los que hanído 
a robar: a veces Jos abren con el f'in nada más de 
sacarles el radío,algunas pertenencias. Eslees un 
gravfsimo problema. 

Por otro lado, a mí me satisface que usted 
tenga una visión dcestc ¡¡pode problemas funda
mentalmente sociaL Algún Delegat.lo nos dijo 
aquí que el problema de la seguridad era proble
ma de patrullas, de parque, de más polid{l$ y 
nosotros locucstionamos y decfamos: ese noes el 
problema, es un problema qe I ¡ po socia I y a taca rlo 
con medidas de tipo social: organizar a la juven_ 
tud, darles posibilidades para la recreación, para 
el <lepone. 

y bueno pues estos comentarios le queda yo 
nacer ~;jícionalmente y. bueno. pedirle que haya 
una mayorvigílancia tantodequienes deben ejer
cer la vigUanda como de las autoridades sobre 
estos euerpos. 

Muchas gracias. Gradas. 

ELC. PRESIDENTE,- El compañero Reprcscn- EL e, PRESIDENTE.- Tiene la palabra, señor 

i 
i , 
I 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM,24 28 JUNtO J990 55 

Delegado. 

ELe. DELEGADO.- Grada», seflorPresidente. 

Sobre el caso de la Agrfrola Oriental, asallos 
a aUlOmoviUstas"i posiblcsviolacioncs, yo quisie~ 
radccirle que de enero a mayo de 1990 hubo 253 
robos dcautús denunciados; de esms 253, fueron 
205 sin violencia y 48 con violenc[a, 

El hecho de que sea el 0,3 ean violencia, pues 
no nos debe consolar, ojalá no hubiera ninguno, 
pero eso es imposíblcde erradicar, es un proble
ma propio de las grandes urbes. SIn embargo. 
vamos a poner especial cuidado en lo que usted 
señala a nombre de sus vecinos de la Agrh.:ola 
Oriental. 

La Unidad Infonav¡t~lzracako tiene un pro
blema adicional en esto de la segurldad, pero 
luego se haconven¡do ya en una venlaja; está en 
frontera con Iztapalapa.con la UnídadPkos Izla
palapa, la Unidad Picos tiene dos secciones, lade 
Iztapalapa y la de iztacalro, En la V nidad Iz(apa~ 
lapa es mucho más densa que la de Iztacalco y la 
Unidad ínfonavitc.<;muydeflsa. En una zona muy 
pequeña (enemos~de60 mil familias entre las 
3 unidades, de manera que se gencra un gran 
problema de violencia juvenil sobre todo y de 
aCI uación de la seguridad ptibJica, 

El sector 4 poniente de la polida de Izlac.alco 
lo colocamos enfrente de la Unidad Inronavit
lztac.alco; tcnemos ya dos mÓdulos de seguridad 
en la Unidad de INFONAVITquc funcionan con 
tcléJono, COn radlo, cbn rondines, ron patruita y 
esto ha evitado ya, más la presencia del cuartel de 
policía, que las bandas aparezcan porahL 

y también el hecho de que se hayan construi~ 
do dos mercadOs cnconua-esqulna en la Unidad 

. Infonavit~lzlaca¡Co, que eran das grandes terre
nos baJdfos quepcrmilfan,sobrc rodocn las nodles., 
que fuera muy peligroso transitar por ahL 

Los muchachos de la Prcpanuoria Dos, que 
están enrrenl y que tienen ocho mil alumnos, 
cambién tenían muclms problemasdeasaHosy de 
asaltos muy pequeños, de que les quitaban sus 
tenis,sus mil pesososusdOS mil pesos. En fin,era 
una molestia continua. 

Yo quiero distinguir en dos casos cuando se 
habla de bandas. Se ha.bla de bandas juveniles 

quir..i con muchfsirna liberalidad, Cuando se habla 
de. bandas muchos piensan en de.lincucIHcs y muchas. 
a la:oquc se les dice bandas en rcalidad no lo son, 
Son grupos dc mu¡;hachasencüad muyconflicli
va. que se visten estrafalariamenlc, que les gusla 
el ro¡;k y que les gUSla pues realmente hacer 
csc.andato, ¡;amo a todo mundo nos gustó a csn 
edad. 

P"erodeahf a quescan bandas dedelíncuemes, 
hay diferencias. sr tenemos detcctadas bandas de 
delincuentes. Tenfamos 139 bandas de delin
cuentes al entrar a la Dclega¡;ión y ia polida y tn 
Procuraduría,sobre todo a partirde este año, han 
desactivado, deshecho, eliminado, como se quíc
ra ver, desde el punto de vista soetal, ya no se 
.juntan, a 73 bandaS. De manera que vamos a la 
mitad. 

Almra tenemos un número indctermínado de 
mnchachos que se juntan en las t:alles a hacer 
c.'ícándalo, que a vcccssc pelean enlreellos, que a 
veces rompen vidrios y que a VC¡;es cometen falta¡¡ 
al reglamento, pero que no son delincuemC$ y 
precfsamcnleyo picnsoque la gran mayoría de jos 
jóvenes de IZlat:alco no lo son, no son deUncuen
tc.'i. Sí se juntan en forma natural, lo que hay que 
hacer es todo un programa deportivo, social. cul~ 
tucal, para sacarlos adelante y darles espacios 
como los de las escuelas. 

Muchas gracias. 

FL C. PRESIDENTE.« Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante Rcné Torres 
Bejarano, del Partidode la Rcvolúdón Dcmocrá~ 
,ica, para que formule su segunda pregunlu. 

EL e, REI'Rr~ENTANTE RENE TORRF"s 
nEJARANO.- Con su venia. señor Prcsidente. 

Señor DeJegado en IZlacalco, licenciado José 
R. Castelazo: Traigo ante usted algunas pericio
ncsque hansidoincumpJidas desde bacc ya liemw 
po, algunas dalan dc.'íde$cptiembredc! 89,ql.lc no 
han sido respondidm; y algún cuestionamienlo. 

Voy a emf>C'tar con las sollcitudcs: En la 
Unitlad Hab¡facional rnpi~Pico$le han solicitado, 
desde hace tiempo, en el caso de coladeras' y 
alcantarillado, con fecha de septiembre)' no han 
tenido respuesta; en diciembre, también del 89, 
solicitaron su apoyo rara un adoquinamientodcl 
andadorde la mencionada unidad ytampooo han 
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len ido una sola respuesta¡ pjdieron apoyo tam
bién para el desa7.01vc y la limpieza de la cisterna 
y parece que usted no conoce esta petición. 

En algu nas otras colonias, la colonia l1acolal, 
Gabriel Ramos Millán, J uvcmino Rosas, Am· 
pliación Ramos Millán y los. barrios de lz.lacatOO. 
cnlfcalgunas coJonias.sc quejan del problema de 
la basura, de los tiraderos a ciclo abierto, inclusive 
menelonan un tiradero muy cercano a sus. oITci· 
na~ en Oriente 102, esquina Sur 157, que no se 
retira. 

En el caso del alumbrado, se quejan ellos, 
están muy sentidos porque sus familiares que 
viven en otras colonias. les dicen que pareron 
amoUtos de navidad, porque el alumbrado se 
apaga y se prende cada ratito y nOrmalmente 
permanece apagado posteriormente. Hablan 
también del drenaje. de la rcpavimenlaci6n de 
algunas colonias que lo único quesc hace a veces 
es tapar algunos baches. pero que no se resuelve 
el problema. Con rcspctto a la vigilancia poHcfa~ 
ca. también hablan del problema de la alcoholiza
<Ión y la drogadicción, de la exislencia de vinatc
rfasque permanecen abiertas hasta altas horas de 
la nochcy exigen que scconlrolen loshorariosdc 
eslas vinaterías. 

Están muy preocupadosenJas coloniasJuvcn
lino Rosas, TIacotal yGabriel Ramos Millán,por 
unos e;:1 rallos hundimientos. Efeclivamente, 
debido a que eran zonas chinampcras ames, 
hundimientos a mitad de la calle, fisuras nolOrias 
y hoYQs, que normalmente aunque los lapen se 
vuelvcn a hundir, 

Hayuna petición muyespocial de un grupo de 
comerciantes, la UniÓn de Poxlecas de México. 
del que se quejan que desde agosto de 89 y le en
tregaron a USled un oficio el 28 de febrero de este 
año, el 90, desdeagos lode 189 han sido vfc¡imas de 
atracos,agoslode 89. En oclubrede89huboOlra 
aClÍvidad. en rebrero del 90 yen diciembre tam
bIén del 89, de tal manera que suman cerC&! tic 2 
mi!!onesde pesos queies robaron ungrupode in~ 
speclores al mando dcl jefc en aquel I lempo, jere 
de la vía pública, un tal Luis Felipe Angeles, no 
creo que haya sido el paricntcdcl revolucionario, 
que esté revolucionando ahora lasestrategias del 
robo. 

EllOS$C preguntan, después de ianlocstárselo 
sol1dtando~cutindoydónde pueden pasar a rceo-

gcr esa mercancfa O sea que se tes regrese la 
metcanda que tes fue robada, porque ni siquiera 
un recibo les entregaron. Aquí eslá el documell-
10,yocreo que uSled debe tenercopias,si no lepo. 
drfumos preparar un juego. 

De la colonia PamÍllán se quejan también de 
ocupación de áreas verdes. Tenfan un área verde 
por at1f, quede repente les empezaron a aparecer 
un grupo de comerciantes al mando de un sefior 
Carlos Salinas, también. son nombres medíos 
raros, qUé aparecen por aUí, de la FOF> que ocu~ 
paron esa área y que quieren saber si van a ser 
rctirados ysi van a ser rccuperadasesasárcas vcr
des') que a estos sefiores se les de alguna alterna
tiva de donde realizar su dIgno trabajo. 

Se quejan también en la colonia Agrícola 
Oriental, en la Rodeo, Coyuya. Panlillán, de las 
famOsas locadas que nosabCn quién !asautotiz.a 
ya quíen se les autorizan. son verdaderos rcvcnto~ 
nc.~ quese real!?.an allf en esas colonias,donde se 
reúnCll cerca a Vi!CCS hasta 4,OOOpersonas. donde 
se les cobra cuotas de 15 mil pesos a cada una ') 
donde corre ellíror y la droga, oon el pretexto, de 
no a las drogas. prácticamente loqueoorreahI es 
tadroga en esos lugares. EUos,losve<:inos de esas 
colon¡as. scquejan de que cxislc lo que llaman la 
comaminación social y no saben si es para hacer 
negodo o para promovcresw t¡pode actividades. 
Quieten saber ellos qué es lo que está pasando 
con estoy en qu6 se desUna o quien rocoge ese 
dinero y en qué se utiliza. 

También en la colonia Pantillán, en otras co
lonias, en varias de ellas, han visto los vecinos 
cómo han ido desapareciendo ron el nuevo plan 
deorganización del gobierno, las tiendas) CONA. 
SUPO Y las liendasdel Departamenlodel Dislrí* 
to Federal que se han cerrado y que parece que 10 
que está sucediendO es que lo que esldn promo~ 
\'lendoes que se abran a la mejor nuevosccntros 
comercialeS privados. Pero tlenen una preocupa
ción por lo pronto: primerol quecJ problema del 
abasto se está recrudccícndo y. segundo, que los 
lerrenos en los que estaban estas ticndas dc 
CONASUPO y del Departamento del Distrilo 
Federal cran tcrrcnosdonados por la romunldad 
y la OOffiunidad jos aportó para que pusicran esas 
Hendas am, pero ahora no saben si esos terrenos 
podrán ser regresados a la propia comunidad, 
para que ellos definan el uso que se les va a dar. 

Hábl:m tambit:n por ahí, por Puntítlán. de un 

I 
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módulo deportivo que una parte del módulo 
deportivo, está siendo ocupado por oficinas o 
dependencias de alguna constructora, me imagi
no parilcular de las que estan construyendo las 
lincas del Mclro. Son algunas de las peticiones 
quenos han hecho tos vecinos de cslascoloniasde 
la Delegación lztacaloo y que seguro esl$ usted 
enterado porque simplemente son copias de 
documentos que le han entregado, pero hay un 
cuestiona miento muy especial. nos han dicho los 
vocinos de hlacako, con cieno lemor, inclusive 
de posibles represalias, nos hablan de una aclilud 
dedespmismode su parte, de una tendencia muy 
especial, muy cspccffica a promover a su partido; 
al Partido Revolucionario Institucional. que sus. 
giras de trabajo, más que giras de trabajo, son 
giras prosclitislas, que las actiLudes o las acciones 
que usted realiza como aquella en la que el scfior 
Regente de la Cíudad 10 responsabilizó como 
gestor de Su comunidad para resolver aquel pro· 
blema que lodos conocemos de los impuestos 
par¡¡ el agua, los cobros del agua y del prcdial y en 
qucesta Asamblcaestuvo participando yse logró, 
de alguna manera, solventar, evitar que fuera 
aplicada la Leyde Hadenda por panedclDislrito 
Federal y quese logró pues quese hicieran algu
nas rCbajas. 

Rcsulta que USted, en lugar de tOma r la actitud 
degcSlor, le pasa esepapclal PRlycanaHza todas 
las demandas, todas las demandas se lascanal¡'~, 
para que sea el PRI el que las gestione y el qu~ 
según esto, las resuelva. porqUt; a parte, después 
de haberles prometido de que le." iban a cobrar 
12.1{X)y que ellos. usted o el PR( hablan logrado 
eso, resulta que no rucas!, sino que les cobraron 
todav{a más osea que nísiquíera les cumplieron 
la gestoría queesraban mencionando, 

Esto de las giras proselilistas son muy nOlO
rias, así se haceacompafiar USted no de represen
tante.'i populares, qué bueno que vayan los Dipu
lados o los A..amblcístas. aunque fueran del PRt 
ode cuaJqu ier partído. porqueellos, es obl igación 
de ellos, pero usted se hace acompañar de dircc
tivos del distrilo electoral del PRl, especifica
menle denlco de la Delegación, &10 es n01oria
menle nos da a nosotros la idea dequeesuna gír3 
proselftiSla. que no son actos de gobierno lo que 
usted hace. En lugar de hac.:r una planifitación 
de los recurSOS pam que las obras se vayan reali~ 
zando pues se van lomando accioncs en la propia 
gira, nos hablan de que usted ve un bache. por 
ejemplo.aM usted dice tápese cscbache, arregle-

se esa banqueta y de esa manera es como se van 
resolviendo los problemas, pero no se no!a una 
planificación. 

La prueba la tenemos de algunas de las de
mandas de los vecinos de por ahí que tienen 
mueho tiempo y que no se han cumplidO. Dicen 
ellos que se la pasa USled dando banderazos de 
salida que para el alumbrado, que para la cerores· 
lación,elcétera, pero no han visto muchos bandc
raros de llegada, que es el problema que ellos 
tienen. Los compañeros ahorita del PAN men~ 
donarOn lo del PRf.lo del local del PRl,que este 
local ahora resulta que pertenece a Amropologfa 
e Hi~toria, no se si van a poner un musco de 
dinosaurios o nosequé es 10 que va a pasar am en 
este local. quien sabe qué vaya a suceder. 

Yo quisiera pregunlarle señor, si con csla 
acción específica para su partido qué es 10 que 
u¡;tcd desea: desea uSlcd ser delegado del PRl en 
Izlacalco, obtener la medalla al mérito pTi[sta o 
ser a la mejor Presidente Municipal de lztacalco 
siendo por parte del PRI. cuando se logre esta 
oportunídad. 

Por SU5 respuestas, muchas gracias. 

El~ C. PRESIDENTE,· Se concede ia palabra al 
ciudadano Delegado en Izlacaloo. 

EL C. DELEGADO.~ Muchas gradas, COn su 
pcrmiso señor PreSidentc. 

Ingeniero René Torres Bcjarano, del PRO. 
Tenemos un programa en la Delcgación quecstá 
concertado con lOS vccinos, esta concertación 
obedece precisamente a una plancación; de las 
demandas por colonia nosotros las jerarquiza
mos, las ordenamos y postcrlormente hacemos 
una compulsa con el prcsupuc,<¡to aprobado; des
pué.~, junIo con la asociación de residentes hace· 
mos un programa de trabajo. donde nosotros 
deciroos cuánló dinero tenemos, Cuáles SOn las 
demandas que nos han sido prescntadas y cada 
asociación de residentes nos señala a qué pumos 
vamos a entrar; después dcCS(¡ se planea UM gira 
de trabajo yen la gira de (rabajo prcdsarncnlcsc 
dasÍlnbólicamenteel banderazo paraempe:zar las 
acdoncsdc baCheo, de pavimentación o deaJum· 
brado público o todas las quesc rerieren a servi· 
cios urbanos. 

Como las gírasde Irabajoson or!,::anizadas por 
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la asociación de residen tes,las colonIas hacen una 
invitación abierta a lodos los vecinos. organiza~ 
dones, grupos de la propía colonia; cfectivamen· 
Icmi par/ido rnchaacompañadoa ~s giras pero 
por su interés que tiene en enterarse en loo pro
blemas de la comunidad. Cualquier partido C5tá 
invitado a esas giras. 

En la Ramos Millán. Talcolal. vamos a poner 
60 luminarias, todas las coladeras. vamos a llegar 
a levanlar 15,840 toneladas, el presupuesto que 
tenemos esge 240 millones; en la Unidad Inpi~ 
Picos. 211uminarias,es una colonia muypcqueña; 
drenaje, V'.!ffiOS a cumplir toda la de la demanda 
ciudadana; en limpia vamos a levan lar 1195 tone~ 
ladas; el prC."iupucsl.QCS pequeño dertamcutc.35 
millones dcpesQS, Quedamos enel andador,quc~ 
damos desde ese tlia de la gira en que no fbamos a 
adoquinar por qu~porq\IC el adoqu(n cuesta mu~ 
eho dinero, pero si íbamos a poner pavimcnto; 
mamas a poner la milad nOSOIros y la mitad los 
vecinos, la milad nUc.'\,lrayaesta, la de los vecinos 
falta. 

En la Juvenlfno Rosas 1Cncmos34 luminarias, 
7,173 toneladas de basura, un mercado, ¡res es· 
cuelas, dos deportivos, 305 mílionc.'\, de pesos 
vamos a invertir en esa colonia. 

Esto pucs nada más para decir quesi estamos 
planeando, tenemos los planes por escrito, desde 
luego y (enemos el aval de la colonia, las colonias 
que hemos visitndo hasta el dfa de hoy, hasta el dfa 
del martes, han sido 22 colonias, nos faltan la 
mitad de las colonias, 21, vamos a terminarlas de 
aquí a septiembrcyellos, los veclnos,sonlos que 
pueden darlaverdadera historia,no tomen mi voz 
como real, tomen la de Jos vecinos. los invj(o a 
hacer la encuesla. 

La UniÓn de Poxtccasde Méxicoeslá liderada 
porun muchachoque se llama Fernando Hernán
de7 ... joven. que desea ser comercian le am bu la n te, 
deambulant!!S, conl!ola un grupo de ambulantes 
y éí querfa trabajar en dos mercados, en Río Frío 
oen eldeBramadero. SóloqueenRío FrIo,como 
es un mercado de fierros viejos que funciona los 
finesdesemana, ya Icnfan un grupo de ambulan~ 
les. Aquf loquenosOlfOs hacemos es propiciar la 
conccrtací6n entre los locatarios y el grupo de 
ambulanles. 

Entonces en Río Frío y en Bramadero, real· 
menle los locat.arios no estuvieron de acuerdo 

paraquccnlraran los compañeros, lidereMoS por 
Fernando Hernándel. Sin embargo, ya están 
Irabajando, junto a la tienda de CONASUPO en 
Churabascoy ApatIaco. 

y el día de ayer llegó un oficio que fueron a 
dejar a la DelegaCión, que Id con lodo cuidado y 
me ilam6 la atencíÓn una fccha y una cantidad. 
Reclaman creo que l'SOO,(X}Q pesos de una mer~ 
canda decomisada en algunos de las operalivús 
que se bicleron cuando estaban ello> tratando de 
trabajaren RfoFríooenBramadero. Elbecboes 
que después de varias semanas de negociacioncs. 
ha(X: 3 mescs ya esu'!n trabajando abí Junto a la 
CONASUPO. 

Yo les pido. por su conductO señOr ingeniero, 
que me vean a las 6 de la larde del lunes en la 
audiencia pública y vamos a regresarlcs la mct~ 
cancra que eUas rectaman o en su dcfectovamos a 
cubrir el impone de la misma. 

EfeCl ivamclUc, por varias irregularidades se 
de.<ttituyó al seitor Luis Felipe Angdes, que era 
jefe dc mercados y no sabernos el parentesco dc 
Luis Felipe Angeles, pem nadie escoge a sus pa
ríen tes, 

Lo que se refiere a Pantillán, comerciantes 
ambulantcs,de un grupo quese ubicócspeeifica· 
mcnteen laesquina deXochimílco yCalle7. es un 
grupo de. ambulames que de no hacerlo en ese 
prediose hubieran ubicado en ¡acalle. Entonces, 
ese predio, para la informací6n de la Asamblea y 
para la suya propia,(!Swmos haciendo el trámite 
deexpropiaci6n para I1ncsdc ..,..ivienda. El Uder de 
ese grupo de oomercianlcs ya lo sabe yesta tQÍal~ 
mente en el entendido de que una vez que .se 
expropie ese predio.se va a destinar a la vívienda 
y por!o tamo dejará de expender ahr sus artículos. 

PorloqucrcspCCl3 alas [ocada.~y dela conta
minación social, haydos tipos de tocadas que hay 
en la Delegación: unaS que organi7.a la Delega
ción en las <:alles, que son gratul¡as, quesc hacen 
por las lardes )'que no !ie consume alcOhol)' que 
sceoneerta con los vecinos como ya 10 mencioné. 
estas son las mayoritarias; hay Otras tocadas que 
se realizan por grupos promotorcsdcrockosalsa 
o tropical y que to hacen en espacios cerrados 
como el Deportivo 14 de DicicmbreoéOmoen la 
SaladcArmas de la Magdalena Mixucay en otros 
espacios, Aquf el riesgo ImpUca en probibir esas 
tocadas. 
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Hay una corricnte qucdice que hayque prohi
birla$quc [Kfl'qUC hay consumo de drogaj mucho 
ronsumodcalcohol,ClcéiCnl, Hayolracorricnle, 
a Ja que yo me sumo, que es que no hay que 
prohibirlas. lo que pasa es que hay que vigilarlas 
muy bien, 

Yocstoy también a ~ud¡sposic¡6n, para dedr~ 
les: (,qué tocadas se ban hecho?, Son mfnimas, 
En dónde se han hecho, qué grupos las han pro
movido y cuál ha sido el origen y destino de los 
recursos de esas lOcadas, 

Lo que se refiere al clienleUsmo polItico, creo 
que en la intefVención de su compañero de parti w 

do. don Ramón SosamoI1les, ya cxpresécl asunlO. 
lo explique y sicllto que estuvo clarameI1lcexpre
.'lado, Si hay alguna duda sobre el particular. 
volverla a decir exactamente lo mismo, 

Muchas graeias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se preguma al compañe
ro Representante Torres Bejarano si desea hacer 
uso de su derecho a réplica. 

EL C. REl'RF.sENT;\NTERENETORRES (D"". 
su CIlrul),~ Sf, señor. 

Quiero comentarle que una de las pregumas 
del compañero Ramón Sosamontcs 110" (ue con· 
(estada, sobre la represión del. día 30deabril a un 
mitin del Partido Revolucionario de los Trab8ja
dores, el PRT, en la colonia Ramos Millán, no 
contestó usted soorcsi se realizó esa represión y. 
en caso de que haya sido. por quése les reprimió, 
como otra tendencia a que todo lo que huela a 
oposición ustc<llos reprime, 

Usted menciOnó al lfdcr del grupo Poxteca, 
Efectivamente, es el compañero que usted men~ 
clona, pero tambi6nél nos ha rnencionadoy usted 
no nos l1a dicho nada sobre amena71.1 específica 
contra $U persol1a y ellos se quejan dequcefccl¡
vamcnlc no están trabajal1do pero es por la pro
pia intimidación que han recibido por la Delega. 
ci6n, 

Le comentaba que usted debede estar entera
do de todas estas pcticionesque nos hicieron un 
grupodc \'CCinosdc la Dctcgatión Iz¡acnlco, p:¡rquc 
citamos a la geOleen nuestros !ocalesdel partido; 
sabemosque hubo espionaje por parredc a! gunos 
de sus enviados y que no sólo eso. sino que hubo 

IIamadascspcdficas y amenazas espccrfcas,. algu
na de las pcrsonasqueasisti6 a la reunión,queján
doscdepnrquéhabta ¡do con nO$otrosa platícar~ 
nos de sus problemas. 

El hecho de que existan o no lianguislas efec
t¡vamente sI exíslen y lo vemos pues que a los 
únicos que se· les autoriza, aún en terrenos que 
están previstos para OIra actividad, se Icsáutori7..a 
si SOn del PRi. pcroen el caso deloscompaFleros 
de los POXlecaS, que están citando dos tianguis 
efectivamente, Rose les ha autorizado. 

Con respecto a lo dcladoqu!nyel pavimento, 
yo tcngo entendido que ;;;uando menos nos han 
mencionado quee! adoqufn c.~ más baralOquc el 
pavimento para el andador que se está pidiendo 
en la Jnpi·Pkos y no sólo eso, sino que también ya 
dentro de los reglamentos, del Reglamento del 
Agua aprobado por CSla Asamblea ya t.'Xige que 
cualquier área libre. a cualquier área abierta de~ 
berá construirse de esta manera, especialmente 
andadores en unidades l1abilacionales y en nue
vos fraccionamientos que deberá construirse de 
adoquin.detal maneraqueelagua pluvial se filtre 
la mayor cantidad posible y no de pavimento. 

Los vecinos insisten en una audiencia en que 
se realíccn audienciasespedficasde gruposde co
lonias, es decir de representantes y no necesaria· 
mentede la rorma como se maneja en la Delega
ción de Jztacalco. Hemos tenido quejas que para 
cada persona o cada problema que quieren pre
sentar les toca casi de medio minuto o de un 
minulo yalgunos piden aunquesca"éinro minutos 
le piden cinco minulOs para que Jos pueda escu
char, cuando menos. 

E.s todo por lo pronto, muchas graeías. 

EL c. PRESIDE1'I-TE.- Tiene la palabra, serior 
Delegado. 

ELC. DELEGADO.· Muchas gracias,serior Pre
sidente. 

Par,a no hablar del caSo de Fernando Sáncl1cz 
y no enlrar en un polémic.a. quisiera hablar de 
otro compaficro del PRDque cs Gllbcrlo Ensás
tiga. que tiene la Unión de Colonias Populares. 
Con.él hemos trabajado en dos aspeclOS: en el 
aspeClo ambulantes '1 en el aspecto vivienda. 

En vivienda, tenernos un predio qucsccstá en 
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proceso de expropiación en la calIcdc Vainilla y 
ellos han pedido COmo Una parte de una vecindad 
q uc llenen en TIacintla lacompra dccsc prc<1iocn 
TIacintla y han conseguido en principio 'la el 
apoyo de FNIDESU 

Respecto del apoyo de los amtmlaíHcs de 
Juvcntíno Rosas, aquf estuvo muy claroei pr(}CC-. 
dimiento. Fucradcl mcrcadodcJuvcntino Rosas 
baMa un grupo pequeño deambuJantcs que per
tenecen al Partido Revolucionario rruailuc!onal. 
Gilberto Enstisliga solicitó que luvicran la opor
tunid.addevenderotro grupodesu partido. Seles 
aula rizó al princípio. hablando con los locatarios 
y empezaron obviamente a disputar el terrÍlorio 
las gentes que ya estaban y las gentes nuevas que 
'la llegaron, nuevas cnlre comillas, porque eran 
parte ele la colonia también, o sea, todos vecinos. 

Entom:cssc empw.óa hacer toda una c..I';tratc
gia deacercamiefHo con cl mercado)' finalmeme, 
lascmana pasada>se firm6efconvcnio para queel 
grupo de vendedores ambulanles pudiera'traba
jaro De manera que no todo es color negro. hay 
zonas grises y mnas. francamente blancas, como 
en todas las relaciones .. "(In todos los partidos, 
inc\usivecon mi partidO. 

No sé si uSled conozca la colonia Inpi-Picos. 
Está vendída, digamos,como si fuera una unidad 
habitadonal, pérú realmente es una pequeña co
lonia. No ¡ieneuna caracleríslicade unidad habi
tacional, tiene trazOS de calles, casas un!!amiHa
res, tiene una gran cisterna, que fue c¡slerna, que 
ya no lo es yquc cuesta muy caro desmontarla,es 
lo más aro desmonlarla y hacer allÍ un centro 
social. A mi porecc,Urnl huena idea, Sin embargo, 
no se ha pedido hacer. 

Lo del afidadOr, nO es conconcreto,cscon pa
vimenlo. Demanera quele darramosla curva, eso 
se habló el día de la gi,ra, para que hubiera una 
canal}' se pudiera aprovechar el agua pluvial, 

Las audiencias públicas las tengo el lunes. 
ErtX;!ivamcnte, a veces van muchos vednos, a 
veces llegan air hasta 500vecin05. Yo Jasempiw.o 
a las seis y las termino haslá la hora que se va el 
último vecino. Creo que es una exageraci6n eso 
de un minulo o medio minuto. Pero en realidad 
si son rápidas. Digamos que hay un promedio de 
cuatro a seis minutos. 

Decualquler forma, tos jueves lengo audien-

das especiales por grupo y las colonias están 
yendo por grupo; los partidos están yendo por 
grupo y (odos los jueves son audiencias especia
lcs. Dc !alSUcrlcqucyo invito a losrompaficrúS 
vcdnos dé la colonia, del grupo de los Poctnccas 
o del Partido RcvoJuclonario de los 'frabajado
rcs.PRT. también,es un parlidocnformaeión.cn 
reformaci6n, los invitamos a platicar ron noso
tros. 

Muchas gracias. 

EL C. PRF..SIDE"NTE,- Se concede el uso de la 
palabra al Representante AndrCs Roberto Orte
ga Zurila, del Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucci6n Nacional, para formular su se
gumla pregunta. 

ELC.R':PRF~ENTANTEANDRESROBERTO 

ORtEGA ZURITA,- Con su permiso. señor 
Pres¡dente. Compañeras y compañeros; Iicen
ciadoJoséCastc:lazodelosAngcles,DelegadodeI 
Departamento del Diurlto Federal en Iz[acalro; 

¿Nos podria infurmar cm11 es lalliluación juri
díca y cu~1 ha sido la atención por parte de la 
Delegaci6n a su cargo, en el probfema que atañe 
a las aproximadamente 62 ramilias que ocupan el 
predio conocido como El Campito, ubicado en la 
franJa quese encuentra en las calles de Sur 20 y 
Oriente229, colonia Agrícola Oriental, dado que 
dcsde19&21a DclegaCiónque hoy dirige usted les 
había extendido comprobantcs de pOSéSión a las 
!arnmas ahí asentadas? 

Sabémosde buena fuenle que usted dirigió el 
onda SGJi0241J90. de fecha 29 de febrero del 
presenleano en curso. a la Dirección General de 
Reg.ulari7.aci6n Tenitorial yqueremossaber cm'U 
ha sido el resultado. dado la lnscguridad jurídica 
que padecen las familias ah! asentadas. 

Por Otro lado, l.nos podrfa informar cuál es el 
motivo, causa O raz6n y qué se ha maUzado al 
rcspccloen relaci6n a lasuficícnterccoJccción de 
basuraquesc rcaJir..a en las callcsdcSur24, Canal 
dcSanJuan, Río FrfoyOrientc259dcla colonia 
Agrícola Oriental? Dado queen reiteradas oca
siones hemOS rcali7.ado las gestiones neccsariasa 
nn de que se regularice dicho servicio y asiste es
lesctvicio, unavc:I .. 15dfas no ya los lSdías vuelve 
.asistir, ocasionando que ta basura seacumulc en 
el camellón, 

I 

¡-
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Por olro lado, nos podría inrormar, señor 
Delegado: ¿Cuáles son las alternativas que ba 
plameado la Delegación a su cargo respocto a la 
vialidad insuficiente en el fraccionamiento Beni
lO Juárez, ant eriormeme conocido como Campa
mento 2 de Octubre? 

Ya usted nos ha mencionado con antcrjor¡~ 
dad. que en la Ciudad Deportiva existen, por 
mencionar un número, 43 ligas de fulbol. Sin 
embargo, nos podría informar qué acciones ha 
realizado la Delegación respectO al rescate de 
canchas deportivas, fundamcntalmcntede Culool 
en la Ciudad Deportiva, debido a que actuallJlen~ 
tela gran mayonade lascancnascstán en podC;trde 
esas ligas y los habitantes de Ju.ac.alco. hoy por 
hoy, reclaman espacios para practicar depone y 
que ante la necesidad de esos espacios se ven 
ormados a practicarlo en las calles, contravjn¡en~ 
do loqueseestablecccnelReglamenlodela Ley 
de Fallasde Policfa y Buen Gobierno del Dislrito 
Federal Y. como USted y.t lo llaNa mencionado 
anteriormenle. indusive la Delegación ha impul~ 
sado programascomo eldela casca rila yonos por 
el estilo, 

Nos podrfa informar qué acciones pretcnde 
realizar la Delegación, conjuntamente con la 
Dirección General de Regularlzadón Territorial, 
con el fin de incorporar a las familias que tienen 
el problema de la inseguridad de la tenencia de la 
tierra. Aquf bay dos aspectos. por un lado, La 
inseguridad en la tenencia de la tierra YI por otro 
lado, la inseguridad jurídica ,dado queen muchas 
de las ocasionessc plantcan3, 4,10. 15duefiossu
pueslamentc ¿verdad'! y que son distintos y que 
fue pasando un predio de mano a mano, 

POr otro lado. nos podtfa jnfotmarquéaccio~ 
nes c. .. tá realizando la Delegación, aparte de las 
que realiza la Dírccción General de Operación y 
Construcción Hidráulica o qué acciones se pre
fenden rcalizarpara hat::Cfmás fiufdoel transpor
le vehicular en el paradero PanlilJán.en la colo
nia del mismo nombre, dado que (;omo usted nos 
ha mencionado, en dos o ¡res ocasiones en esta 
lribuna, durante este día, que es un problema 
bastanlegrandeel hecho de que loschímecosque 
vienen de Ciudad NelzabualcoyolJ ocasionan un 
laponamiento vial que materialmente impide el 
libre tránsito de vchf¡;:ulos hada el centro de esta 
dudad y, finalmente, cuándo se proseguirá la 
pavimentación y el bacheo en las .calles, en las 
rolonías como la TLacotal. Juvenlíno Rosas 'l 

Ramos MUlán. 

Por sus respuestas 'l comentarios a 10 antes 
planteado. muy amable. 

EL C, PRESIDENTE.. Tiene USted la palabra, 
señor Delegado. 

ELe. DELEGADO.~ Muchas gracias. ingeniero 
Roberto Ortega Zuríta. Con su permiso. señor 
Pn;.o;ideme, 

Usted plantea dos asuntos de servicios urba
nos, porun ladoyde problemas deregularizadón. 
por el otro. Para el problema de regularil.ación, 
pono el ejemplo de El campilo. en la colonia 
Agrícola Oriental. Sobre el particular, hubo un 
juicio de prescripción que se rc..<:¡Q!vió a Cavor de 
Raúl Carrillo, adjudicándole la propiedad. El 
señor Raúl Canino ha oCrecido al DDF el predio 
en venta, la documentación está en la Coordinaw 

dónde Regulación Urbana yProtecdón Ecológi· 
ca 'ldeobtener la venia del predio dc..'ide luego que 
los beneficiarios serian sus actuales poseedores. 
Los habitantes de ese predio, no obstante, han 
también tramitado un juicio de prescripción no 
resuello hasta el momento. 

En lo que plantea de la vialidad del fraccio
namiento Benito Juárez, ames 2 de Octubre. en 
realidad no hubo traza urbana. Esa fue una zona 
que todos la conocemos más o menos. fue urba
ni7.ada muy accidentadamente y por )0 tanto no 
hubo forma de bacer trazo urbano .muy claro. 

Se fue haciendo conc1 licmpoy quedaron los 
andadores muy pequeños y realmente la vialidad 
es muy precaria, lo que podrlamos hacer en ese 
SCfitídoes muy poco porque tendrfamosquc tum
batcaS3s paraabrircalles,aforlunadamentcya re. 
solvimos fodos los laponamientos. ahorita ya no 
bay una sola casa en ninguna calle, eso ya es un 
adelanto. Sin embargo, nos Calta por resolver 
(odavlael predio quecstá.qucesde 9OOOmelros, 
que está ocupado por el grupo Aclr 'l que recla
man los habitantes como propiedad dcl campa
mento. 

En lo que se refiere a la basura de Río Frío en 
el camellón, espectficamente en el camellón que 
usted setlala.la basura esta en zona limítrofe con 
I:;.rapalapa del lado de lztapalapa. Le voy a decIr 
al compañero MichcJ que probablemente le ha· 
gan ese JUSI0 reclamo. hoy mjsmo!'Oc Jo digo. 

I 
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Luego, el rcscate dccanchasdcpor\lvas, Icnc~ 
m05CfI la Qudad Deportiva actualmente 20 can~ 
chas de basquctbol, 54 de vóleibo!, 8 dc tenis, 
aunque no se juega mucho el tener, 39 de futbol, 
eso es muy bueno y 24 de béisbol; sin embargo. 
éstas las tenemos que compartir lodas con ja;; 
ligas que ah! cstán, hay 154 canchas, 2 albercas, 7 
gimnasios, 2 pistas de atlcli$mo, 

Todoesloya se nos abrió la puerta laque pasa 
es que tenemos que formalizar un convenio con 
un lOmeo, mientras no Icngamos el LOmeo y 
nosotros cstamos en falla no podremos utjlj7.ar 
las canchas. Yo estimo que para septiembre, 
junto con cllorneo dcetlucación ya vamos a tener 
el lotr'leo más organi11ldo para usar las canchas de 
In Ciudad Deportiva. 

Lavialidad del paradero dcPantitlándcpcndc 
(t'(llmenlc de CQV1TUR y nosotros hemos ex· 
presado nuestrn opinión a COV1TIJR en varias 
ocasiones. pcro.sin cmbargo.la demanda de tra.fXi.. 
porte es muchfsima,se mueve muchísima gente, 
:ahj confluyen 3línC3s del Mctroy varios milloncs 
de días víajc~pcmma se mucven dIariamente por 
ah!. Entonces, realmente la afluenc¡acs sensado
nal, yo Jo invito a que un día a las 6de la mañana 
vayamos al Metro Pantitlány vcamos la cantidad 
de gente que llega en tos chímccos y como se 
mueve, es í:uprcsinnante, 

De manera que miemras no tengamos el trn7.0 
úcJa línea ylalínca completa hasta Los Reyes-La 
Paz y reforestada la calzada Ign.1cio Z1fag07.:t y 
rehabilitada la calzada Ignacio Z1fag01.J, pues 
realmente basta agosto podrfamos est;;¡r hablon~ 
do ue soluciones. 

Por lo que respecla a la inseguridad en las 
ramllias, por la inseguridad jurldicadela tenencia 
de la tierra, nosotros lo que hacemos es asesorar 
gratullamenlea las fammas que están en ese caso, 
nosotros lambí6n canalí7.amos asc.mrra juridica 
gratuita a la Dirección General de Regularjj'.a
dón Terrilorial y finatmente estamos hablando 
de alrc<.Jedor de 2.50 prediosen tooa la Delegación 
que están en escsenlido. 

Pues, los dcm:.ls servicios urbanos 'j'J sabemos 
la.".carencias.ya hemos hablado<Jeellas y estamos 
haciendo el programa por colonia donde Ios\'cci~ 
nos son 105 que fijan las prioridades. 

Muchas gracias, 

EL C.l'RF.5IDENiE ... Se pregunta al compañe
ro Representante Ortega Zurita si dc.sca haecr 
uso de su derecho a réplica. 

ELe. REl'RESENTANTE RonERTO ORTEGA 
(Desde su curur).- No señor Presidente, muehas 
gracias por las respuestas. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
pa1abra al Representante Fernando Lozano Pí!
rezdcl Partido Acción Nacional, para queformu
le su segunda pregunta. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO LOZA· 
NO PEREZ.~ Con su permiso, senor Presidente, 
Señor DelegadO; ciudadanos Representantes: 

Las d ¡ feren les COm pafeceneias de los ci udada
nos Delegados a esta Asamblea de Rcprcsenlan~ 
tes dan el indicativo de prOblemaS similares; no 
obstante que cada Delegación tiene caraeterislí· 
css díferentcs en la mayoría de los casos, lo quede-
sea y pide la ciudadanfa no se ha salisfccho, Se 
i1ablacn algunos casos de disminuci6n de índices 
delictivos, sin embargo, l1asi¡¡ ahora salimos con 
ínscgurídada lacalleen toda la Ciudad doM6:dco. 

El informe que ha pré.~ntado el í>Cñor Dele
gado. en lo personal me parcre honesto ycsln hay 
que mencionarlo, pero noquooa claro para noS(¡
tros. señor Delegado, que la Delegación actúe 
conforme a la normalw¡dad urbana, De quó 
manerase ohserva el plan de lIesarroHo urbano y 
nosda la ¡mprcsiónquc las pnHlicas de dccis¡ón se 
ejecutan fuera de plané:Jción. Qu6 pasa con el 
plan delegacionáL 

En materia de vivienda hay más de 6 mil soli· 
citudes ysolamente se han asignauo 40 viviendas 
a los solicitantes; esto es prem:upantc porque las 
instituciones enca~gaua5 de vivienda no c.<;tán 
cumpliendo para lo que fueron creadas. 

Para el problema de desempleo, h¿lY 700 solí~ 
eiiudesen la Delegadón ysó!o han colocado a 175 
pcnonas; sccalculaqueen la Delegación,con los 
datos tomados de su informe hay 24,10& desem· 
pleados osead O.72%de la Delegación ha resuel
lO $U problema, es la.". 1 res cuarl.lls partes del1%, 

Usted indica en su informe que. de conformj, 
dad con las di$pnsicioncs derivadas del Regla~ 
mento para el Scrv¡c!o de Limp¡a. se ha realizado 
la reordenaciÓn de rula<; y paradas de recolección 
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y qucse ha iniciado la colocación de avisos de los 
horarios y frecuencia de servicio, esto 10 marca el 
Reglamento, no sabemos cWíndo se inició pero 
afortunadamente nos dice que se ha iniciado. 
Pero el artículo 14 del mismo Reglamento marca 
lo siguiente: El DCpartamcmo vigilará la opera
ción de depósitos especiales u hornos, indnera~ 
dores en hospilales, cHnícas, sanatorios, consul
lorios médicos, mercados y establecimientos pú
blico.<; que lo requieran. 

La Dclegación cuenta con cinco centros de 
salud, cuatro clínicas. tres hospilales generales de 
segundO nivel, sJcte de tercer nivel y cinco en 
especialidad de segundo nivel; así como siete 
laboratorlos de análisis cUnicos~ sabemos dé la 
peligrosidad que presenta para la salud el mal 
(;onlrol de los desechos sólídos generados por 
CSlas ¡nstÍl ucioncs. ¿Qué ha hecho la Delegación 
con respecto a la obscrvancia de estc artículo? 

Por otra pane, con respecto a la observancia 
del mismo Rer,lamento. no se han colocado con
lenedorcs por lo menos donde más se rcquÍeren, 
por ejemplo, en Plaza del Arbo' se ha convertido 
en un tiradero como hay muchos y sabemos que 
por dos razones es insuficíente el paso de los 
camiones y tamhién hal;C falta conciencia ciuda
dana. Pero para eso también en el Reglamento se 
ron templa los inspectores honorarías para crear 
rondcneia precisamcnte. 

La pregunta es: ¿Porquénoseco!.oeancon·te~ 
nedores en esle lugar? En un Inmueble que 
inicialmente sería destInado como biblimcca, 
porque así lo solicitaron los vecinos de la colonia 
Militar Marte y está uhicada en Playa Flamingo y 
AndadOr Sur, la Delegación a su cargo otorgó el 
local al Club Rotado; pero no es todo el proble
ma, estosseiiores destinan el Jocal para fiestas con 
luz y sonido con las consecuentes molestias para 
losvcc!ndarios, al mismo tiempo,scdan el lujo de 
no tenet rncuidorcn sus instalaciones eléctricas. 

USted ha indicadO en su informe que la dífu~ 
sión de la cultura sufre serias Iimilaciones en 
Iztacaleo, ya que se dispone dc muy <::scasos esp .... 
dos. En lo personal,consideroque tienen priori
dad los iflicrcses de losvoclnos sohrelos inrereses 
particulares. Quísiera preguntarle, senar Dele
gadO, sí nO lo crce así. Cabe recalcar que este 
inmueble también es dcl domlnio público. 

En 10 que respccla a seguridad, se incrementa-

ron de 5a 9 módulos de vigilancia, entté comillas, 
y ustcd ha señalado con honestidad que eldc. .. em
peño no ha sido satisfactorio, por 10 que no es 
conveniente amplíar esle servicio. El ampliar de 
5 a 9 módulos sin los resultados deseados, indica 
una falta de planeadOn, pero lambi~n indica una 
falla decoordinacíón con la SecretarIa de Protec
ción y Vialidad por la insuficiencia de personal. 
Algunos de los módulos dcsocupadosaclualmen
te son utilizados como refugio de pandilleros. 
romo ellocaH1..ado en Sur 109~A. Los que cstán 
cnscrvidocareccnde tcléfono. pero eso si,tlenen 
el letrero que dice: Este módulo fue realizado por 
el PRJ, Allá ustedes. 

EI4 de mayo rcínaugufÓ uSled un módulo de 
vigilancia en el ParqucJavier :laizat y 15 minutos 
después decsteevenlo,asaltan el deportivO feme· 
nino Regatas que está a 100 metros del mó<lulo, 
en donde violan a dos señoras. Esto indica que 10 
c:;:enda! en la vigllaneia no se Jlcva a cabo. 

Por sus resPUeslas. muchas graelas señor 
Delegado. 

EL C. PRESJDENTK- Tiene usted de la palahra, 
señor Delegado. 

EL e, DELEGADO,- Muchas gracias. ingeniero 
Fernando Lozano Pérez.. 

Se refiere USted a que no estamos oque por lo 
menos no atendemos el plan de desarrollo urba
no.el plan parcial, la normali:va que hayasobrcel 
parlicular. Sin embargo, sí lo haremos, sobre 
todo estamos baciendoun plan de regulari7.ación 
de comercios, de industrias, de casas habitación. 
para ir adccuando al revés, como decía: el plan 
nos llegó tarde, Jos planes parciales nos Jlegaron 
larde, entOnces hay que ir adecuándonos a In 
nueva normalividad o slmplementc a la normati
vídad, porque muchas cosas fucron rcalizadas 
fuera de nonna. Estamos en ese ¡n[CnIO y hemos 
tvnldo buenos resultados. 

En el aspccto industrial, me voy a permitir 
darle un ejemplo: La Cartonera. que era una fá. 
brica que pClroJizaba cartón. láminas de cartón, 
cerró su ~rea peuolizada por comamlnar, en un 
acuerdo con la Delegación; no tuvimos que apli
car ninguna sanción, fueenlrc la Delegación y los 
vecinos, 

Acordamos lambién con los dueños de La 

¡ , . 
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Cartonera que no es posible que en la c.'iquina de 
A¡;atlaco y Churubusoo esté una fábriea, sobre 
ChurubuSCQ. Entonces, en diciembre próximo 
nos vamos a adecuar al plan parcial. 

En lo que se refiere al centro comercial Plaza 
Rfo, que está en la contracsquina precisamente, 
en la Unidad lnfonavil-Iztacaloo; cumpHÓcon tO~ 
dos los rcqucrimicnlosdcl plan parcial yiomismo 
a la bOdega comercial. 

Estamos 1ratando de que nos vayamos ade
cuando paulatinamente al plan parcial. 

se hace supervisión por la Delegación en 
hospitales, CCTIlfOS de salud para la incineraciÓn 
de la basura en hospitales y también interviene en 
este proooso el comité de salud e inclusiVe 10 
realiza la Sccrcrar(a ele $,alud. 

La promoción del empIco en términos esuic
tos no compele a la Delegación; en términos 
reales, el. desempleo es generalízado en lodo el 
pals, la planta productiva, la planla comercial yde 
servicios e.o; la que naturalmente provee de em
pleos. 

La Delegaci6n hace 10 que le oorrcsponde en 
maleria de promoción, Hemos puestO el centro 
de oficios a su servido, oon la idea prctisamcnte 
de dísmínufr el problema de desempleo en la 
zona. Nos ha dado buenos resultados. 

De acuerdo oon los daros que ustedes rienen 
en el informe,son datosquc no estaban actualiza
dos al momento de repartir el informe, tos dalos 
que presenté hoy en el resumen leido son de mil 
onccsolieitantesal ccntrode oficios a su servicio 
y50210 hanoblenidoel empleo, uncmploo pleno. 

Explicaba yo In estrategia de la capadtación 
unida al empleo y explicaba también queCEDE~ 
PECA, la Comisión del Empleo y Capacitución 
de la SecretarIa del Trabajo y Previsión Social 
daba becas para esludios para el trabajo, pero no 
bCCáS para el trabajo y loquebicimos fuecambiar 
la {oTtillayahorasf logramos que la becasca pam 
un solicitante que va a capacitarse en una YaCante 
que realmente existe y creo que ese fue un gran 
acuerdo con la asociación de industriales. que 
cllos aceptaran esto, claro que los beneficia y 
desde luego nos beneficia a todos. 

El desemplcQ, pues, es un fenómcnodc todas 

las sociedades actualmente; es un fenómeno de 
Méx.ico. de la República y de la capital de la 
República, A mí me parece que el csfucrw que 
bagamos en las Delegaciones es muy bueno, por 
lo mena: alivia partedcl desempleo. peroc! empleo 
10 va a haber cnando se rccupere tooo el país; 
entonces va a baber niveles de desempleo muy 
manejables. Hasta ese momento, las Delegacio
nes, una Delegación como 17Jacalco realmente 
sería muy presumidO de mi parle dedrque ruéra~ 
masa abatircldescmp!eo¿no? Haccmosloque 
podemos para disminuir el empleo. 

Loscontenedores no los quiere la comunidad. 
E<; cierto que están en el RcgIamcnto, Hemos 
traíado de ubicarlos, pero no los quiere. Hayuna 
cultura distinta, Quizá los contajners, para darles 
su nombre extranjero, su nombre orjginal el 
container, contenedor, es un basuTero(e para I~ 
gente y 10 ven y se van sobre él y lo oolman de 
basura y de todo tipo de basura y ponen ahJ 
cascajo y ponen una serie de cosas. -

Ya sé queprobah!ememe ustedes lo pensaron 
muy bien y pusieron ese artículo. No lo dudo, 
pero a la hora de metelSC a la comunidad y de
poner un contenedor> nos lo rechazan {otalmen~ 
te. Hay que ser realistas. 

Entonces, lo que lencmosquc hao;r, uStedes, 
vamos adccir que le pudieron Uamareurcmlstíca
mente conlcne(]ores a 10 que nosotros le llama· 
mos tiraderos controlados. Vamos a decirlo de 
esa manera. Entonces, nosotrosquercmos poner 
realmente tiradores controlados. vamos a llamar
le contenedores, si quieren, pero tenemos que 
hacer una pequeña obra flSica. no un conlcne<Ior. 
Porque el camión ticneque llegar a lcvantaraquclla 
moley lo tendría que ubicaren el camión,en el re
colector y ese sistema cuesta muchísimo dinero, 
No tenemos csos camiones, es para otra ciudad. 
quizás, pero no-para esla o parlo menos no para 
IZlacalco, 

Cuando tengamos mucho dinero para com
pra r camiones q uc pueden enga nclmr contenedo
res y hacerlo así. perfecto. pero mientras no tos 
lengamos, vamos hacer esos tiraderos controla
dos, aunque se oiga reo, pero así cs. 

Luego,los inspctlorcs honorarios, Los ins
pectores honoruriós es otra cuc:,tión que no ba 
tenido mucho éxito en la rnmunidad. por el nombre 
quellcvan: inspet;torcs. Entonces nosotros toque 
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hemoshcchoron elgrupodeanclanos,es IInmar~ 
les supervisores urbanos. Les llamamos supervi
sores urbanos y tenemos en C$te momento 56 
supervisores urbanos que nos verifican 10 de la 
basura, pero también lo del baChe. lo de la lumi
naria y alTas cosas y todos los lunes van a vernos 
a la audiencia públíca y no . .<' llevan su hojita. Los 
ancianos son muy colaboradores realmeme. Eso 
de que cl anciano colabora, es cierto y entonces 
van y nos llevan su hojila, por sus calles que les 
tocayvcmos Jodelabas:ura. Pero no Icsllamamos 
inspcctores honorarios proc:isamcnlc por la pala
brn quc licita, inspcctorcs y eso pues eso causa 
alguna urticaria cn algunos sectores de la pobla
ción, 

Lo que se refiere a la biblimeca del Club 
Rotario. {jene uSled toda la razón. En la última 
gira que rcali71lmOS en la rolonia MIlítar Mane. 
los vecinos, enrren te d e los Rotarros, nos pidieron 
que quenan ese bien de dominio público para la 
comunidad y ahí delerminamos que así fuera y 
nada más tienen que ponerse de acuerdo los 
Rotarios con los vecinos, pues para todos hay, 
pues nada más en la u¡ilizadónyen la programa. 
ción de ese espacio. 

De los módulos, usted señala que ralta coordi· 
nación. Yodirfa que no es falla de coordinación, 
es que de ptomo llegó una especie de CStralegia 
modular, (.ligamos, que se pensó que a través de 
los módulos se iba a contener la inseguridad, pero 
la inseguridad, como ya lo mencioné aqof en esta 
Asamblea, en varias ócasioncs, licneolro origen; 
ia ínsegur¡dad tíeneuna causa social, sociocconó
mica y hay que alacar más las causas que los 
efC\;tO$. 

Ahora,los efectos, realmente nuestro pulida 
está muy mal dotada de equipoydc patrullas, ca· 
pacitación y yn lo hemos visw con los jefes de 
seclor, lo aceptan y lo aceptan-inclusive con los 
vecinos y estamos trabajando ~ra subir esIC ni· 
vel. Lo de los módulos, está muy dara la política: 
ni uno más mientras t{}dos los demás no estén 
equipados y veamos cómo Cundonan en forma ya 
completa. 

Muehas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.- Se preguntaal Represen
tante Lo1.ano Pérez si nace uso de Su derecho a 
réplica. 

ELe REPRESENThNTEFER"IMIDO LOZANO 
(Desde su curul).- sr. seilor Presidenlc, gradas, 
con su permiso. 

Pues para ser congruentes, hablando de in· 
muebles que son de! dominio público, sobre el 
inmueble que ocupa el XV distrito del PRI, con~ 
síderamos que es propiedad de la Delegación y 
que se utilice en beneficio de los vecinos de C$ta 
misma. Le pedimos que de inmediaío tambí<:n se 
reintegrc este edificio a la comunidad. 

Con rcspecto al Plan Dclegadonal. el Regl.a~ 
mento Interior dcl Departamento del Distrilo 
Fedcral,cn el anículo 45, nos dice: Corresponde 
a las Delegadonesdel Depal'lamcmodcl Distrilo 
Federal. elaborar y proponer los proyectos de 
planes parciales del plan de desarrollo urbano a 
que se reficte la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, es decir, esta Ley está .. igeme. 

Por otra pane, selíor DelegadO, nos ha dicho 
que está de acuerdo cn que se lCrmine el c!¡enlís~ 
mo político, el eUentismo partldis¡a. Tengo aqu[ 
una fotografía del Excelsior, en donde aparece 
U.<;loo con el setíor CamachoSolís en una delantas 
giras y aparece el escudo de su partído. Quisiéra~ 
mos que pase de las palabras a lO's hechos. para 
que los ciuda<.lanos contemplen en verdad sus 
palabras y las aprecien. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

EL C. PRESmENTE.· Tiene la palabra el sei'iO'r 
Delegado. 

ELe. DELEGAno.~ Muchas gracias, señor Pre
sidente. 

Tomamos nota de la petición de su partido, 
para que de inmedialo hagamos una invcstiga
ción sobre la situación dd edificio que ocupaba 
anteriormente la Delegación. Le haremos llegar 
ft la Asamblea cste informe el míércolc,,\ de la 
semana entrame. 

Por loque respeela al plan detegttcional. Mee
livamenle no hcmos elaborado el plan parcial,el 
ultimo que tenemos es el de 87 y no lo hemos 
hecho. precisamente porque tiene que obedecer a 
todo un plan global. Me parece que su inquíetud 
es Justa. Necesitamos hacer el plan parcial para 
cubrir los requísilOs de la ley pata y cumplir la 
misma. Vamos a plantear el asuntu anleJa auío-
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ridad compcrcnteen el Dcpartamemo elel Distrl· 
10 Federal, para que también nos dé apoyo técni
co para realizarlo, ya quemo los recurSos que tC
ncmos actualmente en la Delegación de Obras y 
Desarrollo Urbano pocJrfnmos ir muy lentos y 
qucrcmo.~ ir más rápülo en la elaboración de un 
plan parcial realista. Ya tenemos más bien las 
políticas, ya sabemús dÓmlc cstamos paradOS, 
entonces vamos a hacer un plan realista. 

En lo que se refiere al clientelismo político, 
repito, si los panidos ganan la calle en las gira5de 
trabajo, del Regente o del Delegado, pues la 
ganaron. Entonces, todos los partidOS son bicn~ 
venido5, repito, a qucscjuntcn con la comunidad 
a hacer su gestión, la cuestión que corresponda. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se conccde el uso de la 
palabra el Represenlante Manuel Diaz InHmiO, 
de! Panido Revolucionario Instíludo~l, para 
que formule su segunda pregunta. 

ELe. RJo:PRESENTANTEMANUELENRIQUR 
DI<\Z INFANTE DE LA MOR.\,· Gracias.señor 
Presidente. 

Seiíúr DelegadO: Hoy, ha preseolado usted 
una amplia exposidónsobre las flls!in(ascuestio~ 
ncs que integransusatribudoncs y responsabUi
dadc~ como representante de la autoridad de la 
ciudad en l7.tacalro. Todo ello en respuesta a la 
convocatoria de que ba sido ustcU objeto, en el 
marco de lasalr¡bueiones que nos confiere la ley 
como Represemantes dela ciudadanía del D1$U¡": 
to Federal. 

La comparecencia, para los que ¡nlegramos 
eslC pleno, es el métodO idónoo para que tanto la 
autoridad como nosotros mismos. ;;omplcmenlc, 
mas nuCStrO sentir, COn juidQ<; y opiniones, las 
in formacioncs c.,>crttas q ue muchas veces, además 
de poco explicativas por su presenlación conden
sada, resultan un tanto fríaS y muy difíciles dc 
ubicar en el contexto ¡;redso. 

P<lra evaluar una gestión, c.~ fundamental, 
además de saber que se hizo, conocer cómo se 
hicieron las cosas; qué problemas o lirnitan(cs Se 
cstánafronmndo;cuál eraya'lmosc c.~tá uansfor· 
mamlo a las wm un ¡dad c.~ q uese es¡án benefician
do o af{!ctantlo y,_~ohrc todo, qué lugar oCllpt:ln las 
acciones en el prúcc.~o de soluciÓn de la probJc-

mó'¡ica urbana de su Delegación. 

Diversos aspectos se han tocado con relación 
a la problcmátlOl de l?tacalco; sin cmbnrgo, quic. 
ro pctllrle nos dé más uc(allCS sobre losigu!cntc: 
Anali71mdo las. estadísticas presentadas. en su 
informcsobrc In atención de la demando¡ dudada
na en 1989, resulta confuso ver que dc 14,500 
demandas presentadas, la Delegación este C3pa~ 
citada para rcso]versó]o eI50%, c.~IO es7,250yde 
c.~te nlimero $ólo se han rc.,>ue]to satisfactoria
mente c135%. Por lo anterior, me permilo for. 
mularle las siguientes preguntas: 

Primera. (,Podrfa us!ed cxplicar cuáles han 
sido 'la. .. ralOnes que han impedido 1<1 solución a 
los problemas; planlendos por ta demanda recogi
da on sus audiencias, giras y porescrilo? 

Segundo.- ¿Cómo podría agilizarse la alen
ciÓn de la demanda dudatlana para quesc pudie
tan caplar un número mayot de nccesitlades de 
los ciudad:mos? 

Tercero .• t:De qué manera se pmlria mod¡fi~ 
car la planeadón m.lminilmaliva en el pracco;o de 
atendón al dudatlano y sus demandas? 

Nose preoeape, se ias dejo porc~crilo, nosabc 
taquigraCía, 

Por ú!c!mo, una cues¡ión que hemos venido 
manejantlo en el XXi distrito, que mucho me 
enorguilccc representar en 17.lacalco. El probll.? 
ma es muy serio respecto a la falta de viviendas, 
bemos presentado por conducto de mi partido. el 
Revolucionarlo 1 nstitucional. muchas promodo~ 
nes para la adquisición de vecindadcs, hemos 
topado con cinismo. <;on un sinmlmero de mara
nas hurocrálicas. perdón. con un sinmlmero De 
marañas burocrátíca..,y Jurídicas que no han pcr~ 
milidú el consolidar estas acciones, lamentable.. 
mente as! ha sido, no obstante la buena votuutad 
de autoridades de los beneficiarios también o de 
llissupucstos bcncfidariosy aquí si nos bcmos l().. 
pado oon el dnismo de muchos coyotes que no 
permiren qucestas perronas pudieran beneficiar
sc<:onc.'itedercchoquc looOS tenemos oomomeM 

xicanos. 

Yo quisiera pl .. nle"rlc, senar Delegado, si se 
pudiera hacer un programa como ¡le ha bccho en 
la Dclcg:ld(¡n de h:wpalapa para que, pur mcdiu 
de la cxprop¡J)d(~n de nlgunas de c$las vccimJa<lc.'1 

i , . 
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que se cucnta con el consentimiento de sus pro
pietarios y por supucsto pagando lo que confor
me a dcrecho convenga, si no serfa posible que 
abanderáramos esta causa noble en beneficio de 
la población de Iztacalco, 

Por sus respuestas, muchas gradas. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor Delegado ¡iene 
usted el uso de la palabra. 

EL e, DELEGADO,- Muchas gracias líccnciado 
Manuel Dfaz Jnfante. 

Con su permiso, señor Presidente. 

No es sencillo explicar ¡x;r qué una Delega
ción puede solucionar el 50% de las demandas 
redbldas. pero pongámosl0 de esla manera, un 
órgano desconcen t rado, oomoes u naDelcgac1ón, 
ticne faeullades limitadas y tiene también pre."\'u· 
puestOS limitados, hay programas de la cludad 
que apoyan, sin embargo¡ a las Delegaciones, 
mcncioné en mi inranue que nada más Obras 
Hidráulicas habra invenido elcquivalcnre a todo 
el presupuestode la Delegac¡ón enel OOleclordc 
drenaje profundo, que Obras Públicas había in~ 
vertido 16,700 millones de pesos que es la mitad 
del presupuesto de la Delegación yque la Direo
cióndcScrvicios Urbanosenel culdadodelas ... [as 

primaria.,,: ha invenido como 7.000 millones de 
pesos. en las vías nada más de Iztacalco. 

Lo que quicro generar es un consenso de que 
la administración citadina también apoya a la 
Delegacion y que la Delegación va atendiendo lo 
que está más al alcance de la población 'i de su 
presupuesto. 

Del 50% de las demandas que nos llegaron el 
año pasado, fueron panicularmente de vivienda, 
la Delegación no otorga vivienda. canaliza, ges~ 
liona, hace estudios. organiza grupos pero no 
otorga la vivienda. No quiere decir que no aten
dimosaese 50%, atend¡mosa ese 50% '110 cana
lizamos'a las inslitueíonesde vivienda. Di:safor
[unadamenle, por las condiciones que he venido 
reiteradamente tratando de explicarde bJaca!co¡ 
no ha sido posible salir adelante porqucquizá no 
solamente no tengamos territorio sino probable
mente hacia fines delafio pasado no tcnfamos tolO 
daTa la política como la tenemos hasta este 
momento; no hubfamos estudiado c~n l1'n1a pro
(undidad el problema de a!da vecindad, de cada 

-_.~._--

unidad hab¡tadonal, de cada casa uniramiliar. 

Ahora ya 1Cnemos la ¡x;lí!íca, croo que nos va 
a ir mucho mejor divCl'sificando las soluciones de 
la vivienda; dcl50% restante, el que sí atiende la 
Delegación y quil.á de aquí viene la conCusión, el 
35%sf lienesoludón, es decir. más o menos como 
0.165% decsc"50%. 

Entonces estamos en [alta con alredcdor del 
30 035% Cundamcntalmenlc por faita de recur
sos, por falta de equipo, por falta de pasona! y 
probablemente por falta de organización social, 
porque este año hemos avan7"ado mucho más 
rápido con la organización social y el año pasado 
andábamos haciendo apenas pininos; en abril y 
mayo andábamos haciendo la fcnovaciónvccinal. 
todavía no tcniamos rc;¡lmcflIe un interlocutor 
que fuera a accionarsobre ia comunidad, ahora ya 
Jo tenemos y lo tenemos muy claramentcesrablc
cido y sobre todo estamos trabajando juntes. 

¿Por qué son tan poquitas las demandas? 
¿Qué no es posible que generemos más dcrnan~ 
da? Yo crooques( es posible gcncrarmásdeman
da, lo que pasa esquela demanda esla que hay, no 
la anda uno invcntandoy, segundo, las nccesidaw 

des son distintas a las demandas~ hay necesidades 
que atacamos sin que necesariamente nos las 
demanden y eso no lo sumamoscn la columna de 
las demandas, lo sumamos en la columna de las 
acciones pero no en las de las demandas. 

De las demandas que mencioné en el infonne 
de la Asamblea de Representantcs, cada uno de 
los Representante de esta Asamblea que liencn 
distritos en la Delegación, han canalizado muchas 
demandasa lravCSde nuestro partido ya lravé$dc 
la Asamblea, pero las de la Asamblea han sido 
digamos las más scntidasyéstas han sido 156, muy 
precisas: 5 de Ofelia Casillas; 3 de Robeno Orte
ga Zurila; 2 de Adolfo Kunz Bolaños; 5 de Ma~ 
nuel Draz Infante; ., de Marra Teresa Glasc. Es 
decir, lo ¡encmos bien ubicado y nocsqueno hJlya 
demandas anle la Asamblea, hay muchas deman
das.. peroaquCya llegan muypcinadas,demanera 
que la Asamblca recibe 10 más (uerle de lo que 
sucede en el Dimito Federal. 

La última pregunta es la que se refiere a la 
expropiación de vecindades. Yo creo que tene
mos que plantear un proceso de adquisici6n de 
vecindades y de adquisición vía tres mecanismos: 
la primera es la compra directa entre la Delega-
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cíón y el dueño o entre el grupo organizado y el 
dueño; puede ser entre la Delegaciónyel dueñoy 
entonccs nosolros se la vendemos al grupo, pero 
el caso es que siempre el grupo la quiera. Laotr3 
es la m al riculaciÓn, es dcd t, cuand o no seencuenw 

tre el dueño podemos hacer ese mecanismo de 
matriculación y entonces (ener ya la propiedad 
dcl inmueble y la mm es la expropiación. 

Ahora, la expropiación causa problemas en la 
comunidad, Cuando la utilidad publica como en 
este caso está bien definida no tenemos proble
mas, es decir, nosotros no tenernos problemas 
para inidar la expropiación. Pero la comunidad 
lo toma de una forma distinta a como lo loma el 
gobIerno, entonces tenemos que ser muy cuida~ 
dosos. hablando de expropiación. no porque no 
podamos demostrar la causa de ut¡¡¡dad pública, 
sino que lenemos que ser cuidadosos porque en 
nuestra legislacíón yen nuestra costumbre poUli
ca cuando se usa la expropiación es ya en el 
extremo. 

Entonces, preferimos la vía de la concerta
ción,de la negodación,entíéndaseia negociación 
de la compra-venta,lade matriculación si no .nos 
pueden demostrar la propiedad y finalmente ta de 
expropiación. 

Mucbas gracias. 

Muchas gradas. 

EL C. PRF..SIDENTE,- Tiene la palabra. señor 
Delegado. 

EL C. DELEGA,DO.- Con su permiso, señor 
Presideme. 

Realmente el que debe de felicilar a todos 
ustedes soy yo. Creo que han inaugurado un 
esquema depanícipadón democrático, muy rico, 
muy civilizado y que nos va a dejar enseñanzas 
verdaderamente a ravor de la comunidad. 

Yo he aprendido mucho por esta concerta
ción, nosolamente en la preparación de la misma, 
sinoenelejerCiciodecsla comparecencia. Fue un 
ejercicio realmente aleccionador para mi forma
ción política y quiero dccirles que fue un gran. 
honor para mi estar con ustedcs. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.· De esta manera, se cum
plen los acuerdos del 24 de abril y del 8 de mayo 
del presente año aprObados por el pleno de esta 
Asamblea. 

Solici!am05 a la comisión dcsignada acampa
ELe. I)RESIDEf\,TE.- Sepreguntaal Represen- ñeal ciudadano Delegado a las puertas del rcein
lante Manuel Draz [nfame si desea hacer uso de to, 
su derecho a replica, 

EL C. REPRF$ENTANTE MANUEL DIAZ 
INFANTE (Desde su eurul),- Gracias sefior 
Presidente, Másqueuna réplica, unas brcvcseon
slderac:loncs al sefior Delegado. 

Pensamos nosOlros que en el desarrollo de su 
comparecencia se logró el objetivo propuesto. 
Podemos afirmar, a partir de hoy, que contamOs 
con elementos suficientes para saber que eslá 
pasando en b:tacalcoycómosccslán enfrentando 
sus prohlemas. 

Sus compañeros del Partido Revolucionario 
ínstltuoonal.1o felicitamOS yhaccmC6 votos porque 
sus csfuer~úS se multipliquen en beneficio de la 
comunitlad, a fin de que se pucdan cumplir albal
mente los objetivos y metas de su gestión cn 
I~tacalco. 

Contin6e la Secretaría con el siguiente punto 
del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.~ Señor Presidente, la si
guiente es una propuoota para que se realice un 
foro de consulta sobre turismo en el Distrito 
Federal,que pn:·_.~enta el ciudadano Representan
le Roberto Castellanos Tovar, del Partido Revo
lucionario InstitucionaL 

El .. c. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al Representanle Roberto castellanos 
Tovar. 

EL C. R¡¡PRESENTANTE ROIIERTO CASTE
Ll.ANOS TOVAn.~ Con su permiso. señor Presi
dente. Honorable Asamblea: 

Los miembros dela Octa .... a Comisión, compc w 

lente para conocer en materia de Turismo y Ser-
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viejos de Alojamiento y con fundamento en los 
artículos 10". rracción 1, de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Representantes del DiStritO Fede~ 
ral, 45 inciso H '1 123 del RcglamenlO pata el 
Gobierno Interior de la Asamblea '1 consideran
do. 

Que el turismo es una de las actividades dc 
mayor desarrollo a nivel mundial por su capaci
dad para generar empleos y divisas mediante un 
movimiento migratorio turístico de 450 millones 
de pcn;onas, 

Queen nuestro país el principaldcslino turís~ 
tico a niyel internacional y nacional es la Ciudad 
de México, a la que Hegan más de 2 mUlones de 
visitanles al año, de los cuales casi el 60% son 
nacionales, 

Que por la inrracslruaura Instalada en la. Ciudad 
de México, con más de 22 mil CU<lflOS de hotel y 
1,300 restaurantes de calidad turística, es evirJen~ 
te la suhutiTizacíón de estos scrvicios, por 10 cual 
se puede lograr un mayoraprovechamienlo delos 
mismos. 

Quea pesar de que el aumCntode viSitantes a 
la Ciudad de México ha sido positivo en el üllimo 
año, teniendo un ineremento de 1,5%, lodavfa la 
cantidad que recibe de turisms es pequeña en 
comparación a la capacidad turística instalada, 

Que además de los innegables beneficios que 
se rcciOcn del turismo en cuanto al ingreso de 
divisas COmo a la creación de empleos. no debe 
descuidarse que porque es un medio importante 
para que los extranjeros cono-tcan nucstra eullu
ra, para que los nacionales visiten a su capilal 
sintiéndose orgul1osos de la misma '1 para que los 
capilalinos visiten los lugares de Interés que en 
éste existen. 

Que con una adecuada promoción con el 
mejoramiento de los servidos y el aumenlO de la 
infraestfuctura instalada, aunada a la hospjwH~ 
dad de lo..; mexicanos, cs indudable que el turis
mo podría aumentar sensiblemente, tanto en el 
número de visitantes como en el tiempo de su 
esladJa. la cual es en promedio de Hes dfas. que 
resultan insu[li;ientes para conocer los a!faclívos 
turísticos'l culturales que ofrece cl Disuilo Fede~ 
ralo 

Que para lograr los anteriorcs objetivos, es 

imprescindible conocer la opinión de lodas las 
personas que tengan relación ron el turismo, 
como son los prestadores de servicios directos al 
lutisla.usí como los encargados de los centros dc 
eultura, de los CSpCC-l<icuIOS y de las actividades 
deportivas '1 de los trabajadores, d.e 105 sectores 
relacionados ron esta aelivídad, que para efecto. 
de (ormular planteamientos que tengan como 
propósilo el fomento dellurismo en la Ciudad de 
México y su reordenación, sometemos a conside
ración de csta Soberanía el siguieme PuniO de 
Acuerdo: 

Vnico.- Se convoca, por conduela de la Octa
va Comisión de c.'na Asamblea, a un foro dc 
com;ultas sobre la ordenación y el (omento al 
turismo en la Ciudad de México, para que lodos 
losscclOres quc participan en la actividad lurfSt¡~ 
ca aportcn opiniones, exper¡encia. .. '1 sugerencias 
relacionadas con el tema. 

Salón dcsesíoncs de la Primera Asamblca de 
Representantes del Distrito Federal. 

Representante Bcairjz Gallardo Madas, Pre~ 
sidenta; Salvador Abascal Carranza, V¡ccpresi
dente; Robeno Castellanos Tovar, Sccre¡ario; 
Representante Juan AmiGa C.1brales; Rcpr~n
¡anle Alronso Gotlíncz LópC7;; Reprcscmante 
rufón Romero Lauríani; Reprc..<;enlanle Alberto 
Antonio Moreno; Reprc..<¡cntamc Manha Andra~ 
de de Del Rosal; Representante José Luis Bola· 
¡íos Mora; Representante Anibal Pcralta Gaiida; 
ReprcsentaOlc Flavlo Gorrt:11ez ,Gonwlcz y 
Representante Graciela Rojas Cru7_ 

Dejo en laSccretaría, 

EL c. PRESIDENTE.~ En tos términos del .utí
culoS9, fracción lIIdel Reglamento, se pregunta 
si hay oradores en pro o en 03ntrn. 

No habiendo; proceda la $ee!CIaría a prcgun
ror a la Asamblea, en \IOtadón económica, en los 
términos del artIculo 89, fracción IV '1 97 de! 
Reglamento, si es de aprobarse para an<ilisis y 
dictamen la proposición prcsentadaa su consíde
ración. 

EL C. SECRETi\RIO.- Por jnslruccíones de la 
Presidencia y en votación emnómica, se pregun
ta a los ciudadanos Representantes s¡ es de aprn· 
barse la propuesta prcsentada. por el ciudadano 
Reprcsent.ante Roberto Castellanos TOY'ar, 
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Losquc esten porlanfirmativasirvansc mani~ 
fc.~larlo poniéndose de pie. Los que estén por la 
negaliva. 

Aprobada, señor Presidente. 

.EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Octava 
Comisión que preside la Representante Beatriz 
Gallardo Mn.cfas, para su cumplimienlo. 

Continúe la Sceretaria ('On elsigulcolc punto 
U(', ia Orden del Dra, 

El, C. SECRETAiUO.« SeflOr Presidente, el si
guienle es un dIctamen de primera lectura que 
ronüene el proyecto de Reglamento de Tram'· 
pnrtePubHoo de Carga en el Distrito Federal,que 
presenta el ciudadano Rcptcsentante José Ma~ 
nuel Jiménez Barranro, dct Partido Acción Na· 
cional. 

EL C. PRESInENTF_« Se conccUc el uso de la 
palah.a al el udadano Repre$cntan te Jose Man uel 
Jiménc7. Ban .. m."Q, 

EL C. REPRESENTANTE ,lOSI~ MANUEL 
J1MF..NEZ BARUANCO,- Con s.u autorir.acíÓn 
senor Presidentc. 

"Honorable Asamblea: 

La Séptl ma Cllm b;ión tic este órganode repre
¡;;emaneión t;:iud .. dana del Di;ntilQ F",-tlewl, (:om· 
pclcnte para conocer en materia de Vialidad, 
Tránsito, Trun:'>pmlé Urbano y Estac¡unamíén~ 
[Os, Alumhrado Púhlkp y aqucllos servicios pú_ 
blicos no comprendidos en el ámbito compelen; 
eial de otras Comisiones, fue turnada para su 
estudioydiclamen la inidativ:I de Regl.lmentode 
Transpone Urh:modc Cutgll para el D¡strito Fe~ 
dera1 que un grupo de Rcprc."enWntc."\H I:l A"am~ 
olea pn::scnló .. ntc cste PlenO el 19 de junio del 
presente ano. 

E~ta Cnmis¡(¡n ha proc\..'tlJdo en n)nsceucncia 
a :¡nalí:r .. ar y dktamin:u la mcndnn:uJ.:¡ inidativa 
con rundamcntocncl :Hlkulo 73ff<Jcdón VI n:lllC 
tercer:1 ¡ndsoA),yen !lIS arliculos 7"'150 frtu,;dl'm 
I de 1:1 Ley Orgániol d(: eSlet:ucrpo colcgi;ldo,lJsi 
mmo en lo-¡: :lrticulus <15 inciso G), 46, lH'1 Y t05 
tic! RcglllmeolH par;! el Guhicrnn lnlcriordce;l;:¡ 
A"amhk" tic Rerrescnl~mlc<;. y teniendo rrcsen~ 
le L'1 nccc..~¡dad dcaetu¡¡li".:lr el marn) reg1umcn1a
r1nen materia de transpone urhanndcc;Hg;¡ ¡4Iftl 

el Distrito Federal, la Comis¡ón que suscribe ba 
tcn¡llo a bien tener en cuenla las siguientcs 

Consideraciones 

La. iniciativa· materia del presente díctamen y 
Su correspondiente exposiCión de motivos lIcian 
ver la nccc.',¡dad dcdiíiCñnfcl instrumcnlo jurid¡~ 
en reglamentario que sea capaz de dar una mejor 
y m<ÍS ágil rc."puCSla a las neccsjdades que en 
materia de transporte urhano de carga se pre.scn~ 
tan en el Dis!rito Federal. 

Debe hacerse nmarqae los integrantcs de esta 
~"<imblca de Reprü'iCnfantcs que suscriben la 
dlada iniciativa son miembros de la Comisión 
que újcwmi na,y que a efecLo deconlarcon mayo
re!: elementos para la rCúI¡'tllCk~n de la inici:uiva 
correspondiente tuvieron ('Omo antecedcnte 
nlediato Inaudienda puhliea corrc."ponúienH', a la 
COnSulta cim]adana tjuc la Com¡5it~n dictamina
dora llevó n cato en los meses defcorcro 'i marzo 
del afio pasado pr(;ximo, A<::pcc¡os ¡a1cs como la 
nC!;C.<;iúad de fomentar la inrracsHuttura oorres
pündiente, radonalil1lr los csfuel7.üs en la mate
,iay la urgencia de un enfoque metropolitano en 
ellr.lmpone de aqucllm prohlemas que por su 
naturale,..a lienen que respetar la dinámica propia 
de Entidades eonurhadas, fueron ya perfilmJos 
desde ese momento, 

Como elemento adkional, la Comísiún (jtle 
SU$(;rlhc acordó la rcalizm.:ión c!, el nlC.'> de junio 
del prescnte año de una :.mdicn;:i;¡ rúhlk.-.l. en la 
queoonwndo con la purt«.:ipadún de prc..<;ttldofCS 
del servicio de IransporlC mcrc.:mlll (.'(lmu púhliw 
eo, c.~pcd¡lli$la!i e lnvcsrlgaclorcs en la m~llcría. 
tcptc.~cnWntc.<; vcc[nalc. ... las:J ulóridadcs. compe. 
tcntc."y la dudadllnra pudieron eXlernar aquellos 
I.:titerins propUCSI<lS y elementoS que a $U juicio 
r{.'!;ul!ao.1n importante$ par:; incorporar en el 
proy{,"Cto de Regl,Jmcnlo OlaleTi,¡ del pr~nte 
rlicl:lmen. 

De c..<;la fmma. y en el t'OnlCXW de rcvislún y 
aclu.llí".aci{¡n rcgIHH1entaria(luch:llle."adnacabn 
c..qe (11 gano cnlcgiudo, se fue percihiendu 1,1 nece
S¡dád de clahomr un Rcglamcnw en ma!eria de 
TrunspOrle Urh,lno de Carga para el 'Distrl\o 
Fcdcm1 que fuera t'llpal úe ¡mpul,~ar hl nwdcrnl· 
:r.adtJO y r~dCC\ladón del !ran,~p<lrlC de olrg:1 en 
nuestra dud:¡¡d capitaL 

E'ila nc;:c;;id.,d de modcrni7.ar y n:;:¡t!ccuar el 
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marco reglamentario en lamateria no nace única
meme como la necesaria compat¡bilízadón con 
las nuevas tendencias y reglamentación del aUlo~ 
transpone de carga a nivel federal, tOda vez que la 
aclua1i7.ad6n de un determinado aspecto de la 
vida coonúmica sodal no siempre corre por los 
mismos cauces, sino que aliende a enraclerístícas 
y clrcunstancias propias. 

La gran com::entración de ac¡ividadc<; cconÚ~ 
mi.cas y comerciales en nuestra ciudad, en la que 
se concentra aproximadamente e! 27% dcl pro. 
ducwínlerno brulOnadonalen menos del 1 %dcl 
lerrítorio nacional, rcsulla un dato sumamente 
ilustrativoyqucen conjunción al elevado número 
de personas que habitamosooel DistritoFcdcral 
y a la eXistencia de los cerca de 3 milloncs de 
vehlculos automotores que circulan por sus viali
dades, hace ver la evidente necesidad de co~tar 
can un reglamento más acorde con las ne<:esida~ 
des y objetivos propios de la ciudad más grande 
del mundo. 

A la iniciativa que se dictamina, la ())misión 
que suscribe procedió a su análisis detallado y 
especIfico, modificando a !gu nos desus preceptos, 
eliminando algunos otros y adicionando dispos¡~ 
1ivos loda vczquesepercibió la necesidad dedarle 
cohcrencia y congruencia al proyecto que sc dic
tamina, respetando al mismo tiempo la técni.;a 
jurídica y legislativa. 

Debe sefialarse el que los enmbiOs in(foduci· 
dos a la citada iniciativa respetan. y en su caro 
oontribuyen a amsolidar aquellos principiosescn
dales oejes sobre los q uc seapoya el proyecto que 
se somete a la consideración del Pleno, 

Siete son estos ejes o pumos de sustentación 
¡jel proyCCto de Reglamento. Asabcr, la apcrtu~ 
ra que propicia el proyecto en e~ transporte de 
carga en el Distrito Federal, la creación de ín~ 
fraestruclura, la profundll.aciún jurídica de un 
enfoque metropolitano para la materia, la im
plementaciÓn de un regimen de seguridad tanlO 
para el usuario como para los prestadores del 
servicio. la participación de la ciudadanía en este 
ámbito de la actividad económico social, la racio· 
nalización del mismo trad ucida básicamente en 
materias de horarios, flujos de carga y la atr¡bu~ 
cióndcfacultadcs al Depaffsmenlo en maleria de 
plancación dellransporte de carga, y por ultimo, 
las 3clividades dercvista ysupcrvisión en la male~ 
ria. 

La adecuación de la tcrminología del artIculo 
2 de la inkialiva rue uoccsaria, a cfecto de hacerla 
congruente con la u¡il!7.ada por Ja Ley OrgánIca 
del Dcpartamemodcl DIstrito Federal yel Regla. 
menlodc Tránsilovigente, Ta.l ÍUc la raxón para 
adccuar el concepto de servido panicular al de 
servicio mercantil de transpurte de carga. Debe 
precisarse el que se introducen conceptOS tales 
como el de bodega consoHdadora o de transferen
da quc en el cuerpo del proyecto se detallan con 
posterioridad, al ¡gual que el concepto de \lía de 
acceso controlado ló cual le permite al proyecto 
regutaraspectos lalcscomo los horaríosqucdcbe 
observar el transpone de carga. 

Los criterios que para el cs!udío, plancae¡ón y 
supClvisi6n dellransportedecarga debeatooder 
el Departamento, se consIderó necesariO reubi· 
carlOs en el Capílulo VI del proyecto, mismo que 
preve la coordinación y concertación en materia 
de transpone de carga. 

La previsión de Instancias de consul¡a en la 
materia que coadyuvaran a la plancación y coo~
dinaeión de estaactívidad, se matizaron transfor
mándose en mecanismos de C<lOccrlación o con~ 
suHa, término más adecuado a la normatividad 
exislenle en materia de planc.ación democrática. 

El rcordenamicnlo y rortaleeimiento de las 
atribuciones que le corresponden al Departa· 
mento en la maleria fue necesario, sobre todo en 
materias tales como ia supervisión en la opcra~ 
ción de centrales de servicio y contratación, el 
cslablecimientode restriccioncsa la circulación y 
estacionamiento de vehfculos de carga y cn 10 
relativo a la observancia de la nOrmali\lidad en 
maleria de verifiQtdón de emisión de contami
nanles. La atribución de la autoridad para ordc~ 
nar la ocupación temporal del servicio pliblicode 
carga fuecons:!renida y precisada a aquellos casos 
en los que el concesionario se nIegue generaliza
da. slstemática y permanentemente a prestarlo, 
n.o lo haga endentememe, o el'ista causa de u(ilí~ 
dad pública. 

La necesidad de orientar el transpone dccar
ga hacía aquellos horarios noclurnos, ta! como 
sucedecn las grandCS mctrópolis, resultóneo;;sa~ 
ña en su consolidación y mayor especificidad. De 
igual mancra,sccslablcéCen el nuevo articulo g> 
del proyecto el que las v'as de acccsq controlado 
estén restringidas a Jos horarios diurnos para el 
transpone de carga que se realice en vehículos 

I , , 
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elasiricados como pesados, toda vCl.que la inicia
tiva prcvefa la aplicación jndiscriminada de esta 
medida para mda t:lase dc vehículos. 

Una mayor especificidad en aqucUa carga que 
se pueda lranspOrlarcn automÓviles paniculares 
yen vehieulos de servicio público de pasajero~ fue 
considerada necesaria por la Comisión que dicta
mina, lOmando en consi<l~ración los abusoS que 
la nebulosidad de este aspecto ha propiciado. 

La introducción dc dos nuC\<"Os artículos que 
señalaran la adIJpción de la clasificación que por 
Su pesoypor el usoaqucscdcslinan losvchlculos 
preve el Reglamento dc Tránsito, y el que las 
biciclela.-.o motoc¡clCl.as puedan transporlarcar
ga s610 cuando estén acondicionadas para ello, 
resulta una innovación del proycclOcon relación 
a la iniciativa, 

Considerando la imprcCisión en que se incu
rría en el último pArrafo del artículo 13 de la 
iniciatÍva al señalar que la limitación en el númew 

ro de concesiones otorgadas a un solo títular 
debería ser aquella que impidiera prácticas mo~ 
nopólicas, molivó el que se tomaran en cuenta 
diversas propuestas vertidas en la audienda ptí~ 
blica celebrada en el mcs de junio del presenle 
año,cn lasquese propuso quena existiera limita
ción en su número para ¡.as personas morales 
debidamente constifuidas 'i registradas. y amplian
do de 5 a 10 el número de concesiones de que 
pueda negar a scr tilular una persona fisica. esti
mando el que este sistema propicia la organiza
ciÓn ysus consecuenleseconómicas decscala lra~ 
láMose de la constilueión de personas morales 
prcstadoras del servicio, y fomentando la produc
tividad tratándose Iralándose dc personas indiVi· 
duales, 

Aspectos novedosos yecnl rales que fue respe
tado de la inictativa csaqucl relativo a un sistema 
de ooncesionamienlO abierlo, en el que se supri
me la nccc. .. idad declaratoria previa, cvitandoeon 
ello posiblcs pr~e(icas vle!adas o írrcgularcsen el 
concesionamfcnlo, limitandO eslO únicamente a 
un cumplimiento exacto de los requisitos que 
para lal efcclOdetermine la aUloridad, mismo que 
deberá ser claro y sencillo, pero sin perder la 
rigurosidad necesaria toda vez que sc trala de la 
prestación de un servie¡o público. 

La precisión del precepto que señala la prefe
rencia para su tmmite de aquellas solicitudes que 

emanen de sociedades y organizaciones de caráe
lcrsodal fuencccsaria,a efeerodcnoronvertircn 
precepto inobscrvado esta convcnieme preferen
cia en el ajeueo burocrático. 

Lasupcrvisi,ón del sistema descctores delega
cionalcs oomo mecanismos para eOcicntar el trans~ 
porte de carga se consideró eonvenientc, tenien
do en cuenta la posible violación de la libertad al 
trabajo que ello hubiesc podido entrañar, 

La necesidad de contar con insumos informa
livos que permitan una mejor plancación del 
transportedecargacsci elemento quesustenta la 
obligatoriedad de los oonccsionar1os del servicio 
público de rendir ame el Departamento un infor~ 
me anual sobre el desempeño de::;us aClividadcs. 

Lós mecanismos previ~los por la inidati,-;a 
para la lransfereneia de concesión y el señala
miento de beneficiarios de la misma en casos de 
incapacidad se consideraron adecuados, toda vez 
que se apegan a los aspectOS correspondientes 
prcvistos por la Ley Orgánica del Departamcnto 
del Dislrilo Federal, cvitando al mismo tiempo el 
acaparamiento abusivo O la transmisión familiar 
injuslilicadade lasconccsloncs.cuidando en todo 
mOmento de no violentar nOrmas de caráe[er 
administrativo o sucesorias en matería civil. 

Una mejor redacci6n en aquellos arlfculos de 
la iniciativa rclativos al establecimiento 'iCSpecIM 
Cicacioncsde las bases yestae¡oncs deservieio fue 
necesaria a eft.'Cto dc dotar de clarid'ld al proyccM 
!O. 

En lo relativo a las medidas de prmccdón al 
póblioo usuarío se preservó lo conducente en 
'materia de tarjeta de identificación del conduc
tor, rcstingiéndolo ú'nícamemeal servicio públi" 
co de carga. ya que cstecaráeterconlleva necesa· 

'rlamente el cstableelmiento de requisitos de 
protecdón m<1s sólidos que aquellos correspon
dientes al servicio mercantil. 

La iniciativa maleria del presente diclamcn 
prevcia la obligaci6n genérica de documentar la 
carga que S(' contratara, Sin embargo., y a cfcx:(o 
dedotarde mayorQ<;pecincidad a esta obligación, 
se cslablcrió la necesidad del uso de la carla de 
porte o talón de embarque correspondiente, 
considerando el que cstos son los contratos mer
cantHcsdemayor U50en la materia, ycuyo manejo 
resulta más útil y sencino tanto para presladores 
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romo para usuarios e introduclcndodeesa mane~ 
ra un elemento de seguridad jurfdica. 

En lorelativoalservício mercantil de carga, la 
comisión que dictamina estimó conveniente el 
que, con independencia de cualquier otro docu
mento el permiso que se otorgue para tal efecto 
conste en la tarjeta de clrculadón y las placas co
rrespondientcs. 

Puntos importantes que resallan es el hecho 
de que se preve en el proyecto, en adición a la 
inicialiva, el que la revista y la verificación de 
emisión de coruaminanlcs se realicen de manera 
simultánea evilando con ello la duplicaci6n de 
trámites. Cabe señalar que por gestiÓn de la 
Comisión que dictamina esto se venia realizando 
ya asf en el ámbito admínistrativo. estimándose 
prudente darieel sustento jurf;jiO) adecuado. 

La Comisión consideró apropiado el que tos 
permisionariosde servido mercantil,en razón de 
ta confusi6n que existía. pudieran transportar ar
Uculos distintos a los previstos en el permiso 
siempre y éuando rueren para su consumo o uso 
personal o familiar. 

Rererente a los vchlculos de carga de olras 
EntidadCsscconsolidó la rodacc!ón de lal precep-
10 a fin de que C<sIOS pudieran cnlrar y circular en 
el Distrito Federal para en1regara recibir ta carga 
del permisionario. 

El Capítulo Cuarto referente a la revista de 
unidades y las ael ividadcs de supervisión e i nsl"» 
ción. fue respetada en sus términos oríginales, 
ronsiderándosc sin embargo con venicn te el reor ~ 
denar su articulado. Cabe destacar la cohercncia 
de los procedimientos previstos para la revista 
que prevc la inicialíva con lo establecido por el 
Reglamento de Tr~nsito, a I igual q ue la reducción 
que en IrámiteseslOS proCCdimicnlús implican. 

kpeclOS imponantes es el relativo a que reduce 
la comprobación de la legitimidad y vigencia de 
lasconccsioncsa lasola exhíbidón dela tarjeta de 
circulación original, loda vez que la iniciativa 
exigfa la presentación de la concesión o permiso 
original. Jo cual ocasiona problemas admínistra· 
tivos y se constitu(a como origen de posibles 
prácticas irregulares. 

La iniciativa de referencia prohibl'a la porta
ción de cualquier lipo de publicidad o alusiones 

cn los vehículos de servicio público de carga. La 
seriedad que la prestaciÓndeestcscrvicio público 
implica, asf como la concordanCIa con el Regla
mento de Anuncia> para el Distrito Federal, motivó 
el que la Comisión mantuviera el esquema simpli
ficando la redacción al señalar la prohibición de 
cualquier lipa de publicidad en eslOS vchíOllos, 
suprimiendo el término alusiones por prcslarsea 
ambigüedades. 

Artrculoccntral que la ComJsión dicmmino~ 
dora introdujo a la iniciativa es el rcla¡j\,'O a la 
regulación de la figura del gestor, tan común en 
esla actividad, La facullad dc regulación de este 
aspecto ha sido motivo de frecuentes conniclos 
hacia el interior de las organizaciones yprcs!ado~ 
res del servicio de carga pública, 

A fin de que los geslores sean aquellas perso
nas que realmente representen los intereses de 
sus agremiados. prescindiendo de acl ividades que 
persiguen venlajas personales,la Comisión estí· 
mó la necesidad de qUCC<slOS se encuentren aulo
rizados por el Dcparlamento, tcnicndoel requisi-
10 previo de estar designados por tal carácter por 
sus organi1Ac.ionc.~, de ronformidad a los procedi
mientos propios de su naturalC1"a jur1dica, mc
dianlC documento válido que tenga una an1igue. 
dad no mayor de un año, contado a partir dc su 
legal expedición, Debe señalarse que CStc térmi
no se estableció en razón de considerar que el 
periodo es suficiente para no extender una ges
Tión que pudieran Jano desear 10sreprcscnlados, 
agregando el que en todo momenra la intención 
de la Comisión d ictamí nadora fuc.c.l de respetar la 
dinámica ptopia a la estructura jurídica que las 
organizaciones de prestadores hayan elegido 
adoptar, 

Debeanotarse el que el anteolo de referencia 
preve e} que sin pcrjUlc10de loantcrior los trans
portis1as en lo ¡ndividual eslán aulori7.ados para 
realizar cualquicr trámite administralivo. 

En eí Quimo CapltulorcJativo a las visitas de 
inspección y vcrificación así como las obligac.io
ncs de los inspcctorc.'i se rooroCfló el articulado, 
previendooon precisión las atribuciones y obliga
ciones de los inspectores de aUlotransporte, cui
dandoen todo momenlode respelar cn los proce
dimientos que aqul ellos desempeñan las garan
lías individualesquc prevé nuestra Constlludón. 

Distintos integrantes de Ja Comisión estima-



74 ASAMBLEA DEREPRESENTA.'>IlTES DEL D.F. NUM.24 2BJUNlO 1990 
-----------~----_ ....................... _ .. . 

fon prudente el que el proyecto, en adici6n a la 
iníciativa,contempiara el proccdimicntoa seguír 
porlaautoridad en la imposidón de infracciones, 
estableciéndose un procedImiento dcu.l.Uado '1 que 
a la vez res uha sencillo. 

En virtud de las m61tiplcs quejas <le los trans* 
portistas. tanto de carga romo de pasajeros, en el 
semido de la imposición de auxilio gratuIto al 
dcscmpefio de las actividades de 105 inspectores 
deautotransporte. se preve la prohibición corrcs
pondiente a estos de rcaUzarlos. debiendo agre· 
gar el que el rcgimcn de responsabilidades de los 
ínspcctorcs fue adecuado a lo que preve para tal 
efecto la Ley de RcsponsabiHdadcs de los Servi
dores Públicos. 

En el Capítulo Sexto relalivo a la coordina. 
ción'j concerlací6n en matcria de transporte de 
carga la dicrarnínadora mnsideróla nccc.sídad de 
incluir ar1ículos quede conformidad con la legis
laciÓn relativa a la planeación democrática, pre
viera la posibilidad jurfdica de incorporar lacner· 
gfa social asr como la cremividad de los partiCUla
res al mejor desempeño y fortalecimiento del 
transpone de carga de nuestra ciudad, 

Tal es el caso de la atribución del Depana
mento en materia de promoción 'i coordinación 
con las demás autoridades y sectores competentes 
a fin de obtener finandamicntos adecuados 'i 
prever una suficíenleoferta de la infraestructura 
corrcspondlenlc. 

Enesle mismosenl¡dose preve !acficienti7,a. 
ción del transporte de carga al establecer la posí
bili{]ad de quecl Dcpanamcnto promueva entrc 
las organizaciones de' concesionarios de!scrvjcio 
públíco, la rcalíl'ación deconveniQS similares ¡;ara 
la construa:ión de bodegas consolidadoras o de 
transferencia, las cuales tiencn como finalidad en 
queen zonas de aita densidad urbana se ¡ntroduz
ca la carga a través de vehkulos ligeros, mismos 
que recogerían la carga en estas bodegas que se 
enmntraríanen la periferlade laszonasdeeonsl· 
derabledcnsidad, tales como el Centro Histórico. 
cmendíendo el que la carga se transportaría a 
estas bodegas por las noches en vebfeul05 [lCS3. 
dos. 

La previsión de una figura nuevaconslhuyeun 
elemento novedoso relatívo a las centrales de 
servicio 'f COnlTalllclÓn, las cuales serían la in~ 
fracstructura capaz de proporcionar servicios de 

mántenimkmo vdl¡eular, encierro '1 estaciona· 
miento a unidades, contando asimismo ron la 
po¡,ibilidad de rcali1.3f actividades de almáccna
mícnto.carga y maniobra, teniendo oficinas para 
la contratación COn los USUárÍoS. PorconsideraT
se conveniente.la operación de estas centrales 
será únicamel1lCsupcrvísada porel Depanamcn
to, no aUlori?.ada. Es dccir.queel Dcparlámenlo 
sólo tendrá faeultadesdcsupervisión pero no una 
ingerencia mayor, 

El Capitulo Sé'ptimoesel relativo alassancio
nes por infracciones a e.~acRcgJamentÜ¡ yen él las 
sandones están díslribuídas en tres grupos de 
mulras pecuniarias COn un imponc coHespon· 
dlenlea tres, nueveyquince dfasde salario m[ni~ 
mo general vigente en el DiStrito Federal. Sin 
embargo, en apego a lo dIspuesto por el arlkulo 
21 constitucional, se establece la limitante que 
protege a los trabajadores, jornaleros o asalaria
dos, previendo el que las multasno exceda al im
porle desu jornalo salariode un día; asimismo se 
fija un plazo para demostrar esta calidad y las fa
cilidades para acredilar se hacen de manera muy 
amplia. 

Debe observarse el que la Comisión diclami· 
nadora estimó apropiado el agrupar las sanciones 
en generales, aquellas relativas al servido mer
cantil, y Las correspondientes al servicio público 
de carga, ordenándolas alfabéticamente y con el 
número de anCculos que preve la obligación a 
ObSCf'Var, incluyCndO su rubro correspondiente. 

Se establece un descuento por promo pago, 
eon un monto del 50% y sedelermina la respon
sabilidad por el pago de las sanciones, Aspectos 
tales como (os mediOs de gatantizarel pago de las 
multas por infractores deotras Entidadcs, la acu· 
mulaci6n tle sanciones y la reincidencia en la 
InfraccIón, se ven contempladas por laespecifici· 
'dad con que se estableccel rontenidode las actas 
de infracdón. Del mismo modo las causas de 
caducidad de las concesiones osu rcnovaeí6n, así 
mmo de !os permisos son claramente establed
das 'i observan un pleno apego a la legislación 
vigente en la materia, 

Su Capitulo Octavo, establece los medios de 
impugnación y defensa de que pueda valcrse la 
Ciudadanía con motivO de la ímposíción de san· 
dones o ante actos ilicHos de aUlorídad. 

Se preve un recurso de revocaciÓn a las 53 ncío-
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nes, mismo que encuentrasuficicnie flexibilidad 'i 
que dchcrá resolver la autoridad en un plazo no 
mayor a 3 dras contados desde la fecita de Su 

imposición. 

La posibilidad jur'dica de impugnJlt ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Fcderalla imposición dewsandones,es 
oUo me:dio de defensa con que cuentan loscluda
danos, 

Finalmente., la posibilidad dcacudir en queja 
anteae:tos iHcitos permiledar cuenta de las práe:
tieas irregulares de los servidores p\JbUcos de un 
modo expedilo, 

En sus an1culos Transitor¡o~ • .se preve un tér~ 
mirio descsenta días, a partirdela publicación del 
ordenamiento que se dictamina. para su entrada 
cn vigor; este plazo permitirá re:alizar los ajustcs 
administrativos y operativos para su cabal obser
'landa. 

Del mismo modo se establecen los plazos 
pertinentes para realizar la capacitaciÓn a los 
inspectores 'i la publicae:i6n de los manuales que 
derivan de este Reglamento, 

Por 10 anterior, '1 con fundamento en lo dls
puCStO por el artkulo1~ fracción XXy XXI de la 
Ley Orgáníea de la Asamblea de Representantcs 
del Distrito Federal '1 por losefialadoenel art(Ol~ 
lo 48del Reglamenlo para Su Gob¡erno Jnte:rior, 
esta Comisión somete a la consideración del Plc~ 
no el siguiente 

Dictamen 

Unioo.~ Es de aprobarse el siguiente Regla
mento de Transpone Urbano de Carga para el 
Distrito Federal, 

Se anexa texto integro. 

Cabrales; Represeruanle Tomás Carmona Jimé
nel.; Representante Carmen Del Olmo López; 
Representante Manue! Diaz Infanlc; Rcprescn
tameBcnjam(n Hedding (jaleana; Represeman
te Jorge Jiméncz Valadéz; Representante Mi
riam Jure Cej[n; Representante Joaquln López 
Martfnez.; Representante Abraham Martínez 
RlVero¡ Representante José Antonio Padilla 
Segura; RcprescntanteJcsús RamfrezNúfiCZ; Re
prescntameRamón Sosamontes; Representante 
René Torres Bejarano y Representante José 
ManuelJlménez. el de la V07~" 

Señor Presidente, se le solidla instruir a la 
Sce:relarfa que distribuya las oopiasde esle dicta~ 
men. 

(En cursivas el texto de la inidativa entregada 
a la Secretaría) 

REGLAMENTO DE TRANSPORTE 
URBANO DE CARGA PARA 

EL DISTIUTO FEDERAL 

CAPITULO PIUMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO DEL REGLAMENTO 

ARTlCVLO 1.~ Las disposiciones del presente 
Rcgiomento tienen por objeto regular lo ¡JrCStoción 
de los setvicias de transpone de ca¡gÍi en el Dlslrito 
Federal. Sus disposiciones so~ de orden público e 
interés general. 

DEFINICIONES 

ARTICULO 2- Para los efectos de este Regla~ 
menro se entenderá por: 

L- Deparramemo, el Deponomenrodel Distrl~ 
Salón de Sesioncs de Ja Asamblea de Repre- lO Federal; 

sentanles del Distrito Federal. 

México, Distrito Federala28de Junio de 1990. 

Por la Séptima Comisión: 

El Presidente, Representante Fernando Lcr~ 
do de Tejada; el Secretario, Representante Héc· 
{or Calderón Hermosa; ReprcsentanteJuan AIaiza 

l/.- Delegación, IlIS Delegaci<mes del Departa
mento; 

lIL- Reglamento, el presenre Reglamento de 
Transpone de Cargo para el Distrito Federal; 

IY.- Semclo público de transpOl1e de carga; la 
actividad orglurh:ada que mediante concesión se 
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realice con el fin de satisfacer en forma conlinua, 
unifomle, regulary pcrmarlerlle, las necesidades de 
transporte de. carga en el Vislrlro Federol metlinnle 
el pago co"espondieme; 

v.~ Servicio meI'Carlril de transporte de carga, el 
que ren!icen para s[ mismas las personas físicas o 
morales; 

VI- Concesión, el neto jurfdko del Depnrfl1~ 
ntcnlopor e/cual autoriza la prestación del servicio 
público de lrnnsporte de ca'Ktun el Distrito Federal 
y establece las comlicionesen que habrnde presmr~ 
Si! el servicio; 

VII.- Pem,iso, la l/uroriUICión que expide el 
Departamento para /a realización (lel servicio 
mercantil de transporle de carga; 

VIII.- Basetk sen.'jcio,ellugnren la v[apública 
o en solar o edificación inren'or, en donde, pre

via auforización del Departamento, se estacionen 
ve/¡[culos, destinados al servicio púbUco de {rons
pOl'tedeCl/tgtl pora JlI COnffl/ll/ción con el ¡n,blice; 

lX- ES(l/clón de servicio, ellocafdeusocom¡ln 
en el que se esmcienen {as unidades concesionadas 
para el servicio Plíblíco de transporte de carga; 

x.- Unidad, el ve!t{culo para ci ¡rampone de 
carga, cualquiera que filere su clasificación en el 
Reglamento de Tránsi¡o del Distrito Federol; 

XI.- InspeCtores, las aJuoridadcs compe/entes 
del DepartamentO' pnrn la realimelón de los nctos 
de inspección, supervisión, revista y w:rificación, 
ql¡e prevé este Reglanu:nto; 

X 11.- Bodega cof'lSo!ídadora ode lransferencia, 
e/local donde, sin hnber intermediación mercan/il, 
scdepositen yt:oncentren, cnhomrlos nocrumosde 
preferencia, grandes volúmenes de mercanclru y 
¡rodUC1os. pam su póSfaWr disfrwuciÓrt a JllS destinos 
finnle:r¡ alrnvés de vehkulos mas adecuades a las 
condiciones de vialidad; y 

XJll.- Vla de ncCCSo controlado, aquellas de 
circulación cominúa a fas que, parn gammizarsu 
fluidez, puedan sertes restringidos sus accesos. 

público de Iransparte de carga está sujeta al rlgi
men que esrabJecen la Ley que fija las Bases Gene~ 
rales a que habrán de sujetarse el Trál"lSito y fos 
Transportes en el D/sln"ro Federal y la Ley Orgánica 
del Deparran1cnro del Distrilo Federlllydeberá sn
(is¡acer, dentro cid marco de esas leyes, los requisi
tOS que sefta/a este Reglnmel1lo. 

Ln prestación de dichO' sen/icio público se rel1-
liznrá por el Departnmento o pOI' quienes reúnan 
tos requisilos cam:spcndienri!s, mediante conce~ 
sión. 

PERMISO PARA EL SERVICIO MERCAN
TlLDECARGA 

ÁRTICULO 4._ El servicie mercantil de carga 
requiere de pem¡iSoOforgado por el Depnnanrento. 

REGULACION DEL TRANSPORTE DE 
CARGA 

ARTICULO 5.- Correspondcró a las autorida
des campelen/es del DcpfU'tanrentO, Il/ ccordina
ción, ccncesionamiento, autorización, control y 
vigílnncía di! las actividades de trnnspone de carga, 
de confomti(lad con el presente Reg/l/mento y las 
demás di.5posic:ioneslegales aplicables, 

MECANISMOS DE CONCERTACION y 
CONSUl.TA 

ARTICULO li- El Departamento. cuando asi 
lojuzgue conveniente, ¡xxJrlicfi!ar les mecanismos· 
deconsultaquecoodyuven o In plnneación ycoor· 
dinacion del Jrnnspone urbano de cnrgn, procurnn~ 
do pam tal efecfo incorporar {/ las l/Uforidades com
petentes, órganosde representación cíudndana, cs~ 
pccinlUtf1S, alas prcsradorcs del servicio tanto pdblico 
como mercantil, usuariosy a In ciudadanía en gene
rnL 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 
DEPARTAMENTO 

ARTICULOí.- Sin pcrjuiciode loquees/ahíe
cen otros ordenamientos, le corresponderán 01 
Depar1amento las siglliemes tltribuciones: 

I.~ El eSlUdio, la planeación, supervisión y 
BASES LEGALES DEL TRANSPORTE el'a/uación del trnnsporte dccargn; 

PUBLICO DE C4RGA 
Ji.- Examinar la conwmiencin de establecer y 

ARTICULO 3.· Ln prestnciém del scrvicio autorlznrnllCYOS sistemru o In conservación de los 
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existentes, para el transporte de cdrga en el Dislrito 
Federal; 

/ll- Fomemar)' ~'igJ·tar el buen funcionamien
to del selVido público de fransporte de carga )' 
cuidarde la observancia de las obligaciones ti cargo 
de quienes lo prestan, as! como de quienes realicen 
selVicio mercantil de carga; 

IY.- Expedir las normos técnicas necesarios en 
moteria de lransporte de carga; 

v. -Resolversohre el mOTgomietttodeconcesio
nes paro la presfación del serwdo ptíblico y de 
pemusos pdra /a realizaci6n del servido mCJ'Crl11lil 
de transporte de C<ltga. a quienes reiin(1lt los requi~ 
sitos correspondientes; 

V/.. Pro¡x!lteryresolw:r lo C()nducellleetl mole
ria de tcmúnttción.M las concesiones porexpira~ 
ción del plazo, revocaciólt o caducidlld de las mis~ 
mas,de conformidad ala nomu1fividad correspon
diente,' 

V1J.- Llevar un regísm} de las unidades, asE 
como de Ids bases y esfaciones de servicio a qlle se 
refiere este RegJamenlQ; 

V/!l- ESfablecer itil/erarios, horados y especi
ficaciones, del transporte de carga en el DisfrifO 
Federal, mandando se publiquen los acuerdos co
m.!sp01Ulienles en la Gacera Oficial del DcptlrJo~ 
memo; 

Jx.- Fij(lr el cSUlbtecimiemc o reubicación de 
bases o estaciones de sen'ido, de acuerdo con las 
necesitiadcs, lineamientQS y cn·len·os en la planea· 
ción de los servicios,' 

x~ Supervisar la operación de las cenrmles de 
servido y contratación de frarupone público de 
cttrg(l; 

XL· Establecer restricciones ala circulación y 
ni esiacion(l!fliento de vehiculos de Ir(lnsporte de 
cargo, con el objeto de mejorar la vialidady preser» 
~'ar el medio ambien(c,' 

X/!.· VigiJor el cumplfmiento por pNU: de Jas 
unidades de transporfe dccarga, de la n0111lO!i.,fdad 
estlJb!l:cida en materia de verificación de emisión 
de corJtaminanres; 

X/J!.- FIjar requisitos de peso, carga, dimensio-

nes, I'e/oeidad ydemá s eaT(lCler(sl ícas re/acion tldas 
cOn ltls /Inidades, a fin de el'itar daifos y perjuicios 
aJas person(ls, objefOs, I'ía p!lblíca e ÍIIs/alacioncs, 
procumndo cuidar la mayor fluidez y seguridad en 
l(l árwlación; 

XIv. ~ Exigi,que Jos caracfelÚ¡icas, condiciones 
y capacidad de las unidades, siltrsfag(llf los req;¡isi~ 
los correspondientes al ((po de transporte de catglJ 
de que se Irale, impidiettdo Sil operación eH caso 
confrario; 

xv.~ Ejercer Jo inspección y vígU(lflci(l de la 
preISladóndel servicio)' de los medios de lronspor' 
lede carga, boses yesraciom,s de servicío, dcntrodel 
Distrito Federal; 

XV1.* /mpouer las medidas de seguridad que se 
requierafl y {as sanciones por infmccloncs a este 
Reglamento, a que se hagan acreedores los C(}!lce~ 
siouanos y permisiOlwrios; 

XVJJ.- Ordena, la ocupación femporal del 
servicio público de rrmrsporre de carga i/ltervinien
do Sil administración en los casos el( que el conce· 
sionario se niegue genera/izada, sisfemática y per
manentemente a prestarlo, o cual/do no lo h(lga efiw 
cientemente, o exisfa causa de Ulilídad pública, >' 

XVIJI- Establecer zonas de carga y nWiJiobros. 

HORARiOS NOCTURNOS 

ARTlCUL08.· A efccrodequeiurJ'a wl(lmejor 
utiliZación de {as v[as de circ¡ll(lción; el Depana
mento eslablecerá preferentemenfe llOran'os noc
lumos pam el rransporte de carga, atendiendo la 
naturaleza de la carga, su neusidad y demás ¡;;ir~ 
cunSft1nclas. 

CJRCULACJON EN <'MS DE ACCESO 
CONTROLADO 

ART/CUL09.~ Las vías deacceso controlndo 
estarán reslringüias en los horarios diurnos par(l el 
rn1nsiIQ del uansporle de ClJrgtl, raft{o p¡Iblico como 
merC{lnfil que se realice ron lIellícufos clasifiC(ldos 
como pesados por el RRgimnento de Tránsito, 
pudiendo utilizarlas en los horarios nocturnos que 
derermine el Dc¡umamcnto, siempre y cuaiJdo por 
su peso, dimensiones y carac/erísficas no daficn 
estas vEas de circulación. 

RESPONSABILIDAD DE LOS CONDUC. 

!. 
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TORES 

ARTiCULO JO.- Los conducfores de unidades 
de Iransponc de caiga, tan/o de servicio plllJlico 
COIIIO mercantil, sernn responsahles, en lo esfera de 
sus actividades, de la obserwmcfa de lasdisposicio
ncsde esle ReglnmcrltorcJmil'iJs n cOllcesioJUlIios}' 
permisionarios. 

CARGA EN VEHlCULOS PARTICULARES 

ARTICULO 1 l.- Los allfOllfól..rles conptlleas 
paniculares)' fas de ser'lició ¡n'iblico de pasaleros 
podrán transportar la carga que lIel't!n consigo sus 
pasajeros, cualquiera q/le éSla sea, sin necesidad de 
permiso a ¡gil nO,sien Ipre y mando ésr a tia sobresa!
ga de /a carrocer/a ni consúfllyil mI estorbo que di
ficu(te In conducción de! l'enÍcufo o la visil,ifiónd 
del conduelor, o sea cOlISidemdt1 como peligrosa, 

CLASIFlCACION DE LOS VEHlCUWS DE 
TRANSPORTE DE CARGA 

ARTiCULO 12 - Para los eft'closdees{e Reglo
memo, los ve/t{cll/osdl.' mmsporte de carga se cI(,
síjicon por sri peso-y por e/uso a que e.$f(ín destina
dos. deeonfomlidad con loesrablecidopor el Regla
mento de Tránsito, 

BICICLETAS y MOTOCICLETAS DE 
CARGA 

ARTICULO 13. - Las biciclelfls o mo((x;ideras 
sólo podrán transportar carga CIlU!UlO .$us vehícu
los eSlen especialmente acol!álcionmlos para ello, 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL SERVICIO PUBLlCODE TRANSPOR
TE URBANO DE CARGA 

SECCION PRIMERA 

De las Concesiones 

CONCESIONES 

ARTICULO 14.- Sin perjuicio de que pueda 
prestarlo por s~ el DepllTwmemo pOtlrd cotlcesío· 
nor el serviciQPlíblico de transpone de carga, tanto 
a personas flsicns como moralcs. 

u/s com:esiorles serán rcmporo!es y se otorga
rtfn, sin necesidad de declaTaJoria previa, a quienes 

.. ~~~~ 

reúnan los req¡úsi!OS correspondicflfes}' gammicen 
mIO adcCllada prestación de este se/'.'ióo público, 

Talesrequis¡w:;~ as( como las condiciones nece
Snr;iI$ para la prestación del servicio público, se 
dorón Ilconocer pore! Departamento en el ¡imnu:;· 
11\'0 com:spondienle, mismo que deberé ser plíh¡¡~ 
cado en el Diario Ofida, de la Federación, En 
ningún momellfo prutO !tI autor¡(Jad exigir mayo
res o diferemes requisitos de 1m ahí establecidos, 

El n/Ímero máximo de cOI/cesiones qUf: puede 
.\W' olorgado a WUI persona lisica sera de 10, Tro
lándose de personas morales, debidamente cOrlSli· 
midas y regiSlrad(ls, /w habrá resln'cción en el 
.nlÍmero de coI/cesiones, 

EXCLUSfVlDAD DEL SERVICIO A CON
CESIONARIOS DEL DISTRITO FEDERAL 

ARTiCULO 1 J.- Quienes reilgall O/orgada 
cOilcesión para el servicio p¡íhlico dé transponed/! 
ctlrga en O/ras emidtuks ¡cderafil'fls ¡lO pOOrün 
presrar ese sentido en ¡!l Di::,-¡n"lO Fedctnl, exce{110 
que exista acuerdo de coord/Iloción para tal cfecro, 

REQUISITOS PARA EL CONCESIONA
MIENTO 

ARTICULO 16,- Con independencia de que e/ 
insrruclil'o previslOporcl An{culo ¡ 4deeslC Regla
memo senale rCt¡ui.$iw.$ adicionales, para el ()Iorgu
miento de una cOllcesión será nó:ccsario satisfacer 
los siguienres requisilo.$ m{t¡imOS: 

i.4 Presenrar soficfltidque comengo Jos siglliefl
les daros: 

A) Nombre o razón social y domicilio del 
.$oIiciUlnle, quien deberá ser de naci01lalidM mc.ri
cona ydomiciliodoen el Díslrilo Federo!; 

Si el solicitante es pers()1la moral. debcrt'i com~ 
probar por medio de su escritura co,milUliv(J que 
está constimlda confonne a los leyes del poú, asl 
como acreditar la personalidad de Sil representan
te legal,-

El La e/ascde/ servicio para el que se solicita fa 
exhibición de las fIIifomllciones que, (T(uándosed,> 
carga especializada. expidan Otras alllonaades; 

e) UIS CfJf(lc!er!stic(I del (1 de los w:hícuJos, 
observando fos req¡lisilos que fije el ins!nu;/ivo 
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mencionado, según el tipo dcuansporfe pam el que 
se soficfm 10 concesión; y 

D) La designación de beneficiario, en cn$C de 
muerle, declaración de ausencia o incttp<lcidnd 
legal. 

II.~ Comprobar que el solicimnlc cuenr?J con la 
capacidad técnica y económic:n para la correcta 
prestación del servicio, tonultldo en cu tnm las 
c:nT(tcteri'sticas que ésre debe tener; 

I/J.- Acredünrla propiedad de losvehtcu/osque 
se destinarán al servicio y señalar el lugar de su 
guarda, y, en su caso, jllSfijicar la propiedad o el 
derecho ai uso de las instal(l(;iones, base y esmdo~ 
nes de servicio; y 

lE- Comprobar, en caso de sociedades, qlle el 
capifal/la sido suscritoy pagado con respecfo a las 
disposiciones legales y reglamentadtls vigcnJes, 
incluyendo las relativas a inversión e:r:1ranjera, y 
que los eS/(llu(os contienen prescripciones que el'i
len el acaparamiento de acciones o paNes $OCiales 
en beneficio de una o más personas. 

PREFERENCIA EN EL TRAMITE 

ARTICULO IZ- SindetnmenrodeJa mención 
pronta a {as solicüudes que se presenten, se dnrá 
preferencia en su trámite a aquellas 'lile hagan sa_ 
ciedades u organv.aciones de camcter social. 

CASOS EN LOS QUE SE TIENE POR NO 
PRESENTADA UNA SOLlCfl7JD 

ARTICULO 18,- Se tendrá por no presentada 
una solicirud en los casas siguienres: 

I.~ Si no se comgen las anonwlfas de la solici· 
tud qU(f haga notar la iJutoddatl compe((fltf(f del 
De¡XU1anIenlO, en un plazo de cinco dias hób/les a 
panir de la fecha del requerimiemo respectivo; y 

ll.w Si se abandona el tromile de Ja solid/ud 
duranJe nuls ddO dlas a partir de la úlJirrw promQ~ 
ción del soliciranle o del acuerdo que le hubiere 
recaMo. 

CONTENIDO DE LOS TITULOS DE CON
CESION 

ARTICULO j9.~ En el tfrulode la concesi&n se 
especijicnní: 

f.- El nombre o denomillación, en su caso, del 
concesíonatio; 

Jl ~ La duración de In concesión, o en. lU casa, 
los requisitas 'lile condicionen su \'igenda; 

JIl- El nlÍmero y carncferfslicas de la mridtld o 
unfdades autorizadas, su cnpacidad, peso y demás 
especificaciones, m( como la ubicación de las bases 
y cslociones de sCfvicio corresIxmdiell/es; 

IV:' La base,yensu cmola esrndóndeservicio 
a Ins que se encontrará adscrita "1 unidad O tmida
des de que se trate; 

v.- En SU caso, las atuorizaciones lIecesadm 
adicionales, tratándose de carga especializada; 

VI.· La designación del beneficiario de la eOIl

ceslón para el caso del fallecimienfo del concesio-
1Wío. declaración de ausencia Q incapacidild., quien 
deberá reunir los req/lisi1Os que esFablece este Re~ 
glamento;y 

Vll.~ La sujeción al régimen de tarifas o las 
e:r:cepciones al mismo. 

INFORME ANUAL DE CONCESIONARIOS 

ARTICULO 20." Los concesionarios del servi
cio pdblico de transpone urbano de carga estan 
obllgndos a rendir ante loaUloridad compelente del 
De¡mffamenJO un informe (lnUfll de los elementos 
materiales, humanos y de orgtmización de q/le ¡jis~ 
pongan para la prestacíón del servicio, así como 
sobre los dalos eSf adi'slicos que reflejen. la demanda 
y la oferta de este ú(rimo. 

TRANSFERENCIA DE CONCESION 

ARTICULO 21.- Las cO/tcesiones sólo serAn 
rronsfenoles pre\'ia mttomaclón del Departamen-
10. En lodo caso el adquirenre deberá sfl(isfaeer los 
requisitos que establecen este Reglamento y las 
demás disposiciones aplicables. 

BENEFICIARIOS DELA CONCESION 

ARTICULO 22.~ En cl1$ode in.eapacidad Ieg(ll 
del concesionario, demuerte ode dedaración judi· 
cial de ausencia, la cOllcesión podrá pamr a f(H'or 
del beneficiario designado en lfl misma. 

Enloscaso$ a que se refiere este an(euloJpara 
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que (o frrmsmisión de lo concesión opere sera 
neccsorio: 

1.. Que os( lo solicite d bcncflclorio 01 deporl(lw 
mentO; 

//.- Que demusrre cumplir con los requisitos y 
condiciancs que garonliccn la prcswcíón del sen'j· 
cio. de conformidad con el ;nSllUCfí¡'o correspon
dienfC; y 

l/I,- Que el dep(lrt(lmento Jo mlforice. 

SECCION SEGUNDA 

De los Bases y Estaciones de Sen'kiQ 

ESTABLECIMIENTO úE BASES, ESTACIO· 
NES DE SERVICIO y BODEGAS 

ARTICULO 23,- Los concesionarios csrable
cerón en los lugares que aUlOrice el Departamento, 
bascsye,H(1cione5de sC7vido, así CCnlO {liS bodegas 
e insl(I/ac{oncs para recibir. empacar, /florear, C(1r~ 
glVydis¡ribuir mercancías del público, ajustando
sea!oordenado por este Reglamenfo, demás orde· 
namiCnfos aplicnbÜ!sy las resoluciones que dicten 
los lIU(on(Jadcs compcrenfes del Depar((tmenlo, En 
las bases de servicio 5610 podrá pemlaneccr el 
número de veh{culosque autorice el Depommlen
lo, 

ESPECIFICACIONES DE LAS BASES DE 
SERVICIO 

ARTiCULO 24." La ubicación, espfXiftC(I(:io~ 
nes, entradas y saIídas de los Plises y cstaciOtlcs de 
servicio público de corga, serán de/em¡jnadas. 
ou¡orizadasy supervisadas parla amondod compe
teflle del Dcp(l(1amenlo. 

En rodocaso para la out(Jn'Zflción de bases yes
(ocionesde sen'ieío, el Departamento deberá ese/t
ellor y (l/ender /0 opinión de los vecinos. 

SERVICIOS EN BASES Y ESTACIONES 

ARTICULO 15.- Los bases y esfaciones de 
utvido deberán estar dOladas de los sen'jelos saní~ 
IOr1osque sflIisfagon los requisilos que eslnb/cuan 
losnomws vigenresen iamaleria, asi COnloumun(J 
caseta para lo Contralación con el usu(uio. Asf mis

. mo podr6n COnfar con los equipos de radio comu
nicación necesarios ptlm uno nuh ejicm: presta
ción del servicio. 

SECCION TERCERA 

De fas Medídas de Profecció,. al Público Usua~ 
río 

TARJETA DEIDENTIFICACION 

ARTlCUL026.· Los condllctorcsde unidodcs 
de lmnspone p,iblíco de corga dcbcrán contar con 
la uJrjera de identificaclán corrcspondienre q" 'los 
acredile como r(lles, y que ser& expedida. . 1;. 

muoridad rompelente del Departamento. la cual 
deberá contener fi)/ogrofta rccienfe, nmnbre com· 
pleto del acreditado, pruey eSl(Ición de servicio en 
su CIMa, donde CSf/ prcsurndo el sen'leío, mí cómo 
el domicilio)' ¡ciéfanos de la alitoridad anre la cual 
se puedan repormr quejas o solicitar in¡omu:s en 
reloción tll sen'icio. 

LalOrjcfO de iden'iflcación dcoer& mamcnerse 
en la parte inferior deree/m del inte;;ordel parabri
sas, debiendo estar I'isibie en todo momento, 

DOCUMENTACION DE LA CARGA 

ART1CULO 27,- Lacnrgaque secontmle p<1m 

su transportación deberó inl'ltrfablemente ser do
clintemada con la carla de porte o mlón de embar
que correspondlenfe, Lo inobservancia de este pTC· 
cepto dará /lIgor ala sanción que proceda. 

CAPITULO TERCERO 

DEL SERVICIO MERCANTIL DE TRANS. 
PORTE DE CARGA 

REQUISITOS PARA LA EXPEDICION DE 
PERMISO ' 

ARTICULO 28.- Pom e¡ce/IUlr setvido mer
cantil de franspone de carga en el Distrilo Federal, 
el pemliso que en su coso olorgue /0 autoridod 
compelente del Departan/elUo, se encommrá suje
(o (1 1m siguienfes prevenciones: 

1.- El Depar10menlO otorgarA pcmlisoaclusi· 
vamente para el setvicio O aCtividad a que se dedi
que el solicitan/e; 

11.- Cada pennisoompafflrA Ilnsolo vehlculoy 
constará en la mrjem de circulación correspon
diente, as[ como con In expedición de plncos; 

11/.- El solicimnre deb¡:rá cwilplir en lo condu
cente con los requisitos que seifalan los incisos 1 y 
111 del Arrfculo 16 del presente Reglamenlo,' 

IV.- TrauÍJlflose de empresas el soücilantedcbl;riÍ 
exhibir copia de las manifesJaeiones de llpcrtura del 
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negocio, presentalÚlnnre las auroridades campe· 
rentes, y comprobar la inscdpción en el Seguro 
Social del operador de cada l'eh!ctl/o, sal.,o el1 el 
caso de que el propkmrio lonumeje personalmen fe; 

v.. Monifestar el servicio o acrividtuJ 01 cuai se 
deslinar(Í el vehfculo; y 

VI.- Pagar los derechos correspondienles a in 
expedición del pemriso. 

PRESENTAC/ON DEL VER/CULO 

ARTICULO 29.- Satisfechos los n:qmsrlOsdel 
Artículo anterior, el solicirnnte deberá presentnr el 
ve}¡/culo de que se trate mue la ifllrorfdad compe~ 
teme del Depanamenfo can el fin de comprobar, 
simuluJneanenre, el cUl1Iplimienro de las disposi
ciones re/mll'as a la preJUVacidn del medio am~ 
bien/e y profección ecológica, pasar rel'ísUt. y acre· 
ditar que satisface las condiciones quc impongan 
las disposiciones aplicobles de confomJidnd con el 
Manual e InstructiyO correspondfenles. 

El ve!r(c/J[O presentado debero inscribirse en el 
registro respeeth'o, expidiéndose el permiso y la 
documentación necesarios pma circular. 

El permiso antedory lo documentación corres* 
pon diente no amarizan a pres(arservióop¡'íblicode 
transpone de carga; el pemu'sío!'tario podrá rmns
portar arrú:ulosdiSfimos a los previstos en elpemli
so, si son PIIf{/ su consumo e uso personal o fami
liar, 

VIGENCIA DE LOS PERMISOS 

ARTICULO 30.~ Los permisos para efectuarel 
servicio ntercal1lil de carga en d DiStrito Federol 
eSlarán en vigor en/ante subsistan los m(J(it'es que 
dieron odgen a su expedición. y siempre que se 
cumplan IlIS dispbsiciones aplicables, debiendo 
refrendarse lUmn/mente. 

RESTRICCION A VEIlICULOS DE CARGA 
DE OTRAS ENTIDADES FEDERATlV AS 

ARTICULO JI.· Los vehículos autorizados 
por cualqUIer entidad federativa pam prestar el 
servicio merCl/nril deCl/rgn podrán emrarycircular 
en el Dism'to Federal paro entregar o recibir la carga 
del pemlisionario. 

En diellos velúculos queda prohibido e[ecwar 
5elVicie Pllblica de Imnsporle de ca'1Ja dentro del 
Disldto Fedeml 

CAPITULO CUARTO 

DE LA REVISTA DE UN/DADES y DE LA 
SUPERVlS/ON E INSPECCION 

FASES DE LA INSPECCION DE LAS UNI, 
DADES 

ARTICULO 32.' La inspección de las unida
des esftlrá dividida en dos fases: 

1(1. La revisra anual, que consiSieen la presen
tacióndc las unidades ante los aUloridndescompe
len/es del Departamento, de eonfom¡rdlUl alot1sf(f
Mecido por el articulo anterior y el manual oorres~ 
pondíerm:, a efecto de lo cual se deberá con las. 
instOladones adecuadas. 

2". La sllpen'jsión pem1anel11e del Servicio de 
fransp<Jne público de atrga, con la finaMad de 
verificar el cumplimiemo de las disposiciones de 
este ordenamiento, lnc!llyefUJo la inspección ti las 
bases o eS!t1dOlleS~de servicio de!t11 fO/71f(j que se 
gammice Utl (raf'/Sp<Jtle eficiente, seguro e Iligiéni
co, as! como /(1 aplicación, en.tu caso, de las {mifas 
autorizadas. 

En elcaso $Csen'iciome!'Camil de transporte de 
carga. In snpen'iciónse ¡¡müarn a las llntt1ades, sin 
perjllidcde loque dispongan otrosordenamíenros. 

REVISTA OBLIGATORIA 

ARTICUl.O 33.~ Les veh(cuJos destinados 
ramo al servicio público como mercontil de (rans~ 
parle de CDlga deberán pasar re~'¡S((l afín deeQm
probnr su aprillld para la prestnciÓIJ del sen'¡cio. 

Sin perjuicio de lo esiableeido po! el presente )' 
arras ordenamientos nplicables los requisitos 'Y 
condlciones,asl COntO el eqllipoy accesorios regla· 
menmrios necesarios pma aprobar la repista, al 
igual que !osprocedimienfos porn efecftlarla, serón 
losqrle scñnm el Mamutl correspondiCJlle que debern 
publicn(Se en lo (](tcela Ofidtil del Departamento 
tkl DJ'sfrilO Federal. 

Esios re/IEcu/os deberán ser presen/ados a revis
ta en los dlas y lugares que sean señalados para tal 
efecto en la convocatoria qIJe se pub/¡'qlle en la 
Gacela Oficial del Departamento y en los dian·os de 
mayor circulacióft. 

Si dentro de los pinzas eSlablecidos para ((1/ 
efeClo. no jilera posible atender a todos les vehfcu~ 
los que se ]JI'C"semen a revista, la {/Illaridad compe~ 
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retlle podra ampliar el plazo de J'e}'isión 

Cunndo los re}¡fculos presentados (1 rcpist(J no 
teng.iln el equipo o las condicfones de fimciono
tJ!iemoque prescriben, este Reglamento, el M01llwl, 
as{ como las disposicion.es en nll'l(cr;n de preven" 
ción y cOlUro! de 111 contaminación flmbiento!, el 
Departamento podra exigir qlle cumplan esos re~ 
q/lisifosen zm término pmdente, cnrregtllldo al pro
pictario un formaro donde consten Ins deficiencias 
detectadas en /a f¡wisro, de acuerdo al Manual. 

Al SIIbS/lftafSe las deficiencias, que el! el famw
lose definan, no podrá m!gafse la aprobm::íón de la 
N!J.'isfa por mor/m$ difcremes 11 los cxprt!sados, 
501<'0 queflteran claramente supervenientes, 

De no smisfacer dieltas requisitos o de no pre
sentarse el vehículo a revisión, el Departflt1fcnro 
procederó ala revocación de la com:csMn o pemti
so, ¡mUlmiose de veil/eulos de servicio plibUco de 
carga. 

Cuando de Irnle de ¡'Chica/os de servfcio mer" 
cantil de carga, se aplicará la Slmei6ft que pl'l!vé el 
presenle Reglameflto, d&ndose tm nue\'o plazo de 
diez dios MbiléS pllm aprobar la revista. 

En este ¡¡Mmo caso, si no se aprueba nIlC>,'a
meme la revlsla, o #ose pI'Csenra el w:/¡(culode qlle 
se {rare a ésra, se procederá 11 la callcelacioll del 
permiso cotTespond ¡eM (e, 

EXHIBICION DELA TARJETA DECIRCU
LACION EN LA REVISTA 

ARTICULO ,N.w Al pltSam:l'isla losvehíclllos 
destinados a scrolcio de /rfw.spone de Cd'i:,'fr, la 
llU/arMad compe/eme del Dc¡XtrfamCnlO solicit&tl 
la ahibición de lo (arjeta de circulación original 
vigenre. 

SUSTITUCION DE UNIDADES 

ARTiCULO 35.- Cuando las lIJ1idndes de ser
vicio pttblico de transporte de carga no puedan 
cumpHr con los n:quisiws que si:tlalen las disposi
ciones legales correspondiemes, el cOllcesiOJlorio 
estará obtignuo a sustituirlas porotrru que los satis· 
[agan. 

REVISTA PARA VEHICULOS DE SUST/. 
TUCION 

ARTiCULO 36.· Cuando los veM::ulos de ser
vicio público de fNlnspone de carga sean s¡w¡m¡~ 
dos, fa unidad que se dé dc aIra, deberá presenlar~ 
se a inspección orel'/s la inicial para comprobar que 
re'IÍne los requisitos correspondienf<:s. 

PROHIBIClON A LA PUBLICIDAD EN 
VEHICULOS 

ARTICULO 37.- Queda prohibido {Jflrfarcual· 
q/licr lipo de publicidad en /os I'C/u'culos de servicio 
pI/bUco de tran.~{Jone de carga, que desl'í'rllíe SI( 

idemijicación tllml'ésdel colorobfigororio u otras 
espccificaciOtlcs. 

GESTORES Y REALlZACION DE TRAMI
TES 

ARTICULO 3ft.· ,Con la ftnalidm! de que fas 
organizaciones, aJ!!llpaciotícs o asociociones de 
frtf1fsponistas de servicio púhlico de carga pUOOfm 
realizor los friímites fklmiuis¡m¡il'os de sus miem
bros de mallera conjunta, el DcparlfllJli.mta podrlJ 
mHorfzarCOIJlO gesrares, emregmulo paro /(11 efecto 
la taenrfjicocfÓtl com:spotldfcme, a aquellos repre
senrames de las mismas 'lIté csufn allwrizados 
cOIyomle a los procedliJJientos propios de la U(I(l(

raleza juddica de la organización de que se mue, 
mediallle documell/O ¡'cUido que renga WUI ami
gfiooad no mayordc lIn mio, cOllwdon panir de Sil 

legal expedición, 

La al/lorizoctÓII e ideflfi[icaci6n qile otorgue el 
Depar¡amenlo no podrá teller bajo ninguno cir
cunstancia una ~'ige/lc-ia mayordc un afio. plid¡en~ 
00 ser re¡'alidadas. 

Sin perjrúciode lo {mlerior, los trallsporlis(asde 
carga podrán rcalizar de manera indMdual cunl
quier utÍmite oominisrm(ivo en esta m(t(erla. 

CAPITULO QUINTO 

De las V¡sitas de Inspección y Verificación yde 
las Obligaciones oe los lnspecfOrcs 

VISITAS DE INSPECCION y VERIFlCACION 

ARTJCUL039.- Toda I'isifadeinspecciónpor 
inspectorcsy l'erificaooresoe los servicios de Imns
pone de cmgn dcbem ordenarse por eseriio, por lo 
alaoridao coñlpereme del Dépllflllmi'ntO, 
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Los inspeclCres '1 w:riJicadores debenin prescll~ 
tar el oficio de comisión y su identificación a la 
persona con quien en ticnd(lJ11a dilfgencia, as( como 
observar las disposiciones consliwc/ol1ales y lega
les aplicables (1 mIes actos. 

OBLIGACIONES DE LOS INSPECTORES 

ARTICULO 40,- Son obligaciones inl·arlables 
. de los,inspcctores de alllOlmnsparta: ' 

1,- Portar en ¡od(lSy cada una de 1(lS ac{uacio
nesquedesempellen en el ejerciciodesus fimciones, . 
identificación personal con fOfogTa¡¡a del propio 
inSpeCIOf¡ expedida porla a!tforid<1d compelen/e del 
Depaflamento; 

11.· Cumplir con lodas las flmckmes de inspec
ción, supervisión o verificación, qf1e se les enea
n¡ienden por escn'to; 

[[!.- Rendir a su superior ínmedia!o denJro de 
las veimicl1alro lJ(}f(lS siguientes ala expedición de 
1(1 (}fáen, elt'nfomte respectivo; 

w.- Componarse con res pero ycortesll/ pam el 
público usuan'o, los prestadOfes del sen'lcio pilMi
co'lquienes reaNeen senlÍcio nlCfCamíl de transpor· 
le de carga y; 

V;W Tomar los cursos de capacitaci6n previa y 
de actualización que determine la autoridad com-
pelenlC del Dcpanamemo, . 

El incumplimiento del presen/e arf{culo por los 
inspeclores de autom1l1spone, Q la no observancia 
de sus Qbligaciollcs de legah'dad y honradez en el 
desempeño de Sil encargo, tinrón lugar a lo respOn
sabilidad administrmivfl carre.fpondicnle, }' a las 
sanciones (1 que en su ClUO haya lugar.pudMndose 
delemlinar inclusive la destiflJci6n del puesro y la 
í'nlwbililaciÓIIlemporal paro descmpelíar empleos, 
cargos o camisiones en el servicie pllMeo sin pet'

juiclede la responsabilidad penal a que lltlyu lugtl!. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INFRA
ClONES 

ARTICULO 41.- Tratándesede infraccienesal 
presente reglamento, los in,5pecfOres de allfO!rarlS
pone deberdn proceder en la fomta sigujente: 

I.~ Indicar al conducter, enfem'ra ostensible. 

que debe dereller lo marcJw def ~'ehte/lto y CSlacio
narlo en algún lugar en donde no obs(aCII{ice el 
tránsito; 

11. - Presentar /0 idenlificadón que pM'lla 
fracción 1 def an/culo antcn'or; 

lll* Señalar al condllcror fa infracción que ha 
come/ido, mostrando elartf<:ulo infringido cstable
cidoen el prcsenu: reglamenm, as( como la sanci6n 
a que se hace acreedor., 

[V,* Indicor al conductor qlle muesffe sulícen
cfa, (arjeta de ÓfCf1loción,y en Sil caso, penniso de 
nao de "amporte de carga ricsgoS(1; 

v.- Una vez mosrrados los docunJCnfQS, le,tan-
1(1l' el acta de infracción y entrego, al infractor el 
ejemplar o ejemplares que corresponda; 

VI. ~ TOldm1ose de ~'e/¡lcul()s no regislrados (!I'J el 
Vislno Federal con los que se cometan infrllcciones 
al presente Reglamento. Los inspcc(ores de amo· 
transporte al le" 'ar¡lar las aClflS que procedan, rcrell# 
drán la larieta de cfrcr¡Jación, o en su coso, la 
licenefa de conducir. poniéndola a disposición de 
la oficinacorfespondientc a la deleg(1ción en quese 
/saya cometido la infracción en un rt!nJJillO que no 
aceda de dQ(:c llora$. 

Desde la idenrlficación haS{ll elle\.'antamiemc 
del acta de infracción, se deberá proceder sin inte
rrupción. 

PROHlBICION A LOS INSPECTORES 

ARTICUL042- Los inspec((}fcS demllorronsM 

porte no podrón obligar a los prcs[odores de sen.icio 
de lranspcrte, tanto de carga ConlO de pasajeta'i, a 
que loslluxiliefl en el descmperro de sus actividades 
de manera griUllita. 

La inobsen'(lncia de eSIe preceplo será Cfillsa de 
11.1 rf1sJ!Un~tlbi'idtld e orrcspondiemc. 

OBLIGACIONES COMPLEMENTARlAS 

ART[CULO 43.· Los inspcctarcs deberón ob· 
servar en lo conducen'e las disposiciones del eapl
flJleX[, Sec<ión Segundo del Reglamento de Tron
süoáel Dismro Federo!, en cuanto no estén regula
das de numera diwrsa en el presenle ordenamiento. 

CAPrTULO SEXTO 

I 
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De la Coordinación yConcerlación en Moterlo 
de Transporte de Carga 

COORDINACIÓN y PLANEACION DEL 
TRANSPORTE DE CARGA 

ARTICULO 44.- COl'TCspanderá a fa autori
dad competente del Departamento el estudio, la 
planendón, supervisión yew¡luación del m.mspor
le de carga, atendiendo a los siguiC!1rcs criterios: ¡ 

f.. Ln delemtinad6n. de los Plljos de c(lrga por 
delegación y zonas especificas, en razón de la con
centraccién y distribucién de prodUCtos, a efectode 
rodona/izar y oprfmizar /a ínfraestrucmra existen
te, y 

/l. - La proyección de /os necesidades de corga, 
a efecto de raciona/¡'utrlas y hacerlas compatibles 
con lo señalado por 1(1 Ley del DesnJ7'OIlo Urbano 
del Distrito FrdcTtlI, El Plan Director y los Progra
mas Parciales quede ello se derivan, ast COmo por 
este Reglan/emo, 

MEDIDAS PARA GARANTIZARLA PRESo 
TACION DEL SERVICIO 

ARTICULO 45._ Con el prop6silO de (lseguror 
ulla mención suflciettle 11 las nccesid(ldes de los 
habüantesdcl Distrito FederaJ en nJmeria de trans
porte de carga, el Departamento promovcráycoor
tUnará con las dentás autoddades y Jos sectores 
campe/emes, lo siguieme: 

l. - Las condiciones qlttt pemliran 1(/ obu:nción 
de financiamiento adecuado para /n moderniza
ción y pcmwnenfe (lctuallzac¡ón del equipo e in
fmcstruc!urtl correspondícnre por pl1ne de los con
cesionarios del servü;.io pllblico de carga, y 

11.- Ln oJena suficiente de ulIidade,f y ConIPO
nentes que satisfag(ln en la mllyor medida las conw 
dicioncs 6ptimas pam dicho se/1licio nI púbHco, y 
pam el equilibrio ecológico y la preservación del 
medio ambiente. 

CONVENIOS DE CONCERTACION 

ARTICUL046..- El Dep(lnamentopromoverá 
en/re las org(lnizacioncs de concesienarios del ser~ 
vicio p¡íblico deffansportcde cargo, la realizaci6n 
de com'enios deconcerroci6n. o fin de que tomando 
C1I consideración los flufos de carga, se c(kicntc y 

racionalice el desempeño de sus aclÍl'idades. 

Con el mismo objeto, el Departamento podrá 
implementar aquellas medidllS induc¡i .. 'as que esli~ 
me convenientes. 

CENTRALES DE SERVICIO Y CONTRA· 
TACfON 

ARTICULO 47.· Con la jinfllidad de concer/~ 
trar todos los servieios re/mil'os al transpone de 
carga y cficiemttr su operaci6n, los prcstodores del 
se/1licio público podrán orgtlniwrse a {in de am
bfccer centrales de sen'ido y contratación, las cua
lcs proporcionarán servicios de mantenimiento 
veh/culor, encierro y esurcionamien(ode unidades, 
contandoasimismoconzonasdealmaccncm¡ienIO, 
carga y mnniobras, ast como oficimu pttm la coo
traJaeión can los USI/S(lfÍos. 

Ln operaci6n deeslas centrale,f será superv¡SII~ 
da pt>r el Departamento.. 

BODEGAS CONSOL/DADORAS y DE 
TRANSFERENCIA. 

ARTICUL048 .• El Departamento promol'crá 
convenios de concertación enrre el comercio orgll~ 
nilado}' los lrottSpo!listas de cargn, para la cons. 
tmccién y funcionamiento de bodegas consolid(l· 
doras de transferenci(l en aquellaszonas que porsus 
caracteristic(ts viales y necesidades de carga y abos
lO de productos tul lo requieran y se de¡CTminen. 

PUBLlCACION DE CONVENIOS DE CON· 
CERTACION y RUTA DE PENETRACION 

ARTICULO 49.- El Departamento, n fin de 
regular lo inlernfldón {lel lronsporle de carga fOlá
neo.deberá publicar las convenios decoordinm;ión 
tespccth'os, asl como las rlllas de penetración co
rrespondientes en la Gaceta Oficinl del Departa
mento. 

CAPITULO SEPTIMO 

De Il1s Sanciones 

VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO 

ARTlCULQ50.- LM aUfotidatlesconrpelemes 
del Departamento, tendrán a $U clftgo ">'i¡:ilar el 
eSíriClo cumplimiento de' las disposieiones de este 
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Reglamento e impondrán las sanciones correspon w 

dientes. 

MONTO Y CAUSAS DE SANC/ON 

ARTICULO 51.- Se sancionar/¡ deacuerdo aja 
!aIJacomcfwa, con elpagodeuna nltlJracorrespoll~ 
dienlc al importe de lres, nucve o quinccd(as de S(I

J(lrlo mfnimo general vigenre en el Disfrito Federal, 
seg¡ín se indiC/l a conrintlad.1n, 

A) GENERALES 

CARGA DE VEH/CULOS PARTICUldlRES 

l. Por trallsponarcarga en aruomóviles COll placa:r pllf'licufares O 
en (futomól'l"lesde servido ptíblicodc pasajeros, a no ser que se (fa(" de 
la que lleven consigo los pasajeros. (An 1 1) 

CIRCULACION EN V/AS DEACCESO CONTROldlDO 

2. Por circular en las vlas de acceso commlado en llOrarios diuntoS 
o en vehkulos excedidos en peso y dimensiones. (Art. 9) 

HORARIOS E ITINERARIOS 

2. Por no obsen'lIf' los frorarios o los ÍlÍlleJ'arlos esJablecidos en los 
acuerdos que paro (al efecto dicfe el Deparf(IIIU!1Ifo. (An. 7 y 8) 

NO REALIZAR LA SUSTlTUC/ON 

4. Cuando el ctmcesollario o pennisonano 110 slwiruya en el plazo 
correspondieme la unidad o unidades que ya 110 cumplan con los 
rcquisitos reglamentarios. (Arl.35) 

NORMAS TECN/CAS 

3. Por no observar las normas lécniats expedídas por el Deparra
mento, as( como 1O:J requüüos (le peso, carga y difl!esioncs. (An 7) 

RESTRlCCIONESA LA CIRCUUCION 

6. Por violar las restricciones a ia circulaci.1l1)' ai estacionamielllo 
de ve!¡{culosdetmnspone decarga, que se encuentren wgellles" (An. 7) 

El DEL SERVICIO MERCANTIL 
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GRUPOS 
11 III 

3 tlfas 9 días 15 tlias 

x 

RcglamenfO de Trámito 

Reglamento de Trállsilo 

Re~'QCació¡¡ de la 
concesión o perrmsc 

Reglamento de Tr(Íl1sl!o 

Reg/amell/o de Tránsito 
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INCUMPLIMIENTO DE LA REVISTA 

7. Por no presentar o no smirfacer los requisítos que en .'iU caso se 
hayan fijado, frotál1dose de la Tf!,'istn obligatoria de .. ehímlos de 
sen'lcio merciUuil de carga. (Arts. 29 y 33) 

PERMISO 

$, Por realizar el sm'ido de frnmporlC de carga mercalllil sin permi
so ororgndo por la allforidad compereme, (Arr. 4) 

TRANSPORTE DE CARGA NO AlTTORlZAOO 

9. Por mmsporlar Cflrga disfinfa de la aulorizadll t'l1 ct penniso 
respec¡ú'o, salvo los casos de eJ.:cepcióll prel'istot crprésamcmc en eslC 
Reglamento. (An 7) 

VEHlCUIoOS DE CARGA REGISTRADOS EN OTRAS ENTI
DADES FEDERATIVAS QUE EFECTlJEN ESAS LABORES EN 
Elo D.F. 

JO, Por rcalizar el servicio públieo de lFansporte de carga, en el 
Distrito Federal, al amparo de placa,v o permiso del ser"icio mcrcmail 
expedido en Ofm entidad. (An. J 1) 

VIGENCIA DE PERMISOS 

J J. Rca!tzar el seJ1lido l1u:r.canfi¡ (le transportc de carga con pemli. 
SO obSoleto, (Art. JO) 

C) DEL SERVICIO PUBLICO 

BASES Y ESTACIONES DE SERVICIO 

12. Por eSfablecer bases o es(aeiones de sen'icio, SCfl en [omla 
rrflllsitOrfa o permanellfe, en /ligares dis!imos a los Gutorizados. (An 
2.1) 

CONCESION 

1 J. Por prestar sen·jejo ptíblico de IF(Jf1Sporfe de carga sin el previo 
atorgamü:mo de concesión. (An. 3) 

DOCUAfENTAClON DE LA CARGA 

14. Por prestar el sen'icío de r(illtspone público de carga, sin 

GRUPOS 
1 11 111 

3 dlns 9 dftls 15 días 

Rcgkmumto de Trúnsi!o 

x 

x 

RefenciOll de Imiela de circu
laciÓII o licenelll de Conducir 

x 

x 

'. 
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documentar d/!btdamentc (1 ésfl1 o no usnr la carga de pon/! n:glamen
taITa, sall'O nn(cu!os de uso ¡x:mmal o familiar. (An. 27) 

EXCLUSIVIDAD A CONCESIONARIOS 

15. Por presrar servlcic p¡Íblicod/! ImnsJ<orlede cargn en d DislTiJo 
Federal al amparo de concesión ororgrúla en otras emidades [edemli~ 
VflS, sabIo ql/e exisffl acuerdo de éoorditwdón con Ins I.1IJloridndes de Inl 
enlidad que lo pemlirn. (An 15) 

lNCUMPLlM lENTO DE LA llEVIST A 

J 6. Por no prese!tlar o no sntis[aeer los requisilos que en su casose 
flayan fijado, irritándose de la revlsln obligmorfa de veJlfculos de 
sctvicio Pllblico de carga. (An. 33) 

INFORME ANUAL 

17, Por no rendir denfro del término que se otorgue para ello, el 
infomle anual sobre los elementos materinll!S, lmnurnos, de orgnnila~ 
ción y es(adrsJicos relativos a la presracitJn del servicio público de 
ITilnSporte de carga. (Arf. 20) 

INSTALACIONES EN LAS BASES DE SERVICIO 

/8. por no estableCer las bases. esmciones de servicio o instnlacio· 
nes, incluidas las sanitarins. n q/le C5tén obfigados /os concesiorl(l1'ios. 
o no Iwcerlo en [omJfl y condiciones debidns. (Am. 24 y 25) 

NUMeRO De UNIDADES 

19. Por numtener el concesiotUln'o en WU1 base de servicio un 
número de vell/clllos mayor q/(e el autorizado. (Arr. 23) 

PROHIBICION A LA PUBLICIDAD EN VEHIC¡.JLOS 

2a. Insfolar o pintar publicidad u otro (/pode inscri/X iones, sah'o las 
exprcsas por los manuales de reglomentan"os. (Art. 37) 

TARJETA De IDeNTlFlCACION 

21. par no partar el conducror la lar jeta de idemij'icación personal, 
conforme al presente Rcglnmenlo, si se (mm de servido p¡íblico. tAn. 
26) 

GRUPOS 
II 1II 

:; días 9 dtas 15 d!as 

x 

x 

Reglamen/o de T((íllSilo 
(Revocnción de ConcesiólI} 

x 

x 

x 

x 
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Si el infmctor fuese jornalero, obrero o lrabaja. 
dor, /0 ml'fUl no $~r(¡ n/ayor al importé de Sil jornal 
o salario de un día. Trat(mdose de trabajadores;w 
asalariados fa milIta no excedern del cfjuf\'(I[(:lIfC (1 

1111 d[o de su ingreso, 

ÚI caNdad de jonwlero, obrero o [rabojador 
podrtl demQSlm,Sc COll cualquier documento fd¡lI
cienu: expedido por el patron o empleador, o por 
alguna institución de seguridad social. 

Los trabajadores nonsa/oriados podrá demos
[Ulr eSla calidad con cualquier documento pdblico 
que compmebe el tipo de aCli'ddad quc realizan de 
mat1í:ra prepondenmle. 

Los infracwres a que hacen referencia los pá~ 
(mfos antcriorcs, lcndrnn un perlado de diez dlas 
}¡(tbiles paUl dcmostUlr su calidad dc lr1.1bajador 
jornalero, obrero tJ rmóajadorno asalariado ame el 
Jua Cafificadorde cualquier Delegación ypagarel 
impone de la nmfla fqlfÍl'alenff 1l un dla de su 
ingn:'so. Transcurrido cne periodo el pago de la 
m¡¡/Mlendrll el monw qUf! prew? este ReglamelllD. 

DESCUENTO POR PRONTO PAGO 

ARTICULO 52.- El infraclor que pague la 
milita derl/rede los 5 Jía.~ SigllicJUcs a la fechade 10 
infracción, lendrá dcrechoa un descuemodcl50%. 

Después de ese plazo no se le COI/cederá des
CIH.'nw alguno. 

RESPONSABLES DEL PAGO DE LAS 
SANCIONES 

ARTICULO 53.- Del pago de las snnciones 
pecuniarias res11¡fantes de infracciones al presente 
Reglamen/oscrán respomahies los conduClores, el 
concesionario o perntisionarlo, o el propielario de 
la unidad, seg¡ffl sea impf((able a ellos la rcsponsa
hitidfU) que en diclros infracciones se haya umido. 

RETENCION DE TARJETA DE CIRCULA· 
CION A VEHICIILOS INFRACTORES DE 
OTRAS ENTIDADES 

ARTiCULO 54"~ En el caso de vehiculos con 
registro expcdida lucra del Dislrilo Federal que 
hayan cometido t¡na infracción al prcsente Rq,1a~ 
menltJ. les serA relcnidtlla UtrjclP de circulnciól1 o 
en su caso, la ¡iccncip de comi,.ár, COIl Ip fiml/tdad 

de garantizar el pago de la mll/w corresptmdie(m!, ((1 

Cltal podrtí ser rccogidaclI la oficina n:speetil'O de la 
Delegacián en ell)"O circunscripción se hubiere 
reafizado la infracCIón. 

Para mi e/Celo el Deporltlmemo deberá puhli
e(lr lo localización de esuls ofidml$ en 1(1 Goce/a 
Oficial del Dcptlr{alitcnlO del Dis{rJio Federal, {Vii 

como en dos de los diarios de moyorcircu{ociólI en 
{'I Distrito Federa!. 

PRESERVACIONDELMEDIOAMBIENTE 
y pROTECCION ECOLOGICA 

ARTICULO 55. ~ Serán aplicables respecto de 
las unidades de transporte de cargo las medidas 
para la prcsert'actón del medio amblettle y proux· 
ció" !XoIÓ¡JÜXl que esmbkce el Capimlo W del 
Reglan/ento dc T mmilo del Distrito Federal. 

El JrflJlsporle de carga debern acatar los medi
das que en n/merla de n!slricción a la drculacián 
dctemunc el DcfJtlrtameJlIO, sal1'o Jos casos en que 
SC{1 manifiesto (j se acredite un eSiado de cmcrgcn~ 
da. 

ACUMULACION DE SANCIONES Y REIN· 
CIDENCIA 

ARTlCUL056.· el/andadillfmc/er, en lino o 
en \'arios hechos, viole varias disposicienes dc e5l/: 
Reglamento, se le acumularál/ y aplicarán/as sa/l" 
ciolles corre.\·pondiemes a cadalllla de ellllS. 

Al infracror rei/leiden/e se le aplicará el Job/ede 
la nmlw correspondiente, ala hifrlngida. Para los 
efeclos de este Reglamellto, se considerará rebrcí~ 
deme a quien infrinjo 1/110 misma dlsposici61l dll
ra¡¡(e e/lapso de un aiio, callfado a parrir de la 
primera l'ioJación 

CONTENlDODELASACTASDEINFRAC· 
CION 

ARTICULO 57.· Las itrfracdoncs se harán 
constar en actos sobre fomws impresas y t/UnJern
Jas, en los tontos que señale el DeparJameuro. 
Estas ocias deberán ccmtener los siguientes dalas: 

1. ~ Nombre y domicilio del in!ractor; 

JJ.. Número y tipo de licencia pum !lumeiar del 
infractor, tlsE como la enlMoa que la expidió; 
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Ill.- Placa de malrlcu{a del ,>'ehícu/o, e/uso a 
qUé está dedicado)' entidad o po(s en que se apidió; 

¡v.. Actos y hec!tos conslifmll'os de la infme. 
dón, osI como ellugor,fcc/¡a y /lom en que se haya 
cometido; 

v.. S(md~n impuesm; 

VI.- Los preceplosvioladosy los que eSf(//)lltCen 
la o In5 sanciones que se apliquen; 

.. Vfl.- NOliflclIciÓllal infrocrordelcomenidodel 
aClo aSi!nfandc si Jírmd el acta o se negó a ello, o 
bien si el infractor se s/lstra jo a la dífigencü1, casa en 
el cual sólo se harán cons{(tr los dmo¡ que !tublese 
sido posible oblener; y 

VIIL- Nombre legible y fimw del ¡nspccf()r, 

ClIlIndo se tro(e de varias infro«iones COIW:ti· 

dasen diversos hechos por un infractor, el inspecfor 
las asenU/rá en el acUI respec,iva, precisalldo la 
_sanci6n que corre~ponda a cada una de el/as. 

El pagade la multlldeberli hacerseen walquier 
oficillll amorizada por el Departamento. 

CADUCiDAD DE LAS CONCESIONES POR 
TRANSMISION O POR GRAVAR LAS MIS
MAS 

ARTICULO 58.- Si el concesionario, decua!
quier malll!Ta, mmsmi[Íere o gravare la concesión 
para la pn:smción de servicio público de {mnspor. 
fe urbano de carga, podrá declamrse la caducidad 
de la misma de acuerdo con lo previsto en In Ley 
Orgánica del DepaT/amento. 

REVOCACIONDECONCESIONOPERMI
SO 

ARTICULO 59.- Cuando el concesionan'o o 
permisiOJrario no sllsJiluya dentro del pJozo que le 
fije lo aworidad compefenJe de' DepoTlamenro, y 
que no exCederá de 6meses, una o wJn'as Itnidndes 
que no n:rlnon los requisitos sefialados par el Re· 
g/amento, podrá revocarse/o concesión deconfor
midad con laque preVljla Ley OrgJnicadel Depar
tanutnlO. 

CAPITULO OCTAVO 

De los Medios de ImpugnaciÓII y Defensa 

RECURSO DE REVOCACION 

ARTICULO (j(J.. Los particulares podrán ¡re· 
sefifardentro de las cinco dfas hábiles siguiw(es a 
lo fed1a en que se haya levantado la infracción, el 
recurso de revocación de la misma, ante lo qficina 
eomspondienle del Departamenfo, para efecto de 
/ccunl deberá publícnrseen la Gacem de! Departa
memo del DiSlrito Federal. 

Dic!torecurso deberá resolw:rse en fomw expe· 
dita, a más fardar dentro de los tres díns siguientes 
a la interposición del mismo y no esmrti SII]eIO a 
otras fONnoJídades que los de fomwlorse pOTescri/o 
y conlt!lfl!T una relnción su.scinw de los hechosy de 
'os mzonnml(!tlfQsdd ittleresado(l.f( como su twmlue. 
domicilio y jimIO. 

IMPUONACION ANTE EL TRiBUNAL DE 
LO CONTENCiOSO ADMiNISTRA TIVO 

ARTICULO 6].~ lA imposici6n de sanciones 
con moti.'!) de /a ¡'jo/aci6n a cualesquiera de las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamen
to podrá ser impugnada ante el T áhmwl de lo Con
tendoso Admínistrativo del Distrito Federal, en los 
;1.1rminosy fomras sena/ruJos por la Leyque forige. 

QUEJAANTEACTOSILICITOS 

ARTICULO 62.~ Los particulares, freflle a· 
posibles actos ilkilos de algún inspector, podron 
acudir en queja aft(e la oficina correspondieme del 
Depnrtamenrodef DisláfO Fcdem!. la cual esmble· 
cerá los procedlmienros más apcdilos que pemll'~ 
ll1n dar respues{(l al quejoso a la brevedad posible, 
debiendo il1fomltrr a 4ste sobre el desarrollo de la 
investigación correspondiente. Lo anlerior sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal que 
pueda resultar, 

TRANSJTORiOS 

ARTICULO PRIMERO" El preseme Regla· 
mento entrará en rigor a los $esenia días siguientes 
al de su publicaci6n en el Diario OFICial de /11 Fede
raci6n. 

ARTICULO SEGUNDO.~ Este ordenamíento 
abrogn el Reglamenro de Transpone deCarga para 
el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de 

l. 
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la Federación el d/a JOde agosto de 1976. 

ARTICULOTERCERO,- Seconcedeunplazo 
de 120dlas a parrirde la fecha en queenrre en vigor 
el prC!fellte Regl(lmenfO, pamque los irrspectoresen 
funciones aprueben o acrediten haber recibido los 
curSI)$ de capacitación a que se refiere el Anlollo 
40 del mismo. . 

ART1CULOCUARTO.- Aquellos Manuales e 
lns/fIll:tivQS a que !race referencia el presente Rcgla
mento deberán ser publicados en lo Gacela Oficial 
del Departamento del Disll'Ílo Federal en un plazo 
na mayor a 30 dlas a partir de su vigencia. 

ARTlCULO QUINTO.~ Publlquese el presen
fe Reg/flmettfO en la Gacela Oficial del Departa
mento del Dis¡rito Federal yen el Diario Oficial de 
la Federación. 

EL C. PRESIDENTE.-. Como lo solicita el ora· 
dor,proceda la Sccretaríaa preguntar á lái\sa.m
blca. en votaciÓn económica, si se dispensa la 
lectura al proyecto de Reglamento de TranspOr
tedc Carga dcl Distrito Federal. 

EL C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y cn votaciÓn económica, se pregun~ 
fa a los ciudadanos Representantes sisedíspensa 
la primera lectura del proyecto de Reglamento 
presenlada por el ciudadano Manuel Jiménez 
Barranco. 

Los que estén por la afirmativa, sfrvanse po
nerse de pie. 

Los que están por la negaliva. 

Aprobada, senor Presidente, 

El. C. PRESlDENTF .. ~ En consecuencia. se ins
Iruye a la Oflcí.aIfa Mayor para hacer la distribu
ciÓn dc un ejemplar del dictamen ydel Reglamen-
10 dc Transpone del DistrilO Federal, a lodos y 
cada uno dc los Representantes. 

Queda úe primera lectura. 

Continúe la Secretaria oon el siguiente punto 
del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.~ Sertor Presidente, el si
gu¡ente puntodeJ Orden del Dla son intervencio
nes sobre Ecología, de los siguientes ciudadanos 

RepresentanlCS: Adolfo Kunz Bolanos.del Par
tido Aulénllco de la Revoluclón Mexicana; Bea
triz Gallardo, del Partido del Frente Cardenista 
de Reconstrucción Nacional; Taydé Oonzález 
Cuadros,del PanldodeAcción Nacional; HéclOr 
Rarnfrcz Cuéllar. del Partido Popular Socialista; 
Rocro Huerta Cuervo, del Partido de la Revolu
ciÓn DcmocráHca y de Manuel Díaz Infante. del 
PanIdo Revolucionarlo InsHtucional. 

EL C. PRESIDENTE,· Se concede la palabra al 
Representante Adolfo Kunz Bolafios, del Partido 
Auténtico de la RevolUCión Mexicana. 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ.· 
Sefior Presidente, compafieras y compafieros 
Representantcs: 

Estamos oooptando conductas totalmente ¡na~ 
dceuadas para la huena marcha de la Ciudad de 
México. 

No existe proporción enlre el daño y lo de
mandado, en la rnayorfa de los casos y en muchos 
de ellQs se trata.deconduetas francamente delic..." 
uvas. Estamos consagrando procedimientos cqul~ 
vocados, insthucionalizando lo informal e igno
rando el estado de derecho. 

Primero, se regularizó como política de vi" 
vienda. Despu6s se reubicó como poJ(tica a los 
comerciantes ambulantes y/ahora,las medidas en 
materia ecológica se consultan a la ciudadanía 
medianle encucstas. ignorando la reprcsematM
dad ciudadana de esla Asamblea del Distrito 
Federal. 

No qucremoodiscutir sobro lacrc<.llbilidad do. 
las. encucstas., que algunos clasifican como una 
especie de mentira. Tampoco queremos dlscutír 
sobre la bOndad del programa de Un dfa sin aulo, 
ya que los datos confusos que se manejan nos 
obligan a usar la imaginación y oos llevan a oon~ 
dusionc-s diferentcs. Mi rompanero y yo. por 
ejemplo, tenemos diferente cnfoque en este pro
blema. 

y hasta hace :2 días muchos dc los aquí pre~ 
sentes tcnían otra idea sobre los beneficios del 
programa, tampoco queremos discutir sobrc la 
decisi6n del Jere del Deparlamento del D¡stri¡o 
Federnl, coroo tal, ya que no dudamos desu (omM 

pelcncia; lo que aquf esta a diseusión es el papel 
de la At;amhlc:a de Representantes del Distrito 
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Federal, la que por conducto de su Comisión de 
Ecologfa propuso la suspensión del programa 
Hoy nodreulayla que fuedcsairadacomoórgano 
de representación popular. prefiriéndose los re
sultados: de encuestas euyo origen y metodotogfa 
pocos conocen. 

Porscgunda vcz se da un casoasf y considera
mosque hoy en dra no esaccptablc ¡a adopción de 
mooidas queafcctan a tod05en forma unilateral, 
dcseguir con estas. prácticas. no5Óloeslamos.ínvj~ 
tandoa faeiudadanfa a ignorar Jalcy.sinoqucire~ 
mos erosionando la credibilidad de la Asamblea 
como órgano de representación popular. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESlDENTE.- Se concede el uso de)a 
palabra ala Repr~ntanlC Beatriz Gallardo Macías, 
del Partido del Frente Carden!stade Reconstruc
ción Nacional. 

lA C. REPRESENTANTE llEA TRIZ GALlAR
DO MACIAS .. Con su permiso, compañero Pre~ 
sidente.. Compañeras y compañeros: 

En dfas pasados el Director GeneraJ de Pre
vención y Q)ntaminación Ambiental del Depar
lamento del Distrito Federal. Ramón O1OOa ~fuj{te. 
expresó en una entrevista de radio, en donde se 
discutía sobre el Hoy no circula que entraría una 
etapa de suspensión de julio a nOl,-icmbredcbfdo 
a la propueslay (¡nicamcnle a eiía que los Repre
sentantes decste órgano soberano presentaron al 
ciudadano Jefe del Departamento del Distrito 
Federal. 

AycrnoseDteramos,a través del Regentede la
Ciudad, que el citado programa no sólose prorfl)~ 
ga. sino que al parecer se hará definitivo, Es 
cvidell1e que declaraciones de esta naturaleza 
requieren cuando menos: de algunas precisiones 
de nuestra parte. 

En primer lugar, es necesariodccir queciettas 
pcrnolUlscalificadas sonde la idea dequeel citado 
programa no ha tcnidoel resultado que se espera
ha,en términosdcabatimicnto notorlode fndices 
de contaminación del aire de nuestra dudad. Si 
bien es cierlo que los. autom6viles particulares 
que dejan diariamenlc de circular contribuyen al 
dcsrongestionamienlo vial, es un hecho que los 
vehfcuJos más con!a mina ntes por sus condiciones 
mccánicasyeléclricas noson prectsimcn[eaque~ 

Uos. sino los que no estan sujetos al conlJol de 
circulación. 

En efecto, los Ruta-lOO, las combis.los taxis, 
alguttos microbuses y las pipas de gasolina ysimí
lares,son en la mayor parte de los casos verdade
ras chimeneas rodanres pero. además, es claro 
que las fuentes fijas de contaminación del aire no 
han estado sujetas al mismo ceJo descontamina
dorquclas fucntc:smóvílcs: las fábricas, los baños 
pCiblicos. los talleres, etcéiera. etcétera, siguen 
contribuyendo bestialmente a lacontaminaeión y 
todo eHo prácticamente se olvida paraoontinuar 
tomando medidas de fondo para la solución efec.
tiva de la contaminación. 

Por otro lado, el transpone público no es 
todavfa pordesgracia una verdadera alternalivaal 
autom6vil particular. El Metró no abarca toda la 
ciudad. el modo de transportadón de superficie 
es insuficiente e inef«:az y juslo es reconocer que 
el Hoy no circula ha contribuido a que le sature· 
mos su transporte habitual a los damnificados 
hislóricos de esta dudad. a quienes les haCl:mos 
pagar, por lo mismo,su cuota desacrificioadício
naI. 

Es necesarIo advertir, compañeras y compa· 
ficros, también qucel parquevchiculardcl Distri
to Federal, en caso de que el multidlado progra
ma no considere cuando menos perfo4os de inte
rrupción, aumentará consideI<Jblemcnte porque 
de manera contradictoria a l:l~ campañas para 
deseslimular el uso del vehículo a~tomolor, las 
auloridades hacendaria.s aplican normas para quc 
las emprcsa5 hagan deducibles las compras de 
automóviles. 

Deesta manera,a muchosemplcadosdeaqu<:-
11as, les están vendiendo coches con raciHdades 
para que se puedan haCl:rde la necesaríascgunda 
unidad yquienes no disfrutan de este benefido,de 
todos modos están haciendo el esfuerzo de com
prar el segundo coche y con esto, en poc.o tiempo 
tendremos. on parque vehicular duplicado y a 
medianO plazo el programa Hoy no circula se 
convertirá en Dos dias no circola, por la amplia
dón del parquevehicular" 

También debemos destacar que el programa 
Hoy no circola ba sido magnffioo pretexto para 
que los agentes de tránsito monlen verdaderas 
carenas de infractores, pero no movidos por el 
aCán de limpiar el cielo de nuestra ciUdad.éVÍtanM 
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do que aquellos circulen en los tiras prohil;J¡uos. 
sino únicamente con el propóSito de sacarles 
dinero. En este scrnido se producen hccllos qu~ 
de no ser por lo delicado de la cuestión serían 
motivo de risa, pucsto que losagcmes han llegado 
a convcnircúó los ir\frac!orcsquesi la monlitla es 
buena los custodian hasta ponerlos fucra del al~ 
canee de los rClenes ydC sus demás compañeros, 
Entonces no podemos lapar con un dedo la gran 
corrupción que se ha generado, 

Así pues,en la propuesta dcsuspcndcr tcmpo~ 
ralmente el Hoy no circula, habfa algo más dc lo 
qucOjeda Mestresugíriócn el programa rad¡of6~ 
nico. deberfamos acostumbrarnos los mexicanos 
a ya no hablar más con verdades a medias yarron
tarcon responsabilidad los éxitosylos rracasosde 
nuestras acciones. 

Companeras y campaneros: La prolongación 
del mullicitado programa refleja la poc.1voluntad 
de las autoridades para respetar los acuerdos que 
surgen de este órgano soberano o ¿qué, vale más 
laopinión de las llamadas junlas de vecinos que la 
decisiÓn de un verdadero órgano de representa
ciÓn popular? A nuestro juieio nos usaron, as' 
como cuando se juega balero y se hacen cap¡ru
chos. 

Ojeda Mestre y el propio Regente mostraron 
muy poco respeto a esta representación popular 
que tienen los miembros de esla Asamblea de 
Representantes. 

La Comisión de Ecotogfa realizó, ecmpatieras 
ycompañeros, una scriedeauscuhaciones y son
deos en la población capüalina y observó serias 
llmÍlacioncs Cn el abiHímiento de la cotllamina
ción, incluSlvc se Meleron aporlaciones 'i suge
rencias pOr algunos partidos poll¡icos queseadi~ 
donaron a la propuesta de la Com¡sión. 

Nuestro panido, el Frente Cardentsca, por m¡ 
conducto, m<lnirc.'>lÓ la necesidad 5uf>pcnder 
temporalmcntcdicho programay asfevitar quecl 
cansancio al que se ha sometido a la población, 
contribuya a incrementar el parque vebií.'Ular. 

E,.-:tamos dc acuerdo, según el SOtH!r de la 
pOblación, en que la medida fue Justa pero dcsi~ 
gual, la solidaridad que se pidió al pueblo '1 que 
diosin más ni más, no fue correspondida por las 
autoridades, pues la responsabilidad se jnd¡nó 
romo siempre hucia el grueso de 1a ciudadanfa, 

dejando inclusive ."in mencionar a la rc."ponsabj~ 
Jidatl que corresponde a la industria. 

Es bora ya que los ¡ndus!fialcs paguen su 
parle, pues se ha ~}oCfctado a¡¡cumular riquezas 
y dejar en silencio el daño que ocnsjona. a esta 
nuestra dudad. Queremos que inviertan en ouc· 
vas te<:nologras para disminuir las emisiones fijas 
de contaminantes, pues medidas COIlas e insufi
cientes como plantararbo!ilOs, ayuda cicflamen
le la conciencia ciudadana, pero de ninguna mallCra . 
a abatir la contaminación que exige de sectores, 
de la sociedad y gobierno, Fümeza y decisión 
necesitamos para utilizar inclusive la tecnología 
más avan¡r.ada, para atacarla y dejemos de ¡irarlc a 
los tanquc.~ de guerra con rc.<¡onera. 

Gradas, compañeros, 

HC C. PRr~IDENTR,· Se concede el uso de la 
palabra a la Representante Taydé Gonzále7. 
Cuadros, del Panido Acción NacionaL 

LA C. REPRESENTAN m TAYDE GONZALr~ 
CUADROS.- Con su pcrmiso,sci'lor Presidente, 
Compañeros Asamblcíslas: 

Pretendo ser brcvc, sin embargo. si quiero 
pedirles su atención para reiterar algunos ele· 
mentos de este tan llevado y Iraido asunto del 
programa Hoy no circula. por ecns ¡([erarIos. argu
mentos rundamentales para nueslro pronuncia· 
miento como Asamblea de Representanles por la 
suspensión del programa Hoy nQ circula, 

Los primeros djas de noviembrc de 1989, los 
habitantes de eSfa capital nos despenábamos 
alguna5mañanasconcamb¡osbrusco5eímprcvfs· 
los en el cUma, sin ser esto causa de mayor preo
cupacIón para la ciudadanfa porque la in!brma· 
ción quese daba úntcamenteconslslíaen qucera 
por causa de las inversiones (~rmicas. 

Sólo algunos ciudadanos con conocimientol\ 
técnicos o preocupacIón consciente, sabían que 
estas inversiones l,,'Ontribuían a que los índices de 
¡nfle¡ón se elevaran aun m.h. con 01 consíguiente 
peligro para la salud. 

Ahí surgió el compromiso de este órgano 
rolegiado, que con lu represenlación popular 
adquirió la oblígatoriedad de conoccr C$3 macro
problemácica real que pn.dcccmos en esta nucstra 
dudad, en tm.los los limbítosy en loqueahora nos 
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ocupa: lo ecológico. 

Nos comprometimos a sugerir programas dc 
combate a la contaminación. Una vez que la 
COmisión de Ecología deesla Soberanfa Investi
gó, acudiendo a jnstaneias cspecializaelas, hizo 
acopio de información que ilustr61a magnitud y 
gravedad de este problema. Vio la urgente nece
sidad de enconlrarsoIudoncs concretas, propuso 
al Jefe del DeparlamenlO medidas urgentes y 
temporales que de inmediato abatieran esos ele
vados niveles de IMECA 

Entre esas medidas podemos citar: la cxten
sióndc vacaciones de findecursos,el retrasocn la 
cntrada a las escuelas primarias en los borarios 
malUlinos para proteger la ciudad ele nueslfos 
nUlos y, por supuc.~to, él sugirió. quizá con la 
propuesta también de alguno de los elementos 
del Depanamento, el pr~rama de Hoy nOCtreuta 
que el 20 de noviembre de 89 cnlro en vigor. 

COnsidera mIo que casi los 3 millonesde vehí
culos que circulan en nuestra ciudad emiten los 
peligrosos ga.~es conlaminanlCS como el monóxi
do decarhono. el bióxido denítrógcno, las parlf
culas, el ozono, el plomo que ya no es necesarLO 
insislir en lo que originan a la salud del ser huma· 
no. 

Estas medidas, entre otras que también pro
puso la Asamblea. fueron concebidas como ¡nído 
para integrarun programa. completo que incluye
ra la participaci6n lioHdaria de la sociedad, la 
colaboración de los industriales, el compromiso 
del gobiernoy conociendo la gravedad del proble
ma, dar una. informadón completa, veraz, justa a 
la dudadanfa, lnstrumcnlacíón de mecanismos 
que incluyeran lodas las fuenles de coníamína
eión y bastaabora. hasta el día de hoy, no se ha es
tablecido'ese programa integral que incluya .. las 
fuentes m6viles con sus fuente..~ públicas, priva
das, urbanas, suburbana.,>. á las fuentes fijas con 
sus industrias y a las ruentc.~ d¡vcrsasque de una u 
otra manera contdbuyen a aumentar la conlamjw 
nación y no sólo del aire, sino delsuel() y del agua. 

La suspensión ° prolongación del programa 
referido no ha sido definido por el gohierno,sino 
que ha mostrado incongruencia, inconstancia y 
.. -ariabilidad en su aplicaci6n; que como medida 
inicial debía estar sujeta a la evaluación de su 
eficacia y eficiencia. No ba sido as(, sino que 
exclusivamente en función de una pretendida 

aceptadón ciudadana y de resultados si bien 
imporlantcs pero secundarios, no ha llegado a 
combatir la problemática y se val!da en esto para 
su continuación. ' 

Todo esto, según concebimos 10$ miembros de 
Acción Nacional. denota la (alta descricdad de la 
autoridad para el eswblecimiento de un progra
ma completo quecumpla con la función,asf romo 
la inconsistencia y más adn diría y'{) la ínexlslencia 
ele una política eCOlógica. 

El gObierno se ha ido por la línea del menor 
esfuerzo, porque basla ahora las fábricas siguen 
siendo peligrosas fuenles derontaminación. 

En su exposici6n del día de ayer del senor Jefe 
del DeparlamenlO del Distrito Federal, nosdccia 
quea los ciudadanos no les gusta que se dejen las 
cosas a medias, porque ello es un grave perjuido 
para la comunidad. Sin embargo, en Al;dón 
Nacional nos preguntamos: ¿y qué no hemos 
estado con decisiones gubernamentales a medias 
y ron programas a medias? El Hoy no circula 
sigue siendo una accíónaisl:.\da y no la parle de un 
lodo cslruelurado. 

klmismo,se dijo ayer. que el Hoy no drcula 
es una vieloriadc la sociedad, por la parlicipación 
alcan1'llda y porque el 90% de la población está a 
favmdelacontinuidad del programa, Lo relativo 
y qu¡".á riesgoso de esta afirmación es senalar ese 
porccn!aje como el resultado de encuesla, que si 
no nosda un número representativo d1 pohlación 
no pueden darnos resultados fidedignos. 

El Hcendado Ojet.la MCS!fe, en una de las 
tantas reuniones que tuvimos en la Comisión de 
Ecología, nos mencionaba que las encuestas se 
lwbían aplicado a personas que no eran conduc
torcs de automóviles o que no poseian un auto
móvil. 

Permllanmc ydiscúlpenme por mencionarles 
llqui algunas rosas létnicas, pero creo que sean 
necesarias para comprender la falta de validez de 
las cncueSlas: Tendríamos que reali7.arlas no en 
un scttor, ni siquiera el más inlcrc.~adoque es el 
de los usuarios de autom6viles, sin incluir a la 
mayorfa de los habiulntcsdc todo el Distrito Fe· 
lIeral. es decir, cubrir el universo necesario. Ello 
nos lleva a preguntarnos en cuántas colonlas se 
llevaron a cabo las encu<fStas ycuál fuela fórmula 
de las mismas, si consideramos, PO! ejemplo, el 

I 

I 
I , 
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95% de la rcprCtiCnUHivídad en base a 360 pcrso
n<ls. Segun se nos informana, habran encucs(ado 
ti ..iOD. Con dos variabiii<.!a{lcs. y un rango de pf<:
cisión dd 5% de error no S\:rfu surkicnté mmo 
mlleslra; tendríamos (;lile bajare! rango de error 
dc15% a13% YCfl[Onces wrHJrfamo.~ que cncucs
tJra 1,100 pcrson.a$ p;trJ obtcflcre;n rcrrcscnta. 
1¡vidat.!. 

Ello nos mucsua que el poreenmjc obtenido 
en estas cnCUCSI1i$ es endeble '1, como ya 10 decía. 
insuficiente. No es jusllfit'ablc rctlucir la demo
cracia a un juego cm:ucsHlI. 

Si el gobicr¡m de la dudad quiere consenso de 
la población, que ullllcc la \"Crd;¡dcra y auténtICu 
forma rarn la lOma de uccisionc;;. sobre todo en 
aquellas que ¡mpliquen.alguna m:mcradc saCrifi
cio para la cíudadanía, lo cual le impone el det'lcr 
de consultarla, pOf el vOlO directo de los ciudada
no;;, es decir, el referéndum. 

Con estc breve an:ílisis, erítko, que hlJl.:x:mn$ 
los Reprc.o,cnt3nlc.o,en esta Sohcranra,de At.:dón 
Nm:ionll[, de ninguna manera ~Itlmns en contra 
del program;:¡, de su hondm), sino que prelende
mos encontrar ~u justificación, su funcional!dad. 
su eficacia y la :1dhcsióosolídari:1 de la ciudad1!o¡a 
y por ello se pronunció eo com;enso, dentro dc la 
COmisiÓn (,le Ecología, por la $uspcnsión tempo. 
ral pam su cvaluaci6n e intcgración. 

Cicrwm;;ntc s;; nos :1nonda que en el mes de 
scptiembr;;d gobiernocmitiráel Programa lnle· 
gral Cnfllr.a la CO{'\!aminac1ón. Oj.llá que no se 
quede en el simple ,mondo,s¡no en el comprom¡· 
so rc.~ponsabl;; dc uplit:m acciones gub<:rnamen
I:1lcs C5trkta.~, bien planeadas, bien definidas y 
proporcionales, para que cada quien cumpla con 
su parte: 1:1 sociedad en general y el gobi;;rno de 
la dudad. 

C'.onsj(,ler¡¡fllOs que no C'> pcrmisihle en un ré, 
gimen dederccho, en un régimen democrático la 
imposidón,y mucbo menm utili:t,¡.¡ra. Jaciudad;¡· 
nía y. por ende, a c."ilcórgann de manera conven" 
donaL 

Ascnlimos que la A<;.nmblc,¡ de Rerrcsent3n~ 
les, aún ron sus [ímiwekmcs. c1JmpHriÍ con la 
aClilud de representar al dududuno y de servirlo 
con rc.~pon""lh¡¡¡dad 'i honesHtlud y c.»m podría 
ohligtlf al Jefe del DcpanamenlO a dar una expli
cación dI..' por qué !lO fue tomado en cuenta el 

pronunciamicow de esta A<;;lmb]cn. 

Sic! DeranamenLOdel Díslrito Fcderaldesca 
una sumtl dI..' esfuerzos y no una demostradónde 
fUCfl'¡'¡, estamos en la mejor disposición dc cola
borarpara bencfkio tlC tollas. por lo ']ue,~e ¡mpo· 
lié rca!í¡r",H el rcr;;réndum y ']uicro rloadir lo SI· 
guicntc: si él gohierno considera que l<ts;;ncucs. 
,as sonIa mejor forma utilizahle, puc.~ serIa muy 
sano hacerlas también para la dcmocra¡i",¡.¡eiún, 
para valorar la dcrnocra¡i7~ldón de la dudad. 

Mucbas gracial' por su atcnción. 

EL C. PRESmENTE.- Se concede el uso de la 
palahra al Reprcl'entanic Hécior Ram!rcJ; Cut
Har, dd P<lrli¡Jo Popular Socialisla. 

ELe RE1'RE."iENTA~TE UEC'TOR RAMIREZ 
CUELLAR.· Scñor Presidente; compañeros 
Rcprcscnl:m[C~: 

ReaEm;;n1;; para ml me es d[fícit pLantear una 
opinión completa sohre e:;lc problema, porque 
las fucntes de información dc la A~a.mhlea de 
RcpreSCrtt~l!'t;;s y la:; de la Cámara dc·Diputados, 
no fueron las mismas y. por lo tanlo,al no ser las 
mismas fuentes informaliv<L'\, se llegan a pmoido" 
ncs d¡ferentes. 

Hubo,en dlas pasados, información distor5¡o
nada, incompleta, falstl o bicn se ocultó ¡nrorma
ción a la Asamblea y a la Cámara de Diputados. 
De la! manera -quc:;c rcquíercque para el futoro 
haya una$ola <lurorjda(,l cn el Departamento que 
proporcione la información a los 6r&;¡nQ.~ de 
rcprc."entadón tld puCblo, a cfecto de que estos 
puedan lomar la. .. tlcdsionc.'i m~$ conv;;nknlcs. 

E~lc tlchal;; tlehiÓ h<ihcrs;; hecho la semana 
pasada, no hl])'. Eslamnsdehaticntlo una decisión 
qv;; ya fu;; consumada d tll;l de ¡¡y;;r; estamos 
debatiendo un asunw que yu se rcsolv¡ó 'j quc 
con,,¡¡Jcramoscstc dcbatcdeb¡ó habcf1\e produd
doamcsdcquc la Comisión de Ecologia llevara el 
documento que suscr¡h¡mos en {;! Ao,;;lmhl;;a dc 
Rcprc.l;Cntan¡c.~. E,."te debate ya resulta, a CSIaS 
allur.ls, innt.'U.'S:JrÍo, porque ya se tornó la doci~ 
sión admin¡slral iva corrc."pondicnlc, 

l\'ue,\[fO parlido suscrih¡ó el documento en 
quc ¡;c pc;Jia [.1 su:;.pcnsión lemp;mll de esta medída, 
dc Hoy no circu!a, eonsider:;¡ndnqucse tmla ose 
lral;lha dc una deci~ión de oroCI'I táctÍL'o gc la 

i. 
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Asamblea, para prc,<;¡onar o para insis¡ir ante el 
Departamenlo de! Distrito Federal, en la asun~ 
ción de un programa ¡nlegral dc combatc a la 
contaminación de la Ciudad de Mtxico, 

El heeho de que hayamos suscrito el docu~ 
mentodc la A.$amble;1,no invalida la posiciónque 
hemos tcnidodcqucc'<'(a mcdidasea una .~cdid:\ 
dccaráclcrpcrmancnlc. Pero ~icndo una Il'cdida, 
al nn 'i al cabo, un" medida más,jul1to 3 olras, se 
requiere de un conjulHo de medidas que vayan 
apunlalando,quc vayan formandoei pl.1n intcgml 
de comhate a la contamInación. 

Nowtros suscribimos csle documento, no 
porque (,'.sluviéremos cu contra de los efectos 
poS¡¡IVOS que ha tenido esta dccisión. sino lo 
suscrib¡m()~ como una rormo de presio.nar al 
gobierno para qu~ en eslos meses, cumpliera con 
el plan de 101' 8 puntos y que al terminar estos 
meses, elaborara el Departamento cl Plan Inte
gral dc Contaminación. Por 10 lanto,la firma del 
Partido Popul;:!r Socialista fue de ordeu tf!Cllco 'i 
no se reflcre a los (octares positJvo..s que encierra 
c..'!,ta decisión, 

En primer lugar, quicro yo señalar que en el 
transcurso en que esta medida estuvo aplicándo
se. no hubocn las puertas dela A'illmbtca, queyo 
recuerde, ningún grupo que se opusiera a eHa. 
Práellcameme todos lus grupos ccologistas: TCS

paldaron la medida 'isi híen huho algunas protes
las, éstas fueron aisladas, csporádicas. no re¡re:ra~ 
das y por lo. IOn1<) no renejaron una opOSición 
activao.enérgicaa la medida, sino 1000 lo<:on(ra
rin. 

La A<¡amblea es un !ermómetro político en la 
C¡utlad de México y gran parte dc lo<)ueaqueja.a 
nucslro pueblo se refleja en la A'iamblca y en fa 
A'iamblca no se reneJó esla ¡nconformídad masi
va, imponantctle( puchlo, sino de algunas perSo
nasen lo individual, pero CS[a medida tiene, a. mi 
modo de ver, tres aspectos. positivos que se com
probaron en la práctica. 

Primero, la reducción del consumo. de la gaso
lina. En estos meses en la capital de la Rcpüblica 
ha habido unahorro.imporlantccnelconsumodc 
gasolinas ySI esta fucsc la única, cl único .:L~¡XX:I0 
posilivo de la medida ya con ello deberla ser 
apoyada por la población del Distr¡to Federal. 
Masde 10 millones de Iilros sc ahorraron por no 
circular 300 mil vehleulos al día, 

La.olr3 medida que considero positiva fue el 
haber dado a la drculndón un,a mayor nuitlC/~ 
cOlltrlhuy(¡, sin duda, ha conuihuído si bien no a 
dC'scongcstion'lr las avenidas 'i las cllllc~, SI por lo 
mcnos, a a ligcttlr. a dar más fluidezal ¡ronstto ca
pitalino. 

y el (creer nspeeto posilivn fue el De que 
rednjn el aumento de la contaminación aimosf6-
([C3. Si bien el nivel de eontaminttdÓn siguió 
creciendo porqncsigue habienDo de !odas m:lne~ 
ras má;.dc 2 millones óevehículos en 1.::\ Ciudnd de 
Mé.,ico, por lo menos reUrar de In círcu!adÓn:';OO 
mi! fue un ractorqneayndó a que no creciera en el 
rilmo en que crecía el nivel de contaminación de 
la atmú."fcra de la Cíudud de M6xfeo. 

E.~O$son los !te." aspectos posi¡ivosque nmo
IroS cnconlramos en la medida yque nos llevan a 
planlear la necesidad de que cs.1., med¡Da sea 
permanente. Indcpcndienlementc de la lempo
mda del año. 

AhOra bien, unerrorrnuy rrecuentcqucsc ha 
cometido es el dcconsideraresla medida corno un 
plan en sí mismo, el de considerar que aquí se 
agotaha la lucha contrn la contaminación ese 
-Crror secometió aquí Ct1 la A .. amblea de Repre
scntal).lc.<:,secomelíó et1la Cámara de Dipuwdos, 
pero ¡Jebe qucdar muy claro quc c.'!,te no es un 
plan, que este no es un programa, sino que es una 
medid,,; una medida como. tantas 01ra$ pudieran 
irnplnt1larsc en la Ciudad dc Mtxico .• 

Esta medida tiene, a nuestro modo dcvcr, Ut13 
gran unilateralidad porquc se saca de la circn¡a~ 
dón 300 mil vehiculos~ vehiculos que llevan a 1.5 
pasajerlL.~ por vehículo y la ofena de transporte 
público no crece en una. proporcíón ad<xuada. 
ptlfacnhrtr 1" demanllade los que dejan el vchicu
lo en su casa. 

Hastala scman<'l pasada, hasta la reuniÓn Ct1 el 
Estadio Azteca en que el licenciado Camaeho 
Solísda el handeraw tic salida y el nombramfcnm 
dcldírigentcdcl PRllambién pamlos lOOOauto
bu¡;es de RUla-lOO, 1200 autobuses, aparece ya, 
e:j;namcmc, un importanle esfuerwdel gobierno 
de la dudad paraaurnenlar la oferta de transporte 
público, Eso ocurrió el domingo pasada. pero 
antc~del domingosolamcntcse ponen en drcula
ción ')(Xl autobuses <le RUla· lOO y el d6fidt de 
Rula-lOO todavía sigue siendo de mas de 3,000 
unidades. 



ASA.\1BLEA DE RllPRESllNT At.~TES DEL D.F. NUM.2<Í 2B JUNIO !990 

Esto quiere decfr que. cualquier medida que 
trate de dcsalenwr e¡ lranspone privado de los 
automóviles particulares, tiene que ir acompaña
do de una rc.~pucsta del gobierno para hacer 
¡;:re¡;:er el transpone ptlbH¡;:o de pasajeras. 

Por cs.odecímos quees una mcdida de carácter 
unilalCral porque descansó en un seclor de la 
población y 110 atendió a otro sectar. 

El otro problema que Yernos nosotros, es el 
h':!cho deque la Ciudad de MéxiCO es la ciudad de 
105 automóvíles, debido no sólo a la carencia de 
transporte urbanosino a la cultura norteamerica
na del transporte que viene desde el porfirialo 
hasln nucstros días, Desde cl porfiriato hasta hoy 
ha habido un desaliento del transporte público, 
lanlo eiladino como federal de pasajeros y, de 
carga, para alentar el Hanspone privado, las 
concesiones al transpone privado. lo que ha 
generado lo que algunos llaman la cultura ~cl 
automóviL Dc tal manera que en la capJ¡al hay 
más de2,200,(X):)automóviles partlculares ycada 
automóvil movili:r.aa 1,5 personas. mientras COlda 
unidad de RUla-lOO movili7Jl a 1,500 personas. 

EsIO quicretlecirquesi en verdad:>c pretende 
combatir la contaminación, tiene que cambiarse 
el modelo de transporte que ha padecido la ciu
dad desde hace muchos años, para ir cambiando 
lo que yo lIamarfa la cunura de! automÓviL 

Quiero tambi6n señalar quc los automóviles 
gencran cl70% delos contaminantes de la atmós
rera y la lndus!fiu el 3WA>. Por esa raz.ón, una 
política que desalíeríte el automóvil panicular y 
cnfaliooel aUIOltamportemasim. es una política 
que está incidiendo en la principal causa, cn el 
principal laClOr que origina los contaminantes de 
la atmósfera que son los dos miIlones y mroiode 
automóviles parliculares y queda el airo 30%, la 
¡ndustrla. 

En ese scnCido, obscrvamm nOsotroS que 
tampoco ha babido correspon~'abiHdad. que tam
poco ha habido correspondencia, de 1al manera 
que la med¡(]a $e linea sólo sobre una hase. sólo 
sobre un píe y no sc nnca en el Oth) pie que es el 
cOntrol tic la contaminación que produce la in
duSlria. 

Aquf pocoo nada se ha hecho. De tal manera, 
que debcrfa haber entonces un conjunto de medi
das que lograran abatir la contaminación que 

produce la industria en el Valle de Mex!co. 

El día de ayer se produjo una de¡;:fslÓn admi
nislraliva, pero iamhi6n hubo unanunciodelJefe 
del Depanamento: queya está preparado el flan 
Integral de Comba le a la Contaminación. NOdio 
delalles, no adelantÓ nada sobre este plan. pero 
anunció este plan, Probablemente se dcba al 
crédito concertado con el Japón para comprnr 
equipos anticontaminantes e instalarlos en la 
Ciudad dc Méxicoy probablemente C5tOSM pane 
dcl Plan Intcgral que el Jere del Departamento 
anunció el día de ai'er. 

Por lo tanlo, en dónde consideramos que la 
Asamblea debe ahora poner(f;nfasis para quccsta 
sesión nose convierta en una sesión dcautoCtage
lación, para que esta sesión tenga algún resullado 
positivo y no de autolnmolación de la Asamblea, 
debe la A'iamblcn enrati7Jlr en el cO!l(enido del 
Plan Integral que C,amachoanuncía cldla de ayer, 

En este scnlido, en esla tribuna varios parti
dos políticos hemos presenlado múltiples pro
pues!as, doeumcnlOs, aspc¡:tos, planes comple
tos, entre eHas la Reprc.~entanlc Rudo Hucrla 
prc..'\cmó un lexlo de 30 puntos que pudie~an, 
juntos IOdos, conslituirel Plan integral de Com
bate a la COnlaminación quedke tener el Jefe del 
Depart:tmento. Porque nosotros dehcmosabora 
ver el aspecto positivo, el aspecto consttuctivo y 
ver hacía adelante. 

Después de todo, la dceisión no la toma la 
A<;amhlca de Reprc..<;cntantes. La decisión ticne 
-un importante v-dlor político porque la aprueba la 
A'Iamblca dc Representantes, porque aquí csla~ 
mI)!; represcntlldos los partidos políticos y tiene 
porlo tanto un importante valor poUtico. Pero no 
debemos olvitlar que la Asamblea de Represen
tantes no toma ninguna decisión, Quien loma la 
decisión es la autoridad administnltivd y no la 
Asamblea de Rcprcscnlantes. De (al manera,que 
será ta Asamblcn la quc enjuicie polhicamentea 
la autorídad adminislrativa, pero no pretenda
mos que la Asamblea lome una decisión. 

La Asamblea prcscntó un punlO de vista muy 
importante y fundado; la aulOrítlad administrati
va loma unadcdsión ensent¡doopUC.~IO. Enton4 
ces la responsabilidad es de la auHnidad y node la 
Ac;amblca de Representantes. 

Porestas razones, consídcramosque para que 

r 
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salga algo positiw de esta reunión cmpet:crnos a I 
trabajar en la ÚJmlsión dc Ecologfa en el Plan 
IntcgraldcConlaminación )'lOmarlc la palabra al 
Jefe <lel Dcp¡Hlamcnlo, 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDENTE.- Se cOncede el usO de la 
palabrn.a la ciudadana Representante Rocío Huerta 
Cuervo, de! Panídodc la Revolución Dcmocrá¡i~ 
ca. 

LA C. REPRE,(;ENTAN1'E ROelO HUERTA 
CUERVO.- Con su permiso, compañero Presi· 
dente. Compañeros Rcpre.<,cntantcs: 

Creo yo que más que a esta Asamblea le inte
rese ser un canal, un mecanismo para cncau7 .. 1.r 
contradicciones internas del regimcn [>Olíllende1 
PRI en el tcrrcnotlcl combate a la oontaminación, 
crcoyo y el Partido de la Revolución Democráti
ca, nuestro grupo de Rcprc.~nIantcs. como lo 
scilataba la compallcra TaydéGon/..ále7.., oomo lo 
seilaló el compañero Héclor Ramírez Cuéltar, 
que deberíamos a partir de csla discusión verda~ 
deramcnrc analizar el porqué o los porqués de 
maRera permanente ha habido una actitud de la 
aUlorídad, dclgobiernoydcl PRldc querercntor
pecer el avance democrático en esta ciudad y 
restringir lasya pocas faeullades que la Asamblea 
de Representanles tiene. 

Se acababa de crear esta Asamblea y scercó la 
Procuraduría Sodal. Ya el compañero Felipe 
Calderón hada una reflexión en este sentIdo. 

Evidentemenle cuando esas funciones !as tie
ne el Comité de Atención Ciudada}la,sccrcaron 
los consejos deoonccrladó n cuya funciÓn eviden_ 
(eruente también las tiene todas cllaseslO ~am" 
blea. 

Secrearon, se ledíó,se le quiso dar, porque no 
se na pooido porquecsLo va más allá de la volun· 
tad del gobierno, mucha relevancia al papel del 
Consejo Consultivo, a pesar de que ya no tiene 
ninguna razón de ser con la edstencia de esta 
Soberan(;L 

Yen distintas ocasiones, incluso croo que eslo 
hay que señalarlo. uStedes, companeros Repre" 
sentantes det PRI, no han hecho valer lo que la 
existencia de esla representación popular impli
ca; en muchas ocasiones ni siqui(:ra bay dccfsión 

para solicitar una información que pueda ser un 
elemento básico para tomaropínJón ydecisiones 
en esta Soheranía. 

El DeparlamenlO promovió la jornada Cada 
familia un árbol, cuando era evidente que lo que 
tenia que haberse promovido eran las jornadas 
ecológicas. con la participación directa de la 
Asamblea de Representantes. 

El Departamenlo del Distrito Federal en abril 
dedt.li6que el programa Hoyno circula continua
ra con enCuestas, En aquella ocasión lo cuestio
namosy nohubo una acción decidida, paflicular. 
mente de parle de uSledes, compañeros, para 
exigitquese tespetara loquees la representación 
soberana, plutal y realmente democrática de los 
habimntes de la Ciudad tic México. 

EneM!senlido crcoyoquc lo que hacccviden
le, lo que ha ocurridocn el Distrito Federal esque 
lo que requiere esla dudad es profundizar los 
cauccsdepartldpaciÓn democrática, darle mayo· 
res faculiades a esta Asamhlea de Representan
tes, converlida en ci cono plazo en COngreso 
Local y se requiere también uJlaaclitud soberana 
de todos 10$ Represenlantcs como tales, para no 
condicionar su actuar a una predecisión o a una 
poltlica ya fijada por pane del gobierno. porque 
mientras esto siga sucediendO, en lugar de fona.· 
lecer al cuerpo legislativo al que pertenecemos y 
eso yo se lo digo a los compañeros del PRr, se 
debiiila la acción de una instancia como ésta. En 
ese sentido, yo creo que es necesario que esta fC

flcxí6n la llevemos a ese terreno. 

CuandoclRegcntevínoa darsu informc,el16 
de abril, nOs convocó a un acuerdo por la demo
cracia yconlra la v¡{¡lencia. Losdistintos parlidos 
polf ticos expresamos nuestras o pinioncs en lomo 
a ello y algunos coinddimoscn la idea de que no 
se podría hablar de comtxHir la violencia si fiose 
ampliahan de mancrasuslanc1allofi cauccsdemo· 
cráticos. 

Estamos a dos semanas de que el período de 
sesiones concluya y,dc.spuós de que fue una pro
puesta de la autoridad, hasta el momento no ha 
habido una respuesta en ese scnlido. 

Entonces, creo yo, verdad, que es necesario 
dcrrotarcsas políticas del régimen, que es ncccsa~ 
do dnrotar)' avanzar por sobre de aquellos que 
dentrodcl gobierno no quieren queen esta ciudad 
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los cauces dcmocrátÍcos se ampUcn, e lnduso se 
niegan a dar su opinión cuandO vienen aquí a 
comparecer como Delegados, en lomo a estoque 
es un problema fundamental y que condiciona 
todo lipo de resoluciones qu.e en esta ciudad se 
lomen, en primer lugar eso" 

En segundo lugar, ciertamente hemos presen
tadoy los compañeros de di¡¡:tin\os partidos han 

• presentado propuestas en torno a un programa 
inlegral de combale a la conlaminación quccs lo 
que requiere el Distrito Federal. 

Quiero decir que las medidas que nosotros 
propusimos a través de un desplegado, el viernes 
pa:oado,nisiquiera fue posible que scdisculicran 
en tlctallc, por qué, porqucsuccdc eso: en lugar, 
ti veces de pensar como Representantcs que po
demos cuando menos proponer a la autoridad,se 
piensa comoaulOrídad, Se le quiere anticipar al 
pcn~miento de la autoridad y se limitan en la 
aClividad como Representantcs. Esa fue la causa 
por la que nosotros no firmamos ese documcnto, 
porque nosOTros exigimos que nos senlátamos a 
djseutir una a una esa." propuestas, en la idea de 
que 10 más imporlanles no era la decisión en 
torno al programa Hoy no circula; quccomparti
mos la idea dc quesc suspendiera,sino la necesí~ 
dad de que el gobierno presentara un proyccto 
integral decombatea la contaminación ycrcoquc 
la ciudadanra fuc la quc salló perdiendo, porquc 
lo que espcrában dd anun<:io deliHa de ayer del 
Rcgenlc. cra eso: mcdidas eficaces, integrales. 
rara combatir a la conl,¡¡mi nación y no sólamente 
el anuncio en torno a una medida unilateral, en 
ex fremo limitada, de com ba {ca la contamínadón. 

El Regente dijo que ya líene un programa de 
combate inlegraJ a la coníamina.e¡6n, Yo exijo 
que en el corto pla7.Q rcalrncntc~slc se presentey 
que la Asamblea de Representantes también, en 
breve, discuta con las autoridades una a una las 
medidas que pueden conformar C$.le programa 
inLegral de combale a la contaminaci6n, si no, 
insisto, quicn saldrá perdiendo será la ciudada
nía, será el pueblo. 

Una cuestión mas quc wnOrrnn lo quc en 
ocasiones anteriores se ha señalado en esta tribu
na, esqueevidenLemenLecJ problema de la conta
minadón es más grave incluso de lo que pensa
mos. 

¿Por qué tanta ecrrar.Ón en dar información 

veraz y objetiva sobre los nIveles de contamina
ción? Porque sí ésla no fuera tan grave, segum
rncntecsa ínformación ya nos hubicra lIega(loyya 
se hubieran disipado las dudas que hemos eXler
nado enlomo a esc problema. 

Pcro el dl3 de aycr se Lom6 la decisiÓn de 
COntinuarc:on una mcdidaen loquesesuponeque 
es, según los que saben de la materia, la mejor 
épOCa del afiocn cuanto a los niveles de la COnla
minación, por ser época de lluvias, por ser época 
en la que disminuye el trafico \lehicular y demás. 
¿Por qué a pesar de eso se continúa COn una 
medida? ¿Qué acaso realmente no sólo es grave 
el prOblema de I,¡¡ conl,¡¡minaci6n, sino que está 
sobrepasando cualquier opinión o cxpUc.ación 
que podamos suponer nos610 los Represenmnles 
sino toda la población? El Regente hizo un 
anuncio sin dar esa información. 

Enlonces tanto SED UE yyo erooque parl icu
Jarmeme SEDUE pero también las autoridades 
del Departamenlo del Distrito Federal son las 
quea panjr de que ella,<; conocen la información 
en torno a estos niveles de contaminación, ellos 
manipulan la información ya parlírdeeso toman 
decisiones, sin que las instancias representativas 
conozcan, sin quc la opini6n pública conozca y 
c.~tO c.<; vcrdaderamente lamentable. Nu~~uo 

Reglam(!nto dice claramente que lefICmOS el 
derecho de solicitar información y que la autori~ 
dad,en un plaw mt.i:dmo de 15días, nos tiene que 
responder yque si no nos responde satisfactoria
mente nos ticne que explicar las causas del por 
qué no lo hace y esto no ha sucedido en esta 
Asamblea a pesar de las reÍieradas solicitudes d(! 
Información en este terreno. 

Mientras laciudadanía no cuente con lainfor· 
mación verazy objeliva de IOi niveles de contam¡~ 
nadón en la ciudad; falso que se pueda crear una 
real conciencia y por lo tanto una panicipación 
ciudadana entusiasta, decomb!lle serio eon1ra la 
contaminación. La bascde fa conciencia efudada~ 
na es la información y de esa carecemos todos. 

Creo yo que entonces, si hubiesc realmente 
preocupación para que una medida que aunque 
limilada, pudiera ser o es positiva en el marco de 
un programa integral no fracasara, se debcria de 
cumplir con la e)(igencia ciudadana para presen
tar ese programa integra!; se debería de cumplir 
oon la ciudat.!¡¡nía para presentar información y se 
deherla de acabar oon el hecho de que a veccs las 
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dccisionesse loman más en función de connadic
cionesen los cuerpos de gobierno que lOman (',Sle 
tipo de medídas'1 de una dc.scoordinací6n evjden
te de estos cuerpos, másquecnfunci6n realmente 
de la eficacia en si mismo de las medidas, Creo 

. que estas cuesliones son más que evidentes. 

Por ultimo, quícro hacer una propuesla. por~ 
que nosotros compartfamos la idea, seguimos 
teniendo, verdad, de quecl programa se tcnía que 
suspender lemporalmente, porque pensábamos 
que era el mejor mecanísmo para oblígar el go
biernoa presenLar un programa inlegral de com
bare a la con raminaci6n '1para reorganizar ciertos 
aspectos de la medída quellcvaran a que scctqres 
de escasos rC(1jI'SQS no se vieran tan afeclados 
como hasta el momento lo han hecho, 

Ciertamente los índUSlríalcs son afectados con 
Ja medida. pero ese no es el aspecto fundamental. 
Si verdadcramenle se quisiera que tos industria
les cumplieran, tendrra que haber cumplimiento 
en la ley primero '1 prácticameme eso no se ha 
hecho, Pero un sector que ha sidO grandemente 
afcclado por la medida, son gran cantidad de 
pcqueñoscomercianles que tienen una tienda de 
aharrOles, que tienen una panaderra, que lienen 
una pOllería. que tienen un expendio de frulas, de 
verduras; los ejidatarios del sur de la dudad, que 
a veces en grupos cuentan solamente con un 
medio de transporte para abastecerse o para 
abastecer del produclo que venden. 

Yo croo que de ah! en parle, además de lo que 
dijimos anteriormeme. del por qué es incorrecta 
la decisión que se lomó, porque este perlado hu
biera podjdoayudar a organizar medidas allerna
tivasque llevaran a que si bien esta medida pudie.
ra ioslrumemarse no dañara a aquellos sectores 
decscasos recursos que para eltoses fundamental 
elcontar con un vehículo lodos los días porque de 
eso depcnde la manutención de su familia. Por 
eso quefe~os proponer a este pleno de la Asam- -
blca un Punto de Acuerdo que dice así: 

Pumo de Acuerdo: Proponemos que en el 
mareode las decisiones para combatir ~ la conta
minación. proponemos que el Departamento del 
DistrÍlo Federal inicie un progr;¡ma deest!mulos 
económioos, créditos hacia el pequeño comcrcio: 
panaderías, recauderfas, abarrotes. eiidatariOll~ 
aquellos que demuestren, verdad. que dependen 
básicamente de u n me<! io de transporte para ejer
cer la aClividadde la que viven, para· que puedan 

sustiluiren el corto plazocl usade gasolfna<:nsus 
vehfculos. en suscamíones, por el de gas y de esta 
manera nose vean ohligados a dejar decírcular un 
díaa lasemana porquc,como ustedes recordarán, 
los acuerdos emiHdos por el Deparlamcmo fue 
para establecer criterios para limilar la circula
ción de vehículos aUiOmolorcs que usaran dícsel 
o gasolina. Esta restricciÓn no la lienen los auto~ 
mOlores que utilizan gas. 

Esta propuesta ¡a hacemos los 4 Reprcsenlan~ 
tes del Panido de la Revolución Democrálica en 
la idea de que esta Asamblea ¡iene quc lrabajar, 
porque esos scclores que son afectados por la 
medida y que no formán pane de los seclores 
econÓmicamenle poderosos no lo sean tanto. El 
PRD rccibiO muchas solicitudes de parte de estos 
grupos para que la medida se levanlara lemporal~ 
mente. En ese senlido la eslamos haciendo. 

Gracias compañeros.' Dejo la propuesta, el 
Puntode Acuerdo paraquescsomela a suronsl
deraciÓn. 

EL C. PRESIDENTE.- Una vez que se haya 
terminado la lisla de oradores inscritos se some
terá a,;otadón la proposición hecha por la Repre-. 
senlante Rodo Huerta, 

Suplicoaloompafiero Robcr1oOrlega Zurita 
permitir la terminación delos oradores ya inscri
lOS con anterioridad. Está usted anolado ya . 

• 
Se concede el uso,de La palabra ~I Reprcsen~ 

lame Manuel Dfaz Infante del Parlido Re\'Olu~ 
donarlo Institucionat 

EL C. REPRESENTANTE MANm:¡_ DIAZ 
INFA~'TE.- Gracias, señor Presidente, Compa
ñeros Representantes: 

Esta noche estamos tratándo aqur un asunto 
de la mayor importancia para la Ciudad de Méxi
co, por mucho quizá el asunto que más interesa en 
esfOS mamen lOS: el asunto de la ronlaminac¡ón 
ambiental '1 de la salud de los que babilamos en 
csta gran Ciudad de México. 

.Sí me lo permiten. valdrfa la pena hacer a1gu~ 
nos antecedentes sobre la participación de csta 
Asamblea y concretamente de la Comisión de 
Ecologíaen materia ¡animportante. Rcciénins
talada la Asamblea lodos los partidos polfttcos, 
sin excepción, presenlamos una seriede propucs-
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tas para que fueran inslrumenladas en las medi· ¡ 
das de las posibilidades que IUviera el propio' 
Departamento en el pcríodo invcrnal. 

Estas propuestas, lnslsto fueron múltiples y 
vatiadaS,se turl13rOD a la Comisión de Ecologra. 
La Comisión de Ecologia, el dra 9 de dídcmbre 
del afiO tic 1988, esto es, lOOm'fa no cumplíamos 
un mes dc scrv"icio los qucaquf c."Camos presentes, 
aprobó por unanimidad unasericde medidas muy 
importantes, entre ellas destaca la revisión obli
gatoria de los vehfculos de; manera anual; poste
rionncntc se cambió a semcslrat 

Otra medida muy importante era la rccomen~ 
dadón al Jefe del Departamento del Distrim 
Federal, para que i11larumcntara un programa 
que pudiera reducir el flujo vehicular de manera 
tal que pudieran abal(rsc dc alguna manera tos. 
índices de la ronlam ¡nadón en la Ciudad de M6xico. 

Esta Comisión \umbil:n siguió trabajando en 
otros 8spcems muy importtmtcs y organiZó la 
prImer jornada ecol6gic."t en la Ciudad úe M6.:ico. 
en donúe, por primera ocasIón, au¡oridadc.-;, du~ 
dadanos, ninos,en fin, lodos los que hahitamos en 
la dudad, conjuntamente con sus representanfcs 
popularc..<; y concretamente eon los miembros de 
la Asamblea, nos dimosa la tarea desembrar unos 
miles de árboles en esta ciudad, 

Hemosseguido trabajando,sln duda lo hemos 
hecho, yo creo sinceramente que es motivo de 
orgullo lo que se ha hecho en c."la A"amblea de 
Representantes cn matería lan importante. E<;lc 
año, lo c..<;lamos viviendo todavía al dla de hoy, las 
jornadas de Cada familia un árbol, que si bien es 
eieno no tiencn el mismo lema que la del año 
pasadO, lambil:n salió de esta Soberanía la pro~ 
puesta y aquí valdrla la pena recordar que solici· 
tamos al Depanamento del Distrito Federal que 
la bautizara como quisiera pero que se llevara a 
cabo Y sceslá llevando a caho con bastante éxllo, 
afortunadamente, 

El programa Hoy no circula, sin duda ha sido 
reflejo una vez mas de la solidaridad de lOdos los 
habitantes de la Ciudad de Mtxiro, todos sin 
excepción hemos lucoado porque esta mcd¡da 
cristalice; todos, sin excepción, támbil:n luvim05 
fe desde el príndpio en que csío podria ser la 
puntade lama para un programa integral contra 
la COntaminación y conscienles esluvimos siem
pre también de que no era la panacea ni iba a 

resolver todos los problemas de esta dudad. Sin 
embargo, cra un buen ¡nlcn\o que valla la pena 
bac.:erlO, toda vezque habla fracasado cn !odaslas 
c!udadesdel mundo donde se había instrumenta
da, Aquí nuevamente hemos dado muestras de 
SOlidaridad, de "apoyo y este programa ha salido 
avante una vc? más. 

El programa integral de laronlaminaeión. me 
permitirl: tratarlo al final, porque vale la pena, es 
un programa muy, muy imponante. Yald'ria la 
pena tambil:n analizar cuáles fueron los compro
mjsos que adquirió el Jefe del DeparL.lmen,O del 
DisuilO Federal, cuando se h.17..o la primera pró
rroga. del programa Hoy no circula, En aquella 
ocasión se comprometió a que huoiera gasolina 
oxigenada todo ct año, cf tlía de hoy lenemos 
gasolina m:igenada en el Distrito Federol y en su 
zar·a conurbada, Se pidió tambi6n la sustitución 
deeombuslóleo por gas en las lermoel&tricas del 
Yalle de M6:ico y la Jorge Luque, hasta el día de 
ho)' sesigue quema rulo gas en lugar de comoustó
loo. Se pidió !amhi6n la promoción de gas LP 
para los transpones de carga y de pasajeros, estO 
es, para que no sufrieran la restricción \'Chicular 
tic dejar de circulur un día a la scmanu,sfempre y 
cuando cumplieran con la condicíón de camhfar 
sus sistemas de combustión a gas LP. El dfa dc 
ayer se nos infonnóquea panir de este programa 
má:; de 1000 vehículos ya se han acogido a este 
programa y que hay una serie de peticiones. lo 
cual también nos alienta 8 que vamos por un 
~m¡no cerlero. Se oompromelió asimh;mo una 
reubicación de fundidoras y hemos vism qucexis~ 
te ya un programa para sacara tas fundídoras del 
Distrito Federal en este invierno. U;. verificación 
obligatoria del transporte federal que circula por 
(odas las carreteras del (h'lfs, bien sea de transpor
te público de carga o ue pasajeros y que si no 
tuviera la ca!eornanla rorrtSpondicntc no ci reu la
ría por las carreleras federales y, por end~ líO 
podría enuar al Disuilo FederaL 

Hemos visto que el pasadO día.3 de mayo las 
autoridades de SEDUE y de la Secrctaria de 
Comunicaciones y Transportes, celebraron lln 
con\'~nio en vinud del cual se pone enopcración 
un programa de 'vcrirteación obligaloria para todo 
ü.<:lC '¡pode transpones, con lo cual garnmí1.amos 
que todos los vehículos de carga que traen pro
ductos hada la Cenlral de Abas{Qs y hada cual
quier otra 1.ona rabrít de la ciudad, Iraerán su 
regislro de que no emiten ostensiblemente hu
mos contaminaJlIes. 
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Asimismo íambién d transporte de pasajeros. 
Creo yo que es la única medida real y seria que 
podemos hacer para evitar es te congestionamic n
to deautobuse.s suburbanos del Estado de Mdxi-
00, los llamados chimcCos en las horas pico en 
terminales muy importantcs como podrran ser 
Pantjtláno Indios Verdes; todavc7. que la gencra~ 
dÓn de humos que producen csloscamiones en la 
solacstaci6n de Indios Vcrdes, en lrcshoras,en la 
mañana, cn las horas pico. CSto es, de 6 de la 
maflana a 9de la mañana, generan igual cantidad 
de emisiones tóxicas vía azufre que una sola de las 
tcrmocléclricasdc! VaUe de México, Es un asun~ 
toque requiercla mayor importancia porparlede 
C$ta Asamblea y dc las autoridades rederales, 

También se rompromelieron a la obtención 
de créditos para ínvcrsíones contra la conlamina~ 
ción. El ü!limo viaje presidencial nos trajo las 
buenas nuevas de que se habíarontratado ya con 
el Banco Mundial y con una serie de bancos de 
Japón estos crMilO!i lan importantes que SCrf¡lfi 
canalizados rundamentalmente a la elaboración 
de combustiblcs de mejor calidad para la Ciudad 
de México. para quea su Vél.estos tuvieran menor 
contaminación y, por ultimo, se compromctiócl 
señor Regente y se nos prometi6 aqut en su 
comparecencia. de que antes de que finalizara el 
año de 1990 todos los aulobuses de Rula~l00 
conlarfancon motoresanticomaminantc<;. Eldfa 
domingo vimos una muct>tra palpable de ello 
cuando fueron alineados 1.012 aUlobuscsdc RUla
lOOya con motores anliconlaminanlC$, También 
sevól ya en el camino indicado. Por otro lado, los 
programas de sustitución de minibuses porcombi 
han seguido avanzando en una gran medida. 

Se abrió también la licitación pública. S<! hizo 
la convocatoria para el transporte preferencial de 
la Ciudad de México y estamos a unos dfasdcquc 
se den a conocer los resultados de 17 nuevas rulas 
qucsinduda también vendrán a aliviarcl tránsito 
en la Ciudatl de México. 

Comopodemos ver basta aquf,los compromi
sos del Jefe del Dcparlamcnto en la primera 
prórroga han sido cumplidos desde: mi óptica y 
creo que no nos podemos engañar, se cslán cum~ 
plíendo. 

Todossabemos también, que los vehrculos en 
la Ciudad deM~icocontam¡nany contaminan en 
serio, por muchos motivos, Uno de ellos. el 
primordíal, es que las máquinas han sido elabora-

das con tecnología retrasada. Nucslro país ha 
sido tcccplOr de malas tocnologías. Es, hasta el 
año de 1991 y eonerclameme en octubre de esle 
afiocuandola Scclctaríade Comercio y Fomento 
Industrial, obliga ya que todos los vehleulos que 
circulen en el Distrito Federal y su zona conurba~ 
da tengan convertidor catalítico y aIra serie de 
aditamentos que permilirán, sin ningún proble
ma. utilizar gasolina sin plomo, 

Sabemos nosotros que los vchfculos, nuCS! ros 
vehículos, emiten el den por ciento del plomo 
quccxisleen la atmósferade la Ciudaddc Mdxico 
ydc la zona eonurbada,así como el 83% del tOlal 
de los hidrocarburos y el 55% de los óxidos de 
nitrógeno que conmmínan nueslro ambiente. De 
ahf que sí es un problema baStante serio. 

iambidn como lodijoron verdad clcompañc
roRamfrez Cuéllar,las industrlasaporlan e130% 
reslanlc deIa t;.üntaminaeión, qui/.á un poro menos: 
el 27%, porque un 3% son tolvaneras y otro.>; 
efceloscomoson liraderosaeiclo abierto. Ccrre~ 
mos los datos: finalmente son 70 por un ladoy 30 
por otro lado, 

El programa Hoy no circula efectivamente 
reduce en aproximadamentc un 20% la circula
ci6n vehicular diaria, que dc manera colaleral ha 
vcnido a allvlareltráficocn la eiudad.atin cuando 
noera el moltvo por el cual sccstaba poniendoen 
práctíca. ha sido un efecto colaleral que ha henc~ 
ficilldoen horas hombre, se ha permitido elllrro w 

jar 1,500 toneladas menos de contaminan les al 
día en promedio, 1 SOO toneladas diarias. 

TodO CS{O quiere decir que ~I programa Hoy 
Ilocircula ha funeíofladocnla Ciudad de México, 
quedcbem05sclllírnos orgullosos que ha sido un 
programa que emanó de esta Sobcranfa y que 
debcmos sentirnos orgullosos también deque la 
población lo haya acogido de muy buena manera. 

Nosolros pensamos que el anuncio del dra de 
ayer contiene también una scrle dc importantes 
notíciasque debemos de tomar en cuenta. 

La A~mblca de Representantes, dentro de la 
scricdc opinioncsque manifcslóencJ documen· 
to, entre unas de ellas delinit¡vamente estaba la 
suspensión lemporal del programa Hoy no circu
la; es algo que firmaroos nosotros, considerába
mos que era oportuno dar un desc.1DSo a cs(C 
programa, considerábamos que !a$ vacaciones 
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escolares podfan ayudar, que las lluvias pódian 
lavar la atmósfera, en fin, que las condiciones eran 
propicias para agarrar un poco deaire la ciudada
nla }'volver a regresar con el programa en el mes 
de octubre o noviembre. Pera también hícimos 
una serie de consideraciones al Jefe del Departa. 
mento del Distrito FCl:leraf, consideracioncs que 
por cierto en su mayor parte fueron retomadas. 

Baste decir que aqu[ nos hemos pronundado 
muchas veces, porque es insufidemc el número 
de inspectores aJO que cueman [as aUloridadcs 
locales y federales y el Jefe del DeparlamenlO 
relama nuCSlra prcocupacióny anuncia de inme
diato la capacitación de personal para incremen
tar esla planta. 

Nosotros también aqui hemos dicho muchas 
vcccsquccxisle un sinnúmerodccanalcsde infor
mación 'i que lo único que cslán causando es 
desinformación. Por eso solicitamos al Jefe del 
Departamento en nuestro documento que hu
biera un canal de información,que todosestuvié. 
ramos informados corrcct,lmenle de Jo que está 
pasando. que no tiene sentido, si es que c.''> asl, 
ocultar las cifras, porque a nadic convicóc. El 
documento In retoma ysedicc qUC8C nos va adar 
un canal de información. 

Porolea parle, también se habla de la conecr· 
1<IeiÓn con las industrlasy con los girúS mcrcall1i. 
les, las fuentes fijas. Se tiene que coordinar por 
fucrla para qué. para que dejen de emitir estos 
humos contaminantes y no esté ca¡'Cndo toda la 
respons.abílídad o la carga sobre 105 que somos 
automovilistas, 

A<;imismo también retoma el incrementO del 
Sistema Metropolitano del Transporte yalgo que 
es muy importante, la fijación de las normas de 
cómo se deberán de verificar los vehículos en el 
Distrito Federal. 

Todas estas propucsras quiero hacer el co
mentario tamhién que no son de un partido en 
exclusiva; lodos los pan idas. nas. pronunciamos 
en eUa y aquf están venidas las opiniones de los 
partidos. Ohvjamcnle algunas quedaton fuera. 
como aqui ya se h.a comentado. 

Esta situación imporianle de la norma de la 
vcrific.ac¡ónconllcva a dossituadoncs: la prime
ra. que nn exisw rn.<;ibilidad de que los vehículos 
c$lén calibr:.dtw (l,-. una manera rn una parte yde 

aira por otro lado y, la segunda, que es muy 
importante, que tralemos de evitar los fenóme
nos de la corrupción q uese dan en el momento de 
la verificaciÓn. 

Por IOdo ello, yo pienso que de alguna manera 
las propuestasque presentó esta Sobcrania alJefe 
del Deparramcnto dd Distrito Federa! fueron 
lOmadas en cuenJa en su mayor parte. 

Por louemá5.hasido un acto de aulOridad, un 
a(:lo que corresponde a las funcione.'; del EJecuíl
va la decisión que se ha lomado el día de ayer, 
como aquí camblén hlen se ha apuntado. 

Quisiera tratar simplemenre dos cuestiones 
más: la primera que por laque hace a la fracdón 
prHsm adelantamos nueslro volo afirmativo a la 
propucstu quc presentó t1 mmpañcra Rodo HUL'Tlp 

Cuervo" Nos parece sensata, nos parece prudenle 
y cn la propia Comisión cnriqueceremos la mis· 
ma. 

-y porloqucháccalProgr,ama Integral Cenlta 
la: Contaminación que a:yer anUnció el Jefe del 
Departamcnro,yoereoquc quiérase que no todas 
1<L~ ¡¡JeaS que han salido de aqui, ladas lus ideus 
que han í;altdode los grupüs interesadOS, llámen
Se ecologistas, padres de f'.¡mi¡ia o ciudadanos 
comunes y corríenlcs, eStán ya conformando el 
Plan lrnegral contra la Contaminación en ta Ciu· 
d}!d de México. 

Es indiscutihle que IOdo C$to va a conformar
lo, que se habrn detenido porque no habla crédi
tos, porque no habia dinero y así se había hecho 
púhlieo por el Jefedel Departamento que no son 
palOS de ciego los que se están dando, Todo va 
encaminado al mismo Im.lo )' que tampoco esla
mos lratando de parar lanques con resoneras, 
porque cada árbol que sembremos va a servir 
como somhra, COmO cobijo y como airc para 
lluc.<:,lros hijos. Eso no tiene la menor duda. 
Tafdeo lcmpranos.c va a revertir en 'beneficiode 
la ciudad el esruerzo que estamos ponIendo el dta 
de hoy. 

B¡;slC decir que con Ires campañas más que 
hagamos,como la que sec.stá haciendo hoy. como 
la que hicimos el año pm;ado. la Ciudad de M6xi· 
eo quedará completamcnte arholada y aumc
nmrcmo.'Ilos CSpaclrnl verdes tan nco::sarios, como 
In rcromicnda la OrganiJ,neiítn Mundial de la 
Salud. 
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Quiero comunicar también, a esta Soberanía, mente el que se _señalaba con bastante prcc.:i5i6n: 
ya no como prUsta sino corno Presidente de la en el sentido de que este órgano de representa
COmIsión de FJ::Ología, que hemos entablado ción popular cs el facultado legalmente por la 
conversaeionese! día de hoy con el Deparlamen- ConsütnciOn para recoger, para consultar popu~ 
10 del Distr¡to Federal, para que la Comisión de larrncnte a la ciudadanía del Dislrtto Federal y el 
Eco(ogia forme parle (ormal de la Comisión que . :)mbre de esta Asamblea de Representantes del 
va a elaborar el Programa COntra la Contamina- - jistrito Federal precisamente, nosotros los 
dón en la Ciudad de México. ReprC-"Cmanles, debemos de hacer ceo y asumir 

El día de hoy se nos ha avisadoylo hr comen
tadocon algunos tOmpañeros Representantes,!a 
Asamblea de Rcprcsentantes ha sido ya inVitada 
formalmente a participar en la elaboracIón de 
cste dOtumentoe informo también a esta Sobera· 
nía, q11(~ la primer reunión será el próximo miér
colw. 

Compañeros Represenlantes: Yo creo que 
estamos en el camino torrccto. Yo creo que 
debemos seguir luchando por la dudadanla y no 
podemos dejar atrás los intereses de todos nues
Iros representados. 

Muchas gracias compafieros. 

EL C. PRESIDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra al Represenlantc- Roberto Ortega Zuri
ta, del Partido del Frente Carden¡stll de Recons
trucciÓn Nadonal, para hechos, por cinca minu~ 
lOS. 

Para hacer una propuesta, el Representante 
Héelor Ramfrei: Cuéllar, 

ELC.REPRF.SE.'lTANTEANDRESROBERTO 
ORTEGA ZURITA.~ Con su permiso, señor 
Prcsidente. Compañeras y compafieros: 

Consideroque el día deboyse ha empezado a 
reali?.al' un debate másde alturaen esta Asamblea 
y que en csla lribuna se han vertidO propucstas 
sumamente ínteresantcs. como lasque hizo en su 
momento el compañero Héctor Ramfrez- Cuéllar 
y las que también rcali7,ó la compatiera Rocío 
Huerta Cuervoy en basca csoeroo quces ncccsa
ríoqueeslaAsamblea retome los planteamientos 
que aquf se han vertido y no nada máS vayamos a 
interponer nuestra opinión en con Ira del progra. 
ma Hoy no circula, simplemente y sencillamente 
porque el Jefe del Dcpaflamento del Distrito 
Federal no la haya tomado en sus just:lsdimensio
ne.'!, 

Crooquec1 papel deesra Asambleacs precisa~ 

con rcsponsabilidad lo que aquf se b~ planteado, 
P ora eso no croo que simple y sencillamente se 
ll-<.:nace o se empiece uno a cucsllonar laactltud 
qu .. lomó el Jefe del Departamento del Distrito 
Fcé"ral. 

Crco que debemos ir más allá, compañcros, 
Coincidimos con la compañera Roelo Huerta y 
con el oompaficro Héctor Ramfrcl. Cuéllar. en el 
sentido de que debemos ser propo.~hivúS, dex· 
mosrecoger las propucslasque aqulse han hecho 
y no esperar a que a la mejor en septiembrc dé a 
conocer el Jeíe del Departamento del Distrito 
Fetlcrallas propuestas que éllcnga a bien hacer 
respecto al problema de la contam¡na~ión. 

Creo queesta Asamblea tiene la calidad moral 
suficienle y el valor polhico nCí."CSario que se ba 
ganada a pulso ante laciudadanra para ¡radelan
te, para ir planteandodCSdeantemano cuáles son 
las consideraciones que tiene cste órgano de 
reprcsentación popularen el sentido de las acdo~ 
nes que se deben de tomar para el Programa 
General en COntra de la Contaminadón y no 
nada más quetlarnos en que no se aprobó, no 
lomaron en euenta nuCStras sugereru.:ias., 

Creo quesí nosotros empezamos ti jugar más 
plenamente el papel de Representantes popula
res y si se empiezan a realizar. por ejemplo, las 
consultas en los d¡rerentcs dimitas. en las dife
rentes instancias como es una racultad de esta 
propia Asamblea, la COnSuha popular, croo que 
en base a eso no habrá ningún argumento ni de 
tipo legal ni de tipo político, que pueda rebatirla 
opinión de esta Asamblea. 

En consecuencia, yo propongo que en la 
Comisión de Ecología se empiecen a realizar las 
discusiones hacia el interior de la misma, los 
plantcamientosqueaquf se han venidoy en fecha 
próxima podamos ver, deacucrdo a la diseusí6n, 
cuálcs de las alternativas a seguir () ya sea la 
implementación de las propuestas para el Plan 
Integral de Comha:te a la Contaminación. y que 
rccojae! Departamento del Dlstri¡o federal oya 
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sea !a consulta popular para ver cuáles dcbcn ser 
Jos alcances y dimcnsiones (lel programa Hoy no 
circula ycuálcs son realmente las proPUCStas de la 
ciudadanía en torno a ese hecho yquc no suceda 
que volvamos a caer en el juego del Jere del 
Departamento de! Distrito Federal y Las flcque
ñas consultas que realmente carecen de validez. 

Muchas gracias. 

El C. PRESlDENTE,· Se concede el uso de 1u 
paLabra al Representantc Manuel ea. ... ¡ro dd Valle, 
del Parlido Acción Nacional, para hechos, por 5 
minutOs. 

EL C. REPRESENTA.NTE l\.IANUEl CASTRO 
DEL VALLE.· Señor Prcsidcnte, Honorable 
A<;ambleCl: 

La mentira, como sistema de gobierno, cap!
tulo ené..'>lmo. Cuando comenzaba a implemen
tarse el programa Hoy no circula, se dio una 
profusa publicidad a aquello en to que consistiría 
el programa Ho)' no circula, Se dijo, de manera 
rdtcrada.,a través de tooos los medios deromun¡. 
cación y en todas part~. que los automovilistas, 
merced aC'ie programa sólo tendr!an que dejar su 
automóvil 16 días al año. Hoy nos enCOntramos 
con que se piensa yaen hacer decsto un programa 
permanente. 

Sabemos y ya lo naMamos dicho aquf, que la 
medida tiendeadetcrlorarsc. lamentablemente, 
jumo con la medida, se va a deteriorar también la 
poca credibilidad que pudiera tener el gobierno. 

Pasó aqur nuestro compañero el licenciado 
Díar. Infante a hacernos una larga lista de prome
sas cumplidas. Después de que hace unOS Ola. 
mentas el señor Delegado de l7.tacalco, hablando 
de los ehimecm., nos dijo que con el Metro la 
contaminación se harfa a un ladÍIo. yéndose un 
poquito más para allá. Nos habla de que ya cslá 
controlado el problema de Jos ehimCC05. Nos 
viene a decir nuestro compañero que otra de las 
formas en !as que el sellar Regente cumflle con 
sus promesas,c.~ aquella merced a la cual, an(cs de 
que finalice 1990, todos los camiones Rula-lOO 
tendrán motores amioonlamínantcs yyo rccuer" 
do que, al inicio de este período de scs¡ones, un 
compañero mlo de Acción Nadonalle preguma
ha por una promesa que nos habra heCho en el 
sentidodcqueen menos de unaóo los motor~de 
los camíonc.<; de RutJ-lOO serían cambiados pOr 

--------------------
motores anlicontamínantes. ¿Promesa cumplida 
eso? 

Se nos hicieron euenta.s alegres en el sem¡do 
dequeel programa Hoynodrcula rcducccn20% 
la circulación diaria, sidejarandedrcular laquin
ta parle de los vehiculos el rcsulla.{)oscrfa asi un 
quimo dcden por ciento, veinte por ciento; pero 
dejan de circular los vehículos quc ticnen un 
promedio de circulación diaria menor, micntras 
que un automóvil panicular tienen un promedio 
de circulaciÓn diaria dc 3 horas. un automóvil de 
servido púbHco lo tiene de 120de 14 horas; m¡en~ 
tras que laque no se circula en un dfasecireula en 
Olros días; mientras que lo que no circula el 
automóvil del señor 10 circula el automóvil de la 
señora que va a dejarlo al trabajo. 

Entonces son cuentas muy alegres que me 
harían selllírrne muy optimista si no pensata un 
poquíto y si no analizara un poquito lo que hay 
ahí. Nosotros estuvimos de acuerdo en el progra
ma Hoy no circula como medida de emergencia. 
Se dice que aquel al que le da un jnfano hnyque 
anojarle la corbata, desabrocharle el cinturón y 
qui!arle los 7..apatos; peroserfa absurdo,en vezde 
darle tratamiento al que sufre un infarlo traerlo 
con la corbata Ooja, el cinturón desabrochado y 
sin zapatos. Lo que tiene lógica como medida de 
emergcnda lo pierde cuando se toma como medida 
permanente. 

Lo que sencccsHa aquí '1ya lo hablamos dicho 
antes noes el Hoy no circula obligatoria, for13dn~ 
menle, sino el nodrcula durante la semana por~ 
quc se orrel,ca el automovilista una alternativa 
viable. un transporte eficiente, cómodo, seguro, 
porque muchas gentcs yya lo habíamos dicho, se 
han privado de lo necesario para adquirir un au
tomóvil, porque, por ejemplo, en el caso de las 
mujeres si se suben a uno de nuestros mcdlos de 
transpone colccii .. 'O.lo menos que vanarrlct>gan· 
do es a que les falten al respeto. por la grnn 
cantidad de asaHo$ que en ellos se comeleny flor 
cllarguísimo ¡iempo de su vida que tienen que 
dedicara transportarse en el medio de transporte 
colectivo. Los automóviles muchas gemcs Jos 
compran no por el gusto de andarse cxhibiendo 
en aU!om6vil sino porquc son un aafculo dc 
verdadera necesidad. 

Se nos habla de una eQCUC1.ta rabulosa que dió 
un 9O%a favor de la medida,yo rccuerdoquehacc 
no mucho tiempo leí un libro que se llama Damn 

, ,. 
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Lics, malditas men! iras,o peor lanlÍlo póngalc en 
vczde mentiras una palabra más fuerte. Elautor 
de ese libro analiza la forma en la quesemanipu
lan las eneuruaas en 19$ Estados Unidos para 
favorecer a determinados políticos e ins.pira el 
tÍlulo desu libro en una frase que con frecuefl,eia 
se atribuye a Mark Twaín y otros la atribuyen a 
Disraelí: Hay tres clases de mentiras de orden 
crecieme: las mentiras. Jas mentiras malditas y las 
estadísticas, ese típode menliracs laqucnos han 
trafdo ahora para decirnos que un 90% de la 
población respalda la medida yesquc hay muchas 
formas de manipular una encuesla, si unose toma 
una muestra representativa, 101 encuesta puede 
favorecer lo que uno quiera pero no puc.dedecir
nos la verd01d. 

Hay formas tendenciúsas de hacer las pregun
tas de manera h01bilidosa se va llevando al entre
vist01doa que dé la respucstaque nosotrosqucre
mos. Hay momentos en los que se pueden hacer 
las encuestas de m01neradeque la genteeste mejor 
dispuesta a dar ia respuesta que nosotros quere.
mos y. finalmente. al interpretar las encuestas sc 
da otra etapa en la manipulación de las mismas. 

Porcso, mi compañera T01ydé Gonzálcz Cua~ 
dros, hablaba de que la única forma de conocer 
realmente lo que 101 población de la Ciudad de 
México, lo que los habitantcs del Distrito Federal 
quieren es el referén{jum y voy a dej01t en la 
Secretada una propuesla en el sentído de qucsc 
haga un referé.ndum paradetcrminarsi rcalmenle 
los habitantes de la ciudad, del Dislfito Federal, 
de esta EnLldad, quieren un rcfcrendum. 

Hay gentes que se preocupan mucho por el 
tiempo en estemomentocncl que hablo yo, pero 
a otros oradores no les llaman la atención con el 
tiempo. Muchas graci01sseñor licenciado, 

Bueno, ha, algunos escenarios que realmente 
me preocupan rc,<;pcctoa este problema. ,'.De qué 
se trató? ¿Se Iraló de mandar un men¡¡aje a la 
Asamblea? l.Se tratÓ dcque $cpan esos Repre
sentantes populares, electos por el pueblo, en 
elecciones,quién mandaaqul? ¿Decsosc 1rató?, 
;'0 la referida decisión se ubica en un contexto de 
Culurismo polftico y de confrontación de fuerzas 
que en cierlos e[reulos secstán dando con miras a 
un inminente éambio deímagen y recomposición 
estructural del sistcma? 

A nosmros nos preocupa que por causas aje~ 

nas al bien de los habitantes de la Ciudad de 
México puedan {omame decisiones de este tipo; 
se habla mueho de los vínculos entre el señor 
Regentey cierto partido ecologista. mientrasque 
los movimientos ecologistas serios han pedido 
una tregua en la medida, hay quienes aplauden 
pero nosotros sentimos que 10 quccstá en juego 
es el respetoal pueblo en cstadccisión; loquccstá 
en juego cs la seguridad de que carece la gente 
{rcnte a una: autoridad que ofrece lo contrario de 
loque rcalmentehace; frente a: una autoridad que 
scycrguealtiva frcotea los Representantes popu. 
larc..o; eleclos ypienso que por fidelidad a qui :ncs 
nos trajeron aquí y a nucstra vocación demoeráti~ 
ca no podemos dejar de alzar nuestra voz para 
protesta ry pa fa deci rle al pueblo q uc estamos con 
61. 

MUchas gracias y dejo mi propuesta en la 
Secretaría. 

El, C. PRESmENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra al Representante H~ctor Ramírcz Clléw 
llar, del Partido Popular Socialista, para hacer 
una prOpOSición $Ubre el mismo tema. 

EL C. REPRESENTANTE IIECTOR RAMIREz..~ 
Señor Presidente, cOmpafieros Repre5Cmantc..o;: 
Con el objeto de que de esta reunión surja algo 
positivo o constructivo y en virtud de que el Jefe 
del Departamento anundó el día de ayer un plO1n, 
sin especificar Su contenido, quercrnc$ harer la 
siguiente propuesta, con basecn el artfculoOCla~ 
vode la Ley Orgánir.:a de la Asamblea "jel artfculo 
49 de nuestro Reglamento. La propucsla es la 
siguicnle: 

Qucel pleno de la Asamblea de Representan
tes solíclleal Jcfe del DcparlamCnIO, proporeio~ 
nc una copia del proycclo de Plan [ntegral dc 
Combatca laContaminadón,anundado el mi~r~ 
coles 27 dc junio a la Comisión de Ecologfa, a 
erecto de que pueda examInarlo y enriq occcrlo 
antesdequcsedéal conocimienl0de la poblaci6n 
delaCiudad de México, Rciteroesla pancquc es 
la que tíene importancia: antes de que se dé su 
conocimiento a la población de la Ciudad de 
México. 

Es la propuesta que queremos dejar en esta 
Secretaría. 

Muchas gracias. 

, , 
I 
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EL C. PRESIDENTE.- Antes desomeler a vot:l
eión las proposiciones presemadas a CSIa Asam
blea, se ordena a la Secretaria dar lectura puf su 
orden a cada una de ellas. 

ELC. SECRETARIO,- Se leva a dar lectura a la 
propuesta prC!5cntada por la compañera Roclo 
Huerla Cuervo. 

Punto de Acuerdo: 

U nico.- Enel marco de las dccisionesque para 
Combal]r a la contaminnciónsc piensa ¡nstrumen
tar, proponemos: Que el Departamento del Dis. 
trilo Federal inície un programa de C!5tlmulos 
económicos, cmre parentC!5!s, créditos, hacia el 
pcquefio comercio. entre parénlesís"panadertlL", 
rcca.uderlas, abar mies, ejidatarios, para que pue
dan Susliluir cf! el corto plaz.o el uso de ga!\olina 
en sus camiones por el de gas. 

En base al articulo 73 de la Constitución, 
proponemos ante ustedes lo siguiente: 

Que efectíÍe el Depanamento un referéndum 
para que la ciudadanl::¡ decida Jo que hay que 
hacerse. 

EL C. PR€SIDEf+<'TE.· Proceda la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea, en volación económica, 
en los térmínosdcJ arlfculo89fracción IVyCJ7del 
Reglamemo, si es de admilirse para análisis y 
dictamen la proposición presentada a esta Asam
blea. 

ELC. SECRETARIO.· Por ínstrucdoncs de la 
Prc. .. idcncia y en vOlaclón económica, 5e prcgun~ 

la a los ciudadanos Reprcscnlaincssi C!5 de admi
'11'!'c la pmpues:ta prescntada por el ciudadano 
Representanle Manuel Castro y det Valle. 

Los que estén por la afirmatiV'.l, sírvan.re 
Atentamentc, grupo de Asamblcfstas de la manifestarlo poniéndose de pie. 

fracción del PRD. firman los 4 compañeros Re~ 
presentanlcs. Los que cstén por la negativa. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secrctaila a 
preguntar a la Asamblca.en votación económica, 
enlos términosdelartfeulo89fracción IVy97 del 
Reglamento, si es de admitirse para análisis y 
dictamen la proposici6n prcscnladaa la conside
raciÓn de csla Asamblea. 

Et C. SECRETARIO.~ Por instrucciones de la 
Ptc. .. idenda y en votación cconómíca. se f'regun~ 
la a losdudadanos RepresemantC!5 si C!5 de apro
barse la propuesta presentada por la ciudadana 
Representante Rocfo Hucna Cuervo, del PRD. 

Los que estén por la afirmativa, ravordc mani· 
festarlo poniéndose de pie. Por la negativa. 

Admitida para su análisis, señor Presidente. 

EL C. PRF.smEI"Tf.;.. Túrnese a la Cuarta 
Comisión que prC!5ide el Representante Manuel 
Dral. rnrante. 

Continúe la Secreiarin con la siguiente pro
puesta. 

EL C. Sf<.::qu:rARJO.- La. prof'ucsta del Ct}m~ 
pañero Manuel C'lSlroydci Valledicc 10siguien~ 
le: 

Descchada, sellor Presidentc. 

EL C. PRESJDENl'E.· Continúe con la siguicn~ 
le propo$ición, previa leclura que haga de la 
misma 

ELC. SECR.ETARIO,~ Punto de Acuerdo: 

Uníco.w Que la Asamblea de RCf'rc.'WnlantCS 
del Oíslrito Federal solIcitc al Jefe del Derartaw 
menlo proporcione una copia del proyecto del 
Plan Integral de Combalc a la Conlaminación, 
anunciadocl mi6rcolcs 27 de junioa la Comisión 
(Je Ecología, a efecto dc que f'ueda examinarla 'i 
enriquecer antesdedarsca conocer a la f'oblaeión 
de la Ciudad de México. 

EL C. RF'pRF.'ENTANTE GONUto ALTA· 
MJRANO DlMAS (Desde su cUfUl).~ Scñor'Pre
sidente, solicito la palObta,en contra de la propú
sición. 

EL C. PRESlDENTE.~ Le concedemos el usode 
la palabra, en contra. 

EL C. RRPRESENl'ANTE GONZALO 
ALTAMIRANO,- Sefior Prcsidcnle; cornrañeras 
y compañcros~ 
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Ya estamos cansados, es cieno, pero como 
alguna vez alguIen deda, más cansado está el 
pueblo de México, 

EL C. PRESIDENTE.. Con su venia, señor 
Representante, pc-rmflarne COncederle el uso de 
la palabra antes de harer uso del micrófono, 

Tiene la palabra el Representante Gonzalo 
AJlamirano Dimas. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO 
ALTAMlRANO.~ No quisiera decir que esas se
rran rcnexioncs para después de la muerte, pero 
con todo respeto. Compañeros Rcprcscnulfiles: 

Me he inscrilo en con Ira de esta propuesta 
porque realmente es inaudito lo quesc haaurma
do aquí por algunos oradores, 

Lejos de mostrar una indignación, un males
lar por lo menos, desputs del papel en que ha 
quedado la Asamhlea como lo ha dicho el compa~ 
ñero Kunz Botallos, venimos aquí a hacer rene~ 
tiones salomónicas y a decir que no nos nagcle
mos, que aquí nO ha pasado nada, que es respon
sabjlidad del Departamento del Distrito Federal 
esto y que no nos atormentemos por lo tanto. 

Yo creo que el Departamento del Distrito 
Federal está en su dercchó y es facultad del Jefe 
del Depanamenlo del Distrito Federal tomar la 
medida que <:1 tomó, es su responsabilidad, pero 
también es Cierto que esta Asamhlea ha sido 
privilegiada en la consulta por el DepartamenlO 
del Distrito Federal para muchas decisiones de 
gobierno. 

Como dijo mí compañera Taydé Cuadros, 
muchas de las medidas que ha lomado el Dcpar~ 
lamento se ha apoyado en la Asamblea de Repre
sentantesyyodirfa queen muchas otras quena se 
ha atrevido a tomar, precisamente se ha apoyado 
en la Asamhlea de Representantes, para salir 
adelante.. entre ellas algunas propuestas y regla
mentos .. 

¿Cómo es posible que digamos práCticamente 
que aquí no ha pasado nada y que hagamos una 
propuesta para pedir una copia del plan contra la 
COntaminación? YocrcoquelaComisión puede 
hacerlo de manera coonómi...-.a, la Comisión de 
Ecolog!a o algún Reprcsentanteen lo panicular 
que quiera pedirlo que lo pida. 

Yo también y compano con Béctor Rarofrez 
la primera parte de su expresión,.dc su interven
ción, no nOS vamos a desgarrar Jas vestiduras y 
vamos a querer asumir facultades que no nos 
rorresponden. Es la responsabilidad del Dcpar~ 
lamento y ellos la han tomado. pero tambit.':n es 
momento dedcfinir nuestra responsabílídad fTCn~ 
tea lasrclacionescon el Dcparlamentodel Dislri
la Federal; ni nos desgarremos las veslidutas, 
pero tampoco lleguemos a loscxtremos de seguir 
siendo soporte de muchas de las propuestas. 

Yoerco queoon madurez debemos de asumir 
nuestra responsabilidad; no va a ser eslO un 
rompimiento de lanzas n¡ un casus bt.':lico en el 
Departamento dcl Distrito Federal, pero sí un 
momcnló para rcplanlCarnllCStras decisiones frente 
al Depanamcnto. asumir plenamenlc nuestras 
responsabilidades como eUos han asumido hoy 
Jas suyas y no desgarrarnos las vestiduras, pero 
tampoco llegar al extremode decirqucaquf no ha 
pasado nada ocxagerar la nOla, tralandodc diluir 
lo que realmente ha sido un conniclo ahora con 
esladceíslón que ha tomado el Departamcnto del 
Distrito FederaL 

EL C. PRE.iO)IDENTE.~ Se concedc d uso de la 
palabra al Representante Santiago OFtale Labor* 
de, del Partido RevOlucionario Institucional, en 
pro. 

ELe REPRESENTANTE SANTIAGO OÑATE 
lAnORnF..~ Señor Presidcnte, con sJi aulorjza~ 
ción, Compañeros: 

Me he inscrito en pro de la propuesta prcscn* 
tada por el señor Representante Héctor Ram[rez 
Cuéllar.en razón de que la misma responde a mi 
entender a una deJas funciones centrales quecsta 
Asamblea debe de ir desarrollando. 

Seanuncia eldfadeayer,enlreotras medidas, 
una consistente en un Plan Integral para Prevenir 
la: Conlaminación dentrode la Ciudad de M6xico. 

Estimamos q ue dicho Plan debe d e ser conoci~ 
do,anali7.ado a profundidad, por<juiencs hoy por 
hoy tenemos la reprcsentadón poUtica de los 
habitantes del Distrito Federal, derivada del su
fragio. 

En tal virtud y dadas las caraclerfs[icas cuasi
normativas de los programas, dmcil sería que no 
aprobásemos la medida que RamfrezCuéllar ha 
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VCnido aquí a proponernos, 

Creo yo que el cxamen de ese programa. su 
anlÍlisis, su discusión, su deliberación, no podrá 
sino contribuir, ampliar los cspaciOS<le participa· 
ción polftica y democrática, tan necesarios en la 
toma de decisiones quc afCClan a la Ciudad de 
Ml:xico. 

Por esas ra7.0ncs es que cSlOy en pro de la 
propuesta de Ramíre7. Cuéllar. 

EL C. PRESIDENTE.z Tlene el usode la palabra 
el Representante Sosamontcs. para hechos. 

EL C. REIlRESENTANTE RAMON SOSA~ 

MONTF~,· Con su permiso, señOr Prcsidente, 

Creo. queen las diferentes intervenciQnes dc 
los parlidos se nDta la prcocupación de algo. que 
hasta ahora no habla sucedido en la rc[aelón {lela 
Asamblea con el Gobierno del Distrito Federal '1 
alrededor de estO CS como se juzga la opinión 
difcrcntcquedíoel Regentee! díadcaycr,a laque 
ya de manera mayoritaria habfa expresado esta 
Asamblea y no solamcn te en la Asamblea causa 
una diSCUSIón larga, sino también en los medios 
de comunicación y en loscrrculos políticos, Hay 
quien pregunta, ¿es el principio del fin de la 
Asamblea'? 

y son cosas que no pueden, yo dIgo, tomarse 
como definilívas cuando aquí hemos reconocido, 
aJ dehatir otros prohlemas, que estamos en Iran· 
sición política, en transición económica, en lo 
social y aquf es donde nosotros, de manera colcc~ 
Uva, habríaquealslarnosadrcdcde esta discusión 
de las catacumbas, queriendo darC3daquicn una 
definición de lo que pasó ayer e incluso al futuro 
de esta Asamblea. 

Yo dfgoque en esto tambil:n la Asamblea sca 
piQnera en cuanto a las relaciones enlrc un órgaw 

no de rcprc.~entac¡ón popular y el gobierno. 

Escomun y normal la discrepancia cnlroc.'Has 
dosenles, Yoeroo quesf y debe serlo y csocs lo 
nOrmal o debe ser lo normal y a la mejor no va a 
ser esto lo único en lo que haya discrepancias. 
Seguramente habrá otras y será normal y tan 
normal ¡jebe ser que nosotros mismos, ron las 
consultas que se ha organi7..ado la CQmisión de 
Ecologla, con sus elaboraciones, puc.~ han inOui· 
do en que en la ciudad cxisla la euhura por la 
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defensa de la tCOlogía, lo cual era extraño en esta 
ciudad y en esocsa ComisiÓn lamb¡~n fue pionera 
y cn eso es lo que hay que rescatar. 

¿Lo otro cs una discrepancia? Muy bien. Va 
a haber mds,insislo. Habrá más,siesquecreemos 
que lo normal debe ser que la relación entre 
ambas entidades sea sImplemente la dé respetar 
sus funciones de Cada quien y en elfo podría muy 
bien CSla Comisión de Eoologl'a, con el apoyo de 
la Asamblea, dara ronoecr a la t'iudad su opinión 
sobre los principalcs medidas para qucrcalmenle 
seaoo!a la contaminaeÍónenesta ciudad. Yocrco 
que sI y!>ie podría hacer y se va a hacer y hay que 
apoyarla y hay que hacerlo e insisto, lo normal no 
es que haya consenso siempre, nü es quescamos 
homogéneos la Asamblea yel gobierno del Distri
to Federal. 

Ayer bubo una discrepancia, muy bien, Como 
un Asambleís!a d¡jo, es responsabilidad del Rc
gentey asf apareció yes cicrtoyestá bien. No.~ 
tras tenemos que ser piQneros también y dar a 
conocer nuestras propuestas, nueslro programa, 
nuestra propuesta a la Ciudad de Méxioo, en eslO 
yen otros casos. 

Yo creo que más bien la propuesta debcrlaser 
que la Comisión de Ecologra, nuevamenc, en esta 
si!uación actual, como es!án las cosas en estos 
mamemos, dé a COnOCer los lineamientos que 
deben seguirse para que en esla ciudad no haya 
másconlaminación ySC3 la propuestadelaAsam
blca, así el Deparlamento opine Olrascosas. Está 
en sudcrccho ynosOlros estamos en milsderccho, 
pueslo que la representación misma nos la da. 

Oracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra para hechos y por 5 minutos, al Represen
tante Adolfo Kunz Bolafios, del Panido AuLénli
co de la Revoludón Mexicana. 

ELe. RrJ'RESE.'ITANTEADOIFO KUNZ.· Con 
su permiso, señor Presidente. Compañeras y 
compañeros Representantes: 

Me he visto en la ncce.sidad de volver a la 
!ribuna,paraaclarar una posicl6n que croo quese 
desvirtuÓ y que úon7.alo Altamirano tratÓ de 
centrar nuevamente. 

El problema dediscUllión.Jo queestamosaqur 

, , . , 
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alegando, no es. nucstra participación en fuluras 
programas anticontaminación. Croo que lo que 
ha dis trardo lutención de la Asamblea por tantas 
horas <:n esle debate, es la poskión misma de la 
Asamblea. E) problema de fondocscl dcsaireque 
sufre la Asamblea. <:uando se le desconoce su 
origen como órgano de rcprcsenlatión popular y 
sc'recurro a encuestas cuyo origen se desoonore 
aquí y su tecnología también. 

El punlOdavc:. el punto central, es la posición. 
la dignidad de la Asamblea y aquf se manlfesló la 
inconformIdad ante Jos hechos y el pelig.ro que 
este lipa de hechos puede generar de seguirse 
repiliendo. 

El que participemos o no en un programa, el 
que tengamos conocimienlodeél. yo no erooque 
sea lo que nos ha tenido aquí dí.'KUtiendo. Croo 
que eJ programa incluso ya csdel dominio públi
CQ, pero en ultimo caso. como docia alguien. 
<:ualquiera pUede solicitar la copia" 

El punto aquí es más de fondO. es: la pos:ición 
de la Asamblea ComO representaRle de 10$ habi· 
lantes del D. F.ycsaposidón [enemos-quedefcn~ 
derla y as-[ debe de entenderlo el DeparlamenlO 
del Distrito Federal y cualquier otro órgano de 
,gobierno de este p:fls y en eso no debemos renun
ciar y debemos manlene! la posición y no debe
mos distraernos con salidas laterales, si quieren 
'rutamos lodo 10 que quieran pero que quede 
claro que el punto central era mro. 

EL e PRF1)IDENTE.~ Se concede el us:o de la 
pa:labra al Representante Jesús Ramfrez Nü/'¡cz 
del Partido Acción Nacional, para hechos, por 5 
minutos. 

EL e, REPRESENTANTE JF,SUS RAMIREZ 
NUÑEz..~ Senor Pr~¡dente, señores Represen
tantes, qué bueno que por fin se han puesio los 
puntos sobre las fes. 

Esoes loque habría quediscutirsc.laagresl6n 
que aycr comctiócl señor Jefe del Departamento 
del Dístrllo Federal en conlra de esla SOberanra, 
nos hemos eslado acostumbrando dcsarorlun3~ 
damente a escuchar, a conoccr hechos consuma
dos, decisiones tomadas unilateralmente yque de 
ninguna manera podemos permitir. 

El Depanamento del Distr110 Federal pidió 
nuestra opinión rcspecto al programa de Hoy no 
circula, esa opinión se les dio. esa opinión fue un 
consenso de la mayorfa de todos los inlegrantes 
decsla Soberanía y qué pasó, finalmente la deci
sión fue lomada sin consultar la sugerencia que 
ruesolidtada. Es una forma mañosa de,enalguna 
ronna,quitamoscredibilidad, hasta el úl¡imo mo~ 
mentose nos hizocreerquesciba a: mantener. que 
se iba a respetar la sugerencia y no lo fue asr, hasta 
el último momento sc SOStuvO que iba a rerprec¡~ 
samente la decisión la de no continuar el progra
ma de Hoy no circula y lo peor se nos enfrenta 
ante laciudadanfa comoque nnsncros estamos en 
conlra de los. capilalínos, aduciendo que en vista 
de que una encuesta reaJi7.ada en las últimas 48 
horas cstabandando una decisiÓn respecto a que 
oosottoseslábamos cqul\UC'.idos.emonas en forma 
graciosa. en forma condescendiente se autori7.3 
que se haga y qucsccontinúeel prograntwIe Hoy 
no drcula. 

No se vale, no se vale que nos ul mcen como un 
parapeto, no se vale que de ninguna manera se 
maneje en es<'! forma a una Sobctanta que como 
cslá ha eslado lrabajandocon honestidad, que ha 
~tado lrabajando poniendo el mejor dc su ~
ruCr/,O. Si definitivamcnte no quieren cOnoccr o 
no quieren reconocer que esta A<;amblea que 
estaba oondenadaa quctlarseen una limitaciÓnde 
enanoyahora haerccido bajo el csruerzodc ¡OOOS 

nOsotros el mensaje es claro, ayer nos 10 dieron, 
ellos van a tomar las decisiones y a nosotros nos 
van a querer usar corno sus compársas y eso c«:o 
que ninguno de nosotros lo vamos a permítir. 

Seftores, creo que lo que estamos defendiendo 
aquf es precisamentc la credibilidad, la h.Onesli~ 
dad y más que nada la representaciÓn popular. 
Ojalá y ustedes mediten sobre de estO porque el 
peligro es inminente. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDl'.":,¡'ITE.· Proceda la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea,en votación económica, 
en los ¡érminosdel attículo89fracción IVy97 del 
Reglamento, si es de admitirse para su análisis y 
dklamcn la proposición prc."icntada por el Rc
prcsemantc Héctor Ramfrc? CuéUat. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciOnes de la 
Presidencia y en votación económica, se pregun
ta a los ciudadanos Reprcscnlantcs si es de admi~ 
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lirse la propuesta presentada por el ciudadano 
Representante HéclOr Ram[rez Cuéllar. 

Los que eslén por la afirmativa, s[rvanse 
manireslarlo poniéndose de pie. Los que estén 
por la negativa. 

Admitida, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Cuarta 
Comisión que preside el Representante Manuel 
Diaz Infante. 

Continúe la Secretaría con el siguiente punlO 
de la Orden del Dra. 

ELe. SECRETARIO.- Señor Presidente, se han 
agotado los asuntos en cartera. Se va a proceder' 
a dar lectura al Orden del Día de la siguiente 
sesión. 

"Sesión pública ordinaria del 3 de julio de 
1990. 

Segundo periodo, segundo año. 

Orden del Dra. 

Aprohación del Acta de la ~esión anterior. 

Comparecencia del ciudadan<~ Delegado del 
Departamento del Distrito Federal en Ii'.tapala
pa. 

Primera lectura del dictamen complementa
rio que contiene el proyeclO de Reglamento de 
Proteceión Civil para el Distrito Federal. 

Primera lectura del dictamen que contiene el 
proyeclode Reglamento para la Protección de los 
no Fumadores en el DistrilO Federal. 

y los demás asuntos con que dé cuenta la 
Secretaría." 

EL e. PRESIDENTE.- Se levanta la sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el marte. .. próximo 
tres de julio, a las once horas. 

(Se levantó la sesión a las 21:45 horas). 
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