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A las 11:15 horas EL C. PRESIDEf<rt'TI':.-·Sefior 
Secretario, proceda a pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO JUAN MANUEL HOFF· 
MAN CALO.-Sc va a proceder a pasar lisIa de los 
chtdadanos Representantes. 

Señor Presidente, hay una asistencia de 53 Repre~ 
sentantcs. Hay quórum. 

ELe. PRESIDENTE.-Se abre la sesÍón. Proceda 
la Secretaría a dar JeetUra al OrdcndeJ Día de esta 
wi6n. 

J Asamblea NUM. S 

EL C. SECRETARIO.- "Sesión pública ordinaria 
del día 6 de diciembre de 1990. Primer período. 
Tercer año. 

Orden del D(a 

Aprobación del Ada de la sesión anterior. 

Comparecencia del Delegado del Departamento 
del Distrito Fccleral en Tláhuae. 

Propu~ta paraquc se cree el Museo delaAsam~ 
blea de Repeesentantes del Distrito Federal que 
presenta la ciudadana Representante Miriam Ju
re Cejín del Partido Revolucionario Institucional. 

Comentarios sObre turismo en el Distrito Federal, 
que presenta el ciudadano Representante Alfredo 
De la Rosa Olguín del Partido del Frente Carde~ 
nista de Reconstru«ión Nacional. 

Intervención sobre polftica económica yei PECE, 
que presenta el ciudadano Representante Ramón 
Sosamonles Herreramoro del Partido de la Revo
luci6n Democrática. 

Los demás asuntos con que dé cuenta la Secreta
era." 

Cumplido, señor Presidente, 

ELC. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaria a dar 
cuenta con el Al::ta de la sesión anterior. 

EL C. SECRETARIO.-Señor Presiden(~ esta Se
cretaría le informa. que hasido distribuida. el Acta, 
con fundamento en el artículo 74, tercer párrafo, 
del Reglamento Interior de la Asamblea, a los 
señores coordinadores de las fraooones partidis
tas, por lo que solicitamos su autorización para 
preguntar a la Asamblea si es de aprobarse, 
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EL C. PRESIDENTE.~ Proceda, señor Se<:retario. 

EL C. SECRETARlO.~ Está a oo.n.sideración el 
Acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, 
en votación económica, se pregunta si se aprueba. 
Los que estén por la afirmativa, SÚ'Vanse manifes
tarlo poruéndose de pie, 

Los que estén por la negativa. 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACfA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DlSTRITOFEDERAL,EFECI1JADAELDIA 
CUATRO DE DICIEMBRE DE MIL NOVE· 
CIENTOS NOVENTA. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
MANUEL DlAZINFANTE. 

En la Ciudad de México; a 1M onCe horas COn 
veinte minutos del día cuatro de diciembre de mil 
novecientos noventa, la Presidencia declara 
abierta la sesión, una vez que la Sectctada mani
fiesta una asistencia de cincuenta 'i seis Re
presentantes. 

Se da lectura al orden del día y habiéndose 
repartido el acta de la sesión anterior a las dife
rentes fracciones partidistas.. se pregunta si se 
aprucha ja misma. Aprobada en sus términos. 

Hace uso de la tribuna la Reprcsenlanre Car· 
men del Olmo López del PFCRN. para informar 
que renuncia a su partido político, para ingresar 
al Partido Popular Socialista. De enterado. 

Hace uso de la palabra la Representante Taydé 
Gonzáfez Cuadros del PAN, para presentar una 
iniciati.va de reformas al Reglamento del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, Se turl'la a la Sép
tíma Comisión, para estudio 'i dictamen. 

Hace uso de la tribuna el Representante Hée
tor Calderón Hermosadel PAR M, para presentar 
una inicialiva de Reformas al Reglamento de No
menclatura de calles para \n Ciudad de México. Se 
lurna a la Séptima Comisión, para estudio y dicta
men. 

Hace uso de la palabra el Representante Hée
tor Ra.mirez Cuellar del PPS. para presentar una 
iniciativa de Reformas a la Ley Orgánica de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral Se turna a la Décimo Segunda Comisión, para 
análisis y dictamen. 

Hace uso de la tribuna el Representante San
tiago Oñate Laborde del PRI, para presentar una 
inieiativa de reformas al Código de Procedimien
tos Civiles del Distrito Federal. Se turna a la Dé
cimo SegUnda Comlsión para an~i.s y dictamen. 

Hace uso de la palabra el Representante Frall
cisco Leonardo Saavedra del PPS, para formular 
la siguiente propuesta: Que esta Asamblea convtr 
que a una consulta pública sobre salud en el Dis
trito Federal. para la elaboración de planes y pnr 
gramas relacionados a la solución de estos 
problemas de salud de los habitantes de esta du~ 
dad. LaAsamblea admite esta propuesta y la turna 
a la Sexta Comisión para análisis y dictamen. 

En el uso de la tribuna el Representante Alfre
do de la Rosa 01guío del PFCRN, quien propone 
que el Director de Reclusorios comparezca ante 
la Segunda Comisión, para evaluar la aplicación 
del Reglamento de Reclusorios claborado por 
esta Asamblea. Para bablar en favor de esta pro
puesta, hace uso de Ja palabra el Representante 
Onosandro Trejo Cerda del PRI. La Asamblea 
admite la propuesta anterior y la turna a la Segun
da Comisión para estudio y dictamen. 

Hace uso de la palabra el Representante Car~ 
los Jiménez Hernández del PAN, para proponer 
que la Cuarta Comisión se avoque a la supervisión 
del drenaje que pasa por encima de los ojos de 
agua y manantiales de Santa Fe y asf evitar su 
contaminación. Para hablar en favor de esta p(O~ 
puesta, hace uso de Ja tribuna el Representante 
Manuel Díaz Infante del PRI, Se admite la pnr 
puesta y se turna a Ja Cuarta Comisión, para su 
análisis y dictamen. 

Hace uso de la palabra la Representante OreHa 
Casillas Ontiveros del PR1~ para proponer queJos 
Direetoresde la Dirección General de Reordena~ 
ción Urbana y Protección Ecológica y de la Direc
ción de Protección Civil¡ dependientes del Depar~ 
Lamento del Distrito Federal, comparezcan en 
esta Asamblea, para que informen sobre elfuncio~ 
namicnto de instalaciones productoras. almace
nadaras y transportadoras de energéticos ubica~ 
das en jurisdicción del Distrito Federal, los 
programas para la prevencl6n de desastres, asi 
como sobre las empresas distribuidoras de ener~ 
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géticos en la Ciudad de México y las normas de 
seguridad que se tienen en las mismas~ así como 
1a.<; garantías que ofrece PEMEX, en la operación 
de sus instaJacíones. 

Hace uso de la tribuna el Representante René 
Torres Bejarano del PRD, para apoyar esta pro~ 
posición y solicitar que se amplie a sustancias que 
pudieran ser explosivas o venenosas. 

La Asamblea acepla la propuesta presentada 
por la Representante Casillas Ontiveros y adicio
nada por el Representante TOrres Bejarano. y la 
turna para estudio y dictamen a ia Primera Com1-
si6n. 

Haee uso de la palabra el Representante Ra
món Sos amontes Heneramoro del PRD. para 
proponer que se convoque a los funcionarios de la 
Procuraduría General de Ju5licia del Distrito Fe~ 
deral, de la Secretaría de Proteceión y Vialidad Y 
Jueces Calificadores, a efeeto de conocer sus pia
nes que llevarán a cabo en esta época decembrina 
para evitar abusos por parte de sus integrantes. 

Para apoyar es!a propuesta, hace uso. de la 
tribuna el Representante Juan Jesús Flores Mu
ñ07.del PRt 

Se acepta yse turna a la Primera Comisión para 
análisis y dictamen. 

Hace uso de la palabra el RepresentanteJorge 
Aaron Romero Lauriani del PRI, para proponer 
la creación de una bolsa de trabajo. que forme 
parle de la Octava Comisión de esta Asamblea y 
así faeilitar la pro.moción de la ofertay la demanda 
deempteos. 

La Asamblea acepta esta propuesta y se turna 
a la Octava Comisi6n para estudio y dictamen, 

La Representante Graciela Rojas Cruz del 
PRO, hace uso de la tribuna para solicitar a esta 
Asamblea! que gestione una reunión con autori
dades del Departamento del Distrito Federal, pa
ra que los vendedores que ocupan u o.cupaban las 
instalaciones del Metro, sean reubicadas en otros 
espacios de la ciudad. 

Para heehos sobre este mismo tema. hace uso 
de la palabra el Representante Manuel Castro y 
del Valle. 
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Para apoyar esta propuesta hacen uso de la 
tribuna lo.S Representantes J uao José Castillo Mo~ 
la del PRI y Fraocisc.o Lcooardo Saavedra del 
PPS. 

Para hechos, hacen uso de la palabra lo.S Re
presentantes Beatriz Gallardo MacJ'as y Jesús Ra~ 
DlÍrez NWiez. 

Suficientemente discutida esta propuesta se 
admite y se turna para estudio y dictamen a la 
Quinta Comisión. 

Hace uso de la tribuna la Representante Rocío 
Huerta Cuervo del PRD. para proponer que esta 
Asamblea solicite una entrevista con el doetor 
Kumate, con el objeto de que presente yampHe el 
iafonne que tienen los integrantes de la Sexta 
Comisión de su visita realizada el mes de septiem
bre pasado al Instituto Nacional de Pediatría. as! 
como para que se exhorte a las autoridadesdeese 
instituto para que propicien Un ambiente de diá~ 
logo y concordia con sus trabajadores. 

Para hablar en favor de esta propuesta hacen 
uso de la palabra Jos Representantes Daniel Ace
ves ViUagrán, Alfredo de la Rosa Olgufn yCarlos 
liménez Hernández. 

Admitida se turna para análisis y dictamen a la 
Sexta Comisión. 

Hace uso de la tribuna el Representante Jesús 
Rambez N~ñez del PAN, para presentar una de· 
nuncia contra el aumento a las tarifas en el trans
porte. 

Para hechos sobre este mismo tema, hace uso 
de la palabra el Representante Fernando Lerdo 
de Tejada del PRl. 

Para responder a alusiones personales, hace 
uso de la tribuna el RepresentanteJes~s Ramírez 
Núñez quien contesta una interpelación del Re~ 
presentante Santiago Oñate. 

Para he<;bos. hacen uso de la palabra los Re
presentantes Alfredo de la. Rosa 01gu!n y Roberto 
Orfega Zurita. 

Nuevamente hace uso de la tribuna el Repre· 
sentanfeJesús RamIroz N(wez para presentar una 
denuncia contra actos del DirectOr del Registro 
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Püblico de la Propiedad. llevados a cabo en per
juicio del señor Jaime Herrasti. 

Para occhos sobre este mismo tcma hace uso 
de la palabra el Representante Alfonso Godíncz 
López quien contesta interpelaciones de los Re~ 
prescntantes Ramfrez Núñc1 .. Torres Bejarano y 
Onega Zurita. 

Para alusiones personales hacen uso de la tri
buna el Representante Jest1s Ramírez Núñez. 
quien solicita que este asunto se tllCItC a la Segun
da Comisión. 

La Presidencia acuerda turnar esta pettcl6n a 
la Segunda Comisión. 

Hace uso de la palabra el Representante Ra~ 
món Sosamontes Herreramoro, para presentar 
u~ denuncia por los incidentes ocurridos en el 
Estado de Sinaloa. 

Para dar sus puntos de vista sobre este inciden
te, haCen uso de la tribuna JQ.I¡ Representantes 
Santiago Obate Laborde y VfctorOrduña Mutiol. 

Para comentar algunos problemas que se ban 
suscitado en la Preparatoria Cinco y en Vocacio
nal Tres del Politécnico ase como para referirse al 
problema derivado de la roma de posesión de las 
instalacíones del ForO Allende por colonos de la 
Delegación Miguel Hidalgo. hace uso de la pala
bra el Representante R.ené Torres Bejarano. 

Para hechos sobre este mismo tema hace uso 
de la tribuna el Representante Juan Hoffman Ca
lo, 

Para alusiones personales, hacen uso de!a pa
labra los Representantes René Torres Bejarano y 
Juan Hoffman Calo, quien contesta interpelacio
nes del mi.smo Representante T arres Bejarano. 

Para hechos sobre este mismo tema hace uso 
de la tribuna el R.epre¡entante Santiago Oñate 
Laborde quíen formula)a siguiente propuesta: 

La Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, se pronuncia que! por solicitud del Pre
sidente de su Mesa Directiva, las autoridade!¡ de 
la Delegación MiguelHidalgo en esta ciudad pro
cedan a aplicar la ley en el caso de la ilegítima 
ocupación de las instalaciones conocidas como 

Foro Allende en la colonia Pensil y se restituya de 
inmediato a la comunidad. 

Para hablar en contra de esta proposición hace 
uso de la palabra el Representante René Torres 
Bejarano, quien contesta interpelaciones de los 
Representantes Roa Bear y Oñate Laborde. 

Para heehos sobre este mismo lema Ramón 
Sosamontes quien contesta una interpelación del 
RepresentanteOñate Laborde ypara hechos tam
bién Víctor Orduña y Alfredo de la Rosa, 

Para alusiones personales, Santiago Oñate La
borde quien responde a interpelaciones de los 
Representantes Graciela Rojas Y- Victor Orduña. 

Para hechos René Torres :aejarano. 

Nuevamente hace uso de la tribuna el Repre
sentante Santiago Oñate Laborde quien retira su 
proposición anterior y pide que este asunto se 
turne al COmité de Atención Ciudadana, Segui~ 
miento y Controtde las Acdonesde GestiÓD, para 
que proceda a los trámites que a la brevedad 
permitan el ejercicio de los derechos de los colo
nos y vecinos de este centro en forma indiscrimi
nada y no sujeta a control de partido o para parti
do político alguno. 

Los Representantes Juan Hoffman y Recé To~ 
rrc.s Bejarano, apoyan esta última proposición y 
solicitan formar parte de la Comisión respectiva. 
Se turna al Comit6 de Atención Ciudadana para 
su cumplimiento. 

Hace uso dela palabra el R.cpresentanteSalva
dor Abasca1 Carranza delP AN, para formular la 
siguiente propuesta: 

QueestaAsamblea le pidaa INFONA VIT que 
cumpla con su compromiso contraído con los ciu
dadanos de las unidades habitacionales de interés 
soci~ de hacer la sustitución graluita de retretes, 
además de la instalación de las regaderas eC<;lno
mizadoras, el arreglo de fugas y el lavado y desin
fección de cisternas y tinacos. 

Solicitando que este asunto se considere como 
de urgente y obvia resolución, 

Para hablar sobre esta propuesta, hace uso de 
la tribuna el Representante Fernando Lerdo de 
Tejada, quien solicita que no se debe considerar 
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<:omo de urgente y obvia resolución, ya que debe 
Se! analizada en la ComiSl:6n. 

Para hechos sobre este mismo tema, hacen uso 
de ia tribuna los Representantes René Torres 
Bcjarano. Salvador Abasea1 Carranza '1 JuanJooé 
Castillo Mota. 

La Presidencia. de acuerdo al Reglamento In~ 
tcriar de esta Asamblea turna esta propuesta a 1a 
Cuarta Comisión. 

Agotados los asuntos en cartera se da lectura 
al orden del día de la: próxima sesión, 

A las diecisiete horas con quince minutos, se 
levanta la sesión y se cita para Ja que tendrá lugar 
el próximo jueves seis de los corrientes, a las once 
hOrás," 

(Por disposición del. Presidente de la Mesa 
Dircctivil, de fecha 27 de noviembre pasado '1 de 
conformidad a la fraa:ión n, del artículo 40, del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede~ 
tal, en cursivas, se incluye el informe del Comité 
de Atenci6n Ciudadana j Seguimiento y Control 
de las Acciones de Gesti6n) 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITE 
DE ATENClON CIUDADANA, SEGUIMIEN
TO Y CONTROL DE LASACClONES DE GES
TION RELATIVO AL CUARTO PERlaDO DE 
RECESO DE LA HONORABLE ASAMBLEA 
DEREPRESENTANTES, DEL 16DEJULlOAL 
14 DE NOVIEMBRE DE 1990. 

ce ASAMBLEISTAS: 

El! cumplimiento al Reglamemo para el Gob;er~ 
l/O ¡memo de es/a Asamblea, a continuación hago 
de su conocimiento el In/orme de las actividades 
efectuadas por el Comité de Atettclón Ciudadolta, 
SeguimientQ y GOlftrol de las Acciones de Gestión, 
rtla¡iWJS al crumo pen'odo de receso, del 16 de julio 
al 14 de noviembre del afio en curso. 

lNTRODUCClON 

Durante el periodo que nOS ocupo, las actMda~ 
des real¡UltÚJs por este Comité consistieron en reci
bir, orietttar}'; en Sil caso, gestionar las distflliru 
demalltÚJsct.udadaJU.lS. ya fuere alife lru instancias 
gubemamentales o elU;auzlÍndoJas para su análisis 
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a las Comisiones y Comités de esla Asamblea a fin 
de otorgarles el lnJIamienlo, seguimiento}' soluciÓn 
correspondiente. 

Este Ccmiít! ha cOIllinuado afendiendo las dife
rentes geSlíOllC3, quejas y sugerencias que, en lo 
Individual ocolecdvo. le plantean algunos habiran~ 
les del Di.sttito Federa' ~eciendo un cartiCUr 
de concertación que propicie y, en su caso logr~ 
solUclQMS satisfactorias a {os diversos ptVólemas JI 
conflictos expuestos por los demandan/es. 

Alrespecto, la experiencia que este Comité viene 
acumu(ando, cada dfa ofrece una mejor respuesta 
a los confliclos s<X:iafes propios de nuestra ciudad, 
expeJiellcioen Jo queheJnos cmLS/alado la creciente 
actitud de confianza que la ciudadan{a manifiesto 
para con esla Asamblea, ya que al planlear .sus 
inquietudes e inconformrdades. preponderante
mente recurro o UlI diálogo IlJSpctuoso, (ISumiendo 
una conducto modura que, en sObrenlO/Jera, conJn
buye a cSlablect!fopciones de solución a loscollflic
los umanos,' incluso, a pesar de que en ocasiones, 
algunos ciudadanos o grupos al exponer sus deman
das no tienell p/Clla y legftima razón, ya sea porque 
afedall derechos de terceros osof1cilall se otofEUe a 
sus asuntos UII tra(amiellto exc/uycllle y preferen
cial, afín asl, estc Comité /la reiteradosu proclividad 
a no actuar conforme a presiollcs o circunstancias, 
quc beneficiando a un grupo, pudiescn afectar dcre~ 
chos de otros ciudadallOS. Estc tipo dc conflictos 
vienen siclldo resuellos en Wf clima de reciproca 
comprensiÓII, invitando a los demandantes a reca
pacitary conccrtar sus illquietudes cn cstricto apego 
a Derecho. 

En otras ocasiones, tanto los ciudadanos y gru
pos tiemandantes, como la illtermediaci6n de este 
Comilé ante (os ómbi(os gubernamentales y admi
nistrativos, 110 logra con la velocidad y eficacia 
deseable consegulr una respuesta y solución, com
pleta e inmediata, a varios de los asuntos que recla
man nuestra atcllcfóny pero, invariablemente, si" 
excepcMn, todas tas qu efas, pe/iciones y suge1Y!lIcias 
conocidas por ene Comité, reciben un tratamiento, 
que sin preferencias o exclusividades¡ pmigue düi
mir conflictos para canaliUlrlos a Un plallode solu
ciones viabJes. 

Sabemos que los problemas qtte ellfren/a la po
blación capitalina, generalmente refx¡san la capaci
da de los recursos. humanos" materiales y firo:mcie
ros parqlf!S()/verlos, atin as' este Comité reconoce 
una frallca predisposición y oomprettSi{m de Jos 
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ciudadanos para encontrar en cada petición, queja 
odelluncio. evidentes s[nlOmas de que IJJ población 
del Distrito Fetiem4 C()1idianamente. adquiere !in 
mayor y mejor conocimiento de cómo hacer escu
char su VOZ y manifestar $U presencia en esta plota
¡onna de representación social que es la Asamblea, 
CQ(1dyllvandQ asl a conslruir una ciuood en la qlle 
predomilte una tendencia a fortaleCi1.r su sistema de 
vida democrático, 

lA mayor parte de las demandas atendidas por 
este COn/iIé, y que en su oportunidad fueron escu
e/ladas y valoradas por las IJutmidades competen
les, fueron resueltosl nutriéndose osi la comunica
ción y coordiflf1ciÓfJ elllre la poblacMn capitalina y 
SUS instituciones gubernamentales, siempre con un 
reiterado respeto a los criterios ideológicos partidis* 
las, como a 10$ Jeg{íimQS intereses sociales que 
conOlfTCll al seno de esta Asamblea. 

Es asl que en Jos fÍ/(imes cuatro meses, este 
Comité atendió un/otal de 858 demandas ciudada
nos, mismas que a continuación son deSCrilas y 
pardalmeme dosificadas, conforme a sus respecti
vas illcidencias e importancia. 

VIVIENDA: 

Enln! las 858demarums. 384 com:spondieron al 
mbro de vivienda, indicador que nuevamente nas 
penuüe apreciar que fp insuficiencia hamÚJcionaf 
sigue sÍfmdo el principal problema de nuestra urbe; 
sabemos que el Departamento del Disln"to Federal 
CO/l SIlS órgallos respcllsables de Construir vivíell
das, así como las fullciones que sobre el particular 
desarrollan e/lNFONAVlTy demás instituciones 
de carácter federal, no satisfacen ma)'oritmiamente 
las necesidades de una inces()lfle demanda habita· 
ciolla!, que, ronfonneesrimaciones de la Secretaria 
de Desarrollo Ulbano y Ecologfa nos prrwtnta un 
déficit aproximado de seis millo1les de viviendas a 
nivel nacional j) en este sentido, a reserva de confir
mar los dolos del último censo, ya que en el afio de 
1980 se calculó en Cuatrocientas diecisiete millas 
"ivientÜJs faltall/es pal'fl el DistJilo Federal. Eviden
temente que la cifra actuaiizada es muy superior y, 
prelimÍfwmlel1le. pudiésemos eslinwr que el déficit 
respectivo en nuestra ciudad. rebasa el millÓII de 
viviendas. 

Irregularidad íwfdica en la tenencia de predios 
urbanos; ¡lIvasiones y despojos de terrenos como 
motivo de excesivos fJ.$enfamienlos humanos desor~ 
ganiuulos; especulación imnobilian'a en la compra* 

venta yarrendPmietUo de inmuebles; solicitudes de 
financiamiento pal'l1 la atiJ¡uisicién de predios y/o 
C(1St1S; peticiones tendientes Q lograr que los dueños 
de algunos edificios accedan a wmdetJos en c()fld¡~ 
dones de crédito y pago mesurado a sus actuales 
inquilinos; éstos, bdsicamente son los asuntos ciu
dadallos que COII mayor frecuencia demandalt la 
intervención y actuación tfe este C.'omité. Al respec
to. y en la medidP de lo posible, hemos gestionado 
y obtenido una rttSPilCSla jtn'Orable por parte de las 
autoridades correspcndientes, primero¡ tralandode 
beneficiar a los ciudat1tlllos y grupos que efectiva
mente requieren resolver su problema en mateno 
habilacionf1l. y segundo, jUS1ipreciando que las legf
limas demandas de la dudadalrfa en materia de 
vivienda, se enfrentan (J una realidad económica y 
social, para la que actualmelfte no existen recursos 
suficientes que faciliten subsanar al corto plfJZQ el 
déficit de casas habilacián en nuestra capital, mOli~ 
vo por el cua~ los integrt1lltes del Comité esfamos 
atendiendo esta cin:un$lancia sin propiciar () pen1!i
dr, que la misma, sea MiNutda COII fines de proseli
IlsIilo partidista o pretexto para alentar la violencia 
social. 

Con relación a esle rubro y ell el cumn'mestre 
aludido, Jas 384 demandas roncemientes a vMen
da, en su toJalidat!. fucroJl resuellas a favor de los 
solicitantes. 

DEMANDAS CIUDADANAS DE MENOR 
INCIDENCIA 

En este orden, con mellor incidencia, el Comité 
atendió 474 demandas imegradas por los siguientes 
tUbros: 233 solicitudes de dottJcién de servicios p(¡~ 
bliros rejerenles a agua potable, drenaje '1alumbra~ 
do; 36 gesfiones afavor de vendedores ambulluues, 
en cuanto al otorgamienlo de li<:enCÍas y pemtisGs. 
así como reubicaciones de lianguistas; 29 trámites 
sobre problemfJ.$ civiles y penales que involucraban 
afami/ias deml1ntÜJmes de procuración de íusticia; 
26 peticiones de perso/Jal docente y padres de fami~ 
lia, concemieJiles a la COlrservacíón y ma1lteJl¡m¡eli~ 
fa de centros educativos 44 solicitudes para la aJ1l!f" 
tura de nuevas rufas de "autobuses Rufa 1(J()'~ 

asimismo, requiriendo el meíoramiento del trans~ 
porte público, el cierre deeslabfecimientos que obs
truian la ~'ialidad. osI como el mejoramienlOymaJl
tenimiento de parques públicos y centros 
deportivos; 106 demandas integradas por asulltos 
relativos a otorgamiento de empleos, problemas 
laborales. falta de vigilancia policiaca, construcción 
de módulos de seguridad. clausura de industrias 
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cOnlaminontes, mejoramiento ambiental, quejos 
diversas sobre im:gu.fon'dades en la pre.stm.:ión de 
servicios públicos y abusos de autoJida4 incOtlfor
midades por la clousura indebida de instalaciones 
comerciales, peliciones de reos que reclaman un 
mejor tralo y numos cormpción en los duce/es. 
induro, pelición de indultos. 

Los asUlltos antes descritos, fueron afendidos y 
resueltos en su IC/aJidad. 

ASESORIAJURlD/Ck 

Quienes solicitaron Asesona Jurfdica. al igual 
que (111 periodos aJltet1ores, con/omlaran un prome
dio de 25 personas que diariamente acudieron a 
recibir este servicio del Comité. brindándose/es 
orienraciólIlegal sobre dÚ'ersos asuntos de caráder 
laboral. penal, civil. elc., integrándose los expedien
tes respectivos. En suma, fuen:m aproximadamente 
2 mil ciudadanos a los que se les 0I0rgó asesorla 
jurldica, 

REUNIONES DE TRABAJO, 

Esle Comité promovió o participó, aproxinuuJa~ 
meme, en 120 fe/tnioues de trabajo eJectuadasentre 
aufot1dades gubemami?Jllales. Comisiones y Comi
Ms, Represe¡¡ulltres que integran esta Asamblea y 
gtupcs de ciudadanos MmandantesJ para onalizor 
yencallzarellratamiento de solución a los distintos 
problemas y Sllgere/lCios ya descritos en el texto de 
este documel1to. 

Es menester reconocer que paro todos estas ges
fiones el Comité, cuando osllo requidÓ¡ recibió llno 
valiosa y decidido colaboración y apeyó de ItJS 
demás Comisiones y Comltés que integran esto 
Asamblea. 

CONSlDERACJON FINAL, 

Los últÚtlO,f cllatro meses se suman a esa tras· 
cendente experiencia y oportunidad, que los ciuda~ 
da,lOsy sus 6!ganru degobiemo. con la íntemrediQ
dÓII de eslaAsamblea CSlán desarrollando paro no 
illlemrmpir el proceso de conceltación social que 
nuestra cirulad redoma en y para la solucióf¡ de sus 
problemos. Al efecto es(e balance estamos con/or
mes OOJJ los resultados alcanzados, pero no pode~ 
mas estar satisfechos porque sabemos que todavla 
es necesot1o pMidparycoadj'uvarcon más ampli
(Jjd, agilidad y eficacia ante el cúmulo Maque/los 

NUM. g 6 DICIEMBRE 1990 1 

demandas ciudq{Úmos que no pueden ni deben ser 
postergadas. 

Este Comité insistir4 en endquecer su presencia 
y eficiencia de servido ante fa tJCZ y conciencio de 
uno población capitalina, que con su actuaciÓn 
cOfidiana, demuestra que estaAsambleaya esparte 
indisoluble de una sociedad polfticay jurldicamen
te organizada, y que por medio de esta repre~ 
sentación. si es posible en/renfar y resolver nuestros 
problemas comunes en un marco de integración y 
concertación social. 

Al terler el pn\?ilegio y hOllar de presúJir este 
Comité, ¡xtr:sistiremos en mantener y e17n'quecer la 
dinámica de actuación que oomo parte integran/e 
de esta Aramblea le corresponde, siempre ron la 
firme con vicción de intentar y logror cumplir nuestra 
ob{;goción, en beneficlo de esta gran Oudad de 
México. Confiamos en que la ciudadanla a que 
represeillamos, nunco merecerá menos df! nuestra 
modesta actuación. 

Atentamente Comité de Aümción Ciudadana, 
Seguimiento y Control de la.s Acciones de Gestión 

O/clia Ouillos Ontiveros, Presidente; Gracielo 
Rejas Cnn, VicepresidenJe; Ma. del Carmen del 
Olmo López, Secretario,' Juan Jesús Flores Muñoz.' 
MlriQm del Carmen Jure Cejln; Jorge M. Jiménez 
VaJad6z; Jesas OSéQT DelgadQ Meaga; Fco. Leo
IUlrdo Saavedro; José LUIS Bolaflos Mora; Lo~nzo 
Reynoso R{Jml~z. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría con 
el primer punto del Orden de} Oía. 

EL C. SECRETARlO.~ Señor Presidente, se en
cuentra en este salón de sesiones el ciudadano 
licenciado Alfredo de la Rosa, Delegado del De
partamento del Distrito Federal en Tlábuac, 

EL C. PRESJDENTE,~ Se designa en comisión de 
cortesía a Jos eiudadanos Representantes: JuliO 
Martínez de la 0, Justino Rosas y Alfredo De la 
Rosa. para que introduzcan alsal6n de sesiones al 
ciudadano Delegado en Tlábuac. 

Para informar a esta Asamblea del desarrollo 
de los servicios públicos y ejecuei6n de obras en 
sU jurisdioción yeu cumplimiento al punto cuarto, 
inciso A, del acuerdo aprobado por este pleno el 
pasado veinticuatro de abril. tiene el uso de la 
palabra el ciudadano Alfredo de la Rosa, De1ega-
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do del Oepartamento del Distrito Federal en Tlá.
huac. 

EL C. DELEGADO POLITICO DEL DEPARTA. 
MENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLA. 
HUAC, ALFREDO DE LA ROSA CHAVEZ.· Con 
su permiso. senor Presidente. Honorable Asam· 
blea: 

"Asisto ante esta Honorable Primera Asaw
blea de Representantes del Distrito Federal, en 
los términos del acuerdo promovido por su comi
sión dcgobicrno el 24 de abril de 1990, para dar a 
conocer la informaci6n sobre el desarrollo de los 
servicios públicos y la ejecuci6n de las obras que 
se llevan a cabo en la Delegación de! D epartamen· 
to del Distrito Federal en Tláhuac. 

Acudo, convencido de que esta nueva práctica, 
vigoriza nuestra vida democrática y de qUe cons
tituye un sano principio para mejorar la función 
pública en beneficio de los habitantes de la ciu
dad; objetivo este t1ltimo, que es, y debe ser el 
rcelor de nuestras actividades. 

El diálogo auténtiCO y de buena fe, así como el 
intercambio respetuoso de ideas, inerernentará la 
información a su disposici6n y enriquecerá la 
orientación de nueslro trabajo cotidiano en la 
Delegación. Con ese ánimo señores AsambleIstas 
me comprometo a comparecer ante este honora
ble órgano de representación ciudadana. 

En diciembre de 1988, el Jefe deJ Deparlamen
lo ddDistrito Federal, expresó que comenzaba un 
diálogo del que mucho se esperaba, que podía ser 
el inicio de una gran oportunidad y que ustedes 
lenran la alta responsabilidad de convertir a este 
nuevo órgano en un instrumento que fortaleciera 
la vida democrática. 

A dos años de su ereación esta Asamblea de 
Representantes se ha acreditado como un foro de 
ideologla plura~ enel quesedcbaten con seriedad 
asuntos del más alto interés para los ciudadanos 
del Distrito Federal. El trabajo de sus Comisiones 
ha resultado fructrfero en la elaboración de nor
mas para el mejor funcionamiento del gobiemode 
la dudad. 

La Asamblea se ha convertido en una eficiente 
instancia de consulta, promoción, evaluación y 
supervisión de las acciones administrativas y de 

gobierno. Su labor de gestorla ha probado su uti
lidad en beneficio de la sociedad, 

Expreso mi más amplio reconocimiento a la 
inteligencia política con la que se ha conducido 
esta etapa inicial de la Asamblea; su grado de 
madurczes resultado de haber puesto en práctica 
con talento nuevas fórmulas democrática .. para 
responder a los rtx:lamos de la dudadaaia. 

La reforma del Estado que se encuentra en 
marcha. busca, en lo poUtico., entre otros prop6si~ 
tos el ampliar la participación de la sociedad en el 
ejercicio del poder pl1blico. ésta rcumón es mues
tra palpable de Jos avances logrados. El ámbito 
de lo público está abierto cada vez más a la parti
cipación social 

Procurar la oorresponsabilidad ciudadana. en 
asuntos de interés colectivo, no diluye la obliga
ciÓn del gobernante; por el contrario, laincremen
te Y. sobre todo, la orienta adecuadamente exi
giéndole su cabal cumplimiento. 

La experiencia nos ha demostrado que para 
enfrentar los retos actuales. ha sido fuodamental 
reoonocer y alentar el extraordinario potencia! de 
la iniciativa colectiva para liberar, debidamente 
encausada J, en su propio provecho, la energía de 
la comunidad. 

En el ejercicio cotidiano de la funci6n pública 
en Tláhuac, conforme a las direetriees eséableei· 
das 'i por una firme convicción personal, hemos 
empleado aquellos instrumentos ya existentes que 
han probado su utilidad, para comunicarnos y 
para haeer realidad la participaci6n de la pobla
ción; pero también, conjuntamente, vecinos y au~ 
toridades, hemos aplicado nuevos mecanismos 
prácticos, caracterizados por un intenso trabajo, 
que permiten la participación y vigilancia de la 
sociedad en el diario quehacer público. 

Compartir el compromiso de mejorar la eali· 
dad de vida de los habitantes de Tláhuac, exige, 
antes que nada. una actitud de respeto a ellos y 
una permanente disposición para escucharlos, 
con interés y sin premura, procurar entenderlos y 
atenderlos ha sido nuestra práctica cotidiana, 

Con este propósito, de enero de 1989 al 31 de 
octubre de 1990, fccha de cierre de los datos 
contenidos en este documento, salvo para el caso 
de obras y servicios que se cierran al30 de noviem~ 
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breo se han atendido directamente por el Delega
do, en audiencias públicas y privadas. a cerca de 
9.000 persona.<:. 

Hemos recibido y atendido 105 planteamientos 
formulados por los ciudadanos Diputados Fede
rales y Representantes a esta Asamb~ as! como 
por sus Comisiones respectivas. 

De igual fonna, se ha hecho un permanente 
análisis de las publicaciones o menciones que SQ~ 
bre Tláhuac han formulado los medios de comu
nicación masiva. 

Asimismo, se han realizado diversas encuestas 
'1 celebradQ múltiples reuniones para conocer la 
opinioo genera! sobre los distintos temas de inte~ 
rés para Tláhuac y sus habitantes. 

Finalmente, se ha dado trámite a 5,836 escritos 
concernicntes a prob1emas puntuales que esperan 
respuesta de la autoridad. 

Con el mismo propósitQ de escuchar a la comu
nidad e intentar¡ juntQ con ella, 110 s610 diseñar 
respuestas sinQ contar con su decidido coru;urso 
para lograr los Qbjetivos que se planteen, se crea
ron y fortalecieron diversos comités de participa
ción institucional '1 ciudadana. 

Sin lugar a duda, la capacidad de organización 
vecinal, ha facilitado la comunicación con la po
blación tlahuaquensc, durante el primer semestre 
de 1989,1os habitantes de la Delegación, en SUS 
1,585 manzanas, vivieron un intenso proceso de
mcerático para elegir a SUS representantes a JOs 
órganos de colaboración vecina! y ciudadana, 10 
que trajo como resultado la renovación de la ho
norable junta de vecinos en funciones, 

El diálogo directo con la población, nos llevó a 
profundizar aceleradamente en el conocimiento 
de las demandas y carencias y aspiraciones de la 
misma y nos permitió, asimismo, concertar con 
clla las acciones emprenrudas durante la actual 
administración. De enero de 1989 a la fecha. he
mos llevado a cabo 164 giras formales de trabajo 
y concertación en los 7 ejidos y en las cololli~ 
pueblos: y barrios de la Delegación, 

Este método de concertación ha sido aplicado 
también en los mercados, en los deportivos y en 
las escuelas. Ah!. se han acordado con los lntere-
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sad~ las acciones a desarrollar contando siem~ 
pre oon su concurso y con su oorresponsabllidad. 

En las giras de trabajo y concertación, en las 
que han participado más de 21,000 perSQnas. COn
vinimos con la población las obras y accione:; que 
integrarían Jos programas operativos anuales. 

Podemos afirmar que prácticamente la totali
dad de obras y accion~ que en materia de desa~ 
rrollQ urbano y rural. se han ejecutado y que aquí 
se informan¡ han sido coucertadas con los vecinos; 
yen todas ellas se h alogradosu concurso invalua~ 
ble bajo cl programa de: mitad y mitad. Esto ha 
permitido no sólo hacer mucbQ más de las medias 
anuales precedentes en algunas materias sino, y 
sobre todo, realizar precisamente Jo que !acomu~ 
cidad demanda. Sus aspiraciones constituyen bQy 
el PrQgrama y la acción de la Delegación. 

. Lo que aquf se ínforma, es realmente producto 
del esfuerzo conjunto y compartido de la comuni~ 
dad y el gobierno, la PQblación ha participado en 
la programación, ejecución, seguimiento y super~ 
visión de las acciones y obras emprendidas. 

Peti6dicam.ente~ celebramos reuniones de se
guimiento con los vecinos para conocer el grado 
de avance de los programas y 10$ problemas en su 
ejecución, la calidad de las acciones y los trabajos 
y. en su caso, acordar las medidas correctivas 
necesarias para garantizar su cumplimiento, 

A dichas reuniones asisten el Delegado, los 
jefes de los sectores de policía, el presidente de la 
honorable junta de vecinos, los representantes y 
1Qs vecinos de las distintas localidades o sectores 
quese analizan. A la fechase han desarrollado 119 
de éstas reuniones de seguimiento. 

Amalgamandoesfuerzos.escomohemospodi
do ir avanzando en lasso)uciones delas demandas 
de la comunidad. que lDotivada por los resultados 
de su trabajo, ha incrementado sensiblemente su 
participación. En esta tarea. se ha contado con el 
concurso plural de la dudadanIa yse han escucha~ 
do los planteamientos másdiver$Os sin distingo de 
ideologla>, 

En TIáhuac, mucbo de Jo que se ha IQgrado se 
debe a la participaci6n social y al apoyo del Jefe 
del Departamento del Distrito Federal. pa.raaten~ 
der conforme a la política del Presidente de la 
Rep(iblica, a la población más desprotegida. 
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La erradicaci6n de la pobreza, no puede redu~ 
clrse a un programa de gobierno, es tarea de 
lodos. Por eso, las acciones que se llevan a cabo 
en la Delegación, recogen las propuestas de los 
interesados y alientan y articulan su participación 
organizada. COn su trabajo, los veeinosde Tláhunc 
se han sumado a la voluntad nacional y a la acción 
guhernarncnud para enfrentar la desigualdad de 
manera decidida y en forma sistemática. 

Los programas de solidaridad en La Delegación. 
se desarrollan en una armósfera de respeto y de 
autoestima, en la que el orguno ciudadano est.1 
presente, por ser sujeto y no sólo objeto del cambio. 

A Jo largo de dos años de intenso trabajo en la 
Delegación, se han registrado retrasos y contra
tiempos y hemos cometido crrores sin duda pero 
siempre, hemos tenido la disposición de rerono~ 
cedas comO principio para corregirlos. Iremos 
presentando a ustedes, señores Representantes a 
la Asamblea. con objetividad, las acciones que se 
han realizado y los. problemas a los que nos hemos 
enfrentado, en Zos trabajos sobre los que se ¡nfor
ma en este documento, reitero, una vez más, está 
presente la partieipación y aportación de los tla~ 
huaquensell, quien na visto su disposición ejem
plar para sumarse solidariamente a tos trabajos 
eomunitarios. nn puede menos que admirarlos '1 
esforzarse por ser útil a sus propósitoS; esto es lo 
que hemos intentado. 

Esta labor la nemos nevado a cabo, conscientes 
de que nuestro esfuerzo no es alslado, que se 
imcribe congruentemente en un marco más am~ 
plioquc el delegaclona1.somos parte de uncsfuer~ 
2'0 eoic:ctivo mayor; una pieza más del gobierno de 
la ciudad y del Gobierno de la República. Sumar 
el esfuerzo que nos corresponde al de las otras 
ínstancias '1 hacerlo de la mejor manera, ha sido 
nuestra conducta diaria. 

A continuaci6n, se transcriben algunos datos 
generales sobre Tláhuac, que en obvio de tiempo 
sise me autoriza me permitiría omitir desu lectura 
para referir las acciones '1 obras sustantivas, 

Muchas gracias. 

ACCIONES lURIDICAS y DE GOBIERNO 

Con el fm de mantener elorden ptíblico y la paz 
social1 salvaguardar el interés jurldico del Dcpar
[amento del Distrito Federal en la jurisdiCCión, y 

garantiw y facilitar el ejercicio de tos derechos 
ciudadanos. se han llevado a cabo las siguientes 
acciones sobresalientes en materia jurídica y de 
gobierno. 

Para nacer más acce...:ibJes a la ciudadanía Jos 
servicios jUrídicos que presta la Delegación, se 
desconcentró, dos dIas a la semana en las 11 coor
dinaciones delegaeionales, el bufete jurldico gra
tuito y se puso espeeial énfasis eu el programa de 
regularización del estado civil de las personas en 
el área rural. en cumplimiento a la ordenanz.a de 
esta Honorable Asamblea. habiéndose elaborado 
y entregado 1.154 aetas de nacimiento a la fecha 
de este ínfonne, 

Por las características con las que se ha presen
tado el desarrollo urbano en Tláhuac, resnlta de 
especial intensidad, la labor de conciliaci6n que 
se realizaenlorma permanente ron la comunidad, 
para poder extender los benefieios de la urbaniza* 
e¡ón, sin lesionar los derechos de terceros, 

SEGURIDAD PUBLICA ElMPARTICJON 
DElUSTIClA 

TIáhuac, ocupa el tercer lugar entre las Dele
'gaciones dcl Distrito Federal con menOr índice 
delictivo. Sin embargo, su acelerada transforma
ción, plantea como relO mantener el clima de 
tranquilidad que ha prevdleeido a través de los 
años en sus pueblos. Los ilíeitos má. .. frecuentes 
que se presentan son los llamados delitos patrimo
niales, entre tos que destacan el asalto a personas, 
el robo a casa habitaci6n y al comercio. 

Para actuar con mayor eficacia en contra de la 
delincuencia y garanti7.ar la protección de la ciu
dadanía, se convocó a la comunidad a participar 
en forma organizada en las tareas de seguridad 
ptiblica; asf. se constituyeron el comité ddegacio· 
na! respectivo, 12 suboomit~ de zona y 21 de 
localidad. con el fm de mantener actualizado el 
diagnóstico en materia delictiva, concertar rondi
nes de vigilancia "1 CQnvenir la asignaci6n perma· 
nente en fas colonias de las patrullas que se reha· 
bílitaron con la aportación veeinal. 

En lo que se refiere a la relaci6n del númerode 
elementos de policía por habitante, en Tláhuac 
existe uno por cada 548 personas, lo que ha obli
gado a mejorar su operación y desempeño. La 
reestructuración del sector 8 de la Secretaría Ge
neral de Protcceión y Vialidad no Se ha limitado 
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al ámbito administrativo, Su labor se ha organiza~ 
do en 24 ZOIUlS de patrullaje 'i se ha establecido la 
práctica de que los comandantes asistan y at1en~ 
dan personalmente las sugerencias 'i reclamos de 
los vecinos en las giras de trabajo, cnJas Téunlones 
de evaluaci6n, en [as audiencias públicas 'i eo el 
propio comité dclegacional. En cuanto a iostaJa~ 
clooes 'i equipamiento, ya opera en Tláhuac la 
comandaneia regional oriente, y está en pf\'.lC.eSO 
un nuevo cuartel para la policía montada, así como 
2 m6dulos: más de vigilancia, en 10 que a equipa~ 
miento5e refiere" oficinas centrales ha proporcio
nado 10 patrullas nuevas. 

Por su parte, la Procuraduría de JU5ÚCia del 
Distrito Federal. constituy6la delegación regional 
Tláhuac>-lltapalapa, para mejorar los servicios de 
seguridad pública. 

Aun cuando las cifras advierten que de 1988 a 
1989hubo un decrementodel26.5% de la inciden· 
cia delietiva de la jurisdicción 'i la tendencia a la 
baja en 1990 continúa a un ritmo de disminuei6n 
del 15%, sabemos que se presentan hechos i1fcitos 
que por su naturaleza, no se denuncian. Sabemos 
también, que si los índices se mantienen bajos, es 
debido, en buena medida, a la bondad de las 
estructuras sociales, 'i que no podemos ni debe
mos bajar la guardia en el combate ftrme a la 
delincuencia. Seguiremos trabajando con intens¡~ 
dad en esta maleria. 

Al.íniciode la presente adminísttación,se tomó 
conocimiento de uno de los problemas sociales 
más comp1ejos '1 antiguos que prevalceIan en la 
Delegaci6n: la disputa entre dos grupos de dife
rente culto religioso por la posesión de una capilla 
en el pueblo de San Francisco TJ.al1enoo, 

Ante el riesgo inminente de que se rompiera el 
orden pCblieo 'i la paz social por el recrudccinñen~ 
lO del eonmcto. se abrió un proceso de negocia~ 
ciones 'i acciones, qne aJ cabo de 16 meses, con el 
apoyo de Ias autoridades competentes, fruct1fic6 
en un acuerdo refrendado por la comunidad la 
¡Jltima semana del mes de abril del presenre año. 
A partir de esa fecha, la convivencia en el barrio 
deMazatepee se daen un marco de mayor tC5peto 
y uanquilidad. 

REGULARlZACION TERRITORIAL 

Por el proceso de urbanización y ante.la nece
sidad de la población, por encontrar Un espacio 
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para mir-,la venta ilícita de terrenos y el fraccio~ 
namiento clandestino de grandes superficies pri~ 
vadas. han conformado el mapa de la inseguridad 
en la tenencia de la tierra. 

Para abatir este fen6meno. en septiembre de 
1989, se inició el programa de regularización de 
suelos y servicios. a cargo de la Dirección de 
ReguJarización Territorial. mismo que se realiza 
en 15 colonias y en el casco urbano de los ... 
pueblos ron mayor crecimiento. Por lo que se 
refiere a tos predios de origen ejidal, durante el 
presente ejercicio. COREIT ha intenslficado la 
regularización de 10 colonias. y tiene en proceso 
las de5 más. 

No obstantequesehaD regularizado3,548 lotes 
el rezago sigue siendo co~derable por la diversi~ 
dad de intereses y por la complejidad de los pro~ 
cesas legales; sin embargo, gracias a los trabajos 
técnico-jurídicos realizados a lo largo de poco más 
de un año por la Dirección General de Regulari~ 
zací6n Territorial y por COREIT, estaremos en 
los próximos meses en aptitud de alcanzar un 
avance más significativo. 

Desde el inicio de la presente administración 
existen en Tláhuac 22 asentamientos irregulares. 

POr SU condiciÓn jurídica, la Delegaci6nreali.za 
gestiones ante las autoridades competent~ para 
resúlver su situación '1 estar en aptitud de concer
tar con tos interesados el destino de sus asenta
mientos. 

Mientras esto sucede, y en apoyo a COCO
DER. se mantiene en coordinación ron los pro~ 
pios veeinos.la vigiJancialos365 dlasdel año, para 
impedir el crecimiento explosivo de tos asenta~ 
mientas exístentes, yel surgimiento de nuevos. 

GIROS MERCANTILES 

Para brindar la seguridad jurídica que exige la 
actividad comereia~ con base en las facilidades 
que establece el nuevo Reglamento de Giros Mer~ 
cantiles y Espectáculos Públicos, la Delegación 
llev6 a cabo una campaña en la que se reguJariza.~ 
ron 1,317 de los 3,0::0 giros mercantiles que ope~ 
ran en Tláhuac, estos datos hasta la feeba de cierre 
de este informe. 

Por otro lado, se desarrollaron los instrumen
tos y procedimientos administrativos necesarios, 
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paca conltolar y dar certeza jurídica a la interven
ción de la autoridad en actos de inspección, clau
sura o imposición de multas para evitar así los 
actos de corrupción de servidorcs plÍbticos. A 
pesar de estos avances, en el per!odo que se::: For
ma,la Contrataría Interna dio curso a 6 denuncias 
presentadas por particulares. y fueron cesados 17 
inspedores de reglamentos babiéndose instaura
do los procesos respectivos en los casos proceden
tes. 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

Los industriales también han participado con 
solidaridad en la solución de diversas necesidades 
eoleclivas, As~ ban donado 4 patrullas nuevas y 
reparado otras tantas para garantizar la seguridad 
pública y colaboran en la realización de obras 
públicas de beneficio común. 

MERCADOS 

COn el fin de que los mercados se mejoren 
coma centros de abasto popular, se acordó con J05 

locatarios ordenar la proporción de los giros exis
tentes, su mejor zonificación yel mantenimiento 
de sus instalaciones, Asimísmo, con el apoyo de 
COABASTO se ba promovido la modernización 
de sus prácticas comerciales. 

E[ comercio en vía pública dentro de Tláhuae 
es practicado en su mayoría por vecinos de la 
propia Delegación. Actualmente existen alrede
dor de 200 oferentes, con quienes se ha convenido 
su ubicación contando con elconeur~ dela Quin
ta Comisión de esta Honorable Asamblea de Re
presentantes. 

Existen además 3 concentraciones devendedo
res ambulantcs¡ 12 tianguis y 2 mercados sobre 
ruedas, que complementan la red de abasto popu
lar enlajurisdicei6n. A través del diálogo perma
nente, se ha logrado regular su crecimiento para 
evitar el perjuicio de otros intereses legítimamen
te establecidos. 

PROTECClON CIVIL 

Desde el inicio de nuestra gestión) se apoyó la 
operaci6n de la unidad de protección civil, la cual 
se reestructuró en 1990 con base en el nuevo 
reglamento. 

En el mareo del programa de protección civil. 
se han formado brigadas vecinales e impartido 2 
eursos de capacitación; realizándose diversos si· 
mulaeros de evacuación, que se tiene programado 
efectuarlos en (odes los edifieios públicos, fábri· 
cas y unidades habitacionales; además, se cuenta 
con Un atlas actualizado de riesgos de la jurisdic
eión. 

Se han nevado a cabo reunienes de información 
yorientación., para lograr que todos los Inmuebles 
que reciben una afIneneia masiva de person~ 
cuenten con programas cspcerncos de protecci6n 
civil. La unidad respectiva opera las 24 horas del 
día durante tos 365 días del año. 

I¡.¡FRAESTRUCl"URA 

El crecimiento urbano de Tláhuac en las tres 
últimas décadas, se ha venido dando a un ritmo 
que no 5ólo ha transformado la composici6n po
blaeiona! de rural a urbana, se estima que más del 
70% de la población actual ya es urbana, sino que 
ha impedido dar respuesta oportuna a algunas 
necesidadeS de la comunidad en materia de in
rraestruclura y equipamiento urbano básíoo. Por 
eso, a diferencia de otnl$ zonas de la ciudad en 
Tláhuac,lanecesldad de construir obras"públicas 
para servicios básicos es aÚn muy elevada, lo que 
desdc luego se complementa con la realización de 
acciones sistemáticas de mantenimiento a las ya 
existentes. 

El servicio público de drenaje, constituye una 
delas carencias más sentidas. de la comunidad por 
lo que representa para su salud y blcnestar, según 
los datos disponibles. a principios de 1989t sola
mente existían alrededor de 2 kilómetros de red 
primaria de drenaje en la Delegación que s'e en~ 
contraban de hecho fuera de opcración; 'i se con
taba con una cobertura aproximada del 40% de 
las necesidades de la red secundaria,lo m!s graYe 
consisría en el hecho de que, desde el punto de 
vista técnico, práclicamente ya nO era factible la 
ampliación de esta red secundaria. debido a que 
estaba en su mayor(a saturada y se carccra de 
nuevas vías de descarga. 

La insuficiencia de la red primaria, no s610 
impedra la oolocación de nuevas redes secunda
rias, sino que frenaba la construcción de otras 
obras urbanas indispensables, tales como pavi
ment~ guarnieiones y banquetas, 

I 
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Consciente de la urgencia que representaba 
atender esta neccsidad sanitaria y de infraestruc
tura urbana. el gobierno de la ciudad autorizó en 
1989 un programa a 3 años. con una inversi6n 
estimada en cíen mil millones de pesos, para cons~ 
truir ccrcade 50 ki(ómetrosde la tan anhelada red 
primaria, 

En octnbre de 1989. a un mes de haber sido 
anunciada, se inicia la construcción de la obra de 
infraestructura de drenaje quizá másambiciosa en 
la historia moderna de Tláhuac, y se avanzó a un 
ritmo mayor del originalmente programado. As~ 
de los 18 kilómetros previstos para realizarse 1989 
y 1990, a finales de octubre de este año de los 18. 
previstos ya se han introducido ccrca de 40 kit6~ 
mctros de red primaria de drenaje, 

Esta obra contribuirá a evitar inundaciones en 
la totalidad de las zonas críticas de la Delegaci6n 
y mejorará las condiciones de salubridad de la 
comunidad. Asimismo. permitirá un crecimiento 
másacelerado yseguro de la red de alcantarillado 
y del resto de las obras urbanas. 

Cabe destacar que gracias al dinamismo con 
que la Dirección Genera! de Construcción yOpe~ 
ración Hidráulica y a su apoyo. ha trabajado. es 
previsible que para 1991 se pueda incrementar la 
extensión inicialmente proyectada y asíbeneficiar 
a la totalidad de la pobladón de Tlábuac. 

Hoy en dfa, lo ya construido, nos muestra su 
utilidad en diversos puntos de la Delegación. Así, 
por ejemplo, ha quedado totalmente resuelto el 
problema de agua del área conocida como La 
Gitana, que constítufa ya un sfmbolo dc la neces¡~ 
dad de atender una de las más graves demandas 
sociales, por el hecho de que año tras año desde 
hace más de una década. los habitantes de la zona 
sufrían en sus hogares inundaeione.. .. de aguas ne
gras que frecueutemente rebasaban c1 melro de 
altura. 

Otro ejemplo ya palpable, es el que se aprecia 
en la colonia Miguel Hidalgo Sur, en donde no 
obstante ser una zona densamente poblada y con 
más de lres lustros de existencia, no contaba con 
un solo metro de alcantarillado. Hoy se constru
yen 9. kilómetros de ella. 

Durante la actual administración se ha promo
vido un intenso crecimiento de la red secundaria 
de drenaje, así, mientras que la media anual de 
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couslrucci6u era de 16 kilómetros. con la decidida 
participación de los \'eeinosen 1989. se llegó de 16 
se pasó a21.' kiIómetrosyduranteel presente año 
se realizarán 49 kilómetros, en beneficio de los 
habitantesde 47local.idades. Estas cifrasson equi
valente.. .. a casí un tercio de lo existente hasta 1988. 

AGUA POTABLE 

Gracias al esfuerzo continuado y a la ubicaci6n 
de las fuentes de abastccimient~ la Delegación 
cuenta desde hace años con una cobertura en el 
suministro de agua potable superior al 95%. Las 
acc:iones emprenrndas durante el periodo que se 
infOJ'ma, han bu.. .. cado mantener este ni\'el de co· 
bertura y dolar de mayor pre.sí6n a las zonas que 
10 requieren. 

Oc igual mancrase han Uevadoa cabo acciones 
tendientes a mejorar la calidad del Ifquldo, en 
aquellos puntos en los que se han presentado 
deficiencia$. Si bien es ciertn que se ha a\'anzado. 
aan persisten problemas de calidad, de mala calí~ 
dad del agua en puntos localizados. sobre jos que 
se está trabajando. 

El mantenimiento de los sistemas de drenaje y 
de agua potable exigió un quebacer constante por 
parte de las brigadas y de los trabajadores de la 
dependencia, sus pormenores se eneuentran des~ 
critos en el correspondiente anexo a su disposi
ción y entiendo ya en posesión, 

OBRAS VIALES 

A fmales de 1988, c:Ostran aproJOrnadamente 
292kílómctros deguarniclones construidas la me~ 
dia anual de construcción en los años inmediatos 
anteriores, ascendió a 13 kilómetros, durante 89 
se construyeron. de los 13 promedio, 46 y para 
diciembre de este año se habrán ejeeutado, alre
dedor de 96 kil6metros, durante ese año, más en 
40 comunidades, en 2 años se construirá casi la 
mitad de la infraestructura oonla que se contaba, 
sin embargo falta aÚn mueho por atender, no po~ 
demos estar satisfechos. 

En materia de banquetas, la Delegací6n conta
ba al inicio de la gestión con una superficie de 
aproximadamente 375/XIJ metros cuadrados. con 
)0 realizado durante 1989 y 90 se estima que para 
finales de año habrá 193,000 metros cuadrados 
más. Así. mientras que la medía anual de creci
miento era de 22~(xx) metros cuadrados, en los. 
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(Htimos 2- años é!;.ta se elevó de 2l¡OOO a 96,500, es 
decir que se construirá poco más de la mitad de 
las banquetas que existían hasta 1988. El déficit es 
todavía considerable y exigirá para ser atendido 
de no reducir cuando menos el ritmo de trabajo 
aciual. 

Con respecto a la pavimentación, Uáhuac dis~ 
ponfa de una infraestructura total de 2.26 millones 
de metros cuadrados a fInales del año del 88, 
estimando lo que se realizará, con el apoyo de las 
Direcciones Generales de Obras Públicas y de 
Servicios Urbanos y la D.G,C.D.H., para fines de 
este año l se habrán pavimentado más de medio 
millón de metros cuadrados nuevos en 541ocali· 
dades. La media anual tepresent6130,OOO durante 
los llltimos años; en los 2 recientes esta se incre
mentó en un 125%§ foque significa que ahísehizo 
aproximadamente una cuarta parte de lo que se 
dispOnÍa hasta 1988 en tan sólo dos años, Al igual 
que en las anteriores obras de infraestructura ur
bana el reto por atender es aún muy significativo. 

Mención especial merece el programa de ba~ 
roeD que actualmente se ejecuta para conservar la 
carpeta nsfáltica disponible y que beneficiará a las 
distintas vialidades de la Delegación. . 

El criterio que se aplicó concertadamente con 
los vecinos, para la selección de la mayoría de las 
calles que se atendieron con las obras urbanas 
mencionadas, obedeció a un estudio de pl.aniflCa~ 
ción que mostró la nccesidadde privilegiar las ... ias 
de acceso a las ronas de equipamiento y uso ro~ 
munitario más intenso. Asimismo, se buscó crear 
circuitos viales de peuetración a !as distintas Joca~ 
lidades, para beneficio del mayor níimero de ha
bitantes. 

Los esfuerzos realizados de manera compartí. 
daentrc los vecinos. la autoridad, los trabajadores 
y las dependencias centrales. nos han permitido 
avanzar en estas obras de infraestructura. Sin em
bargo, no podemos ni debemos sentirnos compla~ 
ciclosj falta mucho para satisfacer plenamente las 
neeesidades y legfiimas aspiraciones materiales 
de la población por aleanzar niveles mejores de 
bienestar. 

MANTENlMlEl'iTO DE LA PLANTA 
FlSICOEDUCATIVA 

Dentro de los programas prioritarios. el de 
mantenimiento de escuelas mereeió una especial 

atención, por ser estos los espacios en los que 
confluyen la nliiez y la juventud, parte fuDdamen
tal de la población y recurso ÍDvaluable de nuestro 
país. 

Por esta razón y con el propósito de encontrar 
nnevas vías. de auténtia participación ciudadana 
para solucionar uno de los problemas de su más 
íntima pre<tCUpación, se poso en marcha un mcca~ 
nismo de consulta y colaboración ron Jos grupos 
involncrados. Así se llevaron a cabo 3 reuniones 
gencrales de concertaci6n con los distintos niveles 
edncativos. en las que participaron la totalidad de 
Jas mesas directivas de las asociaciones de padres 
de ramilia, Josjefes de Jos sectores. los inspectores 
de zona Y los directores de los 77 planteles de 
escuelas públicas qne funcionan en la Delegación 
y a los cuales se les da mantenimiento por el 
Departamento del Distrito Federal. 

En estas reuniones, quc más adelante se reali· 
zaron en lo partícular en cada escuela. sc establc~ 
ci6cl siguiente orden de prioridades para la rcaií
zación de obras:: seguridad, higiene y finalmente 
imagen, 

Corno respuesta al planteamíento de ieguri~ 
dad, a partir de 1990 se pusieron en práctica dos 
importantes programas eu las escuelas de Tlá· 
huac: el de reforzamiento de estructuras y el de 
construcción de escaleras de emergencia. 

En el presente año, la Dirección de Obras PÚ~ 
Micas trabaja en la rigidízación de 28 escuelas. que 
conforme a las evaluaciones realizadas, requertan 
de su rerorzamienro¡ y se acordó la construcción 
de 24 escaleras de emergencia, faltando por ini~ 
ciar, a la fecha, 3 de ellas que se edificarán al 
concluir el programa de rigidi'zación. 

En matcria de higiene, se sustituyó la totalidad 
de los sanitatíos en las instalaciones educativas 
plÍbJicas de Tláhuac, Y para atender la imagen y 
buen estado de Jas escuelas, en todas ellas se 
realizaron, conrorme al presupuesto disponible, 
trabajos de mantenimiento general. 

Al igual que en las otras materias,. en este pro~ 
grama. se eonlócon la aporlación de los padres de 
familla y se han llevado a cabo 9 reuniones gene~ 
rales de seguimiento. Asimismo. se practicaron 
299 visitas de snpervisión de obra. La. ejecución 
del programa prioritario de rigidización ha reper~ 
cundo en el retraso de algunos trabajos de mante· 
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nÍmiento general convenidos para este año, mí.s
masque estamos tratando estos rezagos deelimi
nar. no ha sido seneillo los problemas han sido 
mtiltiples. pero esperamos cumplir con los COm
prowlSO$ contraidos. 

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS 
PUBUCOS 

Con el propósíto de que los edificios poblicos 
en los que se prestan servicios a la comunidad se 
consc(Ven en condiciones apropiadas, se realiz.a~ 
ron trabajos de conservación cuyo detalle se inclu~ 
'le en el anexo correspondiente. 

SERVICIOS URBANOS 

Tan importante como las obras de infraestruc
tura y equipamiento, resulta para,la población la 
atención adecuada de los servidos urbanos, por 
eno la Delegación ba desarrollado un esfuerzo 
similar en ja prestación de los mismos. 

El nivel económico de la comunidad que care
cía del servicio de energía eléctrica constituía el 
principal obstáculo para acceder a él. Por ello, en 
junio del presente año y dentro del marco del 
Programa Nacional de Solidaridad~ el Departa
mento del Dislrito Federal. la Comisión Federal 
dc Electricidad y la Compañfa deLuzy Fuerza del 
Centro, ofrecieron a la población de más escasos 
recursos, la alternativa de pagar sólo el 30% del 
costo total de servicios, con facilidades de crédito 
hasta de 6 meses 'J el suministro inmediato de la 
cnergía, 

Gradas a esto, fue posible introducir y regular 
el servicio eléctrico en 44 colonias 'i benel'iciar a 
más de 22,000 personas, coo los efectos positivos 
en la seguridad pública; así como en la elevación 
del nivel de vida de un considerable grupo social 
yen el abatimiento de las variaciones generaliza
das dd voltaje en toda la Delegación. 

Tláhuac ha presentado tradicionalmente una 
imagen de limpieza que se proeura mantener. 
Pard lograrloj además de recolectar la basura, se 
ha sensibilizado a la población a través de campa
ñas de limpieza en las diferentes localidad~ en 
cumplimiento de las disposiciones emitidas por 
esla Honorable Asamblea. En 1989 se recolecta
ron más de 86,000 toneladas y para 1990 se tiene 
como meta alcanzar los rnlsmoslogros de 1989, es 
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decir 86,000 toneladas y as' rebasar la media anual 
de los 111timos años que era de 69,000. 

Dada la ausencia de líneas del Metro cercanas 
a Tláhuae, es el transporte automotor el que pres~ 
fa el servicio colectivo y sobre el cual, la comuni
dad nos ha planteado la necesidad de inCl'emen~ 
tarlo. Por ello. y en respuesta a esta demanda, se 
ha avanzado en lo siguiente en el mes de diciembre 
de 1989 se autorlz.aton 4 rutas nuevas. lográndose 
además la ampliación de otras 4 de Ruta 100. 

Sabemos que aún existe demanda sin cubrir, 
por lo que se continuará con las gestiones, para la 
incocporacíón de más unidades y para la creación 
de nuevos recorridos, que pemútan a los vecinos 
de diversas colonias tener mejor transporte. 

BIENESTAR SOCIAL 

A lo largo del período que iniorm~ hemos 
guiado nuestras acciones, bajo la premisa de que 
cualquier obra o acto de autoridad debe estar 
orientado siempre a elevar los niveles de bienestar 
de la población, Ese es el fin llltimo que busca la 
ejecución de todas las Qbtas materiales llevadas a 
cabo; pero la realización de las acciones encami
nadas a procurar el desarrollo pleno de la socie
dad y de los individuos, han sido tanto o más 
importantes al1n que las primeras para este pro
pósito. 

Es por ello, que en los empeños por el mejora
miento de la calidad de vida de los tlabuaquenses. 
las acciones en materia de &alud hall recibido la 
más alta atención. Como paso inicial, fortalecimos 
las actividades del comité delegacional 'J se brin
daron casl400,OOO servidos médicos prevenfivos, 
curativos y de rehabilitación en las distintas inSlÍ

lUciones pfiblicas de salud. 

Para mejorar e incrementar las instalaciones 
destinadas a los servicios desalud a la comunidad. 
a lo largo de 1990 se llevaron a cabo, trabajos dc 
remodelación. ampliacióll (1 re ubicación dedistin~ 
los inmuebJes, Destacan entre otros, los pracrica
dos en el Hospital de Atención Primaria de Mix
qUÍc¡ en el que se COntó con el apoyo de la 
Dirección General de Sel'Vicios Médicos y con la 
decidida participación de la población organizada 
de la localidad¡ la que aportó SQlidariamente, la 
canlidad de 46 millones de pesos aprolCÍll'ladamen
te para la remodelación de este hospital. 
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También merecen mención especialt los trabajos 
de habilitación en el Centro de Salud Comunitario 
de Tete!co, con los que se transformó lo que era un 
modesto di'\pensario pero que aún no entra en 
plena operación. no obstante que se han mejorado 
las oondícione.s re.sperto a lo anterior, aún nO logra 
entrar en operaciÓD total. Así mismo. se instaló en 
una oolcrua popular un módufo que permitió acerz 
car el servicio de la SecretarIa de Salud a un o(¡c!eo 
de población con grandes neceSÍdades. 

Finalmente, se están acondicionando 2 inmue~ 
bies destinados anteriormente a otros prop6sitos. 
para que ahora funcionen como centros de salud, 
y se construye. con cr apoyo de particulares, un 
nuevo centro de salud en la colonia La Nopale:ra. 

El cuidado integral de !a salud contempla la 
necesidad de recibir una atenciÓn de mayor espe
cialización. incluyendo cirugía general. En este 
sentido, contar con instalaciones adeeuadas se 
habra convertido en una de las demandas más 
insisten les de la población. Como respuesta a ello, 
se autoril,ó que a partir de este año se iniciara la 
construcción de un hospital regional que contará 
con 12 camas, Deseo reitetar ante ustedes el reco
nocimiento de las autoridades delegacionaJes "i de 
los vecinos a la actitud desinteresada y generosa 
de los ejidatarlos de San Pedro Tláhuac, quienes 
en forma solidaria, donaron 10,000 metros eua~ 
drados para la edificadón de este inmueble, Ulis~ 
mo que se realizará en diferentes etapas bajo el 
criterio de que al ténnino de cada una de eUas se 
Inicie su operación. 

VIVIENDA 

Se estima que en Tláhuae existe una carencia 
de 3,571 viviendas. 1,773 corresponden a hab¡ta~ 
dones con materiales precarios yel resto a nuevas 
viviendas. 

Para atender estas necesidades. ¡as acciones 
que se han emprendido. son: la creación del pri
mer parque de materiales en TJáhuae a cargo de 
FiVlDESU, que se encuentra actualmente en 
construcci6n y cuya operación está calculada que 
inicie a principios de 1991. 

En materia de viviendas nuevas, se edificó un 
conjunto habitaeionaJ de 96 departamentos y se 
eonstruyó una unidad de 120 más, Asimismo, se 
llevó a cabo la VIlla Ccntroametic.ana oon un total 
de 2,264 departamentos. 

La construcción de la mencionada villa se re
afu.6 en un terreno de propiedad privada, que 
garantizó que su poblamiento se re.aliza:ra en for
ma ordenada y regular. Esta unidad representa 
una doble utilidad, debido a que está ofreciendo 
hospedaje alas atletas de los XVI ¡ uegos Centroa
mericanos y del Caribe Y. una vezconcluidos estos 
como lo están contribuirá ti la solueión del proble
ma del déficit babitaeional de la Ciudad de Méxi-
oo. 

DESARROllO COMUNITARIO 

Para proporcionar servicios y promover Ja ca
pacitación aUlogestiva de la población, se organi
zaron 94 jornadas de desarrollo oomunitario, en 
las que 83.000 personas recibieron atención en 
materia de salud, coIoca<:Íón de empleo. educa
ción, asesoría jurídica; reereación y apoyo a la 
economía familiar. Como resuJtado de este pro
grama de jornadas comnnitarias se han construido 
con la participación de la comunidad 15 cocinas 
populares y se desarrollaron 87 eursos de capaci
tación. 

En apoyo a la economía y orientación familiar, 
se instrumentó por promotoras voluntarias el pro
grama de tiendas móviles, habiendo beneficiado a 
ml11sde 8,0CX> famillas; yse promovieron campañas 
de matrimonios colectivos, así como la expedición 
de actas de nacimiento para menores y ancianos. 

ATENCIONALANIÑEZ 

Preocupación especial del gobierno de la du
dad., ha sido la atención a la niñez, así, en Tláhuac, 
se han llevado a cabo diversas acciones que con
tribuyen a su saludo, de:s:arroUo, educación. nutri
ción, seguridad y protección. 

Las posibilidades de contar con una comuni
dad sana, se encuentran íntimamente vinculadas a 
las.medidas que se adopten en materia de pre\'en~ 
dón. de ah~ eJ apoyo que se na brindado a las 
diversas campañas de vacunación, durante las 
cuales se han apli<:ado más de 200,000 dosis. 

La unidad de promotoras vQhmtariasha puesto 
especial esmero para atender a los niños de TIá
huaCo para contribuir a su mejor nutrición, diaria
mente distribuye 3,000 desayunos; atiende 5 cen
lros de desartoUo infantil a los que concurren 650 
nlños~ y con instalacíones recientemente construi
das por la Delegación, apoya a infantes con pro-

I 
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blemas de parálisis cerebral. en el esfuerzo ditigí
do a atender a la niñez. Tiene especial sígnifido el 
respaldo que nos fue otorgado por COABASTO 
y LICONSA al collStruir '3 nuevas super lecherías 
para ampliar su cobertura a 3,000 Camilias de la 
jurisdicción. 

Ante la creciente demanda de servicios educa
tivos,y a través dela Dirección de Obras Pl1blicas, 
durante 1989 se concluyó la ronstrucci6n de 3 
jardinesde niños y una escuela primaria. Esteaña, 
se construyen: 3 jardines de niños, 3 primarias y 1 
escuela de educación especial. Asimismo, durante 
los 2 años del informe se edificaron 20 nuevas 
aulas definitivas en 9 escuelas de disúnto nivel. 

Con el fin de crear condiciones que favorezca o 
el aprendizaj~> se ha dado especial impulso al 
programa: ver mejor para aprender más, que con 
el decidido apoyo de las autoridades de la Seere
tarta de Salud desde su concepción hasta su eui~ 
dadosa instrumentación. Se nevó a cabo en la 
Delegación. 

Gracias a la suma de esCueno~ Tláhuae es la 
primera Delegación en realizar la revisi6n opto
métrica de toda la poblaci6n escolar de las prima
rias:. 34,192 niños en 1989 y Tláhuac es también la 
primera en la qne se ha cubierto Ja toUdad de los 
niños que requerían de lentes. Mí 253 de lentes 
Cueron adquiridos a bajo oosto, y 1,500 los recibie
ron en Corma gratuita) gracias a la solidaridad de 
distintosgruposarHstioos e instituciones privadas. 
Este programa contim1a actualmente con la revi· 
sión de los escolares de nuevo ingreso en las priM 

marias. 

Por otro lado, durante el presente ciclo, se está 
atendieudo la salud bucal de los niños que ashten 
a las primarias 'j se revisará la capacidad auditiva 
de los alumnos que cursan el último año preesco
lar. 

Así como se procura la seguridad de la poblaM 

ción infantil que acude a las escuelas con la raliza
eíoo de las obras ya mencionadas. Se constitUyeM 
Ton 38 comités de educación vial, en Jas escuelas 
cercanas a las arterias de má~ intenso tránsito 
vehicular; y se ha incrementado la vigilancia en las 
zonas escolares. 

Por la lejanía de Tláhuae de los principales 
museos y lugares de valor histórico o artfstico del 
centro de la ciudad) se aplicó el programa de 
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turismo escoJar a estos sitios, habiéndose benefi· 
ciado a 44 escuelas. Por otro lado, se organizó el 
plan vacacional de verano, al que asistieron 13,500 
infantes, 'j se Uevaron a cabo las 2 jornadas de JO$ 
niños por la paz y el desarrollo. 

Inculcar en los niños el respeto aJos héroes, así 
como motivar su participación en la celebración 
de IQS hechos que nos ban conformado como ua
ción, han collStituido el eje del programa cf\.ico 
Uevado a cabo por la Delegación en escuelas y 
plazas, a través de 640 ceremonias. 

Debido a las precarias condicÍQnes cn las que 
se encuentra un buen n(unero de familias de las 
colonias populares de Tláhua~ la unidad de pro· 
motoras voluntarias ha destinado gran partede su 
trabajo y preocupación a oCrecer una alternativa 
más digna de vida a niñas desamparadas, con este 
motivo se ha abocado a la creaeión de una casa 
hogar destinada a brindarles asistencia integral e 
instrucción primaria. A la fecha se cuenta ya con 
las instalaciones necesarias yel personal capacita
do.. Su sostenimiento no impactará el presupuesto 
p(¡blico, sino que dependerá de becas y donativos 
de particulares que administrará el patronato que 
para tal propósito ha sido ereado.. 

ATENCION A LA JUVENTUD 

En una Delegadón con población predo
minantemente joven. atender las necesidade$ de 
capacitación y adiestramiento, cobra singular im~ 
portancia. De allI que para ampliar estas posibili
dades. la Dirección de Obras Públi~ construyó 
en 1989 una secundaria técnica 'i un centro de 
capacitación para el trabajo; yen 1990 se ediflcan 
una secundaria técnica, una secundaria para tra
bajadores, y se amplian el centro de capacitación 
para el trabajo y el CETIS número 1. 

Con diversos apoyos. se han reaUzado 26 cursos 
de capacitación para cerca de 800 jóvenes desem
pleados, que buscan vincularlos con las oCertas 
existentes o bien. adiestrarloscn nn oficio deman~ 
dado por la comunidad. 

A la fecha,. el centro delegaeional de empleo, 
ha colocado a 3,867 desempleados en las indus
trias de la ZQoa. 

Por las reducidas opciones en TIáhuac de plan
teles de educación media $uperlor, destaca la ins~ 
talación del centro de aplicación de e"Wnencs de 

, 
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preparatoria abierta, que funciona a partir de este 
afio. 

Como un apoyo más a la educación de los 
jóvenes! se ha dando mantenimiento a las instala~ 
cianes delas bibliotecas ptíblicas y con el concurso 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
se capacitó a los bibliotecarios y se incrementaron 
los acervos respectivos. 

La práctica del deporte, como vía para la sana 
ulíli1.ación del tiempo libre y como opción para 
canalizar positivamente las energías de los jóve
nes, ha sído actividad constantemente estimulada, 
Esto presupone el buen estado fisieo de las insta
laciones en las que se realizan¡ as(, se convino con 
los deportistas la ejecución conjunta de diversas 
obras de mejoramiento dentro de las que destaca 
la conducción de aguas tratadas para irrigar las 
canchas de 6 deportivos. que reducirán las tolva
neras que provocan molestias y enfermedades en
tre los vecinos, y mejorará las condiciones en las 
que se desarrolla el deporte. De igual manera se 
ha dado mantenimiento a la totalidad de Jos mó
dulos deportivos existentes. 

Duranle este período. se ha llevado a cabo un 
amplio programa de deporte popular, en el que 
han participado más de 18,COO personas. Ademá&, 
se celebraron 9B e\'entos especiales. en cuya orga
nización intervino la Delegación con el concurso 
de más de 15,000 deportistas; se constituyeron 14 
ligas deportivas delegacionales, y se integraron los 
consejos mixtos de administración y vigilancia. 

Uno de los problemas que afecta la salud yala 
juventud de la sociedad contemporánea" lo cons
tituye la farmacodependencia. Aun cuando en 
Tláhuaceste fen6meno no se ha extendido, no por 
presentarse en reducidos casos~ se le ha méllOS~ 
preciado. Las acciones emprendidas para su pre
vención se realizan a través del programa ADE
FAR, A la fecba, sellan constituido 70subcomités 
en diferentes localidades y planteles educativos. 
Asimismo. en estreeha relación con la Comisión 
Nacional del Deporte, se ha instrumentado el pro
grama de atenci6n a la juventud, en las que han 
intervenido más de 4O,COO jóvenes. 

ATENCION A LA MUJER 

Para el desanollo personal de la mujer, se ban 
constituido y operado por promotoras voluntarias 
y por la propía población, 115 talleres de capaci~ 

tación para el trabajo y superación a los que han 
a..<:istido más de 3,500 habitantes; se crearon y 
funcionan 3 panaderlas con fines sociales~ y se 
organizaron 100 cursos abiertos de orientación. 

La Delegación ofrece también, atención y asis
tenciasociaJ dirigida a personas de edad avanzada 
y a minUsválidos, para eUo, operan 2 centros de 
convivencia para ancianos y se promue\'é.ladona~ 
ción deaparatos adecuados para quienes: padecen 
de deficiencias físicas.. 

CULTURA YRECREACION 

El proyecto cultural que se ejecuta en la Dele
gación, se suslenta en el conjunto de valores que 
la <:ómunidad orgull05amente considera deben 
predominar, nos hemos comprometido a instru~ 
mentar una política cultural que respete las ricas 
tradiciones de los barrios y de los pueblos, que 
promueva la imaginación y la creatividad; que 
abra espacios para la expresión libre de las mani
festaciones cutturales y que fomente la calidad de 
las actividades para el beneficio de un mayor 011-
mero de tlahuaquenses. 

Por ello, con profundo respeto a las nrgani· 
zaeíones tradicionales eomumtarias que afortu
nadamente alÍn persisten en Tláhuac. se han apo
yado anualmente sus 51 festividades más 
importantes, conscientes de que son parte funda· 
mental de nuestra identidad eomo nación y de que 
eonstituycn y contribuyen a la cohesión social. 

Por Qtro lado se ha instrumentado una red de 
taUeres de .iniciación artística. que ya ha rendido 
sus primeros frutos con la formación de la orques
ta sl.nf6nicajuvenll; la bandajuvenll; eleoTO dele
gacional y 3 grupos de tcatro COl'Ilunítario. 

Para fomentar el apreciQ de los bienes cultura
les de alto nivel, y que estos se conviertan cada vez 
más en la alternati:."a de recreación, se han orga
nizado más de 1,100 eventos. 

Sin du~ en la comunicación permanente ecn 
la comunidad y en la búsqueda por moLÍvar el 
trabajo colectiva para el beneficio general. elgru
po de mujeres promotoras de Tláhuac se han 
constituído en una de las vfas más valiosas. Sus 
actividades desarroUadas con un encomiaWe espí
ritu de entrega. ban despertado, como mUC$lra 
clara de solidaridad. la voluntad de otros mieleos 
e individuos que desean sum~r su energía al es~ 

I 
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-----~~~~~-~;~~~~--~~~-~~ fuerzo compartido por elevar el bienestar de la Para mantener un ambiente urbano adecuado. 
población. se atendieron pennanentemeote las áreas verdes 

Los resultados de los programas: para el desa
rroUo comunitario. han contribuido, es!oyseguro. 
amejorar las condiciones de vida de los habitantes 
de Tlábuac. Sin embargo. el é.aDlino por recorrer 
es a(m largo e implica reconocer 10 limitado de los 
avances akanz.ados hasta boyo Contribuir al bte-. 
nCstar de una comunidad cada día.más autogesti~ 
va, será nuestro reto permanente y la medida de 
nlJe$tras acciones. 

PROTECCION ECOLOGICA 

Conforme a los Úldices registrados,. en la zona 
en que se ubica Tláhuac, se presentan los niveles 
de contaminaci6n más bajos del Distrito Federal; 
siendo el ozono 'j las partículas suspendidas los 
contaminantes: que predominan, mismos que son 
producidos PQr vehfculO$ automotores y tolvane
ras. 

La aplicaci6n del programa: Hoy no circula, ha 
sido escrupulosamente observado en la Delega
ci6n y con ello se ha conlribuido a I(IS logros 
positivos alcanzados basta ahora. Los trabajos 
realizados en materia de dotaci6n de agua tratada 
a divcrsas zonas produwvas de la Delegaci6n, así 
corno la ampliación del sistema de riego por as
perSi6n que impulsa COCODER, han tenido tam
bién sus efectos en la reducci6n de tolvaneras. A 
este prop6sito deben sumarse, igualmente, las 
obras de infraestructura urbana ya mencionadas 
que se han venido realizando. 

Por elllpo de actividad industrial en Tláhuac, 
no se registran en !o general alteradones serias en 
e1 medio ambiente yen los casos en los que se ha 
detectado alguna anomalía. se ha procedido a 
corregirla. Subsisten casos aislados de reticencia 
para subsanar el inapropiado funcionamiento de 
algunas de ellas. lo que ha obligado a la aplicaci6n 
de sanciones. continuaremos vigilando que se 
cumplan las disposiciones aplicables. 

Durante estos dos años. se lograron plantar en 
el área rural un total de 330,000 árboles y en 1989. 
en el área urbana, 160.000, Durante el presente 
año y con una, muy intensa que reconozco, parti
cipatión (:iudadana. bajo los linearnientQ$ del pro
grama: Cada Familia un árbol, se alcanzó una 
meta de 147,500 árboles plantados enooua urba
na. 

pl1blicas,. OOJ:I las que cueola la Delegación. En 
Tláhuac existen 0.7 metros cuadrados, solamente. 
de áreas verdes por habitante¡ índice promedio 
por debajo de la media del Distrito Federal, lo que 
nos lleva a considerar la utgente necesidad de 
disponer de mayores espacios públicos verdes pa
ra el uso '1 tecreación de la comunidad. aspecto 
que no descuidaremos 'j sobre el que estamos 
trabajando. 

DESARROLLO RURAL 

La atención al campo de Tláhuac, la bemos 
deftnido como una prioridad de nuestro trabajo 
diario al frente de la Delegación. pues gran parte 
de su territorio tiene caraderfstlcas rurales, y un 
sector importante de su población alió se dedica 
a las actividades agropecuarias. 

En Tlá;huac se producen más de 26,000 tonela
das anuales de productos agr!colas, '1 en la activi
dad pecuaria, se cuenta con una producción anual 
de 225 millones de litros de leche 'f casi ~OOO 
toneladas de carDe. 

Nuestra preocupación por el campo. se basa, 
entre olras cosas, en que de este depende el sus· 
rento de poco más del 13% dc la población y en 
que debemos mantener vigentes las áreas de pro
ducción, corno una medida para proteger el equi
librio ecológico, y para contribuir al abasto de 
productos alimentidos. 

En cste esquema de trabaj~ hemos estado en 
contacto permanente con los campesinos, para 
captar sus demandas "1 juntos delinear y desarro
llar proyectos que atiendan SUS ,problemas más 
importantes; para lo cual se han realizado 14 reu
ruanes gencrales dc .concertación en las que se ha 
podido llevar a cabo una verdadera coordinación 
entre ellos y las dependencias tales como COCO
DER,laSA.R.H., yel fideicomiso de riesgo com
partido y BANRURAL principalmente, de quie
nes siempre hem(lS recibido el apoyo nece&ario 
que nos ha permitido aY3JlZal" en el incremento de 
la producción y en e1 ingreso económico de los 
campesinos. 

Es importante mencíonar que en buena parte 
del área rural, se presenta un fuerte deterioro 
derivado de las extracciones de agua del subsuelo 
y por su origen lacustre, dando lugar a asenta-
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mientos díferenciales del suelo. a altas concentra
dones desales que dificultan su productividad 'j a 
mantos freáticos superfteiales que mantienen 
inundadas poco más de 300 hectáreas. Por ello. 
del área potencial agrícola cercana a las 5,Q(X) 
hectáreas, s610 se siembran 3,551. 

OBRAS EN LA WNA CHINAMPERA 

La zona chinampera, orgullo de Jos tlahua~ 
que:nses. y muestra de la capacidad e ingenio de: los 
mexicanos por hacer producir la tierra, no obstan
teocuparel11% del área rural, contribuye actual
mente con el 55% de la producci6n agrlcola de la 
Delegación. 

Por su importancia y ante cl alto deterioro que 
obscrvaba la zona chinampera, se instrumentó 
desde el año pasado un programa integral de 
rehabilitación, en el que destaca el rescate de 200 
hectáreas de chinampas en Mixquic. Este progra~ 
ma consiste en la extracción de á?..olve a lo largo 
de 5:5lcilómetros de canales y su esparcido sobre 
las chinampáS, para elevar su nivel y recuperar su 
fertilidad; estos mismos trabajos, se realizan en 18 
kilómetros de canales de la zona de Tetelco y de 
la :r.ona chinampera de San Pedro Tláhuae. Estas 
obráS han permitido que la producción de Mix~ 
quic se elevará en un 30% durante 1989. y de 
alrededor de un 100% en 1990. Estos ttabajos se 
complementan con la realizaci6n de obras de in
fraestructura que petmiten mantener tirantes de 
agua adecuados para racilitar el riego. 

El incremento que se ha observado en la pro
ducción. obedece principalmente al esfuerzo y 
dedicación de lQS productores agrícolas, y al sumi
nistro de agua para riego en las 80Cl hectáreas de 
chinampas que aún persisten en lajurisdicción. En 
la actualidad se aportan diaríamente a la ZOna 
chinampeFa de Mixqule-T etelco, 255 titros por 
segundo en toda la época de estiaje. lo que repre
senta poco más de 6 veces de la que se recibía a 
finales de 1988 antes eran 42 litros al área de San 
Pedro Tláhuac, a la que no se le dotaba de agua 
tratada de buena calidad. se le entregan ya 60 
litros pot segundo a su disposición. 

OBRAS EN LAZONAEJ1DAL 

Dentro de los trabajos realizados para el bene
ficio de las tierras ejidales, existe una obra de 
singular impottancla coosistente en convertir en 
vaso de almacenamiento duranle el estiaje a 2.4 

kilómetros del río Amecameca, mismo que espe~ 
ramos poner en funcionamiento a finales de este 
año. Por la magnitud de las obras emprendidas, se 
requíñ6 de una estrecha coordinación entre ja 
s.A.R.H., COCODER y la O.G.C.O.H.. quienes 
las ban venido realizando. Con estas se pretende 
brindar riego de auxilio a 350 hectáteas de los 
ejidos de San Juan y Mixquíc, y pOner en opera~ 
ción los m6dulos de riego de COCOOER, en 
beneficio 'también deMixquic, Tetelco ySanJuan. 

El programa bianual de recuperación 't mante
nimiento de canales para los ejidos y chinampas, 
alcanzará el desazolVe 'j rectificación de 147 kiló' 
metros a finales del presente año. 

Por otro lado, cabe mencionar que seadquirie~ 
ron un tractot bundozer y una relroexcavadora 
para atender exclusivamente las áreas agrícolas y 
dar respuesta II reiteradas peticiones de nivela~ 
e¡ón de tierras, reclificación de caminos y teTTá
ecos agrfcoJas entre otras. 

Este año, COCODER, inició y concluyó la pri~ 
meta etapa de la obra de riego en el ejido de Santa 
Catarina, con la que se aprovecha el agua de un 
pozo para beneficio de tierras de cultivo. 

Por Ctltimo y COn el propósito de mejorar eJ 
ingreso de los campesinos y elevar la producción, 
el ftdeicomisode riesgooompattido nos apoya con 
la elaboración de proyectos. integrales para lncor~ 
porar al riego una parte del ejio de 11a1tenco yel 
total de la superficie del de ZapotitIán, donde ya 
operan válvulas del acueducto de la planta del 
Cerro de la Estrena. 

En 1989, con la participación de Jos campesi~ 
nosjse iniei6 el terráceodel Cerro del Ayamequetl 
en una superficie cjidal de 53 hectáreas y la 
S.A.R.H. tiene programado realizar 13 más antes 
de concluir el año. 

En 1990, también se construyó en Santa Cata
rina un salón ejidal que se entregó a las autorida~ 
des del n6cleo social. 

El programa de obras rurales que se realiza en 
laDekgación con laaportaci6n de los campesinos 
de Tláhuae tlene el propósito fundamental de 
capitalizar al campo y brindarle al produeror la 
alternativa de incrementar el fruto de su trabajo. 
Adicionalmente¡ nuestra labor cotidiana apoya al 
campesino para geslionar otros servicios. contri· 
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buir a su capacitación y colaborar aque su activi
dad se reaUce de manera más organizada y con 
mayor beneficio para él. Asr fue posible que se 
entregaran, vía crédito, 70 equipos de bombeo a 
integrantes de la asociación hort{co!a local de 
Mixquic y a ejidatarios de San Juan y clñnamperos 
de San Pedro Tláhuac y se obtuvieran créditos 
para Ja compra de ganado. 

Los trabajos emprendidos por la delegación de 
laSeetetarfa de la Reforma Agraria, para resolver 
los sedos y añcjos problemas de regularización de 
derechos en los 1 ejidos, han empezado a rendir 
frutos POSitiVOb. Ast. por ejemplo, en San Pedro 
TJáhuac, existían problemas de actualización y de 
usufructo parcelario quedalan de más de40 años, 
mismos que están en vías de solución. 

La mecanización del campo que brindan CO
CODER y la S.A.R.H .• permitió que en 1989 se 
atendieran 1,557 hectáreas Y. en el presente año. 
2,149 más, con lo que se abarcó e160% del área 
cultivada. 

La capacitación y diversificación de la activi
dad agrícola se ba fortalecidoell estos dos últimos 
años, habiéndose reatlzado Z7 cursos enfocados a 
actividades agropecuarias y de organización bási
ca y estableciéndose parcelas demostrativas de 
cultivos con mayor rcndimiento econ6mico y ade· 
cuados a las caraClerfsticas del suelo de Tlábuae. 

Otra acción lmportant~ es el auxilio brindado 
a los campesinos en su organización para mejorar 
las condiciones en la comercializaci6n de sus pro
ductos, 

Durantee! periodo que se informa. la atención 
al campo se ha enfocado principalmente al incrcM 
mento de la productividad en aquellas tierras que 
a corto pla7...o podían incorporarse. Sin embargo, 
debe reconocerse que existen a6n áreas muy ex
tensas degradadas y sin aprovechamiento que 
constituyen nuestro reto mayor a mcdiano plazo. 

ADMINISTRACION y CONTROL 

Administrar con honestidad y eficiencia los 
recursos asignados, ha sido nuestro objetivo per
manenle. 

Nuesuas accioncs han estado. siempre. estric
tamente apegadas a normas de racionalidad y 
austeridad. cuidando que la aplicación de los re-
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cursos se dirijan a la consetuci6n de los progra~ 
mas que demanda Tláhuac. 

En el proceso anual de programación-presu
puestaclón, se ha logrado mantener la suficiencia 
de reeursos para cumplir con los programas com
prometidos ante la comunidad. 

En 1989, se autorizó un presupucsto de 27,680.5 
millones de pesos y para el presente año, nos fue 
aprobada. inicialmente, la cantidad de 34,291 mi
llones de pesos. Dmante este ejercicio reCtoÍDlos 
transferencias presupueslaJes equivalentes al34% 
del monto original, que fueron empleadas en 3 
programas especiales que por su relevancia mere
cieron esta ampliación. Con transferencias liqui· 
das provenientes de la D.G.C.O.H., se fmanciaron 
dos de ellos: la regularizaci6n de terrenos donde 
se construirán obras de infraestructura hidráuliea, 
necesarias para la seguridad y el aprovechamíento 
de aguas residuales yel relativo a lasubstituciónde 
sanilarios en edíJicios públicos. Asimismo; se reci
bieron recursos adkionales pard llevar a cabo la 
acción de electrlficad61l en colonias populares, 
mismo que ya ha sido mencionado, 

En cuanto a la distribudón presupuesta!., en 
1989, el 62% de los recurSOS se aplicó a la realiza
ci6n de obrasy servicios públicos, yelresto al pago 
de servicios personales y gasto roníente, Para 
1990 el 74 se destina a obras y servicios y la dife~ 
renda a nómina y gasto de operaci6n. 

Para el manejo eficiente y oportuno de los 
recursos materiales., se han venido ¡nstrumentan~ 
do procedimientos y sistemas computarizadosl 
que permitan operarlos más adecuadamenfe. 

Hemos cuidado dc mancra especial que los 
procesos de adquisici6n y suminÍSlto, se eJeo:úen 
en forma transparente y se sujeten a la Ilormativi~ 
dad establecida, 

Asimismo. se ha becho el mayor esfuerzo por 
mejorar el parque verucularde apoyo. destacando 
el que se emplea para los servicios urbanos: sus 
unidades han recibido mantenimiento permanen
te para así' lograr su buen funcionamiento en be
neficio de la comunidad. 

Doy testímoruo del espíritu de entrega yefi
ciencia de los trabajadores de la Delegación~ quie
nes dan lo mejor de sí mismos para WMr a la 
ciudadanía. Por ello, nuestra polItica laboral pro* 
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mueve el desarrollo del trabajador, estimulando y 
reconociendo su ooerm, por mediQ del otorgaK 
miento de una serie de prestaeiones yestf:mulo5. 

En el período que se informa, conforme a lo 
establecido por el gobierno de la ciudad y de 
común acuerdo con la representación smdicaI. se 
han basificado 670 trabajadores de la Delegación, 
contratados anteriormente en forma eventual, y 
que no gozaban de los beneficios que significa la 
seguridad en el empleo. 

En 1990, se desconCClltró a Tláhuac, el proceso 
escalafonario que pennlte al trabajador, con base 
en su nivel de desempeño, acceder a mejores pla
zas laborales, con el consiguiente incremento en 
sus percepciones. 

Con ci fm de mantener una buena atmósfera 
laboral, periódicamente se celebran reuniones en~ 
tre autoridades, trabajadores y representantes 
sindicales, tendientes a convenir at;ciones que 
permitan dar solución asus problemas y a mejorar 
las condiciones de seguridad e hígiene. 

Para la verificación constante de nuestra actua
dón. se han llevado a cabo acciones por medio del 
órgano de contrOl interno, Ilabiéndose realizado 
auditorías y revisiones sistemáticas de la opera~ 
ct6n delegacional. Asf COmO del gasto adnún.istr a
tivo y de inversión en obra ptiblica. 

El hecho de que se tenga un mecanismo auto.. 
rregulador, que se complementa con la supervf~ 
sión ciudad ana de nuestro trabajo. es una garantía 
de la honestidad con)a que deben admitústrarse 
los recursos públicos, 

A través del diseño y operación de procedi~ 
mietltos simplificados y más precisos. hemos aba K 

tido los posibles casos de corrupción y en donde. 
a pesar de estas medida5t se han registrado aisla· 
das irregularidades debidamente comprobadas:. 
hemos actuado enérgicamente ('.On estricto apego 
a la ley." 

Señores Representantes a la Asamblea del Dis
trito Federal: A lo largo de este informe hemos 
querido dejar constancia de 1.0 realizado conjun
tamente por la población y las autoridades. 

Durante dos años hemos puesto el a~to bá
sicamente en tres aspectos: lograr la ('.Oncertaclón 
y participación de la ('.Omunidad; contribuir de la 

mejor manera a elevar la calidad de vida de la 
población y a mantener un clima de annonla social 
y política que permita el avance de l1áhuae. 

Los tiempos act\lalesde pluralidad políticayde 
creeiente conciencia analftica de la pobIación, exí.
gen de un intenso ejercido de gobierno. imagina~ 
tivo y flexible, que el.imine distancias ronla comu~ 
nídad ydestierre la intolerancia)' arroganclaen el 
servicio público que tanto irritan a la gente. Nos 
hemos determinado desarrollar nUestra gestión 
con sentido democrático. atendiendo los más di
versos planteamientos sin partidarísmos. ni rigide
ces y sabedores de que vivimos en una nueva 
cultura política. 

Servir a T1áhuac ha sido nuestr.o mayor privi1e~ 
giO¡ tratar de estar a la altura de 10 que ros tlahua
quemes esperan de la Delegación y series 'Útiles, 
nuestrO reto; ser congruentes ron la polItica del 
Gobierno de la República y del de la Ciudad de 
México~ nuestro empeño. 

Los resultados con la oonjunción de esfuerzos 
nos permiten estar optimistas del futuro de Tlá
huac )' nos obligan a redoblar nuestro trabajo. a 
corregir errores, a salvar obstáculos y a eliminar 
rezagos. 

Con el concurso de todos, en el ámbito de 
nuestra competencia, debemos seguir trabajando 
para preservar la grandeza de nueslradudad. 

Muchas gradas, 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.~ Los coordinadores de 
Jos grupos partidistas de esta Asamblea de Re
prescntautes, han hecho Itegar a esta Presidencia 
los nombres de los ciudadanos Representantes 
que formularAn preguntas al Delegado en Ttá~ 
huac: Héctor Calderón H.ermosa, del Partido Au
téntico de la Revoluci6n Mexicana; Leonardo 
Saavt:dra, del Partido Popular Socialista; Rodo 
Huerta, dcl Partido de la Revolución Democrátl~ 
ca; Genaro Piñelrot del Partido del Frente Carde~ 
nista de Reconstrucción Nacional )' Gonzalo Al~ 
tamirano, del Partido Acción Nacional y Jorge 
Alberto Romero Lauriani. del Partido Revolucio
nario Institucional. 

En los términos de los acuerdos aprobados por 
el pte.no de esta Asamblea el 24 de abril y 27 de 
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noviembre del año en eurso, tiene el uso de la 
palabra el compañero Representa.nte Héclor Cal
derón HerMosa. 

EL C. REPRESENTANTE I/ECfOR M. CAL
DERON HERMOSA.- Con su permiso, compañe
ro Presidente, Ciudadano Delegado de Tláhuac, 
Uc.enciado Alfredo De la Rosa Cbávez: 

La comparecencia de los ciudadanos Delega
dos del Departamento del D¡suilo Federal ante 
esta Asamblea ha sido una superlativa oportuni
dad para conocer ya no la epidermis de los pro
blemas urbanos, sino sus entrañas a través de la 
exploración profunda que ustedes han tenido que 
realizar a 10 largo de su gesti6n, sumada a las 
experiencias que cada Uno de Jos ciudadanos Re~ 
presentantes tenemos de la urbe. 

Novoo otro método más práctico y eficaz que 
éste para que podamos discutir y analizar. racio
nal e ilustradamente~ la problemática de! Distrito 
federal y espero sinceramente que el esfuenú 
que todos estamos invirtiendo en este ejercido 
democrático. no se pierda. 

La cronología serena) nos obliga a que estas 
comparecencias se lleven a cabo cuando ustedes. 
lo.o; Dclegados, hayan cumplido por lo menos su 
primer o segundo afio de experiencia y puedan 
traera este órgano deliberante el fruto maduro de 
sus primeros: aciertos y apravechar la erftica cons
tructiva que aquí se genere; en cambiOt para no
sotros, los Representantes, este es el último año 
de nuestra gestión yno estaremos aquí pa~a ver el 
desenlace dc este episodio politico. 

La II Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal estará maniatada en mucbos aspectos, 
desconectada de las rafees de la dinámica delega
cional y con la frustraci6n de saber que cuando 
haya comprcndido el porqué de muchas: cosas ya 
no podrá detener la inercia cinética de un gobier~ 
no en plcna marcha, ni lampoco transmitir sus 
inquietudes a los funcionarios del próximo sexe
nio. quienes tendrán que empezar a ceros, con el 
privilegio oficial de inventar un México nuevo, sin 
liga alguna con los regímenes antcriores y de co
mercr su dosis propia de costosos errores. Ese es 
nueslro sistema polflico, 

La Delegación que usted gobierna trae taras 
congénitas desde su orlgen. El pueblo prebispáni
ca de Cllitláhuac, asentado precisamente sobre un 
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delgado bordo que separaba los Lagos de Xochi
miloo y de Chalco, ahora se ve rodeado de los 
suelos arcillosos,. lacustres y palustres que en esta 
parte de la Cuenca del Valle de México úenen 
espesores de más de 50 metros y están sufriendo 
un enjustamiento progresivo, acelerado por los 
pozos que eJÚl'aen cada vez más agua fósil a 200 Y 
300 metros de profundidad. Son terrenos proble
máticos,. condenados a sufrir asentamientosgene
rales capaces de provocar inundaciones periódi
cas, de desnivelar las redes de drenaje, Jos 
pavimentos y las casas., por eso han permanecido 
muchos años sin ser urbanizados, basta que la 
expansión de la ciudad los ha invadido como ¡nva
diólos cerros, los basureros,las zonas de cavernas 
y el centro del Lago de Texcoco. 

En mi partido, el Partido Auténtico de la Re
volución Mexicana, comprendemos la bataUa que 
la Delegación de Tláhuac ha tenido que sostener 
oontrala presión poblacional yqueremos plantear 
a usted una pregunta relacionada con este tema. 

En los terrenos de La Turba y el mcro nombre 
nos recuerda que se trata de una zona pantanosa. 
que representa una superficie de 625 mil metros 
cuadrados, se construyó la Unidad Centroameri
cana con un totalde2264 viviendas. En su informe, 
señor Delcgado, anunda usted que una vez con
cluidos los mencionados juegos esta villa Cóntri~ 
buirá a la solución del problema del déficit habi
taciana! de la Ciudad de México. 

En primcr lugar, quiero recordar quecI Depar
tamentodel Distrito Federal adquirió este terreno 
supuestamente para otros fines que los habitado
nales. pues por muchos allos se vino negando a los 
antiguos dueños la posibilídad de cambio del uso 
del suelo considerándolo como pecuario semies
tabulado, clasificación que sUPOll8o conserva a1J.n 
abora. 

La negativa a cambiar la clasificación del uso 
del suelo autorizadOt ¿obedeció acaso a alguna 
política tendiente a evitar que se siguiera exteo~ 
diendo la Uamada mancha urbana a zonas cada 
vez más alejadas que gencran grandes problemas 
y que traen consigo inevitablemente la necesidad 
de extender las líneas de comunicación, las rcdes 
de servíclos y de inducir una oleada incontenible 
de nuevas invasiones? y si. es asf, ¿por qué e! 
Departamento del Distrito federal derrota sus 
propias intenciones? 

i ,. 
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Puesto que la construcción dela Villa Centroa~ 
medcana es un heeho consumado. ¿qué política 
va a aplicarse para vender () asignar estas vMCDw 

das? ¿Cómo va a encararse el pel.ígro de que 
proliferen los asentamientos irregulares en la:> 
áreas circunvecinas con el atractivo de usufruc
mar las obras y servicios que se construyeron para 
Jameneionada villa? 

Por sus respuestas, le e;t;preso el agradeeimlen~ 
lO de mi partido. 

EL C. PRESIDENTE.· Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Delegado en Tláhuac. 

EL C. DELEGADO.~ Ciudadano Representante 
Héctor Calderón: 

Coincido con usted en Ja utilidad de estas reu
niones que facilitan la iJ.'lformaeión a ustedes y a 
nosotros nos auxilian en la orientaci6n de nuestra 
actividad cotidiana. CrC{}smceramenteen el futn-
ro de esta ciudad yen cl futUrO de la Delegación 
de TIáhuae. 

El asunto que le pteí>cupa, señor Repre
sentante "J que se refiere al relacionado con el 
erecimiento poblaeional en la Delegaeión, efeeti .. 
vamente es un fenómeno que se ha venido preser¡
tandoa partirespeeialmente de 1%0, de la década 
de l%O; de 60 a 70 se duplica la población; de'. 70 
a 80 nuevamente vuelve a duplicarse; de 80 a 9,0 ya 
nO se presenta el fenómeno pero, no obstante esto, 
en Tlábuac se registra la tasa deerccimientC'J inter
censal más clevada del Distrito Federal, con4.3%, 

La Delegación de Tláhuae tiene una extensión 
de 9300 hectáreas y un 79% de su extensión es de 
conservación ecológica. 

Tiene prevista una importante extensión para 
vivienda dcntro del plan parcial y en tos terrenos. 
concreLamente de La Turba en donde se wostru
'jÚ Ia ViUa Centroamericana, debo informar a Us
tcd lo siguientc: La zona en dí>nde se construye la 
Villa Centroamericana era una lOna de terrenos 
degradados, sin valor estratégioo1 desde el punto 
de vista ecológioo. 

En 1986 se pretendía nevar a cabo ahí en estos 
terrenos de alrededor de 60 hcetár~ 59.4 hectá~ 
reaS¡ se prentendía nevar a <:abo alú un fracciona
miento irregular, se habra iniciado incluso la cons~ 
trucci6n de algunos servicios de urbanización, se 

habían trazado ji pavimentado algunas calles yesto 
podría propiciar el crecimiento anárquico de la 
población en este terreno precisamente. 

Para evitarlo, se declara zona de conservación 
ji, en su momento. el Departamento del Oistrito 
Federal en 1989 adquiere el predio en 1989, para 
preeisamente estos fines de construc.cíón de vi· 
vienda. Entiendo que durante algunos años cstuw 

vo aIg6tt leuero en este sitio que anunciaba que 
eran terrenos de la Secretaría de Hacienda. en
tiendo que hubo otro tipo de lelrcros que babia· 
ball de la propiedad de este terreno y lo que sí 
estoy seguro es que fue basta el año de 1989 
cU&ldo lo adquiere el Departamento del Dislrjto 
Federal y lo adquiere con el propósito preeisa
mente de eonstruir ahí una unidad babitacional¡ 
que en la actualidad tiene autorizadas $.7 hectá
re:as para área habitacional. 26 para áreas libres, 
1'5 para áreas verdes. $.2 de circulaci6n y 6.7 
hectáreas para equipamiento. 

La preocupación de usted respecto a como 
serán asignadas estas .... iviendas le informo lo si· 
guiente, Serf(n ofrece una línea de crédito para 
ser contratad,as las líneas de erédito, los créditos 
particulares, por sindi<:atos, ofrece una linea de 
crédito Serffn. para tos sindieatos, para 20 mil 
viviendas. Dentrode esta lInea de erédito general 
de Serffn se (:oustruye, a través de FlVIDESU 
como constructor, la Villa Centroamericana con 
Z264 \Í.víendas y los sindicatos que contratan di· 
rectamente ron Serfrn SOn el Sindicato Unico dc[ 
Departamento del Distrito Federal, el METRO, 
el TrIbunal Superior, el Sindicato de 10 Conten~ 
eioso Administrativo y el de la Procuraduría; FI
VIDESU es el construetory el Departamento del 
Distrito Federal coordina e impulsa el proyecto. 

la fnrtJlade evitar el crecimiento irregular, que 
es el que entícndo le preocupa a usted; señor 
Representante, en la zona, es precisamente el de 
la 'Yigilancia que se pueda y que se deba mantener 
en toda. no sólo la zona aledaña al prediQ, siní> en 
el resto de la Delegaci6n, tal como lo hemos vení~ 
do pra,cticando desde el año de 1989, finales del 
88. en donde afortunadamente y gracias a esta 
vigilancia permanente que bemos mantenido no 
se hft dado Ull ccecimientoexploslvo en la zona de 
rese rva ecol6gica.&taremosatentos aque estose 
siga dando asf, seguiremos atentos a que no exista 
un t;redmienro en la 20na de wuservaci6n eool6· 
gic a. 

: , .. _--
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Estas son iasrespuestas que podrfadar ~ usted, 
no sé si fueran suficientes, si no, estoy a sus órde
nes señor Representante. 

ELe. PRESIDENTE.- Ciudadano Representante 
Calder6n, ¿desea hacer uso de su derecho a répli
ca? 

EL C, RE~RESENTANTE HECTOR CALOE
RON (Desde su eurul).~ sr, señor Presidente. 

Para abundar un poco más sobre el tema" como 
comprobación de la dináuúca con que están cre
ciendo en Tláhuae los asentamientos irregulares 
basta señalar la existencia de fracclonadores clan
destinos en la colonia 3 de Mayo, terreno Mamas~ 
ro,los asentamientos irregulares de San Juan Ix
tayopan, las Arboledas, Santa Catarina. donde 
también hay sería problema de contaminación por 
los tiraderos y recalismo, Tetelco, Míxquic, etcé~ 
teta, sumando por 10 menos 22 zonas que ya em
piezan a demandar transporte, agua. drenaje, es~ 
euelas. 

Per eso, reitero a usted señor Dclegado la pre~ 
gunta! ¿Qué está haciendo la Delegaci6n para 
detener los asentamientos irregulares que están 
invadiendo zonas rurales, productoras de muchos 
de losalimentos que consume la ciudad y creando 
un déiicit artificial de vivienda y servicios'!, 

Las eneuestas muestran que el 50% de los m
vadores provienen de fuera de la Ciudad de Mé
xicoj vienen de la provincia. 

ELe. DELEGAOO.~SCscñor, a principios de 1989 
exislían, en la Delegación, ya estos 22 asentamien~ 
tos irregulares, de 19&9 a la fecha, señor Rq>re
scntante, no se ha presentado un nUevo asenta
miento irregular más. 

EfeClÍvamente, en Santa Catarina existen 9 
asentamientos irregulares,. con alrededor de 259 
familias; en Tialtenco existen 2. con alrededor de 
76 Camillas; en Zapotitlán 1. con una antigüedad 
de 5 años, con 22 fatniliasí en San Juan Iztayopan 
existen4. con alrededor de 1245 familias, esci mAs 
importante, es la zona con mayor problema en esta 
materia; en San Nicolás Tet:elco eXÍ.5ten 3, ron 28 
familias; en San Andrés Mixquic, 2 ron 26 y en 
Tláhuac 1, con 16. En total. suman 1672 familias. 

¿Quése está baciendo, para,. primero regulari~ 
zar y especialmente para contener su CTecimíen~ 
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to? En el caro de Santa Cararina y en ló general 
se ha estado en COJnuWcación permanente conlos 
habitantes de la zona para tratar de llegar con ellos 
a aeuerdos que nes permitan garantizar su ade~ 
cuada permanencia o trastado. en su momentÚt 
reubicación. 

En elcaso deSanta Catarina, en algunos pobla
dos que ya emtlaJl, incluso desde anles del actual 
plano regulador general, se han estado iDcorpoM 
randa aqueUas zonas qne ya estaban realmente 
consolidadas, desde bace 7. ~ 9 años, 10 años 
incluso. en algunos casos, ya consolidadas y que 
existían antes del plano regulador. 

Se ha estado ampliando la poligonal en aque~ 
llossitios en donde realmente se ha ido extendienM 

do el poblado de Santa Catarioa. En un momento 
determinado la poligonal de este pueblo fue de
masiado pequeña y vino a provocar que se fuera 
desbordando de manera natural, con e1 creci
miento incluso de la propia población y fuera 
creciendo en ciertas zonas. 

No son problemas muy serios los que se ban 
presentado. Son alrededor de 259 familias en la 
zona. En algunas zonas estamos concertando, re~ 
pito, con los propios vecinos. los propios avecin~ 
dados para su posible reubreaci6n en algOn terre
no apropiado en donde se les orrczcan mejores 
condiciones. 

As~ en el caso de :2 asentamientos, que se 
eneuentran ubicados, eso s~ usted conoce bien la 
zona, señor Representante, en alguna parte cuya 
posid6u estratégica ecol6gica sugiere la necesi~ 
dad de erectivamente hacer este traslado e hupe
dir que abI siga creciendo. se convierta en una 
bujía de creeinúento de poblados o de asenta~ 
mientos rrregu¡ares en esta Sierra de Santa Cata
rina, 

En el caso de San Juan lxtayopan, fueron rec
tificadas las pollgonalesy le puedo asegurar,señor 
Representante, que durante estos dos años el ere· 
cimiento en los sitios más delicados de San Juan 
Ixtayopan. que era la colonia Torres Bodet, Peña 
Alta. Tierra Blanca y El Rosario, el crecimiento 
no se ha seguido dando. No le digo que en algún 
momento no haya crecido en 1,2.5 casas. pero no 
ha sido explosivo el crecimiento en estas zonas. 
Con la participaci6u de los propios vecinos de 
estas localidades, hemos huscado la vigilancia de 
eUos, para que no se extienda en áreas delicad~ 

,. 
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eu áreas que pudieran ser importantes ecotógica~ 
mente estas manchas urbanas. estos asentamien
tos irregulares que también ya tenían antigüeda
des, la menos de 6 años. que es el (;a$O de El 
Rosario, que tenia ya seis años de baberse asenta~ 
do y son zonas m.uy consolidadas. 

AID,encoordinaci6nconCOCODERyconlos 
propios vecinos, hem05 llevado a cabo la amplia
ción de la poligonal y la vigilancia permanente, 
con el apoyo de los vecinos y de la Delegaci6n 
hada COCODER, para evitar que sigan crecien
do y no están l'.Teciendo, uo ban estado creciendo. 

En cuanto a San Andrés Mixquie y Tetelco, 
existen algunas zonas que efectivamente crecieron 
en un momento determinado pero que no han 
eontinuado con un crecimiento explosivo¡ San Isi
dro, en Tetetco tiene 28 viviendas hace cuatro años 
aproximadamente; por la zona de panteones y en 
la 'ZOna oriente, bace aproximadamente dos años 
se tienen estas presencias pero no bay todavía 
asentamientos en esta zona. La misma población 
ha sido, quizás. el mejor vigilante, señor Repre
sentante, para evitar que siga creciéndose en esta 
zona, 

Hemos solicitado a la población, tanto de los 
asentamientos irregulares como de los poblados 
rurales, que nos auxilien en la vigilancia para evi
tar elcrccimiento yCOCODER, que es su atribu
ción, el impedir que siga creciendo, ha estado 
actuando y nosotros apoyando a la misma. 

Mencionaba usted, señOr Representante! los 
predios de Tres de Mayo y Mamasco. incluso en 
días anteriores apareció publicado por ahf una 
informaclón, que en Mamasco se sigue creciendo; 
esta información no corresponde a la realidad, 
Mamasco no ha tenido un crecimiento, estamos 
vigilando permanentemente que esto suceda! en
tendemos que se ban venido dando, segíin. infor. 
mación de los propios vecln~ venta, infonnaciÓD 
muy reciente, venta de aJgtUlO$ terrenos en este 
lugar, en este predio de Mamasco y a través de la 
Subdelegación Judmca y de Gobierno estamos 
baciendo las investigaciones necesarias para ga~ 
rantizar que esta práctica ya no contlnt1e. 

Con estas acciones estamos COncretamente 
dando respuesta a este fen6meno social CQn el 
apoyo dejos vecinos, ampliando las poligonales en 
donde corresponda, preparando y conviniendo! 
conciliando con los propios vecinos su posible 

reurneación que, llegado e1momentoy sobre todo 
vigilando que no se extienda, COn Jos propios veei~ 
nos y COCODER., la mancha urbana de manera 
irregular en la 7.ona de conServación ecológica y 
tampoco, í.ncluso, en la zona de crecimiento urba
no previsto por el plan parcial de desarrollo, ni en 
000 ni en otros casos debemos permitir los asen
tamientos irregulares y estamos trabajando en 
eUo. 

Creo que con esto doyrespuesta, entiendo a su 
inquietud, a su preocupaci6n, señor Repre
sentante. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se eoncede el uso de la 
palabra al Representante Leonardo Saavedra, del 
Partido Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDOSAA VEDRA.- Gracias, señor Presidente. 
LicencladoAlfredc De JaRosa Cbávez, Delegado 
del Departamento del Distrito Federal en Tlá~ 
huae: 

La Delegación de Tláhuac es un ejemplo de la 
lucha del México rural; del México que trata de' 
conservar y preservar sus mejores tradiciones ge~ 
neradas en el curso del desarrollo histórico y el 
México que representa el crecimiento explosivc y 
anárquico propio de un país subder.arrollado y 
dependiente y tal contradicci6n engendra un sin~ 
número de problemas de desarrollo de diversas 
dimensiones pero que, vistos gJobalmente, com
plícan la vida de quienes son originarios de esa 
Delegaci6nydequienes" productcde la expulsión 
de otras áreas también rurales o urbanas. llegan a 
asentarse a esa demarcaci6n. provocando graves 
problemas y deformaciones, tanto en el USO del 
suelo que como vocación agraria tuvo tradicional
mente Tlábuae como naturalmente en la cstructu~ 
ra prcductíva, ocupacional e incluso en las rela
ciones culturales, por la superposici6n de 
concepciones espirituales de quienes defienden 
sus tradiciones y quienes con ooa cultura eminen~ 
temente urbana tratan de imponerse, al igual que 
el avance de la mancha urbana, sobre las tierras 
de cultivo. 

Usted, señor Delegado, destaca como uno de 
los problemas más agudos el de la tenencia de la 
tierra, pues la necesidad de quienes han negado a 
esa Delegación, buscando un espacio que como 
patrimonio familiar pueda garantizar cierta segu
ridad futura y quienes especulando COn la tierra 
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han hecho millonarjos negocios." provocando el 
rápido crecimiento de la mancha urbana, la inva~ 
si6n de reserva ecológica. afectando incluso a la 
zona de producción chinampera, para ia que hoy 
se ha requerido su rehabilitación. seg(m usted nos 
informa y el desigual dinamismo en la introduc
ción de servicios eQmO el drenaje, agua, luz. trans~ 
porte Y otros. 

A este respecto quisiera preguntarle, señor De--
legado: ¿Cuál es su opw6n respecto a la amplia
Clón de las facultades de laAsamblea del Distrito 
Federal para que, cntre otras atribuciones, parti. 
cipeen el diseño de planes parciales dedesarroUo. 
de programas de gobierno? 

Por ejemplo, usted nos ha informado de la 
rehabilitación de la zona cbinampera, que nos 
parece una importante acción de rescate,. de apo-
yo a la producción agrlcola y de preservación 
ecológica. Sinemhargo, ahorasenos informa, que 
bien, pero sería bueno que la Asamblea en su 
momento pudiera influir en el diseño de estos 
planes, de estos programas. 

Tambíén quiero expresarle mi inquietud por 
<:enocer más puntualmente ¿qut planes tiene la 
Delegación para impulsar el crecimiento de la 
produt:eión agrícola? Pues, como usted lo men
ciona en su informej en el íiltimo párraro corres~ 
pondiente al desarrollo rural, donde usted afirma 
que es importante mencionar que en buena parte 
del área rural se presenta un fuerte deterioro 
derivado dc las extracciones de agua del subsuelo 
y por su origen lacustre, dando lugar a asenta~ 
mientos diferenciales del suelo, a altas concentra
ciones de sales que düicultan su productividad y 
mantos freáticos superficiales que mantienen 
inundadas poco más de 300 he<:táreas. Por ello. 
del área potencial agrícola cercana a las 5 mil 
hectáreas,. s6lo sc siembran 3551. ¿Qué se bace 
para tratar de resolver el problema de esta inun~ 
dación? ¿De tratar de desalinizat ímportantes 
áreas de cul! ivo que ahora no tienen ese destino 1'. 

Además de las acciones para regularizar la 
tenencia de la tierra, señor Delegado, [.qué otras 
acciones se están implementando para combatir 
la especulación de la tierra? 

Por otro lado. usted habla de un déficit impor
tante en materia de vivienda, que además es un 
problema generaJizado en el Distrito FederaJ. ro
mo usted sabe, donde existen alrededor de un 
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déficit de un millón de acciones de vivienda. Qui
siera saber: ¿En qné medida beneficiará a los 
habitantes de Tláhuac la unidad babitacioual que 
secoll5truy6con motivo de JosJuegosCentroame~ . , 
"canos .. 

Escuché con toda atención la respuesta que 
usted le daba a nuestro compañero Calderón Her
m05a¡ pero sí me interesaría saber en qué medida 
se benefician los trabajadores en la Delegación de 
Tláhuac. 

Por otro lado, señor Delegado, aunque el pro« 
blema de los comerciantes ambulantes no es muy 
complicado en Tlábuaccomo en otras Delegado-
nes, en la Cnaubtémoc, en la Venustiano Carran
za, por ejemplo. nosotros tenemos el conocimien
to a través de un grupo de compañeros que 
realizan sus actividades comercialC$ alrededor del 
edificio delegac¡ooal, que ban sido reubicados, ha 
sido tratado este problema. sin embargo, hasta 
boynose tes ba ofrecido aJtemativasque realmen
te solucionen sus necesidades de espacios <:emCT
eialmente importantes. ¿Qué me puede usted co~ 
mentar a este respecto?, 

Señor Delegado. por sus comentarios, por sus 
respuestas,. le anticipo mí agradecimiento. 

EL C. PRESIDENTE.- Se cont:ede el uso de la 
palabra aJ ciudadano Delegado. 

EL C. DELEGAOO,- Ciudadano Representante 
Leonardo Saavedra: 

Los planteamientos que usted formuia soo 
planteamientos muy interesantes y realmente 
coinciden en muy buena medida con la preocupa
ción con la misma comunidad de Tláhuac., por lo 
quese refiere a un crecimiento desmedido urbano 
ensu Delegación,Esta preocupación permanente 
se traduce en una serie de actividades que la 
misma población lleva a cabo y la Delegaci6n 
apoya para evitar este crecimiento. 

Faltó quizás comentar, en mí primer respuesta, 
que una de las acciones que más pueden auxiliar 
a evitar el crecimÍento urbano en zona de conser
vación ecológica es precisamente el fomento a la 
actividad agrícola, darle una utilidad al suelo en 
estas zonas de reseIVa ecológica, Precisamente 
esto es 10 que estamos intentando hacer eo la 
Delegación: dar efe<:tivamente un uso productivo 
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a las áteas con posibilidades para cIJo que Se 
encuentran en reserva ecológica, 

De ahi el programa que hemos llevado a cabo 
intenso en el área rural, especialmente en las zo~ 
nas que a corto p1~ tal como 10 mencionaba en 
el documento que me permitllect, en aquellas 
zonas endoode a corto plazo podían incorporarse 
a la producción, ahí es a donde de inmediato 
noSOVC$ pusimos el acento Y !lOS pusimos a traba~ 
jar en la zona degradada deMixquie. 'fereJeo ySan 
Pedro Tláhuac, en las áreas chinamperas. 

l.as actividades que se ban llevado a cabo du~ 
rante 89 y 90, en términos generales, son el desa~ 
zo[ve de canales en 133 kilómetros hasta la fecha. 
que son longitudes que pareeen nó ser tan impor~ 
tantes, Sin embargo, es un gran esfuerzo el que se 
desarrolla: 133 kil6metros de dragado de canaJes 
en ZOnas agrícolru¡ equivale quizá. .. a dos veces la 
distancia que separa la Ciudad de México con la 
ciudad de Puebla; se han utilizado ocno po7.oS 
para la actividad agropecuaria que salieron del 
uso urbano y se destinan ahora al área productiva; 
se ban rehabilitado 335 hectáreas y se han benefi
dado 554 ptcductores; se han mejorado 32 cami· 
nos y se han realizado 34 obras de infraestructura. 

Se mencionaba durante el informe, durante el 
documento que presenté a su consideración. 
obras corno las de convertir en vaso de almac.ena
mit?1to al Río Amecame<:a en una longitud de 2.4 
kil6metros. Este tío que regularmente no Se Q(;U* 

paba ahora podrá servir en tiempo de estiaje para 
riego de auxilio a zonas imPQrtantes de 'reteleo, 
Míxquic y San Juan Ixtayopan. 

En las zonas estas degradadas yde importancia 
por su extensi6n en los ejidos de San Francisco 
Tlaltencoy de Zapotitlán, ah!sesolicitóal Colegio 
de Posgraduados de Cbapingo, el año pasado, 
realizara el proyeeto~ nos auxiliara con un estudio 
para ver qué utilidad se podría dar a estos terre.
nos, El Colegio de Posgraduados de Chapingo ba 
concluido el estudio y eslá ya por entregarnoslo 
para sugerimos algunas acel.onesen estazona que 
tiene un muy elevado grado de salitre. 

En la parle del ejido de 'rlaltencof colindando 
con el de Zapotilláu, se ban instalado válvulas del 
Ccrro de fa Estrella que nevan agua tratada y qne 
puede ser utilizada precisamente en estos terre
nos siempre y cuando se tenga una infraestructura 
adecuada, una infraestructura de canalesadeeua~ 

dos. Para estos propósitos PIRCO, el Fideicomiso 
de riegos compartidos, también elaboro ya el do
cumento para poder. a partir si es posible presu
puestalrnente del año pr6ximo¡ iniciar de manera 
conjunta con la aportación de 105 ejidatarios, con 
el auxilio de la DGCOH. oficinas centrales y con 
el esfuerzo de la Delegación, llevar a cabo una 
obra de canales al interior de estos ejidos. si así lo 
aceptan las propias autoridades ejidales,los pro
pios señores ej¡datarios y poder realmente apro~ 
vechar este reeun;o lan valioso que es el agua, de 
la cual podemos disponer precisamente en esos 
terrenos, gracias a la presencia en la Delegaci6n 
de! acueducto respeetivo. 

En cuanto a qué es lo que se neva a cabo para 
evitar la especulación de terrenos en el área urba
na. Señor Representante, se creó. desde el año 
pasado, un área en la Subdelegación Jurldica y de 
Gobierno que se encarga e:xclusivamente de estar 
revisando, vigilando que no se dé las ventas clan
destinas de lotes irregulares, de lotes sin autoriza
ción, sin las autorizaciones respectivas; no es una 
tarea fácil las operaciones de esta naturaleza, por 
lom¡smo, se realizan de manera oculta.demanera 
muy sigilosa y a veces nos enteramos que ya se 
vendió o quc ya se fraccionó un terreno grande, un 
terreno de 4 bectáreas, de 40 mil metros, un terre
nO de 5 mil metros, tertenos grandes que ya se 
fraccionaron. nos enteramos una vez que ya Uegan 
algunas personas con el ánimo de miro de cons
truir ahí su casa, no es fácil, pero mucbas veces 
este tipo de negooos fraudulentos se dan incluso 
con mucha obviedad y se anuncian en letreros 
grandes, en los propios 100es que están a la venta 
en fraccionamiento. 

Nosotros hemos, con e.sta dependencia nueva, 
vigilado que, desde luego, en donde apare7.ca un 
anuncio de que se vende este terreno o que se 
venden loles de este terreno, inmediatamente acu k 

damos nosotros a hacer la investigación y ereoque 
se ha controlado más. No podría garantizarle Que 
el100o/o, porque le repito, a veces no nos damos 
cuenta sino hasta el momento mismo en que eso 
sucede. 

¿Oué es lo que se hace cuando esto sJXede1. 
Hemos actuado pata que se proceda legalmente 
en contra de fraecionadores que así estén actuan
do. Cuando nos enteremos nosotros hasta el mo
mento en que Degan algunas familias a querer 
construir en este terreno, del cual no se tenía 
automación previa pata su fraccionamiento, en 
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ese momento solicitarnos, wando negamos a este : beneficiará a los vecinos deJas colonias de la Villa 
~ solicitamos a las personas procedan a hacer Centroamerícana.limftrofes o circundantes de la 
la denuncia correspondiente y actuar legalmente. Villa Centroamericana. 

Pero 10 preventivo es precisamente esta revi· 
sión continua que bacemos ahora en la Delega~ 
d6n 'i que creo que ba dado buenos resultad~ 
porque tampoco ha babido crecinúentos explosi~ 
vos de colonias O de zonas irregulares al interior 
de la zona urbana de la Delegación. 

Respecto al problema del ambul~e en la 
Delegación, efeaivamente. comparado con Olras 
ár~ en Tláhuac no se tiene un problema que 
pueda ser comparado, por su magnitud, con otras. 
Con la propia Quinta Comisi6n de esta Honorable 
Asamblea hemos estado en coordinación y esta~ 
blecido las wncertaciones nocesarias con los ven
dedores en \!fa pública, sobre todo de 3 asenta~ 
mientas, de tres sitios especffioos: en Zapotitlán, 
en TiaItenco y en ia cabecera DelegacionaJ de 
TJáhuac. Hemos convenido con ellos los sitios de 
ubicaci6n y logrado. de alguna manera. qne se 
evite la proliferaci6n de ellO! 'i fa lesiÓll a los 
intereses también legítimos de los propios locata~ 
ríos de los mercados ya establecidos. La soluci6n 
que podremos darle será Una solución que bare~ 
mosel esfuerzo de encontrarla de manera conjun~ 
la entre la autoridad '1 los propios vendedores en 
vía pOblica. 

Existen 18 mercados. como se mencionó, con 
1352locatarios que también piden quesetenga un 
control sobre los propios vendedorescn vía p¡Jbli~ 
ca; se tienen 12 tianguis; 2 concentraciones y 2 
mercados sobre ruedas por semana, más un local 
en la Centra! de Abastos y una nueva concentra· 
d6n. 

Respecto a la distribución de cas8$ en la Villa 
Centroamericana. se ha ofrecido para Tláhuac, 
para los vecinos de Tláhuae. 35 viviendas y17 para 
empleados de la Delegaci6n. Esta será una de las 
ventajas que la Villa Centroamericana traerá para 
los habirantes de Tlábuac. Otra ha sido la amplla~ 
ción de las vías de comunicación que se están 
llevando a cabo en el Periférico y sobre una de las 
avenidas más importantes de acceso a la Delega
dón, que es la avenida Leandro Valle. 

La obtención de algunos créditos por parte de 
FIVIDESU para el mejoramiento de viviendas de 
los .... ecinos de las propias colonias, cosa que ha 
ofrecido FIVIDESU y qUe seguramente también 

Respecto al asunto de la ampliación de las 
atribuciones de la Asamblea, yo quisiera tOmen
tarle,señor Repre;entantc, que como funcionario 
público SO)' muy respetuoso de la legis1ad6:n .. i
gente, bago un reconocimiento, me uno a él y lo 
reitero, señor Representante, el reconocimiento 
al desarrollo de I~ trabajos de esta Asamblea. 

Se han recibido por el propio señOr Presidente 
de la República los reconocimientos en el contex:~ 
to de la conducci6n pílblica respetuosa de la plu
ralidad, en ese contexto se ha recibido un recono
cimiento también al importante papel que ha 
desempeñadoJa Asamblea de Representantes del 
Distrito Federa!., para creM un clima de respeto al 
ejercicio pleno de las libertades. 

A ustedes corresponde manifestarse respecto 
a las atribuciones de la propia Asamblea y, en su 
caso. ser aprobadas por el Constituyente Penna~ 
nente. Se ha visto con muCha simpatía la amplia~ 
d6n de atribuciones de esta Asamblea y se ha 
invitado a la misma a mantener los estudios que 
permitan redeflnír las funciones de la. Asamblea 
de Representantes. 

Reitero mi personal reconoclmiento a la sensi
bilidad política y al. talento con el quebattabajado 
durante estos dos años la PrimeraAsarobleay que 
le ha permitído precisamente el ganar el nivel de 
respeto de la ciudad;mía y del gobiernoyde todos 
los mexicanos. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIOENTE.- Representante Leonardo 
Saa .... edra. ¿desea hacer uso de su derecho a répli
ca? 

ELe, RE~RESENTANTELEONARDO SAA VE
ORA (Desde su curul).- Sí, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.. P,oced •. 

ELC. REPRESENTANTE LEONARDO SAA VE
ORA (Desde su eurul).~ Gracias, 

Señor Delegado, yo le agradezco sus respues
tas y pues empezando por el fifl'al de su interven
ción última, pues desde luego que consideramos 
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que es usted respetuoso de la legislación vigente; 
estamos deawerdoen que será esta p:ropiaAsam~ 
blea la que luche por la ampliación de susfaculta~ 
des '1 sean las. instancias legislativas las que en su 
momento puedan aprobar esta ampliación. 

Pero yo lo que le preguntaba es su opinión¡ la 
opinión de usted como polítieo, sobre la amp1ia~ 
ción del régimen democráti~ entre otras cosas. 
la ampliaci6n de las facultades. esta Asamblea. 
Yo decIa para el diseño de planes Y programas de 
gobierno, nosotros. hemos hablado de la amplia~ 
dOn para aprobar el Presupuesto de Egresos y de 
Ingresos, para confirmar alosDelegados. entanto 
negáramos a la elección de los Delegados. Yo 
siento que no me contestó usted esto. 

Hace unosd!as, el día de ayer, si no mal recuer~ 
do, el seüor Regente estuvo de acuerdo en que el 
propio pueblo,. en un pueblo de XocbimilCOt nom
braba a un Subdelegado; parece importante. Yo 
le preguntada a usted: ¿Estaría usted de acuerdo 
que en Tláhu3:c los propios habitantes pudieran 
nombrara unSubdelegado1.Agregando esta pre
gunta a la que ya le había hecho y que siento que 
no dio respuesta. 

Por otro lado, señor Delegado, en San Nicolás 
Tetelco, nos comentan nuestros compañeros que 
se llegó a la conclusión. en algunas reuniones COn 
w:tcd, que se fendrJa que instalar una planta tra
tadora de aguas negras por las obras de drenaj~ 
que por cierto estmeron suspendidas durante un 
buen tiempo, aproximadamente desde ellO de 
septiembre y parece que apenas ayer se rein¡cia
ron en esta planta tratadora de aguas negras. con 
el objeto de que puedan ser aprovecbadas para 
cultivo. Hasta hoy, Jos vecinos nos comentan: no 
han visto ningün trabajo al respecto. 

Por otro lado. señor DelegadO¡. el porcentaje de 
las áreas verdes por habitante en una Delegación 
que tiene características semirurales y rurales el 
porcentaj~ como usted lo señala en su informe, 
pues es realmente. yo diña dramáticot porque está 
por abajo del Dimito Federal; pero el Distrito 
Federal, en su promedio, está muy por abajo de 
los que recomícndan organisníoo inlemaciQnales, 
Usted dice que se está trabajando al respecto. 
¿Quisiénunos que nos detallara cuáles son Jos 
trabajos que están realizando en este sentido? 

Por otro lado, quisiera presentarle una queja: 
En las oficinas de nuestro partido, el Partido Po-

pular Socialista, que están en avenida TIáhuac 
número 70, en Tlaltenco, pues tetúamos por a.Il.á. 
en la fachada de nuestras oficinas lossimbolos de 
nuestro partido, algunas leyendas y pasaron los 
señores de la Delegaci~ algunos empleados, a 
borrarnos esta pinta que teniamo~ ya lasrepWíte~ 
ron los compañeros. Yo quisiera pues que fueran 
respetuosos del trabajo de mis compañeros y que 
no pasaran atropellar as!. incluso a las oficinas de 
nuestro partido. 

Puestas estas $On las cuestiones que yo quería 
comentarle en esta intervención, señor De1egado 
e, insisto, ¿quisiera yo saber su opinión sobre la 
cuestión democrática en el Distrito Federal? 

Gracias. 

EL C. DELEGADO.- Ciudadano Representante 
Leonardo Saavedra: 

Escucho con mucho interés y atendón sus plan~ 
tea:mientos y tomando el 111timo punto, le ruego 
por favor acepte UDa discu1pa si hubo este exceso 
de celo en el cumplimiento de sus labores por 
parte de las brigadas que se mantienen continua
mente tratando de conservar, como a usted le 
COll$ta, en sus visitas que ha realizado a la Delega~ 
ción y que hemos tenido el gusto de recibido l se 
esfuerzan por mantener una imagen digna de la 
Delegación,limpia y, en ocasiones, quizás puedan 
excederse en este tipo de cosas. Yo le ruego a 
usted que acepte una disculpa en ese sentido y le 
ofrezco que no se repetirá en este puntoespec{fico 
que usted menciona, las oficinas de su partido en 
la Delegación TIáhuac, $Obre avenida TIáhuac, 
allá en San Francisco TlaItenco. 

Respecto a la pregunta sobre la planta tratado~ 
ra de aguas negras en terrenos de Tetelco. Efecti~ 
vamente, e1 poblado de Tctelco. que tiene proba
blemente más de 400 o 500 años de haber sido 
fundada, fue en las giras que nosotros realizamos 
el sitio en donde se hizo el primer planteamiento 
a su servidor para que se instalaran alú la red de 
dxenaje respectiva; es un pueblo que no contaba 
con un solo metro de red de drenaje, toda el agua 
negra se lanzaba por grietas hacia el subsuel~ se 
está lanzando todavía. con la cotUeCUente conta
minaci6n del área y de la zona de los mantos 
freáticos. 

A partir de ese momen«>t nosotros hicimos el 
planteatlÚento al señor Regente de la Ciudad de 
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México para que nos apoyara en esta actividad de 
introducción de drenaje en Tetelco 'i dentro del 
programa general hidraulico de la zona sur-orien
te de la Ciudad de México" se contempla para los 
poblados de no sólo Tetelcot sino Mh:quic, San 
Juan, Tláhuac y el resto de poblados y de colonias 
que lo integran. la construcción de la red primaria 
de drenaje. red que se integra a un programa más 
amplio que rebasa a Tlá.huac y se inscribe en toda 
la zona sur-oriente de la Ciudad de México. tal 
como 10 dice su nombre. 

Desde el punto de vista urbano, en 1989, tal 
como lo informé¡ se ban construido cerca de 4ú 
kilómetros ya de red primaria de drenaje en la 
zona urbana y dentro del mismo programa. en la 
'Zona rural se tiene prevista la construcci6n en 
estos poblados de la red primaria; en T<:telco, 
efectivamentc, ya se inició, es un terreno muy 
difícil el de Tetelco, es lo que se conoce romo 
terreno tipo C, rocoso, que ha ido dificultando el 
crccimiento de la obra de drenaje eo este punto, 
sin embargo, se han construido 2.5 kil6metros ya 
de red primaria en Tetelco, ya están coostruid(!s 
2.5 kil6metros de esta r~ no obstante todos los 
contratiempos que se ha tenid(! por el tipo de 
suelo. 

En el area rural el dragad(! de canales, la dis~ 
trlbución del agua. las obras para conservar el 
tirante adecuad<i de las mismasfórman partetam* 
bitn del programa hidráuüco general de la zona 
sur-oriente de la Ciudad deMéxicoy hacontríbui
do a elevar, como aquí se menciona y se muestra, 
a elevar la produeci6n agropecuaria en la zona 
chínampcra~ especialmente de Mixquie y Teteko, 
pero especialmente en Mixquic. 

El programa de introducción de la red primaria 
de drenaje en el poblado de San Nieolás Tetelco, 
va a resolver un problema seguramente, pero va a 
generar otro. La población, inmediatamente 
cuando supo del proyecto que se habla dado una 
respuesta positiva a su solicitud, la primera, repi
to, que recibimos cuando hicimos el recorrido 
como Delegado en lazona,fue)a primera de todas 
las so1iehudes en la Delegación; cuando supieron 
que habla esta respuesta positiva, su preocupa
cióu inmediatamente fue: I.Y qué se vaa hacer con 
estas aguas negras? ¿Se va a lanzar para contaml~ 
nar la zona ehinampera. se va a" lanzar al Río 
Amecameca ycon esose va agencrar un problema 
de contaminación que va a afectar a Tetelro. a 
Mixquh.; a San Juan Ixtayopan7. ¿Qué es lo que 
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va a suceder con esa agua? lO se va a infdtrar a 
través de grietas'!. ¿Qué es 10 que se va a bacer? 

y la respuesta inmediatamante se dio diciendo 
que se construiría una planta de tratamiento en 
esta zona, en un sitio que beneficiara a la produc
ci6n agropecuaria, después de que las aguas fue M 

ran tratadas adecuadamente. Esta planta va a cs~ 
tar funcionando durante los meses de estiaje. En 
la época de nuvias se tiene el proyecto ya, por 
parte de la Direcci6n Genera! de Construcci6n y 
Operación Hidráulica. crear el colector marginal 
aliado del Río Amewuneca para evitar que en 
época de lluvias se desborde y además no es nece~ 
saria en esta época la utill.zación de las aguas 
negras, de lasaguas tratadas y entonces se lanzaría 
por este colector marginal del Río Amecameca 
que iría a dar luego al Canal de Cba1co "j de ahf a 
las derivaciones respectivas. 

¿Por qué no se ha construido la planta de tra~ 
tamíento, señor Representante? Recuerdo cuan~ 
do tuve el gusto de recibirlo por allá y platicamos 
con los vecin(!s que se sentían afectados con la 
posible construcci6n de la planta de tratamiento. 
No se ha podido rea1ixar porque los vWnos OrigiM 
oalmente, inicialmente, de estos terrenOS} no per~ 
mitran la construcción de un canal. Este terreno 
está ya en negociación para ser adquirido previa 
la indemnización, el pago correspondiente, en es~ 
te caso de propiedad privada, a los vecinos de San 
N'lOOlás Tetelco. 

Seguimos insistiendo para que efectivamente 
se logre la construeción de esta planta y podamos 
realmente ni> a resolver un problemagenerarotro, 
sino resolver plenamente el problema urbano y 
COtltribuir de manera sensible e importante a la 
producci6n agropecuaria. 

Por lo que hace a! asunto de 1as áreas verdes, 
efectivamente son áreas muy reducidas, el 0.7 me
tros cuadrados: por habitante de áreas verdes p'6~ 
blicas, es muy bajo; si se considera en general la 
extensión de áreas verdes es mucho mayor, por
que tendrfamos que sumar todalarouade protec
ci6n ecológica, que tiene una extensi6n muy con
siderable. 

SÍt estamos haciendo efectivamente, en el infor~ 
me lo menciono, estamos llevando a cabo acciones 
concretas. Las que se pueden anunciar en ese 
momento porque tienen ya un grado de avance 
suficiente, es la que se refiere al predio de La 
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Draga de San Lorenzo Tezonco. En este predio 
de La Draga, eo San Lorenzo Tezooco con Una 
extensión de 155 hectáreas aproximadamente, se 
tieue proyectado rea1iz.ar 'i ya apareció publicado 
en el Diario Oficial de la Federación,la solicitud 
de expropiación respectiva, para expropiar 151 
hectáreas y en esas llevar a cabo una planta de 
tratamiento que contribuya a que las aguas negras 
de las colonias circunvecinas puedan ser tratadas 
y asíbenefidar a lazona productiva de Zapotitlán 
específicamente, que es colindante a La Draga. 

Se tiene proyectado, en 50 hectáreas, llevar a 
cabo una planta de regulación para evilar riesgos 
de lnundación en zonas urbanas alramente pObla~ 
das, densamente pobladas y que podrlan generar 
un gran problema, Una planta, repito, Una planta 
reguladora de 50 hectáreas y una zona urbana 
para los propios ej.idawios de San Lorenzo Te~ 
lOnco, el resto de terreno que suma alrededor de 
70 heetáreas será destinado a la construcción del 
Bosque de Tláhuac y con esto poder ofrecer a la 
población un espacio verde mucho más amplio y 
con posibilidades de recreación que Tlábuae la· 
mcntablemente en este momento no ofrece a su 
pOblación con la extensión necesaria. Para ser 
preciso, 73 hectáreas, en este momcnt~ deacuer~ 
do a la solicitud, se destinarían para el Bosque de 
Tláhuac., estarnos muy adelantados. $e ha negocia· 
do con los señores ejidatarios todaIa expropiaci6n 
y hemos ido avanvmdo para que se pueda nevar a 
cabo en beneficio de los habitantes de Tláhuac y 
sin prejuicio de los ejidatarios de San Lorenw 
Tezonco. 

Finalmente, en el <1$unto relacionado con el 
posible proceso de elección para los Delegados 
Políticos del Departamento del Dlstrito Federal 
reitero a usted, señor Representantc$ que como 
funcionarío soy mUy respetuoso de la ley vigente, 
creo que la vida democrática del país y en general 
es un proceso siempre dinámico, que siempre está 
en constanle movimiento y se modifica; muestra 
de ello es precisamente Ja presencia, la existencia 
y el avance de esta Asamblea de Representantes. 
Es muestra predsamente de que la vida democrá· 
tb es un proceso en modificación constante y 
creo que los canales están abiertos para$u análisis 
permanente. 

Siento también que en este proceso de análisis 
permanente y de evoluei.ón de la demoeracia en 
México se pueden ir encontrando fórmulas inno
,,'adoras, fórmulas nuevas que vayan mejorando las 

condieiones de la dudad en todos Jos (errenOS y 
especialmente en el terreno de la democracia. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra a la Representante Rodo Huerta, del 
Partido de la Revoluci6n Democrática, 

LA C. REPRESENTANTE ROelO HUERTA 
CUERVO.· Coa su per~ compañero Presi
dente. Compañeras y compañeros Reprc
sentantesí ciudadanos de Tláhuac que el día de 
hoy están con nosotrost licenciado Alfredo De la 
Rosa Chávez, Delegado de Tláhuae: 

Menciooa usted al inicio de su informe que en 
el terreno político, entre olros propósitos, la re~ 
forma del Estado que se ha puesto en marcha, 
liene como propósito el de ampliar la participa
ción de la sociedad en el ejercicio del poder pú~ 
blico. Esta es una aftrmación que nos hace al 
empezar el informe que hoy rindió a esta Asam
blea. de Representantes, 

Como parte de ello menciona que ha. atendido 
de manera directa en laDelegacíón TJábuaea más 
de 9 mil person.as~ que se han girado más de 5800 
escritos; que se han realizado más de 164 girSSj y 
se han tenido diversas reuniones coa Repre. 
sentantes populares. tanto Diputados como Re
presentantes a esta Asamblea. 

¿Señor Delegado, el concepto de reforma del 
Estado se puede redocir a estas cuestiooes'l. ¿se, 
puede reducir a buscar ampliar la participación 
ciudadan~ pero limitarla a los ~trecbos mareos 
del régimen jurídico vigente para el Distrito Fede~ 
Tal? ¿Qué acru;o DO también la reforma democrá
tica, decimos nosotros, del Estado, implica devol~ 
verle a los ciudadanos del Distrito Federal sU 
derecho a elegir a sus gobernantes, a sus autorida
des locale&?, ¿Implica también que esta Entidad 
cuenle, como las demá" con un Congreso Local 
que permita que la legislación para ella surja de 
esta representa<:wn directa de sus habitantes y no 
de una instancia de tipo federal que por ese mismo 
carácter. digámoslo así, poco ha podido penetrar 
en la grave problemática de nuestra Entidad? 

Me gustarla que usted hiciera sus comentarios 
al respecto, porque creo que es muy positivo que 
los Delegados Políticos hablen de la necesidad de 
promover la reforma del Estado en sus diversas 
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demarcaciones, pero requerimos discutir lo que 
se entiende por tcfonna del Estado, para no dejar 
este concepto que puede ser tan importante y 
trascendente para la vida de nuestra eiudad y sus 
habitantes, dejarlo solamente en eso, con un eon~ 
tenido muy raquítico. 

Ahora bien, ciertamente hace algunos d1as el 
Regente planleó. para el caso de XochimiJco, ia 
idea de que sus habitantes nombraran una Subde
legación. de manera directa. Esto, CQmo continua
ción de una práctica que desde hace, si. no tengo 
mala información, desde hace casi 20 años existe 
ya en otras Delegacionesde lipo rural CQmo Milpa 
Alta y Tlalpan. 

Yo preguntaría a usted, señor Delegado! ¿Se 
dio un argumento del por qué en estas zonas de 
lipo rutal tiene que haber esas Subdelegaeiones 
nombrddas de maneradirccta por los habitantes? 
Porquesc dice ahr, prácticamente el t1ruco contac
to de la población con la autoridad son las patru~ 
lIas, mecanismo permanente de extorsión en mu
chas ocasiones hacia los habitantes. ese es el 
argumento que de manera ineial. se dio. 

Yo preguntaría: ¿Qué acaso los ciudadanos de 
Milpa Alta, a los cuales usted en su informe hace 
un amplio reconocimiento por su participadón, 
no se han ganado ni siquiera ese derecho de conl:ar 
con esa mirruña de democracia, diría yo, que hoy 
el Regente propone para Xochimilco? ¿No serfa 
conveniente que el Delegado de TIáhuac, como 
autoridad de más de 200 mil habi(anles, solicite 
que también para esta parte rural del Distrilo 
Federa~ mínimamente este derecho democrático 
se le dé a sus habitantes? Creo yo que sería con
veniente dentro deesta reflexión dejo que implica 
la reforma democrática del Estado, pasar a anati~ 
7JU cl'¡las cuestiones y no solamente restringirlas, 
insisto, al ámbito meramente admini.strativo de la 
actividad de una auroridad. 

En relación al comercio en \Ía ptíbUca¡ con ser 
éste Un fenómeno que noLiene la misma magnitud 
que en otras Delegaciones. en Tláhuae también se 
presenta con los mismos actos de corrupción y 
represión que son denunciados por diferentes 
grupos de comerciantes en distintas Delegado-. 
nes. Los vendedores ambulantes de la 7..Ona de 
Tláhuae¡ Tlaltenco, denuncian actos de prepoten' 
cia de los encargados de regular esta actividad, 
enviando constantemenfe camioneras que reco
gen arbitrariamente sus mercancías, Pensarnos 
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que en virtud de uo constituir una problemática 
que a estas alturas ya desborde a la Delegación y 
teniendo posibilidades de que a partir del diálogo 
y la concertación se pudiera llegar a aeuerdos que 
atendieran de manera global este problema. pen~ 
samosque la Delegación debe poner más atención 
a este problema, de tal forma queaetos de corrup
ción 'i prepotencia no se den, particularmente la 
Unión Popular Nueva Tenocbtitlan Norle nos ha 
remitido un documento para que se lo entregue
mos, en donde están exigiendo al Delegado de 
Tláhuac que flO se les condicione únicamente a 
trabajar Ires días a la semana, ya que ellos. dicen. 
nece.. .. itan comet siete 'i no sólo tres. Piden que en 
Zapotltlán, se les permita trabajar en la 7..Ona qUe 
siempre lo han hecho, sin restricciones ni repre
sión por partcde las camionetasdeia Delegación; 
piden también otros espacios como en las calles 
Francisco 1. Madero y reconocen que en la parte 
de Tlaltcnco se ha respetado su 7JJna de trabajo. 
Le voy a entregar a nsted este documento, me 
gustarfa que atendiera estas peticiones, estas pro~ 
blernáticas e. insisto, pienso que estarnos en bue
nas condieiones para que en Tláhuac el problema 
se pueda atender de manera democrática, concer
tada y global. 

Por todos ha sido reconocido que el problema 
del oonterdo en la vtaptíblica es expresiÓflde una 
\Ía que han buscado los ciudadanos para subsistir. 
en otros casos para mejorar el deficiente nivel de 
ingreso que tienen, En ese sentido. creo yoque lo 
que se requiere de parte de la autoridad es una 
actitud accesible para que puedan desarrollar la 
actividad que les permite vivir de manera digna y 
no sintiéndose como perseguidos de manera per
manente. 

En relaci6n allransporte. por ser Ttáhuac una 
7..ODa de características l1lTaJes y estar alejada de 
las vias de comunicación d~ más fácil acceso, el 
transporte constituye un verdadero dolor de cabe~ 
za para sectores importantes de su población, La 
insuficiencia de los vehfculosde Ruta~ 100 se a~na 
a las denciendas que el servicio de combis, partí~ 
cularmente las Rutas 44 y 56, las deficiencia5 que 
estas rutas tienen. 

Quisiéramos que usted nos informara de ma~ 
!lera rnlis detallada: ¿Qué pIensa hacerse desde la 
Delegación para superar, para mejorar el sistema 
de transporte al interior de laDelegad6n Tláhuac 
y el que comuniC<l cl centro de la Delegación oon 
otras par¡csimportantes de la Ciudad deMéxioo? 
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En relación al problema de la contaminación. 
no obstante por los datos que usted presenta en su 
informe, se observa que ha habido y a pesar de ser 
una Delegación oon características rurales muy 
importantel se observa un crecimiento importante 
de las actividades industriales, al grado de consti~ 
tuir la principal fuente de ocupación ya a estas 
alturas de la población de TIáhuac con ellos y a 
consecuencia de una insuficiente imprevisión se 
pueden generar problemas de contaminación in. 
dustrial que pueden afectar sustancialmente el 
medio ambjente de esta Delegación. por ello, no 
podemos menos que preocuparnos por las denun~ 
eias pCiblie.as que hicieron hace algunos meses Jos 
vecinos de la colonia Ampliación Santa Catariml¡ 
respecto a dos fábricas de solventes de las cuales 
se desconoce su ralÓn social y están localizadas en 
las calles de Tecamaxúchitl y Nachipa..ngo, una y 
la otra cn Toltecas y Salina Real, ante lo cual no 
ha existido una respuesta concreta per parte de la 
Delegación. 

Solicitamos se nos explique si estas fábricas 
cuentan con la autorización respectiva. si la Dele
gación junto OOn las autoridades de SEDUE, a las 
que les corresponde vigilar a las industrias, se han 
percatado de que cuenten con los sistemas de 
control de la contaminación indispensables. 

En relación al problema de fa vi .. ienda. nos 
gustarla que nOO expusíera de qué manera la De· 
legación piensa abatir el déficit de más de 3700. 
según el informe. viviendas que existen en la De~ 
JegaciÓ1l¡ porque po1' lo visto el proyecto de ViUa 
Centroamericana no está directamente dirigido a 
los habitantes de Tlábuac, sino al conjunto de 
habitantes de! Dístrito Federal, de los trabajado· 
res, particularmente, del Distrito Federal. 

Creo yo que la Delegación debe contar con 
prnyect()~ de vivienda que tiendan a superar el 
déficit de vivienda existente y a mejorar las condi~ 
clones de la vivienda en precaria situación, que 
también la existe en 'I1áhuac. Pregunto yo: ¿Cuá~ 
les eutonces SOn los proyectos para superar ese 
déficit? Porque en función de la informaci60 que 
ya se nos dio, insistoj COn Ja$ 2400 viviendas de la 
Villa Centroamericana, no se van a atender direc
tamente y exclusivamente las necesidades de la 
De1egaclón, 

Quisiera también preguntarle, p01'que se dice 
que en el terreno de la regularización de la tcnen~ 
cia de la tierra ha habido avances de más de 3500 

Jotes regularizados y en tos próximos meses se 
esperan avances más significativos. ¿En qué tér~ 
minos se pueden cllantificar estos avances que se 
esperan en los próximos :meses?, 

y. por último, le quisiera hacer una pregunta. 
En 'I1áhuaemás de 8200 personas se dedican a las 
actividades agropeeuarias. en MIxquic, en Tetel
co, se nos dice que más de 26 mil toneladas se 
produceu anualmente de productos agrícolas¡ 
más de dos mil toneladas de carnej que se siemw 

bran más de 3500 hectáreas. Yo qn.isiera pregun~ 
tarle, porque no se dice nada al respecto en el 
informe: ¿En qué términos la Delegación Tlábuac 
piensa apoyar a los ejidatarios. a Jos comuneros, a 
las personas que se dedican a la actividad agrícola, 
para que puedan hacer más eficiente y productiva 
su tierra? 

y tarnbíén me atrevo a preguntar: lA los pro* 
ductores de esa mna beneficiará en algo el acuer~ 
do de libre comercio? ¿Se ha pensado en cUQ& 
como uo sector que tendrá posibilidades de inser~ 
tarse en Una dinámica de mayor producción y de 
producción,. con la posibilidad de venta al exte~ 
rior? Yo pregunto esto porque en el Distrito 
Federal/juntocon Tláhuac, MilpaAlt~Xochimil
co, son las Delegaciones en donde ha,y una pro~ 
duceiÓD agrlcola significativa. Tenemos que estar 
también interesados y preocupados porque esos 
sectores se vineulen al proreso de 'desarrono eco
nómico que se piensa dar. en todo caso si va hacer 
en estos términos. Yo quisiera preguntarle al De~ 
legado si tiene la información en relación a esto. 

Agradezco de antemano las respuestas que me 
dé a las preguntas que le he hecho y muchas 
gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· Tiene la palabra el señor 
Delegado. 

EL. C. DELEGADO.· Ciudadana Representante 
Roelo Huerta; Ensayaré dar respuesta a la totali
dad de las preguntas que me corresponden corno 
Delegado del Departamento de1 Distrito Federal 
en TIáhuac, 

En Tláhuac; tal como se afirma en cl informe 
que presenté a esta Honorable Asamblea, efecti
vamente bemos abíerto multitud de canales para 
comunicarnos con la poblad6n; hemos nevado a 
c;aoo. de manera auténtica, de manera convencida 
y de manera muy informal y continua la comuni~ 

I 
! ' 
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c.ación con la población en todas las ocasiones en 
que hemos tenido la oportunidad¡ lo mismo hemos 
realizado estas giras de trabajo a las que usted 
hace referencia y que aquí se informa, en donde 
en la comunidad, en la calle, enJasesquinas" en las 
plazas hemos convenido con Ja población que se 
lleven a cabo los proyectos que a ello& les parece 
son los más importantes y para 10& que ellos están 
dispuestos a colaborar y participar; en las audien
cias públicas hemos atendido, también sin distin
gos de partidarismo, de posiciones ídoológicas, a 
una cantidad muy importantc de vecinos y, en 
todos los casos, en las audiencias privadas, en las 
públicas. en las reuniones de ooncertaci6n. en las 
de seguimiento, en las giras de supervisión que 
nacemos en las caLles, en todas, invariablemente 
!temas escuchado con respeto a la población y 
practicado asr canales directos de democratiza· 
ción en la Dclegadón de Tlábuae. 

La democracia noscagotaenctecciones, nose 
agota en institudones de rango superior. sino se 
practica continua y permanentemente en el caso 
de la Delegación de Tlábuac, en todas las oportu
nidades en que nos comunicamos con la p<¡bla
eión. porque 10$ escuchamos y convenimos con 
ellos las acciones a desarrollar de manera conjun
ta y cómo lIeviulas a cabo, As( es como efectiva
mente se amplia la participación de la población 
cn el ejercicio dd poder ptiblico. tal como 10 
menciono en el documento. Son Jos propios veci
nos Jos que nos indican las aceiones que debemos 
entender; hacen el seguimiento de los comprom.í· 
soscontraídos; rcvisanjunto oon nosotros suavan
ce; colaboran en su realiución, tanto en obras 
como en ae<:iones, 

Continuamentc, repito, estam~ en comunica
ción con la poblacíón y así ellos participan de 
manera auténtica, sin~nulleute se lo digo, con el 
ejercicio que estamos nevando a.cabo en la Dele
gación de Tlánuac desde la Delegación. 

En relación a las coordinaciones, estas coordi
naciones de los pueblos y de las colonias, obede
cen más bicn a un esquema de desconcentraci6n 
administrativa y sus funciones son fundamental~ 
mente en esta materia: atención aservieios,repor
tede fugas, de agua, promoción parala realización 
eolectivade trabajos y en todos los casos en donde 
hasido necesario se ha buscado el consenso de la 
propia población en la designación de este em
pleado administrativo, 
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Mendona usted algunO$. asunt~ ciudadana 
Representante. Rocro Huerta, de la prepotencia 
con la que se ha estado actuando en contra de 
algunos vendedores ambulantes, Con toda since
ridad, en el caso de Jas tres concentraciones que 
usted se refier~ Zapotitlan. Tláhuac'l Tlaltenco, 
que al tmal usted misma comenta que en el caso 
de Tlaltenco se ba respetado el espacio convenio 
do, con toda sinceridad. le repito, en el caso de 
Zap<¡titlán y TIáhuac también se ha estadQ en 
comunicación con los propios vendedores ambu· 
lantes, con miembros de la Quinta Comisión de 
esta Asamblea. tal como 10 he repetido en dos 
ocasiones y hemos convenido con ellos acuerdos 
que nosQtrQS bemO$ respetado y que en ocasiones 
algunQS compañeros vendedores de la vía pública 
no han respetado; han cambiado los acuerdos 
convenidos y esto ha. provocado que nosotros ín
sistámQS, siempre respetuOSQ$ de su condición de 
vendedores ambulantes con necesidades econ6· 
micas, hemos insistido con todo respeto en que 
reconozcan los converuos,los acuerdos a los que 
hemos llegado y no modifiquen sus ubicaciones 
porque el equilibrio es muy importante para que 
puedan subsistir, en todo caso, ambas realidades: 
la de los comerciantes fijos, los locatarios en los 
mercados y los vendedores en vía púbüca. 

Si no encontramos ese equilibrio, los intereses 
de los propios locatarios se verian afectados y la 
presión para impedir que la presencia de los se
ñores comerciantes ambulantes se dé, será mayor. 
Hemos tratadQ de respetar estoy lo nemos llevado 
a cabo, no obstante que, repito, en ocasiones, 
quiUís no haya side respetado por parte de algu· 
nos compañeros sus ubicaciones y los acuerdos 
previos convenidos. 

No obstante esto, de ninguna manera se justífi. 
ca prepotencias o arrogancia, nosotros hemes da· 
do a los iO!>pectores, a todos nuestros inspectores¡ 
credenciales oonfotograffas y su nombre para que 
sean identificados debidamente por quienes en un 
momento dado sienten que son agredidos en sus 
derechos o que están siendo tratados de manera 
incorrecta para que se denuncie, Hemos, como le 
mencionaba en el documento., cesado a 17 inspec
tores, entre otras razones por este tipo de denun· 
cías. Yo le rogar!aa usted y a los oompañeros que 
cuando hubiera un acto dcesta naturaleza que no 
se hicieran denundas genéricas, que no conducen 
probablemente a ninguna acción concreta. sino 
que nos hagan con precisión las denuncias de 
quiénes son, para poder actuar debidamente com-
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probado en contra de estas personas y, al mismo 
tiempo. yo quisiera insistir a Jos señores vendedo
res ambuJantes, a los señores vendedores en vía 
píiblica, que se respeten los: convenios a los que se 
ha llegado, de lo contrario estaremos siempre en 
condiciones o con diálogos rígidos,. diffciles y que 
no van a convenir ni a los ambulantes, ni a los 
locatarios. ni a la autoridad, Estamos dispuestos a 
nlanooner permanentemente un diálogo respetuo
so con ellos, pero también debemos exigir que 
cumplan con los: convenios que se establezcan. 

Yo insisto que no ha habido persecución de 
ambulantes, hemos, repito, con la Quinta Comiw 
sión de esta Asamblea, establecido esa comunica· 
ción con ellos y me parece exagerado el término 
de que hemos perseguido a Jos ambulantes. no se 
ha hecho y mantenemos nuestra postura, reitero, 
de comunicación y diálogo con ellos. 

Para mejorar el sistema de transporte colectiw 
'lO. ciudadana Representante Roda Huerta, ha 
sido una preocupación que a nosotrQS nO$ ha 
manterudo continuamente atentO$ a resolver. El 
año pasado, se menciona, se ampliaron 4 rutas y 
se incluyeron 4 nuevascon camiones anticontami
nantes, hemos insistido con Ruta-lOO para que se 
amplíe en 4 rutas m11s y se intensifique la longitud! 
se prolonguen las ya existentes en algunas CQ!o
nías, especialmente en las que se refieren a las que 
se ubican en la parte poniente de la Delegación la 
colonia del Mar, la Estación, Ja colonia Agrícola 
Metropolitana y las colonias de la zona de Santa 
Cetarina, Lo mismo para San Juan Ixtayopan, que 
en citas pasados se había eliminado el transporte 
del trafebíis y logramos finalmente que se resta
bleciera, ya no llegando basta Milpa Alta. tenfa 
muchos problemas por las: pendientes de Milpa 
Alta, pero sí que se continúe el secvicio ahí en San 
Juan Ixtayopan. se reanudó el servicio lo cual 
contribuye a esto, pero debemos insistir ante Ru
ta-lOO para que amplíe especialmente en este te
rreno. Es en Ruta-1OOdonde piensoquedehemos 
nosotros intensificar nuestras gestiones. Se arn
pliaton las rutas del expreso Mixquie-Taxqueña, 
San José Selene Ta«<¡ueña y Santa Catarina-Me· 
tra Ermita, Vamos a continuar, reitero, con este 
compromiso de gestionar ante Ruta-lOO la am~ 
pliación de las rutas y)a creación de nuevas y la 
preseneia de mayores antobuses en la medida de 
la disporubilidad de Ruta-lOO. 

Por 10 que se refiere al crecimiento de fábricas 
en Tláhuac,Sf, efectivamente, en este momento s.e 

cuenta con 638 empresas que CQntratan., que tie
nen contratados al mayor porcentaje CQmo se 
transcribe ybien 10 mencionaba usted. ciudadana 
Representante, en el documento" al mayor por
rentajede la poblacióneeonómicamente aeti'Va de 
TJáhuae. Tláhuae dispone de una extensión de su 
territorio del 3%, pata usos mixtos, en donde se 
puede desarrollar la industria. La industria que 
deba colocarse no sólo en Tláhuae sino en e[resto 
del Distrito Federal como se ha dado, a conocer, 
es una indwtria euyaactividad nO sea contaminan~ 
te ni utilice grandes cantidades de agua en su 
actividad. En Tláhuac, debezán,las industrias que 
se lleguen a instalar en estos sitios previstos para 
estos efectos. de contar con la aprobación previa, 
la autorización. de la Comisión Coordinadora de 
la SEGRUPE. para que constate que efectiva· 
mente no es una empresa contaminante, ni una 
empresa que utilice elevados índices o elevadas 
cantidades: de agua. Una. vez que se tenga esta 
previa autorización, nosotros procederemos en
tonces a dar la autoriuci6n respectiva para la 
construcción. tendremos especial cuidado de es
to~ ha sido un compromiso permanente que ahora 
reitero públicrunentet de que estas sean las indus
trias, en todo <;aSO, cuando se llegucn a instalar, 
que se instalen, que se lleven a cabo en Tláhuac y 
en cuanto a las fábricas de solventes de Santa 
Catarina, ciudadana Representante, quisiera in
formarle que hemos estado en dos ocasiones, con 
el apoyo de JaSee;etarfa de Desarrollo Urbano '1 
Ecología, en éstilSt para atender 'j supervisar el 
funcionamiento y dcctos nocivos: que puedan te
ner para la zona. Lamentablemente, no está den
tro de la jurisdicción de TJáhuac su operación. 
Estas dos se localizan en el Estado de México. Sin 
embargo. reitero, bemO$ solicitado. en tanto que 
afecta a la Delegación. a los pob)adores de la 
Delegación, que la Secretaría de Desarrollo Ur
bano y Ecología aaÍle, se dietamine 'i proceda, si 
así corresponde, a su clausura. 

En cuanto, al tema del déficit de vivienda, men~ 
cionaba en el documento que se está construyen~ 
do, del total del déficit de viYiendas, alrededor de 
1700 viviendas. son consideradas del total genera~ 
son conslderadilS de 3571 viviendas que está cal
rolado el déficit, con algunas extrapolaciones y 
an.ilisis del propio lNEGlj de 3571 viviendas. 1 m 
corresponden a habitaciones con materiales pre
carios y el resto a lluevas viviendas, éstas, casi la 
mitad <;orresponde a materiales precarios. Para 
atenderlo, bcmos solicitado a FlVlDESU y obte
nido su respuesta favorable. positiva, para cons~ 
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truir un parque de materiales que justamente a 
precios accesibles venda a la poblaci6n materiales 
para mejorar las condiciones de su vivienda. 

Con esta acción croo que podemos, de manera 
contundente, ineidir para amortiguar el problema 
del déficit de vivienda por malos materiales por 
materiales pre~ podrIamO$ incidir de ma.ne~ 
ra importante, es un parque con suficiente capa· 
cidad como para poder atender lasneresidadesen 
esta materia dentro de la Delegación de 11ábuac, 
pero también puede servir el propio parque para 
la venta de materiales para las construcciones 
nuevas ypara la asesoría pata nueva construcción., 
para pies de casa, etcétera, además de que, como 
se ha anunciado, para 1991 el programa de "hien_ 
das en el Distrito Federal se incrementará, naso
trosbuscaremos que para la construcción denue~ 
vas viviendas se lleven a cabo acciones en la propia 
Delegaci6n dentro del programa que el propio 
Departamento del Distrito Federal, a nivel gene
ral, lleve a cabo en todo el territorio. 

En cuanto a la regulación de la tenencia de la 
tierra. Efecüvamente, se menciona quea partir de 
la complejidad del proceso jurtico, de la situación 
en que muchos grandes lotes fraccionados. la si
tuaci6n jurídica en la que se encuentran es suma~ 
mente complicada, en ocasiones no hay responsa
bles, no hay tituIar~ los tilulares murieron. no 
dejaron albaceas. se han venido juicios sobre la 
actualización, juicios en materia de hereneias y 
una serie de complejidades adicionales juddicas 
que usted bien c.ono~ que no son exclusivas de 
Tláhuaesinoquese repiten prácticamente en todo 
el Distrito Federal. debido a estas complicaciones 
jurídicas pero sobre las quc se ba estado trabajan. 
do no se ba podido avanzar como quisiéramos;)'O 
no quisiera haccr un compromiso en cuanto ~ 
número que podrlamos tener. cuántas pueden en 
los pr6ximos meses resolverse. Sería muy arries
gado, seria temerario, en virtud del mismo proce
so lega! que tienen estas acciones de regulariza., 
ci6n, pera la Dirección General de 
Regularización Territorial, a través de un año y 
medio de trabajo y con los estudi.os técniro-jurId¡~ 
cos que ha ilevado a cabo tiene en proceso alrede-' 
dor de 3500 documentos, lotes que podría venir 
escriturando '110 ItÚsmo CORETT, alrededor de 
3000, Para cuándo y cuántas de éstas podrían 
entregarse como escrituras. no pudiera yo coro· 
prometerme en virtud de que no corresponde a las 
funeiones de la Delegaci6n, pero lo que sí corres
ponde y a 10 que sí me comprometo es a seguir 
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insistiendo ante estas dependencias que han veni~ 
do trabajando can eficiencia y con dedicación, 
pata que a la brevedad posible sean entregadas, 

Su última pregunta se refiere a cómo se apoya 
la producción agropecuaria pata que su actividad 
sea más eficiente. Me vaya permitir hacerle llegar 
a usted un documento síntesis de las acciones que 
se nevan a cabo. 

En términos generales, a riesgo de abundar 
demasiado, te podría referir ene1 caso de acciones 
rurales en Mixquic, se rehabilitan 400 hectáreas 
de chínampas; 200" de manera intensiva y 200 de 
manera permanente, con un 90% de avance. con 
44 kilómetros de desarolve si sUS produf;{OS se 
esparcen sobre las chinampas; aperturay desazol
ve de 18 kilómetros en zona ejidaJ y pequeña 
propiedad; dotación de 220 litros por segundo de 
agua para riego, cuando antes s610 se dotaban de 
40 litros por segondo. 

DivcTSa.$ obras de infraestructura para control 
y distribución de agua en 18 obras; compuertas 
para el Canal de Xila, pata lavar las aguas de las 
60CIhectáreasde Mixquic yTeteJco, I...asaguas que 
alimentaban las Lagunas de Mixquic '1 TetcIco en 
la zona ehinampera tenían un serio problema de 
poca circulación y provocaba la putrcfacci6n de 
las mismas. Hay un canal, el Canal de Xila, que 
regularmente permanecía azolvado, que es a1i~ 
mentado a través de las aguas pluviales del Río 
Arnccameca que vienen incluso de los VOlcaIles y 
que a través de obras de compuertas que se reali~ 
zaron durante 1989, se garantiza que no se azolve 
o que su azolve en todo caso sea mucho más lento 
del Canal Xila Y puede entrar anualmente una 
importantísima cantidad de agua denU\-ia a oxige
nar y reciclat las aguas de esta zona de Mixquic y 
Tetelco. 

Crédito para 50 motobombas a los producto-
res; rectificación de 22 kilómetros de caminos 
rurales¡ puentes vehieulares para el ejido; tres 
puentes peatona!essobre el Río Amecameca, que 
antes no existían; servicios deRuta~lOO a Central 
de Abast~ no contaban con un transporte direc~ 
to de Míxquic a la Central de Abasto los produc~ 
lores 'l. a partir del año pasado, con el apoyo de 
Ruta~l00. a partir de las tres o tres y media de la 
mañana sale, antes dos camiones, abara uno, dí· 
rectamente a transportar a los productores de 
Mixquie hasta la Central de Abastos; asignaci6n 
de área exclusiva en 1a Central de Abastos, hemos 
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obtenido, gracias a la disposición de las autorida· 
des de Central de Abastos 'i por instrucciones del 
señor Regente, un área importante dentro de la 
Central de Abastos, para que sólo se destine a los 
productores de Mixquic; entrega de un tractor, el 
año pasado, a los ejídararios, de un ford F...flOO; 
distribución de paquetes; áIbole5 frutales. 1021 
átboles frutales; recolección permanente de tirio 
acuátioo en los canales de Mixquic; reforestación; 
para el caso de Tetelco, apertura y desazolve de 
10 k1l6metros de canales, 14 en las chinampas; 
incorporación de 22 hectáreas de la pequeña pro~ 
piedad a riego por aspersión; terraceo en 53 bet:
táreas del Cerro del Ayaquémetlj suministro de 
agua durante 12 horas; crédito para la adquisici6n 
de cabezas de ganado; conformación del camino 
de acceso al ceno del Ayaquémetl por COC().. 
DER, entrega de plantas de maguey y de 1200 
frutales. As~ podría continuar en el caso de San 
Juan lxtayopan, en donde quizás lo más importan~ 
te sea el oonstruir como vaso de almac.enamiento 
el Río Amecameca a lo largo de 2.4 kil6metros, 
para la conformación de bordos, la construcción 
de compuertas, el desazolve de 10 kilómetros de 
canales ahí en San Juan, el ensanchamiento del 
Canal de La Lupita, el rescate de tipo cblnampas 
de 10 hectáreas, la nivelación de 31 más, rectifica
ción de cuatro kil6metros de caminos rurales, 
colocación de malla ciclónica para impedir que 
baya robos en las coseehas. crédito para 16 bom· 
bas y así. en fm. que para no abundar demasiado 
y con todo el respeto al tiempo de todos tUtedes. 
yo me permito hacer negar a usted una copia y a 
quien así lo solicite, de estas acciones realizadas 
en las distintas áreas rurales de náhuac. 

El apoyo que se brinda a los señores produao~ 
res para su organización y capacitación, también 
es algo que debiera destacarse. Muchas veces se 
dcscstlmula la produeción agrOpeCuaria por el 
robo de las rosecbas. Para eso, en los sitios de 
mayor producción hemos logrado colocar mallas 
que impidan el accero de gentes ajenas al área. 
como en el caso de San Pedro Tláhuac y en algu
nos de Santa Catarina. 

Todas estas acciones, ciudadana Repre~ 
sentantf; nos ayudan seguramente a garantizar a 
que los productores hagan más eficiente, util1zan~ 
do sus propias palabras, bagan más eficiente su 
actividad; falta mucho por hacer, ciudadana Re· 
presentante. Hemos, repito) trabajado sobre 
aquellas zonas cuya degradación era evidente, pe.. 
ro también cuya incorporación a la productividad 

podría hacerse en el más Cílrto plazo, liobre esas 
dl'eas trabajamos, nos falta mueho por atender 
aquellas zonas que a mediano plazo deben produ~ 
cir pelO cuyo costo probablemente sea mucho 
mayory la complejidad sea también superior. Por 
eso es que hemos atendido a estas en primera 
instancia y hemos recuperado UD buen número de 
áreas que incluso estaban siendo ya invadidas por 
la zona urbana. 

Creo que con esto. en el á:rnbito de mi compe~ 
tenciacomo Delcgad~ doy respuesta a susinquie
tudes y preguntas que babía usted formulado ciu~ 
dadana. Estoy a sus órdenes si se requiere alguna 
réplica. Muchas gracias. 

EL c. PRES1DENTE.~ Representante Rodo 
Huerta, ldwm hacer uro de su derecho a réplica? 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
(Desde su curul).· SI. 

EL C. PRESIDE..'"ITE.- Proceda. 

LA C. REPRESENTANTE ROelO HUERTA 
(Desde su curul).~ Gracias. Como resultado de la 
gran partitipación ciudadana en loo programas de 
trabajo de la Delegadóllt la población se ha man
tenido atenta al avance, a la gestiÓll de Jas obras, 
planteando observaciones. dando a conocer sus 
inc.ooformidades en relación a la forma en cómo 
se eje;:utan estas obras. 

Tenemos en particular yes nuestro deber como 
Representantes populares presentarla, una queja 
de los vecinos de las eolomas Miguel Hidalgo, 
Metropolitana, Santa Catarína y la Conchita Za
potitlán. ya que diversos compromisos para reali
zaci6n de drenaje, de pavimentación, de <.Tead6n 
de guarniciones y banquetas no se han cumplido 
en los plazos comprometidos por la Delegación y 
más bien se ba observado una actividad tortuosa 
en el cumplimiento de estos compromisos. 

Yo sí qwero hacetle llegar esta queja que los 
habitantes de estas colonias permanentemente 
nO$ han hecbo negar a esta Asamblea de Repre
sentantes y también solicitarle en esta ocasión que 
pudiese haber un c:ompromiso eolectivo entre la 
Delegación y esta Asamblea de Representantes 
de tal forma que ese convenio firmado por las 
autoridades del Departamento del Distrito Fede
ral, de la Delegaci6n yel Representante por ese 
distrito se puedan cumplir en loo tiem}X)S estable-
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cidos y de esta forma ya no tengamos permanen~ 
temente la insistencia, motivada por la preoeupa
ción que eso genera, de los habitantes de aquellas 
colonias. 

En segundo lugar, ciertamente el problema de 
la democraeia no se agota en los volOS, por eso yo 
le planteaba que sería conveniente que comentá~ 
ramos qué entiende el Delegado de Tláhuae por 
CS() que al inicio de su informe llama la reforma 
del Estado. 

La democracia liene que \'Cr con la capaeidad, 
en un primer momento, de \05 ciudadanos de 
poder elegir a sus gobernantes. Eso es lo eJemenw 

la! y es elemental y es lo que no tenemos eu el 
Distrito Federal; tiene que \-'Cr también con insti~ 
tueiones representativas, democráticas. plurales; 
tiene que ver con posibilidad de partieipación de 
los ciudadanos no sólo en la decisión de quienes 
los gobiernan, sino cómo se les gobierna. en tos 
programas a través de los cuales se les gobierna; 
tiene que ver con división de Poderes. de taJ fOrma 
que se respeten, el Legislativo al Ejecutivo y no 
predomine, como ha sucedido en nuesLro pafs, 
uno sobre los demás, 

Yo por eso creo que sr sería importante, tratanw 
do de dar continuidad a lo que usted al principio 
de su informe sostiene. que nos dijera por qué no, 
además de permitir la participación y tener con
tacto con la población en Tláhuac. el Delegado se 
pronuncia porque esos ciudadanos que tanto han 
participado tengan tambí~n derecho a elegir asus 
gobernantes, 

Ahora bien, este planteamiento del Regente 
que, insisto. no es nuevo, de nombrar SubdeJega~ 
dos de manera directa por parte del pueblo, cier
tamente si no han tenido mayor trascendencia en 
Milpa Alta. en Tlaipan donde ya los existen desde 
hace bastante tiempo, es porque no ban formado 
parte de un cambio en cl status jurídico del Distri~ 
lo Federal, de tal forma que la elección democrá
tica de las autoridades forme parte de un nuevo 
concepto de ejercieiodemoaático en nnestra ciu
dad y más bien se ha visto como concesión muy 
limitada y de tipo admlnistrativo, dertamente que 
no se difcrencia mucho de lo que ocurre con la 
descentralización administrativa en otras Delega
ciones. 

Estamos perfectamente claros que eso es limi
tado. que no ha tenido trascendencia pero, pre~ 
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gunto: ¿Oué acaso los ciudadanos de Tiáhuac no 
tendrán cuando menos el derecho de nombrar de 
manera direeta a sus Subdelegados. como se está 
planteando para otras áreas rurales del Distrito 
Federal'!, ins.istirfa en mi pregunta. 

Le plantearía lambién la idea de que en la 
medIda en que el problema del comercio en vía 
pública no es uo problema de unagnm magnitud, 
de que como lo demuestran los comerciantes tie
oen toda la disposie¡ón para reconocer el trabajo 
de la Delegación euando este ha ayudado a resol
\-'Cr los problemas de sus habitantes, a mí sí me 
gustaría que hubiera uo compromiso también pú
blico con el conjunto de comerciantes que le han 
entregado ese escrito, para poder atender sus 
planteamientos y las quejas que en el escrito ha
een, de tal forma que si bien se ha avanzado con 
otros grupos de comerciantes yde manera parcial 
con ellos, se pueda atender de manera global el 
problema. 

Creo yo que todos estamos en la idea de que el 
comercio en la vía ptíblÍcasea la solución a la Calta 
de empleo y al deterioro de los niveles de vida de 
gran cantidad de personas, pero nunca hemos 
estado en la idea de que sea un problema para el 
comercio establecido ni mucho menos. Pero para 
poder reSOÍ\ler este problema se requiere el diálo~ 
goentonccs yo si insistiría para que usted atendie
ra este problema. 

y en relación, por último. a la contaminación. 
Qué bueno que la Delegación está atendiendo el 
problema de las empresas que mencioné porque, 
bueno, en el caso, por ejemplo, de la Refmerfa de 
Azcapolzalco se nos dice no eslá en A1capotzalco. 
no. pero los que vivimos enfrente tí la Refmeria de 
Azcapor7.alw. que s( estamos en Azcapotza!co y 
son los que tenemos las repercusiones de una 
Delegaeión que está en e1lfrnite de Miguel Hidal
go, pues nO se valeque nos digan que como no está 
enAzcapotzalco nada tiene que deeir laautoñdad 
de ese lugar ahí. Que bueno que en este caso la 
Delegación de TIáhuac está pendiente de este 
problema, porque es un problema que afecta a Jos 
habitantes también en TIáhuac. 

y meinsi5ten algunas personas de Tláhuac: que 
están el día de hoy en la Asamblea de Repre
senlanles para que infonne en relación a los pla
nes que tiene la Delegación sobre el proceso de 
regularización de las colonias de San José y Santa 
Cecilia por partede COREIT. ya que no ban sido 
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completos. Hay todavía alcances significativos en 
estas colonias y tamhifut me insisten las personas 
de la Conchita ZapotitJán que están aquI. que el 
servicio de Rula-lOO se mejore también para esa 
lOna de la Delegaci6n Tláhuac. 

Agradezco nuevamente las respuesta.'!. que dé a 
mis preguntas. Gracias, 

ELC. DELEGADO.- Muchas gracias. Consu per
miso, mucbas gracias. 

Ciudadana Representante Rocío Huerta, en 
cuanto a la primera parte de su intervenci6n se 
menciona la queja de algunos vecinos que consi
deran gracias a su participaci6n 'i a su vigilancia y 
supervisi6n, que lo <.:ual realmente nos permite 
constatar y usted misma lo ha hecho. cosa que le 
agradecemos, que efectivamente la población en 
TJáhuac está parlicipando de manera muy intensa 
en la realiza<.:i6n de una sene de obras yactivida
des que Jlevamos a cabo en la Delegación. 

Estos casos que usted nos plantea, concreta
mente en lo que serefiere a la colonia LaConcbita 
ha habido, efectivamente, probablemente traba· 
jos tortuosos, difíciles y a veces lentos, motívados 
esenelalmente por la poca disposición o la negati~ 
va de un gru po de persooa.'i de esta colonia a 
participar en los programas de mitad 'i mitad. 

A partir de esto se ha sustentado una serie de 
reuniones a veces difieiles, ciudadana Repre
sentante, tensas. pero invariablemente respetuo
sude parte nuestra, con el ánimo de ir encontran
do no los puntos de di.vergencia, sino los de 
oonvcrgcnci~ al igual que lo hacemos en el resto 

, de la Delegaeí6n. Yo no quisiera entrar al detalle 
de cada una de las aceiones que se han emprendi
do, sería demasiado prolongar esta reunión, los 
acuerdos que se han finnado y yo me ofrezco a 
hacerle llegar a usted copias de los mismos y 
resultados, se han venido cumpliendo; algunos, sr, 
con retraso, algunas obras con algún retraso. pero 
pt<tvocadas por la mismarwstencia de algiln gru~ 
po a participar COn la parte que corresponde den
tro del programa núlad y mitad. 

En todo caro, los rezagos que pudieran existir. 
son rezagos atribuibJes en muy huena medida a 
esta reticencia a participar dentro de Jos progra~ 
mas mitad y mitad y del cual no podríamos hacer 
excepciones porque no seria justo, ciudadana 
Representante. que en algunos casossíseapllcara 

el programa de mitad y mitad y en otros casos no 
se aplican el programa de mitad 'i mitad. Que se 
apHcara con la participación de la comunidad en 
colonias populares con muchas necesidades y ea 
otras, como es este caso, en donde quizás no sea 
de las coloruas con mayores necesidades., hayotras 
en condiciones verdaderamente. económicas, mu
cho más difíciles y ahí están participando con 
mayor voluntad y entusiasmo. No seríajusto pues 
que en una se hiciera excepción, en una ooIonia se 
hiciera exeepción. Esta resistencia a partlcipar en 
el programa ha hecho tortuosas, comO usted Jo 
dice, a vecesJas ncgociacionesylentos los avances 
de algunas de las obras que se han emprendido. 
No obstante todo esto, no obstante, repito, estas 
~istencias de aJgtín grupo o de algun05 grupos, 
nosotros no hemos cancelado nuestro trabajo yse 
ba estado, en el caso concreto de la colonia La 
Conchila B, se ha estado trabajando, ciudadana 
Representantc, con mucha intensidad. a pesar de 
la oposición de algunos grupos y quiero decirle 
concretamente! en materia de guarniciones, no 
voy a llegar al detalle de cada una de las obras; 
podría llegar Sl usted quiere o hacerle llegar con 
muchísimo gusto el detalle del avance de las obras, 
pero en materia de guarniciones, en la colonia La 
Conchita B existlan, hasta 1988, 3800 metros linea
les., tres kilómetros de guarniciones, hasta 88; en~ 
tre 89 y 90, se van a construir nueve mil, ciudadana 
Representante; de 3800 que había, se van a cons
truir 9388 metros lineales, traducido a kilómetros, 
de 3800 que habia vamOS a hacer. en dos años¡ 
9388; en materia de banquetas, existían 4826 me~ 
tros cuadrados de banquetas. en dos años vamos 
a hacer 11800 metros en esa colonia; de pavimen~ 
tos existían 15000 metros cuadrados, vamos a ha
cer 2000; de drenaje existían 58(X) metros lineales 
yvamos a hacer 4000 en sólo dos afios. Esta colo
nia tiene una existencia de alrededor de 16 años. 
En s610 dos años vamos a triplicar lo que habia en 
materia de guara.i:ciones~ vamos a triplicar casi 
también lo que babía en materia de banquetas; 
v.unoS,en drenaje, ahacer el equivalentede lo que 
existía hasta 1988. 

Falta mucha. es cierto. faltan elevados pOH~en
tajes. En la medida en que contemos con mayor 
voluntad de la comunidad misma, para avanzar y 
para incorpor3.rSC a los programas de mitad y 
mitad, más rápido habremos, de manera conjunta, 
de resolver los problemas en esta colonia. Los 
avances, los avances en general son del 90. del 
100%, de] 50%. En todos los casos habremos de 
terminar, salvo, quizás, en alguno de ellos en don-
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de no haya la suficiente participación de la comu
nidad. 

Tengo los datos, eludadana Representante, 
tengo la tatjeta respeetp.fa de esta colonia y que te 
puedo pedir por favor que le hagan llegar una 
copia através del señor Subdelegado de Obras., de 
los avances de obras, los compromisos que esta
blecimos, incluso con algunas fotograffas que te
nemos de las obras,. que en las minutas a las que 
ustedse refiere se comprometieron. fotografías en 
donde se muestra q uere ha cumplido, que ya están 
concluidas o que están con un importante grado 
de avance. Le haremos llegar, incluso) un cuadro 
comparativo de las distintas minutas que se han 
firmado y ojalá que en futuras ocasiones no baya 
este proceso tan tortuoso como usted misma lo ha 
calificado, En todo caso, seguiremos estando per~ 
manentemente a la disposición de usted, de los 
senQres Representantes. de los veeí.nos, para es
cucharlos con respeto, con ateneión y tratando de 
convencerlos de que participen de manera COn
junta, con nosotros, en resolver estos problemas. 

En las ottas colonias que mencionaba, Santa 
Ana Sur. lo milillto, de un kil6metro que se tenía 
de guarniciones, se construyó otro en 89-90; ban
quetas, de 1800 metros cuadrados: que existían, 
1000 se consl ruyeron en 89-90; de 33000 metros de 
pavimentos¡ se tienen ya !XXX) construidos durante 
89-90; de 3 kilómetros que existían de drenaje, de 
3 kilómetros 4S7 metros, se ban constrUido un 
kilómetro seiS(:ientos ochenta y tres y también se 
tÍenen avances considerables quc bemos estado 
revisando con los propios presidentes de asocia* 
ción de residentes. 

En La Conchita A 10 mismo, prácticamente 
todas las obras conclui.das y haciendo obras; un 
sólo dato: en materia de oons(ruec¡ones ellistlan 
en La ConchitaA, 4800 metros lineales de guarni~ 
dones hasta 88 y en 89-90 hicimos 5541. 

En cuanto a la colonia Miguel Hidalgo. lo mis,... 
mo, se tienen avances importantcsde Iasooras que 
se han emprendido con la colaboración de los veci~ 
nos,laAgrfcola Metropolitana que tiene alrededor 
deS kilómetros de guarniciones en Miguel Hidalgo. 
de 1200 para 1990; Miguel Hidalgo 4 kilómetros de 
guarniciones y lo mismo, 2300 en 199(}. 

En fin, estamos avanzando, estamos tratando 
de cumplir y lo vamos a seguir haciendo con mu~ 
cha voluntad, empeño y convíc.ción de que debe-
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mos verdaderamente ser útll a la población sin 
bu.s<:at la confrontación sino encontrar invariable
mente los puntos de coincidencia y de trabajo 
conjunto. 

En cuanto al tema de la democratizaci6n., insis
to que hemos creído siempre que tos procesos de 
la vida democrática son dinámicos y que COn el 
avance de los análisis y del tiempo se pueden ir 
encontrando salidas innovadoras alternativas en 
beneficio de la vida democrática de esta ciudad y 
de sus habitantes. Ustedes SOn promotores de la 
drunocranz.ación, al igual que la mayoría de los 
ciudadanos del Distrito Federal. para que en el 
sentido d"e que se avance en esta riquísima materia 
que es la vida política de esta Ciudad de México. 
En ese sentido, reiterÚt se pueden ir enOOtltrando 
fórmulas innovadoras y los procesos de análisis 
están permanentemente abiertos. 

Estoy a sus órdenes y muchas gradas, 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al Representante Genaro Piñeíro, del 
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE GENARO PI~IRO 
LOPEZ.- Con su permiso. señor Presidente. Esti~ 
mados compañeros y compañeras: 

La Delegación Política de 11áhuac cuenta con 
una superficie de 93 kilómetros cuadrados, ocupa 
el séptimo lugar en extensión territorial seg(m los 
datos de 1988. Hoy se dice en su informe que 
ocupa el sexto, algo creció (l algo disminuyó, pero 
es JO' de menos, a las cifras siempre se les impone 
el mejor criterio y en el caso de Tláhuac nopuede 
ser la excepci6n. 

En Tláhuac se asientan sicte pueblos, 20 ba~ 
rdos y39 colonias, además delas nueVas unidades 
habitacionaJes; el 16% de la extensión territorial 
de la Delegación, seg(m su infottne) es babitaeio
na}; ei 3% es de uso mixto; el 1% de espacios 
abiertos y el 79% es de conservación ecológica. 
Queremos saber, señor Delegado: ¿Cuál ha sido 
el crecimiento real que presenta la Delegación a 
su cargo~ en cuanto al asentamiento poblacional? 
Porque tenemos noticias de una unidad enorme 
q uese construyó para albergar a los jugadores que 
participaron en los Juegos Centroa.mericanQ. ... Jo 
que vino a cambiar toda la seriedad con que se 
planteó la línea de conservación eeológica En 
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cambio! a los desplazados dcla ciudad por rente
ros y casatenientes, se les da largas para conseguir 
permisos o se ¡es enfrenta COn la población., ali~ 
mentando la idea de que nueVos vecinos les quita
ron los pocos servicios con que cuentan. 

El país y la dudad en partieular! señor Delega
do, es otra. Hoy tenemos que aprender a convivir 
con distintas fuerzas poUticas y sociales, pero tam~ 
bién con un pueblo más consciente. más partici
pativo. más vigilante de las acciones que empren
de el gobierno y, por tanto, exige vivir con dignidad 
bajo un techo propio y una convivencia humana y 
solidaria propia de una época moderna, como en 
la que vivimos y c.ollStruimos a diario. 

En lo referente a la demograffa, como en otros 
casos qUe hemos tIatado en otras coII1pa.reeeneias 
delegacionafes en esta Asamblea, encontramos 
datos curiosos, cuya explicaci6n quizá se deba a 
los cambios en los usos del suelo, que ahuyentan 
a los desplazados de la ciudad y del campo, Según 
cifras oficiales, de 1970 a 1980 la poblaci6n creció 
de 62419 habitantes a 146933; para 1987 seestirn6, 
mediante el mecanismo de proyección censa!, una 
población de 450 mil habitantes; en et último cen~ 
SQ poblacional nos encontramOs que la DeJega~ 
ción Tláhuaesólo tuvo uncrecimientodc128.9 por 
ciento en diez años, cifra Werior a las que se 
habían venido manejando para asignar las parti
das presupuesta1es necesarias para cubrlr las cre~ 
cientcsnecesidadesde una ciudad en movimiento, 
Aquí la pregunta es obligada, señor Delegado: 
lNo impactan estas cifras en la asignación de los 
nuevos recursos para la Delegación? 

TIáhuae no es Una Delegación Política donde 
habite una población de altos ingresos, sino, inclu~ 
so, podemos afIrmar que la totalidad de sus mOra· 
dores pertenecen a un sector de la población con 
recursos modestos, el pernI dc su entorno social 
lo íntegra, en un 80%, población urbana y en el 
restante población rural. A diferencia de Milpa 
Alta, en Tláhuac la población nativa no está tan 
segregada ni es tan extremadamente regionalista, 
sino que existe, a diferencia, n.na participación 
vecinal muy importante; en general,la población 
tiene una movilidad mteosa y prácticamente se 
desplaza a la ciudad donde tiene sus emple<lS¡ 
confluye por la tarde y muy de mañana. 

Creemos que cn esta Delegación su población. 
con características citadinas tanto en costumbres 
como en práctica. tienen en esencia problemas de 

\ 

sobrevivcncia y, hay que decirlo, de un acopio de 
problemas primarios de equipamiento e ÍIlÍraes* 
truttuca urbana. Sabemos que en Tláhuae existe 
la carencia de drenaje. luz y otros servicios, da la 
impresión de ser una Delegación que apenas ini~ 
cia su despegue de la marginalidad y del atraso y 
que, por características propias de la manera de 
ser de los trabajadores y de¡ pueblo marginadQ, 
logra tl1l.int; organizarse, oooperar solidarianíen~ 
te para mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué 
puede usted comentar al respecto'!. ¿Cuáles son 
actualmente las necesidades presupuestales para 
abatir rezagos de años y lustros? ¿Cuáles son las 
medidas del Departamento del Distrito Federal 
euesta Delegación para estar acordeseula estra~ 
tegia diseñada para resolver los probJemas de la 
ciudadanJa? . 

Se nos ha informado que de! Presupuesto de 
Egresos del Departamento del Distrito Federal 
alcanzará la Delegación de Tláhuaeparael año de 
91 recursos que ascienden a $464173(XX)OO pesos. 
Deseamos saber, señor Delegado: ¿En qué se 
destmarán? ¿Cuál es la asignación de recurSQS del 
gasto social? ,¿Simejorarán notablemente las con· 
wciones de atraso que existen en rubros como 
saludt educación, abasto. oomereiali4ación. vi· 
vienda y vialidad? 

Tláhuac tiene condiciones potenciales para 
considerarla un punto de atracción turística para 
los \'lsitantes de la ciudad, del país y, por qué no 
decirlo, basta del extranjero, en donde inclusomn 
un proyecto turístico ad bo~ los ejidatarios po
drían conformar una empresa turística social o de 
cooperativa; eS posible aprovecbar la laguna y la 
ciéncga que colindan con el Estado de México y 
llevar a cabo un proyecto turfstk<l y ecológico. 
¿Cuál es SU opinión al respecto? 

Por último. señor Delegado, ¿por qué se impi
de la construcción de proyectos sociales urbanos. 
cuando FONHAPQ y otras dependencias han au~ 
torizado créditos importantes a grupos de traba
jadores? 

De los ejidas que están en la Delegación, ¿cuál 
es la aportación de ésta en materia económica y 
agropecuaria y de qué manera se instrumentan 
acciones de control del USO del suelo para frenar 
la expansión de la mancha urbana? 

Tláhuac.es una Delegaciónen donde encontra
mos deficiencias de alumbrado p!lbtioocnla regu~ 
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larÍ2ación de asentamientos humanos irregulares 
o sea. bay zonas. muy oscuras Que pueden ser 
idóneas para albergar el desarrollo del fenómeno 
de la delincuencia. 

Otro problema serio es la vialidad, los cuellos 
de boteUa Que se forman todos los días alas boras 
Pleo, pese a contar con algunas. avenidas con ca~ 
mellones. nos encontramos que sóto es para dife
renciarla de Iztapalapflt en la parte que une a 
ambas Delegaci.ones por la calzada Tulyehualco, 
pero más adentro nos encontramos que no bay ni 
la guía central que divide a ambos sentidos. Jo Que 
representa un verdadero peligro para el peatón y 
ronsideramos que amerita una mejor atención 
esta demanda. 

En la demarcación todos sabemos su rasgo 
pintoresco de esta Delegaci6n; sabemos que exis
te una tradici6n muy arraigada en su población, se 
caracteriza por tener festividades casi todo el año 
y ello implica despláiar recursos para atender 
problemas de seguridad y de convivencia vecinal. 
¿Qué hace laDclegación para estimular esta conw 

vivencia sin contravenir a las tradiciones? 

Por las respuestas Que nos brinde, de antemano 
le doy las gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tíene la palabra, señor 
Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Con su permiso. señor Pre
sidente. 

Por un olvido. faltó comentar en la anterior 
intervención sobre el tema dc cuándo nos podrfa
mas reunir con los vendedores ambulan1es de la 
Nueva Tenochtitlán.Con mucho gusto, ciudadana 
Representante Rodo Huert~ estoy a sus órdenes 
para que la próxima semana podamos estar, si 
ustedes están de acuerdo, con los miembros de la 
Comisión, de la Comisión respectiva en la Dele
gación entre lunes '! martes. que estaríamos a sus 
órdenes para poder platicar y tratar de encontrar 
algunas soluciones a los problemas que nos hall 
planreadQ, 

Ciudadano Representante Genaro Piñeiro: 
Conoce usted la Delegación; ha planteado proble
mas que efectivamente son tos que Se viven de 
manera cotidiana en la jurisdicción y que es im~ 
portante que vayamos atendiendo,! quede alguna 
manera, de manera conjunta. vayamos resolvien-
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do y procurando que no se agraven en muchos 
casos. 

ElcrecitrÚento real deja población, de acuerdo 
a los datos oficiales ya publicados~ son precisa
mente los que usted comentaba y que se babían 
venido presentando de manera muy intensa du
rante las décadas de 60-10. 10-80. de 80 a 90 
disminuye aunque crece el número. es decir1 no 
crece. sino que se conserva una tasa de crecimien· 
to muy elevada en su poóJadón de 4.6%. 

La. población económicamente activa se ha ve· 
nido dedicando esencialmente a actividades mM 
dustrlales. agropeeu.arias y comerciales y salen de 
la Delegación alrededor del.50% de la población 
económicamente activa hacia otras Delegaciones¡ 
a nevar a cabo su actividad norrual, profesional, 
para, como fuente fundamental de sus ingresos, 
alrededor dcl50% de su población de la JXlblación 
econom1camente activa. sale diariamente de la 
Delegación. 

El crecimiento real de la población, entiendo, 
es este precisamente el que hemos comentado y 
estas cifras, seguramente con el crecimiento. bue
no, de la Villa Centroamericana. como usted men
ciona' se verán durante la década que se inicia 
también reflejadas en su oportunidad en los pro
pios documentos oficiales que al respecto se emi
tan. 

Si los criterios: de asignación, respecto del pre
supuesto, entiendo que son múltiples y muyvarla
dos, quizás los más importantes sean los que se 
rerteran al tipo de ne~dades de las Delegacio
nes. allÍpo de acciones u obta$ Que hay Que em~ 
prender en ~da una de las Delegaciones, de 
acuerdo a las propias características y exigencias 
de las mismas. Yo referLa al inicio que a diferencia 
deotrasDelegaciones, de otras zonas del Distrito 
Federal, en Tláhuae todavía se tiene una gran 
necesidad de realizar obras públicas para servi
cios primarios. 

Si esto es as~ como lo es. es que hemos obtenido 
el apoyo de oficinas centrales para Ja realización 
de obras de gran importanclflt como es la realiza" 
ción del drenaje primario de la Delegación de 
TIáhua<; que nuestro presupuesto, si bien no es el 
presupuesto ideal, es un presupuesto suficiente 
con el que estamos avanzando y que gracias al 
apoyo de los vecinos, en donde la honorable junta 
de vecinos ha sido una vfa pñvi1egiada y una vía de 
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una gran utilidad para obtener la respuesta de los 
vecinos yquiero hacer un rCCQnoci.Jnien(o público 
a esa labor de la honorable junta de vecinos, en 
tanto de su titular como de Jos miembros que la 
integran y de cada uno de les señores presidentes 
de las asociaciones de residentes que han contri
buido de manera e-filusiasta a realizar estas accio
nes públi~ estas obras pllblicas que tanto re
quiere la Delegación y que contn1Juyen a que el 
presupuesto se vea incrementado. Reitero a usted 
que entiendo que los criterios de asignación pre
supuesta! no sólo se analizan o no sólo responden 
al mlmero de habitantes de las Delegaciones, sino 
al tipo úe neccsidades que las mismas se tienen 
que atender y resolver. 

La carencia de servicies es muy elevada toda
vía; en materia de drenaje. por ejemplo, se tíenen 
rezagos todavía muy importantes así como de pa
vimento, guarnieiones y banquetas, pero entre 
otras razones precisamente porque no existía la 
red primaria de drenaje, no era recomendable que 
se pavimentara o se llevaran a cabo otro tjpo de 
obras públicas cuando todavía no se lenía el dre
naje primario, porque más tarde o más temprano 
seobligaría a destruir la obra que con tantoesfuer
zo los vecinos han venido construyendo a lo largo 
de muchos años. 

La ausencia de esta red primaría de drenaje 
impedía pues. como lo comentaba, que se llevaran 
a cabo otras obras de vital importancia para el 
bienestar de la comunidad y ésta es precisamente 
la razón por la que se autoriza que se construya, 
dcntrodcl plan hidráulico de la zona oriente de la 
Ciudad de México. se aUforu.a por el señor Regen
te la construcetón de la roo privada de drenaje 
para resolver un problema sanitario, para contri
buir a resolver problemas de desarrollo urbano, 
de servicios urbanos y para darle mayor celeridad 
precisamente a la oomtrucción de estas mismas 
obras. Esas carencias de servicios entendemos 
que vamos a lograr con mucha mayor velocidad 
responder a ellas y eliminarlas, 

Para resolver los principales problemas en la 
Delegación~ desde 1989 como se ha demostrado y 
90. el mayer porccntaje del presupuesto ha estado 
destinado a la realización deobras yse:rvicios y, en 
menor. al pago de nóminas y gasto corriente, 

Para 1991, el 70% será para apoyo de obras 
públicas y el 30% para gastos administrativos y 
esperamos, a lo largo del año, obtener si es posible 

y lo permiten las finanzas sanas del Departamen
to) la ampliación de nuestro presupuesto vía asig
naciones especiales o bien, algo que es muy impor
tantc, contar con el apoyo de las dependencias 
centrales para la solución de los problemas m~ 
importantes en materia precisamente de vivienda, 
comercialización, de educación. 

Se sigue llevando a cabo un intenso trabajo de 
conslJ'ucción de escue1as que el ciudadano Re~ 
pre$entante nOS auxiliará a que prácticamente se 
garantice que todos los niños de primaria y secun
daria que soliciten el ingreso a la educación en 
estos niveles, cuenten con las instalaciones ade
cuadas. 

Recogetnos la propuesta, Ja consultaremos con 
los propios vecinos, resped:O al (XlSible desarrollo 
de un proyc<:to turfstico en algunas zonas de la 
Delegaeión, suena un proyecto muy interesante 
que, repito, recogemos ylo habremos de consultar 
y analizar conjuntamente con los vecinos directa~ 
mente, a través de ¡ajunta de vecinos, la honorabJe 
junta de vecinos. 

El control del uso del suelo para evitar el cre
cimiento de la mancha urbana) entiendo que ha 
sido ya respondido en anteriores intervenciones, 
ciudadano Representante. Estamos promoviendo 
las actividades agropecuarias en la zona de con
servación ecológica, atendiendo de mancra esper 
da! aquellas quc pudieran producir, aqueUas que 
a mediano plazo haya neeesldad de intensificar/lo 
haremos también. Estamos vigilando. a través de 
laSubdelegaeión de Obras yde COCODER yde 
los propios vecinos, que no siga creciendo. 

Los problemas de electrificación son reales. 
DUrante este aito se electrificaron alrededor de 
4000 viviendas, para beneficiar a m~ de 20 mü 
habitant~ como he mencionado en mi informe y 
de manera complementaria se tiene que llevar a 
cabo el programa de alumbrado públi.::o. para 
abatir aún más los índices delictivos que afortuna
damente en la Delegaci6u no son ímportantest no 
son tan importantes O de la misma intensidad que 
se presentan en otras zonas, 

Los <:ueUos de botella que usted <:otlendo no 
sólo conoce síno ha padecido! en la Delegación 
estamos mejorando continuamente la carpeta pa
ra evitarlos y dentro de nuestra jurisdicción., en la 
parte de la a .. 'Cnida TI~huac que va del Arco de 
Zapolitlán hacia Paso Conejo, ahí existe un prow 
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jlecto de ampliación que por ser una obra muy 
costosa. no ha sido todavía posible considerar en 
los presupuestos respectivos, No obstante esto. la 
fluidez. al inlerior de la Delegación es buena; sí 
debiéramos pensar en otras sr están previstas ya 
algunas otras salidas colaterales a ésta., para que 
no sea de hecho la ónica salida de fa Delegaci6n 
de Tláhuac ji estamos insistiendo para que en la 
medida de Jo posible podamos contar con este 
apoyo para su ampliación, 

En cuanto al problema de la presencia de deli
tos y cómo es que se ha podido ir incorporando con 
la nueva pohlación, no sé sí entendí adecuadamen~ 
te la preguntat cómo es que se ha podido ír cquill~ 
brando la presencia de la inmigración con Jas po
blaciones '1 cómo es que con las poblaciones 
tradicionales, con los pueblos ya existentes, origi
narios de Tláhuac y cómo es que se ha ido impi
díendo que crezca el índice delictivo. ¿& así 1a 
verdad? Bueno, La forma en que se ha logrado 
hacer es de manera muy natural, la rue.na de las 
tradiciones, la fuerza de la organizaci6n soeial en 
los pueblos de Tláhuac es muy grande afortunada
mente, el aprecio por las tradiciones que tienen los 
pobladores originarios de Tláhuac es muy profun
da y nosotros la admiramos ji respetamos también 
muy profundamente. Estas organizaciones que 
existían sociales, en los pueblos han sido de una 
enorme utilidad para evitar el crccUnlento de los 
deütos; toda vez que hay una gran comunicación 
enll'e la población y no obstante que la poblaciOn 
actualmente es en un 70% urbana y en un 30% 
rural, la fnerza de las tradiciones de los antiguos 
pobladores ha logrado imponerse a las costumbres 
de las nuevas colonias y ha aportado elementos 
muy valiOS9S, entre otros. su gran comunicación 
social,su gran voluntad porun trahajocolcctivo. su 
enorme empeño por conservar sus tradiciones, por 
respetarlas y por sostener un nacionalismo del que 
todos nos senl1mOS mny orgullosos. 

Esta organización comunitaria de los antiguos 
pueblos, queso ha venido adoptando por las nue
vas colonias y la presencia también eficiente de la 
Secretaría de Protección y Vialidad a través del 
sector8, norte '1 sur, han ayudado a que 105 delitos 
no crezcan. se vayan disminuyendo, se presentan 
alrededor de tr§ delitos el año pasado, de tres 
delltos al día yabora ba bajado el promedio a 2.6. 
Estas son las medidas contra la deUncuencia, res~ 
tructuraeión de la Procuraduría, reestructuración 
del sector S. la comandancia ya presente regional 
suroriente, el consejo delegadonal de seguridad 
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páblica, la integración de los 12 comités de zona y 
21 de localidad ji el incremento del parque vehi~ 
cular de 10 patrullas nuevas más las aportadas por 
tos vecinos, los empresarios y la propia comuni~ 
dad. 

&pero haber dado respuesta a su inquietud, 
ciudadano Representante ji estoy a sus Ordenes si 
hay alguna r~plica. 

EL C. PR,ESJDENTE.~ Ciudadano Repre~ 
sentante. ¿desea. nacor uso de su derecho a répli
ca? 

EL C. REPRESENTANTE pENARO Plh'EIRO 
(Desde su curul).- Yo quiero decirle al señor De~ 
legado que sabemos y los miembros del Frente 
Cardenista de que ha existido en la DeJegaCÍón 
Tláhuac, durante su administración. voluntad po
llUca '1 puertas abiertas, 

En atención al tiempo de mis compañeros y al 
de usted, declinamos hacer preguntas. 

EL c. rRES1DEN'TE.~ Se concede eI usn de la 
palabra al Representante Gonzalo Altamirano 
Dimas, del Partido Acciona! NacionaJ. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALOALTAM(· 
RANO D1MAS.- Señor Presidente; señor Delega
dO; compañeras y compañeros Representantes: 

Hemos estudiado con detenimiento el informe 
que se presenta a esta Asamblea por parte del 
señor DeJegadode TIáhuac..Dentro del panorama 
econ6mico y social, señor Delegado. que usted 
nos presenta, nosotros queremos agregar algunos 
elementos que son substanciales para el análisis 
objetivo de la Delegación Tláhuae. 

En el aspecto socioeoooomioo, tenernos que 
estademarcaeión presentaha para 19SO, de aCUer
do alcenso de poblaciónyviviendadeese añol una 
composición de la población cconómicamenteae· 
tiva bastante preocupante: el12.4% de la pobla
ción en edad de trabajo nopercibra ingreso remu~ 
nerado alguno; alrededor de14O% de ciudadanos 
seeocontraban en el estrato de ingresos entre.73 
y 1..5 salarios mInimos al mes ji más del 80% de la 
población económicamente activa deesta demar
cación se encontraba por abajo de los 2.5 sa.lar:ios 
mínimos al mes. Esto nos muestra que estamos 
hablando de una Delegación Política constituida 
esencialmente por pobladores de escasos y bajos 
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recursos. Esta situación, como es de suponerse, no 
ha cambiado y. muy por el contrario, se agrava 
cada día más. 

En lo referente al aspecto demográfico, quere
mos señalar que TIáhuac ha crecido con una va~ 
riaci6n anual tal y como usted señala, de 4,6%, 
rebasandoasflasexpectativasdecreclmlenlocon
templadas por el programa general para el desa
rrollo urbano del Distrito Federal '1 del programa 
parcial de desa:rrollo urbano de esta demarcación, 
pensada en una tasa anual de 1.6%. De acUerdo a 
los datos que usted nos presenta, el crecimiento 
urbano no ha sido apegado al citado programa 
parcial de desarrollo. ya que el aIto crecimiento 
demográfico, los 22 asentamientos irregulares 
existentes que usted cita, son elementos que vio-
lentan dicho programa. Aquf es de destacarse el 
conflicto sucitado en torno a la construcción de 
unidades habitacionales en el área rural. como es 
el poblado de San Juan Ixtayopan, el Jardín del 
Llano, La Concbita y el Barrio del Rosario. QUe
rernos señalarle. señor DeJegado. que esta es una 
de las tres unidades habitacionales que se van a 
erigir. principalmente a construir en el área rural. 
Vecinos de esos lugares nos dicen que cómo es 
posible que gente ajena a la población tenga tantas 
facilidades por parte de Ja DelcgaciÓll para cons
truir esas unidades habitacionaIes. cuando los ve
cínos no tienen permiso de la Delegación para 
erigir una sola vivienda. Nos gustarla que nos 
ilustrara al respecto. Porque según dice la Dele
gación, no se pnede construir una sola vivienda 
por falta de infraestructura, sin embargo, ttesnue
vas unidades babitacionáles se van II crear ahí. 

En euanto al área de bienestar social, todo 
indica q ue existen graves limitantes para satisfacer 
las necesidades de la población, basta recordar 
que se reparten 3 mil desayunos diarios para una 
población de más de 88 mil infantes~la mayoría de 
eUos de padres de bajos recursos tal y como 10 
hemos señalado. Sería importante escuchar tam
bitn su opinión al respecto. 

Bajo este cuadro delegacio~ llama la atención 
el área presupuestaria. Usted nos informa que el 
presupuesto original para 90 fue de34291 millones 
de pesos yque durante este ejercicio se recibieron 
transferencias presupuestales equivalentes al 34% 
del monto origina~ por lo tanto se contó con un 
presupuesto total para este año de $4.5949940000, 
arrojando as( un presupuesto per cápita de 
$222315, el cuarto más alto en el Distrito Federal 

después de M"tlpa Alta, Xochimilc.o y Cuajimalpa 
Es decir, señor Delegado, que estas transferencias 
fueron por poco más de 11 mil millones de pesos. 
Nuestras preguntas van dirigidas en este sentido: 
¿Cuáles fueron los criterios para que fueran a,sjg
nadas esasnueVaS transferencias? ¿Con qué crjte~ 
rios se solicitaron y ejercierOllt dado que reJ>l'C"' 
senta un monto importante et 34 por dento del 
presupuesto¡ másde 11 mil millones de pesos? ¿A 
cuenta de qué partidas presupuestarias delDepar
lamento del Distrito Federal se hizo esa ttan.sfe~ 
rencia? Estamos lejos de pensar, señor Dclegado, 
que este aumento fue innecesario; sabemos que 
usted dará las respuestas. pero sí nos preocupa qué 
criterios legales y qué criterios políticos se utili:za~ 
ron para pedir estas partidas cmas. 

Hay que señalar. señor Delegado, que pns¡ble~ 
mente también se emplearon criterios: poIítJcos y 
esta es una sospecha fundada de la oposición, ya 
que en la demarcación de TIáhuac, en 1988, los 
partidos de oposición en su conjunto obtuvimos 
tres cuartas partes: de la votación emitida y el 
partido oficial menos del 25%, situación muy pa
recida por cierto en J~ 4 Delegaciones que antes 
he mencionado, es decir, las Delegaclones:de Mil
pa Alta, Xochlmilco y Cuajimalpa, incluyendo a 
Tlalpan. 

Ahí se mo un fenómeno interesante en las elec-. 
dones de 1988, donde el partido oficial perdió de 
manera contundente y ahora vemos, seña. intere
sante escuchar la explicaci6n, señor Delegado. por 
qué a su Delegación se le asigna un 34% mást 11 
mil millones de pesos más. cifras globales, prec¡sa~ 
mente en vísperas de los comicios de 1991. posible~ 
mente sea un programa político interesante en el 
cual la población eslá resultando beneficiada. 

Señor Delegado: Laopini6nqoe usted tiene con 
respecto al presupuesto 1991, acabamos de escu~ 
char que dice usted que es suficíente ese presu
puesto. Si observamos con detenimiento, veremos 
que el presupuesto 91 conrespectQ al presupuesto 
de 90. sólo tiene un incremento del 1 %. enfrentán
dose a una inflación de casi el 30% y para sat.isfacer 
a una población que para entonces j'3 habrá creci
do un 4.6%. NosCXlrañaque este incremento para 
1991, señOr Delegado sea apenas del 1 ~ cuando 
otras Delegaciones, por ejemplo, Coyoacán, su 
presupuesto aumenta en 111.72%, Alvaro Obre
gón. 60.48. seguramente van a remozar las cuevas; 
A.zcapotzalco. 32.42% y su Delegación solamente 
ell %. Sería interesante que usted IlÓS explkara si 

, , 
I 
I 
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usted. en alg(m anteproyecto enviado al Departa~ 
mento del Distrito Pederal para que a su vez ruese 
enviado al órgano encargado de elaborar el presu~ 
puesto, sí usted hiro una estimaci6n mayor O usted 
considera que este incremento de! 1% essuficiente 
para la Delegaci6n o más adelante vendrán trans~ 
ferencias, como se hicieron en este año que esta,... 
!nOS comentando, 

Indudablemente, señor Delegado, que el pr6-
ximo año se contará con un presupuesto inferior 
en fotma C(lnsiderable, destinado a un número 
mayor de pobladores. afectándose así la ealidad 
de vida de los: habitantes, si, como bemos dicbo, es 
importante el aecimiento demográfico eu su De~ 
legación. ¿o será quc acaso ya existen, como dije 
hace un momento, promesas de transferencias 
presupuestales para el 91 y no tenemos conoci~ 
miento de ellas ni mucho :menOS la Cámata de 
Diputados? Serán muy ilustrauvos sus comenta~ 
nos, 

Por 'Óltímo. vecinos de la Delegaci6n de Tlá
huac nos piden que le comentemos a usted que las 
escuelas de esa dematcación, concretamente los 
alumnos. corren un alto riesgo, debido a que cose 
han tomado las mcdidas nccesarias para tener la 
doble escalera, es decir, la escalera normal y la de 
emergencia, sobretodo si Tllhuaees una zona que 
sufre en alto grado los sismos, es una zona sísmica. 
Nos gustaría Cónocer la opinión de usted pot qué 
nO se han tomado estas medidas o basta dónde se 
han tomado y en cuántas escuelas, 

También \-'Cernas de la colonia y esto ya es por 
6Jtimo, vecinos de La CQnchita ZapotítJán, arl!'
mart que la Delegación no está cumpliendo con 
sus compromisos contraídos. especialmente cuan~ 
do Asambleístas de esta honorable repre
sentación intervinieron firmando una minuta de 
trabajo tripartita: Delegación, Representantes 
populares y vecinos, De acuerdo con esa minuta 
cuya copia tengo en mi poder, se dice, entre Jos 
acuerdos. que los vecinos aportarán el cemento; 
para las obras de drenaje, los vecinas aportatán la 
mano de obra para la excavación de la unja co
rrespondiente y para cumplir con el programa de 
mitad y mitad que se lleva en toda la Delegaci6n., 
el C. Asambleísta~ licenciado César AugustoSan~ 
tíago Ramírez, recoge el ofreCÍIniento del presi~ 
dente de la asociación de residentes, doctor Gui
lIermo Falcón, con el sentido de obtener el 
matedal,comoes el tepetate.1agrava yel balastre, 
seguramente no lo van a traer deMicboacán, pero 
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aquí se da. haciendo el Asambleísta un compro-
miso propio para conseguir dicho material así 
com.o la posibilidad de aportar Jos brocales. Res
pecto a la colOcación de la malla ciclónica a lo 
largo del Canal Luis Echeverrfa, el C. Asamble.lSta 
buscará apoyo de mano de obra para que se efec
túe este txabajo. En materia de electrificación el 
C. Asambleísta solicitará a la Compañía de Luz y 
FUena del Centro información sobre los trámites 
correspondientes a la colonia para que ala breve
dad posible él a su vez sostenga pláticas con los 
vecinos para agilizar dichos trámitesy, en su caso. 
buscar también facilidades para el pago del servi
cio, 

En general. señor Delegado. esta minuta rero
ge el compromiso de la Delegación y de 2 Asam
bleístas: uno de ellos Presidente de una Comisión 
para que los vecinos puedan w beneficiados. con 
Jasobras que requieren y eUos: aportarán mano de 
obra y únicamente se comprometen al cemento y 
por lo que acabamos de escuchar ahora se les 
quiere gravar con un 50% que muchos de ellos 00 

tienen la capacidad pata poder sufragarlo. 

Además. señor Delegado. quisiéramos saber 
para qué sirve el PRONASOL, por qué re les pide 
a los vecinos cooperaeión, cuando existen fondos 
del PRONASOL que se supone van a bene6eiar 
a los habitantes y a las poblaciones que requieren 
estos servicios; por qué se les quiere agravar a los 
vecinos con UD 50% Y además que no han sido 
consultados, de acuerdo como Ioestablece el con· 
wnio, para ver basta dónde va su capacidad ec,o.. 
nómica. Nos gustaña saber si en su opinión los 
programas de PRONASOL pueden satisfacer 
esas demandas que están requiriendo los vecinos 
anteriormente mencionados. 

Por sus respuesta .. le agradecemos señor Dele-
pdo. . 

EL C. PRES1DENTE..R Tiene el uso de la palabra, 
sefior Delegado. 

EL C. DELEGADO.~ Ciudadano Representante 
Gonzalo AJtamirano, en alguno de los cuestiona
mientos que nos hace, que nos formula,. vienel'l en 
este orden comentarios sobre las 2 unidades como 
preguntas concretas, sobre unidades habitaciona
les especialmente en San Juan Ixtayopan. a ese 
respecto quiero informarle a usted que, erecUva
mente, están en proceso de solicitud, de autoriza~ 
ción, la posible construccion de dos de ell~ de 2 



48 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.8 6 DICIEMBRE 1990 

unidades, que todavía no se encuentran autoriza
das. están justamente obteniendo las autorizacio
nesrespectivas, en casade que efectivamente reÍ!
nan todos los requisitos que para las 
automa¡;;iones se les exige: la de Moyoalco, la 
Asociación Moyoalco en San Juan Ixtayopan. en 
un terreno de 3.8 hectáreas, en un poblado rural 
de zona de conservación, para consttuir 201 vi· 
viendas, es el proyecto, dentro de este proyecto 
que se tiene, el 54% está destinado el terreno a 
áreas verdes, el 15% a vialidad y el 10% a dona
ciones. Es decir, casi un 80% del terreno para 
zonas libr~ y el 21 restante para "i\'iendas. 

Existe otra unidad que se está planteando que 
se autoríce y están realizándose las gestiones ne
cesarias para obtener, en su caso,la utilización, si 
es que se rcónen los requisitos. en Tierra Blanca, 
en el propio poblado de San Juan Ixtayopan. Este 
proyecto inicialmente, es un proyecto de 250 vi~ 
víendas, que se ha estado buscando la forma de 
reducir al máximo posible. En este momento se 
está gestionando, reitero,. lo telativo a cambio de 
usos del suelo y otras licencias que se requieran 
para esta zona. 

Su pregunta coneretaes, de acuerdo aJ plantea~ 
miento de algunos vecinos, por qué sí se permiten 
estas unidades y no as{ a la poblaci6n. Yoereo que 
habría que precisar en qué casos, a qué tipo, en 
qué zonas de 'a población no se permite a los 
propios avecindados construir y en qué casos sí. 

No se ha permitido, señor Representante, (a 
construcci6n de viviendas en las zonas a las que 
me refería de asentamientos irregulares. e.speciaJ~ 
menteTorres Bodet, Peña Alta. Tierra Blanca, El 
Rosario, precisamente por ser zonas de conserva
ci6n ecol6gica, que no tenIan de ninguna manera 
autori.zaci6n para crecer y, no obstante esto, ciu
dadano Representante, exislen. como lefa en su 
momento, alrededor de 1200 familias, 1245 fami. 
lias en estas zonas irregulares. En estos sitios, 
desde luego, ciudadano Representante, nOse per
mite la construcción por mandato de las disposi
ciones legales aplicables. A los vecinos del propio 
poblado. de la, digamos, la cabecera, la parte 
urbana del poblado, la parte que efectivamerúe 
está considerada como de desarrollo urbano, el 
antiguo casco para llamarle de la mejot manera, 
el antiguo urbano tiene que sujetarse a una serie 
de normas y especificaciones, con el propósito de 
no ir modificando, en detrimento de la propia 
población. la imagen del poblado. Ahi se tiene 

que sujetar a UDa serie de normas. Si estas normas 
que re exigen son respetadas en la construcci6n, 
la Comisión Coordinadota para el Desarrollo Ru
ral, COCODER, que es la responsable dará preM 

c.i.samente las autorizaciones respectivas. Si no 
corresponden a las especificaciones que para un 
poblado rural se tienen. nose podrá dar. 

Ahora, para sintetizar: no se dan permisos de 
constr1J«ión. no se han venido dando permisos de 
construcción basta en tanto no se reguJaricc< 1) ya 
forma parte, como lo está haciendo ahora ya del 
polígono de San Juan Ixtayopan. a las zonas irre
gulares ahí no es posible dar permisos hasta en 
tanto no se regularice su situación. En el casoo 
urbano, sólo que se sujeten a las especificaciones 
de construcción de poblado rural y en el caso de 
las posibles nuevas unidades habltacionales. sí és
tas reúnen todos Jos requisitos que marea la ley Y. 
efectivamente. cwnpJen con las exigencias que se 
planteefit nnrotros, por el principio de legalidad, 
no podemos hacer oua CóSa más que sujetarnos a 
la ley y, en todo caso, en su momento; ver si 
prOCJ;;de la autorizaci6n. Esas son las circunstan
cias, pues¡ respecto a las unidades habitacionaJes 
yel por qué en algunos casos sr y en algunos casos 
nO se autoriza la construoo6n. 

EstamOS analizando además, con la población. 
los posibles impactos de la creación, en caso de 
que se dier.a. de estas unidades. para tratar de 
atenderlas. los impacto:s negativos, incluso con la 
participación de las propias unidades y de J8 co
munidad. :Estamos en pláticas y estamos avam.an
do en este sentido para lograr que no baya con
frontaciones sino} por el contrario, que se dé en 
Una atm6sfera de armonía el crecimiento en su 
caso, de esta zona. que se va a dar, pero lo impor
tante es que se dé con orden y equilibrio, como en 
el resto de la Delegación. 

Respecto a la dotación de desayunost la aten
ci6n que Se está llevando a cabo hacia la niñez, no 
es solamente en relación a los desayunos, de los 
3000 desayunos¡ que son 3400, para ser precisos 
ahora ya a estas fechas, de raciones alimenticias 
que se proporcionan por el DIF para poblaci6n 
beneficiada y se da además otros apoyos imporw 
tantes como es la presencia de unidades móviles 
del Departamento del Distrito Federal en ocho 
puntos estratégieos de la Delegación, que han 
atendido a un muy buen nÍimero de población de 
muy escasos recursos, para contribuir asf de esta 
manera, con el ofrecimiento a precios aa:esib1es 
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de productos de buená calidad a la alitnentaci6n 
de los niños. 

Existen tanlbién las lecllerías que se han venido 
incrementandO', mencionábamos que el año pasa
do se quedaron lIes supcrlechertas nuevas, de 
estas llanladas superIecherfas, que brindan servi~ 
cio a 3000 familias. aproximadamente, de escasos 
recursOS) desde luego están en zonas populares. 
Este año está en proceso de autorizaci6n una 
nueva lecherla más. 

Se están dando además algunas otras acciones 
como las cocinas populares que están oontribu~ 
yendO' a alimentar a los niños del nivel preesrolar 
y primaria diariamente; me pasan la información 
que se dan 9600 dotaciO'nes de raciones alimenti
cias a nivel preescolar y primaria diariamente, 
entiendo que son adicionales a las 3000 que i.ni~ 
cialmente se habían mencionado; hay entonces 
9óOO dotaciones de raetones alimenticias a nivel 
preescolar y primaria más diariamente. 

En tota~ 10 que se ofrece por la unidad de 
promotoras voluntarias, loque seda en preescolar 
y primaria y lO' que se da en colonias populares, 
asciende a 14200 raciones y además las que se 
prO'PorciO'nan a los 650 alumnos de los CENDIS 
que se atienden en la Delegación; no se atiende a 
la totalidad, es cierto, pero se está atendiendo al 
mayor nlÍmero posible de niñO'S que está a nUestrO' 
alcance haceryse hace con una gran intensidad y 
una enorme de servirles. 

Por Jo que sereCiere al prc.>upuesto del990que 
fue incrementado y en qué áreas o para atender 
qué áreas y de dónde provenía y cuáles fueron los 
criteriO's de asignaci6n. Las lIaosferencias de cer~ 
ca de 11 mil miUones de pesos, como usted men
ciona, que los datos precisos están en los anexos y 
en los datos que ya be informado, son precisamen
te para atender este asunto del que hace un InO
mento comentábamos, que se reflCre a la const¡
tución de una área verde común en la zona de La 
Draga; laexpropiaci6n de un terrenodeaIrededor 
de 155 hectáreas para coru;truir ahí la planta de 
tratamiento, la laguna de regulación y el parque. 
fundamentalmente esos tres proyeetos, el Parque 
yel Bosque de Tláhuac. 

Con el propósito de beneficiar a Ja comunidad 
y de no perjudicar a los señores ejidatarios, se ha 
estadomanejandoe1criteñodeestableccr, con los 
propios ejidatariQs, los convenios para la compen-
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sació~ para las compensaciones y en estaDlateria 
es en d01lde se han estado c::aualizando la mayor 
parte que son diezmíl millones de pesos, precisa
meote para este proyecto de compensación a los 
ejidatarios de San Lorenzo Tezonco.Se beneficia 
a la población, pero no tiene porqué necesaria
Inente perjudicarse a los ejidatarios. por eso este 
proyecto de compensaciones se está llevando a 
cabo asl. 

Otro porcentaje importante de este presupues
to se empicó para el cambio de sanítarios en es· 
cuelas, en todas las escuelas plÍblicas de Ttábuac 
para,por una parte, reponer aquellos sarutariosya 
muydeteriorad05 y que provocaban problemas de 
salud y además para el menor consumo de agua 
por unidad. 

El O'rigeu de el,;t05 presupué!StOSJ de estos dos, 
ha 'sido precisamente la Dirección General de 
Construcción y Operación Hídráulit':.at a través de 
los mecanismos y procedimientos ftnancteros pre~ 
supuestales establecidos en el propio Departa
mento del Distrito Federal. 

y el tercer programa me el que se refiere a 
financiar la parle que c.orresponde al Departa~ 
mentO' del Distrilo Federal. al programa de elec
trificación de colonias populares. 

En estOS tres programas es en los que se ha 
aplicado esta ampliaci6n. 

Los cñteriós. me dice usted si son criterios 
políticos. Yoentlendoen el sentido más amplio de 
la palabra, ciudadano Representante, con todo 
respeto, que la esencia de la politica busca el 
beneficio de la población.Sise refiere usted a esto, 
sr se aplicó un criterio político para la asignación 
de presupuesto, de ampliación de presupuesto a 
la Delegación, porque tiende precisamente a be
neficiar a la población que ahí habita y a la ZOna 
colindante. Si se reftere usted a criterios en el 
sentido partidisra, nO' fueron de ninguna manera 
estos Jos que imperaron eu la asignación derec\,ll'· 
sos o cn la ampliación de los casi 11 mil millones 
de pesos a los que he hecho referencia. En el 
primer scntid~ pues, le puedo afumar que los 
criterios rueron polfti~ porque se busca en to~ 
dos los tres casos el beneficio de la población de 
TIáhuae. 

En cuanto al presupuesto para 1989 y para 
1990, cuando hice el comentari~ no mencionaba. 
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ciudadano Representante. que el presupuesto 
fuera suficiente, dije que no es el ideal; el ptesu~ 
puesto que tenemos asignado no es el presupuesto 
ideal. peto que con ese presupuesto estamos traba· 
jaudo y estamos a\>(U'l.ZaIldo y estamos haciéndoSo de 
Ja mejor manera posible y con la máxima voluntad 
de que rindan con honestidad y eficiencia los recur~ 
sos pocos O muchos que tengamos asignados. 

El presupuesto para 1991, respecto al de 1990, 
es el siguiente: se incrementó en alrededor de un 
14% del presupuesto original. contra el presu
puesto original, comparamos lo comparable. quí~ 
síera precisar nada más el dato, sí es un 14%. 
Estamos comparando lo comparable, el inicio del 
presupuesto de 1990 con el principio del presu
puesto de 1991 y en ese sentido sí, el incremento 
representa un 14%. 

Nosotros esperamos, con toda franqueza ciu
dadano Representante. que en el transcurso del 
ejercicio fiseal de 1991 podamos obtener algún 
incremento en el presupuesto vía transferencias. 
vía prograruas nuevos, vía la ejecución de obras 
importantes por parte de oficinas centrales. 

En cuanto a la parte y esa es parte de nuestra 
obligación como Delegados, como servidores pú
blicos¡ el procurar el mayor porcentaje posible de 
incremento a nuestros presupuestos para atender 
de la mejor manera posible las necesidades tam
bién de 1a comunidad. 

En cuanto a las escaleras. se tienen programa
das para este año 24 escaleras de emergencia. En 
el anero que nos permitimos remitir a las distintas 
rraceiones esrá desglosado cuáles son las 24 escue
tas en donde se realizarán las escaleras de emer
gencia, en qut escuelas. sr y en qué escuelas no se 
aplicaron. Se aplicaron en el programa de emer
gencia, en aquellas escuelas de dos .¡ más niveles 
cuya ubicación de la escalera iniciaJ. estuviera en 
uno dejos extremos yno al centro o estuviera muy 
distante de las aulas. En concertación con las 
asociaciones de padres de familia, escuela por 
escuela se fue viendo en dónde hacia falta que se 
construyera la escalera de emergencia 'i en cuáles 
no. Existen razones que oon mucho gusto me 
ofrezoo. ciudadano Representanle, a detallarle 
del por qué en algunas eseueias no se construye· 
ron o no está programada la conslrucción de es~ 
caleras de emergencia. Entiendo que todas tienen 
una explicación y una razón para construirse o 
para no construirse. tres de las escuelas de eme!-

gencia no se habfa iniciado por el retraso en los 
programas de rigidizadón en virtud del gran tra~ 
bajo que existe por parte de la Dirección de Obras 
Públicas que está construyendo la rigidización en 
prácticamente todo el Distrito Federal. En 28 
escuelas se nace la rigidización. En aquellas pues. 
para conduir en aquellas en donde no se hubiera 
construido escalera de emergencia, seguramente 
habría una explicación y podríamos, si usted nos 
precisa ell qué escuela, le podríamos decir el por
qué., si no en este momento, más adelante, con 
muchísimo gusto. ciudadano Representante, 

El asunto relacionado con el ineumplímlento 
de los compromisos estabtecidos, ya lo comenté 
en la colonia de La Conchila B,los compromisos 
que se han establecido se han estado cumpllendo, 
tenemos la muestra 'i le pedida !o mlsmo al señor 
Subdelegado de Obras y Servicios que le hiciera 
llegar un ejemplar del documento detallado de 
cuáles son Ioscompromisos, obra por obra, que se 
fueron estableciendo, asf como la copia no sólo de 
esa minuta sino de dos adicionales que se presen
taron. 

Efectivamente, ciudadano Asambtefsta, ciuda
dano Representante a esta Honorable Asamblea. 
estuvo presente el ciudadano César AugustoSan~ 
tiago a petición de los propios vecinos en tanto que 
Representante a la k;amblea por el XL distrito 'i 
atCndiendo las solicitudes de la población, en 
cumplimiento de las propias facultades previstas 
por esta Asamblea 'i por la legislación aplicable. 
hizo las: gestiones respectivas para que el progra
ma de mitad y mitad fuera aplicado también en la 
colonia de La Conchita, según las propias carae
terísticasde la comunidad. de la poblaci6n y de un 
ofrecimiento que el propio presidente de la aso
ciaci6n de residentes hacia para obtener el mate
rial respectivo en los términos en los que se esta
blece en la minuta, que a la letra dice: Para 
efectuar las: obras autorizadas en 1l'I3tcria de guar~ 
rueiones y banquetas dadas a conocer a la asocia
ción de residentes, los vecinos aportarán el ce
mento; para las obra$ de drenaje, los vecinos 
aportarán la mano de obra; para la excavación de 
zanja correspondiente y para cumplir con el pro
grama de mitad y mitad, quesellcva a cabo en toda 
la Delegación, el ciudadano Asamble(sta licencia~ 
do César AUgllsloSanLÍagorecoge el ofrecimiento 
del presídente de la nsociaci6n de residentes, doc· 
tor Guillermo Faleón Fak6n. en el sentido de 
obtener el material, como es el tepetate. la grava 
y el balaslre. 



ASAMBLEA DE REPRESBh'TANTES DEL D,F, 

o sea, es responsabilidad del Presidente de la 
Asociación de Residentes y el ciudadano Asa.m~ 
bleísta recoge esa propuesta del ciudadano presi
dente: de: la asociación de residentes. 

Todos Jos compromisos. no sólo en materia de 
aportaciones de este material sino de las obras que 
se han venido realizando y con mucho gú5to le 
hago llegar a usted copia, reitero, de estos oom~ 
promisos. se han venido cumpliendo con el por~ 
centaje que a la fecha nos habíamos comprometiw 

do. 

Por lo que hace al Programa de Solidarida<Ít yo 
quisiera, con todo respeto ciudadano Repre~ 
sentanle, darle mi personal puma de vista, El 
Programa de Solidaridad no constituye a mi modo 
de entender solamente una partida presupuestal. 
el Programa de Solidaridad al que se ha convoca
do a la comunidad surge como producto de la 
voluntad nacional para enfrentar la desigualdad y 
un compromiso del OOOierno de la República 
para de manera conjunta a esta voluntad nacional 
sumar su decisión firme y decidida para atacar 
precisamente este aspecto de la desigualdad so~ 
cial y nO es, pues, a mi modo de entender, repít~ 
sólo producto de una partida presupuesta!, Se ha 
convocado a los distintos sectores de la comuni
dad a aportar cada quien a sumar su esfuerzo 
individual para resolver el problema de ia desi~ 
gualdad, el problema que a veces le es ajen"" el 
problema que estA lesionando a un sector de la 
comunidad yaquél que pueda contribuir abacerlo 
lo haga, 

En el caso de la Delegación de TIáhuac el 
Programa de Solidaridad se ha venido aplicando, 
sí. con recUrsos efeetivamente pres.upuestales j de 
recursos fiScales, como es eJ.caso del drenaje pri~ 
mario, de la introducción del drenaje primario, la 
electrificación en las colonias populares, una serie 
de programas que puedo mencionar con det:all~ 
pero que además de eso hemos queridO coovocar. 
hemos invitado y hemos recibido la respuesta de 
otrossed:ores dela propia comunidad deTJáhua~ 
comO es el caso de los sefiores indus.t~ en 
dondelos industriales han aportado la adquisici60 
de cuatro patrullas y de manera solidaria también 
han reparado cuatro patrullas, La comunidad ha 
aportado de manera solidaria un trabajo intenso. 
decidido y ]irme para resolver los problemas no 
sólo que le aquejan aél como habitante en la calle 
frente a su casa, sino también el que aqueja a sus 
vecinos. de maneta solidaría también. 
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Los programas de solidaridad se han estado 
aplicando y parte de eUos es precisamente el de 
mitadymitad. Elgobiemo de la Cíudad de Méxi-
00, oon el presupuesto asignado. podría realizar 
las obras hasta donde alcanzara su presupuesto. 
en el caso de T1áhua~ pero seguramente podría
mos avan1'M menOSt yo casi podría decir la mitad 
o menos, si no coot&amos con el concurro de la 
población de manera solidaria para que aportaran 
también su 50%. 

En este sentido es en el que entiendo se ha 
oonvocado a este trabajo de solidaridad y que el 
programa representa, reitero, no solamente un 
presupuesto, sino toda la invitación a toda una 
voluntad, convicc:ión y disposición de la comuni· 
dad a atenuar los problemas de la desigualdad y a 
atender aquellos aspectos prioritarios que tiendan 
a el.iminar la pobreza extrema. En ese sentido, 
entiendo el Programa de Solidaridad, en ese sen
tido se ha estado aplicando en 'I'láhuac y en ese 
sentido ha respondido la Delegación de Tláhuac 
al Programa de Solidaridad convocado por el ciu~ 
dadano Presidente. 

Entiendo que Con esto, ciudadano Repre~ 
sentante, damos respuesta a los planteamientos 
que usted nos formulara y estoy a sus órdenes si 
hubiera una réplica. 

EL C. PRESIDENTE,N Representante Gonzalo 
Altanúrano. l.desea hacer uso de :su derecho a 
replica'!. 

Se ooncede el uso de la palabra al compañero 
Manuel Castro y Del Valle. 

ELC, REPRESENTANTE MANtJEL CASTRO y 
DEL VALLE (Desde su curul).~ Muchas gracias, 
señor Presidente, SeñOr licenciado don Alfredo 
De la Rosa Chávez::: 

Alhablar de las unidades babitacionalesse nos 
decía que están en estudio Í05 proyectos¡' sm em
bargo. tenemos informes en el sentido de que en 
El Uano ya está el Departamento del Distrito 
Federal metiendo una conformadora en un cami
no de 1000 metros. 

Por otra parte. una de las objeciones que se les 
pone frecuentemente a los vecinos es la carencia 
de ínfraestruwul!, l.no seña ésta también una 
objeción válida para cualquier otro tipo de cons
trucciones? Además de que en el caso de estos 
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proyectos, están rodeados por una zona agrícola,. 
entonces pues encontramos poco fuerte la argu
mentación en favor de estos proyectos. 

Ahora, por otro lado, hablando de regtdariza~ 
ci6n, pues yo quisiera agregar que habla usted. 
señOr Delegado, de que se está rea.liza.ndo un 
programa de regularización en 15 colonias y en el 
casco urbano de 4 puebl~ de los 4 pueblos con 
mayor crecimiento, que en predios de origen eji~ 
dal CORETT en el presente ejereicio ha intensi
ficado la regularización de 10 localidades y tiene 
en proceso 5 más. Habla de 22 asentamientos 
humanos irregulares en los que se mantiene una 
vigilancia los 365 días del año para impedir su 
crecimiento; babia de que se han regularizado 
1317 de los 3000 giros mercantiles que operan en 
Tláhuac. falta nWs de 1a mitad y de que se les han 
brindado facilidades a los índustriales para la re~ 
gularización administrativa de sus empresas. 

En todo esto la palabra regularizac¡ón parer:e 
Ser la palabra clave, qué bueno señor que se esté 
regularizando, lo felicitamos, según nos informa 
ahora ya haYUlla vigilancia bastante eficiente para 
evitar el fraccionamiento ilegal, sin embargo; no 
puede dejar pasar desapercibido que en todo esto 
que se ha mencionado, lamentablemente nos pin
ta el cuadro clínico de una administraci6n enfer~ 
ma de prácticas viciosas; una administración llena 
de trabas burocráticas que desalienta a todos 
aquenos que quieren proceder dentro de la ley y 
que induce con ello a prácticas irregulares; una 
administración que, frente a la venta ilícita de 
terrenos, en el pasado cuando men~ se hizo de 
la vista gordal lo mismo que frente .al estabJeciw 
miento de giros mercantiles y de industriasirregu
lares; una administraeiónqueenvezde dermi, una 
política habitacional que resuelva las necesidades 
de vivienda, en térIlÚnos tales que la infraestruc.
tura y el equipamiento urbano básico se puedan 
proporcionar sin cargas excesnas para el erario, 
ha optado por la poütica de la vista gorda. que a 
veces resulta muy rentable para ciertos funclona~ 
nos; una administración que, usando en otro sen
tido un vocablo favorifO de mis <:ompañeros de la 
siniestra, es reaccionaria porque )0 único que es 
capaz de hacer es reaecionar ante el heebo consu~ 
mada, pero que ha sido ioeapaz de guiar por el 
eaminode laarmonía elcreeimiento deja mancha 
urbana y el establecimiento de actividades indus
triales y mercantiles; una administración que no 
da vigencia a la norma. 

Le felicitamos nuevamente porque ahora sí se 
está regularizando. Pero nos vienen estas pregun~ 
tas adicionales: ¿Ahora sí se tomarán medidas, no 
sólo para regularizar a los irregulares, sino para 
dar facilidades a los ciudadanos para que se man
tengan dentro de la ley y deJ marco normativo en 
general? ¿En qué consistirá!l esas medidas? 
¿Qué opina de quienes permitieron que en 11á
huae las <:OSaS llegaran a estos extremos? ¿Aparte 
de la vigilancia. se ba presentado alguna salida 
urbanística viable para aquellos que tienen ne¡;e.. 
sidad de vivienda? ¿Para cuándo podremos espe
rar que se concluyan todas estas regularizacio
nes?, 

Celebramos mucho que empleados del Depar~ 
tamento y otros miembros de los sindicalossjgna~ 
tarios del convenio para ocupar la Villa Centroa
mericana vayan a disfrutar del aJllbiente poco 
contaminado de Tláhuac, pero nos preocupa que 
el heeho de dar vivienda a tIabajadores que se 
encuentran muy lejanos en ocasiones de sus fuelJ~ 
tes de trabajo! sea una muestra de la escasa pta
neaclón en materia habitacional. Esasson preocu~ 
paciones que nos asaltan, porque también 
estamos hablando de dar casa a Jos de fuera de 
TIáhuac, mientras a los habitantes de Tláhuae se 
les ponen obstáculos. 

En cuanto a Jos desayunos escolares y las rus.. 
tintas raciones. señaIabami compañero que resul
tan totalmente Wsuficientes para atender aloscasí 
89 mtl niños, la mayor parte de ellos de escasísimos 
recurSo. ... Haciendo la suma de todo lo que usted 
nos mencionaba, de todos modos las raciones no 
negan a 15 mil. 

Respecto al acuerdo aquél. pues lo menos que 
se podría decir del proyecto éste, mitad y mitad, 
es que el acta o mejor dicho la minuta de trabajo 
es un tanto vaga y que puede tener diversas inter~ 
pretaciones, según se le vea, Dice textualmente: Y 
para cumplir con el programa mitad y mitad, que 
se lleva en toda la Delegaci6~ el C. Asambleísta 
licenciado César AUgU5to Santiago R arnI:rez reco
ge el ofrecimiento del presidente de la asociación 
de residentes, doctor Guillermo Falcón Falcón, en 
el sentido de obtener el material comoes tepetate, 
la grava y el balastre, haciendo el AsambleÍ5ta un 
compromiso propio para conseguir ,dicho mate~ 
rial. asf como la poslbiUdad de aportar los broca~ 
les. Lo menos que se pnededecirdeesa redacci6n 
es confusa. aunque tal parece que fue el señor 

, 
• I , 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

Asamble!sta quien se comprometi6 a conseguir.. 
los. 

. ED cuanto a la cuestión ésta, de si se han utili~ 
zado o no se han utilizado criterios partidistas en 
alguDaS cosas, pues nosotrosquisiéramos platicar
le que en nUe.05tra pasada sesión se discutió aquf el 
uso indebido de unedificio público que un partido 
queda hacer para sus fines y que todos, incluyendo 
a todos, valga la redundancia, estuvimos de acuer
do en que esto nO era correct~ sin embargo. pues 
nos encontramos con que el antiguo edificio de la 
Delegación e.o5 ahora la sede de! comité de! cua
dragésimo distrito del PRI y que el aula de usos 
múltiples ubicada frente ala Laguna del Barrio de 
los Reye.05 en Tláhuac, construida durante la adm.i~ 
nistración de Pedro HernándelSilv3, ahora ostenw 

la un emblema del Partido Revolucionario h:U¡ti
tucionaJ, PR!. 

Estas son algunas de las observaciones que 
quisiéramos hacer y quisiéramos también pregun
tar una cosa respecto a limpia. Nos dice usted que 
se ha sensibilizado a la población a través de cam
pañas de limpieza en las diferentes localidades. en 
el cumplimiento de las disposiciones emitidas por 
esta Asamblea. Respecto al cumplimiento de di-. 
chas disposiciones pues quisiéramos saber si la 
Delegación a su cargo ha instalado los contenedo~ 
res de basura a los que se refiere el articulo sexto 
del Reglamento en su cláusula cuarta y en CIlSO de 
no ser as~ si se planea hacer o hay razones por fas 
que no resulte conveniente '1 cuáles son esasrazo
nes. 

Pues, muchas gracias por su atención, señor 
Delegado. agradeceré mucho sus respuestas. 
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Yo quisiera hacer una precisión, ciudadano 
Asambleísta, )a motoconformadora que se euw 

cuenUa aht efectivamente está en esta colonia del 
IJano. no está de llÍIlgUlta manera denl.ro de la 
unidad y antes incluso de que se formalizara la 
petición de la construcción de la unidad. los vcci~ 
nos de esta colonia, la colonia Jardines delIJano, 
en San Juan lxtayopan, pata ser precisos, solicita
ron la pavitnentación de esta calle. quees digamos 
la única calle de acceso hacia toda esta colonia, 
que va del punto que se cono« como La Cruz 
hacia. precisamente, esta colonia de Jardines del 
Liano. 

Se solicitaron otro tipo de obras como es la 
electrificación, la construcción de guarniciones y 
banquetas, la regularización de la zona y todas 
estas obra. .. se han hecho para atender las deman~ 
das de la población de esa colonia que ya vivían 
ahí y que no tiene que ver o qué son, en todo casol 

independientes. absolutamente independientes 
de la posible construcci6n de la unidad habitacio
nal en Jatdil'les del Llano. 

Desde luego, si se lograra hacer, si se hiciera la 
unidad habitacional ~ desde luego que se iba a 
beneficiar, así como con las otras obras que ahí se 
tienen en la colonia, como es las canchas deportiw 

vas, la unidad deportiva, etcétera. 

Sí se está reaUza.ndo pues esa obra de pavimen~ 
tación., pero para beneficio de la comunidact C01lS~ 
trÓ:'1ase o no constrúyase la unidad habitacionaL, 
se re\ÍD.an todos los requisitos de ley o no se re(¡nan 
los requisitos de ley, esa obra Se está haciendo de 
manera independiente, rdtero. de la construcción 
de la Unidad Habitaclonal Moyoalco. 

La carencia de infraestructura efedivamente, 
ciudadano Representante, la infraestructura que 

EL C. DELEGADO.~ Ciudadano Representante se tiene en San Juan Ixtayopan es una infraestruc~ 
Castro y Del Valle, en cuanto a las unidades babi~ rura deficiente en materia de drenaje y también en 
tacionales, reitero a usted que aunque se plantean materia de servicios, especialmente de traasportc 
para construirse en San luan Ixtayopan, aún no se y de panteón. En ambos casos, para ambas unida
ha dado la autorización respectiva; se están inte~ des, con las personas interesadas en realizar aht 
granda los elementos '1 en caso de que estuviesen estos proyectos y que han adquirido legalmente 
debidamente integrados ambos expediel'Jt~ en- los teuel'JQ5 en donde se piensa construir y que 
tonces. de acuerdo aJa normatividad ap1icab1~ se precisamente nosotros hemos insistido ante los 
analizará la posibilidad o no de entregar la aut"", propios habitantes del poblado que se abstengan 
rizaclón definitiva. Pero menciol'Ja usted que no de la venta de terrenos> para no propiciar este 
obstante que aún no han sido autorizadas estas crecimiento. el crecimiento de unidades habíta~ 
obras. se encuentra trabajando una motoconforw ciol'Jalf.St porque en la mayoría de Jos casos, sino 
madora el'J alrededor de mil metros dentro del : es que en la tOlalidad.se sabe para qué propósitos 
terreno. ! ,se están vendiendo este lote, estos Iot~ le hemos 
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pedido a la propia comunidad que evite estas 
ventas, 

¿Pero. qué respuestas dar concretamente al 
problema de la infraestructura en materia de dre
naje? Toda esta zona, efectivamente y desde hace 
muehos años. se víene solicitando la CQl:l${rUCClón 
de drenaje. No se había podido hacer, no hay en 
dónde, El probleIna es lirar el agua negra a los 
canales que finalmente están sirviendo de alimen
tación por vía humedad a la zona productiva del 
ejido de San Juan Ixtayupan, que, entre parénte~ 
sis, e. .. uno de los más productivos; no tirar el agua 
negra ahí sino darle un tratamiento, Para e.'>fos 
efeclos. la Direcdón General de COns!rue<:íón y 
Operación Hidráulica tiene ya el proyecto de 
construcción de una planta de tratamiento gene
ral.no sólo para una unidad, sino para lodala zona: 
de Jardines del Uano y para los otros barrios 
centrales de San Juan Ixtayopan, como la parte 
céntrica de San J u<lDt que no tenfa descargas y 
hacia la solución de este problema se tiene ya el 
terreno y el proyecto para construir la planta de 
tratamiento de aguas negras, para toda la comuni~ 
dad, que atenderá además una salida, un canal de 
aguas negras que proviene de Milpa Alta, se tra~ 
tará el agua yet agua una vez tratada será entonces 
de utilidad también para el riego y no s6lo en 
perjuicio de los ejidatarios. 

El problema de drenaje, entonces, de alguna 
manera con esto podría tener solución, la cons
trucción del drenaje primario y la conducción 
hacia la planta de tratamiento general del pobla~ 
do, no sólo una planta de tratamiento en una 
unidad que puede o no puede funcionar segíin la 
eficiencia con la que los propios habitantes ten
gan la propiaefieleneia y atención que presten los 
habitantes a la puesta en operaeión de su planta. 

El transporte. reitero que en días pasados se 
repuso ei transporte de tro!ebuses y vamos aínsis~ 
tir. sé que con o sin unidad habitacional o unida~ 
des habilacionales en San Juan Ixtayopan, hay 
problemas de transporte que tenemos que resol
ver con el concurso y el apoyo de Ruta·1OO a la que 
le hemos estado insistiendo y lo voiveremos a 
hacer para que incremente alú el transporte; no es 
un problema insalvable. 

El problema del panteón. una de las asociacio~ 
nes, uno de los grupos de las unidades hab¡tae~ 
nale. .. que están pretendiendo realizarse ofrece 
aportar e130% para la adquisición de un terreno 

y resolver el problema del panteón. roo esto tra~ 
tamos de ir compensando en su momento los efec
tos negativos que podría traer, además de que 
seguramente, sin duda, tiene aspectos positivos la 
presencia de grupos nuevos en la zona. 

En cuanto a la regularización, el producto de 
ta irregularidad, ciudadano Representante, )a ra
zón de esta irregularidad yo creo que es amplia y 
yo 10 que le puedo decir, ron toda seguridad, es 
que el elevado crecimiento de la población, sobre 
todo en las tres últimas décadas, ha propiciado 
sobre todo falta a la mejor de capacidad j para 
contraTar ciertas áreas como el comercio, el cree;· 
miento de industria o la regularización de la tierra; 
el crecimiento demográfico, intenso. ha provoca~ 
do este tipo de fenómenos~ yo atribuyo a esto, 
porque es la información objetiva de la que dis
pongo, quea esto yo atribuyo a eso la presencia de 
irregularidades en estas materias, ¿Qué medidas 
se aplican para evitarlas?, Ya lo hemos COmenta~ 
do. efectivamente programas intensos en coordi
nación con la Cámara Nacional de Comercio en 
Tláhuae para regularizar los comercios irregula
res, que surgen espontáneamente por la necesidad 
en el barrio o en la colonia, en el pueblo y surgen 
muchos, hay que estar atendiendo, nO necesaria
mente tiene que ver con la corrupción, puede 
tener que ver finalmente, pero quizás el origen 
fundamental sea el crecimiento demográfico muy 
intenso. 

La comunicación directa COn los señores indus
triales ha también contribuido a evitar que se 
presenten irregularidades y Ja vigilancia que ya 
hemos mencionado, tanto en zonas de reserva 
ecológica como en zonas previstas para el desa~ 
nono urbano, la vigilancia nOS permite la regula
rización. 

F'malrnente, lo de los desayunos de los niños, 
reitero que reconocemos que no es suficiente pero 
se hace todo lo pOsible pOr atender al mayor n(i~ 
mero de niñoS; no sólo ron lOs desayunOs, sino COn 

la leche a través de las lechenas 'i a través de los 
programas que se están implementando para su 
desarrollo y sobre todo ayudando también a los 
padres de familia a encontrar ubicación en em
pleos, tal como se ofrece~ en capacitación 'f COn 
un programa integral que no sólo atiende el efecto 
sino la causa misma y estamOS en Ja medida de 
nuestras posibilidades 'i responsabilidades tratan
do de atender, ciudadano Representante. 
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En euanto los contenedores de basura, a prin~ 
eipios de año se adquirirán 10 contenedores con 
capacidad de media tonelada cada uno, es decir, 
con capacidad de almaeenamiento para cinco 
toneladas diarias de basura. A la recita nO existen 
toda~a contenedores, salvo cuatrO que se han 
instalado cn la Villa Centroamericana. No tenfa~ 
mos el presupuesto y la capacidad para hacerlo, 
pero hemos cumplido con el Reglamento expedi~ 
do por esta Honorable Asamblea de Repre~ 
sentantes en promover con la propia comunidad 
campañas de limpieza; hemos puesto en algunos 
sitios ya los letreros identificando tos horarios en 
los que pasa el camión. no en todos lados, sí en 
los que hemos podido ir regulando. porque a 
veces la misma dinámica y las características de 
nuesr.rO parque vehicular no nOS permiten dar 
respuesta oportuna y a veces podríamos quedar 
peor con la población que lo que pretendemos 
hacer, que eS dar Un buen servicio y mejorar la 
respuesta a esta demanda. 

Por último. el asunto relacionado, por supues-
to, toda la información sobre actualización de 
giros mercantiles se lo pasamos y esperemos, de 
veras, ese es nUestro COmpromisoj quisiéramos 
nosotros que durante este tiempo no se presenta
ran, no estamos eXentos. pero estamos siendo muy 
cuidadosos de que no se presenten aetos de ro
rrupción. actos de componendas y un crecimiento 
o que continúe la irregularidad en todos estos 
terrenos. Es un fenómeno sumamente complica
do, sumamente complejo que usted conoce pro~ 
bablemente mejor que yo y que estamos tratando 
de atender esperando que no se lleguen, que no se 
presenten en todo caso de manera generalí:.tada y 
que salga de nuestro control. Estamos baciendo 
nuestro mejor esfuerzo para lograrlo, 

Por último, en cuanto a los edificios públ¡oos a 
los que hace usted referencia, que son el antiguo 
edificio delegacional y el salón de lISOS m6ltiples 
que están siendo ocupados efectivamente, no en 
propiedad, entiendo que usted utilizó esa palabra 
oprobablemente yoeseuchémal, no en propiedad 
del Parlido Revolucionario Institucional¡ pero sr 
están siendo ocupados por el XL COmité del PRl j 

tanto en el antiguo edificio municipal o edificio 
delegaeional y la parte deJ salÓn de usos m6ltiples. 
Quje~o informarle, ciudadano Reptesentante, 
que se tiene para ambos locales ftrmados (o que 
podría representar O equivaler a un contrato de 
arrendamiento y que administrativamente se ce
nocen cOn el nOmbre de permisos, administrativos 
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temporales onerosos sobre ambos edificios con 
una renta establecida y6jada en cada uno de estos 
dos inmuebJes de referencia. Así pues. se tiene el 
contrato de arrendamiento sobre estos bienes a 
los que usted ha hecho referencia y en uso del 
Partido Revolucionario Institucional en el XL dis
trito. 

Con esto espero haber dado respuesta a los 
comentarj~ señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra al Representante Jorge Aarón Romero 
Lauríanl, del Partido Revolucionario Institucio~ 
nal. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE MRON RO
MEltO UURlANI.- Con su venia, señor Presi
dente. Señor Delegado; 

LaDefegación de Tláhuaces una de las zonas 
más alejadas del centro de la capital. pero no por 
ello ha sido ajena a los innumerables problemas 
que enfrenta la Ciudad de Mbico. Ú1S Repre
sentantes a la Asamblea. miembros del Partido 
Revohreionario Institucional, reconocemos el es~ 
fuerzo que Jos servidores pilbJicos de esajurisdic
clón vienen realizando para atender. en la medida 
de sus posíbilidadCSt las demandas y necesidades 
de su población. Dentro de estos esfuerzos cree
mos que es inaplazable la incorporación a los 
programas de trabajo, fOrmwas eficaces para res
ponder con hechos los propósitos fundamentales 
de la gestión delegacíonal. 

Tenemos entendido) de acuerdo a los datos 
proporcionados por el Instituto Nacional de Esta
dística y GoograO'a e Infonútica, que el tíltimo 
censo levantado la Delegación de TUihuac ha te~ 
nido un crecimiento demográfico acelerad~ por 
ende, se han incrementado las necesidades en 
obras y servicios. no dudamos de lo difícil que es 
propotcionar esto, sobre todo teniendo en cuenta 
que se deben opt1núz.ar recursos y priorizados. 

Hist6rí<:amente la región de T1áhuae se ha ca~ 
raeterizado por tener fuertes precipitaciones plu~ 
Yiales, tanto que era una pequeña Wa en el gran 
Lago de Tenochtitlan., incluso, el Códice Mendo
cino se refiere a Tláhuac como: lugar de aguas 
tranquilas. 

Hoy en dIa, lo hecho en la red primaria de 
drenaje ha tenido un avance significativo y nos 
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muestra su efectividad en diversos puntos de la 
Delegación, pero dichas obras ban causado un 
retraso en la collSlrucción de pavimentos, guarni
eiones, banquetas y red secundaria de drenaje. 
Por todo esto, quisiéramos saber si en sus progra
mas delegaeionales prioritarios se tiene contem
plado este benefieio a la ciudadanía y, de existir 
estos, en qué tiempo se tiene programado con
cluirlos. 

Por otro lado, el desarrollo rural ba sido funda
mental en esa demarcación. oomplementada eon 
una gran tradición que los capitalinos nos honra y 
distingue, por eso, todavía la zona agrícola, que 
vale la pena preservar, es una de nuestras preocu
pae¡ones y por eHo mi inquietud consiste en soli" 
eitarle que informe a esta Asamblea, con más 
detalle, qué es lo que está desarroHando la Dele
gación a su cargo para oonservM fuera de la espe
culación urbana la moa ehinampera y ejida! y qué 
esfuerros se realizan para hacerla más prodnetiva. 

La lejanía de la DeJegaeión~ con respecto a los 
prineipales centros de salud, el mermado ingreso 
de los trabajadores, el desempleo, el subempleo, 
la falta de infraestructura hospitalaria así como 
otras deficiencias sumadas al problema principal 
que representa la muy poca participación úlédica 
en la zona han hecho de la jurisdicción una región 
con grandes necesidades en salud, para quienes 
carecen de seguridad social y de aeuerdo a su 
informe se está construyendo por etapas un hos. 
pital entrando en operación al términO de cada 
una de ellas. Las personas que trabajan en el 
sector p6blieo y que radican en Tláhuae en casos 
de enfermedades reClOen atención médica" en la 
eUruca del lSSSTE localizada en Xochimilco, así 
oomo es ellMSS atiende a sus afiliados en Chalco 
e Iztapalapa. Por las necesidades de la población, 
mi inquietud radica en saber cuál es el plazo esti
mado en que podrá otorgar atención médica local 
sin tener que recurrir a largos proyectos. 

También, señor Delegado, usted ha tratado ya, 
pero vale la pena insistir en ello, la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana en la ciudad, Es 
uo problema que se vive en muchas partes de la 
capital. Tláhuac es quizá una de las 'ZOnas donde 
es más agudo este problema petr el origen agrario 
de la propiedad urbana. MiSQJicilud es qUe infor
me a esta A.samblea qué programas tiene en mar
cha o piensa operM pMaquese haga Una realidad 
de que todos y cada uno de los poseedores de los 

predios en esa zona. puedan contar con)a seguri
dad jurídica que da el título de la propiedad. 

Finalmente. señor Delegado, nosotros estamos 
convencidos que s610 con una participación direc
ta de la ciudadanía activa y responsable, es posible 
resolver los problemas de una sociedad tan Cóm
pleja como es la del Distrito Federal. USled tiene 
ya. prácticamente, dos años atendiendo las de
mandas de esa parte de la capital. ¿Puede decir
nos si la participación ciudadana en T1ábuaese ha 
becho patente? 

Por sus respuestas, le quedo muy reconocido. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al señor Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Muehfsimas gracias. El ciu· 
dadano Representante Jorge Romero Laurean!: 

La Delegación de Tláhuac efectivamente es 
una Delegación; quizás alejada del centro de la 
Ciudad de México. Es unacaracterfstica, sin duda, 
de ella, pero hay otras características que aún son 
más importantes, a mi modo de ver y que s~ que 
usted lo comparte, eiudadano Representante: La 
calidad de su gente. el entusiasmo por sumarse al 
trabajo ootectivo y mejorar su calidad de vida, 

La voluntad por integrarse a los trabaJoscolec
tivos. de la cOmunidad de TIábuac. es muy grande. 
Yo me sieoto verdaderamente muy orgulloso, es 
verdaderamente un privilegio para su ~rvidor> 
servir precisamente en aquella comunidad. 

Las características de la Delegación de Tlá
buac son de una Delegación en transición de rural 
a urbana, en cuanto a la 'COmposición de fa pobla
ción, pero mantiene muy arraigado, eomo ya lo 
dije: sus principios, sus tradiciones, su cultura. sus 
festividades y ha permitido que la propia pobla
ción urbana se vaya incorporando y admite, tam
bién. estas tradiciones ejemplares. 

Los programas que estamos llevando a cabo, 
ciudadano Representante, prioritarios, son los 
que se han referido especialmente en materia de 
drenaje primario. La ausenciadeesta infraestruc
tura básica, impedía la continuidad o la continua
ción o el desarrollo deotras obras de fundamental 
importancia para Ja salud, la comodidad,la viali
dad, la mejoría de vida. en una palabra, de tooasu 
población. Introducir la red de drenaje primMio 

, 

1, 
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era un verdadero reto por su costo y su COlllpfeji~ : ynoron unamversiÓD tangrandeeomoladeotras 
dad, Una vez que se inicia esta obra que. repito, a zonas. en donde :realmente el esfuerzo presupnes
estas alturas tiene 40 kilómetros, de 18 que esta- tal y el técnico mismo para recuperarlas es muy 
ban programados para este momento, permitirá grande, es mayósculo" pero que no por eso hemos 
que otras acciones romo las de pavimento, se dejado de lado; ya tenemos los resultados del 
puedan realizar, sin nea:sidad de luego romper, Colegio de Posgraduados de Cbapingo y el de 
de guarniciones y banquetas con mayor eeJeñdad. PIRCO, para poder utilizar de acuerdo con los 

Son obras prioritarias porque contribuyen a 
elevar la calidad de vida de la población; porque 
contribuyen al saneamiento del ambiente de la 
Delegaci6nydela zona, Yo creo que si podemos 
avanzar, romo lo estamos haciendo, con esta ve
locidad,en menos años de los previstos podríamos 
GOncluit con las acciones de guarniciones, ban
quetas y drenaje secundario Ialtante. Probable
mente en un término prome.dio de seis años, seis 
años y medio, ron el ritmo actual de la media de 
este año y el año antenor, pudiéramos roncluir 
con las actuales deficiencias. Puede parecer un 
término muy largo seis años, pero finalmente. ya se 
puede prever un término que antes, por la ausen
cia de esta red, no podda, ciudadano Repre
sentante, hablarse con seriedad de que se podría 
terminar en un tiempo determinado, porque fmar~ 
mente tendría más tarde o má", temprano que 
destruirse. 

Entonces s[ es una de las g:randes obras, permi~ 
te. además. sacar las aguas pluviales. la Delega
dón de Tláhuac se encuentra geográficamente 
por debajo de la ZODa oriente y esto provoca que 
todas las precipitaciones pluviales se estanquen en 
esta zona, no tengan salidas; a esto se suma el 
problema del crecimiento demográfiro que utiliza 
abora el agua y la dispone ahora como agua negra 
en los canales y contribuye al problema del estan
camiento e inundación de muchas de las zonas. 
Por eso es tan importante 1a red primaria de dre
naj~ en construcción, de Tláhuac. porque resol
verá problemas de este tipo de inundaciones, de 
salud y porque permitirá avanzar más rápIdamen
te en los proycctos y obras ooneretas urbanas, 
eomo usted mencionó: guarniciones, banquetas y 
pavimentación y drenaje, 

En cuanto a la zona agrícola, hemos hecho ya 
un detallado relato de cuáles son las acciones que 
se han emprendldo, báslcamente se podrían ron
cenl!ar las más importantes en las zonas chinam
peras¡ por las razones que he dado, estaban en 
condiciones de posible degradaeión, de creci
miento de la mancha urbana sobre eUas, era recu
perable, era viable su recuperación a corto plazQ 

señores ejidalarios estas zonas y evitar que en 
lugar de producción tenga crecimiento ah! la man
cha urbana, 

El programa que se lleva a cabo de rescate de 
la zona agrícola es integral j porque se relaciona 
también con el de el drenaje primario que se está 
realizando y que ambos están dentro del progra~ 
ma general hidráulico de la zona sur-oriente de la 
Ciudad de México. 

En cuanto al hospital regional. SI, usted 10 dice 
ron todo acierto ciudadano Representante, una 
de las principales demandas de la población es la 
construcci6n de un hospital. El hospital de Tlá
huae está ya en ronstrucci6n a partir de este año 
gracias a la aportación de los ciudadanos ejidata· 
rios de San Pedro Tláhuac, que donaron 10 mil 
metros cuadrados como una muestra de solidar¡~ 
dad ejemplar, para que en él se construyera este 
hospital que efcetivamente entrará en operaciÓD 
por módlÜos. El riesgo de no haccrlo as~ es decir, 
más que el riesgo de no hacerlo ase, el hacerlo de 
otra manera y no por módulOS) implicaría que 
hasta que se roncluyen todo el edificio completo, 
desde e1 área de recepción hasta el área de cirugía 
oel área de hospitalización o el laboratorio, hasta 
que no se concluyera la illtima parie del hospital 
podrfan entrar en operaciÓD todos¡ mientras. si no 
se hace de manera modular. el problema es éste; 
si se hace de manera modular puede ir entrando 
en operación y se tiene proyectado que la primera 
etapa sea precisamente para consulta externa, al 
tiempo que ya está siendo útil a la población la 
inversión pública que se realizó y que es muy 
ronsiderable para el hospital, al tiempo que ya 
está siendo útil se construyen, a los lados hay 
móduJos, el testo de unidades de módulos del 
hospital y así, además, se da tiempo a la contrata· 
ción de personal calificado, tanto méwro romo 
paramédiro. 

El avance ha sido ronstante del hospital. Espe~ 
reInOS todavía que se pudiera acelerar un pooco y 
ya para el pr6:Jcimo año tener las primeras instala* 
ciones en servicio. Así esperamos y dependerá 
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mucho del propio presupuestoae oficinas centra
les. 

Si recogemos su propuesta, ciudadano ReprcT 
scntante, una propuesta muy importante de la 
intensificación de los trabajos de la regularización 
de la tenencia de la tierra. Le ofrezco que inslsti~ 
remos. porque ese es nuestro compromiso, ante la 
Dirección General de Regulariz3:ci.ón Territorial 
y CORETT, para que tanto los predios de origen 
privado como los de origen ejidal puedan ya tener 
una respuesta y una escrituración oportuna. 

En el caso de Santa Cecilia, que se comentaba, 
pldo disculpa por no haberlo comentado en su 
oportunidad 'Y San J osé, se tienen todavía algunos 
documentQspendientes por CORETT, son664en 
San José y en Santa Cecilia 436 document(lS pen
dientes de escrlturaci6n. Vamos a intensificar 
pues las gestiones ante CORETT' para resolverlo. 

Leagradezcomucho su comentario, ciudadano 
Representante y además lo felicito. lo he visto 
trabajando allá en Tláhuac; conociendo la Dele
gación y contribuyendo a que la comunida~ que 
con eso concluía usted, la comunidad en T1áhuac; 
a través de la honorable junta de veCloOS que 
realmente se ha significado por un trabajo muy 
eficiente, por un auténtico comprol'lliso por re
presentar a sus vecinos y por mejorar su calidad, 
efectivamente los vecinos contribuyen con una 
enorme intensidad, ejemplar intensidad, con la 
Delegación para resolver sus problemas tnás in~ 
gentes, Mis respetos a los veeinos, a los ciudada~ 
nos de Tláhuac por esa participación contundente 
y permanente. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESJDENTE.- Representante Romero 
Laurian~ ¿desea hacer uso de su derecho a repli
ca? 

ELC.REPRESENTANTEJORGEAARONRQ. 
MERO (Desdesu curul),- Sí. sefíor Presidente. El 
uso de la réplica será a cargo de mi fracci6n) por 
el compañero César Augusto Santiago. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al Representante César Augusto Santia
go, 

EL C. REPRESENTA1'ITE CESAR AUGUSTO 
SANTIAGO IlAMIREZ (Desde su curul),· Par. 

COmpartir COn usted, señor Delegado, compañe
ros Representantes, dos rcOenooes y un comen
tario fmaL 

La primera tiene que ver con el sentido de estas 
cotnparecencias y laímportancia que mi partido y -
yo en lo personal1es atribuimos. 

Sin duda. é5te ha sido un ejercicio democrático 
musitado en la vida del Distrito Federal que ha 
permitido a nuestra sociedad conocer unworme, 
pero también la opinión plural de una Asamblea 
que se sustenta en una amplia representación po~ 
pular. Esta es una práctica saludable. yo creo, 
señor Delegado, que debemos todos en e1 Distrito 
Federal forta.!ecer, elevar, darle una dimensión 
adeaJada para que funcione y opere en beneficio 
del Distrito Fed.eral; hacer Un esfuerzo todos para 
que en el informe y en el coment~ prevalezca 
la buena fey el sentido de responsabilidad prlmaw 

no que por encima de la vehemencia partidaria 
nos obliga con la sociedad toda del Distrito Fede~ 
ral 

En ese sentido, creo que con su comparecencia 
hemos hecho hoy un buen ejerCicio de comunica~ 
dón de la autoridad con la representación popular 
que servirá, sin duda, de fortaleza y de aliento para 
el trabajo que todavía el Ejecutivo y nosotros te· 
nemos por delante. 

La otrarefle~ón, señor Delegado, compañeras 
y compañeros Representantes. tiene que ver con 
Tláhuac. Para reconocer la dificultad de esta 
enorme Delegación del Distrito Federal., usted lo 
sabe bien, nosotros también, que Tláhuae es una 
sociedad compleja, con orfgenes distintos. con 
tradiciones viejas, con pueblos de distintas regio
nes. convicciones diferentes, todos unidos, señor 
Delegado, por una problemática común. Por allá 
han ido a dar gente de todo el país que encuentra 
en TIáhuac su posibilidad de vida y la oportunidad 
de desarrollo personal y de sus familias. 

Ha ido creciendo, usted Joha dicho. a un ritmo 
que no quisiéramos porque su incremento agrede 
a la zona rural que quisiéramos conservar y difi
cultael poder dara lagente un mejor nivel de vida. 

Por eso, en Tláhuac, con pleno sentido de res· 
ponsabilidad, afirmo que cualquier acción del 80'
bierno o de laAsamblea o de los ciudadanos ode 
donde venga que avance en dar aliento y mejora a 
la sociedad de TJáhuac debe motivar, por supues-
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to,la solidaridad y el apoyo de todos, yo creo que 
ahílos programas de mitad y mitad que .señalada .. 
mente se han platicado tienen una existencia muy 
práctica y muy real. porque la gente advierte que 
solo el gobierno DI) será capaz jamás de contribuir 
realmente a crear una sociedad mejor yya que en 
este espíritu, dos o tres veces he sido cltad~ yo 
dirIa, <:On toda honestidad. ante mis t::Ompañeros 
Representantes, que ojalá pudiera haber hecho 
más y que ojalá tenga la oportunidad de seguir 
ftrmando estas minutas, muchas más, siempre '1 
cuando con eUas tratemos de ayudax de buena fe 
a la gente y no publieitarlo con la vehemencia que 
no conviene cuando se trata de ayudar a la gente, 
provenga del partido que provenga. 

Como comentario, los peticionarios que obli~ 
garon a esta concertaeión no son de mi partido, 
señor Delegado1 usted Jo sabe '1 provienen de una 
marcha presentada aquí en las afueras de la 
Asamblea, en la que varios Representantes inter~ 
venimos. Por cierto. el Comité de Atención Cju~ 
dadana que nos invitó a que nos sumáramos a la 
justa petición de los señores de La Conehita. que 
usted atendió y que usted conoce y que usted ha 
explicado. 

Ese es TU.huae un universo complejo, una so~ 
eiedad plura~ una reUlÚ6n de carencias,. perotam
bién de esperanzas. seiior Delegado, por eso me 
interesa concluir mi intervención diciéndole: que 
no basta ni será sufieiente jamás con que demos 
referencias del nÍlmero de banquetas que se ha~ 
een, del número de calles que se pavimenten, que 
entremos en conflicto para saber si se taparon 100 
o 150 baches, si se pusieron luminarias, si se pin~ 
taran escuelasj no basta con eso, desde ll'lÍ punto 
de vista. Hayalgo más de fondo, más trascendente, 
por SUpUeMO más Íltil y es el juzgar a las cosas: sin 
ánimo peyorativo, smoencontrar ahl en el seno de 
la comunidad cuáles son los problemas dlfrclIes. 
centrales que requieren un buen esfuerzo del go
bierno, pero también un esfuerzo solidario de la 
gente de la Asamblea, que yo estoy seguro mis 
compañeros y yo haremos.con mucho. gusto., 

y yo ve~ por cierto., que ya se han dado pasos 
en los problemas que a mf me pareteo torales: el 
asunto del drenaje, usted 10 ha dicho bien, el nivel 
de Tláhuac es inferio.r al o.rIente de la ciudad y ahí 
hay un esfuerzo mo.numental que hacer todos. y 
las ampliaciones presupuestales y los esfuerzos 
que requlera yo creo que mis compañeros Asam~ 
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blel'stas estaremos dispuestos a darlos con usted 
para que siga avanzando en este asunto. 

El otro tiene que ver con el rescate de las áreas 
rural .. de 'l1áh= Usted lo sabe, lo hemos 00l1-

versado wrias veces, que han habido máltiples 
esfuerzos, gnu:gas de un tipo, desanollos agóeolas 
de otro, problemas para intentar nuevos tipos de 
cultivos y la naturaleza pareciera que se rebela 
para encontrar una solución defi.tlinva. 

Pero aIú, en Tláhuac. señores. hay una amplia 
zona rural que debe ser conservada; hay un poten
cial enorme que debemos cuidar; hay una super~ 
ficle que exige un eultivo, que exige un aprovechaw 

miento en beneficio del Distrito Federal. 

Me atrae, por tant~ su reflexi6n sobre lo que 
ha hechO' usted y ofrecerle también, si fuera tan 
gentil1 de abundar en esos comentarios buscando 
que encontremos todos, con usted, Wla solución 
para estos problemas torales de la Delegación. 

Compañeras y oompañeros de partido¡ yo sny 
Representante por elXLdistrito, gané la elección 
por eso estoy aquí. Con sencillez le digo, señor 
Delegado, que reoon~ su esfuerzo como el de 
pocos, que)'O lo he visto trabajar yme satisface su 
entrega ysu entereza. para afrontar los problemas. 
que le ofrezco mi solidaridad y mi apoyo y el 
respeto de la Asamblea para que conjuntamente 
estas comparecencias sirvan a la sociedad ysirvan 
al Distrito Federal. 

Muchas gracias. 

EL C. DELEGADO,~ Ciudadano Representante 
César Au¡¡\lsto Santiago: 

Respeto mucho, verdaderamente lo hago, SUS 
pWltos de vista y los comparto enteramente, esta 
pnictica saludable que hoy hemos vivído debemos 
reproducirlo efectivamente en el caso nuestro en 
todas las áreas de la Delegación, en todas las 
calles, este ejercicio demO(lático de respeto, este 
ejercicio de eomUlÚcaclón franco, de buena fe, es 
muy l1til invariablemente. 

Nos()tros habremos de continuar con esta actiw 
. tud de respeto a la CXlmUlÚcaclón con la población 
y estaremos tratando de reproducir siempre estos 
esquemas de democracia, pluralidad y respeto en 
todas las áreas de la Delegación. Le agradezco el 
comentario y asumo esta sugerencia como com-
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proIniso propio a desarrollar en la Delegación de 
Tláhuac. 

Los programas de mitad y mitad habremos de 
seguidos impulsando seguros de que nos sirven de 
manera señalada para ir atendiendo los proble
mas que se han ido presentando en la Delegación 
y que realmente se han visto incrementados estos 
programas de mitad y mitad, porque la población 
ha visto que su esfuerzo efectivamente tiene resul
tados. Se ha convencido de que colaborando ellos 
,mísmos ron el gobierno o recibiendo la parte que 
le corresponde del gobierno, romo apoyo a su 
trabajo, es como han podido ir avanzando en sus 
problemas y resolviendo más aceleradamente sus 
prineipales inquietudes, El programa de mitad y 
mitad, ron esta característica desolidaridad. real
mente nos ha servido y tenemOS que seguir apo
yando a los vecinos en la realización de sus accio
nes. 

El drenaje primario, como ya ha quedado cla
ro, es quizás la obra hidráulica más ambiciosa de 
la época actual de Tláhuae y va a auxiliar en todo 
lo relacionado no sólo al desarrollo urbano, sino 
también al aspecto de la contaminación, de la 
salud, que es fundamental que se atienda en Tlá
huaco 

Tláhuac representa una de las Delegaciones 
con mayor índice, seg¡ln los datos que aquí mismo 
se han presentado., con mayor índice de mortal¡~ 
dad en el Distrito Federal. Las infecciones intes
tinales hacen que la Delegación se mantenga tam
bién en los primeros lugares por esta razón de 
morbilidad )' seguramente que el drenaje contri
buirá a reducir estos problemas fundamentales de 
salud y de contaminación, no sóJo para los habi~ 
tantes de la Delegación de Tláhuac, que bien lo 
meree.e<n, sino también del rei'i.to de Io:c:; hahitante. .. 
de la zona oriente de la Ciudad de México. Habre~ 
mos, pues,. de aportar también al problema o a la 
solución del problema de la contaminación, aues
tra parle que es precisamente esta construcción 
del drenaje primano. 

El rescate de !as áreas ~urales, es fundamental 
que las continuemos, que continuemos haci!ndo
las. Lasaccl.ooesen esesentidodebeo intensificar
se en todas las 'ZOnas ejida.les, improductivas ac
tualmente )' que afortun~damente ya tenemos 
algunos elementos que nos pueden ayudar a ir 
avanzando en este sentido y lo debemos hacer 
porque de ahÍ;, todavía más de 8 mil personas 

trabajan y de ahí aportan el gasto a sus casas. a sus 
Camiliast de ahí obtienen 10$ ingresos. para s.u sub
sistencia. porque ah( todavía se producen más de 
26 mil toneladas de alimentos a la Ciudad de 
México¡ quizás a otras partes de la República; lo 
debemos hacer porque contribuiremos a conser~ 
var el equilibrio ecol6gico de la zona; lo babremos 
de hacer, porque roouciremoscon eso las tolvane
ras, que se presentan en las épocas del año en 
donde hay grandes vientos; lo habremos de hacer 
por orgullo de conservar. también, esa parte tan 
importante, esa muestra tan importante de la ha
bilidad del mexicano, para hacer producir incluso 
un lago como el que fue esa 'Zóna; lo habremos de 
hacer, pues todas estas acciones de rescate de las 
áreas rurales, porque es indispensable que se ha
gan. porque es DUC$tro compromiso y porque la 
gente del campo está dispuesta a trabajar, como 
10 ha venido haciendo, durante generaciones. con 
un enorme entu.sia.smo y empeño; habremos de 
hacerlo, porque esta es una forma de servir real
mente a la comunidad; lo habremos de hacer, en 
conjunción con los señores productores, como lo 
hemos venido haciendo y que hemos recibido una 
enorme respuesta. 

Muchas gracias por su apoyo, ciudadano Re
presentante César Augusto Santiago, que nos 
orree<; para seguir trabajando en beneficio de la 
población de esa parte del distrito electoral que a 
usted le corresponde que es Tláhuac y que efecti
vamente ha sido beneficiada con sus gestiones y su 
empeño, trabajo; dedicación y seriedad, ciudada· 
no Representante, 

Yo le ruego que nos siga auxiliando en las 
gestiones. en beneficio de la romurúdad de 'I1á
huac, que se merece que pongamos, para ella, el 
mejor de nuestros esfuerzos. Es una población de 
veras entusiasta. con una enorme calidad; son 
personas con una voluntad gigantesca por salir 
adelante y mejorar sus condiciones. de vida y tie
nen confianza en que nosotros podemos contrj~ 
buir con ellos, a mejorar su calidad. Yo por eso le 
agradezco este empeño que usted tiene y el apoyo 
que nos ofrece. 

Muchas gracias, 

Ciudadano Presidente, ¿podría ser posible que 
hiciera un liItimo comentario'!. 

EL C. PRESIDENTE.- Por favor señor, proceda. 
, I 
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EL C. DELEGADO.~ Así será. Quisiera. señores 
Representantes a la Prunera Asamblea. hacer un 
muy breve comentariQ '1 una reflexión; antes de 
compartir una reflexi6n antes de entrar a este 
recinto pata comparecer ante ustedes, la verdad 
de las cosas es que por el respeto que le tengo a 
estaAs.amblea y por clenonne historial que guar~ 
dan los muros de este recinto, les confieso que era 
muy grand~ mi nerviosismo '1 mi temor de DO 

poder cumplir debidamente con esta obligación. 

La historia que guardan estos muros y el p~ 
$eote que está 'o'i'o'iendo con esta Asamblea, augu~ 
ran uo futuro de este país que es un gran futuro 
para un gran país. El trabajo que ustedes están 
haciendo para la Ciudad de México es un trabajo 
eneomiable, que ha sido reconocido en todas las 
instancias de gobierno '1 por la propia ciudadanía, 

Yo me sumosineeramente a ese reconocimieD~ 
to, la jornada vivida el día de hoy me ratifica la 
coJnlicción de que es posible, dentro de la plurali
dad, fijar objetivos oomunes '1 alcanzarlos en be· 
neficio de la sociedad a la que todos. ustedes y 
nosotros servimos, 

Compruebo con satisfacción que esta Asam
blea es un foro democrático de amplias posibili
dades:, sin duda su papel en la vida de la Ciudad 
de México será cada dfa más importante, 

Agradezco a todos ustedes por hoy y por las 
anteriores ocasiones, sus orientaciones y recojo 
sus reclam06, expresión madura y respetuosa de 
genuinas demandas sociales, que nos esforzare
mos por atender con decisiÓn y en cumplimiento 
a las instrucciones del ciudadano Jefe del Depar~ 
tamcnto del Distrito Feder~ quien se ha esfona~ 
do por cumplir con ~;u responsabilidad en benefi
cio de c,<¡ta ciudad grande. de esta gran Ciudad de 
México. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.- De esta manera se cum
plen los acuerdos de fecha 24 de abril, 18 de 
octubre '127 de noviembredc1 presente año,apro
bados por el pleno, 

Se solicita a la Comisión designada, se sirva 
acompañar al Delegado De la Rosa, cuando él 
desee abandonar este recinto. 
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Prosiga la Secretaria con el siguiente punto del 
Orden de' Día. 

EL C* SECRETARlO.~ Señor Presidente, el si· 
guiente punto en el Orden del Día es unainíciativa 
de refonnas a la Ley Federal de Educación, que 
presenta el ciudadano Representante Salvador 
Abascal. del Partido Acción Nacional 

EL c. PRESIDEl\"1'E.~ Proceda señor. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR ABAS· 
CAL CARRANZA,-Con su permiso, señor Presi
dente: 

Vengo ante ustedes a presentar una iníciativa 
que tiene la siguiente exposición de motivos: 

Todo¡¡ sabemos: que México es un país de j6ve~ 
nes;jóvenes que eran apenas una posibilidad hace 
25 años. pero que ahora constituyen la verdadera 
sociedad emergente del paít;; son una realidad viva 
'i actuante que ha crecido en un mundo de profun
dos cambios '1 conYU1siones; niños y jóVenes que 
han llegado a una sociedad construida sobre mu« 
ehas injusticias y carencias, pero también sobre 
nuevas perspectivas de paz y de progreso. De estos 
nuevos mexicanos som06 responsables nosotros y 
también las generaciones anteriores.. Estamos a 
tiempo todavía de dejarles un México yun mundo 
mejor que el que nosotros recibimos. 

A los adult06 de hoy nos coITeSponde la gigan
tesca y noble tarea de de¡pertar y reactivar los 
juveniles ideales de justicia~ de concordiat de pros
peridad y de democracia, Si no le¡ dejamos a las 
nuevas generaciones una herencia sólida de prin~ 
cipios morales y sociales, traducidos en leyes jus
tas '1 programas claros de acciónl corremos el 
riesgo de desalentar o inhibir el desarrollo armó
nico integral de los hombres y mujeres del siglo 
XXI 'i de convertirlos en verdaderos tartamudos 
mentales. 

Hoy como nunca los derechos humanos y la 
democracia son principios de los que depende el 
surgímiento del hombre nuevo, construdor de un 
nuevo orden social, verdadero renacimiento de las 
más excclsas virtudes humanas, 

El instrumento ideal con el que cuenta lasode~ 
dad para Uevar a cabo esta gran tare~ es la edu~ 
cación, eUa es sin duda la gran igualadora, no hay 
un pueblo educado que sea miserable~ sin el cono-
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cimiento no hay libertad y sin libertad 00 hay 
democracia. 

La demOCracia a su vez existe donde 1a des¡~ 
gualdad está reducida a su mínima expresión; la 
ignorancia constituye la peor esclavitud y la prin
cipal causa de desigualdades. 

Nuestra gran responsabilidad consiste en pro
pOrcionar a lasgenetaciones venidtrasinstrumen
tos pedagógicos que son exigencia ineludible de 
los nuevos tiempos y que serán el reclamo del ya 
próximo siglo. 

En consecuencia, cn el Partido Acción Nacio
nal creemos que la enseiíanza de los derechos 
hUmanos y de las prácticas democráticas deben 
ser materia de permanente aDálisis y discusión en 
las escuelas mexicanas. Nada hay más formativo 
para los niños y los jóvenes que conocer sUS dere~ 
chos y sus eórrespOndientes obligaciones para 
ejcrcer con responsabilidad, con honestidad, con 
justicia la cíudadanIa y para darles orientación en 
su proyecto de sociedad. 

Los cambios que la Mlcicdad mCJÓcana exige 
son impostergables, cualquier demora será de 
graves consccuencias, peto deben ser cambios 
que se orienten DO hacia las próximas elecciones, 
sino hacia las próximas generaciones, 

En consecuencia y con fundamento cn el artf~ 
culo 73 constitucional. inciso A de la base tercera 
ydcl artículo ter«:ro, inciso A de la Constitución. 
el artículo 20. fracción IVy ellOS del Reglamento 
para el Gobierno Interior de 1a Asamblea, propo
nemos: 

Primero.- La instrumentación en el sistcma 
educativo nacíonal de un programa que contem
ple la enseñanZa obligatoria en matcría de dere
chos humanos. 

Segundo,- La inclusión en los programas de 
enseñanza media y media superior. de una aslgna~ 
tura que verse sobre los dcrechos electorales y las 
prácticas democráticas ~mo responsabilidad de 
los ciudadanos mexicanos. 

Por el Partida Acción Nacional, el de la VOL 

Salón de sesiones de la Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federa], a seis de diciembre 
de:tm. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a laSexta Comí
StóD.¡ para su aDálisis y dictamen. 

Prosiga la Secretaría con el siguiente punta del 
Orden del Ola. 

EL C. SECRETARIO.- Seoor Presidente, el si~ 
guiente punto del Orden del Día es una propuesta 
para que se cree el Museo de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. que presenta 
la ciudadana Representante Miriam Jure Cejín 
delPRI. 

EL C. PRESIDENTE.· Proceda. 

LA. C. REPRESENTANTE M!RIAM DEL CAR· 
MEN JURE CEJIN> Con su permiso, señor Pre~ 
sidente. Compañeras y compañeros: 

La Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal creadaoomo un órgano de representación 
popular, basignificado, sin dudaal~ un avance 
hist6rioo en la vida democrática del paIs, en la 
transformadón de la cultura pol1tica de esta capital 
y por sus atribuciones y sus funciones, ha mareado 
la pauta en la defensa de 100 derechos ciudadan~ 
toda vez que la pobladóD.¡ a través de este órgano 
colegiado, cuenta oon la posibilidad de participar 
en las decisIones de gobierno que les afecta. 

Forma este cuerpo de representaciÓD po:pular 
parte de la historia de México y signifIca también 
un a"ucc en el desarroJIo del ejercicio democrá~ 
ti~ de Jos pobladores del Distrito Federal. 

Los años venideros habrán de ser determinan~ 
tes para marcar el rumbo a seguir por esta Asam
blea, la partícipaciÓll polftiea y social de más de g 
mUlnnes de mexicanos definirá el carácter e in
fluencia de este espacio de gestión y debate polí
tico. 

Por ello¡ me permito reeordar que en el desa~ 
rrollo de los pueblos la historia nos permite, a 
través del conocimiento del pasad~ comprender 
y analizar el presente para estar en condiciones de 
transformar el futuro. 

Por esto y por la trascendeneia que representa 
para la memoria histórica de nuestro país. consi
deramosque este cuerpo colegiado tiene un espa
cio ganado sobre todo por las condiciones en las 
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que ba surgido y en la$ que, sin embargo. a pesar 
de su reciente formación, ha dado muestras de 
madurez política característica de los auténticos 
Representantes populares quienes del pensa· 
mÍentopasamos a la acción inmediat~ siempre en 
la búsqueda de la auténtica justicia social. 

Consideramos que es necesario que perviva 
una constancia gráfica y &ica del desarroUo y 
evolución histórico. Los testimomos dan fe del 
paso de Jos hombres que cada dra, en cada mO· 
mento, toda la vida lucban por la transformación 
de las s<lciedades tratando de alcanzar el nivel de 
bienestar para todos. 

Por lo manifestado y en base a lasfaOlltades y 
atribuciones otorgadas por el artículo 89 del Re
glamento para el Gobierno lnterior de la Asam· 
blea, tengo a bien presentar a la consideración del 
pleno la síguiente propuesta: 

Para que se cree el Museo de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal de acuerdo a 
10 siguiente: 

A.~ En una primera etapa y en lugar disponible 
al interior del recinto oficial. se instaure el Salón 
de los Constituyentes que esté integrado con do~ 
cumentos, testimonios Y objetos que den fe de los 
orígenes. creación y resultados de la actividad y la 
gestión de esta Asamblea. Asimismo. se imprima 
y editen o edite un folleto que recqja Jos anrece· 
dentes históricos lanto del recinto sede COnlO de 
la Asamblea misma. 

B.~ En una segunda etapa, solicitar la donación 
de algún edificio que por sus característicasybel.le
za arquitectónicas y su locaIizaci6n pueda eOnI,-"er~ 
tirse en un futuro en el Museo de la Asamblea de 
Repl'e$éntantes e inclUSOt si se aceptase, en el Mu
seo Legislativo en el que se ponga de manifiesto los 
aeontecimientl,)5, más relevantes yel desarrollo tan
t(l de nuestra Asamblea como de las Cámaras de 
Diputados y de Senadores. Opcionalmente, poona 
contar con una hemeroteca y una videoteca en las 
que se contenga documentación alusiva a dichos 
órganos de representación pópuJar. 

Por su atención y consideración a esta propues
ta realizada a panir del alto signlfícado que en mi 
vida ha tenido ser miembro de esta la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal y por el 
alto concepto yrespetoque tengo por cada uno de 
ustedes, muehas graeias, 
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Dejo esta propuesta en la Secretaría para el 
trámite correspondiente. 

EL C. PRESIDENTE.~ En los términos del arUcu
lo 89. fracción m, del Reglamento. se pregunta si 
hay oradores en pro u oradores en contra. 

Proceda la Secretarla a preguntar a la Asam
bIea, en votación eoonónrica. en Jos términ06 del 
artlculo 89, fraccl60 IV Y 97 de! Reglamento, zi es 
de adJnitirse para análisis y dictamen la proposi
ción presentada. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del arUcuJo 89, frac~ 
ción IV y fJ7 del Reglamento, se pregunta a los 
señores Representantes, en votación econ6mica. 
si están en pro (1 en contra de la propuesta some~ 
tida a su consideraci6n por la ciudadana Repre· 
senfante MiriamJure Cejín.Losquecstén porque 
se admita. sírvanse manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Los que estén por la negativa. 

Admitida para su análisis y dictamen, señor 
Presidente. 

EL C. PRES!DENT&.- 'Nrnese. la Décima Comi
sió. de Información, DocumentaQón, Ciencia y 
Tecnología, que preside el Representante Padilla 
Segura. 

Continúe la SecretarIa con el siguíente punto 
de! Orden del Día, 

EL C. SECRETARIO.· Señor Presidente. el si· 
guienle punto del Orden del Ola son comentarios 
sobre turismo en el Distrito Federal, que presenta 
el ciudadano Representante Alfredo De la Rosa 
01gufn. del Partido del Frente Cardenista de Re
constrncción Nacional. 

EL C. PRESI[)E1frE.· Se concede el uso de la 
palabra al Representante Alfredo De la Rosa. 

EL e, REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA OLGUIN.~ Compañero Pi'esident~ con su 
permiso. Compañeros: Representantes, 

Quisiera hablar con ústedes un poco de tu.rís
mo.CreoyoquetodomundoeonocelaZonaRosa 
aqufy adem!s la Zona Rosa es conocida también 
en una gran parte del mundo. 



ASA.\fBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.S ti DICIEMBRE 1990 

He becho una pequeña encuesta con algunas 
gentes. algunas gentes que se dicen de izquierda, 
dicen que nO les gusta la Zona Rosa, a algunos 
otros compañeros les gusta la Zona Rosay pudie
ra gustarnos o no gustarnos, pero pienso yo que es 
un importante centro comerciaL, un importante 
lugar donde se reciben divisas. 

Pero no sési ustedes hayan pasado últimamen
te por ¡as calles de LiverpooI, la calle de Liverpool 
entreAmberes y Génova, 'lucen la actualidad. en 
cualquier momento, se ve interrumpida la circula
ción o bien le apuran para que pase a uno si va en 
veh!culo o desvían la eirculaci6n. Hay una anar
'lula total ahí, provocado por unas señoritas vesti
das de café, que parece que están adscritas a la 
SecretarIa de Protección y Vialidad. 

Pero también pueden ustedes observar un gran 
edificio que se está remozando. se está constru
yendo ahí con gran disgusto de muchos de los 
comerciantes ahí establecidos. Es un gran disgUs
(o porque de ser una importante rona de oficinas, 
oficinas sobre todo de publicídad, sede de algunas 
empresas, lugares aledaños ahí muy atractivos, de 
momento se está trastornando toda la vida de la 
Zona Rosa con la instalación de una oficina de la 
Secretar(a de Protección y Vialidad, 

He meditadosobreelasuntoymeprcguntocon 
qué objeto se está construyendo ahí un edificio de 
la Secretaría de Protección y Vialidad, Le veo 2 
venientes: una, que va a ser talla transparencia, 
que va a ser tal la honestidad con que se va a' 
manejar en lo futuro la Secretaría de Protección y 
Vialidad que nos atrevemQS a ponerla en exhibi· 
ción en la Zona Rosa ¿verdad? O bien, la Qua 
pudiera ser que, como bien es sabido, mu<:nos 
norteamerkanos. sufren ciertos trastOrnOS de con~ 
ducta que les hacen acudir a lugares como por 
ejemplo Irak o Panamá a reprimir. les encanta la 
violencia y ya, en esa dinámica, los que no pueden 
ir a tener un trato directo con la violencia aquí les 
VattKlS a brindar unas tournés a cargo de la Secre
taria de Protección y Vialidad. donde va a haber 
de todo lo que quieran observar de violencia. Esto 
aunque parezca sarcasmo es clertot porque he 
estado ya en vanas ocasiones por ahí y be obser~ 
vado cómo se usa con lujo de prepotencia se des~ 
peja toda la calle congrúas,:se cl<:rra!acalle nada 
más porque va a salir aIg(m jefe policíaco. 

Creo yo que nos guste o no nos guste la Zona 
Rosa, era hasta estos dJas, todavía puede conside-

rars.e que es un <:entro turístico con un atractivot 

creo que en los 30 años que ba funcionado la Zona 
Rosa como tal, nadie habla atentado como ahora 
en contra de ese lugar y quise hacer este comen
tario para que conste, nada má. .. que quede la 
cotlStancia de que si este centro turístico desapa
rece como tal ron el tiempo, gracias a la instala
ción de la oficina de la Secretaría de Protección y 
Vialidad, será l.Ínitamente culpa de las autorida
des del Departamento del Distrito Federal que 
tuvieron esa idea, no sé de dónde sacada. 

Es todo y por su atención gracias- compañeros. 

EL C. PRESIDENTE.- Prosiga la Secretaría con 
et siguiente asunto del Orden del Ola, 

EL C. SECRETARIo.- Señor Presidente, el si
guiente punto en el Orden del Día es una interven
ción sobre política económica y el PECE, que 
presenta el ciudadano ReprcscnfanteRamón So
samontes Herreramoro. del Partido de la Revolu
ción Democrática. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el Representante Ramón Sosamentes. 

ELe. REPRESEl\'TANTE RAMON SOSAMON. 
TES HERRl'::RAMORO.~ Con su permisol señor 
Presidente. 

La Asamblea de Representantes no puede ser. 
no puede estar ajena alo que hemos estado vivien
do en nuestra ciudad, en todo el paI.s pero en 
concreto en nuestra capital, alrededor de la eleva
ción de precios en mudos de los articulos de 
consumo popular. 

De hecho, el gran debate que scestá dando en 
el Congreso del Trabajo, entre tos queiotegran el 
PECE. nos está también enseñando que realmen
te nn hubo acuerdo real, cuando se firmó por 
quinta ocasión el Pacto y que simplemente lOs 
empresarios, comerciantes grandes. aprovecha
ron esa firma para ganar un poco de tiempo y de 
ahí elevar y golpear el de por si ya bajo salario de 
la mayor parte de los habitantes. de los trabajado
res del Distrito Federal. 

El aumento de precios, como regalo de Navi
dad, del grupo que ha venido controlando la eco
nom1a en Mélciro, también fue acompañado de 
otros regalos por parte del gobierno, Los incre· 
mentos ala gasolina, a los energéticos. a la tortilla, 
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son golpes que va a hacer que esta temporada no 
sea tan alegre como quisiéramos, porque real
mente el salario ha estadodisntinuycndo realmen
te, con todo y e118% que también aque111 de 
noviembrese anunció para algunos sectoresdelos 
trabajadores y con tocioy el aumento que se acaba 
de anunciar a los burócratas, es mucho menor 
frente al aumento tan grande que ha habido en los 
precios de todos. 

Cómo hará un mexicano trabajador para poder 
tener una casa digna, {¡ente a los más deS millones 
de déficit que hay en el pafs. euando las rentas 
realmente. hasta para pequeños departamentos. 
no les podda alcanzar y no podrfa incluso garan~ 
tizar que los jóvenes que forman nuevas familias 
puedan tener un lugar a donde ir. 

Seguramente empezaremos a ver también fe
nómenos de descomposición, cuando por la nece
sidad tengan que vivir ahí mismo y aumentadaslas 
familias en donde ya de por sí habitan sus padres, 
digamos. 

¿Cuál será la idea, tanto del gobierno, del gru~ 
po que maneja la economía, como de los grandes 
empresarios, los 300 que se habla mucho? ¿Que
rrán. a costa de un pueblo pauperi.za~ sacar las 
máximas gananeias para poder resistir los emba~ 
tes de las invasiones chatarras por parte de Esta~ 
dos Unidos? 

Qué pretenderán loo presidentes de las cúpulas 
empresariales e industriales, euando simplemen
te. con Paeto O sin Pacto aumentan los precios el 
aceite, el arr~ el frijol, huevo y junto con esto 
vemos que la CONASUPOl que de alguna u otra 
manera era un instrumento con el cual se podrfa 
paliar estos graves probJemas de consumo de la 
población, cuando vemos que a CONASUPO se 
le na hecho a un lado y ahora se Je maneja como a 
cualquier otra empresa paraestatal, a la que qui
zás haya que vender y barata. 

Son dos acciones que golpean a la poblaeión, 
que no van a garantizar que exista siquiera UDa 

generación o generaciones nuevas con capacida
des ineluso para enfrentar, en dado caso, las polí
ticas que implementarán acá los seetores econó
micos norteamericanos¡ si se da el famoso tratado. 

Todos nosotros, cualquiera que sea nuestro 
partido, hemos visto que es unánime ya la idea de 
que debe haber mayores salarios, de que no es 
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posible con el 18% que se está pensando, incluso 
algunos piden 20. pero también frente al aumento 
de todos 101> productos y de todas las necesidades 
principales primorcUal~ quedarran muy por de
b<\jo. 

Nosotros no podcmos estar ajenos en esta eiu~ 
dad. euando se ve el riesgo de que exista una 
descompos:íción en nuestra sociedad no tanto por 
la falta de alimentación. que es muy importante y 
es lo más importante. sino también en las mismas 
relaciones cntre e1Ja, no hay que esconder, por 
ejemplo, las eifras alarmantes en el robo, en-los 
robos a repartidores. sobre todoCD Jas zonas mar
ginales de la ciudad y esto se ha dado en otros 
países del mundo, cuando la gente sale _a buscar su 
sustento, su comida, porque, por un ladOt no hay 
trabajo y por el otro disminuyen la posibilidad de 
vivir bien. de alimentarse hien, de tener un futuro 
en la educacióll, incluso en la recreación. 

Los aumentos a las tarifas dellransporreeonce
sionado, altos por cierto. que hasta a ellos mismos 
agredió, los altos aumentos constantes. tendrán 
que ser vistos por las organizaciones sindicales, 
sociaJes. oomo un reto para volver a teDer la repre~ 
sentaclón y autoridad ante sus agremiados y real
mente para poder defenderlos frente a este embate 
de Ja política económica que ahora impera. 

DeberIa revisarse bien, si sirve o no ese Pacto, 
un Pacto al que incluso, internamente, se le tiene 
desconfianza entre quienes lo componen, un Pac
to que sirve simplemeDte para hacer que el movi
miento sindical se atenga a lo pactado mientras los 
demás se despachan con la cuchara grande y en la 
práctica hacen que no tengan decisión los grandes 
sindicatos y agrupaciones laborales. 

Con la polftica de dejar libremente que se in~ 
crementen todos los precios, de liberalizar. seg(m 
esto, hasta el precio ahora de la leche, va a dar 
como consecuencia nO mayores fuentes de trabajo 
ni mayor solidez a las industñas y empresas y 
comerci~ sino vaa dar COmo eonsecuenciael que 
entremos en una grave crisis social y en la cual 
partidos poHt¡cos y organizaciones sindlcal~ qui-
2.ás nos veamos rebasados. tenemos que comen~ 
tarJo aquí. 

El Pacto no es un instrumento que garantice a 
la población mejores salarios, mejor vida; el Pacro 
simplemente le garantiza a unos pocos el ganar 
mucho más y a la mayoría ganar mucho menos. 

I 

I 

I 
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El aumento a los: salarios es urgente y en el 
poreentaje mayor queJa inflaeiónyno llgar10 a la 
poHtica económica del gobierno, ni siquiera con 
el argumento de siempre de que s¡ se aumentan 
los salarios seda. darla pauta para rci.oieiar una 
carrera inflae16n·precios-salario, como dije, Ger~ 
Ulán Cárro~ presidente de la CONCAMIN. Ese 
argumento Jo hemos escuchado durante IIíuchos 
sexenios y siempre ha servido para que la pobla
ción. aunque trabaje rol.'\, gane menos. 

No es cierto que pueda ser eso una relación 
conunuaal elevar Jos salarios tengan que eIevacsc 
108 precios, porque estamos viendo que los precios 
se elevan, se elevan y se elevan y los salarios se 
medio elevan y siempre mucho muy abajo del 
porcentaje en que se elevó el precio y esto WJ es 
justo. 

y nosotros. como Asambleístas de todos los 
partidos. no podemos estar viendo esto como algo 
normal de fin de aóot porque, insisto, corremos el 
.riesgo de ser rebasados ysería lamentable, porque 
IJ-Q pueblo que no pueda tener organizaciOnes 
sindicales confiables con autoridad y también par
tidos políticos. puede aer en una anarquJa y no 
positiva para la propia nación. 

Hemos querido hacer estos comentarios por
que si en este año es euando se reciben un poro 
más de dinero que mensualmente acostumbran 
tener, es cuandQ más se aprovechan de la misma 
poblaci6n y es cuando más necesitan de un instru
mento que los auxilie. que 10$ oiga O que siquiera 
protesten junto con ellos. 

No es justo para el país: que CONASUPO sea 
visto como una tlenda más, es un gran mstrumen
to, puede ser un gran instrumento para más o 
menO$lIevarla por parte de la población y no es 
justo que UCONSA también seJe reduzca en una 
proporci6n tal que con los años y fos días desapa
recería por ser absorbida por las mismas compa
ñías lácteas nacionales e internacionales ahora. 

Tenemos que protestar aquí también en la 
Asamblea. no estar de acuerdo con estas clevado
nesde los precios, delas rentas, de los transportes, 
de la tortilla en concreto, huevo, en fm; no pOde
mos quedarnos callados porque no seríamos res
ponsables frente a nuestros representados y, por 
lo menos, lo que sr podemos garanlizarles es que 
con ellos, con la población, podemos estar protes
tando y pidiendo aumentos de salarios, pidiendo 

que se mantengan los empleos, desde luego. pero 
también pidiendo que tengan un futuro digno los 
mexicanos, nosotros, nuestros compatriotas. 

Espero que la intervenciÓn del senador Luis 
Donaldo Colosio. el día de ayer, en el Congreso 
del Trabajo 'i la acción que se dice, se cIlja se iba 
a emprender por la mayor parte de los integrantes 
del Congreso del Trabajo, sean una realidad y no 
sea simplemente para pasar el dr~ para pasar el 
mes y esperar la euesta de enero. 

Nosotros tenemos que apoyar en esta ocasión 
al Congreso del Trabajo y lo digo abiertamentet 

porque de alguna manera. junto con elmovimien
to obrero independiente que ba propuesto una 
unidad para enfrentar este gran problema) pue
dan aunque sea en una sola ocasión. CQmo regalo 
de navidad, representar dignamente a esos traba
jadores a quienes se les ha abandonado tanto 
tiempo. 

Mucbas gracias. 

EL C. PRESrDENTE.- Sobre el mismo tema, ha 
pedido la palabra el Representante Héctor Ramf
rez Cuéllar. 

EL C. REPRESENTANTE HEC"rOR RAMIREZ 
CUELLAR- SeñQr Presidente; compañeros Re
presentantes: 

El tema que ha tocado el compañero Ramón 
Sosamontes es en este momento, desde nuestro 
punto de vista, el problema principal de la Ciudad 
de México, nosreferlmos a la olearla de la carestía 
de la vida que se registra desde hace unas sema
nas. EStamos ante el repunte de una nueva espiral 
inflacionaria en nuestro país, estamos ante el pe~ 
Jigro de que el Pacto fracase como instrumentode 
contención de la inflación y estam~ también, en 
el nivel más bajo en lo que corresponde a la capa
cidad de compra de 10$ salariO$ de la clase traba
jadota. 

Hace unos días, se renovó, por quinta ocasión, 
el Pacto y se autorizó un aumento del 18% a los 
salarios~ pero, según datos del Instituto Nacional 
del Consumidor, los 58 productos básicos que se 
consumen en la Ciudad de México aumentaron un 
40% en 10 que va de enero al mes de noviembre, 
Esto quiere decir que el aumento salarial de118% 
ni siquiera alcanzó, en términos nominales, al au
mentode la inflaciÓn. Pero todavía, si este porcen-

... , 



. ¡ 

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D,F, 

taje del 40% pareciera exagerado para algunos y 
si nos basáramos en JQS calculados que hace el 
Gobíerno Federal, que afama que la inflación 
para el mes de diciembre superará el20%, aun con 
ese álculo consen'ador se comprueba una vez 
másque los salarios han quedado muypor debajo 
de los aumentos de precios de prácticamente to
dos los productos. 

El Pacto, bay que recordarlo, es un instrumento 
de sacrificio compartido entre 105 sectores de la 
producción, es un sacrificio que se reparte entre 
los obreros, los empresarios y el gobierno) pero 
ese carácter de sacrificio compartido no ha sido 
en verdad cn la práctica. 

Hay que recordar que en la cuarta revisión del 
Pacto, efectuada hace unos meses) aumentaron las 
tarifas del sector público. aumentaron los precios 
de algunos alimentos, peto no aumentaron Ios 
salarios en ningún porcentaje. 

Esto quiere decir que ya desde la cuarta oca· 
sión en que se firmó este documento los salarios 
estaban notablemente rezagados respecto de los 
precios. 

Según el Instituto Nacional del Consumidor, 
una familia promedio requiere tan sólo para all~ 
mentaciOn 18.500 pesos diarios si el frijol ha au
mentado en 253%; el arroz, en 217%; la papa, en 
126%;. el tomate, en 96%; las tortillas, un 25% y 
los servicios médicos, educativos, han aumentado 
cerca de un mil por ciento. Esto quiere decir que 
estamos ante una sItuación que verdaderamente 
desespera a millones de trabajadores en la capital 
de la República; esto quiere decir que el consumo 
de las familias de la Ciudad de Méxicó ha descen
dido al nivel de s610 consumir algunas legumbres 
y prácticamente ha desaparecido el consumo de 
proteínas de origen animal desde hace mucho 
tiempo. Tao sólo un kilo de carne de pollo cuesta 
hoy más que un dIa completo de salario mtnimo, 

estO nos da una ideal seoores Representantes, 
de la tremenda injusticia en que se somete a la 
clase trabajadora COn la renovación de este Pacto, 

Pero nosotros debemos preguntarnos cómo 
puede vi~r el 40% de la población económica
mente activa que en esta ciudad percibe hasta un 
salario mínimo y llegamos a la conclusi6n de que 
México está teniendo hoy los niveles de consumo 
propios de Jos paIses más atrasados de América 
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Latina Y que se sitúa en comparación con muchos 
pai'se$ de Miia y Africa en !o que se refiere a la 
pérdida del poder de compra de los salarlos y a la 
reducción de los consumos vitaJ~ 

Hoy en día, en la Ciudad de México, se trabaja 
para comprar sólo algunas legumbres (1 se trabaja 
s610 para pagar el alquiler de la vivienda que en 
renta tiene la mayoría de la clase trabajadora. 
Antes se trabajaba para tener una vida más o 
menos aceptable, pero boy se trabaja para una 
cosa o se trabaja para la otra. 

Nosorros en este campo, como Asamblea de 
Representant~ sí tenernos atribuciones, sí tene
mos ingerencia, aunque reconocemos que tratán
dose del control de precios es una atribución del 
Gobierno Federal. 

Por qué afwnamos que la Asamblea sr puede 
interverur en este problema: en primer lugar por~ 
que en esta Asamblea hay 2 Comisiones que se 
dedican a atender problemas vinculados al abasto 
ya la protección del empleo, Estas 2 Comisiones 
deja Asamblea pudieran jugar, a nuestro modo de 
ver, un papel importante en la contención de esta 
nueva espiral inflacionaria. 

En primer lugar, debemos·plantear que la cau~ 
sa o mejor dicho las causas centrales de este fen6-
meno económico est1n: Uno, en el control mono
pólico que se hace en cl Valle de México de las 
verduras, de las: frutas yde los otros alimentos por 
grupos de acaparadores y por grupos de interine.
diarios. I...os centros de distribución de alimentos 
perecederos, la Central de Iztapalapa.la Merced 
y Jamaica en menor medida. están controlados, 
están monopolizados por grupos de personas, por 
algunas familias, se afuma que son 5 familias las 
que oontrolan la entrada de aUmentos al Valle de 
México, las que con este control fijan el precio de 
Jos -alilIlentos y, por lo tanto, pensamos que una de 
las causas de esta elevaci6n de precios radica en 
la presencia monopólica u oligop6lica en la distri~ 
bueí6n de alimentos perecederos. 

~ Con el control del mercado de parte de este 
breve grupo, ellos imponen los preclo.sr fijan lo que 
deben vender al consumidor y determinan el oon4 

sumo de la mayoría de la población. 

Por lo tanto. proponernos que estas dos Comi~ 
siones de la Asamblea, a que ya be hecho referen~ 
da, realicen una investigación a efecto de deter~ 
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minar el control monop6lico de la Centtal de 
Abasto de rztapalapa y de La Merced, con el 
objeto de detectar el acaparamiento simulado o 
real de bodegas que tieuen esos breves grupos de 
grandes comerciantes.. 

Si nosotros. si la Asamblea, tuviese información 
sobre este acaparamiento estaría en posibilidad 
de hacer una denuacia ante el gobierno de la 
Ciudad de Mtxico, para plantear la aniqullaeión 
de este fenómeno monop6lico. 

Otra de las causas sin duda del fenómeno que 
se está analizando es el abandono del Estado en 
su papel de regulador de los precios. si. con ante~ 
rioridad al adelgazamiento de la cONASUPO 
ésta representaba tan sólo el 25% del mercado 
nacional de subsistencias. ahora, con el cierre de 
tiendas de la CONASUPO, con seguridad ese 
25% ha bajado sensiblemente y esto provoca que 
d mercado deje de estar mfuimamente regulado 
por esta compañía para estar regulado por la em~ 
presa privada. Aquí el problema es de quién con
trola el mercado. Si el mercado lo regula la COw 
NASUPO o el mercado lo regula la inieiativa 
privada y los grandes comerciantes. 

La mayor parte del área de competencia que 
tenía la CONA SUPO de comcreio al menudeo, se 
ha transferido a los comerciantes particulares y 
dentro de eU~ a los grandes comerciantes y aqur 
quiero referirme a la destrucción de un mito: no 
bay, por lo menos en la Ciudad de M~x.i~ mer
cado libre de productos. Aquellos que han defen
dido el libre merado, podrán constatar que hay, 
en su lugar, un mercado altamente monopolizado, 
negaci6n completa del príncipio de la Ubre concu~ 
crencia y que es este control del mercado el que 
determina los precios de la mayor parte de los 
productos. 

N(W)tros queremos plantear también una re· 
flexión a !os dirigentes sindicales. Ellos plantearon 
que se opondrían al aumento del 18%. plantearon 
que noaeeptadan los aumenlasde precios que se 
hubiesen dado antes del aumento de los salarios. 
Sin embargo j observamos que después de la reu~ 
nión extraordinaria efectuada en la ciudad de 
Monterrey, ni una cosa ni la otra se mantuvo y hoy 
estamos ante una situaci6n de total indefensi6n, 
pOr parte de los trabajadores. 

Si ya de por sí el aumento de118% no corrCSw 

pendía ní siquiera: al aumento nominal de la inOa-

dón. de acuerdo COn el gobierno, a estas alturas, 
con los aumentos habidos a partir de ese día, ese 
18% se ha pulverizado totalmente. Por esa razón 
pensamos que la mayoría de Jos dirigentes simli~ 
cales no fue consecuente CQn lo que plante6 la 
semana pasada y después con 10 que ha sucedido 
posteriormente, en que en la prácticaseha dejado 
el mercado de alimentos a merecd de los grandes 
comerciantes. 

Queremos hacer una proposieión a la Honora~ 
ble Asamblea de Representantes. con el objeto de 
contribuir a que esta discusión arroje algo de 
utilidad para los trabajadores y en base a faeulta· 
des que tiene la propia Asamblea de Repre· 
sentantes. 

Proposición: ArtículQ 73 de la Comtitución, 
I.1Cfavo de la Ley Orgánica y 49 dcl Reglamento. 
Que las Comisiones de Abasto, de Protección al 
Empleo, elaboren un programa de medidas ecow 

nómicas y sociales,. de protección al salario de los 
trabajadores, que percibenel salarlo mínimo en el 
Distrito Federal. 

Esa es la proposición que queremos hacer. 

Muchas gracias.. 

EL C, PRESIDENTE.- Para hechos, el Repre
sentante Castellanos Tovar. Perd6n señor Repre
sentante pidió para hablar sobre cl mismo rema, 
seg(1n se inseribiót pide para hechos. 

EL C_ REPRESENTANTE ROBERTO CASTE
LLANOS TOVAR.- Con su permiso, señor Presi
dente. Compañeras. y compañeros Asambleístas: 

Eldía 21 de noviembre) el Congreso del Traba
jo protestó ante elliceneiado FareUcn su carácter 
de Presidente del Pacto, por el incumplimiento de 
algunos sedores firmantes de1 documentÚJ en vir
tud de que se habfa desatado una escalada de 
aumentos en los precios de diferentes productos. 
a pesar de que existía el compromiso por parte de 
los empresarios de absorber tos aumentos que se 
habían dado a COnocer en la Comisión del Pado. 

Los trabajadores señalamos estar dispuestos a 
tomar medidas si en un plazo corto no se actuaba 
en contra de los que habían incumplido el com· 
premiso; en 24 horas fuimos citados con carácter 
w-gente a la Secretaría del Trabajo y se nos pre-

'. 
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sentó un paquete de medidas para atender de 
ínmediato nuestras peticiones. 

En sIntesis, el paquete consiste en lo siguiente: 
programa especial para atender las demandas del 
Congreso del Trabajo. Con el prop6sito de aten
der las demandas que el Congreso del Trabajo ha 
externado en fos tíllimos días, la Secretada de 
Comercio y Fomento Industrial ba integrado un 
programa especial, el cual incluye acciones espe
cíficas relacionadas con algunas productas y ser
vicias de especial interés parajes trabajadores del 
país, así como medidas generales que contribuirán 
a una mejor observancia de los compromisos que 
cl Pacto establece. 

Acciones específicas. r..as acciones espccfficas 
se refieren allransportc urbano, impuesto predial 
y tariras de agua en el Disttito Federal, leche, 
hueVQ, frijol '1 arroz. 

Primero. Transporte urbano en la Ciudad de 
Mé'liíco. La situación actual dellransporlc de pa~ 
sajeros en la Ciudad de México, puede resumirse 
de la siguiente manera: Transporte prOvisto por el 
gobierno, con precios reducidos pero insufieienle 
para satisfacer la totalidad de la demanda y con 
serios problemas de comodidad y tiempo de tras
lado; transporte proporcionado por cl sector pri
vado, cuyo costo es considerablemente superioT '1 
presenta problemas de vialidad y contammación, 
escasa coordinación de los diferentes medios de 
transporte. 

En eonsecuencia. se tomarán las acciones que 
se mencionan a eontmuaci6n: Mejorar el marco 
juridioo en materia de transporte de pasajeros 
para evitar la formación de monopolios; perree
clonar las ruCas yel :servicio '1 proteger la ecología; 
expedir un acnerdo por el eual se establezca el 
instructivo de operaci6n para el servicio públíco 
de transporte concesionado; crear nuevas rutas y 
modificar algunas de las ya existentes¡ prOpOrcio
nar al usuario la certidumbre sobre la estabilidad 
de rutas, la freeueneia y calidad del servieio '1 las 
tarifas cobradas; fomentar la explotación de rutas 
largas entre las "lOnas habitacionales e indus[ria~ 
ICfi; evitar que las concesiones y permisos se con
viertan en privilegios de exclusividad que sirvan 
para monopolizar rutas, aplicar estrictamente las 
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ejecutivo expres lo antenor disminuirá los costos 
monetarlos 'i de tiempo del transporte público de 
pa.o;.ajeros cn la zona metropolitana de la Ciudad 
de México, que elevarásu comodidad yseguridad. 

Impuesto predial y tarifas de agua. Con el rm 
de aliviar el impacto de los pagos de lmpuesto 
predial yagua sobre el ingreso de los trabajadores, 
para la mitad de lapoblad6n que habita el Distrito 
Federal y tomando en cuenta el valor de las pro
piedades. eJ incremento será de 18% en lugar de 
29 y30 que dispone la Ley de Ingresos Federales 
del Distrito Federal para 1991. 

Leche. En relacIDn con este producto.1as me
didas ayudarán lanto a los beneficiarins del pro
grama social como al resto de los consumidores 
del país, por medio del programa social de LI
CONSA, 'a población objellvo adquiere la leche a 
un precio equivalente a un lercio del que paga el 
resto de los consumidores. La ampliación de la 
cobertura del programa significa que este benefi
cio se extiende a un ntímero creciente de familias. 
Como primera acción. se subastarán de inmediato 
los inventarios excedentes de leche en polvo de 
importaei6n que CQNASUPO tiene en su poder; 
el típo de subasta que se llevará a cabo tiene. las 
caraeterístieas de una fidtad6n pública, es decir, 
se publicará en los principales diarios del país una 
convocatoria por medio de ia cual CQNASUPO 
ofrecerá determinada cantidad de lccheen polvo, 
con el ptopósitodc hacer transparente el prOCC:iO, 
se establecerán Jas siguientes reglas en la subasta: 
Cualquier consumidor mdustríal productor de de
rivados lácteos podrá participar, se establece un 
precio mínimo de venta por kilo de tecbe en púlvo, 
los participantes presenlarán en sobre CCrrado la 
cantidad que deseen adquirir y el volumen málci
mo a subastar será de 60 mil toneladas, para au
menlar la oferta, con el fin de evitar la colusión de 
los compradores se realizarán cinco subaslas. 

Huevo. Con el fin de abatir los precios de esle 
producto. la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial Jiberará temporalmente las irnportacio
nesde hueva y solicilará a 1aSecretaria de Hacien
da y Crédito Plíblico que otorgue la franquicia 
correspondiente. 

regulaciones vigentes en relación con normas de La mecánica que se ha establecido es. la si
seguri.dad, vialidad y contaminaci6n; emitir una guienfe: Los comerciantes mayoTistas de huevo 
nueva eonvocatoria para la prestaci6n dcl servicio realizarán las operaciones deimportaci6n aprove
pilhlíeo de pasajeros en autobuses tipo estándar y , chando el conocimiento que tienen del mercado 
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norteamericano, para obtener las cotizaciones 
más bajas posibl ... 

Frijol y arroz. Con el propósito de reducir los 
preeios del frijol y arroz. se subastarán los inven
tarios excedentes de estos productos que CONA
SUPO tiene en su poder. 

Medidas generales. Ademis de las acciones 
especificas anterior~ la SECOFl tOmará med¡~ 
das generales con los organismos comerciales más 
imp<l,'an'es del país; DICONSA y ANTAD. 

DICONSA. Se· continuará reforzando el papel 
de las Hendas del sistema CONASUPO como 
garanlfa de abasto de productos básiCQs y líder de 
precios en las zonas en donde opera que son las 
áreas urbanas en que reside la población de me· 
nores recurso:;¡ y las localidades rurales del ~ 
para ello está en marchael programa de recapita
lización de las tiendas DICONSA cuyo fro es ase~ 
gtIrar que los establecimientos Ctlenten con el <:a~ 
pita! de trabajo necesario para satisfacer la 
demanda de productos básicos de su población. 

ObjetIVO. Se calcula que cada familia consume 
una canasta y media compuesta por 30 productos 
genérioos al mes. Al término de 1990 se habrá 
concluido la recapitalíza.;íón de las 20 mil tiendas 
urbanas y rurales que existian al inicio del año y se 
habrá dotado de capital de trabajo suficiente a las 
2,700 nuevas tiendas que entraron en operación 
durante este año. En conjunto, las tiendas de DI~ 
CONSA atendieron una poblaci6n objetivo de 2'l 
millones de habItantes. El programa de recapita~ 
lización y capitalización será permanente, lo enal 
permitirá a la paraestatal eumplir con el papel que 
tiene asignado. 

LaANTAD. En los p,rno- dJa.s ¡aSECOFl 
firmará un acuerdo de concertaci6n con la Aso
ciación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departaml!ntales por medio del cualsc renovarán 
los compromisos que dicha asodación ha contrai
do con las autoridades, a saber: primero, respeto 
absoluto de los precios oficlales¡ segundo, partici
pacíón en programas espe.;iales de abasto y, ter
cero. programas es~iates de ofertas. Con res
pecto a este áltimo punto se diseñará una canasta 
de bienes para los cuales se organizarán ofertas 
durante el próximo mes de diciembre. El dra 4 de 
diciembre se nos dieron a conocer los siguientes 
avances con relación a este paquete. 

En el transporte urbano se inlci6la revisión de 
100 rutas de 1m. autobuses de la Ruta-lOO. Con el 
fin de alitnentar el Sistema de Transporte Cotec~ 
Uvo Metro, el Regente del Distrito Federal desig
nó al contador público Jesús Martínez Alvarez, 
coordinador de Transporte del Distrito, como jefe 
de un grupo de trabajo cuyo propósito es iUiCgurar 
que las nuevas rutas y 1m; modificaciones a las ya 
existentes beneficien a los trabajadores, este gru~ 
po de trabajo está listo para iniciar de iruned.íato 
las reuniones con los representantes que designe 
el Con¡¡re.so del Trabajo. Aqul participará el sec
tor social. 

Impuesto predial y tarifas de agua. El Regente 
del Distrito Federal comunicó a la Cámara de 
Diputados, la intención de modificar a la baja el 
porcentaje de aumento del impuesto predíal y las 
tarifas de agua, de 29 a 30 por ciento originalmente 
previsto en la Ley de Ingresos de1DlstritoFederal 
para 1991 a 18 por ciento, esta medlda beneficiará 
a la mitad de la población del Distrito tomando en 
cuenta el valor de las propiedades, 

Leche, arroz y frijol. El jueves 29 de noviembre, 
CONASUPO anunci6 alor; principales diarios del 
país la subasta de losexcedentes de Ictbe en polvo, 
afIOl: yfnjol.. al día siguiente pubiicó las convoca
torios correspondientes y las delegaciones de la 
paraestata! proporcionaron a Jos interesados las 
bases de la licitación. 

El huevo. El viernes 30 pr6ximo pasado se 
publicó en el Diario Oficial de la Federaci6n el 
de<:retoya<:ucrdo por 10$ cuales se permite duran
te diciembre y enero la libre importación de huevo 
con cero arancel, esta medida tuvo un efecto in
mediato sobre los precios al productor Jos cuales 
disminuyeron 300 pews ei kilogramo en sólo dos 
días y ha comenzado a impactar los precios al 
público. Además, se preve que la próxímasemana 
aparezca en el mercado nacional huevo de impor
taci6n con cotizaciones más bajas que las prevale
cientes en el mercado. 

El30 de noviembre ínici6la (:8.Q1paña especial 
de ofertas en los establecimientos afiliados alAN~ 
TAD, con descuentos hasta de un 15%. 

Las actividades regulares de la inspección de 
precios por parte de PROFECO se fortalecieron 
a partir del pasado 26 de noviembre, con la ope~ 
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raci6n de 36 brigadas compuestas de dos inspec
tores cada una. un calificador de infracdones yun 
ejecutor de sanciones. 

A partir del primero de diciembre se instalaron 
18 módulos de orientaci6n y asesoría del consumi
dor en ccntroscomerciales, en la Central deAb~ 
tos y otros puntos estratégicos. 

Desdeeldía 3de diciembre. el personal adscri
to a las oficinas centrales de servicios al consumi~ 
dor y las 72 unidades desconcentradas del propio 
organismo han ampliado su borario dc trabajo. 

Hasta el día de hoy se han realizado cuatro 
publicaciones de Quién es quién en los precios, 
para informar a los consumidores sobre los pre
cios autorizados. 

Al 30 de noviembre, la SECOFI, COABAS
TO. INCO y PROFECO acordaron con los ad
ministradores de mercados pOblicos iniciar la 
campaña de difusi6n de precios en estos puntos 
de venta. Los acuerdos se formalizarán por me
dio de una concertaci6n que se firmará en un 
plazo máximo de tres días. Se preve que durante 
la primera quincena, de manera escalonada, se 
cubrirán todos los mercados del Distrito Fede~ 
ral. 

La Secretada de Comercio y Fomento lndus· 
[rjalsolicitó a las tiendas de autoservicio del sector 
público y de los sindicatos que se unan a la cam~ 
paila de información. Estos establecimientos se 
comprometieron a presentar su programa el pr6-
ximo 1 de diciembre. 

Además de las medidas de información descri
(as, la Secretaria de Comercio y Fomento Indus
(tial concert6 una campaña de reducci6n de pre~ 
elOS con los mercados sobre ruedas. Estos se han 
comprometido a vender a precio reducido cuando 
ruenos 10 productos cada semana, las ofertas se
rán de 20% y se anunciarán claramcnte en cada 
uno de los mercados. 

El ~ía de ayer, 5 de diciembre, en la reuni6n 
plenaria celebrada en el Congreso del Trabajo se 
reconoció el esfuerzo de las autoridades por aten
der nuestras peticiones y se tOmó et acuerdo de 
seguir en asamblea permanente para seguir insís· 
tiendo en que los precios de los productos consi" 
deradosdentro delPactodeoon volver al nivel que 
tenían el 11 de noviembre, tomando como base la 
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informaci6n recabada en el Institutodel Consumi
dor y en <:aso contrario se verá 1a posibilidad de 
tomar las medidas que la plenaria juzgue conve* 
nientes, que incluyen la posible solicitud de otro 
incremento salarial dentro de los términos que 
establece la Ley. 

Abundando un poco en lo que hemos expuestO' 
antes en esta misma tribuna quee1 objetivo funda
mental de todo el esfuerzo rea.üz.ado en el Pado 
es el de lograr a principios de11991 una inflación 
baja, a nivel de los países COn los que comercia
mos. El día de hoy fuimos informados por un 
representante de la Secretaría de Programación 
que existe la certeza de que en el año de 91 ten
dremos nuestra economía en niveles sin preceden
tes en nuestra historia, sin contar con los recUrsos 
de la privatización de la banca y teléfonos y ten
dremos recursos cuantiosos para atender los pro
blemas sociales. Esto para los trabajadores es muy 
importante. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR· 
DO MACIAS (Desde su curul).~ ¿Acepta usted 
una interpelación?" 

EL C. PRESlDENTE.~ ¿Acepta usted señor? 

EL c. REPRESENTANTE ROBI';RTO CASfE.. 
LLANOS.· Si. 

EL C. PRESlDENTE.~ Proceda. 

Permitame. permítame señorita Repre~ 
sentanle. 

Para aclarar alRepresentante don Tomás Car~ 
mona, es una interpclaci6n señor, no ha bajado el 
orador, disculpcme usted. 

Proceda. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR. 
DO (Desde su eu.ruI).- Usted nos estaba haciendo 
una argumentación larguísi.ma de medidas que 
tratan de justificat la recuperación del poder ad~ 
quisitíro. Yo quisiera preguntarle que si sabe 
cuánto cuesta un kilo de huevo. 

I';L C. REPRESENTANTE ROBERTO CASTE· 
LLANOS.- Lo que yo sé es que ha bajado 300 
pesos. porque hay diferencias de precios. Yoquie~ 
ro decirle compañera Beatriz que incluso el día de 
ayer negó el compañero del SME con los precios 



72 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.8 6 DICIEMBRE 1990 

que estaban en la Gustavo A. Madero, no hay una 
uniformidad en los precios y eso es por donde 
tenemos que partir, de que el CONAMPROS que 
es el organismo oficial del Congreso del Trabajo 
con los datos del Instituto del Consumidor tiene 
que darnos UD dato exacto para ver en euánto se 
han deteriorado los productos y saber realmente 
de qué estamos hablando. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR· 
DO (Desde su curul).- Otra pregunta si me permi
te. Usted es un dirigente que maneja bases obre
ras, usted sabe cuál era anterior al incremento el 
salario diario de un obrero. Cuál es el salario 
anterior y cuál es el salario aetual. 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO CASTE
LLANOS.- Diez mil ochenta el salario mínimo en 
el Distrito Federal anterior al 18%. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR· 
DO (Desde su eUful).- ¿y el actual? 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO CASTE
LLANOS.- Pues el 18% más. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR· 
DO (Desde su curul).- Yo queda informarle com
pañero que en primer lugar ya no hay kilos de 
huevo porque se logró el que ahora en el Distrito 
Federal sacar los kilos de huevo y se venda sola
mente la docena de huevo y esta docena de huevo 
nos la venden a 4745 pesos; es decir, yo quiero 
preguntarle cuál es el porcentaje del salario que 
se lleva la docena de huevos en una familia de 
trabajador. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, el Repre
sentante Tomás Carmona. 

EL C. REPRESENTANTE TOMAS CARMONA 
JIMENEZ.- Con su permiso, señor Presidente. 
Honorable Asamblea: 

Pudiera resultar reiterativo venir a esta tribuna 
una vez más a expresar nuestra inconformidad y 
nuestro grito de indignación ante lo que está su
cediendo en estos momentos, ante la alza inmode
rada de los precios de los artículos de primera 
necesidad. 

Lamento mucho que el compañero Castellanos 
haya subido a esta tribuna no a defender a los 
trabajadores, sino más bien en su calidad de ge
rente de remate de la CONASUPO y de LICON
SAo Lamento mueho, porque él pertenece a una 
central otrora honorable y defensora de los traba
jadores. Cómo lamentaría mi estimado amigo En
rique Range~ que desde esta tribuna defendió a 
los trabajadores, la aetitud del compañero Caste
Danos. 

En estos momentos vivimos la tragedia del pue
blo de México, tragedia porque no puede adquirir 
los artículos de primera necesidad con ese mise
rable salario que se le ha asignado. Esta actitud 
del gobierno viene ya desde hace mucho tiempo, 
es el resultado de una política mal llevada. México 
es ungran país, de grandes recursos, pésimamente 
administrado y lo hemos dicho muchas veces y 
ahora se nos viene a traer aquí paliativos y nunca 
una solución de fondo para recuperar el poder 
~dquisitivo del salario del trabajador. 

¿Qué es laque se pretende? ¿Hasta cuándo va 
a tener paciencia el pueblo de México para sopor
tar esta agresión de parte del gobierno? 

EL C. PRESIDENTE,- Señor orador, don Tomás 
¿me permite? ¿Si señor? 

EL C. REPRESENTANTE TOMAS CARMO· 
NA.- Sí señor diga usted. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta usted señor Re
presentante? . 

EL C. REPRESENTANTE TOMAS CARMO· 
NA.- Con todo gusto. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda. por favor. 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN WPEZ 
MARTINEZ (Desde su curul).-Compañero To
más Carmona, habla usted de precios inmodera
dos, Quisiera pedirle me pudiera decir si sabe 
usted qué porcentaje ha aumentado la leche, el 
kilogramo de carne o a qué precios inmoderados 
se refiere usted, en qué parte del mundo o aquí en 
el Distrito Federal, 

EL C. REPRESENTANTE TOMAS CARMO· 
NA.- No sé si esta mañana le hayan mandado a 
usted al mercado compañero. Yo no fui. Pero yo 
sr le digo a usted que todo mundo sabe, no es un 
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secreto, que los precios están subiendo dra a día. 
Vaya usted aJa puerta d<:este reclnto einterroguc 
usted a eualquier persona y le dirá a usted que Tos 
predos5uhen día con dIay el primer atracador del 
pueblo es el propio gobierno qm: ha subido los 
artículos de consumo necesario. . 

Yo sé que usted viene a defender no al pueblo 
que dice usted representar en este recinto, sino 
viene usted a defender exclusivamente al gobier~ 
no, Pero yo, en mi ca1idad de Representante, 
vengo a defender a los trabajadores, al pueblo, 
porque, quiérase que no, los trabajadores somos, 
por razón de número, los que hemos de forjar el 
futuro de México. 

Muchas gracias. 

EL C~ PRESIDENTE,~ Para heehos, el Repre-
sentante Alfredo De la Rosa. 

EL C. REPRIlSEr.'TM"TE ALFREDO DE LA 
ROSA.- Compañero Presjdente, compañeros 
Representantes: 

Es lamentable tener que admitirlo cuando en 
alguna ocasión y<l o nosotros dijéramos que este 
gobierno mexicano administraría la miseria; pen
samos, decíamos nosotros en esa ocasión. que era 
indigno de cualquier gobierno administrar la mi
seria y parece que Los Condenados de la Tierra, 
de Frank Fannan, que antes los veíamos as! como 
del Afrka. no han dejado de ser solamenle ellos y 
nosotros nos sumamos hoy más engrosando esas 
filas de Jos condenados de la tierra. 

Es lamentable que se suelte una sarta de pala
bras, de cifras que no dicen nada a personas que 
sufrcn en estos momentos las carencias, a perso~ 
nas que, de no dudarlo y de no corregir este 
gobierno esa política de saqueo hacia el extranjeru 
de todos nuestros r«,ursos más valiosos. ponién~ 
dolos allá) síj a precio de remate y elevando aquí 
cada vcz más: los precios de los insumas básicos. 
no vamos a poncr precio porque scría ponernos 
en el plan de euentaehiles; aquí lo Úni<:o que se 
está jugando no cs la permanencia del Parlido 
Revolucionario Institucional al frcnte del gobier~ 
no; con esos pactos. parecidos más bien a los 
pactos innumerablcs quc se rtrmaran entrc los 
criminales norteamcricanos y los indios ducños de 
esas tierras de! norte, que no valían ni el papel en 
que estaban escritos, es el mismo valor que tienen 
esos pactos quc se han flrmado aquí enel país. 
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Sin embargo, ami me recuerda unanimal, todo 
cstome recuerda un animal brasileño que se llama 
carcará, ojalá esos pactos no despierten a ese 
animal o no lo traigan a estas lÍcrras. Careará es 
un ave de rapiña que es padfico cuando puede 
comer. pero cuando no y asflo dice~ roba "mata 
pero da de comer asus hijos, eso es Ioque esperan, 

Yo pienso que en estos momentos y desde el 
primer Paeto, las grandes empresas tuvieron la 
mejor oportunidad de su vida de hacer la mejor 
inversión de su vida y todavía en este momento la 
tienen y esa inversión es pugar salarios justos y 
estarían invirtlendoen algo que van a perder,que 
es paz. 

La gente de este Méxiro puede despertar en 
cualquier mOmento y lo que una pandiUa de loc:os 
o un grupiUo O grupíisculo, como quisiera que se 
nos calificara, no logramos que fue levantar este 
pueblo, no logramos levantarlo y que nos siguie
ran, lo va a lograr el propio gobierno con sus 
pactos y entonccs esto no va a scr una guerrilla, 
esto va a ser una verdadera insurrección popular 
y ésa, como dijo atlnadamentc el compañero So
samontes. nos va a rebasar. 

La gente, a la gente no le queda m1s que un 
camino,decidirse cómo quiere que se mueran sus 
hijus: lángnidamente. de hambre o cómo quiere 
él morirse: defendiendo el que O)man sus bijas. 

Pienso yo que estamos enel punto preciso para 
que el gobierno y los empresarIOS le ecben una 
pensadita y opten por inverlir en paz. Creo que 
eso va a ser, eso es el meono del asunto. 

Sin embargo, nosotros queremos ampliar la 
proposición del compañero Rarofrez Cuéllar. 
¿Qué podemos hacer nOSOtros, modestamente, en 
la Asamblea de Representantes? 

Nosotros proponemos que la Sexta Comisión 
que preside el compañero Ramfrez Cuéltar reúna 
a espeeialistas en nutrición y se estnwe el impacto 
de la eseasa alimentaci6n en la salud de los niños. 
de trabajadores de precarios salarios o de salario 
mínimo. 

Dejo en esta SecretarCa. 

EL C. PRESlDENTE.- Para heehos, la Repre
sentante R.odo Huerta. 
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LA C. REPRESENTANT€ ROCIO HUERT;\'
Consu permiso. compañero Presidente. Compac
ros Representantes: 

Cuando el compañero Castellanos Tova! subió 
a esta tribuna, esperaba escuchar qué medidas se 
habfan acordado que comprometieran a los em~ 
presarios ti cambiar la actitud que ban venido 
teniendo en la Comisión del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento Económico, 

Quise escuchar de qué manera el sector obre
rO. sus representantes, había presionado para que 
hubiera cambios sustanciales en la política del 
gasto del gobierno y qué propuestas serias babia 
hecho, insi5tó, para la actitud para que la actílud 
de los empresarios cambie en relaci6n con su 
política salarial bacia los trabajadores. 

Pero no escuché una sola propuesta en ese 
sentido, ni siquiera algún conjunto de comprom¡~ 
sos que ya de manera general ha esbozado el 
gobierno '1 que tienden de alguna forma a redisrri~ 
bWf de mejor manera el ingreso, ni siquiera a eso 
se llegó. 

Voy a señalar algunas. cosas. En primer lugar, 
el problema fundamental de la existencia de la 
pobreza extrema 'i de la existencia de pobreza 
tiene que Ver con el hecho de que un sector muy 
reducido en ouestropafs concentra la mayor parte 
de la riqueza y mientras no haya un cambio sus~ 
tanda! Cn relaci6n a la política salarial, mientraJ.i 
00 haya un cambio sustancial en torno a csa poli
(ica nO pódemos decir que se estén definiendo 
Ifneas de acción que tiendan a modificar en bene
ficio de la clase trabajadora la situación basta el 
momento se enenentra. 

Cuando hemos cuestionado el Programa de 
Solidaridad no 10 bemQs cuestionado porque sea 
inconveniente que se hagan obras, de que haya 
mayor ga5to en beneficio de los sectores popula
res, que se hagao obras yservícios que están retra
sados de años atrást no, nuestro cuestionamiento 
al PRONASOL no es ése, sino nUestro cuestlona
miento al PRONASOL tiene que ver con 10 Jimi
tado de este eje de la política econ6n:íica que nQ 

revierte de manera sustancial la callSa de la ftÚSt>
rla y la pobreza extrema en nuestro pais, solamen
te es una lrnen de acción del gobierno que de 
manera, como un parchecito, trata de resolver el 
grave problema estructural de años atrás genera
do de la pobreza extrema y que sólo podda cam~ 

biar SUl¡rancialmcrue si hay una modificación cnla 
política en relación al salario. De eso nada nos 
mencionócl compañero Castellanos. cómo es po
sible que el sector obrero acepte un incremento 
del 18% cuando el Indk:e general de precios que 
nos da el Banco de México para este añ.o ba 
rebasado ya casi los 30 puntos Y esto es el índice 
que noS da el Banco de México, porque si cada 
uno de nosotros sacamos nuestro índice, como lo 
recomimdan diversos economistas, nos vamos a 
dar cuenta que el índice real del incremento de los 
precios va más allá del SOpor ciento ya en este año. 
Entonces nada de eso se escuch6, Por otro lado. 

EL C. PRESIDENTE.~ ¿Me permite compañera'? 

LA C. REPRESENT,u,'TE ROCIO HUERT;\.
Con gusto compañero Castallenos. 

EL C. PRESlDENTE.~ ¿sr, señOr? 

EL C. REPRESENTANT€ ROBERTO CASTE
LLANOS: (Desde su curul).-¿Me permite una 
interpelaci6n? 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.
Si. 

EL C. REPRESENTANT€ ROBERTO CASTE
LLANOS: (Desde su curul) Compañera Rocío; 
Solamente quiero decir que posiblemente no es
cucbó muy bien el fmal de mi intervención, dije 
que en el Coogreso del Trabajo está la asamblea 
permanente para ver lo relacionado con el Pacto. 
No está ratificado el aumento del 18%. 

LA C. REPRESENTANT€ ROCIO HUEIIT;\.
Compañero, bien. no fue ninguna pregunta. pero 
ahorita voy a hacer algún comentario en torno a 
su aclaración. 

El 20% de los trabajadores que trabajan en la 
industria manufacturera gana el salario múúmo y 
el 63% apenas alcanzan Jos dos salarios mínimos. 

EntOItCeS; ahí está la clave y es ah! donde ticne 
que haber un cambio radical en materia de políti
ca económica, 

EL C. REPRESENTANT€ BENJAMIN HED
DlNG GALEANA (Desde su eurul).- ¿Acepta una 
interpelación?, 
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ELC. PRESIDENTE.-RepresentanteHuerta, me 
permite por faVór. ¿$íseñor? ¿Acepta usted? 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.
Adelante compañero, adelante. 

EL C. PRESIDENTE.- "'aceda. 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN HED
DlNG (Desde su curul).~ ¿Me podría decir qué 
porcentaje de lamasasalarlal presenta los salarios 
contractuales de los trabajadores? Usted nos ha
bJa de los salarios mínimos, nada contractual y si 
estos son superiores a los índices inflacionarios 
que se están dando ahora. ¿Me podría OOntestar 
esa pregunta? 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.
Seguramente no con toda la precisión que requie
re el caso, si querem05 bablar espeelÜcamente de 
la zona metropolitana. 

Entonces, estaremos hablando de un rotal de 
población de ocho millones de habitantes, de una 
poblaei6n económicamente activa superior a los 
cinco millones y de una masa total de trabajadores 
de más de tres, de los cuales ¿verdad? 'i aquí es 
donde no ereo que pueda llegar a la precisión que 
usted me pide, no másdel 30% de los trabajadores 
se manejan con contratos colectivos en los cuajes 
se ha logrado rebasar, en las luchas queban venido 
dando, este incremento de salarios, 

VOIj a postcriormente regresar a esta situaci6n. 

EL C. PRESIDENTE.~ sr señor Representante> 
perroítame por favor. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.. Si 
me permite usted terminar primero la primera 
pregunta que me hizo, ¿de acuerdo?, COn todo 
gusto se la voy a permitir. 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda, por favor. 

LA C. REPRESEl\"TANTE ROCIO HUERTA.
Entonces, mientras no haya una actitud de éOm~ 
prontiso del secror obrero en ese terreno, creo yo 
que difícilmente se estará cumpliendo plenamen
te con su papel y que ya a estas alturas no bastan 
reuniones permanentes, porque ya en muchas 
ocasiones hemos escuchado pronunciamientos en 
relaci6n a la buelga general. 
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Hemos escuchado gran cantidad de presiones 
que se plantea se van a hacer, pero ala horade los 
hechos a eso no se llega. Ojalá en esta ocasión y 
en función de que la situación del trabajador se ha 
deteriorado tanto, pueda haber una acritud del 
COngreso del Trabajo que verdaderamente tienda 
a cambiar la raíz del problema. 

En relación a las otras medidas, en relación al 
transporte, en el Programa Integral de Combate a 
la Contaminación ya se sugiere la necesidad de 
que la empresa privada absorba o tenga transpor
te colectivo para sus trabajadores. Esto es algo en 
que se ha venido insistiendo al interior del movi~ 
mientQ obrero desde hace tanto tiempo y ah{ no 
ha habido ningún avance. Este es el momento para 
llevar adelante esas medidas, no s610 porque des· 
deel punl(! de vista de la contaminación ambiental 
repercutirían de manera favorable, sino funda~ 
mentalmente porque sería Un mecanismo para 
apoyar el nivel del salario. 

En relación al agua y al prediaJ, ereo yo que la 
Asamblea de Representantes deberIa de hacer 
una recomendaeiónexplíeita no para que el inere~ 
mento del agua y predial esté al nivel del i.nere~ 
mento salarial que se está dando o que se ha 
acordado ya a partir de la quincena del mes pasa· 
do. &IDO que la Asamblea de Representantes de~ 
bcrfade proponer al Congreso que en materia de 
impuesto predial y pago de derechos de agua 
hacia ese 60% de fa población deescasos reeursos 
econ6micosno haya un solo incremento en el pago 
de derechos por uso de agua ni en el impuesto 
prediaJ. En ese sentido, habíamos entendido de 
manera inicial el oompromiso que el Regente ba~ 
bra adquirido y no para que el nivel de incremento 
esruvietasolamente en función del 18% que sigue 
repereutiendo negativamente a la economía del 
trabajador. Creo yo que esa recomendación bien 
la puede hacer la Asamblea de Representantes y 
creo yoque está dentrQ de nuestras facultades por 
completo hacerla, si no queremos que la movita.a
eión social que se generó el año pasado por Joo 
incrementos se vuelva a repetir. 

Ahora bien. ¿cuál es un problema fundamental 
que está detrás de toda esta situación'!. El artículo 
73, fracción XXIX, inciso E, de )a Constitnclón 
establece que el Congreso es el encargado '1 es el 
que tiene la facultad para expedir leyes para la 
programación, promoción, concertación y ejecu
ción de acciones de orden económico, especial
mente las referentes al abasto y otras que tengan 
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romo fin la producción suficiente y oportuna de 
bienes y semcios social y nacionalmente necesa
rios, Esto lo dice la Constituci.Ón y este papel que 
debeda tener el Congreso de la Unión para nevar 
adelante acuerdos que tendieran a mejorar el ni
vel dellngreso, a ponerle topes al crecimiento de 
los precios, ha pasado a ser sustituido por una 
iniciativa del Ejecutivo en el que. al margcn de la 
representación nacional, se vienen dando esos 
acuerdos. 

He ahí un problema de fondo y un problema 
que deberla de asumirse plenamente mientras el 
Poder Legislativo siga pisoteado de la forma en 
como ha vellido dándose por parte de la instancia. 
presidencial, mientras sus faeultades constitucio
naies no se de.<;arroJlen plenamente ahí por deci
si6n también del Ejecutivo. tos procesos de COn~ 
eertaei6n en mueho serán procesos de 
concertación básicamente entre 2 partes: entre la 
parte empresarial y el gabinete ecooómico. 

Yo en alguna ocasión dije y diseúlpenme los 
compañeros que parLicipan en esa Comisión, que 
muchos de los representantes obreros sólo llega
ban ahí a flImar los acuerdos que ya el gabinete 
económico y la cúpula eropresarjaltenían. As( lo 
declaró y asf 10 denunció incluso uoo de esos 
dirigentes sindicales que se sintió mal por haber 
negado solamente a firmar; además de que (iene 
que haber un cambio de aetítud sustancial en la 
ditigeneia obrera, estos procesos de concertación 
tienen que ir al Congreso, de tal forma que verda
deramente la representación popular pueda to
mar cartas en el asnnto y decidir el rumbo que en 
materia de ejecuci6n de acciones de tipo econó
mico relativas al abasto, al establecimiento de 
precios. 

EL C. PR.ESIDENTE.- Reprcscntantp Huerta. 
permítame por favor.lSí señor? 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO LER. 
DO DE TEJADA (Desde su curul).~ ¿Está usted 
sugiriendo entonces qne el Congreso se dedique 
a regular los precios por decreto? tesa es la 
sugerencia y ta propuesta económica de USted ysu 
partido? 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.
Bien, compañero, me parece que no escuchó bien. 
pero le voy a repetir el inciso E de la fracción 
XXlX del artículo 73, se la voy a repetir porque es 
10 que nosolros estamos exigiendo que se haga: 
Para expedir leyes para la programación, promo
ción, eoncertación y ejecución de acciones de or
den econ6m.ico, especialmente las referentes al 
abasto y otras que tengan como fm la producción 
suficiente y oportuna de bienes y servicio social y 
nacionalmente necesarios. 

Esto lo debería de bacer el Congreso, no se 
trata compañero y creo:;o que desde hace un buen 
tiempo dio la idea de que existiera un control total 
dc los precios, ha venido siendo dejada de lado, 
porque si se habla de un control total de los pre
cios podríamos decir que no se está en condicio
nes de que realmcnlela oferta y J a demanda regule 
el problema de los precios. 

Nosotros to que queremos es que sea el Con
greso el que dicte las lIneas generales en las que 
se tienen que manejar los diversos sectores econó
micos, de tal forma que su acción. como lo dice 
también la Constituci6n. sea en beneficio de la 
nación y no como ba venido siendo hasta el mo
mento que en política de precios la iniciativa pri
vada bace, a su antojo, porque violenta todos los 
Pactos, corno aquí ya lo reconoció el compañero 
Castellanos, con la complacencia del Ejecutivo y 
prácticamente Jos brazos etuzados, por decisión 
dc1 gobierno, del Poder Legislatiyo, entonces. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta usted una intcr
EL C. REPRESENTANTE FERNANDO FRAN· pclación? 
CISCO LERDO DE TEJADA LUNA (Desde su 
curul},~ ¿Acepta una interpelación? LA C. REPRESENTANTE ROelO HUERTA,.-

Acepto, señor Presidente, 
EL C. PRES1DENTE.- tAcepta usted? 

EL C. REPRESENTANTEnRNANDO LERDO 
LAC. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.-Sf, DE TEJADA (Desde su curul).- ¿Estada usted de 
compañero. acuerdo en que el Co"8,1cso nada más fijara los 

parámetros dentro de los cuales se deben mover 
EL C. PRES1D&NTE.~ Proceda. tos precios? 

, , 

·1 
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LA C. REPRESEI\"TANTE ROCIO HUERTA.- El 
Congreso podría decidir en qué tiempos hayo no 
control total, parcial, de qué productos. El Con
greso debería decir si las importaciones se liberan 
y esto no va en detrimento de los pequeños pro
ductores en nuestro país. El Congreso podría de
fmir esas líneas de acci6n general de tal forma, que 
las decis¡cnes que se tomaran ayudarán a los sec
rores más desprotegidos, a los sectores producti
vos. con menos capacidad econ6mica. Eso debería 
decWido el Congreso, 

Pero COmO ciertamcnte aquí se dijo, la ínexís~ 
tcncia de un órgano legislativo fuerte, que regule 
el que el proceso económico no &e dé de manera 
voraz. la inexistencia de este Poder Legíslativo 
fuerte nOS ha llevado a que los precios en nuestro 
país los impongan los grandes monopolios, las 
trasnadonales y la pequeña y mediana industria 
ha quedado por completo relegada de este proce
so y son los precios de monopolio,los que desde 
hace ya buena cantidad de años sc han venido 
imponiendo y a tos élIales jamás 10$ incrementos 
salariales han podido alcanzar porque también en 
materia de política salarial, en lugar de que el 
gobierno y particularmente el Congreso regulara 
la política salarial en benefieio de las grandes 
may<>rías, se ha dejado hacer a la iniciativa priva
da. de ¡aJ forma que los precios van, como ya se ha 
dicho en muchas ocasiones, muy por delante, los 
salarios, muy por atrás. 

Bastaría analizar este año para darnos cuenta 
de esta situación. Esteaño, en el que se ha logrado 
y así lo anuncian los representantes del gabinete 
cecnómico,la cuestión inflacionaria menor en los 
óltimos años, A pesar de eso, los precios van muy 
adelante que los salarlos. Entonces. 

EL e, PRESIDENTE.- Representante Huerta. 
permítame usted. Tiene dos ínterpelacio~ pri
mero, el Representante Tomás Carmona. ¿Acep
ta usted? 

LA C. REPRESEI\"TANTE ROClO HUERTA.
Sí, compañero. 

EL C. PRESIDEf\("TE.- Proceda. 

EL C. REPRESENTA1'ITE TOMAS CARMONA 
(Desde su curul).- Compañera Rocío, ¿podría 
usted expllcarme si sabe usted que el Congreso del 
Trabajo se creó precisamente para controlar a los 
líderes de las centrales obreras, en co!1SeCUencia, 

NUM.8 ti DICIEMBRE 1990 77 

están al servicio del gobierno y no al ¡;ervicio de 
los. trabajadores? 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUElITA.
Bueno, compañeros, el problema del corporativis
mo como un elemento de Un régimen antidetno~ 
crático en nuestro país no es cualquier cosa. 

Lamentablemente, el origen de las grandes 
centrales obreras en nuestro país. más que haber 
generado,. propiciado y desacrollado, la organiza
ción independiente de los trabajadore.~ siempre se 
hizo a costa de las decisiones del gobierno y esto 
ha llevado durante mucho tiempo que las cúpulas 
representantes de los obreros. en lugar de defen
der a los obreros. hayan defendido polIticas eco
n6micasque tienen ala clase trabajadora enlaque 
la tienen na.-;ta el momento, con 40 ¡nillones de 
pobres y 17 millones de miserables en este país. 

Pero yo creo que entendiendo esta situación, 
si por fm de euentas el Congreso del Trabajo se 
decidiera a tomar una acción realmente en bene
ficio de Jos obreros. nosotr051a !bamos a aplaudir 
y es lo que estamos exigiendo, porque más que 
pensar a qué partido pertenecen esos dirigenles 
obreros, yo creo qne estarfan respondiendo los 
reclamos de miles de trabajadores que en nuestro· 
país quieren que su salario se mejore sustancial
mente, 

Entonces, yo creo qne el problema de la lucha 
contra el corporativismo del PRD es una lucha 
fundamental y tiene que ver con la lucha por 
acabar este régimen de partido de Estado; pero 
de manera concreta, si el Congreso del Trabajo 
opta por una decisión que conesponda a las exi~ 
gencíasde la clase obrera, yo creo que Ja tendrja~ 
mOs que apoyar y esa tendría que ser una actitud 
consecuente. 

Eulonces, compañeros, lamentablemente el 
Pacto se ha Venido ftrmando 1a segunda parte del 
Pacto y la tercera fase del Pacto, quien violentó 
el acuerdo inicial del contenido del Pacto fue el 
mismo gobierno. Primero, se había dicho que no 
se iban a incrementar los precios de los servicios, 
las taruas de los bienes que ofrece el se<:1.or pú
bliCO; eso fue violentado en la tercera fase del 
Pacto. el día de hoy los empresarios ya se cansa~ 
ron de ganar, tampoco quieren ganar más, quie
ren volver a los niveles de ganancia del86. del87~ 
lo han venido violentando dC$dc hace mncho 
tiempo y lamentablemente la parte que ha sufri-
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do, la parte que no ha visto ninguna mejoría es la 
clase trabajadora. 

El día de hoy, sindicatos importantes alas que 
se refería, entiendo yo, en parle la pregunta que 
hizo el compañero Heddiog, están realizando una 
movilizaeión frente a la Cámara de Diputados, 
exigiéndole a la Cámara que tome su papel, el 
papel que constitucionalmente debe tener, de 
defmir estos procesos de coDcertación de las po
Ifticas económieas. Estári representantes, traba
jadores de diversos sindicatos, particularmente 
los universitarios y los trabajadores de la educa
ción ahorita frente a la Cámara de Diputados, 
exigiendo que se acabe con este Pacto que para 
nada le ha ayudado a los trabajadores y exigiendo 
un incremento salarial sustancial que tienda a 
revertir la situación en la que ahorita se encuen
tran. 

Espero yo que estas acciones, junt'? con las del 
Congreso del Trabajo, si se decide a pensar real
mente en los trabajadores, puedan llevar a un 
cambio sustancial en estos documentos que se han 
firmado cn los Í1ltimos años por parte del gobier
no, insisto y de la CÍlpula empresarial. 

De otra forma la situación, como bien ya se 
decía aquí, seguirá empeorando y lamentable
mente podremos comentar, podremos decir, pero 
si no se actÍla para acabar con esta prepotencia del 
Ejecutivo para seguir imponiendo este tipo de 
políticas, yo creo que en nada se va a mejorar su 
situación. 

Entonces, esperemos que lleven adelante esas 
acciones de protesta, acciones de presión hacia 
esta cÍlpula empresarial y hacia el gobierno y que 
ahora sí, después de tanto tiempo, respondan a los 
reclamos de la clase trabajadora. 

Gracias, compañeros. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, la Repre
sentante Beatriz Gallardo. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR
DO.- Tomaré en cuenta su deseo, compañero. 
Sólo cinco minutos. Todos hijos o todos entena
dos. ¿Verdad, compañera? 

Compañeras ycompañeros: En muchas ocasio
nessubimos a la tribuna y hacemos reflexiones con 
base en la teoría. Sin embargo, un ilustre político 

decía que la teoría es la práctica planificada y 
consciente. 

En este caso, el hablar de salarios y de pacto, 
no es más que darle vueltas como lo hace el pollino 
de la noria, que da vueltas y vueltas, sin encontrar 
la efectividad de las acciones, sin encontrar verda
deros resultados que puedan beneficiar a la clase 
trabajadora. 

Si bien es cierto, nosotros aceptamos que en el 
pals ha habido una recuperación económica des
de el punto de vista macroeconómico, creo que 
nadie puede negarlo. Pero, sin embargo, el pro
blema está que en la micro, en la microeconomía 
de los trabajadores no ha habido ningún lipa de 
avance. 

Nosotros vemos que en el fondo los verdaderos 
creadores de la riqueza no encuentran en la actua
lidad una polItica nacional congruente que le ayu
de a recuperar su poder adquisitivo perdido. Esto 
es cierto. 

Yo creo que para nosotros y yo vengo aquí a 
dar nuestro apoyo a la propuesta del compañero 
Héctor Rarnfrez Cuéllar, en el sentido de que la 
Asamblea, que prácticamente inicia el sprint, pues 
tiene que prepararse para dejar no solamente en 
el Diario de Debates pronunciamientos, iniciati
vas, sino preocuparnos, compañeras y compañe
ros, porque la Asamblea materialice con vehe
mencia, pero por escrito, esa solvencia que ha 
ganado en la ciudadanía; materializarla con las 
propuestas a la autoridad del Departamento del 
Distrito Federal que deje sentadas las bases para 
un gobierno, para un programa de gobierno capi
talino que nos permita avanzar de manera impor
tante. 

Rocío decIa hace un momento y criticaba que 
el PRONASOL es un parche, es un parche que no 
resolvía los problemas y que se requerfa un mayor 
nÍlmero de flujo presupuestal para realmente te
ner un objetivo que fuera congruente a la realidad. 
Yo quiero decirle, que ojalá y sigan dándose, se 
sigan creando este tipo de parches, porque entre 
parche y parche podemos ayudar a la clase traba
jadora a que pueda empezar a recuperar medidas 
que le beneficien directamente. 

Yo creo que si hablamos de cuestiones de fon
do tenemos que nuevamente tocar el tema de que 
en esta gran ciudad han dejado de paso, no ha 
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habido realmente propuestas que puedan promcr- : EL C. REPRESENTANTE JUAN lOSE CASTI
cionar, que puedan crear políticas de abasto en ' LW.~ No señora, Sí~ pero no es lo mismo que se 
esta gran dudad. devalúan en otros lugares las monedas nacionales. 

Yo quiero decir, con todO' respeto compañeras 
y compañeros. que no sé qué hace el licenciado 
Ignacio VázquezTorres, me parece que está en la 
luna soñando que está dando la batalla para irse a 
la gubcrnatura de Guanajuato; pero que aquI en 
el Discrito Federal requerimos que el sobiemo 
capitalino atienda, promueva una verdadera polí
tica de abasto y de comercialización en el Distrito 
Federal y siento que la propuestade nuestro com
pañero Héctor Raml'rez Cuéllar viene a sentar las 
bases para que aquí podamos establecer consen
sos en tornO' a las medidas y a las acciones que 
dejem.o.s comO' herencia politica al Departamento 
y de am se parta verdaderamente en un futuro 
programa de abasto para la Ciudad de México. 

Gracias. 

ELe. PRES1DENTE.- Parahec:hos, tiene la pala~ 
bra el Representante Caslillo Mota. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSE CASTI· 
LLO MOTA.- Con su permiso, sefior Presidente. 

Aquí se habla con mucha facilidad en contra 
del Pacto O de Jos pactos. tal parece que conoce
mos mucho las inflaciones que se dan en otros 
países cuando después de congelar fondos banca
rios, sueldos y precios como en Br8.$ii, se arroja 
ahora una inflación del 16% diario que no se da 
en MéltÍco. Tal parece que se nos oivida que con 
los pactos que hemos venido celebrando desde 
hace varios años, se ha detenido la inflación galo
pante que exístIa en este país de 170% aJ de hoy 
que dicen que llegará al 30%; se ha detenido la 
devaluación de nuestra moneda; no existe aquí un 
desabasto general de los productos. 

Yo te voy a aceptar todas. 

ELC. PRESIDEN'l'E,- ¿Acepta ustcd? 

Fk C. REPRESENTANTE JUAN JOSE CASTI· 
LLO.- Todas las que quiera. 

EL C. PRESIDENTE.- Todas, adelante. 

LA C. REPRESENTANTE ROelO HUERTA 
(Desde su eurul).-El peso se sjgue devaluando, 
compañero. 

AqnI no se hacen cola ni se asaltan los centros 
comerciales como ocurren en naciones corno Ru
sia. en naciones comO' Centroamérlca, Argentina, 
Brasil. Venezuela, aquí no se da. 

EL C. PRESIDENTE,- Señor orador, permítame. 
Sí, don Tomás. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSE CASTI, 
LLO.-DonTomás, con mucho gusto. 

EL C. PRESIDEN'l'E.- Proceda. 

EL C. REPRESENTANTE TOMAS CARMONA 
(Desde su eurul).- Compañero Castillo Mota, 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSE CASTI· 
LLO.~ Castillo Mota, porque tuve padre y madre. 
Esroy a sus órdenes. 

EL C. REPRESENTANTE TOMAS CARMO· 
NA.~ Eso que u.sted acaba de señalar en C$los 
momentos, ¿es lo que desea para México? 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSE CASTI· 
LLO.- ¿Qué deseo para MéltÍco? No. Le estoy 
diciendo a usted Jo que no ocurre en México 
gracias a los pactos que se han venido celebrando 
en este país, 

Usted babia, cuando sube aquí y que nosotros 
escuchamos con todo el respeto que nos merece 
un compañero de la talla de usted, que ha sido un 
líder obrero honesto, lo escuchamos, pero no po
demos estar conscientes ni con usted cuando dice; 
todo el pueblo se está m.uriendo de hambre, está 
reclamando, etcétera. Aquí no ocurre eso. 

Para eso estamos luchando porque institucio
nes: como CONASUPO no desaparezcan como 
quiercn muehru intereses creados que desaparez~ 
can. CONASUPO deberá permanecer cumplien
do con sus objetivos de ser reguladora y de auxiliar 
a las clases de menorC5 recursos. 

¿Usted ve que la leche que se vende en la calle 
tiene el misntoprecio que se vende en laslecherías 
de CONASUPO? Usted ve que los productos 
que se venden en MERCAMEX tienen el mismo 
precio que se venden en bodegas particulares a 
donde PROFECO ie.<¡ está mct1endola mano dura 



80 ASAMBLEA DE REPRESeNTANTES VEL D.F. NUM.8 6 DICIEMBRE 1990 

y le estamos exigiendo que no solamente Sea la 
clausuta~ que los consignen, porque eso es un 
atentado en contra del pueblo mexicano. 

Entonces, entiéndanlo. Se cstM haciendo los 
esfuerzos y, afortunadamentej gracias a esos es-
fuerzos, no se vive COO'lO se vive en países de la 
estatura de Rusia o de Brasil que oonge!ó precios, 
que congeló salarios, que congeló un SlnnÜlnero 
de cosas y que hoy padece una inflación del 16% 
mensual. 

Don Eliseo las que guste. 

ELe. PRESIDENTE.-Permítameseñor. S~ señor 
dfgame. No, dígame señor que desea usted. 
¿Acepta usted? 

EL C. REPRESENTAI'o"l'E JUAN JOSE CASTI· 
LLO.~ Las que guste don Eliseo, yo estoy para 
servirlo. 

EL C. PRESIDENTE ... Proceda. por favor. 

EL C. REPRESENTAI'o"l'E ELISEO ROA REAR 
(Desdesu curul).- Estoydeacuerdoque no hemos 
llegado a esos niveles, ¿pero nos 'lamo¡¡, a esperar 
a llegar a esos niveles'!. 

ELC.REPRESENTANTEJUANJOSEC~. 

LLO.- Ninguno de íos que estamos aquí pretende 
esperar Uegar a esos niveles. Para eso estamos 
aquí, para eso nos eligieron.. para que sepamos 
representar los intereses de la comunidad y por 
eso estamos aquí y por eso nos preocupamos de 
reunirnos con COABASTO, con CONASUPO j 

con PROFECO, con !NCO, porque ese es el inte~ 
rés de servir a la comunidad, no de dcdo¡ no de 
palabra. Ya pasamos en este momento de 1as pa~ 
labras alas hechos. Es hora de servir a la comuni~ 
dad y para ello estamos aquí. 

Pero nonos vay&noscon la finta de que salarios 
mínimos. ¿Saben cuántos son el porcentaje de 
salarios mfnimos que sufrl6 el 18% de aumento'}, 
El 20% de la poblaci6n. 

¿Saben cuáles son los salarios contractuales 
que van arriba del salario mínimo? El 80%, ¿Por 
qué negamos las revisiones contractuales que se 
realizan cada 6 meses, las condiciones generales 
de trabajo que se revisan cada seis meses? 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ 
NtJ1ÍlEz (Desde su curul).~ ¿Acepta una interpe~ 
lación. señor orador? 

EL C. PRES[DEl'i7E.~ Señor orador. me permite, 
¿Acepta. usted una interpelación? 

EL C •. REPRESENTANTE JUAN JOSE CASTI. 
LLO ... Todas. por favor, todas. 

EL C. PRESIDENTE.·l'roceda, señor. 

EL C. REPRESENTAI'o"l'E JESUS RAMIREZ 
(Desde su cu.rut).- ¿Cree usted que e120% de los 
trabajadores que recibe un sueldo mínimo es una 
cantidad razonable? ¿Cree usted que el 20% del 
total de lapoblaei6nque trabaja en la capital tiene 
ahora sí que condenarse a esos extremos de angus
tia o cuánto. para usted, es lo adecuado o 10 
aceptable el 22 o el 18? 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSE CASTI· 
u.o.~ Compañero.ruel2O% deesa población debe 
ser para nosotros motivo de que nos olvidenlos de 
ell8¡ debe ser preocupación de que los salarios me
joren, pero no quiere decir que ese 18% sea para 
toda la población o para rodo el pueblo mexicano¡ 
tenemos aquí obreros calificados con salarlos mejor 
que el que usted y yo devengamos en la Asamblea y 
00 nos quejamos nosotros. 

ELe. FRESlDENTE.-Scñor Representante, per~ 
mftame nuev¡uncnte. ¿DIgame? 

LA C. REPRESENTAI'o'TE ROCIO HUERTA 
(Desde su cu.rul).~ ¿Acepta una interpelación el 
señor orador? 

EL C. PRESlDENTE.~ ¿Acepta usted, señor? 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSE CASTI. 
Ll.o.~ Ya dije que estoy a sus 6rdenes. 

LA C. REPRESENTAI'o'TE ROCIO HUERTA 
(Desde su curul).- ¿Sabe usted, en términos de 
nCuneros de trabajadoresl cuánto es ese 80% al 
que usted se refiere del total de la pobfaclón Ua~ 
bajadora en el Distrito Federal para que sepamos 
a qué cantidad nos estamos refiriendo?, 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSE CASTI. 
LLO ... Mire uste~ para eso tencm~ así como 
usted no pudo contestar cuando le preguntaron 
los salarios contraduales, compañeras, yo ya nada 
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más con determinarle ese porcentaje de diferen~ 
cla le damos a entender la diferencia entre salario 
mínimo y salarios contractuales, pero tan estamos 
verdaderamente interesados en que el porcentaje 
que representa "el salario mínimo disminuya que 
estamos lu<::hando para eso, compañera, pero no 
podemos ser un país que esté vencido de antema
no, este país no vive situaciones como las viven 
otros paIses, ni vamos a dejar que las vivan. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.~ Perdón, para hechos, com
pañero Castro yde1 Valle. 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO.· 
Pues si hubiera que pOnerle título al discurso yo 
diría que el pasado discurso se llamó: ¿Quieres 
aliviar tus penas? sal ala calle yve las ajenas. 

EL C. REPRESENTANTE SANTIAGO OflATE 
L..-'\BORDE (Desde su curul).- ¿Acepta una inter
pelacióu? 

EL C. PRES1DENTE.~ ¿Aceptaría usted una 1n
teperlacióu? ProCeda. 

ELC. REPRESENTANTESANTlAGOOflATE.· 
¿Es usted Representante o e:ronista? 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO.· 
Bueno, pues yo creo que se va a tener que quedar 
con la duda. Porque como por ah1 dijo un compa
ñero miO, ni yo mismo sé qué sea más. Dicen que 
de músico, poeta y loco todos tenemos un poco y 
muchos de los Representantes que estamos aqufl 

a veces ten<::mos la inquietud de enlrarle a la cró
nica, sobre todo CUando se trata dc asuntos tan 
serios como éste y re viene a una lributla a hablar 
de que en México no estamos tan mal como en 
otros lugares. ¿Quieres aliviar tus penas?, sal y ve 
las ajenas. Pero a renglón seguido, yo dirIa que se 
podrfa agregar otro dicho: Mal de muchos. con
suelo de tontos, 

Definitivamente vivimos una crisis ecoaómica 
muy seria. El país está endeudado y está endeuda~ 
do por torpes políticas económicas que lo llevaron 
a ese estado de postración. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor orador¡ permft.ame 
usted. Sí, señor Representante. ¿Acepta ustcd? 
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EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO .• 
Cómo no. 

EL C. PRESIDENTE ... Proceda. 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN HED
DINO (Desde su eurul).~ ¿Con base en qué hace 
usted la aseveración de que el paí$ está endeuda
do, que sigue aumentando su deuda? ¿Desconoce 
usted la negociación de la deuda y la baja en el 
servicio de la deuda en los presupuestos de la 
Federación? . 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO •• 
Sí, ¿con base en qué bago yo semejante asevera· 
ciÓn? Si en "'e"l de deber poco más de cien mil 
miUones de dólares, ya no debemos más que alre.
dedor de 70 mil. ¿Con qué base, ea qué hago yo 
semejantes aseveraciones? ¿Verdad? 

Bueno. Pero eso es cuestión de opiniones. El 
señor casi casi ve el vaso lleno y no medio lleno 
siquiera. Pero el caso es que el monto de nuestra 
deuda es crecido y más lo era hace todavía unos 
pocos de meses y que el precio de la crisis que 
estamos -viviendo, alguien lo tenía qué pagar. Al~ 
gulen 10 tiene que seguir pagando todavía en estos 
momentos y ese alguiell¡ pues muy sencillo, e1 hilo 
se trOza por Jo más delgado: Son los obreros. 

Eatonees, se habia mucho de Jos grandes pro
gramas de subsidio de conavisa. Nuestros niñost 

en buena medida tienca garantizado el consumo 
de leche a prccios muy bajos y se nos presenta 
como la gran cosa. Yo diría que qué bueno que al 
menos eso puedan consumir los niños, pero para 
mr es una vergüenza que tenga que haber progra
mas de subsidio para que los niños no se mueran 
de desnutrición y que para mí es una vergüenza la 
existencia de eso, porque el obrero mexicano de
berla tener un salarlo remunerador, que le penni
tiera darles de comer a sus bijos y datlcs una .. ida 
digna. 

ELe. PRESIDENTE.- ¿Acepta usted señor? 

EL C. REPRESEr.T¡\l'/TE MANUEL CASTRO .• 
Pagar es COtTeSIXmder, señor, Las que lL<;ted quiera. 

EL C. REPRESENTANTE JUAl'i JOSE CASTI· 
LLO (Desde su curul).- ¿Estaña usted conforme 
en quc se suprimieran los subsidios para las clases 
de menores recursos?, 
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ELe. REPRESENTANTE MANUELCASTRO.- econonúa rea~ si señor. sí estaría de acuerdo en 
En repetidas ocasiones yo me he manifestado en eso pero con una condición, con la condición de 
favor del programa de leche subsidiada de conaw que el precio del barril de petróleo que tenemos 
VÍsa. En repetidas ocasiones lo he hecho y lo he en México, no fuera uno de 10$ más altos del 
heeho porque, aJ menos, eso deben tener nueslros mundo, conla condici6n de que hubiera eficiencia 
niíios. en la administración de los reetlTSQs de México. 

Pero pienso que es una vergilenza que se tenga 
que recurrir al subsidio porque el obrero no gane 
lo suficiente para darles a sus hijos, que en México 
si las cosas fueran CQmQ debieran ser. el obrero 
tendría un salario remunerador y no habría nece
sidad de programas de subsidio para darles de 
comer a los hijos de los obreros. Eso es lo que he 
venido a sostener y lo quc sostengo, que aJ menos 
se les dé la leche! bueno, de tos males el menor! 
pero noestoyde acuerdo con la condición que viye 
el obrero mexicano. 

En esta nueva versión del Paelo el gobierno 
aumenta una gran cantidad de bienes y servicios 
que él proporciona y después recomienda tran~ 
quilamenle que sean otros tos que absorban esos 
incrementos de costo, que significan los ineremen~ 
tos de los precios de los bienes y servicios que el 
gobierno proporciona. 

La receta es muy fácil, pero a mi me gustarra 
más pensar en cuándo vamos a clausurar PE~ 
MEX por los aumentos inmoderados a la gaso1i~ 
na o la Comisi6n Federal de Electricidad o le 
vamOS a poner Jos sellos a la Secretada de Ha~ 
eienda por el incremento en el predial y después 
como medidas.. 

ELe. PRESIDEN'J'E,- Señor Representante per~ 
rnítarne, Sí, dfgamc. ¿Acepta usted? 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO,
Cómo no, sí señor. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda. 

EL C. REPRESENTAA'TE BENJAMIN HED
DING (Desde su eurul).- ¿Me podría usted decir 
si está Iilled en contra de que se acerquen más las 
tarifas a los costos reales? 

EL C. REPRESENTAA'TE MANUEL CASTRO.
Si estoy en contra de que se acerquen cada vez las 
tarifas, los precios de los productos que propor~ 
clona el sector ofieialt a la recuperación de Jos 
costos de los mismos. Pues yo 1e diría que yo estoy 
en favOr nO de la economía ficci6n sino de la 

con esa sola condici6n. señor. 

EL C. PRESJDENTE.- Dígame señor Repre~ 
sentante. 

¿Acepta otra señor? 

EL C. REPRESENTAA'TE MANUELCASTRQ.
Cómo no, sí señor. 

EL C. PRESIDEN'I'E.~ Proceda. 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN HED· 
DlNG (Desde su curul).· ¿Me podría usted decir 
en qué se basa para decir que el precio de la 
gasolina o del barril que tenemos en México es de 
los más altos del mundo, en relación a otros pre

• ? 
CIOS •• 

ELC. REPRESENTANTE MANUELCASTRO.
AquIhabrfa que aclarar una cosa, señor, yo estaba 
hablando de costos¡ usted estaba hablando de 
precios. ¿Sf7. 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN HED. 
DlNG(Desde su curul).- Usted se refiere a costos, 
¿en base a qué? ¿Se refiere a los barriles de 
PEME>::? 

ELC.REPRESENTANlEMANUELCASTRO.
Bueno, pues es una cosa muy sencilla, hacer una 
división de los costos totales de PEMEX entre SU 
producción y sacar )a producción per cápifa y 
dererm1nar si esa productividad que tiene: PE
MEX es comparable a la de otras empresas petro~ 
leras del mundo. en ba.~ a eso se puede hacer, 
señor, si usled gus¡tl y lo mismo que decimos de 
PEMEX podemos decir de Comisión Federa1 de 
Electricidad. Podemos ver cuántos empleados tie
nen otras empresas similares en el mundo '1 qué 
tanto se produce en función de eso. en compara~ 
ción con eso. 

Es muy sencillo venirnos a decir. como alguien 
Jo hizo en alguna ocasión, que tenemos gasolina 
subsldiadasimplemcnte porque en pakes no pro-
ductores de petr6leo lagasolina es uW <:ara o que 
tenem(lS agua subsidíada porque en el Sahara eJ 

.! 
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agua es más cara, pero lo cierto es que yo si 
condícionarla a un manejo eficiente y honesto de 
los reeursos del puebla, 

Es muy senci1Jo pretender transferir los costos 
a otros y no adoptar ni poIlticas que favoreuan la 
productividad qUe permitan qn;e el campesino es
té organizado pata producir en vez de organizarlo 
para Volar¡ es mucho muy sencillo entrarte a los 
parehecitosde los que ya hablaba una compañera,. 
a los programas de ümosna para paliar en algo la 
miseria del pncblo, que debería de tener un nivel 
de vida diferente yes muy fácil hacer que el obrero 
al final de euentas sea el que pague toda esta 
cadena de ineficiencias. 

Por eso es por 10 que estamos coutradel Pacto. 
por eso es por lo que estamos contt a las condicio
nes en !as qUe se están manejando las cosas, 
privando al obrero cada vez más de su poder 
adqui5itivo y por eso queremos )lamar la atención 
sobre este aspecto enormemente negativo de la 
política de nuesito gobierno. hacer que e! obteto, 
que aquel que tiene menos posibilidades sea el 
que pague el precio de los errores del gobierno. 

Muchasgraeias, 

EL C. PRESIDENTE.- Para heehos, el Repre
sentante Leonaroo Saavedra. 

ELC. REPRESENTM"TE LEONARDOSAA VE
DRA.- Oracias, señor Presidente. 

El salario mínimo en el Distrito Federal con el 
18% de aumento es, representa en pesos, 11,820 
pesos, Este es el salario mfuimo, Sucede que el 
70% de la población en el Dístnto Federal que 
recibe un salario, recibe hasta dos salarios míni
mos; e14O% de ese 70% recibe un salarlo mínimo, 
lo podemos comparar, no con los sesudos estudIos 
de los economistas del gabinete económico} sino 
podemos comparar este salario. esta cantidad, 
con los precios que normalmente se dan en el 
mercado, en el tianguis, en la tienda de la esquina, 
cn el supermercado, etcétera. 
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tras hablamos de las verduras, las verduras tam~ 
bién han aumentado en un porcentaje muy eleva~ 
do y fluctúan de aeuerdo desde luego con la 
época. de acuerdo con 1a eantidad del producto 
en el mercado, pero cualquier ama de casa sabe 
lo que cuestan las \-'Crdnras y cada día cuestan 
más. En el caro del transporte urbano de la Ci~ 
dad de México, el transporte concesionado, para 
muehos trab~adores representó un aumento del 
lOO%, quienes pagaban 350 pesos ahora pagan 
700, quienes pagaban 500 pesos ahora pagan:mil. 
eso todo mundo lo sabe. Una renta de un deparM 

lamento con Una recámara, en un lugar de la 
periferia de la ciudad, la renta mensual va hasta 
4OO:mi1 pesos. 

'fodo esto es una realidad; es decir, con 11,820 
pesos, con estos precios y todo mundo lo sabe. 
nadie Jo puede negar y tos más apasionados deren~ 
sores de la pot1tica económica del gobierno nO 
pueden decir lo contrario, nadie puede vivir con 
un salario mínimo; pero quienes tienen dos sala~ 
dos mlnimos. que representarían cerca de 23 mil 
pesos, hay que tomar en cuenta que la canasta 
obrera básica en este momento euesta alrededor 
de 220 23 mil pesos, ¿y qué le quedaal trabajador 
de dos salarios mInimos para el vestido, para la 
diversión o para la vivienda?, Absolutamente na
da. Esta es Ja situación real, concreta. 

Por otro Jado, el gobierno se ufana de que 
disminuyó la inflación. es cierto, no tenemos el 
proceso inflacionario de hace algunos añ~ pro
bablemente este fin de año tengamos una inflación 
deI30%. 

EL C. PRESlDENTE,M Señor, me permite por 
favor. Digame, señor Representante, 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUlN LOPEZ 
(Desde su curul). ~ ¿Me permite una interpelación. 
señor orador? 

EL C. PRESmENTE.~ Aceptarla usted. 

EL C. REPRESENTM"TE LEONARDO SAA VE-
El precio de un Jitro de aceite flucliia entre DRA.~ Claro que sí, 

2,800 y 3,000 pesos, un litro de aceite; el kilo de 
bístec lo están dando entre 18 y 20 mil pesos; el EL C. PRESlDEN1'E.· Adelante. 
kilo de pollo, de maciza, está entre 12 y 13 mil 
pesos; el kilo de retazo entre 6 y 7 mil pesos; el EL C. REPRESEl"fI'AN'l'E JOAQUlN LOPEZ 
kilo de arroz vate 4 mil pesos; el litro de 1eche en (Desde su curuJ).~ Señor Representante LeoDar~ 
la calle a veces llega basta 2.500 pesos y sí nOS(}- do Saavedra: Habla usted de la canasta básica de 
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unCQ,Sto aproximado de 23 mil pesos. ¿Esta canas~ 
ra básica la alcanza a consum1rdiario un obrero? 

ELC.REPRESENTANTELEONARDOSAA~ 

DRA.- Es un cálculo que se hare diarin para una 
familia de 5 personas que es el promedio de la 
familia mexicana, Ja consume. 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ 
(Desde su curu1).- ¿En qué tiempo? 

ELe. REPRESENTAl't"TE LEONARDOSM ~ 
DRA.- Diariamente, señor, diariamente, porque 
son 35 productos los que constituyen la canasta 
básica. 

Por otro lado, decfa yo. se ufanan los defenso
res del gobierno de que ha bajado la inflación y se 
ufanan de Que aUmenta el producto interno bruto. 

Efectivamente, ha <,Iisminuido la inflación. De~ 
da yo: este fm de año llegará seguramente a13O% 
de inflaci6n, pero el hecho real es que en todos 
estos años ha habido una pérdida constante, per
manente del salario real. Esees el hecho concreto. 

Por olro lado, si aumenta el producto interno 
bruto y lal vez este año Cf'elca al 2 o al 2.1 el 
producto interno bruto. Elproducto interno bruto 
se puede medir por la cantidad de mercancías o 
se puedc medir en términos monetarios. ¿Qui6n 
se queda con el crecimiento del producto interno 
bruto? ¿De qué sirve que la econOmía crezca si el 
salario se deteriora y el crecimiento del producto 
interno bruto se lo queda un grupo reducido de 
oligarcas? Ese es el problema. 

y por eso nosotros hemos afmnado que el 
Pacto ha servido para profundizar la diferencia; 
por eso el gobierno mismo reconOée que existen 
17 millones de m~:ácanos en la extrema pobtela y 
por eso. algunos organismos gubernamentales re
conocen que hayun 60% de nrnossnbalimentados 
y un 40% de niños snbalimentados en forma cró
nica. Esa es la realidad concreta que nadie puede 
negar, esos son los resuhadosde la poUtica econó' 
mica del gobierno. 

¿A qné están condenando a la clase trabajado
Ja? La están condenando a la desnutrición, a los 
hijos de la clase trabajadora los están condenando 
de por vida. Esta es la situación que nadie puede 
negarypor eso el gobierno falsamente se ufana de 
su proyecto económico, falsamente! porque los 

niveles de vida se siguen deteriorando, se siguen 
derrumbando en México. 

Por~ nosotroscondenamosel Pacto, porque 
los pactos han profundizado la pobreza. la han 
ampliado la pObreza. Hay que ver en los metca~ 
dos. Incluso la clase medía, lo que le llaman la 
clase medía se está proletarizando. Lo primero 
que se aCAba en los mercados públicos es el retazo; 
madres de familia, esposas de profesionistas Jle
gan al mercado a comprar cabezas. patas y \'lsce. 
ras para poder alimentar a su familia. Eso es lo que 
está sucediendo, eso es algo dramático, esto es lo 
que sucede, Desde luego que los técnicos del 
gornernopues no acuden a los mercados ptlblicos, 
no sabcn la realidad. no se asoman a ver lo qne 
pasa con J3$ amas de casa. Pero eso es lo Que está 
s.ucediendo. compañeras y compañeros y nosotros 
pensamos que el Pacto pues ha venido a profun
dizar este deterioro de los niveles de vida, por eso 
lo condenamOS y Creo yo que eomo Repre~ 
sentantes populares de estagran ciudad, nosotros 
debemos de asumir una responsabilidad y por eso 
mi compañcro Ramírez Cuél1ar vino a hacer una 
propuesta aquf de Que 2 Comisiones de esta 
Asamblea, en forma conjunta, elaboren un plan de 
apoyo a la econornra popular, se lo expongan al 
Departamento del Distrito Federal y se apliqueen 
(onna inmediala. 

Creo que es 10 mfnirno que podemos hacer aquf 
'11 compañeras Y compañeros, tomar con respon
sabilidad y seriedad nuestra representación yana
lizar estos temas con la debida seriedad porque a 
mí me -parere que se está cayendo ya en la chunga 
para tratar de desvirtuar la importancia de este 
tema. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretarfa a 
preguntar a la Asamblea, en votación económica. 
en los términos del arHeulo 89. fracción IV y 97 del 
Reglamento, si es de admitÍrse para análisis y 
dictamen la proposición presentada por el ciuda
dano Representante Ramírez. Cuéllar. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Ptesldencia y cn los términos del artículo 89. frac
ción IV y 97 del Reglamento, se pregunta a los 
ciudadanos Representantes, en ,"'Otaclón econó
miCa, si están en pro o en contra de la propuesta 
sometida a su consideración por el ciudadano 
Representante Héctor Ramírez Cuéllar. Los que 
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estén porque se admita, sftvanse manifestarlo po
niéndose de pie, 

Los que estén por la negatíva, 

Desechada, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretaria a 
preguntar a la Asamblea, en votación económica. 
en los térmínos del artícul089,fracción IV '197 del 
Reglamento, sí es de admitirse para análisis y 
dictamen la proposición presentada por el ciuda~ 
dano Representante Alfredo De la Rosa. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del articulo 89. frac~ 
ción IV y rn del Reglamento, se pregunta a tos 
señores Representantes, en votaci.ón económica, 
si estlin en pro O en contra de Ja propuesta some-
tida a su consideraci6n por el ciudat4mo Repre
sentante Alfredo De la Rosa OIguín, del Partido 
del Frente Cardenísta de Reconstrucci6n Nacío
nal. 

EL C. REPRESENTANTE JIlSUS RAMIREZ 
(Desde su curul).- ¿Se podría dar lectura a la 
propuesta por favor? 

EL C. PRESID€NTE.- Dé lectura a la propuesta 
del ciudadano De la Rosa. 

EL C. SECRETARIO.- Dice: Que la Sexta Comi
sión que preside el cindadano Representante 

, Héctor Ranúrez Cuéllar o sea la de Educación. 
Salud y Asistencia Social, rcuna a especialistas en 
nutrición y se estudie el impacto de la escasa 
alimentaci6n en la salud de los niños de trabaja~ 
dores que perciben el salario ml'nimo, 

CumplidO, seDor Presidente. 

EL c. PRESIDENTE,~ Proceda a tomar la vota· 
ci6n. 

EL C. SECRETARIO.· Los que estén porque se 
admita, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén porque se deseche; sfrvanse ma
nifestarlo poniéndose de pie. 

Desechado. señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE,- Prosiga la Secretaria con 
el siguiente punto del Orden del Dfa. 
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EL C. SECRETARIO.- Señor Presidente, el si~ 
guiente punto del Orden del Día es una interven
ei6nsobre Xoch1milco, del ingeniero RenéTorres 
Bejarano del PRD, 

EL C. PRESIDENTE,- Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante René Torres 
Bejarano. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES BE· 
JARANO.~ Con su venia, señor Presidente. 

Con motivo de lagita del licenciado Salinas de 
Gortari por Xochimilco, para reafirmar las acdo
nes del programa de resc.ate que se tiene para la 
zonaeu la quemaugurarfa las obras delBarrlo 18, 
que será una nueva zona habitaclonal permutada 
por la propiedad ejídal que se utlliz..ará. en el pro
yecto recreativo del ejido deXodúmiJco, el Frente 
Erniliano Zapata para la Defensa dcl Ejido pr(!pa~ 
ró una movilización para estar presente en el acto 
y e;tpOner su posición en relación al programa, 

Pero el contingente se \>10 impedido de partici
par por el USO dela fuerza pública ensu contra. en 
donde la Policía Montada JI por lo menos, las 
patrullas número 10807, 108~ ~ 10041 de la 
Delegación de Xochimilco les cercaron el paso, 
efectuando un virtual secuestro. 

En este momento o cuando menos. hacía aJgu~ 
nas boras. se tenía detenido el microbús placas 
85607. de la ruta 2, ron 33 personas a bordo¡ ade
más de que se desconoce el paradero o se desoo
noóa cuando menos en esa instanc.i( de otros tres 
vehIculOi que transportaban a ejidararios. 

Antecedente inmediato de estos aetas de go~ 
hiemo eS la publicaci6n del martes 4de diciembre 
en algunos diarios de circulación nacional, del 
acuerdo de concertación para el rescate integral 
de Xochúnilco. 

Con dicha iniciativa. el gobierno capitalino ha 
intentado dar por terminado el conflicro que se 
provoeó por el intento de llevar a la práctica el 
anterior programa de rescate ecológico para la 
región. Sin embargo, el mismo día de la publica
ción del nuevo acuerdo, el Regenie capitalino, 
Manuel. Camaeha SoUs:. pudo ser testigo de la 
inc.olÚormidad y del recelo que !os ejidatarios 
demuestran hacia la poHtica oficial. Elementos 
para esta desconfianzalo~ por ejemplo, queen 
el documento que señalamos aparecen f'rrmas de 
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ejidatarios que ya fallecieron Q se incluyen fumas 
sin consulta de los miembros del consejo asesor 
del programa, as! como se recurre a la vieja prác~ 
tica de incluir organizaciones inexistentes como 
aval de esta iniciativa. 

Con la intenci6n de lograr la defensa de los 
intereses de los ejidatarios, el Frente Emiliano 
Zapala para la Defensa del Ej ido ba venidodenun
ciando que na se justifican las causas de utilidad 
pública que motivan la expropiación. Pero, por 
otro Jado, han participado COn una serie de pro
puestas para la modificación de los usos del suelo 
y para ampüar las zonas de riego, entre otras cosas. 

Llarua la atención que se anuncia un acuerdo 
de eonccrtación a la vez que se reprime la partici
pación de los principales protagonistas de Xochi
mUro. los ejidatarlos y chinamperos. Es evidente 
que este tipo de prácdcas nulifican cualquier tipo 
de concerlaci6n, pues para que ésta eJÓsta, debe
ría presentarse un diálogo en igllaldad de condi· 
dones y respetuoso de los puntos de vista. 

Denunciamos y repudiamos este tipo de actos 
represivos. que en nada contribuyen a crear un 
clima de seguridad y tolerancia que tanto se nece
sita en la ciudad. 

Exigimos el respeto absoluto para la población 
de Xoehimitoo, que de manera padflCa y civiliza
da :intenta hacer oír su voz. 

Atentamente. El grupo del Partido de la Revo
lución Dem;;x:rática: Gracle1a Rojas Cruz.. Ramón 
Sosamontes, Rocío Huerta y René Torres Bejara
no. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia se da por 
enlerada. 

Prosiga la Secretaría con el sigllicnte punto de 
la Orden del Día. 

EL C. SECRETA.R10.~ Señor Presidente, se han . 
agotado los asuntos en cartera. 

Se va a proceder a dar lectura al Orden del Día 
de la siguiente sesi6n. 

·'Sesi6n pública ordinaria del 11 de diciembre 
de 1990. Primer período, tercer año. 

Orden del Día. 

- Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

- IniciativadeRefOftrulSala LeyFederal de Caza 
por el ciudadano Representante Alberto An
tonio Moreno Colín. del PAN. 

- Intervención de los diferentes grupOS partidis~ 
tas en relación a Ja Ley de Hacienda y Presu
puesto de Egresos del Departamento del 
Distrito Federal, para 1991. 

- Los demás asuntos COn Jos que dé cuenta la 
Secretaría," 

Cumplido, señor Presidente. 

EL C. PRE..'~HDENTE.- Se levanta la sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el próximo martes 11 
de dicíembre, a las 11 horas.. 

(Se levantólasesi6n a las 19:40 horas) 
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