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DENUNCIA 

PRONUNCiAMIENTO 

Losdemás asuntos ron los quedé cuenta la S«re. 
tarra." 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
PRF,StDENCtA })ELC, REPRESENTANTE dar lectura tonel Acta de la sesión antcríor. 

llECTOR RAMIREZ CUELtAR 

A las 11:10 horas EL C. PRESIDENTE,- Prcx.:e. 
da la Secretaría a pasar lista de 'asistencia. 

EL e, SECRETARIO ROllERTO .lORGEGON
ZALEZALCAlA..~ Se va a proceder a pasar lista 
de asistencia a los ciudadanos Representantes. 

Señor Presidente, hayulla asislencia deSS Repre~ 
.~enlantes. Hay quórum. 

EL C. PRESmENTE.~ Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría a dar lectura det Orden del 
ora de esUl sesión. 

lA C. SECRETARIA.- Señor P~esidentc, se in
forma que hay companeros Representantes en el 
Salón AmarillO. atCndiendo a una comisión de 
trabajadores de DICOMESA. 

La Orden del Día de la sesión plibtita ordinaria 
dcl12 de junio de 1990es~ 

EL C. SECRETARlO.~ Señor Presidente. esta 
Secretada le informa que ha sido distribuida con 
fundamento en el articulo 74, lereer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta Asamblea, el Acta a 
los señores coordinadores de las frac.:ioncs pani
dlSlas,por toque soiidtamossu autorización para 
preguntar a la N>amblca si es de aprobarse. 

EL C. PRF..sIOENTR.~ Proceda, señor Secreta
río. 

EL C. SECRETAfUO.~ Eslá a ronsideracíón el 
Acta. No habiendo quien haga uso de la palabr,¡¡. 
en votación ceonómkasc pregunta si scaprucba. 

Los que estén a favor. sirvanse manifestarlo po
niéndose de píe. Los que estén por la negativa. 
sírvanse manifestado poniéndose de pie. 

Aprobada, serior Presidente . 

• "ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
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DISTRITO FEDERAL, EFECl1JADA EL DrA 
OCHO DE JUNIO DE M[L NOVECIENTOS 
KOVEl'TA. 

PRESIDEC:CIA DEL REPRESENTANTE 
HECTOR RAM[REZ CUELLAR. 

En la Ciud~d de México., a las once horas con 
diez miomos del tlfa ocho tle junio tle mil nove
cicniOs nm"coLa.la Presidencia declara abiena la 
SC$iÓn una ,'ez que 13 $ccrelaría manifiesta una 
asiS[Cncia de cinéucnta y nueve Representanles, 

Se da lectura al Orúen del Día:: habiéndose 
r<:parl idod acta de la scsíón amerior a In" fraedo· 
ne~ panidisl3s.se prcgun13s1 s.e aprueba la mis
ma. Se aprueba en sus términos. 

La Prcs¡dl:ncia designa a los Reprcsenlanles 
.\fanha Andradede Del RosaL Salvador Abaseal 
Carran71L Juan Josó Caslfllo Mota y Carmen De! 
Olmo López pata qub acompañen al inlc~ior dc 
CSle rednlú al Delegado en Cayondo licenCiado 
Faus!o Zapata Loredo. 

En cump1imícntocon el aCucrdo aprobado el 
pasado \"i:inlicu31rO deabri¡ hace u!>odc la ulbuna 
el Delegado en Coyoacán, J.kenciado FausJO Zapata 
Lürcdo, pata tendir Su ¡nlorme del desarrollo de 
loS s.en·¡ci05 púNíros y ejecuciÓn de obras en su 
juriwkdón. 

En la primera ronda de preguntas, hacen uso 
de la palalna los Representantes: Adolfo Kunz 
Bo:años, del P ARM~ Humber:o Pliego .. \Ienas,. 

. del PPS, Ramón Sosamontes Herreramoro, del 
PRD; Roberto Orlega Zurita, del PFCRX; Salva
dor ADascal Carranza, del PA.'i y Daniel AcevC$ 
Vilbgrándcl PRI. 

El Delegado da respuesta a todas ycada una de 
las intcrro,gantcs que le fOrmularon los Asam~ 
blcíslas anlcs mencion!ldos. asi como haciendo 
una amplia explicaciórt de los ptúgramas y traba
jo~ que !!c\'a 3C!.DO la Delegación a su cargo, 

Igualmente. da TeSpUCSI3 a las preguntas que 
le hicieron los mismo Asambleislasensuoerecho 
de r.:'plica. , 

Al término de la primera ronda de prcgunt<ts 
y rcspuest.as sc decretó Un rcceso y una vel rcanu
dada la scsión, cOntinuaron formulando inlcrro· 

garues al Delegadodcl Dcpanamcmo del Dis,r1~ 
toFedetal, los Reprcsenlantcs: HéclOr Calderón 
Hermosa, del PARM; Francisco LeonardoSaa~ 
",edra, del PP$; René Torres Bcjarano, dc! PRD; 
Alfredo De la Rosa Olguín, del PFCRN; Felipc 
Calderón Hinojosa, del P Ál"i'; Juan Jos6 Castillo 
Mota, del PRI. 

Como al inicio dc la sesión en es La segunda 
parte de la mism¡.¡ el Delegado de Coyoacán res· 
pondc a los CuclHíonamícnlos que le fueron be· 
ebos por los A~amb¡eís;as, al¡;unos de Jos cuales' 
hicieron u:>o de su derecho de rép.!¡ea. 

Una "CI.Lcrminada la comp'1.reccncia del Sr, 
Delegado, la comlsíón dc.."ignadv. le acompañó a 
su salida del reeln!o. 

Hace uso de la palabra la RcprcsenlanlcRoc[o 
Huerta Cuervo del PRO, para [ormUI;1r la si· 
guíenlc propuesla: 

Que la Presidencia de la Mcsa Dircclh'a de 
esta ,:l",amblca, ~e dirija a ¡os Delegados quc aún 
fallan por comparecer, p.1ra que estos a su ve?" 
hagan un llamfHjo ti su's inút;:tdos a que scevítcn 
dc exclamaciones iuc$pclUosas hacia los Repre· 
s.cntanles, 

y, en caro úe que CHO succda, se aplique cl 
Reglamemo en su anículo correspondiente. 

Sobre es.ta propuesta, bacen uso de 1<. palabra 
los Rcprescnwntcs FelipeCaldcftín Hinojosa del 
P A.'\'; Gloria Brasde(er Hcmández del PRí.quien 
su¡;lere que la Prcsidencia cn funciones lome las 
mCditlas conducentes, no solamente en las com· 
parecencias de los Delegado;" sino en IOd<.ls las 
sesiones de esta Asamblea. Ramón Sosamonlc'i 
Herrcramoro de! PRO, qUien propone, que, la 
Prcsidencia y la Comisión de Gobierno, exami· 
nen el método para que las siguien!e5 compare
cendas cumplan COn el acuerdo del veinticuatro 
de abril, Fernando Lerdo de Tejada del PRI; 
V¡ctor Ordufta Muf\or. del PAJ~; Gonzalo Alta· 
mirarto Dimas del PAN,quien opina que la Presi
dencia recoja la propuesta, que ejel7.ü sus facul ta· 
<les y que vcle por el orden de la Asamhlea. Uná 
"Cl. más, cl Reprcscnt<lnlc Ramón Sosamonlcs 
Hcrrcramoro del PRO ,HéclN Ramire7. Cucllar 
del PPS, ¡";uevamentc Jos Reprcscntantes Viclor 
Orútiña Muria/. '/ Rodo Hucrta CUCfYO. y por 
ültimo. el Reprcsentantc'Fcrnando Orlil'. Arana 
del PR[. 
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La Presidencia inrorma que se dirigir.! a Jos 
señores Delegados. [lara que acaten los acuerdos 
de este pleno, así como a sus ¡n\·úados. 

Agotados 105 asuntos en cartera, se da leclura 
al Orden del Ora de la próxima ~esión. 

A las vcinte horas con cincuenta minutos sc 
Icvanta la sc.'''ón y sc cita para la quc tendrá lugar 
el dia doce de junio del prcseme. afl.o a las oncc 
horas, " 

EL C. PREsmENTE.- PrOLedll con el primer 
punto del Orden del Día, 

ELC, SECRETARIO.- Señor Presidcntc, el pri~ 
merpuniode la Orden del Día es la comparecen· 
cia de la licenc¡ada Margarita Pcimbcrt Sierra, 
DClcgadadel Depanamentodcl Distrito Fcdcral 
en Cuajímalpa, 

Señor Presidcntc, se CnCuCntra cn c."tc salÓn 
dcsl$ioncs la ¡¡ccndada MargarHa Pcimben Sierra, 
Delegada del Departamento del DlstriíO Federal 
en Cuajimalpa. 

EL C, PRESIDENTE.- Se designa cn Comisión 
para introducir al recínto de la Asamblca de 
Representantes a la licenciada Margarita Peim
bert Sierra, Dclcgada en Cuajímalpa, a 10$ seño
res Reprcsentan\eSAdolfo Kunz Bolaños. Rocío 
Huerta Cucevo, Ofc1ia Casillas Onliveros y Bea-
tri7, Gallardo Macías. . 

Rucgoa la ComisiÓn cumpla consu cometido. 

{Aplauso.~) 

Para inrormar a esta A,j;amblca del <lcsarrollo 
de losserviciO::i públicosy ejecución deobras en su 
jurisdicción y en cumplimiento al punto 4, inciso. 
a), del acuerdo aprobado por este pleno el pasado 
24 de abtil. [iened uso dela palabra la Hocnciada 
Marsarita Peirnbcr! Sierra, Delegada en Cuali
m;¡lpa. 

.. 
LA e, DELEGADA POLTTlCADÉ1.., DEPARTA
MENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN eUA
JIl\1AIrA, MARGARITA })E[¡\HlERT SfERAA,. 
Con su permiso. señor PrcsidenlC. Señores Asam
bleístas, seño.ras y señores: 

'''En cumpHmicnlo ai acuerdo celebrado por 
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los coordinadores panidistas c imcg'rantes dc la 
Comisíón de Gobierno de la Primera A"3:mblca 
de Represen¡antes del Dls{rí.o Federal, de fccha 
24 de abril del presente, comparezco unte CS"I 
Honorable Asambleu. Para dar a conocer e! 
desarrollo de las acciones {jue en obra y scnlcibS 
públicos, se han Ilcvado a cabo-dentro de In juris
dicción de Cuajimalpa de MorcJos durante 18 
meses de mi gestión. 

Enlendemos CSle aClo como un ejercicio 
democrático, a través del cuar, se me permile 
ímercambiaropinioncs con los rCpf($CIHantesdc 
los habííanH:s del Distrito FctlcraL Señorcs 
AsamblCístas comparccer ante usledes es úna!!o 
honor y 10 asumo con gmn rc;;ponsab¡¡¡dad. 

Como marco de rcfcrencia, me permilo indio 
carque la Delegación de CuajiOlalpade Macelos, 
se ubica al surOC$1C de la Ciudad dc Méxh."O, (:0 n 
una cxlcnsión tcrrilorialde S,095 heCtáreas, de las 
cuales 6,47J de árca ¡ural, considerada zona de 
conservación ecológica y 6622 corresponden al 
área urbana: con 44 colonias y 4 pueblos y, una. 
pobladón aproximada dc 400,000 habÍllintes. 

La comunidad rural de Cuajimalpa dC$dc el 
punto de vista c<:onómico, depcnd¡; en gran parte 
de la agricultura yde la ganad,eda menor o, por lo 
menos, la producción de las mismas mcjora su 
dicta diaria. En la zona \1fb~n:¡.la mnyorla de la 
comunidad depende de su [uena de embajo per
son;ll. 

La comunidad de Cuajímalpa. hoy {Ha ,:on$(;f
vasus costumbre.", $US Ir;tdicionc<; ysu arraigo a la 
licua, lo que nos hemos propue~lo prc&crvar 
durante mi gestión, 

Hayquedcstacarquc denlro de la Delegación 
scenCuentrn uno de 1tA<> pocos pulmones vcrdesde 
la Ciudad de México.. El Parque Naciona! Des.ier· 
to de loS Leones, del cual hablaremos con mayur 
amplitud mas adelallte. 

Mi gestión en Cuajimalpa de Morclos. ha sido 
oricnwda hacia un proceso deliberado de moder
nización, bu~camJocomo b¡en$uprerno la justicia 
social, entendida é.~\a como bienestar sodn!' 
BienCStar social distribuido. equitativamen te en
tre la comunidad': a través de garantizar: scgllr¡~ 
dad públiCa, empleo, servícios, erlucadón, salud, 
vivienda, abasia de aHmen(os y, un medio am
bienle Hmpio, 
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En particular, mi actuaciÓn ha estado encami
nada a: 

-Gobernar para todos; 

·Procurar el beneficio de las mayorías; 

-Involucrar a la sociedad civil, en los proble
mas delegacionales, para que asuma el papel 
protagónico de su destino; 

-MejorarcJ nivcldc vida de los miembros de la 
comunidad, en especial de aquellos de escasos 
rccursos,quc son quienes han pagadoclpreciodc 
la crisis que vivimos; 

-Afianzar las libertades; 

-Atender las di~'crsas corrientes políticas o de 
grupo; 

-Concertar para fijar prioridades; 

-Dialogar para buscar soluciones; 

-Buscar el consenso de las mayorías; 

·Proveer d~ una vida digna a la comunidad, a 
través de la realización de la obra pública y pres
tación de scn:icios; 

En el ámbito urbano, la obra pública se ha 
destinado a beneficiar al mayor número de habi· 
lanles; en este sentido, la concertación con los 
vecinos ha sido Qeterminante, orienlándose fun
damentalmente a proporcionar los servicios de 
agua, drenaje, alumbrado público, conservación 
de áreas verdes, bacheo, vialidad, transporte y 
limpia. 

Mención especial merece la honorable junta 
de vecinos, de éomposición plural, por la panici
pacióne inter6idesus miembros en la realización 
de distintos quehaccresde la Delegación, quienes 
con su crhica constructiva, nos han llevado al 
análisis y renexión conjunla de los problemas, 
para darles una justa solución, así como, para dar 
prioridad a las acciones a ejecutar. 

En el ámbito social, la salud, la educación, la 
asistencia pública, la seguridad pública, la vivien· 
da,eldeporte, las artes y la recreación, han es lado 
ronsidcradas romo áreas sustanti\.m; en este ámbito, 
se ha venido impulsando una cullura popular, 

. apegada a sus valores, enlre todos los sectores de 
la población. 

En el ámbito económico, el abasto, la capaci. 
tación para el empleo, la promoción del empleo, 
las asesorías en producción agropecuaria, la crea· 
ción de huertos familiares y, la dotación de paque
tes de animales de especie menor, son acciones 

-Conscn:ar la identidad cultural; • quese han impulsado porsu impactodircctoen la 
economía familiar. 

·Elevar el nivel educativo de la comunidad; 

-Otorgar seguridad jurídica a las personas y a 
sus bienes_ 

Las acciones anteriores que entendemos como 
justicia social, conllevan a fortalecer la vida de· 
mocrática de los habitantes de Cuajimalpa. 

En cuanlo a· las obras realizadas y servicios 
prestados, he enlregado a la Honorable Asam
blea, cl documento que contiene el informedeta
llado dc los trabajos reali7.ados, por 10 que, sólo 
me permitiré enunciar los ámbitos más sobrcsa
lienles de los mismos y las bases en que se fundó 
su reali7.aciÓn. 

Las acciones que ha emprcñdido la Delega
ción, para mejorar la calidad de vida de sus habi
tames, se han enfocado a tres grandes ámbitos de 
desarrollo: el urbano, el social y el económico. 

Como sustento a todo 10 anterior, nuestros 
actos de gobierno se han llevado a cabo dentro del 
marco de la ley y en estriclo apego a derecha, 
sostenemos que sÓlo dentro de este marco, la 
acción de gobierno es legilima, jusla y, cuida el 
goce de las garantías individuales. 

En la Delegación, estamos en un proceso de 
modernización y transformación, para ello, fue 
necesario proponer y adoptar medidas: hacia el 
interior, se proced ió a mejorar los mecanismos de 
adminisuación, planeación y cOnlrol de gasto 
público, así como, exigimos a los funcionarios} 
empicados una verdadera vocaciÓn de servicio, 
desterrando viejas prácticas burocráticas. Hacia 
el exterior, se logró beneficiar a la sociedad civil,. 
implantando una polÍ1ica de puertas abiertas, de 
acercamiento con la comunidad, de entendimien
to de sus problemas y carencias, así como, de la 
salisfacción de prioridades señaladas por ellos 
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mismos., 

La prem¡sa fundamental de: mi actuación al 
frcnte de la Delegación de Cuajimalpa de More
los ha sido, escuchar para entender y conocer; 
dialogar para .concertar; conccnar para trabaJar; 
trabajar para resolver; y, resolver par 1.I1amzar el 
cquilibrio socia'!' 

AccionC$ de gohierno. 

Cuajimalpa. desde el punm de vista tcrrito~ 
ría!, es una de las Delegaciones quc cucOIa con 
mayor 71)na de reserva ecológica, por lo que es de 
vital impoflancia su conservación, pnrello,se han 
detenido y consignado penalmenle a aquellas 
personas quesin ningún cscrupulo han fraccionn~ 
do í![eitamcnle predios denlro de esa zona, adi
cionalmente, se instaló un módu!o de ínforma
eión sobre la locali7.ación de In zonn de resCrva 
ecolÓgica. así como, la colocación de grandes 
avisos sobre la delimitación de la misma, las rC.~
IrIcclones que existen en maleria decuoslrucdÓn 
Y. fraccionamiento. 

Ami llegada a la Delegación, me percaté de la 
irregularidad de la tenencia de la tierra en gran 
parlede la jurisdicción,por ser e,<;te un problema 
de vital impoflanda para la comunidad, deínrne
díato proccdimosa identíficnf sus t.:ausas:y buscar 
su solución. 

En materia de regularización aela tenencia de 
la t!erra urbana, se procedió a hnl'er las gcslÍoncs 
con las diferentes dependencias del propio De~ 
parlamenlo del D¡slri(O Federal. con el objeto de 
que en conjunlo, se resolviera el problema. 

Porlo que rc.~pec[3 a la población afectada,se 
le censó, y se procedió a iniciar los mimiles de la 
legalización de la lenenela de esos prediO$; ¡den
ti ficando hasta ia fecha que de2,C06 casos exislen· 
k"S, se han escriturado 106 lotes a favor de 5US 
tenedores; se tienen en proceso final decscrftura:· 
eión 9(X) CiíSú.l>; y. se {ienen en proec;,o de recopi
lación de documemos otros 10C10. 

En mi carácter de Delegada, he hecho un 
compromiso COn la población afcc[ada;que el 
módulo de regutarización de la lenencia de la 
tierra, no dejará de funcionar, hasta que toda la 
tierra urbana de Cuajimalpa tenga !adocumenta
clón legalqueacreditca sus legítimos poseedores 
como ducñtiS, 
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Este compromiso lo concerté, bajo la premig 
de que hay que darsegutidad jurfdicaa la familia. 
a lravésdc darleseguríc1ad jurídica a su patrimow 

nio. 

En cuanto a la tenencia de la tierra rural, al 
igual que en la urbana, nos hemos enfocado a su 
resolución, a iJ'avés de la coordinación con auto~ 
ridades del propio Departamento del Distrito 
Federal 'i otras autoridades federales, tenemos 
avances, aVan7JUcmos 'i resolvcremos el proble
ma ensu totalidad cne! plazo másrápido posible, 

En materia de seguridad plíblica, la prcvcn~ 
ción de la delincuencia ha sido preoeupae¡ón 
constante de mi gcstión, para ello,sehan cjccula
do las siguientes acciones: 

Coordinación de la comunidad, en especial 
con los miembros de la honorable junta de vccí~ 
nos, que con sus lineamientos ydenuncias formuw 

ladas a tiempo, se ban podido prevenir los aetos 
delictivos. 

La dÍ\'ísión del scctorcalorcc de Protccdóny 
Vialidad, en dos zonas: la orícnte quecomprcnde 
23 colonias y, la poniente que abarca 25, que 
pcrmilió dislribuir eficientemente: los recursos 
con los quese cuenta, 

Se incrementó el número de policías, a través 
de la intensificación de la campaña permanente 
policía de barrio, 

Se incrementó el parqué vehicular de vigilanM 

da oon 10 nuevas un¡dadc.~. 

Se ercÓ la Delegación de la Proeuradur!a 
General de Justicia del Distrito Federal, Cuaji~ 
malpa-Migucl Hidalgo, con área especializada en 
atendón a delitos sexuales. 

Se mejoró el alumbrado público, en c. .. peda! 
en aquellas 7.onas con mayor propensión a la 
delincuencia. 

Se eslableeió vigilancia en lOmo a las escuelas, 
con el fin de evitar la venta de drogas o sustancias 
tÓxicas, En estos casos, la vigilancia se proporcio~ 
na a través de la policía dependiente de la Secre
taria General de Protección y Vialidad; y los 
elementos de la Procuradur(a General de Justicia 
de] Distrito Federal; también nos auxilian los 
mac.'Itros; y, los propios padres de familia. 
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Se cstab Icci ó el co m ¡ té delegado nal de scgu Ti· 
uad pública, compuesto por mkmbros de la 
comunjdau, funcionarios de diversas entidades y, 
de la Delegación. Estccomité sesiona mensual· 
mente 'f en el mL~mo se analízan los problemas y 
se diclan las medidas a seguir. 

Se clausuraron los comercios que vcndlan 
clandcslinarncnlc bcbída<\ alcohólicas, 

Se ejerció vigilancia y constante en zonas 
dcshabiladas y en parqucs y jardines, 

El bien supremo a proteger es la inlcgridád 
física de las personas, Sil familia y sus bienes; por 
ello, hemos cuidado cscrupulosamcn!ecl renglón 
de la seguridad pública, lo que nos ha llevado a 
disminuir los.actosdclictivQs en unSú%, en rela
ción a IO!icjccutados en los anos anteriores, DeOc 
quctlar asentado que Cuajimalpa es la segunda 
Delegación cOn menor índjce delictivo en el 01S
ttilQ FederaL 

En cuanto a la scgurídad jurrdica en el c.'Hado 
civil de las persona.." el Regl..<;![O Civil se hu enfo
eado u hacer más accesibles los servicios que 
presta a la población, 

En Cuaj¡malpa se han hecho tres campañas, 
cncaminadas a que todo individUO, en especial los 
adultos, cuenten con el doeumenlO quc los ncre
dite como mexícanos; es pertinente seilalar que 
dentro deeslascampañas:sc regiSlruron personas 
con una edad mayor a 9Oatios. que nunca habían 
POdidO obtener el regis1ro tlesu nucimlento, 

Las campañas en cucslÍón se roan/Aron en 
coordinación con el Registro Civil y a inslilncias 
de la Honorable AsambleadeRepresenlantesdel 
Distrito Federal. de la que ustedes son miembros, 

La Delegación consciente de la responsabili
dad que tiene con los más necesiUH.JOS, ha estable. 
ddo un programa permancntc deflominndo ser· 
vicios funerariúS gratuitos, a través dc! cual, .se 
otorgan a la ciudadania los siguientes servicios: 
tramitación, ltaslallos.. velación, donación de 
ataúdes;, y cremación. 

Este servicio funerario se olorga en las insta
laciones de la Delegación o en el domicilio de los 
deudos de acuerdo a sus tradicíoncs, 

Por lo que respccla a la comcrciali7.ación y 

distribución de productos alimenticios, la Dele
gación cuenta con 4 mercados, 1 cenlro comer
cial, 2 tianguis y, 1 mercado sobre ruedas, los 
cualcs, aseguran una adecuada distribución de 
productos enlre la comunidad. Asimismo, para 
diversíficar la oferta de productos de consumo 
popular entre Ja población dccsca.sos recursos, se 
han desarrollado programas de comcrcialízación 
de productos bl1sicoscon el apoyo de la Coordina
ción GeneraJdc Abaslo yDlstribucióndcl Depar
tamento de! Dislrito Federal. 

Los mercados con que cuenta la Delegación, 
aseguran un abasto permanente al 10% de la 
población,en tanto que los tianguís y el mercado 
sobre ruedas. abastecen al 30% rcstante, 

Se censó a todos 10$ localar¡O$ de la localidad, 
se les entregó su ceduln de empadronamiento 
respcctiv'3. . 

De ígual forma se hizo oon los oferenles en 
tianguis y mercadosobre ruedas, cntrengándolcs 
sus credenciales de identificación conelobjclo de 
evitar su crecimiento. 

El conlrol del comercIo dentro de la jurisdic
ción, se ha ejercido a través de inspecciones ru¡i· 
naria~. Y, extraonlínarías por quejas odenuncias 
quenos han formulado los miembros de la hono
rable jUnla de vccinos, quienes han coadyuvado 
con la autoridad paracl debido cOnlfol dcvigilan
tia del comercio, con resultados ampli:lmenle 
satisfactorios. 

En materia de protecdón civil, se instaló el 
consejo dc1egacional, para apoyar en el cumpli
miento de sus funciones a la unidad det mismo 
nombre, 

Con la colaboración de la honorable junla de 
vecinos, se integraron 48 brigadas de protección 
clV¡1. Est¡¡s brigadas de manera conjuJlta con el 
personal de la Delegación, serán las encargadas 
de atender las emergencias que.se presenten en 
caso de desastre. 

Rc..<;pccro a las medidas a tomar en caso de 
siniestro, la Delegación ha lk:vado a caho diferCIl
tes trabajos: para este fin, como SOn: la identifica
ción de sitios dcaHo riesgo; la detección y habíli
¡ación de posiblesalbcrgllcs: así como, [a rcaliza· 
ción de s ¡ mu lacros. de de rrumbes e i n undacioncs. 
queson los fenómenos nmurales queeon mayor 

'¡ 
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frecuencia llan causado daños a la población de 
Cuajimalpa. 

J\simismo, cn el edificio delegacional. se ¡ns~ 
taló la unidad de prmeccíón eivíl, que se encuen
tra atendida por guardias permanentes las 24 
horas de los 365 días del año, a la que, pueden 
recurrir los vecinos en caso de emergencia. 

Desarrollo y asistencia social. 
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mMi\:<! es deficiente, Que es necesaria la cons
trucCión de una cJírdca de segundo nivel, que 
cuente con la especialidad quirúrgica y camas 
para la debida atencióndelaoomunidat!. Parella. 
hemos gestionado ante las autoridades del sector 
salud,laconstruecióndeesacl!nica \an reclamada 
por la pobladón de CUlljimalpa y, espero que en 
un futuro cercano pueda anunciar la realización 
de esa construcción. 

La j nsuficiencia de vivienda y!a baja calidad de 
En maleriadesalud púb!l<;1l, la inf¡ac.<¡truetura la misma, es un problema nacional det eua! Jos 

médica disponible en la Delegación, solo nos habi¡an!esdeCuajimalpanoestánexcntos.hasta 
permite ofrecer los servicios médicos de primer donde nuc.~tra competencia lo permite, se ha 
nivel, a través de 2 centros de salud, ]4 con.'~uJto- tratado de presentar una solución real al prob¡~ 
dos y2 unidades móviles, además, de contar con roa. 
un dinjCll del InstitulO Mc.xiC'loo del Seguro Social 
y, un consultorió del Instilu{Q deScguridad y Sí<r-! Losesfuer-.l:Os de la Delegación, en este senti~ 
vldos Sociales para los Trabajadores de! Estado, do, se han orientado a trcspropósítos fumlamen

La planta rISita médica fué atendida en su 
conservaciÓn y equipamiento, cumphéndOSC las 
melaS previamente fijadas. 

La prestación adocuada delos servicios médi· 
cos, es fundamental para el mojoramientO de la 
calidad de vida de la comunidad de Cuajimalpa; 
por ello,se pusoes¡;ccial atenciÓn a este renglón, 
para que el servicio estuviera disponible a pobla
ción abierta,enespccial ti los de escasos recursos, 
Bajo este principio, se dió atención a 34,000 pa
cientes y se ,liero n 8.500 consultas odon tológica5; 
adidonalmenle,se participÓ en todas las campa~ 
iias pata mejorar la salud pública. 

tates: la detección de vivienda en riesgo. El 
otorgamiento de asesorías to!cnicas y por t'iltimo. 

I La gestión de vivienda. 

, 

En el caso de la detección de vivienda en 
riesgo, yen el de lasasc.sorfas técnicas,se procedió 
a levanlar un censo de {Odas aquellas vivicndas 
ubicadas en zonas de allo riesgo, como son: las 
barrancas, cauce.<¡ naturales, líneas de alta tensión 
y gasoduclOs. A panirdc ese censo, se ha venido 
platicando con los habitantes de las mismas a fin 
de estudiar el lipa de asesoría técnica que rcquíe~ 
ren sus viviendas. Cabe señalar. que la gran 
mayoría, presentan problemasestrueluralcs y una 
inade¡;uada cimentación. 

Los trabajos rcaliUldos por el Comité de I La Delegación consciente del déficit habita-
Atención a la Farmocodepe.ndeneia, ADEFAR, I

1 

clonal, ha apoyado mediantcolras medidas a su 
de la Dclegadón, merecen especial rcronocimien- alcance a la pobladón de escasos recursos para 
too El combate a la farmacode¡;cndcncia, se ha I que cuenle con una vivienda .¡Jigna, a través de 
IIcvadoa cabo en las áreaso;rcanas a losccnlros brindarasesorl.a lecnicaa todasaquellas personas 
educativos,deportivos y lugares ptiblkos dc reu- ' que edifican sus C3.,as bajo el regimen de aUla
nión. El apoyo que ha otorgada la Procuraduría 1 construcción; gestionar ante olras dependencias, 
General de Justicia del Distrito Federal, maes-I que puedan obtener materialesdeconslrueciOna 
tros, padres de familia yprcsidcmesdeasociacio- precios más bajos que los del mercado; as( como, 
nes dc resi.¡Jcmcs, han permitido detectar lugares g~tionar ame los organismos cspecializados el 
de vcnta y consumo de eslupelAdcOlcs" Este olorgamiento de créditos destinados a la cons
programa scguirá impulsándose. trucción de vivienda, para las personas o grupos 

Dentro de los programas de atención, es 
importante destacareI denominado ver bien para 
aprender mcjor, llevado a cabo con la ayuda de 
toda la Delegación de Cuajimalpa. 

Estoy consciente de que la infracs¡ructura 

organizados que lo han solidlado. 

Por Olta parte la Delegaeión, en coordinación 
con Servicios Metropolitanos, procedió a rcubí~ 
car a 27 familias que habita han en el asentamien" 
tO irregular Prados de La Montaña. al predio 
denominado UPAC-2. ubicado en Sama Fe, 

, 

1 

I 

i 

I 
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Delegación Alvaro Obregón, En coordinación 
con la dependencia antes señalada, se adqllir¡c~ 
ron dos predios en San Mateo Tlaltcnango, con el 
objeto dcrcublcar a 76 familias que actualmente 
habilan en la colonia Cruz: Manca, debido a que 
fueron afectadas por la construcción de la carro
lera Constiluyentcs·La Venta. Cabe aclarar que 
otras40 familias de la colonia CrU7.ManOi,scrán 
rcubicadas en el predio UPAC,2. . 

Un problema social que impide el mcjora~ 
mienl0 del nivel de vida (Je la población, es que la 
persona no esté capacitada para el empleo. 

Todos sabemos. que una persona capacitada, 
obtiene un empleo estable y mejor renumerado; 
por ello, conscientcs de esla nCCCSida<J, nucstrOS 
esfuerzos se han canalizado hacia dos acciones: 

Una, identificar la fucn.3 tic trabajo que se 
encuentra desempleada o subemplcada, con ob
jeto de buscarle colocación tlentro de la zona; y, 
otra, a través del programa: apoyo a la capacita
dón paracl cmpleo, mediamccl cualse han Otor~ 
gado becas. en efectivo, a jóvenes próximos a 
formar parte de la fuerza de trabajo nacional; 
estos cursos se han ímpanlilo en materia tic: 
auxilíar administrativo, preparación de alimen~ 
tOS, bcrrería, carpintcrfa. plomcrfa y soldadura. 

. Es satlsfaCIOrio, ver que los jóvenes de Cuaji
malpa aceptaron participar en los cursos que se 
les impartieron; as! como, que lodos los que ter
minaron el mismo, hoy cuCnl¡¡n con un oficio 
caHficado y con un empleo fijo; pero la sa1¡sfac
ción mayor,cs elhecho que tos jóvenesque loman 
C$10S cursos van porel caminoilc la productividad 
y no van a ser sujCtOS de vagancia y vicios, 

La educación es fundamenlo del desarrollo. 

Para que exis1a un buen nivel edocatiw}. las 
acciones deben enfocarse hacía el cumpllmienlo 
de los propios programas educaLivos y mantener 
un plantel [¡sieo adecuado. 

La Delegación cuenla con las instalaciones 
sufidenlesa nivel j¡mJfnde niños yprimaria. par¡¡ 
atender a la población e.<;tuilíanlil que demanda 
es1e servicio, 

Duranle mi gcstión ha sido prioridad funda
mental conservaren buen e,.<;;tado nucstros plante
les escolares, lo quc se ha eumpli<lo en beneficio 

~---~ 

general dc la pohlación estudiantil; adicional
mente, todos los planteles fueron dotados de 
mobiliario en el ejercicio de 1989; asimismo, se 
amplíó la planta ftsico·cducatíva, con la entrega 
de los ooífidos de laboratorios, taUere.<; y, l'>alones 
en las secundarias números 19y 248, además del 
jardln de niños y primaria en la colonia Chami-
7.31. 

Debe mencionarse que en el próximo ciclo 
escolar enlraran en operaci6n un jardín de níi10s 
y unacscucla primaria en la colonia Zcnllapall y, 
un cenlro de educación cspccíal en la colonia El 
Huizachilo, La Palma, 

Por lo que rc.-:pccta a la atención de lactantes, 
la Delegación cuenta con 4 centreslJe tlcsarrollo 
infantil, en los cuales Jos infanles son alend\í.!os" 
por especia liSIas propn rcionándolc..'i Su a li menta
dún y educación, 

Este beneficio que se presta, en prímcr térmi
no bencncia a los menores. pero principalmeOle 
a la madre, u la madte Lrabajadora, En esla época 
en que la mujerconlríbuyc al gasto familiar, este 
servicio es cada vez más sollcjlado, por elto, en 
cumplimienloa un redamo popular, nos dimos a 
la tarea deeons[fUlr un nuevo ccn1rodedesarro
¡jo infantil, el que contara con las inslaladones 
más adelantadas de la técnica moderna para la 
atención del ¡nlante. 

La comunidad esludlantil, la docenle y Jos 
padres de ramilla, mantienen vínculos permanen
tes con el Gobierno DclegadQnal. 

Los nifios" reciben el servicio de nUC,5tras 10 
bibriOlCcas y una vidcOtcca. además de los divcr~ 
s05lalleres queJe ocupan su tiempo Ubre, inicián
dolos en cltrabajo anfstil'O, 

Los maestros y los patlres de familia partic!« 
pan en la toma de decisiones en torno a progr3~ 
mas de mantenimiento y conservación de Ins ins, 
I¡¡ladones educalivas; propoocn medidas de se
guridad 'j, concertan la partiCipación en campa
ñas dc interés colectivo; para el~o, en la_Delega
ción se cuenta con el foro mcnsurt! del Comitéde 
Mantenimiento y P'w(Ceción Civil en escuelas, 
además de la vía tradicional de gestión. 

Hamos impulsado dentro de nuestra comuni
dad \Odas las expresiones artíslkas, tantode Jóve
nes como dc aduHos, < 

: 
: 

! 
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En cuanto a los iniciados, sc les ha incuk'ldo 10 
quc rcprescnta el artcen sus difercntescxp!esio
nes, a través de maestros espccialhados, 

A nuestros artistas locate." los apoyamos a 
través de eventos, exposiciones y concursos. 

Por la t',filhlad anfslica y la importancia del 
mensaje plasmadO, menci6n especial mc!ecc el 
conCUf5O de pintura mural cnn temas encamina
dos a desalcnlar el ooftSumo de drogas, En el que 
participaron artlstas locales, grupos de jóvenes y 
alumnos de escuelas oficiales y particulares. Es 
nuestra intención continuar organizando este tipo 
de eventos panl scguir fomenlando las activida
des artísticas y motivando a los jóvenes para que 
plasmen los divcrsos problemas que afecwn a la 
sociedad, 

El deporte como dL"icipHna, tanlO de esparci
miento como de alto rendimiento, lienc oomo 
finalidad la preparación fisicadcl indivit.luoydar 
salida salla a la energfa de la juventud; vista su 
importancia, la Delegación ha dado impulso al 
deporte, en especial, el que va dirigido a la niñe-i 
ya la juventud, con el objem de alcjarlos de los 
vicios tan comunes en estOS tiempos. 

Porello,den!ro dela Dclegaciónse han lleV'd
don cabo programas deportivos en la mayoría dc 
sus ramas:; resultando por su competitividad, que 
varios de nuestros jóvenes deportistas han obte
nido excelentes resultados a nivcl Distrito Fede
ral, nacional e inclusive a nivel internacional. 

La demanda del servicio deportivo se ha incre
ment;;¡do considerablemente, el efecto Inmediato 
se reneja en el uso intensivo de las instalaciones, 
a las que hicimos mantenimicnlo mayor,adecua
ción de espacios y obra nueva, con el objeto de 
atendcr esta demanda creciente, 

En Cuajimalpa existe una tradición aUétic:. 
que sosticne la práetica de carreras multitudina
rias, algunas incluSO con la particip;;¡ción de de
poniSlas extranjeros, donde la comunídad y el 
gobierno dclegaclonal participan en su organi7.a~ 
eión;oomo muestra de estetipodeevenlos, tene
mos la carrera del venado, que está inStituIda 
desde la epoca prehispáníca, 

Mención es¡xx:ial merece la labor realizada 
por el grupo de promotoras voiumarLas que par
licipa activamente. de manera altruista, ímpar~ 
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tiendo cursos de economía familiar, nutrición, 
eduClción sexual, planificación ramiliar, alfabcli
zación y artes manaales, entre 1m; mujeres de 
escasos recursos económicos dc'Cuajjmalpa. 

La ayuda que nos brIndan las promotora:; 
voluntarias, E..<; invnluablc. 

Obras y :;ervidos públicos. 

Durante mí gestión y dcntro del prc.'\upuesto 
asignado, se han realizado las obras necesarias 
para prestar los servidos públicos que le corres
ponde otorgar al EsWdo, buscrmdocJ benefieiodc 
las mayoríaS, en cuanto a !osscrvidos públicosya 
exislelllcs, se han otorgado a IOda la población. 
c$forr.andonos cn mantener y mejorar la calidad 
de los mismos. 

Como es conocido por ustedes, la IOpografia 
de la jurisdicción tle. Cuajimalpa, es accidentada, 
se caraeteri7.a por sus (uenes pendiente...;. por lo 
la·mo la construcción del drenaje y la conscrva~ 
elÓn del mismo es un verdadero reto. 

La Delegación tiene insuficiencia de eQlecto~ 
res primarios de aguas residuales, incluycndoa la 
propia cabeccra de la Delegación. POr otro lado, 
nos encontramos con unrl serie de drenajes se
cu ndn r ¡os dispersos y sin con tinuidad, que desear· 
gnn las agua." residuales en barrancas. y a Ciclo 
abierto, provocundo iní'alubridad y deterioro 
ecol6gico. 

Identificado c,<;te problema, proccdjmús a ini
ciar su resolución y no." fijamos la meta de cons
truir un drenaje primario en la opeccra de ¡a 
Delegación, con un díámelro de 244 metros, 
donde deben descargar las aguas negras dc Jos 
drenajessccundarios. Por la magnitud dela obra. 
tomanúocn cuenla nuestra capacidad prcsupucs
tal,se so!ídtó Y obtuvo de la comunidad el apoyo 
paTilla rcallzaeión del .. obra. que hemosdenomi
nadO; Coleclor José Maria Caslorena. En fa con
ee~(ac¡6ncon 105 ved nos, hemos Uegadoalacucr
dó, deque ellos colaborarían con los materiales 
pétreos y la Delegación aportaría los tubos y la 
mano de obra, 

Por La colaboración vecinal en la obra José 
María Castore03, externo públicamente a !a 
cOmunidad de Cuajimalpa, a través dc USledes 
Señores Asamblcistas que son :,¡us Rcprcsentan~ 
les, mi agnu1ecimienm por su sentido comunHa~ 
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rlo, 

Otra de las mClasquc nos hemos trazauo para 
dar una soludón imegral .. cste problema es la 
caos t ruedón tl e los colectores primar jos fa Ilan 1 es 
y la cOJllinuacil~n de la red sccundaria de tJrcnajc 
en tolla la Delegación, 

El problema tic (alta dcdrcnajc en Cuaj¡mal~ 
pa, es un problema serio, y como tal, lo estamos 
atacando, Por lo quc,cspcroquca mediano plazo 
lo resolvamos íntegramente,desde luego.coman
docon la colaborac¡Ónvccinal Al solucionareSle 
problema, 3}"Uuarcma> a resolver Oíroo IlÚS. como 
SOO. el de la &1lud pública ye1 de la conservación 
ecológica. 

En cuaolO a la dotación de agua potable a. la 
población, el servido se ha prC<:laúo a wwéstlc la 
rcali7.ación de obra nueva, mejoramiento y con· 
scrvación de las inslalacioncs cxistcmc.. .. y raCl<l
nali'l,1!ción dc 51.1 uso. 

El agua pOIable qtlcscconsumc en la Delega
ción de Cuajimalpa, procede de dos sistemas: Et 
Lcrma-Cutzamala y los manantfalcsexíslem~en 
laDclcgación; esfOS úl!imos escasos en tiempodc 
cstiaje, 

Para mejorar el otorgamiento del servicio de 
agua pOlableen tiempo de c..'\tiaje,se c..~lá L'OnSltu
yendo obra nueva para el rcbombeo de agua 
procedente del sl..<;tema Lcrma-.Cull'llmala, para 
llevarla a las partcs alias de la zona urbana de la 
Delegación, bcneliciando 3140% du la población 
.¡Jc Cuajimalpa. 

PorOlra pane,se ha bocho Iimpíc7,a ym;m!e
nimienloen !05: mananlialc.'\ y tuberías; para que 
el liquido se capte potable y se conduzca sin 
despcn..!ido. 

Cuajimalpa por su cfcclmiefllo, rcqUlcre de 
c-Onslru,dón nm<;¡;mlt;c!r, Hoa may'U rct!¡!ctlr,ufI 
pOlabk, que pcrmÍla discri!'íuir cllíquiuo3 todos 
los puruos de la jurlsdiccilÍn. Por lo 'lue se ha 
contintlado la conslruccí6n dI.: esa red. No la 
hemos condu¡{Jo, pero ClHamos uvatl¡¡.amj(l cn 
este renglón. dando prioridad a aquellas !.:olunias 
que cuentan con mayor número de habitanlcs. 

Dcbn señalar que en Cuajimulpu se atiende ti 
tuda 1,1 comunidad Uln 1,1 prcsttldón dd ~crv¡do 
de agua pOI:lhlc, Incluso en aquellos ptlrHjcs que 

nocuenlan con una red h¡drtlulica,se les: propor
ciona a través del rep¡lrto gra!ui¡o en carros cis
terna. 

En cuanto a la racionalización del uso del 
agua,se Líene la campaña permanenLcdenominíl
do: Cuidado del Agua, por la cual se pretende 
conciemizar a la comunitlad de Cuajimalpa, en 
especia! a niños y a jóvenes sobre el uso racional 
de este líqUido. 

A efccto dc preservar la imagen rum! de la 
Delegación, hemos procedido a dar una maJor 
uti!i711ción a los materiales p<;rmeablc.II¡ como son 
el adoercto 'J la piedra bola, cn 1;) cans! meción de 
culles y banquetas. 

En la zona rural, nos hcmO,II¡ propUC.;;LO Ul ili'lllr 
cxclusivamcnte estos materiales, ya que estos 
permiten la recarga dc los matllo), acufreros. 

Olra actividad llevada a cabo c.<:; el ba¡¡'llim¡en~ 
10 y señalamíento tic calle;; 'i avenidas, as! como la 
pinla dc bardas enrocadas a la concicmi" .. aciÓn 
ciudadana. 

En cuanto al scrvidode limpio, ti II1lV~g de los 
rcco r ddo:; Tea IiVido."; a las di fe ren (e~colon ius q ve 
componen la Delegación, de{Cc\"mo~.que!lo era 
efídente,rcsullando causa de este problema: que 
el parque vchkular destinado 11 este nJI en su 
mayoría eSlílba .¡Jcscompl.lcMo, usf mmo que era 
insufidcntc. 

El problem.a scatcndió, primeramente el abo· 
rando un programa para la rcparación integral 
del parqucvcbíctlJar, el qucsceumplió lol:1lmcn~ 
le y; en segundo, a través de 1;) mlquisidt'm tic 
nuevas unida.¡Je~. 

A p.artir de qtlC la Dclegndún euenla ctm un 
parque vebictllar ;mfidcnlc, se rormuló un pro. 
grama de rutas para la recolección de dcsL'ChOS, 
qtle ahan.u toda la jtlr¡J>dicd(Jfí,qucdando el pro
blcmn rCi-ucHo. 

Durante 89 se rcCnlccl;)fOn 38,(X)(J toncl¡ujns 
de desechos sólidos, a través de 29 rutas que se 
lienen cswblccidtis. Clbc deslaem que del tOlnl 
de 1:1 plan!:lde trahajadores.de Iimpin,cl40% son 
mujeres, las cuales. principalmente rc"li'l~m el 
bMrido m,lnu,11 de la Delcgad6n. 

En cuanto al Reg:lamenlO de Límpin, ha sido 

:---, 



ASA."dBLEA DE REPR'GSENTANTES DELD.F, 
.~-----~._. 

fundamental el apoyoolOrgado por la honorable 
juma de vecinos para su aplicaci6n, yn que sus 
miembros se han encargado de la vigilancia del 
cumplimlenl.O del mism(1, denunciando a los tr;lns
gresotes del mencionado Reglamento, 

A Ir.wés del programa de alumhrado público, 
se lleva a cabo la introducci6n y mantenimiento 
de las luminarias de la Delegación. 

Paro la comunidad de Cuajimalpa, en su mayoría 
de o;Qsos rocursos,eI !\Crvido de transpone público 
es de ...,ilal importancia. De ahf, que una de las 
peticiones más reiteradas que me formuló la 
población, fue ladd mejoramienlode! WIlL";porte 
público. 

Identificada esta demanda popular. nos avo
camos a su resolución, a Iravés de negociaciones 
con las aUlOridades dé Ru(a~l00. Quienes des
pués de realizar los cslu(lios necesarios, resolvie
ron favorablemente la petición, a través de haber 
dOlado a la Delegación de Cuajimalpa de 44 unl· 
tla(les 110 oontamín:mtes, adicionales a las unida
des tradkionalesen servicío,con loque se mejoró 
substancialmente el mismo, 

Seque el problema del transpone publico en 
Cunjimaipa no ha qucd'ido resuellO en su totali w 

dad, por ello seguiremos nuestras gcstíoncs para 
que mejore aún más. 

Por otra parte, para: (lar solución al problema 
vial de toda la: Delegación. como consecuencia de 
la falta de plancación y anárquico crecimiento, se 
procedió a la elaboración del programa integral 
de transpone, viaUdad y cstacionam[enlO 1989-
2010, contando con e¡ apoyo de la COordinaciÓn 
General de Transpone(lcl Distrilo Federal, con 
la ejecuciÓn del mismo se resolverá el problema 
vial que prescnla Cuajimalpa. 

El patrimonio más valioso de Cuajimalpa cstá 
integrado por sus tmbitantcs y por sus bosqucs, 
Para proteger este patrimonio, nos djmos a la 
tarca de conslruir una estación de bomberos, que 
los auxiliará en los incendios y demás siniestros 
que se llegaren a presenl ar. 

La estación de bomberos construida por la 
Delegación un paraje conocido corno: La Venta, 
consideramos que habrá (le entrar en funciona
miento ti más tardar en trc." meses más. depen· 
diendo de las posibilidades que existan para su 
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EI- heroico Cuerpo de Bomberos ha elimdo 
muy pendiente de la (,.unstrucción (le la c:!;Jadón, 
habiéndosenos informado que scconlara con 102 
elementos de bomberos, que estarán de gmmlia 
permanente las 24 horas del día. 

Esta obra traerá beneficios a tolla la comun¡
dad (le Cuajimalpa y áreas circunvecinas, y su 
construcci6n obedeci6 a una lIemanda reiterada 
dc la comunidad, ya que la estad6n mas próxima 
a la Delegadón de Cuajimalpa se encuentra en 
Tacubaya, por lo cual, cuando se han presentado 
ca<;os de inccndios, sus consecuencias han sido 
funeslasj<Iqueel tiempo qvcemplean IO$bombe
ros para trasladarse a la Delegación, oon sus ca
rros cargados(le agua i' Ira nsiwndo por una carre~ 
Icra de subida, hacen lenta la Begada dc 10$ m¡s
mos :IJ lug.1f dd siniestro, 

Elvalor de la zonas ecológicas. ha tra&.:endido 
las rronteras, hoy día, constiluyen un bien propie
dad universal, patrimonio de la hurnanidml. 

El 80% de la superficie de la Delegación de 
Cuajimalpa, h:a sídb declarada legalmente zona 
de r(!Serva cwlógíca, como wnsecuenda tene
mos que conservar sus bosques y acli .. 'O.\ sus 
manantiales. 

Los beneficios que reporta esta zona c("'úlógi
ca, repercuten no solamente en los tl3bitllntC.\ de 
la Delegación, sino que se extienden a todo:; I~s 
habitantcs del Distrito Federal. 

Potcsto, la constante general ha sidoonenta. 
da hacia la protecci6n y mejoramiento de esta 
zona ecológica quc se me encomendó para su 
resguardo. 

Las al'Cioncs que se han llevado a cabo para 
preservar esta zona eCOlógica, han quedado asen
ladas en los diferentes puntos contenidos en el 
in!ormede ¡rabajo, que me he permitidoenlregar 
a usledes señores Asamblefsta5. 

Parque Nacional Desierto de los Leoncs. 

Mención especial merece el Parque Nacional 
Desieno de Los Leones. el cual cuenta con 1,529 
hectáreas totalmen(e arboladas y, como ya lo 
mencioné con anterioridad, uno (le los pocos 
pulmones verdes que aún subsisten en la Ciudad 
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de México. Además, de ser uo centro lurístico 
visitado por más de 70,000 personas: scmanarla
mente. 

Por su importancia dentro de nucstro sislema 
ecológico, oon el auxilio de la,<¡ diversas autorida
des que tienen injerencia en el mismo, hemos 
procedido al saneamiento de sus árboles, ti SIJ 
reforcstac:ióo¡ como muestra de ello. en el cjcrti~ 
cio de 1989 se planlaron 354.000 árboles y. en el 
ejercicio aCIual se plantarán I1nicamcmc por la 
Delegadón 100,000 más. lndcpcndicmcmente 
de los 400.C«l árboles más que plantaran otras 
instituciones y agrupaciones COOIOgiSla5, 

Dentro dcl parqucsccncucntra el cxconvcnlo 
carmelita del siglo XVII, unadc las grande" bcllc~ 
zas coloniajes con que cuenta la Ciudad de Méxi
co, al que duranEcdécadas nose le hizo resWufa
ci6n formal alguna, causa por la cual sus muros, 
bardas, azoteas y bóvedas se encontraban alta· 
mente deterioradas. 

Por su valor arlislfco. hemos procedido a la 
reconstrucción de este monumento oolonial. a 
través, de personas expertas, utiHí')lndo lécnlC<1s 
antiguas; todo ello con la autorización del Canse· 
jo Nacional para la Cultura y las ,Artcs y, la super
visión del 1nstituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

El interés por reconstruir el exconvcnto del 
Desierto <le Los Leones, es el interés por preser w 

var los valores cuHurales propiedad de lodos Jos 
mexicanos. 

Olra área de importancia en la act ¡vidad diaria 
<lel exconvcnlo.lo es su vi<la cullural.dorulese ha 

. buscado ofrecer asus visitantes otras aCtividades 
aunadas a la naturaleza como son el programa 
denominado: estaciones en el bosquedenlto del 
cual,se llevan a cabo exposicioncsdc artes pl.ástlw 
¡;as, eventos musicales, funciones de teatro, oon· 
ferencias, y mesas redondas, Asimismo, dentro 
del calendario normal, se han realizado presenta
dones de grupo;; de danZa. visitas guiadas, audio
visuales ecológlCOS, muestras gastronómiOlS y 
talleres libres de pintura. 

Señores Asambleístas, he expuesto ante tISte
des el informe de 18 meses tic mi gestión al rrente 
de la Delegdción del DepartamenlOdel Distrito 
Federal en Cuajimalpa de Morelas. y solamente 
me resta señalar. que: 

Mi gestión, parte det principio de reconocer 
las mú I tiples yvariadas necesidatles de la comuni
dad de Cuajimalpa. 

Mis deciSiones han estado precedidas de la 
participación comunitaria. 

Mi dirección. est~ encaminada hacia la bús
queda del beneficio dola comunidad, en especial, 
la comunidad m~:s: necesitada. a travc.(¡ de una 
dilmibucjón equitativa dcl presupuesto dc1ega~ 
clonal, en beneficio de la población, 

Mi empeño, ha sido que mi gestiÓn quede 
enmarcatla dentro de la nueva cultura pollt1ca: 
del diálogo y la concertación." 

Muchas gracias, 

EL C. PRESlDENTE.- En los lcrminosdelacuet
do dcl24de abrLl.seconcooe el uso de la palabra 
alseñor Representante HéctorCalderón Hermo
sa del Partido AUléntico tle la Revolución Mex¡
cana. 

EL C. REPRF.~ENTÁNTE IIECTOR M. CAL
DERON lIERMOSA.- Ciudadano Presidente; 
ciudadana Delegada del Departamento dcl Dis
Irilo Federal en Cuajimalpa; licenciada Margari
ta Pcimberl Sierra; compañeras y compañeros. 

Apenas llevamos. con ésta, cinco compare
cencias de Delegados ante CSln A(¡amblca y ya se 
perfilan temas y problemas que se repiten con 
pequeñas variacioncs en otras Delegaciones, por 
ser asuntos comunes a regiones más ampl¡asy por 
eso trascienden las fromeras delcgacionalcs, 
adquiriendo la categoría de problemas de la ciu
dad y no soLamentc de La localidad . 

Esto nos coloca en un dilema: podemos con
oomrarla atención en lo qucdislinguey difcren
ciaa una Delegación rcspC\:toal rcstode]nCiu<lad 
o podernos profundizaren los mismos problemas 
que ya discutimos en las cuatro comparecencias 
anteriores, para reconocer sus facetas panicula
rese integrar con ellas una im,agenglobal general, 
que nos permita entender la verdadera naturale~ 
la.dimensión y trascendencia de la macroproblc
máticn dc la Ciudad de México. 

Las ventajas de está segunda estrategia son de 
tomarse en cuenta, ya que nos permite hacer 
comparaciones,oonooor las disposiciones y ac~ 

, 

I 

I 
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clones que cada Delegación ha lomado fremc a 
problemas semejant~<>:t juzgar su eficacia 't hacer 
cxtcnsivus los beneficios de cstas experiencias 10. 
cale. .. a flltas regiones de la ciudad dondc exíslan 
situaciones parecidas. Para ser congruentes con 
csta poslura, el Partido Auténtico de la Revolu. 
ción Mexicana desea. por mi conducto, rormular 
dos conjunlos de prcguntas; el primero es el si~ 
guicn!c: 

Dadas las dinámicas demográficas de la Delc_ 
gaciónde Cuajimalpaque la .!Iitúacntre las Dele
gaciones de má. .. rápida crecimiento poblacional 
en los últimos años y tomando en cuenta que, por 
la topografía abrupta. empeorada por la explOla~ 
ción dearena ygrava a ciclo ab¡cnoquc ha dejado 
cantiles verticalcs hasta dc 90 mctrosde allUra,el 
eoslo de los servicios de agua '1 drenaje a rolonias. 
muydispersas, que es extraordinariamente eleva. 
do, ¿con qué criterios se está enfrentando la 
Delegación al crecimiento lncontrolado d~ los 
asentamicntos irregularcs? 

Segundo. ¿Qué nos podría usted decir, com_ 
pañera Delegada, sobre la rccolecejón '1 disposi
ción de los dcscc'ms sólidos y espccfficamente 
sobre el empleo de oontenedores'!. 

Tres. ¿Con qué criterio se están otorgando 
licenciasde conslwcción en7,onas minadas yen la 
cercanía de los cantiles verticales que ha dejado 
c¡:puestos la explotación de arena y grava a ciclo 
abierto? 

Como segundo tema o sea, 'la particular a la 
Delegación, mi partido quisicra abordar uno de 
los que hemos clasificado como exclusivos o pro
pios de la Delegación: el Parque Nacional del 
Dcsicrtodc los Leones, que ni es dcsierto ni tiene 
leones, salvo los de dos patas en busca de carne 
joven. 

En su informe, ciudadana Delegada, usted 
relata los trabajos de restauraciÓn del exconvcnlo 
y las 9 ¡;rmilas; también nos habla de los trabajos 
d cdcsazolvc, siembra de árbolcs, jardina miento y 
programas culturales. Coineidimosen queésta es 
una labor muy meritoria '1 que ha umdlado el 
apoyo de la Comisión Coordinadora para el 
Desarrollo Rural del Departamento del Distrito 
Federal. de aSOCiaciones, de ec61ogos, de estu· 
diantes, clcélera, 

La verdad es que el Desierto de los Leones 

I siempre ha sido motivo de una gran preocupación 
, por pane de los habitantes de la ciudad, sobre 
: todo porque con la desertización progresiva del 

Va!!cdc México están desapareciendo muy rápi· 
damente las zonas boscosas en lada la euenca por 
la tala inmoderada, la scqufa progresiva y las 
invasiones incontroladas de grupos de colonos 
sin casa. 

Nos ha impresionado ver rcporlajcs en que se 
hablade lacxploludónelandeslfna dcl bosque, de 
incendios inICncionalcs, de plagas desatendidas y 
corrupción de las autorIdades que permiten que 
se haga leña del único pulmón que le qucda a la 
Ciudad de México, porque Chapuitepce 'la dejó 
de serlo por la comaminación '1 si alguien no lo 
e~ee que vaya a corter emre las 5 Y las 7 de la 
mañana. cuando la inversión térmica liene mlÍs 
envenenado el ambiente. 

Enliendoque a la Delegación asu dígnocargo 
nO le corresponde ¡oda la responsabilidad de este 
asunto, el Desierto de los Leones, pero cierta
mente participa '1 está bien enterada de lo que ahí 
sucede, Porcllo, no:sgustaríaque luvicseustcd la 
bondad de ¡luSll'arnos. aclarando las siguicnles 
preguntas quc respetuosamente le hacemos, 

Primero, ¿Quién da los permisos para eonar 
árboles en el Desicrto de los Leones? ¿atll qu6 
criterio se otorgan y a qui~ncs benefician? 

Segundo.. ¿Cómo se controla que esas lalas 
sean exclusivamente de árboles enfcrmos O muy 
viejos '1 que sean repucstos por árboles jóvenes 
que garanticen que nose rompa el ciclo biológioo 
del bosque? 

Tercero. ¿Qué vigilancia se prcsta por parte 
de la Delegación para evitar los incendios por 
imprudencia de los paseantcs o por la acción 
premeditada de quienes lraten de acabar con el 
bosque para mnverlírlo en terreno agrícola o 
para urbaniUlrlo? 

Porsusrespuestas, leexprcso mi sinceIoagra
dccimiento, 

ELC.llRES1DENTE.~ Tiene la palabra la sel'lora 
Delegada Peimbcrt. 

lA C. DELEGADA.- Muchas gracias POI sus 
pregunlas. ingeniero Héctor Ctlderón Hermosa, 
Vamos a darles respuesta. 
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En la primera parle desu pregunta menciona 
usted, 'luces unaUo eOSlO Ilevarel aguaydrenaje 
a todos losasenlamicn!osdispersos en la Delega. 
·ciÓn óe Cuajimalpa. Le informo a ustecl que 
coincido con esta aseveración. En la Dcleg<lclóll 
óe Cuajimalpa tenemos 34 asenlamienlos irregu
lares establecidos clcsde haoo muCho (iempo. Hemos 
proecditlo con los asentamientoS irregularc.<;, 
primero a detectarlos a traV<:s de censos y a traV~~ 
óeóeterm¡naren dónde se cncuentrnnyt:uál es la 
población que se encuentra sobre ellos, itlcntifi
ear su origen, identificar el \flulo por el rual 
¡ ngrcsamn u ese lu gar; a I gu nos tle ellos se encuen
tran ubicatlos sobre zonas como pOtlrían ser 
manantialcs, cables de alta tensi6n {} lugares en 
dontle tenemos que manlcnerlasárea.l;tlerc.<¡erva 
ecológica, E.<;¡umos plu¡¡candooon ellos, la Ocle· 
gación de Cuajimalpa csronsclcnte tic que lo que 
llene que salvaguardar Son sus bo1:ques; cstamos 
firmando con ellos bases tlc concertación p.1ra 
potlcr consolidar algunos y tcuOicar mms, 

Para hacer csla evaluación es tlificil, se laSli
man inlcresesy se licncnquc rcali7 . .at urtascriede 
medíóas lécnicas. NOY¡Ofros entendemos que la 
gentc as:entatla ahí tiene tlerecho.. ... , aunquc sean 
prccarios'i los ¡enemas que evaluar. La Delega
ción, una vez que tengamos lcrminatlas las bases 
óc concertación, platicará con ellos su rcubica
eiÓn de los que as:( sea necesario. consolitlará a los 
otros, pero lesorreccrá J los quescvan a rcubicar 
una opción para que puedan estar tranquilos; no 
habrá tlCS<:l!ojos violentos. 

Esto se hace con el objeto de cuantificar 'i 
evaluara caátes asentamientos que consolitlemos 
podremos llevarle el agua y el tlrcnajc. 

En relación a su segundo grupo dc preguntas, 
usted me menciona el problema de los tlcscchos 
sóli!los. En reJación a este asunto, 'JO le informo 
quelü Delegaci6n cuenta ya can las rutas Suficícn· 
tes pata rccolet:larlos, que muy cerca tle la Dcle~ 
gación, en la Delegación Alvaro Ohrcgón, lenc
mas el tiradero de desechos sólidos. 

Mi Delegación no licne contenedores y no 
creemos en ellos, Nosotros consideramos que la 
basura dc alguna forma:se tendrá que manejar en 
la rorma en como lo venimos hacientlo: recolec
tando dc las 1.onas y llevándolo al tiradero óe 
Snnta Fe, que está muy cerca tle la Delegación 'i 
que no Icnemosproblemas, Notenemoscontem
platlo en un ruturopróximo tcnerconlenetloreso 

cslan!cccrlos en la Delegaci6n cle Cuajimalpa. 

Tambi6n me hahla u!\tetl !\Obre las Ikencia~tlc 
construcciÓn en la :wna de mina5. En la Delega
ción l.Ic Cuaj¡malpa CXi5\en poca51.0naS mínatl'IS, 
la mayor parte tic las ml5mas sc encuentran asen
tndas en la Delegación AJvaro Obregón, Sin 
embargo, en los casos exccpcionales Cn que se 
pueóan construir ronformcJ las reg¡asdclu_~o del 
suelo. se requiere al panicular que presente a la 
Delegae¡ón el CS(l.ltlio tle mecánica dc sucIos. 

Por último. ffl<:neiona usted al Parqu<: Aado~ 
nal Desierto tle Lm Leones y. como bi<:n seiíala 
ustetl. es una labor que en forma comllanitla 
realiza la Del<:gación y la Comisi6n OmnHnatlo
ra l.Ie l)cs;mollo Rural, Sin embargo, c..~!tlmOS 
muy interesados y trdoojamos (:onju J'I mmen ¡ e con 
COCODER, reali¡l1ndo una !>Crie tle acdonc.". 
como son: se ha incrementado la reforestación 
sustancialmente, tanto cn el hosque mismo como 
en la parle aletlaña al convento; se ha relimóo 
[000 el a.lOlvcdc las reprc.<¡as tlcl Rlo San Borja, 
porquccs un agua que p.1sa por lOúOS los lugares 
de recreo óel Dcs.icrto; se hao rescatado parajes 
rccrcat¡vo!\,con gran anuencia degenle, como ha 
sido el conocido con el nombre tle El Retim y 
Teterclcs, aquí vamos a tlestinur un ptogrümn tle 
rescate óe fauna, especialmente cl vcnatlo tlc cola 
blanca; se han rchabilitado los l'iendcros tlicl:'kli
ros den (ro del bosquc;se haduplicaún cl número 
de merenderos 'i a~eros pam que la ramilla 
puedo. pas,ur un fin de semuna agratlable; hemos 

. consrruitlo fosas wplicas ysanirarlos pum que las 
per$onasque asistan al Des¡erto tengan esteScr
vicio, iniciamos el proyecto de restauraciÓn <lcl 
a.oon\'\:nto. nucstras'lOfjru> jardinadas quelO ffi<lC:ln 
han sído meJoratlas y creo que es una obligaci6n 
!le la Dclegudón rescallu para Mt:<ico y para el 
muntlo c.'i{e parque recreativo. 

Por último, menciona uSICtl queqoc bacemos 
en caso !le gentc que renlice incentljos en forma 
dclíeluosa. Yo CR.'O que este es un crimen contra 
la naturaleza, contra la ecología y cOntra los (in
tlatlanos. NosO\rn$ no hemos cleleclatlo ineen· 
óios en el parque nadonal, pcrosi los hubiera yo 
me compromCln a aplicar la ley con 100.0 el rigor 
que exija. 

Muchas gracias, señor ingeniero. 

EL C. IfUl~,,)!I)ENTE.~ ¿Dcsc:.1 hacer uso tlc su 
derecho de rtplica, Reprcscnlante Caklcr6n? 

~--, 
I 
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ELe REPRF.SENTA.'ITE ¡lECTOR aLDERON 
(Desde su curul)., Muchas gracias, licenciada 
Pcimbert. 

Sola me tite <juí$icra recalcat una parle de u (la 
prcg'!.Jllta que no nos (1[0 usted contcslOCión; ¿Quién 
da los permisos paracorlarárbolC$cn el DC$ierto 
de los Leones'!. 

lA C, DELEGADA,. ingeniero: Dentro de la 
zona de reservA ecológica de la Delegación de 
Cuajimalpa, tenemos lo que se conoce como 
propiedad sodal. Son ,ierra." de comuneros y 
ejldatarios que tienen un régimen panicular '1 en 
el cual,tanto los comuneros como los ejidatarlos, 
tienen autorización, en a[gunO$ ca$O$, partl sa~ 
near el bosque, 

La autorización a través de las auLoridades 
agrarias yes la POlicfa Forestal y los ecoguardas, 
los que realizan una vigilancia estricto. deque los 
árboles que se lalen sean los adecuados y que haya 
una reposición de Io's mismos. 

Hay una gran cOnLienc¡a en los comuneros y 
en los ejídatarios de $Cguir mejOrando su busque 
porquc c.<: su propiedad 'i de ah! oblienen recuro 
sos, 

Adicionalmcnte, cuo.ndo hay wla de lltbok,s 'i 
bajaa en camiones. lienen que ¡raer una guia 
foresta! , las atnorida(JC$, los c.coguardas 'i la 
aulorídad forestal son Jos reSpOo~ahlCS de vigilar 
que corresponda el camión a la franquicia que 
Haen asignada. 

Gradas íngeniero. 

ELC. l'RESlDENTE.~ Tiene la palabra el señor 
ReprescollHue Humherto Pllego Arenas, del 
Partido Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE I1UMUERTO PLIE
GO ARENAS.w Gracia~. señor Prc.<;idcnle. 
Compañeros A:<;:ambleísfas.1icendada Margaríla 
Peimbert S¡ena •. Delegada Política en Cuajimal~ 
pOI: 

Hemos leído, escuchado con atend6n el in w 

formc que U$tcd prcscnta a esta Ao;amblca de 
Representantes. rc!a¡IVO ala labor administrativa 
y de gobierno en la Delegación Cuajimalpa de 
Morclos. Sin embargo, ~i bien en el informe 
cncontramos una relación de las acdones em-
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prendidas por uSIOO y5uS colaboradores Crente a 
losdiversos problemas que vive la Delegación, no 
se brinda un panorama de la magnitud de estos 
problemas, elemento imprescindible para relati
vizar el alcance de las acciones de gobierno. 

Asi. por ejemplo, se nos informa que Cuaj!. 
malpa ocupa el segundo lugar enlre las Delega
cíOncsde menor Índ¡ccdeticHvo, pero no se.dá a 
conOCCr cuál es este Indice ni de que delitos son 
los más comunes en esia demarcación. 

Se informa sobre los esfuerzos de la Delega
ción para la delecci(m de viviendas en riesgo, el 
otorgamicnLo dc asesorías', técnIcas y para la 
gesti6n de vivLenda, pero no encontramos los 
datos sobre cl dél1dl de acdoncs de vivienda en 
Cuajimalpa. 

Se habla en el informe de la labor pMa la 
capaciwdón, para el Irabajo o. j6venes sin em
pIco. pero en ningún momenlO se dicc el número 
de desempleados que viven en Cuajimalpa. 

Otros ejemplo. .. se refieren a la dotación a la 
Delega¡;¡ónde 44 unidades de Ru!a-JOO, pero no 
hay referencia al todavía ¡mponanledéllcit en el 
servicio del transpone. n¡ a I,J supuesla cuopera~ 
(¡Ya Monle de las Cruces que medra, lucra. 
aprovechándose de las necesidades insatisfechas 
del serVicio público de transporte en Cuajimal¡m. 

Sccomenta la construcción de 2.7 kilómetros 
de red de drenaje, pcro no se nos proporcionan 
cifras sobre el desalojo de aguas negras, a iravé,o; 
de cuencal' mllura!cs, contaminandu corrientes 
de agua y los mantOS [reriticos del subsuelo; tamo 
bién se menciOna que mu¡;J¡o$ habilanrcs uoica
dos en sllios de reserva ecológica, reciben agua' 
por medio tle pipas, pero no se informa CUllI es el 
número de eros habitantes que reciben agua por 
ese medio y así pooríamos continuar con otros 
ejemplos, 

Nos preocup:mc.<;la5 carcn(;Í¡¡sen su inCorme. 
porque Cuajimalpa de Morelos es una de las 
Delegaciones del Distrito Federal quc muestran 
graves rezagos en ta do!adÓn dcscrvkios urbanos 
yen la que gran parte de sus habilantes padecen 
uno de los niveles de vida ru<1s hv.jos, que muchas 
veces llega a n¡veles de pobrCl';l. Se puede decir y 
usted mismo lo informa. que entrc uno y tressa
Iarios mínimos recibe la mayoría de la población 
económicamente activa. 
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En este contexto, señora Dclcga(]a; ¿Podría 
usted proporciQnarnosdatos sobre los rclltgos de 
los servicios públicos en su Delegación, asf como 
alguna información sobre las condiciones cronó~ 
micas y sociajes de los nabitantes de eslll demar· 
caci6n. para que asi podamos tener a través de 
USled un panorama más objetivo y menos parcial 
de Cuajimalpa? Y. en este mismo scmfdo; ¿Es 
sufidcntc el prcsupucslo de 34 469.5 mmanes 
que se le asignó para ejercerlos en 1990, para 
emprender programas importantes que comba
tan significativamente los rezagos en Cuajimalpa. 

PorOlra pane,señora Delegada, nos preocu
pa profundamente que continúe por una u otra 
razón el proceso de deterioro de uno de los pul
mones verdes de la Ciudad de México, COmo Jo es 
Cuajimalpa. En Cuajimalpa diariamente se de~ 
vasI3n 7.Ofl3s arbolad,¡:¡s, ya sea por tala clandesti
na o ¡;crm¡¡ída por la construccíón de obras viales 
como la carretera San Matco-La VenIa o por la 
cOnslrucciónde nuevos (raccionamícntos,a veces 
legales, a veces no; condominos hori7.0nrales o 
casas de lujo, estos lÍüimos que prtvílegían el 
inlerés panicular sobre el colectivo y que acele
ran la transiciÓn del uso del suelo de rural a 
urbano. Asf lenemos que zonas y poblaciones 
como las barrancas de Vista Hermosaydellape1-
co.asíromoen Loma Larga,La Diferencia,Milpa 
Vieja, Llano de C.árdenas, Lomas del Recuerdo y 
el Rancho deSanla Laura padecen de tala inmo
derada de árboles, 

No podemos entender las aCCloncsdc los frac
Clonadores Hegalesquese ejercen públicamente. 
51 no es con la ¡muenda de funcionarios de algu
nos niveles de gobierno. El detc(ioro dejas zonas 
arboladas se hace posible, entre Olros [aclores, 
parla [alía de precisión de las re.;:pcctivas respon· 
sabilidadcs de diversas inslancias de gObierno, 
COmo son la SARH. la SEDUE, La Dirección 
General de Ordenación y Protección Ecológica. 
COCODER y la propia Dclegación. por lo que 
sería convcnienteespecificarcon claridad las res
pon.~abilidadC$de cada insLancia. para cvilarque 
se contínúe reduciendo el área arholada de la 
Delegación 'i conocer .:uál es.!,a ret;pon..t.abilidad 
concreta de la Delegación en ese aspecto 'i cómo 
se pretende corregir el gran deterioro eco16gico 
causado por la tala desmedida en la i)clegaci6n. 

}>orsus comentaríos y respue~;¡as.!e anticipa
mos las más expresivas gradas. 

ELe PRESlDENTE.- Tiene la palabra la señora 
Delegada Pcimbert 

lA C. DELEGADA.~ Señor Asambleísta Hum~ 
berlo Pliego Arenas, mescl'\ala usted una scriedc 
eucstíonamientos II los que voy a tralar de dar 
respuesta, el primero, en relaei6n a las cstadisti
cas de críminaJidad de la DelegaciÓn. 

Durante 1939, en la Dclcgnci6n dé Cuajimaj
pa se iniciaron 1,324 averiguaciones previas por 
dctitos cometidos en Cuajímalpa, En los prime
ros 4 meses de 199O,se iniciaron 300. Su desglose 
es el siguiente: robo, 339; lesiones 296; <laño en 
propiedadajena,413; portadón deMma p.rohibi· 
da, 15; violaciones, 3; homicidios, incluyendo los 
queson consecuencia de accl!.lentcsocurridos en 
la carretera México~ToJuca, 94. 

En el cualfimeslre hasta clfras a mayodecsfe 
año: robo. 128; lesiones. 77; daño en propiedad 
ajena.84; ponac¡óndearma prúhibida, 34; muer
lOS en la carrelera 36. 

En relación a la vivienda, a las acciones de vi~ 
vienda que ha ·realií'ftdO la Delegaci6n, el censo 
que llevamos a cabo durante el ejerciciO de 1939 
detectamos que existe vivienda en zona de alto 
riesgo en número de 102 y un déficit de casas de 
4,000. 

La capacit,¡:¡ción para e! cm pleo y cuál es el 
ín<licc de desempleo en la Delegación !.le Cuajl
malpa, sc calcula ,¡:¡ los desempleados en 24,000 
personas,que representa un S%, El programa de 
empleo PROBECAP ha c:¡pacilado, en la DcIe· 
gacíón. durante el ejercicio delai'!O pasado y éste 
a 430 personas. La Bolsa de Trabajo de la Dele
gación ha conseguido trabajo con las empresas y 
loscomerdosexislenlesen la Delegación a 1,200 
individuos, cifras a mayo, 

En relación al parque vehicular de la Delega
ciÓn los 44 camiones que nos pro¡mrcionó Rula-
100 vienen a representar un 60% de incremento 
en relación al parque veh¡cular C;tiSlcnte; sIn 
embargo, la Delegación Sigue cOn un déficit apro
ximado de un 15%. 

Me pregunta usted qucsi el presupuesto a:;;lg· 
nado a la Delegación cssullc:ientc. Señor Asam
blcista, no lo CS. las: carencias de Cuajimalpa son 
muchas, nues!ro pafs alra ... esó una crisis econó
mica muy ruene yel presupuesto asignado no es 
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suficiente. SUmos un pafsqucvaa lcnerquehaeer 
más con menúS, lcncmosque oplimizarlos rccur~ 
sos, tcnemosquecrcarconciencia ciudadana para 
que nos apoyen con cl escaso presupuesto que 
¡cncmosy con la aportación de la ciudadanía para 
poder rC<l1i7.l1fel mayor numero dcobras posibles 
en la Delegación de Cuajimalpa, 

Estamos conscientes (ambién de que Cuaji
malpa es una zona de rcserva ecológica. Seliala 
usted que se han talado árboles cn una serie de 
colonias de la DelegaciÓn.lc informo a usted que 
en la Delegación cxlstce! área urbana ye! área do 
reserv::! ecológica. Dentro del área urbana no..~ 

apegamos ai programa pardal de dcsarrollo urba
no para la Dclegación deCuajimal¡m ysolamentc 
se autoriza el derribo deárbol~ en aquellas zonas 
urbanas y ron (oda la reglamcnmción quesc rnx:csita 
para poder morgar la licencia, 

También le informo que en las zonas de ba
francas, como usted llama, cn Lomas de Visl.a 
Hermosa y algunas Olras que mCncionlJ scconsi~ 
detan 1.onaS urbanas, dondecs posible conslruir 
vivienda. Mucba. .. gracias, señor Asambleísta, 

ELe. PRESlOENTE,- i.Humbcrto Pliego quiere 
hacer uso de la pallJbra, de su derecho de réplica? 

ELe. REPRESENrANll~ IlliMHF.RTO ¡JUEGO 
(Des.de su curul).M Gradas por sus rcspucs¡m; 
señora Delegada. 

Creo que lo que u!'ICd nos ha rontcslado es 
importante para lencrun juido más daro)'objew 
,¡vade lo que es CuajimlJlpa. Nos inquicta, por 
cjemplo, el número de accidentes e<meICros Cn 
esa franja, en ~a 7.ona, nosesi sea posible':1I1opllU 
medidas mas amplias de protección juntO con las 
autoridades a quienes corresponda esta medida. 

También quisiéramos insistir, porque Cuaji. 
malpa es una regi6n del DIstrito Fedcral donde la 
mayoría de Sll5 habítantes tambi6n es Joven. Uslcd 
menciona que hay aClividadcsdecarácterculluml 
para combatir entre olras c(X¡as la drogadicción, 
quisiéramos insistIr en qué mcd¡das aúxillarcs a 
las que uSted menciona se implementan para 
dClener por un lado el alcoholismo que es tradi
cional. pero para detener fundamentalmente el 
fenómeno que se esta incrementando desde hace 
unos 10 años para acá de la drogadicción. ¿Hay 
algunos planes y aspectos concretos para ;.:ombu· 
tircsc incremento? 
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Por su respuesta muchas gracias señóra Dele" 
gada. 

L\ e, DELEGADA.· Como no,seño( AsamblcíS
la. 

Nosotros eonsideramosque la cultura ye! arte 
es una "C las actividades que debemos promover 
en la DelegaciÓn. Usted. que veo la 00000::. mucho, 
sabe que los fines dc semana nuestra población 
esl<! ávida de csptCláculos: y de lugares a donde 
asistir. Par eso, lodos los sábados y domingos no 
sólo en lacabcccra de la Deiegación,sino en t(ldos 
nuestrosccniros de barrio en n\ímerode t 1 yen el 
Dcsicno de los Leoncs lenemos una serie de 
evcnlOs como son: Exposiciones de pintura, 
ronfercncí.a$-, COncursos "e cuenlo, concursos tic 
música popular, estudiantinas y grupos musicales 
oriundos de la Delegación.que nos amenizan los 
fines de semana. AdiciOnalmente iniciamos una 
serie do concursos sobro pintura, otorganoo pre. 
mios a las mejores fepfesentadon~; tambíén 
lenemoselconcursode pinlUra mural que aunada 
a sus dos prcgunllJs. Este concurso se realizÓ en 
1<1 Dcfegadón mOllvando a los jóvenes para que 
plasmman en las b:mlas de la Delegación c6mo 
sentían ellos el problema de la orogadicción y el 
alcobolismo. Fue una revelación para nosotrOs 
cómo los jóvenes, desde temprana edad, asocian 
1 .. drogadkdóncon la mueneyasocian cI.alcoho
¡L~mo con la circel, Yo algúll día lo invilare a que 
vea la calid.,d de los murales y cómo cxprc.'m la 
preocupación dc los jóvenes en este senlido. 

Dcll1ro dc la Delegación también tenemos y 
no rcdcnlcmcn1c, hace6 af'ios [unclona el Comité 
de ADEFAR. en el Cual es¡íÍ [ntcgrado por los 
médicos, los maestros Y los pmlrcs de (amiliadc la 
Dcleg;¡dón. los cuales nos reunimos mcm::ual· 
menrc y dClcclan eufiles áreas de la Dc1e¡;.ación 
están siendo víctimas <1c vema o de gente sin 
escrúpuLOS que se acerca a vender Substancias tó
:dcase ¡nhalantes, Conjuntumenle en este Conli
té {omamos medidas para dcsterrarde la Delega
ción a C$tos delincuentes y procurar que a la 
juventud no lleguen eSlas substancias tóxicas, 

Adidonalrnenle Cuajimalpa tlcne una gran 
trayectoria allética, bay una serIe (le grupos que 
realizan carreras a pista y campo, hemos tenido 
grandes tilaralonfSlas ¡n!ernaclonales de Cuaji
malpa y !.enCmos 360 grupos de jóvenes que prae
litan el fútbol, desde los ¡:;cquefios hasta los gran~ 
des, dándoles nosotros IOdo el apoyo que necesí-
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tamos, Hemos ganado ContUl'SQ5 dclcgadonales. 
hemos salido en prímerosyensegundos lugares y 
creo que toda esta serie de accione. .. en forma 
conjunta van a Jograralcjara nuestra juventud de 
este tipo de problemas. 

Muchas gradas, 

ELC.PRK¡;;fDENTE.~ TieneJa paíabra la Repre
sentante Gradcla Rojas. del Partido de la Rcvo~ 
ludón Democrát¡ca. 

LA C. REPRESENTANTE GRACIElA ROJAS 
CRUZ.· Consu pcrmiso, compaftero Ptesídcmc. 
Compaficros 'i compañeras Representantes; li
ccndada Margadw Pcimbcf! Sierra: 

Quisiera rrlle,lar mi inlervención reflexionan· 
do sobre una aseveraciOn suya hecha duranle el 
ínformedecncro pasado. en clscnridodeque por 
su posici6n territorial ésta es una de las DClcga~ 
clones que ofrece mejores n(veles de vida 3 sus 
habitantes, lo quescgurarncntc no es compartido 
por la mayorra de los cuaJimalpenses. 

. En esta zona existen condiciones que siendo 
bien aprovechadas permilírfan a sus pobladores 
contar con la calidad de vida que USlc<! pondera, 
pero estosó!o se puede lograr sí se aprovechan de 
mancra racional tales condiciones y si sc !levan a 
cabo obras que permitan la dotación de servicios 
y laelcvación del ingreso, entre otras cuestiones. 

Lejos de que estosuccda, se desarrollan pro
cesos que por una partc ticnden, a dcteriorar las 
condiciones nalurales de jazona y por <Hra permi· 
ten a cíenos grupos el acceso a los niveles de 
bienestar y cal ¡dad de vIda de que UlHOO habla en 
su informe de enero, es decír, son los sectores 
minoritarios los que alcanzan estos beneficios a 
cQSta de los grupos mayoritarios. 

El bienestar y calidad de vida de una comuni
dad depcndeen buena parte deque é,.'>la habite en 
I1n (':nlO(no annde prive IIn equilihriQ ero16giro. 
para lo cual se hace necesario revertir el proceso 
de deterioro ambiental sufrido por nuestra ciu
dad tapital y la que ha convertido a la otrora 
región más transparente del mundo cn una de las 
urbes más contaminadas del planeta. 

Olro elemento clave para medir cuál es el 
n¡vel real de bicneslarenlre los integrantes de una 
comunidad 10 represenla la seguridad que esfóS 

tengan de acceder a bienes b.1siros como la vivien
da en condiciones dignas y tener asegurado un 
mínimo de ingresos para solventar sus prindpales 
necesidades, cu~tiones ambas que no creemos 
puedan alcanL1rse con los actuales proyectos del. 
GQbierno de la Ciudad de Méx¡co. 

EnesesenHdo, mereferiréa la polílitade usos 
del suelo que aplita el gobierno capitalino y. por 
ende. la Delegación. Se da elcasodeque aquellas 
colonias o comunidades de escasos recursos eco
nómicos, que ",h"en en casas de interés social, 
situadas en terrenos de alta plusvalía, se les elau~ 
sumn,se}cs imponen mulcasysc lesobligaa pagar 
por la licencia de esas construcciones precarias 
romo sucede en Lomas del Chami7.a1. 

La introducción de servicios públicos o no se 
hacco se haccen algunos lugares 5610 después de 
10620 altos de existencia; en cambio. cuando se 
lrata de la consltucción de conjuntos residencia
les de lujo, la Delegación no puede ser más expe
dila en el otorgamiento de las licencias para cons
truccIÓn e incluso no duda cn dar su anuencia 
para la tala de árbOles cuando los proyectos la 
requieren,comoínrcn!ar6demostrarmásadcfan
te, 

En diversos materialesoOciales, como el plan 
parcial de desarrollo en la Delegación y sobre 
todo en la declaratoria que i.1c.termina el límite 
entre el área de desarrollo urbano y la de conser· 
vación ecológica, Se da especial imponancia a la 
preservación de zonas como la de Cuajimalpa, 
Sanla Fe '1 Desierto de los Leones. 

En la declaratoria mencionada, se establcce la 
necesidad de proleger estas zOnas que se descri~ 
ben ron alto [ndiccde deforestaciÓn, que propicia 
erosión y pone el) peligro los mantos acu(feros. 

Se caracteriza también a la zona Cuajimalpa 
Santa Fecomo de USO$ predominantemente s¡lvI
cola, agr[rola y pecuario yse le califica como una 
wna de gnm impún:mcía histflrica y ClIlHlnlL 

Por sus caraCterísticas TOpográficas. dice: la 
declaratoria, permite la recreaciÓn, siendo neceo 
saria una: especial atención para su conservación, 
preservación. evitando la irracional explotación 
del suelo. 

Pese a estas afirmaciones que. repetimos, es
tán oontenidas en lús documeñtos normativos de. 
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desarrollo urbano de nucst.ra capital, lo que hoy 
observamos en la Delegación, incluyendo las zonas 
mencionadas no correspondc a C.o;as prcvcndow 
ncs. 

Al igual que olras Delegaciones, Cuajima!pa 
puede presumir que en su territorio norecen zonas 
nabitacionalcs de lujo, 10 que cn ocasiones se da 
en árcasde protección eeológica,comoocurre en 
Llano de Cárdenas o en sitios dOndesc perjudica 
a quienes nabitan eslos lugares desde siempre, 
sean naturales o avcncidados, términos ulili1.ados 
en la Delegación por sus habitanlespara calificar
se a sí mismos. Consideramos que son estos 
vecinos los que deberían recibir Iaatenclón prin
cipal de la actual adminis¡ración, 

Este lipo de situaciones no sólo llene conse
cuencias negativas de inmediatO, sino que Crean 
condiciones para repraduc¡r muchas de las prác
ticas más perniciosas que se han presentado en el 
desarrollo de la ciudad, poniendo a quienes se ven 
afectados por eslOS procesps a expensas de las 
práclíc.ascliemelaresycorporaIivas tan utllizadas 
por el ofleialismo aún en los liempos modcrnOS, 

Estos procesos, además,son fucntedeconflic
tos en torno a la tenencia de la tierra, vicjo punto 
deconfromación en la dudad, mismoquedesgra
ciada pero, hasta cierto punto, 16gleamcntc se ha 
solu\:¡onado en oontra de los más desprotegidos. 
Decimos lógicamente, pues en esaseonfrontacio
nes lo común esclapoyo ortcialdelas autoridades 
en favor de quienes están en posibilidad dcapro
vecliar el alto !ndlcc de rCnlabilidad económica 
del espacio urbano de nueslradudad. S¡ clsimplc 
desarrol1odecslOs procesos es motivade preocu
pación, la situación se agrava debido al <;ursa 
administrativo quesesíguc para IICvarlos adclanw 
te. 

En este sentido, es significativo el, caso de 
BosquesdeLas Lomas. Como usted seguramente 
tendrá conocimiento, en esa colonia, un panicu
lar propielario de un predio de más de 12 mil 
meros cuadrados solicitó a la Secrelarfa de Desa
rrollo Urbano y Ecologfa un permiso para derri· 
bar 66 árboles que estorban el desarrollo arqui
l~lónico. que tenía planeado construir en esa 
área previa autorización de la Delegación. Al 
respecto, la Subsecretaria de Ecologfa dictaminó 
el 13 de diciembre de 1988 que no scr¡an 66 
árboles, sino 700 los que se derribarfan, todos en 
bucnestadoyagregó: Lascondicioncs dclestudio 
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preliminar del impacto ambiental señalan que la 
obra propuesta puede afectar con carácter per
manente la vegetación, la geomorfologfa del suc· 
[o y la escurrentfa'deagua con pérdidas de recur" 
sos biólicos y dafio~ irreversibles al ecosistcma. 
No obstante, la licencia para derribar los 700 
árboles fue expedida por la Direccíón General de 
Reordenación Urbana y Prolccción Ecológica, el 
2 de febrero do esto año, y la Delegación expidió 
la licencia de construcción 18·34·88·05. 

Dc manerasfmilaral casoque comentamos.se 
OnruOntran tres casos de poblados:San Lorenzo 
Acopilco, a saber, Llano de Cárdenas, una área 
dondese construirá 20 condominios horizo01ales 
'i una residencia en 11acOlongtc, 

Llano de Cárdenas es un paraje de dos bcctá~ 
reas dc .1rea arbolada que basta bacc 10 al\o." 
fueron terrenos comunales. Ahi aIro propietario 
ha derribado 300 árboles para conslruir cinco 
resldendas desupcrl ujo, const rucclón que liene;3 
años de comenzada, Esas residencias cuentan ya 
con lodos losscrvíeios, incluyendo una línea lele.
fónica. Pese a m\íhiplcs denuncias de organi7..a
clones sociales delll Delegación. la constrw:.clón 
no tia sido clausurada. Los 20 condominios horí
wnlalessc levantan en la avenida de Las Flores y 
segunda cerrada de Leandro Valle, cuya acción 
perjudicial contra el medio sem, además de la 
deforestación, la contaminación del arroyo al que 
se 'K:rtirán aguas negras y Jabonosas y reducirá la 
capacidad de filtración dd agua de las lluvias, 
fuente principal dcabastecimientode los manan
tiales. 

La residencia de 11acotongle se localiza al 
final de la privada de la avenida de Las Flores, Se 
construye en una superficie de 1500 metros cua
drados aproximadamente y por las caracter[sticas 
de la <;onstl'ucOón se puede deducir que se tratu 
de un edificio muy grandc,quizá de cuatro oeinco 
niveles, 

Al respecto, vale la pena señalar que hace 
urios diez días taDelegación aprobó modificacio~ 
nesen los usos del suelo en predios deSan Loren
zo Acopneo, oon el propósito de regularizar 
construcciones hastnahüra ilegales. Esto seda en 
una zona que és de protección y preservaci6n 
ecológica y refleja una actitud polftic.a de la Dele
gación sobre el tipo de desarrollo urbano que 
persigue; además deque viola un acuerdo firmado 
entre la Comisión Coordinadora para el Desarro· 
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Un Urbano, COCO DER. 135 autoridades de la 
Delegación y los vecinos de San l..úfcnzo Acorn· 
eo, del día 17 de agosto de 1989, que dice en su 
punlonúmcrotrcs: Los lrabajospara ladc1imita· 
cíón del poblado rural y la determinación del 
programa parcial eje desarrollo de las tierras de 
San Lorenzo Acopiico, se fiarán conjuntamente 
entre los interesados, la COCODER, imcrvinicn· 
dooomuncros. CODETEC y asociaciones clvilcs, 

Esta actitud de la Delegación habla también 
- de una concepción de gobierno. alejado de nor

mas de participación <lmpUa y dcmocnítí41. de la 
ComunJdad, pues!>i bien sclc pcrmi¡ccxprcsar sus 
puntos de vista, no se les deja panicípar en las 
decisiones. 

¿Dónde quedan entonces las prevenciones 
hecbas por el plan parcial de desarrollo urbano y 
la declaratoria quedetermina cllímiledel ár~ de 
protección e\.'016,glca j' dónde los propósílOS rei· 
terados de las autoridadcs de revertir el proceso 
de degradación ecológica en que cMá inmersa la 
Ciudad de Méxiro y su 1Doa melropoliúma?, ¡,Qué 
rasa can el disco rso de la pan ic1paci 6n e¡ ududana 
tan reiterado en los más diversos forOS? 

Por lo que se refiere a la regularlzadón de la 
tenencia de la tierra, coyo fCzago CS en algunos 
ensos basta <le 20unos. como uMcd reconoce, hay 
que deeir que sus efectos no Sólo impiden un 
desarrollo urbanoarmónicoy plan¡riC?do.sino se 
!faducen en un problema sodal verdaderamente 
gn,lve, la inscguridadde la tencnc[,a Lle lu ,ierra por 
parte de comuneros, ejidatarios y pO$csionarios 
de los terrenOS en que se !m1:!li7.an Su.o; vivicndás, 

Los programas tic rcgulari ... ..aci6n son rcal~ 
mente lentos, pues el ario rasado apena. .. se regu. 
larizaron 10610tcs y CSle año la Delegución pre~ 
lende Icgali7.arun millar más. ¿PerocuánlOS Jales 
Irregularc. .. existen en la Delegación? ¿Cuanto 
tiempo lardarán en regulizar todos los terrenos 
irregulares <ptC cxistcnensu ;;nna de innuenc:¡a? 

Por otra pane. creo que h¡¡y en los úllimos 
años un¡¡ tendencia muy marcad¡¡ al fortaleci
miento de la gran propicuad privada, a gradO tal 
que las comunidades y ejidos se ven cada vczmás 
disminuidos en sus rmsCS¡OIlCS tCrrilorialc.<;. a la 
par que surgen propiedades particulares que 
indusose valúan en dólares. ¿Qué futuro esrera 
a ¡as c:omunidadc. .. yejidosde Cuajimalpa Cn este 
sentido'!, ¿Es posiblc detener y revertir ~ !cn-

.... _ .. _----- .... -

denda privatl;;.ante. casi unla. condición para 
preservar el medio am~ienh': de tüda ~a región 
del Dislrito Federal? 

Qu¡ero hacer una uhim¡¡ pregunta, Hccnd~da 
Pcimben: .:.si uno de los problemas más graves de 
la Delegación c.<; el de los usos del suelo, no :;ería 
más conveniente abordarlos median!c una l."tm· 

sulta pública en la que participe toda In comuni· 
dadycuyas concJusiones.scan la nat>cde un nucvo 
plan parcia! dedcsarrollo urb<:lno, en lugor de que 
la Delegaci6n decida de manera unilateral y caro 
por cast1, como sucedió en San Lorenzo Acopil
ca?, 

Por sus respuestas y comcnlariZ)$, Hccm:inda 
Pcimben, le do)' las grucias tln¡idpadas. 

F:LC.I~lu::-smF.NTE.- Tiene la palabra lasefima 
Delegada PcimbefL 

LA e, J)ELEGADA.- Scfioru A"UmbleísHi Gra
aeta RO¡!l~, voy a proceder a dur l"Onteslación u $U 

rregnnta. 

Cuando en mi informe que usted menciooa, 
me rcfcria yo al mejor nivcl de vida dc lu Delega
ción de Cuajimalpu. lo entiendo en esta forma: 
En la Dclegadón de Cuajirnalpa no existe la 
contaminación que existe en el Disnlto Federal; 
en la Delegación deCuajimalpa existen bosqut$y 
existen áreas verdc.<;; en la Delegación de CuuJi
malpa no se dan los asenlamient()s multitudina· 
rlos y grandc.<; quc exiSten en nlrfCi panes de la 
Ciudad de México; la Dc1egaci6n de Cuajim.!lpa 
no es. zona sísmica; no existen :mnas de ext rema 
pobreza, si las comparamos con otras Delegaelo
nc."; el desempleo eS imrortante pero no tan grave 
como hay en otras purlcs de la ciudad. 

Menciona ustcU CUmO tcma rccuríenlc de su 
exrosici6n, los oruen:;¡mieOlos Icgalc." y el uro de! 
suelo. Yo le quiero manifestar que tcnemu.~ v¡~ 
gentes una serie de normas que se aplican en el 
programa parcial de desarrollo urbano de la 
Delegación dc Cuajimálpa y en JO$ poblados 
pardales de las áreas de conserv.ación ecológica. 

La Ley de Desarrollo Urbano del DLl>lrito 
Federal ordena los distintos usos y rcsetva"i del 
terrHorio~ dicla mcdidas para mejorar el fundo. 
namiento de las áreas de desarrollo urbano y 
oon-"crvación eco16gica y da las bnSCI'i para la 
programacíón de aceíonCl'i y obras de gobierno. 

, 

!. , , 
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El programa director para el dc:;arrollo urba" 
no de! Dimito Federal ordena y controlad creci" 
miento de la zona metropolitana, señala lfmlle.<; 
decrecimiento, da las bases para la rcordenación 
urbana dCStle el punto de vista nsico, económico 
yde servicios, conserva el medio amb¡ente,desa" 
rrolla los instrumentos de planeación y, ya pani
CUlarÍ7..anúo,cI programa pardal dcdc.'illrrollo ur
banO de Cuaj ¡malra, cslablece ¡os usos del í>uclo. 
normalií'..a el desarrollo de los subcennos y <:en
tros de barrio, nos scóala el no autorizar inúUS" 
trias contaminantcs, protege y mejora el área de 
conSCl"\lación ecológica. ampUa los SCl"\lícios y 
equipamiento en mscolonias que tienen deficien" 
cias, nas señala cuál debe de ser el equiramicnlo 
en educación yen salud, fomenta en el área de 
con~crvadón ecológica el uso del sudoen activi
daues agrnpccuarlas. nos ua la reglamcntación de 
las zonas de desarrollo conlroJadoy nos señala las 
aCelones para delimitar nUCS!rd línea de conser

vadOn ecológica. Creo que esc plan está vigcnte 
y en la Delegación de Cuajimalpa lo estamos 
aplicando. 

Menciona u:ac.d que a la colonia Lomasdc El 
Chamizal nose le brindan los scrvicios públkos.o 
se le brindan en forma deficiente, Yo le aseguro, 
señora A<;amble{sta. que estamos traoojílndo en 
Lomas del ChamizaL Nuestro presupuesto es 
modesto, pero no hemos dejado de atender una 
soja de las {,:olonias que requieren de instaladón 
de servlcfos. Desgradadamc.:me no eucnlO con 
grandes cantidades de dinero para aVan7..ar rápi
damente, pcronuncala hemosde.'Iruídado. Tenc
mos plálica$constantes con rcprcsemames úcsu 
partjdo, dialogando y concertando euáles obras 
vamos a llevar a cabo en El Chami7.a1. 

Después mcnciona uSlcd,en su prcscmae¡ón. 
que la Delegación aUlori7.<l una scriedc licencias 
cn runas de reserva ecológica; mendona uSled 
una partc de Acopileo. Le informo queen la zona 
tlercserva ecológica es la Comisión Coord¡nado~ 
ra de Desarrollo Rura! la que da los permiSOS, 

También menciona usted un caso e!'i¡;ocifico 
en el árC? de bosquc.<;, en relación a una persona 
que derribó un m'imero importante de árboles y 
que tenia autorización previa tic la Delegadón, 
Paracvilar malenlendidos y a objeto de que potla
mos aclarar e.,,<nCtamenlc qué licendas ha dado la 
Delegación. pedirla yo permiso al Presidente, si 
me permite dejar en la SecretarIa un documemo 
que contiene el informe de licencias de eomarue-
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ción otorgadas por la Delegación de Cuajimalpa, 
en donde se señala cómo fueron otorgadR", qué 
dm:umenmción comienen y c6mo han sido dadas 
catla una de ellas, en la inteligencia de que esta es 
una copia de la licencia y quc cada uno tic los 
expedientes del otorgamiento dc licencias eslán 
en la Delegación, para que, si usted tiene a bien. 
1:15 podamos revisar ocomentarlas oon usted cuando 
usted quiera, 

Muchas gracias. 

EL C. PR¡.:smENTE.- Representante Rojas. 
¿desea us¡cd hacer uso de su derecho de repUta?, 

lA C. RE}>RESENTANTE GRAClElA ROJAS 
(Desde su curul).~ Si. seiíor Presidente y te ped¡. 
ría permiso para hacerlo scntatla. 

EL e PRESIDI{;NTE,- Adelante. 

lA C. REI)RESENTANTE GRACIELA ROJAS 
(Desde su eurul).- Licenciada Peimbert: El últl· 
mo casn al que usted se refiere en el documcmo 
que leí, habla tle que el permiso para dertibar los 
árboles fueron dadas por Reordenación Urbana)' 
que a la Delcgación le tOCÓ c)(pcd¡r la licencia de 
construcci6n. 

Sabemos que en el caso de las zonas ecológi
cas, no cssóloes la Delegación. Sabemos perfee" 
Illrncnteque está SED UE.quc cstá la SARH, que 
están una serie dc dependencias que Lambién 
licnen que ver con estos problemas en Cuajimal· 
pa. 

Los compañeros dc colonias, algunos que 
pertenecen al PRD, otros a organií'.acionessoela
les, han planteadO a USted clllenr adelante una 
consulta publica. Nosotros consideramos que es 
necesaria la urgencia de llevar adelamc una con
filllta pública con mecanismos democráticos, que 
no s610 perm¡18 opinar a la genlc, sino ser partÍ~ 
dpe de la elaboración de ese plan, tlndas los 
opiniones lógicamente y la roblén d e ser vIgi la n tes 
que ese plan se apUque. 

En Cuajimalpa. que es e18O% de 7tJna ecoló· 
g¡ca, se contrapone el crecimiento nalural de sus 
pobladores a la ecologIa. Sin embargo, sí vemos 
cómod¡vc¡sas dependencias y también la Delega
ción, otorgan permisos diversos para queso cons~ 
¡ruyan residencias de lujo, condominios,etcétera 
ynosotros considcram05 que es necesaria la revi-
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sión de ese plan parcial de desarrollo, para que no 
se contraponga el crecimiento nalural de sus 
pobladores a la ecologl& 'J también para frenar la 
e.sp~euladón deJa tierra. O>nsidcramosnosotros 
que eso es de suma importancia. 

Por otro lado. también. liuiUciada Pcimbcrt. 
no todo puede ser critica, nosotros queremos 
reconocer las luchas que usted ha dac10 para 
conslfuir la cstaci6ndc bomberos en esa Dclcga~ 
ción'i también quisic:lramos saber su opinión, lo 
que de ~anera recurrente hemos planteado aquí 
a los Delegados: Si usted esta de acuerdo en que 
cn el Distrito Fedcral haya clecciones para Go
bernador, para Delegados y si USted cree que es 
necesario que tenga la Asamblea mas .uribueiú
ncs de ¡as que tiene. 

Porsus comentarías y respuestas lcagradczco, 
liccnciada Pcimbert. 

lA C. DELEGADA.~ Gracias señora A<>amblcfs
tao 

Como te mencionaba yo anteriormente la 
Delegación una vez que el partícular que tiene 
lodas las autorizaciones que los ordenamientos 
setialan para la oonstrucción.los reune, yo CStoy 
obligada al cumplimiento dela norma y aOLorgar 
las licencias en ese caso. 

Menciona uSted que se debe: de manejar con 
consulta pública el programa director del desa
rroUo urbano, que eJ uso dei sueloscdebc de abrir 
a consulta popular. Tengo<mlendido y obra en la 
Delegación la documentación que en su momen~ 
lO firmaron los (]irerentes integrantes de la Junla 
devccinos cuando esto salió a consulla popular; 
sin embargo. CrOO q \Jo. los ordenamientos se me jo
ran y se perfeccionan, yo eslaréen la mejor dispo
sición de djalogar oon usted a cste respecto. 

Me hace usted iambién una pregunta en rela
ción a la elección de Delegados por votación. Yo 
croo,scñora Asamblefsta '1 soy muy objetiva yme 
apego a la norma, yo fui citada aquf por un aeuer~ 
do de Asamblea en donde se me informaba que 
vengo con ustedes a dialogarya informarsobrc la 
obra rcalb.ada en Cuajimalpa. Me voya atcner a 
eso y en eso estoy a sus órdenes muchas gracias. 

(Aplau,os ). 

El~C. PRF.SIDENTE,~ Tiene la palabra la Rcpre-

sentante Carmen Del Olmo L6pcz, del Partido 
del Frente Cardcnista de ReconstrucciÓn Nacio
naL 

'LA C. REPRESENTANTE MARIA DEL CAR· 
MEN DEL OLMO LOPEZ.~ O:m su permiso, 
sefior Presidente. Compañeras 'J compañeros 
Asambleistas; scflora Delegada en Cuajimalpa, 
Margarita Peimbcrt Sierra: 

El Panido del Frentc Cardenista de Recons. 
trucción Nacional desea a usted darle una cordial 
bienvcnida, es uSted la prImera Delegada que 
comparece en esla Asamblea y ello con~r¡buyc a 
fortalecer la participación dc las mujeres en el . 
ámbito político e ideológico en el Dislrito Fede
ral. 

Por otro lado, la Delegación que usted enca
bcza es una de las escasas áreas rurales con quc 
cuenta el Distrito Federal,ya que más del8ú% de 
superfic:iccorrespondea la zona ruralycerca del 
20% absorbe los pocos asentamientos humanos 
queexiSlen en el área. 

Conocemos la contradicción que en ¡a prácti
ca se prescma con algunas dependencias del 
Departamento como COCODER, que muchas 
ocas.iones obstruye las acciones directas de go~ 
bierno delegacional en tomo a la defensa de la 
:rona: crológica y no hace más que contribuir a la 
corrupción y a la especulación sin dar apoyo real 
allrabajo emprendido por la Delegación. 

Tal es el caso del Convento del Desierto de los 
Leones en donde scfialan el marcaje ¡ndisctimi~ 
nado de árboles cnlCrmos que son talados y esa 
madera se la llevan sin aclarar su destino, a pesar 
de las necesidades de La Delegación para aprovc~ 
chr los recursos en beneficio de monumentos y 
obras. 

Señora Delegada: No sólo para la población 
deCuajimalpasino inelusivccs un reto para 1000S 

nosotros,socic<lad ygobiernoenel DistrtlQ Fede
ral. ir afirmando una cultura rural que no se 
deteriore en el impacto del consumismo urbano, 
urge fortalecer la cultura tradicional en la DcJe~ 
gación de Cuajímalpa. lal como urge frenar la 
emigración campesina a la Ciudad de Méxlco, 
pero también impulsar,desarrollar y fortalecer la 
producción de alimentos y en este sentido es que 
descamossabcr cómo la aulorídad cst;'[ uabajan* 
doen el desarrollo rural yproducción deaHmen~ 
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losen esta Delegadónyqué lipa de apoyosrcaJi~ 
:la esta poHtica. 

ComO Represenlante del Frente Cardenísta 
en esta 1 Asamblea del Distrito Federal. le exter
no la preocupación que existe en las filas de mi 
panidoen la DeJegadón a su cargo, refiriéndonos 
aJ área de reserva ecológica que está marcada en 
la Delegaciónque existen asentamiento humanos 
que datan desde hace más de 40 años y no están 
contemplados como poblados rurales. En csta 
zona se cslán efectuando diversos tipos de accio
nes, inclusive desalojos. 

¿Quéalternalivas se ha considerado brindara 
estos compatriotas y dentro de ello cuál es el 

. programa del gobierno de la dudad que ha d¡se~ 
ñado para csta obra?, ¿Qué presupuesto sc ha 
programado, cuál es su monto y de dónde se 
obrcndrá? 

A ninguna ley selc pucdedar efectos retroae~ 
tivos, por lo que de conformidad con lo prcccp~ 
tuado ene) articulo 14 COnStitucional de la polfti
ca los Estados Unidos Mexicanos,debe inrormar
sea todos los que forman parlC de este programa. 
¿Cuál es la situación actual y qué perspectivas se 
le brindarán por ello? 

Propongo que la Asamblea de Representan
teS participe en la convocatOria y en la reviSión de 
la misma, de los planes parciales de desarrollo. 

Nuestros representados afirman que en Cua~ 
jimalpa la seguridad es deficiente, el 75% es de 
jóvenes que son reprimidos a través de la fuer7A 
policfaca, generando agresividad como respues
la; nuestra juventud seve agobiada y restringida 
en sus derechos. Por lo tanto, le proponemos. 
scfiura Delegada, quescvigiley se implanten más 
los programas de readaptaci6n social yde talleres 
para orientaci6n y capacitación, para que poda~ 
mos juntosconstruir nuestro fUluroqueson dios. 
A las inquictudesde los jóvenesdemos rcspuestas 
positivas, no policiacas, como dice,lugarcomún, 
a la jU'lentud se le orienta, no se le reprímc. 

En La POnderosa habfa un proyet.1.0 por los 
habitanles de Cuajimalpa. donde se llevaría a 
cabo un deportivo yun lienzo charro para prolon
garnuestracultura. ¿Sigue en píe esa propuesta? 

Seflora Delegada, en e.<;la época es preocupa
ción de la sociedad mundial cllcma ecol6gico, 
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quis.ícra que usted nos~pUquccl mantenimicfHo 
del Parque DcsiCfto de los Leones, porque cs 
imporlante para la capital y nucstros representa
dos saber cómo se aplica el mantenimiento. 

Quisiéramos, por Otro lado, scfiOra Delegarla, 
quescimplemcntemásel programarle ticndasde 
solidaridad, adonde la comunidad csládispucsla 
a participar, 195 compañeros de Carretera San 
Maleo numero 30, colonia San Juan del Río, 
pondrían a disposición 32 metros construfdos 
para que se pudiera poner una lienda. yn que en 
este lugar no hay comercio asu alrededor. En la 
calle de CorregIdora y Cañada hay un centro de 
desarrollo social que merecerfa ser usado a su 
máxima capacidad, tal vez la instalación de un 
CEDETIS, ahr serIa recomendable. 

F..stoy segura, senora Delegada. quc la copar
liclpaclón de las autoridades y ciudadanos cs el 
mejor sistema para gobernar, administrary sacar 
adelante a nuestra Dclegacíón. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

Atentamente, por un gobierno de los trabaJa~ 
dores. 

María del Carmen Del Olmo. 

ELC.PRESIDENTE.· Tiene la palabra, la señora 
Delegada.PeimberL 

LA C. DELEGADA.- Señora Asa:mblersta Car· 
rnen Del Olmo, vamos a dar conLCSladón a su 
pregunta. 

Compa:rtocon usted la preocupación, deque 
en Cuajimalpa debemos apoyar la cultura rural, 
fortalecerla y mantener las tradiciones de nues
trOS tres pueblos (le Cua:jima!pa. 

Preocupada por esta situadón, hemos dcsa~ 
rrollado una serie de acciones para eortalecer la 
economta eamiliar de la Delegaci6n de CuajimaI
pa. 

Primcrameme. obtuvi mosdel Bosque de Cha
pultep~ 200 borregos de alto rango traldos de 
Europa, los cuales aclimatamos a Cuajimaipa 'i 
una vez aclimatados los hemos dado en aparcería 
para que los campcsínos de Cuajimalpa mejoren 
los borregos existentes ah!' ' 
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También tenemos un programa de huertos 
por el cual, a través de nucstros técnicos, cstamos 
contribuyendo para queexisla el huerto familiar. 

Adicionalmente. entregamos una serie de 
especies mcnoresa bajo(;os!O para que lasgcn!C$ 
de Cuajimalpa puedan también tcner gallinas, 
borregos y una serie de CStOS animales. 

Rcali7.amos 421 consultas y asesorías agrope
cuarias; 21 cursos de capacitación en la produc
ción agropecuaria. bcneHciando a 273 familia". 
Establecimos 16 hucrtos familiarcs;: darnos clascs 
sobre preparación dc terrenos, siembra, control 
de plagas; propordonamos semillas de hOf/al!l;1s 
y, adicionalmelitc, vcndimosárbolcs frutales apro
plaüos para la regi6n a precios modestos. Reali
zamos campaitas de vacunadón antirrábica de 
perros y gatos. Se vcnüieron 332 paquetes fami
liares üc especies menore!>, henenciánüme a 243 
famiBas y se realizó una campaña pam erraüica
ción üe la cnfermcdaü hcmom'lgica viral üe los 
conejoll, recogiéndose 1283, 

Yo creo, tambítn, que las If<H.lidones de Cua~ 
jimalpa se deben de fortalecer. Para lograr e.'Ho, 
nosotros hemos instauraüo con cada uno de Ins 
habitantes de los pueblos, una scriede campafias 
encaminadas con ellos a que sus tradídoues si" 
gan cxistíem.lo, a que las neslas de los pueblu$ uo 
decaigan y a que no sea la parte urbana dc la 
Delegación la que (ortalezca sobre la tradicional. 

Toca usted aqui un tema muy importante: 
existen en la Delegación asentamientos irregula· 
res de mucha antigüedad, tenemos de teclados 36; 
4 en zona urbana y 32en zona de reserva ecológi
ca. 

Mencionaba yo anteriormenle que ya los te· 
ne mos censados, que ¡de n I ificamos su or ¡gen, q uc 
sabcmoscllÍluln por el cual ingresan a ese lugar; 
generalmente es un ¡flulo precario, un contrato 
privado decompravcnta. Eslamos hablando oon 
ellos, Usted los conoce muy bien, porque junto 
conmigo hemos visitado y camjn~do la Delega
ción. 

Enalgunos momentos usledyyohemo5 plali. 
cadoy creo quccs importante el seguir dialogan
do para que esta. .. personas pucdanalgunaslcubi" 
carscy olras, bajo bases de eoncerladón, darlcsya 
un conjunto definitivo. 

CreoymecompromctoanlcestaAsamblcadc 
Representantes que no va a haber desalojos vio
lel1ios de gente establecida yeon derechos, quesi 
en alguno de los casos los tenemos quedc.<;alojar. 
va a ser a través de ofrccerlc.'i 0pclonc.". No 
podemos pisotear los derechos de los asenta. 
mientnsde Cuajímalpa Es un compromisoyselo 
ofrezco, señora A<;ambleisIa. 

Gracias, 

ELC PRESIDENTF_* RcprcscntanleDcl Olmo, 
¿desea hacer usode su derecho de rtpliC<l? Ade~ 
lante. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA I)E~ CAR
MEN DEL OLMO (Desde su mml).- Muehas 
gradas. Señora Deleg..'1da: 

Coro;!deramos necesariO que COCODER 
cumpla con el objeüyo para el cual fue creado: 
incentivar, motivar y apoyar la producción agro
pecuaria y no crear chalet suizos-en las zonas 
boscosas de [os pulmoncsdel Distrito Federal. asI 
como sembrdr arbolitos de dudosa aplícaci6n de 
t6cnica$ apropiatIas para el uso del suelo y clima 
de la ciudad y de sus alrededorc.~" Además deser 
el más enérgico defensor tIe la 7,ona rurJl, cuando 
deOlmpesinos y gcnte pobre se trata, i.qué apoyo 
se les brindará a !{)s campesinos tIe la zona que 
aunque no sea runeión directa de la Delcgae¡(m, 
los apoyos dírectos, sIlo son de vigilar que estos 
Ilegucn, porquc'de eso depende alcan1..armcjores 
niveles devida y preservar la nllrac!ón de predpi
tadones pluviales yenriquecer los manlOS acuffe* 
ros?, 

Proponemos quc se realice el plan en forma 
inLegral los programas de apoyo al campo. Se 
habla de acdones aisladas cuyos resultados <.!iIT" 
cílmente podrían tencr efecto de mayor alcance. 

F .. :dstc una casa cn San Maten l1altenango que 
el drenaje ha dañado el manantiaL Laciudadanfa 
ha pedido mí intervención ante ustcd para quése 
ha hecho al respecto. . 

Muchas gradas por sus respuestas. 

lA C. DEl.F.GADA •• Señora Asamblefsla Car. 
men Del Olmo: 

Yo creo que la función que realiza la COCOw 
DER en la Delegación de Cuajimalpa es jmpor-

'1 

I 
! 
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tan te. Tiene a Su cargo la vigilancia de toda la 
zona bosrosa.el mantenlmiento'j el mejoramien
to de los bosques. 

Además, 'JO croo que estamos trabajando en 
rorma conjunta, que no trabaja COCODER en 
forma unilateral y además estamos mU'J pendicn~ 
tes dequccuaMo gente del área de reserva ecoló
gica tiene problemas, COCODER asiste a la 
Delegación; no trasladamos a nuestrágente a las 
oficinas de COCODER; COCODER asiste, les 
da la ascsorfa y les explica cualquier tipo de pro' 
blema que tengan. Croo que la romunicación se 
da, es muy buena y cumple.. 

Adidonalmerne, le quiero manifestar que los 
programas que tiene son muy importantes: c.stá 
atacando de una forma muy drástica al gusano 
barrenador. que es una de las plagas principalcs 
del bosque; tiene eslablecidos unos viveros muy 
importantes en la eartedc arriba del cerro deSan 
Miguel con los cuales vamos a poder tener planta 
creada en la zona, de la semilla de la zona 'j 
oriunda deJa Dclegaciónde Cuajimalpa, quees la 
que neccsila nuestro bosque. 

Yo estoy de acuerdo con usted, no podemos 
sembrar en el Desierto de los Leones cualquier 
¡ipode árbol que se pueda daten la planicie, Sin 
embargo. yo he visitado ¡as instalaciones deCO
CODER y los árboles existentes ahí se han Ob(c
nídode la semma de los árboles del bosque,con lo 
cual creo que la subsistencia de eUas en esa zona 
va a ser muy favorable. 

En relación al caso particular que me~clona al 
final, sefiora. no lo conozco, pero estoy en la 
mejor disposición de dialogarlo con usted y de, si 
tenemos que hacer alguna aplicación de la ley, 
hacerlo en forma conjunta. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra la Repre~ 
sentante Esperanza Oómez Mont, del Partido 
Aa;ión Nacional, 

lAC.REPRESEN1'ANTEMARIADElAESPE. 
RANZA GUADALUPE GOMEZ MON1' 
URUETA.· Con su permiso. seÍlor Presidente. 
SefiOra Delegada.licenciada Margarita Peímbert 
Sierra; señoras y señores, Representantes a la 
Asamblea~ señoras y seflores: 

Hemos lerdo con detenimiento su informe y 
las cifras que' aqu[ se presentan, Nos in!eresa 
cuestionar,en primer lugar, lo referenle a la regu
larización de la tenencia de la tierra. Para esto 
queremos ha<:er flOtar que na.; sorprende el número 
de habitantes de la Delegación de Cuaj ¡ malpa que 
aquíscnos proporciona, en un número de400 mil 
personas, rebasando en más de! 255% la pro'jec
ción poblacfonal establecida por el Insdtuto 
Nacional de Eslatlíslica e Informática, que en 
1988 calculaba en 156391 personas para 1989, 
Este credmiemo desmedido es, seguramente, 
produclode los constantes asentamientos írregu
lares no planificados, 

Nosotros preguntamnsen cslcscntido: ¿Cuáles 
fueron los aspectos cn politica de asentamIentos 
humanos que no previeron tai crecimiento des
mesurado? ¿Cuál es la política de gobierno para 
frenar este crecimiento desmesurado 'j no sólo 
regularü..arl07, 

El problema de la regularización en la lenen
ciadeJa tierra, es un punto nodalen esTa Dclega~ 
dÓn. Usted nos informaquecn el al'iode 1989sc 
escrIturaron 106 lotes, 900 est:1n en e1apa final y 
queen nn íuturose escriturarán apro:dmada.mcnw 

te mil predios. 

Nosotros le preguntamos, scnora Delegada: 
¿Por que sólo seescrlturaron 106 en el año pa5a~ 
do?, ¿Cuál es eltícmpo preciso seña1ado como 
futuro para escrÍlurar esos milloles y qu~ meca
nismosseseguirán? Además: i.Quéva asuccder 
ron la cscrituradón delos 34 asentamientos irre
gulares que USted aquf nos reconoció que elds
ten'?, 

Otro de los asuntos que nos interesa tocar, es 
el referente a las actividades deportivas. Es ya 
lugar común definir al deporte noromo ocio, sí no 
como una actividad índispensablc para el desa~ 
noUo humano. En la Delegación que usted dirl
ge.sc: cuentan con cuatro dep)rtivos yodlo módulos 
'i ~e atiende actualmente en fOfma organizada a 
aproximadamente 5 500 persona". 

De acuerdo a una población tolal de 400 mil 
habitanles, tendrramos una población en edad de 
ejercitar el deporte mayor a 300 mil ciudadanos. 
Nosotros le deseamos preguntar: ¿Por qu¿ no 
existen programas e infraestruclura que abarque 
ydeopciones a másde300 mil pcrsonás? ¿Cuáles 
son los proyooosai respecto con quesecuentan? 
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y, para finalizar. en virtud de que su Dclcga~ 
ción enfrenla un gran déficit de servidos pl1blkos 
en lo rcfcrcnrcal punwdc agua potahle)' drenaje, 
es inlerés del PartidoAcdón Nadonal conocer el 
número de personas qucactualmcntc 00 cucnlan 
ron estos scrvicios y cuáles el prnycclo delegado
nal para wtisfaccr estas necesidadcs. 

Dc antemano, le agradezco la atención y rc."
puCSta a mis preguntas. Muchas grada,," 

ELe. PRESIDENTE.~ Tiene la palahm In señora 
Delegada Pcimbcrl. 

lA e, DELEGADA.- Señora A.;,arnhlcíst.a E",\pc
moza GómczMont, voy a darcontc;¡¡adón a sus 
prcgunr3s. 

En ct documcnlo que Id con aOlcr¡oridatl, 
hal}lamosuc la regularización de la tenencia de lu 
lícrraen 7.0n3 urbana, LcquicromanircSl<lrcl por 
qué ¡cncmos, en este momcnlO, detectados CS(05 
predios y qué es lo que estamos haciendo y cómo 
vamos a avanzar. 

En la Delegación de Cuajimalpa, cuando lle
gamos nos encontramos que hahran iniciado sus: 
trámites sobre tenencia de la tierra más de t,OOO 
personas con un grado de retraso o deanLigílcdad 
de 9 o 10 años. 

Encontramos que la dificuhnd de muchas de 
las gentes de Cuajimalpa c..~ el poderse dcspla;;"ar 
a la Civdad de México, porqvcasf mnnifc,"lamos 
los que v!vimo's en Cuaj¡malpa, vamos a bajura la 
Ciudad de México, trasladarse a lns diferentes 
dependencias del Departamento del Distrito 
Federal rw_ra continuar con los trámites, 

Tumbitn vimos que es muy complejo enten· 
der y recabar la documentadón que se necesita 
para poder titular un predio. 

En hase a es!O, hnblando con el DlrcclOr de 
Reordenación Territorial del Distrito Fcderal, 
~olieilamo5 que un módulo del Depanamenlo se 
ínsl.alará en Cuaj! malpa y queahí las: pcrsonasq ue 
babitan y que 'ienen el problema abí,!>c refiriernn 
al módulo y estuvieran en comlídón de platicar, 
de aportar los doeumenlos que tienen ú de seña· 
lar cuálc.." les faltan yavanzar más rápidamente en 
la tilUladón de sus predios. 

El módulo se instalÓ en el mcs de octuhre, En 

el mesdcdickmbrcluVimO$IOS 106 pfifllefOlO1es 
nescrilurar. Me informá el móduloqueprohab!c. 
mente en mes y medio estaremm tílul:mdo 900. 
Lus mil que están en tramite, al cstar C$lahlccido 
ya el módulo en la Delegación de Cuajimalpa. 
hicimos un orden de colonias conformese fueron 
presentando, para que en cada una de ell;)s los 
técnicos romo son topógrafos, llbogadm y perso
nal administrativo, vayan colOnia por colonia 
hablando con los prcslden{csdc la." colonia;;ycon 
tas gente!; queo habitan, para qucvayan manifes
landoqué documentos lienen, qué les hace ralla. 
En este momenro solamente se han .Hendido & 
coloniaS, Nos fallan 14 ror alender. 

El comrromiso mfo es que el módulo no se 
reli redeCuaFmalpa hllSlaq ue todas ycada unn de 
las colonias de mna urhana,que no lienen titula
dDs sus prediOS, hayan sido analizadO!; y se vea 
cuáles son fnctiblcs de fcgularlzar!'e, a cuáles: s:e 
ICndrán quc ir a juiciO, cuáles son producto de 
intestados o dc 01 ras fíguras jurídicas. 

Es por eso que el avance no hasido )'jignifica
tivo, pero ya estamos ahl y dc aM no se va n ir el 
m6dulo hasta quc todas las cnlon¡as bayan sido 
revi::wdas. . 

En relación 31 nümcro de habitantcsquecslán 
en la Delegación, es un cálculo que se ha hecho. 
Yo creoque lpscensos quencabnn de pHsar nosva 
a confirmar o desmentir el número, 

En rclación a los servicios que nosotros pro
porciona mO$, creemo,~ q I1C ese cs, perú no se tiene 
una seguridad y una certc7.a, las estadísticas en 
M!!xico a veces son poco confiables, le informo 
que el agua ¡X>lablc en la Delegación, se reparte a 
ludas y cada una de los aSClltamientOS. Esto no 
qu¡cro dccirque tengamos la roo existente. Donde 
no bay hidratamcs o no llega el 3gua, lo rcnli1,a
mn~ 11 HaV~1', de plpás!le aguH, 

También Mbln uSted del programadcponivo. 
La infrnc.<;tructura ron que cuenta la Dclcgadón 
el'> modesla, tenemos 4 depúnivos: Morclos, Año 
Inlcrnadünal dela Mujer, TalltOCO y Cbimnlpa; 8 
módulos'i practicamos cUnieas y talleres dcporti
vt)S; bacemos aoondíc'ionamicnto físico; capacita
ción t.x'1lica y práctíca deportiva; tenemos maes
HOS ~pccializados Cn todas las ramas: cn atlc(is
mO,cn box, en fronlÓn a manO,en fútool rápido y 
en S-aratc, 
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USted tiene razón las inslalaciones depor¡ivas 
no san suficientes, tenemos que proceder .a cons
truir mas deportivos; sin embargo, la Delegación 
se presla y lencmosespacios abicrto.~. en donde se 
praetíca fundamentalmente el atletismo y la ca
rrera, tenemos Jóvenes de alto rendimtenlo y 
espacios abí<:nos en dond<: muchos de lús depor
leS que en otras Delegaciones no se pueden hacer 
en la de nosotros sr, pero el d6ndl del deponivo 
existe. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESmENTE.- ¿Desea haccr um de 
réplica. señora Representame? Adelante. 

LA C. REllRF..sENTANTE ¡';'''OPERANZA GO
MEZ MONT (Desde su curul).~ Gracias. señor 
PTC.<tjdentc. Señora Delegada, pue¡; oyendo aho
rita sus respuestas quisiera hacer nocar queme ha 
impactado el que usted haya reconocido que ahorita 
los datos que no..~ ha dado son acerca de 8eo!onias 
detectadas y !'iegún consideración de usted faltan 
14 más por detectarse. E-"tO me Ueva a aumentar 
más el número de predios que faltarfan de rcgula
rizarse aunque no me contestó qué van a hatX:r 
con las 34 zonas de invasiones que se están dando 
hasta c.o;te momento. porque conocemos eSla ca
raewrlSlica del mexicano, que el ufa de hoy se 
descuida)' aparece otra, Entonces, si me gustaría 
que me COn{C5Ulra Con esUls dos ac:larncionc.. .. de 
las 14 coloníasque fallan, qué va a hacer la Dele
gación para noso!amente regularizar, sino impe
dir quese s¡gtln multiplicando los éaSosdc irregu
laridadcs. 

Muchas gradas por sus rc.spuc."tas. 

LA C. [)ELEG¡\[)A.~ Yo croo que aqui vamos a 
retomarcsto por el principio, la regulariwción de 
la tenenc:ia en zona urbana no es la zona de 
reserva ecológica, está totalmente habitada, la 
gente vive ahf dc."de hace rnuehm años y lo que 
es la mos ltatando es de darle eslructura jurid.lea a 
un hecho q\le se viene presentando en la Delega
ción, a las colonia" que me refiero que fa han son 
las de 7.ona urbana. Hay una dMa conciencia del 
gohicrnode la ciudad YClllcenciado Camacho en 
este mismo recinto manifestó: Novamos a auto
rizar nuevos asenlamienrus,csto que quede muy 
claro y menos Cn (as áreas de reserva ccológica. 

Estamos hablando y le hemos. mencionado 
que tenemos 36: 4 en zona urbana y 32cn lOna de 
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reserva ecológica. Estos ascnlamien lOs, respcJa
mos aquellos que tienen dere-.:hos por precrrríos 
que sean,antigüedades, pero novamos a pcrmitir. 
y Camacho Solís aquí lo manifestó, nUeVOS asen
tamicntos en ninguna parte de reserva ecológica 
de la Delegación ni en la Delegación misma. 

Muchas gracias. 

EL C. JlRESIDENTE.~ Tiene la palahra el señor 
Represcnlanw Jorge Mario Stinche7. Solís del 
Partido Revolucionario InstítuclonaL 

EL C. REJlRESENTANTE JORGE MARIO 
SANCIIEZSOl.lS.- Con su permiw, señor Pre
sidente. Honorable Asamblea; ciudadana licen
ciada Margarita Pcímbcn Sierra, Delegada del 
Depart.1mentode! Distrito Federa! en Cuajimaj. 
pa; señoras y !'icfíores: 

A nomhre de mi partido, el Revolucinnndo 
Institucional, quiero dCSlacarde In misma forma 
en que lo hiciera el Pan ido del Frente C1rdenista 
la presencia en e,<;le recinto de la ciudadana Dele
gada, porque particularmente honra a la mujer 
mexicana,ya quesuaclividad cn la vida po\[\ lca de 
nuestro paíssei'mla la preocupación de 10005105 

que tenemos la oportunidad de trabajar por el 
bien de los habitantes. de c."ta gran ciudad. 

Hemos escuchado con profundo interés el 
in[opne!le :lclivldadc5 que usted ha prc."entado a 
esta Honorable Asamhtea, sohrccl desarrolJode 
los sen'Ídos pllblicos en una Delegación de las 
partlcularcscaraelerlslícas de Cuajimalpa duran
le el pcrí()uo de enero de 89 al méS de abril de 
1990. 

Por las mismas peculiaridades de la zona, 
sabernos que tiene un gran significado, pues es: 
una de las rcservaseco!ógicas más ¡mportantcsen 
e! Distrito Federal ya quc,como uSled lo señala en 
su informe. el 80% corTC."\fH:mde a e,'itC punto. 

Nos hemos percatado de las direremc..~ carcn
-das que aquejan a la lOna y quc conocemos. las 
cuales nO sólo con buena voluntad habrán de 
resolver5C por las condiciones propias !le la no> 
gión, quecs más rural que urbana y que ¡icne un 
promedio mayor de jóvenes como habitantcs; sin 
embargo, estamos ciertos de que en esta jornada 
de trabajo hnhrándedisíparsc lodas lasdudasquc 
surgen del interés ciudadano, porque los Repre

, SenJanlesdel Parlido Revolucionario Inslitucio-

í 

I 
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nal a esta J Asamblea, hemos sido receptores de la 
gran preocupaci6n de Ju población en general, así 
romo promOlores de lasoludón a sus problemas, 
por lo que de manera respetuosa formulo las 
síguierues preguntas: 

Fue interesante escuchar que se han realizado 
diversos fOfOS de consulta ciudadana en la Dele· 
garlón, pero más interesdntesera conocer en esta 
sesión los rcsultadosque hanarrojadoysi secstan 
satisfaciendo en su cabal dimensi6n las demandas 
de los ciudadanos que en ~s foros las hacen 
llegar hasta la funcionaria. 

Pororro lado, C5cuchamos el programa vigen
leen toda la Delegación para dar mantenimiento 
a las escuelas, por lo que deseo hacer el sefiala· 
míenlo de que entre todas las cscuelasque hay en 
su Delegación sólo una cuenta con la rampa de 
seguridad que se ha previslO. por si lamentabte· 
rnCntese presenta algún percance. Esto nos pre
ocupa, en caso. por ejemplo, de siniestro, ya que 
los demás plunteles no tienen esa ventaja que 
ofrecerfa a los alumnos posibilidad de escape. 

El crecimiento de la poblacidu nos obliga a 
pregunlar cuáles ron las medidas que habrán de 
tomarse para prevenir el conslanlC aumento de 
solicitudes en los diferentes niveles educatiVOS, 
por que se está dando el caso deque quien egrcsa 
de lo!> diversos rentros escolares. al tratar de 
ingresar a otro lado no encuentran lugar y tienen 
que bajar a Tacubaya o a otros lugares para con
tinuar estudiando con los riesgos que csto repre
senta. Aunado a ello, se plantea también el pro
blema de los menores,de edad maternal o previos 
a las primarías,quesefialan la prcocupan!ecnren
da de lugares para dIos, por lo que le pedimos nos 
informe si la Delegaci6n tiene prevista la cons~ 
trucdón de nuevos planteles que resuelvan este 
problema. 

No podemos pasar inadvertido que Cuajimal· 
pa, siendo una Delegación del DiSlrÍlo Federal 
sea tratada como un Estado diferente por Teléfo" 
nos de México, es una zona en la que se requiere 
hablar por LADA en algunos de los casos, CU_ 

briendoese costo a lo que nos parece un trato in" 
justo a quienes cumplenoon todas las formalida
des de habitantes del Disuito FederaL Por esta 
raZÓn. me permito pregunlara laDelegadacuáles 
son las acciones que se han adoplado para resol~ 
ver este caso y. de no hab,erla.s:, le solicilamos que 
su Delegación haga las gestíones pcninemcs para 

dar un traloequitativoa ciudadanos queson parte 
de este DistrÍ!o Federal. 

Estos han sido los razonamientos que en sn 
mayoría son prodUclode las preocupaciones deJa 
población.loque deseamosesque núsequerle en 
el aire, son parte de las tareas que cumpHmos 
quienes tenemos la responsabilidad de ser los 
ponavoccsdc los habitantes de! Distrito Federal 
en la búsqueda. de soluciones. por 10 que en muchas 
dc nuestras gestiones no nos q uC!ia más recurso 
que el de la pelidón, acompañado de la duda, 
pero en este caso consideramos que no quedará 
ahf, sino queaporlarcmos el csfuerwde un traba" 
jo conjunto para lograr los resultados en que 
nuestros electores confiaban lograr cuando nos 
dieron su COnfiam.a. 

Le agradezco. sellora Delegada. sualCnc¡ón y 
sus respuestas. 

EL C. PRESIDENTE.· Tiene la palabra la señora 
Delegada PeimbetL 

LA C. DELEGADA.- Senor Asamblcfstu, Jorge 
Mario SánchezSolís, me voy a referir a los plan
leamienlOS que USted Señaló aquí 

Preocupación fundamental es para mI la erlu~ 
cación y la educación en Cuajimalpa. Le voy a 
señalar varios datos: El presupuestO de lu Dele
gación en 1989 para obras fue de 9: mil millones; 
en escuelas ocupamos 2,519, que representa un 
28% del presupueslO de la Delegación. esto le 
revela a usted la importancia que para nosotros 
tienen las escuelas. 

Tenemos funcionandoya desde ha~ unañoel 
Comité de Mantenimiento y Protección Civil de 
Escuelas, que está integrada por los padres de 
familia y por los directores de los planteles de 
lumos malutinOs y vespertinos. 

¿Cuál rué el objeto de este Comité? Dctermi~ 
nar con la ciudadania. con tos padres de familia y 
oon los maestros, cuáles obras fbamos a realizar 
en cada escuela y el porqué. Realizamos mante~ 
nimienlO al cien por dentO de los planteles de ra 
Delegación, fundamentalmente nos enrocamos a 
conslruir cislernas, a mejorat las instalaciones 
eléctricas porque en las tardes en Cuajimalpa que 
generalmente SOn muy lluviosas, los escolares del 
turno vespertino no tienen la suficiente: luz para 
poder estudiar bien. Realizamos jmpermeabili~ 

I , , , , , 
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laCtón y acondicionamiento de las escuelas. 

Menciona USted algoyes cierto. solamente en 
una de las escuelas construimos rampa de emer· 
gencia y eslo fue porque en el Comité de Mame
nimien\o y Prolección Civil maestros y padres de 
familia determinaron que había ouas obras prlo
rilarias. 

Yo señalé aquf que la Delegación de Cuaji
malpa no es un árca eminentcmentesísmica, Con 
el sismo tan fuene que tuvo la Ciudad de Méxlco 
ningún plantel edUQtivo sufrió daños, pero esto 
no quiere decir que lo vamos a dejar as! y en este 
afio tenemos contemplada la con:strucción de 14 
escaleras dcemergencla; srn embargo, en el Comité 
se determinó que para el año pasado había otra", 
prioridades. 

Le manifiesto que en 1989 se enlregaron las 
siguic~ltes obras nuevas: edificio de laboratorio 
de la sección 19, edificio de taller y salones de la 
Secundaria 248. el Jardln de Niños Chamizal, la 
Primaria Chamizal, el jardín de niños en Centla· 
pat, la Primaria Centtapal y un Cenuo;;1e Educa
ción E"5peeÜ11 Huizachito, estos lres últimos en· 
lraran en funciones en.septiembre. Todoestosc 
hizo fundamentalmente con presupuesto del no. 
parta mento del Distrito Federal. a ei«:epción del 
Jardín de Nífios CemJapal y la primarla, que se -
hizo con presupuesto del Gobiernodel Estadode 
Mé:tkoycon fondos delaDelegacíón, Aludos los 
centrOS escolares se les equip6 de mobiliario y 
equipo; también con una aportaci6n especial que 
realizó el Departamento del Distrito Federal. 

Creo. también comO uSlcdsel'laJa,que necesj~ 
ramos guarderfas. La mujer mexic:tna liene que 
trabajar, liene queapor13r al mantenimiento del 
hogar y está muy intranquila porque en las horas 
de trabajo muchas veces no hay ron quién dejar a 
losnínos menores. Es poresoqueadiclona!men
te a los cuatro ceniros que tenemos de guarderfa 
en la Delegación, ~ termin6 uno queempczará a 
operar enseptiembre, q ue cuenta con los espacios 
requeridos para la atenci6n desde los lactanles 
hasta los niños que van a entrar a preescolar. 

No cejaremos en destinar la mayor parle de los 
recursos de la Delegación a la rama de la educa~ 
ción porque para nosotros es primordial. 

Finalmente menciona USted un ca.so. el de 
Teléfonoode México. En la Delegacióncl proble-
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roa que usted señala existe, pero no en su total¡· 
dad. Parle de la Delegación cuenta con teléfonos 
cuyos primeros dígilOS son e15· 70 y que SOfí leTc
ranos ordinarios como cualquíer airo que tenga 
el Distrito Federal. Sin embargo, hay una serie 
quees ei8-12que. por razones lécnicasquc nunca 
he entendidO, se consideran larga distancia. 

Hemos tenido innumerables plaUcas con Te
¡éfonos de Mé~co. Primero,a lo que nos enfoca
moses a que hubiera líneas. porque ya no habla ni 
de18-12 nidel.5-70,las Uneasya nos las proporcio
naron. Ahorita estamos enfrascados en una dis
cusión de romo se va a hacer el pago, porquc_a 
nOSOtros irasolicitarque lodo el pago ruera cuota 
nacional como debeser yno larga distancia, deci· 
dieron quea la mejor el .5~70 lo cambiaban y nos 
hae{an un pago por zona suhurbana.. 

La pelea la vamos a dar., Existe un diputado 
del partido que usted representa, señor Asam
blelsla, la Diputada Césarman, que está dand€l la 
pelea con la Delegación de Cuajimalpa lambién 
para lograr que el servido se nos dé romo se le da 
a todo el Dimi¡o Federal. 

Muchas gracias. 

EL C'. PRESIDENTE.- ¿Desea hacer uso de su 
derecho de réplica selíor Represenlan\c'!. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE MARIO 
sANcrmz (Desde su curul).- Muchas- gracias, 
señor Presidente. 

Deseo agradecer las respuestas a las pregunlas 
que le fueron planteadas sobre Su informe, pero 
más que una réplica, le solicito señora Delegada 
acepte le haga tres propuestas que no dudo scrán 
del interés general de la Delegación a su cargo. 

Primera. En el especial énfasis que USted ha 
puesto en tos planteles eduo;nivos Q mejor dicho 
en la educaeión de su Delegación, uno de los 
principales culdados que se tienen en la actual 
administración es el mismo. 

Esta está sustentada en la edu<:atión que el 
E'.stado im parteasus alumnos y en lasoondidones 
en que se encuentren loo servicios de las propias 
escuelas. Por eUo, nos inquieta que en diferentes 
escuelas de las zonas se tIcnen graves carencias de 
agua,aunque usted ya nos aclaraba la creación de 
las cisternas. 
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Sin embargo, es un lanto más de lamcnwr que 
ericcntros cduCJlívos se presente cstccaso, por lo 
que propongo que a estos plantclesse Jesdote en 
forma eficiente con todos los servicios, porque en 
ellos se forman los futuros ciudadanos yen cste 
rubro es indispensable redoblar esfuerzos. 

Segunda. Toda la culLura yconocimíentos de 
la humanidad encuentran para nuestra ronunaen 
los libros. Desde los más remotos tiempos de 
Nfn¡vc, Alcjandrfa y haSla nuestros dias un hOm
bre escribe y Otro lec, razón ésta por la que se 
sugiere fomentar la creación de nuevas bibliote
cas que faciliten a la ciudadanía acercarse a los 
ámbitos culturales. lo que permitirá cumplir con 
las deseadas metas de cultura en beneficio de la 
población. 

Tercera yultima. Serfa que por La importancia 
de las tradiciones que se cooscntan en Su demar
cación es impoflanle ampliar los espacios cultu~ 
rales yde recreación,a fin de permitir a los habl
I antes del Discrrjto Federal y de todo el pa(s cooo
ccrcsas costumbres que Corman partcdc nuestras 
ríquC7,3S nacionales. 

Por dio, propongo que se establw.tan cn los 
poblados de esa Delegación areas culturales para 
Comentar las expresiones Colklóricas de la región. 

Quiero docirle, señora Delegaua. que la viabi
lidad deestas propuestas queda sujela de anállsis 
que en la Delegación realiccn. No prctendo 
ad.opción de ellas en es!e momento: Se trata de 
una aportación de mi parlido y confin le sea út¡l. 

Leagrede:¡¡cosu atención y !ereitero mi re.o;pe_ 
lO. 

LA e.DELEGADA,- Gracias señor Asambleísta. 

Yo creo que de la exposición que hice algún 
pumonoquedóclaro. Unadclas preocupaciones 
fundamentales que teníamos en las escuelas. como 
usted bien lo señala. era el sistema hidráulíro 'Ita 
falta de agua potable. Es por eso que en toda y 
cada una de las escuelas existen ya las dSlernas, 
Adicionalmente.aquf el comiléde padres de familia 
colaboró comprando ellos la bomba para poder 
bombear el agua ha¡;ia los tinacos de las escuelas. 
El problema de la falla de agua en las cscuelasde 
Cuajimalpa ya no existe, 

Concuerdo con usted en relaci6n al segundo 

PURtÓ, que debemos de crear nuevas bíbliotCC3$, 
En la Delegación existcn 10. pero yo creo que son 
insuficientes. AIjoven hayque inculcarle el amor 
al libro, el que pierda el miedo a enlrar a una 
bibliolcca a pedirlo, llevárselo; concuerdo con 
usted en que debemos de tener más bibllo!Ccas '1 
que debemos enseñar alniñoa manejar los libros. 
Creo que un nifio que maneja un libro, va a lener 
un inslrumento en la vida para abrírsecampo en 
cualquier área que el escoja. 

En relación también a su punEo tercero, de 
.ampliar los espados culturales, lambidn estoy dc 
acuerdo. Lequiero manifestar que la Delegación 
cuenta con 14 inmueblesdes\inados a la cultura: 
uno de ellos, el más grande, se encuentra cn la 
cabcccradelaDclegaci6n. Sinemoorgo,tenemos 
algunos afros cn los pueblos y en los lugares con 
mayor núcleo de pobladón. 

Dcnfro de estos centros de la cultura, sc dan 
las siguientes actividades: teatro; música; danza; 
pintura; piro!"nloodo; una artesanía quea ía mejor 
ustedes noconacen, quces propia de Cuajimalpa, 
que se conace como pOpolC coloreado. Es alg.o 
muy complicado de nacer, muy diffcU y quea mí 
me angustia muchovcr cómo lo realizan, porque 
se lleva muchas horas; idiomas; tejido; narración 
oral; COcinas; ccsterfa; corte y confección; lene
mos una vidcotcca; tenemos una orq uesta infantil 
dcCuajimalpa quea un afta desu constítuciónya 
está tocando obrasc1ásicas de autores de todos los 
tiempos y es muy impresionante ver romo nifíos 
de 6 a 14 años dominan ya los instrumentos más 
complejos, como es el violín. 

Adicionalmente de los centros dc 1a cultura, 
en el exconvcnto carmelita tenemos los eventos 
culturales conocidos como: R'Ilaciones en el 
Bosque, en donde han ocurrido escultores de 
fama internacional, pintores, intelectuales, cur
sos y talleres ínfamites de pintura. visitas guiadas 
y documentales de qud es un bosque'i cómo se 
debe de cuidar. 

Creo que seguiremos promoviendo ia eultura 
en Cuajimalpa y coincido con usted. Vamos a 
darle la batalla a este punto y vamos a tralar de 
que los ciudadanos de Cuajimalpa. Icn~n la mejor 
educación posible. 

Gracias. 

ELe. PRESIDENTE.- En los t6rmínos del acber-
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do dcl24 de abril, ([ene el uso de la p¡,¡labra p:ITa 
la segunda prcguma el scfior Reprc...",nl:ml-c Adolfu 
KunzBolaños, del PartidoAuléntico deja Revo
luciÓn MexiC<Jna. 

EL e, REPRF.sENTA~TE; ADOLFO KUNZ 
nOLAÑos.~ Señor Prcsidente, con $U 3uLOriza~ 
ejón. Compañeros, campa ñeras Repre!\Cntanles; 
licenciada Margarila Pcinlherl, Delegada en 
Cuajimalpu: 

Hay un sólo tema,creo que se ha díscu¡[do de 
lodo aquí, que no se le ha mencionado ní en el 
informe, ni en las preguntas yque a mí me Ilan:a 
mucho la awnción, porquc sIcmpre quc of;:¡ la 
palabra Cuajimalpa la relacionnba con peligro; 
cuando analkéc!\lo. lo relacionaba más cspcdfi
camentc con la carrelera a Toluca y lodos ustcdc.~ 
h,m tenido la cxperiencia de pas:Jr por esa caHC
lera, los más de uSlcdcsen carro, lo cual y¡¡es algo 
dcventaja,a pie ha de ser bastante más complim
do ysi:alguno h:alenidoquedar vucltade regrcso 
a medía carretera, pucs a 10 mejor ambócomo yo, 
que fui hasta que enconLré un retorno y luego me 
regresé por una callecita lateral has!a que encon· 
Irt un paso a desnivel; una canelera sumamente 
pehgro&a que, sin exagerar, podremos decir que 
hasta caballos y avíonc." caen en clla,y anle eSla 
siluación tenemos conocimienío de que c.<;ui en 
construcción olro entronque con la carre\<Wd dé 
Tuluca que incluso mOlivú indignatlos t:omenta
rios por ahí de algún nOliciario, porque se lalaron 
algunos árboleo; ahí, para haL'Cr crco que el trébol 
de distribución y crtú que esa opción nparcnte~ 
mcnLe vendrá, en ciena medida, a rc.'<Otver la 
pcligrosldad en sí de la carreLera, 

Sahemos qu<: es competencia del Oobicrno 
Fctlen\llo que corresponde a curelerus federa
les, como es el ca,<:¡o de la carrctem a Toluca, pero 
indudablemente que la problemálica que genera 
la carreLera, es competencia o afecta a la autori
dad deJegacionaJ 

Por lo anterior, licondada Peimbert, yo quiM 

siera pedirlca uSledque nOli explicara cuál vaaser 
ctsistema vial de csta Delcg::ldón, con la ¡ncnrro~ 
raci6n de la nueva via y las modií1t-acionc."i, "1 es 
que I;¡s va a haber,a la a(:!Ual carrelera a Toluo.L 

E.<;n es la única prégunla que quisicra yo hacer~ 
le y muchas gradas. 

J.:LC. PRF.sIOENTF> Tiene la palabra 1 .. ¡¡eñora 
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Delegada Peimbcrt 

LA C. DRLEGADA.- Sejjar Asambleísta Kunz, 
voy a ¡rutar de dar contcstadón a su pregunta, 

Como bien Lo manifiesta usted, el control deja 
carretera federal compele a la Secretaría de 
Comunicuciones y Transpone"i. Pero es cierto 
que u[eCla la vialidad de la misma 3 lodos !os 
hablttlntcs de Cuajimalpa. Anteriormente le 
conlc.<¡{C a mro ¡\sambldS!tl que los u(:ddenlc.<; 
registrados en &9 en esa carrelera fueron 1,031, 
co-n 76 muertos. En 1990, tenemos 502 acciclen· 
tes, a mayo, con 36 personas muertas. 

Me inrorman loo técnicos que no cxiste en el 
mundo, masqucc-n Alcj:mtlríll. unacarrelera con 
esta monalidod, Ha sido petición de toda la 
ciudadanía de Cuajimalpa, de gente de escasos 
recursos, de gentc de tlllOli recursos. de un pani
do, de airo parlldo, de una opinión y de olra. el 
pedir la modificación o el realiz.:¡r ohras que defi~ 
nidv;lmente acaben ron este problema de h\ c<;\
rretera. 

Le informo a us¡ed que el tramo conoddo 
como La Vcnta-Cou!'(Í!uyenlcs, va a quedar ICr
minado C$tc ano y que el tramo aclualmente 
conocido como carrelera federal, va a p.'lsar a 
incorporarse al Distrito Fedcrill, Que nosotros 
hemossolidladoy peleado que ésta sea una 7-ona 
con camellón, con vueltas a la h:quierda, para 
evitar 10 que uSLed señala, porque \lsred corret:la· 
rnemccaminó en la;;arretcra hasta encontrar un 
retomo, pero muchas personas, amas tic ('asa, 
comlJls, tmllcros" se dan la vuelta en U, en una 
carretemen donde los trailersa veccstmjan a 100 
kilómeIrOs por hora con el peso y la mc(tanc[a 
que traen, 

Yo le informo que el proYCCto está avam'.1lndo 
yque anlc.,-;de terminar el año, c.,<;t;¡ c,lrrctera ya no 
va a ser carrelera (ederíll, que se incorporará 
como una vialidad más de Cuajimalpa y quecsto 
nos va a permitir integrar a las colonias de un lado 
ydelllro con la CarreleTa, porqueera muycomplc~ 
jo p;lsar de MemcIlaodc tas(:olon!asdeenfrcnte 
a la cabeccrade la Delegación. Este proyeclOcstá 
caminando yen cuanto c..<;té más avamado,yo les 
podré ¡nft)rmar cxactamenle cuándo inaugura
mm; esta carrelera. 

Muchas gracLas. 
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EL C. PRESIDENTE.- ¿Desea hacer uso de su 
dcrC':ho de réplica, scñorRcprescnlantc Kunz? 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ 
(l)csdcsu curul).- Solo un complemento dcalgo 
que comenlé y que creo que nó se incluyó en la 
rcsp~c.sla. 

Hubo am en las obras nuevas de la carretera, 
del entronque nuevo, en cierto escándalo, creo 
que hubo factores ajenos al prOblema, peró real
meme qué lanto hubo que talar}' en qué forma 
a.fectóal medio ambiente la entrada de esta nueva 
carrclera de Taluca o nuevo entronque, 

lA e, DELEGADA.- Señor Asambleísta el largo 
del nuevo {ramade la carretera tiene? kilómetrOS 
de largo y 40 metros de ancho; 3 kilómetros per
tenecen a la parte del bosque ycslaban arbolados 
y4enlran ya a lazonadc las minas deSama Feque 
nunca tuvieron árboles. 

FElos 3 kilómetros arbolados. hablaríamos de 
120 mil metros cuadrados, en el mejor de 105 

casos, le informo, porque cuando yo lomé la ges~ 
{ión)"3 no existían 1m: árboles, si hubiera habidO 
uno cada 10 metrm: estaríamos hablando de 12 
mil árboles, es muy importante tirar 12 mil árbO
les, pero en 10 años tenemos HX10 muertos en la 
carretera. 

La compañfa que está realizando la obra,exis
le un convenio que yo v1, en donde se obliga a 
plantar 57 mil, de hecho ha plantado? mil, habrá 
que vigilarlos y habrá que reforestar más,porque 
los árboles que tiraron probablemcnteerangran
desyestos quese cstánsembrandoson pcquefios, 
pero crcoqueaqui si el bien a proteger es la vida 
humana. 

Muchas gracias. 

ELC. PRESIOENTE.- Encl uso dc la palabra el 
Representante Frandsco Leonardo Saavcdra, del 
ParUdo Popular Socialista. 

EL C. REPRFSENTANTE FRANCISCO LEO
NARDO SAA VEDRA.- Gracias s.cñor Presiden
te. Señora Delegada, licenciada Margarita Pcim
bcrt Sierra: 

Cuajimaipa de Morelos es una de las JXX!3s 
Delegaciones en las que todavfa la vida rural y las 
áreas verdes boscosas, aunque conserva la vida 

rural y las áreas verdes, aunque tanto una como 
otras Sufren la permanente amenaza por su desa
parición. Un aspecto que en los últimos años se 
verifica con preocupante intensidad es el del cre~ 
cimiento pOblacional, no natural sino por inmi
gración, ya desde 1980 Cuajimalpa de ocupar el 
segundo Jugaren inmigrantes después de la Delc~ 
gadón de Mflpa Alta, ocupó el primer lugar. 

E."1C-creclmicnto ha SIgnificado la prolifcraíón 
de condominios y zonas residenciales en los últi· 
molO a/'¡os 1anlo en la cabecera de Cuajimalpa. 
Conladero, Rancho Memetla. Chi malpa. Acopil w 

ca y El Chamizal entre otros. En este aspcC10, la 
población de Cuajimalpa ha planleado proteger 
al crecimiento natura!; es dccir que sin. vender 
más prcdíosscvayan utiIizandosolamentecon las 
necesidades de sus propios pobladores. 

Por GIra parte. coru:idcramos que los pIanes 
parciales para la Delegación de Cuajimalpa pre
sentados por la Delegación y COCODER no 
resuelven el problema de la tenencia de la tierra. 
pues al zonificar y asignar el uso del .suelo no 
consultaron a las: poblaciones, 45 colonias y 3 
pueblOS y en cambio si aumentan 1m: impuestos 
predialesya!lenta la especulación de la tierra yde 
la vivienda, llegando <;ada vez más genle de ahes 
n¡vclcssoc¡occonómicosydcsplazandoa los natl· 
vosde láregión. UncjcmpJo esqueel pasado2dc 
junio se cumplió un afio de que tanto COCO· 
DER.como la Delegación de Cuajimalpa realiza
ron un desalojo en Chimalpa yquea pesar deque 
la población manifestósu rccharo pl1blíc.amcnle 
y por cscri 10 ante las au loridadcs sólo se iniciaron 
pláticas, 2 recorridos en ia población y no se ha 
realizado ni la información a la comunidad ni 
tampoco juntas de análisis y de propuestas, de 
alternativas, como se habla prometido, incluso 
por escrilo. 

Cuajimalpa enmarca unO de los principales 
pulmones de la Ciudad de M6xico: el Dcsiertode 
los Leones, as! como el MonJe de las Cruces. 
También se ~ncuen(ran varios manantiales de 
agua potable que abastecen una gran parte de ~a 
población aunque en ocasiones el agua contiene 
tierra en,aJlas cantidades sobre todo en época de 
lluvias, no siendo posible utilizarla ni pam lavar. 

La desforestación desmedida que ha ocurrido 
en muchos bOsques. en parte por las obras de la 
"carretera continuación del Paseo de la Reforma y 
enolra por !aautom..acfón de unidades habitado-
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nales, fraccíonamíen los de lujo, etcé lera, provoca 
un gran daflo a la ecología y al medio ambiente. 

La gran aOuencia de amos y camiones que 
circulan por la catretera rcóera! México-Toluca, 
contaminan el ambiente también, por el rui¡Jo 
que rebasa los niveles permitidos, de acuerdo con 
los datos de IMECA la 7.ona sumcsledel Distrito 
Federal es la más contaminada. lo cual debe ser 
preocupante. 

La pobl¡¡dt'm ha planteado la reforestación en 
grancseala. de codos los bosques que hayan~urri~ 
do deprcOación, así como la rehabilitación de los 
mananli¡¡les y la corrección del sistema de con
ducción <leagua potable,sohre todo taque viene 
del lugar denominado Agua de Leones y Agua 
Azul. 

La inlenlependencia industrial económica de 
1¡¡ Ciudad de México y Toiuca, origina el intenso 
trúns¡¡o de vchfculos aunado, que es la única vía 
que da salida a varias arterias y ¡¡venidas ímpor
tomes como lo son Paseo de la Reforma, Las 
Palmas, Perirérico Poniente, Conslituyentes, 
ObservalOrío y Terminal Central Poniente. 

Por otra ¡wrtc. es la carretera que sale del 
Distrito Federal con mayoríndiced'eaeddcnlesy 
que ocasiona congeslionamkntos, a(,.~¡dentes y 
~rdidas de vida, pérdidas de hora·hombrc, etcé· 
tera. TamN~n el traslado de los pobladores de 
Cu¡¡jimalpa hacia el ccntro·dc la ciudad a sus 
tcn¡ ros de Itabajo, de estudio, de abaSto, deatcn
,i6n m!&lica, ctcétcf'<l, lo hacen por la misma 
carretera, salvo la pequeña cantidad que lo hace 
por otra vialidad imcrna, Bosques de las Loma..~. 
Esto ha originado como en otras panes de l~ 
metrópoli, que el transporte sea insuficiente y de 
ninguna manera esté coordinado. 

Hasta hacc 10 años prcslabanscrvicio la linea 
semi-urbana dcautOlranspor!e Monlede las Crucrs 
y la linea de ta:..,is Rulll·4. PosteriormcnlC'j con la 
lucha de las pohlaciones de Chimalpa y Acoflilco, 
enlró Rula-lOO enl re esas poblaciones y Tacuba· 
ya; hace unos cinco a(¡os fue reubieada en la 
Terminal del Poniente, MClro Observatorio, la 
Ruta-lOOindebidamente ysin reubicara la Rula. 
4, afectando a gran parte de la poblaci6n. Tres 
años después la Unca privada es reubicada en 
Tacub2ya y no asf RUla-lOO, quedando en claro 
las m¡¡niobras de las lineas privadas en contra de 
Ruta-lOO, con la consecuente afectación a los 
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usuari05 de esta úIlima, 

Por Olra parte, el pasado 17 de mayo, en un 
acto marcadamente partidista,ame usted y rcpre~ 
sc.ntanlesdellíccneiado EnriqueJaekson, la junta 
devednosydel PRl,en unaelocnqueseanunda
baaumenlar en 44 nuevas unidades de Ru~a~l00. 
seercaron dos rulas locales en Cuajimalpa. una de 
ellas de Memella a Cuajimalpa, aunque algunos 
presidcfilcsdecolnniasseopusiCton a ello por las 
condiciones accidentadas de los lugares y por la 
(alta de señalamientos, banquetas, etcétera y a 
pesar de maniCeslarlo públicamente y por escrito 
con toda opon unidad. no fueron escuchados sus 
plantcamicnlOs ysc impuso esa decisión, En este 
rubro la pohlación ha planteado: 

Uno. La reubicacióndcRula-l00de la Termi· 
nal Ponienle a la Estación del Metro Tacubaya. 

Do:;. Que las nuevas unidades. cuando menos 
30 de las 44, refuercen las rutas de Chimalpa y 
Ampilco, bencfidandoasí a una gran parte de la 
población. 

Trcs. Rechazar cualquieraumenlo ¡Je pasajc. ... , 
ranto de las lineas privadas de autolransporte 
como de las rutas de taxis y microbuses RUla 4,92 
y96. 

Otro ejemplo es ¡o ocurrido lasemana pasada 
cuando la Delegación inieló la construcción de un 
camellÓn de tres metros de ancho en la avenida 
Castorena. entre Guillermo PrielOyThmaulipas,' 
a laque losdudadanosdcCuajimalpa se oponen 
dctcrmínantcmcnle. Como antecedente. esla 
avenida seampliÓ hace varios años en contra deja 
voluntad de sus habitantes, ya que formaba parte 
dc\ progmrna de ejes viales. pero ahora nueva
mente, en contra de la población, se trata de 
modificar Jo que ya se habla daDO. 

Porolrn pane, la 'Única. víaenlre el MunicipIo 
de Huíxquilucan y Cuajlmalpa es por la calle de 
Ocampo, que ¡rosa por el centro de Cuajimalpa; 
aunque cxiste la calle Morolos que libra todo el 
centro de Cuajirnal pa y llega a Contadero, evitan
do un gran congcsJionarnícnto, esta vía C,.1i de un 
solo sentido y es contraria precismnenle a esta 
salida. La propuesta de la pohlación es ampliar 
esta calle y haccrla de dúblesentido con sus rcs
pcc1ivos scfialamicntos. 

En allc" marco, sc(¡ora Delegada, queremos 
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plantearle las siguientes interrogantes, 

Uno. ¿Cuáles son sus criterios sobre la poHli* 
, ca demográfica. sobre el crecimiento dcla pobla

l;ión urbana, sobre las metas a fUluro y las acejo~ 
nes a lomar? 

Dos. ¿Se seguirán autorizando fracdonamlcn
lOS residenciales y condominios hori7"Onlales? 

Tres, Quérespucsta ticnca las demandas de la 
población de los babitantes de Cuajímalpa res
pecto allranspOrtc público en el SentidO de: 

a) Reubicar el paradero de Ruta·100 de la 
Terminal Ponícnlecn el Metro Observatorio a la 
Estación del Metro Tacubaya 

b) Que cuando menoS 30 unidades de las 44 
con que recientemente se dotó a la Delegación 
refuercen las rulas a Chimatpa ya Acopiloo para 
bcncficiardecsl3 manera ti gran parlcdeLa pobla
ciÓn. 

e) Lademanda porrechaz.arcualquieraumcn
to de pasajes tanto en las líneas privadas de aUla
transportes, como de las rulas de t2xisymlcrobu
ses de Jas RUlas 4, 92 Y 96. 

Finalmente. sellora Delegada, queremos 
manifeslarle nuestro erilerio sobre la necesidad 
de incrementar La comunicación con los habítan
les de la Delegación, con el objetivo de que la 
gente oonozca 105 programas de gobierno, asi 
como para que recoja las re.~l'uestas Y demandas 
de la población. En este aS~lo resulta de gran 
relevancia míentras continuemos en la Situación 
de que los Delegados no son electos por la pobla
ción que los gobierna. 

Por sus respuestas y comeruarios. le expre.~ 
mi gratitud. 

F.L C. PRESIDEN1'E.~ Tiene la palabra. señora 
Delegada Pcimberr. 

LAC.DELEGADA.~ Señor Asambleísta Leonar~ 
do Saavedra. procedo a dar contestación a Sus 
preguntas. 

Mendonausted un casa parricularen Chimal· 
pa de un desalojo de varias familias. Le lnformo 
que el desalojo existió, habfa4 familias y 7 vivien
das asenladas encima de los manantiales Spitsu, 

cslaban contaminando toda el agua que se usaba 
para abastecer a la población de la parle baja de 
Chimalpa. 

La Delegación redbíó a las personasqueesta~ 
ban ubicadas en esre paraje y 3 de ellas pidieron 
apoyo para regresar a sus lugares de origen en la 
República Mexicana; con una de ellas existe el 
compromiso de la Delegación de reubicarla. 

En coordinación con el Presidente de la Junia 
de VccinosdeChimalpa. hemosc..<¡lado !oca!¡1.an· 
de el lugar donde hacerlo. pero me comprometo 
COn Usted a que se va a nevar a cabo, 

También manifiesta usted que los manantia
les en algunas ocasiones y cuando empiezan las 
lluvias en Cuajimalpasalen o vienen acarreando 
lodos del Desicno. Esto es eierlo, sobre 1000 
despuésde la época de estiaje y cxdusivamen teen 
las primeras lluvias, el agua quesc recibe en algu~ 
nas panes alIas de Ia Delegadón tienen el proble
ma de arrastrar hojas y lodo. Es por eso que 
durante 1989 procedimos a la construcción de 
una linea de rebombeo que va del depó..<¡ilo de! 
Yaqui al depósito de Conladero. Esta obra luvO 
un COSIO de 1 7CXJ millonesyeon ella se va a lograr 
que en estos momentos, por ejemplo, bombcc
mase! agua del sistema Lerma-Cutzamala que sc 
encuentra almacenada en el Yaqui al de11anque 
de Contadcro y que el agua q ue baja de los mana n
liales se quede en los mi<¡mos p,ara recargar los 
mantosacuiferos ysca hasta de.spuésdc las pr¡me~ 
raS lluviasquescsiga utilizando para dar de beber 
a la población. 

Creo que ron este programa el rcbombco, la 
red primaria, está terminada, la tinca de rcborn
bco. Sin cmbargo, a la hora de probar ha manifcs~ 
tado algunas fugas, pero yo croo que es cuestión 
de2údíaso rWscn quecsté totalmenlc termina
rla. 

También le informo, en relación a su pregunta 
sobreel transporte de Rula-lOO. que e1l'rograma 
de las nuevas rutas y del reforzamíemo de las 
existenles se planteó en la junta de. vecinos ante 
loda la comunidad. La concertación a VCt::es es 
dificil. 

En la rula que usted señala queel presidente 
de la colonia no estuvo de acuerdo, le manifiesto 
que la mayorfa de la poblaeión solicitó csla ruta, 
que las pláticas se tuvieron, pero que a veces estar 

I 
i 
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en el consenso con el 100% de la población es 
dificil 

Coin<:idocon ustcdenque lenemos que refor
zar las rutas Chimalpa y Acopiko y el objeto de 
los nucvosamioncs fuccon cscsen1ido,ya queen 
13 ruta nueva solamente se van a emplear seis 
amiones, Así que voy a hacer mi mejor esruer;m 
para atender el plantC3.miento que usted me hace 
yen el cual estoy lolalmenle dc acuerdo, 

En relación a la reubicación del paradcrodc la 
Ruta~loo. le. manifiesto que nos manifestaron 
que hay un problema técnico de rcubicación. Sin 
embargo, exisl-e conex:ión entre Observatorio y 
Tacubaya, a trav6.s del Metro y algunos de los 
camiones de Ruta·l00 tienen su termina! en 
Tacubaya.. 

Menciona ustéd como otro punto el asumo 
del camellón de José María Castoren3, Aquf 
también. en concertación con los vecinos y en 
diálogo,se platicó ron ellos para en la un¡ca calle 
que tleneesa amplitud en la Delegación secons· 
[ruyera un camellÓn para sembrarlo de árbolcs. 
Como siempre, en la concertación algunos no es 
que seopongan al C<lI11ell6n, aquí ya es más. Una la 
oposici6n,se oponen al ancho del mismo; enlon~ 
.ces, ahorita cstamos dialogando si el camellón va 
a tener un ancho de seis o de cuatro metros. Así 
que cuando tengamos el consenso yo también se 
lo haré saber, 

Muchas gracias. 

ELe. PRF:smEI\'TE.· Señor Represente, (.quie
re hacer uso de su derecho de réplica? Adelante, 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO. 
NAROOSAAVEDRA (Dcsdesu curul).~ Gracias. 
scl10r Presidente. 

Señora Delegada: Realmente son muchos los . 
problemas y pOco el tiempo realmente que tcne~ 
mos para tratarlo. 

Yo quisiera volver a tocar el problema del 
transporte, Mire ustéd las líneas dc combis y mi
njbuscs de la Ruta: 4, la Ruta 92y la Ruta 96ylos 
camíonesdela Cooperativa Montedelas Cruces, 
cada dra observamos quedan pcorservício. van de 
mal cn peory además, como usted sabe, el cobro 
mlnimo esde350 pesos en combisy minibusosy se 
observa que, sobre todo a partir ele las síete. ocho 

NUM.19 12 JUNIO 199(i 

de la noche, ya comienzan a eobrdr lo que se les 
pega la gana. 

Yo pienso que la Delegación deberla de inter~ 
venir ahí, porque estos concesionarios a veCe.>; 
hacen to que quiercn con el cobro del pasaje, 
además de que sabemos que hayunidadc. .. ya muy 
deterIoradas, dan mal servido, coma minan, real· 
mcnle es un peligro. 

Por Otro lado y dentro del mis mo probIL'ffia, yo 
qujsiera que me dijera si no esWrfa uSted de 
acuerdo en incremcnlar las unídades de Rulá~ 100 
para desplazar a eslos permísionarios delas rUlas 
de eOmbis y minibuses, porque realmente ya re
sulta muy peligroso subírne a una comb, ó a un 
m¡nibus; realmente es un peligro muy alto al que 
está unO expuesto al subirseycn cambio si se in
crementaran las unidades de RUláw 100 yo pienso 
que se ... iajaría más cómodo. incluso m:1s b.'lfáIO. 

POr otro lado, qué opina usted de extender la 
línea del Metro. Observatorio a Contadcro, ex· 
lenderesla línea del Metroo en sudcfeclo laHnea. 
del Tren Ligero, de Observatorio a Contadero, 
para que se benelidara a miles de usuarios del 
Iransporle público. ¿Si está usted de acucrdo con 
estoy si la Delegaci6n eslarfa de acuerdo en hacer 
gestiones en cstc sentida?, 

Gradas, 

lAC.OELEGADA.- Gr.aclasscñor Asamblcísla. 

Coincídocon usted en que tenemos qucvigilar 
que el servicio que dan estos transportcs ronce
sionooos sea el mejor. Vamos a vigilar que el 
cobro aUlorizado se respete y vamos a tralar de 
apUcar sanciones a quien no 10 haga, 

Estoydcacuerdooon usted enquesedcbende 
incrementar el número de unidades de Rula-lOO, 
En esta primera fase logramos quese nos propor
cionaran 44, nosonsurlCicntcs; tenemos quescguir 
insistiendo. El déficit es grande y, como usted 
dice, tenemos que Ir desalojando a los OITOS 

camionesrontaminantes ypesadosque llegan a la 
Delegación. 

Perú creo que no podemos privar a la gente de 
la existencia ele estas lutas si no tenemos alterna· 
jf ... a. Nohayserviclo más caroqueelqucnócxisle. 
Emonces, lo [encmos que hacer en forma paula
tina. 
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Menciona usted que sí la Delegación estaría 
dcacucrlloen lacomarucciónde unMctroodcun 
Tren Ligero a Contaucro para favorecer a la 
población dcCuajimalpa. Yo crcoquecs temera
rio dar una respuesta a la ligera. Es un prOblema 
muy serio de ingcnicría,dc usuarios a losqUC$í!:\'a 
a bcncficíaf. de la ccologia a la que va a dañara a 
beneficiar. 

Yo creo que esto seda objclO de un foro de 
ingenieros, quizás como algunos Representantes 
que tenemos aquí, muy sabios y de gente técnica 
que al menos a mi me dÍcrn luz y me enseñara 
cuáles serían los rjesgos o Jos beneficios de Icncr 
en la Delegación un servicio de csta naturaleza. 

Muchas gracias señOL 

ELe. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la Repre
sentante Rocfo Huena Cuervo, del Partido de !a 
RevoluciÓn Democrática. 

LA C. REPRESENTANTE ROCJO HUERTA 
CUERVO ... Con su permiso, compañero Presi
dente Ramírc'l Cu~llar. Compañcros Represen
tantes; compañero OliJón Salai'ltr. que el dra de 
hoy está con nosotros y que quicro tlcdrlo aquf 
desde esta tribuna. nos da mucho gusto el que nOS 

aoompafte en esta sesión,creo qucsu nombrc no 
sólo ticnequcvery no es muysignificatívopara la 
lucha de los maestros tic esle psis, sino para la 
lucha por la democracia que en nuestro pais se 
viene dando desde hace muchos años; señora 
Delegada: 

la Delegación Cuajimalpa es exprcsión clara 
de las repereuslo n es del crecimien 10 anárquico de 
fluestradu(lad, Pero porsobrc todo,es expresión 
de un crecimicnlodíscnado, planeado,en funciÓn 
de 105 que más tienen y que han ilegatlo a Cuaji. 
malpa para aprovechar las ventajas de una Dele
gación con gran cantidad de reservas ecológlca<; y 
por lo tanlO COn un pai:saje natural que es en 
CXlrémo bonÍlo, 

Esta afirmación la podemos venfic.ardirccta
mente y a partir de analizar lodo el procC<limíe
nta legal, que a lravésde los planes parciales seha 
impucsto, al margen de los pueblos y barrios 
fundadoT'CS de la zona, Chirnalpa, Acopilco, 
Conladero, Cuajimalpa, San MateoTIahenango, 
pueblos de tradición rural como USlcd lo dice en 
su inronne. que con cuyo trabajo han creado una 
cultura qucdebcría ser la base para lu definici6n 

de las poUlicás de uso del suelo3scguiren In zona. 

Estos. pueblos se Mn visto relegados yson hoy 
los que surren dírectamente las rcpetcusioncs 
tamo de la limitación para aprovccharsus tierras 
y darle un pauimonio a sus hijos, así como tam· 
bién la acci6n devastadora del bosque, que con 
apoyo legal de quienes díscñacon y aprobaron el 
plan pardal y de quienes al ffenle de la Delega
ción se han encargadO por dislintas administra
ciones sólo de satisfacer los intereses de familias 
como AJarcón Chargoy, Oraf Mestre, Atrnann 
Aguilar, Ling Helu, Vita Sevilla. L6pez Porrillo, 
Hank González y olras y no han Meho prác¡lca
menle ningún csfuerl.O por revenir esa tendencia 
pernJefúsa contra Cuajimalpa y ca DiSttilO Fede
ral. 

Esas 516 hectáreas que aparecen en el plan 
parcia! de desarrollo dcstinados a uso hahitac¡o· 
nal,seencuentran al nonedc la Delegación, fuera 
de los pueblos originarios y es ahí donde las 
facilidades para la;;onslrueción decondomino~ y 
para el derribamiento de árboles, ha sido perma
nente. 

Han sido, por el cOntrario, dcsatentlidas las 
peticiones de las zonas. vicjas de la Deleg8{jón. A 
estos pueblosselcs ponen dcmancrn pctmanen le 
obstáculos para regulariz,ar su situación, como en 
el caso de Acopileo, en donde desde 1976 han cs
tadO solicitando y las personas <.le este lugar nos 
han traítlo documcníos que demueslrancso. han 
CSlado solicitando su tegulari7.:J.ción para que se 
les inscribaenel padrón deconlribuyentcs·úe] im
puesto predial yen el cobro por derechos de uso 
de agua, y has!a el momento no han tenido una 
respuesta, ¿Por qué conlinuar con cs!a silua· 
ción? 

y yo aquí le preguntarla a la señora Delega
da: ¿Porqué cstaaccÍón tan desigual? ¡,Scgui. 
rá ustcQ con la tónica de sus pasadas y pasadOS 
colegas en la Delegación, de dejar hacer que e . .'>1a 
tendencia perniciosa se imponga todavía más en 
la Delegacíón, sin buscar revertir losefcctos de la 
aplicación de los planes parciales de dcsarroll07_ 

Yo creo aqu! que y entiendo que hay sensibili~ 
dad para pcreiblrcsia situación. platicandodi!'C<.> 
tamcmecon losvecinosdcla Delegaci6n, vis¡tan
do la Delegaci6n y conociendo los documentos 
que ellos tienen ensu poder, se hace cvidente que 
c,',c plan parcial no se hizo Cn función y !omantlo 

r , 
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------~--------------------
en cuenta las opiniones de los habitan les de esos 
pueblos y que hoy esa quien más les afecta y, por 
el comrnrio, las franjas.ese6.5% de tcrrítorlo que 
se utilíi'..ll para habitación. beneficia particular
mente a las grandes inmobiliarias que han venido 
a oonslrulr a esta zona de Cuajimalpa y que per
manentemente su aeeión impae13. y presiona el 
eorrCClú desarrollo de los pueblos dcllugnr y por 
lo tanto afccla de manera negativaa los ¡ntere"es 
de los pobladores dc ese lugar. 

Ochenta mil personas, según su informe, vi
ven en 101\ pueblos rurales. el crecimienlo de 
Cuaj¡malpa entonces fiO se da en (unción princi. 
p<l 1 mente del crcdm icnto n<l ¡ ura! de la población. 
sino por las politicas de uso del suelo que se: han 
uprobadoyque hafiscrvido para que esa :ZOl'ia.sc 
den asent<tmientos algunas regulares y otros no 
con el apoyo lCg<l1. 

Emonces >'0 preguolO: ¡,Qué, acaso, no será 
posible qíJccon la acción de la autoridad y con el 
apoyo de los vecinos, t:."-ta pueda revertír Cf.aj;. 
repercusiones de la ejecución de ese plan par* 
cjal? ¿Qué. acaso, señora Delegada, la única 
[unción de la autoridad es permitir que se ejccu
ten obras que amparadas en una legalidad ¡njusta 
para los habi!anICS de los pueblos de Cuajimalpa 
está perjudjcando no a ~ Delegación sino tam
bién a todo el Distrito Federal'!. 

Además de la situación de la construcción de 
grandes comlom¡nlos ciertamente se ha abierto 
una nueva canelera en el ttamo La Venia-Sama 
Fe como acdón alternativa. nos dice íJSlcU, a la 
difícil situación de la carrelera Méxfco·Toluca, a 
la gran cantidad ..te accidentes que ahí se dan. 
También los vecinos nos ban diCbo y de manera 
insistente ban solicitado en distintas ocasiones la 
inslalaeión de más pasos de pcntonc.'i, han exigido 
que en el kilómetro"J/ en dOnde está una cUrVa 
muy pclígrosa que selc llama Espina?n del D¡ablo 
y donde por eieno huy una lOna rc.'iidencial, se 
pudiera crear una vía recia que disminuyera Jos 
accidentes y, por qué no, algunos orros vecinos 
nos dijeron. porqué la alternativa en las defiden~ 
cinsde la carretera nose buS(;Óen la ampliación de 
esa mi5macarretera que permitiera mnyorseguri. 
dad a los que por ahf conducen y SC optó en lugar 
de estO por abrir una nueva carrelcra con la 
consecuente 1,.la de árboles y por lo tanto con la 
consecuente acción negati\':J. para el medio am
biente en la wna de Cuajimalpa., 

Me gustaría su opinión en relación a estOS 
problemas. 

Una cuestión más, por qué negarse a comen
lar en esta A'tamblca las cuestiones relativas a la 
democracia, Usted, en su informe, reconoce que 
el Dislrim Federal ha ganado en los Ultimos años 
una madure? polftica. que no s610 propició la 
creación de esta Asamblea de Representantes, 
sino la participación más fuerte de los dudada
nos; por qué no, en correspondencia con esa 
madurez política que usted reconoce en el inror
me, nos dá $US opiniones sobre las nigcncias que 
no sólo loo que estamos aquí. sino tamhién los 
habitames de CuaJimalpa tiencn en reladón al 
camino dcmocr .. 1tico que diversas fuerzas hnn 
propucsto para eslc Distrito Federal y que noso
tros dccim01\ sentaría mejores bases pam la solu
cíón de Los grandes probJema.~ en cada una" dc las 
DcIcg.1cionesyen toda la En! ¡dad en suconjunlo. 

Porquésiendoyyoaquí si quisiera plamearlo, 
acabamos desabcr en la C1mnra de Dipulados y 
estuvimos aM, mujeres de todos los panidos lo
graron un acucrdo, una iniciativa de Icycnconlra 
de los que comelen dclitos$exuules. en ,onlra del 
hostigamiento sexual. Este aeucrdo que vjene a 
ser bís{Órico no sólo por la tra.~ccndcnd¡! y por 
recoger los planteamientos de mucbas organiza· 
eionesde mujeres y de la sociedad interesadas en 
estOS problemas, sino porque es un acuerdo que 
difidlmentc en la Cámara de Diputados. cn las 
condiciones que está ahora se podría sacar, fue 
expresión de la sensibilidad de las mujercs, ante 
los problemas de nuestra ciudad,amelos proble
mas de b nación. 

Por qué cnlonces sr las mujeres somos en 
mucho las que Sufrimos las repercusiones de la 
antidcl1lO(;racía, porqu6 negarse o por qut tener 
{ernora hacer un pronunciamienwo un comenta
rfo en torno a las exigencias democráticas de esta . 
dudad. Basta verlos. de 16 Delegados si no mal 
recuerdo, sólo d01\son mujeres. 

Lo que a la mujer le beneficiaría la participa
ción democrática sin lugar a dudas, podda sr:, 
trascendental, porque al mnchi5mo imperante. a 
los tabús, a los impedimcnto.<; politlcOS quc den
tmde los partidos o;islen y dentro de I,a sode<Jad, 
bcmoscxigido que sc le abra cauce a la partid pa
ción de la mujer. 

Entoncc'> yo dign, crCQ que deberfamos de ser 
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las mujeres las que ademásde un compromiso por 
nuestras ronviccioncs, por la situación concreta 
en la que vjvimos, opináramos en torno a eso y 
aquí no se trata de un comentarlo al margen de 
una realidad; se ¡rala un comentario en todo un 
proceso de dem<Kralizadón del Distrito Federal, 
que yo creo que nadie asegurarla que está cance
lado o está concluido y que sí por el contrario, ha 
escucb.adoopiniones de las más div<:rsas, algunas 
de ellas de Jos mismos Delegados en un semido 
posítiVQ para la democr.nización de ésta. 

Yo creo que en'on~ ~ás que de manera 
formal atender a una problemática realmente 
c;dsl<:fl1e., cvidentcmcnteen la zona de Cuajimal
pa sobre obras y servicios, también se debe aten
der la preoeupacIOn de los ciudadanos queen esa 
Delegación no VOlaron por el PRl. csos ciudada
nos que quieren cambios, que quieren mmsíor
maciones y que seguramente quisieransaoor qué 
opína la autoridad deesa Delegación enesc lerre
no,. Yo creo que entonces no está de más! no es 
sólo una preocupación de uno cuanlos sino que 
insisto. es una preocupación de sectores mayori
larías de nuestra Entidad. 

Quiero pregunlarletambién. hacc un momen-
10 comentaba alguna situación, ha habido denun
cias de vecinos respcclo a la construcción de un 
conjunw habitacional y comercial en el predio 
ubicado en Prolongación Bosques de Reforma 
1433, colonia Bosques de las Lomas, quienes 
comenzaron los lrabajos de ronslrucción en ene
ro de 1989 'i el permiso respectivo para derribar 
los árboles que existían lo tuvieron hasta e14 de 
abril de 1990, Yo sr le pído que clarifique esta 
simaci6n porque no es pasible quese actúe, que 
se quiten ,árboles y los permisas correspondientes 
vengan seis meses después sin que la Delegación 
at;l(je de manero pronta e Inmediata en esos pro~ 
blemas. 

Quiero preguntarle también 'i croo queeslO es 
necesario, ha habido díferentes quejas, particu
larmente han venido aquí repro;cntantesdd Comité 
de Lucha,la Comisión por la Deíensade la Tierra 
y la Ecología en Cuajimalpa y nos han trafdo un 
documento en el que COCODER.la Delegadón 
PoUtica ye.'Ha organizadón, CODE'TEC. firma
ron un acuerdo el dla 17 de agasto de 1989 en la 
que se establece que los trabajos para la delimita w 

dón del poblado rural y la determinación del pro
grama parcial de desarrollo de las tierras de San 
Lorenzo Acopílco, se harán conjunlamenteenlre 

los interesados y la COCODER. interviniendo 
comuneros. CODETEC y asociaciones dvílCSj en 
estoS trabajos se tomarán en Cu(:nla los criterios 
técnicos y sociales, dice textualmente el acuerdo 
que se tomó con su presencia el 17 de agosto. A 
pesar dc eHo, a principios de mayo usted. junlO 
ron el presidente de la junta de 'ottjnos, Uba!do 
Ru¡z Suárez. el presidente de la Asociación de 
Residentes de San Lorenzo Acopilco y el repr(l
senrame de bienes comunales de AoopUCO¡ Gab!
nO Sandoval, firmaron el nu(, .... o plan parcial de 
desarrollO para Acopilco. cuestión que evidente
mente viola el acuerdo que se tuvo ron estas 
organizaciones, e117 de agosto. 

YoquísÍera pregumarley que me dé Wf3 expli~ 
cacl6n en torno a esto, porque ¡nsisIO. en Cuaji· 
malpa si ya hay un plan pardal de desatrollo 
injuslo hacia los pueblos de esa zona, el que 
todavfa los acuerdos con ciertos sectores de la 
comunidad se violenten pues yo creo que viene a 
agravar la sítuación en la que viven aM estos 
habitantes. 

También, a partir de esle acuerdo, se nos 
informa quedó fuera de la poligonal de zona 
urbana el paraje Primero de Mayo en dondeest,án 
36 familias. Quisiera que se me aclarara en rela~ 
ción a esto. 

También yesta es una preocupación de habiw 

tantes de Lomas del Chamizal. nos han dicho que 
han hecho en distintas ocasiones gestiones para 
que la Tesorerfa del Departamento del Dislnlo 
Federal y la Delegación cambien los cnterios de 
definici6n de colonia cataslral de esta colonia de 
algunas manzanasq ueeslán ubicadas como zonas 
residenciales, cuando son zonas eminentemente 
populares. ¿Qué ha hecho la Delegac!ónen torno 
a esto'!. 

y yo sí quisiera preguntarle que USted nos 
comentara, porque ciertamente los problemas 
deloosque liene que ver con COCODER, con la 
Secretaría de. la Reforma Agraria, algunos pro
blemas licnen que ver ron la Tesorería, con otra. .. 
dependencias. pero la autoridad delegadonal Uene 
que intervenir ante todo ese conjunto de proble
mas COn, acciones coordinadas ron estas depenw 

dendas para resolver los problemas de los habi~ 
tantes de esa zona. Entonces yo quísiera saber 
qué ha hecho la Delegación. en coordinadOn ron 
la Tesorerfa, para atender y resolver estos proble
mas. Por qué el trámite de empadronamiento 
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nuevamente dura tamo y cnlosfracclonamientos 
nuC\'QS y de lujo 10(JOS los trámites se hacen de 
manera tan rápida. 

En relación a 10 de la contaminación, una 
preocupación que nos han transmitido poblado
res de esta zona es, qué acciones ha desarrollado 
la Delegación en relación a la oonlaminaeión que 
produce la CómpalHa Ccmenlera Concreto, toda 
vez que esta industria descarga sus desechOs 
ccmenleros enaigunas de las bammcasdc Lomas 
del Chami7.aI, estos residuos pr~c(jcamenle han 
tapado una (Je las barrancas de esa colonia, reple
ta ahora de cemento endurecido. además, las 
chimeneas de la fábrica dc."prenden grandes can~ 
tidMesde tóxicos,afectando las vías respiratorias 
de los habitantes. 

Yo sI quisiera que ustCé.! nos informara qué 
acción conjumamenle ron SEDUE se ha hecho 
en relación a c.sta demanda,a esta denuncia reile~ 
rada de los habitantes de la zona, Ciertamente 
Cuajimalpa es una Delegación privilegiada en 
muchos sentidos, entonces habría que atender 
sobre manera los casos en los que a partir de la 
acción dc la industria se dañe el medio ambiente, 

En retación al trRns.porte, yo además de su
marme a los planteamientos que hizo el compa
ñero Leonardo Saavedra.quísiera que la Delega~ 
ciñn investigara el por qui':: los horarios en que 
pasa el camión en las mañanas decsta rUladc las 
Cruces, porque la gente dcahí scqueja quecs en 
los horarios en que más se necesita en que Ruta· 
100 no pasa y, evidentemente, loscam¡ones de la 
rula privada pasan completamente llenos y el 
negocIo, bueno, resulta efectivo a esas horas.. 

Quercml?s que la Delegación investigue esta 
situaci6n en RUla-lOO, porque además de ser 
pocos los camiones, hay un problema evidcnlede 
falta de corridas de los camiones en los horarios 
en que mássc necesitan. 

Quisiera pregulítarle también, a paniry lodos 
estos documenlOsnocrco que,rolos podrfa dejar, 
quenos han lrardo grupos de colonos de la Delc~ 
ganón Cuajimalpa, JX>rque se ha planrcado, como 
alternativa hacia la avenida que tiene un nuevo 
nombre, liccnciado José María Castorena,la idca 
de hacer un camellón al ccmro y no mejor, comO 
lo han propuesto sectores de la Delegación, lam~ 
bi6n personas de la CODETEC, de recuperar 10$ 
espados laterales particularmente el de la derc-
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cha paras¡emhra de árboles y la calle dejarla en los 
términos que es:tá para que la circulación sea 
buena y na se creen problemas de congestloná
miento por el'achicamiento de la calle. 

Nosotros quis.iéramossaber esto. Se nos díce 
que hayfundonariosque hanacaparado lostcrre
nos del lado derecho de esta avenida y en c.~c 

SentidO sí quisiéramos una explicaci6n, La5 per
sonas que nos han !raldo esta soliCitud cst¡1n 
presentes: en estos momentos yereo que más que 
nada a ellos 1c.1¡ va a {nlCrcsar la respuesta que se 
di':: de manera precisa en lomo a esle prohlcma. 

También tenemos olro documento en que los 
hahílantcs de Cruz Blanca plantean y lo hicieran 
afile usted aqui dice el 16 de enero de cste nno, la 
introducción del drenaje, la terminación dcloses
calones del andador (.Je esta cerrada as( como 
también la reparación de las lámparas (.Je la Ter· 
cerCcrfada de Cruz Blanca. Dicen estas pcticio
nesse le hicieron a uStctl y hastíl el momento no . 
han lenido atención. 

Ahora bicn, haceun momento nosdec'f;l us{c(.J 
que fueron las au!oridades de la Secretaría de la 
Reforma Agraria quienes dieron los permisos 
para derribar los árboles en la zona del Desierto 
de Los Leones. Mediccn aquí que partl;,;uJ¡¡rmen~ 
teel in,genicroSamucl Valad,'!z Irinco, Delegado 
de la SARH en el Distrito Federal, en el Distri¡o 
de Desarrollo Rural número 41, al que acudieron 
estas perSOnas para den uncia r lor¡ tiC suce(.J fu en el 
Dcsiertodc los Leones, lescomc."tó que laSARH 
no ha dado permisos y que quien los dio fue la 
DelegaciÓn qucincluso les planfcóy lc.<; propuso 
en el momento cn que se reunieron con 6\ una re. 
unión conjunta enrre la SARH, la Delegación y 
los habi la nles afectados de eslazona para atender 
esta demanda. Yo quisiera sabersj hay ra d¡¡;po~ 
sición para que esta reunión sc pudien! hacer lo 
más pmnlO poslblc y de esta manera c.<¡tasquejas, 
estas denuncias. quedaran resuellas lo má!i pron-
10 posible. 

Por últ¡mo. le quiero preguntar: en ct plan 
parcial de desarrollo se dice que la Delegación y 
esto es texlual, debe ampliar el equipamienlo 
para la educación y la salud. ampliar la red de 
mercados y de unidades de CONASUPO. así 
como cstimular la ampUaeión, aplicación de la 
red del pequeño comercio. 

Particularmente hace algunos dlas y ron lodo 

r--, 
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CSte proccso de l'ecstructur'.!cjón dc CONASU~ 
PO, Séccrro la tienda CONASUPO que está en· 
frente del Mínísterio Público del sector 13. atrás 
de la Delegación. Queremos saber que acciones 
ita a emprender la Delegación para restituir. vcr~ 
dad. el servicio que prestaba esta CONASUPO o 
sevaacrcarahíuna ticndadeIMPECSAoeu,i1 va 
a ser la alternativa que va a presentar la Deleg3~ 
eión anle un cviden(c problema dedesabastoque 
se va a crear en esa 7.On3. 

Croo, insisto, este, hueno, c.'\ un plan que tiene 
que,"er con CONASUPO pero al que las autori~ 
dades Dclegacionales tienen que eslar atentas. 

Por sus respucsfas, muchas gradas. Gradas. 
compañeros, 

ELe. PRR')IDENTE.· Tiene la palabra la Dele
gada Peimbert. 

LA C. DELEGADA.~ Gracias,señora Asamblels
la Rodo Huerta. Vamos a conlestar a su pregun
ta. 

Señala usted que en la Delegación se :;igue 
apoyando la construcción de condominios de lujo 
y que no apoyamos a las clases populares, 

Enantcriorcontestaci6nquedf a eslOS miem~ 
bros de la Asamblea y para ilustídr lo que la 
Delegación ha'bechocn materia de licencías,dejé 
un documenlO completo en donde usted podtá 
anali7.ar las licencias que ha dado la Delegaci6n; 
le informo que en condominios para gente de 
allos recursos la Delegación ba d¡ldo ocho. 

Asimismo, le informo que a la co!onía El 
Chamizal es a la que más aurori7.adonc.. .. se le ha 
dado, para construcción y para instalación de 
tomas de agua. 

La documcnlación quese quedó en laSecrCla
rfa, eomiene muchas de bs dudas que USted ha 
planteadO ante esta representaci6n. Cuando haya 
tenido usted tiempo de revisarla y de hojearla, 
estamos a su disposición en la Delegación, para 
aclarar sus dudas. Las licencias se han dado 
apegadas a derecho y a los ordenamientos exis" 
tentes, contando con la documenlación en los 
términos en que la ley lo demanda. 

Menciona usted que la Delegación con CO
CODER hemos modificado el plan parcial de 

desarrollo. Le ínformoquc las basesdcronccr\a· 
dón queso firmaron, queson un ptoyccm, corres
ponde a la ampliación de la poligonal del Pueblo 
de Acopilco, que va a benefidar a asentamíenlos 
que se enconlraban a las afueras del poolado y 
queso les daha el nombre de asentamientos irre· 
guiares, ravorecicndosu integración al pü'hJadoy 
con la posibilidad de poderles regulari'l . ..1r la te
nencia de la tierra. me refiero al caso concreto al 
de Primero de Mayo. que es un asenlamiento a 
consolidar j' que cuenta con la muyaría de los 
servicios y que se eslá incluyendo denlfO de ta 
poligonal de Acopilro. 

Menciona usted nuevamente el caso de la 
carretera Méx!co-Toluca, Señala usted que por
qué se derribaron los árbolc.". que por qué no se 
amplió la carretera existenle. 

Le informo que conlamos en la Delegación 
con innumerahles pelidones de todos los seclO
rc.". en el sentido de manifestar que una 7.ona 
altamente poblada, como es la Delegación de 
Cuajimalpa.cs incongrucnteque la atreviese una 
carretera de alta velocidad 'i que se amplíe la 
existente, puesto que el problema no sc solucio
naría. Quizás se miligarfa por un tiempo cono, 
pCfOseguiríaexistiendo una división emre las dt)s 
partes de la Delegaci6n y la solución al problcma 
no serra integral. Los vecinos de Cuajimalpa no 
quieren una carrelera deaHa vclocidad en medio 
de las colonias. 

Menciona ustoo también que por quése está 
oonsuuyendo el <:ameJlOn de Castorena, cuando 
dc alguna forma podriamos ampllar los olros 
anchos de la vra. La parle a la que u.'iled se refíerc, 
que Hene más ancho, es muy pequeña; se hab!a 
concenado COn ta ciudaílanfa la COnStruec.:lón ¡;lel 
camellón. pero yo no estoy cerrada al diálogo. Si 
la población no quiere el came1l6n, no se cons
truirá, Esto se bada en beneficiodela 7..OM)'con 
un camell6n, me informa mi área, no de seis 
metros, sino de 2.5. 

También señala usted un caso muy concreto 
en relación a la ccmentcra que existe cola Dele
gación de Cuajimnlpa. cercana al Chnrnj7,al. Este 
convenio~ para establecer la concrctera cn ese 
lugar. se realizó hace ocho años y se dio por un 
pedodo de diC7,. ia concesión es provisional j' te 
faltan dos años de vigencia. 

Es cierto, como USted to senala, que cunndo 



llegamos a la Delegación, nos percatamos de que 
estaban vaciando ollas de concreto sobre la ba~ 
tranca, SclcsmullÓysc les pidióquc procedieran 
a la limpieza de la barranca y que consttuycmn 
unas pilas de decantado, para ir imro~uc¡endO el 
cemento en C.'itas pilas. Esta es una informad6n 
técnica donde me señalan quc se hacen de d¡fc~ 
rentes lamanos para que el agua con la cual se 
lavan las ollas, no vaya a dar al drenaje cOn una 
concentracíóndc cemento tan imporlanlc. Con
tinuaremos con la vigilancIa de la conerctcra. 
Impediremos que siga vaciando esto a la tmrranca 
y le impondremos las multas que correspondan. 

Menciona usted que la colonia Chamiza! ha 
sido catalogada por Tesorcria como una colonia 
de alto ingreso. Yo creo que aquí hay una infor
mación incorrecw. La colonia del Chamiza! es!á 
catalogada como colonia popular. Sin cmtmrgo. 
es cierto que algunos lOles fueron catalogados 
como de altos ingresos, quizás porque eslá muy 
cerca de la 'Zona de ingresos muy altos de Bosques 
de Las. Lomas, Sin embargo. la Delegaciónapoj'Ó 
esta situación y los errores que existfan se han 
corregido. 

En relación al trz¡nsporte de la colonia El 
Chami7.aI,los horarios de los eamíones se vigilan. 
pero también es derlo que a las hora pico, qu¡z~s 
en la mañana, es cuando es más difícil resulta
encontrar camiones para trasladarse allrabajo. 

También es cierto que nos hace falta lodavfa 
un 15% de Iranspotledc la RUla-lOO, para podcr 
dar cobertura al servicio, Sin embargo, seguire
mos vigilando. 

Mendona usted que atrás del sector 13 de la 
Delegación. yo erro que aquf hay un error. El 
sOCtordem¡Delcgaefónescl14. Señala USlcdque 
se clausuró una lienda de CONASUPO y no la 
ubico. 

Le informo a USted que el programa de abasto 
en la Delegación. se cstá llevando a cabo con 
instalación de cocinas populares. Tenemos de
(celadas ya dos áreas, empezamos a manejar las 
despensas fa millares yvamosa coordinamos con 
COABA~"TO e IMPECSA para que toda. .. aquc~ 
nas facilidades que puedan proporcionar a la 
población de Cuajimalpa Hcguen. 

Menciona usted, de documentos que tiene en 
su poder que no me dejó, una serie de casos 
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paniculares de vecinos de CUajimalpa que le hat:e:n 
pc¡ldoncsde cscaliruuas. de luminarias, Le soli~ 
dlaría que las proporcionara y i!n el tiempo más 
cono posible k daremos una solución correcta a 
cada uno de Sus documentos, 

Muchas gracias. 

EL c. PRF..sJOF;~TE.- ¿Desea hacer U'\O de su 
derecho de réplica señora Representante? 

LA C. RF;PRE.<;lENTANTE ROCIO HUERTA 
(Desde su curul).~ SI. Voy.a insistir en algunas 
pregunlas que no fueron conle.<>ladas, más que 
rcplica. 

Yo le planteey hay un documentoendolldc de 
manera texlual se cftan acuerdos con In Dclega
ción del 17 de agóslO. Yo qUiero pregumar por 
qu6 se violan este tipodeacucrdoscon losvecínos 
yoon lasorgan¡zacioncssoeiales di! la Delegación 
y se procede a lomar acuerdos con los rcpresen
tantes de las juntas de vecinos, al margen de los 
grupos con los que se toman inicialmcnte estos 
acucrdosyesto yocreo que requiere tamhién una 
rcspuesta. porque la Delegación, en distintas 
ocasiones, nos dice que es con el presidente de ¡a 
juntadevccinoscon losqucse toman losacuerdos 
parala firma tanto de permisos de conmuccjón 
como para la atención a los problemas. 

Pero cómo c." posible que en una Delegación 
en la que aún másscslcnleque larompo.<>lc¡ón de 
la junla de vecinos no se corrc."ponde con 10 que 
fue el sentirtl!cnlO popular de ah! de los ciudada
nos, no sebu~uen nuevos caminos para moti ... -ar. 
para respetar la participación popular y para que 
cste li¡meuando menos de acuerdos se cumplan. 

Yoahí sf croo que ante la Iimitaci6n de ¡oque 
reprc."eman lasestrueturasesrablecida.<;en la Ley 
Orgánica del Departamento del Dislritó Federal, 
deberla de cuando menos cumpUrsc con eUos, 

Segundo, lode El Chamizal, ciefl,amcnlc son 
las manzanas356,615,y la664, 524,527,529 y532. 
Entonces aM los vecinos piden una rc.~pucsla_ 

para que haya un cambio en la definición de la 
colo nía catastral porque cvidentemente, romo 
UStcU ya lo reconoció, no se corrc..<;ponden. 

La CONASUPO y ahorita me informan que 
están aqur los compañeros de DICOMESA. en el 
plan de rccstJ'ucturación de CONASUPO c..'>a 
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CONASUPO no iba a ser cerrada, es una de las 
que iban ti permanecer. Qcrlamcntces el sector 
14.yo ~f crco que la Delegación debería de fnves
tigarcstasituadónycn el brcvc,cn un plazo breve 
rcspondcranlccsta shuación porquécsa CONA
SUPO re ha cerrado a pesar, insisto,dcquccn los 
plancsorigtnalcs de reestructuración de DICON~ 
SA en el Distrito Federal, no aparcelan. 

Después,en relación a lo dela carrelera, cier
tamente ya nosotros también nos Uegaron docu
menlosen losquesc pedfanmejores condiciones 
de seguridad, pero insisto. por qu~ no evaluar 
otras alternativas cuando la apertura de una nueva 
carretera implicaba el quitar gran cantidad de 
árboles que pues cxisUan en esa zona y, por ú¡¡í~ 
mo, le quicrooomentar lo siguiente. Nuestra pre
ocupación y creo que en distlmas ocasiones, a 
uavésdcdist¡ntos problcmas,lasaulOridades han 
reconocido que ciertos preceptos legales no son 
del todo, no se corresponden del todo con los 
intereses ciudadanos, con la democracia, con el 
bienestar social y a partir de eso se ban logrado 
reformas y bueno en distintas ocasiones. 

En el caso de Cuajímalpa nuestra cxigenda 
para que haya participación popular en la revi· 
sión de los planes parciales de desarrollo y para 
quc los intereses, prlncipalmcnlcde los pueblos 
ahí asentados durante muchos años atrás se fCS

peten.es una cuestión fundamental, porque par~ 
timos dc la idea de que las tendencias quc se han 
apoyado en la ejecución del plan parcial tienen 
que ser revertidas cn función del ¡merés de la 
eomunidadde Cuajirnalpa yde! Dlslriw Federal. 

Yosf quiSIera que usted me hiciera clL'Omen
tarioen csesentído. porque cienamcnlc un Dele
gadO tiene que cumplir la legislación vigeme, 
pero también un Delegado puooc propiciar acuer
dos e inldativasque tiendan a rcvertirtendendas 
injustas hacia la pobla.;:i6nyes, en csescntido,cn 
donde nos gustarla su comentario, además de 
reitcrarle nuestras pregunl.as yen relaeión a la 
lucha por la democracia en el Distrito Federal. 

Oracias, 

LA c. DELEGAD<t\.- Gracias señora Asambtc~s~ 
la. En relación al acuerdo dcl27 de agosto, que 
usted señala firmamos con COCODER, no lo 
recuerdo, lo dt$COtlo7.co. si usted quiere lo po
drfamosanali7.aren un Cuturoyver, porquC'oo lo 
recuerdo. 

Creo que uslcd no comprendió ~icn cJncucr· 
do que se firmó con roCODER en el mc.-; de 
mayo de este año. Estamos hablando sobre la 
ampliación de la poligonal del pueblo de Acopil. 
ro para bcncfidar a los Bscntamicnlos que se 
encuentran fuera de la Hoca poligonal, para po
derlos considerar como de propiedad prívada y 
podcrlcsdar una regularización en la tenenc1a de 
la tierra, 

En relad6n a Jo que ustcd me menciona del 
Chamiza! ya !om~ nota de Ins manr.<lni\S y le 
prometo que a una brevedad, pero rapidísimo te 
vamos asolucionar csteproblerna. Los errores se 
dieron y se han soluc1onado en 5 dlas. así quec,.';;e 
problema no lo Van a tener los hubhanLcs de 
ChamizaL 

En relación a CONASUPO voy a gestionar 
entreellosel por quéc1ausuraron esta lienda en la 
Delegación, ellos tienen un programa deorería y 
demanda, lo vaya anali ... .ar con ellos y si hay una 
net,:CSídad en Cuajimalpa vaya gestionar y voy a 
pctlir el apoyo para que así no SC<1. Desconozco 
los planes dc CONASUPO pero rnevay a ahncar 
a eso. 

En relación 1:1 la carretera, corno yo te dLje en 
un principio al A"ambleísla KUn7.,c.'i la Secretaría 
dc ComunicacioneS y Transportes la que realiZll 
el estudio, es una zona- federal, yo me limhé a 
decirle que en la Delegación pedfan que no se 
COntinuará con la carretera federal en ese tramo; 
1m CSlud¡os, me informan, se hicieron hace más 
de siete añosylo hIZO la Seere¡aría dcCuOIunica
dones: desconozco en qu¡; se basó, pero la duda
dania no quería la carrelera wmo cstaba. 

Medicc usted tambiénquchay preceptos 1cgal(!\ 
que hay q ue madi ficar, qu e tenemos que hablar de 
democracia. que los Delegados deben deser elec
tos; yoya hahía contestado esta pregunlíl pero le 
reitero, usted tiene la (acullad de mOdificadm, 
USted hene la iniciativa, yo no, yo me apego a los 
cxislcmcs y si usted logra modificarlos seré la· 
primera en cumplirlos, 

Muchas gracias. 

Etc. PRESlDENTE.- Tiene la palabra el RCpfC~ 
scntame Alfredo De la Ro~a, del Partido del 
Frente Cardeni.~la de Reconstrucción Nacional. 

El, C. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
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ROSA Ol.G VIN.- CompaficfO Prcsidcntc.constl 
permiso. Compañeros Rcprcscn¡aflt~; licencia
da Margarita PcimbCrl, Delegada del Distrito 
Federal en Cuajimalpa: 

Nos ha sorprendido el que la autopista Méxi
co-Toluca ha vcnído a partir en dos la Delegación 
de Cuajimalpa. lo que no nos sorprende son las 
consecuencias, c-'nas nos inquiclan, nos alerran, 
yu qUécl alto grauo de inscguridm.1 de los habiU!n
rcsytamhién el de.~plal.am¡cnlOtlcgrupos ¡mpur
(aoles tic vecinos. que personas de modestos re
cursos se han visto en la necesidad de abandonar 
sus lugares de origen dejando una alla plusvalía 
en esos lCHcnO$, 

En los úI¡lmosa!\os:, meses,ülas.nos parcccsc 
ha insi!\(idücndcmas(u por representantcs popu_ 
¡lIres, juntas de vedno~, autoridade!: del [)eparla. 
mento yenlre ellos. Dclcg.1dm PQlilicoS y funcio· 
narios del Gohierno Fcdeídl y de 1" inidativa 
privada, en la convocatoría de preservar nuestro 
medio ambiente y rccohrar 105 mfnímos ncce~. 
rios para conservar nuC-~lfo aire y un enlomo 
deseable'j que lentamenle van convinienuo nues· 
tra ciudad en una cámara letal de gasc, ... 

Cuajimalpa forma parte de un;! importante 
reserva ecológica y en Ira en una franca contradic_ 
ción lo diebo con lo becho, pues en la práctica!\C 
han cortado miles dcárbolcs. vicjosy nuevos en la 
zona por laque atraviesa la dkhaarrelera M6i
oo-Toluca. 

Descamos sahcr, señora Delegada, en qut: 
forman se vana rcsliluircslosárholc.~qúc fu¡;mn 
cortados para la con:mucción de esla vialidad. 

También bemos ohservadoypartlcularmcnte 
en el territorio de Cuajimalpa, el crecimiento de 
zonas. de asentamientos humanos de altos ingre
sos, han prolircn:u.lo res¡dencia.~. selC(l~ fraccio
namientos que han convenido a Cunjlmalpa en 
un privilegiado lugar tlonde incluso políticos de 
alto nivc! hnn decidido estahleccr ah! sU fC$idcn· 
ein,sin problema jurfdit.'O en euanlo a la tencncia 
de la (ierra. Sin embargo, hay colonias como San 
José. Los Cedros, que son en origen predios par
ticulares yquc líeoen prOhlema$;;!C lenenda de 1,(1 
tierra. 

D~earíamos sabcr si tanto la Dirección de 
Al\Cnlam¡enlos y Rcgularil.adÓD Tctr¡corfa! como 
COREIT, en asentamienlOS de origen ejidal. 

están ¡nslrumentando alglÍn programa para regu~ 
laríl;lf la lenencia de la tierra. 

Seftora Delegada, también algunos compañe
ros nuestros han pedido solicitarle información 
accrca de la dOnación que hiciera la empresa 
Plaza Galerías, por la cantidad de 90 millones de 
pesos en cfeeli\'O, para la eonstfucción de una 
escuela de nivel medio supcrlor. 

Dcscal'O()!.saber el motivo por qu6 esta dona" 
ción no ha sitio puesto en práctica, no se ba 
injciacIo ninguna obra y necesitamos s..1bercl dcslino 
de dichos fondos. 

En el ruhro de fornenlo agropecuario, su lnw 

forme hace referencia a un programa cspedal 
COnsistente eo la cnlfcga de paquelcs de oorregos 
en ap<lreerfa. El objelO al pareceres ¡mpulsar la 
prOducción ovina y a través de ena brindar la 
0poftunidad de que las familias incorporadas al 
progrnm.:'l generen un patrimonio a partir dc la 
crian'l.ay reprooqcción de laespede. El programa 
de referencia, senara Delegada, no está mal idea· 
do. No sabemos qué tan bien ejecutado se en
cuentre. pero nuestra prcocup<lclón consiste en 
que se M hecho pUblico el cierre del Ra"fro ue 
Fcrrería; anle ello, los trabajadores de rDA In
dustrial de Abastos, han anunciado por 10 pronto 
un paro de actividades, de lal manera que lOdo 
produetordeeárnicos se verá en problcmnsscrios 

·tle malanza para 1a posterior comereiaH:t.adón. 

Quisiéramos saber cómo COnlcmpln In Delc~ 
gaeión a su cargo la necesidad de aux¡¡¡o que 
t ie-nen l~proouelOres para que el programa dta· 
do 00 se vuelva en su caOlra y lo que dc5Uc el 
punto de vista de la salud resulta peor, se lolera~ 
rian rastros dande-<;tinos. 

En matería de vialidad y transporte púhlioo. 
o~ llama también podcrosamentc la alendón el 
lapso que aharca el programa inlegral de tranS
porle, vialidad y C-'1,tacionamíefllos 1989-2010. 

Nosotros enlendemosla necesidad dc planenr 
no sólo a mediano plazo, la moocrníd;¡ú bien 
entendida exigiría planear a largo pln ... o, Pero 
como estudiosos modestos ue la realid"d nacio
nal, nos permitimos recordar, que en I.In paíS 
como México en que la historia ~c escrihe por 
sexenios, e-~ imposi1:>fc garamfi'.ar pnkticamencc 
la vigencia lk cualquier proyccto más allá de un 
scxenío; por tamo, nos darcm~ por satls[cchossi 
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el programa antes mencionado es eficiente du
t3ntc5u gestión. Peronos preocupa en locsfK:cí· 
nooquc merced 3. dicho plan, I? vida de la comu
nidad se ha vistoaltcrada,yaqueel camhio radical 
de las vialidades está ocasionando accidentes 
funesto:>. Nosotros en la práctica SabernOS qucen 
malcriadc vialidad siempre se trabaja en gabinete 
y nunca se lOma en cuenta a los pC3lOncs. 

Aunque uSted ya ita\6 cste tema, nos agrada
ría una precisión sobre las acciones qucimagina· 
mos de manera inmcdiatasccstá efccluando para 
abatir los accidentes que se rcgist ron actualmente 
en la Delegación a su cargo. 

Scfiora Delegada, finalmente: un grupo de 
compañeros que habitan en la Delegación a su 
cargo,concretamente en el pueblo de San Mateo 
11altenango aquf presentcs, nos piden que le so
lieltemos su valiosa intOfVención para que el censo 
de bienes com unales ¡ncluyaa las viudas deeomu
neros,con el objerodeampararles en el beneficio 
que· ello le significarla. 

Por la atención a nue.nras prcgunías., muchas 
gracias. 

EL C. PRESfDENTE.- Tiene la palabra, señora 
Delegada. 

LA C. DhLEGADA.~ Gracias señor Asambleísta 
Alfredo De la Rosa, 

Me hace uSte<! una pregunta muyooncreta en 
relación a la C<'lrrelera México-Toluca. Me dice 
usted que en que forma vamos a resiltuir los 
árbolcsquesehan taladocn 'acarrelera. Informé 
yo en alguna intervención anleríor, que la perso
na que tiene conccsionada este lramo actualmen
te ha sembrado 7 mil árbOles y tiene un compro~ 
miso de plantar 57 mil más, Yo me comprometo 
a verificar que los árboles que faUan sean planta
dos yq ue sean de las <;spccies adecuadas a d ... us~en 
esa zona de Cuajimalpa. 

Me pregunta uSled tambIén en concreto qué 
se esui haciendo para regularizar la tenencia de la 
tierra de la colonia San José de los Cedros. Le 
informo a usted que la mlonia San Jose de los 
Cedros está dentro de la primera etapa de regula
rizadóndela tcnenciadcla tierra cn:;:ona urbana, 
que se estli atendiendo ya a los habitantes de esa 
zona y si quiere avances concretos sobre alguna 
calle en ~pecial. estoy en la mejor voluntad de 

proporcionárselos. 

Tambicn señala usted que qu6 está p.1sando 
con el centro comercial Plaza Galeria, que dónde 
están los 90 millones que donaron para COliStruir 
una escuela, 

En c.,<;10 le quierocxplícar: se firmó un convc
nio en la administración pasada en que Galerías 
donarfa a la Delegación un lerrenoparaCOn$lrue
ción de una escuela ó 90 millones de pcsm. 

ConsltUlr una escuela requiere de un I.Crreno 
amplioq ue va de mil a seis mil metros, dependien
dos! e.fpfimaría,sccundaria ojardfn de n/Ms. El 
cenlro comercial no ha dado a la DelegaCIón Jos 
90 millones y yo me he empeñado en que sea un 
terreno el que de, porcl aUo costo de los predios 
en la zona donde se encuentra ubicada Plaza 
Ga[erras, 

La razón por la que no haya abierto c,; que no 
ha cumplidO con varios de los rcquisi¡os que se 
firmaron cuando empew la construcción y unode 
e . .'HQS es Oiorgarlea la Delegación un terreno para 
poder construir una escuela. 

También es cierto quenosolros iniCiamos este 
fomenlo agropccuariode borregos para la Dele
gación de Cuajimalpa. El proyeclo es modcsto: 
son 246 borregos de los euales a <:.ada fa¡niliasele 
ban entregado tres hembras y un macho, 

Creoqueel problcmaque menciona uSted del 
rastro pues es mucho ~s grande que Cuajimal
pa, Sacriücar un borrego para que una Úlmilia 
coma no creo que estemos hablando tic rastro 
clandestino. Es lTadiciÓn de Cuajimalpa que en 
todas las fiestas las familias matan borregos y las 
comenahfcn eornpañfa-dcsu familia yno estamos 
hablando de rastros dandcs!¡nos. 

Tamhién menciona usted el programá de via
lidad 1990-2010. Con la modi!ieatión dc,la carre
lera y el hecho de que la Delegaci6n va)'" íI lener 
un boulcvardcon semáforosvuellaa la izquierda, 
va a tener que modifi<:.arse la vialidadyoci'co que 
en beneficio de la población de Cuajimalpa. Usted 
va a poder atravesar en las diferentes píl(adas de 
la Delegación lo que ahorita leoostarfa la vida. 

El programa de vialidades no se ha puesto en 
marcha. Estamos discutiendo con la Junía de 
vecinosycon las colonias afectadas, realmcnlecs 
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ua pmyecw ambicioso. pero creo que io que 
sohra no estorba, que vamos a rcvisarya no en el 
escritorio romo ustelllo scl'iala, sino en la rcali· 
dad si el programa vade acueruocon loscambio5 
que se van a suscitar en la Delegaci6n de Cuaji ... 
malpa. 

ElabatimienlO de los aclualc." accidenlcse.n la 
carrelera dilicilmente tiene la Delegación mu
chas accione\ que emprender. En este caso, la 
Secretaría de Comunicadonc.\ y l'ransportct>. a 
Iravésde.la Patrulla deCaminos,sanciona, mulla, 
hace convoys para bajar la velocidad, sobre tooo 
cuandose inicia la lIuviae.ndonde es Uln peligroso 
la bajada de las curvas. Sin embargo, estas medí· 
das no han sido suficientes y los aaidenles: se 
continúan. 

Lo que la Delegadón ha hecho es solicllar a la 
junta de vecinos, a los uahajadoresde.la Delega
ei6n, a trn.Jüs 105 vehículos de. la misma, estricta 
prohíbición para que dcn vuella en U sobre la 
carretera y al personal de la Dclegadóncon vehf ... 
culos que lo han hecho. los hemos sandonado 
severamcn!.c-

Hemos pedido !lIqtbién la cooperación de la 
poUda, para que. si dClecra que qtminnes con 
personas, en este emm eombis o alguna.s tle las 
rutas se de vuella en U. ¡amb¡én los sancione y 
contarán con Indo el apoyo de la Delegación, 

Por último, me mcndnntr·ustoo que se en· 
cuentran aquí genle dd San Mateo llaltenangn, 
viudas comuneras, que piden el apoyo de la Dele ... 
gaciÓn paraql.lcsc llevc a cabo suregislro agrario 
ante la Secretada de la Reforma Agraria. 

Yo me convcrHrt en su gestora. Me prcocupu 
mucho la situadón de las viudas. parque sé que 
atrás tle eslO hay una ramilla y hay unos hijos que 
pmlegcr. Yo le prometo rcalizar mi gc.~lión para 
que avancemos en esIe sentido. 

Muchas gracias, 

EL C. PRES1DENTE.~ Reprcren!ante De la Rosa, 
¿desea hacer uso de su dcrecho a réplica? ... 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE lA 
ROSA (Dcs.tlesu curul).- Pues por algunas pre
gunlas, !cdamos las gracias. Pero si nos imercsa
rraque nos precisara cómo sería la verificación de 
esa siembra de más de 50 mí! árboles, ya que 
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pensamos que es una tarea bastante grande. 

Y, porolra parte, nosotroscntendimosocreÍ
mosenlcnder.cn su informc.queen cuanto ti los 
borrego:", se refierc,.loenlcndimos como parte de 
un plan defomenloagropccuario. Usted en estOS 
momentos nos diccque serra para aUloconSumo y 
la erogadón de tantos animales nada m4s paraau~ 
loronsumo, nos parece inútil y oneroso. 

Si no.~ gustaría también que nos prccis.1ra 
sohre este pequcño problcmay sobre la supervi
sión de los árboles. 

úracias. 

lA C. DELEGADA,- PuC-.\aquf si que In verifica ... 
ción dc los ároolcs se reali:r.3 contándolO!'. 

Actualmente, a la orilla de la carre!ctll. tene
mos eonstalado que son siete millos (lue e:"tán 
plantados. Pero yo le prometo hacer los recorri
dos. Tenemos aquf algunas A'ill.mblcf~la~. muy 
enjundiosas, que a lo mejor me padrtan acompa* 
ñar a renlii'.arlo. Pcro le promctnque aJ'\! sera. 

En relación a los borregos,existe en la Delega. 
ci6n Cuajimalpa Iradici6n por tcn.crlos en las 
casas; los hnrregosque nosotro.<¡conscgul1l10S son 
borregos de allO registro, que llegan a pCS:lf 70 
kilos cada uno,decmnamcn¡a muy rara,yn Icsoy 
sincera. yo no habia vísto C$e tipo de borregos. en 
México y estamos fomentando, es un [omento 
ugropt.~uarif1. 

Yo no sé si la gente que sea muy cu¡dad()~a y 
que tenga muchos, cn un momenltldadd llegue a 
tcnercaroe para poderla poner a disposición de 
JO!; rastros. y tengamos manadas. de borrcgl5 más 
grandc. .. , pero cn esle momento eshlmns viendo' 
cómo se desarrolla esa especie,si es aeep!ada por 
la gente y si realmente nos va a PHlllucir un 
beneficIo. 

Scguire ¡nfmmándolc sohreeslo. 

ECC, PRESIl)RNTE.- Tienda palahra d Rcpre* 
scmamcJosé Manuel Jiméncz Baffilnoo, del Partido 
Acción Nacional. 

EL C. REl'RESENTANTE .TOSE MANUEL 
JIMENEZBARRANCO.* Consu pcrmi~o.~e!lor 
Presidente, Honorable A'\<1m~lca.: runcinnarios 
púhlico.o;; mcdim dc comunicación e illvitados; 
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I . 
licenciada Margarita Pcimhcrt Sierra, Delegada: que de acuerdo con el Reglamento de Aguas y 
de! Dcpanamcnlo tleI Distrilo Federa! en Cuají- : Drenaje para el DimilO Fctlcral que csla A"am· 
malpa dc Morclos: ; blea aprobó, en su Tflulo Primero, Clpltulo Uniro, 

Vengo a esta tribuna a nombre del Partido 
Acción Nacional, con el fin dc VCllli1ar nuestras 
dudas sobre su informe y poder conocer, a través 
de sus respuestas, las soluciones y medidas imple
mentadas frente a los problemas y, de esta mane~ 
ra, poder normar el criterio de esta A<,amblca, 
accrca de los trabajos cjcrutados en su gestión. 

Tal como usted señala en su informe, el dese
mpleo c.e¡ un prOblema social de fuerte preocupa
ción para la c.<aabilidau famlllaryel mejoramien-
10 de la calidad de vída de la población. 

En su comparecencia, en el pasado mcs. el 
Delegado de Alvaro Obregón señal6, sin explkar 
ron precisión, que esa demarcación había eslruc~ 
lurado un plan deereaci6n dc empleos, en coor
dinación con la DclcgacióndeCuaj¡malpa. Hoy, 
3 s:;manasdc..<¡:pués, hemos buscado en su informe 
lo referente a este proyeclO y no encomramOs 
nada que lo mencione. 

Preguntamosa USlcd,señom Delegada; ¿Exlqe 
realmente este proyecto? Sí existe. ¿por qué no 
se incluye en su Informe, en qué consistc, cuáles 
son sus metas y sus mecanismos'!. 

Según dalas que aparecen en su informe, hay 
24 mil desempleados y sólo se han ubicado 1,200, 
que equ¡vale a15% de la demanda. 

En relación con el programa de vialidad y 
transporte público, nOC$Cuchamosde qué ma1lC· 
ra va usted a solucionar el problema de estacionn
mientQS enel centroy los pueblos de Cuajimalpa. 
toda vezquecxislc una prohibición en casi el 90% 
<Iesus calles pavimentadas. para poder estacionar
scy lo quesf hemos podido verclaramcn(e,c.~ que 
la..<¡ grúas deambulan lodo el día para evitarlo, 

Los hahÍlantes y visitantes que acuden a esta 
Delegación, cómo van a poder estaciOnafSC. 
Queremos saber si existe un programa <Ieestacio
namienLOs de forma concreta y en qué tíempo se 
solucíonará CSlC problema, 

Licenciada Margaríta Peímoori, sabemos en 
AcciÓn Nacional que desde tiempo prehi.~pánko 
los manantiales de Chimalpa han si<lo objeto de 
disputa por su importancia y también MtnemOs 

artículo 4"'" inciso 2, se scijula que: Es obHg¡;ción 
{Jet Departamento: operar, conservar, manlcncr, 
controlar y vigilar el funcionamIento de 1m; siste
maS de aprovi"ionamicntoy distribución de agua 
pOlablc, de agua residual tratada. de aklln{(lrllla~ 
doy drenaje, as! como la (}islrlbuci6ny uso de las 
aguas pluviaic..:; y dc manantialC$, Pero !<lmbicn, 
de acuerdo el inciso e). Es responsabilidad dcl 
Departamento: proteger el cquilibrioccolúgko. 
la calidad del agua. sanidad de los depósitos natu
rales, manan¡ia1cs. cauces de agua. prC&'is y rcprc· 
s.:!s bajo el dominio del Estado. y de ocuerdo:al 
Titulo Tercero dc1on[cul0 61. queda prohihido 
que los desechas sólidos y líquidas prm]ucro de 
procesos induMrialcs u otros, se eliminen por la 
red dedrenajc a $Clln verhdos en dos, manantia
les, arroyos, acucUuclOS. corrleutes o canalc. ... En 
lodo caso, deberá ser uatada y cumplida con la 
normatividad ecológica, En las barrancas y cau
ces naluralesde aguas pluviales odc m.1nanti.ales 
cercanas a 1.0nas habitacionalC$,el Depanamen
lo deberá construir a ambos lados del cauce, un 
sistema de drenaje para cvimrq uese contaminen 
sus aguas residuales. Asu ""C7,., en el Tílulo Cuar
lO, Capftulo n. artículo 76, se señala: pllra fa 
recarga de aeuffcros, deberá preferirse las aguas 
pluviales debidamente filtradas, las aguas rc.'ij
duales tratadas que se usen para la recarga de 
aeuiferos,debcrán cumplir en todo momcntooon 
las normas t~n¡cas emilídas por la aUlOriuad 
mmpClcnte. Queda prohibida la descarga dc 
aguas residuales Q de contaminantes a que se 
refiere el articulo 62 en eualq uier cuerpo de agua 
superficial Q subterránea. 

Todasesfas ellas al mencionado Reglamento 
los motivó los recorridos que junto con varios 
vecinos de Chimalpa rClllizamos a lo largo de la 
Cañada C..amino a los Manantialc.'i.asÍscdenomi
ua. que culmina precisamenle en el ¡;'juque de 
atula"':l:llalnicnto que capta el agua de los manan· 
cÍ<.!lcsyquedcspués manda a la red pública, C(\e.~te 
recorrido pude apredar que la red pública de 
aguas negras desCarga sus líquidos precisamente 
en esa cai\ada y que según fotogratlas., que dejo 
aquí en la Secrelaría, usted podrá COn$lalar. 

Nos preocupa de manera especial porque 
precisamente a escasos metros del tanque de 
almacenamiento del agua de tos manamialC5 
dc.~cargu el1.Íhimo lubo dc aguas negras y c.<¡:{O sin 
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contarlos pcquCi'losvcneros qucsobreci eaucedc 
la caflada se van contaminando con las aguas 
negras. 

Ohservamos ¡ambién, como consta en las fo. 
tografías, quese inició unaohra que rueejeculada 
de una rorma inadecuada '1 que por lal motivo IU. 

vieron que scr rclirados nuevamente 10$ rubo!> 
con la com;¡gulente dcstrucción del material y 
lotlo lo que se hahfa ocupado en ellos. 

PetIim~, por 10 tanto, que se lOmen medida" 
urgentc.« para evi13f esta contamínaclón de los 
manafll¡a!cs y se busque otra ahernativa para 
conducir la<; aguas negras e instalar [as retles 
:\deeuadas para evitar la cont;;mínadón por infil. 
tración u lo~ mantos aeuiferos. 

Por su rcspuc-''''Ia, gradas. 

EL C. ,-RESIDENTE.· Tiene la [I<llahr.J la seflara 
Dcfegatla. 

l.A C. DEt..F,GADA,~ Gradas,señor Asambleísta, 
proccdemos a dar cont('~~[ación a su pregunta. 

Es cieno y coincitIocon usted que en la cahc
cera dc 1,\ Delegación de Cuajimalpayen nuestros 
puehlos nQ existen estacionam!enlos suficiente;, 
paru los veh[culos que ahí liegnn, es por eso que 
solicitamos que se elaborara el programa ue via. 
lidad 89·2010. dentro de esle programa esta la 
propuc."ta de estacionamientos,tlc vialidade.'\y tic 
sem..iform;. E<;tamos tra'landodc ub!carlosyue no 
autorizar ninguna nucva construcción o comer
cio que no reúna rm: cajones de estacionamicmo 
respectivos, ast como, conjuntamente ron los 
habilan[(!,.<; de' Caajimnlpa, determinar donde 
podrian inslfllan>C C-.<;tos cstl:!cíonamiento~. 

Menciona usted queen In comparecencia tlc1 
OClegatIo de Alvaro Obregón sc mencionÓ un 
progruma de t";1padlaeión para el empleo; es cier
lO, no se tos había rnendonado, no lo mencioné. 
En relación a todas las ohras que de manera 
conjunta vamma rcalli.arenel proycc[oSantn Fe, 
aétúalmcnlc, exclusivamentc vialklauc.<;, sc cstá 
concertando con las empresas que vayan il lraha~ 
Jar en c.<;tc p;lraje a que el personal que utilicen y 
la mano deoora que vayan.a nccc."itar~cade pcr
sonalque habilaen la zona tleCuajimalpa yen In 
de Alvaro Obrcgt'm. El programa no c."'lá termi· 
nado, no se ha iniciatlo. pem cxislcn ya al~un05 
obrus de vialitlatl y algunas cOnstrucciones de 
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vMentla de intcrCssocial quesc están Icrminando 
en donde tenemos en cada una de las Dctcgacio
nes mótl ulas para capta r personal sobre mdo en el 
área de la conslrucd6n '1 que sea gente de la 
Delegación de Cuajímalpa, 

PosleriormentCse refiere uSlcd a un pmhlema 
en Chimalpa que existe, que nos tiene mu~' prco. 
cup-ados y como yo sel'lalé en la lcclUra de mi 
documcnto.el problema del tIrenajeen la DeleS"" 
dónde Cuaj¡malpa~ un pmblema muy scr¡oque 
no hemos (ermirultIo y quc s[ está afectando la 
ecología dc la zona, 

En Chima![I<l. e! presitlente tic la junta tle 
vecinos que es una persona que merece lotlo mi 
re!,pcto porque ¡:;icmpre CSta planeando mejorías 
para Chimalpa, $C lam'-ó a la constru«ión del 
drenaje sin tener elementos técnicos suficientes 
para hacerlo, porquec1 prohlemacon Cuajlmalpa 
y las ~emc." que lo conocemos lo sabcmos, si los 
drenajes y la captación de aguas residuales, plu
viales, no se rcall7.a apegada a normas técnicas, 
cua ndo viencn las grandes prcei p ¡ tacionc.~ phlV¡a~ 
les arrailan con lo que ustctl comaruyóy pueden 
cOnSistir un gmvc caso inclus¡\'C para personas 
que viven a la orilla del enluhamienlo tic CSIOS 
drcnajc.", 

Solicitamn:;: el apoyo a la Dirección Gencral 
de Ohrag HLdráulkas tId Dcp-anamcnlotlel Dís~ 
trito Federal, revisó la obra, nos díjo que ero 
¡ncorrecla y la Delegación va a apoyar al puehlo 
de Ch¡malpa para que no tengamos c."Ie problc~ 
ma de conlaminación, Ya tenemos 105 dÍl,;láme· 
nc." técnicos ':1 vamos a procetIer a ejccularl¡l. 

USled dejó aquí a la Secrel:uia una scr'¡c tic 
rotograITas de CSIO, yo voy a pcu¡r que ole las 
cnvíen, pero hago unoornpromi~o con USted que 
c."te drenaje ya $e inidó y que vamos a roruar 
ahora con el auxilio técnico tic llt Din:x't."\(m Ocnernl 
de Ohras. 

Muchas gracias. 

El. e, PRESII)ENTE.~ Reprc.~cnl3l1[c Jiménc7. 
Barranco, ¡.desea hacer uso tic su derecho de 
réplica?, 

El. C. REI'RESENTANTE .JOSE MANUEL 
.TlMENEZ (Dc!;de su curul).- No, creo que la 
rc."puC$la c." muy clara ':1 no rengo más preguntas 
que rltlccrlc. Gradas por Su respuc.<>ta. 
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EL e PRESIDENl'E.~ Tiene la. palabra la Repre
sentanle Gloria Basdefer Hcmám!cz. t1cl P.artido 
Revolucionario Institucional. 

lA C. REPRESENTANTE GLORIA BRASIlF.· 
FER lIERNANDnZ.~ ScilOr Presidenle; Honú~ 
rablcA~amblca; señora Dclcgadadc Cuajím¡¡lpa 
de Morc1os, Margarita Pcimbcrl, scflorasy scño~ 
res: 

Siendo 6aa la ultima ílilCIVcndón de Repre
sentantes dc la Asamblea, dur<1n1C su comparo
cenda, considero prudente bacer algunas preci~ 
sioncs. 

En primer t6rmíno estfmo que para todos los 
Representantes independientemente"dc nuestra 
idcologra. es un hecho s-ignificativo el que una 
mujer que tiene a Su cargo la dificil larca de 
gobernar una partcdc la ciudad, hayacomparcd· 
do hoy y acredite tanlO igualdad en $U capacidad 
y talento como en la participación política entre 
mujer y varón. 

Quiero lambié:n destacar el que durante su 
comparecencia no haya promovido usled la pfe~ 
senda de grupos en el eXlerior de este red!!to, 
sino por el contrario, se baya uSled presentado 
COn un muy !cOucido grupo de invlrados y de 
colaboradores, muestra ésta de madure..: politica 
'1 de respeto que todos le reconocemos. 

Tambíén ha tlemoslradousted en su compare
ccnda no SÓlo el conoeimiento de los problemas 
tic la Delegación que tiene a su cargo, sino la 
sencillez en los planleamielllos '1 en lo conerelO 
de las respucstas. Dejó usted de lado lodo adorno 
o paja, para conteslarde manera directa los eues~ 
tionamientos que le hemOS formulado. Nuestro 
reconocimiento. señora Delegada. 

Yo quisiera ahora hacer algunas reflexiones 
sobre un tema que a excepci6n de 2 intervencio
nes ha sido recurrente y es el que se refiere a la 
rcserva c<:ológíca de Cuajimalpa de Momios. 

Se han señalado aquí inquieludes muy serias 
en relación con la construcción de la carretera 
Constituyentcs"La Venta, porque, segun infor~ 
mación demcdiosder.!irusión, ocasionó la tala de 
cerca de 12 mil árboles, 

Si nosolIOS lomamos en cuenta que haccapcnas 
algunos dias: fuimos te.'\tigos de la ceremonia del 

Dra Mundial del Medio Ambiente y que en dicha 
ceremonia se scñalóque la ecología es una CUCS~ 
tlón que condensa los viejos problemas de la 
socícdad. como son el hamhre, la enfermedad yel 
hacinamiento y que con las nucv3s y complejas 
distotsioncsque.,a lraído consIgo el propLode."<l< 
Hollo, como la conraminación.el agolamieRlo de 
recursos naturales, la mClropoliz,adón cxcc.. ... iva 
de las ciudadc.'i y la destrucci6n de bo.'iques, ('spa· 
dos vitales indh;pensablcs, se acumulan daños 
qucpucden limitare incluwcancclar lascxpecta. 
¡ivas de futuro para las gcncradonc." por venir, 

Estoqueseseflaló en estedía, que losorgan¡s~ 
rnOS internacionales dedicaron aanalí7.ar a fondo 
el problema mund¡al quees el deterioro de la ca'" 
¡¡dad del medio ambiente. rue insislencia de los 
Representanles de ladas las fraCclOnc.'i p¡m¡disw 

las que integran csta A'mmblca. 

Las respucstas de usted, sofiOra Delegada, me 
parece que han despejado muchas de w.s dud<lS, 
Sin embargo,yo quisiera vlncular,como loes este 
prohlema del daño eco1ógico a mí juicio irrcvcr
sib[e que sufrió la rCSCIVa ecológica de Cuajlma!M 
pa dcMorelos,con los problcmasque tenemoode 
c(ecimieR(o demográl1co. 

Según cifra'i ofíeialcs, el crecimienlo demo
gráfico de Cuajimalpa de Marcias dumntc la 
d~cada 80..s6 fue de 6%y durante el pcrimlo 86· 
87 de7.4%. Siesln lo víllculaffiosa las pfilycccin~ 
ncs de creclmicnto natural, no demográfico. el 
demográfico es la suma del crecimiento natural 
má!\ migración o ínmigración, que son de 26% 
para el Distrilo Fedcraly zona mctropolílana.de 
2% para el Distrito Federal, dc 2% para el año 
2000 en DistrilO Fccleral y zona metropolitana y 
de 1 % para el Distrito Federal, causa al:uma, 
causa preocupación porque las demandas ere· 
cientes de!a pobladónen serv¡dos,ya no digamos 
lodos aquellos que son ncre.sarios para mejorar 
nuestra calidad de vida, sino Jos que con.<;;idéra
!!lOS l'UlIlU mínimus de bienestar, \'al! a tener que 
scrafronIados haciendo uso de la rcservaccológiM 
ca que cs Cuajlmalpa de Morclos. 

No se puC<le dc..cwincular la [endencla de crcci~ 
miento demográfico con tasas lan altas como las 
quese presentan y relacionarlas con una proyccM 
ción que tenemos, quees de cuatro puntos abajo, 
si no tomamos mcclidas para qucen el mcdianoy 
largo plazo)' no mercfiero3 medidas dcrortislmo 
plazo. sino a medidas de carácter estructural, que 



puMa n cn un momcnlO revertir la telllJenda de 
emigración ¡;ampo-ciuunu yde crecimiento de la 
tasa dc pohladón; porquc no es un problema de 
las a utoriuadcs,lasau toric,ladcsenfrCnlan proNc. 
mus que ya se oca:;;lon:ln con dCrla:;; mcuidas, 

Hacc un momcnto, la señora Delegada nos 
deda que cllntcrés que se protege con la com.
lruedt~n Ul.! Ii! cmretcm Cons(iluyemc.v1..a Venia 
esel inlerts de la v¡ua human3. Miles depcr~.IOnas 
muercn poracc¡dcntes de tránsito, pero miUonc.<¡ 
ue personas iumh¡én viven en el Di~lrilo Federal. 
Son situaciones aparenlcmcn(c COnlfaOlcIOria¡;, 
pcroqúc nn !¡)J\t)n lanto,:;;i nOSOlros IOrn3moJ\cn 
cucnUl que pucucn uarse y !Ornarse medidas que 
pueden haccr l.:ümpalíhlc.G la prcservacilin ue la 
I.:alid"u de! medfo amhicn!C, con la ncccsidau de 
_"ahrJr !as vid;lí; hurnunas que por .H,-cÍlh.:n\e;; Ue 
carrctera !'uccden Indo:;; 1m; (.Jia~. 

La:;;cñora Dclegada conwslÓampli;¡rnenle las 
10 prcgunla~ que se hícíeron sohrccsre tema y s.us 
Í-'orrespontHcntc$ réplicas, Por lo mnlo, yo sola~ 
mente quería hacer una reflexión y Oerivnr In 
preguma;l alfO a:>pccln que Iarnhién me parece 
fun(,lamenlaL 

l:ieanali711uo con cuidauo el pre:;;upue510 que 
ejerdó U!itc(J dUf"dlíle el ejercido pri:supucslal ue 
19S9cn rclaciún (.'()n el autorirlluo par;l 199il El 
¡n .. ·remen to c..>.; apenas del 14%, c.~ (Jecir. ¡nferior;l 
la inflación. 

Yo nost cuu! fueclcdlerio (,le justiprcciación 
Cilla asignación de gaslO, s¡ tomamns en cuenta 
que, mmo 10 dedil Humherto Pliego Arcnll$, él 
70%dcia pohladón que hahila cn su jurí~diu;¡t1n 
cuenta con ingrL'SOs no mayorc<; a ¡res salarlos 
mlnimo$ y, por lo tanlo, requiere de 100m lo:; 
servidos h.'isko$, como wn cUw.:ación, ilalud, 
nmridún, viviemJa y, snhrc todo. ""¡pac113ciún 
para el empico. 

¿Cuáles snn, sel'mr1.l Dcleglld.a, 1;1." m\.:d¡ua~ o 
los crilcriO." que tom(J ustcd en cuenta para 1:; 
asignación de gtt<;LO que apenas o.l<.:<ln7.<1 ti cuhrir 
en térmi nos rcalc, .. !oejer;;jdo en 1989 y que lengo 
cntendidosc ejen:ió complem'!. 

Y,segundo, ~¡ en ellnrg.o plazo se llenen enn
templadas algunas mc¡Jidas que revicrlan la ten. 
Ocnckl tlecm¡gración <.:ampo-dudllll y se UjUS1C 1l 
las pmy(.!ccíoncs lIel Consejo N¡Kion:l] de Pohl¡l~ 
ción para el credmknlO dernográfit·o. 

NUM.19 12 JUNfO 1990 49 
---

Muchas gracias, sei'i.ora. 

EL C. PRESIDENTE.· Tiene la palabra scllora 
Dclegaua. 

LA C. DELEGADA.~ Gradas señora A~amblcls
ta, Gloria Bras(,Icfcr. 

Muy profuntla es su reflexiÓn en relatión al 
prc,>upuc,'\lo Oc la Delegac¡Ón y al cre<:ímlen1O 
dcmográflco de la misma, 

El crcdmlenlo demográfico, como lo señala 
uSled, en 86 fue de un 6% y efl ffl fue ue un 7.,t 
EsIO se debe a la ocupa1;lón dc djrerentc.~ zonas 
que tení"mos en la Dcleg;:¡cíón, en la parte urba
fin, por gente que salió huyendo un poco lIe la 
lOna sísím¡Ol del cenlro lIel Dislrilo Federal, [Il> 

fueron los nacimientos, pucsro que en 1;1 registro 
que llcvamos noomros,la pohladlin no se incre
menta en esta;; cifras. 

Las rncOida.s quc la DelegaciÓn ,icne que 
fmplaruar ¡mra revertít CS1a tendencia, c.~ seguir 
apoyando la troOidón agropecuaria de IJ Delega
ción, fortalecer a comuneros y cj¡¡]al.lrios para 
que conjuntamente defendamos CSI3 parte dc 
Cuaj¡malpa, que es un pulmón ue la Ciudad dc 
México. 

Nucstro prc."upuc.~to es mouesto, el ¡nae
mento que se da paro 1990 de \In 14,10 cs. F.sta· 
mossolícitandoy tenemos el proy«toen c5tudio 
ame el Departamento del Dísuito Fellcml. para 
que se no~ asignen recursos aOicionJlcs, para 
pnllct lerminar con el gran rezago de scrvicios 
que exislen en la Delegaci6n dc Cuajimal¡m, 
Fundamentalmente, el csluuio CMá presemauo 
para apoyar 11Isaceioncs uCOremlje.agull pm3hlc 
y viviem.ln. Con el prC:5upucsto que tene01os. es 
cxdu:;;h:amenlc a h;,)se de la concertación en que 
\,¡mos a ptl¡.kr hacer el mismo volumen ue ohm 
quc el año pasauo; (cnemos quc hact:r más cnn 
mcnn~ dinero. 

Mueha~ gmdns, 

Señora; A"<lmhlcísLJ!': Ames dc mnduir,dc-"Co 
maniCc..q.:¡r que 18 meses al frentC lIe la Dctega
ción de Cu'ljimalpa de Morelo;¡. me han brllídado 
la oportunillad de accrCJrrne a su comU!'l¡d~lU. de 
conocerla y J vece." ue enfrcnuui¡j. Pero hoy 
pucdo decir con orgullo que me sienw P:I(IC OC 
eH,\, 

, 
! • 
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Estos meses, igualmente, me han dado la 
oportunidad de reconocer que no se gobierna a 
través del sílcncio,qucsomos: un pueblo que tOma 
conciencia (le sI mismo, quccrcccyquc pcrmilc la 
práctica de la democracia, misma que exige un 
diálogo abieno, claroy permanente entre autorl· 
dades y gobernados. 

Mí comparecencia ante la Primera A'iamblca 
de Rcprescnlanlcsdcl Distrito FC(Jcral, constitu
ye un acto daro y franco de democracia> que 
innova la práctica polhica de todos los que viv¡~ 
mos en esta dudad, en especial para las aulor¡da~ 
d~dcl Distrito Federal,ante una instancia qucre 
erige romo un instrumento particularmente va
Hoso que propici11 la participaci6n ciUdadana y 
acerca a la dudadanla a la toma de dcclsiooe.s, 

Debo puntuali?,ar que alcanzar la jUiHiéia so
cial no es camino fácil, cxigcesfuerzo, voluntad y 
entrega. Prlncipíos que paulan mI gcsción.ba.<;a. 
dos. como lo ha man¡feslado elliccnc¡adn Manuel 
C1macho SOlís, al seftalar que se gobierna para 
todos a través dcconslantc búsqueda dcl consCn
so, 

Por {ihimo, manifics[o a ustedes, sefinrcs 
Asambldstas, que mi empefio ha sido que mI 
geslión quede enmarcada denuode la nucvacul~ 
lura pollUca, el diálogo y la concertación, premi
sas del gobiernodelseflor Presidenlede la Repú
blica, licenciado Carlos Salinas de Gortari. 

Muchas gracias. 

El, C. PRESIDE:"I'1'L- De esta manera, se cum· 
plen los acuerdos dcl24 de abrily 8 de mayo del 
presente afio, aprobados por este pleno, 

Se ruega a la comisión acompa/\ar a la ciuda
dana Delegada Margarita Peimbert Sierra,cuan
do desee retirarsc de este reeinLO. 

(Aplausos) 

OJnlinúela Sccrelaríacon el siguienlc punto 
del Ordcn del Dra, 

EL C. SECRE'fARIO,~ Sc/\or Presidente, cl si· 
guienlc pumo del Ordcn del Dra es una denuncia 
que presenta el Representante Adolfo Kunz 
B<Jlaños. coordinador de la fracr:¡ón del P ARM, 

ELC, llRESlDENTE.· TIene la palabra elRcpre_ 

semante Adolfo Kunz Bolaños. 

EI... e, REPRF"SE:-''TA!'I'TE ADOLFO KUNZ.~ 
Señor Presidente, compañeras y compañeros 
Representa nt~ 

Tengo aquí un oficio dirigido a la Prc~ídcnc¡a 
de la Mesa Dircctiva, en el eual :¡olidm sc de 
oonocimjentoal Sccretariode Protección y Viali~ 
dad del Departamento del Distrito Federal yse le 
solicite Ull informedc las mc.didasquc baya. adop* 
lado,de hcchosquecn términos gcncralcsconsís~ 
tlcTOn en lo siguiente: 

A petición de UIlOS comerciantes de La Villa. 
visité la zona donde están ascnlados, rev~ndo el 
fam050 oorrcdor comercial. la zona donde esí;1n 
asentados, aClUalmcntc en la calle. el mercado, la 
pane del freme y otras zonas aledañas donde 
trabajan eslas personas ydos horas despues,ya dc 
salida, esperando que quitaran un camión para 
¡¡(¡lir de una calle cerrada, a un costado de la 
Basílicade Guadalupc, llegó una panel,sin mayor 
miramiento se dirigieron a nosOlros. no tengo 
qué explicarlcs la forma conés, alcma yamable 
que acostumbran la mayoría de los scflores poU* 
cías y sin quemcdiata nada, nos preguntaron que. 
qué problema habia. Les dijimos que ninguno. 
quec.~t;1bamos hablando. En ese momento arre_ 
bataron los papeles de una de las pcr~onas que 
cstaba ahf c..~perando a que yo me fuera, a 10 eual 
le hice nOlar que nO lenía derecho a haccfesio, no 
en ¡os térmínnsque selos digoyoa uSlcdcs. estaba 
realmente disgustado con tanta prepotencia y 
majadería. El hombre se puso m;1s agrcsívo, a 10 
cual, comodcéÍmos popularmcnte le dí el charo-
lazo, le saqué la credencial de miembro de la 
A'iamblca. Qué bueno que no se la entregué, 
porque me la huhiera aventado, empczando que 
no oonoda o decía no conocer la ;i'(istenc¡a de la 
A~amblea. que él bablaba con quíen fuera, que él 
hacia lo que quería, etcétera. 

Todo el problema en erandc y ak)ftunada· 
mente el asunto no pasó a mayores. Pero me 
quedé pensando, no creo que tengo que cspcmr 
a que un tipo así me meta un balazo o que un 
grupo de C5IOS arbitrarios seudo vigiúlfllcs de la 
policfa, me lenga que golpear o detener para 
hacer una denuncia al respcclo. 

Realmente mientras no me identiflqué el tra
lofucfata! e ídcntLficadosígui6 igual oscaqucno 
CXlstC ni siquiera un: usted disculpe jefe, que 

I 
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lucgooímos cuando cstan un poquito más prepa~ 
radoscn maleria legal. 

Esw ahora lo puede uno eontar tranquila. 
mente pero es una humilladónyuna agresión, no 
para un A~amble[s(a, 51no para un ciudadano 
oomún y corriente, como yo, espero que la Comí
siónésta de Derechos Humanos nosca nada mas 
paraasunrosde lujo,sinü realmente para resolver 
un trato rnrrccto a loda la ciudadanfa, yo ¡ncluso 
solicito de todos ustedes, compañeros Represen
tantc.". su apoyo para que este asunto se aclare, 
toda VC7.quc normalmenIe no hay quien scarfcva 
a hace la denuncia. Yo la hago, seiialoal respon· 
sable trafa su gafete con su nombre. era segundo 
-no de que, mcd1cen que dcbescrscgundo oficial, 
no podra yo leer el resto, trafa dos cuadrito.<; de 
cada lado en el hombro, no conozco los gradO!> dc 
la polida, conozco losdd ejército y yo soHdm su 
apoyo para que gente a:;í no haga simbólicos 105\ 

bucno~ deseos del Ejecutivo Federal 'i no por 
¡ralarsc de un micmbrodc la Asamblea lo scnalo, 
quizás me atreva a hacer la acusación yasoslcner
la por ser un miembro de la A<;amblca, pero yo 
creo que ningún ciudadano dc este país mercce 
que lo Ira ten penrque a perro ya eso es a lo que 
he venido a bacer esla51enuncia y a solicl¡arq ue la 
Presidenciadela Mesa Directiva haga del conocí
mienlo del Secretario de Protección y Vialidad 
estos hechas y que tengamos una rcspucs!3 en 
euantoa las.medidasquese romaran dcspuésde la 
ínvc,.<;[igadÓn correspondiente. 

Muchas gracias. 

ELC.PRESIDENTE.- Esla Ptesidencia girarj el 
oficio correspondiente .al Secretario de Pro!CC~ 
ción y Vial¡dad para querfnda yaclareel asunlo al 
respecto. 

Continúe la Secretaría oon el slguientcasunlo 
del Ordcn del Ola. 

LA e. SECRETARIA,- Señor Presídenle el si· 
guiente punto del Orden del Día es pronuncia
miento de la fraceíón del Partido Acción Nacio
nal, por el Representante licenciado José Angel 
Conchcllo Dávila. 

El .. e. PRF...-;IOEN'IE,- Tiene la palabra elRepre
sentante José Angel Conchel1o Ddvila. 

ELe. Rl':PRE..,ENTANTEJOSE ANGEL CON· 
CUELLO DA VIIA,~ Con su venia, señor Presl-
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dente. Señores Asambldstas, procurart.scr muy 
breve porque como dice alguien, los hombres 
hartos piensan mal pero los hombres hambrlcn~ 
tos piensan peor. 

EI,liade ayeramanccimoscon la nOlicia algu
nos de que lo que pcnsjbamos que era nublal.6n 
matinalcn el D¡strito FctJeral, era el re$uJladodcl 
incendio de un tiradero en un Manicipio Ct'rcano 
al la Ciudad de México. 

Deaeuerdo con las informaciones: que hemos 
tcnido afect6 a Jos habjtantes de Ati7.apán, Nau
calpan yTIalnepnnHa en el Estado dc Méxlro ya 
loo de las. Delegaciones Gustavo A Madcro.. Miguel 
Hidalgo, Azcapot7.aleo, Cuauhrémoc y Benito 
Juárcz; C$ decir que sc arcctó a 250,000 personas 
en el E<>ta¡Jo de México. debe haber afeclado a 
más de 5 millones de hab1lantes en el' Distríío 
Federal. 

Y ya se nos dice que el incendiO de Aliz.1pán 
podrá causar enfermedades en mucho."- habitan· 
ICS del Dislrl!o Federal y habría que separar lo 
rnerarnenteanccdóticodc lo problemá1ico. Des· 
de el punto de vista ancruó!Íco no más remnlar 
que pues loque pasó en ese incendio c.'\cspejo de 
las lacras y virtudes <Jcl me:~icano. in:niwcioncs 
que rcg.1lan vituallas para los damniflCldO!; y poliL1as 
que se las llevan; autoritladcs que regal:ln cobijas 
e intermediarios que se las llevan; inlervención 
de la. .. autoridades municipales que según esto 
trataron de apagarlo con agua y que según los 
expcrtos el agua sólo sirvió pata avivar mas el 
Incendio. 

Pero separándonos de to anecdótico. sI bay 
algo que mesicmo obligado a comentar, el hecho 
deque es Ur&Cnle, es vital, es imprescindible que 
tengamos una visión de conjunto en loda el área 
metropoHtana~ digo, me siento ohllgatlo porque 
cuando estabamos recién Ilcgadm a c~ta A'{3m
blca tu\'C el privilegio de someter a la consldera
ci6n de la Comisión una iniciativa paru crear un 
Gran Consejo MClropolitano, en el cu31 se C.'Hu M 

diaran conjuntamenlc los problemas de seguri
dad, devialldad, dehasura,deagua ydrenajc. para 
que acabáramos con esa distinción entre lo que 
son los 18 los Municipios conurbados, ahora casi 
19Municipios ooliurbadosy las ló Delegaciones. 

Por lo que he sabido, la Com¡sión de Inidati
','ilS ha encontrado demasiados pmblcma$ t!Corocn 
juridico para lograr armonizar entidades como 
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las Delegaciones con entidades como los Munici· 
pios, que hay muchos obstáeulos y si no obStácu
los, muchas cucstiones dcorucn juridico que hay 
que vencer para tograrcsa gran coon.JlnadÓn con 
todos los Municipiosconurbados, Pema medida 
que pasa el tiempo se nos haco cada vez más 
pawntc y más viial que l1:;ngamos esa coordina
ción. 

Sabemos ahora, tanHamcnlc, que en esa ba
rranca que se llama Las Pcñitas, durante 15 o 20 
años estuvieron aHojandO basura yquc en ciertas 
regiones ya tenía i u 8 mClrosdccspcsor la basura 
ahf acumulada y se nosdicc quc\'a a scguirduran
le los dos o Ircs dfas más. a pesar de la interven
ción de los bomberos del Estado de Mexiooy del 
Dislrito FCi3cral. 

Tal vez no podamos hacer mucho en este 
momcntoy en este caso tallcrCla, pero esto no se 
si es una denuncia. una excitativa. una invitación 
o un mero pronunciamiento, ncr.csitamos nnsú
tr<JS más que nadiccnconlrar los caminos juridi~ 
cos y adminíslrativos para que los problemas: 
conjunlos de la Ciudad de Mc:dco sean tratados 
conjuntamente. S¡ no logramos lener una sola 
gran metrópoli estamos en peligro de no tener 
ninguna. 

y entonces, yo lo que quiero con esta inter· 
vención es invitarlos a la reflex¡6n, a la medita. 
ción, a impcdirquc cosas que se hagan fuera del 
DístrilO Federal puedan dañarlan profundamen
te la vida dd DLmilO Federal; una invitación, una 
cxdtativa, un pronunciamiento, para que logre
mos una sola gran adminísuacf6n en ¡oda el área 
mCirnpolilana. 

Muehas gracias. 

EL C. PRESIDENTF .. - ¿Con qué objeto Rcpre~ 
sentante Aeevc"<;1. 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL ACEVK~ 
'VILUCRAN (Desde su eurul).- Pido la palabm 
para hechos, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENl'E.- Tiene llStoo la palabra. 
Muy bien, Reprcscnlante Sosamontes. 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL ACEVES.· 
Con su venia, .señor Presidente. 

('.ompañeras y compañeros R4'¡l.escntantes: 

Al comenzar el movimiento revolucionario de 
1910, Sólo el 10% de tos mexicanos vÍ\"Ían en [as 
ciudades y la caphal de la RepOblica apenas tenia 
721 mil habitantcs; hoy, en la zona mClropoliwna 
de la Ciudad dc Méxicovivifl1oS mar; <le 18 millo
nes de habitantes. esto es decir que en el 1% de 
nucslro territorio habf¡amos mas del 20% de la 
población nacional. 

La concCntración de habitanles en las áreas 
conurbadas,comoloson los Mu nkípio~conurba
dos que circundan cl Distrito Federal, son provo
cadas por los procesos de migración inlernn del 
campo a la ciudad, que provocó el eentralismoyla 
exccsiva induSlriali1..aeión de estas árca$; este 
fenómcno multiplica la demanda de servicios 
básícos y dificulta también la acción del gobie
rno. 

Las zonas mctropolitanas y, en general. los 
asentamientos humanos son el rcsultadodcnues
Ira historia, de nuestra geografía. de nuestros 
valores culturales, son consecuencia de nuestros 
modelos políticos yecon6micosydcl mnrco oons~ 
titudonal de libertades y derechos sociales que 
tenernos Jos mexicanos. 

La fracción prUSia en esta Asamble:t conside
ra que el crecimiento urbano debe darse en el 
marco de la plancación y la desccntralizaci()n. 
Estas aedoncs se deberán de dar con estricto 
apego a la Constitución Oenefalde la República, 
respetando en todo momento el régimen de 
competendas de los EstadOs y de la Federación. 

La gran Ciudad de Mexico c.;; el lugnr donde 
coinciden, como en ninguna otra part<! del pals, 
los fines de la nación; política,economía ycullura 
se conjugan todos los dias, en una dinámica que 
ha concentrado genlcs, aspiraciones, inrrac.~¡Tue· 
lura y gobierno. 

Durante décadas, el crecimiento encontró en 
ei centro de la República un lugar propido pcro 
ahora que la capital cstá enconrrandosus propios 
Ifmi!cs, puede convertirse también a su Vel. en el 
límite de su desarrollo que el pafs rcquíerc. 

Estamosfrcme al desafio de conseIY.Irel dina
mismo de la ciudad. mediante la condliadÓn y 
coordinación ¡Je esfuerzos para poder atender, 
con responsahilidad y seriedad, las ücccsidades 
regionales y las demandas de quienes hah¡tan la 
capilal y sus 7.Qnas conurbadas. 

! 
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Es fundamenta 1 seguir impulsando el proceso 
de colaboración y coordinacfón entre las au\Ori~ 
dades del E~lado de México y las del gobierno 
capiíalino, Por lo mismo.avalamosel pronuncia· 
mienlo que hiciera aqui la fracdón del Partido 
Acción Nacional. Es C!ito ya una necesidad de la 
ciudad más poblada y cXlensa del planeta, 

Mut'has gracias. 

ELe. PRESIDENTE.~ Tiene la palabraelRepre
sentante Ramón Sosamontes. 

EL C. REPRV,SEKTANTE RAMON SOSAl\iON
TES IIF.RRERAMORO.~ Con su permiso, señqr 
Presidente. 

EfeClivamente,el desastre ecológico que esta· 
mas sufriendo en la 7,ona metropolitana no es un 
asunto del PrcsideníC Municipal de AH7.apán ni 
siqUIera de! Eslado de México solo, sino como 
bien dice José Ange! Con.;hcllo,csunnsunto de la 
zona metropolitana. 

y efectivamente, José Angel, propuSOal¡Hin
c ¡pío de 1"1 ues 1 ra Asam blca, CUCst ión q uc f uc aproo 
bada por unanimida.d aquí, la instalación de una 
Comisión Mctropolila na para vc~ los asunLO~ de 
seguridad yde protección civil y cfec!ivamente, es 
una cuestiÓn que no está enlatada aquí, $ino (!n 
ouo IMo de la ciudad. 

El día domingo, CQmose sabe bien. al pre!>en
tarsecste incidente, la reacción prop¡adcl Muni
cipio fue tardía, ~n Cuanto a que no calculó que 
ese incendio fuera a tener la rcpercusíófi y la mago 
nitud que aún tiene y por ello cre)ó que con sus 
solas brigadas de su Municipio podia sofocar ese 
i nccndio,con la ayuda de loseicfilOs de fiImiliasdc 
pcpcnadúrcs que ahí viven y trabajan. 

E~ta lartlan711 pudo haberse (,,,,ilado si no ya, 
no la Comisión hubicrasido instalada.sino que la 
D¡rección General de Protección Civil de la Se
cretaría de Gobernación hubiera aClUado como 
debiera ser su papel. 

La coordinación, 16 hor"s dcsJlués, se dio con 
el DisnilO Fedeffl! y habí" que decir y hay que 
decido que la mayor ¡;ane tic la maquinaria pre
sente, ¡os 20 camiones de volteo, los bl.llldo%crs, 
1m trascU'ios, el material mismo de tcrctatc ':! la 
[iar" con que se c.'itá sofocando ese incendio, 
sa1 ió del Dís! rito Federal: íncluso las cuc$tiúne!i 
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de casas dc campana y de catres. utenSilios de 
cocina para instalar los campamentos, fueron de 
Xochimilcu, d~ A7..capotzalco y de Milpa Alta. 
¡ncluso. 

Quiere decir que hubo una reacción, cuando 
se pidió la ayuda, inmcdiata, cucsriónque hubiera 
evitado que horas después este incendio tomara 
la m<lgnitnd que tomó. 

Se dfce que el jueves cslará ya sofocado, pero 
el prohlema no csefeclivamcnte lal incidernequc 
por fortuna no trajo tantas desgraciasen cuanto a 
pérdida de vidas humanas o incluso mutcrial,sino 
el asunto es ese: esa descoordinadón se puede 
cvitar si simplemen!e se aplica incluso lo que ya 
hay; ojalá se ¡ns.lalara la Comisión que se votó 
aqur de la cual ya se hizo rcfercncfa, pero, s¡mple~ 
melUeahora, can losacneruos de proteu:i6n civil 
a nivel nacional, con la instalación del Consejo 
Nadonal de Prolcceión CM! que faculla,dc acuer
do con los artículos conslitucionales. para ac( uar 
de manera inmediata, se hubícra actuado, se hubiera 
puesto en (uncionamiento; no fue a~r, fue horas 
dc.c;pué$:. 

Este pronundamienloque hace e[ Ctlmpanero 
Jo:;é Angel yo lo agrego dc manera perí'onal con 
c1l1amamicnlO a que hubiera una atención pdo
rilaria, inmediata. una vida real de parte de esa 
Dirección General dc Protección Civil de la $c
cretaría de GobernaciÓn, que es la Secretaría 
T&nica del Conl'Cjo Nacional de Protecci6n Civil, 
que se ¡nsta[Ó apenas hace unos mc.~es. 

Quiero decir, pues. que en cuanto al DiHrílo 
Federal, en cuamo a las brigadas de protección 
ctvi[ que se han ido formando, no son I1tCjórc¡;., no 
e~{án bien, pero bueno las que yn están llhí CSlu· 
vieron cuando sc les llamó, después de [6 horaS. 

No podemos C5.pcrar ni u na hora cuando se 
trate de algún incidente de esa magnitud, para 
poder actuar y así ev¡mr [os problcm:ts qm> ya 
tenemos y tendremos dcs:graeiadamenlc. 

El, C. PRESJm~NTF, .• Tiene la palabra la Repre
sentante Carmcn Del Olmo. 

lA e. RI';J~RESENTANTr; :\1¡\RTA DEL CAn~ 
MEN DEL OLMO LOIlF,Z.- Con su permiso 
señor Presidente: 

Coincidimos .. -'on los compañeros que hi.;¡e-
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ron usade la palabra sobre este particular. Existe 
un conocido refrán popularqucdicc: De"puésde 
muerto el niño, ¡apar el pozo. _ • 

Tal vez pudi6ramos decir del problema de la 
basura en el Distrito Federal ycl área metropoli. 
tana. Ahoracofl el conSlantc !lesas!re provocado 
porel incendioc" Atí7..apán de :zaragoza, E.<¡tado 
de México, se reaviva la llama de la discuSión 
sobre los desechos urbanos yel alto riesgo a la 
salud 'J a la seguridad de los metropolitanos. 

Nuevamente, los medios de oomunicaCión hacen 
todo a la suerte, reflexión sobre el hecho. Los 
partidos poUtkos nos pronunciamos en las dife
rentcs tribunas a nuestro alcance; Jos ecologistas 
nuevamente pueden sallr a la calle con justlfica
ción sobnda. 

Lns cardenistas csperamos que ahora, si el 
Estado se dedica a emprender medlda.t. de fondo 
para prevenir desastres de tamafia envergadula, 
no basta [cuoicarni claUSUlar tiraderos, ni mucho 
menos nacer dc la vista gorda con los pronunc¡a~ 
mientas demagógicos. 

Es hora de la reprcscntación sobcr.ma de las 
cnlidadcs efectivas, nos dediquemos a dar paros 
sustanciales para reencaU7.ar la Vida social y br¡n~ 
dar solucioncs CSlrucl uralc..'i, porque cs necc.~ar¡o 
un cambio de mentalidad y práctica con rcspecto 
a los desechos. 

Con tristeza vemos como los pcpenadores y 
además lrabajadores ieJacionadoscon es(e rubro, 
viven en condiciones infrahumanas, produciendo 
millonadas p.1rt1 pura,; lideres venales que lo ffiCno;; 
les interesa es una soluciónacstc grave problema. 

No bastan nuestros proyectos, es necesario 
. que la sociedad toóa se incorpore a la [Dma de 
decisiones 'j la implementación de alternativas 
más sólidas y trascendentales. ' 

Los cardenistaS creemos que es po;¡ible la 
ínvolucración de losscclores directamente impli
cados en este asunto: pcpenadores~ colonos. 
industriales, sociedad civil. dependencias públi
cas, instituciones sociales,! acad\!micas diversas, 
Es un problema social que·merccc y debe ser 
res\lc1!O colectivamente. En la medida que el 
ciudadano pueda participar inlegralmente en la 
loma de decisión, existirá mayor garanlfa de poder 
enfrentar los relos cxiMentes, 

EllJánsito a la rnolemidád, quiere decir Utmbi~n 
que debemos dc ser eficientes en la búsqueda de 
los mecanismos para llegar 11 una sociedad más 
justa y libre, 

Justicia será que los trabajadores de la basura 
dcjcndc participar en la solución de! problema de 
la hasura, sin obtenern! siquiera la satisfacción de 
sus necesidades como scrcs humanos. 

Por mm lado,'lasocicdad moderna no puede 
C$tar sujeta a la' catástrofe, sino que dche de 
ptúnunl.:íar su reorganización para poder seOlar 
bases sólidas de desarrollo ':1 reconciliación, 

Por qué no podemos esperar que dc5pué.s de 
cada desgracia. en cste caso ecológico, n\levas ':1 
viejos funcionarios nos promelCn pfOgramas y 
soluciones mágicas. Las necesidades 5Oci:-,I\.'5 deben 
de ser 'j resolverse m<XliaOlc la práctica y la parti
cipación ciudadana. 

Por todo lo amerior, el Partido del Frente 
Can.lcni;;1a de Reconstrucdón Nadona! se pro
nuncia porque las autoridades respectivas se 
compromclan a solucionar este grave problema, 
medlanlC la implementación de las medidas ade
cuadas que comprometan a los direrentes ScclO
res involucrados. habítantesde la zona lrahajado· 
ra de la ba!<ura, industriales, autoridades, ¡mail u~ 
dones e interesadas o involucrados a las repre. 
semaclones soberanas de los E<;,lados, del Dcpar· 
tamcnlo del Distrilü Federol yel E<;lado de M6:1co. 

Gradas oompafleros, 

EL C. J1Rr~,;mENTE,- Tiene la palabra el 
Representantc Leonardo Saavedra. 

,EL C. Rm'RESENTANTJ\ FRANCISCO 
LEONAlmO SAAVEORA.~ Gradas, !>cñor Pre
sidente. 

El Partido Pupulal Socialista, en reiteradas 
ocasionc. ... se ha pronunciado porque muchos de 
los pmblem ...... que enrrenta la zona metropolila. 
na de la Ciudad de México sean tratados global~ 
mente. No cs posible que una determinada divi
siÓn política entre el Distrito Federal, el Estado 
de México y otras Emidades del ccn!ro de la 
República. sean un obstáculo para IraUlr conjun
lamenlC una serie de problemas_ 

A voccs, para tratar algún problema en cspe· 

i' 
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cialse necesita la implementación dea[gún aeuer· 
dú,seneccsila superar unascriede medidas bUFO
erátiOls y er~o que el ejemplo que ahora aquí se 
pone del incendio en Atizapán de Zaragoza, debe 
adverlirnos a lodos que debe babcr una perma
nente coordinaciÓn para tralar muchos dc los 
problemas que afectan por igual al Estado de 
México o al Dístrlto Fcde;al. 

Este problema del incendio en Atizapán de 
Zarago7.ll. por otro lado, no muestra más que la 
irresponsabilldad de los industriales del Estado 
de México, que lanzan desechos l,óxjcos en lu-ga
fes a cielo abierto y ahora estamos sufriendo las 
consecuencias, Pero también la negUgcnciadc las 
autoridades para darle una solución definitiva a la 
recolección, al traslado, altratamienlOdc la basu
ra. Muestra lambién la íR~nsibilidaddc Jasauto
ridades tanto del E,qado de México como del 
Dbnrito Federal, para terminar con este incendio. 
Aquí se ha comenlado las horas y horas que se 
tardaron para atender el sofocar este incendio 'i 
sabemos que no !,crá totalmente controlado 'i 
apagado hasta denlro de algunos días. 

Que bueno, por un lado, que cstamos abora 
aqut en la Asamblea de Representantes, baciendo 
conciencia sobre un problema común, que esclüe 
la basura, que tiene que ver desde luego con la 
contaminación, porque esto nos va a hacer refle
x¡onar que hay problemas., como yo deda, que se 
tienen que ver globalmentc. Yo sólo quiero re
corejar que mi panilla, en el problema del trans
porte, por ejemplo. desdeq ue se inícióesta Asam
blea ucReprc.sentaOles y añn con anterioridad en 
la Cámara de DipUlados, lanzó la iniciatíva de 
irL"Irumentar al Instiluto :vI"elropolllano del Trans
parle Colcclivo de la Ciudad de México. 

atoes nada más una muestra de esta preocu
pación. que buenoque nos haga reflexionar 'j que 
malo queya esté afcctando a millones de habitan
les de esta zona metropolitana este incendio que 
esperemos las autoriuadesscapresuren a soloan 
'j que lo lomemos como una lcu:ión deque lene· 
mos que actuar juntos en problemas que nos 
a(cclan a todos. 

G.raeias, 

EL c, PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Repre
sentante Adolfo Kum: Bolal'los. 

EL C. REI~RESENTANTE ADOLFO KUNL-

Lamenm desllusronar a mis admiradores que me 
piden que bahle una media hOra, pero seré muy 
breve. 

El a~unlo creo que hay que verlo en su dimen
sión, no c.", SI se quemó abora el hasurero de 
Alizapán ysi se OOnl3mil1aron unas panes uolras 
de la Ciudad de Me:dco. 

Aquí se hace evidente un plaoteamiento que 
hicimos, el Panido Auténtico de la Revolud60 
Mexicana y que es el siguienle: micnir:lsla CíUM 

dad de México, romo tal, no tenga una adm¡nis~ 
traCi6n unificada, todos los problemas se ,H¿n a 
multiplicar. El planlcamlenlocs simple ylasoluM 

ción no esta dada a nível constitucional toda vcr: 
que no se contempla. según el 3nículo 11,5, nin
gún úrgani~mo entre e! gobierno estatal 'f los 
municipales y mucho menos una coordinación a 
nivel de Municipfoseoo Delegaciones, por ejem
plO o COn Departamento del Dimito Federal. 

InSiStimos una VC'l más en quc dehcmos de 
replantearnos a rondo el aspecto administrm:vo, 
político,de la ZOna metropolilanade laCiudtld de 
México y oC esa rorma. estar en condiciones de 
afrontar lo~ problcmas y no tratar de que los 
prohlemas rcspeICn divisionc:\ pollUcas. 

Mucbas gracias. 

EL C. PRF.SIDENTE.~ COntinúe la Secretarfa 
con el Orden del Día, 

ELCSECRETARIO.« Seóor Presidente,:>e hao 
agotado los asuntos en canera. se va a prtx:edcr a 
dar lectura al OnJen del Día dela siguiente s.c~¡()n, 

"Sesión púhlica ordínaría del 14 de junio de 
1m, 

Segundo periodo. segundo afio. 

Orden del Dia 

·Aprohación de! Acta de la sc.<;ión MH.:rior. 

~Comparccencia delliccncíado Ignacio Váz
quCl Torres:, Delegado del Departamento del 
DiStrito Federal en Cu.a:uhtémoc. 

·Elección de la Mesa Direcliva. 

. Los demás a~untos con los que dé cuenta la 
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Seerel1tría ... -r;::=:========::::::; 
EL C. PRESIDENTE.~ Se levanta la sesión y se 
cita. para la que tendrá lugarcljucvcs 14 de junio 
a las 11:00 horas. 

(Se levantó la scsión a la.s 16.:30 hora:;) 
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