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Alas 11:15 horas ELC. PRESIDENTE.- Proceda 
la Secretaría a pasar lista de asistencia. 

ELC.PROSECRETARIONICOIASBIANCAS 
LIMA.- Se va a proceder a pasar lista de asis tencia 
a los ciudadanos Representantes. 

Señor Presidente, hay una asistencia de 50 
ciudadanos Representantes, por lo tanto hay 
quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión. Proceda 
la Secretaría a dar lectura al Orden del Día. 

EL C. PROSECRETARIO.- "11 Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. Sesión 
Ordinaria. 17 de junio de 1992. 

Orden del Día 

1. Lectura y aprobación, en su caso del acta de la 
sesión anterior. 

2. Punto de acuerdo que presenta la Comisión de 
Gobierno. 

3. Comparecencia de la ciudadana licenciada 
Margarita Peimbert, Delegada del Departamento 
del Distrito Federal en Cuajimalpa. 

Los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Secretaría. " 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia ha 
recibido un comunicado urgente de la Comisión 
de Gobierno. Para dar lectura al mismo, tiene el 
uso de la palabra el representante Hiram Escudero 
Alvarez. 

EL C. REPRESENTANTE HlRAM ESCUDERO 
ALVAREZ.- Con su permiso, señor Presidente. 

"Honorable Asamblea 

La Comisión de Gobierno de la Honorable 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral, de la que forma parte los suscritos 
coordinadores de los grupos partidistas integrantes 
de esta Asamblea, en relación con la resolución 
dictada por la Suprema Corte de Justicia de los 
Estados Unidos de América el pasado día 15 de 
junio, mediante la cual se autoriza el 
enjuiciamiento por los tribunales de ese país del 

ciudadanomexit;mo'HumbertoA1v~~zMae'hain, 
con fundamento en 10 dispueSto poi el arif¿~lo 90 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral, someten a la consideración del pleno el 
siguiente pronunciamiento: 

Primero.- La decisión del máximo tribunal de los 
Estados Unidos de América en el sentido de 
convalidar la arbitraria e ilegal detención del 
mexicano Humberto Alvarez Machain, 
autorizando someterlo a juicio bajo las leyes de 
un país extraño y por supuestos hechos que fueron 
cometidos en el' ámbito del territorio de la 
República Mexicana, es contraria a los principios 
Y. normas del Derecho Internacional y viola los 
convenios vigentes suscritos entre México y los 
Estados Unidos de América. 

Segundo.- La determinación de la Suprema Corte 
de los Estados Unidos de América, constituye una 
inadmisible agresión al principio de legalidad y 
atenta contra la soberanía nacional, el orden 
jurídico interno de nuestro pals, así como CUJUI¡l. 

su jurisdicción territorial, y es un acto arbitrario 
que vulnera los derechos humanos que consagra 
nuestra Constitución, además de ser contrario a 
lo establecido por el tratado de extradición 
adoptado por México y los Estados Unidos de 
América. 

Tercero.- Sin prejuzgar sobre la responsabilidad 
penal que pudiera derivarse de los hechos que se 
le imputan al doctor Alvarez Machain, abogamos 
por el debido proceso legal en el que se cumpla 
con las formalidades del procedimiento y ante los 
tribunales competentes en nuestro pals. 

Cuarto.- Afecta además los esfuerzos 
coordinación y reciprocidad que han venido 
realizando ambos gobiernos para lograr una mayor 
eficacia en la lucha contra el crimen, 
particularmente contra e1.tráfico illcito de drogas, 
en cuanto pretende legitimar el secuestro de un 
mexicano en territorio nacional. 

Quinto.-La Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal manifiesta su más enérgica 
protesta y hace público su apoyo a las decisiones 
y medidas a~optadas por la Cancillerja de México 
para hacer respetar los prinCipios y nonÍlás' de 
derecho en e1.ámbito internaciona~y·apoya 
asimismo, su determinación de revisar dicho 
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tratado de extradición. 

(Nombres y firmas de los siguientes 
representantes): 

Juan José Osorio Palacios, Presidente; Jorge 
Schiaffino Isunza, Secretario; Hiram Escudero 
A1varez, Pablo Gómez y A1varez, Alfredo De la 
Rosa Chávez, Mario Carrillo Huerta, Eduardo 
Escobedo Miramontes, Juana Garda Palomares 
y Belisario AguiJar Olvera". 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, sefior 
Representante. 

Envirtuddequeelcomunicadoalcualseacabade 
dariectura, está firmado por los coordinadores de 
los grupos partidistas que integran esta Asamblea, 
miembros de la Comisión de Gobierno, proceda 
la Secretaría a preguntar a la Asamblea en los 
términos del artículo 90 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, si es de aprobarse el mismo. 

EL C. REPRESENTANTE OSCAR MAURO 
RAMIREZ AYALA (Desde su curul).- Sefior 
PresKiente, ¿me permite? 

Proceda la Secretaría a dar cuenta a la Asamblea 
con el Acta dé la'Sesión Anterior. 

EL C. PROSECRETARIO.- Sefior Presidente, 
esta Secretaría le informa que en los términos del 
tercer párrafo, artículo 74 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea, el Acta de la 
Sesión Anterior ha sido distribuida a Jos grupos 
partidistas, por lo quesolicitamos su autorización 
para preguntar si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda. 

EL C. PROSECRETARIO.- Está aconsideración 
el Acta. No habiendoquienhagausodela palabra, 
en votación económica se pregunta si se aprueba. 
Los que estén porqueseapruebe, favor de ponerse 
pie. 

Aprobada sefior Presidente. 

"ACTA DE LASESION ORDINARIA DE LA 
II ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITOFEDERAL,CELEBRADAELDIA 
DOCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS. 

EL C. PRESIDENTE.-Permliame, sefior PRESIDENCIADELAC.REPRESENTANTE 
Secretario. ¿Si,sefiorrepresentanteOscarMauro? AMALIA DOLORES GARCIA MEDINA. 

EL C. REPRESENTANTE OSCAR MAURO 
RAMlREZAYALA.- Unicamenteconel propósito 
de sumarme al pronunciamiento de la Comisión 
de Gobierno . 

EL C. PRESIDENTE;· Se' toma nota, señor 
Representante. Proceda; sefior Secretario. 

EL C. PROSECRET ARIO,- Por instrucciones de 
la PreSidencia y en votación económica, Se 
pregunta a la Asamblea si el comunicado de la 
Comisión de Gobierno es de aprobarse. Los que 
estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie. 
Los que estén por la negativa, favor de ponerse de 
pie. 

Aprobado, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-Comuníquese a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y publlquese 
el comunicadO en dos diarios de circulación 
naCional. 

En la Ciudad de México, a las once horas con 
treinta y cinco minutos del día doce de junio de 
mil novecientos noventa y dos, la Presidencia 
declara abierta la sesión, una Vez que la Secretaria 
le manifiesta una asistencia de cincuenta y dos 
ciudadanos Representantes. 

Se da lectura al Orden del Dia y habiéndose 
repartido el acta de la sesión anterior a los 
coordinadores de los Grupos Partidistas, en los 
términos del Reglamento para el Gobierno Inte
rior de la Asamblea, se aprueba. 

. 
De conformidad con los dictámenes aprobados 
en la pasada sesión, la Presidencia sefialaque 
enseguida se llevará a cabo la toma de protesta de 
los Magistrados Numerarios y Supernumerario 
del Tribunal Superior de Justicia de Distrito Fede
ral, a los cuales se refieren dichos dictámenes. 

Con relación a tales nombramientos, hace uso de 
la palabra larepresimtarite Maria del Carmen 
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Segura Rangel, Presidenta de la Segunda 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

La Presidencia designa en comisión a los 
representantes Rodolfo Fragoso Valenzuela, 
Román Barreta y Rivera y Carlos Ernie Omaña 
Herrera, para que introduzcan al Salón de Sesiones 
a los ciudadanos licenciados María Magdalena 
Díaz Román de Olguín y Guillermo Arroyo de 
Anda Carranza, así como a los doctores Gustavo 
Mauricio Barreta Rangel y Juan Luis González 
Alcántara Carrancá, a quienes una vezen el salón, 
la Presidencia de la Mesa Directiva, les toma la 
protesta deley para desempeñar los cargos que les 
fueron conferidos. 

La misma Presidencia instruye alas representantes 
Rodolfo Fragoso Valenzuela y María del Carmen 
Segura Rangel, para entregar copia certificada de 
los dictámenes correspondientes a los ciudadanos 
Magistrados. 

La Presidencia destaca la presencia en este acto 
del licenciado Saturnino de Agüero Aguirre, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. 

En el desahogo del siguiente punto del Orden del 
Día, hace usodela palabrael representante Nicolás 
Blancas Lima, para dar lectura al dictamen que 
presenta la Novena Comisión de Desarrollo Ru
ral, sobre la propuesta que le fue turnada en 
relación con las medidas que deben adoptarse 
sobre los árboles derribados por el viento. En 
dicho dictamen se propone que esta Asamblea 
formule una petición al titular del órgano de 
gobierno del Departamento del Distrito Federal 
para que gire sus instrucciones a quien 
corresponda, á efecto de que se proceda a la 
brevedad posible a la extracción' y 
aprovechamiento de los árboles derribados por el 
vientoyqueel resultado de esta acción,se traduzca 
en beneficio directo a los campesinos del área 
especificamenteen El Ajusco, además de la Sierra 
de Santa Catarina, así como en el Parque del 
Desierto de los Leones. 

Para razonar su voto hacen uso de la palabra los 
siguientes representantes: Ramón J iménez López, 
del Partido Popular Socialista, quien reitera la 
necesidad de modificaciones al Código Penal que 
incluya de manera específica el ecocidio, cárcel a 

los talamontes, cárcel a los fraccionadores 
clandestinos de las áreas de reserva ecológica de 
la zona metropolitana de la Ciudad de México, así 
como a los funcionarios que estimulen con su 
negligencia o con su complicidad, estas acciones 
que atentan contra la salud de los mexicanos. 

María Valdez Romero, del Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional, señala 
que en la revisión que se lleva a cabo sobre el 
destino de los bosques del Distrito Federal, se 
deberán tomar en cuenta reuniones de la 
Comisiones de Ecología y de Desarrollo Rural, 
para hacer recomendaciones más profundas y 
concretas sobre el tema. Afirmó que la Novena 
Comisión seguirá insistiendo en la prioridad que 
representa el área rural del Distrito Federal, ya 
que de su conservación y correcto 
aprovechamiento, depende la sobrevivencia de la 
Ciudad. 

PabloJaimeJiménezBarranco,delPartidoAcción 
Nacional, sugiere que al dictamen se le agregue 
que antes de extraer los árboles derribados por el 
viento, se lleve a cabo un inventario, porque si no 
se hace de esta manera, cualquier gente puede 
derribar un árbol en la noche y posteriormente 
decir q ue fue derribado por el viento para retirarlo. 

Ernesto Aguilar Apis, del Partido Revolucionario 
Institucional, afirma que la propuesta se hizo con 
la convicción de que las Comisiones de Ecologla 
y de Desarrollo Rural, mantendrían una vigilancia 
sobre estos trabajos, proponiendo la integración 
de un Comitéquevigile estrictamente el desarrollo 
de las acciones, ya que la intención es la de proteger 
los bosques y facilitar su reforestación. 

Oscar Mauro Ramírez Ayala: propone que las 
autoridades que en un momento determinado 
intervengan en la recolección de esta madera, 
aplicarán una parte de la misma para obras que el 
Departamento del Distrito Federal tenga que 
realizaren las Delegaciones en donde se encuentre 
este material, el cual debe ser utilizado en beneficio 
de la comunidad. 

No habiendo oradores en contra del dictamen, se 
somete a votación y se aprueba por la Asamblea. 
La Presidencia declara: Comuníquese al TitUlar 
del Organo de Gobierno del Depanamento del 
Distrito Federal, para los efectos 
correspondientes. 

.. 

• 
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Para dar lectura al informedelabores de la Primera 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
hace uso de la palabra la representante Patricia 
Garduño Morales. 

Para formular sus comentarios en relación con el 
informe de la Primera Comisión, hacen uso de la 
palabra los siguientes representantes: 

Belisario Aguilar Olvera, del Partido Popular 
Socialista, señala que aún falta mucho por hacer 
para corregir las deficiencias en materia de 
seguridad pública, pero se requiere entender que 
un gobernante debe atender los problemas de la 
ciudadania y de la población, de la sociedad y de 
sus gobernados con la mira del servicio público. 
Sefiala que cuando los funcionarios públicos usan 
de la policia indiscriminadamente en contra de 
vendedores ambulantes, d,e inquilinos o de grupos 
de lucha social, se pierde en ese momento la 
capacidad de gobernar. Subraya su deseo de que 
en nuestra ciudad, la concertación y el diálogo, 
sean la norma que guie los pasos de las au toridades 
de esta capital. 

Juana Garda Palomares, del Partido del Frente 
Cardenisl3 de Reconstrucción Nacional, quien se 
refiere a lo que señala es la corrupción policíaca y 
afirma, que el tema de la seguridad pública es un 
asunto que debe preocupar a todos, porque por el 

, rumbo que avanza el mundo el desequilibrio so
cial nos llevará a niveles de seguridad pública 
basados en que cada quien tendrá Su arma para 
defenderse. 

Por otra parte, se refiere al nombramiento hecho 
por ei Jefe del Departamento del Distrito Fede
ral, del licenciado Javier Culebro Siles, como 
Director General de la central de Abastos, el cual 
se hizo, dice la representante, sin tomar en cuenta 
a esta Asamblea. 

Pablo Gómez y Alvarez, del Partido de la 
Revolución Democrática, quien se refiere también 
a la corrupción que dice existe en los cuerpos 
policiacos y a lo que señala como deshonestidad 
de los jueces calificadores, dando respuesta a una 
'interpelación que le formula el representante 
Jorge Schiaffino Isunza, 

Formula un planteamiento en el sentido de que 
con las funciones que tiene la Primera Comisión, 

se afronte la tremenda carga de "enfrentarnos a la 
corrupción de la po licia y de los jueces 
calificadores"ydarlea esa Comisión el apoyo que 
requiere para llevar adelante una lucha sistemática, 
permanente, enérgica y efectiva en contra de la 
corrupción que según el representante Gómez, 
exisie en esta ciudad. 

Carlos Hidalgo Cortés, del Partido 
Revolucionario Institucional, quien afirma quesi 
bien es cierto que hay corrupción, también lo es 
que hay buenos policias, buenos Jueces y buenos 
Agentes del Ministerio Público. Manifiesta que el 
llamado que hace el representante Pablo Gómez, 
es conveniente y se deben sumar esfuerzos para 
que las quejas quese tengan se tra ten en el seno de 
la Comisión, Da respuesta a una pregunta que le 
formula la representante Amalia Dolores Garcla 
Medina, con relación a los recibos que se otorgan 
por concepto de multas en los juzgados 
calificadores y manifiesta que para combatir la 
corrupción, debe buscarse una mayor participación 
de la ciudadanla para tener mejores medios de 
seguridad pública en la ciudad, 

Oscar Mauro Ram[rez Ayala, manifiesta que los 
juzgados calificadores siguen operando de una 
manera totalmente anárquica en razón de que las 
personas que son remitidas al juez calificador, no 
tienen la menor defensa, parlo quese debe buscar 
que se reformeel Reglamento de faltas de policía, 
a fin de darle una mayor seguridad a los 
ciudadanos . 

Hace una exhortación a la Primera Comisión, 
para que se lleve a cabo un análisis profundo de 
los problemas derivados de la existencia de varios 
cuerpos de policía en el Distrito Federal, para 
buscar alternativas mediante las euales las 
ciudadania tenga la seguridad dequela prestación 
de este servicio, va a ser siempre orientada en 
beneficio de la sociedad. 

Para hechos, hace uso de la Tribuna nuevamente 
el representante Carlos Hidalgo Cortés, quien se 
refiere a los cuestiona mientas que hizo con 
anterioridad la representante Juana Garcia 
Palomares, respecto al nombramiento del nuevo 
Director de la central de Abastos . 

Para responder a alusiones personales, hace uso 
de la palabra nuevamente la representante Juana 
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García Palomares. 

Para hechos, hace uso de la palabra nuevamente 
el representante Osear Mauro Ramírez Ayala. 

Para referirse al nombramiento del Director de la 
Central de Abastos, al cual hizo referencia la 
representante Juana García Palomares, hacen uso 
de la palabra los siguientes representantes: 

Eduardo Escobedo. Miramontes, del Partido 
Revolucionario Institucional, quien responde a· 
una interpelación del representante Pablo Gómez. 

Marcos Gutiérrez Reyes; del Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien 
responde a una interpelación del representante 
Carlos Hidalgo Cortés. 

Eduardo Escobedo Miramontes, para responder 
a alusiones personales y auna interpelación dela 
representante García Palomares. 

Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido 
Revolucionario Institucional, para rectificar 
hechos, dando respuesta a una interpelación de la 
representante Juana Garcla Palomares. 

La representante Amalia Dolores Garda Medina, 
ensu calidad de Presidenta de la Primera Comisión, 
manifiesta que en relación'con el informe de la 
misma, el mismo se elaboró .con el consenso de 
todos los integrantes de la Comisión. Sin em
bargo, manifiesta que hay algunas discrepancias 
que se pueden discutir de la mejor manera yen los 
tiempos correctos, agradeciendo a los integrantes 
dela Comisión el trabajo des.arrollado. 

Para referirse también al tema del nombramiento 
del Director de la Central de Abastos, hace. uso de 
la Tribuna el rC1presentante Gerardo Medina 
Valdez del Partido Acción Nacional, quien da 
respuesta a interpelaciones que le formulan los 
representantes Carlos Hidalgo Cortés y Eduardo 
Es"",bedo Miramontes. 

y para Jinalizar los comentarios sobre este tema, 
hace uso de la palabra el.representante Pablo 
Gómez y A1varez. . 

A continuación .se procede a la elección de la 
Mes.a, Directiva q!le qoordinara los trabajos de 
esta Asamblea, durante el período comprendido 

del 16 de junio al 15.de julio del afio en curso. 
· Después de realizada la votación y efectuadoeJ 
escrutinio correspondiente, el resultado .de la 
votación es el siguiente: cuatro votos para planillas 
encabezadas por el representante Oscar Mauro 
RamírezAyala; un voto para la planilla encabezada 
por el representante Demetrio Sodi de la Tijei73; 
un voto para una' planilla integrada por Jorge 
Gaviño Ambriz como Presidente; y cincuenta y 
un votos para la planilla que coordinará los 
trabajos de esta Asamblea. 

En consecuencia, la Presidencia declara: la Mesa 
Directiva ·que presidirá . los trabajos. de esta 
Asamblea de Representantes durante el periodo. 
comprendido del 16de junio al15 dejulio del año 
en curso, queda integrada dela siguiente J;IIanera: 

Presidente, Jorge Ga'<iño ,Ambriz; Vicepresi. 
dentes, Jaime LarrazábalBretón, Pablo' Jaime 
J iménez BarJanco,María del Carmen Bustamante 
Castañares y María "'aldez ROmemí SecretariOs,. 

· Carolina·O'Farril Tapia, Román Barretoy Rivera; 
Prosecretarios, Ramón Jiménez López y Nicolás 
Blancas Lima. 

Comuníquese alas autoridades correspondiente 
y háganse los anuncios a que se refiere el articulo. 
38 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea. . 

El representante Javier Hidalgo Ponce, solicita· 
hacer uso de la palabra y el representante Jaime' 
del Río Navarro, hace una moción de orden para 
que la Presidencia aplique el artículo 78 del 
Reglamento, en virtud de no haber sido solicitada 
la inscripción del representante' Hidalgo. en, el 
Orden del Día con una hora de anticipación: 

· señalando q uedicho ordenamiento le fuea pli¡:adO 
en sesión anterior, al solicitar el uso de la palabra 
al final. . .-,-'"; ;, 

La Presidencia aclara al representante del. Rio. 
Navarro, las situaciones qUe privaron en la sesión 
anterior para no CO!lcederle el uso de la palabra y 
señala que en. esta sesión, por tratarse de lemas. 
abiertos, quienes deseen hacerlo, podrán formular~ 
sus intervenciones. 

Para referirse a las elecciones que se llevan a cabo 
en el Distrito Federal a fin de renovar las juntas4,e 
vecinos y el Consejo Consultivo de la Ciudad, 
hacen uso de la palabra los siguientes 

• 
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representantes: 

Javier Hidalgo Ponce, del Partid,o de laRevolución 
Democrática; Hugo Diaz Thomé, del ¡>artido 
Revolucionario Institucional; Pablo Gómez y 
Alvarez, del Partido de la Revolución 
Democrática, quien da respuesta a preguntas que 
le formula al representante Jorge Schiaffino 
Isunza; Jaime del Rio Navarro, del Partido 
Revolucio!lario Instilucional, quien \la respuesta 
a uo.apreguo.laque le formula.el representante 
Gómez y Alvarez;Par/lre¡¡ponder a alusiones 
persQllales. nuevamente hace uso de '" Tripuna el 
representllnlePablo Gómezy Alvarez; y para el 
mismo efecto, el represent¡lDle Jaime del Rio 
Navarro y, finalmente, también para ,alusiones 
personales, nuevamente hace uso de la palabJa el 
representante Pablo GÓmez. 

Antes de concluir los trabajos de la sesión, la 
Presidenta <1<;, la Mesa, Directiva, representante 
Amalia DOlor,es Gareia Mediaa" expresa su 
agradecimiento ,a los demás ,ÍI¡tegrantes<le la 
misma, agi" como a.\ personal4e apoyo, 
administrativo. 

Agotados los asuntos en cartera, se da lectura al 
Or<len,del Di. la próxima,sesión. , 

Alas dieciséis horas cpnquince minutos, se levanta 
la sesión y se cita para la que tendrá lugar el 
próximo miércoles diecisiete de junio delaño en 
curso, en la que comparecerá la licenciada 
MargaritaP!limbert,pelegad~,deIDepartamento 

del DistrjtoFederal en CJ¡aj.imalpa". 

ELe. PRFSIÍ)ENri::-En 10st4rminos d~1 articulo 
73, fracción VI, base IlI, inciso d), de la 
Constitución Polltica, de loS EstadOS, Unidos 
Mexicanos; articulo 8°, párrafo VI; fracción II de 
la.Ley Qrg¡l.niCll de IaA¡¡¡tmblea de Representantes 
del Dimiw Federal; U3 y 115. del Reglamentq 
Para su GObiirno lnterior, cOmparece en esta 
se¡¡,ióncon ei 1J1ljetocle,r~lldir un info,rme sopre el 
desarrollo de)Qsserviclos y la ~jecuFiónd!(las 
qpras enco/Del)dadasa su depenC\encia, 111 
ci,udadana licenCiada Margarita Peimb"rt, 
Delegada delDepartao¡ento del Distrito federal 
en Gllaii.malpa. ' 

Paraacompañaf a dicha funcionaria al interiOr de 
este recinto, se designan enCOmisiOn a los 
siguiente representantes: Lucia Ram[r,ez Ortiz, 

Patricia Garduño Morales, Adela Sala zar y 
Carbajal y Arturo Barajas Ruiz. Se ruega a la 
Comisión cumpla con su cometido. 

EL C. PRESIDENTE.- Licenciada Margarita 
Peimbert, bienvenida. De conformidad, <;on el 
inciso a) del punto TVdel acuerdo que rige esta 
comparecencia, para informar sobre,eldesarrollo 
de los servicios públicos y la ejecución de obras 
que se llevan a cabo en su jUrisdicción,se <;oncede 
el u,so de la palabra a la licenciada Margarita 
Peimber!, Delegada C\elDepartamento delDistrito 
Federal en Cuajimalpa. 

JAC. LICENCIADAMAl{GARITA,PEIMBERT 
SIERRA. DELEGAI)A POUTICA EN 
CUAJlMALPA.-Señores Asambleistas: 

En cumplimiento al acuerdo celebrado por los 
coordinadores de las fracciones parti4istas, e 
integrantes de la comisión de gobierno de la 
SegundaAsarnbieadeRepresentantesdelDislrito 
Federal, presento a ustedes elinforme sobre el 
Desarrollo de los servicios públicos Y la,ejecución 
de obras que se llevaron a cabo en la D¡:legllción 
de Cuajimalpa de Morelos, ,durante el periodo 
~'I89-1991. 

1. Diagnóstico Situacional ' 

Al inicio de 1989, la Delegación de Cuaj imalpa de 
Morelos presen\llba una problemática dediVCWI 
iildOle, 9casionada principalmente por el 
crecimiento desproporcionado de supoplacióll 
en las últimas décadas, en relación a ladotación 
de servicios públicos. 

Asimismo, lo accidentado de la orografia de la 
Delegación, lo disperso de Japoblación hacia 
lugares de dificil, acceso y el alto costo, para.la 
intro<lucción de los ,servicios, dieronorigell'a un 
rezago importante en los ,servicios básiCOS que 
requerla la poblaciÓn. 

De esta manera, nos propusimos solventar los 
prob\¡!mas más apremiantes de la Delegación 
mediante, la ,sig,uiente estrategia:. 

En atención a las caracteristicas de la Delegación, 
se decidió concentraJ nuestros es{uerzosen tres 
vertientes: la inversión, la eC(}logla y lo soc;jal, 
fijándoseprioridadlls, objetivos Y', millas 

, asignándose también responsabilida<!esY tiempos 

/ 
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de ejecución. 

En materia de inversión, las acciones se orientaron 
a beneficiar al mayor número de habitantes 
mediante programas tendientes a incrementar 
principalmente los seivicios de agua potable, 
drenaje, alumbrado público, carpeta asfáltica, 
guarniciones, banquetas y muros de contención. 

Por otra parte, con objeto de otorgar los servicios 
adecuados a la comunidad,se ledio mantenimiento 
alos vehículosexistentesya la maquinaria pesada. 
Asimismo, conforme a la normatividad establecida 
se han ido sustituyendo vehículos de trabajo, en 
base a las asignaciones presupuestales destinadas 
para este fin. También se consideraron como 
trabajos prioritarios la conservación y el 
mantenimiento de los inmuebles. 

En materia de ecología, nuestros esfuerzos se 
dirigieron, primeramente a sensibilizar a la 
población acerca de la riqueza que tiene en sus 
manos y por olfa parte, al rescate de espacios 
perdidos mediante la reforestación de bosques, 
parques y jardines; la limpieza de barrancas y 
tiraderos clandestinos de basura; limpieza y 
conselVación de cauces y manantiales existentes 
en el parque nacional Desierto de los Leones y la 
reubicación de familias que se encontraban en 
áreas de reserva ecológica. 

Asimismo,sehan tenido avances en la eliminación 
de los efectos provenientes de la conducción de 
aguas negras a cielo abierto y cauces de ríos 
contaminados, mediante la introducción de 
drenaje y la construcción de colectores marginales. 

En materia social, se ha dado primordial 
importancia a la salud, la seguridad, la asistencia 
social, la vivienda y el deporte, así como el 
mantenimiento de la planta educativa, 
impulsándose al mismo tiempo, la cultura popu
lar, la capacitación para el empleo y la promoción 
del mismo. 

Cabe mencionar que para fines de estrategia, 
agrupamos los trabajos de la Delegación en las 
tres vertientes mencionadas; sin embargo, en la 
práctica todas las partes interactúan entre sí, 
incidiendo en los demás sectores, por ejemplo, la 
construcción de un colector marginal dentro del 
área de inversión, repercute necesariamente en el 
sector ecológico y en el social. 

2. Conducción 

En los tres años de gestión, hemos dado prioridad 
a las giras de trabajo en las colonias y pueblos de 
la Delegación, así como a la audiencia pública, 
invitando a la población al diálogo abierto; al 
estudiocoJljuntodela problémática ya las posibles 
alternativas de solución. 

Cabe señalar, que en el trienio que comprende 
este informe, hemos seguido una politica de 
estricta disciplina presupuestal y una eficiente 
administración de los recursos humanos y 
materiales; dando primordial importancia a la 
calidad y. oportunidad de los trabajos, al 
incremento constante de la productividad, al 
es¡ímulo de la creatividad de los funcionarios y 
empleados y al constante mejóramiento de 
sistemas, métodos y procedimientos. 

En Cuajimalpa de Morelos, habitan familias de 
diferentes estratos económicos ysociales,asl como 
de distinta ideología; para todas ellas, hemos 
gobernado sin distinción alguna, dentro del marco 
de la ley con respeto a los derechos y las ideas de 
las personas. . 

Nuestras acciones en todo momento se han 
dirigido a incrementarel bienestardela población, 
tratando de mejórar su calidad de vida. 

3. Resultados Obtenidos 

Siguiendo el esquema que establecimos, los 
resultados obtenidos se presentan agrupados en 
las tres vertientes mencionadas: la de inversión, la 
ecológica y la social. 

4. Programas de Inversión ., 

Los programas de inversión en obras están 
dirigidos a mejorar lá infraestructura urbana de la 
Delegación, en lo relativo a agua, drenaje, 
pavimentación, banquetas, guarniciones, 
balizamiento, muros de contención y alumbrado 
público; así como a mantener en aceptables 
condiciones de uso, los inmuebles de la Delegación 
y la planta fisica para la educación. 

°1 Las cifras de los programas de inversión quese presentan en 
este apartado, incluyen las obras realizadas en el programa 
ordinario de la Delegación y las del Programa Nacional de 
Solidaridad, al cual la Delegación de Cuajimalpa se incorporo 
en noviembre de 1990. 

• 
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Agua Potable 

Durante el trienio, se amplió la red primaria y 
secundaria de agua potable en 22,753 mI.; 
beneficiándose a todas las colonias de la 
Delegación y se proporcionó el mantenimiento 
necesario a la ya existente en 12,400ml.; mediante 
lasustitucióndetuberíasdeterioradasylaatención 
de fugas. Se instalaron también 1,164 tomas 
domiciliarias y se distribuyeron gratuitamente 
83,980 M3 de agua en carros-cisterna, a la 
población que habita en zonas que no cuentan 
con red de agua potable. 

Con las obras de ampliación realizadas en ese 
período, Cuajimalpa cuenta a diciembre de 1991, 
con 128,061 mI. de red de agua potable . 

Porloque respecta al suministro de agua potable, 
uno de los mayores problemas que existen en la 
población, ha sido la escasez de ésta, sobre lOdo 
en la épocadeestiaje. A tal efecto, se construyó un 
sistema de rebombeo del tanque del Yaqui al 
tanque del Contadero, con una longitud de 3,000 
mI. y se amplió el tanque de almacenamiento 
existente en Contadero. Con estas acciones se ha 
logrado abatir en parte este problema, sobre todo 
en el área céntrica y en las zonas altas de la 
Delegación. 

Drenaje 

Se construyeron 41,217 mI. de drenaje y se dio 
mantenimiento a 103,800 mI. de la red existente 
de conducción de aguas residuales; asimismo, se 
efectuaron los trabajo necesarios de limpieza en 
pozos de visita, coladeras de banqueta, cajas de 
tormenta, registros y rejillas. 

Es importante señalar, que la red de drenaje que 
existía en la jurisdicción hasta 1989, ascendía a 
75,000 mI. por lo que en este período, dicha red se 
amplió en 55%. 

Con las' obras de ampliación efectuadas en el 
petÍOOo al que ~e hace referencia, Cuajimalpa 
cuenta a diciembre de 1991 con 116,217 mI. de red 
de drenaje. 

En virtud de la importancia que tiene para los 
habitantes de Cuajimalpa el contar con servicios 
de agua potable y drenaje, en 1989 destinamos el 
7.5% del presupuesto total de la Delegación en la 

realización de esas obras; en 1990, el 9.6% y en 
1991 el 25.3%. 

Urbanización 

En materia de vialidad, en el periodo que 
comprende este informe, se construyeron 274,506 
M2 de carpeta asfáltica; 60,706 M2 de banqueta y 
70,814 mI. de guarniciones. 

Dentro del programa de urbanización, destaca la 
construcción de muros de contención, que 
proporcionan mayor seguridad a los 
asentamientos localizados en las diferentes 
colonias y pueblos de la Delegación. De esta 
manera, en el periodo que se informa, se 
construyeron 7,502 M3 de estos muros. 

Asimismo se instalaron 1,256 luminarias, lo que 
representó un incremento del 28.2% al 
compararlas con las que existían al inicio de 1989. 
Conscientes de la importancia que reviste el que 
la red de alumbrado se encuentre en buenas 
condiciones de uso, hemos tenido especial cuidado 
en proporcionarle el mantenimiento necesario. 

Con el propósito de incrementar el número de 
tomas domiciliarias de energía eléctrica en la 
Delegación, se celebró un convenio tripartita con 
la participación de la Compañía de Luz, la 
Delegación y la comunidad, absorbiendo cada 
.una de ellas una tercera parte del costo. A través 
de este convenio, se instalaron 1,926 acómetidas 
de servicios domiciliarios. Cabe mencionar que 
este convenio está vigente en 1992. 

También dentro del ámbito de la urbanización, 
dimos preferencia a la señalización de los nombres 
de la calles de la Delegación. De esta manera, solo 
en 1991 se instalar-on 1,696, por lo que podemos 
afirmar que actualmente la totalidad delas vías de 
la jurisdicción, cuenta con letreros informativos. 

Conservación y Mantenimiento de Inmuebles, 
Mercados y Centros Comerciales 

Los mercados con que cuenta la Delegación 
reciben mantenimiento permanente, tendiente a 
asegurar una infraestructura adecuada que 
garantice el abasto y la distribución de los 
productos básicos. 

Planteles Escolares 
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Por otra parte, es importante señalar que 
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comunidad de Chimalpa. 
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1D"consillltDil!:ioll"111l6dj¡tÓ",;~!!G3JltlJalméM'l 
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.,., Ia>lallónia :íU:mtáduo¡ que ¡i0lililráJcom ~6 
eamas;:.6consulrooos deimedióllarlliÍ06Iill'jI.lIjlO 
odoDlOlQ¡¡l.co;q3¿salas;x1",,~ción;,área)tl6 

málDrllidacf?IIaIaJde~bs;X){astcb~~1I0"ióni.d6 
cunas. 

G:olil<ll81a8<aAlIiilimes>,lS6<bá avanzaclO:lIIl<'llt l$oiIIdt!líi 
da4anp oobfulúq troa' q tÍ61'0 TÍ e5lIei C<llMepIO! exiSllla 
eb da I ílil:e1egál¡ión\j'.llbjn~oio;Jd61··la(í pt>osehJtj 
3IIflImil:tislmciCm.íJ :;~ ' .. ¡JwJJni;mlrÚ,!q ."_hi~v!L) ::.! 
i~·,d ... d :;..>, ;)UP d E'q ,¡.;:)!r;l1dl".)i[;¡, Í't~HJ1~n('~) L.:::r,f. 
AsitltciutjaJSoq:iaH .iJ-.inu,.1:;;; ,~.I )i.;J, r:::. b oÍJí.,i:.;il')w-,'Í 
1,I;':> ~JI. !~,~ ,orn.;;üi:,">;', .íEltJ) fJ()bddoq ¡;! ~D :~:'\ .-;:-I 

lilentr0 !Westllláni b1 ro¡ 1kJstl¡l!2 elitIéJkW fuhU{1l!; M 
¡]esarroItoli.!lfanril {~S)\[Jé¡\nlosi;CUa~l'8e 
""ienireilliariBlllelll!6'4l ~:lnpoh"llICiÓl!!lIIll¡ijptlt.:¡¡j1!' 
e$IJI)S ¡ deRubsl!se ,Id¡ 'píopa rciollll cal !m!llromóllli 
swpWios¡~ YPI6iwll\J1t'11I:Il~gical0 il u mi}) 
~:.Übh Hl noi:)ElJli~ I;¿,~J[[d:.;f_H': ,;.jiffl20f11~)1 [,:;):), ;':UJ; 

lluilÍdmnilluttl1>l PlfObl(¡~e$eIl\PI;W¡h~lÍlóS 
emprendido acéil;i_1t6llditinmiia.1lliPIIUltíltílílíla 
personas. 
:;1il:.Jm:;i{!:;¡íiIWl1'.J'i f~'l(~lJjllHHJ:) i_,mmgu1fI :J)r:~'-! 

Blí'bOIllIl !1lHlPIIbajt»cólt41ie ~&tlála;OOIíg\l~¡ó!í¡ 
consiguió empleo al 3.5% de la pól\1ill\l¡~ti' 
económicamente activa de la jurisdicción, en 
CWIfma~~goiIWl>cl()Hle,j¡¡'lZí!l1II¡c,¡", cuí' ui n'1 
61t"":-'J¿i:: ';,H ,C'ij¡')f~~:;,l'JCl El 1:>110¡·-.Jloq<dQ 

P UllIlalM"lIJIDÍ(SIl> ~;rellliHap ídirel6llSIBClliHidadqm ¡ 
,?'JJ'tA ~Llba 21;l íLJ ')ll1.ibíni íi~:;?''jb 1,:'H1'Jiup 

Otro de los programas de asistencia social con 
qnb¡¡OOITIW'lroSpSanl:ll)si sen,jl!ÚLlS."f1Hll!Dati0$ 
1l00Jtil>itos nI! nlieIllonas ud 6;( AlSlt8S08 o lIIIl~l!IS 
~ioo.$1qí; h flj f.:JiLGl ~Jn:,)mdo;.; OH ,¿.OJr.:) 

'JH1',Hnll.aawJg :,wp on!¿ ,ü;;Livin¡; !;;'1:;¡un ;;rw 

:BF9~Qvih¡j:'.n!2.n¡ d) :)!íI'JU't ellu t;1r¡:../!'Jl(l'J1 

.H;i!jJiIf;'j (¡j;'::lig ih n~Y{Udi1rflo'j 

En 1989, se instaló el Consejo Delegacional de 
Brótecciéntliril, qJIÍloilpoyo all:l1uiid~1JI)fl que 
oúént&ibi -proptaf]¡UilegaeióDfflhq . fl i'~¡:)J-;\ iJ:.id !.;¡ l L 

;.:¡;íJIlL(j 'Jl¡ ~U;';IU:)f[(n [l')l¡;\: ¡¡ ;:~y.J :>".1;1:) n !;ffl iLLi,(li 

),¡) tatiItifeatójl '!PfCca(bi I coloíllia"Y' pélebkmlllJiI 
jlsristtidtllfu6em.eiJró'llna1bdgallli~pQl'JI¡eIIG¡;Je 
c4>lllÓiltoníja'lUllalrorádúniy CI~.dM¡¡ Mimó' 
rabie Junta de Vecinos. Estas ,bmgaki1ag¡ 
conjuntamente con el personal de la Delegación, 
rieJJcnil 'Sl(lca~ ¡]a¡arem;ioolC'e< la/;> erilk¡jebcifáS 
EIllelSeíprasatenim¡C3Sosale(daJastiCl,-i .e:'(Ojl 11 ¡J 

d., >~fr/~L/l ':lb I;n \lij';IJn el ,u¡,;kimE ;,1 'J[; ~~¡;')i1J!¡e 

En tru¡rellia ~eseg~ridlldpilblkll, IlUIl$IIrOOOjdiVÓ 

ha '.s;/dO" O'~i deilpt0p'dréioist> lltIIlI''lIdeOlladJl 
proieOOi6.n4'III$[pe~88o/'asUS>bielÍeS;.tmIlÍiaílte 
1f@eÍVi(l1Í1I~güaJlCiQ !iileeulid<lll ~¡ttailes 
Qe>t~? jttJiisditeióh¡ ¿:,d í;n~)i:)J;¡1 ;,.;tJ 1 tí1( ;:Jq m J~'J ,-;()1 n:.: 

.<I¡f¡J:lf~:lb /:;'!{¡H'J¡[J ¡j'll}:Z'.J1J..;J;-.;1 w; ,jV~;[ 

A tal efecto, se dividió a la Delegación en dos 
sectores de policía: el 0I<íéntI!'1¡"~¡}lIiRieitterty<5t 
incrementó el parque vehicular de vigilancia. 
L;;;¡.JilJ;'l ,:¡¡n{¡f!o')') t::í ¡¡;u;i.')m:JL !Jst;i!¡;ili¡ L~ [:(¡") 

AAjmist\W) '01\,1,19891 'BI!"~tlS>taU¡ "bll I(l;onüll! 
Déle¡¡ag\llnall dtl SegllrtdadEMIlI!ll,él<M\lhlI 
sesionado regularmente desde su inicioP"";'j)G 

Conl ~íll$l' a<rluír~," sé I há IfiílMIl!iid15)IjIi\1 'bájo 
Ittdicéualj~(\'*lI'](jt(ut~MIlá'deMu~ 
ai!lulll menl'tl 1 IIsU ¡¡da;; dé') i]jj¡j <iD'e legíicf«nl~' 'del 
llIisttlÜll F\il!ert¡PCCi/i'l\\ijMi nl1fi\ettPdc/ d\\HfbS}1 

ActivilJátlllSi.%ti\;iíEilS'.'t!litiíí!rliUis>y I!:Jl!ptWtíW§J 

l"in'a"fÍ}IIl'é~fa¡; nV\!ú'I~llfK; !telíiO~l reanta'dó 
dil't~lln ieS"'eíl:\X>Si&ii.illes' ¡ 'dbtas L dii"t'e'i.'1tb' 
¡rn!sewia~í6tÍ'el; "dt!P~§ii!a'~~IIltil:á;Up~!IWi;b1i1s( 
fiI\l~t¡jS'de \l!nllflttls\'lé&telérltW,"i¡iidkidlltii 
iliUsIEiIIM¡láSf'colílti'Witas'giliadlls fi1rtiüSí!bS-'y 
reJf¡tOl;¡ffiHflt&éíjllí~6rloo:¡;h"'1 n 11;0 ,,'flil["'J:J1J 

En cuanto a la aten~tsó~l~m.!tijtt1ttir.,¡ ,,~i?oh f)Or,\~ <j!) lCJO¡ ilU ~;;:obnE')¡¡11} ,cnjfu;:J 
edad, les hemos proporcionado un lugar donde Hemos promovido las actividades artlsticas, 
b (¡lel;.' ¡ú ;:;2 ,OrT& "'Jf.i1:.J.t.D11 bi) (¡\~1.)fn !1:J ,nm;:.j mnA '-ú) t:J:!'1 n rd 1f ... J6JnO 'Jdc:,¡ ulldfHi; ~!¿) ~b ü 1 ¡ fDO 
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impulsando a los artistas locales y apoyando a 
quienes desean iniciarse en las Bellas Artes. 

Por su parte, nuestros talleres de artes manuales, 
impartieron diversos cursos. La importancia de 
estos, no solamente radica en el aprendizafe de 
una nueva actividad, sino que generalmente 
representa una fuente de ingresos adicionales que 
contribuyen al gasto familiar. 

convenios deaparcerla, que celebra la Delegación 
con la población rural, para la entrega de paquetes 
de borregos. El propósito por el cual se 
implementó este programa de desarrollo pecuario, 
fue el de impulsar la producción ovina en el medio 
rural, y dar oportunidad de que las familias 
beneficiadas, generen un patrimonio a partir de la 
crianza y reproducción de la especie. 

Continuaremos impulsando y promoviendo estas 
Se impartieron también, cursos sobre acciones de manera categórica. 
alfabetización, primeros auxilios y nutrición. De 
igual manera, se organizaron concursos de bandas 7. J uridico y Gobierno 
de guerra, de murales callejeros, pintura infantil, 
oratoria y declamación. Asimismo, las bibliotecas 
de la Delegación brindaron servicios a la 
población. 

En el ámbito deportivo, se organizaron diferentes 
torneos, asl como las tradicionales carreras 
atléticas de la amistad, la nocturna de relevos, y la 
del venado queen 1991, celebró su 25 aniversario. 

Mención aparte merecen los cursos de ajedrez 
que se imparten en la Delegación, a los cuales en 
los últimos 3 años han asistido más de 300 niños 
y jóvenes; de estos,dos obtuvieron el primer lugar 
en los campeonatos nacionales abiertos de 1990 y 
1991, en la categoria menores de 20 años. 

Fomento Agropecuario 

Con la finalidad de mejorar la economía familiar 
en zonas rurales,sehan promovido las actividades 
agrlcolas y pecuarias a través de las siguientes 
acciones: 

Se proporcionaron 3,118 asesorías agrícolas y 
pecuarias; se establecieron huertos familiares yse 
vendieron a la población a bajo precio, árboles 
frutales y diversos paquetes de animales de 
especies menores y se impartieron cursos de 
capacitación sobre avicultura y horticultura. 

De igual manera, se llevaron a cabo diversas 
campañas .de esterilización canina y felina, 
interviniéndosequirúrgicamentea 1,550animales, 
con la finalidad de controlar el crecimiento 
desmedido de estas especies. Asimismo, se 
efectuaron campañas de vacunación antirrábica 
canina, aplicándose un total de 27,300 dosis. 

Dentro de este ámbito, cabe destacar la firma de 

Una de las prioridades del gobierno capitalino, ha 
sido la regularización de la tenencia de la tierra, 
por lo cual, la Delegación, en coordinación con la 
Dirección General de Regularización Territorial 
del Departamento del Distrito Federal, intensificó 
las acciones encaminadas a la regularización de 
predios, con el fin de proporcionar seguridad 
juridica al patrimonio familiar. A tal efecto, 
durante 1990, se instaló un módulo de 
regularización territorial; de esta manera los 
interesados en regularizar sus predios ya no 
requieren desplazarse a diferentes dependencias 
para realizar sus trámites. 

Debido a lo anterior, en los tres últimos años, se 
han entregado 1,060 escrituras públicas a sus 
legitimos propietarios, beneficiando a vecinos de 
12 colonias. Próximamente se hará entrega de 
3,321 escrituras adicionales, por lo que se habrá 
beneficiado a 21,905 personas, lo que equivale al 
17.7% de la población total. Asimismo,ya se está 
en posibilidad de regularizar la tenencia de la 
tierra en las colonias ubicadas dentro de terrenos 
que reclamaban los comuneros, pero que ahora, 
al haber quedado excluidos de los bienes 
comunales,con la resolución presidencial a laque 
nos referiremos más adelante,susituación jurldica 
se ha resuelto y podrán contar con la escritura 
pública las familias ahl asentadas. 

Este programa continuará permanentemente 
hasta terminar con el rezago que existe por este 
concepto. 

En lo que se refiere a los servicios jurldicos que 
proporciona la Delegación, se asesoró 
gratuitamente a la población. 

Asimismo, en mayo del presente año, se instaló el 
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bufete jurldico de solidaridad, que además de 
brindar orientación juridica, atiende 
gratuitamente los juicios en los que participen 
personas de escasos recursos. 

En materia de gobierno, hemos emprendido 
acclonea encaminadas a dar cumplimiento al 
convenio para la regularización yel ordenamiento 
del comercio en vía pública. 

El Registro Civil en la jurisdicción, atendió con 
agilidad las actas fedatarias que la comunidad 
requirió; debiéndose agregar que, a instancia de la 
Delegación, se solicitó Y obtuvo la creación de un 
segundo Registro Civil, con objeto de mejorar los 
servicios que se prestan en el mismo. 

Resolución Presidencial sobre Bienes Comunales 

Con fecha 12 de febrero de 1992, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el decreto que 
reconoce y titula los bienes comunales del poblado 
de San Lorenzo Acopllco, otorgándoles 1,608 
hectáreas en beneficio de 2,345 comuneros; dando 
por terminados 52 allos de gestiones ante 
diferentes autoridades. Asimismo, mediante este 
decreto, se excluyeron de los bienes comunales las 
zonas ya habitadas, habiendo quedadodelimitados 
el poblado de San Lorenzo Acopilco y sus colonias 
circunvecinas. Esto permitirá que las zonas 
urbanas puedan regularizar la tenencia de la tierra 
y las construcciones ya existentes; lo cual hará 
posible controlar el crecimiento de estas áreas. 

.. A solicitud de la Primera Asamblea de Atal efecto, el 8de abril de 1992 el Presidente de 
Representantes y con el apoyo de la Dirección la República, licenciado CadosSalinasdeGortari, 
General de Registro Civil en el Distrito Federal, entregó a los representantes comunales la 
hemos, llevado a cabo el programa de documentación 'correspondiente' al 
regularización del estado civil de las personas, reconocimiento y titulación de bienes comunales, 
mediante tres campañas para registro de adultos así como el plano de la poligonal respectiva. 
y matrimoniós de parejas que vivían en unión 
libre. Vivienda 

Zonas Especiales de Desarrollo Controlado 
(ZEDEC) 

se ha trabajado sobre los diferentes ZEDEC'S de 
la Delegación para lograr la firma de los convenios 
respectivos. 

En el perlodo al que se hace referencia, se dotó de 
vívíenda a 55 familias en un predio ubicado en San 
Mateo TIaltenango. Estas familias se encontraban 
habitando en una zona de minas, considerada de 
alto riesgo, por loque sehiw necesario reubicarlas. 

De igual forma, otro grupo de 12 familias que 
• El 25 de noviembre y el5 de diciembre de 1991, se habitaban en el asentamiento denominado parte 

firmaron los convenios de concertación que baja de Ahuatenco, también considerado de alto 
establecen el uso desueloyla normatividad oficial riesgo, además de estar dentro de la zona de 
para la colonia Zentlapatl y las 8 manzanas de la reserva ecológica, fueron 'reubicadas enla colonia 
cabeceradeCuajimalpa,queseencuentrandentro Zentlapatl, en' un predio adquirido a través de la 
de la zona de conservación ecológica del Distrito Delegación. 

t 

Federal. 

Al amparo de estos convenios, se establece la 
normatividad que los rige, permitiendo con esto 
la regularización territorial con lo cual sus 
habitantes obtendrán la seguridad jurídica de su 
patrimonio familiar. 

Asimismo, se continúa trabajando en los estudios 
de otras zonas de desarrollo controlado ubicadas 
en la Delegación, por lo que en fecha próxima 
consideramos que habrá de quedar resueito, en 
gran medida, el problema del uso' del suelo en los 
ZEDEC'S de la jurisdicción. 

También se reubicaron 41 familias en un predio 
proporcionada por el Departamento del Distrito 
Federal en la colonia El Yaqui. Estas famílias 
habitaban en una zona de alto riesgo. En todos los 
casos, la Delegación de Cuajimalpa ha 
proporcionado apoyo a las familias reubicadas. 

Vialidad y Transporte Público 

Con el apoyo de la Coordinación G~neral del 
Transporte del Departamento del Distrito Fede
ral, se elaboró el "Programa Integral del 
Transporte, Vialidad y Estacionamiento 1989-
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8. :flarl¡\l"e !Culámlll'f 'Rrecrea livoL!}esieno' lIe,-tol! 
Leones 

.ImjIurtá nbia:6SplitiaI1JlÍerereel :mo nl>Í"IItJIIlo :i!(lIl 
IOnial delSifglo X'\!If"tonocidol:OfilCU nOO¡pre de 
llx-convemoc:ar~litadeWesien(¡deI!.os>llooReS; 

que,p¡¡rsu!\'al<ilr>hisltlrióo; fte&'tl! adminiStmcióRl 
nos ¡miIpus¡mosllllll/l't!a p'bolsuire~M1raoi6n.i" 

Cabe señalar, que esta obra de reslallfa<:rori 
continuará de manera permanente, puesto que 
lOO11labajQs.c.6IIlizádos:.a:lMeohl¡;sonmíni,\,osferi 
lIdaaiOOb8.i11lS.! n~d6S\,di!bitkl an 'Y'9do¡'d~ 
diflcIIJIlld>!lllbJOOiiroÚI)!(/lI.e .mtlslmobms')1 
:".'[) gbTl')t)j;:fl()J ,.".!~í1¡rn :.Ji) J>flq.\ ¡{[ID W" O¡Jnf;jjr!r~:i 

Taitnbi&'en:fIs~:lapso;-:i;é'l'r"""oWierpn¿~i>iersás 
actividades culturales y artís ticas que han colocado 
3'/fS/üugar.r;:aGH)iJIIl0¡Óll,loJ\¡;entms,/lcQlógiC<iJS¡ 
¡;rnllJlllkltor ~NIijlar¡¡i rnj!ltttoJlJlás lim¡mrtalWls d~ 
DJ,.lt}SlramuduQ.I\kO ¡;i';\':lul:\ ,<':;lLd,";¡q\j\ ~j:) f'.¡:..::;J 

~!b gllíi'\ ¡;[ ~)11 (JlF)<~,lJ U;;,:":'_, ".;1; :-:;~r;bt),; .c1;t¿'7¡1 

~il"llWJlQ¡I1<!~r4Dij~JraI;\ajQ~cleyigiIaDria 
~i !JIanumi:rf,i!lOl~ !Jf.n,,~MIJ1,!i¡29Jj ]¡~)li r,q:¡sJ ~ 
constituyen el Parque Nacional, ind~od~et 
mente de las labores de reforestación y 
M~iij $111 ,~ftJq1I!~all.,wO!!ll ap%'Q,j¡#J~ 
~~1l4Q.~6'1l~¡;a!,eI¡O!llil;l'jQl¡9,¡R1lJ 
[#J'!irnd ?!;J;'.:~J. .itrDh'{ ¡::¡ ¡;rnoío-... t-;[ ru i¡;'J:ü,'/:j 

;':01 ,-;obu! n :-{ f)!t%Ji:;. i i ir; )D [;:1 U\ CU} In fH/ t,¡[di~ri 

I?!ÍAI!!pP¡¡AA\~'!'ti(m I!!I)R~~Il~"l')C ¡;I ,n¿,: 
.r.sü¡;·)ldfJ.:Jl ¿G¡¡¡;,ld 2:i>1 ~ (J"yqB ot)UlO¡:';j()~¡;-n·,¡ 

Los recursos asignados a la Delegación, se 
dispusieron de aC"\lrclílill~l!jl1\~iW!.d(ll'M,pªg0 
y a su calendarización. Todas las operaciones del 
Fj¡;rFt9ip.! :p~p'y¡¡¡¡\!\l;(iI~Í¡ ~~ ~l\:(~~gi~fQ¡"¡;,Q 
I5Il9W1l~ AAP~¡ljlJ\1j¡¡;l[~iy.ijl!ll!:~j~¡Jlf}Ill¡)jl' 
¡9~ S¡§r,<¡¡!)l'Ii ¡eijf1!PJ<r9,WPl' p</~ tli'l~~P!\l"t¡¡me,ql1'l 

En relación (IJIilRÍ II!>s~eouTSt1l5c'b:jllllaDqs oonit¡Ue 
cuenta la Delegación, durante el periodo, se 
basifi.cói la .,848 'trabajál:loresilq .red:iJ!dOi ag¡ 
inoovp{ijfádds'¡¡ Fég}ljletlxle,Ja segul!i<ilad$oaqrl>1 
,];;L.d ... ';'1 (. i11~i(1 b ITJ ¡¡.¡() (nrr::ig':¡Sl -'.lb ltn:Jr;:..ii) 

IIl1racldesl/«ojloidel personal, seimpáttieron 56 
cunsosldq OII¡1a1litáclGín¡ oonJa Í!ll(¡;llIQcia'l:le;I¡¡lí.38 
tratul}adáreSi%~¡ i!luqblÍla~lItJa¡ "mediaJlUl86i 
sistema, de, eilSeñanp!lE8!>ill'1a' .en ,loS! ,niveles;de 
primaria, secundaria y preparatoria, se capaci1lÓa 
153 trabajadores. 
'";:J:l,'l!:íO") ,1_!ky,(,~/ __ '(1 ".il¡ ~'Jftj',;:¡q,:;~i ia;ntlS 

10. Programa Nacional de Solidaridadp""';:¡S) 

El<WarNJili.\ieLdeYlidaI.es: nn8fllareáld</¡~oliolli en 
a¡jajimalpa,él>P.mgTiím~¡klSo~ri6ad 
ha tenido éxito, porque brinda-nme.j.DjFes 
satisfactores a la comunidad, los resultados están 
ª"I~i.'yista;·)iaf¡p»b~"~lmapmll/¡jdkilcCOJl 
eD\-ll"¡aI!mQ,,~p!lttllnllo la JlllIlIOtde obra ~ 
(\¡¡~¡¡¡¡~iJIU.IiMlPQj~¡¡PI"(J!pJ.ndpaImeIlI>e'AIIt:k!s 

fj~ :diI1iS<l1l\lItUI. <Utt DI:<lIlll~gpor¡ (~1tI ¡;J>at!III¡ 
pftlPQr~iruJ¡¡,.JI)l:lIter.ip lel\¡ ~;J\:¡i !lsllSQ11ia; tél:lrica 
~sroj3:..'ÍJ lni_!!J\¡n')~\ íl~')j'JLVl vr;UJ ~b ¡;'JO\ g¡ ':lh 

.if.1')l!.'):::¡ 

Resulta gratificante el observar que en algunos 
fr.eoW:<!d¡;Qbrll¿d~rante<d-J!l3nswrSQdeJaJm1llllt\a. 
@>mujllfllSn)\iIlnnnijiA8¿i<le-,una:¡mismaiÍamilis 
Pªfti¡¡ipijn,!'In a<i>l\¡ t~Uap.s, W!SIl ¡¡!tl(Il;; 1 1>1 II g 3'1 el 
ti¿ Jr) ~._.\¡~jhuj !)¡;Í)l1W()2 ~j ílí_~'!Lf!:Jld() t..:;Jncüc!l:irf 
En el período que se inforOlail~;abr¡eIDlliiJtI¡¡ 
frentes, efectuándose las siguientes obras: 

~mplil\jjQ-¡¡¡ I\t; I~J~:\I\ljjilill'Pflll!l!Je.~ifI~~ 
ji¡¡¡ IIIjí\<f;ÁI)t,!lp ,tmM~)!l~l1I iI;OOI!'M~ ,1Ñt¡~ gll~!P9b 
t¡¡.tI>i4ü¡",lIXpli~W!lufl(¡)ll¡¡(jí'~f¡D~,*¿~6{tI!i~ 
\Wl,~lm~Jli9II1I.~)!Jª!l~\!lmf»lIJ~íf¡mllfga 
AAoollllj!MlllJ'mpljy"itm!lm"-f!lA\lDlu!OO~ 

.nü,':nU¡?uul nI ~Ú 2:'~)3a3.\: 

• 

• 



• 

• 
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:pú\lMOlXlpilc0nilltida!! <IoiniGilimaS ,de fIlIteDgÍB 

!dl~ik:a:.i1J ~b nDrnia~_i f!U!l:J ?Offi!'lI'/ ',n[¡)(N¡UP~ 

Diqbnhq 011W:mn o~i( un :;l¡.;~ :>~ n;)b.ll\..,,:n~nq 

!lIIetIll!IóIl~bsFcial;¡.tlJeoe ¡lallllOl1lllllircciéllélde 
atIIla:.tqJilsall.aIlts:dt¡lap~ák8;JÍf\1ifS!' 
lIlnIDYealJ2aétll:s!guielltW I0!pcaodesmalUil'al1l8íde 
las barrancas. A través de estos cohJG:l[)tlespse 
captan las aguas negras que se conducian a cielo 
fllIii,erJb,llI1!ÍlCÓll1l3)JJilmj~!l4l Qtmpiálill$ia6;4e 
dn&,IlODM~B."1Bi qJle:Jliadta>tintraduaiuQJ!a;;ooC! 
JSeCObd&Jia1lClclle\lllitl:lAllaifathlll;Se ban étmslruiOO 
~l(h::Oiedvres:l.{Jl-9m <::;;! obrri,glOJ f) < lJr; l;¡.l JI:)!.>í 
'{ !inuHt1J oifIomhH,q u¿ oÍ)nSln:J'J.';llJí, 

Asimismo, do~ll!¡d rpreslllUCIlzaiJD¡;;e3tamru; 
construyendo 10 colectores adicionales, con lo 
ioual)'COIlsi_3inU1)II!Il!t)'6Ríd.icieqib11ltí;de,1~:l, 

habremos avanzado eonuni'~ cill:ntl¡loiónral 
rezago que existía al inicio de la presente 
1a4lJlini<UiW!ljón.;im)J~"qufITSlt refielll)a,Ja-I~1I 
i'pr-Unaliiv.,ckl.1im:JlftjeJq id l¡jh;qmU) -,/ (JH;rtl¡;'-::j!) 

.h;!:Jc;.:,. S[¡q y. \:J~)ilm·~ 
Los trabajos realizados al amparo del Programa 
,llill ci.l!MJ, ; !In; oSlI ÜP/II:WPcI'f lJlIll JlllngltiWtaUp-"~ 
1J1J\JIl'~aL!llr~~,w~dn§1s.!l!e;2ii;~q\Qn¡~J¡j!l,la 

'¡¡¡~e!l3llión¡$ip;e1Jllmrg¡p¡rlUUfOfma;iOOil$ecta¡lo~ 

beneficiOSi IIhl1lQlqJ,nQ<,sq1o IlLillllJll;:;WnaSi'l!t\¡lp 
jurisdicción, sino al mismo Distrito Federal y al 
,lWjlWlJffl~!li :)(lbllIlJMIJ dfi1lllelallj C-QJIIJ'.llJIJ! 
. 'i.QªIJl.l1liIl¡¡¡:icmllWJ\'Y~s Ó!1!'¡j!s lJlIi Q\J,I;,¡¡sv'il', \Qllr,¡¡¡¡ 
resultados irn.PAl1#fll;efui1mjh;lJ~;: :J L: Ti ¡ t;ll i:;i n !~q 

;mIilitidl!nqilDde¡factl)l'.C!Sip¡mi_~Y 

radl1lltlil.6sl"nllijeImqEI:JJbIiIIl~1Il\tI 
lWIJuimilcáí ('J1lei~ ¡ubmaen~!atbl) l¡Dbbiapill'lal, 
infraestructura .y.lI¡¡pistniml ~O a6bn~~ix; wl ,: 

iU lilelegailióDlde Cí.luIIjimalpáliJe¡Mnril109,lnchll 
:sldc¡ajen&ia;oi!ecremnicmlOypadá:slu_il:u:¡pn, 
en la ú 1 tim¡¡Jiállrila tUlganliíl,o JJmlqllooio¡pili:tartte 
en la preferencia de quienes desean habitar esta 
,.iQ/J):all;liloi ?:nOi"h' 1:,\;': .... ()m-')t)!!:)l~:nq 01,11 

1;1 i:'(,mcnud ;O¿~OfÓfl()rn HJ ()bnt>jn~?':llq:.)] 

J3&III.IIIIlOs1J:nct>ue;radnd'isaflo,¡dib ata1lf<l:i00IiGc¡1 
dinamismo que:awrlioel;m¡qcintieatIJ,1tlIediante 
la conciliación de los intereses de quienes habitan 
jnlie.&tqiDe1egaa~ íil t; í1 IJ 181 íl ':)( ti ~>U P '{BH 

/fin ¡ ~,'f/ ~~;l :.JL 0L ¡.fi 1:1.1 .:J/) h,¡}¡:Jtirp;') f;J .l~:~ I;/l¡:lil! 1J 

;El ,IIi6sgOl ,.6S);quc:r'JCuajimalpafitlS1á, oomlidoolS118 
11'Jl(JpilJlI.Jlímf.t<lS, ti ahí'q Ul2 e¡\eIIIOSl tGmanttoJIJ¡s 
<mI'!didasll\Ql.e¡;uadas'l!'31al<J1lemqae'OOñtiullien1l1 
límite de su propio desarrollo. .'>:(I!.)fJ] L1f~ri 

:lts" ,mnfjalD#lIl tri> j U!tfl"lll:slllfl "ti; IJUP ClllÍjl;rJ!.e 
J1etlrdellacióDsill'¡J~~OeJ$ im<ermm~1Wílrrollo; 
~irt·~fll!idali'¡&lI!p\ld.efDWt.OOn,¡¡,¡nejeJJmlÍClllBl 
.!iIe ¡lacmfrSe$lrIlOliuaaJOlIistc;nte, ~i lSillf4añllr ¡Itis 
dm¡e.oll¡oa:de-.ita! p<tblaciÓlt.!f' .. : . .>J ;;/;! ;..:( ,11i~Yll;l ¡ Ii' ):;11') 

'J\':ft /AlI;i!\'.)]'!Jj:J ;)111-' "{l;ff -;(!I:n ¿O-J >~;)!H;!;i~:.')·YJll 

!SllJllat8Jdc~m:il4a¡;I8Sjj\e~óe'uoapoblae¡qn 

que ha crecido de manera acelerada en 10súl.liillUlS 
años. Cuajimalpa tiene una de las tasas de 
",_imi\lI)Ml:¡m~~ alcasA<;¡, liliBtritolIi"aOOI/ll:!V:. Ii V 
,l,;¡Yú l,j,)iL'U¡ d ·)b hi'i1 y,oíi't d fl:J ~;J)[;jfl'_lk!J~ 

'Wi-jllfe glilatijj\jll:! #il<f31lCMnllia;oe> latiellJllselllSlá 
atendiendo, se han tenido avances; sin4ll1lhatlgq, 
aún quedan rezagos. 
r;( L".ilbfT¡ ~}ufJ O?t.:r¡ .!ti 11:.'\f!l;vr; :j(í::iL ¡~'1lGmi¡f;u') 

ELprob,eOll!!hi<lullllico~tállatlU1ll1'lalthll11rhlldlo 
;Qj¡) r!!llS !llWl'lh~ n I<cnillo.ltfmQrZll t ja JinfraoslllUcJwta 
ll~~a·l\Mar""'IPJ\Yjlr"Cl!llliIah& 1ª'DfI~iólli;;tt;l 
;!IIl!\lil~ r~mo'"1l~aJÍo"~m~llj" 
~ijn¡ :..tt.J ~{)rnf.¡:}¡~ \( ~::Ji1oi:J!Jio(: 1cnnqi: 

LIj'i;rf~@I!í\JIfu¡q8bj'ljl:¡f¡ª3a1RC¡~!ilmf::'U"yéjJ!.I' 
1!l~~li!l'l'lMJJ¡Ilf"PmllílÍR¡¡lj!J[~MM~~ 
f79o/4G1:.')b~q olilpiG J,<')L OJWHnf.:ili,rp(j 

-si2 nxfmÍ:J<J fililJ;gHiM G!.;n1::ín:n¡r .~qlt;Jll¡t~w-) 
¡;¡lI\l\lB41lF!f¡Ml\f¡ 111 lI!lllJ¡Jh,ilºIi~~qr~1iWl@:;i .Qllll 
¡f~tt¡::Jl~¡¡:¡Nbf:iQ!¡.;tlª!\t¡I1!lfI:lJIllnlil¡¡J¡¡l,¡J~ 
'¡¡¡lI"l!MJiltt~rt;¡l.ij~,~¡jnfr!lewl\Yll1fª~~S¡Jll 
en la jurisdicción al iniciQ;\lPmilll>W!ll¡"i~\ril.pj\1f\, 
como sigue: red de agua potable, 14.7%; red de 
:\l!}'n¡¡jl'>JfIíI.If~~~ro~p'!&1;l~,J,~i¡\@1I~\lI§, 
r?9~~i\IA':~~%~l\MI}j\Q ... !;q~~!lf~ 
;!!1!lf~O~/@SSl: h.!\¡,"llifH~ eJJ9Ql!r..AAlq;~iíl~ El uso del agua y el aprovechamiento del drenaje, 

En Cuajimalpa de ~~I:~':~~,"~Rb~l~~t'~~"~~ ==~~=~=:=:=~ 
,~m¡,s,\iJlIiOOd!Jl ijJlil;IlIlIM/¡fW1\I!l rhb~jlfrIl!IQ,Yll ,eJ1'I¡~"ll,!V o f,',ím!)wf)1l Dóí;>ímq ,¡;n"qmi 
~J~~Wg~ ~ ~1~~A ,~t~~~~j,~n¡~ L1Gq n~nni?<)lq PDqU"Ig D ~t-:m)~l~q ~)bng¡r) núr; 
(Rlí\'l~~~ª'l ~í!l!<;i~l!i!Y)Kll'\Ij~yiffiiQl]¡"¡¡!ll1tM J¡¡¡&~~\QOe!i"Ptlijti¡:¡¡u~dmll4io~1i4ljz 
~~!@¡¡iIPaBP)l¡¡r,*P¡:l!l~¡¡bnrq,:ffi'Ml\"lWI"f·¡;¡Y, en la.¡J~n:lI¡);ll,~lli<@iI~&~lIf 
:JtP!!l!I'fi9,lil¡1l1JI15l.i%wi~IlItl~!,ji!/ilq 9li-JIi!!'!· gobierno cercanas a la comunidad. Es tarea de 
;m3mo5! C\~b!s'l sl1sM ,lfinohllVi noi:nu1J/non>l ,~¡;fI!¡h¡ji\l9.9ijWAar" ~y;llN//¡ef!!ldl~i~!Ihlj{J 
.6f.~~8r1!¡¡~!?i~s¡ffi¡~f%N1¡tVfI'1'i\~ .p.ª!<li~9!lf.¡¡¡~ªIIªJ1l'>~@~~\íWM!AA\mU\lljl$ 
modernización del país. SIO embargo, la ¡ y promoviendo la justicia social. , 

: 
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Las Delegaciones Pollticas al tener el pulso de las 
necesidades y eIsentirde la población, multiplican 
la capacidad de respuesta del gobierno de la ciudad 
a las exigencias de la ciudadanla. 

Hemos fortalecido nuestra relaciÓn con los 
organismos de representación vecinal, mediante 
el diálogo constante, franco y abierto. 

No pretendemos ser actores solitarios, 
representando un monólogo; buscamos la 
participación de todos, pero no consentimos los 
excesos ni las irresponsabilidades. 

Hay que alentar una mayor participación 
ciudadana. La capacidad de trabajo de los vecinos 
es fundamental para la detección y solución de los 
problemas. Ese es el camino en el que debemos 
transitar. En Cuajimalpa las puertas están abiertas 
para todos. 

Cuajimalpa reclama y exige una nueva forma de 
vida, queremos una Delegación cada vez más 
estructurada para atender sus propias exigencias. 
En la fortaleza y crecimiento armónico, 
encontraremos las respuestas a nuestras propias 
necesidades. Los retos hay que enfrentarlos, hay 
que sumar esfuerws para mejorar nuestra calidad 
de vida. 

Nuestra administración, desde su inicio, ha estado 
sustentada en la filosoffa de la justicia social. 
Todas nuestras acciones se han fundado en este 
principio. 

Cuajimalpa debe avanzar al paso que marca la 
modernización de la Ciudad de México; criticar 
atacando o atacar sin conocimiento, ahonda las 
divisiones; para criticar y proponer hay que 
conocer; solo con responsabilidad podemos 
aportar soluciones y alejarnos de intereses 
distantes del bien común. 

Estamos convencidos que los derechos y libertades 
de los ciudadanos, se deben respetar por igual, sin 
importar posición económica o credo polltico, 
aún cuando personas o grupos presionen para 
que se prive de sus garantlas a otros, con el fin de 
preservar, sin sustento legal, su comodidad. 

Quienes piensen que con el paso del tiempo, 
adquierenderechossobrebienesimprescriptibles, 

a costa de lesionar las garantlas de otros, se -
equivocan: vivimos en un régimen de derecho y la 
preservación de este ha sido nuestro principio 
rector. Tenemos que respetar el derecho de 
propiedad y entender que los demás tienen los 
mismos derechos que otr98 ejercieron en su 
momento. 

Queremos para Cuajimalpa un sistema de vida 
basado en el mejoramiento constante de la 
economia de sus habitantes, fomentando su 
identidad, otorgándoles mejores servicios, 
acrecentando su patrimonio cultural y 
conservando su entorno ecológico. 

En Cuajimalpa, estamos definiendo juntos el 
rumbo pueblo y gobierno. 

Consolidar la armonía social, fomentar el 
desarrollo y compartir la prosperidad, nos dará 
solidez y paz social. 

Aceptamos los retos, los planteamientos, las 
estrategias y las soluciones compartidas, nadie 
debe rehuir sus compromisos, sin importar 
posición económica o ideologla polltica. 

Pueblo y gobierno debemos trabajar unidos en la 
construcción de una sociedad más justa, 
participativa e igualitaria. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia se da por 
enterada del informe rendido por la Delegada del 
Departamento del Distrito Federal en 
Cuajimalpa, licenciada Margarita Peimbert Sie
rra, y le solicita permanecer en la Tribuna para dar 
respuesta a las interrogantes que le formularán 
Representantes de los diversos partidos que 
integran esta Asamblea. 

En los términos del inciso b) del punto 4° del 
acuerdo que norma esta sesión, intervendrán en 
la primera ronda de preguntas los siguientes 

-ciudadanos Representantes: 

Por el Partido Revolucionario Institucional, 
Ernesto Aguilar Apis; por el Partido AcciÓn 
Nacional, Gerardo Medina Valdez; por el Partido 
de, la Revolución Democrática, Javier Hidalgo 
Ponce; por el Partido del Frente Cardenista de 
ReconstrucciónNacional, Maria ValdezRomero; 
por el Partido Popular Socialista, RamónJiménez 

• 

... 
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López. reforma para evitar nuevas irregularidades; 
además, dicha reforma, tiene fundamentalmente 

En consecuencia, para formular su pregunta tiene el propósito de elevar la productividad del campo 
el uso de la palabra el representante Ernesto y el bienestar de los campesinos. 
AguiJar Apis. 

ELe. REPRESENTANTE ERNESTO AGUILAR 
APIS.- Gracias señor Presidente. 

Señora Delegada: Durante ésta y su pasada 
comparecencia en la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, señaló usted la importancia 
de mejorar la calidad de vida de las comunidades; 
pero preservando y respetando sus costumbres. 
Es por ello, que deseo enfatizar la importancia 
que brinda su administración para el fomento de 
las actividades agropecuarias y forestales que 
enmarcan a lo largo de la historia, la base 
económica de los pueblos de Cuajimalpa. 

A pesar de los esfuerzos de su administración, no 
podemos desconocer que entre los nativos de 
Cuajimalpa existe cada vez un mayor desapego a 
las actividades del campo, sobre todo entre los 
jóvenes. Este fenómeno cuya consecuencia última 
es el abandono de las tierras y su urbanización, ya 
sea en forma ilegal o fortuita, tiene como base la 
escasa rentabilidad de las actividades 
agropecuarias y el bajo nivel de organización. 

Si consideramos que en enero pasado, cuando la 
Novena COmisión visitó la Delegación, el cuerpo 
de técnicos para brindar asistencia a los 
productores, se reducía a 2 médicos veterinarios y 
un técnico agrícola, caemos en cuenta que su 
esfuerzo, aunque entusiasta, resulta insuficiente. 
¿Cómo podrían 3 técnicos atender las necesidades 
de los productores de Cuajimalpa en materia de 
asistencia técnica? ¿Cuál sería el personal idóneo 
para cumplir esta tarea, en un escenario como el 
que deseamOS todos de verdadera expansión de 
las actividades agrícolas? 

Por otro lado, como señaló usted durante el 
informe, algunas comunidades podrán regularizar 
asentamientos nuevos con base en las reformas 
del articulo 27; sin embargo, sería importante 
señalar que estas acciones no podrán afectar el 
marco de la planeación urbana ya existente en 
materia de uso del suelo. 

Se debe informar adecuadamente, a los 
campesinos sobre los alcances y limites de la 

Yo le pregunto ¿cómo atiende la Delegación a su 
cargo la necesidad de informar a los productores 
sobre la naturaleza y alcance de estas reformas, 
particularmente cuando la falta de organización y 
participación, afectan sensiblemente a los 
productores de Cuajimalpa? 

La mayor parte de la jurisdicción se encuentra 
sobre terreno montañoso, poco adecuado para 
las actividades agropecuarias y, por el otro lado, 
sabemos de las dificultades que representa 
desarrollar en el Distrito Federal explotaciones 
forestales eficientes, en términos económicos y 
ecológicos. 

Pero la extrema pobreza de algunas comunidades 
de Cuaj imal pa, que tradicionalmente se dedicaron 
a la explotación del bosque y hoy ya no lo pueden 
hacer, como es el caso de los habitantes del Valle 
de las Monjas, nos obliga a interrogarla sobre las 
alternativas de solución que plantea su 
administración a este problema. 

Señora Delegada: 

Creo que usted compartirá conmigo la 
. preocupación por el nivel de autoconsumo en que 
se mantiene la mayorla de los productores de 
Cuajimalpa. Si esta tendencia se mantiene 
irremediablemente desaparecerá. 

En este punto quisiera interrogarla sobre las 
acciones realizadas para apoyar a los productores 
en materia de financiamiento y comercialización, 
yen particular sobre una demanda que recogimos 
de quienes se incorporaron con entusiasmo a los 
programas de fomento avícola y de ganado menor 
en esta Delegación, en el que se construya un 
rastro en Cuajimalpa. 

Quisiera pedirle también, que nos explique más 
ampliamente la estrategia para beneficiar a las 
comunidades rurales deesta Delegación, mediante 
proyectos de desarrollo turístico, as! también con 
respecto al Decreto Presidencial por el cual se 
confirman y titulan los bienes comunales del 
poblado de San Lorenzo Acopilco, sus beneficios 
que reporta a los comuneros y habitantes de la 
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zona. 

En cuanto al intercambio de 200 hectáreas de 
Cuajimalpa por 70 hectáreas con el Estado de 
México, la razón de este intercambio ¿Qué lo 
justifica, los beneficios del mismo, así como sus 
perjuicios y el estado en que se encuentra el 
procedimiento? 

Finalmente, quisiera preguntarlesi efectivamente 
la compañía que construyó la nueva autopista 
cumplió su promesa de sembrar los más de 50 mil 
árboles para compensar los que derribaron. 

Señora Delegada: 

En nombre de la comunidad rural de Cuajimalpa 
y el mío propio, ofrezco el agradecimiento por sus 
respuestas. 

EL C. l'RESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra a la ciudadana Delegada. 

LA C. DELEGADA.- Muchas gracias señor 
Representante. 

Efectivamente en mi comparecencia pasada ante 
la I Asamblea de Representantes, expresé mi 
preocupación por mejorar la calidad devida de las 
personas dedicadas a actividades agropecuarias 
en la Delegación de Cuajimalpa. 

N uevamente, señores Asambleístas, 3D te us tedes, 
mi preocupación siguesiendo en el mismo sentido. 
y con el objeto de mejorar la calidad de vida de 
estas personas, se les ha dado asesoría y 
capacitación en diversas áreas, como son la 
adquisición de semillas mejoradas, la creación de 
huertos familiares; propiciar el cultivo del hongo, 
la crianza de animales menores, la crianza de 
borregos, la especial de engorda y la explotación 
racional de los bosques. 

Pero yo lo que le quiero manifestar es esto: en 
todas estas acciones que se realizan en la 
comunidad de Cuajimalpa partimos de una 
premisa: se está apoyando al núcleo familiar para 
que mejore su calidad de vida y su entorno. 

Nosotros entendemos y creo que el plan teamiemo 
que usted sefiala es muy grave, en que sí hay un 
despegue por parte de la juventud hacia las 
actividades agropecuarias de la Delegación, y 

también entiendo que con la tierra y la orografía 
que presenta mi Delegación, es difícil que los 
cultivos que ahí seden puedan ser suficientes para 
mantener a una familia de 5 ó 6 miembros. 

Lo que nosotros tratamos es de arraigar a las 
personas en las diferentes actividades 
agropecuarias, es para que aún existiendo perso
nas que tengan trabajos diferentes al medio rural, 
la familia o las personas que queden en la casa, 
sigan apegadas a su entorno ysigan de esta manera 
conservando y arraigándose al 'pueblo y a la 
naturaleza del entorno de Cuajimalpa. 

En relación a la creación de los huertos familiares 
y al manejo de la crianza de trucha y la engorda de 
ganado bovino, señala usted, y esto es cierto, que 
el personal con que cuenta la Delegación es muy 
pobre, puesto que tenemos solamente 2 
veterinarios y _ un técnico en medidas 
agropecuarias. 

Yo le quiero informar que sí es cierto, esta es la 
planta con que cuenta la Delegación; sin em
bargo, nosotros recibimos asesoría por parte de 
diferentes institutos de investigación, entre ellos 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
que nos ha apoyado en la crianza de los borregos 
de la Delegación. Adicionalmente tenemos, dentro 
de la Delegación de Cuajimalpa, el COnalep, con 
el que iniciamos un programa muy ambicioso que 
es de la siembra de la trucha, nuestros ejidatarios 
de San Mateo Tlaltenango han recibido cursos 
ahí, y ya tenemos en el Valle de las Monjas un 
criadero de truchas y un restaurante campestre 
con el que creemos que mejorará la situación 
económica de diversas familias. El criadero ha 
sido un éxito, el agua de Cuajimalpa es'tnuy frray 
es propicia para la creación de la trucha. 

Yo creo que uno de los institutos que 'más ha 
avanzado, que más técnica tiene sobre la crianza 
de la trucha es el COnalep, está muy vinculado a 
nuestros ejidatarios y comuneros de Cuajimalpa, 
y con esta supervisión y este apoyo, estamos 
avanzando en esas directrices. 

La Universidad Nacional Autónoma de México 
también se ha acercado con nosotros para conocer 
el estado en que se encuentran los borregos de 
Cuajimalpa. Aeste respecto le quiero mencionar 
que esos borregos fuerondonadosa la Delegación 
por el bosque de Chapultepec, nos donaron estós 
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borregos sin costo alguno, se aclimataron en San 
Mateo, ahí fuimos apoyados por los comuneros 
de San Mateo, los cuales nos prestaron una granja 
que tenían para la crianza de ellos, se han 
reproducido en una forma muy importante, y 
además es un borrego especial, o al menos yo no 
lo conocía. No es un borrego de lana, es un borrego 
de carne, de raza "pedigüe", animales que llegan 
a pesar 70 kilos, además son estabulados, no 
pueden estar sueltos en los bosques porque son 
borregos de cornamenta y lo embisten, o sea 
tienen que estar confinados y se han dado muy 
bien en la Delegación y hemos establecido 
convenios de aparcería con comuneros y 
ejidatarios, lo que les ha permitido, si no obtener 
ingresos suficientes para mantener a la familia, sí 
enriquecer el gasto familiar y sí empezar a tener 
un pie de cría y de ganado importante. 

Además,contestando también a su requerimiento, 
nosotros apoyamos a que tanto comuneros como 
ejidatarios, fundamentalmente los fines de 
semana, vendan estos productos en mercados y 
tianguis de la Delegación, proporcionándoles con 
esto recursos adicionales. 

En relación a la siembra del hongo, yo creo que en 
Cuajimalpa existe una de las fábricas más 
importantes donde se crea, se envasa, se exporta 
el hongo; de esta medida se ven favorecidos 
comuneros y ejidatarios puesto que la fábrica les 
podría comprar toda la producción que tuvieran, 
ellos tienen la alternativa de venderlo a la fábrica 
o cultivarlo y ellos sacarle el provecho necesario. 

En los restaurantes típicos de la Delegación, en la 
zona del Desierto de los Leones, en la zona de La 
Venta y en San Lorenzo Acopilco tenemos ya 
varios restaurantes con este tipo de comida y que 
es muy socorrido los fines de semana por personas 
que van al bosque con toda la familia pues, 
buscando esparcimiento y estar en un lugar con la 
belleza que representan los bosques de 
Cuajimalpa. 

Adicionalmente, le quisiera yo mencionar que sí 
es preocupante la explotación racional del bosque, 
y como usted lo señala, las familias ya no pueden 
vivir de esta explotación, porque si hacemos un 
comparativo por ejemplo en San Lorenzo 
Acopilco en donde se acaban de titular mil 609 
hectáreas a 2 mil 400 comuneros, si usted analiza 
esto, a cada comunero le quedaría media hectárea 

para poder vivir y explotar media hectárea, y con 
eso darle de comer a una familia yo creo que es 
imposible. 

Pero, yo creo, que sí podemos arraigar a los 
comuneros a su tierra, explotar racionalmente el 
bosque donde se pueda, pero realizar un turismo 
dentro del bosque. Existen cabañas de los 
comuneros que están arreglando para poderlas 
rentar; existen una serie de actividades que 
podemos realizaren el bosque; adicionalmente se 
han creado dos clubes hípicos dentro de 
Cuajimalpa, en donde los comuneros han 
proporcionado el terreno yse ha hecho una labor 
muy importante. 

Estos clubes les aportan, yo creo que cantidades 
suficientes de dinero importantes, porque de esa 
forma reforestamos áreas en el caso del Club La 
Sierra de San Mateo, al que me estoy refiriendo, 
se reforestaron unas áreas muy importantes que 
estaban cerca de las areneras que no tenían árboles, 
y adicionalmente ahí se tiene un importante 
número de socios, de los cuales los comuneros 
tienen una proporción importante de los recursos; 
los fines de semana venden la comida, venden 
refrescos y en esta forma de comunidad o de 
participación, el comunero también está 
obteniendo recursos para poder vivir. 

Menciona usted también, que si no sería 
importante que se realizara un rastro en 
Cuajimalpa, yo aquí sí difiero porque siento que 
todavía en ese monto la población de borregos es 
poca, la distancia con la Ciudad de México es 
mucha y yo creo que en este momento no será 
conveniente, no tendría utilidad o gasto de utilidad 
el hacerlo ahí; sin embargo, retomo su pregunta y 
trataremos de hacer un análisis sobre esta 
sugerencia que está usted haciendo. 

Menciona usted, que si nosotros vamos a permitir 
la regularización de asentamientos en las áreas 
del bosque o el cambio de uso del suelo, yo creo 
que no se debe permitir, yo creo que estamos 
conscientes que el bosque y las áreas boscosas de 
Cuajimalpa deben de quedar como están, y que 
solamente se deberá regularizar las personas que 
lleven una antigüedad o muchos años habitando 
dentro de las áreas del bosque, pero no se deberá 
permitir ningún nuevo asentamiento, puesto que 
este bosque es uno de los últimos pulmones con 
que cuenta la Ciudad de México. 
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Menciona usted también, se refiere usted al 
Decreto Presidencial,a la resolución Presidencial 
que reconoce y titula los bienes comunales deSan 
Lorenzo Acopilco; en relación a su pregunta le 
quiero manifestar lo siguiente: 

Después de 52 años de lucha del Pueblo de San 
Lorenzo Acopilco por problemas de limites 
existentes con San Mateo y con algunas otras 
poblaciones de la Delegación de Cuajimalpa, 
felizmente el 12 de febrero lograron la titulación 
y el reconocimiento de sus bienes comunales. 

Yo creo que esto es muy importante, tanto para la 
comunidad de San Lorenzo Acopilco como para 
las colonias que se crearon a través de tantos afias 
alrededor del pueblo. Al fijarse la poligonal de 
San Lorenzo Acopilco, las cinco colonias que 
están circunvecinas podrán tener la posibilidad 
de regularizar la tenencia de la tierra, puesto que 
todos estos asentamientos quedaron excluidos de 
la resolución presidencial. 

Además los comuneros tendrán beneficios, la 
seguridad de que ya saben exactamente que están 
delimitadas su poligonal y sus tierras, y podrán 
económicamente tener un gran beneficio. Hay 
una serie de afectaciones que a lo largo de 52 años 
ha sufrido San Lorenzo por las carreteras 
existentes en la zona por las torres de alta tensión, 
por los duetos que atraviesan sus tierras y hay una 
serie de indemnizaciones que nunca se han 
cobrado. Y creo que esta prestación económica 
para los comuneros de San Lorenzo Acopilco va 
a ser muy importante, así que yo creo que los 
beneficios de la titulación de los bienes de San 
Lorenzo va a ser múltiple; tanto para los 
comuneros en sí, desde el punto de vista 
económico, desde el punto de vista de seguridad 
jurídica, así como para los habitantes de l~s 

colonias que circundan a San Lorenzo Acopilco. 

Menciona usted el convenio administrativo 
celebrado con el Estado de México; aquí quisiera 
yo hacerle la siguiente reflexión. 

El problema que existe es el siguiente: La colonia 
San Felipe deJ esús, con una superficie aproximada 
de 70 hectáreas, tiene una carencia de servicios. 
Esta colonia San Felipe de Jesús pertenece al 
Estado de México, y el Estado de México no le ha 
podido proporcionar los servicios en una forma 

suficiente, por lo cual solicitan al Distrito Federal 
que se les proporcionen estos servicios. 

El Estado de México presenta una dificultad para 
prestarlos, así como el Distrito Federal está 
facilitado por la cercanía que tiene con la 
Delegación Gustavo A Madero. 

Yo creo que para todos los aquí presentes es un 
asunto humanitario que todos los mexicanos que 
vivimos en el Distrito Federal o en el Estado de 
México contemos con los servicios mínimos y 
necesarios y que los tengamos de una manera 
oportuna y expedita. Yo creo que así no 
tendríamos ningún problema. 

En contraparte, este convenio administrativo 
presenta que las 200 hectáreas del parque nacional 
Miguel Hidalgo, administrado actualmente en un 
80% por el Estado de México y en un 20 por el 
Distri to Federal, fuera administrado por el Estado 
de México. 

El parque nacional Miguel Hidalgo es un parque 
federal; tiene un uso establecido: es un parque 
público abierto a la ciudadanía donde usted puede 
pasear los fines de semana. 

Yo creo, que en relación a este convenio 
administrativo no se modifica el uso del suelo y al 
permitir queel Estado de México lo administre la 
situación que tiene actualmen teel parque nacional 
Miguel Hidalgo quedará como tal; por lo 'cual yo 
considero quesería importante dotar de servicios 
a la colonia San Felipe de Jesús. 

El convenio administrativo, como ustedes 
recuerdan, no es una modificación de limites. 
Para modificar los limites entre dos entidades 
federativas tendrá que ser el Congreso de la Unión 
una vez que la Comisión de Limites existente 
entre el Distrito Federal y el Estado de México lo 
presente al Congreso, por lo cual el convenio se 
encuentra en el estado que usted lo conoció desde 
su firma en 1990 y consiste, por un lado, en dotar 
de servicios a la colonia San Felipe y por otro 
permitir que el Estado de México maneje el 20% 
del parque nacional que ahora no tiene. 

Me pregunta usted también, en relación a la 
carretera México-Toluca, si la compañia que la 
construyó cumplió con el ofrecimiento que había 
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hecho de plantar 50 mil árboles. 

En mi comparecencia pasada yo le manifesté a los 
Asambleístas de la Primera Asamblea, que en ese 
momento la compañía había plantado 7 mil. Si 
ustedes recuerdan y para un poco retomar este 
asunto, el tramo de la carretera comprendido en 
Cuajimalpa es de 7 kilómetros, tres de los cuales 
estaban relativamente arbolados, fundamental
mente en el entronque con La Venta; los otros 
cuatro kilómetros pertenecen a la parte de las 
areneras de Santa Fe. 

Cuando la compañía derribó los árboles, el 
compromiso fue plantar 57 mil. Los ha plantado 
y no solamente en la parte de las áreas arboladas 
de los primeros tres kilómetros, sino a lo largo de 
los 7 están plantados los 57 mil árboles. 

Yo les pediría, porque ha sido una preocupación 
no solamente de usted, sino de algunos otros 
miembros de la Comisión de Ecología de la 
Asamblea, que ustedes me permitieran invitarlos 
para hacer un recorrido, en una comisión 
pluripartidista, y que nos cercioráramos de que 
los árboles están plantados en el camellón de la 
carretera y a lo largo de las dos vías y que 
actualmente ya tienen un tamaño significativo; 
los árboles estarán a un alto de metro y medio, y 
nosotros consideramos que en el plazo de cinco 
años estarán del altos de los que fueron derribados. 

Yo me permito invitarlo a usted y a su Comisión 
para quee\ día que ustedes lo señalen hagamos un 
recorrido por esa carretera. Muchas gracias,señor 
Asambleísta. 

EL C. PRESIDENTE.- Para formular la réplica, 
tiene el uso de la palabra la representante Sara 
Villalpando Núñez, del Partido Revolucionario 
Institucional. 

lA C. REPRESENTANTE SARA VILIALl'AN
DO NUÑEZ.- Señora Delegada: 

Hemos escuchado con interés, el informe que ha 
presentado ante esta Honorable Asamblea y de 
acuerdo a lo que u~ted ha comentado nos damos 
cuenta queseha logrado un importante avance en 
todos los aspectos, sobre todo si tomamos en 
cuenta que Cuajimalpa se encuentra enclavada 
dentro de una zona geográficamente accidentada 
y que pese a ello no ha escapado al tumultuoso 

crecimiento que caracteriza nuestra ciudad. 

Este hecho hace suponer, que la urbanización de 
colonias y pueblos que conforman esa Delegación 
debe ser muy costosa y difícil. Usted hace mención, 
que uno de los principales problemas a que se ha 
enfrentado su administración debido al 
crecimiento desproporcionado en relación a las 
obras de infraestructura, como es el r,lativo al 
agua potable,ynosdicequela red deesteflemento 
vital se ha ampliado en un20%,loquesif1ifíca un 
incremento sustancial. Sin embargo, qUIsiera que 
nos informara qué porcentaje de la pol1lación de 
esta Delegación se encuentra desprovi.lta de este 
servicio, ¿qué planes futuros se ¡¡'enen al respecto 
y qué presupuesto representa? 

Otro renglón importante, según escuchamos, han 
sido las obras relativas al drenajeycolectores, que 
de acuerdo con las cifras que nos presenta el 
avance ha sido sustancial; si embargo, como es de 
suponerse aún quedan rezagos en zonas 
marginadas que siguen ocasionando graves 
problemas decontaminaciónysalud. Yo pregunto 
¿qué medidas provisionales se están tomando en 
estas zonas para contrarrestar el deterioro 
ambiental? 

En cuanto a otros servicios como lo son el 
alumbrado público y la urbanizaci6n, también 
han sido aspecto importantes en su administración 
y q uesegún nos dicese ha podido seguir avanzando 
gracias a programas como PRONASOL. Sobre 
este aspecto me permito preguntarle ¿qué 
presupuesto se ha asignado a la Delegación de 
Cuajimalpa por parte de PRONASOL? y de éste 
¿qué porcentaje se ocupa para obras de este tipo? 

Respecto a la infraestructura educativa con que 
cuenta la Delegación, independientemente a las 
obras de mantenimiento que se están llevando a 
cabo, me gustaría preguntarle, si dicha 
infraestructura es suficiente en todos sus niveles, 
incluyendo a la media y superior para toda la 
población estudiantil y si se tiene contemplada la 
creación de escuelas técnicas y agropecuarias. 

Quiero agregar también a este punto, que algunas 
personas de esa Delegación se acercaron a una 
servidora para que le preguntara lo referente al 
asfalto que va en el camino de San Mateo 
Tlaltenangoa Santa Rosa Sochiac,collcretamente 
hasta dónde está la secundaria 105, que parece ahí 



22 ASAMBLEA DE REPReSENTANTES DEL D.F. NUM.18 17 JUNIO 1992 

es el limite de la Delegación. También tienen el 
interés de saber que se defina a qué Delegación 
corresponde, puesto que con las Delegaciones 
vecinas, ninguna de las demás Delegaciones 
quieren echarse la responsabilidad de esa escuela 
para cuando solicitan algún servicio. El asfalto 
que va en esa vía está en muy malas condiciones le 
faIta mucha técnica para ser lo bastante bien, ya 
que tiene bastante tiempo que está el terreno 
preparado para el bacheo y no lo han logrado, 
ocasionando con esto accidentes y molestias tanto 
a los maestros como a los alumnos que asisten a 
esa escuela. 

Por último, qUIsIera que nos ampliara su 
comentario sobre la construcción del hospital en 
la zona de Contadero, ya que me interesaría saber 
qué colonia cubriría sus servicios y si éste será 
suficiente para la población con que cuenta 
Cuajimalpa. Por sus respuestas, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En atención a que la 
Representante que acaba de hacer uso de la 
palabra, ha hecho algunos cuestionamientos a la 
seílora Delegada, se concede la palabra a la señora 
Delegada de Cuajimalpa. 

lA C. DELEGADA.- En relación a su pregunta 
sobre la red de agua potable, le quisiera manifestar 
lo siguiente: 

Es cierto, como usted menciona, que en estos tres 
años de gestión la red de agua potable se ha 
ampliado en 22,000 mI. Esto ha permitido que 
diversas colonias de la Delegación que no con taban 
con agua, tengan ya este Hquido no solamente en 
hidrantesen las calles, sino en tomas domiciliarias. 

En el período que se informa, se colocaron 1,670 
tomas domiciliarias en casas. Con este avance, 
podemos manifestarle que actualmente cerca del 
94% de la población de Cuajimalpa tiene ya agua 
ensus domicilios. Existen rezagos y existen lugares 
que por lo lejano de la Delegación, por el dificil 
acceso de la orografia de la misma, no se les ha 
proporcionado el agua por el alto costo que 
representaría para la Delegación,yalgunos porque 
se encuentran enclavados en zonas de reserva 
ecológica y en ronas federales, lo que imposibilita 
a la Delegación dotarles de este servicio. 

Adicionalmente, le quisiera decir que hemos 
reforzado la red secundaria de agua potable y 

hemos construido la primaria, y que 
continuaremos haciendo los estudios necesarios 
para abatir el pequeílo rezago que aún se tiene. 

También menciona usted,que porqué se presenta 
un avance en el drenaje de esa magnitud_ Le 
quisiera explicar la situación del drenaje en la 
Delegación de Cuajimalpa. La Delegación de 
Cuajimalpa contaba con drenajes domiciliarios, 
con una red que se conoce como secundaria. Sin 
embargo, las descargas de colonias de escasos 
recursos y de altos recursos, -me refiero a 
Contadero y a Vista Hermosa-, las descargas de 
los drenajes van a dar a las barrancas ysearrastran 
a la Delegación a cielo abierto. Algunas casas 
cuentan con fosas sépticas; sin embargo, lo ideal 
para una Delegación es que existan los drenajes 
primarios. 

En base a este grave problema de contaminación 
porque no solamente se contamina el aire o se 
contamina a las ronasde la Delegación que cuentan 
con este problema, se contaminan los mantos 
acuíferos que en la Delegación son muchos y que 
surten deagua a parte importante de la población. 
Es por eso que en estos tres ailos el esfuerw más 
fuerte y constante que ha realizado la Delegación 
es tratar de abatir el rezago en colectores. Los 
colectores algunos son de muy dificil construcción. 
Las barrancas de la Delegación son muyprófundas; 
el trabajo que se hace ahí es muy dificil. Los 
materiales no se pueden bajar con maquinarias, 
se tienen que bajar con trabajadores. Las lluvias 
bacen que el trabajar en colectores también sea 
muy dificil puesto que mi Delegación es la que 
tiene la mayor precipitación pluvial del Distrito 
Federal. Esto ha complicado mucho quese hagan 
los colectores. Además, los colectores llegan a ser 
m uy costosos, dependiendo también del diámetro 
del tubo que se les tenga que colocar, en base a las 
descargas que captan. Hemos avanzado en esto, y 
le puedo decir que si en este año terminamos los 
diez colectores que tenemos previstos, habremos 
avanzado en un 87% en relación al rezago actual 
existente. 

Creo que éste es un programa prioritario para la 
Delegación, que aunque no tiene lucimiento 
porque una vez que se hace el drenaje nadie se 
vuelve a enterar que ahí está enterrado, pero creo 
que nos dará satisfacción tanto a los habitanies de 
Cuajimalpa como a los del Distrito Federal porque 
no contaminará mantos freá ticos y no contaminará 
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la atmósfera. 

Así como uno de los programas básicos de nuestra 
Delegación, va a ser continuar con las obras de 
drenaje. 

Al terminar estos 10 colectores que ahorita se 
pretenden construir este año, nos quedará un 
rezago de 13 adicionales que esperamos poder 
seguir trabajando con ellos el año que entra. 

Menciona usted también, que qué acciones se 
están tomando en relación al deterioro ambiental. 
Obviamente los colectores es una importante; 
pero también nosotros nos hemos abocado con 
los vecinos de las diferentes colonias y pueblos de 
la Delegación, a limpiar las barrancas de basura y 
de desechos quede alguna forma todos hemos ido 
a depositar ahí. 

Tenemos brigadas los fines de semana con per
sonal de la Delegación y personal de las colonias, 
para levantar todo este tipo de desechos sólidos 
que van a dar a los cauces de las barrancas. 

Adicionalmente, para mejorar el entorno 
ecológico, nuestras campañas de. reforestación 
son muy importantes y las llevamos a cabo cada 
año. Este año, en estas fechas es cuando se inicia 
y le podría yo decir que lo realizamos también en 
colaboración con la Junta de Vecinos, con los 
alumnos de las escuelas tanto públicas coma 
privadas de . .la Delegación, con una serie de 
organizaciones civiles importantes que están 
preocupadas por mantener el entorno ecológico y 
por no permitir el deterioro ambiental de la 
Delegación de Cuajimalpa. 

Adicionalmente, la Delegación en este esfuerzo 
también desazolvamos todos los cauces de los 
manantiales que bajan en diferel\tes zonas de la 
Delegación. Tenemos un caso que yo le quisiera 
mencionar; aquí en el Puebla de San Pablo 
Chimalpa, tenemas unos manantiales conocidos 
como espitsu, en donde tuvimos que reubicar a 4 
familias que están asentadas arriba de los 
manantiales yel pueblo con sus recursos, adquirió 
ese terreno y lo donó al pueblo para que quede 
como área verde y sus manantiales se conserven y 
se manejen en el estado en que se encuentran. 
Esto, le demuestra a usted que Cuajimalpa está 
muy preocupada por sus mantos acuíferos, por 
sus bosques y por sus barrancas. 

Me habla usted también, del presupuesto de 
Solidaridad de la Delegación. Le quiero informar 
q ueel presupuesto de solidaridad de la Delegación, 
en 1990 fue de 4 mil millones de pesos; en 91, 34 
mil 200 y en 92, 25 mil millones. ¿Por qué 90 fue 
muy bajo? Porque los recursos de PRONASOL 
en 90, llegaron en septiembre a la Delegación de 
Cuajimalpa. Actualmente, para nosotros es muy 
importante que se nos asignen estos recursos de 
PRONASOL. porque todo el recurso de 
PRONASOL se emplea en gastos de inversión; 
esto quiere decir quese irá a proporcionar servicios 
a la población, como son: los drenajes, el agua 
potable, las banquetas, las calles, el adocreto y el 
alumbrado público. 

Es además, un gasto importante porque rinde a 
veces, eluplica o triplica la cantidad económica 
que senos asigna; porque a través ele PRONASOL 
nosotros podemos proporcionar a los vecinos ele 
la comunidad las obras que ellos requieran. Hace 
participar a la ciuelaelanía en la decisión de lo que 
quiere; hay una vinculación entr« Delegación y 
ciudadanos, entre vecinos y conjuntamente 
elaboramos una obra con los vecinos del lugar y 
con las personas que están interesaelas en mejorar 
su entorno. 

Adicionalmente, la Delegación trabaja al ritmo 
que los vecinos quieran, porque ellos son los que 
mnsuesfuerzo nosvanseñalandoa la Delegación 
que agilicemos la entrega de materiales, que 
agilicemós la vigilancia, que estemos penelientes 
que se cubra con el calendario que hemos 
establecido y fortalece la comunicación autoridad
vecinos. 

Le manifestaré a usted, la forma como se manejó 
PRONASOL en 1991, en términos generales. 
Los 34 mil millones se gastaron de la siguiente 
forma: para construcción y adecuación ele agua 
potable, 723 millones; para elrenajeytratamiento 
de aguas negras, mil 800 millones; colectores, 10 
mil millones; urbanización de calles, guarniciones, 
banquetas, muros y electrificación, 15 mil 
millones; regulárización y preservación de la 
ecología, 249 millones, y ampliación y 
mejoramiento de la planta física de la educación 
y capacitación, 300 millones .. 

En 1992 se gastará de la siguiente forma: drenaje 
y tra tamiento de aguas negras, cua tro mil millones; 
colectores, 10 mil millones; urbanización de calles, 
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3 mil millones; electrificación mil millones y 
ampliación y mejoramiento de la planta flsica 
para la educación, las escuelas de la Delegación, 4 
mil millones. 

En relación a su pregunta sobre si tenemos 
preocupación sobre la planta educativa de la 
Delegación, yo lequisiera manifestar lo siguiente: 
La Delegación consta de 51 escuelas públicas; 18 
jardines de niños; 25 primarias; ocho secundarias, 
Colegio de Bachilleres, Tecnológico de Chimal pa 
y CONALEP. Nuestras escuelas funcionan 
generalmente en dos turnos. 

Desde 1989, que nosotros llegamos a la 
Delegación, se estableció un Comité de 
Mantenimiento de Escuelas. Este Comité 
funciona de la siguiente manera: se. reúnen los 
jueves últimos de cada mes los directores de cada 
una de las escuelas, los directores de las 
asociaciones de padres de familia y funcionarios 
de la Delegación para determinar en forma 
conjunta, cómo se va a gastar el presupuesto de la 
Delegación para mejorar las escuelas. Esahí donde 
se toman las decisiones, donde se señalan 
prioridades, donde se determina qué es lo que 
vamos a mejorar o a construir cada uno de los 
años en las escuelas. 

Este Comité ha funcionado muy bien, tieneya tres 
años de funcionamiento y nos ha permitido, de 
alguna forma, conciliar las demandas de los maes
tros, las demandas de los padres de fantilia y 
optimizar los recursos con que cuenta la 
Delegación. 

Para nosotros, es una gran preocupación ysiempre 
lo será, que las escuelas estén en condiciones 
óptimas para los niños de Cuajimalpa. 

Lo que fundamentalmente se realiza mn el 
presupuesto de la Delegación en las escuelas, es la 
impermeabilización por ser una DelegaciÓn en 
donde llueve mucho y los edificios de las escuelas 
lo necesitan; la instalación eléctrica, las 
instalaciones hidrosanitarias y las escaleras de 
emergencia, para estar en posibilidad de evacuar 
las escuelas rápidamente. 

Me pregunta usted sobre el camino que va de San 
MateoaSanta RosaSochiac. Le quiero manifestar 
que el camino realmente, la Escuela de Santa 
Rosa marca el limite entre la Delegación de 

Cuajimalpa y la Delegación Alvaro Obregón. La 
Escuela se encuentra en la Delegación Alvaro 
Obregón. 

Sin embargo, cuando han tenido necesidades a 
veces apremiantes o cuando ha habido algún 
desperfecto que no puede dar la atención Alvaro 
Obregón, la proporciona Cuajimalpa, puesto que 
nosotros estamos más cercanos a la Escuela, sin 
embargoesoyaesjurisdiccióndeAlvaroObregón. 

El reencarpetado en ese tramo se está realizando, 
quizás lo hayan visto muy lentamente porque en 
las últimas semanas hemos tenido lluvias muy 
intensas en esa parte de Cuajimalpa, pero yo 
considero que esto se deberá resolver a la brevedad 
posible. 

Por último, menciona usted que le hable sobre el 
hospital de Contadero. A este respecto le quiero 
manifestar que en la Delegación de Cuajimalpa 
no existen camas para atender ninguna necesidad 
ni enfermos en la Delegación de Cuajimalpa, 
tenemos atención médica que se conoce como de 
"primer piso", sin embargo' en San Pablo 
Chimalpa, hace una semana se terminó de 
construir una cllnica que edificó la Delegación 
con fondos del ·fideicomiso Cuajimalpa en un 
terreno también donado por los habitantes de 
Chimalpa. La clínica, que tendrá 6 camas y 2 
consultorios de observación está terminada, mas 
no está amueblada ni está en servicio; 
consideramos que en un mes tendrá ya todo lo 
necesario para poder dar atención a los pobladores 
de San Pablo Chimalpa. 

Pero adicionalmente, en Contadero se está 
construyendo un Hospital General muy 
importante para la Delegación puesto que este 
hospital contará con 16 camas, con servicios 
médicos especializados, con sala de maternidad, 
con rayos X, con especialistas rcreo que será la 
primera vez en que, en Cuajimalpa pongamos un 
hospital con camas donde se dé atención directa y 
a población abierta: 

Calculamos, que el grado de avance de este hospi
tal lleva un 60% y que será en el curso de este año 
cuando se inaugure y con eso habremos acabado 
con un rezago que tenía Cuajimalpa desde hace 
muchos años. 

Con esto, creo haber contestado sus preguntas. 

• 

• 
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Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para formular sus 
preguntas, liene el uso de la palabra el 
representanle Ger'ardo Medina Valdez, del 
Partido Acción Nacional. 

ELC. REPRESENTANTEG ERARDO MEDINA 
VALDEZ.- Señora Delegada de Cuajimalpa de 
Morelos: PermÍlame hacer ante todo una 
precisión. USled no eSlá aquí por un simple 
acuerdo de los coordinadores de los grupos 
partid iSlas que inlegran esta II Asamblea de 
Represenlanles del Dislrilo Federal, su 
comparecencia, y lo hizo notar con citas expresas 
el Prcsidentcde la A",mblca,licne un fundamento 
constitucional. 

Tal vez por contagio de un mal que viene desde 
muy arriba, cada persona de su partido oficial que 
se hace de poder considera a sus antecesores 
punto menos '1ue ineplos. Usted no parece ser 
una excepción. 

Cuajimalpa se consliluyóen Delegaciónen febrero 
de 1929, y a juzgar por el estado en que usted dice 
haberla encolllnido hace 3 años, período que 
abarca él documento que hasta ayer nos hizo 
llegar, durante más de 60 años estuvo 
práclicamente abandonada, faltaban el agua, 
drenaje, vialidad, cauces y barrancas se hallaban 
contaminadas,las calles deshechas, el alumbrado 
público y el doméstico era deficiente, había 
irregularidad en la tenencia de la tierra, había 
graves carencias de servicios médicos, de centros 
deportivos y culturales y no .contaba ni con un 
modesto cuerpo de bomberos. 

Pero eso fue ayer, pues de acuerdo al documento 
mencionado, aquel panorama triste es hoy 
luminoso gracias a usted. Claro, habrá que oír al 
que le siga, que si es fiel a la costumbre, dirá que 
recibió Cuajimalpa en condiciones más que 
lamentables. 

Los programas de inversión a grupo en el ordinario 
yen el PRONASOL, solamente una pregu.nta al 
respecto. De no existir el PRONASOL, señora 
Delegada ¿considera usted que quedarían sin 
atención los que más la necesitan? 

La ecología. Los 2<n mil 205 metros cuadrados de 
la rona urbana de Cuajimalpa y sobre todo su 

rona boscosa, son fundamentales para la ciudad. 
No vamos a discutir con usted, porque no nos 

. constan datos en contrario, ni los hemos ido a 
contar, el1 millón 325 mil árboles que dice usted 
se plantaron en estos tres años con el apoyo de la 
COCODER; tampoco los 318 mil 319 que la 
Delegación plantó en 3 años, ni las 125 mil 839 
plantas de ornato que dice haber sembrado en la 
zona urbana, sólo le preguntamos ¿Cuántos de 
esos árboles y esas plantas sobrevivieron, que 
finalmente es lo que cuenta? 

Respecto al Desierto de Los Leones, reconocemos 
como positivo. el que haya usted mantenido el 
proceso de restauración del antiguo Convento y 
le formulamos dos preguntas: 

Desde hace algunos años se detectó que algunas 
plagas, el gusano descortezador, el gusano 
barrenador estaban acabando con los viejo.s 
árboles y por tanto con este pulmón importante 
de la ciudad. ¿Qué se ha hecho para detener estas 
plagas y a cargo de qué técnicos está este trabajo.? 
¿Hay resiembra efectiva? 

La otra pregunta es en relación con el Desierto. de 
Los Leones. Hace tiempo la televisión difundió 
un reportaje y una entrevista que fundamentan la 
siguiente pregunta: ¿Quién autorizó a la cantante 
Lola Beltrán a construir una casa en pleno Parque 
Nacional del Desierto. de los Leones? 

Atender la ecología en su Delegación supone dar 
prioridad a zonas verdes y áreas de recarga de 
acuíferos,ahídondecomo usted nos ha recordado 
es alta la precipitación pluvial y asegurar la 
conservación de las barrancas. Usted info.rma que • 
éstas fuero.n limpiadas, y qué bueno que así haya 
sido con ayuda de lo.s vecinos, pero también' 
reconoció y lo dijo anteayer a nuestro. compañero 
Rafael Guarneros,quealgunas de estas barr.ancas 
están pobladas y otras comienzan a poblarse. La 
explicación que usted dio es un decreto. que no. 
hemos localizado, que autoriza a fincar las barran
cas a partir de 15 metros a cada lado del centro. del 
cauce, lo que nos parece un absurdo. pues todo.s 
los desecho.s envenenarlan esos cauces, salvo. que 
se hicieran muy costosas o.bras de ingeniería. 

Según el doctor Iván Restrepo, que mueho sabe 
de estas cosas, en 1922, hace 70 año.s, el go.bierno 
federal declaró las barrancas propiedad de la 
nación. Hasta do.nde sabemo.s esa disposíción 

'.' . '. 
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está vigente y es inexplicable y dirfamos criminal, 
que se sigan permitiendo asentamientos en las 
barrancas; ahora incluso con un pretexto que las 
aUtoridades llaman ZEDEC, Zonas de Desarrollo 
Controlado, si esto sigue, aunado a la ocupación 
y des trucción de zonas verdes, se estará acelerando 
la crisis de la ci udad. 

Le agradecerfamos un comentario al respecto y 
solamente le plantearemos dos asuntos más. 

El primero se refiere a las cuatro secciones de 
Lomas del Chamiza!. 

El número 9, del documento que usted leyó, 
relativo a Jurfdico y Gobierno dijo que, cito 
textualmente: "En esta materia nuestras acciones 
no solamente se han encaminado a hacer cumplir 
las leyes y reglamentos vigentes; nuestra gestión 
responde a una polftica de principios basada tanto 
en los valores del hombre y de la sociedad, como 
en el respeto al derecho y al ejercicio de las 
Iibertades,asfcomo en el diálogoy la concertación. 
La Delegación proporciona servicios jurfdicos 
gratuitos a la población, tarea que se duplica -di
cho sea incidentalmente- con la existencia en 
nómina de un llamado Bufete Jurfdico de 
Solidaridad, y todo eslO tiende -dice usted- a 
proporcionar seguridad ¡urfdica al patrimonio 
familiar". 

Pero eso es la letra. Lomas del Chamizal es un 
asentamiento ubicado a 550 metros de la llamada 
Colina del Perro. La mayor parte desus cinco mil 
habitantes son ancianos. Se inició en 1964 para 
dar oportunidad de vivienda a personal de la 
industria militar y de otras~ntidades del Gobierno 
Federa!. 

La Sociedad Lomas del Chamizal, S.C., tardó 24 
afias en conseguir su regularización, siendo 
Presidente de la República Miguel de la Madrid y 
Delegados sucesivos en Cuajimalpa Inés Sólfs y 
Manuel Garza Caballero, con la ayuda legal del 
licenciado Carlos Hidalgo Cortés, entonces Di
rector de Regularización Territorial y actualmente 
compañero nuestro en esta Asamblea. 

A cada colono se entregó su titulo de propiedad; 
la citada Sociedad fue liquidada. Sin embargo, 
apareció un individuo de nombre Lauro Godiilez, 
quien sea tribuyó el méritodela titulación, inventó 
el membrete "ResidentesdeLomas del Chamizal", 

se autonombró su presidente y con gente bien 
aleccionada despojó a unos de sus escrituras, 
supuestamente para conseguirleservicios,ya otros 
de plano los invadió y los sigue invadiendo. 

Eseindividuo, ha estado tres veces en la cárcel por 
despojo y en una fue ayudado a salirporel entonces 
asambleísta Ramón Sosamontes. Se le han abieno 
más de 40 averiguaciones previas, pero ninguna se 
ha culminado porque es un protegida de usted o 
de algún pud"iente funcionario de su Delegación. 

El vive en La Malinche, pero hasta el afio pasado 
era representante oficialmente reconocido de la 
colonia de Lomas del Chamiza!. 

Esta persona navega con bandera de oposición al 
gobierno, según pintas en paredes del rumbo que 
dicen, dos de ellas: "Godfnez llegando y la 
Delegación temblando" "arriba Godfnez y abajo 
la Delegación", que no sabemos si salieron 
premiadas estas frases en el concurso de murales 
callejeros que usted organizó en la Delegación y 
constan en la página 16 de su informe. 

Esto de la oposición es pura farsa de este sefior 
Godínez, farsa que a veces se redondea con una 
que otra manifestación contra usted frente a la 
Delegación. 

Es farsa, repito, porque usted no solamente ha 
proporcionado servicios municipales a los 
invasores, ha llegado a afirmar que el 70% de las 
1,164 tomas domiciliarias de agua fue para 
invasores, sino que usted llegó al extremo de 
proporcionar 172 millones de pesos en un 
supuesto fideicomiso para obras a este industrial 
de la invasión de predios en su jurisdicción. 

Las personas que nos proporcionaron la 
información aseguran que hay"" copias de este 
documen to, fechado en noviembre 12 de 1990, en 
el expediente que este individUo" tiene en el 
Reclusorio Norte. Con este abierto respaldo de 
usted, o de sus funcionarios, se explica que ni la 
policía entre a la zona de invasión y que los 
invasores cierren calles a su arbitrio como ocurre 
con Pólvora, BCH, Corbeta, GuardaCOstas, 
Proyectiles y Morteros y Fábrica de Cartuchos; 
calles que según el anexo 2, de su informe fueron 
dotadas de agua, guarniciones, banquetas, muros 
de contención y hasta fueron pavimentadas, lo 
cual no es completamente cierto, lo quebay son 
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principios de guarniciones. 

Este problema fue planteado en la Delegación a 
su cargo, luego al Procurador Morales Lechuga, 
al nuevo Procurador Miguel Montes, a la prensa, 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
fmalmenteen julio 31, del año pasado al Presidente 
de la República, sin hallar en ninguna parte 
justicia. 

Precisamente a usted, señora Delegada, fue 
turnada la comunicación que se le envió al 
Presidente Salinas y la respuesta que dió a los 
despojados, a quienes usted jamás ha querido 
recibir, pues siempre los ha turnado al 
SubdelegadoJuridico, que declaró que los servicios 
se proporcionan a quienes los piden sean o nO 
invasores y llegó a sugerir a los quejosos que 
fueran al Partido Revolucionario Institucional, a 
un paso de la Delegación, para que ahí les 
arreglaran el problema. Su respuesta digo, señora 
Delegada, es absurda y lamentable. 

Usted dijo por escrito, el 26 de diciembre del año 
pasado al señor Héctor Magdaleno representante 
de los despojados lo siguiente: "Reitero a usted lo 
que le ha sido comunicado en diferentes ocasiones 
por el Subdelegado Jurídico y de Gobierno de 
esta Delegación; en el sentido de que el asunto 
que plantean consistente en la invasión de predios 
de su propiedad, ubicados en la colonia Lomas de 
Chamizal, constituye un problema entre 
particulares, que se ventila en diferentes órganos 
jurisdiccionales, sin embargo, no se omite hacer 
de su conocimiento que las autoridades 
delegacionales no son competentes para resolver 
el problema que usted plantea en virtud deque no 
existe precepto legal alguno que faculte a dichas 
autoridades para resolver cuestiones de propiedad 
o invasiones". 

¿No dijo usted señora Delegada. páginas atrás, 
que sus servicios jurídicos gratuitos, su bufete 
juridico de Solidaridad y su poUtica de principios 
tendían, entre otras cosas, a proporcionar 
seguridad jurídica al patrimonio familiar? ¿En 
qué lugar quedan el derecho, el diálogo y la 
concertación? Su·tesis de que las invasiones de 
predios que tienen propietarios legales es un 
problema de particulares equivale a que un 
asaltante sorprendido "in fraganti" no pueda ser 
detenido porque se trata de un problema entre 
particulares. 

Si la misma postura sostienen otros Delegados, 
tendríamos otra explicación quizá definitiva a las 
miles de invasiones que hay en el Distrito Federal. 

Finalmente, señora Delegada la cuestión de los 
limites con el Estado de México, que ya tocó usted 
hace un poquito. Todos sabernos que en caso de 
conflicto, como usted lo ha dicho, es materia del 
Congreso de la Unión, pero se ha venido 
manejando desde hace algunos años la versión de 
que serán cedidas varias hectáreas de Cuajimalpa 
al Estado de México en permuta de otras de esa 
entidad al Distrito Federal. 

En Cuajimalpa, todo el perímetro de los límites 
con el Estado de México y otras entidades se dan 
problemas concretos de abasto, seguridad, uso 
del suelo, agua, transporte, etcétera. 

¿Considera usted que podría establecerse un plazo 
para que este conflicto de intereses sea resuelto 
por el Congreso de la Unión? Y una pregunta casi 
marginal: ¿Es cierto, como se dice en el nimbo de 
su Delegación, que las autoridades municipales 
de Huixquilucan vienen moviendo de noche las 
mojoneras para otorgar luego licencias de 
construcción en los espacios que así ha ido 
ganando? 

Señora Delegada, la escuchamos con mucha 
atención. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra a la ciudadana Delegada. 

LA C. DELEGADA.- Muchas gracias, señor 
Representante. 

Quisiera manifestarle, que tengo en mis manos el 
oficio por el cual el viernes de esta semana se 
entregó a este HonorableCuerpo los 70ejemplares 
de que consta mi informe. Dejaré la copia a la 
Secretaría para que se impongan los 
Representantes de la entrega de los mismos. 

Señala usted que los Delegados que aquí hemos 
comparecido venimos a manifestar que las 
Delegaciones' que se nos entregaron estaban en 
condiciones deplorables y que somos nosotros, 
con nuestra gestión, los que las avanzámos o las 
llevamos a un grado de excelsitud importante. No 
concuerdo con esta opinión. Lo que yo le puedo 
asegurar, de los datos que contiene mi informe, y 
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si algún día usted tuviera la gentileza de 
acompañarme, de enseñarle que los datos de 
colectores, los datos de la Estación de Bomberos, 
los datos de la red de agua potable y los que 
contiene,están hechos. Yo me permitiría invitarlo 
a que conjuntamente constatemos las obras 
realizadas en la Delegación. 

También manifesté al final de mi informe que 
queda mucho por hacer. Cuajimalpa es una 
Delegación que crece rápidamente. Yo la 
considero la más bella de la Ciudad de México; 
muchas delas gentes que viven aquí quieren llegar 
a Cuajimalpa, yo creo que tienen razón. Es un 
lugar privilegiado y esto hace que los rezagos en 
los servicios que proporcionamos no vayan al 
ritmo del crecimiento de la población. 

Señala usted también, y me pregunta, que de los 
3,337 árboles plantados en zona urbana, lo 
importante es saber cuántos vivieron o cuántos 
no lograron existir. Aquí s·í comparto con ustedes 
la preocupación. Tenemos nosotros, en las zonas 
urbanas una supervivencia de los árboles de un 
40%, esto no pasa en el bosque. La reforestación 
que se realiza en las áreas boscosas de la· 
Delegación, con el apoyo de COCODER, con el 
apoyo de las escuelas oficiales, de las escuelas 
privadas, de los conscriptos, es muy diferente. 
También lo invitaría para que vea usted la 
diferencia de cómo los árboles en el bosque, 
cuando no estamos los humanos que somos 
depredadores por naturaleza, subsisten y viven y 
cómo están creciendo, y las importantes labores 
que se están realizando en el bosque. 

Usted me pregunta: qué se está haciendo en 
relación a la infección de los árboles porel gusano 
barrenador. Qué medidas se están tomando porla 
Delegación. El mantenimiento del bosque y el 
atacar las plagas corresponde a COCODER, pero 
estamos íntimamen te relacionados y yo estoy muy 
preocupada. Hayvas tas zonas en las áreas boscosas, 
en donde se tuvieron que talar todos los árboles 
infectados por el gusano barrenador. Actualmente 
ya la siembra de estos árboles tiene proporciones 
importantes. Llegan al metro de estatura y se han 
podido limpiar lunares que existían arriba de 
Cruz Manca yen el camino a Cerro de San Miguel. 
El bosque es un ente vivo; el bosque crece, se 
enferma, nace, se muere. Hay que sanearlo, hay 
qUe cuidarlo, pero yo creo que. lo importante es 
que estemos siempre pendientes de que se lleven 

a cabo todas las medidas necesarias para 
conservarlo como tal. 

Yo siento que el bosque está vivo, que es un bello 
bosque, que es un gran pulmón de la ciudad y que 
sí se están realizando esfuerzos importantes por 
parte de diferentes autoridades y asociaciones 
civiles y de gente en beneficio de este bosque. 

Me hace usted una pregunta muy concreta, me 
dice que quién autorizó a la cantanteLola Beltrán 
para hacer su casa dentro del bosque; me temo 
que no vaya estar en posibilidad de contestarle, 
porque la casa de la señora Lola Beltrán queda en 
la Delegación Alvaro Obregón, no le podría yo 
contestar. 

Tiene usted una gran preocupación que yo 
comparto, quizá mi informe no es claro. No 
estamos nosotros proponiendo que la gente se 
asiente en los cauces de las barrancas, al con trario; 
existen en Cuajimalpa asentamientos en esa rona, 
es cierto, lo que estamos tratando nosotros, es de 
conciliar y de hacer entender a la gente y platicar 
con ella que el estar en el cauce de la barranca -y 
yo creo que usted lo conoce- las precipitaciones 
pluviales varían año can año; pero la gentequese 
establece en un cauce, llega un momento en que 
la corriente del agua baja y están en condiciones 
precarias y en condiciones de alto riesgo; es por 
eso que nosotros reubicamos a la gente del Yaqui 
-es un asunto que se contempla en el cuaderno y 
quizás na se explicó bien-, que se encontraban 
den tro del cauce de unas barrancas q ue los subimos 
a zona plana y que este cauce de la barranca 
actualmente se encuentra cercado con malla 
ciclónica y se ha resembrado de árboles para que 
las barrancas crezcan yseconserven como reserva 
forestal para esa zona. 

Yo creo que es importantísimo que nose permita, 
por ningún concepto, el asentamiento de perso
nas en los cauces, ni en ningún área de reserva 
ecológica se permitan asentamientos nuevos. Los 
queyaestánytenganantigüedadde5, lOó 15 años 
ó 20, habrá que reubicarlos o habrá que 
consolidarlos; pero no debemos permitir ni usted 
ni yo, ni nadie que haya asentamientos en esas 
zonas; debemos preservar esa área verde y estoy 
totalmente de acuerdo con usted. 

Adicionalmente le quiero manifestar que la 
Comisión de aguas concesiona el uso, no del 
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c.auce de la barranca, pero de las lomas de las 
barrancas para usarlas como jardin. Yo no estoy 
de acuerdo con este tipo de concesiones. Yo creo 

. que lo que se debe de hacer no es un jardin 
privado, se deben de conservar en el estado en que 
están y estamos tratando de realizar acuerdos con 
vecinos de la Colonia Bosques de las Lomas y con 
vecinos del Chamizal, donde se comparten barran
cas para que por las laderas de las mismas, se 
conserve esto como áreas verdes y no haya, ni 
jardines privados, ni invasiones de gente, ni 
canchas de tenis, ni absolutamente ninguna 
construcción en esas laderas de las barrancas. 

Hemos avanzado, estamos en pláticas, y ojalá 
podamos lograr que todos estos cauces se cierren 
por unos 5 Ó 10 años, hasta que estén totalmente 
reforestados y no permitir el uso ni para jardin 
privado, ni para usos especificos, que sea un uso 
generalizado. 

Menciona usted que en la Delegación, existe 
asesoría jurídica gratuita y que se duplican las 
funciones al haberse creado el Bufete Solidaridad. 
Quisiera darle una explicación. 

La asesoría que proporciona la Delegación, es 
exclusivamente informarle al ciudadano qué tipo 
de acción tiene que intentar, a dónde debe de 
dirigirse o quién es la persona que la atiende, pero 
la Delegación no tiene el personal suficiente para 
manejar juicios particulares de persona alguna. 

Es por eso que la creación del Bufete Solidaridad, 
con personal que no es de la Delegación, viene a 
apoyar a aquellas familias que tengan problemas 
familiares, de arrendamiento, de tierras, y estos sí 
están facultados y tienen el personal suficiente 
para poder llevar personalmente los juicios. La 
Delegación no los celebra de esa manera. 

También menciona usted que la Delegación 
otorgó una cantidad de dinero al señor Lauro 
Godinez para resolver un problema de invasores 
de la colonia. Yo aqui sí quisiera manifestarle lo 
siguiente. 

Como usted señala, la sociedad del Chamiza! se 
constituyó, es una sociedad civil y se constituyó 
entre empleados de la Industria Militar; 
compraron el terreno en el Chamizal y en los años. 
80 se autorizó su lotificación. 

Cuando los vecinos de Bosques de las Lomas 
construyeron la avenida Estin, con la construcción 
de esta avenida que es una avenida de 36 metros 
con camellón al centro, dañaron 20 lotes, los 
dañaron en este sentido: al construir la avenida se 
subió un talud de cerca de 30 metros y dañaron a 
20 lotesde propietarios de la Colonia El Chamizal, 
que estaban a la orilla dela avenida. En basea este 
daño tan importante, los constructores, para 
resarcir el daño que les habían causado, donaron 
al Fideicomiso Cuajimalpa la cantidad suficiente 
para realizar las obras y poder rescatar los predios 
que quedaron; en estas condiciones, se dañaron 
inclusive construcciones. 

En esta consecuencia, la Delegación no aporta 
cantidad de ninguna naturaleza al señor Lauro 
Godínez. 

Aquí también .te quisiera yo manifestar a usted: 
señala que el señor Lauro Godínez es protegido 
de la Delegada, y el señor Lauro Godinez dice que 
soy protegida de su partido. A veces no entiendo 
a dónde está la verdad de esto; él me acusa de 
proteger a la gente de Bosque de Las Lomas, de 
estar apoyándolo para que desaparezca la Colonia 
El Chamizal, que yo propicio la venta de sus lotes. 
Entonces creo que no tengo las simpatías ni de 
uno ni de otro. 

EL C. PRESIDENTE.- Permitame señora 
Delegada. Vamosasuplicar, en basea los artículos 
40, fracción 9' y 101 del Reglamento Interior pa,ra 
la Asamblea, que se abstenga al público asistente 
de cualquier manifestación. Continúe, señora 
Delegada. 

lA C. D ELEGADA.- Menciona us ted que yo señalo 
que se han realizatlo pavimentaciones, 
guarniciones, en algunas calles de la colonia El 
Chamizal y que solamente están los inicios de la 
misma. 

Le quiero aclarar que en el anexo que les envié 
están las colonias con lo que se está realizando en 
cada una de ellas, y que nosotros manifestamos 
que en términos generales el avance de los 47 
frentes de obra abiertos por PRONASOL, llevan 
un avance del 70%. Esto, a lo mejor usted tiene 
toda la razón, hay algunos que están al €inco, hay 
unos que están al diez, hay unos que se han 
terminado totalmente. Lo único que dimos son 
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promedios de todos los frentes y no señalando 
concretamente en este caso a El Chamizal. 

También hace usted mención, al convenio 
administrativo que se celebra con el Distrito Fede
ral y el Estado de México para la dotación de 
servicios a la colonia San Felipe, y me pregunta si 
yo le podrla manifestar en qué plazo pasará al 
Congreso. No podría darle esa información, no la 
conozco. 

Por último, me menciona usted que le informaron 
que hay movimiento de mojoneras en la 
Delegación de Cuajimalpa en relación con el 
Estado de México, con el Presidente Municipal de 
Huixquilucan concretamente. A este respecto le 
quiero manifestar lo siguiente: como Cuajimalpa 
y Huixquilucan colindan, hemos ·tenido ciertos 
problemas por diferentes aspectos, por ejemplo, 
tenemos calles de la Delegación en que la mitad 
de la calle se encuentra en Cuajimalpa y la mitad 
en Huixquilucan. Tenemos también problemas 
en que la energía eléctrica llega a la mitad de la 
calle en Cuajimalpa y que no se va a dotar de la 
energía a dos personas que quedan al final de la 
calle, y también tenemos el problema de que si 
usted quiere pedir una licencia de construcción,la 
densidad de construcción en el Estado de México 
es mayor a la que se proporciona en Cuajimalpa. 

En base a este tipo de problemas, hemos tenido 
una serie de reuniones y convenios con 
Huixquilucan para facilitar el proporcionar los 
servicios. En este caso, la Delegación realiza 
barrido manual y recolección de desechos sólidos, 
así como proporcionar agua y energía eléctrica a 
pedazos de calles o casas que aunque no están en 
la Delegación de Cuajimalpa consideramos 
nuestra obligación hacerlo. 

Así también le manifiesto, que cuando la campafia 
de vacunación "Todos los Niños Todas las 
Vacunas", Cuajimalpa vacunó al 108% de los 
niños. Me decía. usted, es inexplicable. No, es 
explicable porque en la colindancia., muchos niños 
que viven en el Estado de México asisten hasta 
nuestros centros de salud y se les proporciona el 
servicio íntegramente. 

Así que sí hemos tenido problemas, se han 
solucionado y yo creo que lo importante es que 
haya diálogo entre las autqridades que en este 
caso colindamos. 

Muchas gracias, señor Asambleísta. 

EL C. PRESIDENTE.- Para formular la réplica, 
tiene el uso de la palabra el propio representante 
Gerardo Medina Valdez. 

ELe. REPRESENTANTEGERARDO MEDINA 
VALDEZ.- Lo primero que quiero agradecerle, 
señora Delegada, es que el problema de la casa de 
Lola en el Desierto de los Leones no sea problema 
suyo, sino de Levln Copel, esto nos confirma que 
los datos que escuchamos en su comparecencia, 
que efectivamente Levfn Copelse preocupa mucho 
por los pobres y Lola Beltrán es una de las 
pobrecitas de Levín Copel. 

La opinión que emití al prinCIpIO, señora 
Delegada, se fundamenta en los datos que usted 
misma proporcionaeneldocumento en un listado 
de condiciones lamentables en que encontró la 
Delegación. Ciertamente a partir de 1%9 la 
población de Cuajimalpa prácticamente se ha 
venido duplicando, pero es precisamente este 
movimiento demográfico el que debió haber 
servido a las autoridades no para atajar los 
problemas, sino para prevenirlos y sortearlos con 
mayores posibilidades. 

Con respecto a las plagas en los árboles del 
Desierto de Los Leones, qué bueno que usted esté 
como nosotros muy preocupada, pero la simple 
tala de los árboles dañados no corrige el mal. 
Nosotros creemos que en esa zona como en otras, 
debería echarse mano de expertos en conservación 
de bosques, con el objeto de que pusieran un 
remedio eficaz para detener el deterioro de los 
bosques. 

Qué bueno que usted nos aclara que la asesorla 
gratuita delegacional es nada más asesoría: qué 
tienen que hacer, a dónde tienen que ir, qué 
papeles tienen que presentar; es complementaria 
la tarea que realiza el bufete jurídico de 
Solidaridad que incluso llega a llevar juicios. 

Cuando yo mencioné el apoyo a esta persona, que 
es el líder de la industria de la invasión en su 
jurisdicción, yo nunca dije que fuera para resolver 
un problema de invasores; al contrario, éste es el 
que ha venido causando los problemas. 

Usted le decía anteayer a Rafael Saldafia, quejas 
invasiones en Cuajimalpa prácticamente no 
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existen. Los datos que le he manifestado 
demuestran que no es cierto. 

Yo le pregunté no solamente de 3 mil árboles en 
la rona urbana, sino del millón y pico de árboles 
que en 3 años con COCODER sembraron. Usted 
dice que el porcentaje de conservación de los 
renuevos es más alto en los bosques, pero no nos 
dijo ni aproximadamente qué porcentaje es el que 
se salva. 

Compartimos, yo soy de la oposición señora 
Delegada, pero eso no quita que comparta con 
ustedes, el partido en el poder, algunas cosas, en 
este caso concretamente, compartimos su 
discrepancia sobre los acuerdos, circulares o 
disposiciones del Departamentodel Distrito Fede
ral que están permitiendo la conversión de las 
laderas de las barrancas en jardines privados; 
coincidimos con usted en que esto es negativo 
para la conservación de los pulmones verdes de la 
ciudad. 

DJce usted, que unos les dicen una cosa y otros le 
dicen otra, que dónde está la verdad; es la que 
queremos escuchar de usted, queremos conocer 
su versión. Uno$les dicen que está cargado aquí, 
acá; otros les dicen que está cargado con nosotros, 
cuál es su posición, díganos, tan sencillo como 
eso. 

y IIna cosa que nos preocupa, usted habla de. 
diálogo y de concertación y de respeto a los 
derechos humanos, etcétera, ¿por qué no recibe a 
estas gentés del Chamizal?, es más, tal vez le robe 
la palabra, pero le abro una puerta ¿por qué no 
nos fija una fecha en la que estas gentes, que han 
sufrido invasión en sus propiedades,se entrevisten 
con usted, con nosotros y se planteen con llaneza 
las circunstancias y.el proceso que ha llevado a 
esta situación; tal vez si el representante Carlos 
Hidalgo, que tiene los antecedentes, también 
quisiera acompañarnos, nosotros se lo 
agradeceríamos. Eso es todo. 

ELC. PRESIDENTE.- En atención a que la réplica 
del representante Gerardo Medina Valdez tiene 
cuestiona mientas concretos, se concede la palabra 
a la señora Delegada. 

lA C. DELEGADA.- Creo, que no aclaré muchas 
cosas. Tiene usted razón. 

En cuanto a la plaga que existe en el bosque del 
Desierto de Los Leones, no solamente es la 
Comisión Coordinadora de Desarrollo Rural la 
que está preocupada por esto; tenemos técnicos 
de la Universidad Nacional haciendo una serie de 
investigaciones y experimentos de cómo atacarla. 
Yo creo que ha <le ser difícil; llevan mucho tiempo 
trabajando. Yo tengo mucho respeto por la 
investigación que están haciendo y yo creo que 
vamos por el buen camino. . 

Esta, institución está muy preocupada y nosotros 
también y creo que el bosque está creciendo,está 
vivo y estamos abatiendo los árboles enfermos. 

En relación a que me pregunta usted de qué lado 
estoy y qué pasa en relación a las denuncias y al 
conOictodel señorGodínez,aquí también le quiero 
manifestar que el señor Godínez, y tengo 
información al respecto, hay una serie de 
denuncias de conflictos entre personas que se 
ostentan corno propietarios y personas que están 
asentadas en los terrenos, y estas denuncias como 
usted bien 10 señala están en la Procuraduría y 
están siguiendo el trámite correspondiente. 

Yo no estoy, ni del lado del señor Godínez, ni del 
lado de las personas a las que usted representa. 
Yo le prometo que en cuanto tengamos una 
decisión judicial en cualquier sentido de desalojar, 
de entregar o de resarcir a las personas que usted 
representa de sus terrenos, si la resolución judi
cial fuera en ese sentido, seré la primera en 
cumplirla y estaré yo ahí para que así se haga. 

En relación también a otra de las preguntas 
concretas que me plantea, la supervivencia de los 
árboles enel bosque es de un 97%. Esto implica la 
diferencia que existe entre las áreas urbanas.y las 
áreas del bosque. 

Me menciona usted, que está de acuerdo conmigo 
en que no se concesionen las laderas de las barran
cas de Cuajimalpa por esta Comisión del Agua del 
Departamento del Distrito Federal. Le quiero 
aclarar nada más que no depende del 
Departamento, sino de la SARH. Ahí estamos 
dando la pelea y yo creo que no debe de haber 
concesiones particulares para parques. 

En relación a las personas que me dice, que no las 
he recibido, yo encantada de fijar una fecha. Si 
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quiere usted el lunes y si su agenda se lo permite, 
a las siete de la tarde en la Delegación, para que en 
compañía de quien usted determine las reciba. 
Las hemos recibido en muchas ocasiones; tengo 
inclusive ahí la agenda y se lo voy a demostrar, 
pero el lunes estaría yo o la fecha que usted me fije 
para recibir a estas personas, escucharlas y que 
nos hagan el planteamiento de qué necesitan de la 
Delegación. 

Muchas gracias. 

ELC.PRESIDENTE.- Para formular su pregunta, 
tiene el uso de la palabra el señor representante 
Javier Hidalgo Ponce, del Partido de la Revolución 
Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE JAVIER ARIEL 
HIDALGO PONCE.- Buenas tardes, señora 
Delegada. 

Yo quisiera hacer cuatro comentarios de distin tos 
temas. El primero es el que se refiere al uso del 
suelo en Cuajimalpa. 

Nosotros, reconocemos esta Delegación como 
una Delegación que ha recibido los impactos de 
las viviendas residenciales en los últimos años. 
Las gentes, compañeros, vecinos, ciudadanos de 
Cuajimalpa se han sentido desplazados de su 
Delegación, de los cuatro pueblos fundadores de 
la Delegación, por gente con muchos recursos 
que tiene grandes posibilidades para poder acceder 
al mejor suelo de la ciudad, a este suelo de la 
Delegación Cuajimalpa que cuenta con el 
privilegio de estar por arriba de la contaminación 
ambiental, cuenta con el privilegio de tener 
bosques a su alrededor y de tener la vista no sólo 
de la Ciudad de México, sino hasta de los propios 
volcanes. 

Nos preocupa realmente cómo van ganando las 
clases, como en muchas cosas, cómo van ganando 
las viviendas residenciales, cómo van ganando la 
gente de recursos, cómo van ganando quienes 
tienen el poder político sobre la gente que ahí 
vivió y por mucho tiempo y que hoy sufre para 
sostenerse en esta Delegación que. cada día se 
hace más y más privada para los intereses de gente 
que tiene recursos. 

El ejemplo claro es, que en 1984 se expropió por 
interés público y qué bueno hoy entendemos ya 

con el nuevo discurso, tal vez, de la modernidad, 
que la Iberoamericana es de interés público, 
entendemos ya la modernidad que Palacio de 
Hierro es de interés público, todos podemos 
públicamente entrar aunque podamOS ni estudiar 
ni comprar en estos centros comerciales, pero 
entendemos que se compró para eso. 

Lo peor es que de estos lugares salió población 
que ahí habitaba, engañada, entrando en plata, 
entrando en recursos, con muy poco dinero fue 
reubicada, ofreciéndoles como los españoles 
cuando conquistaron nuestro país, ofreciéndoles 
espejos a cambio de oro. Esos terrenos que hoy va 
a ·ocupar esta universidad, que antes estuvieron 
vecinos asentados ahí, evidentemente en 
condiciones peligrosas, pues fueron cambiados 
por terrenos en malas condiciones que todavía no 
están regularizados. 

El problema que hoy vemos es, que a partir de esa 
experiencia la tendencia realmente es en contra 
de la gen te que tiene mucho tiempo viviendo en la 
Delegación y que no tiene ninguna alternativa. 
Como ejemplo es el del 10 de mayo, o un punto 
muy claro es el de Punta Huatelico, en el cuál 
ustedes han hablado que es una zona de alto 
riesgo. Ellos tienen más de 20 años habitando esta 
zona y que ustedes les ofrecen en un convenio que 
aquí tengo en mis manos, les ofrecen a cambio de 
que cedan sus derechos de este terreno, para no sé 
luego a quien se los dan, a cambio de que la 
Delegación les pueda ayudar haciendo kermesses 
y bailes, como dice el punto tercero y en el punto 
séptimo ellos cederán los derechos que tienen 
sobre sus predios. 

Ese tipo de acuerdos que trata de engañar a la 
gente, que no trata de entender sus problemas, 
que trata de reubicarlos evidentemente a zonas 
donde gente pobre viva con gente pobre y no en 
zonas de lujo como pueden ser éstas, que si bien 
son de reserva ecológica y que reconocemos hay 
que cuidar y mantener, ellos llegaron mucho an
tes de esta situación. y que si en cambio no se 
respeta para miembros destacados de su partido, 
como es el señor Paulino Madrazo Pintado, que 
su hermano por cierto ha de andar haciendo cosas 
por Michoacán, que construyó en terreno de 
reserva ecológica su vivienda colocando avisos 
que dicen "prohibido el paso, zona de reserva 
ecológica". Es su casa y que se siguen construyendo 
en esta misma Delegación torres en las barrancas 
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de Loma Larga, Tlaxpeco, Lomas del Recuerdo, 
La Diferencia, por señalar algunos; <lIlos tienen 
recursos, ellos pueden construir esas torres; losde 
Lomas Ahuatenco no, Paulino Madrazo puede 
construir su vivienda en este terreno, los de Lomas 
de Ahuatenco no. 

Creo, que el único ejemplo de resistencia que se 
ha dado ensu Delegación y que hoy no lo ha dicho, 
pero bueno lo ha reconocido en privado, es la 
lucha de los ve~inos de Lomas de Chamizal, que 
Don Lauro Godínez durante muchos años ha 
sabido defender terrenos que hoy son codiciados 
por especuladores inmobiliarios, terrenos que 
hoy· son codiciados para construir grandes 
inmuebles y que están conservados como un gran 
lunar, en las Lomas de Chapultepec, de vivienda 
popular. 

A Lauro Godínez, evidentemente hablando muy 
bien de él, ha logrado resistir a los embates de 
estos agen tes inmobiliariosq ue han ofertado miles 
de millones de pesos para que pueda ceder en que 
esta colonia también desaparezca y puedan dejar 
a los ricos en sus lugares de ricos y a los pobres 
pues mandarlos a Z(!nas donde pues, a ver cuándo 
les escrituran. 

Yo aquí quisiera, como único ejemplo, éste de 
Lomas de Chamizal, yo quisiera preguntarle, 
después de los cuestionamientos que le he hecho, 
¿no es posible lograr que en Lomas de Chamizal 
se construyan viviendas dignas, no es posible 
obtener crédito de FIVIDESU, de FONHAPO, 
para construir viviendas que si bien no van a 
competir con sus vecinos, que son edificios de 25 
pisos pero al menos sean dignas para que no 
marquen los contrastes tan fuertes que 
enCOntramos en Lomas de Chamizal, de edificios 
de 25 pisos y jacalones de cartón? 

Yo le pregunto, señora Delegada: ¿no es posible 
desarrollar proyectos unifamiliares, proyectos 
plurifamiliares, donde intervengan Representan
tes de todos los partidos, para poder resolver ese 
grave problema que yo creo que más que un 
problema interno· de los vecinos de ahí, es la 
defensa de ese punto, de ese lunar en las Lomas de 
Chapultepec que significa Lomas de Chamizal? 

Como segundo cuestionamiento, quisiera conocer 
realmente cuál es la labor de la Delegación. En el 
informe que usted nos presenta, en la página 38de 

los programas de inversión yresultados obtenidos 
89-91, a mi me tiene sorprendido el trabajo de 
PRONASOL y el poco trabajo de la Delegación. 
Y aqul si no sé quien es la autoridad. Por ejemplo, 
para la ampliación de la red de agua, del gasto 
ordinario, la Delegación solamente ha colocado 
7,363 mJ., y PRONASOL, 15,300 m.l. Para la 
ampliación de la red de drenaje, la Delegación ha 
colocado 7,697 mJ. Y PRONASOL 33,520 mJ. 
Para las guarniciones, -sOn ejemplos que estoy 
tomando así al azaro, son 20,469 m.l., de 
guarniciones, y PRONASOL50,345. En los muros 
de contención, la Delegación ha desarrollado 683 
m3 y PRONASOL 6,819 m3 de muros de 
contención. Y de alumbrado, de red de alumbrado, 
la Delegación no ha puesto nada y PRONASOL 
28,650 m.1. 

Yo quisiera preguntarle, señora Delegada: ¿quién 
es la autoridad ahí en esa Delegación, 
PRONASOL, o la Delegación? Quién es el que 
tiene la responsabilidad de poder desarrollar y 
responder por los vecinos, si PRONASOL Y 
otro dato que no me coincide, es en lo que se 
refiere al agua. Usted habla en su informe .. dice: 
Las colonias de la demarcación cuentan con 
servicios de agua potable, todas las colonias de la 
demarcación cuentan con agua potable. Sin em
bargo, sólo 62,046, de los 119,577 habitantes que 
registra el censo en la Delegación disponen de 
agua. ¿Quién miente, usted que nos dice que ya 
todas las colonias cuentan con agua, o el censo, 
que habla de que solamente la mitad de la 
población cuenta con agua potable? 

Y ya aquí se ha hablado mucho, sobre las juntas de 
vecinos. Quisiera comentar algunas cosas, de las 
juntas de vecinos, que nos mandan 7 
cuestionamientos que le quisiera consultar y si 
usted me pudiera dar su opinión. El primero, de 
que la Comisión de Renovación Vecinal fue 
integrada de forma s.electiva, con absoluta 
parcialidad a la autoridad de la Delegación 
Cuajimalpa. Segundo, por parte de las autoridades 
delegacionales y del partido oficial, se efectuaron 
reunionesenlascolonias parasugerira losvecinos, 
quién deberla ser el jefe de manzana y hasta 
designando en algunos casos a dichos 
representantes, para que el dla de la elección sólo 
fueran formalizados. El tercero, después de la 
primera etapa, las sugerencias se convirtieron en 
órdenes superiores, para que votaran también 
por el candidato previamente seleccionado para 
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ser presidente de la asociación de residentes 
respectiva. En este momento ya actuaron los 
funcionarios de primernivel de la Delegación. Un 
cuarto cuestionamiento es que la elección de las 
juntas de vecinos, se hizo con el mayor descaro la 
maniobra para que no quedaran vecinos no gratos 
a la Delegación, donde las órdenes superiores 
fueron acompañadas de promesas de atención a 
los problemas de las diferentes colonias por la 
más alta autoridad. A continuación fueron 
repartidos entre los presiden tes electos de colon ias 
afines, unos pequeños volantes, donde estaba 
señalado el nombre y el puesto del organismo 
vecinal por el que deberían de votar. 

Fue as! como, sin variación alguna, resultó la 
elección del presidente de la junta de vecinos 
votando igualmente porelsecretarioy los vocales, 
cosa que sólo obedeció a'las órdenes superiores 
preestablecidas, sin que valieran los argumentos 
en contrario de este método de votación de otros 
presidentes de colonias. 

También, se les hizo creer que en esta.elección, se 
contarla con la presencia de un Notario Público .. 
que diera fe de los hechos y para garantizar la 
limpieza de las elecciones; además, impusieron 
un truco más de votación acordando, que quienes 
com pi tieran para presidente de la J un ta de Vecinos 
y resultaran derrotados, ya no podr!an competir 
para ningún otro puesto secundario; haciéndolo 
as! sucesivamente con los demás puestos. 

Esto sirvió, para que los presidentes de colonia no 
alineados con la Delegación, quedaran totalmente 
anulados. Esa mayor!a de presidentes de colonia, 
fue lograda gracias a la labor de convencimiento 
y apoyo que les brindaron los funcionarios de la 
Delegación, proporcionándoles inclusoveh!culos 
oficiales, contraviniendo lo que el señor Regente 
del Departamento del Distrito Federal expresó, 
que los Delegados no meter!an las manos en este 
proceso vecinal; prueba de 10 anterior, es que la 
Junta de Vecinos quedó integrada con 
funcionarios y empleados de la Delegación; as! 
como dirigentes del partido oficial. 

Por sus respuestas a estos comentarios, muchas 
gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra a la ciudadana Delegada. 

LA C. DELEGADA.- Gracias señor Represen
tante. 

En primer término, menciona usted el uso del 
suelo de la Delegación de Cuajimalpa y la 
preocupacióndequeseestáconstruyendovivienda 
de altos ingresos en la Delegación de Cuajimalpa. 

Al respecto, le quiero manifestar 10 siguiente: La 
Delegación de Cuajimalpa, está constituida por 
80% de áreas ecológicas y 20% de área urbana. El 
área urbana, está integrada por las colonias de 
alto poder económico. Yo creo que si nosotros 
vivimos en un régimen de derecho y existe la 
propiedad 'privada, cada persona podrá elegir 
librementeellugaren dondequiera vivir,si el uso 
del suelo y las leyes se lo permiten. 

y por ningún lado, podemos cuestionar que la 
gente elija la Delegación de Cuajimalpa y las 
zonas de alto ingreso para vivir en ellas. Yo creo 
que les asiste el derecho y que debemos de 
respetarlo. 

Menciona usted también, el problema de Santa 
Fe. Yo aqu! quisiera hacer algunas aclaraciones: 
El Desarrollo Santa Fe, se construyó en una 
superficie de 850 hectáreas, mitad -como usted 
bien señala- fueron objeto de una expropiación; y 
mitad de ellas fueron objeto de compra por parte 
del Departamento del Distrito Federal. 

La ubicación del Desarrollo Santa Fe, se encuentra 
aproximadamente,50% en el área de Cuajimalpa 
y 50% en el área de Alvaro Obregón. Los 
an teceden tes de este predio, creo que es de todos 
conocidos, eran minas de arena, zonas 
deforestadas, cavernas y tiraderos de basura. El 
actual proyecto del DesarrolJo Santa Fe, 
contempla los siguientes desarrollos: el 35% dela 
zona, son áreas verdes; el 10%, habitación popu
lar; el 5%, instalaciones deportivas; el 12%, 
servicios, donde vamos a tener planta de 
tratamiento y transferencia de basura; el 12%, 
oficinas; el 5%, zona comercial; 10%, ótro tipo de 
servicios y 5% equipamiento~ucativo y vialidad. 

¿Cuáles serían los beneficios de este proyecto 
para la Delegación de Cuajimalpa? Yo creo que 
uno muy importante es, la creación del 35% de 
zonas de áreas verdes, en esa parte de la Delegación 
que son arenas y que no tenemos vegetación de 
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ninguna naturaleza, tendrlamos una recuperación 
ecológica y una regeneración de la zona. 

Adicionalmente se tienen espacios para vivienda. 
y tenemos algo también muy importante para mi 
Delegación, que es la generación de empleos en 
diferentes ramas. En este momento, el de la 
cons trucción, pero pos teriormente cuando avance 
el proyecto Santa Fe, pues muchas de las gentes 
que bajan a trabajar a México podrlan 
desempeñarse claramente en el desarrollo Santa 
Fe. También se manejarlan ahl diferentes 
alternativas de inversión. 

Creo que para mi, el desarrollodel proyecto Santa 
Fe es importante por los beneficios que le va a 
acarrear a Cuajimalpa. 

Menciona usted en otra de sus preguntas, lo 
relativo a Punta Ahuatenco. 

La arquitecta Castillo, miembro de su partido, 
estuvo en la Delegación de Cuajimalpa para 
presentar el problema de parte baja a Ahuatenco, 
en el cual los representantes de esta zona hicieron 
valer todos los argumentos que usted en este 
momento me m~nifestó. 

Yo sostengo, pero no estoy casada con mis ideas, 
que es una zona de alto riesgo, que es un 
asentamiento irregular. A las personas que ahl 
habitaban se les ofreció reubicarlas en un terreno 
de la Colonia Zentlápatl, y tan es asl que por la 
parte baja de Ahuatenco actualmente está 
reubicada y ya tienen todos sus viviendás y están 
viviendo en la Colonia Zentlápat!. 

Menciona usted también que ese terreno se les 
quiere quitar para dárselo, sabrá Dios a quién. Yo 
le afirmo que el terreno y lo podemos consta tar de 
parte baja de Ahua tenco, está cercado ycons tituye 
una reserva más ecológica de la Delegación de 
Cuajimalpa y no hemos pensado otorgárselo a 
ninguna persona ni a ningún funcionario. 

El dla que estuvo con nosotros la Asamblelsta de 
su partido, ofreció a la Delegación de Cuajimalpa 
que presentarla un informe técnico que 
elaborarlanen la Universidad Nacional Autónoma 
de México para determinar si la zona era o no era 
de alto riesgo. 

Yo lo que propongo, porque también este asunto 

lo llevó a la Delegación el señor representante 
Jorge Gaviño con los mismos planteamientos, 
que se hiciera una Comisión pluripartidista y que 
se hiciera una visita a la zona, para quena estemos 
hablando de memoria y esperar el estudio que la 
señora Castillo nos va a presentar al respecto para 
poderdeterminar si es viable o no la consolidación 
de este asentamiento. 

Otra de sus preguntas muy concretas es sobre El 
Chamiza!. Señala usted que en El Chamizal es 
posible o viable realizar vivienda. Yo creo que si 
lo es. 

Hemos platicado usted yyo al respecto, yyo creo 
que si dedicamos un poco de nuestro tiempo y un 
poco de esfuerzo, podemos hacer ahl un desarrollo 
habitacional, si es que las personas que tienen los 
terrenos lo quieren y podemos usted yyo ponernos 
de acuerdo y avanzar en esto. Yo estoy a Su 
disposición, porque yo si estoy empeñada y 
decidida a que esa colonia Se consolide y mejoren 
SUS condiciones de vivienda. 

Acepto el reto. 

Otra de sus preguntas es en relación a las cifras 
que se presentan con el Programa de 
PRONASOL. Yo aqul le quisiera manifestar lo 
siguiente. 

En el presupuesto normal de las Delegaciones, 
usted lo ha de saber muy bien, hay una serie de 
partidas que están etiquetadas. Los Delegados 
somos autoridad, es cierto, lo manejamos pero 
sujetos a una serie de rangos y tenemos gasto 
corriente y tenemos gasto de inversión. 

El gasto corriente incluye el pago del personal de 
la Delegación; el gasto de inversión incluye la 
regulación y la preservación ecológica; la 
construcción de agua potable; el drenaje y 
tratamiento de aguas negras; la ampliación y 
mejoramiento de la planta flsica para la educación 
y capacitación, la ,urbanización, la construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de la planta flsica 
para la cultura y el deporte, los edificios para 
servicios de salud, la seguridad social, la 
infraestructurasocial,losedificiosadministrativos 
y los establecimientos de acopio y 
comercialización. 

Esa es la. forma como se divide el presupuesto de 
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la Delegación, por lo cual es imposible dedicar, 
como en el caso de PRONASOL, el 100% para 
urbanización y prestación de setvicios públicos, 
es por eso que existe esa disparidad. 

No tengo idea de dónde obtuvo usted el dato en 
relación a proporcionar el agua, menciona usted 
que es el INEGI, sin embargo en la documentación 
que nosotros tenemos de INEGI manifiesta que 
el 94% de la población de Cuajimalpa cuenta con 
agua potable. Si quiere usted, podemos 
intercambiar información para ver a quién le 
asiste la razón. 

Menciona usted, una serie de anomalias en 
relación a la renovación vecinal y señala usted que 
la Delegación tuvo intervención en el proceso de 
renovación vecinal. Yoaquí,lequisiera manifestar 
lo siguiente: Existió una convocatoFia muy clara 
que fue pegada en todas las partes de la Delegación, 
en donde establecía los procedimientos y los pasos 
del proceso, los derechos de los ciudadanos y la 
forma en cómo se iban a realizar las votaciones. 
Señala usted que la Delegación engañó a la 
población, que le explicó en forma contraria lo 
que debía de hacer, que dio instrucciones. Yo 
difiero de su punto de vista, y creo que los 
ciudadanos de Cuajimalpa estuvieron muy 
conscientes de en qué consistió el proceso y se 
apegaron a los términos de la convocatoria. 

Sin embargo aquí hay una situación contradictoria; 
cuando nos visitó la representante Castillo a la 
Delegación, solicitó la intervención de la 
Delegación para aclarar una serie de problemas 
que se tenían con la junta de vecinos, y aquí me 
extraña cómo, en situaciones especiales, recurren 
para qtll' nosotros intetvengamos y luego nos 
acusen de intervenir. En esa ocasión yo le 
manifesté a la Representante, que la Delegación 
no podía intetvenir en la queja que presentaba, 
que seríamos el conducto para hacerla llegar a la 
junta de vecinos, y creo que todos los recursos que 
ustedes interpusieron han de haber sido 
contestados satisfactoriamente. 

Adicionalmente le informo, que en la junta 
revisora vecinal existlá un Notario, estuvo siempre 
presente y es el licenciado Rea Fil, para su 
conocimiento. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Ciudadano representante 
Javier Hidalgo, ¿desea usted o algún otro miembro 

de su partido hacer uso del derecho de réplica? 

EL C. REPRESENTANTE JAVIER ARIEL 
HIDALGO PONCE (Desde su· curul).- Yo deseo 
hacer uso de la palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Ti/}ne usted la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE JAVIER ARIEL 
HIDALGO PONCE.- Le agradezco sus respuestas, 
solamente voy a hacer réplica a las mismas. 

Primero, sí quisiera, entrando al punto final con 
el que termino, aclararle que la intetvención de 
nuestra compañera Castillo fue en función deque 
en la junta de vecinos, la Delegación desapareció 
a 3 colonias, que sabían que iban a perder, de la 
posibilidad de esta junta. Untahuatenco, Primero 
de Mayo fueron desaparecidas, y pese a que hace 

. 3 años existieron presidentes de estas colonias, 
hoy ya no existen. Pues cómo no vamos a pedir la 
intetvención, pero no era de favor, sino lo que 
estábamos planteando era que hicieran las cosas 
bien y que dejaran de hacer trampa, como hoy lo 
estamos diciendo y como se está confirmando se 
hizo en todas las Delegaciones para la elección de 
las juntas de vecinos, y que insistimos y hemos 
reinsistido, se debe de permitir que los vecinos 
elijan a su propios representantes. 

A nosotros, se nos hace muy raro que haya quedado 
como presidente de la junta de vecinos el señor 
Juan Carlos Fernández Betanzos, que era jefe del 
área de parques y jardines de la Subdirección de 
Desarrollo Urbano de la Delegación Cuajimalpa, 
y que la secretaria, la señora Adriana Garibay de 
Manguino, que es amiga íntima de usted, haya 
quedado como presidenta de la colonia Bosques 
de las Lomas, o el señor vocal Javier Nava Cesati, 
secretario general del XXIII comité distrital del 
Partido Revolucionario Institucional, queda como 
presidente de la colonia El CacalOteyquien contó 
con el apoyo del licenciado José Luis Salcedo, 
Subdelegado administrativo de la Delegación, u 
otro vocal que es Alberto Yáñez Orta, empleado 
de la Delegación y dirigente del XXIII distrito 
electoral del P.R.!. 

A eso, cuando nosotros decimos que hay un 
proceso que además lo hemos planteado y que 
además han resultado ciertos, y aquí nadie nos 
puede negar que no, porque lo hemos hecho en 
tiempo y en forma y mucho más tiempo de lo 
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previsto, y nos preocupa que funcionarios de la 
Delegación quedaran como presidentes de la 
misma junta de vecinos. 

Nosotros no estamos cuestionando, que la gente 
que tenga recursos busque donde vivir, lo que 
estamos cuestionando es las facilidades que se le 
otorgan a la gente que tiene ingresos, que tiene 
altos recursos para poderse apropiar de lo que 
decimosyreconocemos la mejor zona de la ciudad; 
el mejor espacio de la ciudad, y que a las personas 
que no tienen recursos, se les quiere engañar 
como se les engañó en Santa Fe, como es esto de 
Punta Huatenco, que les cambien kermesses y 
fiestas a cambio de que cedan su terreno, donde 
han vivido durante muchos años, es algo que a 
nosotros no nos cabe, no concebimos. 

Yo entiendo que una autoridad tiene que velar 
portodos, lo que no se vale es que velen muy bien 
por quien tiene recursos y tiene poder y que a los 
otros hasta se les pretenda engañar. Ese es el 
cuestionamiento, y eso es en lo que sí insistimos. 

En lo que se refiere a PRONASOL, nosotros 
planteamos'que hay que darle respeto a la misma 
autoridad; la ciudad es bastante grande,es bastante 
extensa, hasta hemos dicho que las Delegaciones 
son muy grandes para la poblaciónqueadministra. 
Estamos peleando que sean reconocidos como 
presidentes municipales los Delegados, es un 
pleito del Partido de la Revolución Democrática 
y de muchos. Lo que no se nos hace lógico, es que 
de manera central se decida en qué se asigna el 
presupuesto; y el presupuesto de PRONASOL 
está asignado de manera central, y por eso pasan 
cosas como en colonias donde mandan bultos de 
cemento que se echan a perder, porque ni siquiera 
estuvo planeada su construcción. ¿Por qué? 
porque en prolongación Rio Ocampo, fueron 
bultos de cemento que se echaron a perder porque 
se decidió centralmente y no por una autoridad 
que tenga contacto con los vecinos, y por eso es la 
gran preocupación que tenga más dinero 
PRONASOL que la autoridad administrativa de 
la Delegación. Y me están coMirmando el dato 
del agua, a lo que yo doy lectura es que el agua 
entubada, no que haya agua a 200 ó 300 metros, 
sino el agua entubada en la Delegación. son los 
datos del mismo INEO!. 

Le agradezco sus respuestas que me dio la vez 
anterior, esta es nada más la réplica. Muchas 

gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En atención a que no 
existe pregunta concreta alguna en la réplica del 
señor Representante, procedemos a dar el uso de 
la palabra a la compañera Representante Maria 
Valdez Romero, a nombre del Partido Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional: 

LA C. REPRESENTANTE MARIA VALDEZ 
ROMERO.- Con su permiso, señor Presidente. 
Licenciada Margarita Peimbert Sierra, Delegada 
del Departamento del Distrito Federal en 
Cuajimalpa; compañeros y compañeras. 

Nos complace tener en este Pleno a la señora 
Delegi'da de Cuajimalpa, una entidad 
eminentemente rural; con sus 81 kilómetros 
cuadrados de superficie, de los cuales el 80% 
corresponde a las zonas agropecuarias forestales 
y de protección ecológica. 

Sin embargo, del informe que senos presenta hoy, 
nos resulta preocupante que una Delegación 
considerada como rural, como la -provincia del 
Distrito Federal, la mayor parte de su inversión 
sea destinada a equipamiento ydesarrollo urbano. 

Lo anterior resulta más preocupante si tomamos 
en consideración que el gasto principal del 
Programa Nacional de Solidaridad en Cuajimalpa 
sea destinado a la red de agua potable y drenaje, 
ampliación de la carpeta asfáltica, construcción 
de carpetas, guarniciones, muros de contención y 
alumbrado público, pero no se han incrementado 
o implementado programas de PRONASOL 
destinados a incentivar y mejorar la actividad 
productiva de los campesinos en esta jurisdicción. 

Esta situación, puede llevarnos a pensar que las 
principales acciones de gobierno en Cuajimalpa 
se han orientado mas a satisfacer a esa población 
urbana en crecimiento, a un ritmo muy acelerado, 
en lugar de priorizar aspectos de desarrollo rural. 

Consideramos, que pese a los rezagos en 
equipamiento urbano, Cuajimalpa debe de ser un 
ejemplo en el impulso para el desarrollo rural, el 
cual no está restringido sólo a promover la 
plantación de un millón 325 mil árbole¡;, dar 3 mil 
118 consultas pecuarias y de asistencia agrícola, 
apoyar a huertos familiares, algunos cursos de 
capacitación sobre agricultura, horticultura, 
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además de convenios de aparcería en la crianza de 
borregos. 

El desarrollo rural debe comprometer esfuerzo y 
concertación de trabajo para crear verdaderas 
agroindustrias en Cuajimalpa, mediante recursos 
de empresas de Solidaridad, PRO NASaL, 
BANR URAL y la Comisión Coordinadora para 
el Desarrollo Rural del Distrito Federal. 

Por ello, nos preocupa que no se impulse una 
vivienda ecológica conforme a las técnicas 
desarrolladas en comunidades campesinas, que 
recicle sus desechos yaguas residuales, aproveche 
sus diversas fuentes de energía en beneficio de su 
población rural. Tal parece que al campo del 
Distrito Federal se le quiere ver como un 
monumento verde, intocable e improductivo, de 
cuya su perficie sea el dueño el gobierno ca pita 1 ino, 
pero sin campesinos ni compromisos sociales. 

Pensamos, que ésta no debe de ser la solución 
para crear un cinturón ecológico tan necesario 
para la metrópoli, pero que por desgracia, en 
ocasiones, se piensa debe hacerse bajo el concepto 
de la expropiación de las propiedades sociales por 
el sólo interés de tener más áreas verdes. Los 
campesinos deben tener un sitio en el Distrito 
Federal y también en Cuajimalpa. 

No queremos que la comunidad más joven del 
Distrito Federal, apenas reconocida y titulada el 
12 de febrero de 1992, en San Lorenzo Acopilco 
luego de 52años de trámites y gestiones, con 1608 
hectáreas y 2 mil 345 comuneros, a la vuelta de los 
años, sin apoyo productivo real se le amenace con 
ser expropiada para que sea una área verde de 
protección ecológica sin campesinos. 

No queremos ese destino, para las comunidades 
agrarias del Distrito Federal, principales 
poseedoras de los bosques del Valle de México. 
Nuestro concepto de protección ecológica va 
ligado a la defensa de los derechos de campesinos 
del Distrito Federal. No se podrá lograr una 
defensa del ambiente en las áreas rurales sin un 
auténtico desarrollo económico, político y social 
de los campesinos del Distrito Federal. 

En el caso de Cuajimalpa, nos preocupa que sus 
bosques sigan enfermos y plagados yque avance la 
mancha urbana. No encontramos todavía vías que 
fortalezcan un desarrollo rural. Sabemos que su 

presupuesto es limitado para estas tareas; tal vez 
Cuajimalpa sea de las Delegaciones menos 
apoyadas en presupuesto. Por ello hemos 
demandado en la Comisión de Desarrollo Rural 
más recursos para el agro del Distrito Federal. 

Conocemos que es difícil dar respuesta a los 
requerimientos de todos los sectores, pero 
pediríamos mayor atención al sector rural. 

Por ello le pregunto, señora Delegada, ¿qué 
porcentaje del presupuesto de la Delegación de 
Cuajimalpa se destina para impulsar proyectos 
productivos para los campesinos de esa 
Delegación que sean reales? ¿Qué incidencia 
tienen las plagas y enfermedades en los bosques 
de Cuajimalpa y qué tiene pensado hacer en el 
futuro próximo para erradicarlas? El crecimiento 
de la mancha urbana parece incontenible. 

¿Cuántas zonas especiales de desarrollo 
controlado existen en Cuajimalpa, donde todavía 
no se han realizado convenios que eviten mayores 
daños ecológicos?; qué posibilidades hay de 
realizar programas de recría y pmtección de 
venado, además de otras especies en extinción, 
para su conservación y de ser posible, impulsar 
explotaciones cinegéticas y de ese tipo de especies ? 
Por sus respuestas muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra, a la ciudadana Delegada. 

LA C. DELEGADA.- Muchas gracias señora 
Representante: comparto con usted la 
preocupación que tiene para seguir apoyando el 
área agropecuaria y la vocación de la Delegación 
de Cuajimalpa, como lo mencionábamos ya a otro 
Representante, tenemos que arraigar 3 la 
población de Cuajimalpa a su entorno ecológico 
ya su historia. Las medidas que estamos tomando 
son modestas pero estamos decididas a 
incrementarlas, se está tratando de arraigar a la 
gente a su tierra estamos propugnando porque la 
mancha urbana no crezca, por apoyar a comuneros 
y ejidatarios en el cultivo de los hongos, quees una 
actividad rentable que les puede proporcionar 
apoyo económico. 

También le quiero manifestar, que estamos 
proporcionando apoyo en el que consideramos 
turismo social, los ejidatarios de San Mateo están 
realizando una serie de obras importantes, ya 
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cuentan con 12 restaurantes turísticos, ya tienen 
en el Valle de las Monjas la siembra de la trucha, 
CONALEP los está apoyando para esto, quieren 
realizar una serie de estudios que los puedan 
llevar a tener la trucha como deporte, la pesca de 
la trucha. 

En el club hípico quese encuentra asentado en la 
Delegación de Cuajimalpa, tenemos ya un 
desarrollo importante, porque ahí tenemos a los 
comuneros obteniendo recursos por la renta de
sus tierras por explotar el fin de semana estos 
recursos, por proporcionar a las personas que ahí 
vana pasarel fin desemana, comida,alimentación, 
refrescos y además participar con un porcentaje 
importante en las cuotas que se pagan para los 
eventos hípicos. 

Yo creo que este es el camino, el presupuesto de 
la Delegación para apoyar esto es mínimo, pero 
debemos continuar, debemos trabajar. 
Adicionalmente en el Bosque Desierto de los 
Leones, tenemos que involucrar a más centros de 
investigación para que nos apoyen en seleccionar 
cuáles son las especies de árboles que debemos 
resembrar en el bosque, con qué celeridad lo 
debemos hacer, cómo debemOS apoyar estas gen
tes. 

Yo conozco su trayectoria y sé lo que a usted le 
interesa este entorno, le propongo que juntas, 
intercambiemos ideas y sigamos trabajando para 
beneficio de los campesinos del área de 
Cuajimalpa. Le agradezco mucho su 
preocupación. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hacer uso del derecho 
a réplica por el Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional tiene la palabra el 
ciudadano representante Marcos Gutiérrez. 

EL C. REPRESENTANTE MARCOS 
GUTIERREZ REYES.- Gracias. Con su permiso, 
señor Presidente: la primera cuestión que me 
asalta, señora Delegada, es la estructura de su 
documento; es decir, que en él, con el índice 
propuesto piensa uno que va a encontrar algunas 
características esenciales de qué es la Delegación 
Cuajimalpa; es decir, a qué se dedican, cómo se 
estructura, cuál es su población, etcétera. 

No hay más que una referencia, en el sentido de 
cuándo fue creada, el porceinaje de la población 

con respecto a la totalidad del Distrito Federal y 
algún otro dato. De ahí en fuera no hay un análisis, 
no hay ni la presentación de la estructura 
económica, por ejemplo. Hay industria, no hay 
industria; hay servicios, no hay servicios; es decir, 
qué hay en la Delegación Cuajimalpa. 

Sabemos, que es una Delegación que tiene más de 
dos mil hectáreas de bosques, y sabemos además, 
que una de sus principales industrias puede ser la 
alimentaria. Esto me parece una gran 
contradicción: siendo una Delegación rica en 
bosques, que la gente se tenga que dedicar a las 
cuestiones alimentarias. 

Una productividad muy baja, que hace unos años 
representaba $218,140, y aportaba en la 
producción industrial solamente el 0.1%; 
participaba así también con su personal ocupado, 
con la misma proporción y solamente al 0.4% con 
respecto al número de establecimientos del 
Distrito Federal. 

En síntesis, se· podría' decir que es una de la 
delegaciones con menores niveles de vida de su 
población en su conjunto. Por lo tanto,yoentonces 
quisiera hacerle una crítica en ese sentido a la 
estructura de su documento, quizá no sea una 
crítica a su persona sino a su grupo de asesores, 
que no hay esta posibilidad de conocimiento de 
ese espacio, de esa realidad, de esa parte del 
Distrito Federal. 

Datos tan importantes, como el que usted 
mencionaba hace rato del desarrollo del proyecto 
de Santa Fe, por ejemplo, no están. Aparte de 
ello, para no entrar en pormenores, tengo una 
serie de anotaciones en las páginas 4, 6, 10, 14, 15, 
18, 22,24, 32 Y 36 de su informe. En algunas de 
ellas, para no irnos pormenorizadamente, no hay 
marcos de referencia. Por ejemplo, si la memoria 
no me falla se dice que se han basiflcado 848 
personas. Pero con respecto a cuántos, cuántos 
había, cuántos faltaban. O sea, no hay una serie de 
datos que nos hagan saber más o menos, una idea 
de lo que se está haciendo. Son datos que pueden 
ser muy importantes, o pueden ser no demasiado 
importantes. Pero que no lo sabe uno, porque no 
existe la referencia. 

Entonces, por ejemplo, en otras partes, supongo 
que estos datos quizás aparezcan en los anexos. 
Yo he checado y muchos de ellos no están, pero no 
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hay tampoco en donde pudieran estar, una 
referencia que nos mande el anexo 1 o al anexo 2, 
por ejemplo. Si lo tiene que estar espulgando los 
anexos, un poco de manera injustificada. Es decir, 
no me parece lo más adecuado. 

Con respecto a otra cuestión de carácter general, 
meda la impresión de que en esta Delegación, 
como en el resto de las cosas, hay una idea acerca 
de los bosques que no logro entender. Es decir, se 
habla del bosque como algo inmaculado, algo que 
no hay que tocar, que solamente hay que reforestar 
porque está muy depredado, pero la depredación 
no la hizo el Espíritu Santo. La depredación fue 
hecha por el hombre, y si ésia fue hecha por el 
hombre fue por consentimiento, sin tomar en 
consideración que el bosque, que la actividad o 
industria forestal, puede ser también una industria 
que desarrolle al país. 

Tenemos por ejemplo, que en México a pesar de 
tener 44 millones de hectáreas de bosques, que 10 
millones de habitantes viven en ellos y de ellos, 
junto a un suelo de 32 millones de hectáreas de un 
suelo agrícola y luego viene un elemento muy 
interesante; 44 autoridades intervienen en 
bosques, eso se llama, burocracia. 

Es decir, en un país que se dice apunta hacia la 
modernización y nos encontramos con ese tipo de 
fenómenos, pues entonces a mí me queda vago el 
concepto de modernización utilizado. 

En Finlandia, solamente tienen 10 millones de 
hectáreas de bosques; es decir, es una cuarta parte 
y produce cuatro veces más que en México; es 
decir, que la industria forestal tiene que verse en 
términos de cosecha de árboles a cortar, una 
cosecha támbién silvícola, pero el problema del 
bosque, tiene que entenderse como un recurso de· 
largo plazo, ya que tenemos árboles que van entre 
200 y 300 años, otros más que llegan a 100 años y 
en el sur ya tenemos alguno cuya edad es de 18 
años. 

y junto con ellos se ve una cosa que pudimos 
contemplar ayer, cómo se hacen elementos de 
pastizales para ganado, para ir reteniendo las 
partes quese van depredando arriba con el mismo 
ganado; es decir, que no haya hasta ahora, una 
política clara dela utilización del bosque; es decir, 
ellos ya fueron depredados, eso ya está claro, pero 
qué política hay para salvaral bosque, hasta ahorita 

lo único que se plantea es, que por aspectos 
estrictamente de ecología que no dejan de ser 
importantes, hay que reforestar, pero ¿la 
reforestación por sí misma va a inducir a una 
vocación de la industria forestal? o es que eso no 
está en el ánimo de quien dirige este país en su 
conjunto. 

Yo creo, que son temas muy importantes, bastante 
importantes que nos deben hacer reflexionar, 
porque hasta ahora en los recorridos que hemos 
hecho, en la visión que se nos ha dado, es 
efectivamente de que este año por ejemplo, se van 
a plantar 15 millones de árboles, una actividad 
muy importante; pero para qué, se dice para 
reforestar nada más, pero en 1,ID recorrido que 
hacíamos ayer en el Ajusco, veíamos zonas en 
donde hay una gran cantidad de árboles tirados 
por la naturaleza, ahí sí por la naturaleza; sin 
embargo ahí están tirados,yentonces COCODER 
dice, no los podemos quitar porque no es de 
nuestra competencia, tiene que ser la SARH, 
tiene que ser esto, aquello. 

Entonces, 45 autoridades interviniendo en la 
actividad forestal, me parece algo absurdo en un 
país que se dice camina hacia la modernización 
.repito·. Yo creo entonces,que me gustaría sal:>er 
si de parte de ustedes como gentes de poder 
ejecutivo a un determinado nivel, tienen alguna 
concepción en términos de hacia dónde avanzar 
con respecto al bosque, o es que vamos a seguir 
considerándolo -como se decía-, un monumento 
verde o algo inmaculado que no se puede tocar y 
el bosque se tiene que cosechar también, hay 
árboles que hay que tirar, qué limpiar, reforestar, 
etcétera, pero debe ser una actividad. 

Yocreoqueademásello,da unariquezayentonces 
yo no me explico porqué, mucha gente dedicada a 
esa actividad vive en la más extrema pobreza, 
cuando tiene una riqueza explotable. 

¿Será un problema de burocracia? ¿Será un 
problema de concepción? ¿Será un problema, de 
qué tipo? 

Aquí se ha dicho también, cómo se han expulsado 
algunos sectores a la periferia y demás, ya habrá 
ocasión en esta Asamblea para discutir cuando 
menos, temas relacionados a las distintas 
concepciones o teorías acerca deesa expulsión, en 
términos de la teoría de las zonas concéntricas, de 
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las zonas radiales, de las zonas nucleares. O sea, 
para discutir alguna cuestión. 

Porque a mi me da la impresión, de que mucbas 
veces quienes se van también a la periferia no son 
solamente los sectores más empobrecidos en 
donde tienen que llegar a construir sobre 
condiciones totalmente desfavorables por una 
falta de oferta de vivienda, por ejemplo, sino 
también sectores enriquecidos que prefIeren la 
tranquilidad violando mucbas veces leyes ydemás 
para construir su "babitat" en zonas privilegiadas. 
Pero que muchas veces rebasan los marcos de la 
legalidad, también como lo hacen los sectores 
empobrecidos y marginados. 

Yo creo, entonces, que estamos a tiempo de poder 
introducirnos a discusiones de mayor profundidad 
para ver si la actividad forestal-insisto- puede ser 
también, una salida que colabore a la cuestión de 
la crisis económica. 

Por sus respuestas, mucbas gracias. 

EL C. PRESIDENTE." Tiene el uso de la palabra 
la señora Delegada. 

LA C. DELEGADA." Gracias señor Asambleísta. 

Tiene usted razón en la critica que hace al 
documento, en relación a que no hacemos una 
definición deq ué es la Delegación de Cuajimalpa. 
Pero le voy a hacer una explicación en la misma . 

Es una Delegación preponderantemente 
habitacionalydeservicios; tenemos una población 
de 125 mil habitantes; no tenemos industrias en la 
Delegación. Yes una Delegación que en"sus 120 
mil habitantes el 51 % son jóvenes menores de 18 
años. 

Los datos que yo le quiero decir, es que es una 
Delegación en la que tenemos que seguir 
trabajando porque la juventud es primordialmente 
la que habita en la zona de Cuajimalpa. 

En la referencia que usted nos hacea los empleados 
de la Delegación, a la basificación, también es 
cierto. Los empleados totales de la Delegación 
SOn dos mil 300. 

Durante los tres años se basificaron a 840, nos 
quedan sin basificar exclusivamente 200, que 

estamos próximos a bacerlo. O sea, el avance ha 
sido importante, ha sido casi de un 77%. 

La basificación, pues todos conocemos las 
bondades de la misma, se incorporan al régimen 
de prestaciones sociales y trataremos de que este 
año la totalidad del personal de la Delegación 
quede basificado. 

En relación a su preocupación por el bosque, yo 
creo que toca usted un punto central para la 
Delegación de Cuajimalpa. Yo comparto con usted 
la idea. Los bosques se deben de explotar; el 
bosque es un ser vivo; el bosque tiene que 
explotarse, tiene que nacer, tiene que crecer y los 
árboles tienen que morir, derribarse y 
aprovecbarlos. Y cuando digo aprovecharlos no 
es aprovecharlos para leña como generalmente se 
bace, sino tenemos que hacer, como estaba 
mencionando usted, como lo hace Noruega, que 
esta madera nos sirva para realizar una serie de 
actividades que sean eminentemente rentables 
para los pobladores de Cuajimalpa, como podrla 
ser la industria mueblera o como podría ser tener 
maderas preciosas, que las tenemos en el bosque, 
para confeccionar todo tipo de muebles. 

También es importante señalar, que en esta 
explotación del bosque tiene que ser racional y se 
debe de bacer;. está sobreprotegida y 
sobrereglamentada la función de las· autoridades 
en relación a los bosques. Tenemos que acabar 
con ese tabú y lo tenemos que hacer pronto, 
porque tenemos que explotar todas las áreas 
boscosas con que cuenta la República Mexicana. 

Yo estoy de acuerdo con usted y trataremos de 
caminaren ese sentido, creo que Cuajimalpa 
podría ser el ejemplo, estamos muy cerca de la 
Ciudad de México en donde se proporcionan 
todos los servicios, y yo creo que caminando en 
esesentido podrlamos lograr avances importantes. 

Señala usted también un punto muy delicado: no 
deberemos permitir la construcción ni de genie 
de escasos recursos, ni de gente de altos recursos 
dentro de los bosques. Los bosques en este sentido 
deben estar totalmente protegidos para evitar las 
invasiones y la depredación que en este caso sí se 
da del ser humano. 

Yo concuerdo con usted,yvamos a hacer nuestro 
mejor esfuerzo porque la explotación de los 

/ 
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bosques de Cuajimalpa se dé en ese sentido y yo 
creo que comuneros y ejidatarios lo van a agradecer 
mucho. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para formular sus 
preguntas, tiene el uso de la palabra el 

. representanteRamónJiménez López,del Partido 
Popular Socialista. 

EL e. REPRESENTANTE RAMON JIMENEZ 
LOPEZ.- Señor Presidente; señor.aDelegada: En 
primer lugar quisiera solicitar de usted, que nos 
ampliara la información respecto al presupuesto 
que ejerció la Delegación que usted preside, 
durante el año de 1991, si además hubo algún 
porcentaje que no se ha ejercido y cuál sería la 
razón de esto. 

Por otro lado, comparativamente para verquisiera 
yo también solicitar de usted, ¿cual es el monto 
que' se manejará durante el año de 1992? Digo 
esto porque hay Delegaciones políticas, en las 
cuales el presupuesto quese maneja para este año 
es inferior que el del año anterior. 

Por otro lado, en su informe usted menciona que 
el porcentaje para urbanización ha ido en 
aumento, el porcentaje del presupuesto, dice que 
durante 1989 el porcentaje para urbanización fue 
del 29.5% y para '91 se elevó al 42.8%. En este 
sentido, quiero preguntarle ¿en qué otras áreas se 
redujo el presupuesto y si en estas áreas donde el 
presupuesto se redujo, las necesidades de la 
población fueron cubiertas parlo menos al mismo 
nivel que en 1989 o qué fue lo que pasó? 

Por otro lado, uno de los problemas más graves 
que afectan al Distrito Federal es el relativo a la 
preservación de las zonas de reserva ecológica, 
presentándose en este sentido dos casos 
fundamentalmente: uno, cuando hay 
asemamienlUS humanos que ya existían antes de 
la declaración de zona de reserva ecológica, y 
segundo, asentamientos humanos realizados 
después de la declaración de zonas dé reserva 
ecológica. 

Es lógico, que por ser casos distintos deben tener 
tratamiento distinto. En el segundo de los casos, 
el Partido Popular Socialista ha planteado la 
necesidad de modificar el Código Penal, para 
castigar el delito de ecocidio, incluyendo en esto 
tanto a los fraccionadores clandestinos como a 

funcionarios que por negligencia o corrupción 
alientan estas invasiones en las áreas de reserva 
ecológica. 

En relación a este aspecto, en su informe se 
menciona, que han firmado convenios de 
concertación que establecen el uso del suelo en 
zonas de desarrollo controlado. Yo quisiera 
preguntar a usted, si podría ampliar su 
información, ¿en qué consisten esencialmente 
estos convenios? ¿Cómo siendo esta zona de 
reserva ecológica se logró concertar esta si tuación? 
¿Qué garantiza que no se extienda más la zona 
urbana, o hasta dónde se extenderá? 

Yo quiero señalar, que su respuesta puede ser, 
ilustrativa también para otras zonas del Distrito 
Federal que se ven afectadas por este problema. 

Finalmen te, nosotros entendemos que Cuaj imalpa 
se puede constituir en una región importante 
para el abasto de productos agropecuarios y 
piscícolas para la Ciudad de México, pero es 
evidente que para ello, se requiere dotar de 
recursos económicos y humanos a esta Delegación. 

Nos parece importante durante su informe, el que 
usted haya hecho alusión al interés que está 
poniendo la Delegación para impulsar la 
producción de ganado bovino; sin embargo, 
quisiéramos nosotros solicitar de usted, si nos 
puede explicar qué proyectos de largo plazo y 
mediano plazo existen en la Delegaciónen relación 
al desarrollo agropecuario, cuáles son éstos y si 
hay los recursos adecuados para la realización de 
los mismos, teniendo en cuenta que hace unas 
semanas esta 11 Asamblea de Representantes 
aprobd un punto de acuerdo para dirigirnos al 
Departamento del Distrito Federal, solicitando 
que se destinen recursos adicionales para el 
desarrollo agropecuario. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora 
Delegada. 

LA e. DELEGADA.- Señor Representante, en 
relación a su primera pregunta, paso a dar 
contestación. 

El presupuesto aprobado para el año de 1991, fue 
de 43 mil 099 millones de pesos, se ejerció en su 

.. 
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, totalidad; gasto corriente fueron 10 mil millones 
de pesos, esto incluye los salarios de los 
trabajadores de la Delegación, y en inversión se 
gastaron 32 mil 578 millones de pesos. 

En 1991 también el presupuesto autorizado de 
PRONASOL fue de 34 mi1200 millones de pesos 
y se ejerció en su totalidad, se dedicó 
exclusivamente a áreas de inversión. 

En relación a 1992, el presupuesto autorizado es 
de 53 mil 956 millones; PRONASOL 25 mil 
millones. 

Me hace usted una pregunta en otro tema, en 
relación a losasentamientos humanos irregulares 
que se encuentran en las áreas de reserva ecológica, 
y me menciona usted que si se da trato igual a los 
asentamientos que tienen antigüedad, a aquellos 
que se han realizado recientemente, yo creo que 
no podemos permitir que se asienten ningún tipo 
de personas en las áreas de reserva ecológica. 

Los asentamientos que tenemos en la Delegación 
tienen antigüedad, y la forma de tratarlos es 
solamente de dos maneras: reubicación o 
consolidación. 

Los criterios que se toman serían los siguientes: 
En relación a la consolidación, tendríamos que 
ver si son susceptibles de integrarse a las 
poligonales de los pueblos. Se tiene que ver que. 
no dañen el en torno y q uecuenten ya con servicios 
o que la Delegación es téen posibilidad de dotarlos,. 
primero, con el lugar en que se encuentren y, 
segundo, por lo costoso que sea. 

También se tendrá que tomar en cuenta, el tipo de 
construcción de los asentamientos,si son precarios 
o si son definitivos. 

En las reubicaciones los mecanismos serían los 
siguientes: 

Concertar el área en que se encuentra. Podría ser 
agregarlo a espacios consolidados, entregando un 
apoyo económico. Con estos dos procedimientos 
de consolidación o reubicación se proporcionaría 
a las personas consolidadas, la seguridad jurídica 
en la tenencia de la tierra. 

Menciona usted también, en relación a esta 

pregunta, que le ampliáramos los antecedentes 
en relación a la consolidación de los dos ZEDECS 
que se firmaron en la Delegación y cuántos más 
existen en la misma . 

. Le quisiera yo decir que los ZEDECS que se 
firmaron en noviembre y en diciembre del año 
pasado fueron la colonia Zentlápatl y las ocho 
manzanas de la cabecera de la Delegación. 

Me dice usted que Zentlápatl, es cierto, se 
encuentra en una zona de reserva ecológica. Sin 
embargo, cuando fue trazada la línea esta rona 
estaba totalmente habitada yseencuentra a escasos 
tres minutos de la Delegación de Cuajimalpa, en 
la cabecera de la misma. 

¿Cuáles son los beneficios de este ZEDEC? es 
importante mencionarlo. De esta forma las per
sonas que ahí habitan pueden obtener la titulación 
de sus predios, se regula también en los lotes que 
queden vacíos dentro de la poligonal de los 
ZEDECS, el tipo de construcción que se pueda 
llevar a cabo no destruyendo el entorno de la rona 
y se fija una poligonal para no permitir el 
crecimiento de los ZEDECS en estos términos. 

Menciona usted también, la preocupación porque 
se señalen proyectos a corto y mediano plazo para 
fortalecer las áreas agropecuarias. de la 
Delegación. Yo creo, como usted, que es 
importante tenerlos. Los de la Delegación de 
Cuaj imal ¡ia son modestos, los hemos mencionado 
ya, pero son el apoyo a campesinos yejidatarios de 
la Delegación para la adquisición de semillas 
mejoradas, para propiciar la creación de huertos 
familiares, de aquellas frutas que se dan en la 
Delegación, como podrían ser la manzana, el 
durazno, el capulín, la pera; propiciar el cultivo 
del hongo en el cual la Delegación de Cuajimalpa 
yo creo que es la primera; apoyar la crianza de 
animales de especie menor como podrían ser 
gallinas, guajolotes y patos; continuar con la 
crianza de la trucha; seguir propiciando la crianza 
y engorda del galHldo bovino, porcino y continuar 
con nuestros convenios de aparcería en lacrianza 
del borrego pedigüey como ya se los manifesté, 
estabulado. Esmuyimportantequeseaestabulado 
para proteger los bosques de la Delegación, y 
como le mencionaba al anterior Asambleísta, una 
explotación racional de los bosq\lcS de la 
Delegación para proporcionar recursoS 
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adicionales a los campesinos de la misma. 

Muchas gracias. 

ELC. PRESIDENTE.- Ciudadano representante 
Ramón Jiménez, ¿desea usted o algún otro 
miembro de su partido, hacer uso del derecho de 
réplica? 

EL C. REPRESENTANTE RAMON JIMENEZ 
(Desde su curul).- No. 

EL C. PRESIDENTE.- En los términos de la 
solicitud aprobada por el Pleno, se concede el uso 
de la palabra al representante Oscar Mauro 
Ramírez Ayala para formular su pregunta. 

EL C. REPRESENTANTE OSCAR MAURO 
RAMIREZ AYALA.- Señor Preside;lle, señora 
Delegada, compañeras y compañeros 
Representantes: la conurbación de Cuajimalpa 
con los municipios del Estado de México, ha 
representado una barrera y un freno para la 
destrucción de este importante pulmón de la 
ciudad, el cual evidentemen te, no ha sido respetado 
por el municipio de Huixquilucan, ya que éste ha 
provocado una deforestación criminal 
destruyendo el bosque, alterando las barrancas y 
terminando materialmente con toda la vegetación, 
en aras ge un indiscriminado crecimiento urbano; 
en cambio, Cuajimalpa deMorelos ha conservado 
y protegido el bosque como el Parque Nacional 
del Desierto de los Leones, el caso de Contadero, 
en el cual existe una armonía y una protección 
responsable hacia la flora y la fauna deesa región. 

Sabemos, que Cuajimalpa tiene serios problemas 
relacionados con el drenaje, con el problema de 
las fosas sépticas, las cuales han dado por su 
misma deficiente construcción a Igunos problemas 
importantes para los mantos freáticos del Distrito 
Federal, al grado de que no se impleméntan 
acciones y se destinan recursos adecuados para 
modificar el destino de las aguas negras, la 
naturaleza nos cobrará a corto plazo esta agresión 
al ecosistema. 

Señora Delegada, sin duda alguna la Delegación 
deCuajimalpa, que en voz náhuatl,significa "sobre 
las astillas de madera", tiene una gran 
preponderancia como rona de reserva ecológica 
para la ciudad, su importancia ha sido reveladora 
por lo que representa el ya de hecho endeble 

equilibrio ecológico y también la necesidad de la 
supervivencia en el Distrito Federal. 

La población citadina requiere, en aras de su 
supervivencia conservar el ecosistema, esto se ha 
realizado y debe de realizarse sin distingos de 
Delegaciones o regiones porque es un equilibrio 
y una necesidad prioritaria para las futuras 
generaciones. 

La política acerca del uso del suelo, reforestación, 
obras públicas, saneamiento, uso del agua, son 
prioritarias en la Delegación de Cuajimalpa, la 
cual usted está representando. Quisiera sus 
comentarios respecto al problema que representa 
la habitación, pues según cifras es necesario crear 
una reserva dellO%,esto es aproximadamente de 
204 hectáreas para el desarrollo urbano, para 
superar la deficiencia de los servicios en la 
Delegación, conteniendo y controlando así la 
inmigración. 

Ante esta realidad, se hace necesario im plementar 
un control estricto en el uso del suelo en la 
Delegación Cuajimalpa, dada la importancia que 
representa esta área para el Distrito Federal. Por 
ello, sería importante saber si en la Delegación 
existen algunos programas concretos para 
mantener esta protección al bosque y 
principalmente tratar de implementar algunos 
controles respecto de no seguir dañando los 
mantos freáticos de esta ciudad, dados los 
problemas que anteriormente señalamos. 

En el aspecto del área rural, hemos tenido 
conocimiento, tuvimos oportunidad de conocer 
algunas realidades mediante las cuales se están 
satisfaciendo algunos problemas como el de la 
crianza de algunas especies menores, que 
eviden temente propician que los lugareños tengan 
recursos económicos para lograr un desarrollo 
armónico con el bosque. Por elio, quisiéramos 
saber en qué manera se ampliarían estos trabajos 
en la Delegación, a fin de saber si sena conveniente 
que se implementaran algunas otras especies en 
la Delegación para ampliar la presencia de 
animales en esta área boscosa. 

Usted ya dio respuesta, por lo que hace al problema 
de los trabajadores eventuales en la Delegación. 
Por ello, realmente es significativo y digno de 
reconocer el esfuerro que ha realizado usted para 
ubicar a todos los empleados de la Delegación 
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dentro de la base de trabajadores y darles todos 
los beneficios de los cuales muchos trabajadores 
aquí en el Distrito Federal carecen, ,omo son el 
servicio médico, etcétera, una serie de beneficios 
que no tienen los trabajadores eventuales. 
Afortunadamente en la Delegación de 
Cuajimalpa, ya se hizo mención en estos 
momentos, que se va a resolver el 100% del 
problema de los empleados eventuales. 

Por otro lado, hay una preocupación que 
quisiéramos saber de qué manera la Delegación 
está implementando resolverla, que es el déficit 
relacionado con la educación, con las aulas en la 
Delegación, y también el servicio hospitalario, el 
cual evidentemente tiene .un déficit importante, 
que lógicamente propicia que los vecinos de la 
Delegación tengan que trasladarse a algunasáreas 
del Distrito Federal, con el propósito de satisfacer 
estas necesidades desalud yresolverlos problemas 
que conlleva este problema. Quisiéramos saber si 
hay en torno a este problema de salud, la posible 
construcción de algunos hospitales o clínicas, ya 
sea rurales, o de alguna otra índole dentro de la 
Delegación de Cuajimalpa, para que no se vean 
obligados los vecinos de esta Delegación a 
trasladarse al DiStrito Federal. 

En otro aspecto, saber también si hay algún 
proyecto de implementar algunos mercados o 
algunas centrales de abastos que definitivamente 
consideramos son necesarias, porque no hay, a 
nuestro juicio, los suficientes mercados o las 
suficientes centrales de abastos, cuando menos al 
nivel de las necesidades de la Delegación, que 
pudieran satisfacer esta necesidad. 

Por último, señora Delegada, queremos en lo 
personal felicitarla por la labor que se viene 
realizando, en primer lugar, es con el cariño que 
usted ha emprendido el rescate del Convento del 
Desierto de Los Leones. Esto es digno de 
mencionarse y también de tratar de que se lleve 
adelante algún programa, mediante el cual no se 
frene esta regeneración del Convento del Desierto 
de Los Leones, porque es uno de los pocos vestigios 
culturales de la época de la Colonia, que en un 
momento determinado permiten a las nuevas 
generaciones conocer quiénes nos antecedieron 
en la ocupación de esta región del pais .. 

Solicitaríamos de usted, nos informara de qué 
manera el pueblo del Distrito Federal podría 

apoyar a la Delegación .de Cuajimalpa para 
mantener y conservar estas áreas históricas que 
son significativas para la cultura del Distrito Fede
ral. 

Por sus respuestas ycomentarios, muchas gracias, 
señora Delegada. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra, 
la señora Delegada. 

lA C. DELEGADA.- Señor Representante. En 
relación a su preocupación sobre el drenaje de 
Cuajimalpa, es una preocupación que yo 
comparto. 

Como le manifestaba anteriormente, a otro desus 
compañeros, existe un grave problema de drenaje 
en la Delegación deCuajimalpa;ytenemosmuchas 
colonias que tienen fosas sépticas. Es por eso que 
una de las funciones principales que ha realizado 
la Delegación, es la construcción de drenaje en 
casas y evitar que las descargas vayan a dar a los 
cauces de las barrancas, porque se conducen a 
cielo abierto por toda la Delegación y acaban 
bajando, o al Distrito Federal o en el peor de los 
casos se permean y van a dar a los man tos freá ticos 
de la Delegación. 

Las acciones que se han tomado, para evitar este 
problema, fue la construcción de red secundaria 

. en todas las colonias populares de la delegación y 
la construcción de colectores marginales en todas 
las barrancas de la delegación. La construcción de 
colectores marginales, se realiza en diferentes 
diámetros y en diferentes barrancas, teniendo los 
colectores diámetros desde 70 centímetros, hasta 
2 metros 10 de alto, dependiendo la cantidad de 
flujo que acarrean. 

Actualmente, tenemos terminados, 16, en este 
año pretendemos terminar otros 10, para 
contemplar ya solamente un rezago de 10 más. La 
construcción en metros lineales en 1992, será de 
15 mil metros lineales. 

Adicionalmente a esto, en la Delegación de 
Cuajimalpa existen infinidad de mantos acuíferos 
y de cauces de aguas que se arrastran desde las 
partes altas de los bosques y con esta agua se da 
servicio a variaiffle las colonias y los pueblos de la 
Delegación; conscientes de esto, otro de. los 
problemas es evitar que estos mantos de agua se 



46 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.18 17 JUNIO 1992 

contaminen o se mezclen con las aguas de drenaje, 
porque van a dar a una serie de tanques en donde 
después se suministra a la población de 
Cuajimalpa. 

Las acciones que nosotros tenemos, en relación 
de mejorar los mantos acuíferos son preventivas 
de desazolve, de conducción, de cambio de tubos 
y de mejoramiento del ambiente. 

En relación a la protección ecológica, es una 
acción muy importante en la Delegación, donde 
el 80% de su territorio es ecológico. Nosotros 
realizamos en el área ecológica, vigilancia de 
acuerdo con COCODER para impedir que pero 
sonas vengan a asentarse y a construir en esta 
rona, El procedimiento es, pi"imero notificación 
por parte de COCODER a las personas que 
pretenden edificar; después de la notificación, 
la clausura y posteriormente el derribo de las 
casas. 

Adicionalmente, nos dedicamos a la limpieza de 
- barrancas yde lotes baldíos para evitar queel agua 

arrastre toda la basura quese tira en las barrancas 
y recoger ahí, lo asentado. 

Adicionalmente, sevigila que no exista derribo de 
árboles o que se apegue a la normatividad 
establecida y se consigna a los tala montes que sin 
autorización de los mismos se dediquen a esta 
actividad. 

La conservación de los manantiales también se 
lleva a cabo con cercado, con la rehabilitación de 
las líneas de conducción, con la limpieza de los 
cauces, con el desarolve de las represas y la 
construcción de muros para evitar que se 
contaminen. 

Con todas estas medidas, creo que ejercemos una 
protección importantesobreel entorno ecológico 
y no permitimos que se deteriore. 

Es importante también, que sigamos 
desarrollando especies animales en el bosque. 
Vamosa tratar de inten tar esteaño la aclimatación 
de conejo teporingo que nos ha prometido el 
Bosque de Chapultepec otorgárnoslo y de 
diferentes tipos de ardillas para complementar el 
enlOmo que ahí tenemos. • 

ha hecho la Delegación en relación a la educación 
ya las escuelas? Le quiero manifestar que en estos 
tres años se han construido 5 escuelas adicionales 
en la Delegación de Cuajimalpa; 2 jardines de 
niños; 2 primarias y una secundaria que 
actualmente está en construcción; un jardín de 
niños yuna primaria se construyeron enlacolonia 
Zentlápatl, porque estaba en obra negra y era 
parte de unas edificaciones que el Estado de 
México había realizado en esa colonia como pago 
de una afectación de la Carretera Chamapa-La 
Venta. 

La Delegación terminó estas dos escuelas y están 
trabajando -actualmente a toda su capacidad, 
dándole servicio a los niños de la cabecera y 
fundamentalmente de la colonia Zentlápatl. 

Menciona usted también ¿qué se ha hecho en 
relación a los servicios 'hospitalarios de la 
Delegación? 

Le quiero decir, que hace exactamente diez días 
entregamos al pueblo de San Pablo Chimalpa la 
primera clínica de la Delegación, con seis camas, 
la cual todavía no entra en funcionamiento, pero 
que ya está totalmente terminada. 

Adicionalmente, en la colonia Contadero se está 
construyendo un hospital que va a contar con 16 
camas, con servicios de maternidad, servicio de 
cunas, rayos X y un consultorio odontológico que 
creemos que se entregará a la ciudadanía en el 
curso de este áño. 

También le preocupa a usted sobre ¿qué se está 
haciendo en la Delegación en relación a si están 
construyendo mercados o si hay una central de 
abastos? 

No, no estamos construyendo mercados; sino que 
cada semana, en un convenio que se tiene con 
Central de Abastos, llegan a la Delegación 
camiones con despensas que otorgan un benefido 
a las familias de Cua jimalpa, puesto que presentan 
prod uctos de primera necesidad con descuentos 
que fluctúan de un 30 a un 40%; se anunda con 
bastante anticipación a dónde van a estar y qué 
pueblos van a recOrrer y esa es la forma cómo 
estamos solucionando este problema. 

Finalmente, me pregunta usted ¿qué es lo que se 
Menciona usted un punto muy importante ¿qué ha hecho en relación al rescate del convento 

.. 
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Desierto de los Leones? 

Le .quiero manifestar que llevamos tres años 
trabajando en el rescate. de este Convento 
Carmelita del Siglo XVII, que yo creo que por su 
belleza y por su cercanía a la Ciudad de México es 
una de lasjoyas arquitectónicas más importantes 
que tenemos. 

Lo que se ha realizado hasta la fecha, es el 
mejoramiento de las bóvedas de capilla y naves 
principales, asi como drenes perimetrales y 
cambiar el piso de los pasillos y las bóvedas de 
todo el Convento. Yo creo que es una labor que se 
tiene que continuar siempre, por lo costoso que 
resulta esto, pero que es un monumento colonial 
que no se debe de abandonar a Su suerte. 

Adicionalmente, con tamos aq uí con la supervisión 
del INAH, que supervisa la realización de los 
trabajos que se hacen ahí, que se tienen que hacer 
apegados a las técnicas con las que se realizaban 
en el Siglo XVII y en el Siglo XVIII. 

Muchas gracias por sus preguntas. 

ELC.PRESIDENTE.- Compañerasycompañeros 
Representantes: Se va a iniciar la segunda ronda 
de preguntas. Para tal efecto se han inscrito los 
siguientes ciudadanos Representantes: por el 
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional, Domingo Suárez Nimo; por el Partido 
dela Revolución Democrática, Laura Itzel Castillo 
Juárez; por el Partido Acción Nacional, Eugenio 
Angel Lozano; por el Partido Revolucionario 
Institucional, Jorge Gaviño. 

Enconsecuencia, para formular su pregunta, tiene 
el uso de la palabra el ciudadano representante 
Domingo Suárez Nimo, del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional. 

ELC. REPRESENTANTE DOMINGO SUAREZ 
NIMO.- Con su permiso señor Presidente; 
Delegada del Departamento del Distrito Federal 
-en Cuajimalpa: 

El grupo partidista del Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional celebra 
que sea usted una Delegada respetuosa y modesta; 
hay una gran diferencia entre su comparecencia y 
algunas de las anteriores. 

Pasando al tema, hace unos días el Presidente de 
la República info(mó de las acciones que:el 
Gobierno Federal adoptaba para proteger la 
reserva ecológica y garantizar el dominio público 
de las áreas naturales protegidas. 

Asimismo, se dio a conocer la expropiación y área 
natural protegida de 85 hectáreas de propied3d 
privada. 

A mí en lo particular, me preocupa que la 
resolución presidencial de 1981 consideró y 
declaró el Desierto de los Leones como parque 
natural. Pero nunca se expidió Decreto 
Expropiatorio, por lo cual coexisten los derechos 
de propiedad comunal con la circunstancia de 
parque nacional. 

El Desierto de los Leones, el parque nacional, 
queda comprendido en un 80% dentro de terrenos 
comunales. 

Delegada: Dada la situación atípica que prevalece 
en el parque nacional del Desierto de Los Leones, 
¿qué hará su administración para terminar con 
esa incertidumbre que existe? -

¿Habrá la decisión de Su administración por 
aumentar el patrimonio ecológico de la Ciudad 
de México y promover la expropiación del parque 
nacional Desierto de los Leones para que esta 
pase a ser área natural protegida con base a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente? 

Por nuestra parte, esta II Asamblea de 
Representantes, en particular nuestra fracción 
partidista del Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción, luchará, porque esta IIAsamblea 
sea una de las gestiones que más áreas rescate en 
beneficio de quienes habitamos esta Ciudad de 
México. 

Sirva esta pregunta también, como un ejercicio a 
Comisiones Unidas para resolver algo que parece 
estar resuelto, pero que de no resolverse, hay 
derechos queaún no se han atendido yque pueden 
interrumpir el buen camino en el que nos 
encontramos empeñados para devolver al Valle 
mucho de lo qUIl se ha perdido. 

Por otro lado en materia del uso del suelo, nuestra 
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fracción tiene particular interés de conocer de 
usted, el estado que guardan las cosas con relación 
al uso del suelo en la colonia Vista Hermosa y en 
el área comprendida entre Vista Hermosa y 
Bosques de las Lomas, nos preocupa que en estos 
momentos hay un anteproyecto, un proyecto 
ejecutivo, petición de licencia, es lo que queremos 
conocer de usted, para construir un edificio en 
esta zona, de 40 pisos. 

Nos queda la terrible duda de, si los vecinos de la 
zona de Vista Hermosa ya han entendido lo quees 
el derecho privado y el derecho público, porque 
hay quienes se oponen a que se construyan unos 
túneles que son de utilidad para quienes vivimos 
dentro de esta vida comunal y que son necesarios 
para dar una mejor vialidad a la zona poniente de 
la ciudad, me refiero a los túneles de la colonia 
Vista Hermosa. ¿Qué nos puede decir usted al 
respecto? 

También me gustaría conocer, qué hay con 
relación al centro comercial que se pretende 
construir abajo del Colegio Rosedal. Y hay algo 
que me preocupa profundamente, y me preocupa 
que estamos próximos a abrir esas brechas viales 
que tanto impacto urbano causan a esta ciudad, es 
una brecha que va desde el Rosedal hasta Lomas 
de las Palmas, esto abriría 140 hectáreas que 
prácticamente le dejaríamos a quienes urbanizan 
o quienes especulan con el suelo en esta ciudad y 
estaríamos rompiendo prácticamente la armonía 
que existe en estos momentos en la zona. Me 
imagino que DGRUPE,la Delegación a su cargo 
y usted ya tendrán algún estudio con relación al 
impacto que pueda causar esta vialidad. 

Sabemos que algunos vecinos han tenido pláticas 
con usted, que estas pláticas han sido positivas, 
pero hay otros grupos de vecinos que han asistido 
a esta Asamblea con el objeto de tomar la opinión 
de algunos Asambleístas, concretamente de 
nuestra fracción, y queremos conocer cuál es el 
estado que guardan las cosas, porque si es de 
preocuparse el que de momento se abran 140 
hectáreas para la urbanización. 

Por otro lado, quisiera conocer qué tanto le ha 
dado respuesta la Coordinación General de 
Transportea los vecinos de su demarcación. ¿Han 
mejorado las frecuencias de autotransporte de 
pasajeros Ruta lOO? ¿Están atendidos los 
problemas de la zona de Acopilco? Había un 

descontento o puede que haya un descontento,lo 
desconozco en este momento, me gustarla conocer 
su opinión sobre las zonas de desembarque, en 
especial, ellos no deseaban que los paraderos de 
Ruta 100 estuvieran en la Central Poniente, 
deseaban que se pasaran a Observatorio, donde· 
tendr[an mayor agilidad e interconexión en sus 
viajes al dla. 

Por otro lado quisiera, porque no lo encontré en 
su informe, quizá esté pero no lo recuerdo, ¿cuáles 
son las principales obras públicas que ha realizado 
el área central en su Delegación y cuáles son las 
direcciones que las han realizadoyquécostoyqué 
impacto social han tenido en su Delegación? 

Por sus aclaraciones, respuestas y acciones a futuro 
inmediato, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra a la ciudadana Delegada. 

LA C. DELEGADA.- Señor representante 
Domingo Suárez, en relación a su primera 
pregunta sobre el Parque Nacional Desierto de 
Los Leones, quisiera manifestarle lo siguiente: 

En 1917 Carranza designó al Parque Desierto de 
Los Leones, Parque Nacional. Como usted 
acertadamente menciona, en 1981 entró en 
posesión de los bienes comunales de San Mateo 
Tlaltenango, pero en 1986 se expropió el bosque 
Desierto de Los Leones y se liquidó a los 
comuneros de San Mateo l1altenango; el bosque 
quedará como tal y ya no hay derechos de los 
comuneros sobre ese bosque. 

En relación al problema del uso del suelo en Vista 
Hermosa y concretamente se refiere usted a un 
edificio de 40 pisos que se va a construir en esa 
zona, le quiero manifestar lo siguiente: 

El edificio en cuestión se encuentra en la colonia 
Bosques de Las Lomas, colindando, esto es cierto, 
con la colonia Vista Hermosa; la zona donde se 
construye ese edificio es: el uso está permitido no 
ha habido modificación al uso, el edificio se va a 
construir, ha presentado la Delegación toda la 
documentación respectiva para hacerlo y cuenta 
con el visto bueno de los vecinos de Bosques de 
Las Lomas. 

Me pregunta usted,quéesloqueestá pasando en 
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relación a los túneles que comunican la colonia 
Vista Hermosa y la colonia Bosques de Las Lomas 
con el Desarrollo Santa Fe. 

Aqul le quiero mencionar lo siguiente: 
SERVIMET encargó al Grupo DESC las 
vialidades de todo el proyecto Santa Fe, en lo que 
se inclula la construcción de estos dos túneles que 
van a dar vialidad a esta zona; los túneles 
desembocan en un predio de la colonia Vista 
Hermosa. Para hacer los túneles hubo necesidad 
de derribar una serie de árboles y la empresa 
presentó a la Delegación su manifiesto de impacto 
ambiental y su autorización de la· SARH; se 
derribaron algunos y se trasplantaron otros, previo 
marcaje que realizó la SARH. 

Se solicitó autorización al dueño del terreno para 
poder hacerlo. Pero como usted bien señala, por 
parte de los colonos de Bosques de Las Lomas, 
existe una aprobación del proyectoyestos túneles 
van a desembocar a la calle de Tamarindos, dándole 
una vialidad muy importante a la colonia Bosques 
de Las Lomas. 

Sin embargo, los colonos de Vista Hermosa 
presentaron una carta a la Delegación firmada 
por el 70% de las personas que habitan en Vista 
Hermosa, solicitando se elabore un muro para 
que ningún vecino de Vista Hermosa, pueda usar 
esos túneles. 

Seguimos en negociaciones y lo que pretendemos 
nosotros es que no sea la construcción de un 
túnel, que seria muy agresivo, sino que esto se 
modificara por alguna jardinera de áreas verdes, 
pero no hay voluntad ni por el presidente saliente 
ni por el actual, de que se dé conexión a los vecinos 
de Vista Hermosa por esos túneles. 

También menciona usted que sí se está 
construyendo un centro comercial colindando 
con el Colegio Rosedal, esto es cierto, este centro 
comercial también está dentro de la colonia 
Bosques de Las Lomas, tiene la autorización de 
los vecinos y todas las autorizacíones 
correspondientes y está en construcción. 

En relación a cómo nos ha apoyado la 
Coordinación General deJ Transporte, a la 
Delegación de Cuajimalpa conelservicio de Ruta, 
lOO, le quiero manifestar que nos ha aumentado 
el parque vehicular y que hemos podido crear dos 

nuevas rutas para apoyar a las colonias de escasos 
recursos de la Delegación, como fueron La Pila y 
Chimalpa. 

Actualmente, el servicio que se presta es bueno, 
pero usted sabe que los camiones de Ruta-lOO no 
tenemos el parque vehicular suficiente para darle 
servicio a todo Cuajimalpa. 

Sin embargo, a pesar de que se le ha solicitado a 
los camiones de Ruta-100que hagan un recorrido 
deAcopilco al metro Tacubaya,los representantes 
de la Ruta-lOO nos han informado que no es 
posible establecer un paradero en el metro 
Tacubaya por ser una zona completamente 
conflictiva y saturada en cuanto al tránsito ve
hicular y no tienen lugares dónde estacionarse. 

Le quiero mencionar también, que además de la 
Ruta-lOO en Cuajimalpa existen las siguientes 
rutas de transporte público colectivo de pasajeros: 
la ruta 4, la ruta 76, la Sociedad Cooperativa 
Monte de Las Cruces. Entre estas tres existian 
conflictos sobre los itinerarios, pero hemos estado 
dialogando y hemos llegado a un acuerdo. 

En relación a que me pregunta usted, cuáles son 
las principales obras públicas que las áreas 
centrales del Departamento del Distrito Federal 
han realizado en la Delegación de Cuajimalpa,le 
manifiesto que se encuentra en construcción el 
hospital de Contadero y ha realizado y están 
totalmente terminadas y entregadas a la población 
tres escuelas, que consisten en un jardln de niños, 
una primaria y una secundaria; las realiza la 
Dirección de Obras del Departamento del Distrito 
Federal. 

Adicionalmente, la DGCOH nos elaboró la !lnea 
de rebombeo que va del Yaqui al Contadero yse 
amplió el tanque de Contadero. 

Por último, nos está ayudando con el colector 
marginal; nos ayudó, porque está totalmente 
terminado y entregado, con la terminación del 
colector central de Castorena. 

En relación ala vialidad que usted me dice, estamos 
en pláticas con Jos vecinos. para que se realice. 
Tenemos un grupo fundamentalmente de Vista 
Hermosa que está solicitando a la Delegación que 
se haga esta vialidad de hacer el entronque con la 
carretera, para que todas las personas que asisten 
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a los colegios de Cuajimalpa no tengan que 
atravesar la colonia Vista Hermosa, sino que les 
de salida directamente por enfrente del Tarbut 
hacia el Villa Dante y que salgan por la calle de 
Echanove. 

Estamos en pláticas, no es un proyecto, pero hay 
una gran presión de todos los habitantes de Vista 
Hermosa porque se realice esta realidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor representante 
Domingo Suárez Nimo, ¿desea usted o algún otro 
miembro de su partido hacer uso del derecho de 
réplica? 

La representante Juana García Palomares, tiene 
el uso de la palabra. 

LA C. REPRESENTANTE JUANA GARCIA 
PALOMARES.- Con su permiso, señor 
Presidente. 

Señora Delegada; compañeros y compañeras 
Representaines: 

Tiene usted en sus manos el patrimonio que 
habremos de legar a nuestros hijos y a los hijos de 
nuestros hijos: gobierna sobre una de las 
principales zonas arboladas y rurales de la ciudad, 
pero arrastra graves problemas que en ocasiones 
se vuelven crónicos y aparentemente sin solución. 
Evidentemente, noes responsabilidad únicamente 
suya. 

Por un lado, existe una tradicional falta de 
planeación adecuada, puesto que los programas 
de desarrollo económico no son fijados por el 
consenso social ni por la concertación, sino desde 
los escritorios de los planeadores centrales queen 
muchas ocasiones desconocen la problemática 
social y local y sólo se someten a criterios 
paniculares para fijar las directrices de desarrollo 
y crecimiento. 

Herencia autocrática que aún falta mucho por 
erradicar, pero por otro lado también, es una 
responsabilidad que debe ser asumida 
colectivamente con el objetivo de que realmente 
logremos una transformación radical de la 
sociedad metropolitana. 

En Cuajimalpa sabemos, que usted hace esfuerzos 
por estar a la altura de las circunstancias, aunque 

el ejercicio del poder debiera ser un acto plural de 
amplia participación, usted está limitada por el 
propio mandato de la ley. Así los proyectos de los 
ricos encuentran rápidamente eco y ejecución 
gracias a su capacidad de apropiarse de los medios 
sociales:ingenieros,diseñadores,administradores, 
proyectistas, etcéte"ra, están al incondicional 
servicio de los ricos y son u tilizados para concretar 
proyectos que agreden a los ciudadanos. Como 
los pobres tienen casas pobres, afean el paisaje 
para los ricos, como los pobres tienen necesidades 
son una carga del erario y entonces son sujetos de 
presiones para que' mejor se trasladen a otfas 
zonas donde ya hay pobres. 

Tal pareciera, que hay la intención de formar 
campos de concentración en zonas periféricas y 
dejar el campo y el erario para los muy ricos. 

Un acto de justicia es apoyar oficialmente, los 
esfuerzos de los trabajadores por contener los 
apetitos expansionistas de los muy ricos, en 
defensa no sólo de los intereses supetioreS de los 
productores, sino de mantener la herencia 
ecológica y cultural de nuestra ciudad capital. 

Como mencionaba nuestra compañera Maria 
Valdez en su intervención, nosotros no estamos 
de acuerdo en que exista sólo una reserva territo
rial donde no existan habitantes, donde no sean 
tomados en cuenta los productores agropecuarios, 
los ejidatarios, los comuneros, donde no haya 
paso a los habitan tes desposeídos de la gran ciudad. 

Nos pronunciamos en contra de los proyectos 
ecológicos elitistas, que no contemplen a los 
ciudadanos en su conjunto como parte de la 
naturaleza,lo mas fácil ha sido siempre, culpar a 
los desposeídos de los problemas sociales cuando 
los problemas residen, fundamentalmente, en la 
falta de una planeación democrática yen la 
apropiación de los recursos por parte de una 
burguesía que no comprende la realidad nacional 
y sólo busca su beneficio. 

Cuajimalpa de Morelos, es una de las zonas de la 
ciudad donde podemos dar una lección de 
productividad sin precedente,la señora Delegada 
ha impulsado la cría de ganado caprino y otras 
medidas de desarrollo, pero éstas aún son 
insuficientes, puesto que no sólo es mediante la 
actuación de las personalidades como saldremos 
adelante en este gran reto de los nuevos tiempos, 
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necesariamentelásoluclóa·alos problemas pasa 
por la participación de la sociedad organizada, sin 
invenciones estériles como las de las juntas de 
vecinos, sino mediante la democratización y 
participación social y de esta manera lograr que 
cada uno de los miembros de la sociedad asumamos 
nuestra respectiva responsabilidad y aportemos, 
según nuestras capacidades, a la transformación 
general. 

Mientras la sociedad no participe, mediante sus 
órganos y sus Representantes, mediante sus 
organizaciones politicas y sociales, persistirán las 
presiones, en ocasiones irracionales que sólo 
buscan su interés particular. El gran perdedor 
será el futuro de nuestra ciudad, puesto que su 
ambiente, su suelo y sus recursos, no deben ser 
botln de nadie y mucho menos .de quienes no 
tienen ningún compromiso mas que consigo 
mismos. 

De esta manera, señora Delegada, los problemas 
de drenaje, de contaminación del agua, la luz, la 
seguridad, podrán ser resueltos pues estamos 
convencidos que no se tra ta de hacer lo que se 
puede, sino de hacer lo que se debe. 

Muchas gracias a nombre de la fracción del Partido 
del Frente Cardenista. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señora 
Representante. 

Para formular su pregunta, tiene el uso de la 
palabra la representante Laura Itzel Castillo, del 
Partido de la Revolución Democrática. 

LA C. REPRESENTANTE LAURA ITZEL 
CASTILLO JUAREZ.- Señoras y sello res 
Representantes, señora Delegada: 

En la Delegación de Cua jimalpa la desaparición y 
desenificación de áreas verdes agrava la 
con taminación del aire, al disminuir la purificación 
que los pocos pulmones generan, lo que provoca 
tolvaneras y produce variaciones de temperatura 
en las diferentes partes de la cuenca de la ciudad, 
por lo que la flora y fauna están en una situación 
que tiende a ser cada vez más precaria y a enfrentar 
difíciles condiciones de reproducción. 

Las consecuencias negativas de este proceso, no 
se quedan exclusivamente en el área de 

Cuajimalpa. Tienden a extenderse a todo el 
ecosistema de la cuenca de México, máxime si 
consideramos que estamos ante uno de los 
principales pulmones de nuestra urbe. 

Deacuerdo a su informe, los programas ecológicos 
se limitan a reforestar y dar mantenimiento a las 
áreas verdes de la Delegación. Sin embargo, este 
tipo de programas tienden a ser limitados pues no 
pueden, sino a muy largo plazo, reponer los dados 
que existen actualmente .. 

En Cuajimalpa, se ha llevado -8 cabo ulla gran 
deforestación. Han sido talados un gran número 
de árboles en el período inmediato. Arboles 
maduros, sanos, con capacidad de oxigenación y 
cuya destrucción no puede ser subsanada con la 
reforestación que supuestamente se hace, pues 
los nuevos árboles que se plantan requieren de 10 
a 20 años para su completo desarrollo, además de 
estar expuestos durante su crecimiento a una 
serie de inclemencias y la erosión del suelo o bien 
se plantan en condiciones poco adecuadas, porlo 
que no pueden substituir a los ya derribados. 

Tanto para proyectos de comunicación como la 
nueva carretera a Toluca, de desarrollo 
inmobiliario como en Bosques de las Lomas, de 
obras en barrancas como la del Ocote o la de 
Tamaulipas, la tala de árboles, el que se entierren 
vegetación entre otras acciones nocivas para la 
ecología,sedan de manera recurrente. Enalgunos 
casos como en Bosques de Las Lomas, se llegan a 
presentar estudios de impacto ambiental que son 
aprobados por las autoridades pero que no 
cumplen con las acciones de mitigación que 
acompañan dichos estudios, lo que conlleva, como 
sucedió en el predio de Paseo de Los Laureles 
410, a que durante el proceso de construcción del 
mismo proyecto se arrojó mezcla a la barranca y 
existió defecación a cielo abierto, prácticas que 
deterioran seriamente el entorno, afectando la 
vegetación y el suelo. 

Ante esto, nos gustaría saber qué medidas está 
tomando la Delegación para evitar que se repitan 
este tipo de situaciones. ¿Es necesario esperar a 
que haya denuncias para actuar? ¿Bastan las so
licitudes que han llegado a hacer diversas 
autoridades para evitar la repetición de estos 
hechos? 

Otro punto de su informe, en la parte relativa a los 



52 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.18 17 JUNIO 1992 

programas ecológicos, nos habla dela recolección 
de 122,926 toneladas de basura, cantidad que 
representa un porcentaje menor de desechos "per 
cápita" que lo que hay en el Distrito Federal. 
Esto, que podría ser motivo de orgullo, no 
podemos considerarlo así pues dudamos que la 
cifra incluya lo que se arroja a los tiraderos 
clandestinos. 

Entre estos, destacan los que han venido 
conformando diversas inmobiliarias como las que' 
trabajan en Bosques de Las Lomas, las que 
deterioran no sólo los predios en que se realizan 
obras, sino también los aledaños; levantan 
edificaciones que invaden u ocupan barrancas, 
que prácticamente destruyen la vegetación y 
cambian las condiciones microclimáticas del 
contorno; todo ello aceptado, incluso por las 
propias autoridades del Departamento del Distrito 
Federal. 

El pasado 12 de febrero, se publicó un Decreto 
Presidencial que delimitó la zona de bienes 
comunales en San Lorenzo Acopilco, el quesegún 
su informe, excluye zonas habitadas. En este 
poblado, se han desarrollado diversos 
asentamientos de carácter netamente popular y 
que en algunos casos son fuente de litigios; pero 
también hay en zonas de conservación ecológica, 
en las zonas boscosas diversas residencias,algunas 
de las cuales seguramente se encuentran en la 
zona comunal y casi todas se construyeron de 
manera irregular con el consentimiento de las 
autoridades. 

Evidentemente, el decreto permite llevar a cabo 
una serie de acciones como la regularización, que 
usted menciona en algunos cas,?s; pero también 
puede servir para actuar frente a estas residencias; 
a menos que usted siga la linea de Camacho Solis, 
de que los campos de golf son compatibles con la 
ecología y por tanto considere que los bosques 
que estas personas se están apropiando, también 
pueden ser compatibles con la ecología. 

Aquí también, nos salta la duda sobre qué es 10 
que está haciendo para evitar estas prácticas, que 
cree usted que deba implementarse para evitar 
que grandes inmobiliarias, no sólo sean las que 
mayor beneficio obtengan de nuestro espacio 
urbano a cambio del cual propician serios daños 
al equilibrio ecológico de toda la ciudad. 

También en su informe,.nos menciona las obras 
realizadas en diversas barrancas, algunas de las 
cuales están resultando ser más nocivas que el 
daño que se quiso subsanar; al menos eso se 
ded uce de la recomendación hecha por la misma 
funcionaria que dictaminó lo abordado líneas 
arriba, en el sentido de que no se debe continuar 
con el relleno y entubamiento de barrancas, ni la 
descarga de aguas grises en zona forestal, como 
hasta ahora se hace en las zonas de Rancho Santa . 
Laura que es considerada una zona de reserva 
ecológica y donde es una zona residencial y. la 
misma zona residencial en la parte de Llano de 
Cárdenas. 

Ante esto, ¿qué programas son los que se tienen 
para las barrancas y cómo se empata la propuesta 
de la Delegación que nosotros podemos 
contemplar en su informe, con 1as mismas 
propuestas que nos hacen por parte de la 
DG R UPE, en el sen tido de que no es conveniente 
para la cuestión ecológica el entubamiento de 
estas aguas? 

Finalmente, no podemos dejar pasar la 
oportunidad, paraexternar nuestra preocupación 
sobre el criterio que prevalece para proteger la 
zona de reserva ecológica. Nosotros estamos 
convencidos, que si bien es necesario evitar 
asentamientos en.estos, una medida así no basta, 
sino que se debe implementar una política que 
permi ta aprovechar las zonas de reserva ecológica 
en sentido productivo. 

Ante esto, ¿cree usted que sean suficientes los 
huertos familiares promovidos por la Delegación, 
o qué otro programa existe al respecto? También, 
yen el anuncio de que se modificó el proyecto 
Contadero-Luis Cabrera por el de La Venta
Escuela Militar, es urgente que la Asamblea de 
Representantes tenga el proyecto y el estudio de 
impacto ambiental con relación a la propuesta 
que se está haciendo del cambio de la carretera. 

Por último, es una petición constante de los 
habitantes de la Delegación, el participar en la 
revisión del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 
ya que cuando este se emitió en 1987, en muchas 
de las zonas que ya estaban habitadas, sin previa 
consulta con los habitantes,se les puso un destino 
y una tipología con la cual los habitantes en 
muchas de las ocasiones no estuvieron de acuerdo 
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y es una demanda urgente, que haya una 
participación de los ciudadanos de la Delegación 
Cuajimalpa en el proyecto de un nuevo Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano en esa zona. 

Una de las cuestiones que consideramos 
importantes es ¿qué tipo de actividades están 
llevando a cabo con el municipio de Huixquilucan, 
ya que el proceso de conurbación y más con el 
proyecto de carreteras que existen, es un proceso 
irreversible y en este sentido tendría que haber 
una política global en donde se contemplara la 
participación de la Delegación de Cuajimalpa yel 
Municipio de Huixquilucan, y cuáles son los 
programas en específico que está llevando a cabo 
la Delegación de Cuajimalpa al respecto? 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra, a la ciudadana Delegada. 

lA C. DELEGADA.- Señora Representante: en 
primer término, menciona usted a las compañías 
constructoras que de alguna forma construyen y 
derriban árboles en las áreas urbanas de la 
Delegación de CU3jimalpa. ¿Qué está haciendo la 
Delegación al respecto y cómo vigila esto? 

Lequiero informar, que para el derribe de árboles 
en las zonas urbanas de la Delegación se requiere 
autorización de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos, y a los constructores que 
ahí se encuentran se les requiere para que pongan 
servicios sanitarios portátiles durante el tiempo 
quedura su construcción para que los trabajadores 
que ocupen se valgan de ellos. 

Si las constructoras no presentan las 
autorizaciones de la SARH y derriban árboles, se 
les consigna a las autoridades correspondientes. 
Esta normatividad se encuentra vigente en el 
Reglamento de Construcciones. 

Si alguna constructora, cuando está llevando a 
cabo obras a las orillas de las barrancas, ensucian 
con cascajo o con cal o con algún otro de los 
elementos de construcción las barrancas,las obras 
se clausuran, se les multa y se les obliga a la 
limpieza de las mismas. 

La obra específica que usted menciona de La ureles 
410, fue notificada por la Delegación para que 

limpie los destrozos que está realizando y si no lo 
hace se procederá a la clausura. 

En relación a las acciones de vigilancia que se 
realicen en las áreas de conservación ecológica,le 
recuerdo a usted que la construcción en estas 
áreas es vigilancia y competencia de COCODER. 
Sin embargo la Delegación actúa en forma 
coordinada para no permitir que las 
construcciones en el área ecológica se lleven a 
cabo. 

El procedimiento que lleva a cabo COCODER y 
SARH, es la notificación primero a la 
construcción, de ahí, si a los cinco días siguientes 
no presen ta los documentos necesarios de SARH 
y del Reglamento de Construcciones, se procede 
a la clausura y posteriormente al derribe de las 
construcciones. 

La Delegación sí realiza vigilancia en las áreas de 
reserva ecológica para evitar la tala clandestina de 
los árboles. Y si nosotros encontramos, sobre 
todo en operativos que se realizan en la 
Delegación, personas que estén talando los árboles 
sin la autorización correspondiente, estos son 
remitidos al Ministerio Público para que se les 
califique de los delitos que cometieron. 

Asimismo, es competencia tanto de la SARH 
como de COCODER, el levantar multas por 
'realizar este tipo de ilicitos. 

La Delegación también colabora con COCODER 
para realizar operativos nocturnos y prevenir la 
tala de los árboles y la extracción de la madera de 
los bosques de Cuajimalpa. y también revisamos 
que la extracción de la tierra de las áreas boscosas 
se realice exclusivamente con la autorización de 
la SARH y en los montes o en los bancos de tierra 
autorizados y que no se dañen las raíces de los 
árboles antiguos o grandes que se encuentran en 
todo el bosque. 

Menciona usted, que en relación a la carretera 
Contadero-Luis Cabrera que se menciona que se 
ha modificado el trazo, que lo quisiera conocer la 
Asamblea, al respecto me permito informarle lo 
siguiente: La modificación que tengo entendido 
se va a realizar en esa carretera corresponde a la 
segunda parte del trazo de la misma que es la que 
abarca la Delegación Magdalena Contreras; en 
cuanto al trazo que pasa por la Delegación de 
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Cuajimalpa éste ha sido presentado a la ciudadanía 
hace más de un añoy se cuenta con la autorización 
de los vecinos de Cuajimalpa, inclusive en una 
carta abierta que salió publicada en diferentes 
diarios nacionales. No conozco la modificación 
del segundo tramo. 

También me dice usted, que hay inquietud por 
parte de algunos vecinos de Cuajimalpa para que 
serealice la revisión del Plan Parcial Delegacional. 
Yo le manifiesto a usted, que es competencia del 
área central del DGRUPE, y adicionalmente en 
asuntos particulares, como algunos de los casos 
que nos ocupan, sean revisados en la Delegación 
de Cuajimalpa los planes de diferentes colonias y 
sea llegada a la firma y a la concertación con ellos. 
Estoy de acuerdo con usted; debe haber la 
participación de los vecinos, si no todas estas 
revisiones no tendrían caso; cada una de las zonas 
dela Delegación ocadacolonia tienen necesidades 
diferentes y tenemos que apegarnos a lo que ellos 
soliciten. 

En relación a la coordinación que existe de la 
Delegación con el municipio de Huixquilucan,le 
manifiesto que tenemos varios convenios de ayuda 
mutuaen relación a los problemasdeconurbación 
que existen. 

Actualmente, estamos negociando con ellos el 
compartir una serie de los colectores que estarnos 
realizando en los manantiales "Spitzu" en San 
Pablo Chimalpa, en donde estamos realizando un 
colector marginal. Yo comparto con usted, la idea 
de que las barrancas no se rellenen y los colectores 
por eso se llaman marginales porque se realizan a 
un lado de la barranca sin ocupar el cauce. En este 
caso tenemos un acuerdo con el Estado de México 
para que las personas asentadas en el margen 
derecho de la barranca se conecten a nuestro 
colector y no ensucien el cauce de la misma. 
Tratamos de realizar el mayor número de 
convenios posibles para en forma conjunta re
solver los problemas que afectan a las dos 
jurisdicciones. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para ejercer el derecho a 
la réplica, por el Partido de la Revolución 
Democrática tiene la palabra la compañera 
representante Laura ltzel Castillo Juárez. 

LA C. REPRESENTANTE LAURA ITZEL 
CASTILLO JUAREZ.- Gracias. Según da tos 

oficiales el 97% de lo que son las partículas 
suspendidas totales son causadas por la erosión 
de las zonas. En el caso de Cuajimalpa,aqulse nos 
informa que efectivamente, hay todo un programa 
de reforestación y en general existe todo un 
programa para reforestar 15 ¡nillones de árboles 
durante este año; sin embargo, nosotros vemos 
que a pesar de que se habla con mucho·éxito de 
este programa, pues las partículas suspendidas 
totales no ceden y no bajan de la norma, y que en 
este sentido es una gran responsabilidad la que se 
tiene en esta zona del poniente del Distrito'Fede
ral, ya quees uno de los últimos pulmones con los 
que cuenta esta gran urbe,queporunladosabemos 
que por parte de la DGRUPE, directamente el 
arquitecto Jorge Gamboa de Buen, ha estado en 
la zona de Santa Fe ofreciendo terrenos que son 
expropiados, que son terrenos propiedad del 
Departamento del Distrito Federal para las 
grandes inmobiliarias, para los grandes 
constructores. 

En este sentido, demandamos que también la 
Delegación esté atenta junto con la Asamblea de 
Representantes; y ver que efectivamente si esos 
terrenos fueron expropiados para el interéscomtín, 
no sean utilizados para beneficio de los 
particulares; que tendremos que estar atentos ya 
que se pretenden construir todos unos 
macroproyectos én esta zona de Santa Fe y 
tenemos información por parte de inversionistas, 
de que se han estado ofreciendo terrenos a muy 
bajo costo. 

La tala de los árboles de la que hablábamos, 
sabemos que durante los dos últimos afias ha sido 
de 200 hectáreas, y que por otro lado, existe toda 
una zona deminasde arena queaproximadamente 
son 50 hectáreas, donde existe grave riesgo para 
los habitantes de esa zona y es peligroso para los 
ciudadanos; además, que se está devastando toda 
la zona que se encuentra colindando con la colonia 
denominada Ahuatenco y que es donde se están 
explotando de manera irracional y con 
cansen timiento de las autoridades delegacionales 
y del propio Departamento del Distrito Federal, 
todas estas minas de arena. 

Con relación al proyecto de la carretera si bien es 
cierto que en este momento no se cuenta con una 
propuesta, sabemos también que no todos los 
habitantes de la Delegación de Cuajimalpa 
estuvieron de acuerdo con el proyecto que se les 
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planteó con relacióna un túnel yque efectivamente 
existe una modificación del proyecto actual, y que 
es necesario que nosotros tengamos conodmiento 
de él, y que no porque haya sido firmado por una 
asociación de residentes, va a ser construido este 
tipo de proyectos,ya que afecta no exclusivamente 
al área de Cuajimalpa, sino que atraviesa 3 
Delegaciones y crea una problemática a nivel 
general de lo que es la cuenca de México, y en la 
que es necesaria una mayor incidencia y 
participación de la Asamblea de Representantes 
en este tipo de puntos y que no debe de ser a partir 
de concertaciones individuales que se van 
haciendo, incluso a espaldas de los mismos 
habitantes de las zonas. 

No hay preguntas, gracias. 

ELC.PRESIDENTE.- Para formular su pregunta, 
tiene el usode la palabra el representante Eugenio 
Angel del Partido Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE EUGENIO ANGEL 
LOZANO GARZA.- Con su permiso, señor 
Presidente. 

Señora Margarita Peimbert Sierra, Delegada del 
Departamentodel Distrito Federalen Cuajimalpa 
de Morelos: 

Hemos recibido copia de su informe de labores, 
correspondiente al año de 1991, que 
oportunamente presentó usted a la Junta de 
Vecinos para que hasta esta semana lo conozca 
esta II Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal. 

Tenemos también copia del decreto del 
Presupuesto de Egresos del Departamento del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año de 
1991, aprobado por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión' y que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de diciembre de 1990. 

El decreto citado dice, en su articulo 1°._ "El 
ejercicio presupuestal y control de las erogaciones 
del Presupuesto de Egresos del Departamento 
del Distrito Federal para elañode 1991, sesujetará 
a las disposiciones de este decreto y a las que 
resulten aplicables en la materia". 

El articulo 2° de este mismo decreto, ordena que: 

"Las erogaciones presupuestales se distribuyan 
en la forma siguiente: Para la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, le asigna la cantidad de 
78,281'400,000 pesos". 

Señora Delegada: 

En el capítulo VI, administración de Recursos, 
páginas 24 y 25, primer párrafo de su informe a la 
Junta, estos datos no vienen en el que ahora nos 
presenta. Usted nos dice que el presupuesto 
ejercido por la Delegación en 1991 ascendió a la 
cantidad de 75 mil 639 millOnes 400 mil pesos. 
Hay una diferencia de 2 mil 642 millones entre lo 
asignado y lo ejercido. 

También; en el primer párrafo del capítulo VI, de 
su informe nos hace saber que el 43.6% del 
presupuesto ejercido correspondió al Programa 
Nacional de Solidaridad, y el 56.4% al programa 
ordinario. 

En el párrafo cuarto, del multicitado número VI 
de su informe, encontramos discrepancias con lo 
que leímos en el primer párrafo, y cito 
textualmente: "Por lo tanto, nuestra contraloría 
interna en apego a su programa anual de control 
y auditoría, realizó revisiones y acciones 
encaminadas a verificar el correcto ejercicio de 
los recursos asignados". 

Estosson, escuetamente, los hechos realizados de 
su informe. 

Pasamos rápidamente a tres únicas preguntas que 
le haré: 

La primera pregunta: los artículos 13 y 14 del 
decreto del Presupuesto de Egresos del 
Departamento del Distrito Federal, autoriza al. 
Ejecutivo Federal a efectuar las reducciones o 
ajustes en los presupuestos aprobados,y el artículo 
15, en su último párrafo nos dice que "todo 
excedente presupuestal, independientemente de 
sus causas, deberá transferirse a programas 
prioritarios". 

Señora Delegada Peimbert Sierra: ¿nos puede 
usted informarsi la diferencia de 2mil642 millones 
de pesos entre lo asignado y ejercido Se debe a 
red ucción o a justeo es un excedente presupuestal? 

Segunda pregunta: En ninguno de los 37 articulas 
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del decreto del presupuesto aprobado, se hace 
mención del Programa Nacional de Solidaridad y 
tampoco del porcentaje que deba ser ejercido en 
dicho programa. Señora Delegada Peimbert Sie
rra: ¿es facultad de usted decidir qué obras se 
pagan con fondos del programa ordinario y qué 
obras se pagan con fondos del Programa Nacional 
de Solidaridad; quién y cómo deciden los fondos 
del PRONASOL? 

Ultima pregunta,siensu Delegación el Programa 
Nacional de Solidaridad ha tenido gran éxito y la 
población ha respondido con entusiasmo, 
aportando la mano de obra necesaria durante los 
fines de semana y las amas de casa todos los días 
en algunos frentes de obra, según nos dice en su 
informe, ¿puede usted señora Delegada, hacer 
una estimación en pesos y centavos de las 
aportaciones que en mano de obra hicieron los 
habitantes de Cuajimalpa en proporción al alto 
porcentaje de recursos ejercidos y al altísimo 
costo de la retorcida publicidad que en todos los 
medios se hace a este programa? Por sus respuestas 
muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
la ciudadana Delegada. 

LA C. DELEGADA.- Gracias. En relación al 
presupuesto de 1991, al que usted se refiere, le 
manifiesto lo siguiente: Cuajimalpa, como 
presupuesto normal, tenía la cantidad de 43,099 
millones de pesos; en presupuesto autorizado de 
PRONASOL 34,200 millones, lo que nos da un 
total de 77,299 millones de pesos y como usted 
sabiamente 10 menciona, tuvimos reducciones y 
ajustes a ese presupuesto por una cantidad 
aproximada de 2,000 millones de pesos. 

. En relación a los beneficios o a cómase determina 
el programa de gasto corriente y el programa de 
PRONASOL,yo creo que usted mejor que nadie 
conoce, que el presupuesto normal autorizado de 
la Delegación viene etiq uetado en gra ndes rubros. 
En este caso, en el presupuesto que estamos 
hablando de 91, de 43,099.6 millones de pesos, 
estuvo etiquetado de la siguiente manera: 

A gasto corriente que incluye recursos humanos, 
pago de salarios de la Delegación, fue la cantidad 
de 10,718.4; en relación a inversión da en 
regulación y preservación ecológica 5,196 

millones; en construcción y adecuación para agua 
potable 2,739. 1 millones; en drenaje y tratamiento 
de aguas negras 2,835.9 millones; en ampliación y 
mejoramiento de la planta física para la educación 
y capacitación nos da 4,659.2 millones; para 
urbanización 13,784.5 millones; construcción, 
rehabilitación y mejoramiento de la planta tisica 
para la cultura y el deporte 1,818.2 millones; 
edificios para servicios desalud yseguridad social 
208.9 millones; infraestructura social 259.4 
millones; edificios administrativos 1,268.9 
millones; establecimientos de acopio y comercia
lización 167.6 millones; dándonos un gran total 
en el gasto de inversión de 32,578.6 millones. 

De esta forma,en el gasto normal de la Delegación 
el presupuesto normal está etiquetado para los 
grandes rubros que le menciono. 

En relación a PRONASOL, el presupuesto 
autorizado de 34,200 millones se va a gasto de 
inversión de la siguiente manera: 

Regulación y preservación ecológica 82.2; 
conservación y adecuación para agua potable 
1,482.6;. drenaje y tratamiento de aguas negras, 
incluye los colectores que se realizaron en 91, 
12,710.9; urbanización 19,009.6; y, esto, nos suma 
un gran total de 34,200 millones de pesos. 

En el área donde realmente la Delegación 
selecciona las obras que se van a hacer es en 
urbanización, que incl uye los cinco grandes rubros, 
que son: drenaje, agua potable, banquetas, 
adocreto, guarniciones y pavimentación de calles. 
¿Cómo se selecciona ese procedimiento? Se hace 
a través de la concertación con la ciudadanía, 
preguntando; a través de giras de la Delegación, 
de visitas, de solicitudes de las colonias, en donde, 
con los colonos de las mismas, se determina si 
quieren entrar al programa PRONASOL, y esto 
se hace por frentede obras, que equivalea hablarle 
de calles, y ellos determinan si quieren el servicio 
o no. 

¿EnquémedidaaumentaeIPRONASOL,ocómo 
podríamos calificar la mano de obra de 
PRONASOL? Yo creo, que en una visión de un 
50% en números redondos. 

Esa es la información que yo le podría 
proporcionar. 
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EL C. PRESIDENTE.- El señor representante 
Rafael Guarneros Saldaña hará la réplica de su 
Partido. 

EL C. REPRESENTANTE RAFAEL GUARNE
ROS SALDAÑA.- Licenciada Margarita Peimbert: 
Antes que nada, la felicito por el gran interés y la 
preocupación que ha demostrado POr los niños de 
su Delegación y la educación de los mismos. 

Los siguientes planteamientos son, algunos de 
ellos, relacionados con el tema. 

Considerando que su Delegación carece de 
suficientes escuelas públicas, ¿qué puntos cree 
usted que debería contemplar el programa de 
modernización de la educación básica en cuanto 
al Distrito Federal, y más concretamente, en 
cuanto a las Delegaciones Políticas? 

En cuanto a la policía, ¿considera usted que los 
salarios dela policía y las condiciones laborales de 
la misma son las adecuadas como para garantizar 
el buen desempeño de sus funciones? 

El anterior cuestionamiento lo hago, con base en 
las quejas que los propios policías hacen 
constantemente en cuanto a la carencia del mate
rial necesario. En esta temporada de lluvias, la 
mayoría no tiene impermeables; sequejan también 
deque no tienen jornadas de trabajo adecuadas ni 
el armamento necesario para enfrentarse al 
hampa, la cual, la mayor parte de las veces, cuenta 
con armamento muy sofisticado, lo cual 
imposibilita la acción de la polida. 

Por último, ante el hecho de que las barrancas de 
su Delegación o al menos algunas de ellas, se 
están convirtiendo en basureros de chatarra de 
automóviles robados y desvalijados, ¿qué hace la 
Delegación al respecto? 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

ELC.PRESIDENTE.- Ciudadana Delegada, tiene 
usted el uso de la palabra. 

LA C. DELEGADA.- Señor Representante, en 
relación a la primera pregunta que usted me 
plantea, de que existe un rezago de escuelas 
públicas en la Delegación de Cuajimalpa, ·yo le 
quiero manifestar lo siguiente: no, no existe tal; a 
nivel jardín de niños, primaria y secundaria 

contamos con las escuelas adecuadas en la 
Delegación. Inclusiveyocreoquetenemosaborita 
capacidad en escuelas primarias y secundarias 
suficientes. Todos los niños que viven en 
CuajimalpasonatendidosdentrodelaDelegación. 

En relación a la modernización educativa, yo creo 
que ésta, ya está determinada por la Secretaria de 
Educación Pública en un programa muy ambicioso 
yquea las Delegacionesesta modernización deberá 
darse establecida en la normatividad que, para tal 
efecto, señale la Secretaría de Educación Pública. 

Yo creo, que es muy importante para el país, para 
mi Delegación y para todos nosotros que se haya 
determinado que la secundaria sea obligatoria, 
estoy toialmente de acuerdo con eso, y.además 
tengo gran preocupación porque los inmuebles 
de la Delegación se sigan mejorando para que la 
planta educativa con la que contamos, esté en 
óptimas condiciones y poder favorecer a los niños 
de mi Delegación. 

Manifiesta usted, que le preocupa el salario del 
cuerpo de policía, que hay una serie de carencias 
y q uese debería mejorar la situación de los mismos. 
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, yo 
creo que los salarios, no solamente de los policías, 
sino de muchos funcionarios públicos o de muchos 
servidores más bien, no funcionarios. Tenemos 
también el caso de, porejemplo,en mi Delegación, 
el barrido manual de todas las calles se realiza por 
mujeres y los salarios habría que mejorarlos a 
ellas y a diferentes gentes. En este caso los policfas 
arriesgan la vida para brindarle seguridad a la 
población yyo creo que deberían de contar con los 
elementos más modernos y que estén acordes 
para que puedan hacer frente a los delincuentes 
que como usted bien señala, tienen las armas más 
sofisticadas y están en una gran desventaja con 
ellos. Esto, creo que se debería mejorar y que se 
les deben proporcionar todos los elementos 
necesarios para que puedan cumplir con su trabajo 
en una forma decorosa. 

Menciona también, que, qué hace la Delegación 
en aquéllas barrancas que están llenas dechatarras 
de automóviles desvalijados. No conozco estas 
barrancas, cuando se ha llegado a dar algún ilícito 
de esta naturaleza, que se encuentran. coches 
desvalijados y robados, se sacan de las barrancas y 
tenemos en la Delegación 3 lugares ell donde Se 
confinan, tanto los coches chocados en la carretera, 
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como aquéllos que carecen de dueño y ahí se 
confinan para su investigación o para posible 
reclamo de los antiguos dueños. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para formular su pregunta, 
tiene el uso de la palabra el señor representante 
Jorge Gaviño Ambriz. 

EL C. REPRESENTANTE ,JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ.- Ciudadano Presidente; Ciudadanas y 
ciudadanos Representantes. 

Sean mis primeras palabras, para entregar un 
testimonio de reconocimiento a.la labor de 
Margarita Peimbert, quien ha mantenido las 
puertas abiertas de los priístas que han tocado la 
Delegación Cuajimalpa. 

A lo largo de esta comparecencia, nos hemos 
referido a una circunscripción que representa el 
5% de la superficie total del Distrito Federal. De 
los servicios con q uese cuenta, de la infraestruct ura 
que se introduce, del esfuerzo de sus habitantes, 
dela labor de la autoridad, de un territorio que ha 
destacado en la historia de México por la lucha 
permanente de su pueblo. 

Cuajimalpa, destacó desde la época prehispánica, 
todavía hay testimonio fiel de su actividad social, 
la colonia, la independencia, la reforma y la 
revolución, dejan testimonio imborrable y forjan 
en esa zona las características particularísimas 
que hoy conserva. 

Cuajimalpa, fue una aldea de leñadores y 
carboneros, el significado de la palabra aserradero, 
su jeroglifico es un árbol derribado con un hacha 
de cobre, clavada en un tronco. 

Resaltando el contraste de la gran extensión 
boscosa que debemos de conselVar, frente a un 
significado ancestral de lo que ya no debemos de 
permitir para mantener incólumeese gran pulmón 
de nuestra urbe. 

En las partes altas de la Delegación hay gran 
permeabilidad, existiendo una serie de fracturas 
en el terreno por el que se filtran grandes 
volúmenes de agua pluvial; existen, por lo tanto, 
según los últimos estudios, corrientes subterráneas 
queen forma considerable alimentan los acuíferos 

ubicados bajo la Ciudad de México. 

Por lo tanto, mantener este ciclo a salvo de la 
contaminación, a salvo de la urbanización, es una 
imperiosa necesidad para la ciudad en su conjunto. 

¿Qué se hace al respecto? ¿Cómo cree usted que 
esta Asamblea puede colaborar con tan alto 
objetivo? 

En las partes deforestadas, desde hace muchos 
años, la fertilidad casi desapareció, existiendo 
fuertes procesos erosivos, sobre todo en la parte 
poniente. 

Aquí es claro que no basta con plantar árboles. 
¿Qué se está haciendo para revertir ese proceso? 
¿Qué medidas ha tomado la Delegación a su 
cargo para que, por un lado, podamos rescatar las 
tradiciones y riquezas naturales de Cuajimalpa y, 
por el otro, apartara sus habitantesdeactividades 
arraigadas, pero que en algunos casos pueden 
estar fuera de las normas, como la comercial ización 
del pulque sin licencia? ¿Cómo podemos con
ciliar esos intereses? 

y por último, señora Delegada, gracias a la 
existencia de un "habitat" sano de los moradores 
de Cuajimalpa, los índices delictivos son, por 
fort una, muy bajos, no existe un número alarmante 
de pandillas; la drogadicción de los jóvenes 
representa un porcentaje reducido del total de la 
población, pero el alcoholismo es uno de los 
problemas fundamentales en esa zona. 

¿Qué medidas está tomando la unidad 
adminis trativá a sus órdenes en esta demarcación? 

Por sus respuestas, gracias. 

EL C. rUESIDENTE.- Señora Delegada, tiene 
usted el uso de la palabra. 

LA C. DELEGADA.- En relación asu pregunta, le 
quisiera manifestar, primeramente, lo siguiente. 

Esta Honorable Asamblea podría respaldar 
acciones encaminadas a concientizar a la 
ciudadanía sobre la urgente necesidad de renovar 
los bosques, de trabajarlos, para asi, en 
consecuencia, conservarlos sanos y productivos. 
Por supuesto, cuidando escrupulosamente que 
no se rebasen los límites de una explotacióh 
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racional que recomiendenlos técnicos forestales. 
Se deben intensificar labores de saneamiento. 
Los árboles, como lo manifestamos, nacen, crecen, 
se reproducen y mueren y hay que sustituirlos. 

En las aulas, en todos los niveles y desde la infancia, 
debemos de concientizar a los niños ya la juventud 
del país del entorno ecológico que debemos 
conservar y ver. 

Las zonas deforestadas de la zona poniente de la 
Delegación, que a usted le preocupan mucho, 
están siendo sujetas, por personal calificado de la 
UNAM, a un importante mejoramiento del 
ambiente a través de la creación de pozas ciegas de 
agua, de retener el agua de lluvia de los mantos 
acuíferos y de ir revirtiendo el proceso de 
desertificación que tenemos, sobre todo en las 
áreas que están cerca de las areneras. 

Hay un punto que usted trata y que a mí me 
preocupa mucho, yo no creo, que en Cuajimalpa 
sea conveniente legalizar la venta del pulque, se 
puede hacer. Sin embargo es una población muy 
pequeña la que se dedica a la explotación del 
mismo. Tienen lasca minos abiertos de la legalidad 
para hacerlo, sin embargo no hay una tradición 
pulquera en la Delegación de Cuajimalpa, más 
bien el pulque se lleva del Estado de México y se 
vende a los trabajadores de las obras de 
construcción. 

Yo difiero aquí, desu punto devista yyo preferiría 
conservar a Cuajimalpa sin giros negros y con 
algunas otras expectativas de desarrollo y no esa. 

En relación al problema del alcoholismo, existe 
muy fuerte en Cuajimalpa. Tiene usted razón, 
tenemos que tratar de que la juventud se dedique 
a otro tipo de actividades como podrían ser las 
deportivas, en donde Cuajimalpa ha sido siempre 
lideren todo lo que a caminata ycarrera se refiere; 
seguir mejorando estas actividades en la 
Delegación y a poyar a todos los grupos de 
"Alcohólicos Anónimos" con actividades 
culturales, con pinta de murales callejeros, con 
actividades libres de danza y de pintu ra y rea lmen te 
tratar de que los bares o los lugares de reunión con 
alcohol, sigan sin existir en Cuajimalpa, ya que 
cuando hubiera, no sé que pasaría. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para formular la réplica, 
tiene el uso de la palabra el señor representante 
Adolfo Ramón Flores Rodríguez. 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO RAMON 
FLORES RODRIGUEZ.- Ciudadano Presidente; 
ciudadana licenciada Margarita Peimbert Sierra, 
Delegada del Departamento del Distrito Federal 
en Cuajimalpa; compañeras y compañeros 
Representantes: Con el informe que usted nos 
acaba de exponer, son 410s que a la fecha esta II 
Asamblea de Representantes ha escuchado de 
diferentes Delegados. En estas comparecencias 
se trataron temas y problemas, que en su 
oportunidad aquí se discutieron, de los cuales, 
algunos son comunes en las diversas Delegaciones 
que conforman el Distrito Federal, emigrando 
entonces estos problemas, las fronteras 
delegacionales adquiriendo la categoría de 
problemas de la gran metrópoli, como son los 
asentamientos humanos irregulares, agua potable, 
drenaje, alean tarillado, escasez de vivienda, rescate 
ecológico y seguridad pública, entre otros. 

Es de mencionarse, que en estas 4 com parecencias 
hemos adquirido datos dignos de tomarse en 
cuenta, ya que nos han permitido hacer 
comparaciones, conocer las disposiciones y 
acciones que cada Delegación ha realizado en los 
problemas semejantes, pudiendo de esta forma y 
de acuerdo a su eficacia, recomendar las 
experiencias de unas a otras zonas de la ciudad 
donde existan situaciones parecidas. 

Durante su exposición hemos escuchado los 
aspectos relevantes de la gestión pública, logrando 
correlacionar los propósitos con las estrategias y 
los resultados que terminan con objetividad, la 
congruencia, legalidad, eficiencia y eficacia de lo 
realizado. En otras palabras, hemos apreciado lo 
referente al desempeño gubernamental. 
Asimismo, la racionalidad en el cumplimiento de 
los objetivos, las metas en los presupuestos 
establecidos, las prioridades, las líneas de acción, 
el nivel de observancia del marco jurídicovigente, 
la proporción de respuesta a las expectativas y 
demandas de la ciudadanía, la magnitud, 
oportunidad, calidad y productividad de las metas 
alcanzadas se palpan en la resolución de la 
problemática antes mencionada, incrementando 
de manera importante la infraestructura de la 
Delegación a su cargo, beneficiando de manera 
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directa a los vecinos de las colonias que dada la confluencia de la zona con los bosques. 
comprenden esa área del Distrito Federal. 

No obstante lo antes manifestado, todos sabemos 
que aún es mucho lo que falta por hacer para dar 
respuesta a lo requerido por esta nueva sociedad. 

Por otra parte, en las respuestas que usted ha 
dado a los cuestionamientos que los diferentes 
Representantes le han planteado, se mostró no 
sólo el conocimiento de los problemas de la 
Delegación que dirige, sino que también, con 
sencillez, en los planteamientos y en lo concreto 
de las respuestas, hizo a un lado la demagogia al 
contestar de manera directa las preguntas 
formuladas. Nuestro reconocimiento por ello, 
señora Delegada. 

Haciendo un breve balance.de su exposición, en el" 
rubro de urbanización, en donde usted hace un 
recuento en los principales problemas existentes 
en la Delegación,talescomoagua potable,drenaje, 
colectores, pavimentación, banquetas, al umbrado 
público, entre otros, se fijaron objetivos y metas 
cubriéndose en sus tiempos de ejecución ydirigidos 
a mejorar la infraestructura urbana de esa 
Delegación, tal es el caso que al inicio de esta 
administración había insuficiencia en el 
abastecimiento de agua potable y drenaje, hoy 
Cuajimalpa cuenta con una red ampliada en más 
de 128 mil metros lineales y además con una línea 
de rebombeo. 

En materia social, se dio primordial importancia 
a la salud, la seguridad, la asistencia social, la 
vivienda y el deporte, así como al mantenimiento 
de la planta educativa en donde se estableció el 
Comité de Mantenimiento de Escuelas; en este 
sentido, la infraestructura educativa de la 
Delegación está sujeta a un intenso programa de 
mantenimiento, dando con ello solución al 
deterioro existente en la planta fisico-educativa. 

En los tres años que se lleva de gestión, se dio 
prioridad a las giras de trabajo en colonias y 
pueblos de la Delegación, con quienes tuvo 
contacto, atendiendo peticiones de la misma 
población y construyendo inmuebles deStinados a 
proporcionar espacios a la cultura, al deporte, al 
área rural y a la seguridad; cumpliendo con la 
petición de construir una estación de bomberos, 
misma quea la fecha ha dado magnificas resultados 
para la prevención y extinción de los incendios; 

En su informe se menciona, que también se han 
aplicado medidas para preservar la ecologia, como 
es el hecho de plantar árboles, el mantenimiento 
de áreas verdes o bien atendiendo acciones de 
recolección de desechos sólidos, entre otras. Con 
sus programas ecológicos, se atiende la 
preservación del medio ambiente; situación que 
adquiere mayor importancia entre la población. 

Respecto a la protección del medio rural y con la 
finalidad de mejorar la economía familiar, nos 
dice que se establecieron planes y programas de 
desarrollo .pecuario; estableciendo huertos 
familiares, fomentando la plantación de árboles 
frutales y diversos paquetes de animales de 
especies menores, así como la impartición de 
cursos de capacitación sobre avicultura y 
horticultura. 

Finalmente, la regularización de la tenencia de la 
tierra, prioridad del gobierno capitalino, fue una· 
acción que intensificó la Delegación en 
coordinación con la Dirección General de 
Regularización Territorialdel Departamento del 
Distrito Federal, reportando regularización de 
predios en 12 colonias y proporcionando con ello 
seguridad jurídica al patrimonio familiar. 

De hecho, el decreto presidencial por el cual se 
confirma .y titulan los bienes comunales del 
poblado de San Lorenzo Acopilco, ha sido 
resuelto, otorgándole a los comuneros mil 608 
hectáreas y dando por terminados 52 años de . 
gestiones ante diferentes autoridades. 

Podríamos seguir enumerando, los logros 
alcanzados en beneficio de los cuajimalpenses; 
acciones que tuvieron éxito en su realización, sin 
duda, porque usted en acatamiento al Plan 
Nacional de Desarrollo correspondiente al 
presente sexenio, y a las directrices marcadas por 
el Jefe del Departamento del Distrito Federal, 
licenciado Camacho Solfs; para la correcta 
armonía ydesarrollodeesa Delegación,en relación 
con las demás que integran en el Distrito Federal, 
lo que ha cumplido con lo planeado para el perlado 
que se informa. 

Asimismo, queremos extender nuestro 
reconocimiento a todos y cada uno de los 
funcionarios y empleados que junto can usted 

.. 
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realizan sus actividades. 

Nos enorgullece saber que una mujer tan 
distinguida, como lo es usted, ocupa el cargo de 
Delegada del Departamento del Distrito Federal, 
con el ánimo de servir y trabajar con interés y su 
gran lealtad ya manifestada que le tiene a 
Cuajimalpa. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia a nombre 
propio y de la Asamblea de Representantes, 
agradece a la ciudadana licenciada Margarita 
Peimbert, Delegada del Departamentodel Distrito 
Federal en Cuajimalpa. su presencia en este 

. Recinto, as! como las respuestas que se ha servido 
dar a todos y cada uno de los integrantes que le 
han formulado las preguntas respectivas. 

Se designan en Comisión para acompañar a la 
ciudadana Delegada a retirarse del Salón de 
Sesiones, cuando así lo desee, a los siguientes 
ciudadanos representantes: Pablo Gómez, Jorge 
Schiaffino, Maria del Carmen Segura y Domingo 
Suárez Nimo. 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe la Secretaría 
con los asuntos en cartera. 

EL C. REPRESENTANTE JORGE ALBERTO 
LING ALTAMIRANO (Desde su curiJl).- Señor 
Presidente, en atención de que teniamos la 
comparecencia de la señora Delegada. los 
comentarios al documento de hoy en la mañana 
no pudieron hacerse inmediatamente después. 
Quisiéramos, con respecto alterna de hoy en la 
mañana, fijar la posición de nuesiro partido. 

ELC. PRESIDENTE.-Proceda la Secretaría a dar 
lectura al documento aprobado por la Comisión 
de Gobierno. 

EL PROSECRETARIO.- "Comisión de Gobier-
no. 

que algdn Representanre desee Intervenir sobre 
el tema, se abra un debate después de la 
comparecencia de la ciudadana Delegada del 
Departamento del Distrito Federal en 
ClIajlmalpa, Margarita Peimbert". 

México, Distrito Federal, a 17 de junio de 1992. 
Firman los representantes ·Juan José OlOrIO 
Palacios, Presidente; representante Jorge 
Schiaffino ¡sunza, Secretario; Hiram Escudero 
Alvarez, Pablo Gómez y Alvarez que no firmó; 
Alfredo de la Rosa Chávez, Mario Carrillo Huerta, 
Juana García Palomares, Belisario AguilarOlvera 
y Eduardo Escobedo Miramontes, no firmó. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, tiene la 
palabra el señor representante Ling Altamirano, 
del Partido Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO LING 
ALTAMIRANO.- Honorable Asamblea, los 
miembros del Partido Acción Nacional en esta 
Asamblea, ante el fallo que adoptó la Suprema 
Corte de Justicia de los Estados Unidos, por el 
cual se autoriza el enjuiciamiento del mexicano 
Humberto Alvarez Machain por los Tribunales 
del vecino pafs, queremos manifestar nuestra 
inconformidad ante tal resolución porque,entre 
otros aspectos, convalida la forma yprocedimiento 
de aprehensión o detención del mexicano en 
territorio mexicano, por extranjeros y sacado sin 
permiso. del país en calidad de detenido. 

Si la decisión del máximo Tribunal de los Estados 
Unidos en su resolución es, hacer válido tal 
prOCedimientoefectuadoconanterioridadadicho 
fallo, cuando incluso muchos juicios en aquel pais 
abortan por el procedimiento de detención, tan 
sólo porno mencionarle sus derechos,es peligroso. 

Si por datos como el anterior, son sobreseidos 
juicios importantes, con mayor razón cuando lo 
que se rompe es el derecho internacional en sus 
normasyviola losconveniosquehansidosuscritos 
y están vigentes entre México y Estados Unidos. 
Los estudiosos del derecho en la Cámara de . 

Los integrantes dela Comisión de Gobierno de la Diputados del Congreso de la Unión, como el 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede- Diputado Gabriel Jiménez Remus, trataron de 
ral, por este conducto manifiestan su acuerdo en encontrar la correa de transmisiónenteelaniculo 

I el sentido de dar prioridad en la sesión Plenaria de 9" del Tratado de Extradición y la interpretación 
este miércoles 17 dejunio,alcomunicadoconjunto del fallo de la Corte norteamericana, dentro del 
sobre la decisión tomada por los Tribunalesdelos contexto del Derecho Internacional, que 
Estados Unidos de Norteamérica, y en el caso de justificara dicha determinación, no pudiendo 



,plm1tr!lMPQJ1q1ll:'.pellmmrntAlt4.hl1)!¡~de.<tir¡ como Diputados, marca~;lllltilDtljliJiCODjunf¡(J 
¡¡! ¡¡pr~lhi>:¡A4¡;iÓn.,<tI;¡¡:i!Ulal;'l\J:!; l~ie¡U¡"Olltta que se tuvo por parte de dicha Comisión, que con 
llilPlil:l\\lióMlIr¡ailll\¡.tiO¡¡'dCj foor;¡¡¡"n 'j';~1 q m"" lIignid.~ a~plllró IIIJJ!I~ciól).J"I i lJ~ 1 on:, lO Vi 
;1~) !Hi~J;:)'ol OJÍ"u;'¡q b1.1 t:lif<_'ilIl.n¡;q.){] )lJ (J,:fllD 1') ¡;(¡!nu .tY.)J¿J) ,,:!J III ptrtOJ ¡libiugnili!ilJ 
Los países pQttW~$~!li!lfl~~"qllt¡¡;I'j! i~l~m~ ~J!el;ll·¡:¡¡,r~o~llJ!Iff>bll_foa .. ak~ 
Jurldico Internacional podría tener por analogía lll:ageJl!llrOO~.:l!!I",DlI.l~p~!Id:lWííllllll~1\U¡ 
l!lOOirootr¡IIAAQnpn¡il/ll,I\lI!j¡mi¡;mJ/>Il,*~l.ri<;~lI~ como~ eJiCllJiq.. pWil~ffi¡~~ <bJ.ll$;liIstadCl§ 
!lIIm,gop~¡Ij~I~Itr'<rS:¡:lln~jn!llr"",~ilmal Unidos de Norteamérica, que e~]qtuplltsnli\ 
~,l{statlll>lillVJlj!:l~"quillJ!ffi.¡lfhl!lllf1l\~!\iD¡¡~Y:¡ convalide tales procedimientos, es para que el 
fllfJ:OO.J P.1I IIImIIl!f;:t¡o id ~1·JIUl,l!dº, -#JlJ ~I¡¡Ql<f¡¡q¡ I QQIl m i s m o j u r í d i co q u e s e p r eSCllI3¡;~, ha!l4 
"'lfI$i·P¡¡IlS~PIlÁ$;de4o,del¡¡¡~merlllj)JGr,ÍlWI;(.I11o rcnexionar. Ni en tiempos de guerra sucedían 
AA·.&\'RflllíMl!~h¡tjIlM\l. lilulclll0lilla40LqIlMi 11Il e$t~oo~s¡cSQIM8iSJ¡;1I-@5¡)f;pj$JMIIB¡b4jn1a.rot 
Ii!WtRallm~fIl.tr~lI¡~l!llll<l'imr¡\l';;\&I\~\l\TÍ, pr~Ari¡¡g~lHO§ij:rÍl'R~a¡¡isDb ~ oiqOl!¡ 

J)¡llüt 00 >',:H[wm¡~II!'!, (lj;~idc'ú<-1 (.'h¡i;lfL::_~ '.~ ,;¡l',:l~Tl r;LI; ¡:.;td~::m; . .>:)iJ sm;bd)¡)j) d ;.; 'fJ~i!Jhl~iG 

Ace ptar esta post ura, es aceptar en l os hechos q uc 4Ils;ck.lJ.\qpiQ"'~1l81.l TlISPCllIfl$!ilSl ¡le1~ 
Illl9li §pl),J¡¡)p9¡Wía.~l \lin¡n!!p¡y4~ll1Ilf~~!CSI'Q!l& jlHídi4Q ioIttQtlUI~iplllll,.IJlllB ,~egun ItatnQS¡ ~JlI 
i"Y1)!lri!IlI!',<\~rh<)M\\ 4ll.\!lI'iJf~tI\ ~,!jm.Ntil\IM1llll! 'lwid·~-'!"!lfl'lOOl¡ta~;tón~.!leNark\l:kII~j¡¡ 
un tratado de extra<li~1<lPJ!Iig<!!1tIl,JA<I~J1ª!!a¡.s~ np'~III!lml<pft~ I1~OOtfllfJalDIeS~O«¡Il(llrisla$j 
detendrá para la interpretación del derecho de sino par~;qill!'uIPfui'Fa~~'i'fJ;QtllllTttPIlnJI'!Íed8J1 
~nR! Y("!'fI:'I1'II?Ma'll!)JI;l\l!!$,.',,!ml'll/lUlr(cJtnR~ .cruzar la frontera y hacer de las suyas en territorio 
l!!JIr~¡¡ílrnl\~a~JWIp:¡¡;a!qet~s j)¡?,g~t~"., me¡¡¡i~a!l.'l!",&QII~",pr¡0¡I_Wllf1'1<tndJU!IDí,IO$ 
¡.;J;~') o:) h,fniJ¡;V'1 iH'.~i~)',h o[úrl!;"1 í:Jb ;-.cnr'q-uim ~.JlnMiQJ1~I4.S ell1d:itJe«ilDtit)0~nmri7D",i~~uá1 
l\ffi§~lr"\l.S,,¡ <!1Jq!lI!JJ'~r~iI\Q¡;Wcc~; l'lIaill~al, ~S;!ll.,!l~l1e S!lf llI,nue.\la linea.:dllC>QllIIdl\eta¡didll 
P.!'IIl\\I¡IllASIJijIlQ <I.<l!»lIfJ;or¡l)r~c1idos,Jigcntes, de li>~<;n,MéKico)Ñ¡;c\ fJl [[!JI l!')<""!'" c(Ji! ¡;[;dllJ ¡') 
~jffllql!j¡¡~P1Ij~9¡1II1nll"~)ill1~!l~~!).,~iOO&¡el ";l''''''(iUJ '''''';!"'' ¡""l11,n b!J ,,¡'¡¡;11; ,om'lw!)G 
lI~ílrLa:¡¡~1pQ4l!t~ll<í'iQl\~J¡;ju¡i~ª~~,d.l%1,,1i1J!¡¡,¡¡llld La Cancillería mexicana ha r.-k:1l1l:111áo1il 
~.,gIlc;l,l,q¡uioo;AAr~\lfW IO)jll1illl/.:ff.¡¡a \>:,nq eJJ, :Iluesloo rápidamente y la entrevista del Subsecretario 
IMf1!qrÁ9¡,¡flit¡! nliMIIJ.i!l1l1\Q \IfIl¡gfallft4.~i I Q J)'iJlO¡ll &lsQlIiltMl C(lllor'fll i limbo ja:dtWll'1!a¡¡fO~!1 te'.1a)'lit 
~~Ii;p.0liI!~~f\W11I1l00<il;;WIH1~Jffi~"*~~ puede ayudar a las relattiooes, peledifiCÜllJente,}' 
liWT\Ii1:MlJll&J\W~~lh$qfiM¡¡!i!.d", •. "i};é"O!lJl(i:; "L. en el mejor de los casos, poder modificar la 
rrit. OhG)f;,? ~(~()'¡::-Jl!iin.!X:) HHj ,ofJJ,'.;L";".Jffl <ji'll )1~ n'_!! ' (e~uOOJY •. tn·e.p.te).'{~p~t1~aitotHt.ismviSlUIel 
En n uestr«ilJlllíslil!il&llitollJl¡¡~mpSila<¡ G~i11lnetj Tt¡¡¡¡l!I(!o, QIl·¡¡:¡¡uadi<litllJtI) ().,¡ MIlIÚT j A ;m IJ 
y de acuerdo a la ley. Si por simetría, alguien de ;:i ,'l',n¡ ;;'iW~j ~llIp 'Ji; iIÚ;:.m:)!L fU .~Hl:..Jbi¿:JI(l 

Q~l!j~~,P!l\Í$IIl¡¡nlIlMT¡¡~AWJl¡igll6l¡ p(¡¡gianli' í M~xi,Gll; '}'é 51tl'll0Slura "no¡;Uehel16 cilb:laodeqemlll 
~tI!nl!m!lfÍCl\ll5itiZM> (jf,illill!lllialoJa amenat.l~e • wlarse ,a negoJllar!~aBOb6rlllllll!BQ<fÍIl'POsible¡ 
19Ii)1\¡\rinJ;ljilfltllnJlrolllli¡¡to,¡;le,l;)aja,intMSidad ~ , Debt¡mos·J&aim;g:uard."ladn1et!ridadilll«j llls 
\>ill'l'! \I¡;¡II,fl!!l{~~~lI'$latl8 !pJJesenteu" .' " 1" gamn 1¡a6i FtoICftoarItDsJCOIjIORe¡uesenl8nteSrd'a 
H:;J ,l1úbn:)J;"·ÍJ J0 f)jn:¡imib:.,:ynf] l~J If}i¡ ~[Enudl; la ciu~'anfa:Clinl:ieamo5'1if¡fluq:bltnd~¡-M4Ifi06ill 
m~g¡¡~¡jjQ'Jl!l~mbale.conitermrdlimoílni¡ll>' ponerse de pie y al gobierno mexicano. La dureza 
delincuencia de algunos con la inseguridad de l'\~¡Ia; p~tllJlla:iilidabnlíI.dilbé-i¡'l~¡:'¡ H'I.T.!3 
\QSIQ!\i:J¡;¡~fOjgirne~l\w¡¡jllfecllo,¡J~,~~d..a II!'l'Stdqb,0; ,,(JI,' ;nn.) Ei "'1 "O¡;dOlCi'; (JJ fléJlOU:JOV JI] ll1lJJ:J~! 
~ "f.IIl\IlllJ¡¡ItA" '¿P4I11i\e"q\ll'llijn"¡aSfl~:ral1tills: El bien común internacional que incbaye'éVoii1e1\> 
iruliyirJ'ill#~·M¡MIíl<it¡Q¡y,flOlel·munt¡fI'¡¡nte.esl.!¡1 entre las naciones, no debe deteriorarse por 
~lI~ ?,il'íA1~#lIID\."J.4giJtmar .,pr0oodillti<tnlOlll d<rcisiOOes!deluna;soJl¡ ·pOll<lfll:lla;:ptlí:lgl>lWé'.t¡.dí! 
i~)IIli}P!lmJl&I1a,r Ii:llab(¡¡j~ iUpW!JiÚllTlenlfl,' ésta sea. El orden internacional se verá vulneradO' 
l§Bal~irnk-) Bl i1:> ofb:Jl:.JÜ I')i) ,.u'-í)iLUJ,.:') ~(), j en la medida en que se quebrante el derecho y la 
b- Ofl!O;; ,ili'lifl",j d A¡ ,><q~~f](}:-> LJ, /i¡L;¡:iiít¡tC just.icia..;MtÑ;has)~raoia&.11;¡:)d:,b::_:';1:il;12Ft:n¡~oJ 

ElJi~ju-¡..tifj,oarlo;:ínedit),Sütuh;sinpt'ej:l.izgantáS.¡ "',¡} '¡ -i 'j' h t...;iO ~·.iL; ""Jj f! ¡:HI'Jl,:.nq~ >l ';ii) í::_..>lrJrrl1.;?J\ 

QQD!I¡¡IlI*$~1 ,aJMltQlr;;A]\lárez¡,MallhaimoLa, 
<lJ!ll!ldloi", 1)') ,p 1lll,!~iamie:ñlo¡'có:atEaTásuW 
11 oocmI\\W , !!lIt:1II "Iil<ilm is.i<fi n I 'I?éI mia1'ie IIitll' idel) 
Q¡¡¡¡¡gr.~1a .unión, Mrel 'retJéSo U6)19OO,!.lllt la:.' 
q~S:)IIU!l,élltaJiIl.osru¡ub fuilnill; presentes¡ 

EL (i11ilRESIOON.JiRlól fl?ieni:JI8Jpalabrlil pllfll.1dJ 
mlsmo:teóllI¡l el 'f"preseinálÍte ~~tIl~ Mau.;Qj;m b 
() illu i1~UJ oj}(,Jinurnri) If ,01J1U t tlÍJ \' r ;.::;Io)]~im '3J~~) 

ELI.í!l ,RIilI!.RESENT;N~DErrtOS(lAR.<·MWYR'O' 
IU.MlREz.1A y ./t1li\t;'r&elio!> ~t&ldllrilll~ i(¡¡¡fiJ la1 



• 

aclal'alelflll ideII<tobtf!ll*r~lIl1b1Ol~É<SII;:11lI 
subsanado el error; compaiieras y compaiieros 
R:e~OOüi'nf~ll;n bb g~Ul;'.') ¡;j ,f::l:..HI! .. ii:)~.ú:rH)J f1!I 
~l' ,)'bb ;wbinU ~{)bBJ~3 ,,= ~Ol;¡flU l!oimt.l<!.3 

Esm ~'\1etIaIiiIa> ialJl! lD$.itt4tos II'a\IUI'a l ¡; a'ÍfiW6<3 I 
inicio de la sesión, un pronunciamiento mediante 
elquat'lililllfJU¡lin:Ja ~silóft<lotllada ¡w,ualeortil 
SúpNtinl dlo!ilstado1PW nidnl¡¡ I2lltll8ll'ien i fllt1lJla 
¡IillídidlOOa:idió SlÍrufllEatalWgiJnb¡lle'iallldtllante 
ilrMola4ión"lcl1ltllsobmanúpdcJ tmtos!l<a&lpafSeS 
délü!6'l¡del muúdo¡¡priJOOi¡JkImelll1lt1;lipsmbiaildos 
dI:{llh:ulCi' emnitiySudánu!áI¡a;¡pabn:oMelJtirlos, 
siínlftiiiirt",ialgunolln:etpoliolafUt:l:Jílún!iIttute,'oL 
D! 11;i'Jq¿:.\1 '{ :;l1.'.w'l ~km blJ '(:.,1 Ii! f: ~q!n'}}:J!rF >e': 

Albe(eéID,bWd1J~lsabllmps%qúe:;'ell¡coilfIiOOJro 

p1~~ftFjlrjmer. IUllII'wel'1!eCliestm:.qile se 
OOIIIelJ: en!P3IlaTWá,enmn tl'!l>tlel Oeflerál rMan\ljl1 
N0r¡gga;~ 6nese>jMs1!oil ~!lh~ a~cl6l1 se violnrori. 
tlJí1(!)oer~¡lOll:l1 garatnla 'y:ia41ia I5ob<tlranf¡¡,ul '1 
.OffH:ÚT.mlfnJ W,l nú0!f:¡ oLl>[!oi;.::JÍ I~'l:)¡:l:,~ :';¡J1J ¡~, w> 

Asimismo, en México, los agentes de la DEA 
111m1l1!OI! ~d:lIiule ,el '.lrecuesho"t!:elndoctm 
HuaribertO'Abor.n<Mlldmin;ooooimlls¡dE¡ 11111\0sJ 
pero la bisC0riW Ele!Je$táí¡:¡igresionos¡la":nuesnra 
soberanía, no terminan sólo en el caso de Alvarez 
Machain; sino que hace unas hor.a50,;nUlS'.tIIlls¡ Sé 
da un nuevo secuestro por parte de agentes de la 
f)ElfI:en4Qll~w.l()trolii!elGi~tiI(QMhlél'tJ'ÓÍ1jo'ipio 
tlltNtiCoí¡SOt14nia.i1') ul fi~)rnl;;bffld ne)) .2:b t(:d üü:~.-- ¡ 
f;~)ldmLi¿.p, ¡;[ B El1 bj'j'r.;.:.ú-~ d ~j! lJ¿fiO:; ,(Ii n~m t;l~t'J9. 

t~IIIM¡tilil'lWili¡ltlli~allla,ise>&$retie 
en este municipio a Toodhlo~O:~y9"14l 
traslada a los Estados Unidos de Norteamérica y 
eh eSt0S JII0s>'€IIsos¡ ic0MPa,í(e\'ijt.!Il6~r<lS1íI\ tal! w6j 
la<aCli1JUdcJe¡lO!tagell¡esillhlaIOOAli'de"fus¡pblll:fa'S 
froDllllliflos;!dedos<j!J0licías est8tale5\inclusiw1de 
los sheriff, agentes de la ClA y del®r" wlnlÍl 
internado impunemente en nuestro pals, y sin 
r.esp611J¡al~UlIGill ~rn.eranf~prli4JrlmjSrraS 
leyes, han p!'Q1creditl\)a'iI~r,¡rhpuAel1lén t~loo 
mexicanos y los han remitido a los tribunales 
riórteáfullJiuano$t> e".u! ¡d ·.:·lT~cl (l !~.:·I WI :) X. 
omZiifI ::H¿~ :}1rlo;.: olilJ.<r:Í !ii;r~ :}! ,ui fl';;"f!!:!'i '..~}1 ! :)D 

¡lAl!a:ib~~el!lH!8\Ü'i:'011(j'tl60el hech\fii!\i 
qlí~~ft11\lCStM5plil~;ilebelf~é 
SlliJ~ió1el\itllr\l ues{l'lÍlSi!!Mrlltllli ¡lÍIl' .... ül:llOJme¡¡~~ 
las garantias que consagra la Constituci&l>I!l\<llÍs 
artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21, dado que los 
ilidMifu09 I q:lIe')1I:I1trs1OO itmlmldó§ ¡un ijj lWSlfJi 
país, hao sido violentados en su»'óerál!h"'Si\<I¡ti 
reca to alguno por las au toridades y represen tantes 
~<lS'lJliifulA :,rrV¡torY13;;'3}J'l]ll .~) Jj 

y 2r.1oi1~)G .~Jn;)bi.:::YJq lOÜOG Ir..chrau ~.S.OjtjtJlIl 

hasaboixill1,e9p9ÍllÜaS.')"WC~~da;¡jflllisiówlltrlB 
<runeSú¡lrllltlil4eIDitadbsU'Jildlils,ml>piOVllll¡l<lo; 
fNlt1e!\t~eme,'IlI ijUllbitmlG¡nosólo dt:Ilrfj)erel;bo 
lril8maOi<1l1aI¡¡jllr~lra4e!nuessrtllJiallQ1lilllJon 
cóntra deltOCklJw··4tillnilb.l) . () ¡ 'J Y ,1¡:tll);:'S n 

,~~)rf:n(}i')l.;¡¡ <YfJ{ ~f.:{ rtl:).tqm~jr1uJ 

Esto, lleva como consecuencia el que se violen 
~losFOo_Íll5>inteAlllciDl¡B_IIll<s~ID!qliil 
México; bail suscrjto;qsillfJ1 <!lOOosIAosbpelffis '.IDD 
EsltaOOSfIhlillos,:tespem." Ia.éJmbdiciéndc¡peno. 
1US' ¡qlUCl11Sbl:o;i»6cq madw!l (por,tlilt 19ablBmló 
aortc3llt1erict81lOJ F;i~n ')21, iv ¡¡ i_:.: 1f:(:;b OiTIO) OJ n el 

)'.:;rw!:JI)"I()(pGJ I.ciqcnq ?lnJIJIHI .,{ ¿::)!G;,pI 

La Cancillería mexicana eo defensa de nuestra 
5liJbel>Íll1Íll'1 y;rde rlliltMí'0Siltler6chllis'1mmanosl, 
reaC<liOl\Ólati~e.wa inteméndÓR' d4oidida¡por~a 
Q;ener! S u'¡l r\:rna (>C1e lHnadoS! IU lliOOs¡rrpe70 
cresafoJ1lutlatlamentela:re:wei0orde!la c:.mdfterlá 
!rl~icana ofue Uh'1fibia'J!' lao>tMonsislettte1qUll'lto 
dUY4Jm:ls!de all'llqrasJeMa.oeq¡siÓIt '1ieIIU! 'fIél'JlÜfIt 
la;íopér.aoilmJen>halesa-oJ ;¡nI!S"déi ageftte¡¡ ldetl/l 
lilE'A.ol<t;;::,.::q l~ ¡:~Gi:,lil¡;rr(;HI .ilhJ roO:)/) f:Gf1ih.2 

h ti';! t¡-! !'_' _t:fbu ¡ ,_:.-1" ~n~;í H(l:;~ nbnE!1) J)P(! f '.lO lild¡; 

Cor\si'derllcq1Jtllla'~ooiMóñ'cno¡ fll'e <n:littebiOlIle 
hUl!ttf' sltlo i($llnpI61l\'tIltl!l ~e Is~én:élC'lf'I<l>ís 
operaciones de estOs.·íll~f"lI'<!liJnal~titllll 
que operan en nuestro país, ¡La decisión debió de 
hablir 141\1" Íl\ilg¡ íllll!! <IDebl&;dé'! l!aM!(J(teelaIl3M 
\1ersolla5>n1l ghul:Is>lit~ooiJi~Jlij\lMS'rj1óllqiléitl¡ú!i 
vi oI<!h t1IlIUo1\;¡é¡ t-fOSld¡jrticIiM clé l\lSti&ii!1O IIlÍlllS,. 
nuestra soberanla de manera impune, Y lo que es 
m\lS.grllve¡ÍtlSl1á\t:éj1ttiá~ítftiltltiO'ólltliótlál 
~"'mtS¡Si IfuérllWl<*'pdne dCrEMi1111'J1s. ~jjlllét(11 "'l 
¡-;~1¡1. ']!iP 1Ct;)D :Jd:JU '3bm;¡;;¡1!J:11Ó J>flugnin 0lsd 

Cr~~lIe;m~MeílÍi{ilt¡¡l:I'ébl!\WAA 
más responsable respecto de los derechos y de la 
~(a;)'N0(tmllPU'IJtY¡t¡ué"¡¡~4e 

presen w¡ aliu:¡;mll) 19¡abcille~iál.wlIlilílbáJ\IUII!U' 
BJltilti'>Ne~m¡'~IJ»1e~!i~ti!mtkl AIUlt& 
R<'l~rlilli', 1J:I'lIá.at;¡¡alllM!\t,jilAl1Q\¡;fllttilló~ 
di'i'PI.(¡OOr\!llna:IHJP'!il'6>'llall.~ 'OOtl ty¡¡ó,¡rt 
Na tOOlnl ti(.'\!)p :kltgt 1 c:J¡fi'j 110' Gklí!f ptI t:l «f(j(liáif 
rllJl\!ntitlii!Jlit1l 1lI't¡ lié'Se 'S'Us ¡iéilderllitlll OOditSwliit 
coMi'il'\!ibl'ge*tl!svaet.\ '9E\Nr!í "' 'Ci:H!!l1<l1U:'';:J 

0ieemb!l;ill¡út '&t':Paec!6Íí' r@Üfizfill'á' jí6'1-
~t~;éslOOlij<ú¡¡alpt~ fIli:i!Pilillif!i~ 
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imponernos sus leyes y sus decisiones, no deben 
ser permitidas en el territorio nacional; hacerlo, 
seria tanto como permitir que la legislación 
norteamericana tuviera vigencia en el suelo 
nacional. Y esto, definitivamente, no lo 
contemplan las leyes nacionales. 

Es importante que los mexicanos repudiemos 
este tipo de decisiones porque afectan a la 
soberania de todos los países. Someternos a los 
Estados Unidos como a la policla del mundo, es 
tanto como dejar sin vigencia nuestras normas 
legales y nuestras propias corporaciones. 

Los convenios internacionales que México ha 
suscrito con Estados Unidos, no deben ser rotos 
de manera unilateral por el Gobierno 
Norteamericano. Estos convenios deben de ser 
respetados de manera en queson tratados, a fin de 
que se haga ysedévigenciaa los pronunciamientos 
que el mismo Presidente de la República, Carlos 
Salinas de Gortari, pronunciara el pasado 18 de 
abril de 1990, cuando señalara "La lucha contra el 
narcotráfico no puede usarse de pretexto para 
violar la ley, ni en territorio propio ni mucho 
menos en territorio ajeno". 

Esta posición que asumió el Presidente de la 
República ahora ha sido violentada nuevamente 
por la DEA en el Municipio de Naco, Sonora. 

Creemos que el Gobierno Norteamericano debe 
ser más duro, más consistente en sus decisiones y 
bajo ninguna circunstancia debe dejar que siga 
operando la DEA como una policla nacional. 

Estas acciones definitivamente noseven ni sedan 
en paises como Francia, Inglaterra, Alemania o la 
misma Comunidad de Estados Independientes, 
porque Saben perfectamente que ante esos paises 
habria una inmediata respuesta; una respuesta 
bélica al tú por tú, sin embargo con los paises de 
América Latina no hay ese equilibrio y bajo 
circunstancias se impone la ley del más fuerte. 

Por otro lado, el pretexto de la lucha contra 
narcotráfico no debe ser ni seguir siendo excusa 
para violentar nuestra soberanla, ni nuestros 
derechos. El narcotráfico seda fundamentalmente, 
porque Estados Unidos es el mayor consumidor 
de los estupefacientes y México es simplemente 
una frontera por donde ni los mexicanos transitan, 
ni trafican con estos estupefacientes, ni mucho 

menos lo prohiban por parte de otros paises. 

En consecuencia,la ca usa del narcotráfico está en 
Estados Unidos y Estados Unidos debe de 
resolverla directamente dentro de su territorio. 

En México tenemos leyes, compromisos que 
cumplir, sabemos que la defensa dé la salud del 
mundo está en la lucha contra el narcotráfico, 
debemos hacer lo que nos corresponde como 
mexicanos para combatir este cáncer mundial, 
pero se deben de respetar las decisiones y las leyes 
de cada gobierno, no hacerlo asf, significarla 
someternos a la ley del más fuerte y respetar la 
decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos 
en el caso de agresiones a norteamericanos, 
significarla que a los mexicanos se les podrla 
juzgar simple y sencillamente por tener un 
problema de tránsito con algún norteamericano o 
en el que saliera lesionado algún norteamericano. 

Estas intervenciones no se deben de permitir, 
porque permitirlas seria tanto como convertirnos 
en una colonia más de Estados Unidos. 

Muchas Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- En virtud de que son las 
17:00 horas, con fundamento en el articulo 74, del 
Reglamento, consulte la Secretaria a la Asamblea 
si se a utoriza a continuar la sesión hasta agotar los 
asuntos del Orden del Dla. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la 
Presidencia, se consulta a la Asamblea si se 
autoriza a continuar la sesión hasta agotar el 
Orden del Dla. 

Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse 
de pie. Autorizado, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En baseal artfcuI083,y87, 
del Reglamento, se han inscrito sobre este mismo 
tema los señores representantes Alberto Banck 
Muñoz, Pablo Gómezy Alvarez, DomingoSuárez 
Nimo, Carlos Hidalgo Cortés y el representante 
Jiménez. 

Tiene la palabra el señor representante Alberto 
Banck Mufioz. 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO BANCK 
MUÑOZ.- Gracias, señor Presidente. Sefioras y 
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sellores Asambleístas: Mi intervención será 
realmente muy breve. 

Con relación al pronunciamiento que fue 
aprobado por el Pleno esta mañana e 
independientemente de que ya fue signado por 
los coordinadores de cada fracción partidista, y 
dada la enorme trascendencia que para nuestro 
país tiene, me permito sugerir que dicho 
pronunciamiento aparezca firmado por todos los 
Asambleistas que aprobaron su publicación, por . 
mi parte, tengo especial interés de que mi nombre 
aparezca en ese documento. En caso necesario, 
ruego a la Presidencia se consulte a la Asamblea 
sobre este particular. . 

Muchas gracias . 

ELe. REPRESENTANTEJORGESCHIAFFINO 
ISUNZA (Desde su curul) .• Una moción, señor 
Presidente. El hecho de que el Pleno de la 
Asamblea haya aprobado este pronunciamiento, 
no implica que todos los Representantes hayan 
estado de acuerdo. Yo no creo que sea necesario 
poner a consideración de la Asamblea lo anterior. 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO BANCK 
MUÑOZ (Desde su curnl) .• Yo considero que si 
procede, poreso ruego que consulte a la Asamblea, 
señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· No hizo su propuesta por 
escrito, sellor Representante. 

EL e REPRESENTANTE ALBERTO BANCK 
MUÑOZ (Desde su curul) .• En un momento la 
presento. 

EL C. PRESIDENTE .• Por favor. 

Tiene la palabra el señor representante Pablo 
GÓmez. 

EL C. REPRESENTANTE PABLO GOMEZ y 
ALVAREZ.· Ciudadanas Representantes, 
ciudadanos Representantes: El grupo del Partido 
de la Revolución Democrática firmó esta 
proposición esta mañana, tomando en 
consideración que el documento esta ba reflejando 
lo que pOdían, los distintos partidos que aquí 
están presentes, tener de común en relación con 
este asunto, lo cual no quiere decir que no haya 
asuntos o puntos que quizá no tengan la 

convergencia o alrededor de los cuales no haya la 
convergencia que en otro contexto podría haber. 

No es la primera vez, que unos jueces 
estadounidenses se ,pronuncian en el sentido en 
que se ha pronunciado la Süprema Corte de los 
Estados Unidos, en el caso A1varez Machain. 

Hace unos cuantos allos, una corte de apelaciones 
de los Estados U nidos redactó una resolución 
negando la protección de la justicia federal 
americana, a un mexicano que había sido 
secuestrado en México, llevado a California, 
encarcelado y procesado en ese mismo Estado 
por un juez federal. 

El razonamiento del mexicano era muy simple, la 
Constitución estadounidense otorga la garantfa a 
cualquier persona, de invalidar un proceso judi. 
cial cuando la detención se ha realizado en forma 
ilegal; se trata de una enmienda de la Constitución 
Estadounidense, una de las pocas enmiendas que 
ha habido en la historia deesa Constitución, y que 
protege a las personas de la arbitrariedad de la 
policia. 

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones o la 
Corte de Apelaciones, negaba la protección de la 
justicia y la aplicación de esta garantla 
Constitucional estadounidense al mexicano, 
porque su detención ilegal se había realizado en 
México y no en los Estados Unidos, y decia que 
por lo tanto no estaba obligada a aplicarla. Pero 
no son, sino que justificaba plenamente' el 
secuestro de ese mexicano diciendo que los 
Estados Unidos habían intervenido decenas de 
veces y ponía exactamente, el número de veces en 
que el gobierno de los Estados Unidos había 
intervenido en un pais extranjero, ejerciendo su 
derecho de intervenir en otros paises. Y tomaba 
toda la ideología imperialista; imperialista en el 
sentido incluso mas politicoy más militar, no 5610 
económico, que' da cobertura al derecho que 
históricamente el gobierno de los Estados Unidos 
se ha abrogado para intervenir en cualquier parte 
del mundo. 

¿Por qué no recurrió el gobierno americano al 
tratado de extradición que tiene firmado con 
México en el caso de A1varez Machain? Pues es 
muy sencillo, el delito que se le imputa aAlvarez, 
Machain no fue cometido en los Estados Unidos, 
sino fue cometido en México. Son los Tribunales 
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Vamosasuponerqueloqucclfjera un traladoque 
ni es materia del tratado. dIrectamente. No creo 
que eso obligara a los jueces estadounidenses a 
respetarlo, porqueen los Estados Unídosse puede 
juzgar a cualqUler persona que cometa un delito 
en contra de un nacional estadOunidense, aunque 
sea en la luna. Eso es lo que se puede en Estados 
Unidos., no se puede en México, pero en Estados 
Unidos si se puede, y esto tiene mucha relación, 
porque se está negociando un Tratado de Lihre 
Comercio y hay en Estados Unidos una serie de 
reglas que se aplican. independlenlemente de lo 
que digan los lralados: además, hay un prinCIpio 
juridko muy socorrido PO! Jos estadounidenses 
queseUama la cláusula del ahuelo. es al revés que 
aquí, la norma más vieja predomina y seapliea por 
sobre Qua, 

No existe garantía de ('ipo juridko, mientras 
persista una rebeld¡a consi!ne:me: del gobierno de: 
los Estado; Unidos frenlea normáS esendalcsde:l 
derecno ¡nlernacionaL Esta es la cuestiÓn; un 
nuevo orden internacional, req \1 jere no solamen le 
un nuevo orden económico, no solamente un 
nuevo orden diplomático: lambién requiere un 
nuevo Orden jurídico, porque hay paIses como los 
Estados ünidos, que no admiten esos valores 
j uridicos que nosot rossuponernosso n universales, 
pero ellos no los admiten l'Omo univCIsales. 

Ellos pudieron, por ejemplo, en un momentO 
delerminadoen Nicaragua, bloquear el Puerto de 
Corinto. perder el caso en la Corte Imernacional 
de La Haya y seguir tan campantes como si nada 
hubiera ocurrido. no les interesa, no les importa. 
no reconocen eso, sencillamente y ya, 

Ya los eanadjens.es nan tenido bastames 
problemas en la adm¡nistrución de su Tratado de 
Libre COmercio y !Oda tratado que ha suscrito 
Méxicocon IúsEstados ünidos,ha ienidosicmpre, 
el grandísimo problema de que el gobierno 
norteamericano tiene otros criterios de tipo 
i~lridico, no se detiene ante fromcras nísedelíene 
a ntecienos criterios jurídicos, di-z.que universales; 
no son tan universales, tan es así que los 
americanos no lo reconocen, 

Lo que ha pasado con el atún.io queeslá pasando 
<:on el cemenlO, son cosas que tienen que ver 
también con eso. El gobierno americano les dijo 
a los gObernantes mexicanos cuandO vinieron a la 
últímasemanaMéxico-Estados Unidos., que nose 

preocuparan por el asunto del atún, que lo iban a 
resolver por la vfa de modificar la legislación, 
perdonen ija,ja, ja! Pasó eL liempo, pero no se ha 
modificado la legislación. 

Un juez federal radicada, creo que. en San Fron
cisco o no sé en qué parte de California, decide 
tranquilamente aplicar una línea que se ha 
denominado de eco-imperialismo, o sea, que es 
ulUlzar de pretexto la proteccíón del medio 
ambiente y de las especies para aplícar una Unea 
de represalia económica o de defensa económica 
o de modificar cierias reglas económicas en su 
favor, esa es la historia del atún. 

Enlonces, no se puede hacer nada. porque el 
gObierno de los Estados U nidos led ¡ce al goblemo 
de México, el señor Baker habla por teléfono y 
diceque lo siente. qucnoescosa de ellos, pero que 
no pueden bacer nada y que lo óniooque pueden 
hacer es l."On el Congreso y el Congreso no mueve 
un dedo '1 a la nora de la verdad nadie mueve 
ningún dedo y no se hacen las cosas, Entonces. 
ellos están acostumbrados a que en México el 
Presidente en I urno mueve un dedo '1 se mueve 
todo. '1 ellos llevan su juego. 

En conclusión. hay muchas cosas que decir 
alrededor de eSle asunto y es necesario un 
euestionamienio t:rftico de la conducta del 
Gobierno Mexicano a este respecto. 

No se puede pasar meses y meses -el asunto de 
AlvarczMachain ya JJeva años-con la lranqu ilidad, 
la espera, el no hacer nada, para el <Ha en que 
todas las cosas se preci pitan, salir con el cuento de 
queIa DEAnooperó en México24 horas,ydeque 
estamos pensando algo alrededor del Tratado de 
ExtradíciÓn, No puedescr. Noes serío.. Poreso no 
nos respetan, Ese es el prOblema. Yo no veo 
ningún respeto PO! parte del GobiernodeEslados 
r...:nidos al Gobierno de aqu! y con este tipo de 
decisiones menos. No es Alvarc'l. Maehain. son 
var.ios que están en la misma situación, 

Emonces recurren,a poyan '110S consuladoshacen 
algo para ir ah( con abogados, alegatos y no sé 
cuánta cosa.. No hacen caso. señores, ni van a 
hacer caso, Unos hablan de unas cosas y unos 
principios jurídicos y otros hablan deolros. Unos 
nablan de cómo se debe aplicar la Constitución 
estadounidcnse y Olros la aplican de Olra manera, 
como ellos la entienden, Seacabó. AsI de sencillo 

" " 
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es el asunto, yeso que hubo dos votos en contra, 
10 cual ya es un avance, pudo haber sido unánime 
la resolución. 

Pero tiene que resolverse la cuestión en el fondo 
y el Gobierno Mexicano tiene que utilizar las 
armas de la acción poUtica, de la denuncia, no 
solamente de un caso o de otro, naturalmente que 
también, sino de la modificación del criterio 
jurídico imperialista que prevalece en nuestro 
vecino, porque nosotros somos uno de los países 
que históricamente más lo hemos tenido que 
soportar. Es una cuenta histórica que algún día va 
a tener que resolverse y hay que moverse 
políticamcntey hayque utilizar la presión política, 
incluso más que las vías diplomáticas, sobre las 
distintas esferas de la vida política y social de los 
Estados Unidos, el Congreso, la Judicatura, las 
instancias dela sociedad norteamericana, la prensa 
de los Estados U nidos, porq ue nose puede convivir 
sobre la base de criterios tan absolutamente 
contradictorios, como los que existen entre una y 
otra de esta convivencia tan accidentada y tan 
dificil y que no podemos eludir, no podemos 
tomar nuestra lancha e irnos a otro lugar. Muchas 
gracias. 

ELe. PRESIDENTE.- Tiene la palabra, hasta por 
20 minutos, el representante Domingo Suárez 
Nimo. 

ELe. REPRESENTANTE DOMINGO SUAREZ 
NIMO.- Honorable Asamblea: 

La soberbia del imperialismo' está en pleno 
apogeo.Haceunosdíasveíamoscómo,condesdén, 
el Presidente de los Estados Unidos de 
Norteamérica no signaba el Tratado de Río, y no 
lo hace porque el imperialismo ya no tiene dentro 
dela balanza del equilibrio un contrapeso,alguien 
que le haga un frente a todas las arbitrariedades 
que puedan cometer desde esa o desde cualquier 
otra trinchera. 

La Corte Internacional de Justicia, todo parece 
indicar que ha cambiado de sede, ya no es La 
Haya, ahora se encuentra en Washington. 

La Suprema Corte de Justicia, lo único que hace 
con esto es hacerle un favor al Ejecutivo para 
darle un voto de tranquilidad y pueda seguir 
actuando impunemen te en México o en cualquier 

parte del orbe para estar cometiendo actos de 
arbitrariedad. 

La poUtica exteriordelos Estados Unidos siempre 
ha sido igual: la ley del más fuerte. 

Seis de nueve jueces avalaron el veredicto. Pero 
tras todo este problema radica el problema del 
narcotráfico, se resguardan estas conductas en el 
alto consumo que tienen ellos dentro desu casa y 
que no quieren reconoceryque tratan de trasladar 
a otros lugares para as! poder justificar sus 
conductas. 

¿Qué nos revela esto? Que los mexicanos debemos 
mantener la unidad nacional, que debemos de 
mantenernos con cautela ante el futuro, sea cual' 
sea el tratadoquevayamosa firmar con quienes se 
dicen nuestros vecinos del norte. Esta actitud 
expresada el día de ayer puede darse en cualquier 
documento de los que ya tenemos suscritos o de 
losqueen un futuro podamos suscribir. Este es un 
aviso de los que gusta hacer el imperialismo, estos 
son sus acuerdos internacionales. 

¿Pero qué pedimos? Pedimos la aplicación de la 
ley en su sentido estricto, no en la versión de la 
vida americana; ellos tienen su especial óptica 
jurídica de ver las cosas, nosotros nos apegamos 
a los más elementales sentidos del derecho: la 
aplicación de la legalidad y de la legitimidad en 
cualquiera de los actos jurídicos de los hombres. 

Desde el Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional, condenamos la 
intromisión y la transgresión dél derecho 
internacional y que además éste, se convalide 
desde la Suprema Corte deJusticia,desdeEstados 
Unidos. 

De nada valdrá 10 que diga la Casa Blanca o el 
Departamento de Estado, el territorio mexicano 
hasido transgredido, la soberanía ha sido, también 
transgredida, nuestra seguridad nacional se ha 
visto afectada y se ve afectada todos los días en que 
también hemos dado la espalda a ese doble juego 
que vienen realizando las policías americanas, 
llámese DEA, llámese FBI o como se llamen, para 
nadie es ajeno ver cómo hay agentes también 
mexiea nos, que cobran en los distintos Consulados 
o que cobran en la Embajada de los Estados 
Unidos y le hacen el doble juego al gobierno 
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americano. 

Tenemos que ser muy cautelosos y revisar cuáles 
son las situaciones que prevalecen enconforme al 
estado de derecho y a .las relaciones entre los 
convenios que existen entre México y los Estados 
Unidos. . 

Este sienta uno de los muchos precedentes en 
CQntra ·de las. buenas relaciones de México y 
Estados. Unidos, por un lado nos dan la mano y 
por otro lado nos aplican la política del garrote. 

¿Qué es lo que pedimos desde el Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional 
respecto al asunto que estamos tratando? 

Primero., Respetoa.la soberanía Nacional. 

Segundo.- Revisar el nivel. de relaciones entre 
MéxiCQy Estados Unidos. 

Tercero." Revisión del Tratado de Extradición de 
1978; Y 

Cuarto.- Salida de los agentes de los Estados 
Unidos, sea cual sea la procedencia de la policía 
que venga, del tefTitorio naciOnal. 

y discúlpeme, Embajador DimitriNegroponte 
nada de "good time". Yocreoqueenestemomento 
bien vale regresar a esa conseja popular que bien 
decía "green go" o "yanqui go home". 

EL C. PRESIDENTE.-Tiene el uso de la palabra 
el señor 'representante Ramón Jiménez López, 
hasta por 20 minutos. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON JIMENEZ 
LOPEZ.- Señor Presidente; compañeras y 
CQmpañeros Asambleístas. 

El Partido Popular Socialista, quiere manifestar 
su más enérgiCQ rechazo hacia la decisión tomada 
por la Suprema Corte de Justicia de los Estados 
Unidos de Noneamérica¡ en el sentido de 
convalidar la actitud in tervelicionista del gobierno 
norteamericano en todos los demás países del 
mundo, particularmente en América Latina. 

Estamos CQnscientes,de que esta es .sólouna 
muestra.más deldespreeio que el imperialismo 
norteamericano tiene hacia las normas del 

Derecho Internacional. 

Hemos tenido ejemplos múltiples,a lo largode la 
historia de este pais expansionista; ejemplos 
múltiples de cómo desprecia y se burla de. las 
disposiciones del Tribunal Internacional de La 
Haya; el caso más reciente o t>atétiCQ fue el,de 
Nicaragua .. Si permitimos. que esta. aq:iónse 
institucionalice hoy, estaremos avalando el cargo 
de policía mundial que pre.tendejugarel gobiernO 
norteamericano,y que no quedaría simplemente 
en el secuestro de ciudadanos y eLju~gados enJoS 
Tribunalesn!Hteame¡jcanos, sino· ,en·la 
intervención militar directa como ha sucedido.en 
los últimos añps. 

Ejemplo de esto, fue la agresión. artera que 
perpetró el imperialismo norteamericano en 
contra ·del gobierno libio, al bombardear. sus 
ciudades principales eiluentar asesinar al dirigente 
de ese país. Lo mismo ·sucedió, CQn la invasión 
artera que realizó <ln contra del pueblo ,de 
Granada. 

Tal vez el caso más dramático haya sido laagresión 
militar que perpetró también CQntra el Pueblo.dc 
Irak, donde murieron decenas de miles de 
ciudadanQs iraquíes.y donde también, pretendió~1 
asesinato del Presidente Sadam Hussein. 

No escapa a la mente de los pueblos 
la tinoamericanos, su actitud prepotel\te.'/, de 

. desprecio hacia la soberanía nacionalde,un pueblo 
pequeño que está luchando desde principios de 
eSle siglo por rescatar la soberanía del·canal; .el 
canal de Panamá. 

Más de 10 mil muertos arrojó la intervención de 
Estados Unidos. en este pequeño ,pueblo y la 
aprehensión y vejación del Presidente .de· este 
país; de manera sistemática, y ,perl!t~nentei 
recurriendo a todas' las' patraillls.":má~ 
inimaginables, ha agredido por más de 30 ailos·la 
independencia y la soberanía del heroiCQ pueblo 
Cubano: 

Un bloqueo CCQnómico,polltiCQ y de todo tipO 
contra un país pequeño que quiere decidir de 
manera libreeindependienteel destino,su d!lStino 
propio; injerenciaelectrónica,induccióndeplagas, 
intentos' múltiples"deasesinato¡,calumniaS 
permanentes, sanciones CCQnómicas¡ya no sólo a 
los países, sino a las empresas que quieren 
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oomerciarcon Cuba. 

A lo largo tan sólo de esta última década; el 
imperialismo norteamericano ha COmetido 
decenas de miles de crimenesen todo,el planeta. 

Hoy, esta acción del Tribunal Superior de Justicia 
de los Estados Unidos de Norteamérica, de no 
combatirse profundamente,esfuría abriendo la 
puerta para una nueva relación de subordinación 
jurídica de los pueblos a! imperialismo 
norteamericano. Si no se corrige esta actitud, no 
seria, 'extraño que al cabo de 'unas, semanas o 
algullos mesessediclara orden deaprehensión en 
Estados Unidos contra cualquiera de los 
gobernadoresde.cua!quierade los Estados de la 
Federaclén o bien se podrían darellujo de dictar 
también,orden de apre/lensión'y secuestro del 
Secretario de la Defensa Nacional o de cualquier 
otro Secretario de Estado. 

Por esta razón, el Partido Popular Socialista; 
desde esta tribuna, quiere exigir al Gobierno 
mexicano que no permita más la presencia de 
agentes extranjeros en nuestra patria; que se 
denuncie en todosJos ,loros internacionales esta 
actitud intervencionista, del gobierno 
norteamericano, particularmente en la ONU y en 
el Tribunal InternacionatdeLaHaya, y'ordenar 
de inmediato la salida de los agentes de la DEAy 
las demás policías norteamericanas que actúan en 
nuestro país anticonstitucionalmente. Muchas 
gracias. 

EL C. PRESIDENTE;- Tiene la palabra el 
ciudadano representante Carlos Hidalgo Cortés, 
hllst¡! .por 2Qminutos. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS HIDALGO 
CORTES.- Con su venia, señor Presidente.. 

Pocas oportunidades tiene ,uno de subir a esta 
tribuna de este recinto, que trashuma la historia 
de MtltiCQ. 

Pocas oportunidades tiene uno de subir a ella 
para no rebatir o debatir, con quienes 
ideológicamente a veces no COincidimos. 

Pocas oportunidades tiene uno, como ésta, el día 
de hoy, para coincidir en una actitud uniforme de 
todos los partidos y de todas las corrientes, como 
este hecho que hoy nos ha permitido a todos los 

partidos políticos subir a expresar la opinión 
fundamentadaennuestrascorrientesideológicas. 
Peroesconvenientehaceralgunosseñalamientos: 
Quienes somos abogados de carrera, aún cuando 
no seamos internacionalistas talvet.tecordemos 
nuestras ctases de derecho internacional, en tas 
que se debatia y se sigue deba tiendo el carácter de 
esta materia que es el Derecho Internacional Se 
juzga y se prejuzga si tiene el carácter de derecho 
o no, ,dado, que carece de uno de 10selemenlOS 
fundamentales que es lacoercibilidad, 

En materia ,internacional las nonnas n"son 
obligatorias, ni son coercitivas, de ahl que las 
corrientes filosóficas duden sobre'el carácter 
juridi"o de esta materia; de ahí que quients 
os tentan 'la fuerza bélica y la fuerza económica 
abusen de quienes carecen de esas 2condicionts 
básicas en el trato io ternacional. Hace ya algunos 
años ar¡te esta diferencia entre los grandes, los 
medianos y los pequefios internacionalmente, se 
creó la Corte Internacil>nal de Justicia de La 
Haya, cuyas resoluciones tampocosonobligatorias 
y tampoco son coercitivas. 

Qué es lo que sucede y aqul alguien que me 
antecedió en el uso de la palabra señalaba 
acertadamente queal desaparecer el otro platillo 
de la romana, el otro platillo de la balanza, COIDO 
potencia internacional, estos abusos corremos el 
riesgo de que puedan incrementarse. 

Acertadamente, alguien señaló y creo que en eso 
todos coincidimos de urtaode otra mlllIerá, todOS 

, 10señalarooenestaTribuna,noestamosjuzgándó 
aquí la responsabilidad o irresponsabilidad del 
doctor Alvarez Machain en la conducta delictiva 
que se le imputa, Estamosaqul señalando,como 
se señaló acremente en la Cámara de Diputados, 
en el Senado de la República, en la Comisión de 
Derechos Huma¡tos; el Presidente del 1!ribunal 
Superior de Justicia, y, la mañana de hoy, esta 
Asamblea de Representantes, para criticar 
acremente losaatas viola torios· de nuestros 
principios. de soberanía y de autodeterminación 
de nuestro pueblo; eso es lo importante; eso es lo 
que nos ha unido y nos tiene unidos a quienes 
teniendo diferentes conceptos ideológicos, 
diferentes conceptos políticos, hoyenllna muestra 
de nacionalismo, en una muestra de nacionalismo 
bien fundamentado, de mexicanidad bien 
fundamentada, hemos apoyado jlSta crítica 
nacional, que no es solamente México, no son los 
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derechos de México los que se están afectando 
con un acto de desmedida injuria jurídica como el 
que sucedió hace unos dlas en Estados Unidos. Es 
la armonla internacional porque lo que hoy 
sucedió en México se puede repetir con Canadá o 
cualquier pals en cualquier rincón del mundo. 

Eso es lo que es criticable, eso es lo importante 
que debemos señalar los cuerpos colegiados del 
pals como nos hemos pronunciado ya cada uno de 
ellos en los términos de menos de 24 horas. Eso es 
lo importante; lo importante es que hoy como 
nunca, los mexicanos estemos unidos al término 
de estas discusiones, al término de estas acciones, 
al término de nuestras declaraciones, que no se 
queden en eso, que sean una muestra de apoyo al 
sistema gubernamental para que podamos hacer 
un llamado internacional para que los países del 
mundo ejerzamos esa presión que no tiene el 
derecho internacional para hacer que los 
poderosos se dobleguen ante la fuerza de muchos, 
que si no tenemos la fuerza económica y política 
de ellos, tenemos la fuerza moral de la que ellos 
carecen. 

Ahora, como nunca, el principio juarista toma 
vigencia: "El respeto al derecho ajeno es la paz". 
y la comunidad internacional es lo que debe de 
exigir. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palábra hasta por 
5 minutos, el representante Banck. 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO BANCK 
MUÑOZ.- Señor Presidente, señoras y señores 
Asamblelstas: 

Con base en el artículo 90, propongo que en 
votación nominal seconsulte a la Asamblea quién 
está de acuerdo o quién no está de acuerdo en que 
su nombre aparezca en la publicación· del 
pronunciamiento de referencia. 

Llamo la atención de la Presidencia de que el 
articulo 90, no precisa si la votación debe ser 

económica, nominal o por cédula. Por lo tanto, 
deduzco que mi propuesta tiene cabida en el 
precitado articulo 90. En caso de que no fuera asl, 
invocaré al contenido del articulo 92, que ordena 
la presentación por escrito, y en este supuesto, 
entrego de inmediato a la Secretaria la propuesta 
manuscrita respectiva. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia desea 
informar, que de conformidad con el acuerdo 
tomado por este Pleno, las publicaciones que se 
emitan a través de la Mesa Directiva serán firmadas 
en nombre de todos los ciudadanos 
Representantes por la propia Mesa Directiva. 

Sin embargo, en relación a la petición que for
mula el compañero Alberto Banck Muñoz, esta 
Presidencia manifiesta que el comunicado de la 
Comisión de Gobierno se encuentra en poder de 
la Secretaría de la Mesa Directiva, para que 
cualquier Representanteque asl lo desee lo pueda 
suscribir. 

Aun así, ¿desea usted que se vote su propuesta? 

EL C. REPRESENTANTE ALBERTO BANCK 
MUÑOZ.- No. Muchas gracias. 

ELC. PRESIDENTE.- Muy bien. Muchas gracias. 

Proceda la Secretaria con los asuntos en cartera. 

EL C. SECRETARIO.- Señor Presidente, se han 
agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura 
al Orden del Dia de la próxima sesión. 

"IlAsamblea de Representantes del Distrito Fede
ral 

Orden del Día 

Sesión Ordinaria del 19 de junio de 1992. 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la 
sesión anterior. 
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2. Invitación delDepartamento delDistrito Fede- (Se levantó la sesión a las 16:55 horas) 
ralo 

3. Informe de labores del Comité de Administra
ción. 

4. Informe de labores de la Segunda Comisión. 

Los demás asuntos con los que de cuenta la 
Secretarla". 

EL C. PRESIDENTE.- Se levanta la sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el próximo viernes 19 
de junio, a las 11 horas . 
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