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-Del ciudadano Delegado Político del Departa
mento del Distrito Federal en Coyoacán. 

PROPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL C. REPRE.;;ENTANTE 
I1ECfOR RAMIREZ CUELLAR 

Alas 1 1:07 horas ELe. PRESIDENTE.- Proceda 
la Secretaria a pasar lisla de asistencia. 

LA C. SECRETARL\ MARIA DRLA ESPERAN
ZA GUADALUPE GOMEZ MONT VRGETA.
Se va a proceder a pasar lista de los ciudadanos 
Representantes. 

Hay una asistencia de 59 Representantes.. Hay 
quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.. 

Proceda .la Secrelarra a dar lectura con el Orden 
del Dfa. 

lA C. SECRETARIA.- "Orden del Dra de la 
sesión pública ordinaria deIS de junío de 1m. 

~Aprobaci6n del Acta de la sesión anterior. 

-Comparecencia del ei udadano licenciado Fausto 
Zapata 1.oredo Delegado del Departamenlo del 
Dístrito Federal, en Coyoacán para que informe 
de la prestación de servicios y la realizaci6n de 

I 
; obras en su juris.dicción, 

-Los demás asunlOS con los que de euenta la 
Secretaría." 

ELC, PRESIDENTE.- Prooodaa dar lectura con 
el Acta de la sesiÓn anterior. 

LA C, SECRETARIA,- Seflor Presidentc, esta 
Secrctarla le informa que ha sido dislribufda,con 
fundamento en el articulo 74, tercer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta .Asamblea, el A~ a 
Io.<¡sctlores coordinadores de las fracdones parti· 
distas, por loquesoHcllamossu autorización para 
preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda. ciudadana Sc~ 
cretaria. 

lA C. SECRETARIA,. Está a consideración el 
Acta. No habiendo quien haga uso de la palabra. 
en votación económica, se pregun tasi seaprueba. 

Losqueestén porqueseapruebc, sfrvanse mani· 
(estarlo poniéndose de pie, 

Los que estén porque no se apruebe! sfrvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Aprobada,señor Presidente. 

"ACTA DE IA SESION DEl IA PRIMERA 
ASAMBLllA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL. EFEClUADA EL DIA 
SEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS 

·NOVENTA 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTAl'I'IE 
IOAQUIN LOPEZ MARTINEZ. 

En la Ciudad de México. a las once horas con 
treinta ycinco minutos del día seis de junio demil 
novecientos noventa, la Prt'Sirlcnda declara abicr~ 

, ,. 
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la la sesión, una ver, que la Sccrclaría manifiesta 
una a,ls!cncia de cincuenta y ocho Rcprcscntan~ 
ICS. 

Se da leclura al Oroco dcl Día y habiéndose 
repartido el acta de la sesión anlcrlora[as fraceio
Res parlidisl3S, se pregunta si se aprucba la mIs
ma. Aprobada"en sus términos, 

Hace uso de la palabra el RcprClicntalltc Ramón 
Sosamontcs Hcrrcrarnorodcl PRD. para preson. 
tar una iniciativa de Reglamento de Protección 
Civil pafa el Distrito Fe(JeraL Se turna a la 
Primera Comísíón. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
HEcrOR RAMIREZ CUELLAR 

Enel usodela tribuna el Represenllln¡e Fran
cisco Leonardo Saavcdra del PPS. presenta una 
iniciati\'a de reformas al Reglamento (je Anun
cios para el Distrílo Federal. Se turna a la Quinta 
Comisión. 

La Secrctarfa da lectura a un pronunciamien
to del Pleno de esla Asamblea, con motivo del 
DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 

Sobre este mismo tema, hacen uso de la pala~ 
bra los Representantes: Hóctor Calderón Her
mosa del PARM; Humberto Pliego Arenas (Je! 
PPS; Rocío Huerta Cuervo del PRD; AI(rct.!ode 
la Rosa Olguín del PFCRN; Taydó Gotrú1!ez 
Cuadros, dcl PAN y Manuel Díaz Infame, del 
PRL Para h«hos sobrceste mismoasunlo, hace 
uso de la palabra la Representante Rocío Huerta 
Cuervo. 

La Secrelaría da lo,;!ul1! a un comuniOldú de 
habitantes <le la colonia San FeUpc de Jcs.ús, por 
el problema que vienen padeciendo POt el límite 
con el Estado de M<!xico. La Pn.:sidcncja luma 
esta comunicaciÓn al Jefe del Dcpartamento del 
Dislriw Fedcra!. 

Para hechos sobre este asunto hace uso de la 
tribuna la Representanle Rodo Huerta Cuervo. 

La Secretada da lectura a dos comunicacio
nes, una la que envían los habitantes de la colonia 
Emiliano Zapata de la Delegaci6n b:lapalapa. 
por el cual solicitan la intervención (Je! Regente 
para que soludone eJ problema de Hmiles: que 
tienen. y otra la que envían los habitantes de la 

colonia Arqucológjat de lztapalapa. soHc¡¡ando 
también la intervención det Regente por los mis. 
mos problemas de límites. 

La Presidencia turna los oOetos anteriores al 
Jefe del Depanamento del Dilllrito Federal. 

En el uso de la tribuna el RCp(C5Cn{anl.CJus~ 
lino Rosas Villcgas del PAN, quien formula la 
siguiente propuesta: 

Que la Asamblea convoque a todos 105 grupos 
juveniles del DistrilO Federal a participar en 10 
quedebc(jcscr una nueva cultura ecológica y en 
una Cruzada por la rerores!ación de su ciudad, dé 
nuestra ciudad, sembra n(jo tirboles en sus rc."pec
{ivas colonias. 

La Asamblea aprueba la propuesta an/erlor y 
se turna a la Cuarta Comisión para estu(j¡o y 
dictamen. 

Hace uso de la palabra la Representante 
Graciela Rojas Cruz tJel PRD, quien ptesenla la 
siguiente propuesta: 

Que la Secretaria General tle Gobierno del 
Departamento tlcl Dislrito Federal, informe a 
trav6s de la Dirección General de Gobierno o de 
la Coordinación de Abasto del Distrito Fooeral, a 
la Quin la Comísíón de esta A<¡amblea (Je cua l es la 
si1uaci6nactua! de los mercados públlooseneuanlo 
a su conservación que se liene para el manterti~ 
miento} rcmodelación de los multicitados mer
cados. 

Para hablar en torno a esta propucsla nacen 
uso de la palabra los Representantes:: 

Beauiz Gallardo Macías del PFCRN, quicn a 
su vez presenta la siguiente adiclón: 

Que de acucruo a este puntú comparezca el 
doctor Angel Accve.'\ Sauceda, Coordinador 
Gencralde AbaSia del Dcpanamcnlo <lel Distri
lo Federal, para explicar lo relacionado con la 
desaparición de lOA Y el programa de roprivaH-
7.ación de mercados públicos de la ciudad, así 
como el programa de abasto. 

JuanJoséCastilloMota del PRI, quien propo
ne la s¡guicnte adieión; 

A{lcmás de solícit.ar la informaciÓn se nOS 
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autorice a la Qu-¡-~miS¡Ón :-~¡eb~ar u'~~~~~l1la siguiente p~opuesta: 
reunión enncl doctor Angel Aceves Saacedo [ffira 
que aclare de manera terminante esa informadón 
y que si ya se concurrió a la Cámara de Diputados 
a rendir un informc pormenorizado lambién que 
lo haga (."()n nosolros, con objetO de evitar oon[u~ 
siones relacionadas con lo que sucederá con los 
mercados públiCOs yeon IDA. 

También haccn uso dc la palabra los Rcpre~ 
senlanle Francisco Lcpnardo Saavedradc1 PPS y 
Lorenzo Reynoso Ramírez.dc1 PA.1\S. 

La Asamblea aprueba que {as propucslas 
ameríorcsscturncnala Quinta Comisión parasu 
estudio y dicramen. 

En el uso de la palabra el Represenlante Aa
vio GonlJlle7. Gom.álezdel PA..~. presenta la si~ 
gui~nte propuesta: 

Que esla A .. amblca soJicilc al Gobierno del 
Distrito Federal, para quea través deJaSccrcLaría 
de Desarrollo Sodal, se ímplemente de inmedia
tO, mctJidas institucionales de prevención, orien· 
taci6n, asesoría jurídica y apOyo psicológICO a las 
mujeresqucsufrenmaltrnlo fisicoyhost¡gamien-
10 scxual en sus hogares. Y asimismo que habillte 
como albcrguc.~ como mujeres golpeadas los 
inmuebles de su propiedad que sean necesarios 
para tal !in. 

Se admite csta propuesta 'i se (Urna a las 
Comisiones Segunda '1 Sexta para estudio ydicta~ 
men. 

Hace uso de la palabra la Representante Beatriz 
Gallardo Madas quien formula la siguiente pro~ 
puesta: 

Que esta Asamblea se sirva invitar a la. .. auto
ridades de las ciudades mas importantes del país 
para quesc reúnan en esta Ciudad de México en 
feeha ,¡lugar cspedficos que posteriormente se 
indique porla Comisión deGobíernode la Asam
blea, COn el objeto de intcrcam biar experiencias 
en torn,o a problemas comunes. 

La Pres-idenda turna la propuesta anterior a la 
Comisión de Gobierno para su cstudío y dicta~ 
men. 

Que esta Asamblea a través de al Doceava 
ComisiÓn se aboquc al estudio y preparación de 
un proyc<:to de Ley Electoral para el Distrito 
Federal. 

Para apoyar esta propuesla hace uso de la 
tribuna el Representante Ramón Sosamon[cs 
Herreramoro del PRD. 

La propuesta anlCrlOrse admite y se turna a la 
Doceava Comisión para su estudio y dlctamen. 

Haccuso dela palabra el Represcntante René 
Torres Bejarano del PRD, para formular una 
denunda por los accidemes en los que intervie
nen autobuses de la Ru!a~lOO. 

Se turna a la Séptima Comisíón. 

Hace uso de la tribuna la Represenlante Bea
triz Gallardo Macías para comentar la próxima 
visila del Presidente de la República Carlos Sali
nas de Gortari a los E<;,ados Unidos de América. 

Con relación al DJa de la Libertad de Prensa 
quesccclebratá mafiana, hat.'Cl! uso deia palabra 
los Representantes Ramon Sosamontcs Herrera
moro, Juan Hoíiman Calo, Humberto Plicgo 
Arenas y Gonzalo Ahamirano Dimas. 

Para hacercomentarios en lomo a las eiecdo~ 
nescelebrada~cl día tres de junio del añocn curso 
en Uruapan, Michoacan, hacen uso de la tribuna 
los Representanlcs Rcné Torres Bcjarnno. César 
Augusto Santiago Ramlrez.. Felipe Calderón 
Hinojosa quicn OOfileSla una ifilerpelación dcl 
RcpresentamcSantiago Ramírez; Roclo Huerta 
Cuervo, DanIel Accves Villagrán, Ramón Sosa
montes Herrcramoro quien contesta interpela
ciones de los Representantes Santiago Ramírc7. y 
OnOS3I!dro Trcjo qUiCll también Cilpresa sus puntos 
dev¡sta y responde a una inrerpclaclón del Rcpre
s,cntantc Calderón Hinojosa quien por segunda 
Vez utiliza la tribuna; Rocfo Huena Cuef\-"() '1 por 
úllimo Víctor Orduña Muñol, 

Agotados los asunlos en cartera se da le.::tura 
al Orden del Dfa de la próxima sesión. 

A las diccisiete horas con quince minulOs se 
Hace uso de la tribuna el RcprCSCnlanfe levanta lascsión ysceita pard ia que tendrá lugar 

Gonzalo Altamirano Dimas del PAN, quien pro- el próximo viernes ocho de junio a las once ho-



4 ASAMDLEA DEREPRESENTAl'ITES DEL D.F. NUM..18 8 JUNIO 1990 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe. 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente:, se en
e:uenlra en este salón de sesiones el C. licenciado 
Fausto :lapala Lorcdo. Delegado del Departa
.memo dcl Díslrito Federal en Coyoacán. 

EL C. PRF'sIDENTE.* Se designa en comisión 
para aoompafiar al Interior del rednto de la Asam
blcade Representantes alsenor DcJcgadoFauslO 
Zapata Lorcdo. a los señores Representantes: 
~úlJtha Andradedc Del Rosal, Salvador Abascai 
Carran7.a. Juan José CastIllo Mota y Carmen Del 
Olmo Lópc:r., 

Rogamos a "la comisión cumpla con 14 cneo
mlenda. 

Para informar a esta Asamblea del desarrollo 
de losscrvicios públicos '1 ejecución dcobras en su 
jurisdicción yen cumplimiento al pumo 4 indso 
b) del acuerdo aprobado por esle pleno el 24 de 
abril,liene el uso de la palabra el señor licenciado 
Fausto Zapata Lorcdo, Delegado de Coyoacán. 

ELC. DELEGADOPOLlTICO DELDEPARTA
MENTO DEL DISTRITO :FEDERAL EN eo· 
YOACAN t FAUSTO ZAPATA I.OREDO.- "Se
flor Presidente, Honorable Asamblea: 

Comparezooanle esta .Asamblea por inslruc
dones del ciudadano Jefe del Departamento del 
Distrito Federal, en mi cond¡cjón de DelegadO 
Político en Coyoacán. 

AcudoanlC USlwesa rendÍrcuenlas dcmi ges
tión,a presentar la relación de loqucsc ha hecho, 
de loquese está haciendoydc lo que nos rompo
ncmos bacer. Acudo también a dar respuesta a 
sus pregunlas, porque quien cjcro: Iarcas de 
gobierno debe, sin excepción ni taxativas, rendir 
cuentas y dar explicaciones a los ciudadanos y a 
quienes éstos han electo (:omo sus repre:sCnlan
les, constituyéndolos, como es el caso de esta 
AlambIca, eon sus ,"(;105, en una autoridad políti
ca ante euya soberanfa respetuosamente hoy me 
presento, 

Intentaré informar sobre los a<:-Los de gobier
no de la Delegación a mi cargo; de sus Irabajos y 
servicios pllblkos. de sus polflkas de seguridad, 
tenencia de la tierra, planeación. uso del sucio, 

cultura y dc.sarrollosocial; servicios a la comuni
dad, protección del medio ambienle, trabajo YO
lunliuioy tareas de coordinación con otras insti· 
tuciones públicas }' privadas que residen o eslan 
interesadas en C6yoaa1n. Hemos distribuido. 
aycrpor la larde, un inrorme que resume los Ira· 
bajúS y losdías /.le nucstro mandato. dediejembre 
de 1988 a los últimosdfas de mayo de 1990. 

Hace unm meses, en enero pasado, presenta
mos ame la H. Junta de Vecinos de Coyoaa1n 
nuestro Primer Informe de Actividades, corres,.. 
pondíemea 10 hechoyactuadodceneroa diciem· 
bre dc 1989. Posteriormeme presemamos ante 
las autOridades del sector central el Informe de 
Autocvaluación correspoodícnte a ese mismo año. 
Quisiera, suscintamente, relacionar otras instan
cias cn las que se ejcrre esa función esencia! de la 
vida democrática q ueoonsMae en dar euen las de 10 
que se hace desde un cargo púbH(:o. 

A los informes prccilados debe agregarse la 
comparecencia del Delegado y sus principales 
colahoradore<>, una vez por mes, antcJa Junla de 
VecinOsde Coyoacán. que se: integra por los pre
sidenles de las asociaciones de residentes de las 
ciento treinta y euatro colonias, pueblos, barrios 
y unidadcs habitacionales que forman nuestra 
circunscripción. Dedie¡embre de 1985a mayo de 
1990 sólo en tres ocasiones se ha suspendído 
nuestra reunión plenaria mensual, /.los por suge~ 
renda de la propia Junta de Vecinos 'i otra a 
pclición mta, Cada mes, los primeros lunes a las 
19 horas, en la SaladeCabildo.<¡. comparecen antc 
Josciudad3nosde Coyoocán el DeJegado PoHtíoo, 
el Delegado Regionalde laProcuradurfa General 
de Justida del Distrito Fedctal,Iosdos ínsfICClo~ 
res de la SccrelafÍa General de Protección y Via
iidada cargo del ScctorVIl yel Subdirector de la 
PoHdaJudlcialdcl Dislr¡to Fcderalen Coyoacán, 
queímegran la Comisión PermanenlcdcScgurj~ 
dad Ddcgacional, derivada del Acuerdo del Jefc 
del Depanamento del Distrito Federal. publica
do en el Diario Oficial de la Federación el 6 de: 
enero de 1989, 

En la Sala de CabildOS, 1000 aquel ciudadano 
que desea expresar una inoonformídad.quejarse 
de un agravio j inferido a veces pur los propios 
agentes de la autoridad. denunciar una desaten~ 
ción de los jueces calificadores, agen tes del Minis~ 
(crio Público o la policía, tiene frente a sí, sin 
intermediarios. a los respons:lblcs inmediatos de 
la seguridad en Coyoacán: a los jefes del agente 
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que los trató malo no los atendiÓ; en presencia, 
también. de un coyoacanensedistinguido quea lo 
largo de todasu vida ha creado en nuestra ciudad 
un prestigio moral de excepciÓD y una solvencia 
.sin cuestionamientos. 

Las inronformidades o denuncias se presen
tan de vi'/a voz, y dírcc,amente. Las respues¡as 
deben,asim¡smo, Ser inmediatas. e in situ. Si uno 
de los f unctonaríos presentesorreceactuar y no lo 
hace, treinla días después deberá enfrentar, en 
Cab.ildos, a la misma personas o al grupo ante el 
cualsecompromctíó. Dcotra pane,sicl ciudada
no incurrió en un crrQr de procedimiento que ha 
detenido la buena marcha de su denuncia ante el 
Ministerio Ptíblico, osi lo que pideva más allá de 
los alcances de la propIa Comisión de Seguridad. 
la Secretaría de ¡aJunta de Vcdnoso cualquiera 
de los integrantes de la Comisión así se 10 hacen 
ver, imentando, en el curso de la respuesta, dar 
una orientación a la persona o grupo que ha 
acudido aesa instanciadesoluciÓn. Porque eso es 
lo que representa la ComisióndeSegutídad: una 
instancia abierta al ciudadanocornún, a la persa
naque deotra maneranotendrfa fácUao:cso a los 
jefes po! ¡dacos de Coyoacán.al jefede los agentes 
del M¡nisterio público y de la Polióa Judicial O al 
Delegado. Es .. pienso. el resultado de una acción 
de gobierno, el acuerdo del Regente. materiaHza
da en un re.curso al alcanoo de los coyoacanenses, 
En algunas de nuestras reuniones de seguridad 
nos hanarompañado, en ocasiones,. miembros de 
esta Asamblea yreprescntantes al Congreso de la 
Unión. 

Pienso que un acto de buen gobierno es, para 
IOSc1Udadanos, tan importante o más importame 
que una obra pública, Nada agravia másal pueblo 
q uc la prepotencia, el abusO,la indolencia O inclu
so lamera distancia dequicnesgobiernan. & pre
ciso escuchar a quien, ron sus impuestos, nos 
paga. Es preciso desterrar la arrogancia del po
der. Es preciso gobernar con respelo hacia el 
pueblo y hacia quienes lo representan. gobernar 
ron pacienCia la virtud que se opone a la ira y. 
sobre todo, gobernar con equidad. 

Escuchar es una tarea polluca. Rendir cuen~ 
las es una tarea democrática, quizás, pienso, la 
fundamental. Es la subordinación, a la soberanía 
popular,de quien libremente ha resuelto dedicar 
su vlda a la polhi<:a. Toda función publica se 
desnaturaliza cuando el gobernantese desprende 
de la obligación de rendir cuentas a quienes sirve, 

JfUM.18 8 JUNlO 1990 5 

Se jngresa, entonces, en una bistoria dís¡jn~ eB 
una trama derelac10nes poUticas ajena a lademo· 
eracia yen una dinámica que fatalmente termina 
en la destrucción de los nexos de legitimídad enlre 
eJ pueblo y el Estado. 

EscuChar. cumpliry rendir cuentas al mandan· 
te: es la relación esencialde obligaciones dequie.l\ 
ejerce una función pública. Pero esta relación 
debe trasladarsea los hechos y normar los actos de 
gobierno. Si se detiene en la expresión retórica, 
nadasehalogrado. Porelcontrnrio: nadadificul
ta más la convivencia civil. ni lastima más la 
voluntad de cambio que la distancia que puede 
mcdjarentrelas palabrasylOS:hechos: esa distan· 
da suele.ser la mcdída del desaliento sociaL 

E1Jcfe del Departamento del Distrito Federal 
ha integtado los términos que deben regular 
nuestras comparecencias anleesla Asamblea. En 
los hcx:hos y en la tcoria poUtica, el Regente ha 
precisado que Ja autoridad se constituye en el 
mandatoyseresuelveen la capacidad para rondu
cir los asuntos: públiros. Tener autoridad, ha 
señalado. no significa distanciarse del pueblo, ni 
actuar oon inlransigenda. ni con intolerenda, 
sino perseverar en el ejercicio firme de la polmca 
que tiende a disminuir el conflicto. 

A partir de estas reflexiOnes. procedo a dar a 
ustedes la infOrmación indicada en el Acuerdo 
parlamentario de abri~ 24 del afio en curs~ que 
esta H. Asamblea ha solicitado a los DelegadOS, 
sobre el desarrollo de los servicios p\lbliros y la 
ejecución de obras correspondientes, en eSte caso. 
a la circunscripción de Coyoacán. 

La Delegación romprende una superficie de 
casisescntakilómetroscuadrados, la cuarta parte 
de 10s~ales corresponden al territorIo de Ciudad 
Universitaria. En numeros redondos. Coyoacán 
cuenta con 320 hectáreas de parques, plazas y 
jardines. más las extensas áreas verdes de Ciudad 
Universitaria, lo que le otorga una condición de 
zona privilegiada en cuanto a la re~ón de espa
cios verdes por habitante. Privilegiada en su 
conjunto, pero ¡nequitativa en cuanto a la distri
bución. porque en el centro desu territorio, en tos 
Pedregales, la región más pobre, los espacios 
verdes aún se limitan a unos cuantos jardines y a 
los CámeUonesde Aztecas.Eje 10, Dalías, avenida 
de! Imán y calzada de TIalpan. 

La inequidad es un signo prevaleciente en la 
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" ' CiUdad que hnbuamos, Se expresa en una gama I 
que va de las áreas verdes al abastecimiento de 
agua. de la rique!'.a extrema a la poblC7.a extrema. 
De esa percepción deriva el conceplo dcsoUtlari
dad que el Prcsjdcntcdc la República ha tomado 
como purHodepartida para unascriedcaccioncs 
de juSticia que están en marcha en la ciudad: una 
de cUas, romo veremos, en la F.Ona de Los Pedre
gales de Coyoac.1n. ES aprcmian1c fortalecer la 
polftica social. para atender, en justicia, a quienes 
viven en el extremo opuesto de la opulencia. No 
es tan Sólo una cUC$tión dc ¿tica política, sinQ de 
sentido camlin, de preservación incluso dcl bien 
más alto que (cnemos: la pn7.inlcrna en la Ciudad 
de México. 

La población dc Coyoocán pasó el1 cuarenla 
años, de 1950 a 1990, dc setenla mí! habitantes a 
un mill6n doscientos mil. aunque dcbcrfamos 
espcrar los. resuUados dcl u!t [mo censo gcneralde 
población para confirmar o modifit.::ar esta cirra. 
Nuestra población aotante es muy grandc: 5C 

forma por 1m cstudianlí':s. Uabajadores y perso~ 
nal acad~mioodc la Universidad Nacional Autó
noma de México, de la Universidad AutÓnoma 
MClfopolilanll y la Escuela Superior de Ingenie
ría Mccánica y Eléctrica, que constituyen qui'l.M; 
la mayor oonccntraclón cstudiantil y académica 
del pais. Un elevado número de trabajadores, es
tudjantcs y maes1 rasson habitan tes de Coynac<1n, 
dondeS<! encuentra, enlre Oiros multifamiliares, 
la unidad habltactonal del STUNA..\1. 

Si a la poblacion de Coyuacán 5C agregase la 
poblaei6n Ootante, entonces la Delegación ien~ 
uria un número de habitantes scmejante al de la 
Repúhlica de Panama, El crecimiento de la du. 
dad ha sido sorprendente. Cuando don Ernesto 
P. Uruchurlu fu e J<:fe del Departamenlodel Dis
tritO Federa! por ve? primera, la pohladón de la 
ciudad era semejanlc a la que hoy tiene, por sí 
sola, la Delegación Guslavo A. Madero. 

Coyoacán, para el desempeño de SU& funcio. 
nes, cuenta con un personal de base de 2 877 
personas y 81 de conflanza es decir casi 3000 
emplcadosa los quese pagará en 1990 un tmal de 
23.076 mmonesde pesos porconceptoues,a]ar](}s. 
En 1989 se obtuvo un presupueslo in¡c¡al.aulor¡~ 
zMo de54428 millones de pesos yuno modlficu
dode54808 millonesdc pesos. En 1990 se Ijene 
asignado sin com.ar l.as eventuales asignaciones 
para el Prngramadelos Pedregales un prcsupucs
to de 66667 millones: de ~os. 

La Delegación promueve la organizadón y 
panicipación ciudadana, tendieate a coacertar 
acciones dc plancadón para el desaffollo, scgur¡* 
dad pública. protecdón dvíl, obras y servidos 
publicos.. Dcs¡aciln en estaS aclividadcs. por su 
oolaboradÓn, nuestra Junta dc Vedno.~, nuestras 
asociaciones de residente". las asociaciones dvi~ 
lesyeíertos grupos emergentes, nuevosactorcsde 
nuestra disímbola sociedad urbana contemporá
nea. La Unidad de DemandaCiudadnna, respon
sable de atender CSlOS servicIos, recibió duranle 
1989 un lotal de 3163 peticiones, inconformida
de~ y sugerencias, de las cuales 2 869 se resolvie· 
ron favorablemente. De enerO a mayo de 1990 se 
han recibido 558 demandas, de las cuales 371 se 
han atcndidoyel resloaúnsccneucnlraen proce
s.o. 

Quisic(a hablar de algunas acciones panicu
larmenle signif¡caIiVlls., porque conciernen a un 
gran numCro de hahilantc.<;, este es el caso de 
Alianza Popular Rcvuludonaria, el importantc 
conjUnlo habitacional dOnde Cási 5(](x) ramiHas 
viven en Coyoacán ese conjunto cnfrerua, desde 
hace varios.añ05, unasericde prohlemasydíficul. 
tadesccon6miCás, Para501uclnmlrlas,losvccinos 
solicitaron la intcrvención de la Delegación, El 
esfucrzo lUvodos fases; una, la necesidad urgente 
dc evitar la suspensión dc!s;.tminlslrQ de energla 
eléctrica para el bomboodc agua pOlable y para el 
alumbrado públiro; y otra, la búsqueda de solu
ciones inlcgralcsa la; prnbtema..;; tlc Alianza Popular 
Rcyulucionaria. Las prlrncras soluc¡onesse plas~ 
maron en un ronven¡osign:.tdo 014 de dídembrc 
de 1989 y permitieron documentar el adeudo 
conl raído por los adjudicalarios con la Compa¡)[a 
de Luz y Fuerta, así como garantizar los pagos 
futuros. En cuanloa lassoluc!oncs inlcgrales.sc 
está pcrfecdonando un mecanismo de auloadmi~ 
nislración,a trav6.sde un fldeicomisoyunsíslema 
dc[¡an1.as.. Tenemos la c.<;peran~.a de que es posi* 
ble, a través de la experiencia de Alianz3 Popular, 
encontrar vías de solución para los I..'omplejos 
problemas que afoc¡an a la mayor parle de las 
grandes unidades habitadonalcs de Cnyoacán. 

Otra acción relevante es el programa Parle y 
Parte, muestra clara de la participación cludada~ 
na. A partIr de este progrnma los vocinos han 
colaborado con mano <lcobra ymateriales pura la 
ronslrm;ción de 23022 mcuo."cuadraoosdc pavi~ 
mento, 18 950 metros cuadrados. de banquclas y 
casi 10,000 metros lineales de guarniciones. Como 
parte del procedimiento 5C han enlfcgado t 400 



AS,\MBLEA DE REPIUJSENTANTES DEL D.F. 

conSlanda<¡ de (aportación vednal a los dudada
nos que nan íntervcnidoen este programa, luque 
les permílc redudrcl pago de iml'ucstos por con
cepto decofilribm,:iones. 

Esl0S 1 :.lOOccrtifieadoserurcgados a lusduda
danos significan o expresan en la rcalidad una 
canljdad igual de pequeñaS obras hechas panicu
larmenle p::wjmenfación, guamídonc.~ yen algu
nos casos pequeñas obras de drenaje. 

Asfmismoycon el proposito tledaralent:ión a 
la credente demanda de 105 conjuntos habltaeio
nalcsen mal ería de red tclerónka,scsuscribió un 
convenio de conrdinación institucional, el 15 de 
marzO de 1990, cntre Telefonos de Ml!xico y c! 
lnstílutodd Fondo Nacional dela Vivlcnda para 
losTrabajadílrc.~.con la participación del Regen
te de la Ciudad. El convenio c.'\tablcce que Te!
mex ofrceea la$ unidades hahilac¡onales financia
das por INFONAVIT. entre ellas las muy impor
tantes del pcrímclro de Co}'oacán, 4800 líneas 
domiciliarias y 1 077 leléfonos púhlicos ínswla- ' 
dos en 538 casetas telefónicas, esto fue pnsible 
grneias, fundamcnl.almenlea la coordinacíón entre 
INFONAVIT y TcI~ronos de Méxíco. Los con
junIOs benefictados porcsleprograma cnCoyoa· 
C<1n, serán la unidad Culhuacán, Pedregal de 
C1rrasco y Pedregal Imán. Hace unos días el 
Director General dc Operaciones de TeMfonos 
de México)' personal de la Delegación de Co}'oa
cán avan7.aron concretamente en esa d¡rccción, 
así como hada el enCuen\rO de fórmulas para re
solver un cierln número de quejas vecinales res
pecto a las mol" .. tias que or:.asionan a ¡gunas obras 
de la compañia telcrónica. 

En la colonia El CaracolselocaliY.an 20viv¡cn~ 
das, construídas con el apoyo de FIVIDESU. 
repunándose una serie de daños en una bucna 
pane de ellas. Se han enlabIado negociaciones 
para que FIVIDESU asuma la respunsab¡lidad 
que leoorrcspondc y se pueda proceder a la rcpa
raeíón de los danos. 

En la oolonia Sanla Marlha del Sur lambien 
cx¡sten vívíendas con daños severos, que hemos 
COIl5u.nado personalmentc que la Delegación se 
proponeatendcrlos a trav.:sde negociacioncs con 
FIVIDESU, entidad responsable de esa obra. 
Nuestra posición al respcctoes clara: pcnsamos 
que la razón as¡ste a los vecinos y en tal sentido 
nos proponemos actuar. 
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Ha sido mxcsario reforzar las acciones pre
ventivas del delito y las conductaS antisociales. 
para resolver los_ problemas que amena7.an la 
tranquiJid:«I de Coyo'lI:án. Para ello se han reha~ 
bili¡ado, con la panicipaclón vecinal, módulos y 
casc1asde vigilancia y se avanza cn el proyecto de 
dOlados de equipos de radíocomunicaciÓfl, con 
enlaces n la ceniTal dc1egacional y qui7..ás sí I~cni· 
Clmentee,,, fac!ihJe u na conexión radjal con lodos 
los vehiculos de las Subdelegaciones de Ohras y 
Servicios Públicos. para una alención inmediata 
de las Uamadas de auxilio. El proyectO enlazaría 
nues.tros vehículos a los de la policía, para una 
cobertura y detección más amplia. 

Enel mcsde jU!liQdelllño pasadose instaló la 
segunda agencia dclMi nisterÍo Públicocspcciali-
71lda en delitosscxualc.~ y en el mc.~ desepliemhre 
se instaló el Comii~ de Seguridad Públk-a de 
Coyoac.in, hahicndosc creado en su interior, como 
ya Jo he mencionado, una Comisión Permanente 
queaelúa en forma de audiencia pública mensual. 
Es juslo reconocer públiCtlmenlC ellrabajo de la 
PoliCia Judicial y de la Preventiva del scclorVll 
en Coyoacán. En diciembre tic 19&8 Coyoacán 
ocupaba uno de !os lugares más altos respcctos dc 
los fndkesdecrimínalídad de la ciudad. A panír 
de la descenlrall .. .acjón de la Procuradurfa. ell 
enero de 1989, la vigilancia de la Delegadó" se 
duplicó, al agregarse a la cobertura de las paLru~ 
llas del sector VIl, las de la poliera Judicial e ¡ni
ciarsedcspués los lrahajosdcl ComiL~ de$cguri· 
dad Delegacional, Empc7.ó entonces un laborio
so, cn oC<lsiones complejo trabajo de coordina
cióllcon la fuerza pública,perolos rcsultadosson 
alentadores. De acucrdo a las cstadísticas de la 
Secretaría Genera! de ProlCcción y Vialidad 'f d" 
la DirecciÓn General de r nformálica. Estadfs\ic:t 
yTecnolog¡adc la Procuraduría,desde los prímc~ 
ros meses de 1989haSla mayode 1990, el fndiccdc 
criminalidad en Co}'Oac.án ha desccndidogradual 
yconslantcmcnte. A esta fecha Coyoac.án obser
va unode los menores promediosdecrimina!idad 
cnel Distrito Federal. Losdeiitos más gravcsque 
sc comelicron en Coyoac.án en 19&9 y 1990, han 
sido rcsuellos favorablemente. 

Yo quisiera subrayar en estc caso que cinco 
crímenes han conmovido durante 89 y 9O,a la so
ciedad coyoacaneltSC. El caso tle la banda de los 
perros cuyo procedimicnto de asalto a casas par
¡iculares )'víolacioncs se produjo hareaproxima~ 
damenle6 meses yconstcrnó a la gente en <;:byoa
eán. est.1 resucllO y los responsables encarcelados. 

. " 
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El caso de asesinato de la l'amilia Masmanian 
en la calzada de nalpan, está resuelto y los res
ponsables estaR en la circel. 

El caso del ¡ripie asesinato de la familia Mal
donado en Churubusro está resueito y los respon~ 
'sables estan en la cárcel. 

El caso del estudianle asesinado por un guar· 
dián de Ciudad UniverSitaria. está resuelto y el 
responsable está encarcelado. 

El caso de UDa setlorita a quien se ultrajó y 
asesinó, tambIén en terrenosdeCiudad Universi~ 
tafia, Cué resuelto por la Policía Judicial y los 
responsables están en prisión. 

Los cinco ci1menes más importantes cometí~ 
dos en nuestra circunscripción, en lo que va de 
esta administración. no han quedado impunes en 
ninguno de los casos, 

U no de los tem'as de mayor complejidad sOCial 
es el relacionado con la tenencia de la tierra y su 
regularización, porque conUeva la garantla del 
patrimonio de los particulares, para todos los 
erectos legales. 

Coyoacán ha sido. desde hace muchos afios, 
un terrltoriodonde tal cuestión tieneconnotacio
nes Importanles, por los rezagos que e:tisten en 
zonas tan vastas como Los Pedregales '1 Culhua
dn, cuya. población conjunta es de taSI mc(!io 
millÓn de habitantes y aún están pendientes por 
regularizar casi 20 mil predios. La Delegación 
avanza hacia lasoluci6n de esos problemas, cuyos 
orígenes son remotos y expresan. en su intensi
dad,eldrama de la disputahist6rl.::a por el espacio 
urbano,la conversión de vas1as zonas ejidales en 
extensiones <.te la ciudad y la transformación de la 
sociedad rural en sociedad urbana., con los com
ponen tes deabuso, caos y OOnfusión que todo ello 
ha generado. Avanzamos bacia soluciones, pero 
poco podríamos logrars¡n la participación expre.. 
S3 y perseverante deolfOS protagonistas de la vida 
urbana,de funcionarios resporu.abJesdela Secre
lada de la Reforma Agraria, especialmente los 
asignados a la Delegación de esa Secretaría en el 
Distrito Federal; de los servidores páblicos de la 
Dire<:eión OenetaI de Regularización Territorial 
y particularmente de los Asambleístas del XXII y 
XXVII distritoselectorales, en cuyas circunscrip~ 
<:iones se encuentran Los Pedregales y Culhua
cán. respectivamente. Ellos han sido factor clave 

en las vias de solución de muchos problemas. 

En el territorio correspondiente al XXVII 
distrito,la DelegaciónAgrarla enel D. F. resolvió 
en fecha reciente- que las 9. 57 hectáreas que 
comprenden once manzanas de la colonia Pedre
gal de Santa UrsWa.seencuentran tuera del régi~ 
men ejidal. Con esta base el Departamento del 
Distrito Federal, en coordinación con la Delega~ 
dón, están procediendo a su regularización. en 
beneficio de los dentos de familias queahí habi
tan. Ala fecha hemos concluído los trabajos tipo
gráficos, los censos respectivos y se efectúa el 
proceso de cálculo yde representadón gráfi.::a de 
la zona. 

Enseptíembrede 1989 se jn.<¡!aIÓ formalmente 
la Comisión Regional del Comité de Planeaci6n 
para el Desarrollo, COPLADE.-Coyoo,<:án, en la 
que la participación popular esde vital importan
da 'i queremos insenarla demanda ciudadana en 
los programasoperaHvos yarticularéstos a la pre~ 
supuestación de los rC(;UfSOS asignados por et 
scctorcentral, De COPLADEderivan 12subooM 
misiones,en lasque participan representantes de 
los vecinos, ¡nstl tuciones, grupos y dependencias. 
interesados directa o indirectamente en el desa
rrollo de Coyoacán. 

Actualmente la Delegación \:uenla oon 44 
kilómetros de red primaria de agua pOtable y 665 
kilómetros de red secundaria, que establece la 
retadóndirectadel usuariooon el sistemahidráu
lito. Con estas iruaaJaclones se cubre el servido. 
A la pobladón que a1.Ín carece de éste, se le 
abastece mediante carros-tanque. En el periodo 
quese reporta se hansuministradomásde 85 mil 
metros ct1bicos de agua potable mediante estos 
vehfeulos. 

Para incrementar el caudal y la presi6n del 
agua potable en la zona de Los Pedregales. se 
iniciará, en breve, la construcci6n de ~os tanques 
en Cuicuilco. en un predio que nos fue cedido 
mc(!ianteconvenlo por Ciudad Universítariayen 
fecha próxima se tendrán en operaci6n el tanque 
de Za<:atépen, prácticamente lerminado. cuya 
capacidad seráde 10000metros cúbicos.asícomo 
la Unca, Picacbo-Míguel Angel de Quevedo, que 
en Coyoacán tendrá una extensión de 1 100 me-
teos lineales y garantizará un servicio continuo, 
seguro y eficiente. Estas obras beneficiarán a 
medio millón de habitantes. principalmente de la 
zona de Los Pedregales. La inversión a cargo de 

, ", , 



ASAM3LEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

la XCOH> será de 5157 millones de pesos. La 
Unca Picacho-Miguel Angel de Quevedo se en· 
cuentra práclicamenteconclurda, su avances este 
dfa es ligeramente superior 3195% y forma parte 
de un programa más amplio. cuyo propósito es 
abatir,o porlo menos atenuar, los rezagos decsa 
zona. 

En matcría de drenaje se ha dado manleni
miento correclivo a 450 melros lineales de la red 
secundaria y preventivo a 107 021 metros lincales. 
Se han d~tvado, asimismo, 1 529 metros cúbioos 
de los pozos y coleelores de la Delegación. 

Por lo que lOca a infraestructura via!, se han 
efectuado obras de bacheo por casi 50000metros 
cuadrados, se han rceonstruido 46 559 metros 
cuadrados de la carpeta asfáltica y la ampliación 
deja inrtaestruc(uravial.ascendióa 81995 metros 
cuadrados. Estosoonceplos representan un total 
de obra de 177 752 metros cuadrados, 

En el rubro de equipamiento urbano incluf~ 
mas todas aquellas instalaciones y edificios publi· 
cos destinados a prestar algtín tipo de servido 
comunitario en los ramos educativos, de asisten
cia social. para actividades recrealivas y para los 
serviciosdeabaslode la pohl.acíón, Se disponeen 
Coyoacán de 338 instalaciones de ese tipo. dislri· 
burdas en las distintas colonias que componen la 
Delegación. El programa de rrtantenimiento ha 
permitido atender 256 ediflcios públicos. lo que 
tiene por objelooptimizar el servicio quese pres· 
ta a una población creciente. En ese programa 
destaca el mantenimiento a 165 planteles escola
res. Con el programa de alumbrado público se 
contribuye a brIndar seguridad a la comunidad y 
mejorar el aspecto de los jardInes. calles y avenj· 
das que están en nuestro perfmetro. En este 
peñodo se han instalado, dado mantenimienfo 'i 
modificado a casi 18000 luminarias. 

Para dar serviCIO a las colonias, barrios y pue. 
blos en cuanto a barrido y recolección dedesechos 
sÓlldos,se han esiablecido 58 rutas de recoleccIón 
domiciliaria, 453 tramos de barrido manual y 18 
rutas de barrido mecánico, 

En la atención yseguimiento deJos problemas 
de adaptación de adolesren tes. destacan acciones 
de trasccndencia y de beneficio social comunilaw 
riode nuestra Delegación, partieularmente en lo 
referente a la farmacodepcndencia. misma que se 
viene combatiendo con campañas de prevención, 
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con amplios programas de divulgación, otrOS de 
carácter médico, de parlicipación comunitaría y 
de protección civil, además de atender aquellos 
casos que reclaman intervención inmediata para 
erectos de rehabilitación. 

La marginación social de los grupos juveniles 
trae como consecuencia cl pandillcrismo, un 
conccpto con frecuencia abusivo e impreciso, la 
drogadicción 'i la violencia. La Delegación los 
está apoyando en diversas actividades para cana~ 
lizar sus inquietudes "i energfas. respelando su 
forma de ser '1 actuar. 

Contamos con nuevecentrQS de traba jadende 
se imparten programas de capacitación adminls. 
trativa y técnico-industrial, as! como arlesánfas 
populares. La matrícula actual asciende a 1600 
alumnos. cifra que se mantiene en forma regular 
en cada promoción. Al mismo tiempo se ofreccn 
servicios bibliotecarios en seis cslablecimientos 
de la Delegación. 

En colaboración oon las instituciones que 
forman el sector salud, la Delegación' alendió 
servicios m&1icos en dislintas ramas. además de 
jornadas médico--asisteneiales, conferencias y 
seminarios sobre dinámica familiar. adolescen· 
cia, alimentación 'j nutrición. Destacan acciones 
de medicina preventiva en lo relativn a campafias 
de vacunación,jornadas de asistencia comunita
ria y consultas generales, El Comité de Salud 
Dclegacional rcaliza diversos programas de salud 
pública, con la participación de la Unidad de 
Promoción Voluntaria. Emre lales programas 
destacan el relativo a la detección de riesgos nu w 

lrictonalesen 50 mi! niñosde las primarlasofic.ía~ 
lescorrespondíenlesa nuestra circunscripción. la 
atención odontológica con la participación de los 
estudianles del sexto semestre de la Facultad de 
Odontologra, para la atención preventiva de 22 
milnjños'j laeorrectivadecualro mílalumnosdel 
prImer grado de primaria del sector escolar XIII, 
y la medición de agudeza visual enlrealumnos de 
-segundo. cuartoysex1ogrados de primaria, antes 
de que finaUce eJ presente mes de junio. La 
entrega de lentes prácticamente de maneta gra~ 
! uHa, durante el ailo en curso, a lcan2'1lrá la cifra de 
dos mil. casi sin costo para los padres de los niños 
bencficiados. 

Coyoacán es un espacio abierto al desarrollo 
de las anes plásticas 'i la difusión de la cullura,la 
educación y la ciencia, asf como para la exhibición 
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de espectáculos de reconocida cll.lidad, Es muy 
¡nlenSa la promoción que se realiza en el Foro 
Cultural Coyoacaocnsc, la Casa de la Cultura 
Jesús Reyes HeroJes, la Casa de la Cultura Ricar
¡Jo Flores Magóo, el auditorio Ana María Her~ 
nándcz, la PI:ml Hjdalgo, cljan.lfn FritJa Kahlo,la 
pl.a7.3 de Santa Catarina y otros espacios en colo" 
nias marginales. 

En Cayoadn se han llevado a cabo 2 261 
eventos artíslieos, es eJecir, un promeeJio de cua
tro aCtOS por dla, en el año y medio que lleva esta 
aeJministración, Estos eventos han sido posibles 
gracias al esfueJl.o propio y a la imaginación 
Creativa de nuestra Subc.lelcg.ación de Cultura, el 
apoyo de Soctcuhur y la firma eJe convenios de 
colaboración con universidades, instituciones de 
carácter cultura, asociaciones y grupos civiles. 
Entre ellos. merecen c..c;pCl.:lal mención losconve~ 
nlos suscritos y en operación con; 

L:.! Universidad Naclonal AutónomadeM&i-

La Univcrsítlad Autónoma Metropolitana. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes. 

El ImH1tuto Nacional d.c Bellas Artes. 

Fomento Cultural Sorncx. 

Ut Dirección General de Culluras Populare.~, 
de la Secretaría de Educación púhlica. 

L'l Subdírección de Cultura del ISSSTE. 

La Rcpresentación de divcrsos Eslados de la 
República. . 

y otras im;¡iruciones que en lotal elevarlan 
nUc.>:,tro$ convenio." a casi 20 ín~trumcnl()s en 
operación para una mejor dirusión de la cultura 
en Ql)'oacán. 

La conservaCión ecológica en Co)'oacán es un 
programa quc tiene particular relevanda. tanlo 
para sus habitantc.s corno para la" ·autoridadcs:. 
Por C~HC motivo, se llevan a cabo jornadas de 
forc.~tacíón y rerorestaciÓn. Seestti participando 
cn la cámpaña de reforestadón del Dcpaflamcn
todd D. E, J para finalcsdcJ presente mes Cnyoa" 
cán habrá p!:'fotado 85 mil árboles. 

D~c 1950 CX!SlC COmO parte iutcgrnmc del 
patrimonio de la Univcr;,¡dad Nac¡onal Aulonó· 
ma de México un predio de C:l$i 2000r.0 meltOS 
cuadrados que re conoro como UJ Canlera. La 
Delegación, a través de negociaciones con las 
autoridades uniIlC[1;¡laría;:, logró este afio que el 
referido predio sea utilizado porel Departamen
to tic! Distrito Fc<lcral, oajo ltl rc."ponsabm()ad 
directa de las autoridades dc la Delegación, De 
eSla manera,e! predio sedeslinará a lacrcaeión de 
áreas ver<lese instalaciones c.!eportivas para !'lene
ndo de la comunidad, una Velo que haya tCrmina~ 
eJo la fase de aprovechamicntode la canlera, que 
está muy cerca eJe conCluir. 

El eJesigual crecim1cnlo de Cu!huacán ha 
generado complejos problemas relÓlcionados con 
la tenencia de la tierra. La demanda dc vivienda 
ejerce una prc."ión exlraordtnaria sobrc los espa
d.os disponibles, que son cada ve" rMis escasos. 
proplciando fenómenos de c."'pcculación, ¡rrcgu~ 
laridad y desorden. Si bien la actlÓn del Estado 
hizo posible en Coyoattín el desarrollo de grandes 
conjuntos habitacionales. lo. .. esquemas vigentes 

, para dark'S manle~imicmo, conservar los ctlifi· 
I cías y su equipamiento y garuntil.m la seguridad 

de sus habitantc,<¡.son inadecuados: dependen en 
Oi,<;i lodos los casos de elevados subsh1ios y su ad
ministración es deficiente. Eslo se refleja en el 
de!erioro dc las unidades habitadonales y el 
consecuente de.~ccnso de las condidones de vida 
y seguridad de miles de (amillas. 

Hoy se está actuando en el conjunto habit,a· 
cinnallNFONAVIT-Culhuacán uno de los más 
grandes del país. Esle conjunto se cneuenlra 
construido en una superficie de 2'72>2,278 metros 
cuadrados, que c11NFONAVIT adquirió en vir
tud del ConualQ de Fidelcomíso Irrevocable y 
Traslativo de Dom¡nio que celebró en su carácter 
de fideil:omisario con el Departamento dcl Dis
trilo Feder,d como fidcicoml¡cnte. '1 el Banco 
lnlernacional romo instituciÓn fidu·ciaria. El13 
de no\'iembre de 1973, según con~I,1 en la escritu
ra pública número 20, otorgada anJe la fe del No
tario Público número 112 del DiStrito FederaL 
Talcscritura fue inscrita encl Rcgislro Púhlico de 
la Propict.lad del Distrito Federal, en el foUo rcal 
190281 y oonsliluyc el título de propiedad de 
INFONA VIT sobre esos predlos, 

El Dcpartarnelllo del Di;;;lrho Federal. IN FO~ 
NAVITyel Banco Internadonal, en ,agosto de 
1989, celebraron un convenín de finiquito dona~ 
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ción ydefinición de linderosddconjumo habit.1· 
tjúnat Culhuacán. 

En ese convenio se da conOCimiento de la 
terminación de las obras y ocupación de 19 282 
viviendas edificadas en el conjunto, además de 
donarse al Departamento una superficie de casi 
$90 mil metros cuadrados. Se subsanan, asimis
mo, problemas. de carácter urbano al recibir el 
Departamento las vías públicas del conjunto en 
una superficie de: 506 686 metros cuadrados y se 
ordena la inscripción en el Registro Ptlblicode la 
Propiedad. de los regímenes de propiedad en 
condominio e ínstrumemos lraslativos de domi~ 
nio sobre las viviendas asignadas por ellNFONA~ 
VIT a sus dcrechohabie:ntes, al tiempo que se 
autorIza en definitiva el conjunto habilacionaL A 
parlir de la firma de este convenio. se inició la 
regulari:t.aciónde la vivienda enclconjunto. Esto 
es lo que se ha logrado: 

1. El convenio de UníquílO se inscribió e_n el 
Registro Público de la Propiedad,el29 dediciem
brede 1989, 

2, De conformidad con el Plan Maeslro de 
19&2.el conjunlo habitacional quedó dividido en 
12 sectores y 35 zonas, por ID que, en base a ello, 
se están constituyendo 12 regímenes de propic· 
dad en condominio quese integran por las 19282 
viviendas ronslrufdas, 

3. Han quedado constiluídose ¡nserhos,e:n el 
Registro Público de la Propiedad a la fecha. seis. 
de los doce regfmenes de propiedad en condomi· 
nio, correspondientes a los seis primerosseclores 
del conjunto habitacionaJ. En tales regrmenes se 
consideran las áreas comunes y de donaciÓn con 
baseen las memorias técnicas deeada unodcesos 
sectores. 

De las 7 529 unidades privalivas que jntcgran 
esos seis sectores, 5 617 unidades estan ya inscri
tas ya en el Registro Público de la Propiedad d.et 
Departamento del Dístrito Federal, estas 5 617 
unidades equivalen a un poco mlis del 29%de las 
19282 unidades privativas queoomponcn la lota
lidad del conjunto habitacional de Culhuacán. 

Dado que la con.s.tíluei6n de los rcg(rncnes de 
propiedad en condominio y su Inscripción en el 
Regístro Público de la Propiedad Se viene leaU
z.3:ndo normalmente, creemos que la regulariza
ción de ese conjunto l\abitacional quedará con~ 
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clufd.a en elcursode un afio a partir de esta fecha 
y que será posíble, en breve, iniciar la entrega de 
tftulos de propiedad a los adjudicatarios de las 
unidade,o; de INFONAVIT-Culhuacán.. 

Para atender y resolver los problemas de Los 
Culnuacanes el C. Jefe del Departamcnto del 
Distrito Federal aprobó la creación de una Sub~ 
delegación Especial, la que en el ámbito de su 
competencia está implememando una serie de 
acciones para: 

1. Integrar un inventario real de la propiedad 
inmucble y reserva territorIal en Los Culhuaca~ 
nes, 

2. inrorporar alsislema reg¡slral aquellos bie· 
nes inmuebles de particulares ubicados en Los 

.. Culhuaca~esque aún no se encuentren inscritos 
enéL 

3. Dar certeza y seguridad a los particulares 
respecLO de los derechos reales de posesión y 
propiedad inmobiliaria adquiridos en Los Cut
huatallCS. evitando invasiones o el aprovccha
miento ilegal de estos bienes. 

4. Asegurar la propiedad inmobiljaria del 
Departamento del Distrito Federal, evitando 
invasiones,y 

$, Crear las condiciones de infraestruclura 
que permitan el desarrollo urbano de Los Cul~ 
huacanes y el mejoramientodesu medioambicu

", 
Para tales efectos la Subdelegación Especial 

ha elaborado un programa de Regularí7.ación de 
la Tenencia de la TIerraque ha sido aprobado por 
el Comité Palrimoniallnmobiliario del Departa
memodelD, F.,yesapHcablea lasrolonias en que 
el Departamento del Distrito Federal y los nú· 
c}00,t;¡ de población ejida.l expropiados dividieron 
los terrcnosen Coyoacán; estascolouiasson: San 

,Francisco CUlhuacán; Presidentes Ejidales, Pri" 
mera. Sección; Presidentes Ejidales., Segunda 
Sección; Paseos de Canal Nacional; Paseos de 
Canal Nacional, Segunda Sección; Carmcn Ser
dán y Bmilíano Zapata. 

las acciones para resolver los problemas de 
regularización son las siguien~es: 

Depuración dc las cédulas registrales corres-
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pondientes en el Registro Pl1blico de la Proplew 
dad del Distrito Federal. 

De enstÍT afectadones () diferencias en su per ~ 
lides. medidas o coJjndar.~ proceder de co~ 
mún acuerdoron el poseedor. propietario y col ¡n~ 
dantcs; 0, en su defecto. a través del procedimien
to judicial de apeo o deslinde. 

Respecto de los lotes no escriturados, llevar a 
cabo gestioneS con los poseedores para determi
nar la legitimidad de su posesión, mediante los 
siguientes procedimientos: presentación a los 
poseedores del Programa de Regularización; rc
querimientoa los poseedores para qnecxhiban!a 
documentación generadora de su posesión o. a 
falla de ésla. indiquen la causa generadora de 
dicha posesión; recepción y análisis de esa docuw 
mentación )' atendón a situaciones contlictivas, 
derivadas de la posesión~ designación de notllrio 
público, firma de escrituras, inscripción de escri
turas en el Registro Público de la Propiedad, y 
enlregadeescriturasa los legftimos propietarios. 

Ala fecha.se han levantado más demil censos. 
en la colonia Emiliario Zapata con la respectivll 
entrega de la docu menlaeión generadora de la po
sesión, y se lleva a cabo la depuración de las 
cédulas registrales anlee! Registro Público deta 
Propiedad del Distrito Federal. En el presente 
año quedarán regularizadas las colonias Carmen 
Serdán y Emiliano Zapata, 

El Departamento del Dístrilo Federal reitera 
hoysu respeto y garanlra plena a los derechos de 
quienes, de buena fe. bayan adquirido predios en 
la zona de Los Culhuacanes, Reitera también su 
firme propósito de seguir Inlbajando coordinada· 
mente con fNFONA VIT para alargar a los adju
dicatarios de la unidad CuJhuacán certeza jurrdi
\::a en su palrimonio y sus derechos. 

Perm'taseme. finalmente, hablar con UStedes 
sobre lo que nos proponemos hacer con el Pro
grama de Solidaridad para el Desarrollo de Los 
Pedregales de Coyoocán.cuyo objet1'IQ central es 
mejorar el nivel de vida de la pobiadón de esa 
zona marginada cuyos babi •• mres hanexperimen~ 
lado desde hace tantos altos una condición de 
pobreza. yatlaSO. Vamos. Delegación y comuni~ 
dad, a nevar a la práctica el oonccpto mismo de 
SQlidaridad. Vamos a trabajar juniOS para am
pliar ra infl'aestruclura urbana y llevar drenaje y 
agua potable, pavimentaclón y banquctas, espa~ 

cios: verdes y mejores escudas a 325 mil personas. 
cuyo esfuerzo y perseveranda deben tener una 
respuesta clara y por parte del gobierno de la 
ciudad. 

El programa beneficiará a las 16 colonias de 
Coyoacán de mas escasos recurSOS; Santo Do~ 
mingo, Ajusco. RutzCortines, Pedregal de Santa 
Desula. pueblo dé La Candelari~ Ampliación 
Candeiana. Huayamilpas, Ampliación Huayamil
pas, El Caracol, Copileo El Alto. Nueva Dfaz 
Ordaz, PuebJo de Los Reyes) Barrio del Nilío 
Jesús. Cuadrante de San Francisco, Sán Pablo Te
pellapa y pueblo de Santa Ursula, en las que 
babjta casi el 25% de Ia población de Coyoacln. 
en una superficie Hgeramtnlc superiOr a 12,4 ki~ 
lómetros. que representa el 27% de nuestro tem· 
rorio. 

Para alcanzar SJ,lS propósitos, el programa se 
desarrollará de jnl¡O de 1990 a"dicicmbrede 1991, 
con una inversión total superior a nuestro presu
pues!O lotal para el añoen Cut'So. La comunidad 
participará COnmsno de obra y materiales, con su 
trabajo y esperanza. 

En cuantoa Huayamilpas, una e:<lcnsión de 19 
hectáreas en el centro mismo de Los Pedregales, 
donde casi milagrosamente se preserva la ecolo· 
gra yla flora de esa región, én un lago Iigcramen. 
te superior a hectárea y media, cuyas fuentes na
turales permit!an) hace todavfa treinta afios, un 
punto de reposo para la migración de ciertas 
especies de aves provenientes del nOrte, el Depar
tamento se propone construir, con respeto irres
trictoal habita!.,. un parque que será la mayor zona 
verde de Los Pedregales. 

Elgobíemoexpropióesegranpredio,quehóy 
es patrimonio de la ciudad. el 22 dcjuniode 1979 
'iSe proponc) con fOndOS ya aurorizados, dotaren 
eseespadoaLos Pet1regalesdet parquequemiles . 
de familias piden al Distrito Federal, desde hace 
muchos aiios. El proyectO contempla. en Huaya
milpas. la instalación de un Centro de. Estudios 
Científicos y TecnOlógicos del1nslÍtuto Politéc
nico Nacional, ya incluido en el presupuesto de 
esa insdtucl6n. y 1.1 ampliación sustancial del 
deportivo que está en operación. El lagoempie
za a ser rehabilitadO. con la valiosa ayuda de un 
grupoespectaIi~queproporc¡onóa Coyoacán 
13 Secretarfa de Marina, 

Señor Presidente. Honorable Asamblea: 

I 
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Cuando me hice cargo de la Delegación de 
Coj'oaClin, un partido político adversQ al roro hí7.0 
publicar una carta abierta en la que señalaba 
cierlas condiciones que yo deberla cumplir en 
materia de buen gobierno j' S4.': r('.Servaba el derc~ 
chode recurrir a medidas dercststencia pacfficasi 
yo hacía casoomiso oeellas. SemepedíallC'."at las. 
obras públicas preferentemente a las colonias 
pobres. prescindir de las. obras de ornato, cuidar 
de la seguridad pública con la participación de los 
vecinos, respetar el uso del suelo. no petmilirel 
crecimiento exces¡vo del comercio ambulante. 
implantar un meeanismo de comunicación direc
ta entre el Delegado j' los Diputados .Asambleís
tas, siluar las instalaciones de la Delegación al 
servicio de la comunidad. recibir y alender las 
denuncias de los ciudadanos. no atropellar a la 
población. hacer lo posible por mejorar el medía 
ambiente e iniciar un programa de reconstruc
ción de viviendaS. 

En rigor, laque se me pcd!a en esa arta,que 
conservo y leo COn frecuencia, em cumplir con mi 
deber, El mismo texto lo habrla firmado cual
quier ciudadano atento a los actos de gobierno. 
Hoy. me gustaría pensar que ta mayor parle de 
esascondícionesde buen gobierno queme fueron 
justamente exigidas hansidOSatislCchas; la mayor 
inversión se ha llevado a cabo en las zonas de 
maj'orpobreza; basla donde llegan mIs atribucio
nes, he cuidado de la seguridad pt1blica; se ha 
respetado el uso del suelo, el ambu1antaje no es 
uno de Jos problemas cruciales de. Coyoacán, las 
instalaciones de la Delegadón estánalserviClode 
todos. sin crherios excluyentes; atendemos las 
denuncias de la población, cuidamos, también 
hasta donde llegan nuestras facultades,. de la pre
servación del medio ambiente j'¡ sobre todo. res
petamos profundamente la condición plural de 
Coyoacán, El mceanismodecomunicación direc~ 
ta con todos los Asambldslas y miembros del 
Congresode la Unión que representan losdistrf~ 
tos electorales de Coyoacán, o tienen interés en 
los asuntos que conciernen a la Delegación,se ha 
establecidoyfuncionasln interrupciones. Hemos 
integrado una relación cuya ci"ilídad, pienso, 
dificilmente podria ser cuestionada, Hemos op
lado por el respeto, llamamos a las cosas por su 
nombre y trabajamos juntos. Crco que ninguno 
de nosotros entiende el pluralismo tomo una 
tregua, ni tomo una toncesión del poder. ni como 
un acto de ¡olerancia> sino. llanamente, como la 
reandad poUlica que nos ha toc.adovMr.derlvada 
de una sociedad distinta y abierla. Coyoacán 

expresa, en su proporción y medida, los grandes 
ambios de la sociedad urbana oon1emporánea, 
Aqui. el concepto de pluralidad llega como un 
movimiento convergente de todas las fuerzas que 
nos integran. Aquí, como en la ciudad, tomo en 
el país, la política welve a ser patrimonio de 
todos, parrimoniode )a sociedad, para dejar deser 
sólo aquello que interesa j' ocupa a los políticos. 

Manuel Camacho decla hace un año que en el 
trato con el púbHto, con el pueblo, es necesario 
dejar atrás las actitudes arrogantes e imperativas. 
para lograr una mayor comunicación j' encontrar 
fórmulas sencil1as y ágiles de respuesta. Asf es. 
Actuar deotra manera seria ingresar al ámbilo de 
la antipolftica y. por ese camino, acercarse al 
faJ'ila5ma que ronda t()da sociedad urbana: la 
violencia. Nadie quiere eso. Si en algo hemos 
integrado un consenso, es en nuestro rechazo de 
esa falsa aUemalMt. en nuestra aversión común a 
esa tenlación totalitaria. que suele destruir Ja 
capacidad de juicio de los hombres políticos, la 
estructura de la sociedad y a vCCC$la historia de las 
naciones. Nadiequierelaviolencla. Enla política 
y por medio de la polUia está a nuestro alcance 
todas las posíbilidades de cambio, tOdas ¡aS ahef~ 
nativas de ia imaginación. 

Me sujelo abora,.sefíor Presidente. respetuo~ 
samente, a las preguntaS de esta Asamblea sobe~ 
rana". 

ELe.PRESIDENTE.- En los ¡érrninosdel Acuer
do del 24 de abril del presenle año, seeoncede el 
uso de Ja palabra al Representante Adolfo Kunz 
Bolaños, del Panido Auténtico de la Revolución 
Mexicana. ' 

EL ~ REPR~~ENTA~~E ADOLFO KUNZ 
BOLAÑOS,~ Señor Presidente; oompañeras y 
compal1eros Representantes; señor licenciado 
Fausto Zapata Lorcúo, Delegado PoHtíoo en Co~ 
yoacán, 

Meditaba en dias pasados sobre algo que es 
muy lógico pero que tenemos que mencionar: 
cuando escuchamos los inrormes de los $Chores 
Delegados, jenemos la impresión de que todo 
marcha muybicn. Sincmbargo,cuandOvis.ilamos 
las Delegaciones o entrevisramos a sus habitan~ 
les, encontramos discrepancias que son las que 
tenemos obligación de pJantcar en esta tribuna. 

Yo qUlero hacer dos preguntas roncrctamen~ 

i 

I 
I 
I 
¡ 
! 
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tcyoontar una hIstoria muy bre"cdealgo quea mi 
meindignó mucho. Mi primera preguntaserefie.
re a Jo expuesto al final de !a pre.sentadón y 
especlficamcnte en relación al Programa de Soli
daridad quese pregona ahora por el partido en el 
gobierno. 

Anosotros nos sorprende muCho que habien
do una límítad6n de recursos disponibles para 
obra p6bllc.a, este programa se esté llevando a 
cabO en algunos casos a cualquier costo. 

Nos es que nos opongamos a que se presten 
servicios públioos en las zonas marginadas. al 
contrario, nosotros creemos que es uno de los 
mejore .. procedimientos para mejorar el nivel de 
vida de su habitantes. Pero nos sorprende, por 
ejempl0,el caso del barrio de La Candelaria, en el 
cual se está lendiendo el drenaje, pero ésta es una 
zona rocosa y se está tcndíendo un drenaje a tres 
metros <le profundidad con unrosto sumamente 
alto pOr lo que implica la inslalación de esta red y 
nos llama la atenci6n porqueseeslá poniendo un 
drenaje Sin mucha planeación. inclusO hasta en 
los caUejones, como La Higuera, me daban un 
ejemplo, se está tendi~do este drenaje y yo pre
gunto: con esOS recursos, ¿no habrfa algo más 
rentable por hacer o no se podria desarrollar algo 
que alcanzara mayor número de beneficiarios? 
Porque es evidente queesleservkiocon elqueno 
cuentan ni las colonias. residenciales de la zona 
como el Pedregal de San Angel. pues liene un 
COSíO totalmente desproporcionado. Esto a nOSO
tros nos sorprende. 

Como nos sorprende una afirmación del pro~ 
yeclO del parque en Huayamilpascuando actual
mente y en forma indebida se ha estado usando 
como basurero, ah' se ha estado metiendo un re· 
lleno sanilafio, 

Ellos mencionan queen los convenios inicia
les se les ofrecía no sólo la casa, sino también la 
oportunidad de ganarse la vida. Esto a mi me 
parece muy lógico y uno <1e esos planteamientos 
era la posibilidad de construir un mercado en la 
rona de Los Culhuacanes, 

Este ofrecimiento no se ha dado y estOS habi~ 
tantes originales y algunos otros que sehan unido 
a ellos. practican el COmercio ambulante, pero 
siempre con la intención de ser locatarios de un 
mercado ahí en la :lOna de Los Culhuanes. El 
planteamiento y la pregunta serta al señor Dcle~ 
gado. si es cierto que hubo este convenio y. en 
casodesercieno¡ cuál es larazónde quea la fecha 
noselehaya. dado la oportunidad a esta gentcque 
automáticamente con la expropiación perdfa su 
fuente de lrabajode tener oportunidad de ganar
se la vida honestamente. 

y, por ú!limo 'yen forma muy breve., una 
hismría; una historia simple, sencilla, pero una 
historia que se repite a diario en esta ciudad. 
Conocí a una señora que habta sido desalojada de 
su puesto callejero~ una mujer de unas 50 años, 
deprimida, llorosa, no tenía respaldo, vivía arri
mada con la hermana y quería ganarse la vida 
trabajando. La mujer queria renlar un pequefiO 
local de unOS cuantos melCaS cuadrados para 
vender pasteles, toda vez que era una habilidad 
que ella lenfay aunque no garantizaba. en ningún 
aspecto económico, la renla delloca.Jera tan baja, 
porque el local era pequei'iot que sus manos ga
rantizaban el COntrato y se te rentó. 

Fue interesante ver cómo cambió su lisono
mia,su carácter,su entusiasmo,cuando crefa que 
iba a tener un medio digno y además aparente
mente exitoso de ganarse la vida. 

Alas 30dias era 01 ra persona, con entusiasmo, 
Entonces, en primer lugar, nos gustana saber con sonrisas,con Scgurídaden si misma. Yempe

cuáles son los criterios económicos, si es que tos roa tramítarsu aviso de apertura de localyalgún 
hayo sociales. en relaciÓn al costo económico día le pedían unos papeles y otro día le pedlan 
para desarrol1ar una obra de este volumen como otros papelesyal tercer <1la1e pedCan otros pape
es la ooJocac!Ón de un drenaje en zona rocosa y les. 
aún en calles sumamente angostas. 

El segundo punto se refiere a Los Culhuaca
nes famosos, lantas veces mencionados en esta 
Asamblea y concretamente a una denuncia de 
algunos de sus habitantes origínales: los eJi<1ata
nos. 

Algunos de ellos, como el caso de uso de suelo. 
en forma injustificada, toda vezqueel inmuebley 
el local que ella ocupaba habían sido construidos 
mm;h1simos afios antes dequeenLrara en vigor la 
Leyy también porqueno estaban en ningún de los 
supuestos que la Ley establecla para solicitar esa 
licencia. 
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Al segundo mes, la señora tenfa enlu5Íasmo 
todavra, pero esuiha un poco molesta, Al ¡Creer 
mes, estaba nucvumenle deprimida porque lIeva~ 
ba una <osa y le pctlíanotra yparccfa una barrera 
imposlblede librar, Al cuarto mes pedía la rcsci* 
sión del contrato. frustrada, Ilorosa.angusljada y 
nuevamenlesalíaa la callea vender tonas yhaccr 
un comercio ilegal. 

Esta pequeña historia no tendrla sentido Irnns.. 
mitirles la rabia de ver cosas como esta, sí no la 
viera uno muy seguidoy si no se pregunlard unosi 
además de lassupuesras faciHdadesde la ventani
lla única, en vez de tener un funcionario que tal 
pareccquesu única laboresbuscarpretcxtas para 
negar el trámite. orientara a las personas que por 
su nivel socioecon6mico nO tienen capacidad de 
ascsorfas, no tienen capacidad para enfrentarSe o 
para ganar. 

.Esta historia la OJenro porque quiero que 
todas uStedes y usted también setíor Delegado, en 
cuya Delegacwnaconlcció este incidente, tengan 
conciencia que estamos sujCiQS no ya a una legis
!acióneUtísla que margina más aún a los pobres. 
sino que son sujetos de toda clase de abusos y 
priocipalmentcqucse les niega la oportunidad de 
una vida digna, proouc-lo de su trabajo, 

Muchas gracias. 

EL e, PRESIDENTE.- Tiene la palabra elsctíor 
Delegado Zapal.'l. 

EL C. DELEGADO.~ Si usted me permite, señor 
Diputado Asambleísta Kuol., voy a empezar por 
el final de su intervención. Yo le ruego que me 
proporcione el nombre de la senara en cuestión, 
para poderle jnformar a usted OOn prcclsión y 
veracidad que fue lo que ocurrió. Si usted me 
pudiera hacer ese favor antcsde que lermíncesta 
reunIón, yo le ofrezco a usted que en 24 boras 
tiene usted una respuesta que espero le parezca 
convincente, 

Lamentablemente la, enoc.aslones inflexible. 
observancia de la normatnrfdad quedertvadc1 uso 
del sucIo permitido, es resultado justamente de 
las junlas de vecinos. E.~ difleil explicarlo en un 
tiempo breve, pero una de las principales inCOn
formidades de los vecinos es e1 uso indebido del 
sucio. En unscntido social. lo que usted acaba de 
decir no admite réplica; en un sentido estricto y 
normativo yó quisiera conocer cuál fue el caso 
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concreto,asegurarle a usted que si el usode1suclo 
10 permite o incluso si existiera alguna regulaci6n 
que yo pudiera ncgodar con la junta de vecinos o 
asociaciÓn de residentes de esa parte de Coyúa
cán, yo me ofrezco a ser el intermctliario ante los 
vecinos para que permitan, si no se rompcde una 
manerademasjado drástica la normatividad, para 
que permitan a la señora que usted menciona 
ios[alarsu establccimiento, Hayque corregir eso 
)' as[ lo haré, Si usled me entrega esos datos hoy, 
mañana tendrá la respuesta. 

D6jemcdccirlc algo más rclacionadocon este 
caso, Tiene usted razÓn respecto del asunto de 
veOlanll1a única, La ventanilla unica es unasolu
ciÓn quCc tiene el valor del individuo que está a 
cargo de ella. La ventanilla única puede ser una 
gran solución s¡ la perSOna a quien dejamos a 
cargo de ella tÍene una integridad perSOnal, un 
conocimientQ dela normativ¡dad, una calidad de 
servicio público y una vocación de hacer las rosas 
bien, Sí no tieneeslo, ese individuo en esa venta* 
nilla unica se puede COnvertir más en un esTOrbo 
que en una via desolueión. 

Yo croo que tenemos que ser muy cuidadosos 
con las per..ona.s queselcccionamos a cargo de la 
ventanilla ónica, La Delegación, la Dirección de 
GObierno liene instrucciones descrmuyescrupu
[osa en estesenlido. Hemos tenido ya a la fecha 2 
encargados de la ventanilla única y vamOs a cam
biarlos cuantas veces SC3 necesario porque cst.a* 
mas allí para dar soluciones, no para cownHuír
nasen una muralla quena deje pa.'iar los trámites, 
que derrote el ánimo del ciudadana que quiere 
iniciar una pcquei\a empresa o que esté más para 
poner trabas que para sugerir soluciones. Esta 
serIa mi respuesta a la parle de su pregunta con
rerníenle a la señora. 

Respeto de lo otro, yo no quisiera dejar la 
impresIón de que todo marcha bien en Coyoacán 
porque no es asf. En el eurSO deesla intervenci6n 
me propongo llamar a las cosas por su nombre; 
me propongo, en el caso de preguntas cuyas res
puestas yo no conozca, decírscloscon toda clari~ 
dad, pedirles que me permitan un plazo para 
contestarlas. Me propongo admitir aqueUo que 
va mal y podrla hacer yo mismo una relación 
aulocritica de lo quecslá mal en la Delegaci6n. 

En nuestro servicio de limpia, por ejemplo. 
tenemos 104 vehrculos de los OJales solamente 60 
están en servicio, para setia.la.rle un sólo caso, 
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porque 40 de ellos, por su obsoleccnda, por su 
antigüedad, porque muchas veces n[siquiera hay 
panes ya en el mercado, tienen queestat fuera de 
servicio para malestar de la ciudadanía y hay 
muchas coas más que no man:han con[orm..: a lo 
qucyoquisiera. Enlonces,node.seo dejar,a partir 
de Ja lectura de mi intervenci6n, la sensación de 
que yo pienso que todo marcha perfectamente 
bien en Coyoacán. 

Déjemcrontestarlc la cuestión concreta de La 
Candelaria. La Candelaria es una de las 16 o 1i 
colonias de Los Pedregales. Como su- nombre lo 
indica, Los Pedregales ~n de suelo rocoso, pro
ducto de la lava. del Xillc y de otros sistemas, 
desde hace muchísimos miles de años y conslitu
yen uno de tos grandes asentamientos humanos 
de la Ciudad de' México. 

Probablemente en Santo Domingo, que es 
quizás la colonia m~s grande de México y hay 
quiene.~ dicen ineluso que de América Lalina, en 
Santo Domingo se dé una de las grandes concen
traciones urbanas que yo oonol.OOcn mucho paí
ses. 

Santo Domingo COmO La Candelaria, cor.lO 
Huayamílpas, romo Ajusco, como Dlaz Ordaz, 
como muchas colonias, Santo Domingo tiene la 
siguiente paradoja, el servicio de agua potable 10 
damos a un poco más del 90% de todas las casas. 
F.s raroencontrarenl.os Pcdregalcs,ya, unaca5a 
que no tenga agua potable, puede carecer de la 
presión suficiente determinados meses del afio, 
pero prácticamenleel agua potable está eubierta. 

y mientrasím Santo Domingoy en Los Pedre
gales tenemos c19O% del agua potable instalada, 
lencmosen Santo DomingosolamentecJ 10% del 
drenaje instalado; bucno, por qué razOn, porque 
obviamentcelagua es más fácil de instalar, el agua 
pOlable potable lleva una presión arlificial que Je 
imprime la bomba que la hace trabajar y la hace 
recorrer las tuberías, la profundidad para una 
lnstaladóndeagua potable no dcbcser mnta. El 
drenaje, en cambio. liene que ser objem de una 
obra especiaJ de ingenierfa, es preciso situarlo 
con cierta peooieme, es prcc!sosi¡uarlo a cierta 
profunljidad. porque trabaja por gravedad. 

Abrir drenaje en Los Pedregales es 12 veces 
mas caro que abrir drenaje en XochimJtco o en 
11al pan o en casi cualquier ot ra parte de la ciudad. 
Ahora bien. ¿por q ué es carodcberfamos dejarsin 
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drenaje a la zona mas densamente pobLada de la 
Delegación? Yo creo que no, porque es la zona 
mas densamente poblada de la Delegación. 

Yo quisiera subrayar algo que uslod sefialó y 
que es absoluramente eieno. en Los Pedregales 
de Coyoacári hay mas drenaje que en el Pedregal 
de San Ang.el, una de las zonas de mas altos 
ingresos económicos deJa dudad. En Los Pedre
gales,en La Candelaria, en Santo Domingo,en las 
colonias que he mencionado estamos ya razona
blemente avanzados en las obras de drenaje, 
queremos terminarlas lodaS. si no 10 hacemos no 
solamente vamos a hacerle dallo a un gran mime.
ro de personas, sino que aparle de eso vamos a 
propiciar un fe nómenoq ue se está dando. como el 
suelo de Los Pedregales es rocoso y poroso y 
como no hay drenaje en muehos casos, por no 
decir la mayoría. la gente descarga las aguas resi
duales no en fosas sépticas, en fosas sépticas las 
descargan en el Pedregal de San Angel donde hay 
dinero para construir esas fosas, en Los Pedrega
les pobres las descargassc hacen en las fisuras de 
las rocas. Al paso de los años estas descargas de 
aguas residuales falalmente van a tocar los man
tos freáticos de los cuales tomamos agua y si ese 
puntoUega y ya se hadado y si ese punto llega, va 
aocurrír una tragedia coológica de tal proporción 
en la Ciudad de México, que yo no quiero ser 
responsabJe ni siquiera por omisión de ese traba~ 
Jo. Es clerto. el Programa Solidaridad tiene qui~ 
zás., COmo principal objetivo. dOlar de drenaje a 
Los Pedregales. Creo. señor Diputado Asam
blefsta, que es una inversión incluso con un crite
rio econ6mico altamente rcdituable, 

Yo no quieto pensar cuánto eucstan los man
tos freáticos dce.sa pane.de la Ciudad de Méxíoo. 
peto cuestan muchísimo más que lo que vamos a 
invertir en drenaje, Dá satisfacción que usted 
haya sido testigo presencial de lo que estamOS 
haeiendoen candelaria, no hayqueolvldar quelo 
CStamos haciendo mediante el programa parle y 
parte, la gente esta (rabajandoen esto. Esas 1500 
o 1400 constancias de cenificados de aportación 
queenItcgamos hace unos dias revelan que por lo 
mcnoshay 1500famílias que han cstadotrabajan
do en esas pcql.lefias obras, no siemprede drenaje. 
pero cuandose tiende pa".imento en una calle es 
signo de que ya se introdujo antes el d rcnaje. es un 
buen símoma de lo que esla pasanljO en Los 
Pedregales. 

Permitame detenerme br~mcnteen la cucs-

i , 
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tión que usted mencionaba respecto de Culhu3~ 
cán; mireusledsefior Kunz,yo crooquc CSlees un 
asunto de una gran complejidad, quisiera ¡rlo 
tratando a lo largo de esta comparec.enda en 
varias partes y quisiera en este momento referir· 
me sólo a JalO indemnizaciones de los ejidatarios. 

Efectivamente, tiene usted toda la ra:r.ón, es~ 
tán pactados en los convenios de enero y diciem· 
bre de 1977 un centro comcreial que deberfa ser 
construfdo por el Dcpaf.Ulmento del Distrito 
Federnl, estoy hablando de 1977, en un predio de 
10,000 metros. Esa obligación. en mi opinión, 
está viva para el Depanamenlodcl Distrito FCdc
ral. nunca lo hemos negado, nunca lo hemos 
negado. ¿Por qué no se ha <:umplid07 •. Yo le 
puedo responder por qué no se ha cumplido de 
dídembrede 88 para acá. que es el perrado sobre 
el que me toca informar; no se ha cumplido porw 
que varias obtigacioncsa lasque vaya llamar, por 
falta de una mejor definiciónjurfdica, obligacio~ 
nes colectivas derivadas de los ronveniosdeencro 
y diciembre de 1977. podrian seguir vigentes a 
cargo del Departamento del Distrito Federal. 

Son obligaciones de carácter civil. no $00 

obligaciones de carácter agrario, las obligaciones 
de carácter agrario en la esfera del derecho agra~ 
rioderivadasde la expropiadón de 1965, para ser 
precisos del 13 de agosto de 1965. están totalmen
te cubiertas. 

Existe en nuestro poder los finiquitos cpm.~. 
pondientes a los 906 ejidatarios con quienes se 
OJmplíó en todas sus panes con el compromiso 
derivado de la Ley Agraria, es decir, la entrega de 
un predio de 250 melros¡ que en aquel entonces 
duplicaba el predio tipo. la entrega adicional de 
un predio de 150 metros cuadrados, atntidades 
importantcs de dinero y Olros bcneficiosque puedo 
relacionaren su momento. 

Yo pongo a disposición de esta Honorable 
Asamblea, de quienes ustedes deseen, los'archi
voscorrespondíentes aestas indemnizaclones, no " 
hay litis al respecto, no es posible hablar de obU· 
gadoucs agrarias pendientes. pero si es posible 
hablar de obligaciones civiles pendientes deriva~ 
dasde losdosrontratosde 1977. E.stas,que puedo 
estipular si usted as( lo desea o si usted así lo 
desea, le puedo enviar informadón escrita, po~ 
dian esta rpend ¡entes para el DiStrito Federal y no 
hemos nunca dicho que vamos a jncumplirlas, no 
lenemos la mente rigurosa ¡;le un abogado defen-
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sor de una empresa privada que quiera a como de 
lugar preservar el patrimonio de Su cliente. 

Hay un criterio sodal en esto y si hay obliga
dones a cargo del Departamento yen favor de los 
ejidatarios. las vamos a cumplir puntualmente 
cad;;t una de ellas. 

Huay.tmilpas. Huayamilpas que me permito 
respetuosamcnleinvitarloaque lo conozca, no es 
un criadero señOr Asamblel'sta, Huayamilpas es 
un milagro ecológico, no es un lago artificial, son 
fuentes naturales que brotan del subsuelo, es un 
lago sobre roca volcánica de una belleza arquitec
tÓnica de paisaje verdaderamenlc exrepcíonal y 
lienequeser un parque para beneficio de Cientos 
de miles de niños que habitan esa zona; está 
ubicado prácticamenie en el centro geográfico de 
la Delegación. Vamos a baocr una inversión 
cuidadosa, vamos a tener la colaboradón vecinal 
y pongo a su disposición y a disposición de esta 
Asamblea. los proyectos que ya tenemos elabora~ 
dos y que pensamos empezar a ejecutar hacia 
fines de este año. 

Espero muy afectuosamente baber dado res.. 
puesta a sus preguntas. 

Muchas gracias. 

ELe, PRESmENTE.~ Representante Kul1.l, desea 
hacer uso de su derecho de réplica? 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ 
(Desdesu curul ).~ Sí, para alguna precisión,sf voy 
a aceptar el oCrecimiento del sefíor Delegado en 
cuanto a los compromísos que tiene ¡odavIa el 
Departamentodet Distrito Federal con los ejida
tarios de Culbuacán en cuanto a esta inCorma· 
ción, porquecrcoqueya ha pasado algodeliempo 
romo para cump1iresto~ estas personas requieren 
estabilidad de Su fuente de trabajo. 

Encuanlo a la historia que conté.,señor Dele· 
gado; en una primera instancia quiero amptiarla, 
en el sentido de quecon curiosidad iniciéel trá mÍ
tea v<:rsi era posjbleobtener la licencia y tuvimos 
los mismos problemas que la señora. a pesar de 
que por cuenta nuestra gestionaba una persona 
con mucha experiencia en el Departamento, 35 
afias de antigüedad habla trabajadO del otro lado 
de la ventanilla. 

En OJantoal nombre de la seiíora. pensé lambién 

J 
J. 
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en traerla a ella aquí, porque si USled quiere 
hubiera drnrnati?.adO más un hecho que no es 
propio de ella, pero tambi(:n pensé quecslu scñov 
rasiguccn lacaUcsujcta a rcpres.alías que ní usted 
ni 'Jo podemos garantizarle que no sucedan 'i 
también pensé que 3ttualmcnte el local rnoliV(j 
del problema cstá ocupado y sin ningón trámilc 
está funcionando tranquilamente. ron to cual 
también pOdrIa yo afeclar a un lcrcero. 

Yo a usted en lo pcfsonal. ron lodo guslo. le 
voy a mosl ra r la docufficnlación q \Jc-yo tengo para 
que usted vea el problema, mi solución o mí 
imención no es tanto la denuncia, corno la solu~ 
ciÓnal problema, con ¡OOO gusto haré una citaron 
usted,le nevaré la docurncntadón para que usted 
la rcvise y vea cuál es la fuenle del prOblema y en 
ese sentido. a ese nivel, le tomo la palabra para 
aclarar este asunto. 

Mu¡;bas gradas. 

ELe. DELEGADO,~ Si me permf¡e,señor Pres¡
dente, sólo para decirle que estoy a Sus órdenes 
cuando USted lo desee y si uSieo quiere, en el 
mismo acto de visíta le hago entrega de alguna 
documentación informativa sobre el estado ac~ 
tual de cumplimiento o incumplimiento en Su 
caso dc los contratos celebrados en 1977. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el Repre~ 
senranle Humbel'to Pliego Atenas, del Partido 
Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE nUMBER:fO PLlE· 
GO ARENAS.- Muchas g~acias. sefior Pn::siden
le. Compafieros AsambleIstas; señor Delegado, 
licenciado Fausto Loredo Zapala: 

La Delcgad6n Coyoacán es muestra de una 
imagen polifacética ya que en ella ooo.isten gru
pos de todos los es!ratos socialc$, cullurales y 
económicos. Es muy comónquealgunossectorcs 
de la pequeña burguesía en Coyoacán descansen 
tranquilamentecn el centro mh;model parque de 
Coyoacán saboreando los sabrosos helados de La 
Siberia, que posiblemente. usted COnozca tamo 
bién,son muysabrosos.dela Siberia, es una refe
rencia casual nada más. 

Sin embargo. paresa m!smasituación contra~ 
dictarla que se da en Coyoacán. también bay 

conlaminaclón dcdivccso tipo: hayia contamina
ción 11lmosf1,':rica y la. contaminación soclat. un 
tanto preocupante. 

Haccalgunos meses en los mcdiosde informa
eión se lefa: Coyoacán, al borde de la histeria. 
Aunque bemos conocido que se han resuelto 
varios de los actos crim¡nales que preocuparon a 
la opinión pública no sólo de Coyoacán. sino de 
lodo el Distrito Federal y que han descendido las 
acciones criminales, tenemos la informaci6n de 
que en Coyoacán la inseguridad se sigucmanífes
tanda de manera intensa, Los vecinosc.~tán agru
pándose para defender sus hogares, pú«jue deda 
la informaciÓn periodística: eí hampa había 
cambiado de dientes,ya no se asaltan los bancos, 
sinoahorascasaItan las casas habitaciónyOYyoa
dn ha sido muy socorrido en este asp&IO. Los 
habframes han ¡enido que armarse, in;;¡alar alar
mas, cerrar las calles, poner bardas, Jardineras, 
porquecl hampa ha-golpeado a ¡ascalonias Xo¡e~ 
pingo, Churubusro, l.a Avante, los Cipreses. 
Educación y otras. Sabemos que el presupuesto 
para la seguridad Merecido, quccrecióde mane
ra considerable. pero también sabemos que los 
encargados de la seguridad, la policía a veces que 
nada tiene que ver ron los problemas de tránsito, 
están dedicados.jl labores menos peligrosas y más 
productivas: se dedican a detener a supuestas 
violadores de las leyes de tránsito, de los Reglaw 
mentosde lránsitoy también tenemos la informa
ción de que con frecuencia. aforll1nadamentc no 
tooos, muchos patrulleros realizan su vigilancia 
ene.stadodcebriedad, Quisiéramosoonoccr qué 
medidas. qué cues-tíoncs concretas se adoptan 
para liquidar esos aspectos que preocupan en la 
Delegación.de Coyoacán. 

Por otro lado, señor Delegado, sabemos que 
del totaldevlviendaen la Delegación el subsiste
ma más importante que ocupa el 26% dcllOtal 
corresponde a la vivienda en conjunto habitadu.
nal construido por el Estado, como es el caso de 
Los Culbuacancs, Copllco, Alianza Popular Re
volucionaria. Al parecer los esquemas vigentes 
para darmantenimienroa cslas unidades, conser· 
var los edifidos ysu equipamiento y garantizar la 
seguridad deSus habitantes. presentan desde hace 
unos afios problemas que no han sido resuellos. 

Preocupa a mi partido ysin duda a lodos tos 
residcntcsdc este subsistema de vivienda promo· 
vido por el Eslado~ el destino que tendrán cslas 
unidades habitacionales. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.E NUM.18 8 JUNIO 1990 19 
-,--~ ----

Hasta donde tenemos entendido, tanto la Ley 
del ISSSTEcomo en los contratos que poseen los 
adjudicatariosdevivienda,secstipulaquecuando 
estos últimos terminen de hacer sus p.agos a las 
instituciones correspondientes, las unidades pa
sarán a ser administradas por el Departamento 
del Distrito Federal. 

Por esta razón queremos preguntar a USted, 
scijor Delegado, qué medidas se llevarán a cabo 
para prevcro resolvcr los problemasquedediver~ 
sa índole se suscÍlan en esas unidades. 

Usted mencionó algu nas cuestiones a J respec
to. Sin embargo. quisiéramos agregar. por ejem~ 
Plo. que dentro de las unidades dañadas por los 
sismos lambién se encuentra Alianza Popular 
Revolucionaria. ahí ha)' dafios severos. Los veci
nos están preocupados porque los peritos no 
reaH7.aron un perltajeserio. adecuado. QUIsiéra
mos conocer qué hayal respecto, 

También, e_n relación con las 4850 viviendas 
de Alianza Popular, tenemos información que los 
vecinos no han solicitado la intervención de la 
Delegación, Quienes han solicitado la ¡nterven
ción de usted,señor Delegado. p3l'eccsery quere* 
mos que se haga una investigación. que fueron 
cxrepresentames de los adjudicatarIOs quienes 
firmaron un convenio a espaldas de los adju<lica
tarios, una organización llamada PRODEC, 

Eneste convenio sepre¡ende CObrar,se dice,a 
los adjudicatarlosl adeudos millonarios, que es 
necesario se investiguen; al mismo tiempo, se 
quieren imponer fideicomisos de usurtlque indu~ 
dablemente no convienen a [os adjudicatarios. 
Los vecinos han pagado puntualmente sus cuotas 
por agua, IUI: y mantenimiento. Esto 10 hacen 
quinccnalmente en sus pagos en la Secreiaria 
donde trabajan o prestan sus servicios. 

Si alguien debe, consid eran los adjudicatarios, 
debede pagar, pero hay que encontrar al deudor, 
queaparcnlemcnte sería un defraudador. 

Rogariamos a usted nos ampliara la informa
ción a ese respecto, porque hay preoeupaeión de 
los adjudicatarios de esta '¡,ona habitacionaL 

Muchas gradas. 

EL C. PRESIDEN'TE.~ Tiene la palabra el seflor 
Delegado Zapata. 

EL C. DELEGADO:~ Con todo gusto, seflor 
Asambleísta Pliego Arenas. 

Mire usted, yocreo que no siempre hay porque 
confiaren la estadística que nos dan las autorida
des. pero hayque tomarlo como punto de partida; 
croo que haydos casos extremos: confiar a ciegas 
en la estadfslíca e ignorar la estadfstica, 

Hecha estasatvedad,yoquisiera decirle que la 
unidad de la Secretada General de Prou::cdón y 
Vialidad a cargo de formular la eslad[stica sobre 
los delitos en la Ciudad de México. elabora su 
información de una manera totalmente amóno
ma a laquela unidad análoga hace en la Procura
durfa General de Justicia del Distrito Federal. 

Hemos cotejado ambas estadísticas y ro¡nci~ 
den en un punto: la Delegación, en diciemhrede 
l~exper¡mentaba unode los índices más altos 
de criminalidad en la Ciudad de M~x:ko, Yo no 
quise incorporar este dala a mi discurso, pero 
creo que es ºti1 saberlo. Ocurre que de junio de 
1989 a la fecha tenernos consislentementc, sin 
excepción, el más bajo de los índices delictivos en 
la Ciudad de México, Por lo menos de aquetlas 
Delegaciones <londe la Procuraduría ha dcso:.:n
tralizado sus funciones en una delegación regio
nal. 

Yo le quiero decir a usted que con la óníca 
~cepc¡ón del mes de diciembre de 1989, donde 
tuvimos S} no mal recuerdo 42 casos de crímenes 
graves, en lo que va de este afio no son más de 20 
casos los que se presenlan como promedio men
sual, 2Ocasosen una circunscripción donde, como 
dije hace un momenl!>l habita 1 200 000 habitan
teSy una poblaci6n flotante diffcil decuanlifical', 

Como díje también en mi intervención, los 
einco erímenes más importanles están resuellos. 
Los culpables están confesos, el proceso está en
marcha. Algunos de ellos luvieron repcrOlsioncs 
verdaderamente gravcs,tal rucel caso del asalto a 
una casa-habitación donde sesionaba en ese 
momento la asociación de padres de famílía de 
una escueTa. yo no quisiera mencionar el nombre 
de la misma, pero es una escuela muy conocida 
que tiene por costumbre, una vez por mes. sesio~ 
narcomo asociación de padres de familia en una 
casa particular. Esa noche del crimen locaba la 
sesi6nen ~ casa,habla mas de 26famlllas reuni~ 
das.muchasdeellas COn niños, cantas señoras, un 
grupo decrimjnalcs entró, procedíóa una serie de 

¡ 
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violadones, golpearon a mujeres y niños. sustra
jeron una gran cantidad de bienes yse escaparon, 

El senOr Procurador tomó canas inmediatas 
en el asunto. Yo' quiero subrayar que en los 
crfmcncs más graves que hemos tenido en Coyoa~ 
cin, hemos Icnido la visita personal de Ignacio 
Morales I...c.chuga, que ha estado hablando con 
nasal ros. y con los familiares de las v.iclimas. 

Se inició entoncesJa investigación que produ
jo la captura de la banda de Los Perros, culpable 
de una canlídad aterradora de deUtos de todo 
orden en la mayor parle de la ciudad. Están 
prf;SOs. Lo mismo pasó con la. familia Masma~ 
nían, un crimen tripJc. Lo mismo pasó con el ex
terminio de la familia Malllonado; el ingeniero 
Maldonado era uno de los mejores especialistas 
mexicanos en maceria agrícola, consultOr de 
Naciones Unidas, fue asesinado en su propía 
ñabila.ción. al igual que su esposa, su hijo fue 
también asesinado y tos culpables. señor Asam-
bleísta, están presos, . 

Hayerlmenes en O>yoacán; es una sociedad 
compleja y por supuesto que hay criminalhlad. 
No creo que haya tanla criminalidad. 

Le quiero decir a ustoo, adcmás de los prome
diosque tenemos, quceslá cordialmente invitado 
para que nos acompai'ie cualquier primcr lunes 
que ustOO escoja. a las siete de la noche, en el 
SalÓn de Cabildos. igual que cualquier miembro 
lIccslaAsambleal porqueel mccanismoque rela
l.éal prindpío de mi intervendón de alguna manera 
ha rendido resultados. 

Ustedsefíala aJgo que no podemos ocultar: el 
abuso de la autoridad, el abuso de los policlas 
especfficamenle. Cómo disuadir a un policfa dc 
que no actúe de esa manera o inicia uno una tarea 
de ética y de moral de difícil éxito o loma medidas 
muy prácticas y mecanismos muy prlk1icos. 

NosotrOS discurrimos estc mecanismo que 
ncmos llamado Comisi6n PcrmanemedeSeguri
dad. Eidclegado regional de la Procuradurfaquc 
nos acompaña hoy.~ el jefe de lodos los agcntes 
del Ministerio Público que hay en Coyoacán; la 
descentralización de la Procuraduría ocasionÓ la 
integración en Coyoacán de una Subdirección 
General de la Polida Judicial, el jefc que nos 
acompaña hoy reside en Coyoacán; el seclOrsiete 
está dividido en dos jCÚlturas: una para el oriente 

y otra para el poniente, que nos acompañan hoy 
ambos jefes. Todos ellos, a~ompafiados por el 
Subtlclc~dO JurId¡oo de la Delegación y por su 
servidor, nos reunirnos los primeros lunes a las 7 
tic la nocbe. sin necesidad de convocatoria ycual~ 
quicr ciudadano de Coyoacán que desea asistir, 
(ormular una queja, expresar una pelici6n, hacer 
una sugerencia, un recIamo o lo que sea, es CSCU~ 
chado por todos. Ah( los tiene tarmados. 

Esto se ha oorrido, la voz ha currido. El 
patrullero,el policía, el juczeaUfieador. el agente 
del Ministerio Públíco abusívo. saben que los 
lunes, sus jefes van a CS(:uchar Jas quejas y que 30 
dfasdespués los mismos rcsponsablesvan a estar 
sÍluados frente al mismo quejoso y que más vale 
que resuelvan las cosas. 

E:slemccanismo lan elemenlal ha funcionado. 
Quisim~ agregarle, porque lamblén asiste el 
presidente o la secretaria de nueslfa junta de 
vecinos, un elemento de rcspclO ydigafOO$ caside 
sJmbolo de Coyoacán y nos permitimos invitar y 
aceptó, lo cual es un honor para nosotros. a un 
coyoacanense de prosapia y de ca packiad jurídíca 
ysolveneiamontl intachable,que es eldoclOr don 
Ignado Burgoa Orihuela, para que nos acompa· 
fiara en su condición si mplemen le de abogado cx
perimentado. El cstá siempre los lunes presente 
para vigilar que las cosas marchen con rigor, que 
el propósilo de la crcadón de la Comisión de Se
gunllad se cumpla y Jo hemos venido logrando. 
Lo InvitO', por favor, para que sin aviso previo, el 
lunes que uslOO quiera j el primer lunes de cada 
mes. asista usted. E:s probable q uc vea una sesión 
normal, con 6 personas o quizá le toque ver una 
manifestaci6n, pcroeslaremos ahí para atender
lo. 

DéJemc Imlar de abordar un lema de una gran 
complejidad. que son las unidades habilac¡ona~ 
les. En Coyoacán tenemos.la más grandcdelooas, 
que es Cu lhuacán, el doble de 11ateloloo práctica
mente y tenemos otra muy problemática, que es 
prctisamcme Alianza Popular Revolucionaria. 
pero haydccenas más. Avenida Univcn;idad está 
cubierta dc rcsi<iencias dc estC tipo.<ie unidades 
habitacionaks, de subsistemas habitaclonalcs romo 
USled los 11ama y el problcma le podrla yo asegurar 
quees puntualmenlec! mismo: cómo organizara 
los vecinos para que logren su aulofinanciarnien-
10. 

Yo croo que muchos de los aquí presentes 
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viven en condominios y saben el trabajo queeucs
la organizarse, en un edífleio de 20 condóminos o 
de 12. Yo quiero, los invito a pensar lo que 
significa organizar un condominio de casi 5 mil 
famillas,'S mil famUIas,como uSledcorrectamen
le lo dice, reciben todavía de FOV¡SSSTE una 
cuota fija. a partir de una deducdón en los sala· 
rlos, para su mantenimiento. Esa cuota, por ley, 
es administrada por los PRODECS, que son las 
iniciales o la acronimia de Promotoras de Desa· 
rrollo Comunitario. Sefior Asamble¡sla. esa es la 
autoridad legal de los cóndóminos, No se puede 
hacer tratos con nadie más y efectrvamenle. en la 
Unidad Habitadonal de Alian?.! Popu1ar, deben 
lIevarsea cabo ya eleteiones. pero los señores que 
firmaron el convenio al que USted hizo referencia, 
son los: represcntanles para todos los fines legales 
de los condÓminos de Alíanza Popular Rc'Volu
cionaria. 

¿Qué es el convenio,en quéconsisle el con'.-e. 
nio que firmamos"!. Bueno. consiste fundamcn
talmentccn un inslrumento que redocumenló la 
deuda por muchos cientos de millones de pe.sru. 
de los condóminos de Alianza Popular Revolu. 
cionaria. Su deuda oon la Compañta de LuZ 
fundamentalmente, pero tambiéncon FQVISSS· 
TE. Si la Delegación no hubiera Intervenido y 
muy especialmente la Secrelada General de 
Gobicrnodel Dcparramcnlodel D. F., no hubiera 
intervenido,la Compañfa de Luz, quees capa7.dc 
cortarle.la luZ a la ciudad de Puebla si no paga, 
hubiera ido,como lo hizo muchas veces, acortar 
y suspender el servicio de cnergfa eJéclrica en la 
Alianza Popular RcvoJucionaria, afcclando las 
bombas. No solamente los hubiera dejadosin luz, 
sino sin agua y el adeudo acumulado era ya la 
carga de muchos años de rezago cn los pagos. 

Lo primero que uno encuentra en estasunida
des habitacionales es la gran combatividad de los 
vecinos. los crilenos opuestOS, hosliles, la dcs~ 
confianr.a mutua y otrOS problemas que han he
cho imposible su organi23ción intema FOVTSSS· 
TE debe ya por estos meses. por ley también, de 
rctirarsedcesa forrnadesubsidioosi usted quiere 
llamarlo de financiamiento que mantiene más o 
menasen operación la unidad. Además de recio· 
cumenlar la deuda con la intervencl6ndel Depar
tamento. de la Compaiifa de Luz, de FOVISSSTE 
yde losPRODEcs,cJ instrumenloque firmamos 
permite garantizarlos pagos futuros mediante un 
sistema un poco complicado de fianzas en el cual 
yo no creo que sea necesario detenerme pero 
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pongo a su disposición con esta (echa una copia 
simple de este contralO, Cuando usted lo lea le 
agradecería mucho sus comentarlos. yo creo que 
va usled a modificar Su punlo dC'Vlsta alrespccto. 

Lo que más importa. ahora es ver cómo orga
nizamos a esos condóminos, nose lesesta pidíen~ 
do una cuota millonaria, se les esta pidícndo un 
pago bimeslra,l, quesi nomal recuerdo. noexeedc 
los M) 000 pesos, si ellos no pagan cwde quévaa 
vivir el conjunto habitacional cuando FOV¡SS$
TE recire sus subsidio5, no ha)' ninguna esl ipula
ción paraque lo haga el Departamcnfodcl Dislri-
10; sicl DeparramenlodclDisrrito Federalluvie· 
ra una obligación legal al respecto y luvíera que 
hacerse cargo dc las grandes unidades habitacio
nalc:s,el pagodesu luz eléctrica, de la energía que 
consumen en sus casas, del pagodc la energía que 
se COOSumeen elsiSlcmade bombeo. de lodos sus 
pagos de mantenimiento, no habría presupuesto 
sufidente para CUbrirlo. además de que. por una 
analogfa jurfdica de simple carácler rcOcxivo. yo 
le hagoverquccn ese caso toda colonia habilacio· 
nal sea o nooondominto tendría derecho a pedirle 
alDepanamentodel Distrito quesc hiciera cargo 
de sus gastos, por qué nada. mas los condóminos. 

Entonccse5to no puede ocurrir. la (inica sali
da para las unidades habitacionales es que pa* 
guen, es yereo que es una obligación de gobierno 
del Departamento del Dislritoalcntar la firmade 
este tipo de instrumentos y alentar su sistema de 
organízacíón, hacer quescden asf mismos un go
bierno lQC:)i. quc les permita $Cr autosuficiemes 
financieramente. 

Yo no quisiera hacer ni formular ninguna 
opinión sobre los actuales PRODECS o promo
tores del desarrollo oomunilario de la Alianza 
Popular no toda la uni.dad, romo usted sabe la 
unidad esta dividida en dos grandcsscccíones: la 
Margarita Maza de Juárez y el SectOr None; el 
~!orNorlcquerepresenta un poco menos (jeta 
mitad del tOlal de condominios funciona muy 
b(cn. ahí no hemos tenido ning(in problema y 
p'ráclicamcnle no habfa adeudo con la Compañia 
deLuzyFuerza. En e[Sector Margar¡ta Maza de 
Juárez los problemas son otros y las acusaciones 
entre Jos vecinos son muy severas, yo no quiero 
hacerme ero de ellas. Hemos podido Irabajar 
práctícamcntc con todos. 

Ticne usted toda la TalÓn respcclo de que 
algunos edificios de Alianza Popular están daña~ 
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dos por los temblores; 3 de ellos concretamente 
nos preocupan, hay un peritaje que terminamos 
juntoco1). FOVISSSlE hace algunos cuanlosdlas, 
también los pongo a su disposici6n y corno nús 
pasa con FIVIDESU estamos del lado de los 
vecinos. vamos a Lrabajar para que cumpla sus 
obligaciones FOVISSSTE y rectifique de alguna 
manera hay que buscar lo posible, de alguna manera 
que resulle viable en una unidad lart densamente 
poblada, vamos a buscar la opOrlunidad para que 
se rectifiquen esos edificIos. 

Esa es la información que rcspelUosamenle 
me permito darle. 

EL C.PRESIDENTE.- Señor Representante, 
¿quiere hacer uso de la palabra? Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE ilUMllERTO 
PLIEGO (Desde su curul).- señor Delegado, 
agradecemos su actitud para recibir nuestros jui~ 
dos y creo que ha quedado la puerta abierta para. 
que llevemos a usted de manCld dirooa tos aspec
losquedealguna maneta a los vecinos les inqu¡e~ 
tan en esas unidades, creo quescrá muy (¡tU para 
encauzar su solución. ~ceptamos la propuesta. 

Por otro lado. quisiéramos insistir en un as
pecto que es importante y que USted acaba de 
mentionar. La Delegaeiónde Coyoacánes unade 
las Delegaciones dondese ha afectado más en los 
últimos años en el aspecto decredmiento, usted 
10 acaba de mencionar. dice: uno de los asenta
mientos pues más grandes es dOnde ha crecido de 
manera inlensa la poblaciÓn másqueei nivcl nor
mal 9c todo el Distrito Federal es Coyoocán. 

Quisiera insistir en esto,seríor Dc1egado: ¿TlCne 
la Delegaci6n estudios que muestren cuáles son 
las mejores ;freas para el dcsarro110 urbano de la 
Delegación, en quese vaya a proporcionar ub¡ca~ 
d6n a corto y mediano plazo al crecimiento de la 
población? & decir: qué perspectivas, qué pla
nificaciÓn hayal respceto, qué previsión hay en 
función del alto crecimiento pobladonal que tie
ne la Delegación. 

Por sus comentarios le agradezco. 

ELe. DELEGADO.- Mire usted. la planificación 
de Coyoacán está dividida en zonas para erectos 
de planificación, subrayo: una concierne a los 
pueblos, Ofra concierne a los grandes COnjunfOs 
habítaeionales.olra COncierne a las superficies 

que todavía tenemos disponibl.es y una más al 
Centro Histórico de Coyoacán. Nos regimos por 
el plan parcial de desarrollo correspondiente a 
CoyoacAn y derivamos acciones específicas en 
cada una de las 7.onas o regiones que le acabo de 
manifestar. 

Yo creo que los espacios urbanos son cada vez 
más escasos. no soy optimista respecto de un 
crecimiento ilimitado de Coyoacán por más que 
lodavla parecerla n existir algunas zonas disponi~ 
bies. 

Pongo a su disposición el conjunto tanto del 
plan parcial de desarrollo como de los planes 
relatívos a cada una de las zonas y usted verá que 
hemos manejado eso con atención. porque de 
alguna manera tiene que ver con un punto esen
dal en la DeIegación y en Ja ciudad, que es la 
dtsputa por el espado urbano; la disputa por el 
espacIo urbano tiene una connotación poUtica 
soclológíca. éllca. de tal variedad y tal gama que 
hace que IodoseslOS problemas los lengamosque 
tratar con muchO cuidado. 

Sí nosotros nos fuéramos sobre terrenos como 
HuayamHpas, donde en apariencia habría una. 
gran extensión por construir. representaría qui •. 
zás la aportaci6n de un número que no podrJa 
fijar, de viviendas, a cambio de la destrucción de 
unode lOs pOcose.ooslSlémasquequedan íntegros 
ypreservados, no solamente en Coyoacánsino en 
la CiudaddeMtxioo. Nosjr{amosa ladc.<Hrucclón 
del único cuerpo de agua de esa dimensión que 
cxiste en Coyoacán; nos Jrfamos al asocnsodc esa 
disputa urbana por el sucio y a su crisis, que yo 
estimo degeneraria en violencia; en el momento 
en que alguien ponga un pie en Huayamilpas con 
jnlcnci6n de poblarlo, estamos hablando de la 
lucha entre la Nueva:Dfaz Oedaz, la Ruiz Corti~ 
nes, Huayamilpas. Ampliación HuayamHpas, La 
Candelaria, Ampliación Candelaria, Santo 
Domingo, lodos aquellos lugares donde lo único 
queconlicne c.sa lu(:ha dc.saforada por el espado 
urbana es el respeto a la ley. 

El respclO a la ley quc comprendc y observa 
tambi~n a la nf'lrma de planificación; la norma de 
planificación es parlc inlcgral dc la rey, si no 
cumplimos con ella yo no quisiera saber lo que 
puede pasar en esta ciudad en el curso de los 
pr6ximos 10años, Creoquecuandousloo conoz~ 
ca nues1ros planes de de..~rroUo urbano para 
Coyoacán, podría teneruna ldca más complclad(: 

.~ 
I 
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sus especificidades t&:nÍcas y de la situación cuí· 
dadosa que estarnos guardando al respecto, 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.- TIene la palabra elRepre
sentante Ramón Sosamonles. del Partido de la 
Revolución Democrática. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SQSAMON· 
TESHERRERAMORO.- Con su pennísl), sehor 
Presidente. 

Cuando el Delegado de CoyQacán inicia su 
informe, $ufreuna imprecisión, que más adelante 
oorrige pero quede tOdos modos \'<lleta pena que 
quede claro, porque son de las cosas que en'la 
Asamblea hemos conquistado todos y son de las 
cosas positivas. 

Comparece ante la Asamblea no por jnStruc
ciones del ciudadanQ Regente, comparece por el 
acuerdo de esta Asamblea, de que tienen que 
venir los Delegados y esto lo sefialamos porque 
una de las cosas positivas en estO, ya lo hemos 
sefialado anteriormente hay que subrayarlo y es 
que es terminar ron la impunidad con que los 
Delegados han venido actuando en la historia del 
Distrito Federal. 

SOlo informaban realmente a quien los pusoy 
le hadan caso a quien los puso y se uata a partir 
deeste ejercicio demtXrálic.o. de ir cambiando esa 
relación. por lo menos esa, entreel DeJegadoy la 
sociedad en su demarcación. 

Por ello. el que comparezca hoy el Delegado 
de Coyoacán, nos permite hacer algunos cuesHo
namienlos, algunas ideas que no solamente son 
Msicarnente en lo adminiStrativo! porque no es
tarnos yvolvemosa repetir, con la idea porfirisla, 
deque más administradón, pura administración y 
poca polftica. porque la adminisuación es pulUi. 
ca. 

y hayquescñalaryenmarcar lascomparecen
cias y en e:ste caso de Coyoocán en la misma 
situación del Distrito Federal. de su estructura 
poUtica y de las relaciones q ue han venido hacién
dose hasta ahora, esta relación perniciosa de au
toritarismo y de hacer a un lado las necesidades. 
demandas y el propio autogobicmo que deben 
tener los ciudadanos de nuestra capital. 
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Enesa Delegaeión,oomodebe ~bcr muy bien 
el sehor Delegado. fue la precursora del municr~ 
pío en esta capital. Ah! se estableció esas prime
ras idcas que posteriormente, en un golpe bajo, 
Obregón borró. que fueron los municipios en el 
Distrito Federal. 

Por eso, nabrla que preguntar desde un inicio 
lo que hemos .estado repitiendo y seguiremos 
repitiendo,dela opiniOnque IicneFausto Zapata 
de si estarfa dispuestoj como oUos Delegados, a 
ser el<xto, a ser no designado por un Jefe del 
Departamentoquea su vezesdesignadopor otro. 
sino directamente tenerla aprobación o no de la 
población, a traw.s del VOtO libre y secreto, 

Lodecimos, porque gobernar una Delegación 
solamente con el apoyo y fuerza del centro del 
Jefe del Departamento, puede llevar a ser un 
gObícrnoaisladoydesde luego sin tomar en cuen~ 
ta los intereses de la población. 

En esa Delegación hubo un hecho que.A<;:am~ 
blefstas aquf destacaron y descubrieron a través 
oeIa organización ydc laden'uncia ciudactana,del 
fraudeque seoometió porclgoblernodel Distrito 
Federal a los ejídatarios de San Francisco Cul~ 
huacán. 

Hasta ahora s610 los que tcnfan el seno y las 
firmas han sido castigados, quedan pcndicotcs 
quien les dio el sello y el poder de las firmas a 
Alvarcz Corona y a través de eHo dejar sin sus 
tler-ras y desaparecer los ejidos en esa parle de la 
ciudad. 

Se trala de que esa Delegación y el Delegado 
no pueden estar posponiendo la justicia para los 
cjidatarios de CUlhu.acán. 

La. entrega de los lotes, las escrituras que 
faltan que no han sido entregadas, de la zona 
comercial que se les prometió en más de 33 mil 
metros cuadrados, del "ivero, de la gasolineria 
ro~o paoe del pago- de esa expropiación que se 
dio ya hace más de 10 afio .... 

Sedicequehay problemas burocráticos y que 
entonces no pueden entregar las tierras o 10 que 
les prometió al Departamento después de deseu· 
brir. por la [uenade la .A<;:amblea,el fraudeyque 
no es posible pero, sin embargo. esa impunidad 
que pennilen hacer y deshacer a los Delegados, 
hacen queia zona de losejidslarios Se estén oons-
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lruyendo y no estamos en contra de que se cons
truya, sino que se eslán construyendo malamente, 
sin permIso dos iglesias en cscejido y una de cll<1$ 
manejada por extranjeros. 

¿Se tienen los requisilos para ello'?, ¿Por qué 
esos terrenos que fueron de los cjidalarios, que 
fueron desalojados de ellos hasta en dos ocasio
nes, abora se permite que haya estas construccio~ 
nes?, ¡,Quién las autorf7-ó?, 

Y. por otro lado, en otro de los cuestiona_ 
mientos de Jos ejidatarios en cuanlo al agua pota
ble, se preguntan ellos si se tuvo algún acuerdo 
para perfOrar un pozo de agua pmablc en los 
límilcsdcl pueblo y clejido. Si csasl,quéacucrdo 
es ese y a quién va a beneficiar esa agua. 

Encontrapanc, porquénoscha usado el pozo 
qucsc perforó en 1952 para el ejido ahoralnacti· 
v(} yen CS3.<¡ tiérras que están aM y que no perm hen 

• que pasc a sus dueños y que hay mucho celo 
incluso para cumplir con lo acordado con tos 
ejidatar¡os,a 150 melrosde la escuela del pueblo 
funciona, con todo el apoyo de los inspectorcs, 
unacantinaconelnombredeNucvoMundo.para 
los inspectores. 

Todav(a frente a ello tenemos otras cosas que 
no se pueden explicar, más que por la prepotencia 
del gobierno: la Socretaria de Reforma Agraria 
bardeó seis hectáreas, construyó módulos, Aquí 
pregunto! por más Secretaría Federal y depen
dienle de) Eje<.:utlvo. no puede sin permiso cons
truir. ¿Quién 1e dío ese permiso para hacerío y 
qué documentos prcscntaron para hacer uso de 
csos terrenos? Son euestionc.o; que hay que res
pondcr, porquehacc más)"a de lOanosse desapa~ 
(Celó el ejido por orden del Regente en turno, < 

Otro cueslionamiento duro que hace la pobla
ción y que han escuchado muchos AsambleL'Has 
son en el sentido de la ulilizaciónde los recursos 
de PR.ONASOL. Mucho!'Oe ha debatido ya aqui 
mismo y en otros lados de que es!OS recursos son 
para bcneCício de la población más necesitada 'f 
que de alguna manera, dice Lorcn7.o Meycr. es la 
dltima trinchera delgobíemoyrai parcccqueeso 
se confirma cuando en unos lados dice Carlos 
Roja~. Director Ejecutivo de PRONASOL. que 
en su utill7.ación deben participar la población 
misma 'f sus organizaciones y aqul Cn Coyoacán 
pan .. 'CC que no. 

Aquí es, por cjemplo, el 70% de los recursos 
de PRONASOL,lo destinan al drenaje. Podría
mas estar dcaC:uerdocn que la población necesita 
drenaje, está blen,es una nccesidad. Perodrenajé 
parala poblaeiónquc !OflCccsita 'fun drenajeque 
posibilileel qucexistan unas zonas dignas y,sObtC 
todo, que puedan ser utilizada~ por los morado
rcs. 

¿Cómo, vicndo la geografía de Los Pedrega
les, todas las colonias que lÍenen, romo puede 
uno imaginar. al levantar la cara. ver pasar el 
drenaje y lasc.asas abajo? ¿Cómo va a utilizarSe, 
ingeníeílarncme a lo mejor un ingeniero puede 
dCl;ír que sr. pues se bajan tubos. quizás, en fin, 
pero no es mejor metcr directamentce! drenajea 
que paseen !fncas dirigidas a (,~¡onías no neccsi
tadas? ¿Qué piensa hacer para que el drenaje 
sirva a las casas que quedan abajo del nivel del 
drenaje qJlc ya es· la mayor parte de la población 
de esa zona de Coyoatán? 

Hay otros cuestionamientos que también se 
hacen y que tiene que ver ya con lo que hemos 
estado aquí escuchando y debatiendo, que es con 
la tan necesitada zona ecológica de Huayamilpas, 
con inversión ya señalada d(: 20 mil mmoncs de 
pesos yque está frenado porun grupo de personas 
quescdicen propiclariasdeese predio, Porcsose 
su~pendi61a obra inidada por el Instituto POlÍ
técnico Nadonal y con la parlidpación de la De
legacjón en la limpiC7.ayeso es preocupante por
que, efcctivamente, comodiceel Delegado al tes
ponder a Humbeno Pliego, cs muy tentador las 
zonas, sobre lodo a las grandes inmobiliarias de 
fraccionamientos, 

¿Cuál es la situación legal de ese predio"!. 
¿Cuándo se inicia o continúa la obra?, ¿Qué 
certeza haydcque la construcción dcese proyecto 
se lleve a cabo? 

y esto, porque aquf romo también en Coyoa
cán, como en Juárcr", el pulpo de los grandes 
fracdonamienlos. con complíddadc. .. inlernas en 
el gohierno, empícl'lln a cambiar de hecho el uso 
de suelo y van transformando poco a poco las 
Delegaciones.losentomos yno para beneficio de 
la mayorfa de la población. sino para unos pocos.. 

Por eso es importante que Huayamilpas no 
sea un basurero, como es hasta ahora, que ayude 
aún más a ser una zona digna, la zona de Los 
Pedregales y. por 10 menos:, ahora vigilar que no 

,._---



J\SA.."íBt.EA DE RúPRESENT ANTES DEL O.E 

sea basurero, por lo menos. Eso se puede hacer 
desde hoy mismo si se quiete. 

Dcsdeel cincodcdiciembtedcl afta pasado, la 
Delegación anunció que habría reparación en <;1 
famoso meJcado de La Sola, Ajusco-Monserrat. 
Se anunció desput.<.s en inrorme del Delegadoquc 
iría a hawr, se mandó oficio firmado por el Sub~ 
director de Mercados y Vía Pública para que se 
acondicionaran los locales que u¡¡¡¡zarian los que 
están en el mercado, mientras se hacía esta repa
ración dcllccho y de la mism.a oonslruceión, en 
vista de su grave deteriolO. Fue el cinco de 
diciembre. en enero. en el a u lo¡nCormeq ue harre 
dijoyya vamos en junio. Queremos querea!mcn
le las cosas que prometen se cumplan, pero rápj~ 
damenle, porque no es posíbleestarptometíendo 
algo que no Viiln a cumplir, porque además los 
mismos trabajadorcs del mercado pueden estar 
de aeucrdoellos mismosy la Delegación dice, por 
eso ya no lo vamos arreglar,ya no lo vamos a usar. 

Bueno, ellos pueden directamente hacerlo, 
pero la obligación desde luego es de la Delega
ción. Para eso pagan de más, dircct.1 o indirecta
mente. a inspeclores y los otros pagos que se 
h,¡¡ccn, 

Las asociaciones de padres dc familia y los 
DirCétoresde las Escuelas Primarias Centenario 
de Juárez y Escuela Primaría Samucl Delgado, 
insisten y no s610 insisten porque tienen razón, 
sino porque es un acuerdo del Departamento en 
instalar las escaleras de emergencias yesto no ha 
pasado, nobasido,¡¡sfy no estamosen una zona en 
donde los temblores son lo menos, síno est.,¡¡mos 
viviendo en una zOna en donde las escuelas, las 
colonws, las industrjas. etcélera, deben estar 
preparadas p,¡¡ra eventualidades 'nmo esas y. por 
lo menos. en las escuelas primarias garamil.atles 
a los padres dcCamilia,que habrán lasescalcras de 
emergencia acordadas por este gobierno de México 
desde 1985 Y ratiílcadas poret actual Ejecutivo. 

No scqucda solo en las csc.1leras de emergen
cia, en el arreglo de sanitarios, en el arreglo de la 
luzcl~trica>enctarrcglodelasbancas, Tampoco 
se ha cumplido alU con las labores de manteni· 
micnto, de limpieza. 

Tamb¡¿n los habitantes de la colonia Ru(l. 
Cortines se extratían que en su informe ante la 
junta de veelnos en el Foro Coyoacanensc haya 
afirmadoqueseinició la segunda etapa del alcan~ 
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Huillado, Las pregunta. .. son. cso fue en eneco. 
ahoraenjuniovuclvCfl a ser las preguntas: cuán~ 
do SO: iniciarán esas obras, cn dónde se están He
vandoa cabo.en concrcto, porque en papel suena 
bien, pelO ellos quieren ver las obras directamen· 
te, 

Señor Delegado Fausto Zapata LorooCh efec
livamente,l.os problemas de gobierno tiencn que 
ir cambiando como usted lo ha afirmado, en una 
relación direc:la oon la población;cn una relaci6n 
de igualdad y node sometimiento ypor cllo insis
timos en Jo que ya hemos dicho. Una de las pre
guntas que nos pareoc. muy importante yes; iquién 
decidió el destino del presupuesto de PRONA
SOL? 

Y, por último. en esa zona, el trabajo polUico 
de todos los partidoses muy alto. AJgunosmenos, 
algunos más; algunos ron éxito algunos oon menos 
éxito. Pero todo el trabajo de los partidos nos 
merecen respeto y no sólo respeto, sino incluso 
encontrar por parte de la Delegación los estímu
los sodales que debe ser para que las cosas no 
sigan siendo vistas como meras cuestiones admi· 
nistrativas y en el caso del PRO. de acuerdo a la 
ley, de acuerdo a nuestros planteamientos poHti
¡;m en d¡Cerenfcs o::aslones, hemos realizado pimas 
con consignas, con invit.,¡¡dón a nuestros eventos, 
con inrormación en las bardas quese encuentran 
en las avenidas del Iman, en la avenida Dalias y 
olros lugares y, desde luego, reprobamos el que 
despué.'i de cada pinta. se presenten detráS 1.1S 

brigadas del personal dcla Delegación deCoyoa~ 
cán, borrándolas. Se puc.deaducír que la belleza, 
quizás se pueda aducir que no se pidió permiso al 
IMAN, se puede aducir quc hay una persocución 
ahí también. Este informcno pucdeserun evento 
protocolario, 

EsIC inIDrmeno puedescr unevcnto prolOCO· 
lario ni de lucimiento, éslc ni otrOS y por eso nos 
extrañó .algo que nos puso en duda de que se 
trataba ahornen la Asamblea al ver los mcchudos 
rojos CStOS y pensamos, si me permiten decirlo, 
quequizás estaban de acuerda con el sentimienlo 
lada la población de saber como iba Argentina y 
Camcrún y a la mejor enmarcado dentro de las 
(estívidades del mundial de Cútbol, no puede ser 
eso. hay OIras IDrmas de mostrar apoyo yno son 
esas, haY'?tfaS Cormas más democráticas., demo
,fálicas y m¿lOOo$ que evilan que lengamos ah' 
w.:cnarios alegóricos. 
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Muchas gracias. 

EL C. PRESJDENTF~- Tiene la palabra el señor 
Delegado Fausto Zapata. 

ELC.DELEGADO.~ Bueno, por principio,señor 
Asamblcfsta"noCue mi inlendón haccruna exclu
sión en la entrada de mi discurso de la invitación 
dccsl.aAsamblca, porsupucstoqueasísto porque 
meoonvoca la Jt.samblca y habría que internarnos 
demasiado en la estructura del Departamento su 
funeionamiento, las líneas de autoridad, para lle w 

gafa una conclusión rcspcctodesiesloyaqufpor 
instrucciones del señor Jefe del Departamento o 
porque me conv0c61a Asamblea. 

Creo que~omo USted loseña16 qucdócorregi. 
da esa ímpresión en el resto de mi mensaje. pero 
básicameme debo decirle sobre lo que ya señalé 
en mi discurso que estoy ante una autoridad polí
tica, soberanamente constilufda por el voto po
pular y lengo obligación de rendir cuenlaS ante 
esta Asamblea. E'.so creo que queda claro en el 
desarrollo de mi intcIVcnción. 

Yo mesospctbaba que usted me iba a pregun~ 
lar qué pensaba yo sobre las elecciones en el 
Di"ítrito FederaL Mire usted,yo no soy del Distri. 
to Federal, realmente mi origen es Otro, pero me 
siento ante una situación queme gustarla definir 
en los siguientcs términos> yo creo que no deja de 
hábCiciCifasiluaeión paradojicaenqucun repre
sentanlC popular, eleclo por voto direclo y scglln 
entiendo concapaddad de iniciativa para promo
ver nueva legislación. le pregunte su opinión a un 
funcionario públiro, cuyo poder, cuyas funciones 
son enteramente delegadas. 

Existeen esta Jt.sambJca Ja capacidad, la autow 

nomia, la soberania, para iniciar reformas legales 
que evcntualmcnle pudieran conducir a una 
modificación de la ley electoral y de las leyes 
sustantivas. respecto de las elecciones en el Dis
trito Federal. Yo francamente no mcsiento en la 
competencIa ni en la capacidad de, estando aquí 
como Delegado, como empleado de una entidad 
del gobierno,que,esel Dcpartamcnlo del DislrHo 
Federal, dictaminar o dar mi opinión personal 
romo usted subrayó sobre si me gustar[a o no, as! 
10 plantcó usted, ser elCCloo concursar clecloral~ 
mente para un puesto por el Distrito Federal, 
COncretamente me imaglno por la Delegación en 
Coyoacán. 

No me siento en capacidad para hacerlo, no 
creo quesea maieria de mi competencia. dar aquí 
una opinión al respeclO, Mi opinión personal, 
permitamedárscla peISOnalmente no en este foro, 
siemoquc no es-el foro oorrespondientepata que 
yo haga toda una serie de reflexiones sobre si 
debería o no haber cleccioncscn el Distrito Fede
raL 

Si no perdf la cuenta, me hi7.o usted quince 
preguntas,en1onccsva a tomarun ¡iempooontcs
tarla:;. yo pido su paCiencia. creo que tengo res~ 
puesta para la mayor parle de eUas. en el mismo 
orden en que se los decía al principio de mi 
Intervención. hay prcguntas para lasque no tengo 
respuesta, no tengo respucsta en este momento, 
poslcriormenlequlzás podría proporeionáITielas~ 
si ¡alesel caso así loseiialaréde maneracspcdfi
ca. 

Mientras tanto, la primera era esa aparente 
imprecisión del inicio de mi discurso, quiero decirle 
quesoy funcionario del DepanarnentodeJ Dislri~ 
lo Federal, le debo al Jefe del Departamento del 
Distrito Federal respelo y acatamiento <le sus 
inslrucciones, pCro efecljvamenle, cn un sentido 
lalo, estoy aqu! por convocatoria de esta A5am~ 
blea soberana yanteella, como lodíje.me presen~ 
to respetuosamente. Este c.~ un poder soberano 
tonSlitufdo por el vOtO popular y mi obligaeión es 
rendir cucnlas antc ella como lo estoy hacIendo, 

Lasegunda cucstión que plantcó usted, era un 
poco derivada de ía primera. scflalar si hay, me 
pareció entender una insinuación de su parle o 
una reneXión de Su parle, sobre posibles actos de 
autorilarismo por los Delegados. Yo. dentro de 
mi esfera deconocimietlto, no podda recordar en 
es le momento actos de autoritarismo de m is colcw 

gas o propio; no C!i posible ya el autoritarismo en 
la Ciudad de México,somos un poco. para hacer 
una paráfrasis de una vieja pelicula que en su 
tlempo fue importante, somos trenes rigurosa
menle vigilados; ténemO$ a esla Asamblea que 
revisa nuestros aCIOS; (enema> al Congreso de la 
Unión; tenemos la Contra1aría de la Federación; 
la Contralorfa del Departamento del Distrito 
Federal; la Contralorla InlCTna de la Delegación; 
una prensa cada vez más activa y atenia a lo que 
ocurre en el ámbito político; una verdadera 
democrada militante que se define en muchas 
expresiones. en las juntas de ve;;inos, en los nue
VOS gtllposcmergentcs, en los grupos ciucJ2.uanos, 
cn los Ifdcrcs naturales, en unagrangama,exlcnsa 
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gama de inslandas de vigik.ln;:ja sobre la función 
púhlica. 

Yo pienso que i:ualquicr funcionario del 
Departamento del Distrito FelleTal que cometie
ra ya no digamos un atropello sínoun ahul>Oo un 
acto grave de indolencia. seria rápidamente revj. 
sa(]o por C,! .. 15 imaandas democrátIcas que la so
ciedad ha puc,.o\lOen funcionamiento, porqucesw 
sociedad vigilante no es el produclo de un acto 
graeiosodel gohierno. noC?el produclo ni siquie
ra del simple juego de partidos, c:;\a sociedad 
vigilante, esta democracia quecrei:cdfn con día es 
el producI{I del desarrollo mismo del país, del 
de:;;arrollo de la srn:iedad. Cualquier ano de 
aUlorílarismo, picnsoyo, C$ ráp¡damentcsancio
nado, rápidamente sctialauo Cuando ocurre y se 
da siempre bajo los rcfleclorcsde mucha~ instan
cias, una de ellas qui'l,.ás.la principal cn el casodel 
Distrito Federal, es CSta A"<imhlca lihremen¡c 
constituIda. 

Lo de Culhuacán, dcjcme tratar de ser muy 
preciso, porque creo que c." un punto serio quese 
ha usado mucho oon prop6silO~ poHricos y ¡iene 
una serie de distorsiones que va a lOmar un tíem
poconegit. Yo quisiera aquf detenerme y veten 
qu6consiste lo que se pae[ó-cn tos meses de enero 
l' diciembre de 1977, hada muchos afio$ y qué 
cosas quedarl1m pendien tcs. 

Déjeme recordar a usted que el Departamen
to de! Distrito Federal. dcsde 1971, para cumplir 
con las obligaciones indemnizatorias a su cargo, 
empezó a titular 'j a entregar a los 906 ejídatarios 
que tenia cntoncCS y debe tener tooavfa el censo 
de la Sccremría del enlonces Depanamcnto de 
Á5unto$ Agrarios y Coloni7..ación o Secretaría de 
la Reforma Agraria, empezó a indcmni'.ar a cada 
uno de C$OS 906 ej¡datarim; 1C$ entrcg6. como ya 
dije, un lotede 250 mctros cuadrados, un lOle oe 
150 metros ruadrado.<;,; debo decirle que IOl\ 250 
metros es una derivación de la Ley Agraria que 
cslipula la entrega de loquel\e !Jama unlotctipo. 
El lote tipo en 1977 tenía 125 rneiros cuadrados, 
se les entregaron 250 metros cuadrados. 

Poslcrlormente,s.e Ic.<¡entregaron otro lolede 
125 melros cuadrados. ISO metros (,'Usorados más, 
pero no sólo eso, tamhién se entero al entoncc.~ 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal o FONAFE. 
cinco cheques por una cantidad total de 515 :.sS 
750 que fueron para complementar la primera 
parte de la indemnización derivada de la Ley 
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Agraria por las expropiaciones de agosto de 1965. 
Al rClipeClO!'ieha hecho una enorme cantidad, una 
dc!ibcra(]a conru ... ión sobre S1 c$.la indemnizacíón 
!'ie cumplió {} no. 

Cuandoempc7.amos nuestra rc.~pon.~abílidad 
en esta adm¡nislraclón, nosotros mismos no le· 
niamos demasiados elementos de juicio y lenra
mas que descansar en inrerencias, en raciocinios, 
en 'ciena invcstigación. Hoy le puedo decir a 
usted y al resfO de esla Asamblea, que está a su 
dispof>lción, si qUiere usted aqu! mismo, porque 
los trajimos, los recibos firmados, con la fülOgra
ITa del ejidatario, ~n la huella digital del cJ¡data~ 
rio. de la entrega de todos y cada uno de [os 906 
IOlcsclc 250 melro.~, q uc: a<¡uf fueron un poen má. .. , 
dcspucs mccxtiendoal rCSipcclo, aquí ~c pactaron 
ml! ciento y tan lOs lotcs y el diferencia! cnrrc el 
númcro de ej¡datarios a los que se tes entregó el 
IOlcycl mímerode lotcsemrcgados c..~ malcría de 
olra explicación, que si se prc.'>ema la oponuni
dnd entregan::, pero los lotcs de los 906 ejidata· 
rios, lo~ primeros lotesde250 mCtros,dos vccc.. .. el 
100e tipo, se enlregaron, están los ree¡bos, están 
todas las fOlocopias a su d¡sposieión. creo que 
trnjimosalgunil!ldc mucslra,pcroc.<:tán lOdosa su 
dísposíclón. 

Tenemos también en nucstro poderlas copias 
fOtoMálicas de los 5 cheques entregados por el 
Departam~lo del Distrito Federal a FONAFE, 
¡amblen cstán ahí. Tenemos toda la documenta· 
ción nccc..~aría paraascvcrar,sin sombra de duda. 
que el Departamento del Distrito Fctleral cum
plfó con la ¡ndcmn¡n~ción agraria. 

Vino dc.~pués un pcrfodo muy largo dondc los 
ejidatados efectivamenle, nos610 los ej¡dalarios, 
sino algunos terceros careotes de ¡oleré. .. jurídico 
qucl\e habían posc.'iiooado de 1m prediOS, recuer
de usted que la expropiación fue en 1965, se 
rueron apropiando de ciertos predios y en un 
momcnlodndo recurrieron a un juicio de amparo 
anlelaJustída dela Unión. Esejukíode"amparo 
fue sobreseído en 1978 por el juzgado de distrito 
competente y el :sobreseimiemo Objeto de una 
ejecutoría poslerior por la Suprema Corle de 
justicia. Del primcr:sobreseímiento yde la ejecu
toriade la Corte tambión pongo a su disposición 
las: copia, necc.."aria,<;,. 

Con la incertidumbre jurídica que se crOO 
enlre las invasioncs de Jos lotes.. los juicios de 
amparo, los procedimientos del Departamento 
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del Distrito y la confusión que núSú1tO$ mismos 
hemOs admitido que hubo en aquélla época, se 
llegó en 1977 a dos pactos mas, insisto, ya no 
t!eri\7H.!O$ neccsariamcntedc la Ley Agraria,sino 
de una operación meramente civil, estos son los 
convenios de enero de 1977 y diciembre de 1977. 

El Departamento del Dislrüo Federal cntre~ 
gó enlonces, además,a los 5 núcleos de pohladón 
ej¡dalc...;, expropiados, por cieno 4 de tos cuales no 
están en Coyoacán. están en IZlapalapa, uno solo 
de ellos están en Coyoacán que es San Ffnnci;;co 
Culhuacán. les entregó a ellos o a su apoderado 
designado por Jos cjidalarios en Su asnmhlca del 
12 de octubre de 1976, con poderes amplísimos y 
poderes para actos c...;,pecia!cs, la cantidatl, ade· 
más,dcS23 250 000, más50 pics de casa construí· 
dos en lo que hoy'CS la colonia Emiliano Z'lpa!a. 

De los dos convenios de 1977 y aquf eslá 
MaximiUano Reyes que no me dejara mentir. de 
los dos convenios en 1977 s[ quedan ohligaeionc.'\ 
a eargo del DcpartamenlO del Distrito Fcderal '1 
en favor de los ejidatarios. lo díj~en mi interven
ciÓn anterior, Pero hayque prensar, porqueno se 
sirveblen,erco '1<'. auna causa cuando no hay una 
comprensión muy clara al rc."pcclO y una gran 
concreción <le la litis {)e 10 que verdaderamente 
importa. Cuáles son las obl¡gacionc.~ agrarias que 
nosotros hemos. reconocido al frenle de los 5 
mklcosde población ejidal. Bueno.lasque bace 
un mOmento Ilam(;. por ralta de mejor definidOn, 
las obligaciones colectivas, éstas consisten en lo 
siguicme: Consisten efectivamente, como usted 
lo senaió. en un terreno con 5upcrl1cle de 10 mil 
metro:> cuadrados. donde el Departamento se 
ohligó¡ambi6n en el segundo ronvcnlode 1977 a 
COnStruir un centro comercial. 

Igualmente contrajo el compromis.o de dotar 
a los ejidataríos., a los cinco núcleos de población 
ejidal dc un terreno de]. mil metros cuadrados 
para establecer una empresa e]ida!. En ninguna 
parte de tos convenios existe la palabra gasoHn~ 
ra; eso salió después. Se díjo ]. míl meeros para 
una empresa ejídal. Yo pongo a su disposici6n, 
señor Asamblefsta. copias fotostiÍ'icas de los 
ronvcoios de 1977. 

O((Qcompromisotlel Departamento de! Di$
trilo Fcderalen esa 6poca, 1977,fuelaenlrega en 
usufruclo, no en propiedad. en usufructo por 20 
años, de un predio de 20 mil melros cuadrados, 
donde deberraes!ableccrse una. COcLna comedor. 

un ccntrosocial y un 'vivero; aparte un centro dc 
trabajo para las esposas de tos señorcs cjida tarióS. 
Eso sI se Obligó el Deparlamcnlo del Distrito 
federal: en usufructo, 

Haoria que debatir si juridicarnenle la figura 
de usufructo sigue siendo válida. después de 13 
años de haber sido paelada; pero eso esotra cosa; 
se puede habtar sobre ello. 

También sccontrajo el rompromjsodeenaj~ 
nar y titular a los ejidatarios que señalara el 
apoderado, entiéndase, 200 mil metros cuadra
dos. D6jeme decirle cuál es el estado actual de 
esas obligaciones que nunca bemos desconocido 
y recordarle respetuosamente que tenemos en 
esla responsabilidad un afIO medio. E.~tamos ha
blando de prohlemasque se originaron en las cx· 
propiaciones de agosto dc 1965. 

Estas obligaciones nosotros las tipmcamos de 
la siguiente manera: hemos reconocIdo en mu· 
cha .. reuniones con los cjid"dtarlos que cfecliva
menle el predIo de !O mi! metros, el prcdío de:} 
mil melrosyel prcdlode20mil mctrospucdenscr 
Obligaciones atargo de! Departamentoy a bene· 
licio de los ejidatarios. 

De [os 200 mil metros restantes estamos hay 
en posibilidad de demostrarcnn documentos lir
m¡¡dos, la mayor partede el los ronl ratos priv¡¡dos, 
quese entregaron 150 mil a los ejid¡¡tarios oa sus 
apoderados en cllapso que ha tran..;,currido dc.we 
entonces hnSIa esta techa y que quedada proba
blemente COmO Obligación nuc.'\tra alrededor de 
50 mí! metros. La suma hacen 83mB metros, más 
o menO!i, 83 500 metros. 

Si no~olros. como me permit! señalarlQ en mi 
intervención, actuáramos con un criterio riguro
so e inflexible, probablemente diríamos: señores, 
todos los compromisos del Departamento están 
cumplidos, lodos, los qucso derivan de la c. .. fera 
del derecho agrario eSlán cumplidos en su tOlali· 
dad; los que derivan de lo..;, pactos de 1977 los 
hemos cumplido ensu mayorparteocntrcgado a 
su apoderado y {cnemOS forma ITsit;:a que demos
trarlo. 

Nocscscelt.'1'ilerio del Rcgentede!a Ciuda{). 
No se puede actuar de esa manera. Hay una 
inlenciónsocial, hay una equidad, hay un respelO 
por la gen le '1 sabemos q uc de esos 906 ej idala rios, 
probabtementc hoy sean menos, el censo e,.':aá 
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siendo depurado en el Departamel1lo Agrario, se 
está trabajando sobre el censo. es.poro que termi
nen pronto, hay que actuar con· un criterio de 
oquidad y no ron un riguroso criforio juridíco. 

¿Cómo actuar, qué hacer? Yo creo que hay 
dos opdones: la primera opción podría consistir 
ya Jos ejidatarios no les par&.C o a parle de ollos 
no les parere una via correcta, habrfa que wmHi
luir fideicomísos para fines mercantiles a fin de 
que estos ochenta y tantos mil mcUos caadrados 
fueran administrados por 10s fideiCOmisos y sus 
beneficios entregados ensu momento a los ojida
larlos. Es una opción dosoluciÓn. Yo no crenque 
sea la más popular entre los núcleos de población 
ejidal, 

Hay otra posibilidad, una posibilidad que 01 
Departamento del Dis[rito Federal no ha pro. 
puesto, pero a la cual tampoco seopone: COnslSlC 

en darle a estos terrenos, aestos ochenla 'i tantos 
mil metros, una expresión devalar. SOn muchos 
metros y son menos de 900 ejidataríos, muchos 
metros; decir cuánto valen estos ochenta y tantos 
roU motroscuadradQs, Tenemos que depurar muy 
bien Jos 20 mil correspondientes al usufructo, 
pero estarea de abogados para ocasión posterior. 

Entonces,lo que hace falla hacer es conocer el 
precjo do estos terrenos. Yo qurero informarle a 
usted, quiero informarle a los representantes de 
los ejidalarios aq uf presentes,síes que no losaben 
ya, que bace menos de una semana el $ecre!ado 
General de Gobierno del Departamento recurrió 
a CABIN. a la Comisión de Avalúo de Bienes In
muebles, a la que por ley tcnemos que sujetarnos 
todos los que estamos a cargo de alguna [unción 
gubernamental. para que nos diga cuántocuestan 
los bienes inmuebles.. Es una Comisión Inlerse
crel&rial muy calificada ycreoyo¡ muy respetada, 
para que nos diga cuánto cuestan esos ochenta y 
lamos mil metros cuadrados. 

El valor de esos terrenos no es tan fácil de 
establecer. El valor de la tierra muchas veces se 
defino en relación con el uso delsuelo permitido. 
No es nada más oehema y .antos mil metros, Se 
define con los planes. pardales, de acuerdo a los 
planesparciales de desarrollo,se define deacucr· 
do a su estado actaa L 

Pero CABIN, el estadío que neve a cabo, 
focwsamente deberá de llegar a una.canlidad fija 
y entonces nosotros tendremos ona represenla~ 

ción, en dinero, de lo que cuestan esos terrenos 
que pensamos que al menos partedeeUos, dejan
do un poco en teja de duda Jos 20 mil metros det 
usufructo, si corresponden a Jos ejidatarios y. 
senor Asambleísta, le puedo garantizar que les 
vamos a pagar. Les vamos a pagar. 

Yo no sé si me debería de extender un poco 
más al respecto en Culhuacán, habida euema de 
que tengo también la ligera sospecha de que hay 
otras preguntas quo tocan este tema, pero croo 
haber dejado claro que la parle de las indemniza
ciones. están ahí. 

Qniero pasar a contestarle cuestiones muy 
espectric.as. Mire U$led. en las iglesias que USted 
medice, son tres: ladeSanlaAnayTapilejo,que 
cll)'O permiso $e expidió hace cuatro años; la de 
PJaza Copal, cuya obra está suspendida y leoCrezw 

ca a usted revisar que siga suspendida 'i la de 
Dolores...ouerrero, que se encuentra en fase de 
excavación y que también hemos suspendido. 

El restaurant-bar Nuevo Mundo, que es muy 
popular, indaso entre los ejidatarios, runciona 
con laHcencianúmcro 10$6desdee17deenerode 
19&6, no la entregamos nosotros. Su propieiario 
esJa inmobiliaria Del Valle.socieded anonima, y 
si USted gusta leofrezcosabcr quiénesson losduew 

ñosde esa inmobiliaria. Que yo sepa funciona en 
apegoaJ reglamento; si noes así, hedado instruc w 

dones, mientras usted hablaba, de revisar su esta
do actual y procederemos a la clausura. 

Déjeme recuperar sus preguntaS. El pozo de 
agua potable. Mire usted, los pozos de agua 
potable,. el construido en 1952 'i el otro corrieron 
lOdos, el segundo pozo de agua potable se pIdió 
aUlor¡zaciónal Departamento del Distrito Fede
ral. No le puedo dar una in[ormación más esp<!-
cffica, pero creo queCorma partedela amplíaclón 
dela red hidráulka que se está usando para dolar 
de mayor presión de agua a la zona. Desconozco 
(rancamente el easo concreto del pozo que usted 
me señala que se perforó en 1952, pero me pro

. pongo averiguarlo. 

En la sesión de trabajo del comité técnico y 
distribución de fondas del fideicomiso 887. que 
fue formado también en aquellas épocas y que en 
buena parle es materia del juicio penal que se le 
sigue al señor Alvarez Corona,se convino con los 
represemanfesde los cinco núcleos de población 
ejidal '1 las representantes del Departamento del 



Distrito FCdcral, estoy hablando eje 1980, en en
tregar a Scrvícios Metropolitanos lalíuperlieic de 
terreno que ahora ocupa la Seerctaria eje la Refor· 
ma Agraria, por concepto de compcnlíación a IOl> 

scrvicios prestadOS poresasocicl.laeJ, porSERVI
MET, para la IOlificaci6n y utbani"..acíón de la 
zona expropial.la y la titulac¡ón l.Ic loo lutes y 
terreno quc Íueron entrcg.1.l.Ios a los ejltlaOlrlm; 
por concepto de indemnización" N6tese que di
chaemrcga fue en el añodc 1980ycsui inscrilaen 
el Registro Público de la Propiedad, Ese terreno 
es de SERVIMET. 

SERVIMET, postcriormente, lo vcndió a la 
Sccrctarfa de la Rcforma Agraria, Esa e .. la 
explicación, Noson lerrenos cjidalcs, Es posihle 
que en parte del predio que no ahnrca ~ól() a la 
su perficiet.le la Reforma Agr<Jria, quedehe andar 
como {lOrlosSOmil mClms,eJ pred¡oes un predio 
de doscientos noventa y tanlO!; mil metroB, ,~e 

encuentre ~panc de las obligaciones todavía a 
cafgo de nmotros> para cumplir plenamente las 
obligaciones civiles derivadas de los contratos de 
1917. Pero la $<.-crctarfa de!a RcformaAgrar¡a no 
eslá actuando de manera arhitraria al inslalar abí 
sus oficinas. 

Me pregunl3 usted, senor A"amhlefsta o mcw 
jordicho me informa uSled,quesc va a dedicar el 
70% del prc.<;upucstode PRONASOLa obras de 
drcnajeen Los Pedregales. no "-" <lSf,líCi'ior Asam~ 
blefM3, noesast MircuMCd.cI presupuesto nose 
ha rmlavfa estructurado en su parte técnica, es 
mucho mcnO$ que C'iO lo que M;! va n gastar en 
drenaje, Ciertamente, la colocación del drenaje 
cn esas oolonia<>,dcmancm fundamcnlnl en Sumo 
Domingo, Nucv.! Díaz Ordaz, Ruiz Con¡ncs, La 
Canddnrla y Huayamilpas y Sanla Ursula Coúpa, 
el drenaje se va a llevar la mayor parte de la 
inversión, no el 70%. Yo qu[s¡era asegurarle a 
usted, leruegoqueaceple mi invilación ncnnm:cr 
el proyecto de Los Pedregales. 

Parasu integración se consultó, noexagem ni 
un ápice; ti mile" dc famiJim; (,le Los f't:(,Ircgalcs, 
miles de família~ la mayor pane de esas opinio
nes cstan por c,'>(:rilo. Es decir, equipos nuei<trns 
dc la Delegación recorrieron l'allc pm calle y le~ 
vantaron un verdadero censo dc las nccc.<;ld1tdc.' 
de Los Pcdrcgales,aquí están prc!iCnlC-'i, ¡n\'itadns 
pnr noS{)lf()s, var¡osdc los prc!'iídcnlcs de asocia
dones dc rc:. .. idenlcs (,Ic [a zona y de jefe." de 
man:rAna, Si Su presencia no juera sufidcnle. 
ofrCl.c.:o poncr ¡¡SU disposición 1m: fmmatos que la 

n 

Delegación Jc\'antó para inventariar ~a." nccesida
des dc Los Pedregulcs, Dramáticn.menrc, b ma
yor parle es eJ renaje, dramálit:amen te; el'> drenaje. 
porque, le repito, tome ustceJ en cuenta que en 
Santo Domingo. donde hay algo así como tres
cientasYlamas malll..anns,cldrcnajecubrcellO% 
eje la!'> ncrcsidadc.'i,c! tOocI15%delnsncn:sida
tles.cn!onccs, si C~ una obra muy ímponante pero 
no ocupa el 70%. dc ninguna manera. 

Yo quisicra, a grand,,-'i frmr.üs, dCí.:ir!e a usted 
Cn qut sc va a ocupar el presupuesto, babida 
cucmadequc IOdavfasu formalll.aciÓn va a lomar 
algún tiempo. Mire uslct!, el programa se dcsaw 
rrollarfadejuHode 1990atlicicmbrcdc 1991. La 
comunidad participa, CGO C~ imponaOlc, con su 
mano de nhra, a su mano de uhra se le da una 
cuantificación y una reprcsentación. En ciertos 
casos, participa con aponacioncl\ en cfcctivo, que 
¡rían a parar a un fideicomiso sobre el cual se 
giraría para obra~ muy <:on<:feI3S. 

El programa óXlmprendcría.lü slgllicnle, ten~ 
tativamcmc> sujeto a ajustes y csos aju..<i¡c!;¡ vcn~ 
drían más quc na(,la dc la comunidad: 

Primer punto.- Regularil..adónde 13,977 prc~ 
dios. BiJa acción se llcvJría a cabo en 12de las 16 
colonias de Los Pedregalc.~, Beneficia a un nú me
m igual de familia:>, 

La rcali:r..ad6n de ohms de agua potable, dre
naje, pavimentación, banquetas. guarnicione<i. 
haebcoyand!)(,Iorcs. Yo deho informarle a usled 
que aunque la mayorpanede la ncccsidaddcagua 
pOlahle en c-~a zona cslá cubicrta, Ct)O'IO le Consta 
a los vecinos, en la ~poca del estiaje la prcsÍón 
disminuye y en algunos casos simplemente se 
e.~lingue, eso, por una parle. Por otra pane, los 
mamos. frc<Ítk'()s de los que lOTónmO:i agua para 
CS3?ona, t¡enen algún peligro de conlamin:lciól1 
como ya lamhiCn me permili explicarle. 

Nmmrns ncr:csilamos 'i tlsi se vió desde el 
principio de esta admin!:-:traclón, traer un ramal 
del sislema Cu 11.llmala, {41n.lla zona deLos Pedre
gales, Los Pujrc~les ricos y Los Pulregalc¡; pobres, 
fuooamcntalmenlceo Los PedrcgaJcs pobre. .. por
que abí vivc más gente, 

S¡ usted pasa por Per¡férh.:o,ycndo pm Pcrisur 
haciaelccnlm(,le Ji! ciudad, usted verá en la !:lter3! 
del Periférico, cerca del Cerro del Z:u;~Hepcll, un 
enorme mnque de prc.o;ión pmbablcmente del 
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tamaño del reclnlo. dondc estamos, que está a 
punto de ser tcrm¡nado. Las conexiones que son 
tuberfa de 48 pulgadas, ya están enlertadas, El 
95% de esa obra se ha completado en esta admi
nistración, eHlre septiembre del año pasadO y 
estas fechas. 

Tener agua directa para Los Pedregales del 
sistema Cut7"ama!a, reprC$Cnla la soluc!óndenn¡~ 
tiva del prohlema de agua potahle en todns Los 
Pedregales. Esdccír, la solucióndcl problemadc 
agua polable en una zona que no tiene drenaje o 
que carece en puena pancde drenaje. Mientras 
nosscnlimos mu}'salisfcchos de poder inaugurar. 
puedo decir incluso la fecha. vamos a poner en 
mareh.a la obra del ramal de Cutzamala hacia finco;¡ 
del mes entranto, junto co.n !os 2 tanques de 
Cuiculco en el terreno. que nos prestó Ciudad 
Universitaria yel lanquedc ZacatefICtl. Coneclar 
Cutzamala que está a 600 kllómeíros dedistanda 
Y 1200 metros más abajo. de la Ciudad de México, 
para tracragu.aa Los Pcdregaleses una gr.an obra 
delDcpartamento.dcl Distrito Federal. Tenemo.s 
que complementarla con el drenaje, C.ia es la 
razón por la cual estamos poniendo el énfasis en 
el lendido de la red primaria y secundaria de 
drenaje entre otras, si me permjte una corrección 
también,en lacolo.nia RulzO:mines,yo lo invito.. 
aqui esta el Presidente de la colonia Ru(z Cor¡j~ 
ncs, a que nOs aco.mpañe a una gira para que vea 
las obras de alcafllariUado en d sÍlio mismo donde 
las estamos haciendo, para que vea co.mo se cstá 
tf.abajandoallf en las obras de drenaje pttmario}' 
secundado. Esta usted cordjalmente ¡nv~ut(:lo si 
tiene tiempo hoy mismo ysi no mafiana. pcrose 
esta trabajando intensamente, es un I.cndido de 
más dé 1000 me¡ros lineales en esa WM. 

El progtama de Los Pedregales comprende 
también una fase de equipamiento. urb.ano par.a 
ampliar y mejorar el alumbrado público dé la 
zona, los señalamientos viales y un centro autÓ
nomo para la reco.lección debasura en la ?:onade 
l..o$ Pedregales" 

En realidad lo que estamos pensando es la 
zona de Los Pedregales., convertirla en una espe· 
cíe desccción de la Delegación que se maneje con 
un presupues10 separado., no autónomo, pero sr 
muy índcpcndíente del resto. de nuestras obras 
públicas}' de nuestros servicios. 

La rehabilitación y equipo de escucla~, erure 
ellas: las escaleras de emergencia, ronsuHorlo.s 
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m6dicos. En esa zona una gran cantidad de gente 
no csderecho.habientedc ninguna instituciÓn del 
Secto.r Salud y acude a los consultorías de la De· 
legación que hoy están Cn p~imoes(ado, carecen 
de equipo, están mal dOlados. están muy destruI
dos. 

Entonces to.doesto. es lo que nos proponemos 
hacer con ~I Pro.grama de Solidaridad, Yo le 
quiero decir que las escaleras de emergencia re
presentan pros y contras Cn todas las escuelas, no 
me quiero detener a elaborar dcmasi.ado ~obre 
qué tan útiles son en una escuela primaria rara 
cuando un numeroso grupO de niflos salgan necc
sariamente en tro.pel}' traten de descender en un 
s¡nicstr~ en algunos C3SOS no c:s aconsejable tener 
escaleras dc emergencia, en otros casos la coos· 
truCC¡Ón de la cscalcrJ de emergencia. por sus 
propias caracterisllcas rlSicas, consume mucho 
del prcsupucslO que de otra manerase dedicaría 
a o.lras necesidades de la escuela. a sus campos 
deportivos, a sus canchas, a reparar sus salones, a 
pintar. 

Tenemosen Coyoacán un poco menos de 300 
escuelas ':1 el presupuestO tenemos que dividirlo, 
el presupuc.'ao dedfcado ai progr.ama de escuelas, 
de una manera equitativa. Una buenaescalerade 
emergencia le puede consumir a usted todo el 
presupuesto de una escuela; sin embargo, del 
presupuesto del programa especial para Los 
Pedregales nos proponemos dar una parle a"la 
construcción de escaleras dccrncrgenda a las es
cuelas que más lo neces¡len. Ciertamente, entre 
olras, en la Centenario de Juáre7.., d9ndc yo creo 
que la demanda tiene razón, la COnozco y pienso 
que ahí cxiste una r.IzÓn para poner ia escalera de 
emergencia por la propia disposición de 10$ pasi
llos, de los pisos superiores. Creo que eso fue lo. 
que me preguntó. 

Yo le quiero. decir finalmente esto.: mire us~ 
ted.la comunídad ha parlicipado para l.a elanoraM 

Ción del programa PRONASOL y no pensamos 
qucsca rorrcctocxc\uir la opinión de nadie. si los 
Diputados}' Asamnlefstas de su partido, si quie
nes siguen a su partido en la Delegación licnen 
una opinión queapo.rl.ar,csa o.pinión es bienveni
da. Nadie conoce Los Pedregales oomo la gente 
que vive ahí y ereo que de ellos debe derivar 
necesaríamcntc la eslfUe! ura }'eJ con tenido de los 
programas. 

Yoespcro habcrconlesrado la rnayorpanedc 
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Sl,lS preguntas. le quíero decir que el juicio del 
señor AJvarcz COrona esta en proceso, yo no 
puedo hacer una opini6n al respecto, el procedi· 
miento es muy daro, son docurnen[os públicos, 
eslán al alcance de cualquier que quiera consul· 
tarlos en el juzgado corrcspondientcyyo simple
mente nosienloesta.rcnel papel de jU"l-gador para 
opinar sobre su presunla responsabilidad o ¡no~ 
cencia. Existieron elemcnlos, existe una denun~ 
cia. se procedió y ese proceso esta en curso. 

Es. scfior AsambleíSta. lo que me permitiría 
rontcs(arle, 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· Señor Reprcsentanle, 
¿desea usted hacer uso de su derecho de r6plica.? 
Adelante. 

EL C. REPRESENTANn; RAMON 
SOSAMONTF,,*i (Desde su curul).· Leagradczro 
las respuestas, aunque personalmente me dice 
que meva a dar Su opíniónsobrc las elecciones en 
cID, F., la verdad es que como de donde cssÍ hay 
clcectones puc.de cstar satisfecho o pudiera, en el 
futuro,cstar más salisrecho, pero aquí ha habido, 
tos Delegados han dadosu opinión sobre el Otm· 
blo de gobierno, que la A<;amblea, por ejemplo, 
podrfa tener más atribuciones. Es tambi6n una 
pregunta, yo creo que podr[a usted responderla 
como Delegado e iJ!5isto, yo digo que personal
mente. sin desacatar el papel de Delegado podría 
opinar sobre la: elecci6n en el DístrllQ Federal. 

Luego.yo insisto,en la Asamblea,aquí nrma· 
mos 10$Iérminos quedeben regular las compare
cencias anle esta Asamhlea y no como usted dice 
en su informequeelJcfcdc1 Deparlamento ¡nle
gr6los términos quedeben regular nueslrascom~ 
parecencias, yo le digo, eso es incorreclO y si aM 
fue, pues hií'J) muy mal Camaeho SoHs en 61 
integrar los términos como dehen regularse CStas 

oomparcecncias. 

ECeeUvamentc, el PRONASOL. el pmgrama 
de FRONASOL se presta a much<A" cuestiona· 
mien{(JS porque no hay claridad y transparencia 
ensu manej~sc podrfadccirquca veccsse utili?.3 
para fines de proselitismo hacia el PRJ, el hecho, 
por ejemplo, de queen la Delegae¡ón, en la mna 
de los Pedregal es partiCularmente hayan llenado 
unos cuestionarios, unos machOIC-<¡ que repartie
ron, algunas: 'ilc.cc.."1 a nomhre de la Delegaci6n, 

otras a nombre dcl PRl, en donde se dice: el 
licenciado Fausto Zapata, Delegado, Jos veeínos 
de la cane entre lal y tal, deseamOS parlicipar en 
ptogramas de mitad y mitad, aportando el 50% 
del COSto de la obra de, la que com'.sponda ahí, 
aportando en mano de obra, material o efectivo, 
para que con el otro 5Q% que aporte la Delega
ción se realice la obray sigue.. Son los cucstiona. 
rios que se repartieron pero .aquí tambi6n están 
los presidentes de colonias y de manzana. que 
pueden atestiguar que fueron hechos muchos a 
nombre del PRL 

La utilización del recurso de PRONASOL. 
efectivamente como usted reconoció al final, no 
solamente dehen ser ulili7.ados para 10 que el 
Delegado o el Regcnte piensen que debe ser 
mejor, ah! en el Pedregal h;¡y organi7.adones 
vecinales que están proponiendo c6mo ulilimr 
PRONASOL, por ejemplo. ¡nsí"teIl,lo qucustcd 
reconoció también ahora, de la necesldad de un 
centro de salud puesto que la mayor parte de la 
población allí no ¡iene ISSSTE, no lieneScguro. 
en (jn, pues un centro de salud, viViendas, claro. 
uncentrodesaluda la altura de la necesidad de la 
población, eso lamblén, no un cuarlo sin necesi· 
dades m6dicas. elcl:lera, empleo. 

Tambi6n se le entregó, segú.n tengo enlen(.!ído 
por la unión popular de Los Pedregales. la pro
puesta de que también se utilicc para empleo, 
para el rentro de cultura. que preocupa mucho 
porque como usted sabe, csa cs la 7.ona donde 
pudíera haber más pandiUerismo o hay, más bien 
y en donde los jóVenes pudietan encontrar o 
¡Ienen que encontr.u algunos quehaceres que 
eviten quescdcQiquen a cucstionc.<; ilícitas y por 
eso el centro de cultura, por C-'>O el de vivienda, 
empico, para que cambie ahí el futuro por 10 
menos de los más de 250 mil jóvenes qu~ habilan 
esa mna de Los P«lrcgalcs. 

E.,pcroquecon eleompromiro que h¡7.,O usted 
ahora sohre el prohlema de Los Culhuacanes, no 
esperemos 10 años, 15 años para que se termine 
de manera glohal este problema; es un compromi~ 
so mu)'dírcctoque crcoqueUStcd ctaáasumiendo 
en cslos momentos, lo cual los cjidatarios lo van 
a tomaryvan a rcivindian para queen un pla7-O 
breve, digo breve porque ya están las condicione..., 
legales, en fin, sihayvoluntad poHtiOt podemos ya 
pues dar por lerminado enesa panclodcl proble~ 
ma de Los Culhuacancs, digo en esa parle porque 
ailn sigue el juido de Alvarez Corona y ahí efee· 
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{ivamente no le corresponde a usted. no está 
denlro dcsus atribuciones,qué bueno, nnes parle 
de una Delegación, pero lo que nos cxmlfia es la 
lentilud, cuandoenotrO$ casos Jos jueces trabajan 
tripleturnoy en éste noy en 6stc.yo insisto, quién 
les dio los sellos y el poder de esa arma a Alvarez 
Corona y por qué tuvo ese poder a lal grado esIC 
doble apoderado, por un lado de los cjidatarios y 
por otro del DcpanamenlO del Distrito Federal 
en su tiempo. 

Sería pues CSIO a moo{rdc réplica, yo creo que 
personalmentc mejor no me lo diga aquí, aunque 
vaya con usted mañana porque hoy seguramente 
esto termínará tarde, a ver lo del alcantarillado y 
no solamente eso, sino hacer unas reunIones 
conjuntas para que los compromisos que USted 
cstá adquiriendo avancen y sean realmente cum
plidos, 

Insisto, Creo que Su respuesla en cuanto a la 
estructura de gobierno no es la sImilar a la que a 
veces marcan en su partido de manera mayoril3-
ria, croo que hasta ahora, sino croo que e-'i otra, 
por lo que hemos platicado y, por último, insisto, 
no es necesario traer cstos mcchudos tojos; aun
queCamerún ganó a laArgcntina.nocrooqucsca 
lo que enmarque csta ;.'Omparcceneia. 

Muchas gracias. 

ELe.DELEGADO.- Gracjasa usted. M¡resci'lor 
Asambleísta, en primer lugar déjeme adarar, creo 
yo que hay una interprctaeiónscmántica distinta 
en una de mis (rases. Cuando yo digo que el 
Regente ha integrado las termjnas de esta com
parecencia me refiero al modelo que ha creado 
para los Delegados; a su apego a la sencillez del 
Regenteen lacomparcccncia, a loqueyo Ilamarra 
uu;i una actüud de conducta republicana, senci
lla, sin demasiada prosopopeya, sin demasiadO 
ejercicio de poder o de autoridad. 

Cuando yo me refierO a los términos quc ha 
marcado el Regenteen susoomparcccncfas no me 
refiero a que le baya impuesto términos a la 
Asamblea. me refiero, si USted quisiera leer en la 
parleconducenie de mi discurso, me refiero a los 
t6rminos que la conducta política de Manuel 
Camacbo ha señalado para los Delegados cuando 
comparecemos. Es decir, yo crcoquc esa conduc
ta ba desterrado la arrogancia y ha desterrado 
todos los factores excluyentes y todas las formaS 
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fácilcs que por mucho (iempo en es(a uibuna 
dondeyocsluvc hace 22 años, ya ha corrido algún 
liempo, solla haber, 

Entre esta comparecencia y en la modesta 
proporción de mi escala, entre estacomparcccn· 
da ante una Asamblea libremente integrada, 
sOherana,dondecas¡ la mitad esdeoposición, a la 
Asarnblea que yo ronod, con absoluto respeJo 
para las pcrsonasque la integraban, pero donde la 
oposidón,si no mal recuerdo,se reducía creo que 
al 10 Ó 12% y mi entonces rolcga José Angel 
Conchello mcpodrla aclararal respecto,pero hay 
un mundode diferencia. 

Esta es una A'i3mblca donde el funcionario 
respetuosamente comparece hacia los inlegran~ 
tc,<; electos, en un grupo donde la oposición prác
ticamente tiene parldad. Hay un cambio cualila~ 
Uva en la estructura política de un pais cuando!:¡e 
da cste fenómeno en el cursode veintitantos años 
y hay un cambio cualitativo en la posidón perso
nal cn la conducta poHlica de Manuel Camacho 
rc.,"pccloa la prepolcneia de muchos funcionarios 
que mlÍs vale no recordar. 

r:SO dccia yo. nunca fue mí intenci6n, por 
supuesto, como se deriva de la lectura de mi 
mensaje, detir que él impuso los términos, eso 
sería fuera de toda proporción, 

Después de esto, déjeme decirle respeclo de 
los rormalOS que se están distrihuyendo en el Pe
drega\. La Delegación ha distríbufdo toda una 
serie de formalos, no sé si usted lenga alguno, 
. peros! no se 10 puedo proporcionar. donde ¡odo 
loquesc hacccs invemariar la demanda ciudada
na. 

No se puede gobernar bien si no se articula la 
demanda ciudadana con la larca de presupuesta
ción y programación. f.:s decir. si los plancs de 
desarrollo,llámense plancs para Los Pedregales 
oparaAlvaro Obregón o para dondcsca,sc nacen 
a distancia de la comunidad, pues en teoría pue. 
den resultar bien. pero no están atados, no es1án 
derivadOS, no cslán vinculados a la verdadera 
demanda ciudadana. 

La demanda ciudadana se expresa muchas 
voces de manera espontánea: en muchos rccorrí~ 
dos que hemos hecho. en las audiencias públicas, 
en !as audiencias privadas. pero hay que sistema-

, t¡l'.arla. 
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Yo 1e dirra en una figura de discurso, en una 
forma de decirlas cosas que casi hay que ira locar 
caSa pórcasapar3 precisarla demanda ciudadana. 
No es demasiado dificil, A vc<:cs clvccinodc una 
cuadra expresa casi por extensión las nCCC!'idadcs 
que el resto desus vecinos también ticnen. Eso es 
10 que hemos hecho: levantar un censo, invenla. 
riarla demanda ciudadana en Los PetIregalcsyno 
hemos llamado nada más a las casas de los prjís~ 
(as; aquí lo acompañan a usted ahora pane de la 
mejor gcntcdcLos Pedregales yson dcopoMción 
y han parlícipado en los planes y se les dio a 
conocer en su oporlUnldad lo que tcnlamos pro. 
yeqado para Los Pedregales. 

Mi panido, sobre ¡oda en el dislflto corres~ 
pondiemc.ha hceho una {areascmcjante. Yo no 
pienso que eso comprometa de ningun.'i manera 
la aeciÓnaulónoma del ProgramadeSolídaridad. 
Yo creo que si los grupos políticos no hacen el 
ínventariode 1as necesidades ciudadanas pu.;." no 
est~n cumpliendo ron una de sus funciones esen
ciales; pero deesademanda forman parte imegral 
lasmuchassolíeitudesque nos hanhceho la gente 
deSama Ursula.lagcntedeAjusro, la gente de la 
Nueva Díaz Ordaz., por cierto quienes me hieie· 
ron [aVQr de venir a darme la bicnv~n¡da forman 
pane en 10 esencial de la colonia Nueva Dfa7. 
OnJaz y un grupo pcq ueflode la colonia Emiliano 
Zapata. 

Yo le puedo asegurar a usted que ¡meme 
disuadirlos, no lo hice por un sentímiento de 
pureza Cxtrema ni de nada que se le pare7,.ca, pero 
ereo que hubo algún gra¡Jo ¡Je espontaneidad en 
su presencia aq uí. 

Se ha (¡,abajado. no HmLQ como debiéramos, 
pero se ha trabajado y no se ha cxclufdo, señor 
Asambleísta, a 105 grupos de oposición. a n¡ngu~ 
no, hemos sido muy escrupulosos en ese asumo. 

Parle de las mejores causas de Coyoacán las 
Cncabc7.a personas de oposición; parte de las 
mejores causas de Coyoac.1n son atendidas por 
personas de oposición y si tienen tamn yo creo 
que al Delegado no debe importarle a qué partido 
pertenece. Si lien<:n f.ll7-Ón, si hay una casa que 
CSté en mal c.~tado y hay un miembro del Partido 
Acción Nacionalodel Pa.nido Popular Socialista 
que intelVenga en favor de losve<,:loos, la obHga
ción del Delegado es atenderla ysi el Asamoleísta 
es un Asambleísla es activo y pertenecc a mi par
tidoy hace una gestión, hayoblígadón también de 

alenderla. Todos estamos aprendiendo algo de 
esta nueva pluralidad política, pero Su primera 
condiciÓn es dejar fuera todos los criterios de 
exclusión que antes se manejaban casi de manera 
rutinaria. 

Después, le podrfa decir que.cfeclivamente lo 
que yo le he dichO aquf, en público, ante esta 
Honorable Asam~lca respecto del caso de los 
ejitlalarios de San Francisco Culhuacán, de San 
Andrés Tomatlán, de Culhuacán-b:lapalapa, de 
las otras zona::;, se está 1ratando puntualmente. 
No hay un día queja Subdelegación c.t¡pcciar para 
Culhuacán no hablccon unoovariosdelos repre
sentanles de los cinco núC1Cú5 ejidales. 

No es una larca sencilla, tenemos que esperar 
el ~íctamen de CASIN. es imporlanle, es un 
punto de panida ydespués tenemos: que discurrir 
el mecanismo para trasladaresos fontlos a los cji
dataríos; tampoco es una larca fáe¡L Seest.1. por 
partede lo.<; m1elcos cjidalcs, depurando el censo. 
Eso oorrcsponde a la Reforma Agraria. Yo le 
puedo asegurar que lo vamos a hacer bien y lo 
vamos hacer pronto. ~ un compromiso, scflor 
AsamblcrsLa, que adquierú anle usted. 

Muchas gradas. 

EL C.I~RESJI)ENTE.· Tiene la palabra el scflor 
Representante Roberto Onega Zurita,del Parti· 
do del Freme catdenísla de Reconstrucción 
Nacional. 

ELe. REPRESENTANTEANDRESROllERTO 
ORTEGA ZURITA.- Con su perro;ro, senor 
Presidente. 

Hace un momento el cíudadano Delegado, 
Fausto Zapata Laredo, Cn Coyoacán. nos haera 
una alusión a que una bienvenida c.'ipontánca, 
Esperemos que no sea algo así como parle de la 
resaca de los años de 1976. cuando el populismo 
era la tónica a seguir. 

Licenciado FaustO 'Zapat:!. Lore<lo, Delegado 
Polítko de! Departamento dé! Distrito Federal 
en Coyoacán; compañeras y compafieros: 

Desde su fundación porlos tolteCas y tepanc
cas, Coyoacán se ha desarrollado pasando por ser 
la capilal del Marquesado del Valle de Oaxaca, 
durante la Colonia; posteriormente municipali
dad hasta aproximadamente 1929. 
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Ya en 1984, de acuerdo a las modificadonc.~ 
deja ley Organlcadci Depart3mentodel Distrito 
f'eder,al, Coyoocán pasó a ser unade las 16 Dcl~ 
gacíones Polfticas del Distrito Federal, Delega
ción que alberga el tradicional Jardín Centenario 
y la Pialll Hidalgo, COn una poblacíón aproxima~ 
damootede 1 250 000 habitantes, con una densi
dad demográfica de aproximadamente 20 mil 
persona¡¡ por kilómetro cuadrado, UI13 ocupación 
territorial de aproximadamenle 64 kilÓmetros 
cuadrados, de ést,as, como ya Se mcncionó. 59% 
para uso habitacional y el 3% para uso mixto; 
Delegaciónquealberga a las dos inslalacioncsdc 
mayor capacidad del pa:f~ para fine,> deporlivos. 
como C-'i el monumental Estadio Azteca. el Esta
dio OHmpico UnIversitario; que tiene grandes 
conjunlos habitaaonales. como ya se ha mencio
nado, Alian7.a Popular Revolucionaria, Los Cul· 
huacanes;con una ímponanle znnade irregularl· 
dadcn la tenencia de la tierra; que cuenta ron un 
significada fndice de incidencia delictiva; con 38 
sucursales hancarias; con 'lOnas típicas e históri
cas;con un comercio ambulante desarrolladoque 
hace neccsario conservar la armonía entre los 
vendedores d.e la vfa pCíblíca y los factores econó
micos; como se señala. con una necesidad de inw 

fraeslructura y equipamiento urbano como es en 
Santo Domingoy losya llevadosy traídos Los Pe
dregalc~; ron una insuficiencia de drenajc del 
25% en relación a la demanda; con un 3% de re· 
querimiento de alumbrado público; ron un dcsa~ 
basto aproximadamente dellOObdeagua potable. 
romo Jo reconoce el propio Delegada en su infor
me, fundamentalmente en zonas del oriente de la 
Delegación; cucnta con 23 mercados públicos, 
con 102 uhícadoncs de operación de tianguis 
rcgislrad05; dcntrodesu demarcación seencuen
Iran partede los Ríos La Magdalena yCJturubus-
00, as! romo los canales Nacional y MiramonlCS; 
ron un número importante de lotes baldíos~ oon 
una necesidad de reestructuración de la red pri· 
maria de agua potable, tratando de preponderar 
el servicio a los sqtorcs populares como Pcdrcga~ 
les y Culhuacanes; con un marcado número de 
asentamientos irregulares o nuevos y una necesi
dad de asignación presupucstal para la inlrodue
eión de drenaje, pavimentación y un d~fidt apro
ximadamente del 10% en la prcsfación del 
servicio de recolección de basura. 

Licenciado Fausto Zapara Loredo, DelegadO 
Político del Departamento del Distrito Federal 
en Coyoacán: POr mi oondueto. el Partido del 
Frente Cardcnisla de Reconstrucción NacÍona! 
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desea preguntar a usted yque noS responda a los 
$jguicntes cuestionamicnlos: 

¿Cuándo se terminará la red secundaria de 
alcantarillado en la colol1ía Rufz Conil1es1, 

¿Podría informarnos si existe un contrato de 
vicios,como loestablecccl anículo 49de! Regla~ 
menlo de Obras PllhHcas, en la ejecución de la 
Unidad HabHaciol1al Santa Marlha del Sur, ubi
cada en calzada Taxqueña 15941. 

¿Qué avances ha lenido la solución del pro
blema del Ejido de San Francisco CUlhuacán,ya 
nos b.a hcchoalgunas referencia, con relación asu 
Indemnizaci6n. debido a la expropiaCión de sus 

" , 
UCWi.s .• 

¿Cuál es el motivo 'i fundamento que tuvO la 
Delegación a sucargo para instalar letreros L'On la 
leyenda: E~le terreno es propiedad del Departa
menlo del Distrito Federal y el fin que vana !encr 
c~os lotes baldíos? 

¿El por qué no se ha tomado en cuenta la 
opinión de los cjid.alarios de San Francisco Cul
huacán,cn elsenlido deque el Departamento del 
Distrito Fedcrallosindemnice, tierra por tierra, a 
los ejidalarim. que CSlán debidamente escritura
dos? 

¿No!l puede informar quéavanccssc han obte
nido en el problema de los 2.3 colonos con sus 
desdoblamienlos. en el asentamiento irregular 
del terreno de la eolonla Santa Marlha del Sur? 

¿Qué programa piensa implementar respecto 
a la$olieiludde esos 23 colonos para la oonstrue· 
ción de casas o su inlermediación para quesc les 
pueda conseguir un terreno 'i cllos construir las 

" , 
propl3~ .. 

¿En su administración, se ha realizado alguna 
gC~ii6n en rclación a lasoticitud dclos habitantes 
de Los Pedregales, Santa Ursula Coapa. Ajusco, 
Nueva OfnOrda7",santo Domingo, La Candela
ria. para la instalación de una n,ueva agencia del 
Ministerio Público en el ecnlro de Los Pcdrega~ 
les? 

¿En su administración se ha realizado algún 
trámitc para una posible expropiación de los te
rrenos donde están ubicadas !as vecindades de 
Chnrubusco, San Miguel Tcpanen, Vicente Gar-
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era Torres, El Rastro, Pa\!fficoy Los Reyc$Coym
dn'!. 

¿Nos puede informar cuáles ron 10$ progra
mas de seguridad pública que se han implementa
do para combatír el pandillerismo. programas y 
vigilancia, en 1ª5 unidades ;Jel INFONA VIT que 
seencuentran en los terrenos detos ejidatarlos de 
San Francisco Culhuac.án1. .~ 

¿Qut acciones ha lomado para combatir los 
asaHosdcpandillas que rondan el plantel número 
4dcl Colegio de Bachillcres y que por propia voz 
dc los alumnos señalan que las pandilras provie
n<:n de las unidades del INFONA VIToqu't tipos 
de operatjvos se han establecido o se plcnsan 
establecer? 

En la calle de AmcsquHe, en el tramo COm
prendido entre las avenidas Escuinapa y Caya
mcl.dela colonia PcdregaldcSanto Dom¡ngo, no 
se ha tc.rminado el parque Uamadode Los TUlipa
nes y, asimismo. no se ha insudado un sistema de 
riego propio parasu conservación. lodavcz.quees 
la única área verdeconquccucnlan enestc lugar. 

El por qut, en la e!ccción de la renovación 
vecinal de la mesa dircc!iva de la colonia Santo 
Domingo, se propuso a Jost María Chávez ROjas 
quien, quien de acuerdo con la mnvocatoria, no 
tenia derecho por ser jefe de manzana reelecto y 
noobstanLe la protesta generali7.ada, los enviados 
de Su Delegación lo aprobaron mmo presidente 
de Santo Domingo, como se dio cuenta en el pe.
riódico El DIa, en Ja sección Metrópoli, de fecha 
jueves 13 dcabrU de 1989. 

U~led ha hecho alusión :a que ¡as unidades 
análogas de P rolccción y V ialidady de la Procura. 
durIa General de Justicia del Distrito Federal, da 
a entender en su intervención que actúan cada 
VC7., cada una, de acuerdo a su real saber)' enlcn
der. ¿Qué no cree que deberla haocr una mejor 
coordinación, estando de por medio la Delega
ción?, 

Varios miembros de la Comisión de Ecología 
de estaA5amblea han realizado reunjonesen Los 
Pedregales, en la parte que a usted le correspon
de. precisamenLc en la zona donde habitan tas 
Camilias que tienen varios !CCUf;${)$ económicos. 

Sinembargo.cne.sas zonas nose han instalado 
drenajes; todavía se siguen teniendo rosa:; sépt¡· 

casquedcsc:argan en las grietas, noas! cnla5z0nas 
donde habitan las gentesdcestasosrocursos. ¿No 
cree usted quc el programa de introducción de 
drcnajedondc los colonos están participando ron 
su esfuerzo. rompiendo la piedra para instalar el 
drenaje, no cree que la parte que corresponde a 
dondevivc la gcntede opulencia también debería 
de hacer lo mismo? ¿Que no acaso tienen las 
mismas obligaciones que los pobres marginados 
de la zona de Los Pedregales? 

¿No crcc acaso que se está dai"iando los man
tos aeuffcros, lada vez de que al dc.'icargarse las 
fosas sépticas., que algunos de ellos no las: tienen, 
en las grietas, OO$e están dai"iando la ccOloglade 
nucstra dudad capital? 

Usted habla de que Los Pedregales y Culhua
c.án están por regularizarse; stn embargo, no nos 
dtcceuando. También nos l1abla accraldcla zona 
de La Cantera, de ese predio. que se cOnCluirán 
los trabajos y se rchabilitar~, pero tampoco nos 
dIce cuando. No queremos que a Jos próximos 
Representantes a esta A"3mbtea se les vuelva a 
contestar de la misma manera. 

Por sus respuestas)' comentarios muy amable 
anticipadamente. 

EL C. PRESIDENTE._ TIene la palabra el seftor 
Delegado Zapata. 

ELe, DELEGADO.- Voy a ¡n.enlardar respues
la a sus 15 preguntas señor Asamblefsta. Thm~ 
bíM pido un poco de paciencia por la necesaria 
cxtensÍón de una respuesla a este cuestionarío 
quedelcrminaobviamcmecl tiempoquemedebc 
tomar contc..',tnrla. 

El1l1cantarillado aemal y drenaje secundario 
cn la colonia RuÍ7.Coninc.sestará terminado para 
fines de 1991. 

El conlralO de Santa Manha de! Sur me fue 
arrecido por el Director General de FIVlDESU 
Creo que este es un problema donde no hay 
demasiadas dudas sobre qué oonstítuyc su esen
cia. Esta es la primera fase de un desarrollo 
habilacíona! que efeclivamentc da para Taxque
ña y se encuentra entre Ul:S colunias de Paseos de 
'faxqueña y Churubusco, 

Aquf se construyeron. en la administración 
anterior, varias casas que 110)1' presentan serios 

I r-
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daños. Qerlamenle ninguna de cUas tiene un 
riesgo estructural. yo quiero decirte que el señor 
Diputado Nclson Madrigal, que representa lam
bién croo yo a su parlido. me hizo favor de imer
venir a tiempo, también intervino Filiberlo Var
gas. recorrimos loda la1.oua de Santa Marlha del 
Sur, nos percatamos de los daños que tíene 'j 
optamos por una solución que me pareciÓ prácti
ca-

El Diputado Madr¡gal yalgunos de sus repre
sentados en Santa Manha del Sur nombró un 
técnico eslructuralista independiente, nosotros 
en la Delegación nombramos olro y FlVIDESU 
nombr6 otro. EsIOS 3 técnicos conocieron lodos 
los trabajos, incluso no se ban terminado las 
juntas, todos los trabajos que ya habfa realizado 
ahí la Delegad6n y los 3técnioos coinciden en 2 
puntos fundamentales: 

Uno. haydafios a las lozas, hay algunas fisuras 
y hay daños en algunos pisos de las casas que 
oomponen la primera fasede FIV1DESU en Santa 
Martba del Sur. 

Dos, ninguna de estas casas tiene un daño 
estructural que permila suponer que<:Sté en ries~ 
go de caCfSC. 

Nosotros, como me pcrmilf señalarlo en mí 
discurso, eslamos dcllado dc los vecinos, noso
tros pensamosquecs nccesarioconoccrel contra. 
to qne dió origen a la construcdón de esas casas, 
llamar a cuentas a la compañía conStructora y 
hacer efectiva la rlanza sí la hay, que me imagino 
debe haberla, para con cargo a ello reparar las 
casas y dejarla.I!; en mejores OlMicloncs. 

Yo creo que la indemnización de los cjidata
rios deSan Francisco Culhuacán.si usted me lo 
permite sclior Asambleísla, esta suficientemente 
contestada; es decir, ya le expliqué las obllgacio~ 
nescolccl!v8S \.Ierivadas de los pactos de 1977,ya 
fijamos, cuando me lo preguntó el Asambleísta 
Sosamontcs, Jos términos en quesc llevarfa a ca ha 
la indemnización. ya hablamos de c6mose podría 
manejar ésla."de las opciones del fideicomiso, de 
la opción del pagoenefeclivo una vezque CABIN 
se dclcnnine cuanto vale aquello. 

Si usted en su réplica piensa que bay algún 
punto específico que yo pueda amp1iar lo bag.o 
oon todo gusto. pero me imagino que lo de las 
indcmnizacionescn esa parledcl problema. croo 

yo que es casi la misma respuesta que le dí al 
Asamblcfsta Sosamonlcs. 

sr mequisicracxtender en un asun10 quc nose 
ha locada quees el de los lelrerosquecl Dcparla
menlO ha puesto en algunos predios deSan Fran· 
cisco CUlhuacán y de algunas otrasroloniao;. Para 
hacerlo tengo que panir de una base de afirma~ 
ción: esos terrenos son propiedad del Departa
mento del Distrito Federal; son propiedad del 
Dcpartamenlo del Dislrlto Federal porque esa 
propiedad deviene de los cinro dC(retos de cxpro
p¡ación que el Ejecutivo Federal bizo publicar en 
el Dfario Oficial delUde agosto de 1965, en los 
cualessccxpropla haceya muchos años por causa 
de utilidad pública. la superficie de terrenos si· 
gUlentes: Los Reyes Culhuacán, Iztapalapa. ron 
43 hectáreas; San Francisco Culbuacán, Iztapala
pa,oon 68 hectáreas; Culhuacán, Iztapalapa, con 
81 hectáreas; San Andrés Toma¡lán, Iztapalapa, 
con 165 hectáreas y San Francísco Culhuacán, la 
única que peflenece a Coyoacán, con 162 hecl.á
feas. 

Yo espero que cuando venga mi colega de 
IZlapaiapa, él le déa Iguna explicación respecto de 
loscualro ejidOf.queseencuenlran en rZlapalapa, 
yo me voy a referir a San Frand.sco Cnlbuacán, 
aunque el problema es muy semejante o es el 
mismo, para decirlo ron mayor claridad. 

Los DccretoscxpropiatoríOS, scfior AsamblcIs· 
la. quedaron inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad del Distrito Federal y fueron cjccuta~ 
dos mcdianlediligcnelasel17 de agoslode 1965, 
por el emoncc.I!; Departamento de Asuntos Agra
rios y Colonización, en representación del Presi· 
ocnIC de la República El Dc~cnro de Asuntos 
AgrariosyColonización,cl17 de agoslo de 1965, 
dio posesión al Departamento del Dislrito Fede.
ral de las tierras expropiadas; después, mediante 
cinco acuerdos expedidos por el EJccuti'.'O Feae
ra! y publicados en el Diario Oficial de la Federa
ción, ¡osdras 26y 27 de junioy 28 de julio de 1970, 
se facultó al Departamento del Distrito Federal 

. para enajenar, rucra deremalc,lo.s lotes en quese 
dividieran las áreas de terrenos expropiadas, jn~ 
dusive la capacidad de constituir contratos de fi
deicomlsQ y estipular en ellos las cláusulas-que 
esrimara convenientes. 

Ya hemos hablado que para dar certeza jurídi
ca y resolver problemas que se fueron mOlj..'ando 
en el cutsode ¡OSafios,.se llegóa los convenios del 



38 A.<iAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 8 JUNIO 1990 

7 de enero y 26 de diciembre de 1977. En esos 
convenios se precisaron los derechos y obligado
nesdelas partes en cuanto a la posesión ypropic
dad de Jos bienes expropiados y el pago de sus 
indemnizacíoncs. 

En virlud de estos decretos expropiatoríos, de 
sus ejecuciones por el representante legal del 
Presidente de la Repíiblica en agosto de 1%5, 
afirmamos que el Departamento del DisuÍlo 
Federal adqujri61a propiedad plena de la super
ficle de terreno expIOpiada en Los Culbuacancs, 
superficies que dejaron de ser terrenos ejidalcs 
con la salvedad que, en varias ocasiones en el 
curso de esta comparecencia, he hecho mención. 

Precisamente los decretos, diligencias de eje
cuci6n, acuerdos y convenios. constituyen respec
(o de la 'Zona expropiada de Los Culbuacancs, los 
títulos de propiedad del Depanamento del Dis
trito Federal sobre esa zona. 

En segundo, cabe aclarar que los letreros que 
se colocaron en esos predios y me refiero aquf a 
San Francisco Culhuacán; Presidentes Ejidales, 
Primera Sección; Carmen Serdán y Emiliano 
Zapala, los letreros dejan a salvo el derecho de 
aquellos compradores de buena fe; si usted re
cucrdael texto de 105 letreros, &esei'iala ex:plfcila
mente que se procederá contra quícn no tenga 
derecho, lo cual quieredccir quese deja a salvoel 
derecho de un propietario de buena fe que haya 
firmado en el curso de tantos años cualquier lipo 
deoperación; lo 11n1CO que le peüimoses que en el 
proceso de regularización nQS enseñe los docu
mentos generadores deesa propiedad o lascausas 
que generaron la propiedad o poscsíón de esos 
predios. 

Hay muchas irregularidades ahí. La fundón 
de los letreros que usted me pregunta por qué lo 
hicimos. lo hicimos por razoncs muy concretas: 

Primero, para inlegrar un inventario real de la 
propiedad inmueble y reserva lerritoríal de Los 
Culhuacancs. 

Segundo, para incorporar al sistema registral 
aquellos bienes ¡nmueblcs de particulares ubica
dos en Los Culhuacane.. .. que aún no se encuen
tren inscritos en el Registro Público de la Propie
dad, 

Tercero, para dar certeza y seguridad a los 

panículares respecto de los derechos reales de 
posesión y propiedad inmobiliaria adquirida en 
esa zona, evilando im<lsloncs y el aprovecha
miento ilegal de esos bienes. 

Esos rol uIos no lesiona n de rechosde terceros. 
Ala Ietradicen: Propiedad delDcpanamooto del 
Distrito Federal, toda persona que la invada o 
haga uso deella sin derccboalgunoserá consigna
da ame!as autoridades competentes. 

Entonces, el parlieular que se sienta afectado 
podrá recurrjr ante la Delegación a harer !as 
aclaraciones del caso y si demuestra su legítima 
propiedad, ya $enalamos cómo, se Je expide, pri~ 
mero, su autorización de uso del suelo, alinea~ 
mienlo y n(¡mero oficial a eíecto de que previo al 
pago de derechos se olorguen las mismas, se 
procedaalimpiar su ¡oley finalmenteseregulari~ 
ce CStO, 

E<;a cs la funciÓn de los letreros. Le quiero 
decir que pusimos quinientos y tantos letreros; es 
significativo que en el momento en que los pusi~ 
mes a la feCha, menos de 100 personas se hayan 
presentado. Yo creo que ahf habrfa que esperar 
un poco más de tiempo. pero son meDOS de 100 
personas las que se han presentado. 

Me pregunta usted l!lmbién qué opinión len~ 
gorespecLO, como uSted te llama, deJa petici6nde 
Iosejidarariosde jndemnizartierra por lterra, Yo 
le quiero decir que tal concepto no consta en nin~ 
guna de las cláusulas de tos decretos de enero y 
diciembre de 1977, que fueron firmadas por las 
asambleas ejídalesy que son los documentos de 
Obligaciones civiles respecto a los cualesdcbemos 
regimos ambas: partes. 

Me pregunta usted por Santa Mal'1ha del Sur 
y concretamente por La Cuchilla, me supongo 
que aesosc refiere, venlad; bueno. en Santa Már~ 
iha del Sur, de trescientas veintitantaswas que 
debíamOS cOnstruir Se construyeron ya en flI1me~ 
ros redondos 300. Queda La Cuchilla, donde el 
difercndo, como bien 10 saben muchos de mis 
amigosaquí prescntes,el d¡rcrcndoéOnsisteen un 
asunto muy simple: delasveintitantas !"amillas de 
La Cuchma la mitad accplael proyecto de FIVI~ 
DESU y la mitad nO lo arepra. 

Yo no quisiera detenerme demasiado en por 
qué no lo acepta, básicamente se refiere a la 
extensión de cada lote. Yo quisiera decirle que 
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estamos abiertos a todas las proposicioncs quesc 
puedan hacer. FlVlDESU tiene que otorgar sus 
crédÍlos sujeroa cierta normatividad, si F-1VlDE
SU no puedeotorsar eréditos para lotcsde terre
no que rebasen ¡;jerla medida, ni para casas que 
excedan de deno costo; a FlVIDESU se le de
rran las pucnasen su c.apacfdad legal para otorgar 
créditos para finandar la operación ;;te vivíenda 
¡:uando no se ¡:umplc con esa normatividad. Yo 
cstoy convencido que si perseveramos en el es
(ueno,si no nos cansamos,si los Ifdercs de las 14 
Ó 15 familias disidentes manticnela pacienda,en 
otras palabras, si gobernamos con paciencia, si 
hacemos las cosas con eicrta racionalidad, vamos 
a llegar a una solución, Es esa cuchilla la única 
parte que falla, veintítantas casas de un total de 
300 cuyo problema cstá resuello. Yo le ofrcz¡:o 
trahajar a us~ed sin cansancio en búsqueda de una 
soluciÓn al respecto. 

Me pregunta u5tCd sobre la petición, muy 
reiterada por cieno, para construir y opcrar una 
agencia del Ministerio Público en la zona deLos 
Pedregales; esta es una gesti6n desu partido, Yo 
le quierodccir a uS!edqueestoy au(orizadb pOrel 
señor Procurador General del Dístrito Federal, 
para decirle que vamos a iniciar este año la cons
trucción de esa agencia del Ministerio Público en 
la zona que usted ha mencionado, 

Me habla usted también de las vecindades, 
Mire. en Coyoacán. en comparación con otras 
zonas de la ciudad. tenemos muy pocas vccinda
des, usted ha mencionado varias: la de Rastro 
415, la de Pacífico, todas las he visitado como je 
consta a líderes muy distinguidos de 5U partidO, 

Yo aquí le puedo decir que hemos buscado a 
los dueños. para ver qu~ se puede hacer ron esos 
predios. En muchos casos hay una resistencia 
lotal a vender, quescr[a una solución. Esdecir, el 
problema terminarla si nosotros pudi~rarnos com
prarel asentamiento de Rastro 415, pero el señor 
ha ganado un juicio o sea, !os avecindados en 
Rastro 415 han sido vencidos en juicio Y ha sido 
ordenado por un juez en la esfera de su derecho, 
desus facultades imperativas, ha sidoordenadocl 
desalojo de esos ve(inos. 

Quizá a u51ed le conste cuál fue la intervcn
ctón de la Delegación al respecto, para evitar que 
el desalojo cobrara perf¡lesdr.unát¡cos hace unos 
dfas. pero al final de· cuentas es un régimen de 
derocho este y n? podemos ignorar que hay un 
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juczque ha dado la raZÓn al propictariodeRastro 
415. Vamos a verquése puede hacer. Si el5eñor 
estuviera dispuesto a vender aunque fuera pane 
desu predio.. resolveríamos el problemas de estas 
familias, 

Lo mismo pemos hecho con el rcslo de los 
propietarios.. En algunos casos lenemos algun,as 
respuestas p05irivas o por lo menos alentadoras; 
en otros casos nay una resl5tencia. pero atende· 
mo~ a la gente y si ustedes lrabajan at.:erca de los 
propietarios para convencerlos de una solu¡:lón. 
lo podcmoo hacer. Quedan otros rocursosa nucs[fQ 
alcance. 

Lo que si quiero asegurarle a usted es que la 
Delegación a mi cargo scóponc a los métodos de 
desalojo que impliquen una violencia excesiva y 
que en ciCrtos~GS produzcan ric.sp para mucha. o; 
mujeres y niños que ah( habitan. 

Me pregunta usted por el caso de la seguridad, 
Yocrco tambíén que he hablado suficientemente 
del problema dc la seguridad. AhI están las cifras 
de Prolecdóny Vialidad ylas cifras de laPtocura
durfa deJust¡da~ ah! está la relación de crlmenes 
quc han sido resuellos; hay una coordinación más 
csl.rccha que nunca cnue la Policía Judidal y la 
?olida Preventiva. 

Tanto el Secretarío General de Protección y 
Viali.dad como el Procurador General de Justicia 
nos: han brindado todo su apoyo y ya relaté el 
modus operandi de la Comisión Permanente de 
Seguridad, Si usled tuviera casos especificos de 
seguridad como el del plantel cuatro que me 
señala, es el plantel cuatro, verdad, yo le quiero 
decir que laSccrclarÍ<l de Proleccióny Vialidad,a 
travesde15cctor7, ha llevado a cabo másde 74de
tendones en toque va de este año en esa zona. 

Efectivamente, hay un cierto nivel de pandi
lIerísmo. No cejamos en nuestro empetto de 
vigilar la zona y vamos a trdtar. porque usted as! 
nos jo sugiere, de íneremenu.Ir lodavía más la 
vigilancia cerca de ese plantel. 

Respccm de ta calle deAmesquite y Coy'dmel, 
en el parque de Los Tulipanes, le quiero dcdrque 
en Amesquile y Coyamel y Tulipanes que se en· 
cuentra un predio de 500 metros cuadrados con 
algunos árboles; estam05 planeando su remodc
ladón. Tengo alguna duda sobre la propiedad de 
ese terreno, pero de todas maneras la comunidad 
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lo ha consHtu!do en la práctica en un parque; 
vamos a ser muy cuidadosos, pero se está traba~ 
jandoal rcspcclQ. 

El programa de parte y parte se puede exten
der hasta donde lleguen nuestros rocursos yla vo~ 
luntad de la comunidad; no hay exclusiones para 
nadie. Nosotros quisiéramos qucse CXlendiera a 
todos lúJ Pedregales, ricos y pObres. no depende 
todo de nosotros. depende de una buena med¡da 
de la parUeípaci6n de la comunidad, pero en lo 
que a nosotros rcspecta estamos dispuestos a 
exfcnderro~; ¡¡hf donde haya un vecino que quiera 
aportar su trabajoy mientras tengamos losrccur
sos presupueslales para llevarlo a cabo, 

La rcgularizaeióndc los terrenos queseanun
da como parte del programa de Los Pedregales 
será terminada en los ultimos días de 1991, por
que forma parte del mismo ciclo del programa 
especial para Los Pedregales que, como ya in(or
mé.scextiende dcjulio del añocn eursoa diciem
bre de 1991. 

Espero.scfior Asambleísta, haber conlestado 
sus preguntas -y quedo a su disposición para la 
réplica, 

EL C. PRESIDENTE.- Señor Asamblet~ta, ¿quiere 
hacer uso de su derecfto de réplica'!, Adelan¡e. 

ELe. REPRESENTANTEANDRFE RORERTO 
OR1'EGA (Desdc su curul).- Usted hace unOs 
momentos nos acaba de mencionar que sigue 
todavía vigentc el probÍema de San Franeisco 
Culhuacán. Sin embargo, en los propiosaeuerdos 
se mencionaba q ue se suscribl6 con motivo de la 
expropiación que se iba a construir un mercado, 
un ho.'ipiltll. ctrelera. A la fecha todavía no &C ha 
condu(do eon eso y, en este caso. la ley si no mal 
recuerdo. de la ReformaAgraria, establece que si 
eneinco años na se ba eumplídocon losacuerdos, 
puede ser reversible, etcéIera. i.Cu.U es la posi
ciÓn de la Delegación ante esta situaci6n'!. 

Por 01 ro lado, sI q u íero agradecerle el anuncio 
que nos tia hecho respecto a la demanda de los 
propios habilanles de la ZOna de lAs Pedreg¡-¡Ics 
para la construcciÓn de la agencia del Miníslerio 
Público. 

Ó 20 ramillas y ese liligio ralla en contra der 
morador y, sin embargo. se procede a hacer el 
desalojO de lOdos.sfcndo que, púr pOner un ejem
plo, vcrda4si son 10 inquilinos y el juicio cstá en 
contra del número 5CÍS. resulta scrqucmuchas de 
las ocasioncsse proccdca hacércl desalojo de los 
demás inqu¡l¡no~; enlonces. ante esta situación, 
cuáles son las alternativas que puede orrceer la 
Delegación; como usted ya lo mencionó, que hay 
la mejor disposición para que esas !amí1ías no 
queden al Intemperie. verdad, y puedan tener un 
lugar donde cobijarse. 

En relación al problema de la parte de Los 
Pedregalcs, hablo no de la parle de Alvaro Obre
gón sinodc la paJ1equeeorrcs.pond~a Coyoacán. 
en el scntido(le que eXisten todav[a muchos llabi· 
lantes de la zona (londe están las familias que 
tienen tecursoseconómioossuficiemcs. ¿Por qué 
nose realiza algún Upode concerlaciÓn o acuerdo 
con esas familias, para que dejen de ulllizar tetri
nas, etcétera y no hagan la descarga de las aguas 
negras trncla las gríetas, que pues realmente pro
vocan un daño lrrcvcrsiblea los mantos frc3.iicos 
de nuestra ciudatl1. ¿Hay algún programa, algun 
proyc.cto dc la Delegac¡ón para evitar este tipo de 
acciones'!. 

Porque definitivamente no ereo que sea Justo, 
estoy convencido que no es JUSlO que, por ejem~ 
plo, en el caso de Los Pedregales en donde habi
tan lasramUlas de escasos recursos.eUossi lienen 
la voluntad de cooperar para la inmx!ucdón del 
drenaje y la verdad no scve mucha di<iposictón por 
parte deaquei los que tienen recurSos y q ue siguen 
ulilizantlo las grietas para descargar toda el agua 
que cOn.<;umcn y que la descargan a trav6; de 
letrinas y muchas veces ni siquiera tienen las 
letrinas, sino dircctamen¡e a las grietas, Enton
ces, pues definitivamente ahí CreO debemos de re~ 
doblaresrucrzos conjunlamemc. 

El.C. DELEGADO.- Sísefior. M¡rc.déiemcem~ 
pcz:arpor;¡u pregunta finaL Debodccirleque ami 
nO mCtoc:a el PcdregaldcSan Angel; es¡Jcclr,a mf 
me toca una parle muy pequeñita de Ampliación 
PedregaJ, lan pequeña que en realidad ah! las 
descargas son insigniflcantes y la mayor parle de 
¡as casas, como en el Pedregal de San Angel, 
lienen !osasséplícas, No dc.,>cargan. en el Pedre~ 
gal deSanAngel.la mayor parredc1as casas en las 

;\simismo. en el caso deaqueUos desalojos de grietas. 
las vecindades en las cuales muchas de las ocasio-
nes se uliliza un litígio en un lugar donde viven 10 . Cuando usted tiene el dinero suficiente para 

, , . , , , 
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pagar una casa del monto de las qucesas cuestan, 
cvidentemente trabaja con fosa séptica. Enton* 
ccscl problema ahí no es tan serio. pero coincido 
enteramente con uSlcden que es nccesario incor~ 
porar a todos Los Pedregales o sea,a toda la zOfIa 
con una cierta unidad geol6gica que llamamos 
Los Pedregales, al programadc drenaje.. Losricos 
tambiéndcscargan yen cstecaso.en Los PCdreg.a~ 
les pobres, hay más drenaje que en el Pedregal de 
San Angel. 

Ahora. en el caso del Pedregal de San Angel, 
sobre el cual no trie toca hablar, nada más le vo']' 
hacer una pcquef'ifSíma explicaci6n. En 'el caso 
del Ped regalde San Angel hay un programa que se 
está llevando a caboyyo croo que mi colega de la 
Delegación Alvaro Obregón podrfa darle una 
explicación mucho mayor al rC$peelo. Yo no 
pienso, de antemano, que el programa Parle y 
parte se pudiera aplicar en el Pedregal de San 
Angel, pero espero haber dado respuesl3 a su 
pregunta en ese aspecto. 

Quizás nada más añadiría que' la Delegaci6n 
, haconlralado y esto se me había pasado meneio~ 

narlo, la Delegación ha contratado un servicio in
dependiente de análisis del agua provenienle de 
los pOlOS o sea de los mantos rreáticos de Los 

, Pedregales de Coyoacán. para que además de los 
análisis que llcva a cabo nuestro Departamento 
de Opcmd6n Hidráulica, nosotros tengamos 
.. riteríos confiables respCCtO decuálesel posible 
grado de conlaminación de los mamos fre:iticos 
en esa zona o sea, tenernos vigilada esa situaciÓn 
para que no nos sorprenda de pronto un grado de 
contaminación peligroso para la gente que ahí 
vive. 

Respecto de los desalojos. es poco lo que le 
puedodocir.yocreo que hay lada una leynorma~ 
{iva al respcélo; y<J croo que debemos estar muy 
pendientes de ellos para que no degeneren en 
ae¡os de violencia y quizás a veces en v(erimas. 
Tratamos de incorporar a las: víctimas de estas 
a('.Cionesa los programas devivlenda; ttatamosde 
ayudarle, hemos llevado lavaderos, en algunos 
casos, algunas tomas de agua potable, en el caso 
de lasvcdndades. pero yosf leconITeso quev3 más 
allá de mis atribuciones pensar en una solución 
integral que pudiera revisar el procedimienlo 
judicial que desemboca en los desalojos, proba~ 
blemente modificar la manera como C$tos se lle
van a cabo y finalmente, le dirla que el prOblema 
de la vivjenda también es algo que no está en mis 

atribuciones resolver., Dentro de ellas. dentro de 
las racultadesque tengoconCeridas, hacernos todo 
lo pOSible, corno en el caso de Santa Mauha del 
Sur, para encontrar unasolución. 

Yo espero ron esto haber dejado satisfechas 
sus jnterrogames. 

Muchas gracias. 

ELe. PRJ!:SIDENTE.- Enel uso de la palabra,el 
Representante Salvador Atascal Otrran7,a, del 
Partido Acci6n Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE SALVADOR AnAS~ 
CAL ü\RR-\NZA.- Con su permiso, señOrPresi~ 
dente. Scftor Delegado en Coyoacán, Fausto 
Zapata Loredo; seftores Representantes: 

Uno de los indiscutibles beneficios de la na
ciente pero aún precaria democrada que en el 
Distrito Fcderal se vive, es que se han abierto los 
e"pac¡Os a la participación ciudadana. sobre lodo 
a través de su tegUima representaci6n en esta 
A<>amblea, 

Ojalá que estas conquistas de la ciudadanla 
capitalina sean solamenleel .antecedente hist6ri~ 
co de una verdadera sociedad abierta. no sola
mente en el Distrito Federal sino en (ooa la 
República. 

Las comparecencias, tanlO del Regentecomo 
de los Delegados ante esla Asam blea.son pruebas 
demadurczpolítica de nuestra sociedad, pero ron 
también un reto a la madurez personal de los 
Representanles populares, as! como de los Parti
dos PolÍlicos y de los funclonaríos públicos. 

En consecuencia, debemos aprovechar la 
ocasión nosolamentepara plantear problemas de 
diversa ¡ndole, sino para obtener de lasaulorjda~ 
des compromisos de solueión que se traduzcan 
erectivamente en solucione.1t reales, No debe ser 
e.ltle motivo para pract\car el (iroa) blanco, corno 
en feriade pueblo ni un foro delucimiento perso
nal,sino una scsiÓnde trabajoseriayresponsable. 

No deseo hacerles perder el tiempo a usted, 
señor Dclegadoy a la Asamblea,con asunlOS que 
pod rla m015 llamar deagenda ordinaria y que usted 
yo podemos resolver como parte de nuestro tra
bajo cotidiano. 
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Algunos Representantes quizá no tengan un 
trato lan tOlíüiano y lan Crecuente y tcspctuow y 
de trabajo Olmo el que hemos tcnido UStcQ y yoy 
quizá aquí planteen ese típodc prOhlcmatlc agen
da ordinaría. que no puedan plantear en S11 Dc!c
ga<:ión, Yo creo que de estos actos IlOlHkos 
ím¡;orlantcs dehemos salir uSled y los rum;:iona
riosynosotros, los representante." popularc.". con 
una visión más amplia y un.a comprensión más 
cabal ue los problemas y dc sus posíhfcs saludo· 
Res. como compromiso ;;:ooj umo en la gc.s¡¡ón del 
bien romón, 

En congruene¡aron lo anlcrior.scnof Dclcga
dO,dcsco plantearle solamente dos pregunlas. la 
primera, para variar, sobre Culhuacán, pero 110 

sobre lo que ya se ha pregumado de Culhuacáll, 
sino sobre aquello que lodavra quC(]a pendiente 
en la menle de muchos mcxicanos que han cono
cido y scguido cste gran prOblema, 

Cuando compareció anle eslU mj~ma Asam· 
blca elliccnciadoCamachoSolís. obtuvimos de el 
una promesa de respuesta a algunos plantea
míenlos que }'O mismo le voy a reiterar ahora a 
usted, que QUi7.á no sean de su es! rieta competen
cia, pero qu irÁ sea tambic:n el mejorvehiculo para 
dar cumplimiento a esas fc<;puestas que;¡e com
prometió a darnos, en Su momento, el licenciado 
Camaeho SoUs. 

En aquel momento yo mí~mo Ic preguíuéeuál 
era el c.'itado de la cucstión en relación con la 
investigación judkial del frautlede los Culhuaca
nes, ¡odepemJieotcmcllte de que ya se habían 
fincado responsabílídadcs a Antonio Alvarcz 
Corona y algunas oira!> personas y que pemába
mos nosotros,como la gran mayoría de losduua
danos de Coyoacán, de Culhuacdn y del Distrilo 

mcnlc, hace ;ldias apenas o 2. cllit"Codado Sa¡i· 
nas ¡Jcúoftari ¡Jijo que níngUn tlclílo debía que_ 
dar en la impunidad. habló rcílcradarncntc de 
c.<¡¡COOnCCplO jurWiroycrco que tiene rawnyquc 
tencmos que ser COO¡;CCuelifes con ese pronuncia
mien loque no 5equcuesolamente como plantea
miento general y demagógico. Si vcmosnosotros 
Cn la práctica con~ecuencias <le esos pronuncia
mienlos CSlarem05 presenciando un cambio rauí
cal en In yjda de la juslicfa de esta sociedad. 

Aparte. :.abemos. que el problema de los Cul
huacancs fue heredado por ulH(;d ya todocomplí
CtiUO, 1000 hecho una gran ntaraiia ue problemas, 
no es un sólo problema, son muchos problemas, 
pero unodeellosc.'" precisamente el del incumpli
miento de el plano definilivo porque bien es 
clerto que usted mismo dijo en su informe que 
habían habido vario:; planos y el último, el de 
1982. fue incumplido en parle importantc sobre 
todo en algunos aspcctos que se refieren al equi. 
pamicnto educaeional, al equipamiento comer
cial, al de saluu y en c<¡te mismo orden de eOY,asyo 
le prcgoméal iiccndado Camacho Solís qué había 
del incumplimiento de las obra.~ y servicios que la 
sociC(]ad de Culhuacán requer¡a, 

El licenciado Camacho Solís también ~e com
prometió a darnos un informe sobre las parliuas 
o las obras que posiblemenre se "rc.,Uzarfan a 
amo plai'.Q o al mcdrana plazo para subsanar 
CS1lli\ graves del1ciellcí~s end propio documento 
ofidal,que cn el documelltooficialsc establecen 
como compromiso de la autoritlad. espcclfica
mcntedcl Depitrtamcntoucl Distrito Federal, ya 
quecicnamcnteellNFONA V lTrue relevado del 
curnpli miento de c,<;las obligadonc¿; y quedaron a 
cargo del Deparlamento del Dislrito Federal. 

Federal. que en rcalicJad para haber tcnido las 'Dcbo aclarar que se ha dicho PO! ahí que 
facultades lan amplísimas durante tanlo lk'mpo lambitn habiagasolincrasy más, bueno, las gaso
como ptHenle de corso, pUC5 en rca!iuad debió; lineras para aclarAr.;clo a los compaJ1eros que lo 
hahcrsitlo protegido por alguna auuitidad supe- i mendonamn,esasgasolinerasrcalmcnicestaban 
rior que quizá no ha sido todavía convocada a en primer plano pem noaparccen en los demás y 
declarar o no se le ha fincado rcspon."abilidad yo me atengo estrictamente a las obllgacionc-'\ 
algunayc:>toy scgurodeque usted me va acontcs- oolilmÍllas porcl Dcpanamcmouc! Distrito Fooeml 
tar que no esta en sus facultades dar rc,"puesla, y rccolioddns, porque no es un planteamiento 
perosíposiblementcscaclcünducLomasadeeua- unilateral, rueron reconocidas en el seno de la 
do para que esta A~amblca reciba el informe que Tercera Comisión por-el Arquiteclo Tormella, 
fue prometido porcllicenciadoCamacl1oSolfs en cuandoen su momento compareció y explicó que 
su oponunidad, se hablan rescaladQ precisamente a favor del 

Por otro jada y antes ue pasar al segundo 
pllnlo de Culhua;;án, también porque redCnle-

Dcparlamemo 5900íXl mClros cuaurados, tle los 
cua!csse iban a dc.<;ünarccrca de 27úOOO melrosa 
cumplir con lo im.:umplído en las adrninístrado-
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nes anteriores. Esto por)o que se refiere a Cul
huacán. 

Pero hay OTro punto lmportantc que no sola· 
mente trata el problema de la Delegación de 
Coyoacln, sino que croo que se refiere práctica
mentea! tratamíenro interno delos problemasen 
todas las Delegacioncsdel Distrito Federal yes en 
relación con el desahogo de losasuntos y trámites 
queUlnto Iosdudadanos como los Rcpreseman· 
les populares llevamos a cabo en diferentesofici
nas de la Delegación de Coyoacln, en cstecaso y 
de otras Delegaciones, hemos podido observar 
que en muchos casos no existe oonlinuídad, en 
otros hay lentitud parasu tratamiento con la con
siguiente pérdida tle tiempo y de oporlunidades 
para darle solución. 

Hayque tomaren cuenta que para el cludada
no su problema es el más importante y así se le 
debe consider.ar; entiendo que sea máS dUlcíl 
resolver el problema cuando se ml\a de un con
flicto de intereses enlre pcrnonas o grupos y hemos 
estadoa la mitad usted y yo,licenciado Zapata.de 
ese tipo deconfliclos y problemas a veces simple
menle como árbitros y sabemos 10 dificil que es 
resolver estos problemas en donde se involucran 
intereses de grupos () de personas yen tiendo que 
sean más dificiles de resolver, pero es menos: c.x~ 
plicable cuando se trata de una obra o de un 
servicio que se puede ejecutar con una simple 
orden. 

En su informe usted ha señalado quecn 1989 
se resolvi6 el 90% de las demandas ciudadanas y 
en 1990e( 56%ya se ha resuelto; sin embargo,los 
Representantes populares nos hemos enCOntra· 
dO con asuntos añejos que al decir de losvednos 
llevan ya mucho liempo, a veces años, sin la aten~ 
d6n debida, Me acuerdo en este momento sim
plemente de documentos de la colonia Avanteen 
su conjunto, ron muchos problemas, que, tengo 
documentos de 1986, 81.que.no han SidO debida· 
mente atendidOS, 

Sienloqueel prOblema es complejo, se reJiere 
a procedimientos internos de las djversas depen
dencias de las Delegaciones. entiendo que hay 
asuntos que se traban por la remoción de funcio* 
narios o la subdivisi6n de Oficinas; el caso más 
reciente: la Sutxlirecdón de la Dirección de Obras 
yServiciosendosoficinas. una deObrasy,orrade, 
Servidos y la secuencia que se llevaba en algunos 
asuntos se pierde o se causa cierta confusión, 

NUM.18 8 JUNIO 1990 43 

porque el q uequeda Crl lugar denquel que lo venla 
tratando, nó conoce de inmedIato el problema y 
lo lenemos q tie VQlver a plantear como nuevo y no 
con un avanecyá especIfico. ya eon un adelamo en 
su solución y esto también proVQC3 len¡ilud en la 
soluciÓn del problema y también, por supuesto, 
irrilación ciudadana cuando los. problemas urgen 
en su so!ución. . 

$efiOr Delegado, la pregunla concreta a este 
segundo planteamiento serta: ¿Cuáles son las 
medidas que está usted lomando para destraba r el 
funcíonamícnlOdela maquinaríadelegacionalen 
estOS casos específicos?, 

Tengo lambién a¡gunos otro~asuntos pero en 
obvio de tiempo y de respelo a eSta SObcran'a, yo 
quisiera entregárselos personalmente y no abun
dar en oosasqueyo séquesepueden tralar perso~ 
nalmeme yquesevan a resolvcrcomosiempre ha 
sido cuando he tratado con el licenciado Zapata, 
nadamásque podíamos hacer una lista enorrnede 
planteamientos quea veces hace suponerquc uno 
eslá perfectamenle involucrado ron cada uno de 
los problemas y no estOS asuntos de importancia 
general son losqueme interesa plantearley cono
cer laopini6n y la respuesta del lieenciadoZapalá 
y no de asuntos de otra índole. 

Muchas gracias anttdpadas por su respuesLa. 
señor Delegado. 

EL C. PRl?SIDENTE.~ Tiene ia palabra señor 
Delegado. ' 

El~C. DELEGADO.· Yo creo.que los vecinos de 
Coyeadn son afonunados, porque en mi expe. 
riencia personal Jos lres Asambldst3squecorrcs
penden al distrito XXII, al XXVII y al XXXIX, 
tienen un sentido de responsabilidad y una infesi
dad en su trabajo que yo debo reconocer sin 
ambagcsysin medias tinlas;yo crcoquehay pocas 
gentesa quienes yo- haya visto 1 raba ja r tamo como 
a mi amigo Castillo Mota en el XXII; a mi amigo 
Abascalenel XXViI;ya miamigoCalderónen el 
XXXIX. 

Yo creo que junto ron las asociaciones de 
residentes,junto con los Irderes naturale;. con los 
grupos emergentes que existen en O>yoácán. !óda; 
eUosse hanoonstituldoen gestores cuyac:alidad e 
intensidad de uat>ajo está (uerade toda discusión, 

Que másquisiera que no hubiera trabas bum-
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cráticas y que esa serie de retrasos en los que a 
voces has la i nvol u nlariamente incurrimos, dejara 
de existir, que todo ocurriera con mayor fluidez., 
que entre <.:.1 planteamiento correcto de una 
demanda y su satisfacción no mediara elliempo 
tan prolongado que todavía media en la aCtuali· 
dad, hemos precisamenle dividido en dos panes 
la Subdelegación de Obras y Servicios por la 
enorme carga de trabajo que representa'para una 
sola persona atender ambas cosas. 

Yo creo que aquf debO reconocer, sin excusas, 
que la Delegaeión en su parte operativa debe 
marchar mejorde loque ha marchadú hastaahom 
y yo creo que es digno de reconocimiento el es
fueno de gesti6n quese hacey todavía noes digno 
de reconocimiento la velocidad de la respuesta 
que tenemos. 

Estamos haciendo un csfuel7.D vcr<.ladcramen~ 
te intenso, estamoS Halando de hacer cada vcz 
mejor lasCOSa5, lamporoes una excusa decir que 
no contamos oon presupuesto suficiente, muchas 
veces se nos dificulta su ejercicio, hay requisitos 
muy rigurosos para aplicar los recurSOS a obm 
públíca. tenemos que pasar por una gran cantidad 
decondicionamíenlos. tenemos que rendir euen
las a muchas instancias, tenemos que hacer las 
cosasblen y lamentablemente haccrlasoosas hien 
a veces toma más tiempo del que uno quisiera; 
hacerlas bien normativameme hablando. 

Porlo !anto, loúnicoque Ics puedo reiterar es 
quea cu~!quier Rcprcsenlantcde esta Asamblea, 
directa o indirectamente vinculado con Coyoa
c.in. se le atenderá porque es nucstro deber y 
porque, insisto y subrayo, este es un poder sohe-. 
rano, constituIdo por clvoto dirtetOal Cual debe-
mos respetar y atender, porquccn cada demanda 
planleada por un Asamblc(staestá,atrás'icstocs 
un concepto no solamente polflico o filosófico, 
es!:'í atrás una representación legitima de grupos 
muy amplios <le poblaciÓn. 

El asumo de Avante, los prOblemas que a 
veces tenemos con el drenaje de Tccualiapan. 
como es el caso del 39, algunas cscuelas que no 
hemos reparado, la inslalaciónde agua pOlablCen 
algunas parles donde falta presión, los problemas 
para reubicar gente que se encuentre en la v[a 
pública son verdaderas horcas caudinas pOr las 
que fenemos que pasar ~'que nO!'iicmprcresultan 
de la nuidez y de la rapidez que yo quisiera. 

Reitero entOnces mi voluntad dequc<lar a su 
disposición para todas las cuestiones que sea 
necesario, pido su comprensión cuando hay retra~ 
so y creo que les consta que se trabaja en la 
Delegación pues un horario suficiente, pero aún 
así no hay excusa al hecho de que la parle opera
liva debemos hacer las cosas mejor y m~~ rápido, 

En laque laca aira vez a Culhuacán,cfcc¡¡va~ 
mente no está en mis facultades y, debo decirlo, 
intervenir en un procedimiento judicial qu¡:: está 
en marcha y del cual tendrá forzosamente que 
haberderivacionc...<;, y lada una scriedesl!ual:iones 
que yo no pueda lralar; creo incluso que'serla 
indebído que yo lralara eso euando se está mo
viendo en la esfera del ímpertode la ley. ienemos 
sí, avances enormes. yo esloyciefm de que se ha 
avanzado, en año y medio se han desatorado más 
rosas, en el caso de Culhuac4n, de lo que había 
ocurrido cn los lOados anteriorcs. Es decir. que 
10 que pasó de las ,expropiadones de agosto de 
1965 al primero de diciembre de 1988 cuando 
lomó posesión la actual adminístradón, hay una 
direrencia cualitativa. 

Hoy esta en avance el proccso dc rogularlz.a~ 
ción en las colonias; se ha aVan'l.1H.lo notablemente 
ene! natamiemo con los cinco nlÍcloos<le pobla
ción ejidal y se va a aClUar con equidad frente u 
ellos; hemos ya y c..<;te dalO 10 mene¡oné en mi 
primera intel"\lCnción. hemos ya inscrito el rég¡· 
men de condominio en el Registro Público de lu 
Propiedad; se han ¡oscrHo casi el J(}% tIe las 
vivíentlasde la l:nidad lnfonavit Ollbuacán; gente 
qucnoteniaan¡cs ningúndocumcnlO paraampa
far su propiedad lo tíencahora; muy pronto vamos 
a In¡eiar ladíslrfbucíón de los Iflulosdepropiedad 
derivados de esos registros y en el CJ.SO concreto 
que me pregunta el sel'lor Asamble!sla Abascal, 
yoquisicradocirle que nosotros pensamo.~ quecl 
<Ír(!¡1 dedonaciónqueyacntreg6 INFONA VlT al 
Departamento del Distrito Federal, juntamente 
con las áreas Sustitutivas, integran unu superficie 
desocupada al (jía (je hoy de casi 350 mil metros 
cuadrados. 

Si dctludmos de esla área de donadón 'i traje 
los planos, eslan a su disposición si los quieren 
ver; cslán aquí para que los consulten porque <1 

veces no es suficiente la descripción verbal sino la 
evidc.nci,3 física, es dccír el área sustilutiva, si se 
fIle permite una figura un poco retórica pero per~ 
rectamente fundada, yodiría que INFONA VITle 
pagó al Deparlamento del Distrito Federal sus 
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omisiones en eq ui pamien to u rbano cm regándole 
un área sustitutiva qucsi fuera,no va a serei caso, 
perosi fuera puesta a la venta, producirla una can
(ldad de recursosab rumadorameme mayor que el 
representado en las omisiones en quere incurrió 
en la aplicación de los planes waestros. 

PermÍla~emeexlenderme un poro res peclode 
los planes maestros ycl posible incumplimiento o 
no de los mísmos. Yo quisiera rcoordar que en el 
mes de diciembre de 1915, seauiorizó el primer 
plan maestro del conjunto habilaciomd Culnua· 
cányque fue hasta 1976cuandoscpublioo In Ley 
de Desarrollo Urbano del DistrilO Federal y el 
Reglamento respectivo de Zonificación para e! 
Terrjtorjodel Dislrilo Federal. No podía en{on~ 
ces aplicarse rctroaclfvamente eslC razonamien· 
to y esta normatívidad jurídica, aprob3d<ls en 
1916a un plan maestro hecho en 1975. Eso creo 
yo que es de una lógil','.3 elemental. 

Pero. aparte de eso, los primeros años de la 
construcción de1NFONA VIT,a partirdeaUa por 
1913, porquecasi coincidió,si mal no recuerdo,el 
inicio de la construcción de la unidad COn la 
fundación de JNFONAVIT, se hizo en mucho 
mediante 6rdenes verbales; habia que haccr vi· 
vienda y se hi7..o vivienda, se construyeron más de 
2 mil viviendas ante.~ de 1975. 

En 1982 hay un nuevo plan maestro, pero si 
bien es cieftoque en ese aMde 1982 el Departa
mento del DislritO Federal aUlorizó un nuevo 
plan maeslro del conjunto habilacional Culhua. 
cán yq uecntoncesdebi6 haberse cumplido con lo 
cstablccidoya por la Leyde Dcsarroito Urbano de 
76 en el sentido de prever áreas de donaci6n en 
favor del Departamento, también lo es que al 
INFONAVIT se le exigió dotar al conjunto. de 
mayor equipamiento urbano quecl previsto por 
la Ley de referencia. 

En esa virtud, ellnslitulo yel Departamento 
del Distrito Federal, a fin dcajustar el plan maes. 
tro de 1982 a la Ley de Desarrollo Urbano, modi
ficaron e1 US() del suelo en algunas .áreas a efecto 
de que se donara al Departamento del Distrito 
Fedetal del 10% de la superficie tOlal del predio 
y para ello sc cuanlíficaron las áreas de equipa
miento urbano reglamentario del conjunto,las de 
donaci6n, equipamiemo urbano no reglamenta_ 
rio.las baldías distiruas lasáreasde donación ylas 
de estacionamiento, por lo que se hicieron com
pensaciones de las áreas correspondientcs a 

NUM.18 8 JUNiO 1990 

fin de dar cumplimientO a las disposiciones y 
normativ¡dad de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrilo Federal. 

Yo croo quc cuando se conoce el terreno, los 
prediosdeqoc disJXmeel Depanarrentndcl Dnuito 
Federal, se llega sin duda alguna a la conclusión 
de que lenemosahí una reserva: tcrritorial quese 
puede usar para muehos anes: ah! debemos 
construir guarderías; ahl debemos ampHar esta~ 
cionam¡enlo$; ah( debemos tener áreas verdes; 
ahtdebcmos cumplir con la normalividad quese 
omitió por una enorme cantidad de problemas 
que llevaría mucho tiempo relacionar, pero ahí 
debemos cumplir, llevar a la práctica, ejecutar la 
normatíviüad a la que estaba comprometido 
INFONAVIT 

Hemosobtenidode lNFONA VIT la mayor de 
las colaboraciones posibles. yo creo que la simple 
relaciÓn de lo que se ha hecho de entonces a la 
fecha, basta para darse cuenta de cómo se ha 
avan7~'ldo. 

¿Qué vamos hacer con esas superficies de 
donación de áreas sustitutivas? y para rem¡tir~ 
meotra veza la pregunladelliceneiado Abaseal: 
¿Dcdónde vanasaUr 1a~ parUdas necesarias? Te
nemos los terrenas. pero las panídas presupues
tales.icon cargo a qué partida vamos a ejecutarla 
obra pendiente?" 

No cstoyen condícionesdc darlesesa respues
ta en este momento. Si estoy cierto de que el 
Depanamcnto de! Distrito Federal va a cumplir 
todossuscompromisos hacia la unidad hahilacio
nal y que INFONA V1T ha colaborada cada vez 
que se lo hemos solicitado. 

Los avances. insisto. registrados en lo queva 
dcesta adminisU'ación, me hacen pensar que vamos 
por buen camino y que ames de demasiado tIem
po habremos regularizado Cul~uacán y habre
mos cumplido en las áreas sustitutivas y en las 
árcasde donación con el equipamiento pendien
te. 

&a es la respuesta que yo tcndrIa que darle al 
señor licenciado Abascal. 

EL C. PRESIDENTE.- Representante Abascal. 
¿desea hacer uso de su derecho a r~pUca? 

FL<:REPRESENTANTESALVADQRAIlASCAL 

I 
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(Dcsdcsu curul),· Sí. 

ELC. PRESIDENTE.~ Pr()CC(ja, 

ELC.REPRE'lENTANTESALVAOORABASCAL 
(Di;sdc su curul).- Solamente para completar el 
panorama c:.te de Culhuacán, 

Quisiera pregunlárle, licenciado Zapata, res
pecto a la rcgulari7.ación, ya no de los predios 
baldíos,sino de las habitaciones, de los condomi
nios. 

Hay un gran problema, usted mismo ha dicho 
que se han rcgularizado 6dc las 12 secciones, que 
hay un avance en escscntido. Sín embargo,euan
do me he prescntado personalmente en varias 
ocasiones allNFONA VITa acompañaravccinos 
que van a firmar apenas ahora sus escrituras, mc 
encuentrO con queintlependienlememe deque el 
procedimiento, bueno, es muy 'curíoso, porque 
después de lamosañosvíenen firmando sus escri
turas, pcroquébuenoqueesláslendoahora, Pero 
lo que yo le qulero preguntar es: Qué pasa con 
aquellos vecinos, COn aquellos condóminos. con 
aquellos propietarios que V<!ndieron en su mo
mentO el condominio, (o traspasaron, incluso 
algunos ilegalmente de acucrdo con la Ley de 
INFONAVIT que no se pocHa hacer en algunos 
momentos, pero no estaba conslíluido el régimen 
depropicdad en condominioyentonces Jo hadan 
con mucha facilidad sin e.scrlturas ni nada, sim
plementecon un COntrolO privado y me heellCón
trado con que el propiO personal de INFONA
VITme ha manifestado que muchos delosconvo~ 
cados no se presentan porq ue ya hay u na segu nda, 
tercera y hasta cuarta venta de esos condominios 
y entonces mientras no se complele un paquele, 
nose pueden inscribir en el Registro Pllblicode!a 
Propiedad. ¿Qué 5e va a hacer respecto a esle 
punlo enconerelo?, Esa es una pregunta,porque 
se va atrasando mientras no sc encuentre al pro
p ¡elarío original o se sanee ju ridlcamenle de algu
na manera este problema, pues va a seguifSC 
atrasando la inscripción en el Registro Púhl!code 
la Propiedad y la constitución de la prop¡ooad en 
condominio, como lo marca la ley. 

Por Otro lado y prccjsameme en relación can 
lat'Onstilución de la propiedad encondominio,sc 
ha reconocido que apenas hasla ahora se está 
regularízando esto. Sin embargo, el INFONA
VIT cobrÓ a los ajUtlícalarios, a los trabaJadorcs, 
la cuma del uno pordeRto para mantcnil:riiell1oy 

sabemos los pcoblcmas que e.no ba ocasionado, 
los comités que se han establecido. otros donde 
no ba habido comité de admlnism.l.clón de los 
condominios. Sin embargo,hay una pregunta que 
subsiste, que no ha sido contestada aqu!. inclusive 
se nos ha negado la oportunidad de preguntar al 
INFONAVITypcdirlc un informe acerca de cuál 
ha sido el destino de esas cantidades mull¡mi11o~ 
narias que les cobró a los Irabajadores para erec
tos de mantenimiento. Cuál ha sido el dcstínodc 
cstas enormes cantidades de dinero que no han 
llegado, no llegaron ensu momenfO a los trabaja~ 
dores oa la organlzaciones devrei nos o, inclusive, 
donde no había organización, pues lógicamente 
el INFONAVIT se desentendió y si no se desen
tendió, hueno, tendr[amos cntonces que conocer 
una respues¡aelara del INFONAVIT,misma que 
hasta el momenlo se nos ha negado, 

Por su respuesta, muchas gracias. 

l!:L e, DELRGADO.- Bueno, con ¡oda ;)fccm y 
rc.~peto realmente yo no lrobajo para INFONA~ 
VIT, 8li decir. yo no puedO decirle, con una 
precisión rigurosa, cuántO se ha cobrado por 
concepto de cuotas. Le puedo decir, porque 
con07.toe! tema digamos de una manera perir~ri~ 
ca,le puedo decír que ese 1 % sC'dedica precisa
menlcal mantenimiento y seenlrega a los repre
senlantes legales dc los vecinos. 

En donde tiene ustcd toda la razón es cn e[~ 
digamos, por lo menos. la doda razonable que 
existe, dc si esos dincrossc aplican de V<!ras para 
el mantenimiento. Yo creo que INFONAVIT, 
incluso meofrelOO para ser intcl'rOediariosi uSled 
me lo permite, entre usted y el señor licenciado 
Rui'/. E."par¡,a que nos ha ayudado tanto, de IN
FONAVIT, para que su pregunta tenga una res
puesta muy espceffiGl. Hay cierto gradO dc man
tenimiento en la unidad. Es decir, no se pueden 
englobar 20 mil familias, lnfona\'il·Culhua~n 
tiene más habf¡anles que la milao de los munici
pios de este pall>. Es una ciudad. No se puede 
decir, no se pucí.le pcnsarsíquiera.qucell %quc 
deriva del robra de lNFONA VITy va a parar al 
mantenimiento, no seha aplicado nunca, porque 
aquello ya se 'hubiera caído. 

Efeclivamente, ya no digamos en cadascclor. 
en cada cdiCkio hay una situaciÓn dislinta. Hay 
unidades como la unidad 7 el sector 7; donde hay 
un bucn manejovcc:inaJ, nayolrasdondc la genle 
se esfuerza mucho PO! mantener sus cosas bien, 
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incluso no de ahora que estamos en la Deicga~ 
cíon; de tiempo atrás, mis antecesores han pueslO 
una especial atención en ese multifamiliar, al 
pUnto de que en alguna ocasión a uno de los 
edificios se le instaló un b~' pass, para que recibie
ran agua directamente ~ no tuvieran que pagar la 
euO{a de elcctrieidad que lcscorrcspondfa por el 
bomboo.lo cual cama acto filantrOpico es exce
lente.. pero como aCIO práctico fue desastroso 
porque lequilaron la presión al agua, quedejóde 
subir a los pisos superiores del cdirIcio en cues.
ti6n, 

Yo he enconnado geme de primera en las 
representaciones. vecinales y en las unidades de 
INFONAVIT, pero Iamblén he encontrado mucho 
divisionismo, una enorme cantidad de pugnas 
intercondominales, llamémoslas ~ para volver un 
poco al caso de Alianza PopularRevoludonaria, 
la situación impráclica. dir!a yo imposible, de 
organi7.ar en un régimen de condominio a esa 
gran cantídad de personas. 

Quiero insistir. si a todos, en una etapa de 
nucstra vida. cuando hemos [cnido un oond,omi
nio, nosconsla la enormcdlficullad (Jeorganizar 
20012 condóminos, pongámonos a pensar laque 
sígnffíca tratar de organizar casi 20 mil cond6mi~ 
nos, 20 mil titulares adjudicatarios que liene 
INFONAVIT. 

Muchas operaciones ~e han llevado a cabo. 
, como decla usted, por medio de contralOs prjva- , 

dos. Tenemos nótidasde que existen dobles y a 
veces hasta triple venlll:S de algunosdcpartamen. 
tos. Sin embargo, aquf tenemos que tener una 
labor de perseverancia. Yo quiero decirle que la 
instalación por decisión· del Regente de una 
Subdelegación Especial para Culhuacán ha dado 
muy buenos resultados. Lo clcrlocs queal dfade 
ho)' tenemos inscritos los regímcnes de condomi~ 
Olio en la milad de los $tClores )' el 30% de los 
ad j udicata riossabc ya que su c.~crítura c.<;lá inscri
ta en el Registro público de la Propiedad. La 
enlrega de los tflulos correspondientes nos va a 
prcsenlar a lodos, con una gran oporlunidad, 
para usar eso corno punto de partida para 1.0 
organización imerna de los vecinos de Culhua
cán. 
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con su función, de aira manera serra imposible 
que aquello se mantuviera en un grado razonable 
defuncionamientó~ rcíleru una vez más anleesla 
Asamblea el compromiso de la Delegación para , 
no descansar hasta que se hayan regularizado 
todos los condominios, todas las unidades priva· 
¡!vas que integran Unidad CTM·CuJhuacán y hasta 
que hayamos 'regularizado los predios de todas y 
cada una de las colonias que derivaron de las 
expropiaciones de 1965. 

Muchas gracias, señor Asambleísta. 

ELe. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el Repre
sentante Daniel Acevcs Villagrán. del Partido 
Revolucionaría Institucional. 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL ACEVES
VlLLAGRAN.~ Con su venja, señor Presidente. 
Compañeras y eúmpaficros Representantes; 

Señor Delegado,esta Asamblea convocó a los 
Delegados del Departamento del Dislriro Fede
ral con base a la racultad que le asigna la Ley 
Orgánica en su arlícu10 número 11. el propósito 
es elquemenclonaJa fracción IIdclcj¡aúoarlrcu~ 
10. Eslo es, conocer el desarrollo de losscrvicios 
públícos ~ la ejecución de obras. 

Es derto, lo dlsponeel arUculo número 12 de, 
la Ley Orgánica citada. el conduela para solicílar 
su comparecencia fue cllltular del órgano de go· 
bierno del Distrito Federal, eslQC5,elJcfcdcl De~ 
parlamento del Distrito Federal. 

Loquefueraapasiblelocalídad muc.<;lra hoy la 
existencia de 2 coyoacanes~ el viejo ~ lraúiciorwl 
quedisfrutun los pasC<!nlcsoon sus barrios típicos 
yzonas residenciales yc1 delos marglnados,de los 
invasores de predios o de quienes compraron tic 
buena fe a vendedores sin cscrupulos y poblaron 
la vast.a área de LoS Pedregales, en QlSuehas de 
lámina y cartón. 

Cbmoaquf se ha manifestado Coyo.'lC<in muCS(ra 
una imagen polifacéliC<! con la coexistencia de 
sectores y grupos de todos los estratos -socialcs, 
culturales y económicos. 

En eslUárca. la población y los problemas han 
Le reitero cnlonecs mi oírcdmicnlo de$crvir creddoen forma vertigino-Sa, estOS han merecido 

de conducto para que usted conozca con mayor la alen<:lón del gObierno capitalino ti twés de su 
precisi6n eslo de las cuotas. Le puedo asegurar Delegación Políl ica;sinemhargo, exi$len rezagos 
que muchas dedlas sí cumplen con su destino y en obras y servidos públicos como en drenaje, 

, 
¡ : , 
i , 
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prob1emaquese ha ido agravando. En materiade 
salud pública no hay sulkienl(,'s centros desalud. 
En relación al abasto (aitan más mercados. Se 
carecede agua en a1gunas colonias. La necesidad 
de mejor seguridad pública es vigente. La falta de 
vi ... icnda y todo ,esto aunado a una expansión 
urbana desmedida en el sureste de esta demarca
ción, en donde 1400 hcctárcasdejaron de utfl¡zar~ 
se para la producción agrícola, 

Es asi. Coyoacán. una Delegación progresista 
que enfrenla desigualdad y contrasles sociales, 
romo lambi(:n el tránsito de miles de estudiantes 
que asisten a las escuelas de nivel superior ubica
das en esta jurisdict::íón. 

No asaltan diversas duda,>, la ciudadanía esta 
consciente de que el problema de la seguridad 
pública noessimple,desgraeiadamente la falta de 
vigilancia comienza a repercutir en un incremen· 
to de asaltos y ataques de pandilleros en las zonas 
de Santa Ursula y sobre lodo en las. unidades 
·habíracionales. 

La romunfdad, señor Delegado, está prcocu~ 
pada y desea saber cuál es su acción inmediata 
para mejorar el servicío tic vigilancia, asímismo 
queremos saber su opinión sobre el programa de 
polícIadebarrID que tanta faJtabacé para mejorar 
la comunidad enlre habitantes 'i autoridades. 

Losquecíreu lamos desde hace va ríos años por 
lá avenida Miguel Angel de Quevedo nos pregu n
tamos dóndecstán las grandescslatuas.de bronce 
que co-n temas femeninos adornaban este pasco: 
las fundieron o adornan otro parque o están 
guardadas. Ojalá nos pudieseromenlaral respec-
to se fiar Delegado. . 

Aproximadamente el 20 o 25% de} área de la 
Delegación esta formada por terrenOS con suelo 
de basallo; suelos formados principalmente por 
escurrimientos de lavas básicas de la formadón 
Chinaut-zin, Estos suelos de rocas porosas y per
meablespor sus mÓltiple." fracturas son es:lratégi~ 
cas dentro del programa de recuperación de los 
aculferos del Distrito Federal. 

¿Qué está haciendo la Delegación para con
trolar la formación de focos contaminantes del 
subsuelo por tiraderos <:tandestinos? ¿Qué se 
eslá hadendo lamblén para evitar la contamina
ción del manto freáticoa causa de las aguas grises 
quecollen por el Rro Magdalena? ¿Nos puede 

explicar el programa para controlar la contami
nación producida por la planta de asfalto que se 
sabe genera además de polvos de roca basáltica. 
monóxído de azufre, óxido de nitrógeno y monó
xido de carbono? 

Olro tanto, quisiéramos que nos informara 
respeclo a la compañfa Hule Galgo, sociedad 
anónima, ubicada en Miguel Angel de Quevedo 
en el número 1205, que además de mucho ruido 
produce bíóxido de nitrógeno y monóxido de 
carbono. La compafifa Cynamid de MéxIco, que 
se ubk.a en calzada de TIalpan 3092. en el pueblo 
de Santa UrsuJa, que tiene un laborator¡o que 
coo1amina ostensiblemente con bióxido de car
bono, óxido de nitrógeno y monóxldo,de azufre. 

¿Tienen algún programa instrumentado para 
atender problemasderontaminaciÓn por fuentes 
fijas y en qué consisten estas acciones delcgacio
naIes? ¿Acasoseestá conccrtandocon los indus
triales sobre el tratamiento de agua para que 
optimicen su uso? Hasta donde se sabe, so[a
menlese usa agua lratada en Coyoacán por parte 
del propio Departamento en su servicio de riego 
y solamente hay una particular que maneja el 
Counti)' Club para sus áreas verdes. 

En este aspecto, en áreas verdes. Ja tlolación 
de Coyoacán es muy generosa; sin embargo, es 
conocido que en esta zona mut::ha gente es ccolo
gis la convencida y activa. ¿Tiene la Delegadón al~ 
gún programa para caplar y aprovechar este po
rencia~ lan grande de participación ciudadana? 

La Asamblea de Representanles, por ejem~ 
plo, otorgó su Medalla al Mérito Ciudadano a un 
habi tantedc Coyoacán comoesel doctor Enrique 
BeHrán, éste fue postulado por un grupo ecolo
gista de esa jurisdicción y apoyado .por muchos 
otrOs. ¿En qué grado concerta actividades la. 
Delegación con estos grupos emergentes? 

'. Por último,señor DCfegado.quísiera comen~ 
tarleque discrepo lotalmenteron Jo referido por 
usted al respecto deque los partidos deopos¡ciÓn 
abanderan las causas más sentidas de la pobla
dón, los problemas de esa Jurisdicción son aten
didos por prifsus que abanderan esascaUSBS y no 
sÓloés de hoy sino de siempre que los pnistas en 
esa lOna han sido reconocidos por esa población 
romo verdaderos luchadores sociales. 

Muchas gracias. 
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-------.--"--~-----------~ 
EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el señor 
Delegado Zapata. 

EL C. DELEGADO.~ Bien, yo quisiera empezar 
aunqucsea brevemente,ya noquisiera detenerme 
máscn la cuestión de la policía, yo quierodccírlcs 
abiertamente que el problema de seguridad en 
Coyoac1n es hoy menos grave, empleo ese l6rmi
no, menos grave de 10 que era hace un afio y 
medío; sigue siendo grave pero es menos grave. 

Toda la ín[ormación que aqu¡ he mencionado 
está a disposición de lodos los miembros de esla 
Asamblea para cuando quieran colejar !os dalos 
q uehedado rc."pCclo al dc.sccnso en Jos fndices de 
cnmínalidad de los trabajos de coordinación 
entre poliera Judicial y Policra Preventiva. En fin, 
lo que aqu' se ha dicho eslá sujelo a prueba y las 
orrezoo abiertamente. 

A mi, la sugerencia del señor Asamblefsta. 
rcspecto a la pollcfa de barrio me parece ¡nlere
sante, yo sjempre me he preguntado y le he pre
guntado a los jefes desector de Coyoacán, por qué 
si tencmo~ 40 panullas y se manejan en dos lur~ 
nos, no podemos dcstinar cada una de csas patru. 
llas a un número de manzanas especificas de la 
Delegación, para que la gentc la {:onozca, para 
qqe sepa su número, para que eonozca a sus 
ocupantcs y para que pueda idemlficarlos. 

Hay euesl iones 10gfUicas de la policía que yo 
rccomY,lCOque tíenensu valor, pero me propongo 
incrementaren dondesca posible el programa de 
policía de barrio; creo que c,o; una buena sugeren
cia pero también pienso que la seguridad en 
Coyoacán ha mejorado y reilero lo que dije en mi 
discurso, realmente yo csloysatisrecho del traba~ 
jo de la Policfa ludicial del Distrito Federal en 
Coyoacán y dellrabajo de la Polic(a Prevcnliva. 

usestatuas. Se me informa que las esculturas 
que estabancn Miguel Angclde Quevedo actu<l!~ 
menlCcstán en el Parquedc Las Ninfas,en la calle 
de Dalias y Ccdonia en 1:1 colonia Campcstre 
ÜJyoacán, son: El fupcnar, La Madre, La Bañista, 
Meditaci6n y El Beso. Otra obra escultórica 
importan le de Julián Martfnc~ llamada El :v1cs
ti/lije, fue objeto de una cspcdedecensura ciuda
dana y retirada del lugar prominente que tenia 
hace "<lrios años a un rincón del Parque XiCOlén~ 
call, lo cual.jl mí francamente me parece un dcs
perdicio anf$lico, pC!o no quisiera ní siquiera 
entrar en el tema. 

En fin. 56 tambi6n por boca del propio Ponz.a~ 
nem, quecs el autor de las esculturas femeninas 
que tambidn se velan en Taxquefia, que hayvar¡as 
copias de las mismas: en Jos pasillos de Perisur 
está una copia. por ejemplO, pero yo creo que 
entre las que se eneucntra en el Parque Las Nin
fas,en el ParqueXiooréncally las copíascxplican. 
sin sombra dedfa, que ni se han fundido ni se ha 
hecho uso indebido de cUas. 

En Río Magdalena nacen las faldas del Cerro 
de la Palma,a una elevación de3.6(X) rm:-trossobrc 
el nivel del mar, incrementado su cauda1 pof 
manantiales y afluentes en el pataje denominado 
Primer Dinamo o DInamo, donde se localiza la 
planta pmabllizadora que capta 200 litros porse~ 
gundo, para dotar de agua pmable precisamente 
a la Delegación Magdalena Contreras, Continúa 
el exccdentca cielo abierto por la zona habitado
nal de Coyoacán. en donde sI} contaminación 
efeclivamente, comodecla el señor Asambleísta, 
C$ preponderanlc., ahr descarg,an Jos drenajes de 
.variasvíviendas; el río continúa su curso hasta la 
Presa. de Anzaldo. en un rcwrridode 17 kilÓme~ 
tros y después sigue por otras rutas. 

,Sin embargo, para Iranquilidad del señor 
Asamblefsla, he recibido la seguridad de que el 
sucio por el que corre el Rro Magdalena en Ca· 
yoacán no es suelo poroso y consc.cuCnlcmemc 
no hay filtraciones deCS8s aguas grlscsquecorren 
por el Rfo Magdalena hacia los mantos freálicos 
de la Delegación. Rccordcmos que cste do pasa 
por los viveros, por la avenida Universidad y aM 
no cs sucio rocoso, cs decir, consecuentemente 
ah! nose filtra.comooeurrecn Los Pcdregales, el 
agua contaminada que el rfo lleva. 

La plantadca. .. ralto. En la planta deasfaltoyo 
quisiera informarle al señor Niamblcisía que, 
efectivamente,eXiste un nivel de con¡aminac.ión, 
esa eontaminacíón no deriva nada más del polvo 
de basalto que se: va la atmósfera por la explota· 
ciÓnsino.aparú!del ruido, hasla hace poco tiem
po todavía se empicaba d¡na mita en esa. :Lona, esto 
está muy ccrc.adcSanlo Dom¡ngoyla cont.amina" 
clón de ruído más el peligro de las propias explo» 
siones en una /.Ona de casas a veces no muy sóli· 
das, constituye un problema serio. Actualmente 
se encuentran suspendidas, por gestión de la 
Delegación, lascxplosioncs por d inamita y, loque 
cs mejor, nosotros calculamos, de acuerdo con la 
información de La SecretarIa General de Obras 
del Dcpanamento del Dislrílo Federal. que la 
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exp!Olación de cantera en ese predio está por 
terminaren no más de un añoa panírdc la fecha, 
yo creo que inchlSQ en menos tiempo. 

Me ba informado el Secretario GeneTal de 
Obras, que dependiendo de! yacimiento nuevo 
que el Departamento pueda encontrar, es muy 
probable que al agotarse el yacimle,nlo actual de 
la cantera se Ya}..," al yacimiento nuC\'O. si tienen 
el volumen suficiente, con todo 'i planta de asral· 
to, de la! manera que ero )iberar!a una rona 
enorme. quír.ás COn posibilidadc.<; de vivienda en 
donde está instalada la planta dc asfalto y que 
serfa una bendIción para mucha gente quev¡vcen 
la moa, 

La Cantera es el predio. el gran el predlo,200 
mil metrns cuadrados. de donde ha salido por 
años enteros elasrallo para la Ciudad do M~¡co 
o partcde1 mismo. Yoquislern subrayar, que por 
una combinación defaclOres en losque intemno 
mucho et Asambleísta por el xxn dl"'trilo, logrn
mos. con mucho trabajo y con una gran negocia_ 
ción, concertar con la UNAM la emrega de ese 
predio a la Delegaeión,como me permiliseñalar
lo en el discurso inicial, 

Ese es un predio probablemente único en la 
Ciudad de México, 200 mil mctros cn una especie 
der.:ráter, el craler se ha ido formando por losaños 
de explotación l donde las zonas verdes y campos 
deportivos que podrfan ínsla!arsesonvcrdadera
melHe un desafío para la imaginaciónarquitectó
niea; hemos llegado a pensar en concursarl0 1n
lcrnadonalmenteel afio próximo, Yo creo quecl 
predio, imagínense 200 mí! metros euadrados. 20 
hcaárcas, scr!.a una adición de la mayor impor~ 
tanda para Ja zona de Santo Domingo, de Los 
Pedregales. de la propia Universidad. 

El convenio que firmamosoon eJ sefior Rector 
le otorga a' la DelegaciÓn Coyuacán el manejo de 
ese predio en cuanto termine la explQtaciÓn de 
cantera y en «.m~raprestación nosotros nos com
prometemos a hacer varias obras para la Univer
sidad y el Departamento, 3M la Imervcnción de 
Manuel Aguilera fuedefinl1iva y el Departamen
to se comprometió también a enlregar a la Uni
versidad un predío en Cuemanco '1 algunas olras 
instalaciones. pero el quir co quo que se operó el'! 
ese pacto es verdaderamente convenienle y bcn~
fico para Coyoacán. 

se completarla en su preocupación ecológica con 
el hecho de La Cantera. La cantera puede ser 
hacia fines del año próximo un parque de primera 
calidad, de primera C3legorfa para Coyoacán. 

No ronozeo el caso de Hule Galgo en Ta x
quefia 1205. Lcofrczoo, sellar Asambleísta, que 
voy a revisarlo, pero si conOzco el caso de Cyna
mil.!, Me imagino que a esa es la empresa que 
usted se refería. 

Cynamíd es una compafifa productora de 
mc.dica-mcmos;sc encuenlfaen Coyoacán y lene
rnos varias quejas al respeclo. Yo me propongo 
en los día.'> siguientes revisar la normatividad a 
que eslá ajustada -Cynamid. ver qJ,lé tanto está 
contaminando. Ciertamente es una molestia y 
cíenamcoledespiúe malosolorcsy también cier~ 
lamente ha sido criticada por alguno de los v«i~ 
nos. 

Estas son las preguntas a las queyo puedo dar 
rcspuesla~ pero acepto. porque está usted en su 
derecho, que discrepe c,?nmigo respeclo al traba~ 
jo que encabezan en Coyoacán los partidos de 
OpOSiCión y el nuestro. 

-Yo ,creo que negar mérilos a las personas no lo 
engrandece a uno. Yo pienso quesi hay lrabajo. 
el trabajo debe rcconoccrsedequíen venga ysí no 
hay trabajo, puesdcbc subrayarse lambién el he
cho de la omisión. 

En Coyoacán el pluralismo de que hemos 
hablado se da OOlidianamenlc. La$ gestiones que 
t1cvaa cabo el PanidoRcvoluclonario Institucio
nal, las que lleva a cabo e.l PRD. las que neva a 
cabo Acción Nacional, las que ;neva a cabo el 
Freme Caroenista. las que llova a cabo el Panido 
Popular Socialista son atendidas por l¡l Delega· 
ción. 

No hay demérito en aceptar que en Ajusoo. 
por ejemplo, tencmos buenos lfderes y que esos 
lfdcrcs no pertenecen a nuestro partido y yo no 
picnso que sea un cx~o decir que Castillo Mota 
es un gran Asamblcrsfa por el XXII DIstrito. Las 
dos COsas son ciertas y sostenga mi dicho, 

EL ~,PRESIDENTE.- Rcpresenlanle Aceves, 
¿desea hacer uso de Su derecho de réplica? 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL ACEVES 
Entonces, la pregunta del scfior Asambleísta (Desde su curul).- SI. sefior Presidente. 
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Seflor Delegado: Todos podemos ~ar tcsti~ 1 a reflexionar sobre ellas algunos mínul.OS. 
monjodclesfl.ler:w dc.o;plcgado por el gobicrnodc ' 
laciudad,con loqucrcspecl3 a1:larrcspuesta a los 
múltiples y complejos problemas que se prcscn~ 
lan cOtidianamente y reconocemos de una forma 
espcclal el esfuerzo desplegado por el gobierno 
capitalino en la demarcación de Coyoacán. 

Le agradezco JalO rcspuC5las dadas a un 5Crvi~ 
dor con lo que rc,;,pcct3 a mi primera interven_ 
ción. 

Sólo me resta comcntarle mí inquictud féS

pecto a los programas que tienden a rcali7.arse cn 
esa Delegación que tengan una amplfa cobertura 
con lo que respecla al henefido sociaL 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

EL e DELF.GAOO.~ Mire usted, senor A....am
blcísta, yo creo que la c.<;enda de Jo que estamos 
haciendocs justamenlc,cn Coynacán yen térmi
nos generales en lodQel Dís!rilo Feqeral, esaeu. 
dir a los lugares a donde más sc necesita la ohra 
pública y los servidos púhlicos. 

Yo no tengo en csle momento el dato de 
cuánto habremos invertido dc nuestro pfCSupuc,s. 
10 en obras y servíeios en la parte más pobre de 
Coyoacán. pero me atrevo a decirle que es la 
mayor parte de nueslr05 rccursos, 

El puro programa de lIrenaje.que ha sido aquí 
objeto de varias íntcrvcndtJnc!l. es qui¡;1.<; aquel 
en donde más énfa."ls cargamos. 

La pavimentación, las banqucla.~, 1<1 guarni
ciones. Uno no sabe cómo. camhla una colonia 
Po.bre cuando tiene agua potable, drcnaje, pavi· 
mentación y banquetas. &m que para mucha 
gcrue parecería irrclcvame, transforma cualitati· 
vamente La Candelaria ouna panedeHuayamil
pas o la parle má.~ pnbre de Sanlo Do.mingo. Es 
ohra que se está haciendo.. 

Tolla la ohra tiene que tener un contenido 
!locial. Yo pienso que la esenda del programade 
solídarillad C$ prcclsamcnlC eso.. Quisiera men· 
clo.na r lo siguiente, aunque se sa le ligeramente de 
10 que hemos l/en ido comernando: el financia
miento para el Programa de Solidaridad, en bue.
na medida, es Po.sible por el trahajo de rCdocu~ 
mentación de nuestra deuda externa. Las cirras 
son y.a tan ahrumadoras que ca~i no no!\ paramo.S 

Pcrmítascme decir que el lrabajo dc redocu
rnclltaci6n, de rcncgociaeión de la deuda. ha 
producido para el Gobierno Federal ingreso.s o 
ahorros equivatcnlcs a casi dos veces cl actual 
presupuesto del Departamcnto del Dislrito Fe· 
dern! en su conjunto.. Són represcntacioncscon~ 
crctas que admiten ser sujetas a pruebas. 

Yo estoy convencido que se tienen los recur
sos, que la potílica fiscal en el Distrito Federal es 
la adecuada y que podernos hacer grandes cosas 
toda;, ror Ja socicdnd mdcsprotegida. por a:¡UClla 
parte de la Ciudad de Méxíco que más necesitadc 
nuestros servicios. Quizás esto conlCSlC su pro-
guata y le agradczco mucho su Intervención. 

Muchas gracias. 

EI~C. PRF$IDENTK- Esta Presidenda decreta 
un receso de una hora. 

A las 16:55 horas EL C.l'RESIDEt-.TE.- Se 
reanuda la sc.~jÓn. En los términos del acuerdo 
de124 de abril. se conceded uso dc la palabra al 
scflor Representantc Héclor Calderón Hermosa._ 
del Partido Auténtico dc la Revolución Mexica
na. 

EL C. REPnFSENl'AN'fE lIF.cTOR CALDE
RON HERMOSA.- Ciudadano Presidente dc la 
A~amhlca> ciudadano Delegado de Coyoacán. 
licenciado Fausm Zapata Lorcdo; compañeras y 
oompaf¡cros; 

Ha quedado claro, por las intervenciones y 
pregunla..<; de lodos los participantes en esta 
compa rcccnda, que el com plcjo entorno gco16gi~ 
ca e h¡.~tÓricodc Coyoacáncstá acompañado por 
un y<lriado conjunto de problemas. . 

A riesgo de ser reilcral.¡vo, quíero suponcr, 
como resumen, guc lados entendemOs el proble
ma que plantea la fallado drenaje en Los Pedrc
galcsy que podcmosdcdr qucconsistccnquc hay 
a11f depresiones rodeadas por formudoncs fOCO· 
sas, que impiden ínl rodudr un >islcma normal de 
colectore.", y ramales que permitiese a las aguas 
negras fluir por gravedad, rw.6n por la cual las 
zonag residcnclales USan rosass6pticas y las popu~ 
la:cs pó('.Os negros y el fIXaHsmó al aire libre. 

l.:I :111;1 permeahilidad de las rocas basálticasy 
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de la escoria. hace que estos escurrimientos. in~ 
crementados por las lluvias. nuyan a poca prorun~ 
didad, creando un serio problema dcoontamina
ción acumulativa en el suelo. Pero además,los 
que penetran por grietas en los lcpetatc.s, muy 
probablemente están recargando los acurreros 
oon agua a1tamente contaminada, Esta. en 51nl';" 
sis, es la situación en Los Pedregales. 

En"Su informe, sefiOr Delegado, usted indica 
que este problema se espera resolver oon la im~ 
plantación del Programa de Solidaridad. Reitera 
usted que las Uneas de acción incluyen la rcalizz
cióo de obras: de agua potable, drenaje, pavimen
tación, etcétera. Dando por desconladoqueexis.
tecl prop6sitode rcsolvereJ problema del drena
jocn Los Pedregalesyqucen la ejecución de cstas
obras participarán los propios vecinos, subsislen 
algunas dudas. 

Desde el punIO de vista in.,genicril, las úni.cas 
dos formasque sevisualizan de lograr este J'lrop6~ 
sito. sedan dos: Uno de ellos. perforar horizon
talmente, para que pudiesen cruzar la roca con 
tubos de unoo variosmelros dediámelro, opcra~ 
eíón tan costosa que no resuUa, en mi'conc.epto. 
realizabJey, la otra alternativa, seria la de instalar 
en cada depresión una bomba para elevar las 
desc.argas entreS y 10 metros, hasta los colectores 
príncipales,los cuales tendrían que estar sobre la 
superficlejapoyáMose probablemente en muros 
de mamposterra. para salvar las irregularidades 
de1lerreno y púder funcionar por gravedad. 

Ambas opciones, en mi concepto. resultan 
prohibitavas por su elevadisimoCQstQ. Yoqnisie
ra formular una pregunta especifica: ¿Cuál de 
es laS dos posibilidades es la quese píensa implan~ 
tar? ¿Se tiene una estimación del enorme costo 
que representa? ¿Está la erogación dentrode la 
capacidad presupuestal del Departamento del 
Distrito Federal o se code el peligro de que 
solamente se pueda aplicar a una pcquetHsima 
área y que en el resto de Los Pedregales se sigan 
usando pozos negros y contaminando los acuífe
ros? 

y otra duda que como aficionado a la arqueo
logía mesurge: Dice USlcd que unode los tanques 
dealmacenamiento seva a construir en Cuicullco, 
¿Acaso.selior Delegado. lo van a ubi<Alr encima 
de la pirámide que ahf existe? ¿Se hacuidadoque 
este tanque no interfiera con las exploraciones 
arqueológicas fuluras de esta imporlante l.ona, 

qUé nO se limita a la mencionada pirámide. sino 
que abarca un área por lo menos 20veccsmayor? 
¿Qué previsiones se han tomado para resguardar 
los vestigios arqueológicos a medida que se les 
vayan descubriendo'? 

Porsus conrestaeioncsJeexprcso mi agradec¡
miento. 

EL C. PRESIDENTF-~ T¡ene la palabra el seilor 
Delegado Zapa(a. 

El.. c. DELEG¡\.DO.~ Solior ingeniero Calderón, 
respectO de la primera parle desu pregunta yo le 
cónfieso que no poseo la capacidad técnica para" 
púder ser espeeH1co, respecto de .qué tipo de 
técnica hidráulica de operación scrfa la más con
venienlc en Los Pedregales. Vislosinesc criterio, 
sino simplemente con un sentido práctico de !o 
que he observado yo le quiero decir que en Los 
Pedregales lo que hemos estado haciendo es per
forar ron baseen el impactode máq uinascompre* 
soras y en ciertos casos, previo permiso de la 
Secretarfa de ia Defensa Nacional. con el uso de 
explosivos. Esto lo hacemos sólo por excepción. 

La propiaronflguraeión urbanadeLos Pcdre
gales sobre lodo de los pueblos de LosPedregalcs, 
aquf me refiero a Los Reyes, a La Candelaria, a 
Ampliación Candelaria, a parte de Cuicuilco, a 
partedeCopilco el Alto, hac.esumamente ricsgo~ 
so entrar con explosivos, a veces son ealles más 
eslrcchasque este pasillo que separa: am'bassala.o; 
de la Cámara y cualquier error de cálCulo podrfa 
tener consecuencias graves. 

Lascepas se abron entonces básicamente con 
compresoras y ron lrabajo manual. Hay ocasio· 
nes en que enconlramos formaciones geológicas 
especialmenle complejas. Una de ellas, en una 
calle llamada Nahuatla<Als, si no mal recuerdo, 
nos detuvo casi un mes y medio porque nuestros 
ingenieros encontraron un verdadero monolito 
de no se cuantos metros eUbícos COn una enorme 
resistencia a las brocas de perforación y ahI no 
pudimos salir basta que contratamos personal 
especializado. ' 

Abñr las cepas lienequescr hecho con cuída
doa cieno tipo de profundldad pafa conselVar la 
pOSjbm~ad del desarrollo del drenaje por grave
dad y nos resulta, como decía al principio de mi 
intervención, sumamente costoso, sin embargo. 
no tencmos olra salida,como usted bien losefta. 
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taba la propia condkión del suelo hace que el 
drenaje sea la única solución factible para even
tualmente evjtarlas descargasen los mantos frcá~ 
licos de las aguas de desecho. La cifra a ml me 
parece .Harmante. insisto en la cueslión de Santo 
Domingo por ser la colonia mas grande mIentras 
Santo DQmingO' ¡lene agua potable en un 90% 
tiene drenaje apenas en un 10 o 15%. ¿Adónde 
se va la dircrentia? El agua que entra por los 
ramales de agua potable necesariamenle se des
carga en alguna parte, pues se va a las lisuras o 
fosas y necesariamente toca en cierto puntocomo 
USted bien lo indica,los mantos freáli~. 

En la época de lluvias, si usted r\!'COrre esa 
zona de la dudad se va a dar cuenta de que la 
recarga de la lluvia sobre la rcr.arga del agua de 
disposición, del agua de desecho, hace que anore 
en muchas panes. Entonces a veces predomina el 

t agua limpia, desplaza al agua suda y los anora-
mientos se dan hasta en casas particulares. En 
OTras ocasiones ocurre lo contrario y yo he vislO 

, escuelas en las que afloran ias aguas negras, no 
hay salida más que la construcción del drenaje. 

lCuántovamosa invertir en eso'? Yo ledocia 
a alguno de los sefiores Asamblefsla$ que me 
jnterrogaron antes, que no es el 70% ciertamenLe 
de los recursos para el programa de Los Pedrega_ 
les_ 

Vamos 11 dejar de lado por un momento el 
progr.tInacspedal dcLos Pedregales, ya al dia de 
hoyy.tmos muyaYanzadas en el tend¡dodedrena~ 
je en muchas partes de Co)-'Oacln, en la colonia 
Ru{z Omines, por ejemplO, yo creo que no es 
cxageradodccirlea IIslcdque hcmoscubiCrlo más 
de la mitad con drenaje. La colaboración de la 
gcnlces muy importante, nos ahorra una proporw 
dónconsiderablcdcrecursos y nos permite ir más 
rápido. 

Yo creo que si hacemos caso a 10 que dice la 
Secrelaría General de Obras del Deparlamento 
del Distrito, corregir ensu totalidad el problema 
de drcnaje en Los Pedregales,serIa una inversión 
muy CCrcana al orden de los 100 000 míllanes de 
pesos, no pensamos hacerlo lodo, el presupuestO' 
que tenemos no lo permitirla pero srcrcemos que 
entre los programas habituales del presupuesto 
normaldcla Delegadón máselcomplementO'quc 
eventualmente pueda !'ignificar la aplicación de 
recursos de PRONASOL podríamos cstar en 
condiciones de llegar a fines de 1991 con Una 
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solución. si nO completa, si muy importan Le al 
problema del drenaje en la zona y. consecuente.
mente, al problema de mayor plazo y gravedad 
que es el constituido por las descargas de las aguas 
dedescchú. 

Yo con todo gusto me voy a permilirdecirle a 
nuestro Subdelegado de Obras que en su oportu
nidad plalíque con usted. para que ledé la pane 
técnica de la respuesta sobre el procedimiento 
que estamos usando. 

Déjeme decirJe también que en el caso de 
Cuieuilco, estamos hablando de la pancde Cui
euilco, que está atrás de Ciudad Universitaria, en 
el cruce de Dalias, E.fe 10 y Altecas. si no me 
equívoco. es decir, justamente donde está la can
tera de explolaci6n del DcparIamento del Distri-
1.0, Iosdos tanques quesceslán construyendoalU, 
de 10 mil metros cúbicos. cada uno. si no mal 
recuerdo, van a ser construíd06 sobre 10 que es 
actualmente una cancha de basquetbo! queesll1 
siendo utilízada desde hace muellos ailos por los 
trabajadores de La Cantera.la propia explotación 
prCéCdemedc La Cantera,queeomo lcdccta hace 
un mínulo,es uncráterde 200milme1roscuadrd
dos, nos da la cerleza de que ahC no hay ningún 
vestigio prehispánico, porque hubiera anorado 
JUSTamente en las explotaciones preliminares en 
la cantera, alá lejos de Ja zona arqueológica, 
situada. inSIsto, muy (:Crca del erá te r de la cantera, 
es un predioue 10 mil metros. casien su basamen
lOes rocas6Hda y no hay ningún ricsgode afectar 
los vestigios arqueológicOS de esa región, 

E<;pcro que eso conteste su pregunta, señor 
ingeníero. 

EL C. PRESIDENTE.- Sefiúr Representante. 
Ulcsca hacer uso desu dcrc>.::ho de réplica?, Gra~ 
cias. 

Esláen el uso dela palabra clsetior Represen
lante Francisco Leonardo Saavcd:ra:. del Partido 
Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
N¡\RDO SAA YEDRA.- Gracias. señor Presiden
te. Señor Delegado FauslO zapata Lorcdo: 

A estas alturas de su comparecencIa se han 
IOcado una serie de temas muy impúrtMtes pues 
que se han explicado, se ha dado contestación a 
muchos de kni problemas aqur planleados; sin 

i 
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embargo, bay algún tema que a m¡ modo de ver 
alÍn no se lOca y q utero hacerlo y es el relaclonado 
con la adminisuación propfamenle dkha. 

Nosotros tenemos conocimiento, ~eiior Dcle~ 
gado, que c:dstc'n algunos niveles de corrupción 
en algunos funciOnarios públicos de la Delega
ción cn la quc csta usted al frente; estos nivcles de 
coffupciónset.!an fundamentalmcntcen lasofici
nas o cn las dependencias que tienen que ver oon 
el otorgamiento de permisos o licencias. Nos 
preocupa muchOquccl gobierno habledemoder~ 
nizar todoyque viejas práclicas scsigan llcwndo 
a cabo como, digamos, la clásica mordida, la e;t· 
torsi6n por algunos funcionariosycslosuccdcen 
la Delegac¡ón dc Coyoacán. 

A este respecto yo no quiero bacerle ninguna 
pregunta, s610 sugerirle que revise, valore a su 
equipo de trabajo, a sus colaboradores y haga 105 

ajuMcs necesarios, con el ohjeto de que nosc5iga 
afectando a la población. 

Por alto iado~señor Delegado, ustcd baexprc
sado aqui, que hay una disposición a reclbir y 
alender 10$ problemas que planteen todos los 
sectores y todos los parUdos. Sin embargo, los 
dirigentes de mi partido, el Parlido Popular So
cialista en la Delegación, en forma rcÍlcrada 
han solicitado una entre ... jsta con usted V ésta nO 
ha sido conCedida, los. atienden algunos otrOS 
funcionarios, pues a ... CCCS, nos cuentan Jos com
pañeros. muy amablemente, pcro con toda la 
amabilidad del mundo no les resucl"'en tampoco 
los problemas ni les dan contestación a sus plan
tcamíentos. 

Sienten nuestros compañeros del panido en 
la Delegación, que al mismo tiempo hay una 
deferencia muy especial para los militantes de su 
partido, para los dirigentesdesu partidoen Cuan
to a sus planteamienros, en cuanto a sus deman
das y esto, señor Delegado, nos parece que hay 
una irregularidad en el funcionamiento dd ,go
bicrno dclcgadonal. Por cierto, quiero aprove
ctwresta magnífica oportunidad, parasoUcitarle 
reciba .a mis compañeros del Parlido Popular 
Socialista. en algunos días más les dé uSlcd una 
cita, con el objelodeque le presenten los prohle
mas,los planteamientos que ellos lienen. 

Por otro lado, hace un rato, el compañero del 
Partido Revolucionario Iost!tudonal Je hizo una 
serie de preguntas. el compañero Daniel y Cntre 

cllas se refería/preguntaba sobre la planta de as
falto. Usted comenló que la plantadeasfallo que 
está ubicada en la avenida de! imán va a ser, es 
decir, la van a quitardeallá,la van trasladar, va a 
ser trasladada a otro lugar y esto será en un afio 
aproximadamente. 

Yo quisiera preguntarle, que mientras trans
curran estos 12 meses deesle tiempo. (.qué es 10 
quese va a bacer conc:rctamenle para la contami
nación que emite esta planla de asfalto disminu
ya? Porque, francamente, ya se ha discutido 
mucho en esta ~mbtca, en esta tribuna. la sode. 
dad lo discutc. lo comenta, eXisten muy elevados 
Inüiees de contaminación ambiental y si el De
parlamento, la Delegación, va a c.~pcrar un año 
para quesca despla,."ada e!\la planta y no se va a 
haccr nada, bueno, puc...;; nosotros consideramos 
que algo scdebe hacer en este año para que esta 
planta no contamine a los gradOS que ahora con
tamina. 

Por otro lado,lamblén comeniaba quc.,junto 
a la planta y.la exploladón de canCera, ustcd 5C 

refería a 20 bectáreas, un área muy importante, 
nosotros tenemos del conocimiento que hace 
muchos aitos esa 7.Ona de Los Pedregales rue una 
enorme fuente de producción de flora y dc fauna 
propia de esa zona, propia del Distrito Fcdernl y 
en el transeur.;odel ticmpo, porel crecimiento ur
bann,elcrccimicntodela mancha urbana, mucha 
de esa flora. fundamentalmenlc, principalmente 
$Cha ido perdicndo; hayc..~pccics en extinción que 
representan parte del entorno propio de esta 
Entidad y de esa ?.ona. 

Usted comentaba que se van a hacer algunas 
obrasabi para la Universidad, etcétera. Nosotros 
creemos.scñor Delegadoyse lo proponemos, quc 
sea una 7.ona de reserva ecológica y quesc Iratede 
recuperar esa fauna que eslá en extinción pafa 
que esta Entidad, en la medida de lo posible, 
pueda guardar algunrn; perfiles que ha ido per
diendo por el grado de desarrollo. por el desen
volvimiento urbanoy ronsideramos pues que debe 
ser una 7.ona dc reserva ecológ¡ca y. sobre todo, 
decía yo, para recuperar la flora tan imporlante 
que en esa zona, no solamente, desde Juego en 
esas 20 hectárea,." sino en toda la woa, se ha ido 
perdiendo. 

Esto es lo que yo quería expresar señor Dcle
gado y le agradcecre mucho SU!'i comenlarios, sus 
respuestas.. Gracias. 
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EL C. PRF..SIDENTE.~ Tiene la palabra, el scnor 
Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Mire usted, señor A"am· 
blcfsla Saavcdra. yo quisiera tocar de lleno y sin 
prólogo alguno el caso que me dice sobre u..o;ted 
posibles aetos de corrupción en la Detcgadón de 
Coyoadn. 

Yo Creo que, como deda el licenciado Cama~ 
cho en alguna de sus comparecencias, estos asun
tos hay que tocarlos de lleno y de frente, Yo le 
preguntarfa quiéncsconerelamente, quienes y no 
le pido que lo demuestre. porque eso es función 
de otra a~torjdad; nada más le pido quc me diga 
quiénes, porque de lo contrario la generalidad de 
la pregunta hace que scpierda toda capacidad de 
respuesta; tampoco le pido que me lodíga hOy ni 
necesariamente aquf. pero si lo invito a que me 
visite. Nos hemos visto dos veces en Jos últimos 
dfas; las puertas están abiertas para usted como 
para su partido cuando usted lo desee. 

Lamento mucho si se ha producido alguna 
solicitud de audiencia que no haya sido rápida
mente contestada, pero, bueno. yo recuerdo gra
tamente la visila del año pasado del señor Presj~ 
dente en fundones dc la Asamblea., délscñor Ií~ 
ccnciado Ramírel.. CuCllar; recuerdo'la de usted; 
he atendido a algunos compafleros del Partido 
Popular Socialisla y. desde luego, la audiencia 
está concedida en el momcnto mismo en que 
uStcd me haga favor de solicitarla. 

Sí le pediría precisar este caso de 4:orrupción. 
Lcquicro informar q!,lecn la Subdirccciónde Pla" 
nificación. quces una área propicia a cieno tipo 
de manejos, hemos rcmovido a 9 inspectores y 
jefes de departamento en cJ periOdO que nos 
ocupa. Le quiero decir lambién que se han dado 
de baja a trece jnsp.x:lores de giros mercantiles y 
espectáculOs y que hemos cambiado dos veces al 
rcsponsabkdela ventanilla lÍnica yquelosvamos 
a seguir haciendo. 

Lcquíemdccir que los trabajos de contraloría 
se han llevado a caho punlualmente. La Contra· 
Jorra Interna ha realizado los trabajosoonlcnidos 
Cn los programas anuales de control de auditoría 
y ha procurado incrementar no sólo la cficiencia, 
sino también la inlcgrid<lddc los scrvidores públi~ 
cos de la Delegación .. 

La Unidad de Quejas y Denuncla." trabaja 
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(ambiCn con toda seriedad. con [oda aUngencia y, 
apanc de esto. hemos .sido espccialmcnlc escru* 
puJosos en las observaciones que nos ha hccho la 
Contralorfa lnternadelDeparlamenlodclDistrí~ 
10 Federa! y la Secretaría General de la Cnnlralo-
ría. . 

Esto. desde luego. no es garantía de que no 
existan casos comó los que liSlcd señala donde por 
lo menos se puedan tener dudas razonables sobre 
la intcgr¡dad decsos servidores. Si ustcd me pro
porciona los nombre..<;. yo actuare de inme<liato. 

Respeclo de la planta de asfalto. señor Asam~ 
blelsta, hay que lomar en cuenta quc la planta de 
asfalto está funcíonando dcsde1957. F..sdceir. no 
es un prohlema de contaminación reciente. Hemos 
acabado en nucstraadminisrradón ron el uso de 
cxplosivospara la explotación yeon mucho traba~ 
jo, porque si uslcd sustrae de la operación de la 
planta de asfalto, no (anto de la planta de asrallo. 
de la operación de la cantera, deja explotación de 
la cantera, si usted sustrae el US() de explosivos. 
usted encan,"ce los costos de producción. 

Sin embargo, en alención a las demandas que 
se han producido en Santo Domingo. sobre lodo. 
c.<;o ha le/minado. No es exaclamenlC un año lo 
que queda lIevida aesc yacimiento. Yo creo que. 
es menosycomoes fácil comprenderlo, entre más 
se ha cxplolado el yacimiento, evidentemente 
más se reduce la intensidad de los trabajos y con~ 
sccuenlementedisminuye más, loooesto de ma~ 
nera gradual, disminuye más el lndicc dc conlami
nación que pueda causar. Sin embargo, pondre
mos especial atención para baeer algo que evite, 
hasta donde sea posible, esta contami.nadón que 
ha estado ahí por tantos años. Creo. nocreoequi
vocarmesí le digo que para a¡)!esdc julio deJ año 
próximo habrá terminado la explotación de la 
cantera. 

Su idca, de es! ablccer en el crálc r de la cantera 
de explotación una res~rva ecológica, TI(} e.<;uí 
reñida con lo que nos proponemos bacer. Se 
pucde hacer eso. I..csubrayo, dadosu inter&, un 
dato que meneionl! sólo de paso en mi interven
ciÓn inicial. $colvidaa VCCc.<;queCiudad Univer
sitaria forma prácticamente la cuarta parte del 
terrítorio de la Delegación. Ese es un terrItorio 
virgen de unos 14 kilómetros cuadrados. dondcsc 
mamienc intacla la fioray la raunadc Los Pedre
gales. No c-'> un territorio de la Delegación, es el 
Icrrüor¡o sujeto a la autonomía de Ciudad Uni-
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vCrSitaria, pero no tengo en la cabeza los dalos, 
pero me atrevo a decirle que los edificios de 
Ciudad Universitaria, incluidos los del Centro 
Nctzahualcóyotl, noocupan ni siquiera la décima 
o quizás la vigéshn~ parte del territorio dísponi
bledcC U .• quese mantiene virgen. Esa es una 
gran reserva ecológIca. 

Hace apro;dmadamente un mes y medio, el 
Departamento del Distrito Federal, a Irav6.s de 
COCODER, invitó a unos técnicos japoneses a 
que visitarán, por nuestro conduclo, :a reserva 
ecológica de Ciudad UnivcrSitaria. Es un pulmón 
~b¡erto en la parte sur de la Ciudad de México. 

Espero haber conteslado sus pregumas set'lor 
As.amble!sta. 

EL C. PRESIDENTE.~ ¿Quiere hacer uso de su 
derecho de réplica, $eftor Representante? 

EL C, REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDOSAAVEDRA (Dcsdesucurul).- Sí,señor 
Presidente. 

ELC, PRFSIDENTE.~ Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE fRANCISCO LEO· 
NARDO SAAVEDRA (Desde Su eurul).· Señor 
Delegado: Desde luego que al referirme yo a 
algunos presuntos actos de corrupción, es quc 
obran en mi poder denuncias, informadones que 
yo se las ~'oy a proporcionar, nada más que me 
pcm1ita sacarle una fotocopia voy a mandarle 
sacar una copia. y en este mOmento leenlrego 'JO 
un legajo que tengo, donde haydenunclas contra 
funclonarios delcgaclonal<'.S. 

Entonces. si me atrevl a hacer estO fue con 
loda responsabilidad y con dcrto conocimientO 
decausa. Desdcluego queno SOmos ni usted n';'O 
las autoridades que vamos a aclarar totalmente 
c..w, ~rá un procedimier~to Júdicial. yo no soy 
abogado, tendrá que caminar por ese Jado. pero 
creo que usted estáen funciones de podersancar. 
en cuanto se compruebe totalmente estos acloS. 
la Delegación. 

Le agradezco quecsté usted nuevamente dis
puesto a recibirnos. Efectivamente, nuestrOS 
compañeros sequejan. Yo cfcctÍvamcnteestuve 
COn usted hace unos días, .con un plantCllmiento 
que espero en los próJdmos días irlo a ver. lam~ 
bren para ver quésuccdc con el problema. Nues~ 

--------------------~ , 
lroscompañeros,efectívamenle, han idoy repilo, 
los tratan bien su equipo de.colaboradores, pero 
.con esa misma amabilidad que los tratan, repito, 
no les resuel~-cn los problemas. 

Voy a ir un día, voy a solicitarle muy atenta
mente me reciba. voy a ir COn mis compañeros, 
pues para que revisemos una serie de problemas 
que ellos quieren plantcarley yocreoqueaqufse 
despeja cualquier cuestiOno 

Entonces, en un momento le voy a pasar este 
legajo que tengo en mis manos, para que, Olmo 
prueba, digamos, que hayal menOS denuncias de 
ciud3danos contra actos de corropciOn. 

EL e DELEGADO.~ Con lodoguslO. Es más,si 
me pcrmíle, con la venía del señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· Adelante. 

EL C. SECRETAR]O.~ El Contratar de nuestra 
Delegación c..1>!.á en las tribunas. En cuanto usted 
mecnlrcgue el documento yo se lo entrego a él. 

Gracias. 

(Aplausos), 

ELe. PRF.5IDENTE,· Tiene la palabra el señor 
Representante René Tou<'.S Bejarano, del Parti· 
do de la Revulución Democrática. 

EL C. REPRESF.NTANTE RENE TORRES 
BEJARANO .... Con su venia, señor Presidente. 

$cñor licendado Fausto Zapata Lorcdo. voya 
iniciar mis preguntas retomando algunas prngunw 
las del compañero RamOn SOsamonles que no 
fueron compleramenterespondidas. Enla prime~ 
ra,cl compafiero RamónSosamúntes le comentó 
o le preguntó que si usted estaba dispuc.,.lOto a 
participar en una elección para ser Delegado de 
CoyoocányusteddiÓsus motivos pcn;onales para 
no responder en este sentido, 

Sin embargo. pues yo croo que le podemos 
cambiarla pregunta. USledconoce,porellicmpo 
que ha cstado en la Delegación, conoce muy bien 
a I~ vecinos de la D::lcgaci6n de Coyoacán. Usted 
ha visto cómo han participado ellos en la búsque
da de lasolución de los problemas que losaquejan 
en la participación, en las elecciones vecinales 
nombraron a sus jefes de manzana, a sus prcsiden-

: '. 
i 
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tesde colonia. sus jefes de la junt.a devccinos.sus 
prcsidentes de la junta de vecinos. etcétera. De 
alguna manera, usted ha visto la panlcipación de 
eUos en los procesos democflhicos dentro de la 
Delegaci6n, Yo quisiera que usted nos respon
dtera qué opinión tiene usted sobre los ciudada
nos de la Delegación de Coyoacán, si usted los 
ce nsidcra o no capaces de podernombrar ellos. de 
haccrse nombrar a sus propios dirigentes o sea, 
quesi ya. están maduros, siya [jenen la capacidad 
deejerc.er lademocraciadentrode la Delegación 
de Coyoa~n, no para que usted responda de 
usted, sino más bien que nos platique de los 
ciudadanos de Coyoa~n. En esescntido seda la 
pregunta. 

Otra. pregunta que se le hizo era. sobre el 
prOblema desalud. Los compañeros de Pedrega
les han insistido mueho en que sólo se están 
asignando en el programa este de PRONASOL 
sólo 1,044 mUlones. Ellos tienen cstos datos, yo 
pienso que usted mismo se los comunicó. EUos 
insisten en la necesidad que.se tcngan mayores 
asignaciones; especfficamenlc no sólo quieren 
algunas pequeñas cUnieas o consuUorios, sinO 
que quieren un hospHallo más completo posible 
dentro de esa regiÓn. E&o significada que los 
programas quese tienen para el PRONASOLse 
tuvieran que revisar. Si usted está dé acuerdo en 
que se haga e.sa revisión, para que los propios 
ciudadanos del Pedregal hagan las apreciaciones 
rMS adecuadas según ellos, 

También en el caro de Los Pedregales, los 
compañeros insistirían, porque ellos tienen algu
nas alternativasespecrticas p,jlra el drenaje. Eslo 
del 70% que mencionaba el compañero Ramón 
Sosamontes, son datOS que ellos nos dieron, que 
recibieron defa propia Delegación.deque e170% 
se iba a aplicar en el drenaje de Los Pedregales. 
Ellos tienen algunas alternativas que lesinteresa~ 
ría pues platicar con usted y con la Direcci6n Ge
neraldeObrasyOperación HidráuUcas. Tampo~ 
co conwslÓ usted, yo croo que se le Olvidó. en el 
caso del Mercado de la Bola, nos han insIstido 
mucho ellos sobre cuándose van a dar inicio, Jos 
intere.sados pues,. a la obra de reconstrucción del 
techo del mercado, 

Ot ro pu nto q ue tam bien se le olvidó comentar 
cs robre asegurarnos o no sobre si existcn garan. 
tías en su DeIegaci6n para que los partidOS poU
ticos de oposición, en especial el Partido de la 
Revolución Democrática, realk:e sus actívidades 
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poHtieas sin rcstricción alguna. 

Con respecto al ofrecimiento para la instalaM 

ci6n de un Ministerio Público en la zona de Los 
Pedregales" queremos expresar nuestra total 
oposición pues al menos nuestras genteso sea las 
gen tes que nosotros representamos han.reslringi~ 
do o más bien sus planteamientos han sido en el 
sentído de solícitar más centros de salud, más 
centros educativos, porque normalmente tienen 
muchos rechazados en el caso de los estudiantcs 
quesalende prImaria que van enlrar a seL'Undaria 
hay muchos rechazados. También insistirían me
joren becas paratapacüación que tuvIeran los jó· 
venesoportunidaddecapacilarse, Encamposde~ 
ponivOS)en biblioteeas, en casasde cullura.etcé
tera. 

Esas han sido las peticioncs de la gente del 
Pedregal en lo general. en eso es en lo que han 
insislido; es decir, en alternativas que ataquen las 
causas de la violencia y la inseguridad pública, no 
con alternativas que sólo' atacan los efectos de 
estas carencias o sea. si nOS:OlrOS cs[U\>iéramos 
insistiendo en aUernativas, como mejorar el ser
vicio de vigilancia, más polidas, sean estos de 
barrio onosean de barri(\ más patrullas, masofi~ 
c¡nas del Ministerio Público; es decir. más repre~ 
sión. La gente de Los Pedregalcs no quiere mas 
repreSión, quiere mas aUemativas dirigidas tí la 
solución de los problemas que causan esa violen~ 
cia y esa inseguridad pública. 

Con respecto a la vivienda, usted no nos ha 
comenlado si existe algún programa específico o 
si USted tienealgíin interés en desarrollar progra· 
mas de vivienda, nos Informan que el 40% de !as 
fammas en las zonas de Huayamilpas, Ajusco. 
Santa Ursula no Henen vivienda propia. hay ve· 
cindades en los pueblos de Santa UJ"sula, Los 
Reyes, La Candelaria, etcétera dOnde el prOble.
ma de la promíscu ¡dad, varías familias víviendoen 
unasola casa, en un SOIDCUarlo. ¿Qué hay en este 
sen I ido de la vivienda? 

Usted nos ha mencionado que existen en su 
DeJegación o la Delegación que usted representa 
grandes, una gran cantidad de conjuntos hab¡ta~· 
ciona!es,.menciona en formacspeciallos Culhua
canes, i-JuayamUpas y Alianza Popular RevoluM 

cionada, esta última para mencionar algunos as~ 
pectos SObre cómo se resolvió. cómc csta apoyanw 
do la Delegación para resolver el problema de la 
energía el<X:lrica para ei bombeo y el alumbrado I 

1 
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de esa área. 

Se insiste mucho en la adminístraciÓn, usted 
mismo ha romenlaooque los que hemos tenido la 
experiencia de vivir en algún departamento nos 
damos cuenta que es diUcil organizar a 10 () 15 
familias con más razón organizara 5 0000 a 20000 
familias para que hagan la auloadministración. 

Nosotros sentimos que en este aspecto del 
enfoque dc la autoadministración cxiSlcatrás un 
objetivo del Gobiernodc la Ciudad de MéxiCO de 
dcsa(C'ndcrse prácticamente de las obligaciones. 
uslro poola un ejemplo para comparar de cuál 
serfa la situación sí el Depanarncnto se tuviera 
que hacer cargo de todas las unidades habitado
nales, compan'indolocon algunaooloniacn la que 
se pidiera que el Departamenlo se hiciera cargo 
pues de pagar la luz clé.ctrica, el agua potable, 
etcétera, de !a colonia. 

Yo creo que el ejemplo no es muy adecuado.' 
yo croo. porque 10 que esta sucediendo es una 
desateneión 101al, no nada más en su Delegación, 
sino en la mayor parle de las Delcgadones cuando 
eJtistealguna necesidad de un desazolvedentmde 
una unidad habilacional, CUando existe alguna 
fuga de agua,cuandoexiste algún problema, prác
ticamente las Delegaciones se desalienden de 
esas obligaciones. 

En estecasoes comosi en una colonia hubiera 
un prOblema se azolve de un drenaje y la Delega
ción no quisiera reaiivírl0, o sea el ejemplo ten
dría que ser al contrario, nOSolros inslslirfamos 
en que el Departamento del Distrito Federal 
deberla hacer un esfuerza para hacerse cargo no 
de la administraci6n, sino de la atención de los 
servicias que scan públicos, en lasque sean áreas 
comunes, drenaje, el aspecto haSla del bombeo 
de! agua potable, el hechO de que estén hastaaUá 
arríba no signilica pues quese le debe de atendcr 
y que en todo caso el Deparlamento del Distrito 
Federal tambJén dchcría hacer algo y rubrur 10$ 
impuestos correspondientes y de esa manera 
organi7,ar. 

Yo quisiera que usted nos respondiera qué 
pensarla o nosési usted tuviera alguna altcrnatí~ 
va en ese sentido para la administración de los 
condominios que existen no nada más en su Dele. 
gación sino existen en toda la ciudad y alguna 
aportación en ese sentido sería muy saludable 
para nosotros. 

Usted reconoció eon mucha verdad que parte 
de 13s mejores causas que se plantean en la Dele
gación de Coyoacán son encabezadas por la opo
sición, le agradecemos ese reconocimiento. 

Tambi6n nos dice que le merecen igual respe
to los planteamientos de los miembros de su 
partido y de los miembros de los partidos de 
oposición, qué bueno que nos respondió de esa 
manera, nos da mucho gusto que exista entre los 
Delegados gente con ética política y qué bueno 
que no nos comcstó romo alg6n Otro Delegado 
por allí que nos decía, para respondemos porque 
nos quejábamosdc la mHa de atención, de que el 
presidente deIa colonia fulana de tal, quees desu 
partido, nunca asiste a las reunjones o no se 
hagan, yo les mandé SO sillas a una reunión que 
tenían uStedes por aM, etootera, etcétera, ese lipo 
de argumentos. Se notÓefeclivamente la diferen
cia en los planteamientos de la forma como se 
manejan. 

En el a.<;pecIO ecológico. usted mencionaba la 
parle dc Huayamilpas, el Lago de Huayamilpas 
ha sida, se eslá tralando de remozarse, se e.slá 
remozando, se está recuperando, [lero s1 tenemos 
que insislir y esto es lo que mencionan tamb~n 
loscampañeros delascolonias aledañas, los colo
nos están (rabajando, lienen varios meses traba
jando en la recuperación de ese lago y ya en este 
caso casi el año y también se han rccibidoaporl3· 
c¡onesde la Secretaria de Marina. USled recono
ce ¡as aportaciones de la Secretaria de Marina 
peroyo no hecscuchado un reconocimiento para 
las aporlaciones de los vecinos. Los vecinos 
mencionan yen su vocabulariodíccn que la Dele
gación se para el cucHo con actividadcs que cstán 
reali7.ando los propios colonos. 

En los parques y jardines, aquf se babIa de 376 
hectáreas de parques y jardines, qu~ bueno que la 
Delegación de Coyoacán licne esa amplitud en 
jardines, pero bay muchas quejas de que estos 
Jardines están abandoHados. que las áreas verdes 
noestán suficientemente afendidas, el número de 
árboles no son suficientes y tcnemóS un reporte 
de la colonia Avante. en el jardín de la colonia 
Avante., que una parte de esa queera: árca verdcy 
que los vecinos de la colonia Avameaponaron al 
Departamento del DisLrilo Federal para que fuera 
considerada como áreaverdc, resuUa que ahora la 
están viendo eUos ocupada por la Polida Auxi
liar,ni siquiera porla Policía PreVCJ1livasino por 
la POlicía AUlCmar. 

I 



Nos reportan, tambi(!n sabemos de una ¡¡da 
indiscriminada de :51 ahuchueles centenarios en 
la Plaza Hidalgo y algunos vecinos de la Nueva 
Díaz Ordaz están muy molestos porque no fes 
en tregaron los árboles que les prometieron para 
sembrar. 

En el área educativa nos habla usted de 400 
escuelas, la UNAM,la UAM de Xochímilcoy la 
gloriosa ESJMEde Culhuacányque tiene u.'ilcd la 
mayorcon<:entración estudiantil. En lo personal 
nosotros estamos preocupado!'i.yo ~"toy preocu
pado por lo que va a suceder con el CECYP del 
PoHlécníco en H uayamílpas; efectivamente sabe_ 
mos que hay algunas trabas, algunos problemas 
para la puesta en marcha de este CECYP que 
sabemos que serIa de gran uHlidad para la lona, 
especialmente porque se plantea la idea de que 
sea un CECYP en el área de ingcnierta ye\.cncias 
físico-matemáticas que scaCúplarfa muy bien con 
la gloriosa E.. .. euela Superior de íngenicrfa Mecá· 
nica y EI&trlca. 

Qu6 nos podrfa decir ustc{], parece, mencio
naba que ya hay el presupuesto asignado, pero 
quisicramos tCDCr un poquito más de deta Ue sobre 
fcehas espeeHicas sobre eslo. 

Tenemosalgún reportito por allí én la C<llOnia 
R uiz Con ines de algunas promcsa~ que se les han 
hecho, en este caso desde bace varios años,se les 
prometió que si ellos. ponian 100s banque1as y las 
guarniciones que enlonces señan pavimenlad()Sy 
le han insistido mucho al ¡íamciadú Castillo Mota, 
que corresponde a su distrito y 10 único que les 
responde el licenciado es que c..'Há comemplado, 
desde hace liempo seestá contemplando, pero lo.'> 
'Ieclnosdiccn que no baysoluciónyque práct¡ca~ 
rocnle está en estado oec:ontemplaci6n. 

Lo que yo insistiría, pues esque la Delegación 
cumpla, porque el licenciado Castillo MOla 
menciona,que cs la Delegación la que pr<lmctc y 
¡oda CSto, pero nose han visto solucioncsen C$C 

sentido. 

Con respecto al PRONASOL, que crecmos 
nosotros que licne muchas justificantes para que 
scapJlqueen la panede Los Pedregales, en ¡odas 
eslascoloniaSUcI surde Coyoacándonde son muy 
necesarias, le podrfnmos haeer alguna pregunta, 
esramos ínsisriendo noSOlfos en la ncCC'iÍdad, de 
que tengamos Inseguridad dequclos rccurso:¡q ue 
se "plican, ias actívidadc.'1: que se realizan scnn las 
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másefiXlivas.las másadcwadas;~ han presenta
do algunas dudas aquf. Le pregunrarfamos a 
uSted, si estaría de acuerdo en que se rormara una 
comisí6n dOnde de seguro tendria que participar 
la Asa mblca de Representantes para supervisar el 
destino de estos recursosy la ejecución real de las 
obras que se requieran, en cste ;;aso serfa Alvaro 
Obregón, en Iztapalapa, en Gustavo A Maderoy 
ahora en Coyoocán oon el nuevo programa. 

Una pregunta queyoquisicra haecren cspeef
rico. es en el caso del manejo de recursos y la 
tecnología que se utíH7,,3 para la solución tic los 
prohlemas. Usted nos habla en su informe de 
enero. de que sc obtuvieron dos vehículassuecio« 
nadore. .. de azolve, son esos vehículos muy boni~ 
lOS, muyintercsantes, pcroya me imagino cuánto 
han de costar yeuando se descompone qui6n los. 
ha de arreglar, pues práelieamentese quedan ahf 
porque no hay geme preparada a lo mejor para 
arreglarlas. 

Si nosotros comparamos el costo de cste vehí· 
culo con el COSto de los malacatcs comunCS y 
corrientes que se ufmzan, pues resulta que en 
lugar de comprar un vehículo decs!os, podríamos 
comprar a lo mejor unos cíen malacates. Tam~ 
bitn el caso de las barredoras mecánicas, en lugar 
de barredoras mecánicas podemos ulílizar ba~ 
rrenderos manuales también y a lo mejor ,son lan 
efectivos o más que las. menladas barredoras 
mecánicas. 

En fin, qut piensa usled :albre la necesidad. 
porqueasllo bemo.~ plamcado nmolrasen la l1a. 
('.omisión, de utilif'3t teconologias adecuadas para 
la solución de los problemas oon aUo conlen¡do 
de manode obra, con objclívo de dar más empleo 
a la población, queson una de lasneccsidadcs más 
importantes. 

Por su re.~puesLa 'j atendón, muchísimas gra
cias, señor licenciado. 

EL C. I'RFSlJ)ENTE.- Tienc la palabra, s:eñor 
Dcleglldo Fausto Zapata, 

El., C. DELf:GADO.- Con todo gusto. señor 
Asamblcfsta, voy a dar rcspuc.'1:1a a las 17 prcgun~ 
las hasta donde sea posible. 

Mire Ul'¡[cd. y<l Croo que dejé c,,!'ltcslada la 
pregunta del señor Asamblef!'1a Sosamomes, en 
un sentido queyosupongo es directo y;;in mcdias 
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vucltas. Ustedes, 'U$ted mismo, el AsambleíSta 
Sosamontes.lienen, basta dondc sé, racuItadesde 
iniciativa para rormularproycctosde ley, yono,yo 
soy un funcionario con responsabilidades detega
das~ ustcdes son miembros de un órgano S(}bcra~ 
no. yo no. Mis limites de opinión cn esta lribuna 
yen este foro están necesariamente constre!tidas 
por esos datos reales. 

S¡ usted mc pregunta o me pregunta elsefior 
Asamblcfsta Sosa montes cuál es mi opínión per~ 
sonal,yodehodccirlequeoon Iodo gustose lado)' 
personalmente. el día que Ustedes quieran nos 
reunimos a platicar y yo tes digo lo que pienso 
personalmente. Aquí estoy como Delegado de 
Coyoacán,como Delegado del Deparlamentodcl 
DislrilQ Federal y tengo quccircunscribirme a los 
puntos del acuerdo parlamentario que dio origen 
a este tipo de comparecencias. 

Pero sr q ulero hacerle un comentario sobre los 
vecinos de OJyoacán que usted me pidió. Yo 
conou:o muchos de ellos, na muchos, muchos COn 
merecimientos 'pero qUizá no todos con la dlspo
sieión de tiempo o la vocación o el destino del 
sello·¡e¡o publico, que s{j.rfan excelen les candlda lOS 
a Asamblcfstas ya Diputados, 

Yo cstoy ronvcncido tengo dentro de la juma 
devocinos, que es una junla,si me pcrmile usted 
subrayar 10 que dije hace un momento, es una 
junta que se ha venido reuniendo ininterrump¡. 
damentedesde dicicmbrcde 1988 y que para estas 
alturas hemos fallado a la junta plenaria 3veccs. 
por sugerencia de ellos o porsugercncla mfa. Es 
diIicil, creo, quese mantenga esta puntualidad en 
la reunión entre v~nos y Delegado. 

La romposicíón de la junta de vecinos, como 
todo Coyoadn, es pluraL Yo pienso que una 
división as! muy apresurada y qUi7.ás superficial 
me llcvarfa a pensar que de los ciento 1reinta y 
tantos prcsidentes de colonia quilAs un grupo de 
ellos no sé. 40, son militantes de mi partido; pro~ 
bablcmenle unos JO son simpatizantes: de dife
rentes agrupaciones de izquierda; probablemen
te un numero semejante o un poco menor SOn 
simpatizantes det Partido Acción Nacional yorra; 
deben lener afiliaciones en el Frente Cardenisla o 
en el Partido Popular Socialista. Pero la gran 
mayoría de los v«inos de Coyoacán, de la junla, 
conservan una actitud puramente civil en la par
ticipación. 

Es decir. son las cuestiones pragmáticas las 
que usted me sefiala dcsput:s en su imeTVCnción: 
el drenaje, el alumbrado eléctrico, la defieiencia 
de1servídodc limpia,el manejo del presupuesto, 
la atencíón a la seguridad, eso hace una junta de 
vecinos deliberante. Yo me pcrmiH invitarlos a 
lodos, no lodos vinieron, vino un buen número, 
porque creo que son vecinos participantes y le 
repilo mi más alla opinión y mi más allO respeto 
para ellos. 

Estoy convencido que: por lo menos un grupo 
de ellos quea su vocación civil atiadcn una voca~ 
ció!! política, serIan excelentes Candidatos de mi 
partido a las pr6xlmas el«ciones de 1991. 

(Aplausos) 

y yo le pcdirfa a usted y al Asambldsta Sosa·· 
montes que no echaran en saco roto a J!li invita~ 
ción a darles mi opinión personal sobre las clec~ 
ciones en el D. F., en otra tribuna. 

Respcctodel programa de Solidaridad, cf«ti~ 
vamentc, se lo ensetiamos, le enseñamos el Pro
grama de Solidaridad. a lOdos los presidentes de 
asociaciones de residentes de las 16 colonias, 
Entre ellos, que yo recuerde en esle momento, 
hay por lo menos dos que creo queson miembros 
milhantcs desu partido, Se los enseñamos en la 
misma reunión donde se los enseñamos al reslo 
de los presidentes de colon¡a de Los Pedregales, 
las cirras que lomaron, es más, el mismo progra. 
ma lo puse a di.\posidón de esta A,,~mblca en mi 
intervenci6n anterior. Cuando UStedes quieran 
observarlo, con todo gusto podemos mostrárse
los detenidamente. 

Le quiero decir que no se ha inidado y por 
su pues LO que admite ad icioncs y ad m i le modifica· 
dOnes. Pero sf quiero subrayar que la base: del 
programa esesc censo dcdemanda ciudadana que 
laboriosamente lcyam61a Delegación desde hace 
casi un año. Es decir. serfa d!l1cil sujetar a duda, 
por ejemplo. la exigencia de drenaje que hay en 
Los Pedregales. es decir, disminuir el contenido 
de inversión del programa de Los Pedrcgalesqu¡~ 
tándole dinero al subprograma de drenaje para 
aplicarlo a otra cosa, traería consigo protestas 
muy importantcs. porque creame usted que es 
una demanda muy senlida en la zona de Los Pe.
dregalcs. 

Lcquíero informarquccl Mercadode U Bola 

I 
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se va a Ínic¡arantes de que 1ermine el mes de julio 
con una inversión de 107 míltoncs. Eso, como 
uS1ed probablemente lo conozca, casi se conccn~ 
tra toda la invcrsión en la rccslrueturación del 
techo. que es una arquitectura muy especial 'i es 
un programa que vamos a iniciar yacumplir. 

Mcdice usted yyocrcoque la aprcciaciónesta 
debe scr matizada. Yo erco quc ni el PRD ni 
ningún partido Henen ninguna queja c. .. pcdfica 
fesP'XlOde reslríeeiones queso Tes haya impuc.<¡to 
para el uso de nuestros c. .. pacíos públicos. & 
declr, no ercoque ese sea el caso. Si hay un casó 
y usted me 10 meneióna, yo se lo agradecería. 

Puedo recordar, sin embargo, que la celcbra~ 
ción del primer aníversario del PR D tuvo lugar en 
el Jardín Hidalgo, hace unos cuantos días, el? dc 
este mes, sí mal no recuerdo, hubo un (estjval de 
rack organi7..ado por el propio PRD. Los contac
tos nuestros fueron el sefiOrSepúlvcdayel sedor 
Manuel De la Rosa. 

Nos ha honrado muchas vccc.s con su presen
eia la Senadora EIigenia Martínczen varios aelos 
de la Delegación, ha formado parte de la gente 
que más estimamos 'i que aslsle a numerosos 
a<:tos~ en la Casa de la Cultura ha hahldoconfc
rencias. Yo no creo que haya restricCiones para 
nadie, ni para ustedes ni para ningún partido de 
oposición, Porque no es Cf¡e, vamos, no <:rco que 
se sirva a ninguna causa aplicandocr¡¡cr!os exclu_ 
yentes. 

Le quiero decir que ojalá reconsitJerc su opi~ 
nión respcclodc e.."taropucsto al programa dela 
instalaclóndeuna agenda del Ministcrio Público 
en Los Pc4rcgales" Yo creo que es una pc¡[ción 
muy razonable. Noexeluye ni haeca un ¡adootros 
proyoctos que podemos tener eomo los que ha 
planlendO usted. respccto de algunas clfn¡cas o 
del mcjoramícnlodc nueslrosconsuhorioso de la 
instalación de un hospital. 

Mire usted. La Procuraduría considera que la 
instalación de una ageneia del M¡nistcrlo púb!i. 
co.llam6mosle promedio, loma una supcrficiedc 
400 metros. Si nosotros 10grnmosdesoonCCnlrar 
los servidos de la Procuraduría y de la Polieía 
Judicial al centro de Los Pedrcgales. creo que 
bien manejado el asunto, puede constituir un 
ractor másde disuación para el incremcnto de los 
deUtos y una más rápida capacidad de respucsta 
nuestra cuando haya necc. .. ¡dad de hacerlo. 
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Yo croo qucesle programa debcmosllcvarloa 

cabo en cuanto tcngamos recursos., en cuanto 
localicemos un sitio apropiado y y<I no veo O no 
crcoquecxistaun motivo de oposición al mismo. 

PCl'mflame no abordar elleroa de la vMenda, 
porque de alguna manera sale de mis [undoncs. 
El Departamento del Distrito Federal y el Go
bierno Federal construyen vivienda que es una 
gnm larca, ron un conlcnido eQ}n6míco suma~ 
menlealto a través de FIVíDESU, FONHAPO. 
Casa Yropia, INFONAVIT, FOVISSSTE, son 
otras instituciones.. 

Lo que nosotros podamos hacer para ayudar 
en los programas de viVIenda, 10 hacemos con 
todo gustO, pero nocon.c:;tituyc una de las runcio~ 
nes propias de la Delegadón a mí cargo. 

C..ompartosus preocupaciones rcspectode las 
unídades habilacionales. Yo creo que h<:mos 
habladoampliamcnlCa! respecto. D6jcme irmca 
la difcrencia que CXlstc entre la prestación de lo 
que podemos Uamar scrvicios municipales. quesí 
esHin a cargo de la Delegación y el pago de las 
cuotas por energía eléctrica o por agua o por 
mantenimiento de las unidades instaladas <:n los 
proindívisos, en las áreas proindivisas. 

Nosotros llevamos a q¡bu tnrcas dc manteni~ 
miento, recolección dedc."cchos sólidos.desa7.o1~ 
ve de las calles, corre por nuestra cuema el dcsa~ 
l.olve de las calles ydc algunos cdmdos, desazoJ
vamos incluso las cisternas o los depósitos de 
agua que están en mucho~ edificios ¡Je Alianza 
Popular y de la Unidad Culhuacán. 

La rcfofestadón está a nuestro cargo, el 
mantenimiento de los árboles en ias áreas comu~ 
ncs de proindMso no está a nuestro cargo. Hemos 
cumplido en Integración Latinoamericana, por 
cjemplo,quces{á en Copilco, trabajos incluso de 
impcrmeabi1i7.ación que en sentido estricto no 
nos corresponderían. peroS! la gen!e nos ha pedido 
que impermeabilicemos los cuartos de máquinas 
y está a nuestro alcance haccrlo. lo hacemos ror
que es un servicio. 

Correa nuestro cargo clalumbrado públi:Cü.cl 
bacheo 'i cn el caso de Aliafi7.3 Popular Revolu
cionaria. el Departamento está aportanúo 26 
millones de pesos men5lualcs como ",yuda, mien
tras se regulari,,))n los pag~ de la CompafHa de 
Luz; man[cncmm: las canchas deportivas, damos 
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manten¡mic1).(O tJ los juegos inCantiles y tenemos 
varios trabajos de conservación y baHumicn lO en 
los estacionamientos.. Esos son servicios munici
pales. 

El Departamento no puede pagar la energía 
eléctrica de las unidades babitacionalcs. Haccrlo 
serIa un acto \le demagogia irresponsable; es decir, 
sImplemente yo no entiendo en dónde está la 
diferencia entre pagar el servicio de energía eléc· 
trica en Alianza Popular y por que no pag'4rla en 
la colonia del Carmen, si es exactamente lo mís~ 
mo; entonces cumplimos lo mejor que podemos, 
lo que podríamos llamar los scrvieios municipa
Ies, los servidos a ¡;argo de la Delegación. 

QuisIera decirle que, con todo respeto para 
los compañeros de Los Pedregales y sin que esto 
signifique que yo dCS(:3rle la posibilidad de hacer 
la cUnica q oc ellos q u Icren, romo parte ro Isma del 
programa. creo que es una buena idea. le quiero 
decir que en la Delegación Coyoacán se enClWn~ 
trael Hospital LópczMaloos; el Hospital Infantil 
Pediálríco; en la frontera, el Hospital de Xoco; el 
Hospital General de Zona 32, dellMSS; el Hos.
pital Cubuacán; el Hospíta) de la Ceguera; el 
InstHuto para la Atención del Niño Quemado; 3 
unidades de medicina familiardellnstitulO Mexi
cano del Seguro Social; 4 unidades de medicina 
familiar deIISSSTE; 1 unidad de medicina fami
liar del Deparwmento del Distrito Federal y 16 
consullorios de la Delegación. Noes una Delegaw 
ción especialmente desalendida en cuanto a ser~ 
vicios médicos. Nada de esto e~duye que si se" 
puede, si presupuesta!mente es posible, sí ¡nclu
yamos la clinica para Los Pedregales en el progra~ 
maespccial quevamosa hacer. l3s,quiero pensar, 
un problema de prioridades. 

permIlamedecirle también una cosa,mi ofici~ 
na da para el Jardín Hidalgo. En primer lugar, yo 
no crCQ que nunca ba-ya habido 51 abuebuetes 
centenarios. Probablemente seña en otro lugar 
de laDclegación donde ustedsefiala la tala, Encl 
Jardín Hidalgo no. porque nunca ha habido ahí 51 
ahuebuctes centenarios y yo ahí CStoy. SI se 
reíena a otra partede la Delegación yo 10 ¡nvesti~ 
go, en el Jardín Hidalgo definitivamente no. 

Vamos a ver si es cierto que fallarnos con la 
provisión de arboles, dentro del programa de 
rcforestadón para la colonia Dfaz Ordaz y 10 
corregimos de inmediato. 

En el casodeHuayamilpas, tiene usted toda la 
raZÓn y lamento haberlo omitido_ La Secretada 
de Marina efectivamente nos prestó lo que po~ 
driamos JJamarel trabajo espedalizadoen la parte 
más difícil del desazolve y limpieza del lago. El 
trabajo ya de limpieza que creo yo le casi ha 
devuelto la transparencia a las aguas del lago. es 
obra de los vecinos de Huayamilpas. de la Nueva 
Díaz Ordaz 'i de las colonias adyacentes. Tiene 
usted toda la razón. 

También voy a revisar el programa Parle y 
Pane, porque en la colonia Ruíz Cortines,si esta
mos en deuda con parte de lo prometido para 
abrir el drenaje lo hacemOS con todo gUSto. ' 

Finalmemc.la cuestión de PRONASOLcrCQ 
queya es un poco repetitivo, yo no excluyo. ¡Ah!, 
¡x:rdón. hay una cosa que no le contesté. En la 
colonia Avame, e1 cuarlel de la PoUda Auxiliar 
no está sobre el área verde. l3stá en un predio 
adyarenle,atrás. si no me equivoco,en dondeem~ 
pieza el primer gran camellÓn enjard inado y arbo
lado. Nosotros estamos en coordinación con los 
representantes de la colonia, creo que está por 
aqu! el licenciadO OS10S haciéndonos el favor de 
acompañarnos y lo delcuarlel de la Polic(a Auxi~ 
liar fue un asunto dertamente debatido. Una 
buena parte de la colonia no ¡oquerla. Hayquejas. 
reiteradas contrá la Polida Auxiliar, pero no ocupa 
parte del área verdc. Es un predio adyacentc al 
camellón remrat 

La parte de PRONASOL creo que ha sido 
también ampliamenle diseullda. Si en su réplica 
uSted me quiere subrayar algún pumo especial, 
tomé una nota muy rápida aquf, yo se Iacontesta-
11a con lodo guSlú y esa sería mi respuesla respe~ 
mosa hacía usted. sellor Asambletsla. 

EL C. PRESIDENTE.- Representante Torres 
Bejarano,ldcsea usted hacer usarle SU derecho a 
réplica"? 

ELe. REPRESENTANTETORRES BEJARANO 
(Desde su curul).- sr, señor Presidente. 

Señor licenciado, nuevamente nos dejó sin 
respuesta la pregunta para nosotros muy ¡mpor~ 
tante, con respecto a la democracia en el Distrito 
Federal. USted babladequesf,efeaivamente,sus 
presidentes de asociaciones podrían ser excelen
tes candidatOS de su partido para las elecciones de 
1991. Yo le preguntada. para las elecciones co-
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rrespondientes al Delegado o al Presidenle Polida Auxiliar. 
Municipal oe Co~"Oacáll. 

Con respecto a tlalos precisos de las interfe
rencias quc han existido sobre las actividades 
partidaria. ... le podría dar como daro concreto el 
prohlcma de las pintas, Efectivamentc, se hace 
una pinta e ínmedialamente la borran por parte 
oc la Delegación, En callc Imán y Dalia.. .. ,sucedió 
en los tíIIimos días, 

En hase a ese mismo comentarlo qué hUCllú 
que ustcd si le da a nuestra $enatlora dcl Distrilo 
Federal, la Senadora Efigcnia M:mínez cuando 
merms en su Delegación se le da el lugar, se le 
rcoonoce como lo qlJecs yque es la rcpresentante 
de todos loscapitaHnos yquc por miopía pol{tka 
de las autoridades citadinas no se le reconoce de 
esa manerny no scledad lugarqucleoorrc.·'pon_ 
de. 

Con rc.~pccloa 10$ servidos munidpalc$de las 
unidUdc.<; hahítaeionalcs qué hueno que nos 
menciona que en la Delegación de Coyoocán 
hacen alguna." actividadc."ialgunas cosas muy ¡nle
resanles cn beneficio de estas unidades bahi(ado~ 
nales, EsIO nos va a servir de inrormación para 
insistir en que ¡;n las demás Dclegadoncs la mhién 
se realiooa cslC iípo de ac¡ivklades, )'0 le puedo 
mencionar :t\guna."i Delegaciones en I,L~ que 
completamente se rc.~jSten a hacer algunas de 
estas laoorcs como las que ustctl mcncion.'l. 

Respecto a los hosp¡(ülc.<; que usted nos men· 
donó, cfccllvamclHc exBten lOdos ellos pero la 
.aclaración que nos h,'lcen los compañemses que 
son hospitales nacionalc. .. y en lodo caso cs{os 
hospít:tles le d:m prcrerenci;¡ a los dercchnha· 
hicntes y tamhién a la gcnleqae vicnede fuera. a 
la gente que vicne de províncía, 

Con respecto a losabucnaelcs 1(1 inrormad",n 
cfcclivamenteque teníamos era el nomhredeJar
dín Hidalgou Plaza Hidalgo, locscuchamos nos
OIm5, pero nos mencionan (lUC n.!hia algunrn; 
abuchueles dce::>le ¡¡poen la avenid;! Universidad 
pordonde va el río 'ique c.~O¡¡ ahuehuclCS ruefóln 
de::>talados. 

Con respecto a lo dc el Jurdín Avante, cfcelj. 
v:imentc,ya noes un área ... <crde,no cstadenlrodcl 
área verde lo que pasa es que anles se planteó, la 
idea era que fuera área verd~ ,ya no lo c.~, nunca 
má~,sínoqucahora es unt;uancl depülicía, dela 

Con respecto a PRON'ASOL sí [a[(Ó que nos 
respondiera una pregunta espedl1ca sohre la 
comis.ión, que nOSOtros insistimos en que debe 
Formarse en todo el Distrito Federal para la SU~ 
pcrvisión de los recursos. y de las at;{ividades que 
se manejan ahí. Quisíera su respuesta. 

Muchas gracias. 

El. C. PRES1DENTE,~ Tiene la p..'11ntra seilor 
Delegado. 

EL C. DELEGADO •• Orada. ... sci\or Presidente. 

Mire usted, tamb¡ón me fallÓ darle otra res
pucsta sobre loscamiones sut;cíonadorcs de desaN 

zolvc.los v3ctos,Ia base sobre la quedescan~ el 
sístcma de limpia en la Cíudad dcMé:<icocs.el uso 
intensivo dc mano dc obra; es decir, nosotros 
tenemos 5S rulas de rccolccci'ón dedcscchossóli
dosy un número muyaltode pequeñas rutasderc· 
colección manual de desccttos. Hay un uso muy 
intensivo de la mano dc obra. Aquí 110 estamos 
hablando de basura prccisamente, ni de ¡areas 
menorc.sde desazolveque se puedan llevar a cabo 
con malacales de los Ctill1c:s hcfl106 adquirido v.¡rios 
encl ejer¡;icioque nos ocupa, loqueocurrecs quc 
precisamenlc,en las grandes unidades habitado
nalc.socn losgmndesdepósilos de Los Pedrcga~ 
les, dOnde se ha llenado por;:¡ñossi noesquc por 
décadas.de dc.<;cchos sólitlos y líquidos, las larcas 
tic dcsazolvc. no se pueden llevar a cabo de una 
manera manual oí se pueden usar malacates . 

Nosouossolic!lamos yohtuvimos del Dcp~r~ 
lamento Central la nuiori¡r..adón pata comprar 2 
ltlmioncs v3ctos, esto~ camiones vuelos son cnla 
pnklka máquinas de una alta tecnología que 
oremn, si me permitc una simplificación, ¡;;amo 
gig.1ntc....:a.\ a..~piratloms, muy flC\:ihks, exacto, donde 
u.~ted puede meter pord¡;t;irlc algo en unadster
na vieja de Alian7..a Popular Revolucionaria la 
punta de lasa;;p¡rador:\s y sm:donar a una vc1oc:j· 
dadsnrpfcndcntc lodos los dcs¡;cho.~ acumIJladOs 
por "'arios ¡¡nOS, 

En la pane del ¡;uadrante de San Frandsco. 
del pucblo del Barr¡o del Niño Jcsú;;, en 1.a parle 
de Lo;; Rcyc.~,cn muchos de los puehlos que hay 
todavía en Coyoacán. e::> díITdl cl paso de malaca· 
Ic.~ o de máquina mayor y fácil el paso de una 
mangueradcsucdón. Loc${udiamos muy dctcni~ 
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damente, obtuvimos el precio adecuado. se nos 
autorizó la inversión por parte del Departamento 
del Disui¡oy existccxpcricncia previa al rcspcc· 
too La Dirección Qeneral de Servicios Urbanos 
tiene varios vactos y ahí se cstlÍn entrenando 
nuestros operadorcs. 

Las c.artasdcgaramfadc mantenimiento, for
man parle integral del contralodc compra-venta 
'i tenemos garantif'.ado el mantenimiento por un 
número de aftos, Entonces croo que va a ser una 
buena inversión 'i que vamos a servir con mucha 
eficiencia a zonas hoy de muy dificíl aCCt'SO para su 
limpieza. Eso por lo que toca a los vaclos. 

Yo crrosinccramcntcquc cstá dado mi punto 
de vista sobre el [¡SllnlQ de las elecciones en el 
Distrito Federal; SI le ruego que mcpcrmila dccli
narcualquier ampllaci6nal respecto en esle foro 
y le reitero que con todo gUSto Jo trato con usted 
en otra ocasión o con clscóor Asambleísta Sosa
montes. 

En lo que lOca a su sug.erencia para que la 
Asamblea de Representantcs (orme una comi
si6n que tenga algún tipo de íntcrvencíón en el 
Programa de Solidaridad, yo no tendría ninguna 
oposición, es decir, si el Progr'ama de Solidaridad 
se está llevando a cabo al dra de hoy en dos o tres 
Delegaciones yse piensa llevara cabo en orras, yo 
crcoque reside en esta Asamblea La autoridad, la 
responsabilidad, la eficiencia, suficientes para 
formar comisiones que intervengan en la parte 
conducente de los programas dc solidaridad; yo 
no Icndrfa absolutamente ninguna oposjción al 
respeclo. Espero que CStO haya contcstado Su 
pregunta. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESlDF..NTE.- Tiene la palahrnel Repre. 
$Cnlante Alfrooo De la Rosa Olgu'n, del Partido 
del Frentc CardenÍ$ta de Rccoll5!fucción Nacio
nal. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA OLGUlN.· o,mpaflero Prcsidcnlc;scnor 
Delegado de o,yoacán; compai\cr05 Represen
tantes; 

Yosrquisicra hacer una precisión. La Delega
ción Coyeacán práclicamcntc la desconozco, yo 
más Nen soy portador de una serie de preguntas. 
y cucstionamienlos por encargo de los compafic-

ros de mi partido, dirigentcs en Coyoac.án. 

Quisi6ramos lambien hacer un ra.."Onocimicn. 
tocspecial por el concepto, señor Zapata Loredo, 
del servicio público, esperando q uc este concepto 
sea cx:tcns¡vo a sus subordinados y nonnela con
ducta de sus colaboradores más lejanos, aquel 
pcf"SOnaldela Delegación asu c.argoquedcsdela 
ventanilla tiene trato directo con el público, ya 
queesoomún que sise marca unadircctriz, aquel, 
el que va aejccutar, lo haga de acuerdo a su muy 
particular criterio y t5te, el ejecutante, lo que 
menos tiene en muchos de los casos es criterio, 
con la consecuente 'rrilad';n ciudadana. 

Muchas preguntas aquf formulad~ han teni
do romo punto de convergencia la zona de Los 
Pedregales y Los Culhuacanes, no quisidramos 
ser reiterativos pero vuelvo a repeti. lo, soy porta
dOr de las preguntas de mis compatieros y de las 
preguntas que yo plamee sólo pensamos que habrá 
ya nada más que hacer algunas precisiones. 

Asl, el Partido del Frenle Cardenista de Re~ 
construcción Nacional en Coyoacán, por mi con· 
dUCIO. le pregunta: 

Primero, qud avance ha tenido la solución al 
problema del ejido San Francisco Culhuacán, en 
rclación a la indemnización a que lienen derecho 
los eJídatarios por concepto de ex:propiadón de 
sus 1 lerras, porque a decir de ellos y si se lomara en 
cuenla la opinión de los ej ¡dalarios de San Fran~ 
cisco Culhuacán, bien se pudiera indemni7.ar tic· 
rra por tierra o sea un 10le de terreno de mí! 
mctfoscuadrados a cada ejidatario. debidamenle 
escriturado, en los terrcnosa ellos expropiados, a 
más, desde luego, de la cantidad de dinero a que 
tienen derecho. De hacerse as(, pensamos que 
esmriamossenlandoun prctcdcntequepermmc~ 
111 otras acciones de gobierno donde sea preciso 
expropiar. 

Númcrodos, qué avancc tiene la construcción 
del mcteado de Los Reyes. Coyoacán, pues la 
adminístración pasada prometió la construcci6n 
de uno en Los Reyes, pero lo construyó en otra 
colonia. 

Tres, qué bueno que la demanda ciudadana en 
loque respecta a la crcadónde una nucvaagenci¡¡ 
dcl Ministerio Público, en el corazón de Los 
Pedregales encuentre respuesta en la Ddegací6n 
Olyoacán. Pero nosolros, WflSCCUCmcs wn nuestro 
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concepto de que: má!l policra no es sinónimo dc 
más seguridad, pensamos que a la acción judicial 
debe sumarse la acción de programas de desarm_ 
lIosocial )'cultural para las zonasdc alta inciden_ 
cia delictiva. 

Aq uf nosol ros he mos 10 m.ado como programa 
pan ida rio, el q ue se instru men le, facilite o n J ¡ente 
programas de cultura popular. Coyoac:1n se ha 
caracterizado por la alta concenlración y la atta 
ca lidad tic sus acciones cultu rales, pero tlcsgracia
damentctstase ha ccn¡radodcalguna maneta en 
áreas privilegiadas, no así en las zonas margina
das. 

En matcría de deHncuencia y en materia dc 
estad rSlicas,comodicc el vulgo: las cstadrslicasse 
parccen a los biKinis: queen$ciian algo ¡mponan
le pero ocultan lo escncíaL 

y sobre seguridad púoHca ustcd mismo lo 
acaba de aceptar: es grave pero no es tan grave y 
el noCS (an grave, para nosotroscs quede alguna 
manera sigue siendo in!legura la Delegación 
Coyoacán lanto para personas, familias o patri
melOjos. 

Por ejemplo, en el caso de Mónica Morales 
Soto, en criterio de vednos )' compañeros de 
panido.ese problema, ese caso no está resuelto, 
pues el prcsunto responsable seeonfcsó culpahle 
por presiones físicas o sea simple y llanamente 
por torturas, eondenadas'en dlas pasados por 
nucstro Prímer Mandatario. Claro que esto cs 
ámbilo judicial. 

En fin, señor Delegado, y" se han tocado va· 
rios temaS de la problemática diaria que aquejan 
a los colonos de la juri.<;dicdón Coyoacán, la cual 
está a su cargo, pero los compañeros del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nadonal CfCCn 
conveniente que todaviacx¡slCn olros problemas 
por abordarse, problemas de relevancia sodal 
COmo son: conlaminación ambiental, como la 
que pro'<uca lasalida de vehículos,el alto tránsito 
de vehículos de transporte de pasájcros en la 
Central Camionera Sur, en el pcrírnelroque abarm 
el Metro de la terminal Taxqucña.adem¡l.s de un 
alto grado de congcs\ionamicnlo vehicular, el 
cual se prcsema a diario en las llamadas hora.", 
pleo. Nosotros pregun¡amol>; (:Quél1ltemativas 
{ienen las autoridades dc la Ddegadón en mate
ria de vialidad en cstas áreas'!. 
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Usted ha mencionado que en Coyoacán exis
ten pocas ~indndcs. pero la tealidad es que 
existen hasta hacinamíentos humanos de ciuda
des pcrdidns, como es el caso de los colonos del 
asentamiénto irregular ubicado en las calles de 
Tccualiápan y Moctczuma, colonia Romero de 
Terreros. En ese lugar se dan situaciones, ade
más. de índole arbitraría por parte de elementos 
de la Policía Judidal y Preventiva, ya que ahi 
exislC un esladonamicnlo dcla Procuraduría del 
Distrito, donde también proceden al lavado dc 
unidades policfacasa IOdo lo ancllO y ampllode la 
calle.; lodoestoeorresponde a las instalaciones de 
la Delegación lur(dica. Adcmá.<;, Tos 9lemenlosde 
la Policía Pteventlva y Judidal se toman la libcr
tatlde ingerirbebidasembriagantesy has!aener~ 
Yamcs, lo cual les hace hacer gala de prepotencia 
y vandalismo al extremo de haccr·detonaci6n de 
sus armas. {.Qué medidas tOmará la Dcleg.1elón 
en este prohlema? 

Tumbién. señor Delegado Fausto Zapara 
Loredo, le queremos cucs(lonarsobre qué mcdi
dascslá tomando la DelegaCión para dar respues
ta en el problema de la Fábrica de. Papel Coyoo
cán, ubicada cRel barrio de la Conchi¡a, la cual 
provoca un fuerte problema de contamlnaci6n, 
lanzando grandes fumarolas de humo y malos 
olorcs. 

Encuantoa la colonia Santo Domingo.quecs 
protludo de una Invasión, Csta liene una traza 
caótica donde hayvíviendas cnmedio de algunas 
calles. Nosotros preguntamos si no hubiera la 
pO$ibilidad de reordennrla y reguJarll.arla. 

Para terminar,yo no huhiera querldo ser tan 
extenso, in lona prCt-"Oftcs¡ana e histórica de 
Coynacán, que pordCéfeto prcsidencialeslá rCéO
nocída comu tnl,como es el caso de 105 pueblos de 
los Reyes,La C1ndelaria,Sama Drsula,etcétera, 
esto constamcmen te asediada para desara rccerla 
violando los decretos presidenciales que la pre~ 
serva como ¡al, ya que inmobiliarias a través. de 
algunos funcionarios han incurrido en la vema de 
los predios que contienen rcslrn> de esta :-.ana 
hist6rica. 

En dichos predios se h;m con.<;lruídocdificios 
de condominio de hasta cinco nivelcs, lo Ctlal cstá 
prohibido, Como es el caso de la constru(Ción de 
rondominios en la calle de Flores, en l..os Reyes, 
Coyoacán. 



ASA."fBLEA DE REPRCS"l2NT ANTES DUL D.F. NUM.18 S JUNIO 1990 

Por su atención gracias y por sus respuestas 
lambién, con permiso. 

EL C. PRESIDENTF...~ Tiene la palabra el señor 
Delegado Zapata. 

ELe. DELEGADO.~ Mircustcd,')'onosésl baya 
más queyo pueda agrcgar sobre la famosa indcm~ 
ni7.aclÓn en el caso de los ejidalarios de Culhu3-
cán, pero con lodo gusto vaya subrayar algunos 
puntos. 

Aqu[ estamos hablando de pCrSonas con nombre 
propio,sí, no es el dato de hablar de los ej¡data~ 
rlos. Estamos habJando de un padrón ejidal que 
se levantó en las asambleas de enero y diciembre 
de 1977;cstamos hablando concrctamenlede9Oó 
perSonas yprobablemenle de menos s¡ nos atene
mos a la recomposición que alguno decsos censos 
ba sufrido ya la desaparición de algunos de los 
cjidatariOS de aquel entonces. 

Los cinco n úctcos de población ejidal están en 
contacto dirccto con la SecretarIa de la Reforma 
Agraria para reactualiz.ar esos censos y le roilero 
a usted que se va a cumplir COn las oblígacion~ 
quequcdan a cargadeJ Deparlamenlodcl Distri
to FedcraL 

Nosotros tcnemos que gobernar {Odas nues
Iras aCciones porlosanleccdentcs, Hay dos ante
redentesseñor Asamblcísta: los dccrelOS dec:<
propiacíón de 1%5 'i los convcnios de 1977. No 
existe en ninguno de eslOS documentos una sola 
palabra, concepto o refereneLa a lo quese ha dado 
en Hamar tierra portícrra a mil melmscuadrados. 
Carece de sustento jurfdico; no forma parte dc la 
litis, no forma parte de los COnlratos, no forma 
parte de los efcctos dc expropiación, no forma 
parte de ninguna ¡Je las fases que ha tenido este 
muy complejo programa. 

Lasobligacíones posiblemen tea cargu yo creo 
que scgummcnte a Olrgo, del Departamento, croo. 
se concretan de manera c.specífica al prCfJío de 3 
mil metros, al predio de 10 mil metros, al predio 
de 20 mil y al prcdiode 50 mil mctros restante') de 
los originales 200 millllos que i1C becho reiternda 
rcferenda a lo largo de esta comparecenci?.. 

Corno ya me permití explicarlo, necesitamos 
hacer cualquiqpl de estas dos cosas: o constímir 
fideicomisos para fidcioomilirahf eso:> bicneseün 
lines mercantiles a faV{)rdclosejídatarios o dartes 

la expresión de un valor económico y distribuir el 
resultado del m[smoenlrelos ejidatarios. Esta es 
la sítuadón real de las índcmní7.acjones. 

Quisiera añadir una cosa más: anles de que 
obraran en nuestro poder y este dato es crucial. 
ames cleque obraran en nuestro poder los archi~ 
vos de este complejo caso de Culhuacán. podfa 
todavía eslar sujeto a discusión si alguien había 
sido o no había índcmnizado. Hoy no hay d¡seu~ 
s¡ón al respecto, Tenemos los recibos, las fOlos,la 
'huella digital, la firma, los documentos. es decir, 
tenemos [ooa la documentaciÓn que nos permite 
alirmar que los derechos derivados de la cxpro~ 
plación, los dcrechos de indcmni7.aeión. dCrlva
dos dela expropíacfÓn.5Ccumplieron y la ¡nmen
sa mayor parte de los dereChOs derivados de los 
convenios derivados de los convcnis de 77 lam~ 
bién se cumplieron. Entonces, esa prcgunca, 
perdoneme usted, scñor Oipu¡ado A~arnblcrsla, 
vcnJadcramentccarecede sustancia porque nose 
sustenta en una base jurrdica. 

En el caso de la alta roncen! ración, leagradez
en mucho que usted piense que es de buena calí· 
dad el lrabajoeullural en Cóyoacán, en el caso de 
la alta concentración de nuestras actividades cuJ~ 
¡uraJesen los barrios ')'7.0nas del Centro Histórico 
de Coyoacán, yo lequiero informar a usted lo si
guiente, quecs un m\lybreve resumen: nosotros, 
nada más en 1989. llevamos a cabo 2261 eventos 
Culturales en la Delegación; en lo que va de este 
año hemos llevado a cabo mil evento." culturales 
en la Delegación. un promedio. ya corregida la 
cirraron los m~"que hun lranscurrido¡Je90,de 
casi 6eventos diarios para una población benefi
ciada que nosotros calculamos en 800 mil habi· 
tanlCS; es decir. la vasta mayorfa de los hahHantcs 
de Coyoacán. 

Qu¡ero ¡nformarle que súlo en el af¡o de 1989 
efectuamos 400 eventos cullUrales en apoyo de 
coloniasy barrios. ,,¡nromar los de los foros. casas 
de cultura y plam principales. 

Entre los espacios de que di:iponemo.~, se 
encuentra la Casa de la Cultura Flores Magún, 
prcdsarncnte en Culhuacán, para atender a ese 
importante núcleo {le poblaciÓn y también se 
encucnna el Foro Ana María HcmándC7. 'i una 
serie dc plazas en donde nosonos tratamos de 
llevar restivales.. 

Yo no creo que haya una sola gran dudaden el 
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mundo dondeeJ crileriosea IIcv31laeutlUraa. los 
barrios, a las divisioncs,a las unidades habitacio
nales; la gente concurre en los casos, la gente que 
asiste a los eventos de la Casa de la Cultura o a los 
evcR1osdelJardinHidalgoodcla Flap de la COn
chita, dc Santa Catarina, es gente que va de todas 
partes. Quizás deberíamos deaumcntar nuestros 
trabajos ~difusíón de Jos eventos para queasista 
más gente, pero no tenemos descuidados los 1;$.. 

rrios, ni los pueblos. ni las unidades habÍlaclOna
les ni las colonias y si usted liene alguna proposi
ción rcspet:to de llevar tvcntos eullurales a un 
lugar en especial! 10 hacemos con todo gusto. 

Yo no quisiera tratar el casade M6nica Mora~ 
les, creo que na mc corresponde,. hay re$ponsa
bies o presuntos responsables de ese asesinato, 
sujetos a proceso. está corriendo el procedimicn~ 
to judicial y para. mí ese asunto es una investiga:~ 
ción que llevó eficientemente a cabo la Procura
duría y se deluvo a los presuntos responsables. 
Tendremasqueesperar la sentencia del juez. para 
saber exactamente qué fue Jo que ocurri6. 

Le quiero sugerir que si usted tiene dalOs o 
elementos de juicio que nQS puedan ser (í¡iles, yo 
me ofrezco a translJlüfrselos directamente al 
Delegado Rcgionalde la Procurad'!rfaen Coyoa
cln_ 

No podría da rle una res pues la respcctode qué 
po<lemos bacercon la con 1am ¡nación queca usa la 
Camionera Sur, vamos, permÍlame quc(}arle a 
deber esa respuesta. 'No sé me ocurre qué se 
podría hacer al respecto. No creo quesca serio 
pensar en un despla7Amicnlo dc la Central Ca
mionera, pero es verdad que causa conl<lmina. 
ción. 

Probablemente en la parle de su pregunla 
concernicntea las vecindades, usted csl6dcacucr
doen que Cn COyoacán hay pocas vcdndadc.~; hay 
ascntamientos humanOS de alfa naturalcUl, como -
el que usted señaló, en Tecoalcapan, La Borrega, 
si no me equivoco, Pero quiero decirle que La 
Borrega licne30 años de estar ahí, esdcclr no es 
un asentamiento que haya surgido rccienLCMen_ 
le. es en verdad un hacinamiento en la colonia 
Romero de Terreros, nos preocupa; es verdad que 
ocurren ahí cicrtos hechos iUciles. también es 
verdad que eslá ah! el estacionamiento de la pon~ 
CUí Judicial del Distrito Federal y lamentable
mente también es cierto que algunos agentes han 
tenido conduelas poco apropiadas al respecto. 

Eso lorcconozoo, me está escuchando lagente dc 
la PrO<.:uraduria. a la que le pcdf queme aoompa~ 
ñara '1 yorcnuevo mi petición para que sc ponga 
un freno a la conducta de los agenlesde la PoUcla 
Prevcnti ...... pero principalmente de la Policía 
Judidal en esa. zona de La ciudad. 

En cuanloa oontaminación,scñor P.sambleis~ 
la, debo informar que la Fábrica. de Papel de 
COyoac.án liene 110añosdeestaren ese lugar. Es 
una institución venerable, aceptada por los veci~ 
nos. Crcoqueoolaboran. forman parte del palro~ 
natoquehcmosercado con rCL"UI'SOS propios para 
clJardín de La COnchira. Quiero informarle que 
con los rccursosaportados por la fáhricadc papel, 
por la COmpai'ifa General de Seguro.\; y por los 
vecinos que circundan ese precioso jardrn quecs 
La O:mchita, seha constituído un patronato con 
fondos. no recuerdo en esle momento la cifra, 
pero son más de 25 millones de pesos, qucse \-'a a 
manejar autÓnoma:mcnte p!:lra darle mantcnímíen
to a esa joya de COyoacán que es La Conchita. 

Sí hay asentamientos en tas calles de Santo 
Domingo. Recientemente concluimos la solu
dón de uno dcellos en la cerrada de Momolucos. 
Aquí mccuesia trabajo pensar qué se puede ha
cer. Cuando unocncuentraen Santo Domingo o 
en Santa Ursu!a.en I...os Pedregales,cn cualquíer 
parle, una casa en medio de una callc, a veces una 
choza comedio de una calle, en el uso de nucstras 
facultades y aplicando los reglamentos a r.ljata
bia. no habría qué hacer nada. másquc removerla 
deahf. porque está situada a la mitad, nOes una 
figura retórica, están situados a la mitad de la 
caUe. Eso no se puede hacer, lamentablemcnte. 
Es decir, no pOdcmos negar con un butldozcr y 
quitar una casa queestá amitad de la ca l1e. En esa 
casavivc gcnte. A veces procuramos ¡nrorporar~ 
las a programas de vivienda, pero bueno, si hay 
algo que sabemos todos tos aqui presentes es que 
la vivienda, la dispula por el c..~pado urbano. es 
una de las grandes cuestiones y de los grandes 
problemas de la Ciudad <le Méx¡co. Tratamos 
pcrsevcranlcmente de encontrar soluciones. No 
sabemos qu6 hacer cuando encontramos a l.lna 
familia viviendo en medio de la calle. En el casQ 
de Momoluoos fuvimos que paclarcon la familia, 
conseguirles un pequeño predio donado por un 
vecino alladodc la calle, cambiar!~.arrasar con 
la casa qucesiaba ah!, abrir lacaUea la circulación 
y lodo eso nos lomó práctícamcnle medio afio. 

No es [ácilla solución; cuando us[edtoca el 
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problema dc 13 vivienda, U5tcd toca la pane más 
sensible de la Ciudad de México. Esa sería la 
rcspu~ta que yo !e daría, 

Respecto del Centro Hisl6ricoyde lasrcslric
dones que exjsten por decreto presidencial, es 
cierto. El casodcJ condominio en Las Flores-Los 
Reyes es un a.'tunto un poco poHlízado. donde 
debo recordarle que existe permiso del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia para ese 
condominio. 

Yo en lo personal no eslaba dc acuerdo con 
ese condominio. Fue una de las primeras parles 
que visité como Dclcgad~ lCngo todavía mis dudas 
respectade la corrección dcesa licencia y noes un 
caso cerrado. Pero sí le quiero decir que el proce· 
t1¡micntodc solicitar permiso allnstilutQ Nacio~ 
nal dc Anlropologfa e HislOria se cumplió pun
tualmente. Esas sertan mis respucslas, 

iAh!, perdón, Mercado de Los Reyes. Mire 
usted, aquí es otro caso de los que unO conoce en 
las Delegaciones y se queda sorprendido, Cual~ 
qu!cr que lo haya escuchado a usted. podría pcn_ 
sarque el Mercado de Los Reycs noexisle, pcroel 
Mercado de Los Reyes fue apenas inaugurado 
hace, creo yo, año y medio o dOs años. Las 
cámaras de refrigeración del Mercado Los Reyes 
eslán intactas. los sellos dc las m4quinas dc Cn
friamientocstán colocados todavía. E'.s un mérca· 
do de primera calidad, situado en la ,;onflucneia 
de Los Reyes y de Santo Domingo, si no me 
equivoco, que se oonslruy6, los vecinos lo pídie~ 
ron, un DipU!adode mi partida hizo la ínleLVcn~ 
ción necesaria para que se oonstru:yera; se cons
truyóel mercado antcsdc cstaadminislradón, se 
inauguróypor f3wncsqueescapana mi entendi
miento> los localarios nO venden. 

La primera vezque me invÍlaron yo pensé que 
habían puesto todo un escenario preparado para 
queyo mediera cuenta de su drama y, bueno,la 
PI Íluera ve¿que me invitaron fui con mi esposa y 
medícuentaenverdaddcque haMa en verdad seis 
clientcs en todo el mercado, Es un mercado 
pequeño. Para evitar cualquier lipa de táctica 
semejante un dfa fui solo, sin aviso previo y habia 
,8 clientcs y otro día mandé una persona a que 
revisán un puesto de pollo, que es quizá uno de 
loscasos más dramátíoos,yal mediodía la señora 
babfa facturado S16,QOO,. E"to hace un año, Por 
razones que yo no entiendo, en ese mercado las 
COsas no funcionan, no nada más yo, incluso mis 

antCCCSOreslevoyadecir lo queseha becho. para 
ayudarlosscabrió el Eje 10 para facilitarel acceso 
vehicular. primero se alejó a un tianguis que 
estaba en ras inmediaciones, despu~> a petición 
de los loonarios volvimos a llevar al tianguis, 
porqucalo mejorellianguisjalaba gente. Hemos 
organi¡ado festivales en la explanada del merca~ 
do, hemos puesto [elreros sobro el Cilmellón de 
Eje 10 para atraer clientes y Jas cosas siguen 
exactamente igual en el Mercado de Los Reyes. 

Qué queremos hat1:r abora porque el proble
ma existe, hemOs negociado con el dueño de un 
terreno c.crcano q uo nos dé 500 metros cuadrados 
en la zona donde anteriormente este mercado se 
ubicaba pero como un mercado al aire libre., en 
principiO hayalgun avanccahí; en forma modesta 
pcn.llaffiOS que esos 500 melros cuadrados se podrían 
levantar abf unos 50 o 60 locales para ayudar a los 
localarios, se hIZO el cstudio nccesario y hemos 
determinado que se requiere un presupuesto de 
casi 170 millones de pesos. Los l{)Calarios no 
esta n ni de lcjos en pOSIbilidad de participar en 
esa obra. 

Entonces, ha surgido la idea de aprovechar las 
instalaciones del actual Mercado Los Reyes para 
qucquizá.'\ las.aclquíera el Departamentodel Dis
trito y hacer ahí un pcqueflo centro deportivo y 
mudara (os locatarfosa la parte del \crrenoviejo 
donde estaban, para esto tiene que haber una 
convergencia de voluntades. la de el dueño del 
predio, la de Jos propios locatarios, la del Dcpar
tamentodelDistrllo Federal pero estamos traba
jandO en eso y eso serian mis rcspucstas. 

EL C. PR1\SlDENTE.~ Señor Representante, 
¿desea hacer uso de su derecho de réplica? 

EL C. REPRE.~ENTANTE ALFREDO DE lA 
ROSA (Desdesu curul).- Lirenc:iado Fausto 2'Jlpata 
Loredo. Delegadode <.:oyoacá n,las rcspucslas en 
opinión de mis compañeros son satisfactorias. 
ellos pedirían abordar en otra ocasión algunos 
problcmasdcmanera panícular,yo pormi parte 
le agradezco todas sus respuestas y sr me gustarla 
vivir en Alianza Popular o en cualquier unidad 
habi13clonal donde la Delegación a su cargo ha
cen las obras que le correspondería a los vecinos 
y me quitarra yo de problemas de dar manleni
miento amicasa, Yopcnsequccsocraasuntode 
uno. el dar mantenimiento a su a!Sa, 

Por sus atenciones. gracias. 
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EL C. PRESIDENTE.· Tiene la palabra el 
sefior Representante Felipe Calderón Hinojosa 
del Partido Acc¡ón Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE mUPE DE lE
SUSCALDERONUINOJOSA.~ Consupermiso. 
seilor Presidente. Sefiorcs Asambleístas; sellor 
Delegado; sefiores invitados: Antes de entrar en 
materia si es necesario, más bien quisiera respon~ 
dera algunaalusi6n hce!la por elscfiOr Delegado 
muy al principio de Su intervención que debo 
confesar fue para mI una grata sorpresa. 

Ciertamente a prrncipins de su gcslión el 
Diputado Juan Miguel Alcántara y un servidor, 
resullamos electos a la Cámara de Diputados y a 
esta Asamblea de RepresentaRles: respcclivamen· 
le por el distrito XXX rx de Coyoacán que corres· 
ponde a su Centro Histórico. publicamos un 
desplegado en el quc hacíamos exigencias a los 
Delegados de Coyoacán y de Benito luárez, éste 
último removido, lal y como se ha mencionado. 

Comentaba el licenciado Zapara de que le 
guslaría y dc.'idc Juego eso llama a reflexión seria 
de parle de un servidor, que se dijera o se hablara 
acercadci eum pI ¡m ¡enlode talc.<¡ requerimientos. 

Debo dedr que eulre las rawncs'quc movie
ron a estos rcpresentantesa hacerlo, fueeumplír 
el deber de exigir a su vez. el cumplimiento del 
deoor a las autoridad¡;:s adminislr.a!ivns. nos JOOv(a 
la experiencia no muy grata de autoridadc." dele
gacional<:s pa.<;:adas, el temOr a la vuelta a los 
buenos tiempos, esos buenos tiempos que pare
cían arremolinarse tloy a las puer ¡as de esle reci n· 
{oyereo quede alguna manera hemos de rea:mo
cer que puntos de aquellas exigencias se han 
cumplido. 

Por 10 menos algún efecto positivo luyo en
toncesese reclamo ycsesóIo hecho debesercausa 
de satisfacción. así sea mrnima, con el deber 
cumplido, lanlO del Delegado como de quienes 
representamos a ese distrito; algún efecto pos¡ti~ 
YO babría de rener, porejemplo,de queen Coyoa
cán, pues,si exigíamos nosotros prioridad a obras 
elementales ames que ornamclHalc." por fo menos 
quedaba claro que no tba.mos a tolerar, como vinO 
aquí a cxllibir algún otro Delegado antcriormen* 
t~ que ames de arreglar prOblemas ingenIes se 
gastarán más de mil millones de pesos en fuentes 
y rosales l así fueran d~ MOfe1os o de San Luis 
PO!osí. 
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En e.sescntido hayuncfeclo positivo, Tampo
co creo. que, a direrencia de Olras administrado· 
nes, haya pr¡v'ado seclarismo y, efectivamente, ha 
habido, por jo que a nosotros respecta, un trato 
atento, respetuoso y.en términos generales, gc..;.. 
liones nuestras se han cumplido, en términos 
generalcs. 

Antes de entrar a hacer mi planteamiento 
fundamenlal, rápidamente menc10naré algunas 
cosas que preocupan a este Representanle res
pe.:to a problemas del DislrÍIO. que si bien son 
específicos considero que son de la Importancia 
sufiefentecomo para abordarlOS, asfsca de mall/!
ra breve. 

Una e.."como el propioDeTegado mencionaba 
aquf, en el tramO de Universidad~Copiloo, tramo 
de ustedes conoCido, existe una (.'Oncenl.ración 
urbana tal. que obcdccfa. a un erilerio, expresado 
por algun Asambldsta en dlas pasados. prevale.. 
etenle en otras épocas en donde se trataba de 
melCI al mayornúmerodebabilantes enel menor 
espacio posible, 

Bajo este criterio se propició la construcción 
de enormes conjuntos, d(!tIamentc no lan gran. 
des como otros que hay en la propia Delegación 
Coyoacán, pero que de cualquier manera eviden· 
eian una problemática urbana que se multiplica 
por lasa¡uración, Muy~rca de ahí yno obstante 
este rcoonocido problema de saturación,se au(O
rizó la construcción de un nut..'Voron Junto habi la* 
donal del INFONA VlT en el predio denomina
do de El Martillo. 

Ante este problema, se conjunlÓ la prcocupa~ 
ción de representantes de variosparlK.loo, devc:cit\oo, 
de va.rias colonias, unos reclamando áreas verdes 
en ese lugar que había sido su cancha de fútbol. 
OlroS reclamando la ¡nevitable reducción de ser
vicios urban05 en la zona por la construcción de 
este inmucble. 

Sabemos que !lubo, finalmente, gestiones de 
las partes que intervinimosysobre todo del Ocle
gado de Coyoacán "1 finalmenlc, de cualquier 
manera, con algunas modificaciones impormntes 
ciertamente. se construirá ese conjunto. 

La primera pregunta es que me gustáría saber 
,si los vccínos, sobre todo lo!: rel;rc.~ntantes de 
colonias aledañas, nos610 los deSamo Domingo 
quc cvidentemente el día qJ,lc se hizo alusión a 
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este problema estaban presentes, saben ya del 
plan o en qué maneravaa continuarel plan sobre 
este predio, porque tengo la impresión de que 
están en el entendido de que se suspendió esa 
construcción. 

Por otra parte, ya ha mencionado aquf, en Tc
cualiapan existe una oficina, tradicionalmente 
oficina de servicios poticrac.os, pero que con el 
paso del tiempo '1 espedficamente a últimas fe
chasse ha saturado también conel establecimien
to ahí precisamente de !as oficinas de la Delega
ciÓn de la Procuraduña General de Justicia del 
DIstrito FederaJ. &10. probJemas que no repeti
ré, ya se han mencionado precisamente pOr el 
Representante que me antecede, exige una espe
cialatención de la Delegación yla pregunta sería: 
¡,Cuáles son las perspectivas para el traslado de la 
Delegación de la Pmcuradurfaa sus nuevas insta
laciones que :>egán enliendo se están construyen
do'? ¿Qué medidas se han tomado para resOlver 
las constantes fricciones que existen enl revecinos 
'1 algunos agentes, que independientemente de 
esludiarsus motivaciones, la propia saturación en 
esas caUes donde apenas cabe un aUlom6v11 en 
Circulación, etcétera '1 eUos liencn que bajar, fir
mar, permanecer, provoca fricciones oon tos veci
nos? Aquí entre paren tesis, agradezco,)'a venfi
qué lo del drenajeen Tecuatiapan y si están en eso. 

Sobre el predio, también me uno a la petición 
de que intervenga la neleg,ación, ya lo hemos 
hecho, respecto del predio, que hasta donde yo 
entiendo nose denomina La Borrega,en realidad 
tengo entendido que La Borrega es el aliasde una 
persona que vive precisamente ahí, que se dice 
que es la que djstribuye alcohol y algunas otras 
cosas que inquietan a los vecinos. NO por una 
parle. 

Brevemente me paso a otro punto que nos 
preocupa fundamentalmente. quees las violac¡o~ 
nes al destino., al usodelsue1oen la Delegación de 
("...oyoacin y parficulannente en el (",entm HiMó
rico. Qmsweroque depeunítirse queoontint1en, 
lograrán en muy corto plazo convertir a esta joya 
colonial en un centro comercial al servicio del 
poder económico, COncretamente me preocu
pan reclamos hechos porvetinos del barrio deLa 
Conchíta y especialmente de la colonia del Car~ 
men, algunos por la edif~eión de áreas o más 
bien centros comerciales o de servicios, sobre 
Miguel Angel deQuevedo, q ue entiendo es COrre
dor de servicios pero de cualquier manera la for-

roa encomose han coflStruidoaltera la flSOnomfa, 
evidentemente que la altera de esta zona y. por 
otra parte, en la colonia de! Cannen una serie de 
peticiones sobre irregularidades en el uso del 
suelo que han denunciado los vecinosde COyoa· 
cin durante ya varios aftas yqueen la mayoda de 
los casos no se les ha escuchado o por lo menos no 
se ha resuelto. Inquieta particulannenteel cree!· 
mientodeoficlnas, por ejemplo, dela Casa Pedro 
Domecq en estasoolonias ysin prejuzgarsobresu 
legalidad o no, nos interesaría y admitimos que 
podemos hacerlo en posterior ocasión, aclarar 
estos puntos. 

También. en ese mismo lugar, donde desde 
nuestro punja devista se iniciaría oesl~ 1a1~nte el 
peIigrodeconvenira Coyoacán en unav1ctímade 
la depredación comercial por el oonstante incre
mento de establecimientos que no corresponden 
al uso del suelo de la zona,nos prrocupa también 
queen ese mismo lugar ycomo demanda sentida 
de los vecinos la traemos a colación, existe un 
módulo de Rula-lOO en la colonia del Carmen a 
dos cuadras del centro de Coyoacán. Ah~ en una 
completamente inadecuada concentración de 
autobuses, se causan innumerables molestias a 
los vecinos'l sobre lodose deteriora esta zona que 
disfrutan desde luego no s610 los vecinos de 
COyoacin sino muchos de los habitanles de la 
Ciudad de México. Este módulo de las calles de 
Paris propicia un acelerado deterioro, deterioro 
ecolÓgico por ruido y contaminación del aire. por 
la visible alteración deluáfico. por el humo desus 
varios cientos de motores en promedio, por su 
ruido constan te, por sus, desde las cuatro y cuatro 
y mediadeia mallana cuandoempieza.n a calentar 
sus motores. El patio de maniobras, pOr otra 
parle,es insuficiente para albergar a loscamiones 
y se quedan en la calle estorbando a vehículos, 
transeúntes; propician en su interlorla vagancia y 
la delincuencia. " 

Cuando el afio pasado en la Delegación de 
C'...o'loacán hicimos este reclamo, se nos ofreció 
porel Delegadosu intervención inmedlataapres
tándose a resolver este problema. Es más. tiene 
este Representante una comunicación pOr escriw 
tO dcl señ<)r Enrique JacksQn, dondeofrecfa tras
ladar ante§. de fines de 1989 ese módulo a otra 
zona que ya estaba estudiada y delerrnlnada. 

Cuando en alguna oc.asión inquirimos al señor 
Jackson, uno ~esus colaboradores nos señaló que 
el predio destinado para e1 traslado de ese módulo 
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habla sido cancelado de acuerdo a planes que 
rcglan cn la Delegaci6n Coyoacán. 

Creernos que deben existir explicaciones s.uQ· 
eientes a este cambio de plan. Las pedimos, pero, 
desde luego y queremos aprovechar la compare-
cenciadc:l Delegado para pedirle un compromiso 
en tiempo, en fecha, en plazo para el traslado de! 
módulo de Ruta~ 100 que conHene a su vez a tres 
unidades o tres terminales y que perjudica a 
Coyuacán y lo deteriora. 

En Coyoacán, con motivo del proceso elcclO
ral de 1988. scv,víó un ampU~ proceso tÍe partici
pación ciudadana a travesdelas urnas. El partidO 
político al que represento obtuvo mayorías para 
Diputados y Asambleislas en dos de los tres y 
prácticamente en tres de ros Cuatro, porque hay 
otro distrito que incide tnngencialmentc, que con
fluyen en el territorio de la Delegación. Obtuvo 
más vOtación que cualquier olro partido político 
en la mísma. 

Dando por supuestO el cúmulo decircunstan
eias prevalecientes enlonccs, vale la pena señalar 
queen Coyoacánsevive oon una condencia cr(¡i
ca y con una opinión política, espcdalmenle en la 
zona de Su Centro Histórico, muy aguda, muy 
madura, dig.na, dijéramos nOsolros, de los t¡em~ 
pos a los que nuestro país está por arribar, Se 
tralaa Coyoacány me refieroat Coyoacán que es 
el Centro Histórlto de una comunidad viva, ac
"'[uante, con tradkión propi.a v.arias veces secular, 

Dcsdcnuestro punlode vísta.lantoc1 resulta~ 
doelectoral como l.a participacíóndel electorado, 
fueron reflejo im::futabledc un reclamo de parli
cipaci6n real. de rep resentaci6 n 3utén tica. dcmo~ 
crática y eficaz en l.a formación y ejeCúción de la 
voluntad de la autoridad. 

Hay,efectivamente, enel trabajodcl Delega~ 
do una amplia labordecarácler político. Lacono~ 
cemos. Hay. ef\X:1ivamentc un esmerado, respe
tuoso, alento rralO a quienes representamos no 
lanlO a partidos polftltos, qucque<lcclaro,sino y 
fundamemalmenlea la cíudadanfa deCoyoacán y 
particularmente a esta Asamblea de Represcn
tantes. 

No obslante, bemos obsetvado, no sólo en el 
comportamienio en esta Delegación que tal vez 
por duplicidad cxisiente de manera Involuntaria 
en la ley o por !a existencia supuesta de una 

.~-_._._.----
estrategia de paralelismo polflieo, no es el mo
mento de discutirlo que el can1cter oficial de la 
comunicación, de 105 canales de atenci6n, la re.. 

,presentaci6n misma se bí[urca yse presenta ante 
la poblaci6n de manera dividida; sc canalizan sus 
reclamos por vfas distíntas a las expresadas por 
aquellas exigencias ciudadanas de 1988. 

Hay, en el fondo de este problema, un proble
ma evidente, de circunstancias polUic.as y. si se 
quiere también, Otro problema de representa
ci6n. 

Ha mencionado el Delegado en su intcMmw 
ción la participación del maestro Ignacio Surgoa 
en alguno de los comités. en el comilé, eoncrela~ 
menje, descguridad p'Ública de Coyoacán. 

Yo creo que aún siendo digno de todo enoo
mio que este eminente maestra se dedique menw 
sualmente a vert!r su criterio jurídico y humano. 
desde luego,en la solución deeslOs problemas de 
seguridad, sin demérito de ello considero que su 
aporlad6n a la vida pública es exponencialmente 
mayor en el terreno de la ciencia políliea. pilar 
fundamenlal que junto eon la ética hace que la 
práctica poUltca lo sea verdaderamente, 

Me voy a permiHr. señor licenciado Zapata, 
citar al maestro Burgoa. que a su vez cita a Lanz 
Durens y a Carré, dice: El término régimen 
representativo designa de una manera ya hoy de 
lradlcion, un sistema constitucional en el cual el 
pueblo se gobierna por medio deso,selegidos.en 
oposición al régimen dedcspotismo. en eleual el 
pueblo no tiene nJnguna acción sobre sus gober~ 
names, cl (égimen representativo implica ciena 
participacíón de los cíudadanoscn la gesti6n de la 
casa pública ysubrayo lo siguicnre: Participaci6n 
que se ejerce en la rorma y -en la medida del 
electorado, en la forma y en la medida del electo
rado. 

Me refiero. desde luego, corno ya se imaglna~ 
rá. a la doble y, en ocasiones, triple representa
ciÓn queel coyoacunense tiene parn la atenci6n 
de sus problemas. 

Por su PUCS!O que no es objetable que los 
canalcsse multipliquen. El problema resultarías) 
algunodeesos canalesesdealguna manera prM~ 
legiado y privHegiado en demérito de otros. Me 
refiero, por supucsto, a una aparente polaridad 
tOrnada en momentos 1:n incompatibilídad entre 
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los órganos de representacIón constitucional de 
esta Asamblea y los integrantes o los órganos de 
representación establecidos el"\ la leypara 1aorg3-
Rizadón vecinal. 

Repito que mi partido obtuvo más votos que 
cualquier otro partido pOUtico en la Delegación, 
dos de tres distritos y hace un momento menclo~ 
naba usted que de unos 134. calculaba, presidcn~ 
tesdeasociaclonc:s de resídentesen Coyoacán. un 
número menor al 10 por ciento eran mUUantes o 
simpalizantesde mi partido. ¿COmOexplicaresl3 
oontradicdón? Esta evidenle contradiceión entre 
la mluntad expresada electoralmente y la forma 
de integración de la voluntad política en la solu
ción de los problemas de la comunidad. 

Dcsd~ luego que por ningún momento pre
tendo restar represenlatividad a la junla de ved~ 
nos o a las asociaciones de residentes. La tienen 
y me adelanto al argumento. ~e mi punto de 
vis~ no son incompatibles, sino compjementa~ 
rlos. Pero una de las diferencias, por ejemplo. 
entre el Asambleísta y la junta de vecinos, deriva 
del tipo de representación. 

Continüa diciendo Burgoa, citando al more~ 
liano Felipe Tena Ram!rez: En el régimen repre
sentalivo, la designación de mandatarios puede 
hacerse directa e inmediatamente por el pueblo. 
Hayentonces elcccióndirecta Es el caso preclsa~ 
rncntcdeestaAsamblcadeRepresentantes. Pero 
puede sue.eder que el pueblo elector no designe 
directamente a sus gobcmantes,sino que lo haga 
por COnducto de intermediarios. Es el caso de la 
junta de vecinos. donde los jefes de manzana 
indirectamcnle eligen a los presidentes de colO
nia y donde estos a su vez doblemente. en forma 
indirecta, ellgen a la autoridad dela junta deveO
nos. ¿Por qué quiero subrayar esto? Porqu.e en 
la tcorla yen la práctica, desde la primera etapa de 
la vOlación, los intereses generales pueden que~ 
dar a merced de una minona, sobre todo sí estOS 
SOn elcctores se<:undarios. El fenómeno se acen
túa a(in suponiendo absoluta pureza en el proce
dimientO electoral, por la falta de vinculación 
direc:la en la designación del órgano, 

De ahf que a menudo la representación legal 
no coincide con la representación real. lo que se 
traduce en desacuerdo enlre el gobernanle y la 
opiniOn püblica. 

Scftor Delegado: Estas rc!lexiones segura~ 

mente 00 complejas para usted, pero necesarias. 
melle"an a losiguienlc: este problema de rcpre~ 
sentadón que hayenel rondo puedercsolverse en 
la forma. Esloy plenamente cOnvencidO de que 
esa representación debe complemenlarse necesa
riamente; que los problemas por su naturaleza y 
magnitud deben unirnos y no separarnos y que, 
tanlO los Representantes como la junta de vcci· 
nos, debemos actuar sin pretender la t'apitaliza
ción partidista del cumplimienlo de un deber. 

No quería yo mencionarlo pero existe una 
suposición que de momento, así sea ¡nslantánea~ 
menlc.meha.quedadocorroborada, Mencionaba 
uSted que un 80% de los miembros de esta junla 
o de tos presidentes de las asociacioncs.de resi
denles, simpatizan o mílilan en su partido. 

Frecuentemente se me alega q ue para que este 
Representante no pueda, desde mi punto de vista, 
cumplircon su misiÓn de reprcscntar a losvecinos 
de Cúyoocán.que hay la necesidad de desvincular 
la actuación partidista. Yo he reiterado y consta 
a Jos ciudadanos a Jos que he servido, que he 
hecho mí mayory mejoresfuerzo pordesvincuiar 
la aparición de carácter partIdista de mi trabajo, 
como gestor en la Delegación o en cualquier otra 
parte donde lo he cumplido. 

En cumplimiento de ese deber, creo que tam~ 
bién, supongo, debe orientarse la junta de veci
nOs. Hace un rato, sin embargo, cuand05e habla~ 
ba de aspjraciones partidistas para la próxima 
Asamblea de Representantes, un nutrido aplauso 
acompañaba estas palabras, los miembros de la 
junta. Nocroo. posiblemenle haya aquí.aspiran~ 
tesa ser candidalosdel PAN.licnen IOda laliber~ 
tad de hacerlo y habrá procedimientos democrá
ticos para esa candidatura, no se si Cnsu partido 
los habrá, pero de que hay aspiraciones políticas 
en la junta de vecinos pues ha quedado demostra
do. 

En cumplimiento del deber de acercarme a la 
ciUdadanía,ya vay Ooosandro> solicité en tres oca
síones, lirenciado Zapata, en mayo, junio y julio 
de 1989. entrcJas3.163 peticiones, inConformída
des o sugerencias que la Dclegaciónrecibió segün 
suinformc,seencuentran estaS:3 peticiones mlas: 
queseme proporcloneel dircctorio de la juntade 
vecinos, de la asociación de resjdentes y de los 
presidentes de manzana, 

Desgraciadamente estas 3 peticiones se en~ 



cuentran en aquél reducido grupo del 9% que no 
fue resuelto favorablememc. Más aún, entre los 
257 juicios de amparo atendidos.segtín su infor~ 
me j existen. por violación al derecho de petición 
consagrado constitucionalmente, dos amparos 
interpuestos por mi. En uno,la Delegación res. 
pondió negando que existiera la petición de mi 
parte y en Otro lo admitió pero diciendo que 
carecía de ta infOrmación requerida. 

Hoy,en una de las partcsdesuinCormeque no 
fueron leídas, dice que se tiene aClualizado el 
directorio de 2,400 jefes de manzana, Considero 
que esta canalización de lo que usted llama de
manda ciudadana localizada hacia una panedela 
representación,desde mi punfOdcvlsta no la más 
autoriZ3da, por el carácter de representación 
indirecta, no creo que provenga de voluntad ex
clusiva del Delegado, Nos ha ocurrido avarios de 
Jos Asamblclstas de mi pan ido en diversas Dele
gaciones, 

Para concluír. formulo a uSted en la forma 
respetuosa que usted señala existe, la peticiÓn 
nuevamente deque se me entreguecse directorio. 

Agradezco, por o~ra pane, la amistad que 
USted brinda a los: Represeutantcs y que yo no 
estoy en capacidad humana de recruizar, Créame 
que en esto 50y seguidor de Marlf y n¡ cardo ni 
ortiga cuhivo. 

Pero cuando la ciudadanía demanda repre
sentacióny se le otorgan servicios, pues que bue
no que se le otorguen servicios. Cuando la ciuda
danía demanda democracia y se le morgau obras, 
qué,bueno yqueseleolorguen esas obras. Cuan
do se expresa su rechazo. por cualquier cosa, al 
PRI, se leolorgan más obras y másserviciosyqué 
bueno que está suceda. 

Pero te podré decir, señor Delegado. que ha 
cumplido ese requerimiento cuando haya PUeslO 
todo lo que esté de su pane para esa democracia 
y ¡nora esa representaclón auléntica. Soyamigode 
Fausto Zapata, pero soy más amigo de la verdad 
pOlflica. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el sellOr 
Dclcsado Zapata, 

EL C. DELEGADQ.- Gradas, amigo Asamblcís· 
ta.yocreo que aquí habrla que aboroar eslOdesde 
el final o sea empezar por el (jnal. 
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Mire usled,si me permite relatar, no crco que 
se eometa ninguna Íl'tdiscrc¿¡ón, croo que los 2 
recordamos cuando usted se present6 en una 
ocasi6n en unaasamblca de la junta de vecinos y 
la junta de vecinos le pidió que no estuVlcra ahí. 

COmo usted comprenderá esta fue una deci
sión in¡Cfná. yo nisiquiera eslaba en esa reunión. 
ni nadie sabia de su posible asistencia, no fue una 
asistencia anunciada, ni planeada, fue una pre
sencia espontánea que cspontaneamente no fue 
admitida por la junta de vednos. 

La junta de vecinos en OJyoacán y i:reo yo en 
otras Delegaciones tiene un rango de aUlonomfa 
real, quien picnsc-lodavJa en los I~rminos anti~ 
guos de las juntas de vecinos y suponga quc los 
Delegados tenemos un grado de control sobre 
ellas, creo quese quedÓanlcs de 19&8. Creo que 
no ha cambiado su modo de pensar respecto a la 
sociedad que integra la Ciudad de México. 

Es decir. las juntas de vecinos son autooomas. 
1Ono séquc ta~autónomas serán las de las otras 
Delegaciones. sí se que la junta de .. «inos de 
OJyoat::án es enormemente autÓnoma. Si yó le 
digo a uslcdyme permilf usarun par eJe adverbios 
para calificar la frase que quizás con alguna Uge~ 
reza y. quizás con alguna supcrficialidaddelos 130 
representantes o presidentes de las asociaciones 
de residentes. no le dije que el 80% era pane 
militanlede mi partido, todases tas palabras estan 
registradas me imagIno yo por los laqurgrafos 
parlamentarios o por algún sistemade grabación. 
si no mal recuerdo yo dije que de e.o;os 130 inte
granle.~ dela junta eJeveeinos quizás unos 40, asf 
dl)'e¡ fueran símpatízanles de mi partido. Ojalá 
que el 80% de los ll'l1egrantes de la junta de 
vecinos Cuescn militantes prilstas. pero no es así. 

Yo creo, a ojo de bueu cubero, que unos 40 de 
ellos son simpatizantes de mi pan ido, eslimo a 
riesgo de equivocarme por la cxpcríendacotidia
na que unOS 10 Ó 12 forman parte de partidos de 
i7,.quíerda y i:roo que son unos 10 6 12, también 
simpalízantesdel PAN, pero nunca lcshe pregun
lado eso; csoestimo desus pláticas per50nales~ de 
lo que mehan pl<uicado,de algunas manífestacio~
nesideólógicas. En [¡ndel roceque uno tiene cOn 
la gente y que lo lleva a conocerla y a saber romo 
piensa. 

Para mi eso no expresa gran cosa, habña que 
levaJ1tar un censo y pregunuulc, lo cual yo no 
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pienso hacer, a mis vecinos. a qué pártido pene
necen, Lo que sí le puedO asegurar es que la 
mayor!a de la j unta de vcdttoses apoUI ¡ca, que 00 
tiene una militancia concrela en ninglin partído 
político y que simplemente se indina por una 
forma de representaci6n civiL. no relribulda, ab
solutamente voluntaria, 00 premiada con nada, 
que neva al ama detaSa de la colonia <le Romero 
de Terreros, por citar un caso, a usar varias horas 
de su tiempo libre y 2 1) .3 veres por mes para 
cumpUr ron tao¡. tarcas que le impone, lajunta de 
vecinos a cambio de nada, de n ¡nguna retribución. 

Todos nosotros somos de una o deolra mane
ra funcionarios electos o servidores pilblicos 
nombrados a los cuales se nos paga por lo que 
hacemos, cuando usted y otros reprcsenlantcs, 
otros lideres deopini6n en Coyoacln solicitaron 
la lista ya no nada m.is de las asociaciones de 
residentes: que son 130, sino las listas de los dos 
mIl cuatrocientos y tantos jefes de manzana, con 
s'us domicilios, COn sus teléfonos, en el caso de 
aquellos que tienen eseservicio,yo me senlÍ en la 
obligación moral de consulLar a la junta de vecI_ 
nos qué hadayo,sf estaba en capacidad de otorgar 
\ln directorio integrado con domicilios, porque 
una vez que sea distribuido uno pues que sean 
disuibufdos 100200 los que sean yyo pensé que 
necesitaría el consemimielltode la junla de ved" 
nos para dístribulr no a ustoo.sino para distribuir 
l:I secas, listas de ciudadanos particulares que de 
manera voluntaria no retriburda sirven en-las 
asociaciones de residentes en las jefaturas de 
manzana y en las jumas de vecinos. Se tomó un 
voto. yo estuve presente y la abrumadora "mayor 
parte de los integrantes de Ja junta de vecInos se 
opuso aqueesas listas seinlegrarán. Sí la junla de 
vecinos reclifica ese criterio, señor AsambJeísía, 
usted tendrá, 24 horas después, Ja Jisra complela. 
con domicilios particulares de los dos mil euatro~ 
ciemos y lantos jefes de manzana que existen en 
Coyeadn, mientras tanto, le digo a USted OOn 
toda consideraoóny respeto que nO puedO Cntre
gárselas. 

(Aplausos). 

Le quieto decir lambién que no alteramos la 
verdad cuando dijimos la primera vcz que no 
teníamos jnlegrada toda la lís(a de la representa. 
dón de mamanas, por eso me permití informarlo 
hasta este informe, no en el informe de encrostno 
en este informeconcrero. No hace más de300 60 
días hemos terminado, después de un laboriosísi· 

mo procedimiento. 10 que yo considero un direc
IOrlO de la más alta represemativid.ad en Coyoa
cán; sabemos ahora COn precisión quiénes fueron 
electosen la elección de haceaño y fracción como 
jefes de manzana y constituyeron a la \'el., con su 
VOIO indirocto, la. junta de vecinos. 

Pienso también que la juma de vecinos debe
ríasujetaryyo me permifosugerfrsclosasl respe
tuosamente, debería sujetar a consideración la 
posibilidad de invitar a nuestras asambleas men~ 

,suales, a todos los Asamblefstasde este01erpo de 
Represemantcs y a todos los Diputadosdel Con~ , 
greso de la Unión que quisieran .asistir. en lo 
personal yo no tengo n ¡nguna objeción, es si mple
mente unacuestión que deberá resolver la propia 
juma dc vecinos. 

Cuáles la proporción realdc innuenciadelos 
partidos polfticos en las juntas dc vecinos. Cuáles 
la verdadera proporcionalidad de las simpa Has. 
Creoquecstoqueusloo ha plantcadonos tendrIa 
que llevar a un análisis muy riguroso; yo s{ creo 
que como ocurre en la ciudad., en ese espejo fiel 
que sOn las juntas de vecinos, la voluntad de la 
mayorra de los ciudadanos está todavfa por ser 
ganada polIticamente. 

Yoesloyoonvencidoqueaquel mejorsirva a la 
comunidad va a tener la simpatía. no nada más de 
la junta de veeinos,la simpatIa de Io.'i ciu~adanos. 
Am{esta, entrecomillas, apoliticidad dela mayor 
parle de loS integrantes de la junta de vecinos de 
Coyoacán. me hace pensar mucho en los grados 
dcabstenciOnismo que tenemos en las elecciones 
casi recurrentemente. Yo creo que ahl hay una 
mayorra.'illenciosa, un grupo de gente que no se 
ha inclinado abjertamente por ningún partido 
poUlico. gente que simple y llanamente O1mple 
con sus tareas eiudadanas, cumple con su deber, 
simpatiza a veces con un partido. simpatiza. a 
voces con el otro, petO no tiene uná militancia 
partidista; esa militancia parLídista tenemos que 
ganárnosla lodos los partidos en la competencia 
no electOral sino en la competencia en la vida 
polftica cotidiana y es lo que por 10 menos yo me 
propongo hacer en la medida de mi capacidad, 
medían tee! ejercido de una sola funci6n concreta 
y determinada: gobernar bien 'i con la mayor 
equJdad posible. 

Usted. señor Asamblefsta, en lo que a mí 
respeelaes siempre bienvenido a Coyoacán, yo si 
le pedida qucsedirig!cra a la junta devcctnosy le 
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ofrezco a uSted que en el mOmento mismo en q\le 
levanten aquella vOlación adversa a la dislr¡bu~ 
ción de los directorios de los jefes dc manzana, 
usted la tendrll de inmediato. 

Déjeme tocar algunos puntos concretos que 
usted trat6. La participación del Hcenciado Bur~ 
goa, que no mequcdóelaro cómo relaGÍon6ustcd 
con las pancs a las que dio lectura, la pan¡cipa
ción del doctor Burgoa la hicimos porque como 
todo el mundo lo reOOnOi;C, sobre todo-aquellos 
quedcalguna mancra hanestadocn contaclocon 
la ciencia jurúlica, la participación del doctor 
Burgoa cada lunes en nuestras jumasde la comi
sión de seguridad, le otorga una calidad moral a 
esas reuniones, 

El doctor Burgoa ha sido maestro, no sé pero 
crcoque práctica mentede tooosaqu ellos que han 
pasado por las aulasdcderecho'lsu presencia a!lf. 
freme a los agenu:s del Miníslerío Ptíblico, a los 
comandtlnlCS policiacos .. al Delegado, a la gente 
que al!( se reúne, le da al ciudadano de alguna 
manera que yo no podría precisar, la garant(a tic 
que las cosas se van a tralar y va a haber una 
conlÍnuklall; es una voz al¡ernatlw rc..<;petada dentro 
de la comisión de seguridad de la Delegación de 
o,yoacán. 

Quiero decirle que hemos cursado invhaei<r 
nc. .. a prácticamente todos los. Diputados. y Asam
blefstas que tienen que ver con Coyoacán. En 
tllguna ocasión nos al:ompañ6 o en varías ocasio
nes nos ha acompañado el Representante Casti
llo Mota, si no mecquivooo, en un par deocasio
ncs nos ha acompañado la Senadora Efig,enia 
Martínez" tengo la impresión de que USted ha 
estado presente o elliccnciado Ahases!, no re
cuerdo, si no lo han cstado los invito, Pero el 
formato es muy simple)' ha funcionado y va a 
funcionar más en la medida en que ustedes pard
cipen. Se lratadeteunírsclos prfmeroslunesa las 
7 de la noche en la Sala de Cabildos,sin ronvoca- , 
toria previa; a veces van 6vcdnos, a veces van 60, 
pero ahf están los responsables directos de la 
seguridad en Coyoacán y es aM donde hay que 
reiterar que la gente que ocupael e5wdQnamien
lO de Tcc.ualíap.1n de la ProcutadulÍa no eslá 
cumpliendo a la feclia con lo quese comprometi6 
y quedehc cumplir. Es ahf donde hay que señalar 
los abusos que se comelen por p3r!e de lo que yo 
pienso que es el nomhre del predio, usted me ha 
corregido. quizás tenga razón! pero los abusos 
que parecen cometerse en La Borrega que es un 
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asentamiento O un haeinamiento muy"an1iguo 
donde vive un número determinado de familias y 
que práclicamente ha quedado al margen de 13 
vida normal. cO(idiana de esa zona de la dudad. 

Yo estÍmo y aprecio verdaderamente la inter
vención voluntaria, de servicio, de calidad civil 
que tiene el doclor Burgoa con n05Olros, 

Respectodc lascucs¡iones queusted mescña· 
taba, yo sf me <:omprometo con USted a una cues~ 
tiÓn muyconctc¡a en cuanto a Ruta~l00, porque 
es una demanda popular, porque le ha sido plan. 
tcado al propio RegenlCdela Ciudad de México. 

Déjeme rccotda~lc, que (:uarido usted me plan
teó por primera vc? el prohlema de la calle de 
Par¡sen la colonia del Carmen, en donde está ese 
módu!o de Ruta.lOO, fui yo quien lo puso si 00 

mal recuerdo, en el contacto inidal con Jad:son o 
fui yo quien llamó a Jackson la primera vez pata 
decirlcquc había una Jncontbrmidadvecinul por 
la prcscnclaahf de Rui3 w 100. Jacksonsecompro~ 
meti6 con u stcd y con varios vecinos más, ti rctirar 
el m6cJulo de RUla<!.(Xl, efectivamente. tiene us~ 
¡edraron, hacia lincsdel año próximo pasado y no 
lo logro. 

La exp1icací~n que le dio lambién es verldica. 
El módulo de Ruta-HJOen un mornemoeSluvo a 
punlo deser trasladado justamentea una esquina 
del prediO Huayamilp,as, los \'ecinos de esa :t.Ona 
recordarán que incluso :scinstal6 un gran letrero 
queanundaba la próxima oolocadón alú del módulo 
de Ruta-lOO. Pero ohviamente hubo un movi
mientovccinalen el que intervino Santo Domin
go, Dfaz Ordaz. Rulz CoTlines. Huayamilpas, 
Ampliación Huayami1pas, Candelaria, para opo
nerse a que ese predio se toque. 

La instalación del módulo de Ruta-lOO sobre 
el prediO de Huayamilpas hahda cnntriburdo yo 
no sé si a la extinción; pero sí al maltrato de ese 
erosíslema que, como he dicho, de una manera 
sorprendente sobrevive en su integridad" 

Nosolros hicimos asode la oposici6nvecinal 
aque el m6dulose trasladara a Huayamilpas y éso 
r ue lo que evitó el cumplimiento del ofrecimiento 
hocho'por cllicenciado Jackson y lamcntahlc~ 
mente permitió que continuara en la colonia del 
Carmen e1 módulo de referencia. 

Hemos estado buscando u na vía alternativa de 
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solución. Hemos pensado en Ja posibllidad de 
vendet.conautotizacióndeSERVIMET.elespa
cío donde se encuentra ese módulo porque se 
trata de 5 ó {) mil metros cuadrados en una de las 
mejores zonas de la colonia del Carmen, que es un 
verdadero desperdicio que tenga en su interior no 
sé cuántos alJtob~ ron conductas Yerdadera~ 
menteagrcsivas de Jos cttoferes.locua1 también le 
ret()nozco a uStOO toda la razón. 

Hemos penSado en un esquema,no perrecdo M 

nado, respecto del cua! pudiéramos. con la ayuda 
de SERVlMET. poner.a la venta ese terrenO. 
construir ahf vivienda de baja densidad, que 10 
permite ei uso der sucio, departamentos de un 
costo altoyaplícarl0 odarlo parasu manejos. una 
compa.l'lra inmo6maria del propio Departamento 
del Distr¡to yaplicar e1 resu Itadode esa operación 
a la adquisición de un prediD en 0((0 lugar p3f1t 

qucáhf se instale el módulo. 

Yo croocstar en pO$ición de decirle, porque lo 
he conversado con el Jefe del Departamento del 
Distrito Federal, con el propio Jackson, con el 
Director General de SERVIMET, quea parlírde 
su intervenci6n voy a poner una mucho mayor 
alención ael asunto y le ofrezco a usted que haré 
todo lo que estéde mi parle para no llegar a final 
deafio con ese módulodeRuta~100 en la colonia 
de El Carmen. 

Mire usted,en la página24del informe queme 
permití distribuir, está la relación de licencias que 
se autoriz.aron en 1989; autonz.amos 23 licencias 
de diferentcs clases, corno son servicios habita~ 
cionales e industriales. De enero a mayo de 1980 
se han aulori?.adO llnicamenteoeho licenciascon~ 
dicionando a la opini6n de las ~reas centrales a 
aquellas zonas en los que existen problemas de in~ 
fraeslructura de servicios. 

En eMe momento,atendiendoa su preocupa
ción por lo que cstá pasando en el centro de 
Coyoacán, te quiero decir que Icnemo,~ una ~nlíd~ 
lud para instalar Sanborns, un Sanborns nada 
menos que en Jardfn Centenario. Nos hemos 
opuesto de entrada a que eso ocurra. 

Pensarnos que la solicitud de $anhorns no 
cumple de ninguna maneta, no es ITsicamentc 
posibleque lo haga con la demanda de estaclona~ 
miento que indica el articulo SO del Reglamcnlo 
de Construcción del Dislrito Federal, dtfbido al 
impat10que ese inmueblecauS3r{a a la zona,que 

sería devastador por el número de automóviles 
que concurren a la Plaza Centenado, situada 
justamente enfrente de San Juan Bautista. 

Le quiero decir también que hemos detenido, 
a. pesar4e un gran número de presíones, la cons
trucción de un pequeflo U;:nifO comercia) en la 
esquina de Pino y Migue!. Angel de Quevedo, no 
obstante que es conlrovenible la capaddad que 
tcnemos para negarlo, porquecomo uSled acerta
damente lo indicó. Miguel Angel de Quevedo es 
corredoryadmirida ese lipode establecimicntos. 
Hemos cuidado Las cosas lo mejor que se puede. 
No concedemos una sola licencia de usodelsuel0 
cuando existe el factor;;te condicionamicnto sin 
consullar con los vecinos. 

Como a usted mismo le consta, porque usted 
con sus representados fue a la Delegación para 
exponer una seríede irregularidades en la rolonia 
dc El Carmen, actuamos sobre casos espec[ficos 
en la medida de nues1ra capacidad. 

Usted mismo conoce la limitación que lene
mos cuando un eslablecimíento comercial adqui
rió tlutor17;:tción para funcionar antes dc la vigen
cia de los planes parciales de desarrollo. Esa 
imposibilidad de dar un valorretrooctÍvo a la Ley 
nos ha hecho irnos con mucho cuidado cnvarios 
casos y lamentablemente, en años anteriores, sr 
proliferaron cierto número de establecimientos. 

Si uslcd conoce un caso concreto en la colonia 
de El C3rme~ o en Olca parte donde en su opinión 
se esté violando el uso del suelo o incluso sin 
violarlo secsté incurriendo en un impacto nega
Livo para la zona urbana. yo le ruego que me lo 
haga saber para tomar cartas en el asunto. 

En el predio dc El Martillo, como usted bien 
lo indica, se inició una negociación, usted estuvO 
presente,estuvo present~ el Asambléisla Castillo 
Mala; esluvieron presentes los presidentes de 
S:Anln Onmingn, r.opilf'Jl t':1 Alto t': Tnft':gradfln 
Latinoamericana, que es la zona impaClada~ ha 
habídocorrecciones al plan inicial, fue justamen
tecl motivo por el cual se obluvocomo un predio 
subsiituto La Cantera, en un largo proceso de 
negociación con Ciudad Universitaria yyo espero 
que esa modificación, la aquiescencia de los veci
nos una vez que cuentan con La Canlera, resuelva 
el problema con el buen entendimiento y com
prensión¡JelNFONA VIT. Nosedará un pasosin 
consultar para cada cosa a los vecínos. Tralamos 
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de no hacer nada a espaldas ni de los Represen
tantes ni de los vecinos. 

Yo no pienso qucsea práclieó mover la Dele
gadón Regionalde la Procuraduría deJustícia de 
sus instalaciones acluales de Tecualiapan. Con 
todas las molestias que causan y que creo yo que 
podrfan ser menores y vamos a esfornunos por
queasf ocurra.con todas las molesliasque causan 
a la comunidad,la presencia de la Procuradurfa es 
uno de los factores que han permitido cierta dis
minución <m el índice delictivo. 

Se trata de actuar de la mejor manera posible 
y yo estaré pendiente, junto con el Delegado 
Regional de la Procuradurfa,para que estOS abu~ 
sos que usted registra yque a veces sí tienen Jugar, 
se corrijan poro a poro; pero mí opinión sincera 
es que remover de ahí las: instalaciones actuales 
seña contraproducente. 

Creo que esto cubre de manera razonable, 
Perdón, Domecq. me preguntó USted también por 
Domecq, Le quiero decir que Domccq ha solici~ 
lado, es lo único que ha solicitado, no hay nada 
hoydislinlo a loque había hace unaño ymedioen 
que yo entré, ha solicitado ampliar su torre uno 
para hacer estacionamientos; es decir, nada más , 
paracso. no para ampliar oficinas, COI¡ un número 
de cajones que sobrepasa lo reglamentario y que. 
es una demanda de la comunidad. 'Es decir, la 
comunidad ha solicitado reiteradamente· que 
Domc.;q aumente su área de estacionamientos y 
para ese efecto es que se está trabajando en la 
ampUaclónde la torre urto, no para la ampliación 
de oficinas. 

No sé si se me habrá escapado alguna otra 
reflexión suya, pero esta sería, señor Asambleísla 
Calderón, mi respuesla a sus preguntas. 

EL C. PRESID~~N'l'E.~ Señor Representante, 
¿desea hacer uso desu derecho de réplica? Ade
lante. 

EL e, REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDERONtDesdesu curol).- Primero, leagra
dczro las contestaciones realizadas y pues tam
bién voy a empe71!r a panir de lo I1ltimoque ustOO 
mencionó. 

Las violaciones al uso de suelo en la colonia 
del Cannen. desdeopinión desde lucgo panicular 
de este servidor y de tos vecinos a quienes repre-
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sento, existe. 

No es el lugar opOrtuno. croo. pata reHerar 
casO$dc eUos. Usted sabe, inClusive le agradezco 
alguna intervención que luvo usted para clausu
rar uno de estos establecimientos, Las Fuentes, 
en donde empezó por scr una aparente misce1á· 
nea. luego se convirtió en un restaurante'l ya 
estaba dandoespec!áculOs nocturnos. Nada más, 
como curiosidad, porque ciertamente me consta 
que su intervención, que me atendió también y 
hubo celeridad en eso, cuando los vecinos por mi 
conducto hablan denunciado este concrciamen~ 
te, este local, y 10 logramos después de un año la 
respuesta por escrito de la Delegación, algunos 
funcionarios me respondiÓ y aquí tengo el docu· 
memo, que ese local no exlsrfa. en fin y después, 
cuando se clausuro, a Jos vecinos se les pasó una 
carta para agradecer a una distinguida prifsta ahí 
la gestión. 

Yo croo que en la colonia Del Carmen hay la 
suficiente responsabilidad y criicrio CQmo para 
que nadie se sientan afectado por eso y se lo 
comento como curiosidad y si cien amente agra~ 
dezco la atención que me dIo para esos casos. 

Pero hay otros que no vaya mencionar, repilo, 
unode ellos en e1Jardín Hidalgo.en algún centro 
famoso. donde hay prccisamente un litigio. por 
llamarlo así, sobre el número de Jugares de esta
cionamientos, El Hijo del Cuervo concrelamen~ 
te,. que tampoco vamos a cutraL 

ELe. DELEGADO.~ Centenario. 

EL e, REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDERON (Dcsdesu curul).- jardín Centena· 
rio. perdón. No vamos a enlrdr a discutir la 
proccdibilidad o no en este momento, pero ron 
todo gusto yo continuaré trabajando con el fun
cionario que ciertamente me atendió. 

Me rcrerfa a la Casa Pedro Domccqnoporsus 
instalaciones del edificio que todos conocemos, 
que lÍcne mucho tiempo ahí, sino porque han 
comenzado a utilizar casas-habitación en las ca
lles de Londres fundamenlatmenle y en algunas 
otras, para establecer oficinas que ciel1amente, 
con la discreción debida. pues no lo aparenlan 
exteriormente. 

Bueno, agradezco su explicadón sobre El 
Martillo, me referIa larnbi6n que intervinieron 
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miembros o vecinos de otras colonias, concreta
mente yo recuerdo, aunque no está lan cerca de 
Romero de Terreros y alguna presidente de una 
de las asociaciones me había comunicado que no 
estaba bien enterada eoqué habra desencadenado 
todo esto,seguramente pues la omisión tal ve7.0O 
sea imputable a la Dercgación. 

No voyabundar sobre algunos casos espccfn· 
ros que yase comentaron yvoya ser breve en esta 
réplica, circunscribléndome alterna político que 
me parece que es elmás importante ycstúyplena
mente convencido de que en este pafs, mientras 
no se arregle el problema. político, de auten¡icl· 
dad política, mucbos otros problemas, la enorme 
mayoría <le los problemas no serán solucionados, 

J)csdc mi punto devista, es un problema medular 
y yo creo que por eso esloy, por esLa convicción 
que tengo, cstoy aqui y hago Jo que hago. 

Cienamenfe hice Una presencia espontánea 
en la junta de vecinos. Creo que no sólo el 
Delegado puede hacer presencias espontáneas, 
no es lo mismO un mcrcaoo que la junla de veci~ 
nos, aunque hay quien lo afirme, pero no, me 
refiero al lugar póblico como lugar públtco, 

Y señor Delegado, yo considero que hubo ele
mentos de su Delegación, funcionarios que creo 
que ya no están ahora ciertamcnle, que jntcrvi~ 
nieronencsa actitud badamf en esa rcunión,quc 
porc1cnonomesalL Creo queCSl.abaen cumpli
miento de un deber. Fui a presentarme; median· 
te tarjetaS,a los vecinos queestaban ahí ya lasque 
pude les advertí que lo hacía porque la Delega
ción no me había permitido otra manera. Mi 
intención era hacerlo en forma epistolar. por 
carta y na había precisamente conseguido de la 
Delegación ese directorio, 

Usted considera que habrfa que levantar un 
censo para saber la identidad de los miembros de 
la junta, La identidad [loUtica. Yo creo que no es 
neccsarjú, Concediendo, por una parte que usted 
menclonó4údc 134 y que ciertamente rnjs'Cálcu
los provenían deque había dado usted un 1O%a1 
PRD o milUantes de izquierda y Olro 10% o 
mcnosal P AN;yo. por exclusión, habla tomado el 
criterio del 80% pero to retiro. EslOy de acuerdo 
con su observación, pero creo quenoes necesario 
hacer ningún censo, Desde mi punto de vista. en 
materia poUtica el único censo que vale, la única 
encuesta que vale, es el VO[O y por el vOIO, el 

PartidoAaión Nadonal representa a laeíudada
nra de Coyoocán. 

Tal vel eso sea indicio '1 {o que habrfa que 
cues1ionares en (odoQsola representativída<l de 
la junLa, Yo preferirfa qúe sí van a rechazar el 
servicío.porque esO pretendo hacer, cumplir con 
ú n debcrde servicio. los representan tesvccinales, 
prefiero que me 10 digan Jos vecinos mIsmos, los 
presidentes de man7.ana, Tos jefes <le manzana, 

(Grílos en las galerias) 

EL C. IJRESIDENTE,. Rogamos silencio a los 
scfiorcs miembros de las galerías. 

Ele. REPRESENTANTE FELlPECAI.JlERON 
(Desdesu eurul),- Muy bien. creo que hay una ex
plicación suficiente de que el Representante no 
puede o tiene dualid<ld o tiene una competencia. 
lal vez leghima, con la junta de vecinos para el 
cumplimiento de su deber. 

Yo no nccesilo, scfior licenciado Zapata, 
ganarme, como usted díjO. una militancia entre 
los represenlantesvcci nalcso cntre losvccinosde 
Coyoacán. No necesito ganármela porque yo ya 
gané, Yo estoy en cumplímientode un deber, no 
estoy en campaña po1flica y creo que este detalle 
precisamente es la única cosa que yo podría ad
vertir, no recriminar, a la Delegación Coyoacán, 

&<;10)' consciente de la prestación defos servi~ 
cías; esloy consciente de la cOciencla en esa pres~ 
ladón de obras y servieio~ Pero este punto de 
rcpresentntividad política que a mí me parece 
mcdular~ evidentemente no se cumple, 

Finalmente, le quiero hacer una considera
ción estrictamente legal, No se trata de particula
res nada. más, a los cuales na seles puede pedir, sin 
su consentimiento. su domicilio, El domicilio 
ciertamente es un derecho de las personas. regu
lado porel derecho civil, peto enescc caso,serior 
Delegado, yo lo que estoy baciendo es, en los 
términos del artículo 121 del Reglamen¡o para fa 
Asamblea, que menciona que para la gestión de 
las demandas delos habitantes del Distrito Fede
ral, íos Representantes podrán dirigirse a las 
autoridades correspondientes, quienes deberán 
atender la petición e in rormar al Representante 
delos trámites oaccione.s que la autoridad admi~ 
nistrativa hubíese acordado y en los lérminos del 
ar((culo 117quediccqueelórgal1ú de la admínis" 



ASAMBLEA DE REPRESENTAN1T~ DEL D.F. 

(ración requerido para proporcionar dalOs e in
formes para la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal por a.lguna de sus Comisioneso 
por un Representante. deberá proporcionar la 
información en un plazo máximo de 15 dlas o 
manifestar por escrito al requircnte las razones 
fundadas que lo impidan. 

En el caso de mis tres peticiones, señor Del€}< 
gado,no hay respuesta porescrho.ni crcoqucsea 
fundado, porque no se trata de particulares. En 
los léaninos de la. Ley O~nica del DIsuito Federn~ 
los mmilés de ma.nzana.)as asociaciones de rcsi~ 
dentes las juntas de vecinos y el Consejo Consul~ 
tiV(l del Distrito Federal, son órganos de coJaoo
ración vecinal. Se tratadcórganosdc laadmin¡s~ 
tración pública, as! sea suí generís, as! sea inoom~ 
pleto. pero son órganos. y como órganos que son 
tengo el derecho y dirta que el deber de saber de 
qué manera puedo mmunlcarJos·o mntac!arJos 
para el cumplimiento de mi deber, 

Gradas. 

EL C. DELEGADO.~ Mire usted la maleria de 
esto es la lista de si la reJadón actualizada de los 
jefes de man:r.ana que a su vez integran las asociaw 
ciones de residentes y la junta de vecinos de 
Coyoacán; es decir. creo que lo demás está suJiw 
cienlemente aclarado. 

Yo tengo mis dudas sobre su interpretación al 
párrafo que acaba de leer de la Ley Orgánica del 
Departamento del Distrito Federal, pero, sctíor 
Asamblefsla. usted ~a c!tóes¡O con su solicilUd de 
amparo. en la esfera de un tribunal Ese es un 
paso importante yo no he seguido de cerca, selo 
confieso, la evolución ;je este juicio, no se si se 
consigui61a suspensión si esto ha avaniado.nosc 
en qué lugar se encuentre. 

Por qué no nos proponemos. usted y yo hacer 
una cosa que me parece correcta,si en un acto de. 
potestativo. un acto directo suyo. solicitó el am
paro de Justicia de la UniÓn para dirimir una 
cuestiÓn que nos atafie por qué no esperamos la 
senlencia dei1niliva deeste juez, que seguramente 
entre los elementos juicio que deberá tomar en 
euenta estará la consideración de los párrafos a 
los que acaba de dar lectura en el caso de 13 Ley 
Orgánica del Departam<mtodelDíslrito Federal. 

Yo creo quesi usted recurrió a la Justicia dela 
Uníón para obtener esa lista. deoorfamos esperar 
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que corra el término¡ si es que nO Ita corrido. para 
ver qué opinión le mereció ai juzgador su solici
fud. Esa podria ser una alternativa. 

Si ésta no le convence yo le ofrezco una más, 
yo le ofrezco volver a shuar ante el pleno de la 
junuldevecioosen la próxima reunión que tendrá 
lugar si no me equivOcO a fine. .. de este mes, su 
petiei6n, porque sí estamos hablando de dOmici· 
lios paniculares; perdón por la interrupción, s.í 
eslamos hablando de domicilios partiCulares es 
decír. yo le pued:ossegurar a usted que la Informa· 
dón que depende, la infotmaciónquedepcndede 
la Delegación, señor Asambleísta, yo mn lodo 
guillO se la propúrcionó. la que dependeestriela
monte de la Delegación, nO me sientO en la áuCO
rídad de proporcionarle a uSled listas de ciudada
nos que en una condición estriclamcnlevolunta
tia sirven como jefes de man7.aná, Es decir quizá, 
yo eslé equivocado yo no quiero decirle que este 
1oo%en lo cieno,yoadmhirfa una rectificaci6n, 
yo me someto inCluso núsolhmentea 1:1 sentencia 
con que termine su solicitud de amparo, me 
someteria incluso a una decisión de esta Asam
blea, tendría que hacer algo con la junta de veci
nos, si aquf se resuelve que estas lisias se puedan 
distribuir, pero cuando el órgano, las panes que 
mnstiluycn la junta de vecinos, que son los jefes 
de mam..ana explícilamenle se rehusan a que se 
distribuyan sus nombres, yo no creo t':Slar en 
capacidad de pasar por encima de esa oposición y 
distribulrsela. no a uSted, yo tengo en usled una 
confianza casi ins!inliva.selohedemOStrado, hay 
una relación deamístad entre los 2, sino porque 
esto ya establece un antccedeme para que esas 
lístasel jefe de DUlnzanaempczaran a circular en 
todas panes, 

Le propongo incluso una tercera alternativa, 
comolodígoen miínforme, tenemos el propósito 
de nevar a cabo en julio que ya no falta nada, la 
primera reunión ;) asamblea general de jefes de 
ma nuna, por qué no situamosa consideración de 
los jefes de manoma o sea de las 2400 personas a 
las que concierne la distribución <le eslas lisias. 
Le ofrezco cualquiera de esas :; alternativas: la 
alternativa legal que COnSiste en esperar el faUo 
del juzgador; la alternativa de ponerlo otra vez a 
consideraci6n de la junta de vecinos o la al!erna~ 
üva de pone.rlo a consideracíón, de la primem 
asamblea plenaríadelos jefesdcmanzana~ pero le 
digo a usted, con toda consideraci6n quecreoque 
mi posici6n en este aSuntO es la correcta y le 
agradezco mucho su intervenclón. 
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EL C. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el señor 
Representan le Juan José CastiUo MOla del ParU~ 
do Revolucíonario Institucional. 

EL C, REPRFSENTANTE JUAN lOSE CASTI
LLO MOTA,~ Consu pcrmiso, señor Presidenlc. 
Señor Delegado del Departamento del Distrito 
Federal en Coyoacán: 

La comparecencia del ~legado del Departa
mento del Distrito Federal en Coyoacán, para 
informar a esta representación ciudadana acerca 
de Ios programas, proyectos, obras, servicios y 
demás aceiones inherentes que lleva a cabo el 
gobierno capilallnoenesa jurisdicción. esal igual 
que las de las demás "Delegaciones un sfmbolo 
incquívocodel perfcccjonamiento de la democra~ 
tia en México y concrelluneme en el Dislrho 
Federal. 

La democracia en el mundo es un síntoma de 
los nuevos tiempos, su perfeccionamiento en 
México es unsignode modernización, solamente 
con una mayorparlicipación dela ciudadanía,sea 
en forma directa o por medio de su represenla~ 
ción popular. como en este caso, en !asdccisioues 
de los gobernantes, esraremos en posición ae 
fortalecer, como lo hemOS venido haciendo, el 
sistema demOCl"litíco nacional, modernizándolo, 
autenlificándoto y dándole, sobre todo, una gran 
dosis de credibilidad. 

Su presencia en este rednlo, seflor DelegadO. 
en cumplimiento de un acuerdo pleno y pluripar
tidisla, con base en nuestra Constitución Polftica 
y en la Ley Orgánica que rige a esta Asamblea, 
confirma lo anterior. 

Coyoadn, compuesta por tres distritos elec
tOtales, el XXI1, el XXVII y el XXX(X-es una 
~Iegación de acentuados contrastes, en ella 
encontramos ciudadanos de escasos recursos pero 
de un indomable cspfritu de lucha por mejorary 
elevar sus contl¡cíun~ d~ vId4, <!cLi!uu que tlt:.Sue 
luego meretC nuestro más amplio reconocimicn~ 
lO, respeto y admiración. 

Asimismo, enrontrant0s habitantes de elase 
media. media superiory de muy amplios recursos, 
Jos primeros a los que me he referido se encuen
tran en la ronado Jos llamados Pedregales pobres, 
constituídos entre otros, por las colonias: A jusoo. 
HuayamUpas y su ampliación. Nueva Diaz Ordaz, 
Ruíz Omines, Santa Ursula, Santa Ursula pue-

1>10, Santo Domingo de los Reyes yalguIl3S zonas 
(le los pueblos prehispánicos Los Reyes, La Can~ 
<Jelaría.,SanPablo Tepetlapa y Santa Ursula Coapa. 
todas eltas a través de los años, gracias a ese 
espíritu de lucha al que me he referido, a las 
autoridades del Distrito Federal 'i a la gestoría de 
mi partido, el ReYOludonar1o Institucional, se 
han venido superando, no obstante aún presen
tan zonas muy deprimidas que requieren de una 
atención prioritaria para regularizar la tenencia 
de la tierra. in ffOducir los serviCios públicos indis~ 
pcnsables y establecer un sistema de segurjdad 

. que les permita vivIr en paz. y con tranquilidad. 

En las segundas se encuentran, entre olras 
cofónias: Ciudad Jardln. Xotepíngo, P{!dregal de 
San Francisco, Educación. El Reloj, Villa Pana· 
mericana. Espattaco, Los Robles, Centinela, 
Avante. El Carmen, Jardines ael Pedregal, zona 
oricnte,Joyas del Pedregal, Bosques tic TeUame
ya. Jardines de Coyoacán y Paseos de Taxqucfia. 
que aún cuando yacuentan con lodos losscrv:icios 
necesarios, se hace indispensable COntinuar con 
su buen mantenimiento a fin de evitar su deterio
ro_ 

Un ptoblema común en todas las eQlonias, sin 
importarsu elaseo nivel,es el delaseguridaa, que 
hace urgenleromba¡ir en forma enérgica. perma
nente y determinanre la delincuencia i' la aroga
dlcción, que traen como consecuencia continuos 
asaltos, robos y en algunos casos violaciones no 
sóto dejovencitas 'i scfioras, sino de menores. que 
merecen aparte del repudio ,absoluto de la socje~ 
dad. que se castiguen oon todo el r¡gorde la ley. 

Estamos derlos, que tanlO la Procuradurla 
General deJusticia del OiStrito Federal, COmo la 
Secretaría deProteccióny Vjalidad, a travtsdesu 
Delegación regional ysus jefaturas de sector. han 
venido realizando accioncs tendientes a dismi~ 
nuir la presencia de esa de lineuencia. pero lamenw 
tablemente la tarea realizada tOOavfa no nos per
mitcaccp!arquesus resultados sean los queC3pc
ran y desean nueslros repre:sentados en esa Dele
gación y en especial en el XXH díslrito electoral 
que represento en esta I Asamblea deRepresen~ 
rantes del Distrito Federal y 10 digo porque yo si 
voy a mi distrito y veo los problemas, no los 
regislro por rumores, los recibo direclamcntede 
las gentes y los transcribo de inmediato, como lo 
hacen mis demás compafieros, iJámese Salvador 
Abascalo F"elipcCaldcfÓn Hinojosa; los escucha
mos, too atendemos y los gestionamos, no los jn~ 
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ventamos. 

Esta sesión nos ha permitido profundizar en 
las tareas de esa Delegación, coflSlaumdo que 
muChas de las peliciones y prioridades de este 
órgano polhíco dadas a conocer en su Qportunl~ 
dad, han sido cumplidas. De igual manera, ha 
sido posible damos cuenta de su realidad. sus 
avances y sus perspeclivas;sin embargo y hay que 
recúnocerlo, ¡amblén desus rezagos,debido prin
cipalmente a limitaciones de caráacr presupucs
taL 

Hemos podido conocer los acuerdos que han 
celebrado el Departamento del Distrito Fedetal, 
la Delegación a su cargo y el Patronato Universi
tario para que diversas colonias de la clase menos 
favorecida puedan contar en un plazo OOrtO con 
áreas verdes e instalaciones deportivas. ambicio
so proyecto que con la ayuda también dellNFo.. 
NA vrr, incucstionablemente transformará la runa 
de La Cantera. Sabemos. porsu informcyconvic~ 
ción personal,que muchose ha hecho. pero CSJa

mos conscientes que también mm;;hu falta por 
hacer, 

Las respuestas que usted ha dadoa loscueslio~ 
namienlosde losdiferentes representantcs de los 
partidOS poIfticos nacionales quecohrorman esta 
A.sllmblea, nos han parecido francas ydircclas. La 
precisión de IQS datos. fechas j cifras y accioncs 
ponen de réUeveel conocimientoque tiencdeesa 
Delegación, lo cual ha permitido aclarar dudas y. 
con ello, {cnerno sola mente una sesión ordinaria, 
sino una ver/.ladera jornada /.le trabajó. 

Por lo amcrior, señor DelegadO, dcbo hacerle 
!osslguienles cucslionamicnlos que pos:iblemen~ 
le sean repetitivos de los que ya algunos de mis 
compañeros que meantecoojeronen el usode la 
palabra han hcchoy por sus respuestas le doy las 
gracias anticipadas. 

a) ¿Qué aCClones, ade.m:Ílalr.Ia.<;. pmem madas 
por la Delegación Regional dc la Prüeuraduría 
General de Justicia y las jefaLUras de set:tor de 
Protección y Vialidad, ha previsto esa Delegación. 
para erradicar los i1fcitúS que d¡arfamente se 
cometen en los (res distritos elcetorales de esa 
Delegación? 

b) ¿En qué consiste el programa de Huaya
milpas. qué aspeClOs atenderli y cuándo dará ¡ni
do? 
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e) ¿Qué colonias será beneficiadas por el 
Programa Nacional de Solidaridad y cuándo se 
iniciará éste, as! como Jos servicios que se mtro
ducin1n en las mismas? 

d) ¿Considera usted queel prcsupuestodem 
Delegación a su cargo será suficiente para enfren
hU los problemas que exIsten en lascolonias que 
no quedarán incluidas en el Programa Nacional 
deSolidaridad. toda vez q ueestc pro gra mol conta
rá con un presupuesto especial para atender la 
imrodueción de los servicios de que carecen las 
colonias inéluídas en él? 

Muchas gracias, 

EL C, PRESIDENTE.- Tiene la palabra. señor 
Delegado Fausto Zapata. 

EL C. OELEGADO.~ Muchas gracias, por sus 
conceptos respecto de mi nersona, señor Asam
blefsla. 

Las acciones de segu ridad en su mayor parte ya 
han sido cxpuc..'llas a lo largo de mi intervención. 
Quisiera decirle que como proyectos tenemos 
uno que apenas apunté en el prindpIQ y sobre el 
cual me gustarla extenderme con alguna brcve~ 
dad. 

Hemos pensado. primero. déjeme hacer eslO 
COn una explicación de un paso atrás. 

A partir de la presencia de la Procuraduría 
regional de la Delegación Regional de la Procura~ 
duña en Coyoacán, como yo señalaba práctica
mente se duplicó el número de patrullas en dreu
lación para la vigilanda de Coyoacán. 

En números redondos le puedo dcdr a usted 
que seduplk6 de40 a 80 la Vigilancia oon pa!ru~ 
lIajes muy coordinados entre el scelor 7 de Pro
tección y Vialidad y la SubdirecciÓn de La Polfcía 
Judicial, residente en Coyoacán. 

Creemos que existe una posibilidad de au
memar no el patrullajc, pero si los puntos- de 
detección si nosotros logramOs.oomo mepcrmitf 
señalar!o.dotar de un equipo de radío conectado 
con la t;Cflua) de radiotle la [)(;Iegación. a todos y 
cada uno de los vehículos de nuestras Subdelega
ciones de Obras y Servicios. La suma de los: 
vehicutos de las dos Subdelegaciones volverf,a a 
duplicar también en núJ1lCtQ$ redondos el núme· 



82 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.18 8 JUNIO 1990 

ro de radios en operaeión. 

Podrlamos llevara la práCtica un programa en 
el cual la gcntcdc Coyoacán se aCQstumbraraa ver 
en cada vchfculode la Delegación, con las marcas 
distintivas de la Delegación, una instancia de 
denuncia de algún hecho, a su juicio. ilícito que 
esté ocurriendo. 

En otras palabras,si de pronto en un vehículo, 
en una camioneta de la Delegación de Obras 
contamos.con un aparato de rad¡o conecrndo a la 
central de!egacionai y ese vehículo recorre nor
malmenlesus propias tu!:as, separadas de ¡asde la 
polida, en Huayamilpas o en cualquier parte de 
Los Pedregales o en Romero de Terreros o en 
cualquiera de nuestras colonias, es probable con 
el tiempo la gente pudiera aCOSlumbrarsea accr~ 
carne a ese vehiculo y señalar que algo qslá ocu
rriendo en el perímetro. 

El mecanismo, si funciona.lepodría permitIr 
al responsable de ese vehículo no intcf\le.nir per~ 
sonalmente, perOSi transmitir la llamada de auxi
lio a nuestra central de radio y de esa central de 
radio ínmediatamente un operador lo transmiti
rla a la Policfa Judicial o a la Policía Preventiva. 
Aqu! se presentan cierIas dificullades técnicas 
para el enlace'del sistema de radio, pero dC"pués 
de muchos trabajos ereo que hcmos avanzado al 
respe.c:to. 

Si nosotros lograrnos, en un plazo razonable,. 
digamos lo que falta de este año. probablemente 
los prjmeros meses del año próximo, atÚnefllar de 
80a 1600 máS Jos punlosde detección con lasque 
cuente el ciudadano para señalar aelOS que lo 
agravian o que prObablemente constituyen un 
urdto, creoque esa cobertura seampllarta de una 
manera sustancial. 

Lequiero informar a usted lambiéuque,como 
probablemente csdesu conocimiento, la Delega
ción cuenta ahora ron un tuartel instalado en la 
pal1ede Los Culhuacanes; un cuartel queínc1uso 
tiene lle1ipuerto, Un buen número de nuestras 
patrullas Sé ha trasladado allá permanentemente 
ampliando de esta manera la oobertura. 

Tenemos un dispositivo al que llamamos: 
dispositivo unión, bajo la coordinaciOn de la 
Secretarfa General de Protección j' ViaUdad y la 
Procuraduría, que viene comba1iendo de manera 
muy especffica la drogadicción y el padillerismo. 

A mi nO me gusta mucho usar este término de 
pandilIerism o. Muchas veces es demasiadO ge
nérico y muchas veces es demasiado abusivo. 

Hemos estado trabajando también en ocasio
nes,romo a usted le consta. en coordinación con 
otros cuerpos autónomos o scmiautónomos en el 
SCCtorsiete, como la Policía Montada oel Cuerpo 
de Granaderos. Aquf hemos intentado penetrar 
a las partes más dmeiles de Coyoacán, para que la 
,mera presencia policíaca tenga un efectO disuasi
vo en la comisiÓn de dclilo5. 

NoquisieraCXlendermedemasiado. Tenemos. 
un programa de prolce<;ión escolarque'llamamos 
protescolar,que ¡ntenla oomoalguno delos seño~ 
res Asamblefstas lo señalaba, harer énfasis en la 
vigilancia de las escuelas preparatorias y de olras 
instituciones educativas. 

No ignora uSled también que la vigilancia en 
Jos bancos se ha redOblado, procuramos sustraer 
cada vez un menor número de patrullas.sín desa-
1enderolrosscrvic¡os, Pero creo que deberíamos 
perseveraren un programa con un ObJerlvofínal. 
que es la mayor cobertura posible de vigilancia y 
de puntos de delección. 

Es de su conocimiento tambí6n la instalación 
reciente o relativamente reciente de la segunda 
agencia del Ministerio Público especializada en 
delitos sexuales. Yo pienso que aquI ningún 
esfuerzo es suficiente. Los cr(menes sexuales no 
solamente agravian a la víctima, agravian a la 
sociedad en su conJunto, consltttlj'Cn formas per
versas de acción. constituyen aelosde poq:er abu
siVó. principalmente contra las mujeres y debe· 
mos empeñamos, hasta dondesca humanamenle 
posible, en disminuír o acabar con ellos. Acepto, 
sin embargo, que es relalivamente insuficiente lo 
que se ha he.c:ho en materia de seguridad. 

Respecto del programa de Huayamilpas, le 
quiero decir que su inicio está contemplado para 
este año. El programa de HU3yamilpas consiste 
en hacer de ese ecosistema que tantas veces he 
mené,ionado a lo largo de mi intervención, un 
parque de casi 20 hectáreas dolados de un gran 
n6mcro de espacios deportivos, principalmente 
canchas de basquetbol,dos canchas defúlbol, una 
de las cuales ya es lá en operación, espacios verdes. 
la pre.o;ervación del lago y en el centro de Huaya
milpas una gran Casa de!a Cullura. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTÉS DEL D.F. 

El proyecto está ya en su nivel ejecutivo y a 
usted, tanfO Cómoa los otros Asambleístas deJos 
distritos de Coyoacán como al resto de los: micm· 
bros de esta Asamblea. 10$ invito en el momento 
en queuslcdcs lo estimen oonvenientea conocer
lo. Es-ya del oonocimiento del jefe d.;:1 Dcpana
mento del Distrito Federal. 

El caso de PRONASOL beneficiará a Santo 
Domingo, Ajusoo, Rulz Cortincs., Pedregal de 
Santa Ursuta, Pueblo de La Candelaria. Amplia· 
clón Candelaria, Huayaml1pas, AmpUación Hua
yamilpas, El Caraool, Copilco El Alto. Nueva 
Diaz Ordaz., Pueblo de Los Reyes, Barrio del 
Niño Jesús, Cuadrante de San Francisco, San 
Pablo Tepetlapa, Pueblo de Santa Ursull1. Ahf 
babila casi cl25% de la población de Coyoacán, 
en una superficie que representa 12.4 kilómetros 
cuadrados, lo que equivale a su vez al 27% de 
nuestro territorio. 

Hay un tema que me parece muy lÍrít tr.J.tar y 
que usted mencionó. De que manera se va a 

. beneficiar al res[odelaDelegaclón, Bucno,yoes. 
tímo que si el proyc<:!o del plan, el proyecto de 
PRONASOLen nuestra Delegación ticneéxt(o, 
su ejercicio en la zona más necesitada de Coyoa
cán va a tener un erecto secundario que es el 
liberar recursos para el resto dela Delegación. Si 
logramos que efectivamente en Los Pedregales 
funcionenn cquipode limpia distinto, nodesani
culado porsf distin[o. ron cierto gradO de autono
mía, respecto del resto de nuestro SCT'.'icios dc 
limpia, un buen número de vchfcul~ quedará 
liberado para la atención de otras colonias. Si 
logramos también concentrar ahl parte de los 
servicios con presupueslO o recursos adicionales. 
esos recursosquedarán liberados para la alención 
del resto de la Delegación. 

Yo creo que esto me permitiría contestar su 
pregunta. Le agrade7.oo mucho su ¡ntervención y 
quedo a su disposición para una replica, 

EL C. PRES[DENTE.~ Scfior Representante, 
¿desea hacer uso de su derecho de réplica? 
Adelante, scñor Representante. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSE 
CASTILLO (Desde su ;;urul),- Scfior licenciado 
Faus~o Zapata Loredo, Delegado del Departa
mento del Distrito Federal en Coi1).nc¡~n: 

Trascendente ha sido para las fundones que a 
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esta Asamblea le co{respondeeum pBf. su rom pa
recencia de este dfa. Se ha demostrado el Interés 
y empetio de lodos los Representantes de este 
cuerpo polflíro del DistrilO FC<Jeral, en lo que 
ocurre en la parte de nuestra ciudad quea usted 
compete gobernar. Ha sido una fmelffera Jorna
da dé trabajo, en la que compafieros de diversos 
parlidos polhícos le ban seiialado a usted preocu
paciones, presentado propuestas y emitido jul
ciosdc valor. Tododeja evidenciade la pluraUdad 
que distingue a la Ciudad de Mcx!co y que se 
muestra en la composición de esta Asamblea. 

Como usted sabe, a los Representantes de esta· 
Asamblea, nos setiala la Constilución y fa Ley 
Orgánica. comoobligación.et llevara cabo lareas 
de gestoría con el prop6silQ tanlO de acercar a tos 
babitantesde La dudad, mayormente con las auto
ridades, como de apuntar e impuls..'lr soluciones. 

Su comparcrencia deja, a juicio de In. fracción 
de mI partido, el Revolucionarlo lnslítuclonal, 
demostrado que estas jornadas de trabajo con los 
Delegados PolUieas licncn enorme utilidad pata 
la Asamblea yeslamos seguros que tamblen para 
el gobierno de la ciudady todo en bencficiode los 
habhantes de esla gran capital. 

Su conocimlcmo, vocac¡ó~ descrvido ysensi
bilidad políticas, se han dejado sentir desde su 
intervención basta las respuestas que con gran 
amplitud nos badadoa todos los Representantes. 

Somos convenCidos en esta Asamblea de la 
eficacia que puede tener el trabajo en la plurali
dad polflica, como a mi juicio lo demuestra este 
cuerpo colegiado .. 

Para concluir las intervencion~ delossefiOres 
Representanlcs ¡n teresa a m¡ fracción. la de el 
Partido Revolucionario Institucional insistir en 
conocer las posibilidades que se licnen de poder 
dota rde losservicios urbanos funda memalcsa las 
t:oJuui¡m cndavaúas en 1:1 Delegación de Coyoa
cán aún no d¡s(rulan de ellos. 

Por su respuesla, nuevamente le reitero mi 
reconocimiento y el de sus correligionarios los 
prifslas. 

Gracias, 

EL C. DEl.EGADO.- Si las cosas marchan bien,si 
a los recursos de que sea dotada la Delegación 
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mediante el Programa de Solidaridad se agrega 
un mayor grado de eficacia operativa de nuestra 
parte,si esta Asamblea nos brinda suapoyo.si los 
ciudadanosdeCoyootán nos brinuansu apoyo.le 
puedo asegurar en relación a su pregunta, sefior 
Asambleísta:, que hacia finales de 1991 la zona de 
los como usted señala mal llamados Pedregales 
pobres, ltabrá sufrido una lransformacíón cua1i~ 
tativa. 

Yo pienso que somos capaces CQIl un bucn 
esfuerzo de abatir una gran panc-de los rezagos 
históricos de esa rona. 

Ahora, si usted me lo permite usted y con la 
venia del señor Presidente, yo quisiera decirles 
que ha sido en el sentido exactO de la palabra un 
honor comparecer anle esta Asamblea, que es la 
Asamblea constituyente. 

Quiero usar solamente unoS Cuantos minutos 
eh evocar una frase de Luis Cabrera que siempre 
ha l1amadopodcrosamente miatencíón. Yo croo 
que hoy he estado situado freme a un ejemplo de 
loqueesuna~ambleaconstituyenle.¡jeloquecS 
la democracia militante, ésle es un honor para m[ 
que les agradezco a todos ustedes. 

Muchas gracias. 

(Aplausos), 

ELC. PRESIDEN1'E.- De esta mancrasccum· 
plen los acuerdos del 24 de abril y dclS de mayo 
del presente afio. aprobados por el pleno. 

Esta Presidencia solicita a la comisión deslg.~ 
nada. acompafie al señor Delegado de Coyoacán 
cuando descc ~tirarsc. 

Conlinúe la Secretaria con los asuntos en 
cartera. 

lA C. SECRETARlA.~ Sefior presidente. El 
siguiente punto del Orden del Día es un asunto 
general que presenta la Representante Roeío 
Huerta Cuervo, por el Partido de la Revolución 
Democrática. 

ELe. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
la Representante ROdo liuerta Cuervo. 

LA e, REPRESENTANTE ROClO HUERTA 
CUERVO.- Con su permiso, compañero Presl' 

dente. Compañeros Representantes: yo entien
do que lodos estamOS cansados. pero algunos 
Representantes hemos considerado ne.::esario y 
solicitamos a la Presidencia nos pcrmilicfa plan
tear tste asunto general, ¿De qué se trata? 

lamentablemente en dos comparecencias. en 
la comparecencia. en primer lugar, del Delegado 
de Alvaro ObregOn y en esta, lamentablemente 
digo se dieron exclamaciones por parle de los 
invitados del Delegado irrespetuosas hada los 
Representantes. Recuerdo el caso de Alvaro 
Obregón bada la compañera Beatriz: Gallardo, 
bacia 13 compañera Graciela Rojas, hacia el 
compañero Ramón Sosamontes y el día de hoy 
partiéuJannente hacia el compañero Felipe Cal
derón. 

Creo que esas exclamacíones no secones pon
den con laaclitud que ha tenido la Asamblea de 
Representantes, de abrir siempre las puertas de 
este recinto a todos los cíudadanos que desean 
estar presentes no sólo en las comparecencias, 
sino encuaJquier otrasesión. Poreso.quisiera yo 
proponer dos cuestiones: 

En primerlugar.que la Presidencia de la Mesa 
Directivadeesla Asamblea de Representantes se 
dirija a los Delegados que aún faltan porcompa~ 
recer, para que estQs a su vez hagan un llamado a 
sus invitados a que se eviten de exclamaciones 
irrespetuosas hacía los Representantes.. 

El dta de hoy fueron directamente personas de 
la junta de vecinos los que llevaron adelante esas 
exclamaciones. 

Y, en segundo lugar, afortunadamente esto 
nunca ha. sido necesario, pero de que en caso de 
quesea necesario, pues la Presidencia creo que ha 
sido posilivo el ser condesrendiemeen ocasiones 
con las personas que están aquí presentes, ba 
hcchouno.doso tres Uamadosenocasiones para 
que. si es necesario, el Reglamento ensu artículo 
correspondiente seapliqne, Porque digo.creoyo 
que no se corresponde la actitud que, cuando 
menos en mí opinlón~ hemOS len ido tOO051os Rcw 

presentanles hacía las personas que invitamos O 
no invitamos o de voluntad propia quieren venir 
a esta .Asamblea, con las exclamaciones que en 
ocasionesse escuchan de parte de esos invitados. 

E. .. aes mi propuesrayesaes la causa de haber 
solicitado el uso de la palabra. 
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Gracias, ('.(.)mpafi~::.ros. 

ELC.PRESIDENTE.~ Tienela palabra el Repre.
sentante Felipe calderón. para hechos. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDERON.~ Gradas, señor Presidente. 

Bueno, agradezco desde Juego la considera
ción de la compañera Roda Huerta, pero sr debo 
manifestara ustedes, que aunquetambi~n lamen
to las ~clamadones. a mí en 10 personal no me 
afectan;en algún caso particular puedo decir que 
ya estoy acostumbrado, pero yo considero que es 
sano que órganos ambos, como lo he afirmado, 
concurramos en el debate yen el análisis quene. 
cesariamente es álgido en el principio para $Olu~ 
.cionar problemas del Distrito Federal. 

Creo que s1 cabe hacer una eXhortación para 
fUluras comparecencias, pero. dcsde luego, como 
Representantes, debemos aceptar también la 
posibilidad de este tipo deexclamadones corno 
aceptamos la posibilidad de opiniones distintas, 

toque sí creo que es importante es que debe.. 
mos exigir el mismo trato cuando Asamb!el'stas, 
sfcs mi Cáso.concurrimoso prelendemosconcu~ 
rrir a sesiones de otros órganos públicos y de la 
administración. corno he mencionado. 

Correspondencia únicamente es lo que pedi
mos ji en el fondode esto y lo debatiremos despues 
seguramente, está1a validczo la forma de compe
netrar dos órganos de réprcscntadón que deben 
complementarse, sí. pero que en la práctica por 
dn:unstandas poUticas obvias están entrando en 
contradicción, 

Deben prevalecer eslas formas paralelas; 
debemos obligarnos ydcbeser mutuoel esfuerzo 
para complementarnos; debe prevalecer el Con
sejO Consultivo odebe prevalecer la Asambleade 
Representantes. En el fondo cst<Í {'sle debate. 
Ojalá muy pronto lo demos.. 

ELC.PR,ESIDENTF-~ Tiene la palabra laRepre~ 
sentante Oloria Basdefer. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTA· 
MlRi\NO DlMAS (Desde su curul).~ Señor Pre
sidente, una moción nada más. 

Dada la intcrnmción dela Repres:cnlarueRocto 
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Huerta, que dirige á la Presidencia y dado que la. 
Presidencia tiene las facultades para hacer guar
dar e1orden. que la recoja 'i simplemente la Pre
sidencia asuma sus responsabilidades. 

ELC.PRESrogNTE.~ Hayvarfosoradoresseñor 
Representante y debo ceder el uso de la palabra. 
Conlint1e. sefiora Represenlanle. 

LA C. REPRESENTANTE GLORIA BRASDE· 
FER HERNANDEZ... Yo precisamente pedí la 
palabra, para hacer una consideración en este 
tenor. 

Yo creo que es la Presidencia la que debe de 
tomar las medidas oorrespondiemes, a efwo de 
que no se sucedan esle tipo de agre.,,¡ones que 
ofenden a la Asamblea. 

Yocreo que hemos demostrado que podemos 
avanzar ji fortalecer la democracia a lravés del 
diálQgoy del debatey pOtCSla tazón ofendeetque 
personas ajenas, por cualquier motiVO, interrum
pan el diálogo, el debate o la comparecencia de un 
Delegado, cuando el AsambleL"'la: prcsem3 cues~ 
tionamienlos, comentarios, sugerencias o dudas. 

Yo quisiera ampliar. por 10 tamo, esta suge
rencia de que el Prcsidente en funciones pueda 
tomar las medidas conducentes para que no se 
vuelvan a repetir, no solamente en las compare. 
cencias de Jos Delegados, sino en todas las sesio
nes que tengamos en la Asamblea de Represen
tantes. 

No es, pues, nada que deba de someterse a 
volación.essimplemente quese lOmen con opor~ 
lunidad las medidas para que esto no vuelva a 
suceder y creo que si lomamos en cuenta que a 
todos nos ofende el que se interrumpa. de cual~ 
quier maneraocon cualquier motivo, la compare- ' 
cencia o loqueestéscilalando algún A"amble{sta, 
es todavía mucho más molcstoque en un debate 
idoológioo también toler~mos que gentes o per
sonas ajenas, a quienes no les hemos cerrado 
nunca las puertas, hagan USQ <le esta !iberla<! en 
eslOS excesos. 

Por lo tanto, ínsistoque no solamelítese haga 
para las comparecencias de Delegados, sino tam
bién en lodas las'se5lones de la As..1mblea. 

Muchas gracias. 
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EL C. rRESIDENTE.~ T¡ene el uso de la palabra 
el RepreScntanle Ramón Sosamontcs. 

EL C. REPRF.sENTANTF. RA:\lON SOSJ\~ 

MONTES.~ Compañeros Asambleístas. yo creo 
que la sugerencia prcsentada por la Representan
te Rocío Huerta, tendríamos nosolros que valo~ 
rarJa, as! como 'la sugerencia de Gloria BraS(lefer 
y por eso habría que examinar muyal detalic, por~ 
quesí bíen hemos ganado, yo Inslstocneso.e! que 
los Delegados vengan, tendremos que sacarle el 
mayor jugo posible, en el buen scntldo de la 
palabra, todos, como Reprc.'<Cnlantes de !a eiu~ 
dad. 

Por ello, croo YO,que habría que examinar no 
tan a la lígera lo que pasó hace uno!; momentos, 
en la primera comparecencia, en las otras. sino Ir 
viendo oomo, con qué método podemos nosotros 
responder a la dudad, 

Por eso. con esa prc:<x:upadón. qu¡cro propo
ncr que de acuerdo a nuestro cspfri¡u abierto a 
esta Asamblea. donde damos libertad de cxprc~ 
siÓn sin lfmile, mlls que la marc.'1da por nuestra 
propia Constitución; donde escuchamos, debati
mos, bien, mal, en fin. todos 105 partidos,dondcle, 
estamos dandodealguna manera la \'07,3 quiénes 
no la han tenido, nos atrevemos a hacer lasíguien
te propuesta: 

Queja Presidenciayla Comisión de Gobierno 
donde están los coordinndores de los grupos 
parlamentarios de nuestros partidos, cxaminen el 
método, los métodos, para que en las siguientes 
comparecencias poda mos cu m plir cun el acuerdo 
del 24 dc abril. ni mas ni menos y de acuerdo a 
nuestras funciones y de acuerdo ti nuestra Ley 
Orgánica. ydc acuerdo a nuestro Reglamcnloy de 
acucrdo a la ciudad. 'Esa es la propuesta. 

Que la Presidencia yla Comisión dcGobicrno 
examinen el mélodo para que !as siguientes 
oomparcccílciascumplan con el acuerdodel24 de 
abril,oonel respeto a laAsamb1ca, con el respeíO 
a losAsamhle1slas. con el respeto a nOSOlrcs mis~ 
mos y entre nosotros mismos yde acuerdo desde 
luego ti lo que nos mandale y nos ata que es 
nuestra Ley Orgánica y Reglamcnm respa::tivo. 

Esta propuesta. hacemos el grupo ¡mnidisla 
del PRD en la Asamblea, 

EL C. PRESIDENTE,~ Tiene la pal<tbra el señor 

Reprcsentante Fernando Lerdo de Tejada, para 
hechos. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO FRAN~ 
CISCO LERDO nF; TEJADA LUNA.· Con su 
permiso, $Cnor Presidente, Compañeros Repre
sentantes: 

La Asamblea se ha distinguidoyseh:1 cante{;;:.. 
rizado por el diálogo abierto cntrcsus micmbros, 
por las posibilidadcs de tratar distinlos temas, no 
obstanle los sensibles que estos sean con cordura 
y con apertura, 

Ahora se ha distinguido por innovar en un 
nuevo planteam¡ento que es la comparecencia de 
105 señores Delegados, a efecto de que vengan a 
informnranlelos Representantes popul:lrcs elcc. 
tos, sobre los trabajos quecslán dcsarroUilndo, 

Crccmosqueha sido muy posüi\'a la e.xpcrien~ 
da hasta ahora, consideramos que han sido en 
términos generales reunioncs'provechosas lanlO 
para la propia A~amblca ~mo para los mismos 
Delegados y representantcs del Ejcculivo. 

Yo estoy de acuerdo con laque señ:\laba ilquí 
hace unos momentos Felipe Calderón encJsentj· 
do de que esta casa que está abierla a lodos, al 
pueblO en general, debe de éonlinuar asr, si bien 
dcbemosex¡girel respeto quenueslfa invcstidura 
yquc los trabajos queaql.lí desarrollamos merece. 

Pero desde mi punto de vista ha sido muy 
bueno, muy benéfico, muy provechoso el hecho 
dequc loscompnñeros que integran !a..~ jumas de 
vecinos venga a ofr aqur realmente un debate de 
fondo sobre sus funciones, que tal vez no los 
escuchen, no lo escuchen ellos mismos en sus 
reuniones semanales o mensuales que tienen, 
Qué oueno queesto sea a~1. qué bueno que hemos 
logrado ¡r realmente avarrlandQ en- <.'Ste dífícíl 
caminO de perfeccionamiento de nuc,<;! ra demo· 
crada'on el Di51r1to FederaL 

Crccli1!). ... sin emn;l.rgo, también que existe un 
acuerdo firmado por todos los coordinadores, 
quo ese acuerdo ha sido lo suficientemente am
plio como para dar cauce a estas comparecencias, 
quedíchoacuerdosefiala los límites: yque nuestro 
Reglamento también establece el respeto que 
dch<:: de existir a esla' Asamblea. 

No entendemos cuando Ramón dice que se 

" 
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busquen los métodos s! esos métodos tcsultan ser 
el que no se pcrmila la cnlrnda a nadic más, más 
quea nosotros.Con~jdcramos que no son los ade
cuados. 

Creemos que nuestro Regl.amenlo y que el 
acuerdoquc fucfirmado por los coordínadoresdc 
las fracciones y aprobado por c'<ae pleno, son 
elementos s'uficicOles para que, aplidndose con 
tigorpcrolambién comohasido I:t:lslaahorn,con 
Oexibilidatl por partede la Prc.<;ídcncia que nos ha 
pcrmilido continuar un diálogo abierto, son Sufi
cientes, repito, para las siguientes \:omparecen
das que tenemos en puerta, 

Por 10 tamo, consideramos que la propuesta 
por los términos en que ha sído formulada y 
siendo los otros planteamientos suficientes, con
sitleramos dcbescr en su caso votada cn conlr<.1. 

Gracias campaneros. 

EL C. PRF"",",lDENTE,- Tiene la palabra el scñor 
Representantc Viclor On.luña. 

EL C. REPRESENTANTE VICTOR MARTIN 
ORDtJÑA MUÑOZ.- Compañeros A'>amblclsw 
tas: No cabc duda quc'nueslfa \'Oc.'tción de scrvi
cio por la Chutad de México <:S grande '1 después 
dc una compareccncia cxlcnuame. ;Jún estamos 
todavía aquf debaticndo los ténninos en que deben 
susdlarsc los debatcs. 

Pero creo que es intcresante cl H.anuunícnto 
que hace la compañcra Rocio Hucrta, índcpen
tlíentcmemc del planreamiento que clla hizo o 
del que l\im RamónSosamon¡cs.1o(!ucscvinoa 
plameara esta tribuna fucúnic.'t '1 exdusivamcnte 
que debe prevalcecr sobre cualquier cosa, sobre 
cualquier diferencia ideológica. el respeto a los 
Representantes. 

No pue;:,]e permllirse quc nínguna persona dc 
las galeriás,sea quicn sea. pued:; im.ullJI :'1 unode 
los Representantes, pueda gritarle, irnJcpcndien~ 
temen le de la ideología de quien se trale. 

Por elJo, yo lo dejaría simplementc en una 
reflexiÓn no para esla Presidencia sino para cual* 
qUiera de nosOlros o de ustctles que llegue a 
ocuparla Presidencia, que 5eamoscn~rgicos en el 
cumplimiento dcl Reglamento y que sobre trnJo 
exijamos el respeto para lOdos '1 t.<Ida uno de 
ustedes. 
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Muchas gracias. 

ELe. PRF...SIDENTE.- Tiene la palabra el señor 
Representante Gonzalo Altamlrano Dfmas. 

EL C. REPRESENTANTE GONZALO ALTA
MlRANO.- Señor Presidente; compañeras y 
companeros Representantes: 

Realmente!! eslJsalluras ya r~ulk'teansado y 
hasla molesto eslar inteIViniendo, pero yo sr les 
pediría comedidamenle a todos ustedes, e!tpcclal
menteu los amigos del PRD,quercOex¡omlramos 
sobre el rondo de lo que se está proponiendo; 
eslamm <le acuerdo con el fondO, de que se pre. 
serve el orden, dcquc nos rijamos estrictamente 
por loquc marca la Ley Orgánica, pero tampoco 
extrememos las pos¡clones. porque como ya sc 
dijo, c.~{e <:S un órgano deliberati\}{) por naturale
za. Para quienes ha n conocido los anlccctlentes 
deesle recinto, caramba, lo quesucediú hoy no es 
nada a aqucllos encendidos <leba! ... ·s de Colegio 
Electoral, en los que campeaba la I¡herlad de 
exprc<;íón y de exclamactones y con I!)$ excesos. 
Yocreoqucrorrcmos el riesgo tanlhién de llegar 
a la intolerancia. 

Emonccs, más valcque lcng;:tmos flexibilidad. 
quela petición quese ha hecho sI defíni1ivamente 
no sc retire.. pero que la recoja la Prc¡:.idencia '1 no 
nos neven a una votación, donde pudléramos 
tener connictos <le conciencia cada quien y la 
Asamblea perdería fucrza en el vigor de sus inter~ 
vcndones. 

Yo pediría que la Presidencia ret:Ogtera la 
proposición que se h:l hecho: que eler7..:l sus 
facultud<:s yque vele rorel ordcn de la Asamblea, 
pero sin lIeg.:·u.¡¡ grados de intolcrancia, 

Sigamos mamcnícndo la pluraHd<td y ladcmo~ 
cr-ncia que hu campeado en <:sIn A~alllhlca. 

ELC.l'RESIORNTE.- Ticnela palabra c!Rcprew 
sentanle Ramón Snsamontcs. 

EL c. REPRESENTANTE RAr.l0N SOSA~ 
MONTES,~ Con su permiso, señor Prc!<idcntc. 

Ya lí}S meehudQ<¡ rojo:>csfán dentm Seenten
dió mnl o lo planlce mal, podemos :lCcptarlo 
señores prifsias, pero no del PA."'. 

El asumo es, por qué. los Delegados pueden 
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tener más presencia que la Asamblea. Claro, es 
otra cosa y podríamos aquí empezar a discutir 
otra rosa, pero no es el asunlO. no, es falta de 
respctode un Delegado querue ímpucstoa gentes 
que fueron electos, con todo y las exclamaciones _ 
de los meclmdos rojos. 

El asunto cs, efectivamente que la Presidencia 
de esta Asamblea haga respelar eso. Puede ser 
una rosa o baladf, pero noes asL El asuntocs que 
~u3ndo vienen los Delegados vienen o la casa de 
la Asamblea de Representantes y las normas las 
aplicamos nosotros. 

E<;toydc acuerdo en que más va le yse entendió 
mal y secree que con la propues1a que hicimos es 
para evitar exclamaciones,evitar la ¡;articipación 
de la genlO-, el que se lleven las tribunas, el que 
venga la gente a expresarscafuera. cualq uieta que 
sea su signo '1 no es asL Nuncaserfa asf. Serra una 
rosa muy autorilaria y de aeuerdo con Osear 
Levfn una cosa de dícladuras. 

No es es.a la idea, no era la idea es Olra muy di
rerente; era dar una posibilidad a la Presidencia 
de&deluego, la Comisión para que los Delegados 
no vengan a decir aquí que no pudieron oolar el 
quevinieranaapoyarloyenfin, No es eso. Esotra 
nueslra cuestión: es el respeto a la Asamblea, a 
los Asambleístas, independientemente del parti
do al que pc.flenezcamOs. 

Sise malenliende,sísecrecquees para Hmítar 
las libertades de expresión, retiramos la propues
ta. No es esa la idea. La Presidencia, desde luego, 
tenemos la confianza en 1,1 Presidencia de que 
podrá aplicar la Ley Orgánica, de que pú4rá apn. 
ear nuestro Reglamento y de que podrá hacer 
respetar la Constitución aquí afuera, en fin. de 
acuerdo a nuestras facultades. Pero no, el tíempo.. 
puesvayanse,¿no? Pero no la propuesta.lasuge
renda que hi¡onuestra compañera Rocío Huer
ta. Esa no la retiramos; retiramos la Oira. 

Yo ~roo que entonces no hagamos valer las 
ideas. propuestas, ideas originales de cada unode 
los Delegados para imponernos ritmos e intere
ses. Nosotros hemos aprobado el24 de abtiJ una 
propuesta y eso es loque queremos haccrvaJer, de 
acuerdo a nuestra Ley Orgánica. 

EL C. PRESIDENTE.· ¿Acepta una inlerpela
dón del señor AJtamirano Dimns? 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA
MONTES,· Con mucho gusto Gonzalo. 

EL C_ REPRF.sENTANTE GONZALO ALTA
MlRANO (Desde su curul).~ ¿EstarÍo uSted de 
acuerdo en que la proposición de Rocto Huerta la 
recogiera laPresl/!cncia yen sus términos se diera 
validez? 

EL C_ REPRESENTANTE RAMON SOSA
MONTE'S.- As! es, Por eso retiramos la otra 
propuesta y que bagamos la sugerencia que hizo 
nuestra companeta Rocío Huerta con ln idea que 
sea la Asamblea la que salga adelante y no tanto 
aqul el desfile de inlereses que no nos correspon
den en la ciudad ni a los habilaftlcs del D1s1r((0 
Federal. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Me permite señor Vil:4\:
presidente el uso de la palabra? 

ELC.PRESIDENTE.- Tieneiapl'll;'lbmel Repre
sentante Roctar Ramirez. Cuéllar. 

Er~c. REPRESENTANTE HECTOIit ltAMIREZ 
CUELLAR.- Seltores Representantes: 

El Reglamento preve la impugrn\l:iónal Pres¡
denlcde laAsambleay la moción para su sustitu
ción. Si es interés de todos los partidOS aquí 
presentes iniciar el proccdimienlodel Reglamcn~ 
lO para la sustitución del Prcsidentedeesta Mesa 
Dircctiva, c~eo que deberían iniciar los trámite¡ 
correspondientes. 

He tratadodeaplicarcJ Reglamento, pero nos 
encontramos con dos extremos igualmente ab~ 
surdos: pOr un lado,sertores Reprcsentnntcsque 
violan ílagrantemcnte no sólo el Reglamento. 
sino los acuerdos aquí lomados en- materia de 
tiempo para las intcIVcnéÍones. En varias ocasio
nes me he visto obligado, de una manera respe
tuosa,a haccrnmar a algún señor Representante, 
quesu ticmpose ha excedido notoríamenteyquc 
notoriamente está violando et Reglamento y los 
scfto:res Representanles. por lo general, han be~ 
cho taso omiso de los atentos avisos que esta 
Presidencia les ha dirigido. 

No es propósltode esta Presidencia coartar la 
libertad de expresi6n de ningún señor Represen. 
tante, pero créO que si el Reglamento vigente lo 

.. 
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aprobamos:, es porque es un instrumento ü;ii de 
trabajo de la Asamblea, si no, no 10 nubitsemos 
aprobado. 

Quisiera recordar a ustedes muyalentamenle, 
que en cl acuerdo del 24 de maf7..oy dcJ9deabril. 
se señala muy claramente que cada Señor Reprew 
sentanEC tendrá derecho ados preguntas y que en 
la rtiplíca su tiempo será de 5 minutos. Dejo a 
ustedes la respuesta aCerca de si se ha cumplido. 
en los términos. los acuerdos ya señalados. 

Pienso q uesc necesila mad u rezde todos noSO
tros porque en la aplicación del Reglamento se 
lratade que un señor Representante.al violarloo 
al excederse, no vulnere los derechos de otro 
señor Reprcwntante. porque si un señor Reprew 

sentante se e;occde notablemente en el ejercido 
de su racultad de intervenci6n. está afectando, 
quiéralo o no, a OtrO seflOr Reprcwntantc y na 
tiene ningún derecho para hacerlo. 

Considero que fue saludable la dccisión de 
que los seilOrcs Delegados no comparecieran con 
grupos numerosos a esta Asamblea ycslcacuerdo 
de parlede losseñorcs Delegadosse h¡¡ cumplido 
en términos generales, porque en' las últimas 
comparecencias no hemos tenido afortunadamen
te los hechos que se produjeron en la primer 
comparecencia. 

Es cierto que ninguna persona del públiro 
pucde injuriar a ningún Representante. U!. pr¡~ 
mera vez quese produjo esa ínjuria, me pcrmilí 
llamar la alención al púb!¡ro en las g.'11erías. 

Sin embargo,esta Presidencia tiene un limite 
en cuanlO al llamado para aplicar el arlreulo 99 y 
el articulo 101 y ese limiie es la expulsión deJ 
ciudadano que agreda verbalmeme a un señor 
Representante. 

Dc.<;pué's deq uecn varias oeasíoncs esta Presi
dencia llame la atención al público para que res
peteeJ 99yellOl el úníco camino quenosqucda, 
señores Repr~ntanles. es el dC$alojo de las ga. 
lerias y la suspensión. por lo meno. .. provisional, 
de la comparecencia del señor Delegado. 

Croo que sería un grado extremo de parte de 
esta Presidencia llegar a tomar esa decisión por~ 
que se Interrumpirfa lamentablemente el curso 
delacomparcce:ncia queseesm produciendO. En. 
la primera comparecencia esta Presidencia pensó 
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en la posibiHdad de desalojar las galedas., pero se 
requiere también (uidar polhicamente la1 com
parecencias de los sefieres Delegados. 

Si es criterio de la Asamblea aplicar riguros8w 

mentecl Reglamento esta Presidenda.a parlirde 
la sesión siguiente, lo aplicará de lIna manera 
eslricla como pretendimos apUtarlo; porqllesi se 
exige aplicar el Reglamento en alguna de sus 
panes. debcrra exigirse la aplicación del Regla
mento en todas sus parles, no puede alegarse 
Incumplimiento deI Reglamento o flexibilidad en 
una dcsus parlCS y duraa en otra de sus parte¡;. 

Si ustedes lo consideran políticamente conve
niente.les recuerdo a losseñorcs Representantes 
quesolamenlc tienen derecho 012 pregunlas yque 
en la réplit.:a solamente tienen derecho ti 5 min\1-
lOS. I 

M uchas gradas. 

ELC.PRESIDENTE.~ Tienela pal<lbmclRepre
scntante Víctor Orduña, para hechos. 

ELe. REPRESENTANTEVICT01t ORDUÑA.
Una vez más perdón por abusarde $U pacienda y 
desu tiempo, pero no cabe duda que los debates 
que se llevan a cabe en esta A<:;amblea son por 
demás fraternos y siempre con buena ¡ntencióft. 

Recuerdo yo los debates que se dan en la 
Cámara de Diputados y los recuerdo de muchos 
años, cuando se hace mociÓn a la ohservancia del 
Reglamentocasísiempre son con grilOS, con enojos, 
pero no lo es el Q1S0 en eSla A"amhlea, 

Antcsde otracosa y a nombre de mi grupo, de 
mil. campaneros Re¡m::se!1tantcs del Partido Acción 
Nacional, quiero manifestar nuc.slm voto de 
confianza hacía la Preslt.!encl:¡, del compañero 
Rcprescnt',tnle Ram!rez CuéllM. 

Porque grav(', y magnífica es fa re!;ponsabili" 
dad que se tiene cuando se es¡á dIrigiendo una 
Asilmblea dcliberalivuoomo ~~!a, una M:amblea 
en donde campean los diferentes puntos de opi. 
nión, en donde cslán representadas las fuerzas 
polilic1s del país, noes rácildirigiruna A .. amblea 
en est35 condiciones pero lo ha sido gracias a la 
al(ur~ que han demostrado todos y cada unO de 
uswdc...<: en el respeto demostrado lambién hacia 
nosotros en las inlervendone~ en Iribuna. 
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Por ciJo. señor Presidente, nunca pensamos 
siquiera en iniciarel procedimiento para la remo w 

cíón de la Prcsidencia, si en esas circunstancias se 
entendió nucstra intervención. queremos dejar 
aClarado cuál fue el propósitO y reiterarle nueva" 
mente nucstro \lOto de confianza. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.~ Tjenciapalabra laRepre
sentante Rodo Huerta, del Partido de la Revolu" 
ción Democrática. 

u C. REPRESEN1"ANTE ROCIQ HUERTA.~ 
Con su permiso, rompañero Presidente. 

En prImer lugar, compafiCros, comode mane
ra inicial me correspondi6 a mi a nombre de. 
fueron 8 oompañeros los que hicimos de manera 
inicial la sugerencia, qu1síera adarar una cues
tión: 

En primer lugar, al Partido de la Revolución 
Democr.ática le satisface plenamente el manejo 
de la Mesa Direc(iva, no s610 desde el puotO de 
vista de que se ha venido rolando de manera 
democrática manifestando, e\lidenCÍando la plu
ralidad que en esta instancia represenlatívaseda, 
sino particularmente pensamos que el oonlpañe~ 
ro HéctorRamírezCuéllar lo ha hechO de manera 
plenamenfeacerlada y lasOOlsion'es en q ue nos ha 
llamado la atención a muchos de lo_~ que cstamos 
aqui presentes ha sido positlva. F.n ese sentido. 
quisiera, bueno nosotrOS no entendemos el porw 
qué uM propucsta que tenía un origen en un 
hecho muy oonereto pues tuvo esle desenlal't.: o 
tuvo este enfoque. DcIinítivamente, en el sentido 
de la Mesa, Directiva, insisto, nos $aliMace ta 
pluralidad ron la que ha cstado representada 
siempre la Mcsa Direc:ti ... a y particularmente cre.
emosque el compañero Héelor Rumírcz Cuéllar 
ha cumplido cabalmente su función como Presiw 
dente de esta Mesa Direc¡¡vu. 

En segundo lugar, quiero aciar;n el sentido de 
nuestra propuesta inidal, que nosotros estamos 
de acuerdo en que sea el Prcs-idCllle de la Mesa 
Directiva quien la turne. '" 

Se dio un hecho muy concreto: invitados 
directos del Delegado agredleron a un compañe
ro Representante. No estamos en el caso, cuando 
se quiera aplaudir que se aplauda, C$O es bueno. 
croo que nO Úlita al respeto a nadie e Incluso 

CI.l ando se hacen exclamaciones espon táncas en la 
tribuna positivas, tampoco creo que esta .Asam
blea de Representante se haya sentido aludida u 
ofendida. Pero tenemos que ante la prcsencia de 
los Dclegados, en dos ocasiones se han dado 
hochos de que invitados del Delegada profieren 
calíficall\lOs o rcspucstas poro correctas a los Rv 
presentanlCS 'Y es ah[ dOnde decimos: no hay 00-
rrcspondencia de la aCli[ud de esta SOberanfa 
hacia al pueblo general de la que de algunos de 
ellos se rcsponde. 

En ese sentído, cl llamado que queremos. la 
sugerencia que a Iravé..~ de la Presidencia, quere~ 
mas quese lurne a los Delegados t¡ue fallan por 
comparcccres en el scnlitlode quc CStos a su vcr. 
hagan un llamado a la gcntcque invilan para que 
con toda tranquilidad si quieren aplaudir que 
aplaudnn, pero quc seeviten de cxtcrnnr oomcn
rarias irrcspetuosos hacia los Representantcs. 

Esel senlidoestrícto yel origen de la propues
ta quecnmenlamos con algunos Representantes 
previo subir a esta tribuna. 

Entonces, no es para que qui¡;iéntmos que 
cu.'tndo estas tribunas están llena:;, particular
mente a mí me da mucho gusto, Clmndo as! hacen 
(";;,iclamaciones de jubilo. en fin, se expresen, sino 
fueen función yde tn.1.nera COncreta porexpresio
nes irrespeluosasque ha habido hacia los Repre
sentanles, p;¡r{icularm(.?llie de lo!' invl.lados de 
algunos Delegados. . 

Fue estriclamentc en ese sentido, entonces 
quisíéra1flos que la Asamblea retomara la idea 
inicial de la sugerencia y que en lOdo caso lo 
dellw::, bueno, se cxternÓ y aquí en la lfibuha, 
pero. insisto, jamás en níngún momcn!o la suge
rencia hecha pO! 7 Reprcsentuntc...;; renia la idea 
<le cucs¡¡onar en ningun momento el papel y la 
funcíónque ha venido ¡eniendo la Presidencia de 
la Mesa Directiva. 

Oracias, compañeros, 

EL C.l'lU~IDENTE.~ TIene 1" palabra el señor 
Reprcsentante Fernando Ortíz Amna. 

ELe. REP!l.ESENTANillFERNANDO OlITlZ 
ARANi\.~ Señor Presidente; oomp<lñeras)' com
pañeros Representantcs; 

Promeloser bre\leen mi intervención, Reco~ 
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noZCú el esfuerzo que tOdos hemos realizado en 
, csla sesión, peroa1 igual que a ustedes me satisfa. 

ccn mucho los rétminúscn el que damos nu~tras 
. discusiones ínlcrnas en un clima cada día, de 
mayorcreclentc 3tmonfa,de buena fcydccmcn
dímicnlo entre nosotros. 

Nada más ajeno a la prQPltCSta qucdioorigcn 
aCSt3 discusi6n qucel prcwnderlnidar un proce
dimiento de remoción al Presidente deJa Mesa 
Directiva; nada más ajeno a la propuesta que dio 
origen a estoS comentarios que el¡m,HCnder si* 
quiera cuestionar la actitud del Presidente de In 
Mesa Directiva. 

MáS allá de ra pluralidad que priva en esta 
Asamblea, lodos reconocemos y hablo parlicular~ 
mente de mi fracción, la del PRI, la conducción 
inteligente, el talenlo 'j la rcspctabilidl.ld polflica 
de HEclor Ramfrez Cuéllar. 

(Aplausos) 

Yo cs¡oyeieflo que habremos de coinddir en 
que lo que hoy ha motivado esta discusión enlre 
'nOSOlrOS. cs el deseo de respeto ti lo Asamblea, 
que a lodoS nos anima. Por ello, ereo que la 
propuesta presentada. la sugerencia presentada 
por la compafiera Rocío Huerta, debé recogerse, 
primero. en el sentido de que la Presidencia se 
d Irljaa los Delegados para hacer notar los precep~ 
lOS reglamentarios que establecen el t:omporta
mlenl0 de quienes asisten a laHesloncs de esta 
Nmmtllea Y. en segundo Jugar. lodo,,: oejamos al 
CrLterio l' a la sensibilidad poILtlca del Presidente 
de la Mesa, que apliqueel ReglamenlO cuando io 
csl¡mecon"enienle y queadopte la~ mt..'t!idas que 
n Sn juicio sean procedentes en el momento en 
quc se presente el debate. 

Muchas gradas. 

(AplausOS) 

NUM,18 8 JUNIO 1990 

ELc.rRES1DENTE..~ EstaPresidencia se dirigi
rá a los sel'iores Delegados, para que acaten los 
acuerdos de este pleno, así como a sus invitados . 

Continúe la SecretarIa Con el Orden del Día. 

EL e.SECRETARIO.- Scfior Presidente,se han 
agotado los asunlOs en carlera. Se va a proccAcr 
a dar lectura al Orden del Día de la siguiente 
sesión. 

"Sesión pUbliC<! ordinaria del 12 de junio de 
1990. Segundo periodo. Segundo :Ifio, " 

Orden del Dra. 

Aprobaci6n (jel Acta de la sesión anterior. 

Comparecencia de la C. Margarita Peirntlen 
Sierra, Delegado del Departamento del Dislrito 
Federal en Cuajimalpa, 

LOs demás asuntos con tos que dé cuenta la 
Secretaria." 

EL C. PRESlDENTE.- Se lC(vnnm la sesión y se 
cita para laque tendrá !ugar el manes 12de junio 
a las 11:00 horas. 

(Se "levantó la sesión ata.. .. 2{):50 hora,.) 
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