
Ø

w"w *üS:Itl1¿ü )!: ]-A $fi C T¿TT'|AII"f¡ N¡: GOBTT]RNO
T)t l:1.{rl cill.ÓN ci.Fl N lil }t,t L J t tIT.i ÐI íi A

Y tlti IJ¡;],:\Cii; LIIGI S1,ÂTI \¡(-)

Ciudad de Méxic o, a L1, de abril de 2019

oFICIo No. SG/DGJyEL/RPA / 00206 / 20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

Méxilo, .ãl"ti.r" a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos

7 , fracci1nl, inciso B) t 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder

Ejecutivo y de la Ad-ministración Pública de la Ciudad de México; por este medio

aâ;unto ei oficio CGORT/SAJ /t20/201r9 de fecha 11 de abril de 20t9 .(se anexa

caipeta), signado por la C. Fernanda Daniela Ortiz Díaz, Subdirectora de Asuntos

¡uridicos aet órgano Regulador de Transporte de la Ciudad de México, mediante el

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/0383/20\9'

Sin otro particular, reciba un cordial saludo'

-¿-/- J

C. LUß
JURÍDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.cc.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX' - En atención a los folios:

1367 /1757
C. Fernanda Daniela Ortiz Díaz.- Subdirectora de Asuntos lurídicos del Órgano Regulador de Transporte de la CDMX'
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Ciudad de México, a 11 de abril de 2019

OFICIO: CGORT/SAJ I 12012019
ASUNTO: RESPUESTA A SOL¡CITUD

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEG¡SLATIVO
DE LA SECRETARíN OE GOBIERNO DE LA C¡UDAD DE MÉxlCO
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 33 de la Constitución de la Ciudad de México;

artículos 2, 3 fracción ll y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; 316, 317,318 y 319 del Reglamento
lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;

numerales Primero y Segundo del Decreto por el que se deja sin efectos el diverso
por el que se crea la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal y se

transfieren las atribuciones y recursos que se indican, al desconcentrado

denominado, Órgano Regulador del Transporte.

Sirva el presente para dar contestación a su oficio

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00045.412019, por medio del cual solicita, lo siguiente:

,PUNTO DE ACUERDO

Prímero.- Se solrcífa al Secretario de Obras y Seruicios y al Titular de los
Centros de Transferencía Modal (CETRAM), en el ámbito de sus
respectivas competencias, a remítír a esfa Soberanía un ínforme
pormenorizado respecto del grado de avance, así como Ia etapa en que
se encuentran los trabajos de construccion del CETRAM de Zaragoza;
los trabajos realizados para mitigar las afectaciones en las colonias
donde se desarrolla Ia obra; las acciones llevadas a cabo para evitar
complicaciones viales y, ên su caso, la fecha probable en gue se
concluirá Ia obra, así como los posibles acuerdos alcanzados con los
transportistas, vecinos y comerciantes de las colonias aledañas a dicha
obra.

Por lo antes expuesto, le informo lo siguiente:

1. Por lo que se refiere al punto de: "...remitir a esfa Soberanía un informe
pormenorizado respecto del grado de avance, así como la etapa en gue se
encuentran los trabajos de construccion del CETRAM de Zaragoza..."

Con fecha 20 de marzo de 2014, se publica la Declaratoria de Necesidad para el
Otorgamiento de una concesión para el uso, aprovechamiento y explotación del
inmueble en el que se ubica el Centro de Transferencia Modal Zaragoza para el
desarrollo de la lnfraestructura Urbana que tienda a elevar el bienestar y acceso de

': .. . .
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GOBIERNO DE LA
c¡UDAD DE ìlÉX|CO

los habitantes de la Ciudad de México a los Servicios Públicos de Transporte. En su
punto CUARTO, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de
Finanzas y Oficialía Mayor, de manera conjunta, tendrán el carácter de Dependencia
Auxiliar.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Finanzas y Oficialía
Mayor, como Dependencia Auxiliares, serán responsables de redactar, evaluar y
revisar toda la documentación y realizar todos los actos que sean necesarios para

garantizar al Gobierno del Distrito Federal, las mejores condiciones para el

cumplimiento de los fines y objetivos establecidos en la presente Declaratoria de
Necesidad.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de Finanzas y

Oficialía Mayor, estarán a cargo, de manera conjunta, del proceso de
otorgamiento, regulación, supervisión y vigilancia de la concesión. Por lo
antei¡or se desprènde que quien cuenta con dicha información son la Secretaria

de Desarrollo Uibano y Vivienda, Oficialía Mayor y Secretaria de Finanzas, en el

entendido que la ahora Secretaría de Administración y Finanzas absorbe las

atribuciones de la entonces Oficialía Mayor, con fundamento en el décimo séptimo y

décimo octavo transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México.

El punto NOVENO establece que la Secretaría de Obras y Servicios en su carácter

de Dependencia Coadyuvante intervendrá en la aprobaciÓn de los estudios,
proyectos y, en general, de la documentación que sea sometida a su consideraciÓn

por parte de la Dependencia Auxiliar.
(Anexo uno)

Haciendo una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos se encontró "Reportes

Ejecutivos mensuales Preliminares", correspondientes a los meses de mayo, junio,

¡uiio, agosto, septiembre y octubre de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el
'punio 

1-1.3 del iituto de Óoncesión, por parte de Bovis Project Management SA de

bV, 
"n 

su carácter de Supervisor de Construcción del Cetram Zaragoza, dirigido al

lng. Gerard o Báez Pineda, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

(Anexo dos)

Sin embargo con fecha 17 de enero de 2019, mediante oficio SAFiDGPI1005512019,

dirigido a ðsta Coordinación General del Órgano Regulador de Transporte signado

por- la Mtra. Andrea González Hernández, Directora General de Patrimonio

inmobiliario donde nos anexa copia de documentos entregados por la Concesionaria
y referente a esta parte del Punto de acuerdo podemos observar lo siguiente:

a) Escrito de fecha 29 de noviembre de 2018, suscrito por el apoderado legal

dê la Concesionaria. Donde solicita a Oficialia Mayor autorizar la modificación

de la fecha de Terminación de Obras delATM Provisional.
(Anexo tres)
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Por lo anterior y con base en el Título de Concesión, el grado de avance, así como
la etapa en que se encuentran los trabajos de construccion det CETRAM de
zaragoza es la etapa de terminación de obras det ATM provisional.

La anterior administraciÓn realizó trámites ante Patrimonio lnmobiliario la intensión
de someter a ante el Pleno del Comité del Patrimonio lnmobiliario la solicitud de
asignación para uso, aprovechamiento y explotación del espacio sobre la vialidad
ubicado en Calzada lgnacio Zaragoza, Colonia Cuatro Árboles, Alcaldía Venustiano
carranza, mismo que será destinado como puente peatonal.
(Anexo cuatro)

La concesionaria zaragoza s.A DE c.v. no ha podido llevar a cabo la
implementación del puente peatonal para acceso de los usuarios a la estación, así
99mo para el Proyecto ejecutivo de la escalera de salida nororiente que solicita
dicho Sistema de Transporte Colectivo, lo anterior a causa del incumplimiento por
parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro al no retirar a los comårciantes que
operan en el vestíbulo exterior norte de la esta ción Zaragoza, como lo dice en su
oficio dirigido al Director General del Sistema de Transporte Colectivo metro,
mediante el cual se hace de su conocimiento que se debe contar con el área libre
del vestíbulo para la ejecución de las obras de la colocación del puente peatonal que
dará acceso a los usuarios del metro, así como la remodeiación del vestíbulo
exterior norte de la estación del metro Zaragoza.
(Anexo cinco)

2--Por lo que se refiere a este punto:"... tos trabajos realizados para mitigar tas
afectaciones en las colonias dondese desarro ttá Ia obra; tas acciones llevadasa cabo para evitar complicaciones viales y, ên su caso, la fecha probable engue se concluirá la obra ...,,;

Respecfo a esfe punto, con base en Ia Condición 7 det Tituto de Concesion, lospermisos, licencias y autorizaciones neces arios para la realizacion y operacion de
las obras, con ayuda de las Dependencias Auxitiàres y coadyuvanþé.

3. Por lo que se refiere a este punto:,,.,, así como los posröles acuerdos
alcanzados con los transportistas, vecinos y comerciantes de las
colonias aledañas a dicha obra.,,

ReleTente a e_sfe punto, haciendo una b(tsqueda exhaustiva en ¡os archivosdel organo Regulador de Transpofte, no se encuentra evidencia alguna
referente a /os poslb les acuerdos alcanzados.

Sin embargo haciendo referencia nuevamente a la Declaratoria de Necesidady los oficios anexados, quienes pudieran haber realizado estas acciones son
las Dependencias Auxiliares y Coadyuvantes.
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DA DANIELA ORTIZ DIAZ
DE ASUNTOS JURíDICOS EN EL
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Tel 57646758y 57646760

''PUNTO DE ACUERDO

Segundo.- Se exhorta a /os Secretarios de Desarrotlo lJrbano y Vivienda;
de Obras y Seruicíos; de Movilidad, así como los titulares det Sisfema de
Aguas y de los Centros de Transferencia Modal, a llevar a cabo una
mesa de trabajo con vecinos y comercianúes de las colonias aledañas
donde se construye el àETRAM de Zaragoza, con el objeto de escuchar
y, en su caso, atender sus demandas.

Por lo que se ref¡ere este punto, y dando cumplimiento al mismo se han llevado a
eabo reuniones por parte de Servidores Públicos del Órgano Regulador de
Transporte y el Lic. Mario Dubón Peniche, Director General de Servicioé Técnicos,
para solventar este punto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

a

LIC.FE
SUBDI
óncaruo ULADOR DE TRANSPORTE

C.c.c.e.p. Mtro. Pável Sosa Martínez. Coord¡nador General del Órgano Regulador del Transporte de la Ciudad de
México., conocim¡ento.- oavel.sosa@cclmx.qob.mx
Lic. Santiago Nava Villa. D¡recc¡ón Ejecutiva de Administración y Supervisión "A" del órgano Regulador de
Transporte., conocimiento.- santiago.nava@cdmx.gob.mx.
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PUNTO DE ACUERDO CETRAM ZARAGOZA
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México, D, F., a 1o. de octubre del 2004
Oficio No. DGJYG/DJ/CSU3 41 l2oo4

lel oficio del 20 de septiembre del presente
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SEPT¡EMBRE 20, 2004.
AT'N: LtC. GUADALUPE LOPEZ ACOSTA

DIRECTORA GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO

con obieto de estar en posibitidad d3.gus se íntegre un expediente unico para continuar conlas actit'idades tendientes a la revisíon'1' modificiciàn de los limites y colindancias entre é_staiurisciiccion )'el Fobtedo ce santa Ecs- xochiac. ad¡untc-à i; ;;;t;;ie me permito enviarÍecopia cie la documentacion relacionade e continuacion:

'/ Nota lnformativa del 30 de abril dei 2003, meciante la cuar el entonces Jele Delegacional deésta ciemarcación, le enrría al Dip- Federico Döring casar. cie la Asamblea Leoislativa cielDistrito Federal ll Legislatui'a. diverscs comeniarios respecro de rr ¡"ññ;öffi,iå" to=límiies te:-riicriales cie ésia jurisdicción

'/ Diclamen de la 2da' Sesión ordinaria i:l comiié de Trabaio de Límites Territoriales ciel DistriÌoFederal' realizada el 1s de julio del 2cJ2. en el oue se señala procecenie la mocjificación cis ialínea fi;níiroÍe entre ias Delegaciones Alvaro obregón v cuu¡irãrü;. Moretcs. en el tramoque comprencje la Mojonera Km- i5 a ra f,40ionera rr¡o.3s (su tra¡,sç¡o va pcr viaridades
-vio rasgos físicos ciefinicics)

'/ Procuesta cje modiíicación de lcs iímites entre ambas Delegaciònes en el tramo queccmprencie la Ívlojonera Km. 18 a la h'lojonera No. 35, presentada durante ciicha reunión delcomité de Trabajo (contiene antececienies documeniales)
'/' oÍicio þJo' 11257 del 28 de novienbre ci=i 2001, con el que la Dirección General cjeBegularizaciÓn Territcrial le solicita a la secretaría de Desariollo Ùrbano y MvienJa, seagi'aficaCo el límite oficial ent¡-e ambas Delegacicnes
'/ Escriio del i2 de ncviembre de 1999. ccn el cual el C. Leobardc Gutiérrez Gutiérrez. integrantedel comité de McdificaciÓn ce l-ímites en Sania Rosa Xochiac, te requiere al C. lgnaciõ nui=López, entonces Dipuiado cje ta Asan'olea Legislativa del Distrito Èeoerat. su intervención aeíecto de que se-considere la problemáiica ev.isiente en materia de límites Delegacionales anteel reíerido Comiié de Trabajo

Lic, Miguel Angei Peláez Gerardo
Director Geñeral Jurídico y de Gobierno

'/ Esc¡'ito del 26 de octubre de 1999. mec¡ante e[ oue la entonces comisión de Desarroilo urbanoy Establecimiento de Reservas Terriic¡'iales cie la Asamblea Legislativa del Distrito FederalI Legislatura. le envía al presidenie de la Comisión de Gobierno. una Propuesta cje punto deacuerdc relativa a que se le solicite al C. Jefe de Gobie rno del Distrito Federal. recomiende lainiegració n ds un Comité de Trabajo que se elcargue de realizar los estudios para establecer,
modiíicaroreordenar la división territoriai ciel Distrito Federal

ento qu eñala el Proceso de lvlcdiÍicación de Límites-//..,Ði

Sin otro

ATENT M N

cie la ión de Trabajo detCcnité de Límites

r, un cordial saludc.
I
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to RUtz ç-2.- JeIe Delegacional. presente

=lct/-/



tìD,tfloLOr:t^

17 itrrrï,.\^Et! tE t)É 
^{:lr¡:¡{o,¡*< I I.i. I.t:./ Oftc/{rrlr'_

[J rv,orrrrs r,r o[ r trrrre

ffi*:ntï#lî,ir*.,:@
LI¡/IIIE ACUTAL Y PROPUESTO

ENTRE L/{S DELEGACIONES

ÁLVAR0 oBREco¡I Y
CUJIMALPA.

:i

ì

).

':-.1 ;¡¡ -.*,
'l lj i,.

tl

1t-

i),

{\
''!

-e



IcnrI

'l 
^r.tl 

ttcz",

-+--''iäi'-'---ì's'-Í9ËAi í. r\ÞS-¡]t.. -'"\g;þ¿stn,* lts-'
,lr uçlrt¡Iuß¡

SEGUNDA SESION ORDINARIA .. ^ ^ ^ .^ ,(
L, A ;1' ¡1-1 1 /- ts .s,t A,ji"r'íi"')ír'::ït' )'? ¿ ÍÁr'7-S t 14,a 4...=,:;
: .L¡.,) .(>¿-. ia, _"-¿- /.1,,:.i 1,,,V ¿' c.!..Ù .'1- .l/-;-- ,ç ,t Att ttb 'tui ./-1 j' ,' ''.-ì,u'-

otcîRrrle r.,¡ pARA LA -t\toDtFtcActoN DE Lir'ìtrES ENTRE LAF DEL_EGACIoNES LA

IüIAGDALEI.IA COT{TRERAS Y TLALPAI{ Y. ALVARO OBREGON Y CUAJI¡!4ALPA DE

r,loRElos J u,t! ¿.. -¿í:. C

Ìtî0difìcación de ra rinea de rimiies, territo'iales enire ras Deregaciones La fvlegdalena

contreras y Tlalpan, en al tramo que comprende la pa:-te norte del Ftleblo san Nicolás

TotolapanylasccloniasLaCcncepciónyPlazueladelPedregal.

/-',t'i ,/' L-'./'¿ ¿ " ' ¿ ¿-

cou¡rÉ DE TRABAJo pr tí¡'ltrEs i-ERR¡ToRlALEs
DEL DISTRITO FEDERAL
sEcRgtRaín tÉc¡llcR

DICTAMEì.¡

En la Ciudad de lr,/,1è>:rco. Distrrto Fe,J:ial. slendo las doce horas del dia prinlero de lulio ciel añc'

dos nll dos. se re unieron en el salon Lic Lurs Donaldc Colosio lu4urrieta. del Ediftcro ci= la

.Á.sar'¡biea Leo'slatrva de i Drslriro Fed=ral. ubrcao'o en la Calle Donceles. esqulna con Caii=

,â.¡!errde- en el Cent:o tllilcrrlcc'. ttele':,;,crórì Ct¡auhlémoc los rniegralìles oel Comlle de T:'abajc ci:

Límites Territoriales del Dislrito t'ecieral. para orclaminar asunlos de su comPelencra. confcrm= ai

orC=n del dia eslablecíd c- el President e en turno DrF, [.4arco Anlonio fr4ichel Díaz p'c:' la

A.dnrrnrstración Publrca del Drstrilo Federal la Secretaría de Gobierrro. a lra',és del Lic Ultses

Lara Lopez, en representacion d:l Lic Jcse Agu srin Orliz Prncheltt. la Secretaria de Desarroll'r

Urbano y \¡ivíenda, â través oe Ia Arq Laura ltzel Castillo Juárez, la Coordínación General d'
P rogramas MetroP olitanos. a través del Dr Higi nio lu4artinez tvliranda; la Direccion General de

Reg ularización Territorial. a travês de la Lic Ca rlota Bole.r, y Estapé; la Dirección General de

Desarrollo Urbano, a travë,s ciel Á.rq Luis Guillernro Ysusi Fañân,la.subtesorería cje catastro y

Padrón Territorisl. a lrar'ôs del Lic Antonio Garcia carreño; la Dirección Ger:eral del Registro

Públrco de la ProPiedad Y de Conre rcio a través del Lic. Elias Ramirez.Díez. en represenlacron

-t

- {-j_

).

del Lic. Ricardo tr4olina TeoCoro; por parte de la Asamblea Legislativa, ll Legislaturã: los \
.Drp ui¿dcs Cifberlo Ensåstigr i'jantiagc Rcl:ndc .¿.|íonsc' Solis Obregon, l'4argarita Gonzáre¿- i

G-amto y Raúl A.nlonic l'Java'.rega; el Lic lv4auricio :{ernánciez Ramírez, en represeritación del Dip

Ê.;e,andr': S ár:i.hez Car¡a:lro 'a Lic Ac:1er'dra RojasF er representación del DiP. Jaime

Guerrero Vázquez. contando con la asislencia comõ in ,.'iiados especiales del Lic fv4axirnino h4ollna

Almaraz. Drre:fcr Ger¡elai .jui-icir¿o y ciE Gobrerno eÎ La Ir4agda lena Contreras. Lic FiC=l lr/lai-tinez

cje Gobierno en CualimalPa cie frilorelcs. Arq Jorge Borbolla

/^' ^.'1zrÍtií¿rt). DrrSc,ior General de Ol-:ras 1' Desarroi,c Llrbrano en Cualimalpa cje tr/rorelgs Lic h4icu=i

Anoel Ebo lr Araiza. Coo;otr-rai,c¡¡'cje Seruicios Leoaies en l'.lv¿rc Obiegrn. Llc Rut¡r Oe cúra Caner

Bravo Directora General de la Comisiòn Je '¿'sunics Ao rarics en el Drstrllo Fecierai l' ctel Li

h4rguel Ang el ir4arron Lascano. en rePrese niac¡cn del I nstitu',o Electoral dei Dlstrito F=ci¿:'ai

asrsl iCos en esle actc pcr la Secretari¿ fecrrica' Bicl l',lc.nserral Garcia Gallegc. El Com¡te cíe

Trab ajo d;ctamina prcceCenles ¡35 siqrtienles propuestas cie modificación cte la linea de lím:tes

tei.itoriales

t

1

entre la DelegaciÓn
e la pade norle ciel 

þ,þ'
uNlco.- se dictamina procedente la modificación de la línea de li:'nites

lv,ragcJalena contreial-y la Delegación Tlalpan' en el trar¡rc que. conrp:end
t',

5')¡ z -s-
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" 
el cofljUrllo lrabilacronal 

-Çarrla Teresa. lreoa ar e1È dt'r Ric.de.ra fr4agdalena y sigue por éstehacia el suroeste, río arriba, hasta su confruencia corr el Rio Eslã,,,a: a partir de aqui, serî;n:j :ï,:ï:fl: 
o"l rio sisuiendo todas sus intexiones 

",,"..".'não rres veces ra 'ia cj=i

Pal.¡ I ial¡'r¿¡;

' enlr'nca C-rrì la vaCUada CIS VrbOrrllaS pO, la e,i l-rta.=,-"_,* s.l,rCj SrI €J,-ì l.¡âCta eí l.Jone hastesu confluencia con la Earranca de los Frailes o R¡ã àe Eslava, por cuyo eje contínúa en ramisnra dirección atiavesando tres veces la via der Ferroc arril acuernavaca, entronca con erRío c.íe la Magdarena, por bl que se dirige soLrre su eie. .,

':ï|i:":iJfl!:å:,::torapan 
v'las coroniasor-" concepcion i, prazuera der pedresar conforme a

En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Drslrric Federal. t,igente se eslablece d= lasigurenle forrrra

Para [4agdalena Conlreras

!

conforme ar pres=nte acuei-co, oueda de ra siguienre nrar:ra

Para lvl agdaiena Contreras

- el cöhjunto habiiacionaf Sa nla Teresa. llega al eje del Rio de la h4aEdalena y sìgue por éslea ei Surr:este, lía arriba. h asta la esquina dond e termina cl Fracci onamiento Fuentes delregal; continúa al Surcste por el lindero f*lorceste de dicho Fraccionamiento, siguiendotodas sus ínflexiones hasta encontrar el eje de la calle Canal prostgu e al Surceste por eleje de dicha calle hasta sLr intersección con el e e cie la calfe José l/l a., IViorelos; contirrúahacia ef Su-estc pcr e! eje de ésta úl tíma hasta la altura del t ote cuyo número oficial e-ç el1I8;. de este punto sigue al Suroesfe de manera perpend icular al eie de fä calle hastaenconrrar el eje cjel Rio de Eslava; a partrr de aqui, se dirige aguas a:rib¿ al Suroeste pcr eieje oel rio sigrurendo todas sus infiexíones atravesanCo l res veces la vía del Ferrocarril aCuernavaca

t\c- l\

r.i\
\

: \'-
r-ì: 

,

\l

i

tl Para Tlalpan:
entronc3 con la vaouada de Viboríllas por la qu: prosigrle a¿oue-ç abajc sobre s,_r eje ¡acia elNoreste' hasia su confluçncía:cn la Bsrranca ¿e ios FiaileJo Río df Eslava. por cuycr ejecontinúa a lo largo de tocias sus infle>ricrres liasta Jonce se hace pararero e la ca'e Jcsélr'la- Ivlorelos, a ta altura del lote cu¡'o número oficial es el 11g; continúa en direcciónNcreste de forma perpendícular hasta ef eje de la calfe de ¡os¿ nlla. Morelos; contínúa alNoroeste por el eje de dicha caile hasta-su intersprcsigue por er eja de rricha catte ar Noresre hasra =""r:i:::"::å"':;i"",o;Jñ"ï::"="r:TJ¡Fraccionamiento Fuentes del Pecregat, cie donde continúa al lvoreste por el linciero dedicho Fraccionamiento, siguiendo iodas sus inflexiones hasta encontrar el eje del Río de laMagdalena, por e! que se díri_oe sobre su eje...,,

\

\r,t

:>r'>-â
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2. fvlodificación de la líneá de limited territoriales entre las Delegaciones Alvaro Obregón y

Cuajimalpa de ñ4oretos, en el lramo gue comprende la Mojonera Knr- 1B y la Mojonera

Ni¡mero 35.

DICTATú81.I

UÌ.llCO - Se drctanìna proceoer',1É la nlodrlrcaclòn cie la linea de límites enlre la Deleoac¡ón Alvare

obregon y la Delegactûncuz,rÏrelna o¿ ti4¡relos en el tramogue comprende ta l'4o.¡onera i(rr, i8

l. y la trñojoÁera I'rún-reto 35 conf orme a ïa siQtrrenl: descrrpcion

r¡àntr-=. oe la Acjr:rr :ar Disi!'lio Feder¿l. vtgenle. se esiablece õe lê':' E.n l¿ l.e1'Cr3ànrc,z e= la Acj¡':rrrlrsira:'f l Fu['lrc¿ c

siguienle fornra

Para l¿ Delegacrorr Âlvaro CIL'!€'ccrr

....con la Barranca de,Atzovapan. de cjonde srgue por el eje cje esta Barranca sigurendo tocas su:

inflexiones, que acielanle toma el ncmbre cje Río li"t>:coac, hasta encontrar el centro de la mojonera

número 35: de esta mOlonera continua al l'Joroeste en línea recta hastS la.mojonera denomin"l" \
Km. 1g: de este punlo Frosigr.,e trací¿ ei l'Jcroe sle por el eje de Ia carretèra f.4éxico-Toluca. hasia su \
confluencta con le Ar' Consiltuyenl:s t\

Parala DelegaciÓn Cuajimalpa oe l.'¡rorelos

r.\r
r1

)x,
-... hacia el sur Sasta el eje de la carrelera fr4exico - Toluca, sobre la qrls se encamina al suroesle'

siguiendo lodes sus infle¡:l¡nes haste la mojonera denominada Km 18; de aquí se dirige en linea

recta hacia el sureste hasta encontlar el centro de la mojonera Número 35: de donde sioue con

rrrumbcsuroesle.agL,esarrib'a.F''creleJ3':e't?i11":.i./iuo;-a¡ran'queRíoabajo'lonrae!rronrbrede
\rRio lu4ixcoar_ rrLìs;crle þcr ei e:: de esìe L'erralca sigurenco lodas sus inflexiones hasla rnterceSi2i ?l

\ carrrrno cue

¡

I

Coníorme al n¡'esenle 'ci:.t?rcíf oueJa t;: ie sloi¡r€n!: man=ra

Para A.lvaro Obre-oon.

.,... con la Earranca åe nuoyanan. de dorie siole o11.el eje de "tJ' :?tlilc¿ a lo large de lodas sus

inflexiones. que acielatlte toma el nombre de Río h4ixcoac' hasta llegar a la altura de la barda

suroeste del Nuevo Panteón iardín. por la cual prosigue en dirección I'loroeste siguiencìo lcrd¿s \-
sus inflexiones hasÞ dcnde termina dicha ¡arie: taifin['a ai Suroeste por la prolongacion Ce-l \
lind¿ro Norceste de-! l'Iuevo Panteón Ja;din irasta intercep"ar la barCa que cJeiirnita los terrenos

del Club de Golf på¿ot ds ¡¿ tvlontaña; continua al l'{oreste por la barCa de dichos te;renos

hastaliegaralejedelaBarrancaTlalpizahuaya;dedondecontinúaalNoroestehastaencontrar
ra rínea que .iivide ar puebro de santa Lucía y ros terrenos der crub de Gorf prados de la

Montaña: prcsigue al Noroeste pol dicha línea hasta llegar al eje de la Avenida Tamaulipas;

coniinúa al Noroeste por er eje de ra Avenida carres Lazo hasta su intersección con la Aven'ida

santa Fe poniente; continúa ar r,roroeste en ia ¡nisma dirección hasta enconi.rar ra intersección

""n 
ãl eje de r" nuiop¡sta México-Toluca; de este punto continúa al Noreste hasta su cruce con

/-./
þj-

-r)?7-v
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el eje de la Avenida Prolongación Vasco ciE Quiroga; continúa al Suroeste hasta errcontrar la
intersección con el fímite Noreste del Fraccionamienlo La Antigua, continúa al l.loroeste hasta
encontrar el eje de la Carretera Federal lv'lexico-Toluca. de este punlo prosique hacia el noresle pcr
el eje cie diclra carretera hasla su confìr.lencia con la Avenida ConstiluYerlles. ."

Prra Cuajirrial¡ra cJe l''4orelos

' lìacta el Sui lrasla el e]e cje le Carrelera Fecieral fife>:icc-Toluca. sob¡e la oue se encamina al

Sr.¡roesle. srgtriencio locjas sus inflexiones hasta enconirar el línrite Noreste del Fraccionamiento La

Antigua: de este punto confinúa al Sureste lrasta encontrar el eje de la Avenida Prolongación
Vasco de euiroga; continúa al Noreste hasta encontrar la intersección con el eje de la Autopisia
ir'lÉxico-Tr¡lil:.ã. d.: Conrje s,e cJirítle al Su¡este hasta el cruce con el eje de la prolongación de la
Av. Carlos La¡o, de doncJe se ciiriqe al Sureste por el eje prolonqado de dich¿ Avenida llasta

llegar al cruce del eje de la Avenida Santa Fe Poniente: continua âl Sureste por el eje de la

Aienide Carlos Lazo hasta ilegar al cruce con el eje cJe la Aven:da Tamaulipas: de aquí

conlinúa por el sureste por la linea que oivide al Pueblo de Sa¡rta Lucia de los ter:enos del club
de Golf prados de la fv[ontaña hasta llegar al eje de ia Barranca Tlalpizahuaya; por cuyo eje

prosigue al Sureste hasta la altura de la barCa que delimita los terrenos del Club de Golf Prados

de la Moniaña; continúa hasta la altura de la íntersección de la misma con la prolongación del

lindero l..loroeste del l.luevc panteón Jardín de este purrto continúa a.l l{oreste hasta la esquina

l.loroeste del l'{uevo Panteón Jardín cje donde sigue por toda la barda suroeste cel l'luevo
panteón -tardíir, sigr.liendo todas sus inffcxiones hast¿ el cruce coh el eje de la barranca de

Atzo-vapan: por donãe si!¡ue con rumbo Suroeste.. egues arrtc¿' cue rio abajo toma el nombre de tìío

Mixco¿cr orosioue p:r- el ej= d= esia barranca. siguiendo sus ¡nflexiones hasta interceptar el camino

cue

PRESIDS¡.JTË E I.I TLI I{ I'JO
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DlP. wIARCO Ar{TOl'llO fillcHEL DIAZ

poà U ADNiINISTRACIÓN PUBLICA DEL
DISTRITCI F-EDEF.Å.L

Lig. ..!osé Agustín Crtiz Pinchgf¿i
Secretario de Gobiei-no

POR LA ASATI.IBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRiTO FEDERAL

Dip. Alejandro Sárchez Camacho
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Aì.q. Laura ltzel Castillo Juárez
Secrelaria de 

'Deéairollo 
Urbano y

VivienCa

.-(' giitø'"-- 
'-

Dip. Gilb erlo Ensåstiga Sarrtiago

-l

I
I

.l

ti
'I
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t_-
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L¡'-'. Åieiandro Eniínas fìt.'criouez
S'¡bsecreiarrc C: GcbrÊr rrc

Dip, Rolando Alfor¡so Solrs Obregon

Dip. Victor l{ugo Gutiérre¿ Yañe:

Dip rita González Gamio

Dip. Alejandro Agundis Arias

Dip. Jaime Guerrero Vázquez

j- '*r-

,/ Dr. Higinic Irfiartínez
' Cooröi¡radc:' Gen=rai i=-

I

rP
randa
oQramas

lil etropolita ncs

r!!-
r ..: Lt.LU!' \:+

Lic. CarloÍa Botey y E pe
Direclora General de Reoularizaci n Terrilorial

Arq. Luis Guillermo Ysusi Farfán
Director General de Desarrollo tJrbano

Lic. Antonio Garcia Carrillo
Sublesorero dè Catast

Territorial
royP cl
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Lic. Picardo fvlolina.fêodoro

Drrector General del Régislro Públrco
De la Prcf-¡iedact y'c.ie Comercro

Dip. Raúl Antonío t,lava Vega

Lic. Ca;los Rosales Eslava
Jele Delega:ional de La l'4acdalena Contreras

-- Lic- Souardo Zuno Chavira
Jeíe t):lscacrinai d9 Alyaro Obreoón

TES;TIGOS DE HO¡.IOR

LA S ECR ETA.Iì| A TECI.J I C,,1.

Dr. Gilberto López v Rivas
-lefe Deleqacional de Tlalpan

Lic. Francisco de Souza l!i.
-teíe DeleEacicnal de Cuajirnalpa de Moreios

!
t
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Biól. h4onserrat García Gallego
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ffiffiCO'/'ITE DE TR,ABÄ.JO DE L¡M¡TES TERRTTORIALEs DEL
DISTP.ÍTO FEDERAL
SEcRETARíA rro¡lc,s

CONTEI.IIDO:

PROPUESTA DE I',4ODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE L|h4ITES ENTRE LÂS DELEGACIONES
NIVRRO OBREGÓT.J Y CUAJIIúALPA DE h4ORELOS ENI EL TRAT'4O IDENTIFICADO COMO
h4CIJCt'lEP.¡. l'.1ú. 16' h'lCJ3i{EP*\ No. 35.

e Pl[: ,::. "r'çi-.¡'':- r]

' LT)ÜALIL\¿,II.¡ L]Ë LA LiI'JFA DE L|I!,IITES PROPUESTA.

" AI.JEXOS

ffi
I LËÊIELIIT;.¡

ri,-

I, L=.\ Ci:,G¡.IiIC¡T. DE L.A ,ADIVIII'IIST¡ìACIÓI.¡ PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

z. ioil=us ct¡J t)= qJrSP'rDrr.DES soBRE EL Lít'JlrE
3. F.Ê(;TJI.\ïI..Z:ACiC,N DE LA TEI.JENCIA DE LA TIERRA EI.I L-q COLOI'IIA TETLALPAI..¡ O

coLoRlÌ.,1
4. DIAGI{ÓST¡CO Y PROPUESTA DE IVíODIFICACIÓhI DE LII'4ITES, DEL II'ISTITUTO

ELECTOR,Á.I DEL DISTRITO FEDERAL.
5. ACUEIìDo DE Í\4ODIFICACION DE L|I''4ITES SIGNADO POR LAS DELEGACIONES

Ätr¡RRo oBREGÖhl Y cuAJlnI.ALPA DE h¡oRELos-

5 V97 - t'z-
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1. PROPUESTA. DE MODIFICACIÓN DE LA. LiTqT¿ DE LiMITES ENTP..Ê
LAS DELEGACIOI{ES. ÁIVNNO OBREGÓN Y CUAJII\4ALPA ÐE
IIIORELOS, EN EL TRAT},IO QUE COIüPREhIDE LA MOJONERA KM, 1B
A LA MCIJOI{ERA ruÚTViERO 35.
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CO},IrrE DE TRABÀJO DE LhTrl.Es TERRITORIALES DEL

DISTP.¡TO FEDERÄL

sEcRETARIÂ rÉcntc¡

I

î-ìffiî?
9ffiefst+¡rn¡ €-

r rrått¡rm¡

J.--.'

SESIÓ}I

OBJETIVO:

c a;t li'i.{r'l:, 
'l-3i 

:

uBlcACloli:

descriPciÓn

camino que --

FEIL{F.: 1'. DE JULIO DE2002
2". cRDlt{ARIA

r.,40DlFlcAcl0t'l
DF-LEGÉ"CIONES
f'¡(]1ì-Ël-t-lf:'-

DE L-A LINEA DE LjT'4ITES EI'¡TRE LAS
"¡îvÃno- oBREGÓN Y cuAJlhilALPA DE

ì î' i': î lr i.;'ì-í,r E Li:t'I Üti;\'L'-l':L'Jl5'l'il lT J ;:'=DERAL'

rRq\4O llJE COh4PREI{DF- DE LA h4OJONERA Kr\4 18- A LA

l,/ rlrJr-)lrl : ll.'\ l" -ll"iE lì i] :':'

1. I--E.SCÞ.¡PCIÓN DE LA' LiI'JEA DE LIMITES:

Los rímites entre ras deregacione:.?!¡:ro de ra presente soricitud, se encuentran estabrecidos en la Ley

orsånice oe ra A,¡nir.i;rã.io^ púbrica ¿"i"oìr,ãi" Èederar, ;iät;' qãnexo 1)' conforme a la sisuienle

Pa¡a lË DeieEación Aluaro rJbregón: 
, 

eie de esta Bananca siguiend-c todas-sus

;;ill,j""'îåî:5"å:åi"J,:':'ï'of"'':îË¡',5ffi'T':!"-:ili=.:"".U"*:Ïä ftff"1; i:'-Ëï"'"
número 35; d: ..*I,,-ìi,,"er" c5''tilil: ïüË;jf¡ T:;;";; 

hasta ra mojonera denominada

[r.¡¡¡. tB: rje esle r.,1..,it, çr:silr-re l-,a'-ia:'l{oroest': pc'r ei('i" ¡=1" cerretera }/réxico-Toluca' hasta su

ätirr-t'.i" ¡3n [a Ê'v' Ccnstitulrentes" È

Para la Delegacion Cuajimalpa oe lJiorelost 
'

..--.hacia er sur hasra el eje de ra canetera r.Jrêxico - Toruca, sobre ra que se enc¿mina al suroeste'

siouiendo todas =*-inn"'iones 
hasta ì"-*ojon"" O"noJ*"¿" i*-1ä; de aqui se dirige en linea

relt¡ hacia ", ".,r"rr"'rå=o "n"or,..rä'år-å"ntro 
d" h ;;i;ra Núrnero 35; de donde sìgue con

rumbo surc€sre ,;;;; anib'a por er 
"Ë'o;'rã 

e'1'-15,:Ë:;,-."tï :;j,n:,;flj; l""Tå î|,:ilii:"5
Ric lrr;ixcoa", orouyçäpor et eìe de esta barianca sroulen

2. PROBLEMATICA EXISTENTE:

La linea de limites entre las Delegaciones Âlvaro Obregón y Cuaiimalpa 
'do- 

li4o¡elos' eslablecida en la

Lev Orgánica de,""Åã*^'oåtÞ^ pio'm'ãur o''t'ño r'to=rai' en el tramo comprendido por las

.óioneras Kitóinetro 1B 1, l.lo. 35, es-,lnJ-fintt virtual toÉi"tt"'cual se han asentado tas colontas

5 )ç2 -t/
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TetlalPan Y Santa Lucía Reacomodo. as ícomo elConiunto Comercial Santa Fe Y el conjunto residencial

A.ntigu a Temlm' como consecuencla de ello, elounas de sus manzanas Y Predios se encuentran

dividid os Por dicha linea

Asimismo' en la zona se loca liza un vaso regulador' un tirade ro de basura clausurado, el Tecnológico cle

MonteneY yel Nuevo Panteón Jardin, que tambìén son divididos Por la linea de limites, lo cual genera

confusió n en cuanto alotorgamiento de servicios públicos y en la realización de trámites por Parte de las

cielegacton es. (aPerc'2)

:]. s'f,':-lcii'uD DF tílJDiFlc/':.tÓt¡ o:' Lít"l:l':s':

Er lnstituto Electcrar der Distrito Federar, rra soricital: .," modiltc¿cion de los limites entre las

deleqaciones Ê'lva'o-OÀqon V 9"3i'*1;;;t h/icrelos--en "f"t'"*o 
¡O"n'tificado como i/roioriera Km 1B-

f,,lcicJrela l.to. 35, "ãi "i-ç,.åpositã 
+='-lup"'n' a'ç"na-s-lihcultades de organizacion de procesos

elecroraies y o= prrãJipac¡on ..i.c"¿rnrr åli',r.r,, on i*rrJi.;;;;; cuantJa tos limites en la zona

(anexo 3) ' 
iotco Y be nt{ÁLlsl=

4. ESTUDIO RF-Á'LIZAÐO POR LOS GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICOJUR

r' 
i' Evni-u¡'clol* soclAl:

È Rc':cÐprlacioli ce il;ermaciori'

" p.¡;¡'rsititr y aralis's cte ct'togtafie + fotcs eére¿rl''

i A;:j: i;,i'=ï,ili:'¡5ì:1:iio con auroridades dereoacionares (tres)

. R e u ni o n e s o e t oi ; ; ;; ; ; t :'1 "'-?f-tf.",y,*i1{:i"",,ï : J ::;ï':i ü!:l::" "
" Fecurr,cos ¡e iills î''eu'' ce tra,u-a1o;o;:::::ffåïj"";::ffii;;; ;;"i"ridades deregacionares

o 6sçs''ritlo o: ro:-'ì'ît'Jt o" trabaic c3n r€pr?Î'entanles ãe orPutduuù v euav' {

o Trahai'3 de gat-rinete

. ¡.nafir,= de allernaiivas de solucior'

"ElaboraciÓndefiopu"'tudenrcdifrcaciôndelelineadelímites-

5. cot'¡cLuSloNES:

. [{o exisie ningún conflicle social.

" La modifrcació"'j,li" ù".a de rimites porviaiiciadgs.ylo rasgos iísicos bien-deíinirios' permitirå que

tanro ra pouraciãi ãe ta ,on" .oåî"är'äri"ri¿r¿å= oäiãgarion"t"., tengan craridad y cerleza

,ãsp""to a sus iurisdicciones' rdo en que la linea de límites deje de ser vlrtual (art=^\r a)z-'-"'

o -Ambas detegaciones estån de acuerdo en que la rinea de rímites deje de ser virtual (anexo 4)'-:'
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COI,\ITË DE TRABAJO DE tJh\TTEs TERRITORIALES DEL

DISTRÍTO FEDEP'AL

sÉ.cnrr¡'nh rÉcxtcr f;d#e
uffiåõ

! L#t¡lúlrr

DO DE MODIFICACIÓN DE LiMITES:
UESTA DE ACUERI

6. PROP

El Gomité de Trabaj
nlosa rti

o de Limites Te

culos 109,110 Y

rritoriales del Distrito Federal, con stituido en términos de lo

111 del Estatuto de Gob ierno del D istrito Federal , dictamina

la mod ifìcación de la ínea de lím ites entre las delegacion esA lvaro Obregón Y

de lüorelos, en el tramo que comPrend e de la Ìr'lojonera Km 18 a la Mojonera 1.1o.35, adisPuesto e

procedente
CuajimatPa

I
t

deie de ser virtua t y su traYecto vaYa por vialidade s ylo rasgos fisieos definidos' de

fìn de q
actrerclo

UE
a ta siguiente descriPsìón:

Pe-a Ê.lv¡:r' 
-'tl: i:l1lt''

n, cie donde sigue Por el eje de esta barranca a [o larg o de todas sus

infle
con
xiones, qu

la Bana
e adel
nca de AtzoYaPa

ante toma el nombre de Rio N4ixcoac' hasta llegar a la altura de la barda

rección Noroeste sig uiendo todas

9uloe str de! N , ro.,rn Þanteofì Jardin, Por la cual Prosig ue en di
úa al Suroeste Por la P ongación delrol

s.us inf it: .<.i( ¡tgs i-in:l': cir:. de tern,i¡a drch ¿ barda; 'contin

rriba hasta encontrar lalinrJere lr Cr r,est.a 'C.el Nure'lo Fanteón Jard ¡n hasta intercePta r la barda que delim ita los terrenos

ciel Clu Lr de Golt F râdcs de la Motrtaira; continú a at Noreste Por la barda de dichos terrenos trasta

lleg ar al eie de I Barranca Tlalp izahuaYa; de don continúa

linea que divide al Pueblo de San ta Lucia Y los terrenos el lubdeGolf Prados de la lllontaña;

prosig ue al Noroeste Por dicba lírrea hasta lleg ar al eie de la Avenida TamauliPas; continúa alá

I
¡l

t
t

T
n

t

Ð

Ht
6
E

ffi
ru,

w
ffi

Noroes te Por el eje de la Aven ida Carlos Lazo hasta su intersección con la Avenlda Sairt¿ Fe

cción con el e

Poniente; contitiua al Noroeste en la misma d irección hasta encontrar la interse

de la Atttc P ista i\';é) ico-Toiurca; cle este Punto continúa al N oreste hasta åu cruce con el eje de la

contin úa al Suroe ste hasta encontrar la intersección

e

eJe
cha

Aven
con el

ic{a F rol
línlite Nere-ste

O n! aCt(rnVa
de! Fraccionam¡e

s.co cle Quiroga;
nto La Antig ua; continúa al Noroeste has ta encotrtrar el

de la Ca rretera Federal hÎèxico-Toluca; cje este Erunl o prosioue hacia el noreste por el eie de di

carretera hasta su confl uencta con ta Aven rda CcnsliiuYentes

para Cuai,rilarp¿ì il¿ l'fo¡ elo:: 
la que se encanrina al

".. hacia er sur hasra er eie 9".13,:"etera 
Fede'"'']1::¡ï-Jiii'.:'=".'^*;i ;ä;''"*T':l:o t"

Suroeste, sigui"nooä"' tL= innexionås nasta encont'"t;;':;'ll t¡" ¿" l" Ät"*ãa Prolong-ación

;;iü;;;'.¡ r'l:fi:ïi:i:'fîf.X=ÌJ'nïj;':'"'"i'iL",ï;';"rseáci¿n "on "i"¡" 
o" 

'" tY'!:l:
Vasco de Quiroga
M?;;;*r" uc": dj ;ïä ;;i'1ïj:it""="r"=rlî;iiäiljí,rj'"ti¡3Ïjrij-"å':ïii*rr:
Av. carlos Lazo; cle donde "o 

dtngia 
santa Fe Pontent"t^:::l:1ú"t*ì,,o"s; de aqui continua

Î""'"ïc ¡ru *:;'i,:Èi=år,ilii:ìîilt¡:'""s:,1å iËil'åi;:--i:i:r;;; ä"ii*u d-e G'rr

oor er sureste p*; iinl, o":,ol"lg1¡1.:""::'ïo;"1:j;;rapizahuav'' oåicuvo eje prosigue

Þrados de ra M.;,"ñ; ;;=ù rr"sï"*,å"!"oll,frñiî;:î";;]ão. o"r cruãî" cärr Pra.dos. de ta

aquas abajo n"rr'j'î.''"ri"å a.g tr- on" 
la intersec.ion oJì"';i;;; ""n 

r" ilorongación del lindero

l¡-ontaña; "ontinå"" 
;";ì;i" "llrl1,:. de este punto "",ï,"iå'¡'ñor"=t" 

r-,à=i"-r"-"=quinal'loroeste

'J:i*î'.î.';:ì,'":.."'ffi::k,åü*'ï*+*:,iiiÏ;:'::i.TH*:liyîï*;:::niã:i[:
siguienrlo too"=ï"rr i"iiåi.,å"-= r.,rrtã'ãi"rl". con er 

"-¡. 
J" ra barranca de Atzoyapan: r-'or

s)¡z-/6



CO/,{ÍTË DE TRÂBÅ.JO DE L¡¡'lITEs TERRITORIÂLES DEL

DISTRITO FEDER,ÀL

sEcRETARIA rÉcxtca *ffi
sigue con rumbo suroeste, aguas afla, que río abajo toma el nombre de Río Mixcoac' prosigue por el

eje de esta barran*,;Ë;ì;io ,u. inflexiånes hasta interceptar el camino que "''

(_

I.

T
a

5)fP -/t.
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GACETI oFlcl¡L DEL ,.:i i irr* 

f

ADNÍTNISTRACIONPUBLICAÐELDISTRITOFEDERÂI'

LEYORGÀI'IICÄDELAAD]\{IFI-[STRÄCIOT'{PUBLICA

Atmargenr¡ncscudoqucdice:Ciudaddelr,féxico'JcfedeGobiernodelDistritoFcderal

cuAu*TÉr\,foc .ÁRDENA' soLóRZÀNO, Jefe de Gobierno del Disriro Federar. a s*s babiranrcs s¿bed:

' 
trura' se tra s¿n'ido dirigirme el sigrriente

Que la Hooorable Asamblea L-egislanva dcl DìÍrito Fed¿ral I Legisl

DECRETO

LA. A s.A.r'f R LE Á LE GI s LA r!îl 
i."tki 

I sr Rtr o F 
:o 

u on 

:
I)l:Cfì-Û1-/':

i:
I
:

I
I

I
l
í
i

I

I

:.

i.:

LEY oRcÂ-'iiiB,Hå?x?Ër'ilioN PuBLrc'd I

TI'N]LO PÊIN'IE,RO 
.{

DE LA Âni'llN:-:ir-' giiJãùar-lc¡-óEì- DlsrRITo FEDER'{L

'., (:e-FIft--L('I

r---. 
.Dlsposiciones 

Generales

:i',',*,'ï; lå",ffi;:'îî'"':äff;:'ö 
"'fi";î 

Hi ;il'i: i*:T:rä'i;'X:"';i il'i'îl-%:l 
""?;::

*Hì'-.:.-:ïîJ;a5"i,,,i.1î;ï*î5,""'"ÏiH."L;;i*:JÏr'#j1rij*#''Tin'::i:1ï'J::::
unìtlc'; I'lt:ricz¡os 

']'l';; 
å;tt;t.. <ie (lot'icr¡''

Artículo7o.-|-aÄdminisrraciðnPiiblicad"lDistriroFederalserácentral,desconcentradayparaesatal.

r.ïii,îî,ï.:ï"ë:'":;,'lîlï{ii#k'å*ïx*':ï:'"îiiffi:"'Ï'"'Ï'jïïJ'i'*l':'il'-::':":::i'::

*X:""..,î--ö;;*îi li **;:ri",lì,:i":1':i'i:::'i'::--:,'îJ;ar 
c'niará c'n

órsanos polírico "'d*irrirar".i'o, 
¿*.our.o,r.do, con aurono¡ría funcìonat rn 

"*iono:s 
dc goLrìerno' a los que

nÃérit"*ente s€ t"iottt'"¡*rá Detegación del Dìst¡ito Federal-

- 
les denomt*t"'-:=,* \ de su comperencìa. la Administración centraliz-ad¡ d¿l

pzra arender de nranera eficienr¿ el desoaclro de los a-'unr"t,:;,rä;'.'o-niiJrrr.¿"^::-::îîitiii'

í -.i,r,i,o 
Federar conrarå con órgznos.Ï"îoå,,'.. 0i"11;rutliir"flin:"Jî.:fîï'îii"::iffi'il

Esraruro ¿t couiti'åÏtåt;;" *å¿n jerårquicamenre sutordrn

que éste determine- , los f¡r1¿icomi:,os priblicos. son las

r-os orsanismos descentralizados' ]* '-i5i,'* i::j::Hì:n 
estatar mavorrtarra )

entidades que compon' n la Administrac

Ar¡ícuto 3o'- Para los efectos de est¿ lr-v se cntìendc ptlr:

- i 't5 \ I(rs Organos c:5COtl'-crrlr':tlos'

t- ndn''inisrración¡úlrlicecentr¿liz-s'Je' 
l-:'scic¡rendenct:

¡

I

-{

:..:

(
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XI\'.
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C.oyoacan:

Cur-iìrnalPa de t'{crelçs:

Cuauhtémctc:

Custavo À- l'{adero:

lztac¿lcc:

IztapalaPa;

L.a l"i¿edelena Ccni¡eras

Àli-er.rel Hidalgo;

lvf ilPa ,4.ìta;'

Tláhuac:

Tialpan:
-

Venusrie¡o Carranz-a' 1'

)Icchimilco

'1

fr-

iales del D'suìto Feder¿l soo los slguteÛtes:

Artícuto lf -- t-os iímites geogiáíicos de las Demarcaciones Terrltol

'- '^ ' ' Boulere¡d Presidente '\dolfo
Âlvaro obregón-- Ä pa.rrjr del cruce formado por tos ejes * la .Avenida obseratcrrc y ',ón cos

r-.op"zMateos (A"'r"î;;r*; 
-; 

oi;g. [r'-.i "¡. 
a" *,i úrtimo con rumt¡o g*r'] ar sur hasta la inrerser¡r

la .Avenid¿ Barranca del Muerto: FÐr cuyo å;t p*'ig"t Yb"- 3 
iot5t" y 

''*:t**^:t^îiendo 
sus d'iversas i¡Jlexiones

hasu llegar " t" 
int..ro.ión ccn et eje J'ta'¿".ìri¿, Río l'{ixcoat. por-et gue continú¿ bacia el Sureste trasra su

confluencia crrn el .;"'e. r" Âvenìcla unìversida4 contiaúa al su¡c*este por el e-ie u: A.otte 
h:q¿ 5¡ cruc¡ coo la

Avenida Ìv{iguer Angel de euevedo. po. .rry:o .¡i sique con r.r*¡"î"rLre h¿sta la calre p¿s¿o del Ríg' anres Joa{uín

Gaito. prosig.e .l S";;;.-;r et eje-0. e¡ra,'-^tt it:=.-"^t-11ïnìda de los Insurgenres Sur' Por cuyo eje cootinúa al

sur hasra encoDtraf el de Ia A{enid¿ Sa¡ Jerón'imo' el que 
"î:Ï** 

a-l su¡oestelasta llegzr al cruce de lbs ejes del

paseo der pedregat con la Avenida de ras Torres, ¡nr ra qu. ,i-qu. i.cìa el onenie por su eie hasra enc¡ntra' la barda

que se'arå er Fr¿cciJna*ì.n,o Jar,Jines c.i eearegat ce San nng.rl" los rerrenos de la Ciudad universiraria' por la que

se dirige en sus ali\tersas'inflexiones.tgn,^,''i'o general al 
=iu1 

i*t tt eie 
fe I it: 

Valle' çor el que cambia la

diiección al Onênte hasta enconlrar e! e-le Otîä""ttr,t'd de 
-las Cataralas' por el que sigue al Surc'est¿ hasta llegar al eje

der Aniro perirérico, de donde se encamina a. Noroesre por su .¡"1 ." r*i* ,* infl."ìones. cruz? el anriguo camino a

Sania Teresa y prosrgue ai liarors-.e -.' r';or.1Ë- ;;;iË;tî * é;t * "* 
con eì eje de.la Calzada de San Benrabé' por

el que se diriee el ls,rroeste tr¿s¡¡ el .*.;;;;i ¡t'd-t ]-."-:iit 
Querétaro: de donde contìnúa al ¡{oresle ha'sia la -:

i¡rersección'con el ,eje 4e ia Barranca HOncìz- por ei que sig':e rumbo aI Suloesre' a-quas arriba' siguiendo rodas sus

infrexiones. {omando er nonrb¡e d¿ Barranca Teic¿larraco. hasu unirse con l¿ Èarra¡c¡-dc la rr{alinche a la alrura de la

prorongación de ra c¿*e l,omas qu.u.ao.s. conrinúa por el eje ¿. 
"rr" 

Barrancz hacia er Norcesre' roman<rO er nombre de -:

Barranca El Ca¡bOnero pof cu),o.r. ."n,inú. aguas arri-rø trsr".u cfuc¿ coí' ei rindero que dii'ide et ejido de Sa¡

Barrolo Ameyalco con tos monres .o*un.,., ¿e ir" Bernabé ctttptt' de don'Je se diriee tl l'-o'o"'te por esle li¡dero -

- ira-q.,a !z mojcnera -i:ximalo¡.a. que ,1efine el linciero de los montet ¿å s'n Bernabó otorÇ;r' san Banolo Ame¡lalco; de

esi¿;;oì+;¿f2 s3 in.3:nin¿ aì:l;:;¡-.:..1e I}cí lcs cen:rcs cir i:.' mojoneras i.,1¿.i,a:cFcc' IxQuia!:u¡ca' Z:c;¡.on:ecla. hast¿

' llee z: ; l; ;:. . i<,n:;: iì:r;:i:l: 
-r-t13'::::Ì---: ¡" ¡l= titut tl t:' 

-i ...- :f{' 
el lirril':i¡ t'l: io:'ricili'. ct:ru¡:;ì'r:' cic Sa:i F:rtolo

.lor-o: 
cie 

"ql-r; 
.on,,ilr ìl..,1 ",--r- ir: 

ci lind:1.-'d. ii:! nti::':ir rll )lr:: l:':i¿ '' Lr:hìz: -' ì:. h'':i¿;ìc 
"'^=r'rtrr'r-r=^

3r.
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29dcd ICrollhr cd<

conocido Por ¡a cruz dc coloxtirla. dorlcie eris¡e un monume nfo de nram¡rosrería con fornra de prisma de base cuadradåque dcf-rneel vértice d¿ los li¡deros de los mc,ntcs co,nuralcs ce s¿n;a Ros¿ xc¿l¡iac. ei p;rquc lJa:icr¡:l d¿ el Dcsierio
* !t f'ecncs y el monte comunal'de 'la À'faedalena; dc esre punro sieue al suroesre ¡.lr ct li'dcr. del nronrc conru¡ral crcla lt{a.gdalena con cl Pàrçre Na;ional de ct Desieno de l6s L:ones. hàsrz el punrcr i.:nonrinado Cnrz <Jc Colic¡: <tc dondecontinúa al surocsi:. por irr¡ã rccti sir ¿rc¡:icieni¿ defrnitk. h¿sra el punto concrirlo plr l.lr:,r:¡rzoco. que deñnå un r,énice.de los lími¡s del Disrito FetÈral con ¿l Esr¿cio o¿ Mé¡ico: de aquí siruc al Norrc en línea rec¡a has¡a la ci¡na delCcrro de San lv'ligucl; de donde sc enc¡mina en línea recÞ con rumbo Noreste. rrasra er punro dc inrersccción tlel cal¡linoque conducc de Tlaltenango a Sa-ota Rosa con ta Barraoca de ,{.zoyapan, de doncle si_eue ¡ror el e,ie cle esr;r Barranc¿
sìguiendo tod¡s sus inflexiooes' que adelaate ¡onla el nosrbre de Río lç'fixcoac. hasra enconrrar el cenrro r1e la mojonera
Número 35: de esta mojciner¿ conlinúa ¿l Noroesre en lír¡ea recr¿ i¡asta la mojonera cienonlinacla Iû¡r. lg: de esre puntoprosigue hacia el ¡{orcsle por cl eje de la carre¡cra lt"féxico - Toluc¡. irasra su confluencia con la A'enid¡
Constiruyentes. por cuyo eje prositue en tcdas sus inflexiones hasra stl cruce con t¡ A.,.enid¡ Obscrvarorjc¡: cle dor¡de se
dirige porsu':je nrmbo al Orienr¿ has¡a et Bo'JlsvarJ hesidenr¡ Adolfo [ó;:ez,\4al:os, punro dc panida.

Â7.2pro:z2lio.- A pir::; Jel ccn¡ro.j¿ l¡ rro-,c.n¿:¿ c:nonlin¡ila L¿ Farer., que ceíìne uno dc los vénices dc la tínea
limír¡ofe entre el Distri¡o Fedeå! ¡'el Es:ado ci¿ i\léxi¡o. se diris,e en línc¿ recia al Olienre lusr.a el cruc€ que forn¡an los
cjes de la '\r'¡.-'il¿ }:oric¡'tlc !.'il r' .t¡ Calz¡ða'.'al ejr-'. ¿e dondi 5ieue cc,n rurn:.¡ -Su.::ste s,¡b:.e :i ,:-i: l¿ e:ra c¿lz¿d¿.
hasta su intersección corr ei eje de la,{venida F.ío Colsulado (Circuiro l¡rerior): sçLre el e_ie du csi.l ú,rinta, co'ri¡rúa en
sus diversas i¡flexiones aJ Poniente 1'Sur, hasra su cruce con el ejc de.la c¡lle Crisanrenla,'¡xl, cr-r'o eje sigue al
Poniente cruz¡ndo la C¿lzada Carharones; proiisue por ta rnisnra calle, ronrando el nornbre de Ferrgarriles l..,lacionales.
hasta intersec:ar ei cj: d: la Avenida -AzcaDotz:rc-(., tlor cuyc¡ e_ie 1a. al Nonc hasra el eje de l; calii prirrrar.era,. por el
que prosiele n51ba.al Ìvo'oe."'re hasra el eje d: l; ví¡ rJc los Ferroærri¡es lJar:iorrales; ã¿ donde conrinúa,por el eje.de.tésu haci¿ ei NoÌõ*ic h¡sË er¡coirtrar el 'e-ie ¿e ta-^üii¿a: Oå Ìrla¡,o. por dônde prosieue con nrnrbo al ponienre. l¡as¡a
eí camino ¿ Sanra Lucía. dc doodc se Oiiige lìzcí¿ el Surr¡esre hasra la mojonera Amantla; de donde conrinúa ;.;;-;ì
Þ'--æstc por et eje de la Calzaðz de La l.laranja. hasr¡ .ta mo.ionerz denonrinad¿ L-as Amras; c¿mbia cle dirección al
N-.este para continuar ¡rcr el eje cle le C¿lz¿d¡'ãe Jas r{rmas y pasando pnr tas mojoncras San Anronio. Puena Á.marilla,
Ora Honda, I-a l-ong:niá, l-a Junra. Pucnre de Viex. San Jerónimo, C:reasa y El Porrero: de aquí prosi_ec hzcia el
Suresre poí-ct cje de !a calte Herreros, para conlinur por el Andador que dividc a tas Uni.l.ades llabìucion¿les El
Rixario Disnirc FeCe-al -i'El Rosario Estad-r de Ìr.lerica. baga el centro,Je la mojonera Cruzrirla; conr.inúa con el n¡ismo
nrmbo ¡nr el :'::i¿dcr oue divi.J: ¿ I;s t n,.-.Jcs lJ¡bìracir'r..at:: CR()C 1.rl 1 {ìROC III h¿su la mojorrcrz Crucero
Nacional. de drlno¿. p:os-,g:.le colt l.¡. m'sna c,re:r ió'l po' et eje de ta catlc )uárez pasando por las mojoneras ponón de
Oviedo,'Sa¡'Pablo v lle-eat a la mojoncr" Cruce ru tlcl Cenrral¡ cie aquí sieuÉ. co,¡ runrLo al No¡'es¡e por el eje de la caile
h{a¡=villzs y erxeguida por el de la c¿lle Proloneacióíce ta Prensa hasrà llegar a la mojonera Pozo Anesianó. cc donde
prosigue aI Suresre por la barda Sur que sine cle llmi¡e a la Colonia Prc¡rs¿ n{acional hasra la rnojoneia ponón de
E¡rmedio: prosi-rue l¡::cia el Surqte en r¡¡:s .ír.:;, ¡r:rr'erdi:ul¿l .:t] rle ce l.r,,\r€tirlå l,on,e..1re 152, por el que conrinúa con--
rurrbo Sureste hagt.¡ ,:l cenlrÐ de la mo,c:¡e-a L: I"a.er::- punro de i.rarrida-

Benito Juârez-- A parri; ¿lei cruce <ie los ejes ce I \/iaCtloo P,esidenre À,liguet Âler¡rán y Calzaða de Ttalpan- r,a. hacia el
Sur. por el eje de esta últim¿ ha:r¿ su cruce c('¡l ¿l ei¿ dc la Calzacia Sanra Anira. por el que con{inúå hacia el Orienrc
hasu cl cruce con el eje de la callc,{rz:yãczr!: camLri. dc dirección al Sur. ¡ror el eje cje ésra, hzsra el cje dc ta Âvenida
Presid¿nte Pluu¡co Etías Callcs: contiilúa por el eje de dicha Avenida con. ruml>o Suroesr¿- hasra la ,Âr.enida Río
Cburubusco; por el t je de esra sigue hacia c! Pr-.eienre. lras¡¡ su crrrce con la Averrida Universidacl, continúa ¡ror cl eje de
la Âr'enid¡ Río Mixccac þcia ci No¡'cveste, ha-rt¡ la i:rr-:ección con la Avenirj¿ B¡rranca clel Mueno; 1, por el eje de ésra
t1'-.t, rumbo Suroeste ¡'Ì.ioroesrc. siguienCo sus divcrsas infle.riones, has¡a su confluenc-i¡ con el e;e cfif .Anillo
Pe- -rrico en el tramo denomirudo Presidente -ådolfo L-opez l'.f areos. por el que conrinúa hacia el l.lone hgsra la calle I I

de,Abril: por el eje de ésra r': hacia él n*oreste. cruzar¡Jo las Avenid¡s Revolrrción, Puenre cie l¿ h{oren.a ¡, Parriorismo.
hasra su inte¡sección con el ejc dc \tizducto Picsidenr¿ l'{i_suel Al¡mãn, cl que sigue en ¡odas sus infìeriones hacia el
n*oresle ¡'Oriente, ltasta su cruce con el eje de la Call¿d¿ de -Tlalpan. prrnto de panìda.

Coyoacán-- .Á, panir deì cruce de tos ejes de l¿s Calz.a,,.rs Ernrira [zrapalapa ],dr la \rica. sigue al Sur ¡ror cl cje de esra
última; lleea al e-ic d:l Canal Nacional. ¡c: ¿l cue crrnrinú¡ con nrnbo Suresrc: cn lo<l:s sus inflc-rio¡rc: lrasla -çu
confluencia con el Cùn:l N¿cion¿! -r'cl dc Ch:i¡o: prosicrre h¡:ir e! Sur ¡nr ci e.ic ddi C;¡:::l Ì.'aci,'r;r¡l l¡:i::r ci ¡rir1.¡,¡¡. ,i,.

S¡n Bern¿rdino. si¡uado cn el crucc cor l;r C:l:¡c1:r C.:l llutsr): \, l'roÍ cl cje dc csr¡ c;i!:-id; c¡:tli!rÚ.1 :l iir¡rr¡rs:c i:¡:,1¿ t¡
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inrcrsccción con er e-ie de ra c¡lz¡d-r g. ]i: Bonrtrrs. en donde cambia de dirección ar surcesre y sigue por la bTrda que

:e'ara Ia Escu¿ra rtácio¡rar prepararoi,a ll:.,.* 
5. c.¡n ú ur,ida,J Habiiacìo¡ral *iFoNÄvlr del Hueso''asta encorr¡at

]¡conlluenciade.laAvenidaBordcl:continír¡haciac!surocsteporelejededic}nAvenidahastalaCajzadar\coxpa,.de
runrbo Norccste.por el eje de ésra. atravcsã¡do el viaducrö Tlalpan' hasta encontt¿¡ 5¡ 1s1gç<eccåor'¡

lo"ã" p*tigit *n ,i .i .;. de dìcna .,.lzaþ con rum'o suroeste nï* :t 
t 

.

ï:,3iir;ilfflri åilï,'5::i!iä':",:åtrJii1ffi;; ôiri.u,,o z"p.í"lp,o,ie'" por ra misma catzzda -i

hasta el eje dc la c¡,zaðadeí eøregat para conrintrar por cr cie ¿" or" 
-ãri-a 

con rumbo Soroes¡r' lusLa su cruce con el 
"

cje der Ani'o p.¡iã¡* Sur. por el que se or"*i,o e¡ todas sus infìexiones con nrmbo general Ponlente' hasra

encon.,ar r' in,.rrrJiã;;ì"1 ejes oer ".*ino 
ar rrjusco v ¿.i il,r.":to. J"]ï,:lrar¿s: <le cstc Punto cambia de

dirección al Nore_<e hacia er eje de es¡a úrtima 'alidad, 
por donde contì¡úa c-on ieuar rumbo hasu el cie de la calle

valre, por er que se dirige ar Nor.*-sre r,*,. r. tarde clcl r=rroåän-i.nio ¡r.¿ino {g] 
p"atr-=tr-c1e San '\ngel' que lo

separ? de,os lerren;äi; q1*o.y:l::i:ii;i:i;::":,::îü{*ifffi*å:î:tli.-lqryç,'i;'å[ 
-

ïí.t¡¿. de las Torre-s' por cl gue ôontinúa ::i:"'::t:Il"*"ln.u*iru con nrmbo Norpsre h^:t !.Avcnida 
dc los

H:i;1fï :::; $,':,iì':î::f::'lîü'ffi#i .i "li'.i;;;'r '*"o 
der !ío' "n'l"s 

ro"quín Ga'o' pnor er q'lre

_qisue con rumbo.Ncirege. h¿sta su.*..-åon el cje de r. ¡r=i¿, rrii,eu¿r .{ngel de Qecvedtr:'sobre el 3ue 
sigue coo

{, ,--to suíêr,, nr.,iìîìni".,"r.r.r. ¿i¿r"-¡.*"";L.uni"ersi¿"å:tn,-,'¡¡, al-Noresre æl el'!-ìç'0" esta'úl(ima-"":119

. - h,sta el cruce ."" ; ;-;;ida Río cíu*u.o.o. f|. "uyn 
cjc se rJirige co¡r rumbo general al oriente hasla su lntefsccc¡otr

con et eje de la cah'ada Ermira'lz:pair'i:a' ¡t'r cl ctral * "*]iå"îtt""tló;';t;te' 
hesu su gìrce con el eje de la'

ðatz ¿t-de tt vig"' punto de panid¿- 
. ..

'lï:i'?:å"j'::î":i: å,:åî'lîiili.Tlïffih':i':J;':ii:räi:ïï;;; u c"¡¡";1'' I¡

Gac'upin:å. Et ò,tuñeco. Gavilán y T"p";;;;"t ú]j'q¿o ð;p"é;p";ii r'*' ¿"-f':¡ del Pedregal al puatoìii¡ío o¡o

de Asua. o"* *"i;;;, ¡".i. .r ñor.¿r,. iìJtt"ry iet Reãregat. pr- f'la-mojooera 
Piedra de Amolar h:su r:¡

ounro ncd¡l: oet cual se.dirige hacia-el Ñlr.å. basn in¡eä:eco"irioá"- -sï*":,ãt 
tos terrenos comrrnajes de sãn

Lr.* Acop'co. por er oue se 
-dirige 

hacia et Norcjesre i,"rã J cenrfo de la mojoosra venla de Tabla<' de doodc

,,"#,,.,i.ï-i:;iJ:'#î',î:îiïr'li:i,'it.:i*fäJlJ::ii'.I'"::it*f 
":"iS::"ï"J":#;j

virmal de ra arambrad¡ de !å esracióo pi.¡.oo E 7-arco'n' "q'i:* -:; *:'n: åÏ":ïïi:Íå"JT ii
Carretera 

'Federal l''{éxico -Toluca' t"*n¡' por la alambmda aludida hasa rnte: ' rntinú3 b:sta

comunidad ¿e San l-o'"* r1'copilcc' Ot-ãouOt''iguc al Nôroeste' cnrzs la Auropìsu lr'1éxico - Toluca y-ct

rocar ra lín." de límitæ enrré el oir,rirol.ã"r"t y-ct Esudo ¿. îlå*i*, por la que se dirige al oriente hasta la mo,onela

pucrro de ras cn:ces: de donde.e:11ï rî'ì'å--i1,'i.'¡:ï::'äî5*m::,jïlå1,j. Ë".r¡":ry;'*
Cerro Tepalcatitla y llega a'ta TojoSt' Telcla' <ic açt prostt

'' Cerro de Tetela i*j"o rã -å;oné" oo' R;os' dorxle coofì¡''"ï;-;"""tï tÏ1":* v ojo de Âgua; c-ootinúa en la

.* 
misma dirección por er eje der Río g"rå.i".'"" ¡od¡s s¡.rs inflexiones hasia ei p,,nro d"no-minado cl Espizo; prosigue por

ra misma barrance hacìa e! Noroesre ,r*r-ù.-o* al punro ,r"n-.ä., Apipiihua-'co.-uuir"¿o en la Barrani= del mismo

nombre; conrinúa hacia el .Norcsre t.r,"-r, i.'o;on.., c.-o";" ì.. pii., de donde sigue hacia el Noreste ¡ror los

. rinderos de los r.rrenoi del pueblo a.-s.n,r.go'yancuirra\ranãn ír".cicnes de 
"r"'no'-p'opiedad 

de los veci¡os de

,.---chimalpa, y a conrinuzción po, "l 
."n.,-,ï ;,,; * ae sanriz.qo a l{ul<quirucan, prorr-"u;rnáo por et bo¡d-e Poniente del

...R.íoBorrachoha_s¡alamojonerag,ooïi,",:;ìirig.-o"ir,lo"","haciaelsuresreptianooporlamojone¡al-aJurrra'se

,' diriee en la misma dirección. "=u", "t'-io""p"' 
tr õ: o: 

Y '"-""* 
ãt San Pedro' hasta tocår la prolongaôión virnral ciel

,:; ?;".:11;.*r,l"liirå.T..:rijJi:äïJ"":",:1ffi1äïl.r:åïï:.::K:ïJi'ï:Ïi"":i:''","iili::
, .:. ra A*enida páseo de los Ahuehue,., N.;;.;;;nr. " trs in-çaraciones dcr lnsriruto cumbres; en esre punro-se separa de la

-- t¡riei rimí¡rofe y prosìgrre por er eje de rsra Ar.enida orr, *anuar ensequida p"r ri r¡" de la Avenid¡ Paseo dc los

--.Aï.iiehueres sur. hasta inrerseclar ., 
".i-.-*ì^o, 

de un acciclcn,. r","ot 
'¿mldo 

Barranquìila: p€r cuyo eje pros'r3'ue hacta

er Sur hasra el eje de ra carrere¡a l,{érìco - Toluca. sobre la oul^-." ..."^irr. "t su'o''l-re' siguirnoo rod¿s sus inflexiorlcs

hasta la n'toìone''" denonrinada K"t' ;ät;t aquí sc oi;-*t "tT";ä; 
i;;tì" el.sureste lrzsta encotrtrar el cenlro dc 

la

nroìrr.rra Núnrero 35: dc donde sìq.ue con r,rn,bo Surc,.src. .r;" ;';0"' t:t :l:1;:: ll,rtllili"lïi:,:ti';';:il:
Jl;;¡'1,.¡. ¡¡.n'.¡¡ 

"t 
r*n.¡rt 'lc Iìirr t'.t;t't""' f""ìlut ¡rr ci clc dc est¿ ßarranca' sleut

5 ->ç7'2t
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cl c¿mirio que conduc¿ de Tlalrenango a sant" Rosa; de donde se dirige en tínea rccra con rumbo surocste hast¡ la ci¡ra

del ccrro San Miguel; por cr quc sigue en direc¡ión Sur. h¡sra ra cuspr.cc del ccrro i{uc¡æoc.' punto de panida'

cuauhtémoc.- Á parrir der cruce fornractb çror ros ejes de las Averìidas Río d¿l consulado y'Ferrocarril r{idalgo' sobre cl

cje de csn úlrimã, se dirìge al Suroesre, enrûncatn la calle Boleo y pof 'su ejc se-¡nþm:na al Sur' cruza la '*venida

Cilal del Norre y llega a la Avenida del Trabajo (Eje I Orient.¡' pot--l'o eje va al Surä'esre v at Sures¡e lusta el Eje de

la Ave¡jda Vid¿l Alcocer. por cttyo.¡" courinL cin ¿irección al Sur' í*t*:-t^t::::Tttto rumbo sobrc cl cje de las

Âveoidas dc A¡'to de ciãrnvalación y dc la calzada de ra viga. de csre punro prosigue h¡cia er sur por el eje de ésu

has¡a eocou.'ar cl ejc det viaducro presidenre Miguel Âlemán- por ct qi. se dirige hacia el Poniente cn rodas sus

infleriones bas¡ la confluencia que forman los ejÃ de 
-las 

åve'ia., t*urg.ntes Sur y Nue'o t-eón: de dicho punro

e!?Iu2''or cl cje <te ¡x ,Â,verrìda Nuevo f.-eón con rumbo No,o.,... hasta llegar al cn¡cc con la Avenid¿ Benjamín

Fla¡lJin. por cu)'o ejc prosigue lucì3 el l'lomeste hasta el pul'o,* eut 1t1n-t 
*n la Avenida Jalisco' para continuar por

cr eje dc es¡a úrdma con rumbo Norlre h;;";;;; l.n u c.ir"d¿ José Vascorrccros: se encamin¡ ¡rcr cr cjc dc esra

calzaðz.hasra intersectar er eje crel paserr de ta p.etorm" po, .u.o .¡e prosiguc ar r'{orocsre hasra la c¿lz¡da }"felclroi

ocampo (circuiro i-,.¡i"rl: yå, ...,yo eie conrinúa cn dir¿cción ,ro,.r,å, lrega ar cruce de ra A'r'enid¿ Riber¿ de San

cosme, c-zlzzdah,f 
jxico - Tacuba y n*.niã i*1j¡ur1 lecnico 

rn¿'sJar. y por et eje'de Lu út¡ima /'venirla prosigue

hacja d punro efì qiii ie.onc coìr l,x cics cíc l¡ crllc cris:c¡:ma'.l-¡l.ni¡n.p-ío-cel 'cpnstll4dq: por el gjc d¿ Fl3 "-ltill" '

Avenida sc dirige hacra cr F.oiesie en rûrJas sris irlreriones..!ïra i,.a'r.' sr¡ 91nuelcia 
con los tjçs dt la Avenid¡ de los

rnsurgentes N".,. iärlår-u¡ì¿¡" r1:: ,or- el eþ !å i" Âr,"ni¿l Río der consurado. con dirúción orienre. hasra su

cruce con el de ta Avenida Ferrocarril l{irla}3o' puntò de panida' ':{

lelamojqr¡:raTecalques¿localizasobreelpuenteubicådoenlaprolortgación.
. de tãÄve¡jdâ r¡an.de los.Aldamas =ouo.i;ua"ì;, nio ¿.'l"ri".Ji¿r, cn la ålonia San Felip'e de Jesus y que

{-fiieuso de ,* "ä;;;;ì.ii;* 
limírrofe cñrre êl Disrrito ;;.;i'y cl Esrado de México' se dirige hacja ¿l Sures¡e

' 
¡xrr cr eje,der Río-de ros Remedios ha*a Ï;¿ä;" *iti titit tj.1""-n]d" valle Âlto' de dondc prosigue hacia el

Surocste por er c1e de est¡ úrtima basæ ,u cruce con el cje de 
-ra 

Á,venida Veracruz- de esre punro' la lírÊa $r[re unã

i¡flexióo hacia c! Suréste b¡sra er ,,-,ro åo .i.1. * l, ¡*e.,i¿"'ùoo. de donde la linea c¡ntinua hacia el sureste por la

línea Liira¡x hz<ra llegar a Ia b¿--da ¿" l"ìì.ìiå de Ia Ruta lmlã"¡"¡" -l tt-Ti:frto ruml¡o por cl eje'de las c¿lles

Ca¡círn y vüia c"."*a. hasu llegar ¡ "it ãt'u nvlnif c"Jàî'*U"t n"1'^::t**tt' por el tr7rzo Ôe l¡ línea

Linares hacþ 5¡ i¡tersección con el eje ¿t ¡¿ nvenìda Ta-rímerros: de esu prosigue con la m'uma direccióo por d cje de

la lale¡_ar perilérico, el de ra Avenicla +iz. çno, el de la c"11. ;;; .**gr¡¿r" p.or er eje de Ia calre orie¡rc 14 de la

colon:a Grcü'a dei.Tesoro l¡asta su iot"-rsä"ión ôon la barda p;;á?qJdelimira el .Alropuerro'rorernac¡on¿r 
'Beniro

Jufuez.; sigue la barda hacia.t Suroot"l erseguida ¡-¡o"t'iJi*'''J'u conft,egli'a con el eje de ta Vía Tapo' por

donde conrinú¿ con ra misma direccíón h¡s'ta Ia in-renección."".i;;; la evenidz oceanía' siguiendo por el cje de la

misrna hacia e.l surrrsre. hzsu er eje de la ¡r,¿nide Río del corsutacl0; en esrc punro sufre una fuène in'crión hacia el

No¡ieste y prosigue por et eje de esr¡ "iJ¡¿'¿ 
atravesa-'¡do la ¡*çenida de los lnsurgentes None' hzs¡a inters¡ttårs€ corl

el eje de la c¿rzada ria.ejo: prcisieue en dirección Noroesre ,our. "l 
eje de ra carz'a¿t¿ varlejo hasta su cn¡ce coñ el de la

Avenìda ponienre 152, de donde v¿ .on arrnu,; poniente cn tin., ,e"u ar cenrro dc-la rnoiooera r e Parera' que'def-rçe un

-:_r,érrice 
der iímire der Disrriro Federaì .;;iL;; áe lt¿rico: c¿ esta sisue al ,-*oro"rr'" ¡rcr er eje del car¡il sui'de'la

CatzzðavaÌlejo. que defrne el límìre enr¡e cl Distrito Fed'-ral y tl L;d" :¡ Y::t^tiasu 
la nlojonera Perlillar' prosrsue

con ra mism¡ dìrección por ct eje 66 1a, fir.eoida rndusrriar para ilegar a la mojonera soledâd' àe donde prosieue por 'la

calre Josefa oníz de D'mínguez ¡.st" tr;;s.;i.rrc..r.: d.";;:.;"rinu:"fracr¡-cr Noresre por er eje de 
'a 

Calzada

.,^.8 Juz¡ lxracera para lregar " 
t" 

',-',o¡on.o 
é"nu Rosa- a. ao",i.tf,åri=r. ,*.i" cl Noroesre por la colindancia l'loreste

_¿l Fraccionamienro pipsa, 
'isrz 

l-a mojoncra Ei þrorino-. .on.inú" uJra'cl Noresre'hasta ra mojoneraZ¡huatlá¡' de

- -._doode se dirige hacia er Suresre r="*;;;;r et eje d¿l Río de ,,alnepanrta- pasando por ra mojonera Pirente de'54t1'

ï..grnoto has¡a el cenrro de ra-mojon...sinrlguìro; prosisu_e hacia er Noresre por.er cje dc la '{r'enìd¿ 
Ventisca para

llegar a f" rno¡or,.r. prcsa dc S"n ¡or¿. ã. 
"qu-i. 

la línea r"f*'*'i"nexión ttacï" il Norocsre siguien<io el eje de la vía

-' ¿eiFerrocarrit'a veracruz hzsra er *"ì* o"i'':""j"i"i:i*;*:*t;,Xîï,iäï*ïi:Jit::tT-:ii'':::ä:
pasando por las m^:oneras' l-: Hormiga' Datoni hasta la molo 

" 
i¡rot¡¿n por el eje de la Czlzaðz

ct eje de tas cailcs ruárcz 1 
t:*.:.1"-1'a ra mojonera ::.1'::Tl;.î::1il,ï,:1"1i^lo,o.r,. po, .t .;. de la carre Río de

i"**n':l 
.j,:ï,î r.:,[ 

î:iï:i.51]'i.';Íi i.'T=å";.;.r Norle ri¡sia cr .;. a. ia calre pcña. pcr ra qtre se

encamina Poi sU cje.lr;cìe e} Ì..lorco*sls r.os,,.l ccnlro de l" ..*".,, 
'..]únlero 

l? o Pucno dc Cil¿ìnl¡: r p:rn'ir de esre

G
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CONSIDERANDO

Oue le ubicadón de asentemientos hu:i'¡anos scbre la linea de límites esiablecida pc;- la Le'.
Oroánica de la.Adrninisfi-ai5n Púbiica dei Disffio Fecie¡'at, generÊ conÍusión en el otorcamiento
cje lcs serviios públiccs pr: pañe de tas delegaciones.

Oue ccnforme a lo estabfe'ji¡ en el artíg.llc 109 del Estatrfc de Gobienro dei Distro Federal,
s¡'-ccnsiäur-ó ei G:mité cJe Trabajc pa;a reorcienar ia ciivisìón ienitciiai e,-ltre las ceìeçiaaones
dei Distnto Federai. integ;aic Por repiesentanies cie los óroanos Efeantivo y Legistativo del
Drstiitc FeCerai-

C:rs rje aCue¡dO al a'i,a-ll::':1 Ci:l Cî;¡jr., i;=ttrlO Cje Got,iernr :ualguier r,eriaCión te:-ritOrial
deSe¡á perseSuil, u:r meicr equilibric en el desarrolic de la ciudaC; un mejcramiento de le
{u;r;iÖn oe gl:bi:;-no v p¡es:.a:ión cje sericios púbiiocs. rnayc!- cpcñ.t;nidaj 1, cobeilu;.a oe lcs
a:los de aulOriiad, el incre..¡rento d; þ eíicasa _oubei-natir?: ñìa\,Ji oarii:ipa:ión s¡:iai. asi
corxo, ccntribuir ¿ la estaöii¡¡aj finan:i:;a cja la entioa:; ,l

Cu: es respcnsabiliCaC de fcs iefes ci=i:sacionales. busca:- las majores oo:icnes v alie:-nativas
en ei ei=¡cicio de -ocbiemo, así como. lÞr.ar a cabc las acciones ngcesanas que.permi-.an a la
oobiación de sus demarca:jcnes lo!r:a' uria mejor cairdad cie vicia, ccn arjecuadcs seo::ios,
equì3ei i securiiacj jurícii:a. Dor lo qu= hemos lenido a bien sioi'¡ar el si-ouienia:

ACUERDC

AcuERDo PARA LA MoDlFlcAcl'3N DE l-Â Ú¡lra DE Lit!¡ttTEs TERRIToRTALES ENTRE
L-Â,s DELEGAcloNtrs Átt'eRc otsñEGot¡ y cuAJlr.tAipa oe MoFELos, EN EL TRAM.
CoMPRENDIDO ENïRE l-A MOJONËRA KM.IB y LA MOJONEHA No. a5. I

n
i] \U\

UNICO.- Se moCiica la línea cje límhes en+¡e la Delegación Âlt'ato C'bre_lé:r y ia Delegasión
Cuajìäialpa de f'lorelos, en ei lrarno conprendiio enire la mcjonera Kr-n. 1E -v la mojcner-a Nc_r
3: . i:; .-:-i:-r-= ¿-i l¿ sruui.rnl= o-3:;i;i;¡on:

En la Ley Oroánica cie la Ariministrajóa Pública dei Dist¡-iio Federal, se es-t.abtece cje ta
siquienle {orma:

Pa:'a '{hraro Obreoón: ---- con la Sarra:rcâ de ,Þoyacan, de donCe sioue pcr el eje de e
Beranæ sicuiendo tocias sus inflexiones que adelaale loma el nombre de Ríc lvlixccac, hasta
encontrar el centro de la mojcnera númerc 35; de esta mojonera ccntinúa al Noroeste en
Iínea recta hasta la moionere denominada Km. 18. de esle punlo pr-osioue hacia el Noroesle
pcr ei ei= de la Carele;¿ li;éxi:'¡-lcl'-.t-*- hasta su coníiuencia con la Ar, õonsiiiul,sr¡ro.,--.'

Pa;-a Cuaiimalpa de !'4orelcs. '-..hacia ej sur hasta el eje de [a Carrele;-a l/réxico-Toluca, sobre
la oue se encar¡ina al Surcesle, sicuienic todas sus inilexìones hesta -¿ mojcnera
denominacja Km. 18; de aquí se ciirige en línea recie hacia el sureste h¿sta encontrar el
cenÍ.ro de la mojonera 1.,lúmero 35; cje donde sigue con rumbo suroesle, aguas arriba, por el

J A.-í-.':
- a- ---r'-i-7.J -,l*Ç;;i;i, 5)ç)-z)
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-.--Fr^r l:.tr!{l:qÀL D= D=SARRoLLO
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Con el prcPÓsitc óe rea!::a: tabai--n< en maieria de ReçuÞrtaoÖn óe la Tenenie de !a Tiena Por fårie de et'æ

Direcc¡å¡ Creng¡zl, sclidtc -oi.e
sus aPreiablas ¡nstruccbnes 3 qul3n conesPonóa. a frn de que sea gøñcado el timire

ofi¡al existg'rïe entre Þs D"Jega ciones l*¡varo Obregón y C.r:ajimalPa de t\Áore¡os.

Far' su anålrsis ¡' res¡rue-<Þ ti: þ sol.it¡do, anexc carlografia escala 13000 en óonde se mercz la zor¿ de consuhe.

asi;;¡i:¡r :,. un: r:.'¡l: rj;l Cp þ :ona de interés del PtoP:arr'a Delegacicr.ai cie Desarrollo Urbanc de 1997 Y Þ

de-çr:Þión oej irmde d'Jt€ ¿T¿r,ai qxlt-¡ido en ta LeY O¡gåni= de Þ Aoninisüzión Pública del D-F-. Publicada er' Þ

Gaææ Oiia! del D-F
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9. Oip. tgnacio Ruiz López
Presidente de ta ComisiOn ã"ì,
Asambtea Legistativa det DËt;;" FederatPa ra. Ío¡r¡-n m*pa rte cie I
Comité de Trabajc para modificar laDivisión Territoriaf Oel O¡sir¡to ilo"rrl

Por esÌe con'cucto venimos a exponei a usted nueslra petición formar de que seinciul'¿ en rcs esìucjios q* JJäieaii¿ai-r, conririJn, de ra que es usred dionoPresidenre. ra vorun'". o=i oäti, ,i, s";i;' F;;? Xochiac de perrene-cer
lîå*::' ;":J3 .,'=i:: iîil#*i oi,es on f ,, J,' ra q,u ;,,;5;re cub re
I ím ii es i e si;;,;d"r. e r:re r., o. i, å=rì;Í; r'iil:',ï j;J:rrrï 

îïï:,ffi f if ï:[4orelos. por ro que soricit;;tdòra¡-nuestra 
situac;on aciuar.

un antecedente. r'árido cie nuest¡a pelición es ei cot,rsrDERA^.,Do derrjoc;un...'nro ciln ru=cl-ia:s cj:'uJiror='oe lðge-ãm¡tido pcr ra comisión deil:ì'sär'ojj:¡ L':L''ã.n. y Esla;;r=-,i,orriro ce neservasïerritoriares cie ra AsambreaLegislaii'a í Legistaiu,", un;t;;; se ccnsigna en su página 3:
que existe la d.emanda social en distintos siiìos de ra ciudad en dondelo-s- límite---1 territo¡ia¡r=,-.vr î-o]-ro-n-"ongrueLtes. con ra vida sociar y v,.,runciones porírico a-o-r1L¡i11ãiiy¡:.r ¡n.jrrã, --in"o.prtibres 

con tastradieiones y cos'rumbrälorl"i6rõ¡. oä.itiii; corc¡nías.: co;rìo es er caso
!,il;"tli,,i= i::: Jì: 

c h i a c 
" 

u ii. i, .n,,.*"'c,i,älì o, y Ar va ro o bres ón....

sanra Rosa Xochiac. Álvaro obregón, D. F., a 12 de Noviembre cje 1gg9

sciicilan:os, pues, qus incruya pn ra agenca de trabajos cje esa cor-nisión
::årl:i":"r" 

para que en Ía rìâ¡,s¡ uîrueJ"J"¡:csibie se arienda nue_"ira

f

s- )z>:
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eie de ra Barranca A:o¡'apan,.!'-:.:',11t abaio' toma ?ì¡ombre 
de Rio Mixcoac' prosigue por el

eje de es* banan;;1Ñ."i0 sus intiå*Jt"åt hasta inlerceptar el camino que "':
I

C,onf crme al presente acuerdc' queda cie la siguiente rnanera

par.a Alvaro obregÖn: 
--.. cÐn la Bananca de Aco;'apun'{du doncie sigue por el eje de esu

Ëå;;;,:y,';L'åY::f =i5f *iSq":ry:ç":lgl::1 
j:'T:'-iii3;i

hasta llesar "..':":i:ii"r"å"rtãlig"iendo to.das tT:-'T::'J.:-i""=."'illo"r,.ier Nuevo
orosigue "r, 

o¡ru"ri¡;i;;;rt. rig-u¡ãndo todas ruîint'"*'ron¡s h.",to donde termina

3:"1åff5r,,ï i niäåã,: "'q'åi'if=:î:tËîl"oïiJî3;:I*ffå"::åÍ+i*
Pradcs o' it r¡oåi"iä ;;;ti"ti' "' iili"'i' 

pJ' ra ua'äa ãe dichos tenenoshasta [lesar al

eie de ra Barranä riarpi=trurv",';î;;;ã, "ontini"a;;;;;-*riba-hasta 
encontrar la

ti;,r¿q;r*o:viselp""trtots'ntJltiJ'ït:'"""ËioJJ"icr'udeGolrPradosdela
t.t:rr.-.¡ii,¿:: ¡""nisTt'ãi ru"'o""t'Joi-ãi"nä línea-;;;;-tt"'s"' :l '"i" 

de la Avenida

. -.Tamauiip"r; ,oîiir,rT "i No,o^=rt!-oo-''-åil"jt Ot'i]-Ãu"niot Carlos Lazo hastatu

interseccion "iï"iiir'"ni¿r. ="åi" 
Ë porLnte;. cãniin¡a ar r'ro¡oeste en ta misma

cirección n"rrr'"".ontrar r, ¡nt"'l!";; ;;; "r "¡Jît ia autop'sta t'1åxico-Toluca;-de

esre puntc ""rir,.¡ï"i'Ñor"=te. 1"J" su cruce """ 
iiiã Oe ]a' Avenida Prolongacton

. vasco oe o.r,räia-;-cãntinua ar s-r-roeite r,asta -n"Jnt'ä' ra interse^cción con el 
'ímite

r{cresre der rrJcäona,,.,¡ento ,. i;;nd .oitinúr:ãiÑãrr"rr" .h"::: encontrar el eje de

ia c",,,t"," ,Jå!'äiï;ä;;r',,1:5äT;;T,JJgif;Ë'"ï:Ï'-ãr 
no'"'te por er eie cie

di;na carretera hasia su ccnÍìuenq¡

Sabedcras las parles del ccnlenido.o:: presente inirr'u1¡¡lo' lo lirrnanìe^común acuerdc' en

la Cr'¡dai cie ti¡exlcÁloi't'llo Federal' ' i* 
;E cias ci¿ìt"''äË iu"io o" 2002' m\

0\

çÐ-7:



Aoiaiiecemos si..r alenciorl r las dili-o:r;ias que merezca nuestra sollcilud

A.

i-

/
/tt 2/i2"*"i

Leobardô Cut¡#rez Gutiérrez
Comité de modificación de límites en
Santa Rosa Xochiac

I G

s
t-

û
L.t

Dr

c.c.p. D¡-a. Guadalupe Hivei'a lvlarín. Deiegada Política en Ah,aro Obregón
Lic. Jenn¡' Salt¡el Cohen, Delegada Pclitica en Cuajimalpa de Morelos
Arq. Roberlo E¡bei'ls:huiz Ha.lin¡n. Secretario de Desarrollo Urbano ¡,

''u'i'.'ignCa

Lic. Eli:a'qeth Anai'a Lazuñerui. Direciora General cie Desa;'rollo Urbano
Arq. Ánge! Pere: þalacios, dire;ior General d= Acjministración Urbana
Arq. Caroh'n Aouila;, Unive:'sicai lbe¡'oamericana, CoorCinadora del

lroc;ama de Plan::.r:i(ir' !' C:cienanrie¡i.o Terriiorial en San'ta Rcsa Xochiac
Lic. Alejancj¡o En:inas. Seci-eie:ic del h/recjic Ambienle

3)7r- ¿
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c;:.:;:::a Ese;:s''rc aio se ;-.\i:co e! ci::¡cto cie la nuel.a Le¡,o:-ia;::ce dejlrr't::ia::3:lic dei Disi::io Feoc::ì. 
tl:, :::ìsî.ue nc:â. ics ii;ritcs- j:, irsi;-:to Feie:ai. soil ii¡adcs po¡- lcs d:c:ercsi:i ::'.' iì cie ci:::=bre cie lsgS.).el dei 17 cie juiio cle igçq, ex¡eiiccs ¡o¡_:!C-"';-'i:cs¡ de le Unlc:'ì. iaiiñcan:: !cs cc;'ii'e::,ros ceiebrados con los ls:¿cos de

i'.i ;::lls'.' lríé::ic¡. ¡esDec:¡\'an.)eili.

CO]iSIDERÐíDOS

Õ:.o -^:-:^^:^_-ìJI.JU¡¿.L¿'-'..É,J l- oc::¡ació;r ciel le:::;.::o h:
¡la:reac:ó:t dei i:se;ciio

Qu::-'::sie ia ie=a--:ia scciai e:: iis¡in¡os siijcs cie la C.iuiac, e: cio¡c: Ios
ijr-.:::s is:iiciaies.. -\'a no son coiìrr-rc!:iss ccn la vida sociai ¡'íu:lcroncs t'

pc!!;::: adna jnis-;aiiilas; inclus:. iicornparibles ccn las raiicic;:es ¡-

cc-ci:ì=b::s ie :uebìcs. ba:io:, 1'ccionia=; to-o es ei caso aei Puebic d: Sar
ì\i:;:.:s T:relcc i:':icaio e:: ias::=eciaciones de ias Deiegacicaes Tlåiuac ]'
ivl:l:a.-..¡a: Sa¡ra P.csa Xc:hiac u:icacio e-L:-c Cua-jiinal-Da )'.{iça¡o O'¡¡gqon;
(lcl:::i ics C:i:¡s i'åi¡tr1¡ac::: Los C:i:os r-rti.=iæ enLre Ìríaa;¿.ie:-.a
,l:::::::as '.' .:.1'-'a-: Ci:,::ecn. e:ì::: û--rÐs cescs.

i-ii ; -å
ñ,.---..-
i,-'. J r¿ . r -

li¡-:. : ie s
nni:.''- --r"...."*

la: '.'

1, f.i..-.-o '-c,i., ¡:-. .= ¡¿ ¡¡'tLCsii¡.; C: :t'.':sC: \- ::3rC3naj la Cj't':Sloi-'ì te=i:
l:ce:al. cc¡ el:r:positc i: acje:uai'a.citc, =edi=¡o i'ia:go li=-o ìos

c:iies .á,-r t'] itr=-i.a
so:iai i' e:cnói¡ica.

ic:e, ?ua 2',=îàe::a:al;:en:: las ie-r:as
une cc.::isic:r c'J\':s i¡ie¡-a¡::s cusni3n

e:l cui:lio a .::¡'nli"-s

coi ia e:':pe::::cia j'
i:.-i ¡_.- j _._2f c.l

Ç'u: ic'- Dl:-'uÍa
; ,i i: " tE-' 1-.':ol,.ia)

^-¡,-,'te-:-¡,,:= Þn
-t¿ ¿ Y

ccs i:.i3Eranl.s i: la C¡;isjon ie Drsa-l-r'':!io U:':a¡''¡ j'
c: ?:.sel;=s T:=-::¡ajts. 'jis¡cne:: iri ccnoci'--i3:ic d: ìa

i7,?¡.?i)2 ,je lj¡:.,i':s ie:jio::ajcs; asi rnisna' c''rei'ilÊjl con

57r> -> t
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puÌiTo DE ACU:RDO pOR EL QLiE SE CONSTITLn-Ð LA COnfISiOli QUÐ
FORI'1ÅÈ{ PARTE DEL COÌ'IIîE ÐE TP-¿JÅJO ENC.4.RG.4,.DO DE RE.4'LIZAR

LOS ESlT]DIOS PåR{ ÐSTABJ.ECEP.. hIODIFICAR O RÐORDEIi..q.R LA
Di\-JS] OIi TERR:TORIåL DEL D]STN.]TO ¡'DER-A.L

NOÌ\1ER_t

DiP. ¡?ÛDOLFO ::a j-åP.DC \í:ìi¡l:¡'

I

ìI 5-,lìL.t¡ l\

\1./\ \

tlili
. tt J

Jl. . b !.

\..

\:"

I
I

!:¡)

DiP

ï-ì
L) :.:.=Lo D3 ..1:1..:. ),:¡.?Qu:2.

1

\

'¡ ,],'l.!'

lr:' ,
lJt

I

t

5)27-s'



l
-\

I'l{.() (- lls (.i l)1,, i\IOl)I liI('.,\C'l()N IìIi LI iyl l'f'1,;S

Para conc¡'t:L¡lr cl tr¡llajo clcl co¡rtitti clc estti',licr ¿tl ct,.'.: s{) t'(.,lit:rt','i Eut¿rtitttr-r sr} l)reseltt¿t¡t l¿t::
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DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGóN

DI RECGIÓN .ÜE DFIi,ù.¡RROLLO URBANO

COORDINACóN DE UCENCI,AS DE CONSTRUCCION

COORD1NACION

LICENCIAS

ATENDIDO POR: 'Ø-¿'

SOLICITUÐ DE

No. Consecdivo

AUDIENCIA

OF

FECHA:

NOMBRE:

ASUNTO Y SU

o

ÁRER:

w / 3,-r ? VOL. No.

TEL: ö- 5,,

7 ¿'e
INSPECCIÓN

USÛ DE SUÊLO, SUBDIVIS|ÓN

Y FUSIÓN

OTROSY No.
ál'. (zz,1dz //4 ¿,1''l

J
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SECRETARIA DË DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Direccìrin Generul de Desarrollo Urbu¡trt

)irección del Prog¡ania de Desan-ollo Urbano

D-34/DI',DU/2-0-0

Ctuo¡o DE MÉxlcoÞrq!¡*w@!M ¡lilii{il0i1 i'l {rtsÅlí;0iltJ ¡\{éxico, D.F. a 13 de agoslo de 1999

ü38hll0 Y r[('tC.Êl¿

r\ LEOBARÐÛ GUTIÉNNNZ\-.
INTEGR-ANTE DE LA CON{ISIÓN NB IÍNUTBS

DEL POBLADO DE SANTA ROSA XOCI{IAC

PRESENTE.

U niversidad Ibero ainerieana'

ATBNT ENTE
ARQ.JUAN FELIPE CERVANTES

DIRBCTOR DEL PROG DB IìSARROLLO UIIBANO

ffit
Wry

å///

Corno es de su conocimiento, el día 25 dejunio del año en curso, se confonnó y fomalizó el

ðöiwiþ"õËïirr¿rrgs DELEcAcroNeiss, para er poblado de Santa Rosa Xociriac, con la

presencia de las autoridades de la Delegación-Aiuuro obregón, de la secretaria de Desan:oilo

urbano y vivienda, de los Diputados Loãales integrantes de la Asarnblea Legislativa del Distrito

Federal y de los vecinos de este poblado'

En atención a la solicitud hecha a la Dirección General de Desano1l0 Urrrano, por este comité de

limites, para conocer los avances de los cornpromisos' se sostuvo una reunión del día 2 de

agosto, infonlando sobre estos avan"", y lu necesirl¡d ðe realizar una sesión de trabajo el día

sábado 21 de aeosto de 1999. 
"orr-lu'participación 

de SEDUVI, de la Delegación Alvaro

Obregón, io. Dip,rtãOo. Lo"Jes, Ignacio Rui, Lóp., y Rafael López de la Cerda' además de la

por esta razón,is hacemos extensa la más cordial inr¡itación para contar c:n 
.su 

presencia a los

trabajos a realizarse en el Saión ¿" paJi"ipación Ciudadana, ubicado :l]:t-T"alaciones 
de la

Deiegación Alvaro OUt"gO" V con la ordenãel día que se anexa a la presente invitación'

De antemano, agradecemos su participación ya que como integrante de la.comisión de límites'

sus puntos de vista serán muy uuiio.orluru á uuu.r"" de ros trabajos y objetivos pranteados en

i""åit"i" de la comunidad de Santa Rosa Xochiac' __

I tt

c.c.p. Lic. Elizabeth Anaya Lazurtegui. Directora General de Desairoilo urbano

c-c.p. Dra. Guadatupe niíou Marinl Delega<ta en Alvaro Obregón



PRIX{ERA SESION DBL COI\Í ITE DE LIMITES I}BLEGACIONNALBS
DEL POBLADO ÐE SANTA ROSA XOCHIAC Y AT]TORTDADES

INSTITUCIONALES

Fecha: Sábado 2l de Agosto de 1999.

Lugar: Delegación Álvato Obregón, Salón de Participación Ciudadana
Hora: De l0:00 a las l5:00hrs.

Objeti'r'os:

r Revisar y enriguecer de mânerâ participativa los elementos principales del diagnostico

elaborado por la Uiriversidad Iberoanrericana (UlA), para la modificación de limites

delegacionales pueda ser revisado y enriquecido de mânera participativâ por parte de las

autoridades y del comité de limites del pueblo de Santa Rosa Xochiac.

r Reyisar por parte de los asistentes el procedimiento para la modilicación de limites

delegacionales entre Áþ"ro Obregón y Cuajimatpa de Morelos en el área proxima al Pueblo de

Santa Rosa Xochiac.

Participantes: Delegación Álvaro Obregón, Diputados Locales de los Distritos )Orym y )O([1, Comité

de Limites en el Pueblo de Sant¿ Rosa Xochiac, Comité Vecinal de Santa Rosa Xochiac, Universidad

Iberoamericana, Grupo de Estudios Ambientales A. C.

ORDEN DEL DÍA

9:30 hrs.

L0:00 hrs.

10:05 hrs.

1.0:10 hrs.

10:2û hrs.

10:35 hrs.

10:45 hrs.

11:00 hrs.

Registro de participantes

Instalación de la sesién de presidium

Bienvenida por parte de las autoridades delegacionales y por la SEDUVI.

Presentación de los asistentes þersonalizada, 30 personas aproximadamente)'

Revisión y aprobacién de los objetivos y orden del día. (Grupo de Estudios

Ambientales A. C.)

Descripción de procedimientos para la modificacién de los límites, (Asamblea

Legislativa)
c Convencionales

s Otras opciones

Exposición del diagnóstico
La universidad Iberoamericana expondrá los elementos principales del estudio técnico

que ûmdament¿ la modificación de los lùnites delegacionales'

Preguntas y respuestas.
Habrá ura relatoría de pared (GEA A.C.)



1I :30 hrs.

12:00 hrs. Receso

12:10 hrs.

12:40 hrs.

13:30 hrs.

13:45 hrs. Refrigerio.

14:15 hrs.

14:45 hrs.

15:00 hrs.

Revisión del mapa preliminar de limites.
Se invitara a los asistentes a que revisen el mapa preliminar de ubicaciôr de limites y de

acuerdo a su experiencia 1, percepción ubiquen e¡ él los limites y problemas que existen
en su poblado.

Obstáculos (GEA A. C.)
A cada uno de los asistentes se les proporcionará una tarJeta y se les tnv'rtará a que

enuncien el obstáculo nayor que hay que superar para Ia modificación de limites;
posteriormente el equipo facilitador las acomodará por afinidad temática en la pared a

manera de pantalla.

Refraseo de obstáculos y alternativas de solución (GEA A. C.).

Se les invitará a que se dividan en grupos de trabajo por eje temático; ruta vez ins¿alados

se les solicitará que conslruyan un cuadro de dos columnas: en la primera artotarân el

problema refraseado, buscando darle la forma de relo de acción a realízar, para zuperar el

problema identiñcado y ø la segunda, las alternativas de solución-

Presentación en plenario (GEA A. C.).
De los trabajos realizados en los grupos.

Compromiso de seguimiento (GEA A. C.).
Con los trabajos presentados en la tenútica anterior se procederá a identificar las

oportunidades de acción, a dialogar los posibles compromisos de corresponsabilidad para

las acciones y se buscará establecer un calendario de tareas a realizar.

Evaluación de la reunién.
A cada unô de los participantes se les entregará tres tarjetas de difer-ente color, para que

en ellas expresen lo que fi¡ncionó, lo que falló y lo que se puede rnejoíar.

;
Clausura det evento por la Delegación Alvaro Obregón.
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Participarán en Pláticas tamhien

autoridades de Seduvi y los propios

vecinos: lgnacio Ruiz LóPez

Eì jefe delegacioriaì de esta'demarcació¡r lgnacio. Ruiz'Ló- |
pez se reunirá 

"o" 'u 
ltÑloga de {Jyaro 

Obregón' Leticia ?

Robles Coìín, llaraã*i'u' 'iiot 
l:abita¡rtes de Sa¡rta Rosa ;

Xtlchiac se integran a ulla u otra derralcac¡on'
'Ruiz lópez dijo lo-a¡rtet'ior en respuesta a la inestaìlilidad

:tJäi* "tiqu" 
i¡* l'oslabita¡ræs. de la colonia debido a gue

. ni éstos ni las autorid¿¡ls5 L'*stán siempre de acuerdo :t1 
qoé

'derechos y obllg"oä'-'es tiun"" con cada una de las dos delega-

cio'es, por l o q"" ";;;;;;;'-*o 
m edida pu ed l restauj gcer ¡]

orden en la ciudadníay evitar que se plopa8uen los probienras

ãnt e autot'idades Y haúitartes'

El funcionari" "å;;ã; 
ti"e los vecinbs de santa RosaXo-

cìriac "son co*"aitåIp"tq=o" "1.urs"t;oi 
casos sori de Cuaji-

malpa y en otros ttt ¿ä Áì"to ObËgón' esPerialrlente en 
Jo

oue se refiere a se¡r'icios pirlllico.s o pa8o cìe inro'uesios'

La"or',.'","i"'''"ia ã" ü""""ión Ë"rlu Ruiz iópez y notles

.Colín mdic¿ e,r ìa påsiì:ilidad de que tmbién nartlglnl lf

autoridades ¿" t" täã**iu d" o"ättotlo Urbano y \õr'ienda

(Sedtwi) ot'" "n"iJä "î"ic"f 
i"tto del Di$;rito Federal Lau-

i'a ltz.ci Castilio'

Petu en ello, ur¡lbién se prevé 1a pariicipación de los veonos

d e Santa Rosa Xo"i'ir"c' "Pôr fo rtun a 
10' 

repì'esentå * "t* ^T1:

mento r¡,-t 
"o"ru"to ""itelas 

eo¡nultidarles ni querenlos que To

se dé; creo q"" b ';ä;;;iã''** 
o t'er Ia fc'ila ¡'ás adecuada

ä"ì=ttl""täl asun'to"' dijo' @AD)

Mdrthá Robles, que ojalå y no sea.pariî':::t quien Pensa:los'

qric solameirte respondió ion plelext-os. a lgs crrestiona¡r:ientos

iif i;îîJ{f :1T1',,#î":Xl,U:t:äj1,i".ï:ìåÎïi'trit;,,ffi: 
: n *i ;i; i#, ;; ",* ilr;.i ",,tes'oií, 

i cas ti e-,r en ar

inelìciente ,i"t""''" "o'î"1ä' 
ãUo'au d-e r¡n'efiäente colapso' Ia

violación cle los dereciräî';;;;";t"n ]a apiicación deì :'apartdo"

fue consta:tada por los ¿iptutiát' es nrás' hasta fotografias se toma-

rolr por aquello 
'1" 

l"t';t;;;;ã;'' l' ¿¡t"ti*inación se enc¡etrtta

pi:esentaro tån solo ;;; Ji;';;cióÈ e' los aparatos eJectr:ón!-

cos de entretenr¡ltetJ;#J1 en la 
:oLl 

de "cuerpo y canra';

1o que i-'o e¡rtendcnros "' 1-*qoa ulgt'n" i:riede'n tetitx acc'eso a los

neriódjcls Y a otl?s se les riiega-tîî;ä;äJ" 
'plJ"äãio'''o 

ptn'la igtro'arcia de lo qite su-

cede paraque así sea¡r felices tal y c'omo en-cu iieutpo selo pioì-'tìso

el?r'esiðerrte ro" 
" 
u'tllä;;o' ó-" cualquier rtranera: lo úi'íco

ääãã;;da est¿ i*na*i"l" cs Ia discriniinación' '
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ASUNTO: N4inuta de Trabajo Lìmites

Delegacionales Poblado Salta
Rosa Xochiac

Mèúco, D.F., a l5 de Septiembre de 1999

SR. LEOBARDO GUTIERREZ
COMITE DE LIMTES
PRESENTE.

Anexo al presente me permito enviar a usted copia de la Minuta de Trabajo de la la- Sesiòn de

Lìmites Delegacionales del Poblado de Santa Rosa Xochiac y Autoridades Institucionales,

reeliz.adael dìa 21 de Agosto del año en curso.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideraciòn'

.ATENTAMENTE
SUFRAGIO . NO REELECCION
SUBDELEGADO Y
DESARROLLO

ALTA]\4IRA]'{O.

c. c.p. .ARQ. SUSANA IffiANDA RUIZ,- Subdi¡ectora de Licencias y uso del suelo

ARQ. VA ELENABENA\TIDES:ROSAS.-AsisrenIe de la Subdi¡eccion de Licencias y uso del sueio

ARcHn¡o .. , ,

CO\TROL Y þUSION .-de la Subdirecciòn de Licencias ¡'Uso dei Siielo

**inrn



truo.qo oe MÉxrco

MINUTA DE'IRABA.TO

En la cilrdad clelVtéxico, Distrito Fecleral, siendo las i0:00 lrrs. del día 2l cle agosto de nril

¡rovecientos noventa y nueve: en la sala cle jr"rntas cle la Strclelegaciòn cle Participación

Ciudadana de la Deiegación clel Gobierno clel D. F., en Alvaro Obregòn.

Se realizo la Prirnera Sesión del Comité de Líniites Delegacionales clel poblaclo cle Santa

Rosa Xochiac y Aurtoriclacles Institucionales. Con la participación clel C, Rafhel López cle la

Cercla, Dipr.rtado clel Distrito XXVIII y el C. Ignacio Ruiz López, Dipr"rtado clel Distrito
XXII; Ing. Gustavo Zarco Sánchez Subclirector Técnico y Alq. Ivla¡ruel Guerrero lvforeno

S¡bclirector de Control cle la Secretaria de Desarrollo Utbano y Viviencla ( SEDUVI ); Lic.

Agustín Reynoso, Consultor cle la Universiclad iberoamericana ( UIA ); Lic. Alfonso

González, Gnrpo de Estudios Ambientales; Alq. Jorge Bolbolla A.ltamirano, Sr"rbcielegacio

cle Des¿rrrollo Ulbano en Alvaro Obregòn, Alq. Susana Milancia Rtriz, Surbclirectora cle

Licencias y Uso clel Sueio; Lic. Rociolfo Alejandri Gonzilez. Servioios a la comuniclacl cle

Participaciòn Ciuclaclana y los C: Teresa Flores, Guaclalupe ResèLrcliz, Melesio Espinoza,

Felipe Herrànclez, Hoftensia Pérez Gutiérrez, Oliverio Lira, Nubi¿r cle la Roche, Espiricliòn

lvlorelos, Francisco Segura, Leobarclo Gutiérrez, Luis Suàrez, Felipe López, l\'liembros clel

Conité cle Límites, así como Alfìedo Rodrígr"rez Bravo, Antonio Iìomero Hernànclez,

Erènclira ZarzaPérez, Elvia Neri C, Mònica Lopez, Enrique Suàrez del Comité Vecinal clel

Pueblo de Santa Rosa Xochiac.

INTEGRANTES DEL PRNSIDIUM tr INAUGUR.ACIÓN DE LA REUF{trÛ}'I:

El presidium estuvo integrado por: Diputaclo Rafael López de la cercia, Diputado lgnacio

López Ruiz, Arq. Jorge Borbolla A, Arq. Susana Mirancla R , Ing. Gulst¿rvo Z,atco Sáncirez y

Lic. Rodolfb Alejanctri González.
-La inaugr-u'ación corrió a cargo del A"r'q. Jorge Borbolla
-Posteriormente cacla uno de los asistentes a la reunión se presento, clicienclo su nombre ¡'

representación.
-Lectura y revisión clel orcien del día por el grupo de estudios ambientales (GEA A. C ).

OBJ]CTIVÛS

'R.evisar y enriquecer de manera particip ativa pol parte de las ¿itttoridades y del Comité

de Límites clel pueblo cie Santa Rosa Xochiac, los elementos principales ciel cliagnóstico

elaboraclo por la Universiclaci lberoamericana, p¿l.Ia la modificación de limites

delegacionaies,"
b) ,.Revisar por parte cle los asistentes el proceclimiento para la mocìificación c1e límites

clelegacio¡ales eirtre Alvaro Obregòn y Cuajîmalpa cle Ìvlorelos en el área qìie

corresponde, aproúmadamelìte, al pueblo de Santa RoSa Xochiac."



INTtrRVITNCTONIIS

Los Diputados lgntrcio ltuiz López, y Rafael López cle la Cercla, integrantes de las Coniisión
cìe Desarrollo Llrbano y Viviencla, de la Asamblea de lìepresentantes" proceclienclo a la

presentirción del fltrjogranra cle activiclacles y responsabilicìactes en nratelia cie lìrrites
territori¿¡les en el Distrito Fecleral, haciendo hincapié en l¿r necesidaci de llevar a conser-rso ¿ì

l¿r asa¡nblea cle represerÌtantes el proyecto cie moclificación de límites .

El Dipr-rtaclo Rafael López de la Cercla, realizo una exposición respecto a l¿rs concliciones

que se obtenclrán en el cleslinde de limite:

a) "La modilìcación se reñele a límites entre delegaciones.

b) Se partirá cle u¡r acuerdo entre las comunidades implicadas.

c) Se cleberá crear un comité cle límites en cada pueblo, para llegal al acuerclo mencionaclo.

d) Los problemas agrarios no serán consiclerados en los acuerdos

e) Las delegaciones deber'án ratificar esos acuelclos, referentes a sLls responsabilidacles y

condiciones cle operación. 
.,t

"Lo antes señalaclo provocara qLre; llegar a ésta rnociificación sea Lltl prcceso largo y dificil,

pol lo qrìe se propone que e¡l tanto se concluya el objetivo; se establezc¿l ltn convenio en lc¡s

siguientes té¡minos:

1. Ambas delegaciones y el poblacio nrral cle Santa Rosa Xochiac: acuerdan qr.le sea la

Delegación Àluaro Obregòn la encargacla de atencler aclministrativanrente y cÌe manera

integral a los habitantes de la zona urbana del poblaclo nrencionado.

Z. Esto signifìcara que los vecinos cle Santa Rosa realizaran slls tranrites aclministrativos y

legales en esa delegación

l) De la misma manera, esa clelegación será la encargacla cle atender con obras y servictos a

la zona mencionada,

2) La vigencia clel acuerdo será hasta en tanto, se pueda tener una solución formal en

tér¡nirios de fijación cle límites clelegacionaies o, los qtte en el fi-rturo se cienomir''en ett

lfunción cle Ia reordenación clel Distrito Fecleral"'

concluida la participación cle los c. Diputaclos se efectuó la sección cle preguntas' por parte

de los pobladores :

Sr'. Llris Sttàtez externo las sigriientes opirlioues:

-) -

, r - - I ^ ^-.^l -.^ ^^ lÂ 'lol-a itrr¡nlrrnrltl

..1

n Drjo que analizando las palabras de los cliputacios no. se clebe dai' "tanta vuelta" a este

asr.to ya que en esta reunión están preså'tes los.miembros clel Comité de Limites de

Santa Rosa'Xochiac, las autoridades Oà td Uetegación y cle SEDL¡VI confbrme 1o marca'rr

las leyes y reglamentos y expuso las siguientes razones:

. La población cle Santa Rorn ., la i¡nica afectada, pttes cotno población está diviclida por

las dos Delegaciones, altnque en la realiclad los servicios los proporciona Alvaro obregòn

en Ia totaliciacl
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Luis Suàrez concluyó su intewención afirmando que si las dos Delegaciones ya están

clispuestas, los acuerclos ya cleben estar, pues la comunidad afectacla cle Santa Rosa tiene
clisponibiliclad e inclusive exige que sus límites sean claros para qLre la totalidad cle la
población pertÈnezca a una sola Delegación.

Robelto Romero en su interyención aluldió a problernas cle caráctel histórico:
* El plreblo cle San Bartolo y Santa Rosa tienen una propiedacl cle 1755 ha. en lo c¡ue es el

Parque Nacional deì Desierto cle los Leones, esta propiedad clata clescle 1620-21 .

o Este ten'eno se clejó descle el momento en que Don Vetlustiano Cart'anza lo ciecretÓ

Parque Nacional, haciènciolo como r¡na venganza contra el ptreblo cle Santa lìosa por'

haber sido gente revolucionaria zapatista.
. L¿rs autoricl¿rcies cle SEDUVI ¡ro ignoran qr"re el pueblo de Santa Rosa Xochiac tiene las

escrituras cle lede¡tción que corresponden al sitio cle estancia cle ganaclo mayor.

' Esta propieclad /Parque Nacional clel Desierto de los Leoues ) qtre debería ser propiedacl

de loi pJeblos cle San Bartolo y de Santa Rosa, se está peleanclo por la vía f'ecleral puesto

que erróneamente se le dio al p¡eblo cle Sa¡ lvlateo Tlaltenango.

. Toclo el Parque Nacional debería ser de su propieclacl puesto que está pagacio en

ochocientos pesos oro desde el siglo pasaclo, tenienclo las escrituras pirblicas oliginales y

las certific¿rclas pol el Archivo General de la Naoión.

r Esta pr-opieclacl histórioarnente pertenece a la lVlunicipaliclacl cie Sarr Ánge!, pero cuatlcio

s,.,rgiåron las clelegaciones, politicamente qr-reclaron cliviclidos por toclos l¿rclos' Parte de

SÑa Rosa quecló en Cgajimalpa ignoranclo qr.re sus raíces viene¡r descle San furgel'

c Ellos (San Bartolo y Santa Rosa) están peleanclo l¿ tierla qr'le compfafon ya sea clue

queden hacia Cuajimalpa o hacia Alvaro Obregòn'

cambien los
límites para que todos pertenezcan a esa Deiegación'

No hay porqLìe mezclar una cosa con otra, Pues son los lincleros ctelegacionales y

Leobarclo Gutiérrez formr"rlò algu¡as aclalaciones con respecto a lo que ciijo el Diputaclo

lgnacio Ruiz López:

. Aclara que no hay conflicto y que los límites es una cìlestión que les afecta

administrativamente pol los servicios que requiere el puebio cle Santa Rosa'

" Santa Rosa está dividicla, una pafte a ôuajimalpa y otfa Parte a Àlvaro Obregòn

. Coincicle con la explicación amplia clel Diputacto Rafael Lopez.cle la Cerda

" Ellos no pueclen estar haciendo trámites en Cuajimalpa y trámites en Alvaro Obrgòn'

Esta situació¡ le afecta bastante por .sa ,uró,] solicitan a Alvaro obregÒn que se

Llna

otra son los límites Santa Rosa-San lVfateo No se estirn tratanclo esos límites, que es lo

que genera conflicto ya se estâ tratanclo en la Reforma Agraria, por 1o r:ual llo se debe

tomar en cuent a en esta reulnión mas que los linderos clelegacionales

Se hizo un lecouiclo con las Delegadas, en el que todos estuvieron cle acuerdo: I¿ts

Delegadas y los vecinos tanto de Santa Rosa como cle San Mateo
a

14

Nubia de la Roche reforzó las icleas anteriores afrrmanclo que
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Sra. Elvia Neri tomò la palabra para reconocer que las explicaciones daclas despejaron sus

dudas, sin embargo deseaba formular algunas preguntas:
o ¿Qr"re paso co¡l el ¿rctn notarial qlle se levanto después del recorriclo de los lírnites? Se

sttpôrtía que erarì lrua cosa seria, responsable y solo 1Ìrltaba oficializarse.
o ¿Por que tienen que ligarse los límites clelegacionales con la reforrna política?
o ¿Por qué San Mateo tiene que inmiscuirse e¡r este asunto ctrando se sabe perfectâmente

que no tiene nada que ver si no son sus línrites sino los cle Santa R.osa?.

. Si el canrbio de límites lo quieren ligar a una cuestión política, como lo ilicen los

Diputaclos, el pueblo cle Santa lìosa no lo v¿r a permirir porque solo se trata cie un osLt¡lto

aclmi¡ristrativo, de voluntad política entre el gobierno y las delegaciones.

Espiridiòn Morelos cleciinó su participación.

Felilte Hernànclez remarcó algunos puntos que flleron comentacios por sus compañeros:

n La nlayor parte cle servicios los otorga Alvaro Obregòn '

o Los problemas existen en algunas barrancas corno 'fecoloztitla o Doña Juana, no pueclen

ser ¿rte¡cJidos pol'la incletìniciòn cle límites, lo cural afecta y rnolesta a [a poblaciÓn

n De ahí, porclue la insistencia, cJe que Sanïa Rosa quede erì tllta sola'f)elegación.

Dip. lìathel López cle la Cercla.- No se busca catalogar el clesarrollo del convenio co¡l'ìo

prÀbl.n'tn político pues, buscamos rìn reconocimiento juriclico qLìe proporc.i<lne le¡ia.lidac'l it

los acuerdos que se air:ance¡r.

San lvfateo sí clebe ser consicleraclo, pues al ser vecinos territoriales cieben ser infolmaclos y

reconocer que los ilnicos aspectos trataclos son adnrinistrativos y no territoriales.

Dip. ignacio Ruiz López,- La participación cle Sta. Rosai San. IVfateo, es necesaria para

euital. ia creación de nuevos .onflictos ten'itoriales, en la cual, la modificación cle límites es

aclministrativo y no agrario,

P}ITPUESTAS

Concluicla esta secció1 se paso a Ia revisión de los línrites y propuestas cle puntos ¡rara

colocación cle'Mojoneras" por parte cle los consultores de la U' I'A'

El Lic. Agustín Revnoso, manifestó que apoyacios en el Estatuto cie Gobierno clel Distrito

Federal, Art. 109, i10 y lI1, se ptopånån los sigr-rie'tes límites entre los poblados

involucrados; plano al cuaila comisión de,límites moclifico en los vé¡tices siguientes:

Mojonera.La Capilla, ( Se encuentra en Atzoyapan, en Ltn pltnto trinio entre San Mateo'

/,. 
1

anta
Rosa y San Bartolo).

2a. Mojonera, El Parrteón de Santa Rosa Xochiac'

3a. Mojonera. La Escondida. La calle de la Escondicla queda del laclo de Santa Rosa

4a. Ivfojonera. La carretera c1e STRX-SMT/ esq'ina con 1a calle cle la Escondida'

5a, ìvtojonera "lvf". Inicio clel Camino veci¡al,-
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l4o. lt4ojonera.El Balcón-(Camino al Desierto cie los Leones e¡r la rnera curva)
15o, Vlojonera "T". La Pastor'ìa
l6o. lVlojonera "IJ". El Portillo
I7o. lvlojonera, Cerro Tepehuisco

NOTA: Falta llegar hasta el último punto para coinpletar los límites, para ello hay que
basarse en el plano qlre tienen los comuneros.

DINAIVIICA, DE TRAtsA"IÛ

El gnrpo cle estudios Ambientales A.C. estableció la'mecánica pala la detección de
obstáctilos a superar para obtenel la modificación de límites, definièndose estos por afrniclad
temática y 

,

determinando los ejes cle trabajo, buscanclo las alternativas de soluoio¡res posibles, atravès cle

la interpelación clel grupo de trabajo; clel cual sobresalierori dos aspectos:

a) .- Tiempos políticos y administrativos
b) .- Acuerdo entre los pLreblos

c) .- Conñrsión cle problemas de lÌmite-Agrarios

Posteriormente fìreron confbrmanclo dos equipos quienes arølizaran los obstácr-rlos y a lavez
propondrían opciones de soh"rción; concluyendo lo sigr.riente:

I

Equipo I Tiempo

I. Agilizai los tramites por parte de las autoridades para que puedan ser aprob¿rdos los

nuevos límites por la ALDF. i

Completal el cliagnóstico para cumplir con los requisifos clel Estatuto de Gobierno clel

DF

Alternativas.

l. Insistir por parte clè la comr-rniclacl atravès ctel comité para agilizar el ploblema.

2. Apo¡tar elementos por parte cle la comuniclad para completar el ciiagnósticcl

3. Que se levante ntinuta cle los acuerclos cle la sesiórì y que contenga cronogranì&.

Eqr"iipo 2 Acuerdo entre pueblos.

t. Riesgo de inconformiclacl cle los vecinos cte San Mateo con la propttesta de mociificación

de límites delegacionales.

2. Dificultacl cle comunicación y falta cle entenclimiento.

3. Visión y pretensión clesmedicla de los poblaclores de San Mateo sobre linderos,

a. División ãelegacional entre Alvaro Obregòn-Cuajimalpa de Morelos, inaclecuacla, porqr;e

afectó Ia estntctura de Santa Rosa Xochiac.
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1. Realizar una reuriión el clía jr'reves 26 cle agosto de 1999,

instalaciones del Centro Social cle Santa Rosa Xochiac, p

o Formull¿tr de manera rnesuracla y lunclamentacia las diferencias sobre los lincieros

clelegacionales para facilitaL la comunicación.

CONCLUSIONES

Acto segr.rido se proceclió a puntualizar los compromisos cle segr"rimiento y cle

coüesponsabilidad, resaltanclo lo siguiente

Acuerdos

las l8:00 horas en las

ara revisar el diagnóstico

eìaborado por la UIA. Estarán presentes el Gnrpo Consultor, el Cornité cie Límites, el

Conúté Vecinal y llel'sonas que tengan conocirniento y pu{dan aportal

2. .El Grupo Co¡sultòr se comprornete a llevar clos y tres ejeryrplares del cliagnóstico (

entregados el lunes), i

3. La Secretarìa de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Deleg[ción Alva¡o'Oblegòn se

comprometen a realizar la minuta dá esta reunión y presentarla en la reunión del día 26

de agosto. i

4. Debe agregarse a esta minuta el documento de compt'omi{os firmaclo por anrbas

Delegaciones. i

5. Los Diputaclos solicitarán a la Delegaciòn de Cuajimalpa qondee con que sectores de San

lvlateo Tlaltenango ser puede entablar cornunicación' i

CLAUSURA DEL EVENTO

La Arq. Susana Miranda Ruiz a nombre del Arq. Jorge Borbolla diò por concluida la

reunión a las 16: 15 Jroras agracleciendo la asistencia y parricipación cle cada uno de los

presentes.

Subdelegado cie D o Url¡ano SubdirectorT

Delegacion Alvaro S.E.D i

-/t

JORGE BO ALTAMIRANO ZARCO S

Subdirectora de Licencias y U' de Suelo

Delegacióg Aivaro Obregòn 
/ ..O/ / /t' .,i,."

Sribclirector de Ccllrtrol

S.E.D.U.V,L l
I' ..-'''-', /

./r'' !./, .:,¡.
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DESARROLLO DEL EVENTO

[a reunión se llevó a cabo conforme a la Orden del día consensada (ver anexo l) entre los
miembros del Comité de Límites y las Autoridades Institucionales. Tuvo lugar el 2l de agosro
de 1999, en el Salón de Participación Ciudadana de Ia Delegación Álvaro Obregón, de las
10:00 a las 16:00 horas del mismo día.

Participaron en la reunión los miembros del Comité de Límites de Santa Rosa Xochiac, los
Diputados locales de los Distrito )Oil Y )OWm y sus asesores, los representantes de las
autoridades de la Delegación Álvaro Obregon y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda del Gobierno del D.F., el equipo consultor de la Universidad Iberoamericana y el
equipo de facilitación del Grupo de Estudios Ambientales (ver anexo 2 - Directorio).

1,.- Establecimiento del presidium e inauguración de la reunión
EI presidium estuvo integrado por las siguientes personalidades: Diputado Rafael lÁpez de la
Cerda, Diputado Ignacio Ruiz l,ópez, Arq. Jorge Borbolla, Arq. Susana Miranda, Lic. Gustavo
Zarcn Sánchez y Rodolfo Alejandro GonzÁlez.

Una vez presentados los miembros del presidium, el Arq. Jorge Borboya, Subdelegado de
Obras de la Delegación Álvaro Obregón, procedió a inaugurar los trabajos a realizar en esta
reunión.

2.- kesentación de los asistentes
Se les invitó a cada uno de los asistentes dijeran su nombre y cargo o representación que tienen-

3.- Revisión y aprobación de los objetivos y orden del día
Una vez presentado el Grupo de Esn¡dios Ambientales, A.C. como el equipo facilitador de la
reunión, Israel Guadarrama explico que era necesario dar lectura a los objetivos y a la orden
del día, para quedar consensados en plenario.

4"- Procedimientos para Ia modificación de lÍmites

Intervención del Diputado lgnacio Ruiz [ópez:
* El Diputado lgnacio Ruiz lópez mencionó que una cornisión de vecinos de Santa Rosa

Xochiac visitaron la Asamblea lægislativa para inanifestar su inquietud êñ- relación al
conflicto de límites entre las Delegaciones Áluaro Obregón y Cuajimaipa de Morelos. Fr¡e

en ese sentido, que ambos diputados integrantes de Ia Comisión de Desarrollo Urbano y
Establccimiento de Reservas Terrltoriales, plantearon este problema a la SEDUVI e

integraron la Comisión de Límites correspoildiente en el Asamblea Lægislativa en base al
marco jurídico.

* Como el Es{atuto de Gobierno, gIr su-q 4gdc¡¡!9!. 10_9, 110 y 111 indica que para poder
modificar los límites de las demarcaciones del D.F. se requiere de un procedimiento
jurídico que lleve a reformar la I-ey Orgánica de la Administración Pública del D.F., los

IP¡inem Rewiûn del Conité d¿ IÍtnìtes Delegacíonalcs ilcl Poblado de Santa Rosa Xochiac y Autorìdades Instítucîotnles
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reforrnas a la Læy Organica de Ia Administración Publica del D.F.; tan pronto como la
apruebe el l-ægislativo la devolverá al Ejecutivo para que éste publique en la Gacera Oficial
del D.F. las reformas a dicha læy Orgránica.

Intervención del Diputado Rafael l-opez de la Cerda:
* Antes de presentar el proceso de modificación de límires, el Diputadol-opez de la Cerda

comentó que la Comisión de Límites se constituye pirrque en el D. F. se tiene la necesidad
de realizar un trámite protocolario legal que permitirá cubrir una serie de pasos que se
requiere dar para poder transformar el D.F. o definir las nuevas demarcaciones.

* I-a' reforma política del D.F. debería tomar en consideración algunas situaciones,
características distintas o semejantes que diferencian unas zonas de otras, como son las
socioeconómicas, el lugar donde se encuentran, las zonas industriales, las similiudes en
zonas de conservaeión, o las cuencas y situaciones topográficas, para ayudar a concebir
formas de desarrollo urbano y rural en el D.F.

* En el caso particular se trata de definir administrativamente quién da servicios a un lado o
quién al otro lado. Este interés permite llevar a cabo de manera más ágil el proceso de
cambios ya que no toca ningrÍn ámbito de competencia federal o agraria, además de haber
disposición tanto de las dos Delegaciones como también de los vecinos, que en el caso de
Santa Rosa Xochiac ya está constituido el comité de límites incluso con representantes
vecinales y agrarios.

* Este Comité puede ayudar a agilizar el proceso de acuerdo administrativo que tiene que ser
consensado con la SEDUVI, para que ésta envíe al Lægislativo la propuesta de límites entre
las delegaciones para el manejo administrativo.

* EI proceso de modificación de límites (ver anexo 3)
* Este proceso requiere de tiempo es decir debe esperar hasta que se instale la Comité al que

se reftere el Estatuto por parte de la Asamblea l-egislativa, pero habní gue esperrìr a que el
Gobiemo del D.F. la convoque, sin embargo no lo ha hecho y no se sabe cuando Io hará
puesto que está zujeto a la reforma política que no se ha dado por falta de consenso entre las
fracciones partidistas, además, los tiempos políticos y administrativos han impuesto otro
ritmo ajenos a los tiempos sociales.

* El caso de.Santa Rosa Xochiac no es el único en el D.F. casi todas las delegaciones tienen
problemas de esta índole, por lo que debe agendarse.

* El procesc puede llevar mucho tiempo, tanto que es muy probable que no salga en esta
administración. Por lo que es necesario que SEDUVI, Delegaciones y el Iægislativo
empujen juntos aprovechando la existencia de un acuerdo común administrativo, obviando
muchos de los pasos para que esto pueda avanzaÍ...

* No se trata de. crear nuevos problernas, se deberá partir de un acuerdo entre comunidades.
Aquí está el reto que corresponde superar al Comité de límites, como representantes de la
comunidad.'* El reto es cómo se Ie va hacer para llegar a un acuerCo con los compañeros de San Matero
a pesar de las ditèrencias hiq¡óricas. El secreto_para que avanzÀÍ en el cambio de los límites
administrativos, radica en tener sabiduría ante el deseo de querer hacer las cosas rápido; no
se trata sólo de meter un oficio para modificar y quedar solucionado. Radica principalmenæ
en el acuerdo al que lleguen los vecinos. [¿s autoridades no tienen desacuerdo, se podría

P¡imera Reuníún d¿l Comílé de Líntítes Delzgacíonalzs del Poblado de Sanra Rosa Xochíac t AuÍoñdades l¡tstítucínnal¿s J
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disponibilidad e inclusive exige que sus límites sean claros para Que la totalidad de la
población pertenezca a una sola Delegación-

Roberto Romero en su intervención aludió a problemas de carácter histórico:
. El pueblo de San Bartolo y Santa Rosa tienen una propiedad de 1755 ha en lo que es el

Parque Nacional del Desierto de los L,eones, esta propiedad data desde 1620 -21-
. Este terreno se dejó desde el momento en que Don Venustiano Carrarna lo decretó

Parque Nacional, haciéndolo como una venganza contÍa el pueblo de Santa Rosa por
haber sido gente revolucionaria zapatista.

. L¡s señores de SEDUVI no ignoran que el pueblo de Santa Rosa Xochiac tiene las

escrituras de redención que corresponden al sitio de estancia de ganado mayor.
. Esta propiedad (Parque Nacional del Desierto de los leones) que debería ser propiedad

de los pueblos de San Bartolo y de Santa Rosa, se está peleando por la vía federal

puesto que erróneÍLmente se le dio al pueblo de San Mateo Tlaltenango.
. Todo el Parque Nacional debería ser de su propiedad puesto que está pagado en

ochocientos pesos oro desde el siglo pasado, teniendo las escrituras públicas originales y
las certificadas por el Archivo General de la Nación.

. Esta propiedad históricamente pertenece a la Municipalidad de San Angel, pero cuando

surgieron las delegaciones, políticamente quedaron divididos por todos lados. Parte de

Santa Rosa quedó en Cuajimalpa ignorando que sus raíces vienen desde San Angel.
. Ellos (San Bartolo y Santa Rosa) están peleanclo la tierra que compraron ya sea que

queden hacia Cuajimalpa o hacia Alvaro Obregón.

læobardo Gutiérrez formuló algunas aclaraciones con respecto a lo que dijo el Diputado

Ignacio Ruiz [ópez:
. Aclara que no hay conflicto y que los límites es una cuestión que les afecta

administrativamente por los servicios que requiere el pueblo de Santa Rosa.

. Santa Rosa está.dividida, una parte a Cuajimalpa y otra parte a Álvaro Obregón-

. Coincide con la explicación amplia del Diputado Rafael López de la Cerda.

. Ellos no pueden estar haciendo trámites en Cuajirnalpa y trámites en Alvaro Obregón.

Esta situación les afecta bastãnte por esa razón solicitan a Áluaro Obregón que se

cambien los límites para que todos pertenezcan a esa Delegación-

. No hay porque mezclar una cosa con otra, pues una cosa son los linderos delegacionales

y otra son los límites Santa Rosa - San Mateo. No se est¿in tratando esos límites que es

lo que genera conflicto y se está tratando en la Reforma Agraria, por !9 cttal no se debe

tomar en cuenta en esta reunión más que los linderos delegacionales.

. Se hizo uu recorrido con las Delegadas en el que todos estuvieron de acuerdo: las

Delegadas y los vecinos tanto de Sant¿ Rosa como de San'Mateo.

Nubia de la Rocha reforzÁ las ideas anteriores afirmando que:

. Coincide con la explicación que dieron los Diputados sobre la ubicación del problema.

. Desea resaltar que todos están de acuerdo con el.objetivo, es decir, hacer el cambio

administrativo para ubicar a Santa Rosa dentro de Álvaro Obregón por razones de

servicio.

5Prímera Reunión del Comîté dc Límites Delcgacíonales del Pobtado d¿ Santa Rosa Xochiac y Aaorídades Institucíonalzs
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El casto de Santa Rosa puede tratarse en corto, no obstante la propuesta es cubrir los
trámites, ya hay acuerdo institucional y legislativo para que se haga más ágil.
Hay un camino jurídico a recorrer y si el vecino no está enterado y no está de acuerdo
va a impedir que se mueva la línea, con el peligro de convertirse en una guerra interna
innecesaria.
Es por eso su interés de que participe San Mateo en el proceso y solicita a las

autoridades que convoque al vecino para que constiarya su comité de límites, para que

no se sienta excluido y esté claro de que se está discutiendo un problema de tipo
administrativo, y que cuando sea el acuerdo final no haya mayor discusión.
[,a obligación como Diputados es poner en sintonía a los demás Diputados de que se

está atendiendo ese problema y cual es el método que se está utilizando con el fin de
llegar a un acuerdo entre los diputados.
El reto es cómo le vamos a hacer para facilitar el camino y las condicione para resolver
el problema de los límites de manera amigable.
No hay que incluir el problema agrario. [o importante es saber quién va a dar los
servicios-

Solicita, finalmenrc, que se elabore un documento pidiendo al INHA la recuperación de

la historia hablada y escrita de Santa Rosa, pues ayudaría mucho a que se vea que existe
una identidad y una cultura.

El Diputado Ignacio Ruiz lópez por su parte hizo los siguientes comentarios:
. El estudio que está realizando la Consultoría de la UIA tiene que ver con esto si hay o

no problemas. Si no hay problemas esto pasa automáticamente.
o Este asunto no tiene mucho que ver corì a Reforma Política aunque hay que separar la

problemática, la modificación de límites del reordenamiento a nivel del D.F.
. Sin embargo, recomendó aprovechar la coyuntura ya que aforn¡nadamente hay acuerdos

por parte de las autoridades y del legislativo, lo que facilita las cosas.

. El año político en el que nos encontramos, crea las condiciones para que se politice este

problema. De ahí lo importante es lograr los respectivos consensos entre las partes que

están en este problerna.

" Si hay un consenso entre las partes afectadas, seguramente se va a acÊpt¿;r la proouesta

de cambio de límites en la Asarnblea.
. Vale la pena separar el problema de límites de los conflictos de carácter agrario, a fin

de evitar la participación de algunas autoridades de ámbito federal. Si se -separa el

problema agrario del problema de límites se podrá avanz.ar de.rnallera sustancial-
. En cuanto a los tiempos es fundamental llegar aun acuerdo. Por parte de Santa Rosa ya

lo hay- Si llegara haber un conflicto con los de San Mateo es necesario intentar
superarlo a brevedad posible, pues los tiempos son muy cortos; el trabajo legislativo

concluye en el mes de abril del año entrante: de ahí la importancia de acelerar el

proceso.

a

a

a

o

a

a

a

7Prímera Reunión del Comité de Límítes Delegacîanales dcl Poblado ile Santa Rosa Xochiac y Autorídades Inslitucíanales
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Se necesita consensar con varias partes para estos límites- ¿De cuándo datan los actuales

límites? Santa Rosa no fue consultada para la definición de los actuales límites'

Alfonso Gonzitleztrató de contribuir a la reunión mediante algunas reflexiones:

. Parece que van quedando claro los consensos que hay que construir en torno al

procedimiento de modificación de linderos'

. El objetivo es llevar un buen expediente a la Asamblea lægislativa y sea aprobado'

. El expediente debe est¿r bien fundamentado de por qué, como y hasta donde modificar

los linderos entre dos Delegaciones'

c Hay que identificar tres tipos (o por lo menos dos) de consensos a construir e incorporar

en ese exPediente-
. r_o primero es consensar ras mojoneras de los nuevos rinderos delegacionales, lo que

implica que los representantes del comité de Linderos de Santa Rosa Xochiac estén

primero de acuerdå en esas mojoneras y después que estå propuesta de mojoneras sea

razonable tafìto para ambas Delegaciones como para los vecinos de San Mateo'

. El segundo de los consensos se reftere al acuerdo bidelegacional para dar los servicios y

que debe integrarse al expediente'

. El tercero contempla el consenso en torno a los hechos históricos que fundamentan el

derecho de Ia comunidad de Santa Rosa sobre un territorio, pero también los

argumentos de otras partes puedan reclamar parte det mismo territorio'

nNoseestáhablandodelashistoriasagrarias,seestáhablandodeloslinderos
delegacionut"i es decir, entender cómo I cuando se movieron y por qué no se

consensaron entre los vcctnos'

l-a respuesta de los consultores a las intervenciones anteriores fueron las siguientes:

. El do"u*"nto al que se refiere Roberto Romero no es el que Se presentatá' ala ALDF

o El docum"nto qu" ," entregó incluye lo que indica la l-ey organica sobre los límites

entre Cuajimalpa y Alvaro Obregón'

¡ [,o imporønte es lo que está en ia tæy Organica y es lo que se solicita que se modihque

deacuerdoaloqueelpueblodeSantaRosapropon""nrelaciónalamodificaciónde
límites.

6.- Revisión del mapa preliminar de ubicación de lÍmites

Esta dinámica cousisrió en revisar ra prop-ue-sB d-e g¡od!-flqqción de lími-tes, poi919ta por

mojonera,detectandoalmisnrotiempolaexistenciadeproblemas.

AgustínReynosoyJuanManuelMondragóndelaUlAexplicaronloslugarespordondevael
trazo propuesto de límites. Se detuvieron mojonera por mojonera con el f,rn de llegar a un

consenso, dando un espacio para formular preguntas y-planteai posibles problemas y cnnflictos'

De esta forrna se espera que la dimensién de la propuesta ãe modificación de límites que

presentâ Santa Rosa, quede lo suficienþmente clara'

9

HneraReuníhnd|lconitêd2LínítesDelegacÍonalesdetPoblølodesantaRosaXochiacyAutoridadzslnstilucíolules



Memorin

9.- Refraseo de obstáculos y alternativas de solución

Para llevar a cabo esta dinámica, se invitó a los asistentes que formaran grupos de trabajo por

eje temático, con el frn de obtener dos productos inmediatos:

. Refraseo de los obstáculos a manera de retos

. Alternativas de solución para superarlos

EI refraseo de los obstáculos a manera de retos y la búsqueda de alternativas por parte de los

únicos dos grupos que se formaron, fueron los siguientes:

Grupo uno. [-os tiempos:
1.- Dificulnd/Reto

o Agilizar los trámites por parte de las autoridades para que puedan ser aprobados los

nuevos límites Por la ALDF.
. Completar el diagnóstico para cumplir con los requisitos del Estatuto.

2 - Alternativa /Acctones
. Insistir por parte de la comunidad a través del comité paraagrlirar el proceso

. Aportar elementos por parte de la comunidad para completar el diagnóstico

o Que se levante minuta de los acuerdos de la sesión, y que contenga el cronograma

. Reunión el jueves 26 para revisar el diagnóstico con consultores, 19:00 hrs.

o eue ya se agende el caso Santa Rosa en la Comisión de Desarrollo Urbano de la ALDF,

a la que se refiere el Estatuto-

Grupos dos. [-os obstáculos para llegar a consensos:

Dificultad/Reto
o Riesgo de inconformidad de los vecinos de San Mateo con la modificación de la

propuesta de límites delegacionales
o Dificultad de comunicación y falta de entendimiento con algunos de los vecinos de San

Mateo Tlaltenango
. Visión y pretensión desmedida de San Mateo Tlaltenango sobre los linderos entre

delegaciones
L¿ división delegacioqa! v- -Çleiim4pe fue inadecuadamente

establecida porque afectó la estructura del pueblo de Santa Rosa Xochiac'

AI ternat iva s / Ac c ione s

' Buscar una resolución en las autoridades de la más alta jerarquía

o Buscar que las autoridades y los representantes legislativos acercarán progresivamente a

los pueblos a la modific:ición proiiuesta de linderos- con la máxima fundamentación y

documentación Posible
o Sondea. .on qu. sectores de la comunidad de San Mateo Tlaltenango se puede entablar

comu n icación identi ficando prob lem as comu nes

prímerc Reunión det Contitê de Límìtes Delcgacínnales det Pohlado de Santa Rosa Xochiac y Autoridades Instîlucíonales I I
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Memoria

' Nubia de Ia Rocha opinó que se tomen en cuenta los problemas comunes en ambos pueblos,
con el fin de facilitar la comunicación.

' Luis suárez completó la idea sugiriendo que sea el Comité vecinal, la Delegación y elDiputado quienes inicien la comunicación cón san Mateo Tlaltenango.
' læobardo Gutiérrez, en respuesta a las intervenciones anteriores, dijo que no es fácil que elcomité vecinal se comprometa a enablar relación con los de Ia comunidad de Sa¡ MateoTlaltenango' Que sean los de san Mateo Tlaltenango quienes se acerquen a su Delegada, sise ven afectados por el cambio de límites. Si es elãso que se inconformen, deben hacerloconfundamenb por medio de su delegada.Don læobardo finalizó preguntando quién va asolicitar la creación del comité de Limites por parre de san Mateo'itut[n*go. sugirió que

sea a ravés de los Diputados locales.

12.- Evaluación del evento

Antes de finalizar el evento se pidió a cada uno de los asistentes que expresara sus puntos devista en relación a lo que funcionó, lo que faltó y Io que se puede mejorar de la reunión.

l,o gue funcionó:
o De los coordinadores: su buena participación; son muy capaces y dinámicos.
' De los asistentes: participación de los presentes; Ia participaciónde los legisladores.
' De la asamblea: el ambiente de discusión y ta posiuilidad de ser escuchado; el contar conuna agenda de trabajo y tener acuerdos y compromisos; Ia forma de Ia asamblea; laestrategia de trabajo; la transparencia para la presentación del mapa; Ios compromisos arealizar.

o

a

a

" Otros: funcionó todo ojalá tengamos solución.

l,o que se puede mejora!

" otro: se puede mejorar er funcionamiento de todo en generar

i.o que faltó:
Del tiempo: faltó un poco más de tiempo; faltó tiempo para seguir comentandç; faltó
tiempo-
De los participantes: faltó la cpinión y participación de Ia señora clelegacìa; taltó taparticipación de la SEDUVI; faltó la particþacion ¿e diputados de orros parridos políricos
que tiene módulos de aænción ciudadana en esta demarcación; faltó Ia opinión directa porparte de Ia delegación; faltó Ia presencia de todos los integrantes de los diferentes comités.
De la dinámica de la reunión: faltó más coordinación.

Del tiempo: ampliando el tiempo; el tiempo para cada punto a tratar se puede controlarmejor el tiempo de inrervención.
De la diniímica de la reunión: analizar más las preguntas y propuestas y que no seanrepetitivas; hacer mas sirltetizado y fluido el ortlen del¿ru; precisión en los problemas; sepuede hacer en dos etapas; la forma para Ia definición de comproniisos.
De los participantes: involucrar a la delegación Cuajimalpa puesto que es parte delproblema.

a
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ANEXO 3

PROCESO DB MODIFICACIÓN DE LÍMITBS.

Para concretar er trabajo der comité de estudios ar que serefiere el Estatuto se presentan ras siguientes condiciones.

1) Tiempo.
/ El proceso deberá esperar a la instalación del comi té alque se

refiere el Estatuto, por parte de ra ALDF ya existe Ia comisión,
pero habrâ que esperar Ia convocatoria der Gobierno.{ unavez instarado er comité, deberá agenciarse er caso santa
Rosa.

{ Hastaen tanto se genere la iniciativa y se turne a Ia propia
Asamble4podrâpasarse a su dicturnrn por comisiones y a su
aprobación.

2) Acuerdos:
/ Lamodificación se refiere a rímites entre Deregaciones, sin

embargo éstos se deberán establec er pararolurÏãl* froulemas yno para cÍear nuevos o agudizar ros existentes./ Por lo tanto se deberá partir de un acuerdo entre las comunidades
implicadas.

r' Esto significa que al menos deberá establecerse un comité
equivalente en cadauno de ros pueblos y fijar una mecánica de

.ûabajo pa'alregar ar acuerdo mencionado.{ El llegar a éste, estará inevitabremente influenciado por los
problemas de tipo agrario que tienen una dinámica lånta y
conflictiva a nivel Federal.{ Las delegaciones deber_án ratifiçar gsas aeuerdos en lo referente asus responsabilidades y condiciones de operación, por lo que
también deberá establecerse un proceso de trabajo ä ert" niver.r' Los integrantes der comité de esìudios a ros que se refiere er
proceso, pertenecen a todas las fracciones dentro de la ALDF por
1o que deberan encontrarse también los procesos que lleven a
acuerdos.

ffi#*
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PROCESO DE MODIFICACIÓN DE LÍMITES.

Para concretar el trabajo del comité de estudios al que se refiere el Estatuto se presentan las

siguientes condicioneð. 
l

I

1) tiempo:' { nt proceso deberá esperar a la instalación del comité al que se refiere el Estatuto, porlparte de la ALDF ya

existe la comisión, pero habrá qu esperar la convocatoria del Gobierno.

{ Unavez instalado el comité, deberá agendarse el caso Santa Rosa. I

{ Hastaen tanto se genere la iniciativa y se turne a Ia propia Asarnblea, podrá pasarse I su dictamen por

comisionesyasuaprobación. 
r--r-------.- - 'r ' 

I

i2) Acuerdos:' { Lurnodificación se refiere a límites entre Delegaoiones, sin embargo éstos se deberán establecer para

solucionar problernas y no para crear nuevos o agtdizar los existentes.

{ Por lo tanto se deberá pa.rtir de un acuerdo entre las comunidades implicadas.

/ Brto significa que al menos deberá establecerse un comité equivalente en cada uno de los pueblos y fijar una

/ i,ïä;".11[]:iåouffiÏiii.iïäiiiäiïi:T;; os probremas de rþo agrario que tienen una dinárnica

lenta y conflictiva anivel Federal.

d Lut delegaciones deberán ratificar esos acuerdos en 1o referenie a su,s responsabilidades y condiciones de

operación, por lo clue tarnbién deberá establecerse un proceso de tabajo a éste nivel.

/ Lor integrantes del comité de estudios a los que se refiere el proceso, pertenecen a todas las fracciones dentro

de la ALDF por 1o clue deberán encontrarse también los procesos que lleven a acuerdos.
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Lo antes señalado provocará que llegar a ésta modificación sea un procso largo y difícil, por lo
que se propone que en tanto se llegue al mismo, se establezca un qonvenio en los siguientestérminos , 

,
1) Ambas Delegaciones y el Poblado Rual de Santa Rosa Xochiac acuerdan que sea la Delegación Álvaro

Obregón la encargada de atender administrativamente y de manera integral a. los habitantes de la zonaurbana
del poblado mencionado. ¡

2) Esto significará que los vecinos de Santa Rosa rea\izarfnsus trámites administrativos y l{gales en ésa
Delegación. ;-

3) De la misma manera, esa Delegación será la encargada de atender con obras y servicios ¿i la zonamençionada.
4) Lavigencia del acuerdo será hasta en tanto se pueda tener una solución formal en térrninþs de fîjación de límites

Delegacionales o los qne en el frrturo se denominen en funoión de la reordenación del Dibtrito federal.

(
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Mernoria

DESARROLLO DEL EVENTO

[¿ reunión se llevó a cabo conforme a la Orden del día consensada (ver anexo 1) entre los

miembros del Comité de Límites y las Autoridades Institucionales. Tuvo lugar el 21 de agosto

,de 1999, en el Salón de Participación Ciudadana de la Delegación Álvaro Obregón, de las

10:00 a las 16:00 horas del mismo día.

Participaron en la reunión los miembros del Comité de Límites de Santa Rosa Xochiac, los

Diputados locales de los Disrito )Oil Y )OffIII y sus asesores, los representaútes de las

auioridades de la Dèlegación Álvaro Obregón y de ta Secret¿ría de Desarrollo Urbano y

Vivienda del Gobierno del D.F-, el eçipo consultor de la Universidad Iberoamericana y el

equipo de facititación del Grupo de Estudios Ambientaigs (ver anexo 2 - Directorio).

L.- Estàblecimiento del presidium e inauguración de la reunión
El presidium estuvo integrado por las siguientes personalidades: Diputado Rafael l-ópez de la

Ceida, Diputado Ignacio Ruiz lipez, Ãrq. Jorge Borbolla, Arq. Susana Miranda, Lic. Gustavo

Zarco Sánchez y Rodolfo Alejandro Gonzâlez.

Una vez presentados los miembros del presidium, el Arq. Jorge Borboya, Subdelegado de

Obras de la Delegación Áharo Obregón, procedió a inaugurar los trabajos a realizar en esta

reunión.

2.- kesentpción de los asistentes

se les invitó a cadzuno de los asistentes dijeran su nombre y cargo o represent¿ción que tienen-

3.- Revisión y aprobaeión de los objetivos y orden del día

Una vez presentado el Grupo de Estudios Arnbientales, A.C. como el equipo facilitador de la

reunión, Israel Guadarramá explicó que era necesario dar leciura a los objetivos y a la orden

del día, para quedar consensados en plenario-

4.- Procedìmientos para Ia modificación de lÍmites

Intervención clel Diputado Ignacio Ruiz [ópez:
X ef Oiputado Ig*"1" R l, U,p", mencionó que una comisión de vecinos de Santa Rosa

Xochiac visitaron la Asamblea lægislativa,para manifestar su inquietud en relación aI

conflicto de límites entre las,Delegaãiones r{{varoobregórry euajimalpa'de Morelos. Fue

en ese sentido, que ambos diputados integrantes de la.Comisiór de Desarrollo Urbano y

. Establecimiento cle Reservas Territoriales, plantearon este problema a la SEDUVI e

.*¿i: ,integlaron la Corrrisión de Lirnites 
"orr"rponãiente.en 

el Asamblea Iægislativa en base al

marco jurídico.
* Como el Estahrio de Gobierno, en sus artículos 109, i10 y 111 indica que para poder

rnodificar los límites de las demarcaciones del D.F. se reçiere de un procedimiento

jurídico que lleve a reformar la I-ey orsánica le la Ädministración Púl¡lica del D-F-, Ios
'.,'..".:\" '; i": : :.'i'." . '

. 
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legisladores presentaron el 26 de octubre de 1998 a¡rte el Pleno de la ALDF un punto de
acuerdo signado por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Establecimiento
de Reservas Territoriales, solicitando, con fundamento en los artículos mencionados de]
Estatuto de Gobierno, la inægración de la Comisión de Límites para que junto con la del
Ejecutivo se atendiera este asunto parlicular. Fue así como el 5 de noviembre de 1998 el
Pleno de la ALDF acordó integrar esta Comisión en los siguientes términos: 10 Se insta al
Gobierno del D.F. a integrar el comité de trabajos que se encargarâ de realizar los estudios
para establecer, modificar o reordena¡ la división territorial del D.F.; 20 Por parte de Ia
ALDF, la Comisión de Diputados quedará integrada por los Diputados lgnacio Ruiz [ópez,
Miguel Ortíz Haro, Juar Márquez, José Luis Benítez Gil, José Luis Narro Céspedes, Rafael
lÁpez de la Cerda del Valle, Fernando de Garay y Arenas, Jaime limênez Barranco, Isabel

Castellanos Cor¿és y Rene Rodríguez Maurice.
* El 13 de abril de 1999 quedó formalmente instalada la Comisión por parte del Ejecutivo del

D.F,, integrado por el Jefe de Gobierno quien precidirá esta Comisión, el Secretario de

Gobierno, quien fungini cÆmo presidente suplente, el Secretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda quien fungirá como coordinador, el Subsecretario de Coordinación Delegacional

Metropolitana, el Director General de Registro Publico de la Propiedad y el Comercio, el

Director General de Administración Urbana, el Subtesorero del Catrasto y Padrón

Ter¡itorial y un Secretario Técnico quien será designado por el Presidente de la misma.

* Et procedimiento que se planteó para tratår este asunto fue: una vez instalada ambas

Comisiones lo que procede es insta-lar el Comité para sacar adelante los trabajos

eorrespondientes como es el estudio que se está haciendo conforme lo pide el Estatuto de

Gobierno. l,os elementos que se requieien pam poder contar con un diagnóstico que

justifique el cambio de límiæs: pobtación existente; la conñguración demográfica; la

identidad cultural de los habita¡tes; los factores históricos; condiciones socioeconómicas;

infraestructura y equipamiento urbano; número y extensión de coloqias, barrios, pueblos y

unidades habitacionaÌes de las Delegaciones .¿{.lvaro Obregón y Cuajimalpa; directrices de

conformación o reclasificación de asentamientos humanos con categotía de colonias;

previ¡ión de los redimensionamien¡os estructurales y funclonales delegacionales, y
pt"rupu"tto de egresos y previsiones dä ingresol de Ia entidad- - "

* Estos avances corresponden a los frabajos que esta realizando la Consultoría de la
Universidad Iberoamericana para poder cumplir con este requisito. Sin embargo, es también

importante y fundamental que los vecinos consensen los linderos correspolrdientes pam que

de ma¡era automática pase a ia Asamblea lægislativa, se obvie la discusión y se aprueben

los acuerdos a los que lleguen las distintas partes.

åF Afornlnadamente
Xochiac para que

ya existe un Comité de l-ímites integrado de rnanera plural en Santa Rosa

legalmente dé seguimiento a todo el proceso, io cual pennitirá lograr el

objetivo que se pretende.

* El procedirnienlo a segurr es: una vez instaladas las Comisiones (ALDF y Ejecutrvo Cel

...= D.F.) lo que procede es instalar el Comité de Trabajo para los Límites Territo¡iales; ya

instalado este Comité es conveniente crear el programa y el calendario de aetividades a

corto y me<iiano-plazo; una vez enviadas las iniciativas, reformas y adiciones al artículo 9

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F. tiene que haber una serie de

actividades, reuniones, talleres y consultas a frn de procèsarla; esta iniciativa será turnada el

. Ejecutivo a la Asamblea lægislativa, guien tend¡á qué dicaln*t-.t*t9 esa iniciativa de

Hzntera ReunÍón dpl conité de LírnÍles Delegacíonolus del Poblndo de Sanø Rosa Xocltìoc y a¿n¡ao¿ti l"s¡tocíonales ": t"' 
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Memorín

reformas a la t-ey Orgiánica de la Administración Pública del D.F.; tan pronto como la
apruebe el lrgislativo Ia devolverá al Ejecutivo para que éste publique en Iã Gaceta Oficial
del D.F: las reformas a dicha lry Orgánica.

Intervención del Diputado Rafael Lopez de la Cerda:
*' Antes de presentar el proceso de modificación de límites, el Diputad o l-opez de la Cerda

comentó que Ia Comisión de Límites se constihrye porque en el D. F. se tiene la necesidad
de realizar un trámite protocolario legal que permitirá cubrir una serie de pasos que se
requiere dar para poder transformar el D.F. o definir las nuevas demarcaciones.

* I-a reforma política del D.F. debería tomar en consideración algunas situaciones,
características distintas o semejantes que diferencian unas zonas de otras, como son las
socioeconómicas, el lugar donde se encuentran, las zonas industriales, las similitudes en
zonas de conservación, o las cuencas y situaciones topográficas, para ayudar a concebir
formas äe desarrollo urbano y rural en el D.F, . ^ a -) r

* En el-caso particular se trata de definir administrativamente quién da servicios a un lado o
quién al otro lado. Este inærés permite lleva¡ a cabo de manera mris ágil el proceso de
cambios ya que no toca ningÍn ¿ámbito de competencia federal o agrana, además de haber
disposición unto de las dos Delegaciones como también de los vecinos, que en el caso de
Sa¡t¿ Rosa Xochiac ya está constituido el comité de límites incluso con representantes
vecinales y agrarios.

åk Este Comité puede ayudar a agilizar el proceso de acuerdo administrativo que tiene que ser
consensado con la SEDUVI, para que ésta envíe al l-egistativo la propuesta de límites entre
las delegaciones para el maaejo artministrativo.

*É El proceso de modificación de iímites (ver anexo 3)
* Este proceso requiere de tiempo es decir debe esperar hasta que se instale la Comité al que

se refiere el Estatuto por parte de la Asambtea lægislativa, pero habry¿ que esperar a que el
Gobierno del D.F. Ia convogue, sin embargo no lo ha hecho y no se sabe cuando lo hará
puesto que está sujeto a la reforma política que no se ha dado por falta. de consenso entre las
f¡acciones partidistas, además,.los.tiempos.polítieos y administrativos han impuesto otro
rinno ajenos a los tiempos sociales.

* El caso de Santa Rosa Xochiac no es el único en el D.F. casi todas las delegaciones tienen
problemas de esta índole, por lo que debe agendarse.

åk El proceso puede llevar mucho tiempo, tanto que es rnuy probable que no salga en esta
administración. Por lo que es necesario que SEDUVJ, Delegaciones y el lægislativo
empujen juntos aprovechando la existencia de un acuerdo común administrativo, obviando
muchos de los pasos para que esto pueda avanzar.

* No se trata de crear nuevos problemas,-se deberápartir,de un acuerdo entre comunidades.
Aquf eslá el reto que corresponde superar al Comité dq límites, como representantes de Ia
comunidad

*. Et t* ; 
"ó*o 

se le va hacer para llegar a un acuerdo con los compañeros de San Matero
a pesar de las diferencias históiicas. El secreto para gtre avanz,aÍ en el cambio de los límites
administrativos,-radica en tener sabiduría a¡te el deseo de querer hacer las cosas rapido; no

- ,.se trata sólo de meter un oficio para modificar y quedar solucionado. P.adica principalmente
en el acuerdo al que lleguen los vecinos. La.s autoridades no tienen desacuerdo, se podría

*',, .j. hímera Reunì6n del Conirâ de Límius DelegacíonøIes dcl Pobbdo de Santa Rosa Xøchìac y Aüorídades lastítaclmnales



aprobar y llevar a la Asamblea Legislativa ya que se tiene tiempo legislativo hasta el mes de

abril del a-ño que entra.

* Para que las Delegaciones asumarì formalmente la responsabilidad e incluyan en el

presupuesto'los pendientes con lespecto a agua potable, obras que se tienen que hacer de

uno y otro lado.
* Es cuestión de SEDUVI instrumentar con la Delegación de Cuajimalpa el Comité de

Límites en Sa¡ Mateo Tlaltenango.
àlF l,os problemas de tipo agrario que tienen una dinámica lenta y conflictiva a nivel federal,

influiran inevitabJemente en este asunto: Sin embargo, no hay que meterse en este

problema; se tiene que llegar a un acuerdo para que la siruación agraria no se mezcle con el

proceso.

* Es importante que queden claras la condiciones en que ambas delegaciones se comprometen

en da¡ los servicios mediante un convenio de manejo del área.

* A ai¡ibbs Dþtados les correqponde llegar a acuerdos con los diputados de los demás

partidos para que el dictamen sea favorable al acuerdo ya consensado.

* Hay respaldo y disposición delegacional, de las dependencias y del legislativo para resolver

un problema de aios.

Preguntas y respuestas

lJna vez finalizada la exposición de los Diputados, se abrió una ronda de inærvenciones en la

que pidieron la palabra las siguientes personas para expresar sus opiniones en relación aI punto

tratado:
Luis Suárez, Roberto Romero, Iæobardo Gutiérrez, Nubia de la Rocha, Elvia Neri

Cruz, Espiridión Morelos y Felipe Hernández.

Luis Suárez externô las siguientes opiniones: e
. Dijo que anaiizando las palabras de los diputados no se debe dar "tanta vuelta" a este

asunto ya que en esta reunión están presentes los miembros del Comité de Límites de

Santa Rosa Xochiac, las autoridades de ia Delegación y de SEDUVI conforme lo

marcan las-leyes y reglamenteos y expuso además las siguientes razones:

. La.población de Santa Rosa es la única afeetada, pues como población está dividafa por

las dos Delegaciones, aunque en la realidad los servicios los proporciona Alvaro

Obregón en la totalidad.
. San Mateo no es afectado por lo cual no se le debe involucrar.

. El problema de límites no debe convertirse en un problema político, no se debe

anteponer obstácui'o, más bien se debe ir nþido conforme a reglamentos'

. No hay porque pedir un _consgnìo con la 99ry¡nid1d de S91 M3æo por que no es

problema d" ií*ii"r entre comunidà¿es, problãilas tie límiæs entre Delegaciones-

L petición de cambio de límites se ha hecho a ot'los gobieruos; sin crnbargo no se ha

podido atender.

" I¡s cambios deben saiir sin ver los problemas políricos que se avecina¡- Debe salir

como si se tratara de resolver u:r problema administrativo y de onlen geográñco-

Luis Suárez concluyó su'interyención afirmando que si las dos Delegaciones ya están

dispuestas, los acueidos ya deben estar, pues la comunidad afectada de Santa Rosa tiene

hîmcra Reuníón dcl conitê de utníres Ðelegocíonales del Poblado d¿ Santa Rosa xochíac y Àulorìdades Institucìonales 4



disponibilidad e inclusive exige que sus límites sea¡ claros para que la totalidad de la
población perte¡ezca a una sola Delegación.

Roberto Romero en su intervencîón aludió a problemas de carácter histórico:
. El pueblo de San Bartolo y Santa Rosa tienen una propiedad de 1155 ha en lo que es el

Parque Nacional del Desierto de los l-eones, esta propiedad data desde ß2A - 2I.
' Este terreno se dejó desde el momento en que Don Venustia¡o Carranza lo decretó

Parque Nacional, haciéndolo como una venganzacontÍa el pueblo de Santa Rosa por
haber sido gente revolucionaria zapatista.

. l¡s señores de SEDUVI no ignoraa que el pueblo de Santa Rosa Xochiac tiene las
escriü¡ras de redención que coiresponden aI sitio de eslancia de ganado mayor.

. Esta propiedad (Parque Nacional del Desierco de los læones) que debería ser propiedad
de.l.os pueblos de San Bartolo y de Santa Rosa, se está peleando por lâ vía federal
puesto que erróneamente se le dio al pueblo de San Mateo Tlaltenango.

. Tõdo el Parque Nacional debería ser de su propiedad puesto que está pagado en
ochocientos pesos oro desde el siglo pasado, teniendo las escrituras públicas originaies y
las certificadas por el Archivo General de la Nación.

. Esta propiedad históricamente perlenee,e a Ia Municipalidad de San Angel, pero cuando
surgieron las delegaciones, políticamente quedaron divididos por todos lados. Paræ de
Santa Rosa quedó en Cuajimalpa ignoraado que sus raíces vienen desde San Angel.

. Ellos (San Bartolo y Santa Rosa) esuín peleando la tierra que compraron ya sea que
queden haeia Cuajimalpa o hacia Alvaro Obregón.

I-eobardo Gutiérrez fonnuló algunas aclaraciones con reqpecto a lo que dijo el Diputado
Ignacio Fiuizl-ópez:
. Acla¡a que no hay conflicto y que los límites es i¡na cfüstión'que les afecta

administrativamente por los servicios que requiere el pueblo de Santa Rosa.
o .Santa Rosa está dividirTa, una par[e a Cuajimalpa y otra parte ê Álvaro Obregón.

' Coincide con la explicación aniplia del.Diputado Rafael lÁpez de la Cerda.
. Ellos n-o pueden estar haciendo trilmites en Cuajimalpa y trámites en r{lvaro Obregón.

Esta situación les afecta bastante por esa razón solicitan a Alvaro Obregón gue se

cambien los limites para que todos perlenezcan a esa Delegación.
. No hay porque mezclar una cosa con otra, pues una cosa son los linderos delegacionales

y otra son los lÍmites Santa Rosa - San Mateo. No se eslán tratando esos límites que es

lo que genera conflicto y se está tratando en ia.Reforma Agraria, por lo cual no se debe

tomar en cuenta en esta reunión más que los linderos delegacionales.
. Se hizo un recorrido con las Delegadas en el que ûodos -estuvieron de acucrdo: las

Delegadas y los vecinos tanto de Santa Rosa como de San Mateo.

Nubia de la Rocha reforzó las ideas anteriores afirmando que:
. Coincide con Ia explicación çe dieron los Diputados isobre Ia ubicación del problema.
. Desea t"suitur que todos están de acuerdo co¡ el .objetivo, es decir, hacer el cambio

administraTivo para ubicar a Santa Rosa dentro de Álvaro Obregón por razones de

servicio.
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. Santa Rosa existe cÆmo un pueblo independiente de San Mateo, por lo cual no quieren

derimir en este momento ningun problema con ese pueblo.

Elvia Neri tomó la palabra púa reconocer que las explicaciones dadas despejaron sus

dudas, sin embargo deseaba formular algunas pregunlas:

. ¿Qué pasó con esa acta notarial que se leva¡tó después del recorrido de los límites? Se

suponía que era una cosa seria, responsable y sólo faltaba oficiaiizarse.
o ¿Por qué tienen que ligarse los límites delegacionales con la reforma política?

o ¿Por qué San Mateo tiene que inmiscuirse en este asunto cuando se sabe perfectamenæ

que no tiene nada que ver si no son sus límiæs sino las de Sa¡t¿ Rosa?

. Si el cambio de, límites lo quieren ligar a una cuestión política, como lo dicen los

Diputados, el pueblo de Santa Rosa no lo va a permitir porque sólo se trala de un asunto

administrativo, de voluntad política entre el gobierno y las delegaciones.

Espiridión Morelos declinó su participación.

Felipe Hernández remarcó algunos puntos qle fueron comentados por sus compañeros:

. l¡. mayor parte de servicios los otorga Alvaro Obregón

. l-os problemas existentes en algunas barrancas como Tecoloztitla o Doña Jua¡a no

pueden ser atendidos por la indefinición de lÍmites, lo cual afecla y molesta a la
población.

. b. ahí porque la insistencia de que Santa Rosa guede en una sola Delegación-

Finalizadas las intervenciones los Diputados procedieron a dar respuesta a los diveisos

planteamientos, en los siguientes términos: 
ç

El Diputado Rafael lapezde la Cerda hizo hincapié ante los participantes:

. Fãy voluntad poi p.rt. de. la autÒridad, de los Diputados y hay un nivel de

conocimientor- pot dãnde estainos interesados pam resolver un conflicto administrativo.

. I a historia puede aytdff a rescatar una riqueza cultural, por lo que propone qlle sean

las instituciones que ayude a c,aptar toda esa historia hablada y documental que existe.

o Esto podría ayudar a ubicar los aspectos históricos, culturales, que tienen mucho que

u", 
"oo 

1o que hoy se está viviendo, no se puede negar el pasado.

" Cuando habla de la historia no se está refiriendo al aspecto agrario puesto que son

cuestiones que tienen otro camino que recorrerse y con procedimientos definidos por la

læy y que no son competelci1-d9 l9q D!P¡ta!$ Aue,eqtri¡r presen!9s' Hay razón para no

sacar estos problemas porque enturbiarían el proceso'

. Es muy importårte ubicar que la Reforma Política en el D.F. y cn el país es un hecho.

, El ou"uo irobi"*o en el D- F. es producto dei una reforma p'olítica y de la lucha social-

. 3 Cuando habtó de Refonna poHtica se está refiriendo a que esta reforma implica concebir

un D.F. que tienda hacerse municipios. Los municipios tienen que concebirse con una

división territorial más homogénea-

. El D.F. tiene que tener instrumentos jurídicos para poder crearse como. una entidad y

tener la posibilidad de recomponer los límites'
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El casto de Santa Rosa puede tiatarse en corto, no obstante Ia propuesta es cubrir los

trámites, ya hay acuerdo institucional y legislativo para que se haga más ágil.

Hay'un camino jurídico a recorrer y si el vecino no está enterado y no está de acuerdo

va a impedir que se mueva la línea, con el peligro de c¡nvertirse en una guelra interna

innecesaria.

Es por eso su interés de que participe San Mateo en el proceso y solicita a las

autoridades que convoque al vecino para que constituya su comité de lÍmites, para que

no se sienta excluido y esté claro de gue se está discutiendo un problema de tipo

administrativo, y que cuando sea el acuerdo final no haya rnayor discusión.

La obligación como Diputados es poner en sintonía a los demás Diputados de que se

está atendiendo ese problema y cual es el método que se está utilizando con el fin de

llegar a un acuerdo entre los diputados-

EI reto es cómo le vamos a hacer para facilitar el camino y las condicione para resolver

elproblema de los límites de manera amigable.

Nã nay que incluir el problema agrario. I-o importante es saber quién va a dar los

servicios.

Solicita, finalmente, que se elabore un documento pidiendo al INHA la recuperación de

la historia hablada y escrita de Santa Rosa, pues ayudaría mucho a que se vea que existe

una identidad y una cultura.

El Diputado lgnacio Ruiz lópez por sn parte hizo los siguientes comenta¡ios:

. Ei estudio que está realizando la Consultoría de la UIA tiene que ver con esto si hay o

no problemas. Si no hay problemas esto pasa automáticamente.

. Este asunto no tiene mucho que ver con a Reforma Política aunque hay que separar la

problemática, la modificación de límites del reordenamiento a nivel del D-F.

. Sin embargo, recomendó aprovechar la coyuntura ya que aforniffadamehæ hay acuerdos

por parte de las autoridades y del legislativo, 1o que facilita las cosas'

. Èt ano poiítico en el çe nos e¡contramos, crea las condiciones pam que se politice'este

problema, De ahí lo importante.es iograr los respectivos consensos entre las partes que

están e¡r este Problema.
. Si hay un consenso entre las parles afectadas, seguramente se va a aceptar la propuesta

de cambio de límites en la Asamblea-

" Vale la pena separar el problema de iÍmites de los conflictos de carácter agrario, a fin

de evitai la participación de aigunas autoridades de ámbito federal- Si se separa el

problema ugr*io deì problema de límites se podrá ava'oaÍ de manera sustancial.

. En cuanto a los tiempos es fundamental liegar aun acuerdo. Por parte de Santa Rosa ya

lo hay. Si llegara.haber un'-conflicto con--los-de-San-Mateo €s neoesarjo intenta¡

superarlo a brJvedad posible, pues los tiempos son muy cgrtos; el trabqfo legislativo

concluye en el *", d" abril àel año entrante; de atií la importancia de acelerar el

proceso.

a

o
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5.- Exposición del Diagnóstico

Elementos principales del estudio técnico
I.a Universidad lberoamerica¡a eipuso los elementos principales del estudio técnico que
fundamenta la modificación de los lÍmites delegacionales.

' Dentro de Ios argumentos más importantes que Santa Rosa tiene para solicitar el
modificación de límites es que los servicios sean ofrecidos y puedan ser requeridos a una
sola Delegación, para que no haya complicaciones.

' Sin embargo, para los conzultores , la razón más importante es la solicitud del pueblo de
Santa Rosa Xochiac.

' Además de los argumentôs o razones para solicitar la modificación de límites la ley exige
que se traten los diez puntos que ya expuso el Diputado Ruiz.

' SolicitS.a lo.s participantes que revisen y alonden el documento que entregaron, que lo
analicen de manera detenida ya que éste debe contener las razones por las cuales se ¡ustifica
la niõdificación de límites.

' En este documento falta desarrollar los apartados VIII, IX y X que pide el Estatuto de
Gobierno, porque no se tuvo acceso a Ia información. Pero se- sigue trabajando para
complementar los diez puntos.

' El contenido de los apartados que ya se encuentran en el documento, fue descrito con
brevedad, soiicitando a los vecinos de Santa Rosa su análisis detenido y el complemento
mediante sus aportaciones.

' Finalmente se dijo que la historia explica ia fisonomía de los pueblos, por Io que es
necesario que hacer llegar la rigueza culfüral del pueblo de Santa Rosa Xochiac.

Pregn¡ntas y respuestas
'?

Después de la exposición de los elementos principales del estudio técnico, se abrió una ronda

{e preguntas y respuestas, con la intervención de Roberto Romero, Luis Suárez y Alfonso
Gonzâlez:'

Roberto Romero

' sugiere que se registrcn las fechas en que se tomaron los datos.

' En cuanto a los lÍmiæs, dice que son conscientes de çe Santa Rosa Xochiac va a crecer.
Hay convenios con las autoridades de la Delegación Alvaro Obregón, ésta ha dado
presupuesto para Santa Rosa y se han construido escuelas'con dinero de la Delegación.

' La' identidad de ellos esrá con Alvaro Obregón, ahí está toda su documentación y pagan sus
contribuciones. Parte de esa propiädaã - ãlrededói ¿e t3O--hã - se pâga contribución a
Cuajirnalpa

. Cuajimalpa nunca ha erogado presupuesto para Santa Rosa.

' Toda Ia propiedad de Santa Rosa y San Bartolo está marcada en el plano de contribuciones
tributa¡ias de 1876, en donde se les entregan escrituras.

Luis Suárez pregunta:
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Se necesita consensar con varias partes para estos límites. ¿De cuando datan los acû¡ales

límites? Santa Rosa no ñ:e consultada para Ia definición de los achraies lÍmites.

Alfonso GonzÁleztrató de contribuir a la reunión mediante algunas reflexiones:
. Parece que van quedando claro los consensos que hay que construir en torno al

procedimiento de modificación de linderos-
. El objetivo es llevar un buen expediente a Ia Asamblea lrgislativa y sea aprobado.

. El expediente debe estar bien fundamentado de por qué, como y hasta donde modiñcar

los linderos entre dos Delegaciones.
. Hay que identificar tres tipos (o por 1o menos dos).de consensos a construir e incorporar

en ese expediente
. l,o primero es consensar las mojoneras de los nuevos linderos delegacionales, lo que

implica çe los representaxtes del Comité de Linderos de Santa Rosa Xochiac estén

p¡imero de acuerdo en esas mojoneras y después que esta propuesta de mojoneras sea

razonable Tanto para ambas Delegaciones como para los vecinos de San Mateo.
. El segundo de los consensos se refiere al acuerdo bidelegacional para dar los servicios y

que debe integrarse al expediente.
. El tercero contempla el consenso en torno a los hechos históricos que fundamentan el

derecho de la comunidad de Santa Rosa sobre un territorio, pero también los

argumentos de otras partes puedan reclamar parte del mismo territorio.
. No se está hablando de las historias agrarias, se está habla¡do de los linderos

delegacionales, es decir, entender cómo y cuándo se movieron y por qué no se

consensaron entre los vecinos.

La respuesta de los Consultores a las intervenciones anteriores fueron las siguientes:

o El documento al que se refiere Roberto Romero no es el que se pcresentará a la ALDF
. El documento que se eltregó incluye lo que indica la l-ey Organica sobre los límites

errtre Cuajirnalpa y Alvaro Obregón.
. L¡ importante es lo que está en lal-ey Orgánica y es lo que se solicita que se rnodifique

de acuerdo a lo que el pueblo de Santa Rosa propone en relación a la modificación de

límites.

6.- Revisión del mapa preliminar de ubicación de límites

Esta dinámica consistió en revisar la propuesta de modificación de lírnitcs, rnojonera por

mojonêra, detecta¡do ai mismo tiempo la exi-sie.¡cia dqp¡oþlemgl:

Agustín Reynoso y Juan Manuel Mondragón de la UIA explicaron.los lugares por donde va el

¡;azo propuesto de limites. Se detuvieron mojonera por mojonera con el fin de llegar a un

consenso, dandg un espacio para formular preguntas y plantear posibles problemas y conflictos-

De esta forma se€spera que la dimensión de Ia propuesta de modificación de límites çe
presenta Santa Rosa, quede lo suficientemente clara-
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l a.Mojonera. La Capilla. (Se encuentre en Atzoyapan, en un punto trinio entre Sa¡
Mateo, Sa¡rta Rosa y San Bartolo).
2'.Mojonera. EI Panteón de Santa Rosa Xochiac.
3a.Mojonera. l-a Escondida.'I-a calle de la Escondida queda del lado de Sa¡ta Rosa.
4a.Mojonera. La carretera de STRX -SMT /esquina con la calle de la Escondida.
5a.Mojonera "M". Inicio del Camino vecinal.
6".Mojonera. Calle de Santa Ana y Camino Vecinal.
Ta.Mojonera "O". Cañada 1la, Puentecilla. (Consensado después de varias
intervenciones)
8o y 9" Mojoneras "Pt" y "P2". I.â. Víbora.
104 Mojonera "Q". Doña Juana
llo.Mojonera "R". Tanque de Magueyitos. (En el fondo se encuentra un punto
intermedio llamado Xomctitla. Se propone una nueva mojonera)
12o. Mojonera. Xometitla. Está estre el punto "P" y "Q".
13o. Mojonera. Magueyitos.
14o. Mojonera, El Balcon - (Camino al Desierto de los læones en la mera curva)
15o. Mojonera "T". I-a Pastoría
160, Mojonera "IJ". El Portillo
17o. Mojonera. Cerro Tepehuisco

NOTA: Faita llegar hasta el último punto para completar los límites, para ello hay que
basarse en el plano que tienen los comuneros.

7.- Detección de obstáculos

Después de consensar las mojoneras por donde debe pasar los límites deÞgacionales, se invitó a
los participantes que escribieran en una tarjeta el obstáculo mayor çe ellos juzgaraa necesario
superar para lograr la modificación de límites. Una vez que los obs¿áculos estuvieron
formula.dos, el reSultado fue agruparlos en tres temas:

Grupo uno: se refiere tanto a los obstáculos que se derivan de los tiempos político -
administrativos, como al tiempo que ocupa el proceso de cambio de límites
Grupo dos: los posibles obstáculos que impedirían llegar a consensos con los vecinos
del pueblo de San Maæo Tlaltenango.
Grupo tres: aquellos obstáculos que seguramente se presenïarán: 1) si no hay
sensibilización del pueblo respecto a los trabajos que se realizan en esta reunión; 2)
si se llega .a confirndir el probl_ema _de, límite_s co! el p_rg-þJema agrario; 3) si

prevalecen los.intereses de los partidos políticos, y 4) si no se atienden problemas
específicos como el que presentaría el manantial de Xometitla.

8.- Refrigerio

a

3

Í

,A¡tes de realizar las tres últimas actividades de la reunión, la Delegación Alvaro Obregón
proporcionó una comida que, junto con el servicio ðe café y galletas, estimuló los esfuerzos que

realizaron todos los participantes aI evento.
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9.- Refraseg de obstáculos y alternativas de solución

Para lleva¡ a cabo esta dinámica, se'invitó a los asistentes que formaran grupos de trabajo por
eje æmático, con el fin de obtener dos productos inmediatos:

. Refraseo de los obstáculos a manera de retos

. Alternativas de solución para superarlos

El refraseo de los obsráculos a manera de retos y Ia búsqueda de alternativas por parte de los
únicos dos grupos que se formaron, fueron los siguientes:

Grupo uno..I-os tiempos:
I.- Dificulnd/Reto

. Agilizar los tr¡ímites por parte de las autoridades para que puedaa ser aprobados los
nuevos límites por la ALDF.

. Completar el diagnóstico para cumplir con los requisitos del Estatuto.

2. AIt ernativa /A ccion e s
. Insistir por parte de la comunidad a través del comité para agilizar el proceso

' . Aporør elementos por parte de la comunidad para completar ei diagnóstico
. Que se levante minuta de los acuerdos de la sesión, y que contenga el cronograma
. Reunión el jueves 26 para revisar el diagnóstico con consultores, 19:00 hrs.

" Que ya se agende el caso Santa Rosa en la Comisión de Desarrollo Urbano de la ALDF,
a Ia que se refiere el Estatuto.

'ç
Grupos dos. I.os obstáculos para llegar a consensos:
DificuLtad/Reto

. Riesgo de inconformidad de los u""ìno, de San Mateo con la modificación de la
propuesta de límites delegacionales

. Dificultad de comunicación y falta de entendimiento con algunos de los vecinos de San

Mafeo Tlaltenango
. Visión y pretensión desmedida de San Mateo Tlalænango sobre los linderos eni.re

delegaciones
n I-a división delegacional entre Álvaro Obregón y Cuajimalpa fue inadecuadamente

establecida porque afectó la estructura del pueblo de Santa Rosa Xochiac.

AL terna t ivas / Ac c ione s
. Buscar una resolución en las autoridades de la más alta jerarquía
. Buscar que las autoridades y los representantes legislativos acercarán progresivamenie a

' Ios pueblos a la modifîcación propuesla de linderos, con la máxima findamentación y
. documentación posible

. Sondear con que sectores de la comunidad de San Mateo Tlaltenango se puede entablar

' c¡municación identificando probleinas comunes
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Formular de manera mesurada y fundamentada las diferencias sobre los linderos

delegacionales para facilia¡ la comunicación

10.- Presentación de los trabajos en plenario

lJna vez que los grupos finalizaron sus respectivas tareas, se les sugirió que nombraran un

representfitte por grupo, pam que expusieran en plenario los resultados a los que llegaron.

Jorge Alberto Rodríguez y ,A.lfonso Gonzáf,ez representaron al grupo uno y dos

respectivamente.

L1.- Compromisos de seguimiento

Acuerdos

1. Reaii?ar una reunión el día jueves 26 de agosto de 1999, a las 18:00 horas en las

instalaciones del Centro Social de Santa Rosa Xochiac, para revisar el diagnóstico

elaborado por la UIA. Esta¡an presentes el Grupo Consultor, el Comité de Límites, el

Comité Vecinal y personas que tenga¡ conocimiento y puedal aportar .

2. Ei Grupo Consultor se compromete a llevar dos y nes ejemplares del diagnóstico.

3. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Delegación Alvaro Obregón se

comprometen a realizar ia minuta de esta reunión y presentarla en la reunión del dí3 26 de

agosto.
4. Debe agregarse a esta minuta el documento de compromisos firmado por ambas

Delegaciones.
5. I-os Diputados solicitar¿án a la Delegación de Cuajimalpa sondee con que sectores de San

Mateo Tlaltenango se puede entabla¡ comunicaeión. ' ç

Comentarios realizados al margen de los acuerdos

Agustín Reynoso solicitó a los presentes que leyeran el documento para llegar con

propuestas que enriquezcan con más información el diagnóstico.

a

a

a

a

o

Nubia de la Rocha recomendó que asistan a la reunión las personas que tengaa más

conocirniento sobre el pueblo de Santa Rosa Xochiac, y que Agustín Reynoso diga cuáles

iåiiåtåïïi"ï:::ìäque los punres, de inrerés son er 1 y er s

El Diputado Rafael Lopez recomenCó que ambas Delegaciones hagan fonn¿ll el acuerdo y

digan por escrito a lo que se comprometen, incluso en sus POAS respectivos, para que por

vía del hecho entre en función. Aclaró que la reunión del26 es sólo para límites-

Alfonso Gonzitlez dijo a manerã de sugerencia que sean algunas personas de Santa Rosa

Xocbiac que inìienten el acercamiento con los de San Mateo Tlaitenango-

Roberto Romero, en ¡espuesta a la sugerencia anterioi, dijo que sea la Delegación de

Cuajimatpa la que convoque e inicie el sondeo.

o

a
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Nubia de la Rocha opinó que se tomen en cuenta los problemas comunes en ambos pueblos,

con el f,in de facilitar la comunicación.

Luis Suárez completó la idea s¡rgiriendo que sea el Comité Vecinal, la Delegación y el

Diputado quienes inicien la comunicación con San Mateo Tlaltenango.

læobardo Gutiérrez, en respuesta a las intervenciones ¿mteriores, dijo que no es fácil que el

Comité Vecinal se comprometa a entablar relación con los de la cornunidad de San Mateo
Tlaltenango. Que sean los de Sa¡ Mateo Tlaltenango quienes se acerquen a su Delegada, si

se ven afectados por el cambio de límites. Si es el caso que se ineonformen, deben hacerlo

confundamento por medio de su delegada.Don l¿obardo finalizó preguntando quién va a
solicitar la creación del Comité de Limites por parte de San Mateo Tlaltenango. Sugirió que

sea a través de los Diputados locales.

12,- Evaluación del evento

A¡tes de finalizar el evento se pidió a cada uno de los asistentes çe expresara sus puntos de

vista en relación a lo que funcionó, lo que faltó y lo que se puede mejorar de la reunión.

l,o que funcionó:
. De los coordinadores: su buena participación; son muy capaces y dinrimicos.
. De los asistentes: participación de los presentes; la participación de los legisladores.
. De la asamblea: el ambiente de discusión y la posibilidad de ser escuchado; el contar con

una agenda de trabajo y tener acuerdos y compromisos; la forma de la asamblea; Ia

estrategia de trabajo; la traasparencia para la presentación del mapa; los compromisos a

realizar.
Otros: funcionó todo ojalá tengamos solución.

?

I-o que se puede mejorar:
. Del tiempo: ampliaqdq el tiempo; el tiempo para cada punto a tratår se puede controlar

rnejor el tiempo de intervención.
. De Ia dinámica de la reunión: analizar más las preguntas y propuestas y que no sean

repetitivas; hacer mas sintetizado y fluido el orden del día; precisión en los problemas; se

puede hacer en dos etapas; la forma para la definición de compromisos-
. De los participantes: involucrar a la delegación Cuajimalpa puesto que es paüe del

problema.
. Otro: se puede mejorar el funcionamiento de todo en general"

I-o que faltó: 
.. Del tiempo: fattó un ioeo más de tiempo; faltó tiempo para seguir comentan<io; faltó

tiempo.
. De los participantes: faltó la opinión y participación de la señora delegada; faltó Ia

parricipación dg la SEDUVI; faltó la participación de dþtados de otros partidos políticos

que tiene módulos de atención ciudadana en esta demarcación; faltó la opinión clirecta por
parte de la delegación; faltó la presencia de todos los integrantes cle los diferentes comités.

. De la dinámica de la reunión: faltó más coordinación-

a
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. De resultados esperados: faltó un plan completo de Santa Rosa.con'los límites que se

, pretendç modificar; faltó asignar responsabilidades de seguimiento en forma más concreta;

faltó precisar el tiempo que se lle.vará el trámite.

. Otrgs: faltó comunicación entre ambas partes-

A manera de sugerencia formularon las dos siguientes: se puede mejorar dando un buen

seguimiento al problerna, mejorar acuerdos y cumplirlos.

13,- Clausura del evento

La Arq. Susana Miranda, Subdirectora de Licencias, en nombre del Arq. Jorge Borbolla,

Subdelegado de Obras de la Delegaeión Álvato Obregón, clausuró el evento siendo las 16:10

horas agradeciendo Ia asistencia y colaboración de los participantes en los trabajos realizados.

ç'

'ptù¡æra 
Reuníón del contilé de Líntîtes Delegadanølcs dcl Poûlado de santø Rosa xochíac y aatoñdades In:flacîonales
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PR¡MERA SESIÓN DEL GOM¡TÉ DE LíMffES DELEGACIONALES
DEL POBLADO DE SANTA RosA xocHrAc v ÀuionrDADES rNSTrrucroNALEs

Fecha: 21 de agosto de lggg
Lugar: Delegación Alvaro Obregón, en el Salón de participación CiudadanaHorario: de 10:00 a 15: 00 hrs.

Objetivos: ..

' Revisar y enriquecer de manera particip.ativa por parte de las autoridades y del comitéde límites del pueblo de santa Rosa Xoåhiac, lts iem.ntos principales deldiagnóstico elaborado por la Universidad lberoamericana (ulA), para la modificaciónde límites delegacionales

' Revisar por parte de los asistentes el procedimiento para la modificación de límitesdelegaciones entre Álvaro obregón v c-u_ajimaiñ;" Moretos en er área quecorresponde, aproximadamente, al pueblo oe santa Rosa Xochiac.

Participantes: Delegación Álvaro obregón, Diputados locales de los Dístritos XXll y xxvlll,SEDUVI, Comité de límites delpuebto de Santa'Rosa Xochiac, Comité Vecinal de Santa RosaXochiaç, universidad rberoamericana y Grupo de Estudiãs Rm¡ientares, A.c.

¿

9:30 hrs

10:00 hrs

1O:05 hrs

10:15 hrs

10:20 hrs

10:35 hrs.

10:45 hrs

11:00 hrs

11:30 hrs

12:00 hrs.

12:10 hrs.

12:40 hrs.

l3:30 hrs.

13:45 hrs.

14:15 hrs.

14:45 hrs.

15:û0 hrs.

ORDEN DEL DíA

Registro de participantes

Instalación de la sesión y del presidium

Bienvenida por parte de las âutoridades delegacionales y sEDUVI
Presentación de los asistentes

Revisión y aprobación de los objetivos y orden del díao

Descripción de procedimientos para la modificación de los límites. Convencionales
. Otras opciones
.-' Comentarios- -

Exposición de los elementos principales del diagnóstico

Preguntas y respuestas

Revisión del mapa preriminar de ubicación de rímites

Receso

Detección de obstácutos

Refraseo de obstáculos y alternativas de solución .

Presentación en plenario de los trabajos

Refrigerio

Compromisos de seguimiento

Evaluación de la reunión

Glausura del evento



ANEXO 2.

DIRECTORIO
SESION DE TRABAJO DEL COMITE DE LIMITES

TEL.

581 0 6299

5810 aB77

5203 0507

5617 9027

5515 2326

581 0 0895

581 3 7908

5810 5768

5521 0339

s52'i 0339

5521 0003

5810 0768

55lB 1ßA

DIRECCION

Km 28 Prolongación
Centenario no. gB

Prol. Centenario no. 6
Sta. Rosa X.

La Granja s/n Santa
Rosa Xochiac C.p.
01830

Lago Chairel 332-M-13.
Col. Popo

Allende 7, Santa Ursula
Coapa 04650

Participación Ciudadana

Deiegación Alvaro
Obregón

Canarios Esq. calle 10

Calzada'al Desierto de
los Leones

Prol. Ocote 10 Casa 29

1a. Cda. Hueyotlalco
no. 3 Santa Rosa
Xochiac

Plaza de Constitucion 7
5o. píso 511

Plaza de Constitucion 7
5o. piso 511

Plaza de Consiitucion 7
5o. piso 511

Santa Rosa Xochiac

Morelos 103

CARGO

Coordinadora de
Transporte y Vialidad

Comité de límites

Comité Vecinalde
SRX

Asesor del Diputado
Rafael López de la C.

GEA,A.C.

Servicios a la
Comunidad

Subdirección de
Obras

Subdirección de
Obras

Comité Vecinal

Asesor Diputado
lgnacio Ruiz

Comité Vecinal SRX

Asesor
ALDF(Diputado
Rafael López de la
Cerda)

Diputado

Diputado

SEDUVI

NOMBRE

Ma. Guadalupe Resendiz
y Peña

Francisco Segura C

Jorge Alfredo Rodriguez
Bravo

Raymundo_ E. Rosas

Alfonso González Ma rtínez

Rodolfo Alejandro
Gonzalez

Arq. Jorge Borbolla

José David de la Rosa
Pérez
Antonio Romero
Hernández

Javier OrtízPérez

Erendira Zarza Pérez

David Mendoza Gaytán

Rafael López de la Cerda

lgnacio Ruiz López

Ma. Teresa Flores Medina
Manuel Guerrero Moreno



5810 0580

5810 4408

5810 5079

5810 2384

5518 1100

ext.1718

5810 0959

5810 0731

5810 0889

58'10 1556

5810 4870

5532 4857

5810 0524

5705 2B5s

5516 7978

5516 7978

5õ179027

56179027

s6179027

Santa Rosa

Santa Rosa X

Rafael Checa na.71
Santa Rosa

Carretera Santa Rosa
San Mateo no.24 Prov

Km.30 no.7367 Camino
al Desierto de los
Leones

Victoria no. 7 Col
Centro

Buenavista no.25 Sta
Rosa Xochiac

Santa Rosa Xochiac

Santa Rosa Xochiac

Santa Rosa Xochiac

Santa Rosa Xochiac

?

?

Sur 75-A 456 Col
Ampliacíón Sirîatel

Priv. de Rafael Cheza2
.Santa Rosa Xochiac

Av. Morelos no. 1O4 7"
piso Col. Juárez

Subdirección Ce Lic. y
U. de S. Del. Alvaro
Obregón

Del- Alvaro Obregón

Allende 7 Santa Ursula
Coâpa Del. eoyo-acán

Allende 7 Santa Ursula
Coapa Del. Coyoacán

Allende 7 Santa Ursula
Coapa Del. Coyoacán

Comité Santa Rosa

Comisión de límites

Coniisión Comuneros
(?)

P.B. Comunal

Comisionada

Técnico SEDUVI

Comité de límites

Comité de límites

Comité de límites

Comité de límites

Comité de límites

Comisión de ?
?

Equipo Consultor UIA

?

SEDUVI

Subdirectora

Asistente Técníco

Colaborador del
GËA, A.C.

Colaborador del
GEA, A.C.

Colaborador del
GEA, A.C.

Leobardo Gutiénez

Luis Suárez Tores
?

Roberto Romero Vidal

Elvia Neri Cruz

Enrique García Ríos

Felipe.J_. Hernández
Flores

Hortensia Pérez Gutiérrez
Oliverio Lira Ramírez

Nubia de la Rocha

Melecio Espinoza de la
Rosa

Mónica López Flores

Enrique Sánchez

Juan Manuel Mondragón

Espiridión Morelos
Romero

GustaVo Zarco Sanchez

Susana Miranda

Maria Flena Benavidez

Jorge García Bazán

lsrael Guadarrama
Sánchez

Juan Ramos Olaguibel

? Texto ilegible
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UNTERSiDAD IBEROAMERTCAN,A, GRLÍPO DE ESTTIDIOS AMBIENTALES. A. C.
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PROCESO DE MODIFICACIÓN DE LÍI\{TTES.

P1l" concretar er trabajo der comité de estudios ar que serefiere el Estatuto se presentan las siguientes condiciones,

1) Tiempo:
{ El proce-se deberá esperar a la instalación del comi té alque se

refiere el Estatuto, por parte de ra ALDF ya existe ra comisión,
pero habr â que esper ar ra convocatoria der Gobierno./ unavez instaladoer comité, deberá.agenciarse er caso santa.Rosa.

/ Hasta entanto se genere la iniciat ivayse fume alapropia
Asamble4 podrá pasarse a su dictamen por comisiones y a su
aprobación.

2) Acuerdos:
r' Lamodificación se refiere a límites entre Delegaciones, sin

embargo éstos se deberán establecer parasolucionar problemas y
no para crear nuevos o agudizar los existentes.{ Pot lo tanto se deberâpartir cle un acuerdo entre las comunidadesimplicadas. ' e

{ Esto significa que al menos deberá estabrecerse un comité
" -e quival ente. en" -eada -uno -de*los pueblos -y- fij atüna ro""*ira de
.trabajo parallegar al acuerdo mencionado,

r' El ilegar a éste, estará inevitabremente influenciado por los
problemas de tipo agrario que tienen una dinám icalentay
conflictiya anivel Federal.{ Las delegaciones deberan ratificar esos acuerdos en lo referente a
sus responsabilidades y condicioBes de operación,.por Io que
también deberá establecerse un proceso de trabajo å ert. niyel-{ Los integrantes del comité de estudios a il, qrê ; ,.ão a
proceso, perteneceil a todas las fracciones clentro cle la ALDF por
Io que deberën encontrarse tarnbién los prccesos que ileven a
acuerdos.



l-o antes señalado provocará que llegar a ésta modificación
sea un proceso largo y difícil, por lo que se propone que en
tanto se llegue al mismo, sê establezca un convenio en los
siguientes términos:

1) Ambas Delegaciones y el Poblado Rural de Santa Rosa Xochiac
acuerdan que sea la Delegación Alvaro Obregón la encarg ada de
atender administrativamente y de manera integral a los habitantes
de la-zanaurbana del poblado mencionado.

2) Esto significará que los vecinos de Santa Rosa realizarán sus
trámites administrativos y legales en ésa Delegación.

3) De la misma maner4 esa Delegación será la encargadade atender
con obras y servicios a la zonamencionada.

4) La vigencia del acuerdo será hasta en tanto se pueda tener uná
solución formal en términos de fijación de limites Delegacionales o
los que en el fufuro se denominen en función de la reordenación del
Distrito federal.

ç



Santa Rosa Xochiac, Álvaro Obregón, D. F., a 12 de Noviembre de 1999

Arq, Roberto Eibenschutz Hartman
Secretario de Desaro Urbano y Vivienda
Gobierno de la Ciudad de México

De conformidad con el Arl 21, Xvlll de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda, "Coordinar las actividades de las comisiones de límites y
nomenclatura del Distrito Federal", muy atentamente nos permitimos exponer a
usted lo siguiiente:

1.- Los actuales límites delegacionales descritos en la Ley Orgánica del Distrito
Federal dividen nuestro pueblo, Santa Rosa Xochiac, de modo que su mayor
parte queda situada en la Delegación Cuajimalpa de Morelos y la menor, en
Álvaro Obregón, que es la Delegación a la que hsitóricamente hemos
pertenecido.

2.- El que los límites de las delegaciones dividan nuestro Pueblo ha ocasionado
que la administración y dotación de servicios sean ineficientes. Para tratar este
asunto y trabajar en su solución constituimos en Santa Rosa Xochiac un
Comité que se ha abocado a conseguir que se modifiquen los límites que
fraccionan nuestro poblado.

3.- En diversas ocasiones hemos manifestado a las Autoridades de la Ciudad la
necesidad que sentimos de que los lírnites interdelegacionales sean
modificados para que el Pueblo pertenezca a una sola Delegación y que ésta
sea Alvaro Obregón.

4.- Lqq Repreqentaqlgnes y Comisiones que existen en Santa Rosa Xochiac,
en uná Ásamblea celebrada el 4 de septiembre de 1998 en la Plaza Miguel

Hidalgo de nuestro poblado, solicitaron a la Delegada poítica de l\.!'.'7'i'.i

Obregón, Dra. Guadalupe Rivera Marín y a la Lic. Elizabeth Anaya Lazurtegi.ti,

Directora General de Desarrollo U¡bano, que-se re,visaran -y-modificaran los

límites entre las dos Delegaciones en el área que afectan a nuestro Pueblo.

5.- Dicha petición fue atendída por la Secretaría a su digno cargo y desde esa

fecha ha habido personal de SEDUVI y de la Universidad lberoameiic::ne,
como consultora de SEDUVI trabajando en Santa Rosa Xochiac, para reurrir ia

información que es neõesario eläboräi y pièsentai eri el documento de apoyo a
la modificación de lírnites interdelegacionales, según lo prevé el Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal.

6.- Debemos hacer constar que las Representaciones y Comisiones de Santa

Rosa Xochiac han estado colaborando para que los planos y documentos
respondan a los requerimientos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y

a nuestra realidad. Hicimos recorridos con las autoridades y funcionarios de

I



ambas Delegaciones Políticas y con los consultores de la Universidad
lberoamericana para ayudar a definir la que es nuestra propuesta de nuevos

límites. También hemos revisado las diferentes versiones del documento.
Propusimos correcciones e hicimos sugerencias, las que se tomaron en cuenta
y así se pudo llegar a la última versión, que expone y justifica la necesidad de
modificar los actuales límites interdelegacionales, a la vez que describe con
precisión nuestra propuesta.

Por todo lo hasta aquí expuesto le solícitamos encarecidamente que haga
llegar al Comité de Trabajo que de acuerdo con el Art. 109 del Estatuto de
Gobíerno del Distrito Federal es el responsable de formular los estudios para
modificar la división territorial del D. F., los resultados del trabajo que hemos
hecho en colaboración con el personal de SEDUVI y los Consultores de la
Universidad lberoamericana y que pueden ser la aportación inicial a la
responsabilidad de ese Comité de Trabajo.
Así mismo le solicitamos que presente al Comité de Trabajo la urgencia que
tenemos de que se definan los límites interdelegacionales en el área que nos
corresponde, de tal manera que desaparezcan las dudas que existen en el
cumplimiento de las rebponsabilidades de cada una de las Delegaciones
Políticas. Cabe mencionar que la nueva delimitación ayuda a satisfacer la
necesidad que sentimos de retorzar la unidad de nuestro pueblo, hoy dividido
por el límite delegacional.

Agradecemos la atención que se sirva prestar al presenle documento.

Atentamente

L.ob^r¿k=Guriérrez
Com¡té Oe lím¡tes O acionales en Santa n

c.c.p. Dra. Guadalupe Rivera Marín, Delegada Política en Alvaro Obregón
Lic. Jenny Saltiel Cohen, Delegada Política en Cuajimalpa de Morelos
Lic. Elizabeth Anaya Lazurtegui, Directora General de Desarrollo Urbano
Arq. Áng el Pérez Palacios;'Director General de Administración Urbana
Arq.Ca¡qlynAgUjl_arQ-u_þ-9ggg,U-!4,_Qo_qrdþado.ra
Lic. Alejandrpo Encinas, Secretario del Medio Ambiente
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GOBIERNO DEL DISTRTTO FEDERAL
DELEGACIÓN ÁI-VRNO OBREGÓN
Dirección General Juúdica y de Gobierno
Dirección Jurídica
Coordinación de Sewicios Legales

Þ É¿ G c ¡L.c r.ó ù¡

árv*na
Ðn¡çsár

México, D. F., a 21 de septiembre de 2004
Oficio No. DGJyG/DJ/CSU 31412OO4

ING. ARQ. JOSE ANTONIO HIDALGO AMAR
DIRECTOR ÐE DESARROLLO
URBANO.
PRESENTE.

Hago referencia a la mesa de trabajo celebrada el día de hoy relacionada a los límites y
colindancias de Santa Rosa Xochiac, en la que dentro de otros puntos se acordó el concentrar la
información de diíersas áreas-

Al respecto anexo a la presente copias de la documentación con que cuenta esta Coordinación de
Servicios Legales:

Propuesta de modificación de límites entre las Delegaciones Cuajimalpg de Morelos y
Álvaro obregón en la sección que corresponde a lo! poblados rurales de Santa Rosa
Xochiac y San Mateo Tlaltenango emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, la cual consta de 63 hojas.

Nota lnformativa sobre la iniciativa que modifica los límites tenitoriales de varias
Delegaciones, entre ellas Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Oficio suscrito por el Subdirector Regional 1 Poniente de la Secretaría de Gobierno del
Distrito Federal del 19 de mayo del 2003, dirigido al Lic. Luis Héctor Chávez Guzmán, Jefe
Delegacional en Álvaro Obregón en ese entonces

Tarje lnformStiva de fecha 3O de abril de 2003, del Lic. David Montaño Satgado Director
Jurídico en Álvaro obregón en ese entonces, y dirigida al Diputado Federico 

-Doring 
Casar

en la que anexa la iniciativa de reformas a los párrafos segundo, sexto, undécimo yãecimo
quinto del articulo 11 de la Ley orgánica de la Administración Pública del D¡strito Éederal.

Acuerdo de modificación de la línea de limites territoriales entre las Delegaciones Álvaro
Obregón y Cuajimalpa de Morelos, en el tramo comprendido entre la Mojãnera Kilómetro
18 y la Mojonera No. 35

Sin otro particular, le envío un cordial saludo y le reitero las segurídades de mi distinguida
consideración.

NT T

DES LEGALES

1
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Llc. GUADALUpE lÓpez RcosrA.- D¡rectora Generat Jurídica y de Gobierno.
Ltc. MTGUEL Árueel HfRuÁruoez sANcHEz.- Director Jurídicó._
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Mérico, D.F., a 0B de diciembre de 2003

DGJG/Nr/282t2003

FARA: !.IC. DAVIÐ MOhITANIO SALGADO
DIRECTOR JI,JRIDICO

LIC. GLIAÐALI..¡PE I.OPEZ ACOSTA
DIRECTOR,6, GEh¡ERAL

Se anexa copia cle Acucrclo para la Moclitìcación cle la línca cle límites territorialcs
entre las l)elegaciones Á|.'ar<l Obregórr y Cuajirnalpa cic Morelos, e¡1 cl ti'aino
comprencliclo enl.re Moioncta I(m. l8 y Mojonera núrnr. 35.

I.o anterior para su estudio ya qr¡e Ia l)irección Gcneral cle Obtas no L:uenta con el

docunrento cornpleto ¡rues hace falta una parte del plano.

Si¡l <ltl'o particular, a¡trovecho la o¡rortuniclacl para e¡rviarle un corclial saluclo.
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eue la ubicació'n de'läsentamieitos humanos sobre la línea de límites establecida por ta Ley

Orgánica de la Administracióh pública del Distrito Federal,'genera confusíón en el otoi"gamiento

ã"ið" servicios públicos poi þarte de las delegaciones'

eue conforme a lo establecido en el artículo 109 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,

se constituyó el Comité de Trabajo para reordenar la división territorial entre las delegaciones

del Distrito Federal, integrado por representantes de los órganos Eiecutivo y Legislativo del

Distrito Federal.

eue de acuerdo al artículo 111 del citacJo Estatuto de Gobierno, cualquier variación territorial

oôrlera perseguir, un mejor equilibrio en el desarrollo de la ciudad; un meioramiento de. la

función de ç¡obierno y préstaciån de servicios públicos; mayor oportunidad y cobertura de los

actos de autoridad; el incremento ce la ,et'rcaåia gubernativa; mayor participación social, así

.o*o, conl,ribuir a la estabilidad financiera de la entidad;

eue es responsabilidad de los jefes delegacionales, buscar.las mejores opciones y alternativas

en el ejercicio tle gobiurno, 
"rí.c*o, 

lleiar a cabo las acciones necesarias que permitan a la

población de sus áemarcaciones lograr una meior calidad de vida, con adecuados servicios'

ãõr¡¿"¿ y seguridad jurídica, por lo q'ue hemos tenido a bien signar el siguiente:

i¡

ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DE I-A l.íruTA DE LíM¡TES TERRITORI,qLES ENTRE
LAS DELEGACIONES ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA DE MORELOS, EN I:L TRAMO
COMPBENDIDO ENTRE LA MOJONERTT }(M.18 Y I..A MOJONEHA NO' 35.

'

CONSIDËRANDO

AOUERDO

útr¡tCO.- Se modifica la línea de límites entre la Delegación Álvaro Obregón y la Detegacjgn

Cuajimatpa ¿" rurorãLl, ";;i Íàrno comprendido entrã la mojonera Km' 18 y la moicnera No'

35, ðonforme a la siguiente descripción:

En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se establece de la

siguiente forma:

Para Alvaro Obreg ón: "... con la Barranca de Azoyapan, de donde sigue por'el eje de esta

Barranca sigu iendo todas sus inflexiones, que adelante toma el nombre de Río Mixcoac, hasta

encontrar el centro de !a mojonera número 35; de esta moj onera continúa al N'¡roeste e

línea recta hasta lâ moionera denomina da Km. 18; de este Puntc prosigue hacia el Noroeste

por el eie de la earretera México-Toluca, hasta su confluencia con la Av. Constituyentes,"

Para,CuaiimalPa de Morelos: "..,hacia el sur hasta el eje dê la Carretera México-Toluca, sob

la que se encam ina al Suroeste, siguiendo todas sus inflexiones la mojone

denom inada Km. 1B; de aquí.se dirige en línea recta hacia el sure h encontrar e

f

.,\t

centro. de la moionera Númeró gS; de donde sigue con rumbo sur ó S por



";''/ /

eje de la Barranca Azoyapan, que el Río abajo, toma el nombre de Río Mixcoac, prosigue por el
eje de esta barranca, siguiendo sus inflexiones hasta inlerceptar el cami¡o gue ...,,

conforme al presente acuerdo, queda de la siguiente manera:

Para Alvaro Obregón: "... con la Barranca de Atzoyapan, de donde sigue por el eje de esta
barranca a lo largo de todas sus inflexiones, gue ådelante toma el nJç¡urå de Ríó Mixcoac,
hasta llegar a._ la altura de lE barda Suroeste del Nuevo Panteón Jardín, por ta c,:ai
prosiEue en dirección Noroeste siguièndo todas sus infteiiones hasta donde termlna
dicha barda; c-ontinúa al Suroeste por la prolongaclón del linde¡,o Noroesie de! Nuevo
Panteón Jardln hasta intercbptar la barda que delimita tos terrenos del Club de Golf
Prados de la Montaña; corltinúa al Noreste por ta barda de dichos terrenos hasta llegar al
eJe de la Barranca Tlalpiààhuaya; de donde continúa aguas arriba hasta encontrar la
lfnea que divlde.al Pueblo de Santa Lucia y los terrenos del Glub de Golf Prados de la
Montaña; prosigue al Noroeste por dicha línea hasta llegar al eje de ta Avenida
Tamaulipas; continúa rl Noroeste por el eje de la Avenida Carlos Lazo hasia su
intersección con la Avenida Santa Fe Foniente; continúa al Noroeste en la misma
dirección hasta encontrar la intersección con el eje de la Autopista México-Totuca; cte
este punto continúå al Noreste hasta su cruce con el eje de la l\venída Frotonçlación
Vasco de Quiroga; continúa al Suroeste hasta encontrar la intersección con el límite
Noreste de! Fraccionarniento La Antigua; continúa al Noroeste hasta encontrar el eje de
la Carretera Federal Móxico-Toluca, de este punto prosigue hacia el noreste por el eje de
dicha carretera hasta su confluencia con la Avenida Constituyentes..."

Para Cuajimalpa de Morelos: "... hacia el Srrr hasta el ej'e de la Carretera Federal México-
Toluca, sobre la que se encamina al Suroeste, siguienco iodas sus inflexiones hasta encontrar
el línrite Noreste del Fraccionamiento La Antigua; de este punto continúa ai Sureste
hasta encontrar el eje de la Avenida Prolongación Vasco de Quiroga; continúa al Noreste
hasta encontrar la intersección con el eje de la Autopista México-Toluca; cle donde se
dirige ål Sureste hasta el cruce con el eje de la prolongación de ta Av. Carlos Lazo; de
don<le se dirige al Sureste por el eje prolongado de dicha Avenida hasta llegar al cruce
del eje de la Avenida Santa Fé Poniente; continúa al Sureste por el eje de la ,c.venida
Carlos Lazo hasta llegar al cruce con el eje de la Avenida Tamaulipas; de aquí continúa
por el Sureste por la línea que divide al Pueblo de Santa Lucla de los terrenos del Club
de Golf Prados de la Montaña hasta llegar al eje de la Barranca Tlapizahuaya; por cuyo
eje prosigue aguas abajo hasta la altura de la barda que delimita los terrenos del Club de
Golt Prados de la Montaña; continúa hasta la altura de la intei'sección de la misma con la
prolongación del lindero Noroeste del Nuevo Panteón Jardín; de este punto continúa p
toda la barda Suroeste del Nuevo Panteón Jardín, siguiendo todas.sus inflexiones hasta
el cruce con el eje de la barranca de Atzoyapan; por cloncle sigue con rumbo Suroestcr,
aguas arriba, que río abajo toma el nombre de Río Mixcoac, prosigue por el eje cie esta ,
barranca, siguiendo sus infle:<iones hasta interceptar el camino que ..."

Sabedoras las partes del contenido del presente instrumento, lo firman de común acue

$

I

'.ir'

-'í4.

la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 1B días del mes de junio de 20
,€ñ
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lciei¿gacíc1¡i lii,raro Obregól.c
Ðirecci<5n General Jurídíca y de Qobíemo
-Cpor¿rracøn ¿e Sery¡c&s femrcs

Av. Canarío y Callo.,l0
Cot. Tolteca, ç.P. 011-50

Méxíco, DF. Tel. 52-76-6&36

en

il¿téxico DF a 30 de abril de 2003

Tar.!eta Inforn¡at¡va

Para: Dlputado Federico Döring Casar

De: Lic. Dävid f'l'¡ntaño Salgado
Dil'ector Jurídico eri Alvaro C')h'regói'l

En alcance al oficio DAO/DJ/CS¡U264.2OA3 relativo a la modificaclón de los limites

territoriales de las Delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos; la Magdalena

Conti-eras; Tlalpan.

At respecto ¡nformo a usted que de no modificarse de conformidad con el acuerdo

fi,;mado el 1B de junio, continuaría la controversia respecto de los limites territoriales ya

que de seguir con ei ¡.umbo Noreste t¡asta [a esquina nonoeste del Nuevo Fanteón

Jardín, redundaría el vértice sin seguir una seci.rencia lógica al regresar al punto de

origen y no hacla el $n¡roeste de! Nuevo Panteón ..!ardín, acorde con lo ya firmado pof'

las Delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Mofelos, tal y comc ha quedado

precisado en el oficio en referencia.

Sin otro particular le envío un cordial sàludo'
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CruuRo nr MÉxrco

DtPUTADo FEDERtco nöR¡ruc 
':ASARASAMBLEA LEGISLATIVA

PRESENTE

D/RECCIôN GENERAL JUR\DICA,/ DE ceBtERNo ¿.,

DIRECCION JURIDICA
COORDINACIOIV DE SERV/C/OS LEGALES

D AO / D C., Ç D.t / C.g_,/ 2()4 / 03

ABRIL 29 DEL 2OO3

Hago referencia a .la iniciativa de reformas de los. párrafos segundo, sexto, un,:Jécimo yclecimoquinto del articulo 11 de la Ley orgánica ãá i" ion]¡nistración púbtica cJel Distriio reoeratrelativa a la modificación de los limiteã territoriales de ras oeregaciones Álvaro obregón,cuajirnarpa cle Moreros; La Magdarena contrerar; ir"lpãn.

t@:tïLi"+',"*s"",i"k::ïü:åi¿:si#*îîtir# jiî:ùHËïril?:i;
de modificación al citaclo ãrticulo. por lo qru r"ri"Jt" á 

"rtË 
éi{*J-eoriti.o Acrnrinistrativoconcuerda fielmente con la propuesta presentada. v'|re"v ,

sin embargo resulta de relevancia el.hecho de que existe una modificación a dicho acuerdo en locorrespondiente a tos tímites de la DetegaciOn Cua¡imãip1.

La propuesta presentada por usted dice: ...... contihua hasta ta altuna cie ia intersección de lamisma con la prolongacüón del lindero lrüoroeste o"i nr"uo panteón Jaroin, de este puntocontinúa al Noreste hasta la esquina Noroeste oe¡ Ñuevo panteón Jardín cle donde sigue portoda la barda suroeste del Nuevo Pa_nteón Jardín, oe oonoe sigue por toda la barda suroestedel Nuevo Panteón Jardín, siguiendo todas sus'inflexiones nlstã el cruce con el eje de tabarranca de Atzoyapâil, .....

,'1"
El acuerdo firmado el 1B de junio díce: Continua hasta la altura de la intersección de !a n¡ismacon !a prolongación de! li¡rdero Noroeste del Nuevo Panteón Jardín; de este punto contiliuapor toda la barda Suroeste del Nuevo Panteón -iardín, siguienclo toclas sus inflexioi¡es hastaelcruce con el eje de la ba rra¡rca de Aboyapan

En merito a lo a a Ustecl considere esta observación a efecto de evitar en un futuro,posibles conftictos tre ambos órganos políticos Adrni nistrativos

ATENTAMEI\¡TE
DIRECTOR JURIDÍCO

LIC. ÐAVID MONTAÑO SALGADO

c.c.p. LlC. JOSE LU|S CARDOSO cAyOL. Direcror General ,,uridico y rin Gobierno
RENE GAVTRA SEGRESI'E.- Secretario Part¡cular del C. Dêlegacto. Tunìo 1396
MIGUEL ANGEL EBOLI ARAIZA .. Coordinaclor de Servicios l-egales

Responsable cle la Coord¡nâc¡ón 
^dm¡nistrat¡va 

de la Dirección General Jurídico y
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ilrlfüi¿\]-lv.A åE RËr;üRruiÁ,s /q, LC$ pÁRR,ê,Fe.s $ËGuNÞfJ, SEXTç, Ui{ûÉctma y
ÞHülrdoQUiNTÐ . DFi ..'ARTíCULO i1 DE LA LEy' çñcÄr-l¡cn üË ¿-A
/\n iH I l'l I 8il' RAfr i ff t.,l P lJ B ¡;t Ç A Ð Ë t- iJ I S i Rtl' CI F Ë ü ERrl.L

/"',itTíç;i¡i{) Ffr¡ldË¡IÜ.- $e refcnïan iç$ párrafos seguncio, sextü, undécinio y
dectnrcquinto clei attículr¡ 11 cie la Ley Ürgánica Ce fa Acjnrirristracírin públi';a cjel Distritc
Fecier-al i];lrir eu€t-ìãr c,üriìt-J sigue:

Arr'icrlio 11, i".cxt lí¡'fiit*s gei:gráficrrs clr: l*s l)êrnarcacicnes Te¡iiirriales del úistritc Fecíeral
i;r:ii lc':; siçitierrtes

Á!'¿?rrct Çkrregón.- ./-r, partir ck:l crucç ferrnado ¡ior los ejes cle la Avenicje t)bservat0rio y
Bcuiev;¡rrj PresicÍente A,Júlfo López Mateos tAnillo Perifórico), se dirige por el eje cle éstå
riitirtro ei:rl rL¡mbcr general al Sr¡r hast¿l la intei'sección con la A'¿errida Éarr"n.a del Muerto;
irúr c:tlyo eje ¡:rosigue rumt¡o al Srlreste y Noreste, siguíendo sus diversas inflexiones hasta
lleg'sr a ía interçección coli el eje cfe ta ArrenirJa Río tr¡¡xcoac, fror el qr.re continrja hacia el
$jr.:reutri hasta su confluenr;ia con el eje cle la Avenida UniveiçiCad, cilntinúa al Suroestepor $l ejer de esta Av¡,:rlicJa hastcr Ert.t ctuce con la Avenida f{iguÀl Ãng*i de eueve4lo, per
clryr-r eir'l sigue con runþt) Norcleste hasta Ia celle Paseo cjel R¡c,, antes Joaquin Gallo,pr{tsi';tt'-r al g;riroette por el eje de r,1sta h.asta llegar r¡ la Avenicla c¡e los Insurgentes sur,por b¡r}'ç¡ c'i*r çontiiiúa al Sur hasta enconirnr el cä fa Avenicia son Jerónirno, el c¡ue sigue¡'rr'¡-ri-rc ¡rl .sriroeste lrasta ilegar ar crr¡ce rJe_ içe ejes iier paseo crer pecrregar ccrn ra Aveniciacle lae Trrrres', pr:r la que sigtre hacia ei. orienté ¡ror uu ã¡* il;i; J.,rä-ntru, la Sarda que$*ríii¿rrã et Fraccionrinlientç .Jrrrdine$. 

.del 
pecjregat rJo -s;; À;ï;t ;;j;_ terrenos de taÛiudad univereitaiia, por la c¡ue se tlirige *n *uu"ãiu*u*u infrexiõnes çon rr.r,rrþo general af$Lir hasia el eje de ín.carlle v-atle' po¡' el que canibia ia-clirección al oriente hasta erìrjonirarei eje ij*l ßoulevsrd cle las cartaråtas,, pcir e.l que sigue al $uroeste hasta llegar al eje cielÂrrillo Êeriférica, de dorrtJe se ettcamina al il*"JË;of su eje, en toqlas sr¡s inflexierres,cr{'i;i¿i el antíÉìut¡ (lamitio,l santa Teresa y prosigue ai.Ncrc.,este ylioieste, hasta el puntoiin iìus s? ir¡ie rart el ej¡: de la (lai¿acJa de'san 

"n*rniné, 
pcr el que se dirige el sur.estelì.r¡tå: ç:l crucÉ rl'r-rr'¡ ei e'ie cle la caíie Que,i"utaro;- ¡e'lnn¿e çonlinf¡a al l.ir.rresie hasta laii¡ti:i1iilücíÓrÌ Çt'í-l el eie cie la ÉìE¡rra¡rca ncrrrca. por'ni .:ìu* tligue rr:mbo al Íìuroeste, agu;rs¿¡rrii':e' sicuíeil':lo tocJa.g sr.¡s itrfiexiones, tornrrrclc er n¿¡nrbre oe Ba¡ra'ca Texcalallaco,liaita i.lili¡'Í;e çr-rri la Barranca Oe ia lvialinche :¡ la ¿ltura cle la ¡irolonE¡ación de la eaiiei-i:ri-rr¿i5 tlrieì:t'adas, c'o_¡rtinr"¡å ¡lcìr el eje cle esti p,arrånca haci* el Noroeste, ir)'lâncio elnçrnbre 'Je ñc{rrar¡1n il c.arbonero po-r cuy' eje ccnîiiiir; -g..;ü -;i¡Ëi'liur* $u cruce córìe! liilr:ier¡ t¡ue rltvide ei ejiclo cle san. Eartilo Ãrt*vatco cgir los monr'r:s crmr¡rrâles oe sanFit¡r-r¡h'; L)';crte¡rerc: rje cJorlcle se clirige ar ruorc,"r-i*-pn, este lincJero irasta ía mrricnera'I'':"rii:ì'i¿rilivã:t. 

(f LrË) i:i+:fìrtrl ,:f iinciera cie kr.s filoriies, cie Sån i?er¡i¿¡irÉ ricotepîii'år,j'ij;;i:!;;1'li1;'""¡i'-'i,'-j+:';'gia nrrri,:¡lcra sÉ Ël1L)¿illlilru ai 5.iL¡rçegt,l r]út.ir;rs 
"*r,r,os cJe fas rriojofiæi.asi,,ìii:.::,:L1iJ-er:) l:'1i;'..¡i¡.li¡i:.;,t.¿. z-ïtc¿.Xf.)t-llÈùlË, lrÍiÉtãi il,,,i:ji¡i; iâ, ¡rioiûll,i.rra ll¿¡t:.1;ida 

.feca,ftitLã; 
de1
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It"!ag¡u|*t'u F€l$ãnc'ü Pür ei punta o:*T:..{o ZacaSratons,J, t"¡as{a el lugar bonocido comQÇahe¿a cte 1'oro; de aqi;í 
"rinìi,r,L-r.,acia 

et Sur por er t¡r,oöro d;l;; ;;ntes de Santa Rosa)icchia": y ia tuJagrlãk:'â'. haçtå àï0.* ro"oriaãïoî ¡, cr,,i ãã c"1".ü¡*a, dr:ncle exísre unií'¡{'ilunlenta cie manrposleiía con forrira ,Je pri,:rnå de base ciraciracla gue define er vérticede los linderos de lc:s ntr'ilntes cålrrunales oe'.ganie Ëon. xochiac, u¡ p6rqu€ þracionar de etD*si*r1o t-Íe los i''eo¡re* v ei nlánt* *n*un*r ;; i;"r\,ragdaleria; irn Ë*t* punio sigue ar{;t:rc'estt-'po'ei li¡tclero crår nroniÀ comurrar de ra fuîa13claràna."n'*iprrr¡ue rrracicnar de erf}rsíe¡-to r¡e lcs Leonqs, hasta 
"-ipiüi; iil;i;-j;'*r* tle Çorica; cJe croncre conrinúa ari':-lirrc'este, pr:)r" tJfl'ï recta sin accidente cJefiniclo hast; el punto *;ü;; por Hueytzocr), gue,Jefirie un vÉrtice cje ics lfinites del üistrito ee,lurï'"on ei Ëstacjo åäjje*¡.ei cle aquí sígue:.i! h]crie en !ínera rect¿r hasta ta 
"iila del Çerro ,iå S:*n h{iguel; de donde se encami¡ra eniii'¡ea ier;ia ûçn n.rnrbo Ncreste, fiasta el punto r:à-inìersecci¡n del ,å*ino que conciuce deì-ielteriilngo æ santa R'sa con la Ba'ialcã c{e Azr:yapan,f¿e donde uig."iu por et eje c{e estaF.ìãri'¿'¡r'ca a !o larg' Ele tocfas sus ¡nfler,ion*1,"üï* edçta¡rte tonrä el nqrfibre de RíoMi:<coac' h¿'sta lleg*r a la altura-dê te bårda suroÀutn def l,iuevs parrteçn Jardín, porla cu¿hr prosigue en dirección Noroeste siguiendc todas .çus ínfrexio*es h<sfe ,Jondeterrni*a rricha barda; continúa *, 

l:1,'¡::11äq.ìä prrlo.,gaeíón der iindero Nbroeçrçdel Nuevo Panteón "Iarctíti r,asi¿ interceptãlÎa hâr*a qrî* o*iiniiiå ros Êerrenos delciuþ de ¡ãotf pradcç de ¡a n¡orìtqn_r;är¡;¿; 'åì 
*or**re FÕr ra barda de dichoeterrenos hasta ¡legar al eje ae la garranca i¡ãrp¡."rr.oy*, *J;;iä" conti'úa âgrräsar.iba hastâ enctnträ' !a i?nea que divide *t p,re¡rù de sjantæ Lueia y los terrencs delc!ub cle üotr Prados cle ra ruontåno; pro*isì,;;iÑ;r;;rË;;-r;î"h" rinaa !-¡asra ,egaral eje'cie la Avenicla Tanraulipas; conïinúa*a! Nãroeste por el eje de ía .Avenida carloçLazc¡ flasta su intt¡rseeción ton'¡a Avenlda santa-pe poniente; continúa a! Noroeste

fJl;Li:+:iäf i-.ïå iiî'åîlî.:ll'll;:ii:::Ë,:.tïi_"o* *, eie de ,a Autopisra
/\ver:ida Proronsa.¡eì"r-väs;;d- ai;ödi "*ilä:ä^;i:'å",:ä:äiï:å-"i-iå*T i:ri'rtersección r)Çr't el límite Noreste ciei pracc¡oninr¡ento Lå-Anitbo"; c*¡tínúa a!i"lurr¡s51ç h*sta enc.tntrar et ela oe la carrerera F;;.;;iï;;"i;;-i;,ït*, c* esre puntoFlrr:riigue iracia el lrlqreste p+| el eje de dicha càrretera, hasta s;u confluencia c.n raAve;lica con::tiiet¡r61te¡, nor cuyo eje orosigue en tocjas sus intiexic-rr¡es hêsta Êu r:'uce coni'l ¡:tt¡t'rni'J¿ i'ttr-q:ervatrlrío; ce rJoñdcr åe airigð por sLr ,;¡e ru,irbo ¿-rl oi.ienîe hasta el Br;ulevardFi^t:ri¡i-{eriie /,rc}¡:lfo Ló¡rez t{.¡lateos, punto de partida.

t

.:\f'

r:',zca¡lo[zalco....

BGtlito ..lt-.¡ árez,..

Coyr-r¿¡qi3 ¡i. . .

Ci';:.lii'r':;lí;:ê 'iQ M¡:r¿'ic"c'- Ä ¡:É]dir dt la crispicle cjel Cerr-o ir¡1;i¡6g6 i-iur+yf;:r:co. se icírit* portnqi;¡ i;¡ iíi,er¡ iiniít¡"oie cjei L-'istrito Fecierçl con el !ästaci'r:Je t{é¡:ir.rç1 sigr.;ierrcro por"ias
î1:t:l,ti]]:0., -;e, lcs ,Jerrri:ì llantacJos i:l Ça¡ç.1.,¡,,,;trr, l-.,s Oar:hri¡)i;r;,,i. ,ïl 

.i¡1i¡¡ìcco, 
Gavitán vì':':.ì.":.i'"-: r-';r¡ãfir.li¡ r;ir.lr,Ft:éç.1l*i-le L-orna dt irrieri:i. t-jr: Ì F,*rjrl,.,:;,,,; ,,i ¡,r.lilli:, l;;;aà;i;ji, Cå
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,ti¡r.i:--r. p,Êrâ ci)ntititiãr häçìa eÍ i$orocste por ia Barranca ttel Petlregai, p¿ìsa por la mojoilera
Fi*':ir'¿t citl ¿\¡irolar: hasta ut'r punto nocjal; del Çual se clirige hacia el trloreste haçta
itli;i:rstrc'iå¡' el iirrrjeio Suroq$te cie los terrenos contunales de San Lorenzo Acopílco. poi- el
ilirç 3e ,:lirirSe hacia el l{oroeste fiasta e! çenl.rr: de la rnojonera Venta cje Tabla$, cle åoncle
i:r|ir,:ìiüil(::r çur el tliisnlcl iil-iderc hacia ei Noresie, hasis intersr:ctar el lírnite $ur de la Zona
Fetierai i¿ l¿i . C*rreTera Ëederal fr{éxico-Toluca, ¡rr.rr la que se dirige en toCas sus
irrí'i;:i:rliör:e:: i¡ac;ia eii noreste hasta slr cruce Çen lê prolongación virtua! de ia alarribrada de
l¡¡ esiacirìn Pisicota EÍ Z.arco; cie aquí se encamina al Noroeste para clesprlés de cruzar fa
(..ì;å¡¡,¡1'3ru Fecieral México-Toluca, coniinúa pcr la alambracfa aluciicla hasta inTersectar el
lir':¡1,'-'rt tloriiertte cje la. con:uniclad de S.qn Lorenzc Acopilco, .cle doncle sigue al Noroeçte,
,:jir.:.::¡¡ líl ¡\.r.!fúpista lvléxico-Toluca y c;ontil'riia hasta tocar la Íírrea cle lírnites entrtl el Distritcl
!:t'ir:rÈrcri ',, el Ëlstadc de fuléxicÕ, per lri que se clirige al Orienie hasta l"l mojonera Puerto cle
ìa* ,i.'tt:*e:*: Ce doncìe ¿ontínúa por el trazo de la línea limítrofe en todas sus inflexjones,
ïr:'.:ttiit L){)r l.t i-nüjoner.a Cerro -i'epalcatiiia y llega a la mojonera Tetela, rJe aqrri prosigue con
lrrr nln'b{: general ÞJoreste. por el Par'teaguas clel Cerro de J'etela hasta la mojonèra Dos
Fliç5, ciçnCe cottfluyen las Barrancas Profuncla y Ojo de /\gua: continúa en la nrisnra
dir+c;critt¡ }iür el eje del Río Borracho, en todas sus inflexiones hasta et punta denominado
e I Éspiza: prosigue por la misnra barranca hacia et l'.loroeste hasta ltegar ai punto llamado
el ,.\.iliÈ',illlLtãsÊo, ubicado eri la Barranca del misffro nonrbre; continúa hacía el l.loreste
ilesi¿i la nrcjoitera Cerro cle los Paclres cte cioncte sigue hacia el Noreste poi los linderos de
ice; ierrertss del Pueblo de {ìantiago Yancuitlal¡ran ÇCIn fracciones de terrenos propiedacl de
icis vecincs cle Chintatpa, y ã cr¡ntinuación por el camino que va de Santiago a
l"lui;rijuiiuc;n, prosigiliçndo pðr el borcle Poniente del Río Borracha haste la mojoneia El
i-ìa¡¡t,1¡tt' se ciirigtr cie este punto hacia el Sureste pasarrdo ¡lor la mojonera La Junta, se
ríiriçre ei'r la rnisma cíirecc.ión, nlguas arriba por el eje de la Barranca cle $arr Pedrc, hasta
'*:i:;¡r i;i pi"cionclaciçn viflual del eje de la cerrada Veracrurz; de donde prosigue hacia el
Í-ìr¡rcr;te h;rsia ia mojonera Manzanastitla; de este puntr: continúa con rumbo general
Irlciicsie cn todas su-c inflexiones hasta un ¡runto internredio c¡ue se localiza ai centro del
i:ïrûrsllrj;'¡ rie la itvenida Paseo de los Ahuehuretes Norte. frentc a las irlstalaciones clel
llstiluic ÇuniÞies; en este pt¡nto se sepâra de la lÍnea lirnítrofe y prosigr-ie por el eje rJe
esi.? /lvenida ¡:ara corrtinuar enseguida por el eje cie la A.verricia Paseo de los Âhrrehuetes
í:'i-ir'. h¡si¿¡ ¡nterseçtar el eje virtual cir: un acciclente naiLlral llamacio Barranguílla; por cuyo
*¡* p¡'.rsigiuephacia el Lìr.ril liesta el eje cje !a Carretera México'ToÍuclr, sobre la que ãe
':Ìr-r{::i:ii'!it1íi al 5ìurae.çte, siguiertrlo todas sus infle;(iÕn€'.s hasta er¡cör¡trnr el límite ltloreste
dill Iì¡-atr:iirn,ïrnie*l:c La Antîgua; cfa este puntr: cçntinuâ *i ${.¡restç hasi:a encorìtrer
i:r! r:rje r1r3 l;¡ .írv¡:nicf* Ffo{ongaCióll Vasco Cïe Quirogä, Lentiriúa al ïtloreste hestã
r:rrr-.i'fli:r{.i¡' ia ir':tersec*ién c*t': el eje i{e la /\rrtopista lvIéxico-Toiuca, cle doncir.' se
ijiliçe r':l Srlreste hasta el cruce cotr el eje cle ia prolernEar:ió¡¡ de Ia Av. Carlo*q Lazo,
íji,, rJo¡"¡r:ir,-; +e cliriç¡e al $¿.lreçte pôr el eje prolongado Ce clicha Avenicia hasta llegar al
(:r'r.,r:(J tjel c:js cie la Avenids $anta f:e Ponlertte; cotttintia al Sureste p,or ei eje de ia
¡¿,¡¡i:;i,'-ia l;*rics Leze haçta llegur.tf cruce con el eje de la ,{Lve¡rida Tarnauiipas; de
;;:;'i..ri r;r.,:¡'ìi::.rria pcr el ìSureste llclr I;* línrla que clivide al Pueblo de $anta Lucia cje los
ir:,-i,:ii:r,i:; ilil:ï Çil¡t.¡ da Golf Fradi¡* flc, l; Monia¡ia h;:¡¡itn ilegar al eie ¿io !a Bärranca

.. : .i,,,ü. f-r.:.¡r' ¡:r.¡-vi: ejç ¡1¡t35;ig;u(il aq¡ità'.r nh¡aÌ,: iregt;; l;t ;-t:tilr¡: ¡J* l¿l b.rrtla Qtic .
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ciç'linrlta los tet'rçnÛe del Qlub de Gotf PradÕ$ Ël€ ra F.4orrtaña; cQritinúa hasta ra arturarle !a iirte¡'secçisin de la misma con je pr_)lo;ñiän r¡ef linúero ñoroeste clel t{t¡evoPantecr¡ Jardín''ide este'Furito cont¡nria ol ¡îrrãste hssta r*'å"rruiirã,,rfrrq'oâste.derNuÈ'¡çt Fanteón Jardín,' c* uonãn *¡gr-"på;'üd. ilî;rä =äüîo*st* 
ae¡ frtuevoFanieón Jarçfín, sigu'iendc dJil sus.ínfrexiones hlsra ;i;-;;''"on 6¡ eje de rabarrailca ti* 'A,tzoyapan, pêr aonqre siõ;';;riä*ïoo *uroeste, êguas *rrib¿, que río*Í:ajo rbn¡a å¡ nc¡mbre'de Rú M¡.;;*, î;;;ü;- por er eJe de eçra Bã*.anca,siguiendu sus istfiexiones h;ut; intercepiai ur *å'',',inc, que ccnc{uce de Tra.rtenarìgo â$;rnta Rosa; cle cJonde se cJirige u'i tirt*'= ,*i.tà 

"nî iuin¡o sriroestã ü;t" ra cima c,er cerro
;tfill,iill; 

por el que sigue ãn clirección $Lu, Àå"tr i" crispide ,i-J il;; gueyrzccc, 
¡rr:nro

s l.tÀfi¡tq-{f

üi.¡¿.ruhtómoc.."

Gi.l.çi*vç,4. iT{acler+

lztacalco...

l¡tapalapa"..

["* Megd*rlena Çontrerês-- De la intersección de los ejes de la calzada de .san Bernabé yBoulevarrj Prcsidetrte Aclolfo Lopez Mateos lnnñra-nei¡fer¡iã sr;i;ä;ncarnína por et ejàde este riítinlo' hacia el sursestè, h*sia enroìirar el ie la nvenioä éunl.¡uronirn'; continúapor el mismo Boulevarri en todas sus inflexion*s torninclo el nornbre de preçide'te Acir:lfoRuiz ca"tines' hasta el cruce con el eje del C.*ino'ã.santa Tere-sa, por cuyo ej+ sigue ar$roniente liasta et Puente de san Balanorán,- Àìtu*ao dorcJe 
' fài*ina er conjuntohabitacional lsanta Tere$a, lfega al eje del ñi; ;;'la"Magdalene y eigue pt:r éste ri;..¡çia efsur'":este' río arriba, tra.sta 1a ãsq'ina do¡'rde turrn¡nu Jl pracci'oniinientc Fuentes clelFedregai' çantin¡'¡ando hncia el sureste pår' e¡ lincjero t¡oroe*te de díchof¡-açcir:natniento, siguiende toclas sus inflex¡oires haEta *n"åntrñ'el eje cfe la calleÇan'al rie donde prosÍgtie al suroestÈ Fqlr et eje d" di;il;îå;ü'i"ir, sr_r interseccióncon el ejp de la cetlle José Mn. ftlqrelos, de ¿oiiå* 

"ontínua hacia el sureste por el ejecJe'eiçta úftirna hast'a la altura del lote.uvoi.i,in;;" ûficist es e! 1îg; cíe este puntosigr-le aí suroeste cfe manêrå perp.errcfÍcu-lar al eje de la calie rraeia e¡.rconti.:ì,. el ejedel Río cfe Ëslave: de aquí se åitige 
"gua" ãir¡nu ar st¡roeste por et eje c1et rír.¡'¿iclr-lit'in'Jo krcias sus inflexiones, atravesãndo tres veÕes la vía ,Jel Ferroc¡rril aci.¡-rrttar¡aca, hasta ertçorltrar la vaguacja cle Viborillas. soi:re cr.ryc eje cqrntinue hacía eiSr'¡roeste para llagar-al piincipio deìa cafrada ue vibãrittas. For le que sigue en tocias susvar¡acionel hacia ei Poniente hasta el putrtio llarnado tlruz def Morí,¡å, qu-e clefine rrn vérticecie los lirnitr+s entre el Disirito Fe-deral y el Estado cte Méx¡co: oe este u],t¡r* y cön *.rmbo afl'icrtc;es¡e çurnlinúa por rjichos iírnites ñasaiido pol. lo" ciispicies de lçs Õer¡os llarnados ElTexcnl. I-artlvill::, ivjet-{i¡r lu¡rr¡, [V1inas ce cìenteno y f-lueyizoct¡, lrurå ;;f;;;;;;;';;;_ä

Fl-ií1!{l rie la ií't:ra lin'rítrofe, sigttienrJo lr¿lci¿r el lrloresie +¡r lír're;¡ !.r.ici.:J al nrrnt-i: ccnccirJt: ¡ic;r.]rt;; ,:i'.. ilrríiça; de EisÍr: si,JUc ,iìl irlorr:cte ¡.,or ei finije¡.ri ¡*l'J,li,iil,,."r1.:ì-ji.,i¡;riaj cjcj.la.

,iif

ìt
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I'RANSITCIFIQS

Fi:Ìif'.,TËi;l{}..' Trili'¡i>$¿+ ¡i ..leíe cie Gcliierrìo iel Distrito Feicielal Þãt'?ì F,u ¡:rromulgaciirn y
I.:l.iijittiår-:icrr en liíl Gi¡rr:*îa ljÍicial rJei Ûistlito i:ecier¿rl. v Darã $ii mity.or cliírtsión. publíquese
r,;.,,r'''i::iriir rt;ri ?j i-iii:ir^i,': ijl'ir:i;;ri drr le í--'t:rlç:':i-aciiit-'

ffi
H IJ6T&.t.T$A

¡¡

t:

cie ios l(ilonletros ß, r;,4. s, ?^y 1, hasta ra cinra tJer cerro de Tuxtr::pec, donde converge erÜistiiit: Fer-leral car¡ !c$ Estados rje México y lt{crreios; de esta última cima, sobre la línealimíirr:fe ëtlire el 'Distritc,federal y ei Ësiacto de f;léxico, se oiiige en sus distintasirtflox.icrles Ëon rurnbcì ge¡i'eiat a.i Noroeste, pasandrJ prlr i*s nrpjorreres TlecLiitrs, -l ras ef
clrr*:ril, Âgua rJe l-abos.,Punto'li, !-lorr¡r: viejo, pr-rntr:ç g, B, 7.6, b,4, r_a ¡umr,re,t*g;j;
i:rçnçlro y Çtin del ir4ci'illo. de cJr:nrJe se ie¡lare Ce ia lírrea iirri¡irorã cort ei Estado de
fvl¡ixlco' para ccrntinuat'.al Crientr:+ ! Ncrceste ¡:ar el eje rle [a ca.ilgda rje Viborillas; ent¡-çncacon ia vaguada rJe viha¡'ilias por la 

. 
qLf prosigue aguas al:ajo sobre su eje lracia ei

NorrsÉita hasia su conflt¡errcia con la Ëarranda de los Frailés o itía <¡e Eslava, pçr
út'yr) Ë')jê cËntËntia a lo largo de fÇr(iac sus inflexiones hastã clor¡i1e sç hace paratlto n!n r¡,:llç i*sú fuIa. 'L1ofsiâs, ã la aítura clei toteçu:/r] i.'lr¡m¡+ra (¡i"ic-ial es el 11g, de donde*ii¡u* en tlirecciú¡'t Nçr¡"Êste cje forma perpe|ldieular Ìrasta el eje de ia calle de -Ìosé
fre'l¿t. llêÐreics, para luego seguir hacia"et Ñcroeçte pcr el eje cle dícira calÍe fiasia suint*r*eçci*n eon el e'j* de la calle canat, prosiç¡uiendi: por ef eje cte dicha calle atl'l*rest* hasta su intei'sección can eí lin-rite'irJor*ät* ou¡ Fracçirrnanrierlt* Fu,i¡ntes defr*eclregal' de dorldæ continria a! Noreste pÇr el liricErç cÍe ciichi¡ fraccicrnain,, ,,.ir,sigui*n':l,r to<jas sus inflexlones h*sta eneontrar el eje del Ría de la frtagdalenã por c.!
ti{.li? sË clii'ige sotrre sLr eje con rurnbo liloreste hasta el þr¡elrte Ce San-Balandrán, sitl¡adq
scJbr'Ì elte Rír:, dî}_o* dc,nde, por ei eje ciel Carnino a Sar¡ta Teùsa, se dirige ai oriente:iklga al A.illo Periférico $ur, en et trãmo cenorninacjo Bc¡i.¡levarqi presiçJente Adotfo RuieCrirtille:;. soi:re cuyo eje prosigue eil toclas st¡s irrflexiones Çon runlbo al Oriente; ttega al
cruz-¿¡i'TlientÖ con la Celzacla del Pedregal y sigue por el eje cle esta con dirección I,lorestel'¡¿si;; la Caizacia de Tlalpen por cuyCI ã¡e se eirc.rmina ccn i-umbo í.Joreste. lrasta el cenlrq,
cie le glorieta rje Huipulco, En ciorrde se localiza la estatua de E¡tilian ç Zapalai prouig,,'.3pçr li* r,'¡isffia Calzac'la al eje de la Cal¿ada Acoxpa., pr:r Ia que se cJirige at Surãste
*t¡-¿vsrs;,inco a{ Viaducto Tlalpan; ha$tä su interseccíún con la caile Borrjo, ciã vuelta por eleje rje ésia. al l(oresie; hasta etltroncar con la barcla gue sepçqra la Escr¡ela l,lacional
Frr:¡:aratotíel Nt¡irrgro 5, corì la iJnirjacj Halritacir:nal ll'JFüi'JAr,¡lT El Hueso, de doneje se
si'¡tr-* pci' eeia nlisnr:1 barcja lrasta su confruefrcia r:c¡rr ei r;je cle la cafza.da del HLrt]:;1, g¡
q':e sigr.i'-+ eiì $us di.¡er$as *¡ilriar:iones cün nlmbr"¡ $ìr:rei:tr¡ haçta c;l puente cte Sarr
F,*-'li;eiC in¡¡, it;r.:nt,: cie p;+ r-tirla.

.\f

'ì.11::...:..' .. .: . "
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l3i::çìt,íF¡Ü'Ð.' Ei ¡rreseri{e f-rebreto surtirá sus eleÇtos al ctí¡¡'siguiente cie çu publicación enla í],:ceta Oficial del Distrito FecJeral:

TgrìÇÊRe,- l¡i-cq:ribase €tl Decreto y sr.rs €inexos en el Reg¡sti'o cÍe isa Flanes y proglamas
iJe i.]e*¿r.rrcllo uiban,i y"en el Regiatro pr:blicr.: cie l¿r f:iopied;rá y i;orn*r"io del Distrito
Fecierral

Û*d'¡ erl el sâlórl d* sesiones de l¿i A-qamblea Legislativa del Þistríto Federal. a los
cii¡iii ieÍ rne$ d€ titr ?{)03.

Los iritegran

IiF, ilrTÅ.Hç$ At'.iTOf'J¡CI r{¡çt{ËL ÞiAZ

ü!F,, A,I-.EJAI.{ÐRÐ $ÁIqTHEZ TAH¡ACHE

TrIF. C}ILËERTO ËNSÁST¡GA SANTIAGO

tltF, F.ÖL,Âr,J!]o soLis oeREco¡l

iilF. ViCT'rf,R HUGC, GUTIÉRREz yÁr,¡EU

Û ITJ. ALE.Ié*T.iüRI} AGUND¡S ARÍAS

I]iF, ...IÊ.¡ME {IUËRRERÛ V/+ZaUËZ

-\t'

DiI.:', L]Â("IL Aþ¿TON¡O NAVÁ. VËGA

ll
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;:ffi':r1ï?Til;,.å:,ift,îiïjï.,iî,.i".;1ff:* et 77 17 siac, $eå 16ä y ¿t 21 17% (75)

Q'i'ia' ¿¡ íos tres asentaririerrtos ie 
. 
Delega.cíón La ri'iagclarerra cc*îreraç r*o propcrciona

;i'f,r,iil.'titi.': 
púirlic':s c¿igu'ã. iiÃ,iã;* nlü,i''rrrá,lJ'y'ii*piat y a're er* iaariz;rrr r,i..¡ersr)s

lìe)í'l'Q' la' clefirricion de c'rçte iíniite.impiicar'ía que ra ií¡rea træ',qcuü.a pcrviariciacres y rasgosfi.ticoä acttl'glniente ¡:xistentes. 
- 
L.a *u¡ru*r.¡ã- afectacj¡ -;;ä ;; 1ö.21 hectitråas queque#ar"iari ett jr-:rísriicció* cje l-a'-ivlagcl;:riun* äã'''irerâs, es c.,ec;ir. inci.erilenta¡-ía çu r*rritsrioÊ:rír Lrn ü.z1etit at p;rs.rr ûe 7,sBD"so ,¡ isgã.ii ¡*r,"ä;:ï,i_;;r*s qL¡e ta Deteç¡æciónl'l*firan cis¡r'iinuitía s't'¡ territoiio en urr 0.05% ya que <Je 30,753.7s hectáreae pas,äiía a3rl'7Ít'ii'55' Ë";ta ¡rcclificacicn pe*nit¡rr* ¡ar-aieiìLioi ;¡ ra cenlaio* p,.ntu*cra taiifo pr:r lirlieregacicrr l-'a tulagdalena cintr-e¡'+:E 

"umo'por roe h.=b¡i*rniàs'i* ia zona, nsí c;cnlcrr,rntrii_rriii ir la nrejor organi;ración cjE: ** pro*oãi eiectcrales.

't I'ìi::*Fe{:io â lãì r;ituat:iÓ¡'t exisfenie.ru e! punto denominaclo l,loj.nei-a Kilúmetrc 1B_
' i'/oit:'era r',rc, 35, este pr***ni* ras .sirr¡.¡iertes caractei.ísticas;

Pi'ir¡¡Éi'ã' ol área str lÕcali'za '¡n !a zbna lrloroesttr de ra Deregación Ãlvaro obi-egón y rii"rritacÖlì í¿t Deiegación cuajirralpl 
- 
qu ir.'¡oretos,'-en s, zonã Nroreste. se sitúa en fas(;.rn¡¿is¡-riaç rJTtui x: +zi,gts, y, elilË),iã5 i ;, 47.1,55A, ,(: .2, 

141,315
tìegt'rt'rcla' el r::ctrflicte $e gênerljetrr.clo â qL!ê la línea cJe !írnites en Ia zona involucracja' enire lirs'JeleçJacic¡nes nrüaro o¡r:g4n-v dìì-ii"ì"rLra es 

"i,t,i"ilìuisuai, es decir, es un¿:rlínea recia imaginaria qire v'3 cte la l',¡äio,i.*r,, r¡i*etro ig a ía Mcjonera l.Júmero sF,
'ierÇÛ:r;ì' ciacl': ia <iificuttacl para irJt:ntiíicar Lrrìcï. linea físicamente inexistenie eillii(il'rlnd¡enie' cle los rasgos físicos cfel irrecir'r, rc,s çíurjeci",..,o* 1.,.*ü forr:.ac1* asentarnientosi'i':' i:ci'rlircit:rl y r'*alizacto ':ctiviiades innrot¡iiiarini y .nr*rciales e inöiriso, se han iievatJcrs cai:0 t:rbr¡$ de infra*structurç cl nlnríieüau-'1.ì"i¡n** cie fÍrrítes, piir ic quç ahcra reEruiiatlìlj'å'JÖit¡niits, ¡rËtri;ãn¿lt3 y prec.lít-rs e,stán ¿riravesa,Jo:î pof rJich; iinã*. En esta situación se*í¡¿ìuenf'r¿lr¡ las coioilias T'etlalpal v sxnia L iicå. R.ru*o,nocJc. y er c.njuntc resic,enciar

'r';lLicr-ia 
j'rîrl'tl'' Aeirriisino, tarir'oién resutiãn ãìr*uuu"ri+s inirrueút*n u instãf,-cio.es tareseÖrílÛ ei Vilso Regulaclot' cfe egua, t¡n ex'reller¡o *anitario, la* instalaciones oei lnstítr¡t<¡l-eq;nc'iógicn rje r-.:turiios iìuperiores de Mr:.tarre1r y er Fiuerr* parrteón Jarcjrrr.

c:r"¡aiti' ia ':lit';a<;ítirl clr¡scrila generã c,rrlfirçicrri rqsr:er;lc a la,.:eii;g¿rciún en que se cJetlent'eali::a¡ tiå¡'rritç:s. qite tienen que ver côri ra ;uriàairciün ,ls p*ítei-rer.ìcia o í¡rsegr¡r.iciadi'et¡:ectç år $i 5ç hi<;iei"r,rrl correctarnenic:, Asinrisina faciiit;¡ le *,,,,åsíó¡r de res¡:onsahilicjacles

;i,,"ii,,ll,li,:';i:'';:],,,,:å':fïl;å:,,I:l:ll'"ou. -v ciiiir:urtacrer: r:i.i r; r*r¡rtac:iri. cre ,*",,,'0o.
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(iuiri¿¡. i;l ¡:oi:!acíón asE:t-itac{ä en [a z,rna inv,oh¡cradn es ci.d 1ô87 habitantee ¿:n t.tal. De
elia. ei ¿¡{i.7!?.7i,.(fr7::,) sún hörÌlt)r*:$ l/ "i 51,2i % (964) son mujeres. La pritrlación
¿;,:irfrrir'tli:¿irtle:ritÉ dciiva e$ta co!'rstitui¡Ja ¡:or 680 persoftâs' $A32ú/ø)", de las çualês 662
içi¡..lii'ìi.), Íi:iì ,:oblaciórl ot:upnci;i, riti$ííl:r que en un 40.29':/" (-p,0ó'recibt gntre j y Z
5;+i;r;iir:,í. ir'líi"'ítrirftì, e*n t,íltìa que el :íi.31;ô/o o sea 214 ¡rercibe úe ? V hasta S sataiios
¡rririiir-rc^t L.a i:tayri'p.ïttf, de pohiat:iórr ocupal,:la 7B.gje/o {50$), ti:ri:aja Çomo enlpleâdo u
i'1f,;';:'{r, i-* ¡ obl'ar;tct¡t <ie iç ¿r:na habita en 375 virrienriarå, de la* cuale$ el B1 % (305) son
¡rro:li:.15 !, ,:.1 Él% {30¡ ¡¡çn rentâdá$. Uçf total <Je .¿ivienda.s, r*l 92.48 % (347) tienen
,.:Cr;dici,?nql:l *ólirJas y resisîefites, pues cuentan con ¡:aredes clê tabique, ladrillo, block,
Ë,rË{irii. ,:ãnt{¡rä, (:Èri'trÌnto o Çoncreto, asimisnro, el 74.23o/.t (ZZg\ cuêntan cOn tec;hos de
Iti.i:r,r ii{, cç¿ii.;rrttrl, iabiqu+, tacirillo ç ierracio con vigtterí¿.. La ffiâ!r¡¡(p, cle las viviendas
iiiì.'iÍ :'i r2tJ.i) tii:nen de 2 a 5 çil'ärtrls, inckiyenclo cocina exclusivâ y sólo el is.ag% (5S)
rls;t:itl r.:r;niriil¡.ticja.s prtr !o qrle sê c(iileÇe Çùtï-ç un cuarto rectondc¡, El 69.4S % {261),
vr,¡ir:rìdÐ$ f.ia¡re Crenaj+ r-:çnçctar:lo ¿il sisierna cJe aicaniarillaCo, gg de elias (26.23%) sã
-tjii{:i;iíirr i¡ i*sx sel¡:'îir.:ñ, irarranca o gi'it:Ta y salo 3.22% (12) no crlentan Çon drena¡d. Ei
tìfi.':ì:i 1'" (:)'zl.i'l dieporten cJe energía eiéctrir¿, etÌ täiltü qur: ei eerviÇ¡a cle agua lcl refíL,en
ç'¡:i,ti'.-'r Jt: i¡; vivieiiria, el 63.96 7o o sea,240 y. +n 113 vivicncias {BO.Z1 %¡ ,,.Ënen *g,i, 

"ne! pr'+;eJio Ð,.31'û í1r"r d*tilr'¿: clr* l.íi caga

:ie;':i¡:' tatltr¡ la Dileccian Generul de Regularización Territoriai del Gobierno dei Distriioi:tr:ie:-al' cÐrTlt) el insiiiutc Elector*l riei D-istritn Federal, fran hecho del conocimiento det:st* 
, 
camíté qJe 'l'raþajo, lo$ problernas que enfrenta la primer-a parã llevar a cabo

¡lr-Õi':(i::3('rs de regtr'rla.rtzación de preclios y et segr.rnclo påtu ãrEl*I¡."r los . pi-ocesos
E i t'::i i¡ ra ! * * .v de llâ i-r içi paci ó n ci ucl arj ¡l n a,

lìt¡':iii-':ir' ia rn'-i'JificaciÓi'r rle este !irri{e inrplicaría hacer c¡jÊ la línea transc'rrra punto por
[)liilt{),. i-1rJl' ltji¡;lrre* t]ün{)cicios, dË i'nanera gue $eã posible marcarla o señalarla eitlr:;ltifír-arla físicain*nte, ii fin de qi;e seiå ci.:ri¡ cionde ter;-,nina y dcnde eiripieza *rdaí:lr-'g;"rr:'iotr. l'-a .lupe¡ä+ie afecta<ja es de 31,43 tttictárea$, conËtituicja pc.rr dos polígonos,
r'irr':; r:i+ 27.0f: her:trirei¡s ( Fraccionanriento Resi<jencial Antigua'rerrurn,V*uo ,.uguruãL, dËa,rjutr v ex¡ellenc¡ sirnitarir::) que qtredarán ren su iotalidacf eÀ juri.sCicción cie Cuajim atpa ile
i'"tlr-ir'r.ii¡i::1,¿ í)t¡(-i qle t]¿f.48 heÇtáreã¡ (cotoriíus -l'etlalpirn y Ëìanta Lucía Reacorrrodo, Nuevoirlriii::¡il ,j.lriiin È inst¿aläcii:nes cJet lllsiituio 'í-*cnoiúqico cie fstucøs Sr.¡periç'res deí';içitll.ire;-) i¡í'je *er;¡n Per cornpleto juiisciiccion cie Álvai'o Õbregan. Es decir.. ésta
rjç.1::'ü;"i;.:ion ver'ía increinênterjo su tç:rritoiicr en un (t.479.3% (37.4J heîtáreas) pasando cfei ljl-)7 ü8 he':tareas a 'i,845.41 hectáreas. Ês conveniente seìiatar que cJicfia cleiegación es..iì1.ir'.:rr àì,-:i¡¡¡n¡*-"Unie çrr'çpc'¡'r.-iOrta l(]S ServíCir_rs a la zrrrra. Con tOcjO, lå modifiCaCión-permitirá
,1;tr ¡ lts ir¡¡ltitanl.es- a lös ¡:¡ppristaric¡g y a,Tuíene$ ha,:er¡ ia vida econörrlica cìe la zilna.
lïi"ü\i,(-)i r.Êrii¡.r¡içi6¡çi jr-lrícliC¿l en el desarrOlio de Sul¡ aCtivídaClr;s, nlejorfif la administfaciórf cjelc:i i+¡-''i¡:ir;Í-i Llritiíiço-s pues haLrrá cia¡"icjacl respecto s ciue détegacion le correspoi:cle¡¡fii''rj'li-i;l (::;*tj.l ;):{:riìå, a-<¡ilizar el pr*ceso de teç;ulariz;r¡:iót: cie inrrìireirles, sob¡"e tr:<jo $r.;i:r'i:'r :'.; ;i,i'li".r::i(,rlr:ig er l¿r e*dritirr;¡Çirirr y Se fucilitarã lA Orgfiniz;tr."iófr <Je los proce$cx:
' i .., | ":

":l'''.-" 
. i:::ì :lili:ffifr'rr;¡FîÍ¡,-;il:'.iîtr : 

:: î--:-- .-:
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{iii iiin.çune cie lps {ios ,xr$r$,tla modificaÇión cle le Iírrea cle límites iniplica óambicrs etì io:i
lii'l:it.+:s cje las üoleniâg c clel pueblo existÈnte$, pÇìr lo que no se hara ian'rp,)Éo una
itri ;r :::ifìr:ar:icln'de lt¡s r¡ ism qg.

i:r;-li;: ¡lrldr3r'plantear îa scrìrlciórl rrás adecuäìdit a la protrler¡lática descriia lcs cloe cãsÕß, se
irlj-"'; Li¡-ra i'e'¡i*ión pr.rntr;a! de la L-ey Orgáttir:a de la Á,clnrinistr-sción Fìública clel Dist¡'ito
r,c.r-'iâi¿Ìi en lçs pufitos rjo interês ! se ic3eirtific;ó la lír¡ea de línrites tanto en cartografía
üünl¡ err fotografias aérea$, ädemás, se hicieron cjiversos recorridos para veritlc.år en

i;¿{rïtfiô ia infoiniación cartográfica, s{,1 llevaron ã cclliö rettn¡CIne$ ccn autoridades Ce las
,Jeie$¡¡cion*s itivÕiuçraJas, conËt¡ltas veÈinaieÊ y sF.'' hizo utì cornparativtl cir": las

i.; rc i::'.resta $ de í i ns titr-¡to Ë lt¡ctcrrâ I clel Üisitito Federa l.

{.ìab¡¡ sëfiaìfir que eìl toclo rltoniento se conto ton là co{ai:oración y participaciún ,Je los
..1,.*íq:ri. D*iegacicñales, así, etr junio cle 20Q7-, Eir.¡$ repiesentantes, n'riembros del Cotnité v
cje i,*is Eriipû$ cle trabajc cte la Aciniinistració¡l F'ública, hicimos recorrìCçs para verificaÍ que
ìa n¡;i3vä linea çrronr-¡r:çtã, trænscurrierã por el eje cle las vías ptil:liçãs y por rsggçs físicos
lri+:n '.iefiniclos:.

,-lr.iriici re*uitirrto cle los trabajcs realizacios, se ûcJncluyó que tocla veÏ que nü existe
cprlr;ición pCIr F.lrte de la cittdadattía ni cle les arrtoridades delegacionafes, es conveniente
i;¡ rirçdifii:aciún de la línea de lírnites ert los puntos err corrfìicto,pëta de esa rrlÊnetä dejar
er:t¡blecidå Çon toda clariclacl la jurisdicción de cada delegación, por lo que la autoricJad

¡.,orli"á ejei'cer üan tr'ìå--vor eÍiciencia su capirciciad aciministrativa, l:grando un rnejor
ecluilihrio en la distrihirción de sus tecursos financieros para saiisfacer las necesidacJes de
la grolrlación y esta, podrá con todí{ seguriclad jurfdica âjerÇet su derecho a exigir
rr¡:inLtÊ$ia dÊ 3us autoríclades y, öo¡r ffiäyrlr convicción, col.skJorar g¡t el riesarrollq de sus
{ìûiriirì¡düdes; asitnisnlo, el lnstitt-tto ñlectoral clel Distrito Fedaral pocirå organizar rnejor lon
nrol:ego$ eler:torale:; y la participaciórr de lir cìr¡rJtclanía.

Líj ili'r)pLlr.ìl*;ta Cr: mr:rJifrcacii:n de lírniteg que hoy sÈ presentgr erreni.a con el vistci irueno cJe

lrs, Jefer*q ilei*:gacicri-reles corresponclìentes, ctorgaclo ei 1B'tIe junio de 2Dû2, nri.tina que
flt ii.:;tl*lrrinaql:: (lórno procederrt,* pÕr el Cornité; rle l'rebaio ¿Je Limiies Territoriales dei
l.ìlç;triio Fc-rder¿rl en $L¡ G.egr-inda Sesión Ordiit¿¡ria, c:elehrrada el 1a rje julio <ìe 2AA2

{-r-r"il trase en ias alrteríores con.sicjeracior¡es y cctl fundÍlrrìet'ltc¡ en lo estabfecido erl ios
arliculils 'ii27- îrparlado C, BAIìE F'RIMERA, fracciirn tr', irrciso g) de la Constitución Políiica cie
i¡r ä:rlades¡ Llníclos I'lexlci:nosl 3", Bn fracción i,11 fracción ll,4? fracció¡r Xl, y 4ô fracción
l. "18'¡ 4f] dei Estatt¡to de Gqirierno clel ûÍstrito i:ecieral; 10 fi'acción l, 11, '13 fracción lll, 70
'1, f:r.:i itaccil.¡rr I. 84, S5, 86 y E7 cle la Ley (--)rgúrrica c!ç: l¿¡ Asanrblea Legislativa ciel Distritr:
i:r.riir'r¡âi, -18, ö6 ii'srcción l, 67 y 1'14 del Reslamento para eI Gobierno lniericrr de la

¡:\:;iiiirìhle"t t.e-riisiati.ra ci*i ífistriio Fe(ir:rrä1, los inteErai'rtes de la Co¡nì:=;ión de Dipr,rtacios a ia
,'r.:iäinblû;: l.eçislaiiva. ciei Distrito Federal Cel (lorniié rje"fi-abajc: cjc: Límites ietritci-íaler: cïel
i-'ir.":i1û i:r:riç:ril!, scniet€:rnos â esle ilonçr;'ible Fl*rit: la sii:¡LlientrS:

'i'l'
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?-'( "
Direcció¡¡ General Jurídica y tle Go'oiemo N (\ggordinacíón de Seryrctos tesales

Brl¡ono DE ni$Éx¡co

MffiMffiffi d

'l ar.!eta lnforrnativa

Federico Döring Casar

Montaño.Salgado
uríd¡co,eh Alvaro Obrcgón

Av. Canario y Callo.10
Col. Tolteca,,.C.P. 0 1.1 50

Mêrtco, DF. Tel. 52-76-6rÅ6

México DF a 30 de abril de 2009.

vid
-i

,'-, ¡
I

En alcance al oficio DAO/DJ/CSU264|20C3 relat¡vo a la modificación de los limites

territoriales de las Delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos; la Magdalena

Contreras; Ttalpan.

å,

Al respecto ¡nformo a usted que de no modificarse de conformiCad con el acuerdo

firmado el 18 de junio, cont¡nuaría la controversia respecto de tos limites territoriales ya

que de seguir con el rumbo Noreste hasta la esguina noroeste de! Irluevo Panteón

Jandín, redundaría el vértice sin seguir una secüencia lóg¡câ al regresar al punto de

origen y rìo hac¡a el Su¡'oeste del Nuevo Panteórt ..!ardín, acorde con lo ya f¡rmado por

las Detegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, tal y como ha quec'iaclo

precisado en eloficio en referenc¡a.

Sin otro particular le envío un cord¡al saludo

en

fffi
It l¡/¡rqrrmt¡

COMISION S[ fl l-;iLllNlSTRAC|Ô9'1
:1 púgL¡c¡. t Ðc.At..

Re€ibió

Firma
ÐF

åCIi. Jâ)to
Anoxo*

t*.
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"^ä:irl1¡üül¡{ñtjjii:i¡ìlÍfj;iùid{if¡litt'iri!íCi.iíC¡i;ã;i¿Eji-í*.iij;,í:.rrí.1¡t.f
fJeleg;acltin y'rlvaro ûbregón
Þirección Eeneral Juríctícay de Gobiemo
ØeLdi,13Ê!e!-de-$el!9!Æ-!;?j4&9

Av. Canarío y Calle 1p
Qol. Tolteca, C.P. 0115Q

México, DF. Tel, 52- ;',.j-68-36

México DF a 30 cìe abril de 2003

Ta r.!eta I nf,ernl at¡va

Para: Diputaclo Federico DbrinE Casar

De: Lic. David Mbntaño Salgado
Director Jurídico en ÁÍvaro Obregón

.En alcance al ofic¡o DAO/DJ/CSU26412O}3 relativo a la modificaciÓ;i de los limites

territorialés de las Delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos; la iVlagdalena

Contreras; Tlalpan.

Al respecto informo a usted que de no modificarse de conform¡dad con el acuerrJo

firniado el 1g de junio, cont¡nuar¡a la controversia respecto de los limites territoriales ya

que de seguir con el rumbo Noreste hasta la esquina noroeste del [\ue¡ro Panteón

..lardí¡.¡, redundaría el vértice sin segulr una secúencia lÓgica al regresar al punto de

origen y no hac¡a el Sunoeste del Nuevo Pánteón Jardín, acorde con lo ya firmado por

las Detegaclones Álvaro Obregón )t Cuajimalpa de Mofelcs, tal y como ha quedado

prec¡sado en el oficio en referenc¡a.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

en

l¡';r 'I i" .r 'r 'ìì,,,i " ir'l.r '; ¡" r' ì 4 , ti['t i'itt'i
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1. ELEMENTOS eUE PERMITË,N DETERMINAR t-AVARIACIÓN TEHHITORIAL

EhtrRE LAS DeLr¿ubtoiüËs eror-írlcAs DE ctlA.JlMALPA DE MoREI-OS'¡ ':

ALVARO OBREGON

El poblado

ponlRclÓnu

de Santa Rosa Xoch
de Morelos Y Alvaro
ambas delegaciones

Cuajimalpa
presentado

al

Segú n proyecci ones de CONAPO, la

ero incremento en 1998 con respecto

correspondiendo 680,461 a Alvaro

iac se encuentra ubicado en las Delegaciones

Obregón. La tendencia demográfica que han

ha sido semeJante a la mostrada Por el Distrito

t.

Federal, caracterizándose Por una may r dinárnica Y un crècimiento sostenido

Analizando por delegación, Alvaro n reg istró 676,930 habitantes en 1995,

ubicándose en el tercer lugâr
rito Federai,

ntar eI 7.97 Por ciento del total de la

población del Dist mismo qu alcanzô 8,489, 007 habitantes; mientras

que CuajimalPa de Morelos con 136'87 habitantes se ubicó en.el 15e lugar al

representar el 1 6% de la PolrlaciÓn total el Distrito Federal en el mismo año'

b
1

lación del Distrito Federal tendría un

995, alcanzanclo 8,537,780 habitantes:
y 137,458 a CuajimalPa de Morelos'lig

)¿-.

t"',

En la mayoría de las delegaciones

marcada redensificación en las zonas

áreas donde el uso de suelo estaba

inclt¡so como reserva ecológica (ver G

Distrito Federal se ha registrado una

nas, desarrollándose algunas otras en

strado como de tiPo agrícola, forestal o

1)

.,i.1

rt

Gráfica 1. Crecimiento Poblaci nal en ÖLrajimalPa' 1 950'1995'
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A pesar de que las tasas de-crecimiento ha'n disminuido con resp-ecto a las"

registraclas en años ãn'reriores, s-e o-bserva que en el período 1990-1995 la tasa de "

crecimiento detegâcionar es de 2/+%,arriba de ra taàa de crecimiento del Distrito

Federar, que es d;üä; dr r 0.5o/" fåra er mismo período (ver Gráfica 2)'

Gráfica 2. Tasa de crecimiento intercensal' 1930-1995'
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(' ti
Ft¡ente: Cuaderno Estadístico Delegacional' Cuaiimalpa' 1997''

EnlaDetegaciónAlvaroobregón-seharegistrag:-Yncrecimientopoblacionaldel
6.7%durante 1eb0;ìi?0 tä"-9!x'iuiånt" 1e70 a ìõóó' susún el Genso de

1990, ta pobtaciOã äru-Ou ä+2,7s^7 habitantes y p"'á 1995 de 676'930' lo que

equivale a una t;;"-;;"1 del 1 06i"' äË;ñt q o'ðz' ánuar resistrada para el

Disrrito Federar Jä ;i;;o períooo'(v"i otatica 3 v Gráfica 4)'
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Gráfica 3. Crecim iento potjlaöiöñal Alvärö Obregón, 1950-1995 (miles)
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Fuente: cuaderno Estadístico Delegacional. Alvaro obregón, 1997'

Gráfica4.Tasadecrecimientoanualintercensall930-1995
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Fuente: Cuaderno Estadístico Delegacional' Alvaro Obregón' 1997'

El crecimiento poblacional registradÖ en ambas deleqaciones se ha manifestado

con mucho mayo;iniensiOaOän ta ;r;;ãe estudio däterminada por el Programa

parcial de Desarr.ù;'Ü;Ñ; para Sãn Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac'

En 1990, ta poOtaãién de San *¡ateáï"itãn"ngo, SantJ*osa Xochiac y La Venta

era cle l4,sz7 naóiiantes. Para el año de 199-5 astendió a 20'991 habitantes' lo

que representa un áumento del q1.}.%, equivalente a una tasa de crecin¡iento

anual de 6% para el período de I gg0 ã r bgs, como lo muestra la Tabla 1 '

1.1%

q 4.1%

0.9%

.Oo/o

8.8%

0.90%
0.50%

t
4.5%



Tabla 1. PrinciPales caracter ísticas cle la población de la zona de estudio' (1990-1995)'

Santa Rosa

Fuerrte: INEGI Censo General de Población 1990 Resultados por AGEB y Conteo 1995' Resultados por

Tabla 2. Número de irabitantes Por viviendã en la zona de estudio' 1998

AGEB.

Estedatohacepensar-qu9_9|â,r.eadeestudioesreceptoradepoblaciónque
oroviene de otras l;;, åer Distritolederar o de otras eniicrades, ro que obriga al

Þrogrur" Parcial a tener mu.y el tlãñta tf fenómeno migratorio y a no pensar

sólo en el desdobrå*iänio àu í"r familias nativas o res¡dentes'

Desde hace varias décadas' la delegaciO.l.Cy'1i:ll^" de Morelos ha registrado un

crecimiento impoñJnìã ã" fá poblaJión' Mientras que ; los años cincuenta había

e,676 habirantes, ö;;"i;ñ;i; 1eö r, ö"'i"òion tue de 136'873 habitantes'

En el caso cle Santa Rosa Xochiac -p1tó 'Oe 
e'il jrabitantes en 1990 a 13'151 en

19g5 para una täiã anuar de creciîniento promeaio'ïãi 6.2"/o. Repre.sentando el

o.zo/o de ra pooräãion Jer Distrito'Ëä.råri. La densicrad de pobración en santa

nãt" Xochiac cle 131'5 hab/ha'

Este crecimiento se vio reflejado.en el aumento del número de viviendas en santa

Rosa Xochiac, ,ãõi,"-o"to, o. rñþärlîäñtro o.t n..i.*o período. se resistró un

incremento de 1;B;i " 
2'747 unioaäi"tãntiituvtndo un aumento del46%'

Segirrr un soncleo elaborado por el Programa Parcial mencionado, la relación de

habita.tes por vivienr.ra en porr*niá¡., ,Ë *uuttra en la siguiente tabla'

I

I

I

.'*n'
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n/d

n/d

n/d

n/d

6.0%

1995

500

n/d

'n/d

n/d

nid

nld

1990

La Venta

31.9%

3.0%

25.9o/"

38.7"/"

131 .5

1511

6.2%

199s

32.0%

3.O"/"

26.Oo/"

39.0%

9,614

1990

32.07"

3.4%

25.5%

39.2%

7,340

7.9%

199s

134

1990

San l\tlgteo

años35-64 20.3%

3.1"/"mas65

32.4%
1 B-34 años

44.0%0-'17 años

Densidad a 65

Población Por gruPos

de edad

de crecimientoTasa

lación absoluta

La Ventata RosaSan

7.4%15.0%14.4"/"

40.0%41.5%
55.5%

37.0%45.0%44.1o/o

San Mateo

de7Más

4a7
Oa4

::i .
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Fuente: , "*;; ;r" ru," *onr",.n" parciar cän'b"se en ei sorcjeo apricacro en el môs de ii'ilio de 1998' 
4t

Analizanclo el número cJe habitantes pc-'}r )/i)/iglcla' 
se encuentra un promddio

simitar que oscila";;;" ;" a+X f +iV." d.el total de vivienclas en San Mateo

Tlaltenango v sunt"'no." Xochiac, en donde viven de 1 a 4 personas; cifras que

contrastan, con el prornedio nlostraão por.La.Venta, en la cual existe el mayor

porcentaje de vivieridas 55% por ciento en donde habitan de 4 a 7 personas'

Es importante resaltar que ,el 
iñcremento en el nú¡nero de viviendas en Santa

Rosa Xochiac no .se dio en la mismä [róporcion que el de los'habitantes' ya que

en 1990 había s.t+rrran¡tantes d;;åãã viviencia y-en 19.e5 sóIo.4'79' Esto

siqnifica que en rry breve' ti"*pï, iä"ätup"ción ón el número de habitantes

dðcreció en un 0låä] ö¡ãnä ji.,nhu.ion susiere u"iiur hipóresis: a) ras ramilias

van siendo *.no.-ãun*iorár; rrl iäïrúi.ión" patril<lcar (ros hijos.casados residan

en la casa der padre) se va percieriio; ;t r" ininigracìãn Ln toé úrtimos años se ha

incrementado, yJ'ðår,., familias ôåquuli", o pt'uiut cle recién casados o de

jubilados'

Estas consideraciones tienen r¡n doble ing.rediente: con menos densidad en las

viviendas nav un"'¡n.r.**nto oe-óãntu.ién *uy nót"blt, lo que en términos

prácticos .qriuuiå ä'îr. ãr ãrrri*'.iJntå"aä'r" påoiurìã. én ra zona cre estudio

siqnifica un ,nrrã*nio en los ;*';i;ti en 
'el 

número de viviendas con una

di-námica diferente a ra que u1,å.''tu;.'lä r,ipoiðr¡r o. que el aumento de

habitantes u" oåtä Jr" inrüigr".iåi., eÃ muchor ."rãr ãe famiìias de crase rneciia'

sugiere que el ñ d" vivienóa no tiene que ser 'nutlt"tiamente el que prevalece

actuatment. un"ä'";;"'Fi;äio.niu.; por.to qru prãoe pensars-e en una oferta

habiracion"r p"rJäriä i"óio, oe rä pó'niación; por åä*prol departamentos' dúplex

y ta forma o" p,åp'"0"ñ;ár*i":ñ;;;ãtiJãnoi" no es mtrv frecuente'

Análisià de tendencias de crecimiento 
:

La tendencia de crecimiento es muy distinta de.ra que hay para el mismo período

en tas delegaciones cuaiimarpq oTrtr"ärä! v ¡'^";;" obiegón' En la primera' se

incrementó d ;;;;o Jãïiui.noä.ä t. zo' .tzs'i46 
vivieñdas)' mientras que en

san Mareo ïãttenango fue^d;i*ï: En Alva'à'bntugon aumentó un 17"/"

(22,426),u ooä''p"ru óanta ¡"rà iãcniac' Esta diiatit""o'u""tr'a un incremento

de pobtacion îJ''iå*-',ðiägqä;t-;"tro-o -u¡"uänãs 
ponrados frente a las

deregacion., ,Ëlp"åïiïJr. Ë. sun-ñ¡"t.o Trartenang;';;.'más pronunciada esta

tendencia. Sin ËrUargo, "*frJs 
poblados P*:ufli* esta Oln'ámica acelerada

debido a ra oferta der pãisaje n.r."!ãl con aire más rimpio para sectores de clase

media que oemãndan esre tipo iä 
"rtii..,te 

*ni.o'äãr'.ripãni"nre de esta cìr¡dad'

'{.f'

Crecirniento natural' I\llatrimonios y divorcios

A.rnque no se cuenta con los daîos estadísticos de.las variables de nacimiento'

mortalidad, mat.monio y divorcìo pårãä'ä*ã O" estudio' es interesante conocer

cómo se comportã t" þoblación "îï;tî;ãr¡'u,ot'îãiuros 
v Alvaro obresón

respecto a esas variables y 
"n 

to*p;t;;iä cán ut Distríto Federal'

Ð

Þ

Þ

w

Ð
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Latasa.de natalidad en el Dístrito Federal de 1990 fue cle 2'8"/", mientras que en ,,

1995 bajó a2.3o/o, lo que incjicauçaàisminución del 0'5%' El comportamiento cle -

Alvaro Obregón es digno de tomarðe en cuenta' A pesar de que la disminución fue

menor, sólo del O.1%en el período mencionado, su tasa cJe rratalidad fue más baja

que en el Distrito f åOåra: en 1990 del 1 '98% y 1 'BB en 1995' Por su parte' en

Cuajimalpa de ft¡ãretos ta cJisminución fue 
'tuyoi 

0'61' aunque el punto de partida

fue superior at O¡itrito Federaf y a Áiuuro Obrégón con una tasa del 3'6% en 1995'

CualquierreferenciaaestosdatosenelDistritoFederatydelasdelegacionesque
' abarcan el área de estudio, tendrá"quä *t àn er mismo sentido' es decir' la tasa

de natatidad tienãå lãi**ínr¡, .n Jit,two' Por ello' el incremento de polrlación

nrocrucro de ra',ä'gäiäö:r,ìLJår¡a de zonas hab*acionares adicionales para

äbsorber esta dernanda'

También incide en el aumento de la población la tasa de mortalidad' que al

disniinuir 0.06% tanto en el Distrito Federal como en Alvaro obregón' y 0'29% en

CuajimalpadeMorelos,favoreceelincrementopoblacional.

En cuanto ar número de matrimonios, er Distrito Federar y ra Deregación Arvaro

Obregón tienen un comporta'"i.;i;;*if4 q,:1990 a 19ó5 disminuyeron' En el

Distrito Federal, de 59,582 a S+'ããO (àf z'eø) y en Alvaro Obregón de 3'478 a

g,ZgT (et 5.2%).Ën .ãrnio, 
"n 

CJã¡tãlpa de'Mbrelos aumentó de 1'106 a 1'200

ió.sø)'"n el mismo Período'

Encuantoalosdivorcios,ambasdelegacionesd'rsminuyerondeg3a6senAlvaro
obresón y de zl a t3 en cuajir"ip;"i;.*i;:':: :rieniándose 

en sentido inverso

al Distrito Federal, mismo que aumentó de 5'610 a 6'813'

Distribr"¡ción Por edades

UnprimeracercamientoalapirámidedeedadesdesantaRosaindicaquelos
grupos oe eoaoäî'ränor", .rïa äìr*inuyendo frente a los grupos de mayor edad'

sin embargo, îJJ ,oiu.ion., urbánas a cada grupo de edad se enfrentan a un

aumento de población grnur"iln ìJ*"tos äbäolutos' aunque sus números

relativos vayan disminuyendo- A .ótto y mediano ftuto las soluciones para los

grupos de menoieàaO O'eOen ittà ããäptánOo al aumento de población que aunque

ãt i-t'tat lento, exige soluciones

EnsantaRosaXochiachadisminuidolapoblacióniovelyadultajoven'siendo
que en .t9e0 represe_nt1!.n';i äð¿ 

-y'26"þ.iàs'pe.tiuámente v para 1995

representó e;ee.1i/" y 255;%r"ö"ãt¡uum|nte rytiêixita 5 y Gráfica 6)' Esto ha

significado rn **"r,to en ra p."ffi'ääoîi,ã àL'zo.a¿ as2''% adurtos entre 35

v 64 años y una pequeña ,*or.îion-de 3.4% a 3:ãt; mayores de 65 años' en el

*ittno Período'

..Lt

I

l^.'.,

':i :.i ,,. 1i. .
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Gráfica5.PoblaciónporgruposcleedadenSantaRosaXochiac,l990

¿t

y más

35-64

1B-34

0-17

40%

4.)

O"/" 1O9/"

EAlvaro Obregón

10.0%

HÁlvaro Obregón

20"/"

ECuaiimalPa

20.O"/"

t9 CtrajimalPa

30%

ffil Santa Rosa

30.0%

[ÇlSanta Fìosa

Fuente:XlCensoGeneralrJePoblaciónyVivien<la1990,ResL¡ltac|osporAGEB.

Gráfica 6. Población por grl¡pos cle edad de Santa Rosa Xochiac' 1995

65 y rnás

35-64

1 ç-34

0-1 7

4O.O"/"

0.0%

I

'i. .

Fuente: Corrteo de Población y Vivienda 
.1995' resultaclos por AGEB

Anáiisis cle tendencias de crec¡m¡ento

y 2012 (ver Tabla 3)

El crecimiento de la población se analiza de acuerdo a la tendencia natural y por

los datos que ema;ån Oe los planes àãegacionales. ãe desarrollo urbano de las

delegaciones cräii*"rpq . 
d"' ¡¡oiãr* 

-1i 
Rtu"o Obregón' Obteniéndose un

escenario programådo del incremenirþOtational para loJaños 2000' 2003' 2006

. - i .'r.:tr-i:ÍÍ,'¡ j.if -::'i :r:--rii:r: f "

7

39o/"

32%

26%
26%

26o/"

5Y"

3"/o

33%
35%

37

3

31 .9%
33.O%

35.0%

25.9"/"

4"/o

26.1%

26.1o/"

t/o
4.7"/"



Tabla 3 Tenclencias programálicas de población

Ð

Þ ---. '--- l:.-l --::¡:j

l:;

2.31o/"

2.31

1%o

1

13%

Tasa
anual

14

1

1938

0

7

I

1"/"1

.o%

Tasa
ânual

15113

7

120

s001

1995

0

14

13
t

700119

r&o

Venta

Rosa

San M Tlaltenateo

Area de

ación Ctt

ZON¡\

f

Tasa
anual

2006 Tasa
anual

2012 Tasa
anual

1,42"/" 159,729 1.32%
1.42"h 149,992

685,140 a.40% 686,532 0.30%
0.40%

2.O"/" 29,782
'r.9%

2.0% 26,499

2.O% 10,414 1.9%
2.Oo/" 9,266

1.9V"

1

18,659

2.O%

16,602

1

2.O%

2

2003

143J79

676,984

24,970

8,731

15,644

59s

Tasa
anuâl

1.72%

o.71%

2.31"/"

2.31o/"

2.31%

2.31"/"

2000

Delegación 141 ,955

m

Delegación
Alvaro

689,858

on

Area de 23,530

San Mateo 8,228

Santa Rosa 14,742

Zona

I

lr

I



Con base en las tasas de crecimiento y a los plaites gubernamentales' se elaboró,.

,n, táfriã qu. nlurutra cuatro cJifetrentes tendencias de crecimiento'

Una cle ellas suporìe unatasabaiay un control de.las zonas con restriCción para

uso de suelo; f"'t"grnãa consiáeå r-'nu tendencia media de crecímiento y se

ajusta a las tenCãnËias del Plan General cle Desari'.llo' La tercer tendencia

consiclera que la iãrã ã" crecinriento conserva sus altos índices y por tanto daría

como consecÚencia un alto nivel de población'

Según el trabaio.de muest¡eo, la mayoría cle lapoblación tiene'mucho tiemp-o de

residir en la zona. Pocos son,los quã han llegado rec¡entemente, lo que confirma

iã oá¡u tasa de crecimiento, por migración en la zona'

con respecto a la tendencia natural, santa Rosa Xochiac lra'registrado un

incremento importä.t, åã-póotacion en ros úrtimos años debido a ras artas tasas

de crecimiento comparado con ambas delegaciones al igual que con el Distrito

Federal. De contihuar esta tendencia, se acrecentará el problema de

asentam¡entos irregulares, asentamientos en riesgo e invasión de zonas de valor

ambiental

seoún el muestreo, la mayoría de la población tiene mucho tiernpo de residir en la

IJå;. pî.o= ion los que han llegado recientemente.

Niveles de escolaridad

Al comparar entre sí los poblados de san Mateo Tlaltenango y santa Rosa

Xochiac y con su respectiva debgä.iãn, se p''eOe concluir que los niveles de

instrucción en los poblados son intË'ió'ã'' " 
tos de las delegaciones' y que los de

San Mateo Tlaltenango son inter¡oresã los de Santa Rosa 
-Xochiac' exceptuando'

con pèqueñas difeiencias, ros irnior de "sin instrucción" e "rnstrucción

secundaria,,. cabe acrarar que en'r";;rgùnes "sin instrucción" e "rnstrucción

primaria,, ra oiteráicã åntiu ambos pobladoi es mayor (Ver Gráfica 7)'

.<J'
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Grálica 7. Niveres de escolaridacl de la poblaciórr de 15 años y nrás en 1990'
L)

Jt

Eclucación suPerior

lnstrl.tcción secundaria

lnslrucc¡ón Primaria

Prlmaria sin teifi¡nar

Sin instrucción

de

10% 20%

ASân Mâleo $ Cuailmalgt

40"/" æ%

llSla. Rosa
gtÁvaro Obrègón

æ/" 70%
3ú/.

o%

para lgg' existe sim*itud entre san MateoTrartenango y santa Rosa.Xochiac en

lo que se refiere "ilä "duóátiuo 
oà trìt n"bitantes medido en porcenta,es'

con estudios profesionares, en san Mateo tranenanqo existe un 14'B por ciento

de ra pobración y';;'ö;ãhoruxo"t.,iâc un rz.s poici"nto, según ros resuitados

der sondeo apticaão ";irli" 
de 1998 (ver siguiente tabla)'

Fuente: Xl censo General de población y Vivienda 1990. Delegación cuaiimalpa' Resultados Por AGEB'

' Tabla 4. Nivel de escolaridad en la zona de estudio' 1998 (%)

San Mateo Santa Rosa

o

34.1 27.5

31.3 36.2

19.8 18.7

14.8 17.5

Nivel
educativo

Primaria

Secundari a

P rofesional

Fuente: Elaborado Para este Programa Parcial con base en el sondeo aplicaclo en el mes de julio de 1998'

los índices de analfabetismo han disminui do en el Período

1990 a 1995 tanto en las delegac iones como en el ârea de estudio. Sin

embargo' los índices de población analfabeta se han manten ido por arriba de los

I

La Tabla 5 muestra que

porcentaies delegacionales

51%

13%

61%

3nt"

31i"

2s%

19/.

1v/"

167"

14%

10%

5v"

21%

i0
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Tabla 5' Relación de población alfabeta y sin instrucción (%)

Conteo 95

(zE= de estudio; AO= Avaro Ôbregón; C= CuajimalPa de Morelos; S M= San Mateo Tlaltenango ' 
y S

4t

zona
Pl= Santa Rosa Xoclriac)

995 y Cuaderno Estadístico Delegacional'

Fuente:

* F-n el

Xl Censo GenLral de Población y Vivienda' Conteo 1

ôårËililüi*1'P3 v Alvaro obresón' 1ee7'

Conteo 1995 no '" 'nt''itn 
los niveleð de educación'

Estos niveles de instrucción Y grado de alfabetismo (inferiores a los de sus

deleg aciones y' su vez, a los del Distrito Federal) son una muêstra del grado de

marglnación en los Poblados rurales en cuanto a cobertura escolar se refiere

Máx ime si se trata de la caPital del País. Sobre todo Por dos razones: a) la

Delegaci ón Alvaro Obregón, a Pesar deser heterogénea en cu anto a niveles de

a

vb)

resos, comp rende colonias de niveles rnedio alto Y alto' sin embargo, en uno de

SUS pobl ados rurales -Santa Rosa Xochiac-' los indicadores muestran unaing

diferenciaci ón muY marcad a {rente al nivel de instrucción de la Población de estos

niveles altos, si se comParan los defici entes niveles de escolaridad de ambos

arrollo de Santa Fe (comercios, colegios'
blación de altopoblactos frente al nuevo des

), contrastan fueñemente y demuestranfraccionamientos' condom inios Y oficinas, todos estos Para una po

oder adquisitivo Y de nivel especial izado
p
una desigual cobertura educativa'

II. CONFIGURACIÓI\¡ GEOGRAFICA

..it

Ubicación

i;;;Xï:T;î:l.i'å"i"^^'"ì:i1ïHlå3:5îï?-,tilJ'"ii5JÍå'å"':iBiï'8"Ë3
santa Fe (Ver åil;." ããr u.,nr"ä.'ãrùóiol.'s¡n'ää;rs", 

esia descripción

únicamente se limìiaia a Santa Rosa Xochiac'

Enelpuntoformadoportabarrancaylainters:":]"l,delapoligonald'escritaporel
eiido de san ruatãT ft¡, oonta T:Ë L ãöuierou v uuãnta por ét e¡e del cauce que

,ä forrnu en oictäoåri"n." r,"stuïä.riðr-ar púntoie confruencia-con el arroyo
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'oiråãtìon 

ruE-sw' Esta misma
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hasta encontrar la calle de Francisco l' Madero' queclando et poblado de san 4'

Ba*oro Ameyarco'uiäiünrå de esåa cate, La pAE,'sin ãamo¡ar de dirección;' se

encuentra con la àalle cle Maderol ti"u por la q'u 
-tott" 

hasta alcanzar la

ãoñirr.n.ia de Muitles y calle Azoyapan'

Anoyo

Cañacl4

ZEDEC Santa F<---
.1

9

10

de los Helechos 4
2

6

Arroyo HtleYatlaco

cleTez.uillacotla

5

Lorrìa deTePozcuautla

ÁEEA9E-E-sIuÞl-q

I cârrelera San Mâlecsanlâ Rosâ câsi esquina

åon ã Antiguo c"tìno dê Sm Mateo'

2. Râmal de LFrmâ'

3. Nuevo Fanteón Jardín'

4. ZÉDEC CooPeretiva Gaona

5. Bårranca de 
^tzoyâPan'

6, 
^v. 

Cenrenario y cãlle Fotrero d€ Tepito'

7. Eiitlo de San MatÔo y Baranca de 
^lzoyepan'

8. Calle da Muilles y Francjsco l Made'o

9. Cãmlno Moio a tr{ixcoac y Camlno el Desierto

de los l-eones'

¡ '10. Monle del TeiocotB'

1 1. El Bâlcón'

1 2. Casela de cuotâ de accêso a lâ Cludad

de Mêxico'

13. 
^rteâgâ 

Y Salazar

13

12 I

á:.;l

Los

El Porlillo

Cerro deTePehuìz-co

Paraie losCaietes

Cerro de

Cerro del Lirio

Ceno Calreza de Toro

Cruz deColoxlìlla

En este Punto (B)' la PAE cambia a una dirección NW-SE Y tamb ién retoma esta

última calle hasta encontrar la barranca que forma el arroyo Hueyatlaco LA PAE

mantiene aq irecciÓn Y continua su camino por esta misma barranca'

extendiéndose unos 400 metros. Al avanzar esta distancia, laPAE dobla hacia su

izquie rda Y se despl aza unos 50 metros hasta encontrarse con el Camino Vieio a

Mixcoac' Pero sin perder la direcciÓn original NW -SE. Continu ando por este mismo

.(.{' camino, la PAE se encuentra con la Calzada al Desie rto de los Leones' esto es, a

la altura deltanqu e ZacamulPa de la DGCOH' en San Bartolo AmeYalco

En el Punto que forman CSAS dos vialidades (9), la PAE toma una dirección N-S Y

uella d

i'
r'1
lr

r unos 200 metros' distancia

continÚa Por
SObre la cual

la Calzada
se extiende

al Desierto d

también un
e los Leones Po

Centro de Estudios Tecnológicos'

lnclustriales Y de Servicios (CETI S). Al final cle esta escuela se ubica el entronque

de Calz-ada al Desierto de los Leones con calle de Las Granias o TlalmimilolPan'

Esta misma vialidad sirve de límite al Poblado de Santa Rosa Xochiac bon San

Bartolo AmeYalco. Al avanzar unos 200 metros Por esta calle con dirección al Sur,

laPAE se abre Por 50 metros hacia la izquierda Y avanza -.sete cientos metros

hasta toPar con un arroyo intermitente que se forma en la Parte alta de la barranca

de Cacaloac' esto es' en la zona del monte comt¡nal

12
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pAE continúa en dirección al sur,. cruzael paraje de Tezuitlacotla y a seiscientos

cincuenra metros äïä;; òãðá1or. se roðarizá et Monte det Tejocote' punto- que::

marca el límite final de los pequênos ptopi*tarios de Santa Rosa Xochiac y en

ãonO" Se inicia el monte comunal'

Poco.más de un kilómetro al sur de este lugar (10) se localiza la punta del cerro

del Lirio, sitio poi'ãi';;"r 
-üuzaËÈÁÈ 

vîonìinúa en ra misrna dirección casi

novecientos metrosãdetante, En este sitio'se modifica la dirección de la PAE (NE-

SW) y se extieni; Ë;;õry,O1iot metros hasta encontrarse con la mojonera

conocida como cabeza de Toro, cerca del cerro del mismo nombre' casi mil

closcientos cincueniátit''t'ot Oespuãs de este punto y sin perder la dirección antes

referida, arcanza äi;J;ä ;idËnJ;iná,1ï cruz de ôoroititra, por señarar er lím*e

con er parque orid*iåîääã rrr-reones, ros terrenos comunares de santa Rosa

v los comunate, iã rr¡ãgJuru13 cãntruras. F*n este punto, la PAE cambia a una

â¡rección W-E y ;;";t; un f,ifO*utro para alcanz,ai la mojonera de Tezintepec'

una vez que se ui*rã este últimä pü.tr, ã la.altura del paraje conocido como

Los cajetes, la pÀF- camnia a una'á¡ie.cion s-N, cruza el cerro de Tepehuizco y

iras recor rer Z.2kitómetros atcanrà ãt timite deregacionar cuajimarpa de Morelos-

Alvaro obregón. öónr.rurndo usä tittä oit"'iÓn, la PAE se extiende casi un

kilómetro mas p"i" 
"tr"nr*r 

el punto en el que concluye el monte comunal de

santa Rosa v ,lÃãu-tã*ienza tä!äcyän"' nffi:q;o dé este mismo poblado' A

este punto uu f" ïo-noru .oto Et pãrtiito y distante no nrás de cincuenta metros al

poniente del camino al Desierto de loô Leones, a la altura del kilómetro 31'

Noveciento, **üo. ãdetante o" 
"rtä"nutntø 4 toF alcanza el camino al Desierto

de tos Leones, äl;;ltu;; del kilómLio so. a este punto se.le gonoce como El

Batcón y se tocätiia-àÀtre uf notO"ionùn¡u del as'entamiento denominado Los

Cirr¡elos y ta caseta sur de accesJãt õãsierto Oe tos t-eones' En este' lugar la PAE

üuzaer camino que ileva a ese ô;q;;; t sin {-elai 
ta direcc¡ón s-N, recorre 220

metros'par" an.ont'ar la carretera transmetropolitana'

A partir de esa confluencia (11), la PAE retoma-dicho proyecto carretero y no Se

sare de ér sino hasta que encuentiä àe *.uo er camino ar-Desierto de ros Leones'

va en las cercanías de f-" V"nîJ,"d;9.1t; límitás de Santa Rosa Xochiac

äontinúan r,u.iáîi'Ñorte, con O¡tåääiOåã Hueyma¡ada hasta la moionera cercana

alacruzdeMagueyitos.ensegui"iJãilbl"u,úouøuclracondirecciónW-Ehasta
er rugar *u*uJ:"Iå'ËrL,îåã¡r-rå. Èr rímite sube por ra care de este nombre en

dirección Norte hasta e.contrars, ,on ðá*ino Vecinar y ya después se interna p-or

este hastu ru ,uîråLia s.n yatão santa Rosa, englobando toda la pequena

piåói"JãJv el eiido de santa Rosa Xochiac'

Geología

Er origen der subsueto en er área de estudio es vorcánico. Es partg de la sierra de

las cruces formacla durante l" q";";i;;à o"t vulcànismo suceclida en la cuenca

de México a fines der Mioce.Ë," oi'nËï j{ r;! sierras mayores' Dominan ras

_ andesitas. Es por eso que 
-todä 

ðt ärtu de estudio está compuesta por roca

volcánica. Las iomas de Doña iî"ä"J o" iot conã¡àt' un santa Rosa Xochiac'

)

) ..i;'
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están compuestos por roca intrusiva intermedia, rnientras que prácticamente el

resto dèl áiea ou ár[rå¡o corresponde a toba volcánica' " :

Diversas fracturas cruzadas surcan er área de estudio. Acremás una falta geológica

que recorre et terreîãîËiurgo de la Barranca de Atzoyapan ¡asta el Desierto de

los Leones, manteniendo una d¡recãión SW-NS por-más de I km' Este tipo de

cliscontinuidades geológicas r"pr.räîiå'n,-por un'lado importantes zo-nas para la

infirtración de agua pruviar y recarga cre ios mantos freáticos y, por otro, riesgos

oara zonas urbanas vecinas, pr":J;irñ óãriu¡rioudes cre. que se presenten

å;;ì;i".üs diferenciales en el subsuelo'

En cuarrto al sistema de fraótur1s, dos de ellas atraviesan la falla referida y la

barranca cle Atzoyapan con'una,Oiiåcción Ñ-S' al nonã del poblado de San Bartolo

Ameyatco; una tiriããr" parre d" il't;iatìa con ciiécciÓå sE-Nw' atraviesa la

Loma de Tepozcuuritu, en la 7-:olaäï;ú;cuautla, y la Barranca de Atzoyapan'

una cuarta fractura provìene del ;rö;ïuãrt" Grande y conserva una dirección

E,w, cruza ta nairánca de Atzoyuóân y se intern" 9n 
i" ionu de La Tania' en san

Mateo Tlaltenango. La quinta trurtrrd se origina "n 
ruîuttun"" de Hueyatla' al

poniente de. la lðma Tlaizonco, V îä* *Ã rürnrro.N-S hasta alcanzar la fractura

antes men'onada, a unos cuatror¡"îi* *ätiðt ou la barranca de Atzoyapan' una

sexta fractura corre en forma p"r"iJ" ái àrroyo e"nauitta Norte en dirección E-w

v tlna séptima corre en forma p"t.ãräu uî uiioyo vuiË ã" ru' Monjas en dirección

i{w:;rt6o a la Loma Los Coneios'

Actividad sísmica

Respecto al riesgo sísmico de la zona, el terreno eS muy firme y sin gran

incic{encia ,í.*;:. N" ;;,á "*å;Jdentro 
d;'iu 

-ionu 
de inftuencia de los

rerremoro, ,.g,rîäd;; ;i *nr¡oäîàåîðon a"nos en bienes inmuebles v no se

tiene nöticia de sismos importantãs, salvo los ocurriã;t;; iá zona-O"l Desierto de

ros Leones durante ra época .orJnìàiËsio permit"'0.ãurit que ra fa*a ctescrita en

el renglón de gãología' se 
"n'u"nitã 

eÀ estäoo de inactividad'

Geomorfología

El área de estudio se ubica en. el pie de monte de la sierra de las cruces que

forma parre 
'îî- ä Jãrr".ion"'i;,;;g;,- åono. r" rocarizan esrructuras

geohorfológicaä .oro son: tóOur, abañicos uåiøniðos' lahares' ignimbritas'

pómez, ,"n,,ut"v;îd;t;"p¿toätil'il;;; en los fondos de las cañadas'

El poblado se extiend"' el':^ los 2'660 y los'3'50o msnm' lo que da' un desnivel de

840 m entre tas porciones *áJ';;,"J, uuitutl"''åi'nälttt"' un la barranca de

l-i'eyatrac" v á;''iã;ä;";ì;Iu*-nt"t del monte comunal'

LaspendientesSonmuyvariablesdebidoalascondicionestopográficasque
prevalecen. r-ï p*.i0" Åg::Ëä rã po"é"lat^presenta pa{el con pendientes

suaves, atgunas inctuso 
'n"norãu'd-.Ë";. 

dq'í t"ibi; et iootado de santa Rosa

Xochiac. H".iu er suroesru 
"riåriãnã 

ãr mucrrã rar 
"girste 

y presenta zonas

.it'
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planas y semiplanas solamente en.los angostos foncjos de las barrancas (el ancho"

varía entre roo v äöäJtótl. Las¿laderað de tas barrancas ptt::l'1:.pendientes-

mayores at zoy.l'ei ,i"rtu, parres tas paredes llegan " ,?":^y:?cticanrente
verticales. Las roåui'ruirã.nu., a las divisorias de aguaõ de esta porción montana

presentan tamtiiéÀ þendienles ,onr¡dãtubles, generãlmente mayores al15"/"'

Edafología

..1{

l

!

)

)

Ð

Ð

Ð

Los sueros se han desarroilado'a partir de ras rocas vorcánicas prevarecientes en

la zona. De acuerdo cron las características del clima' topografía y vegetación de la

zona, los suelos predominantes son de tipo Feozem.y Feótet Háplico ambos de

clase iextural meclia, es Çecir, ,u iä" ãã suelos límosos' Este tipo de suelos

tienen como principal aptittrd qr. pràd'n presentar cualquier tipo de vegetaciÓn y

por naturaleza tieñen cierta ,rrrr¡itrilidacl a la erosión' fn ei caSo del área de

estudio lr, "onoír"Ãn"r-tofografiiås- 
iauorecen la tendencia a la erosión y las

fuertes precipitac;;.; t" ".uñtú"n 
*n *s. Debido a ello y no obstante la clase

rexrurar equ'inraää;;; p-óu."n, Ë ;;;i;;nt*u cre materìa cr"sánica de estos

suelos son más bien pobres, sobre todo en zonas en donde el uso de suelo es

aqrícora y tau p"ñoìunï", son fuertär. lár-J".arroros ,rbanos deben cuidar esta

fuärte tendetrcia älaeros¡ón para nãlnt*entar la propensión a la erosión'

LassuperficiescubiertasporbosquesonmenospropensasalaerosiÓn,debidoa
ta protecc¡on quJîièrã'"r sueloiã.ru¡trta vegetal y, por lo mismo' conserva

meior er horizonå ãu ,uteria orgán-i* Lur bajaã temþeiaturas.que predominan

en las zonas ùo*r", reduce,i"'ru't.ivioub de las bacterias y la menor

crescomposiciónTe ra materia organi;^]Ëi rréro de ros bosques sufre impactos

oor extracción de su horizonte superior para ser vendido como 
t'tierra de hoja' para

ia iardinería.

Hidrología

La mayor parte del área de estudio se localiza en la cuenca del río Mixcoac' '

misma qu. 
"nárJ" 

,no, SS 6 kmïOiu !*tãntiÓn superficial' La gran cantidad de

:endientes y lo'"."iJ""t"do del t"ttJão, åoåmás de ìas intensas lluvias de verano'

seneran ,n" i*îîïänt. :ãll,î*';;;ñ;.tãs. 
sin-ãmbarso' la mavoría de los

cauces son rntàrmitentes y los que mantienen un 'caráðter permanente son

utirizacros para er desaroio o. ,gråJ;;ìd,,;Ërl r.t. es er caso parricurar de los

arroyos Santa Rosa y Hueyatlarollir*ãÎ q1"- 
"lt^";ù""n 

las barrancas de Juârez

y Hueyatlrro. pãi oi'" p"'t", h ;;;ät':]11t'gtotitla se localiza en el extremo

suroeste der pobrado y contribuye con ras aguas intLrmitentes que descienden por

el arroyo s"nto-öãJJrtá sur, .1;;i es trin'utario det único arroyo natural de tipo

pérmanente que existe en t".u.ti*r el arroyo det santo Desierto'

En er mo¡rte comunar sóro existe un caúce sobresa*ente y es er que ha servido

para traza, r"'Ëäänra ca.atoaã. Ërt" 
"o,riente 

tJ'iãô"rita en la cuenca del río

Magdalen" y Our.iende hasta uip"OfuOo Oe San-ganoto Ameyalco' perdiéndose

en et sisrema de ctrenaie ou, ,.'iJ*;ffiä h pt*t de Texðalaltlaco' El monte
Ð

Ð

Ð

Ð
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comunal puede dividirse en dos porciones básicas: los taludes cóncavos de {a
zond de nacímiento de fos epcurrimientos que confluyen en la barranca de
Cacaloac y dan forma a una pequeña subcuenc a y a una loma prominente de
conformación convexa. Esta loma clivide a la suúcuenca de Cacafoac de la
formada al poniente por el arroyo del Santo Desierto. Ni en Cacaloac ni en las
aguas tributarias que alin'ìentan esta barranca se puecle considerar que exista
contaminación re levante.

No cabe ducla que la sobresåliente red hidrológica de la ionaha disectaclo un
sistema de tr.arrancas y cañadas con pendientes muy pronuncíadas. La
importancia dê las barrancab queda establecícla por la ceróanía que mantienen
con los niveles superiores.del subsuelo y la posibilidad de recarga de acuíferos,
Este criterio hace considerar a las barrancas como zona federal y de conservación
ecológica

Clinra

El tipo de clínta que predomina en la zona, según el lNEGl, es templado
subhúmedo con lluvias en verano y de humedad elevada (Cw2), es decir, se trata
del clima templado subhúrnedo con el mayor grado de humedad de los tres
subhúmedos existentes. De acuerdo con las modificaciones que realÍzó la Dra.
Enriqueta García al sistema de clasificación de Köeppen, la zona de estudio
presenta un tipo climático C(w2)(w)(b)i'g. Esto es, corresponde a un clima
templado subhúmedo con verano fresco, y es eJ más húmerlo de los subhúmedos
como en el caso de La Venta y el Desierto de los Leones. Sin embargo, los
cambios de temperatura entre el mes más frío y el rnás cálido presentan una
oscilación que nunca es mayor a los 5 "C. Por otra parte, la temperatura más alta
del año se presenta en el mes de mayo o antes del solsticio de verano.

La estáción meteorolóþica cle La Venta marca una temperatura prornedio de 11.4

'C y L¡na precipitación anual promeclio de 1,210 mm. Por lo tanto, puede
considerarse como la zona habitada más fría del área de estudio, pues se
encuentra enclavada por encima de la cota de los 2,800 msnm. Al sureste de La
Venta se encuentra el Desierto de los Leones, remontando la cota de los 2,900
msnm. La estación meteorológica que se localiza en este parque registra un tipo
climático similar al de La Venta, C(w2), pero con una temperatura anual promedio
de 10.7 "C y una precipitación anual promedio de 1 ,300 mm,

Santa Rosa Xochiac presenta algunas variaciones climáticas ql¡e le hacen un
poco diferente a los dos sitios antes mencionados, pues la influencia de la
estación meteorológica de Cuajimalpa de Morelos se extiende hasta este poblado.

Las condiciones de humedad atmosférica que se registran en la época de sequía,
permiten un confort relativamenTe mayor en Santa Rosa Xochiac por su mayor
cercanía con las zonas boscosas. Por lo que se refiere a los vientos dominantes,
éstos provienen del Noroeste y se mantienen en febrero y marzo. Durante abril y

1(t
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mayg los vientos provienen del sur, en junio se produce una nivelación ent¡ne

ambos flujos y en ut resto del arp vuelven a cJominai los del Noroeste.

En términos generales, la temperatura no ha presentado grandes variaciones.
Según los registros de la estacíón de La Venta, apenas un mínimo aumento de 0.1
eC, pues durante el período 1949-1988 se registró una temperátura promedio de
11.3 "C. Esto se debe a que la precipitación promedio registrada en la zona se ha
mantenido estable por todo gste período. En cuanto al pequeño aumento de
ternperatura registrado, es probable que se deba al procesb de expansión de la
Ciudad de México: V al efecto de "isla de calor" que conlleva el constante
calentamiento de las superficies urbanizaclas.

pese a todo, la incideni¡a cle heladas es muy elevada, por las condiciones de

altitud y humedad que hacen favorable la presencia de masas de aire frío,

particulármente entre los meses de noviembre a febrero. Durante el período 1976-

i ggS, la estación de La Venta reportó más de 1 ,000 días con heladas, en tanto
qrãËn fa estación del Desierto de los Leones se reportaron poco más de 700. A

pesar de que la escasa cobertura vegetal de la zona urbana de Santa ilosa
kochiac favorece esta situación, el aumento gradual de temperatura tiende a
disminuir la incidencia cle heladas.

Otro factor de relevancia meteorológ,ica es la considerable velocidad del '¡iento
que se registra en el area, pues las formas topográficas existentes favorecen un

..continuo-ðesplazamiento.de'masas'de aire y,,con elio, ttn fuerte impacto en el

poblado, sobre todo durante la primavera'

Vegetación

para el análisis de vegetación, el área de estudio se ha dividido en dos zonas:

prin";il;niu ru zona urbana de Santa Rosa Xochiac y en segundo luga'r las

,onr. agrícolas y, finalmente, las zonas que conservan su vegetación natural

correspondientes a las barrancas y zonas boscosas' 
,

ZøCz-UrøanAe

La zona urbana que conforma el poblado de santa Rosa Xochiac comprencle un

ãô¿rir",là de 107 hâ, El carácter de la vegetación prevaleciente es

antropogénico, ya que el espectro de especies vegetales que se desarrolla aquí ha

siclo introducido Por el hombre.

Entre los árboles que dominan la vegetación r-rrbana están los fresnos y los

cedros. La situación ou tu vegetación ulbana no es realmente satisfactoria, pues

no existe ,n tn"nuJo consistenie cle las especies arbóreas a lo largo de vialidades'

ä rár de que la sËlecc¡ón y manejo del arbolado urbano es un resultado del azar'

El estrato arbustivo es muy escaso en esta zona, aunque'en ciertos predios

baldíos y áreas verdes faltas de mantenimiento, así como zonas.sin uso definido y

de transición hacia zonas de carácter natrrral, se presentan algunos arbustos de

vegetación natural.

1.7
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En el estrato herbáceo se presentan especies ornamentales, en áreas con
mantenimiento, otras de carácter ruderai (favorecidas por las activirJade'ó
hurnanas), cotrìo el epazote y åambién algirnas perterrecientes a la vegetación
natural en predios sin tratamiento de jardínería.

En realiclad la vegetación es escasa en el espacio público de Santa Rosa Xochiac,
quizás porque la topograi'ía es mr.ry accidentada y, por lo mismo, las vialioades son
estrechas y presentan poco espacio para el desarrollo de elementos arbóreos. La
7-ana más arbolada en este pol,rfado es la porción central cor¡ árboles mayores de
B metros.

'

En Doña Juana, extensión'' hacia el Desierto de los Leones de Santa Rosa
Xochiac, se presenta principalmente suelo agrícola en buenas condiciones.

Zpnae-esltpqlês

Las zonas agrícolas se extienclen por 159 ha., en forrna aproximada. En las zonas
agrícolas se cultiva principalmelrte maíz y escasamente haba y otros cereales,
además de árboles frutales propios de un clirna fresco y templado (manzano,
nogal, pera, chabacano, durazno, tejocote, capulín, ciruelo). También se cultiva el
maguey y el nopal, el primero llega a utilizarse para la extracción del aguamiel y
frecuentemente como marca entre los línrites de las parcelas, además de que
retienen la erosión de los suelos y constituye un importante elemento qLJe

caracteriza la imagen cle las zonas agrícolas del área de estudio.

Existen también viveros dedicados a la repro.ducción de planta ornamental y
árboles para su venta. Sus propietarios son los principales comercializadores de
planta de ornato en el mercado de Nativitâs, y, por lo mismo, los proveedores de
jardinería de mayor peso en la Cíudad de México, continuando con una tradición
de cultivadores de flores, rJe donde se deriva el nombre de Xochiac.

El uso de suelo agrícola se desarrolló en zonas originalmente cubiertas con
bosque, generalmente encinar, pero a altitudes mayores de 2,250 msnm también
sobre bosque de coníferas. Por las características del suelo y, sobre todo, por la
topografía de la zona,la vocación natural de estas áreas sigue siendo forestal. El
uso agrícola provoca un deterioro paulatino de los suelos, lo que puede tener
como consecuencia que la capa de humus orgánica se desintegre y se inicie un
fuerte proceso cle erosión, sobre todo sobre pendientes mayores al l5%.

El uso potencial de suelo según el pfano de INEGI corresponde a agrícola
moderado a intenso (clasificación 2 y 3 del sistema de clasificación de tierras para
uso potencial, CETENAL, 1 974-1978).

Bosque

Las áreas que aún conservan su vegetación natural cor:responden a las zonas
boscosas y barrancas. Estas áreas de importancia ecológica suman, entre lo
correspondiente al bosque y lo que se clasifica como Area Verde (bai'rancas),
unas 405 ha aproximadas.
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Las barrancas en sus partes bajas, a altitucles menores a los 2,800 msnm,,
presentan encinares. Estas comunicjades vegetales presentan una capa arbóreä
de 15 a 20 metros de alturA. Prdltualmente se cjesarrollan el madroño, el capulín,
el tejocote y el tepozán, dentro de los macizos cle encino. El estrato arbustivo está
dominado por diversas especies compuestas de los géneros Eupatorium, Senecio,
Gnaphaltium, ademáts de especies del género Salvia, entre otros.

Según fa carta cte uso potencial del INEGI (1978), la zona de barrancas tiene tan

sóló potencial para la conservación de la vida silvestre y un, uso forestal limitado

(capacidad de uso cle suelo 7, según el sistema de clasificación de tierras para uso

potencial de CETENAL 1974-1978)

lisminuye'.la participación del encino y comienza a dominar el

oyamel, con angostas ionas de transición compuestas por bosque mixto de

encino, oyamel f pino. En la clasificación de INEGI este bosque corresponde al

bosque de coníferas.

Apartirdelos2,S00msnmêlo5l3¡¡g¡constituyelaespeciearbórea.francamente
dominante, conformando un estrato arbóreo pùro y clenso cle hasta 40 rnetros de

åft" lfá densidad es de 60% en las partes bajas de þs cañaclas' mientras que en

las zonas de pendiente sube a un g0%). La distancia promedio entre eiemplares

*, iãr partes bajas es de 10 m, mientras que en las pades altas los árboles crecen

a distancias menores er uno der otro (4 m). por esta razón er interiór del bosque es

ily,ä;ro, ro cuar tiene como .ònse.runcia que ros estratos inferiores del

bosque sean mãs bien ralos. Los bosq!9s de oyamel se desarrollan sobre

terrenos Oe topoirJiã O¡tf.il y se caracteiizan por tener suelos profundos y

húrnedos. fo,, su 'partã, ef segúndo estrato arbóreo (15-20.metros de altura) está

constituido por madroño, diversas especies cle encino, capulín' tepozán y aile'

Al igual, que en el bosque de encino se encuentran aquí diversas especies del

género Salvia y-.ip".i*, mexicanas de géneros de origen boreal como la

zarzamora, la grosella o garamUuffo y ìa freöa. El estrato rasante está dominado

por musgos. r-ar-ãpititas öue dominah en los bosques de oyamel del Desierto de

los Leones son principalmente musgos y líquenes. Existen también algunas

trepadoras, como las barbas de viejo' 
:, el oyamel

En las partes más altas del monte comunal de santa Rosa Xochiar

llega a sr-¡ límite àe desarrollo y i. u. sustituido por los bosqu.es de grandes

altitucles, caracterizados por la presencia^de Pinus hartvvegii' que llega a

presentarse desde los 3,d00 hasta los 4,000 msnm sobre suelos pedregosos

menos húnredos.

En el área de estudio y sLls inmediaciones casi no se pi'esentan pinares naturales'

La presencia del pino'se limita. a zonas extremas, por ejemplo' sobre peñascos y

litosoles (suelos rÄuy-poores, directamente derivados de la roca)'

También existen pinares secundarios originados por sucesión natural, por ejemplo,

sobre los derrames de roca que se suscitaron por la construcción de la vialidad
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Transmetropolitana o clebido a la reforestación con especies de este céiir:ro' Se

encuentran también algtrnos rnanchones en los qr.-,1ã.nlna el cedro''"t'e^'se hå

desarrollado a partir de reforestaêiones'

AcJemás cle las cornunidades anterio¡-es, se desarl'olla en claros de i:osque o

Z-onas e¡ las qr1e el estrato arbói'eo sr'rperior cle oyamel ha perdido

significativa,nente'su densidad, un bo'q" secunclario o matorral de sucesión'

dominado por el capulín, el Sauco V ti Sauce. .En estos bosques se nota la

presencia Oe argu';oåãirtpf^res. jrrveniles de ocote y ayacahitite' además cle las

especies ,urr.*räi;ä "d" - -tó; 
trosques de 

- 
esta zona, mencionacias

anteriormente'. ' , ,:

En el estrato arbusìivo y,herbáceo se enclrentran ras mismas especies de.los

bosques naturatJJäunq,i. con aitJrer,teã dominancias y en una rila¡re¡ densidad

ãáãå r" mayor incìdencia de luz solar'

EnelplanodelNEGldeusopotencialdel,sueloseclasìficanlosbosque
mavormente con potencial pu'" ui-uto forestal' una pratict¡ltura moderada y la

.onserración de la vida silvestre icapacioao.d: Yuo, 
de suelo 6, según el sistema

de clasificación de tierras pur" uãä-notencial de çETENAL 1974 - 1978)' Las

oorciones con crar's extensos y ,ãn"i rimítrofes entre zonas agrícoras urbanas y

#Sä;"p;;;.,-"i;; öiääl il;una praticultura intensa (capacidad 7)'

Los fuertes inrpactos de la actividad humana sob¡,e los bosques de oyamel,

además oe crismiÀuir notabr.*"niJîà =rpurti.r* 
boscosa por ra proriferación de

asentamientos, 
'r..,^n' ."*niado ìás .ondi.ionus ecorógicas que pre'alecían

originalmente:

o la tala ha cfisminuido la cJensidad de la capa arbórea;

o la extracción de agua de la. zona boscosa y entubamienlt 1"^ 
los manantiales

para dotacionä"a'gïa potabre tienen como corsecuencia una pérdida notable

de la humedad del suelo en el bosque nutt'át¡ó- p"'" la supervivencia del

- mistrlo, Y
. los contaminantes ambientales generados,pol-'o'vehículos automotcres de la

ciudad de México van a.on.ãñtrurse en n'"nã"*"oidu' d"bido a la dirección

de los vientos dominanter, .À las cañadas con äriàntación NE-SW del Desierto

de los Leones, y algo similar ;;"ñ ãon ta b";;;;; de Cacaloac' afectando

söbre todo a las conífer"r, 
"ornã 

se muestra en et esquema que se muestra a

continuación't
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lfi Canelera

ffi timite de polfgono de esludio

Debido a los impactos antes mencionados.el bosque de oyamel ha perdido su

continuidad y su densidad ha disminuido notablemente. En diversos s¡tios los

oyameles se están sustituyendo por diversas especies de pino como el ocote o el

ayacahuite, por presentar un mayor potencial cle adaptabilidad a las condiciones

dô menor humedad que actualmente prevalecen en el suelo del Desierto, ciebicjo a

la explòtación de los manantiales. Esto quiere decir que la comunidad ciímax del

procéso de sucesión natural en claros que antiguamente cargaban bosque de

oyamel, llegaría a ser un Pinar.

Esta situación tiene además la agravante de que el género Abíes es

especialmente susceptible a afectaciones por contaminantes ambientales y la
'ttuvia 

ácida, derivada de los mismos. Lo que tiene como consecuencia la muerte

de numerosos ejemplares, proceso que acentúa la discontinuioad del ctosel

arbóreo y, por tanio, la desaparicíón de superficies de bosque de oyan"'l'

Especial importancia tienen las barrancas en el área de estudio que prácticamente

representan las "arterias" del paisaje. Estas zonas presentan bosque de encino

como vegetación natural, aunque aþunas de ellas ya no conservan esta cubierta
,vegetal Jriginat y se encuentran reforestadas, por ejemplo con cedro. Estos sitios

soñ fundamentaies para la recarga de los mantos freáticos ya que representan las

zonas de mayor infiltración pór sus características edáficas y topográficas.

Además repreéentan refugios para laflora yfauna nativas por lo que cl'entan un

grado importante de biodiversidad'
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El nronte comunaf de Sania RÐsa Xochiac incluye la zona boscosa qü" ,"'
extiende aproxímadamenie a partir de la cota de los s,0s0 m.s.n.m.,
representatrdo una ampliación suroriente del oolígono original de este estudio y
cuya tenencia corresponde a la comunidacj cie este poblado. Cuenta con una
supefficie de 343 ha.

Desde el punto de vista geológico, edafológico y climático, esta porción adicional
del área de estudio observa características muy similares a las presentadas por la
zona que se cubriÓ en la primera fase de estudio, es decir, los poblacJos rurales de
San mateo Tlaltenango y Sqrita Rosa Xochiac.

En el aspecto geomorfológico, el monte puede dividirse en dos: los taludes
cóncavos de la z'ona del nacimiento de los escurrimientos que confluyen en la
barranca cle Cacaloac y dan forma a una pequeña subcuenca y a una loma
prominente y cJe conformación principalmente convexa. Esta loma divide a la
subcuenca de Cacaloac con la que se forma al poniente por el Arroyo del Santo
Desieûo.

Las pendíentes de toda la zona correspondiente al monte comunal son muy
pronunciadas y exceden, en su mays¡i¿, al 30%. Solamente en ía parte superior
de los cerros el Ocotal y el Charco, aproximadamente a los 3,450 m.s.n.m., se
extiende una zona cle menor inclinación ciel terreno

La vegetación del monte comunal, al igual que la de la poición de la poligonal
estudiada con anteriorida.d, corresponde, en su rnayoría a bosque de oyamel
(Abies relígíosa). Bajo la cota de los 2,800 m,s.n.m, se encuentran encinares, a
veces mezclados con algunas especies de pino y presencia puntual del oyanrel.
En altitudes mayores a los 3,000 msnm, esto es, en las cimas de los ce¡'ros, el
oyamel se ve sustitr¡ido por pino (Pinus haftwegil.

En la composición del estrato arbustivo de los oyameles del monte comunal, sobre
todo en la parte correspondiente a la lorna, se observó la presencia masiva del
género Ribes ("grosella" o "garambullo") que en la porción boscosa poniente de la
poligonal solo aparecía en forma muy puntual. También se encontraron los demás
géneros arbustivos que son dominantes y bastante característicos del Desierto de
los Leones: Sa/v¡a, Senecioy Eupatorium.

l-os impactos y problemas del bosque en esta porción adicional son semetantes a
los descritos -para el polígono inicial. No se cletectaron fuentes importantes de
,:ontaminación de arroyos dentro de la zona. La principal contaminación que afecta
estos bosques es la de tipo atmosférico proveniente de la ciudad de México.

De igual manera, las observaciones que se realízaron en esta zona permitieron
constatar que la vitalidad del bosque de oyamel que ocLrpa la loma situada en el

costado poniente de la subcuenca de Ca.caloac, es mucho mayor a la de otras
zonas dentro del área de estudio, aún se detectó cierta capacidad cie regeneración

' 
,j ':i;,iiiÍijl:i:ii;;* , :i :,,;; ::"
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nglur"al.del-h-osque,.ya-qLre gn algunos sitiqs se identificaron ejemplai'es jóvenes de
oyaniel de buena cafídad. No obstante, tarnbién se enconiraron eiemplares de*
esta mísma especíe afectados por plagas (gusano barrenado r) y en'fermedädes, 

-

incluso algunos ntuertos, pero su proporción es n'ìerìor que'en ia zona de
barrancas en donde los contarninantes generacios en la ciudad de México tienden
a concentrarse (ver el esquema cíe contamína¡rtes an.ies mencionado).

Las partes altas clet bosque se vieron afectadas por los incendios de 1gg6. En
estas misntas, la falta de vegetación y la capa cle ceniza que se depositó han
impeclido la infiltración clel agua. El suelo desnuclo es más propicio a la erosión, y
cuando es arrastraclo:azolva las presas que se localizan arroyo abajo, propicianclo
avalanchas de lodo en casos de precipitación extrema como las que su¡'rió el
vecino poblaclo de San Mateo Tlaltenango en 1gg8.

Far.¡na

l..os procesos de desecación que se están suscitando en el suelo de los bosques
originados por intpactos humanos, afectan fuertemenie a la población dé anfibios,
ya que estos están ligados directamente a siiios húrnedos.

En el caso del grupo de la avifauna, es notorio que las especies iigadas a los
bosques densos y húmeclos sean las que con menor frecuencia se puedan
observar, Las transformaciones en ta estructura def bosque representan
transformaciones en el hábitat de estas especies. Evidentemente aquellas aves
rnás exigentes en cuanto a las condiciones de densidacl y humedacJ dei bosque
serán las primeras en. desaparecei'.

Los elementos clel grupo de los nramiferos que habitaban originalmente la zona
son mL¡y variados. Sin embargo la presión hunrana tambiéñ los ha afectado
sensible,mente. Evidentemente la caza, que ya está prohibicla desr:je hace tiempo,
representó un factor que acabó con poblaciones completas de mamíferos como el
pecarí o los felinos silvestres (puma y gato montés).

El venado cola blanca paiece haber sobrevivido a este impacto tan fuerte. Se han
reportaclo aún recienternente algunos ejemplares. Tristemente no se puede dar
por hecho la supervivencia de esta especie, ya que, por un lado, las dimensiones
de su hábitat están disminuyendo notablemente y, por el otro, las jaurías de ¡erros
que se han adaptado a sobrevivir en el bosque representan ser unos
depredadores a los que la mínima poblacíón del venado cola blanca no puede
enfrentar.

Faisaje

Las características del paisaje son de especial importancia. En especial destaca el
paisaje natural, característico cJe las porciones montañosas del Valle de México.
La textura de los bosques de encino, en las þartes de menor altitud generada por
la redondez de las coronas, contrasta con la de las porciones cJe bosque de
coníferas. El verde profundo de los extensos macizos de bosque domina y

¿J
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!-- --l^^ J:^¿^-¡^^ t - ñ!proporctona armonía a las visuales distantes. La. Sierra de las Cruces cle la que

iorman parte los bosques clel polígono cle estudio cs, sin duda un hité'

representativo para toda la Cuença de México:

El paisaje agrícola también tiene cualictacles visuales importantes. Elementos que

destaca¡ son las hileras de rnagueyes y nopales qr,re linritan las parcelas' Estas

áreas conformarr un conjunto armónico y cie aiîo valor estético con los bosques

que les proporcior,an un lonclo visr-lal contrastante. sin embarg.o,. este tipo de

paisa¡e e'stá'peroienclo homogqneidacj debidCI, por un lado al paulatino abandono

de la actividad agrícola y, ñor otro, a la transformación d'el uso c1e suelo en

habitacional de *üy Oiuuräo nivet lo que Eenera cJiscontinuiclades y discordanc¡as

que ciegradan élvaior estético originalmente tan alto'

Prolrlernática ambiental

menos diversos.

Dadas las características de la vegeta.ción y del suelo que permiten un alto índice

de infiltración de agua pluvial, ãste maôizo boscoso es la zona de mayor

importancia para la 
"recaiga de los mantos freáticos de la Cit¡dad' La:; zonas

nó!ðo=á. de'ras oðtegaciõnes de cr.rajimarpa y Arvaro obregón representan una

parte muy irnportanteäel patrimonio eôológico cle.toclo el Valle de México y son

áreaS que compensan, cladas sus funcionés ambientales' los impacios urbanos

que genera la ciudad'

Son estos mismos impactos, originados por las activiclades humanas y la pi'esión

urbana, los que con mayor fuerzã alteran el ecosistema boscoso'

como se mencionó anteriormente, la desecación. del suelo del bosque por

entubamiento de manantiales es uñ'factor que debilita paulatinamente a ia rnasa

arbórea que compone el bosque, un .ii"titico a los oyameles' Además la tala ha

propiciapo la creación de claros en el bbsque, mismos que ya no se cubren con la

vegeîaciÓn natural. Estas zonas se conservan, pof acción del hornbre' como

pastizales abiertoi o se pueblan poco a poco, por sucesión natural' con un bosque

de pino secunda¡,io, que no tiene ras misnras características qr,re el original de

oyamel.

El valor ecológico de los bosques Secundarios es definitivamente menor' ya que

los organismos de la flora y fauna t;p"îi"fü".fgt 
",las 

condicigi"^:::p"cíficas de

humedad qu" pruuálecían iniciarmenie-i. uun desplazados por especies animales

y vegetates de ilñ; tolerancia ;;;lógi.". Es así como se piercle el hábitat y

también las especies raras, 
"ttná.áoãs 

y sujetas a protección.e.special' El alto

grado de biodivão¡,luO cte los noùî.. Oé oyän''el se ve sustituiclo por bosquesi(

Los bosqueE dq pino secundarios no son tan clensos como los conformados por el

oyamel, debiclo al hábitus limagen ár6Otea) cle estas 6os especies (el oyamel

totalmente compacto y de forma cónica, el pino con una distribución de ramas

mucho más dispersa) y también u rä iãl*o ii disposición de las agulas a lo largo

74
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l-os oyameles tienen una superficie activa para interceptar aguS pluvial . mucito*

mayoi'que los pinos. Las precipilaciones captaclas ru¡eclan muy lentamente hacia'
et þiso äesde lä compleja'estrucfura arbórea, esto provoca que el agua impacte

muy suavemente sobie fä superficie lo que mininiiza la formación cle escorrentería

superficial y propicia la filtración Oel agua para recarga de los nrantos freáticos- La

densidad de tos ;y;;"Ë. iarnOién favorece su Íuñción como filtr:os de polvo y

otras partículas susPendidas.

Evidentemente los pinares, 'sobre todo en donde se' han clesarrollado

naturalnlente, también cumplen con sus funciones ecológicas y es preferible la

sustituciÓn de un tþo de'bpsque por otro, a la pérdida total..de,superficies

boscosas. Sin embargo, eS necesärio mencionar que la sustitución de l9u

oyameles por pinã- tåp'teéán1" clefinitivamente un proceso de degradación

ecológica, una pá'liOa àe biodiversidad y una simplificación de r'jn sistema que

originälmente presentaba una alta cornplejidad'

La deforestación generada poi' la tala e invasión de zonas boscosas propicia

ä;id pio..ro. érosivos, que son especiarmente. notorios a ro rargo del trazo de

la vialidad llamada Transmetropolitána (ver Plano SIN-01' Síntesis de la

;;dñ;ìùa. poñgona¡, límite suiponiente del área de estudio' en donde para su

construcción se iåi¡ ;;" superÍiiie cònsiderable de bosque. La topografía del

terreno hizo necesarios cortes miry fuertes. y rellenos con el fin de nivelar la

vialidad. Aunque ãrià on* se realizó hace máé de 20 años' el deterioro que causó

aún es legible en el Paisaje'

La cleforestación constante se hace notar en un proceso de desmembramiento de

los macizos boscosos que originalmente eran compactos' La incidencia de

impactos sobre los límites entre el bosque y las z-onas urbanas o agrícolas hace

que se vayan formando bahías 
"uOã 

uei mås profundas a lo largo de los bordes'

De esta forma fa supetfi.ìe a lo lãrgo de la cual pueden generarse.impactos es

cada vez mayor,iuni*ntando paulãtinamente la vuinerabilidad de los bosques'

Esteprocesoescaracterístico,porejemplo,delazonãdeLosCiruelos.
Evidentemente el uso habitacional, aunque sea de mlìy baja densidad' va

ãfectando y disminuyendo la superficie boscosa

De iguarforma er uso agrícora avanzó sobre ras superficies boscosas, crejanclo que

la vegetación arbórea se .on."t" solamente a lo..largo,j^t l" barrancas' en

donde la escabrosã iopogt"tía ctificulta otro tipo de actividades'

El uso urbano es el menos compatible. con el .forestal' 
La naturaleza humana

requiere oe espacios abiertou .loni" öu*o"n establecerse relaciones visuales para

orientarse. Asentamientos humanos'-en.zonas boscosas tienden a crear claros,

cada vez mayores. Es por eso ;;l;t-;tðÃt"i"ntos humanos a lo largo de

barrancas en zonas con pencli"nìãt táyotut al 2o% son inaceptables' Por un

lado,loshabitantescleéstasSeencuentranenzonasdealtoriesgo,propensasa

I
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derrumbes, crecidas de agua y, por otro, la deforestación de estas zonas las,
deseStabiliza, aumentando su poåenciat cJe riesgo.

En cuanto a las barrancas, éstas representan las porciones de paisaje natural que
mayor contacÌo presentan con los t"¡sos de suelo antrópicos (zonas urbanas y
zo¡ras agrícolas) por su conformación y por lo nrismo son las que mayor impacto
están recibiendo actualmente. Existen tiraderos clandestinos de basura en las
barrancas, algunas de estas estructuras, como la barranca vecina a la calle de
Juâ.rez en Santa Rosa Xochiab, se están rellenanclo con cascajo. Es el mismo
caso de las barrancas de Cacaloac y la que contíene el manantial de Doña Juana.
Por otro lado exi'sten aseniarnientos irregulares en estas zonas, mismos que se
encuentran en riesgo de verse afectados por derrumbes e inundacionés. El uso

urbano a lo largo de barraiiòas trae consigo la proirlemática de contaminación con

aguas residuales. clomésticas y con desechos sólidos, sobre'todo si estos

aðentamientos son irregulares y, por lo mismo, no cuentan con servicios. Este es

el caso de la barranca cje Texcolotitla.

En cuanto a los cambios del uso del suelo detectados en el poblado, en un lapso

que con'ìprende 23 años (1973-1996) se aprecia lo siguiente: la disminución del

suelo agiícola alcanzó un 50.7% al pasar de 313 ha, a sólo 159. En cuanto a la
reducciðn del bosque, ésta alcanzó urr i.9% al pasar de 395 a 387'5 ha'

(

''lll.lDËi\lTIDI\nÇULTURAL¡IELOS¡;|AB|TAr'¡TES
Es de gran importancia escuchar la opinión de los poblaclores clel poblado en

estudio] Lo máb notable por el énfasis que se le atribuye, es que el poblado cle

Santa Rosa Xochiac continué siendo rural, no obstante la presión de la ciudad. Se

percibió, a lo largo de las distintas reuniones sostenidas con los diversos grupos,

una apärente coitradicción al pretender permanecer como poblados.rurales y, al

mismo tiempo, contar con todos .los servicios y satisfactores u¡:banos. Esta

dicotomía se da aun entre aquellas personas cuya procedencia es francamente

urbana, como sería el grupo cle los vecinos de lt4uitles que llegaron a'rraídos

precisamente por lo rural del área y la cercanía del bosque.

¡/ Habría que añadir que derivándose de esta dicotomía, existe un grupo de

.t)' parronur qr" considera a los posibles desarrollos residenciales como una

amenaza a su condición de poblado rural. Es un Tenómeno contradictorio que por
"(-'. unu J"rtu quieren permaneðer como poblado rural y por otro lado vendan sus

tierras, en ocasiones ilegalmente, a personas que ellos nismos saben que no se

integrarán a la vida y costumbres del pueblo'

El poblado muestra el producto urbano híbrido de esta práctica de compraventa cie

terrenoi que puede considerarse como uno de los efectos de la expansión

descontrolada de la ciudad. se ha percibido que con la calidad de poblado rural

cobijan pretensiones que van en contra del ordenamiento u|bang¡ principalmente

en lo quã ru ,ufiurr al manejo de sus predios que desean subdividir o utilizar en la
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rnedida cle sus necesidades; imponen a la población, por ejemplo, decisiones que-

afecta¡r el funcionam¡ento de las vialiclades al cerrar accesos o irnpeciir que sd"

lragan los necesarios. '9

Sin embargo, elgran distintivo de Santa Rosa Xochiac es la unión que existe entre

los pobladóres pãratratar los asuntos que les'afectan; de modo que.sólo aceptan

las decisiones que hayan sido producto de una Asamblea de todo el pueblo. Hay

en el poblado cuatro representaciones y cinco comisiones qL¡e las cuales no toman

determinaciones aísladämente,,sino que todo lo exponen y cqnsultan a las demás

y, .si el caso lo amerita, lo someten a la corls¡deración de todo el pueblo. Esto

garantiza que laS deiisiones tengan una aceptación general.

Otro rasgo notable qs la unanimidad frerrte al conflicto de ienencia de la tierra con

la cornuniclad de, san Mateo Tlaltenango y que ha inrpeclido que se ejecute el

Decreto que dota cle sus tierras a la Comunidad de Santa Rosa Xochiac' El

conflicto agrario evita la regularización cle sus predios, porque abarca todas las

t¡ãii"r que"ronuidera suyasl Al parecer y por la información con que se cuenta ya

àrta prånirna a darse lá sentencia que defina el problema' De este conflicto se

derivan todas las situaciones que cìependen de la regularización de la tenencia de

f" ti.iiu y que los pobladores hayan tomado la determinación de hacer un fondo

común mediante contribuciones personales y familìares para pagar a los abogados

que defenderán los intereses cle santa Rosa Xochiac'

Sería consecuencia clel conflicto el condicionamiento que han eslablecido a

;;lqri-; acción 
- 
ãel gobierno, . incluyendo los .estut1ios 

necesarios para el

p;;g-};*u parcial, iu qr" se cambien lós actuales límites interdelegacionales' Los

aciiates límites favoreòen que haya peOueñas zonas que parecgn n.o pertenecer a

ninguna de las dos delegacionés, 
'porque ninguna de las dos les otorga los

servicios Públicos'

Por causa de problemas que ha teniclo el pueblo cJe Santa Rosa Xochiac ha

mostrado su oposiciÓn al Programa Parcial vigente porque le impedirá decidir'

acerca de las dimensibnes y usos de sus predios. Del nrismo modo prevén que

puede afectar sus posesiones por las propuestas de vialiclades, usos del suelo o

eqiripamientos'

La carencia de agua es para el puebio de Santa Rosa Xochiac algo que

concliciona su exis-tencia de n"rooo iat que tocla la población interviene en el

esft¡erzo p"r" otrtunerla. La OGCOH organizó varios talleres para e'¡aluar Y

resolver el problema. Apareció con toda ólaridad otro motivo más para desear

separarse de Sàn Mateo Tlaltenãngo y' P9f ende' de Crrajimalpa de Morelos:

,,nL¡estra agua se la llevan los de san Mateo Tlaltenango"'

También cabe señalar que dentro del ámbito arquitectónico y cultural' en este

poblaclo se fraÃ- cátafogaOo algunas casas de adobe de un solo nivel' con

combinaciones de techos inclinados con planos y muros ion escarpio' y el templo

de Santa Rosa. Este templo data ããl u¡gfó XVlll, ês de estilo plateresco y está bien
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conservado. Se detectaron algunas estaciones del Vía Crucis que actualmente

contienen imágenes de ta Virgen o alguna otra imagen religiosa' El Vía Cru.cis, sê

sigue practicañdo sobre estaviûlidad, por lo que se consicJera con potencíal de

recuperación y fortalecimiento de la imagen c.iel poblado.

Santa Rosa Xoclriac cuenta con una traza geomór{ica original con calles

feaionates dispersas que le $n carácter y pueden ser considerarJas para

fortalecer y .onr.rãi el'i,iisrno. Esta traza eS menos antigua que ia de San ['4ateo

Tlaltenango, con una interesante solución a la. topoorafll,. t-a. t1oi91ción de su

ittesia principat es adecuada como punto de referencia e hito de la zona pues se

ve de diversos prntôr. De la iglesia parte su eje principal q¡re tiene una estructura

lineal aunque 
"".ìããntáda.'' 

Va fuera de! centro, no se han detectado sitios

fatrimoniatàs catafogâOn*,ní potenciales, arquiiectónicos o de estructura urbana'

por .;n lado está la zona de bosque y pof. el otro, los poblados rurales de san

Mateo Tlaltenango, Santa Rosa Xocniac y el caserío de La Venta' Con respecto al

primer poblado ruual, es producto de aséntamientos.originalmente prehispánicos'

La traza de san Mateo Trartenango mriestra ya muy disimuradamente ros vestigios

de ta conformac¡óì-iactiat indísäna en doñcJe rra sldg vTllT^'^"^?:1 ytltt:i:
colonial. Santa Rosa Xochiac es más geomórfica en Su concepcion y eS mas

reciente que la anterior. Aunque amboi aparentemente fueron formados para

asegurar "l 
pu*J'Jã tiôpu" oà Hernán cortés hacia Toluca y para realizar la

administración y explotación d9 t¡erás de la hacienda del Corrquistador' San

Mateo Tlattenango se consolidó foimalmente en el Siglo ìry¡ (1532-34) y en el

siglo XVll ya contaba con su propio convento que Jervía como escala en la

peregrinación entre los conventos-ããrmãtitut cle Èt Carmen en San Angel y el

convento del Desierto de ios Luon"=, ãrigìoo en 161 1 , territorio que forrna parte de

la zona cle bosque del área de estudio'

tV. FACTOFH$ I.IISTÓRICOS

El área de estr-rdio involucra zonas geográficament.e muy diferentes entre sí' que

además han evolucionado histór'icãrnente con dinámicas distintas pero muy

interrelacionadas Ltnas con oiras'

En el caso concreto de santa Rosa Xochiac, no Se pudo obtener información

,eteriOa al periodo prehispánico ni para el de la Colonia'

Despr-rés de consumada la lndepenclencia en 1821 , el gobierno de la República

reparte entre variol puãOto=, inciu¡¿ã êuntu not" Xochiãc' la tercera parte de los

montes del monaliehã aOanOonaOå, 
"OãtÀt 

de-la-tercera parte de las aguas de

los manantiales que allí tenían tr"åtìgtÅ' Èn tB45 se destruye una parte de la

I
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capilla para transformarla en fábrica de vidrio aunque llegó a rumorarse qLre erapara impr¡mir moneda falsa. Comienza una etapa de explo"tacién del br.ô,rä-:ç1]/ä
tala se jusiíficaba al parecer parå co¡sr¡mo de l¿i fábrica, pero la mayor parte de la
misma se destinaba a ser vendida como leña en la ciuclao cle lviéxicó.

Los poblaclos rurales de San Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac
comenzaron a experimentar un crecímiento más rápìcto de su población deoido a
la migración causacla por las limitantes impuestas aí crecírniento en el terriiorío del
Distrito Federal, y por la existencia de terrenos más baratos, erì zonas cle belleza
natural. Esto trajo como consecuencia el cambio de predíos traiicionalmente
agrícolas por habitacionales.y la amen aza de destrucción be ,onas de iiosque.

Por su lado, los bosques, del área de estudio, que sólo una pequeña poi-ción cie
ellos pertenece a la zona decretada como Parque Nacional, ha sufrido camlrios
considerables en su fisonomía y en su equilibrio ecológico, tema en el que se
abundará en el apartado de Aspectos Físicos. Son zonal que durante este siglo
han sido repartidas entre algunos núcleos de población para cumplir con uno de
los ideales de la Revolución Mexicana: el reparto agrario; a través de la fígura det
ejido, y que han sido reclamadas por otros núcleos cle población corno herðncia de
títulos primordiales de la época de la Colonia, a través de la figura de tenencía
comunal. Algunos de estos terrenos se encuentran en conflictõ pues no existe
definición precisa de a quién pertenecen. Además, estas áieas no están
prqtegidas por un decreto, ni por el Sistema Nacional de Areas Naturales
Protegidas, como lo está el Parque Nacional, y a la fecha, tanto slrs manantiales
como sus recursos arbóreos sufren de una explotaclón mal administrada y de tala
clandestina. Además de que todos los años se generan incendios producto del
descuido y falta de conciencia sobre su ríqueza.

.\l'

V. CONDIC¡ONES SOCIOECONÓM¡CAS

Población Económica¡nente Activa

La PEA de ia Delegación Cuajimalpa de Morelos en 1990 era ctel S27% (g9,1gB
personas) frente al total de 1 19,669 personas. Los desocupados sólo consiituían
el 2.7% de la PEA. Para la Delegación Alvaro Obregón la PEA era del 85.4"/o
(227,381 personas) frente al total de 642,753 personas. Los desocupados
llegaban al2.6"/o.

El porcentaje de PEA desocupada en San Mateo Tlaltenango es del Selo. Mientras
que un 62% labora en el sector terciario. En Santa Rosa Xochiac el Z7o se
encuentra desocupada, y también la mayor par-te de la PEA labo¡:a en el sector
terciario con un 64% [/er Gráfica B).
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Gráfica B. Distribución de la PEA por sector cJe actividacl
L:

- -o"r"ñ;;;i;;;Ë---u
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Seclor

2e'%

Seclor
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9%

P.E.A.
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F¡ente: Xl Censo General cle Población y Vivie¡da 1990. Resultados por AGEB'

En esta gráfica no está representado el sector primario de la PEA, debiclo a que en números relativos

representa unã min¡ma proporc¡ón con respecto a los otros dos seclores, mucho más significativos'

En el caso concreto de santa Rosa Xochiac se detecta que un 74% son

ãmpleados U obreros, meno t àl 79o/o que representa en la Delegación '\lvaro
Obiegón. La población que trabaja por cuenta propia es clel 19o/o, aunque en

amb;s delegaciones se da una proporción menor (14%)' Por último, el 37o son

jornaleros o peones, al igual que en Cuajimalpa de Morelos, aunque en Alvaro
'Onregón sólo represenla 

"el 
l%, debido a la menor proporción de áreas agrícolas'

Distrilrución por ramas de actividad

según los datos censales de 1990 así como del sondeo realizado para e-s.ie

piör"*" parcial, la principal actividad ciel área de estudio es el comerc¡o (43"/"),

la sìguiente con más frecuencia es empleados diversos con 1S% y el sector

terciario ocupa el 36%'
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De acuerdo con el nruestreo realizaclo, el 55"/o de la PEA de San Mateo
Tlaltenango trabajaba fuera del poblado, mientras que en Santa Rosa Xochiac eiå
del orcJen del 607o. a

Pol¡lados originalmente agrícolas ahora sólo el 4"/" de la PEA en San Mateo
Tlaltenango se dedica a esta actividad y el 7% en Santa Rosa según resultados
del sondeo mencionacjo.

La Gráfica I muestra la distribución numérica de las principales actividacles en
Santa Rosa Xochiac:

Gráfica 9. Distritrución de la PE,{ por tipo de activiclad en Santa Hosa Xochiac (números absolutos).

o 5
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O brero
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Fuente: soncleo realizaclo para este Programa Parcial en jtrlio de 1998.
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Según el censo de 1990 el 21o/o de la PEA en San Mateo Tlaltenango percibía

me-nos de 1 salario mínimo; el 51% obtenía ingresos entre 1','2 salarios mínimos

! el22o/o obtenía entre 2 y 5 salarios mínimos.

Mientras que en Cuajimalpa de Morelos el porcentde de la PEA que recibe menos

de 2 salaiios mínimos es del 48o/o, en el Distrito Federal es del 4A% (990)' En

tanto, en la Delegación Alvaro Obregón el 21% cle la PEA recibe menos de un

salarío mínimo, mientras que en Cuajimalpa de Morelos el porcentaje es de

20.B%. Una proporción similar de la PEA recibe entre 2y 5 salar¡os mínimos' En

Cuajimalpa de Morelos representan un 22.A% y 23.4o/o en Alvaro ObregÓn'

En Santa Rosa Xochiac et nivel de ingresos es menor respecto a las Delegaciones

cua¡irnalpa cle Morelos y Alvaro obregón. El 22% de la PEA recibe menos de 1

salaiio mín¡mo, el 52% iecibe de 1 a 2 salarios mínimos, y el 2O"/o entre 2 V 5

salarios mínimos, según se muestra en la Gráfica 10'

)



Grhfica 10. lngresos en Santa Rosa Xochiac.
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Fuente: Xl Censo Generalde Población y Viviencla 1990, Delegación Cuajimalpa y Alvaro Obregón.
Fìesultados Por AGEB.

Segúrn la información recabada, la vocacíón económica de la población se incl¡na
hacia el pequeño comercio por cuenta propia o fanriliar.

Vt. ¡Ï\¡FRAESTRUCTURAYEQIJ¡pnnttff,¡r'OURBANO

lnfraestructurä hidráu lica

ql poblado de Santa Rosa Xochiac posee características topográficas que

dificultan el abastecimiento de agua potable. De acuerdo con la DGCOH,
prácticamente la totalidad del área de estr-rdio se localiza en la Zona lll, es decir,

una zona que no posee factibilidad para ser atendida. sin embargo, hasta 1997 el
poblado cle Santa Rosa Xochiac se incluía en la Zana ll-4, es decir, una zona con
factibilidad de dotación pero condicionada a la construcc¡ón de obras de

infraestructura y al incremento de sus fuentes cle abastecimiento. El carácter rural
que t¡enen ambCIs sitios y la cercanía con áreas de rescate ecológico, constituyen
uno de los problemas quê más dificultan la descarga Ce agrias residuales. ,\ la par

de ello, los asentam¡entos irregulares se han incrementado en los últimos años.

La rapidez del crecirniento urbano, así corno la falta de planeación y control ofìcial

son algunos cje los factores qlre han propiciaclo la ocupación ilegal de grandes

supefiõies. Por su Lttlícación estos asentamientos resultan poco adecuados para

doiarlos de la infraestruciura urbana necesaria. Zonas enteras carecen de tomas

domiciliarias cle agua potable y de alcantarillado para desalojar las aguas
residuales. lnclusive, muchos de estos asentamientos se localizan en zonas

federales. El l1so de fosas sépticas y el desalojo de desechos en cuencas

naturales propician la contaminación de rnantos freáticos; a más de que cas¡ todas
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las barrancas están infestadas por las clescargas de aguas negras y tiraderos de-

basura. /.!
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$uministro de agua patable

Las fuentes de abastecimiento de agua potable en la Delegación Cuajimalpa cie

Morelos son: el Ramal Sur del Lernta, el Ramal Sur del Acueducto Periférico o

Cutzamala, el sisiema de manantiales del poniente de la ciudad y PozgÌ
profurrdos. La cobertura cJel sèrvicio llega al 98% de la población deiegacional,

incluicJos cliversos asentamientos irregulares que se localizan en zonas que la
normatividad oiicial' reconoÇe conro áreas de preservación ecotógica (PE) y

rescate ecológico (RE). Aunque los acuecJuctos del Lerma y cjel Cutzamala

constituyen laft¡ente dé aijastecinrienlo rnás importante para esta delegaciÓn, 9n
San Maieo Tlaltenango la fuente más importante está constitL¡ida pbr el sistema de

manantiales, nrismo-qu" se integra por afloramientos ubicados en la zona del

Desierto cle los Leones, Este slstema también stlrte a Santa Rosa Xochiac,

poblaclo que se localiza en la Delegación de Alvaro obregón

El sunlinistro clel agua potable en Cuajirnalpa de Morelos incluye dos tipos de

ã0u., primaria y sõcundaria. Se considera red primaria al conjunto de tuberías

con diámetros que varían de 50 a 183 cm. El total de la red prirnaria de la

óetegaciOn Cuajímalpa cle Morelos surnâ 19.8 km, En tanto que la red secundaria

ã, inirgru por triberíå Ou O¡átnetros menores a 50 cm con una extensión de 290'5

km. Esia recl se conecta al sistema cle distribución delegacional gue cuenta con

más de 10,500 tomas domiciliarias. Estas.dds redes se consideran como de

dimensiones pequeñas, con escasa cobertura y cle carácter semiurbano, si se le

ðá*prr" .on'o"iJõàðiónæ más dotac]as de infiaestructura corno la cuauhtémoc,

en donde la red pr-imaria alcanza una extensión cle 62'52 km y la securidaria una

cle casi,700 km.

En cuanto a la Detegación Alvaro obregón, la cobertura de este servicio es del

100%, Las fuentes cte aSastecimiento diagua potable también se in'iegran por el

ramal Sur del f-ei*a y el ramal SurJel Rcuðducio Periférico o Cutzamala, además

de una serie Oe fózos municipales y particulares, así como el sistema de

manantiales del p,j.ìrÀt. de la'Ciudad de México' El ramal del Cutzamala se

deriva en tres ri'ieai: Santa Lucía, Las Aguilas y Las Torres, para surtir a la
población. Por otra parte, hasta-1996 ta OieCOti operaba 29 diferentes pozos

profundos en la ,onå oriente de Alvaro Obregón y en distintas zonas industriales

de la misma delegác¡ón operaban 5 po=ot paitituiates. El sistema de nranantiales

en Alvaro OOreéåïestã'integrado'por tres afloramientos: uno en Santa Rosa

Xochiac, otro en-San Bartolo Á*uyui.o y uno más en Santa Fe' El suministro cje

agua potable para Santa lìosa tamOién incluye el sistema de ¡nanantiales qr're se

ubica en el Desierto de los Leones'

'DGCOH,Planl-lidráulicoDelegacionaldeCuaiimalpadeMorelos'1997
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El servicio de distritiuciÓn en Alvaro obleg.on incluye. una red-p:':ii" con una

extensiÓn cle 64.6 l<nr y la secundaria 834'9 km, la cuâl' en colrìparación con otras

deleg acion". rn uno",-ífrunir"da'$ resu tta real nre nte consiclerable'

Er sisterna de manantiares está constituido por er sistema Ajorotes y Desierro de

los Leones, tos cuales aportan .n tå'ìl*io'-ùn total de 184:3 litros poi segundo

(lps)'. Sin embaö, i."lãs, úljrys áñot 
'.u 

ha abatido la aportación de los

manantiales en un porcentaie que va del 10 al 20;Ã' según estimaciones de la

DGCOH. Et agua captada pOr estàä ät*t'11i1 "s 
coîducida al sistema de

repartición ttamaäoîãrtid;r'1, el,cual es una caja ãã "tttto 
a los tanques de

almacenamiento, El:agua p?9atie esta caja a un seiunOo Partidor' así como al

tanque de atmacÃ"nîuntå de La ùåã,., åt cuat rurtä de ríquido ar pc'irado del

rnismo nombre. sin emrraigo, antes â.liug"r ar seiunoo partioor,-ta conducción

de agua pasa poi 
',nã 

ca¡ideno*1n"0" trliägueyitotl fut* iugar tiene importantes

i.ugas, que por b ;;é16; s_e incoiporan al arroyo, sãnto Däsierto y rnerman el

suministro un .i pãåioor z. En .ãnrucuencìa, el suministro para san Mateo

TlaltenangoySanta'no*,Xochiacclisminuyesignificativametrte.

rnformación recabada por este p.rograma nalci_at y. apoyada en 11 opinión de los

vecinos, et partùoiã'úni.umentJiecioe 4 lps, q'Ë 
"n 

teoría deben repartirse

proporcionatmenä'ent" ro' co="pJtiãi::, :^'.::bargo' 
esta inrormaciÓn no

ouede consiclerarse mrjy.fidedìgna, pues los vecinot tãiéõtn de un instrumento de

medición u*".t",î"rní¿n depã ååååiJãîrã-åiãt"r. detectado en el Partidor 2

contrasra .on i"'.ãntiouo ,r" ^"örä-;;;.;*itl1.oot 
la DGCOH' sesún esta

insritución, suntä nä.å-iuriu" a.Ëã-ìp, c".tos,*Jnantiales del Desierto de los

Leones y San ir¡àeo TtalrenangJ;ä þ;' A *:jq Oene agregarse que el tendicjo

de líneas que conduce er aguS_ oä'tã"ïanantiares, data- en su mayor parie de

1e54, por to q* i;;; ii.nõ osäîåï0" ù'o' En-un período-tan prolongado es

imposibre ou" nã ; ;;.*ten fugäs-y pérdidas .onrirnt"s' Este Íactor contribuye

a rnermar la cantidad'dt agua reci-''niOá en los poblaclos'

Deigualmodo'debeagregarsequelalíneadeabastecimientoqttecorreentreel
parridor 1 y Zha Íavoreri.o h.;;;p*iää."i"^t;iþ Acueducto' en sania Rosa

XochiaQ, por numerosas uiuienOås y que se àbastecen mediante tomas

clandestinas, lo que tambi¿n ,oniriouyg"u mermar el suministro que es conducido

al partidor 2.-E:l; suministro tàmnién se ve alterado por una línea de dos

putgadas qu", proueniente dd P;,tidãi t, uti'n""ää;;;ntan¡iento denominado

Los ciruetos,'mismo que."Lo."Ëïã't"''tiu" oJ rtiro*ttro 30 en el camino al

Desierto cle tos leonär. nsí mlsmo, existe 'nu-iín"" 
de cuatro pulgaclas que

abastece a un irnpo¡1ante. grrp;äu'resiclenc-ia'-"À tu zona de Doña Juana' en

santa Rosa xochiäc, de ahí qrä råî'ri.inucion det cauoar que accede ar partidor

ãi*" realmente considerable' 
no es el único problema del área'

Ë:lî :' :î 
oåî:H"'ËJ3H',åJ î:l: î : :HJ.:if ii Jñ ; ¿'1- "' u it u íräã r'te m e nte
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dispareja entre ambos poblaclos, pues a pesar de la existencia de un sistema quç
distribuye la misnla cantidad clenagua, en los hechos se encuentra cJistorsionado
por la difererrcia de aberturas quiå conducen el agua a las líneas de condilcción de
cada poblado. Si bien es cierto que cacla uná de estas líneas posee un diá¡retro
de 3 pulgadas, fa abertura del partidor qr-re r1a salida al agua de Santa Rosa
Xochiac es mayor que la de San Mateo Tlaltenarrgo, provocando que fluya una
cantidad equivalente a la que sería conducicla por una tubería de 4 pulgadas;
mientras que San Mateo Tlaltenango recibe una canticlad equivalente a. la que
sería conducida por una tuberíå de ãpulgaclas.

La distribucíón se vuelve aún más conflictiva, pues las líneas de distribución
atienden, en primer lugar, las zonas njenos elevadas de Santa Rosa Xochiac, las

viviendas de'San fr¡ateo 'Tlaltenango que están comprendidas entre el Camino

Vecinal y prolongación Guerrero y las que se ubícan en la calle de Muítfes. Ai"Ìe

ello, la población de San Mateo Tlaltenango ha tenido que ejercer una mayor

presión sobre el manantial de Xometitla, además cle gestionar una distribución

ätternativa cle agua potable ante las autoridades clelegacionales, permitiendo el

tendido de una línea cercana a Camino Vecinal, pero más alejada de los

asentamientos que se ubican en las cercanías clel panteón de Santa Rosa

Xochiac.

La Tabla 6, identifica el subsistema de rrianantiales que abastece a la Delegación

Cuajirnalpa de Morelos y a Santa Rosa Xochiac así como el sistema de

distribuci'ón y almacenamiento de agua potable por medio de tanques. Este

sistema de manantiales beneficia a una pöblación aproximada de 56,800

pur.onur, es decir, al 41.5"/o de la población total de Cuajimalpa, de Morelos

según el coriteo INEGI de 1995.

Tabla 6. Capacidacl y berreficiarios de los manantiales en Cuajimalpa y Santa Hosa Xoclriac'

Beneficla

Las Cruces

Tianguillo, Maromas

Cruz Blanca,
Tlaxala, Memetla,
Chirnalpa Y San

Mateo

S/D

S/De

S/De

Pueblo San Pablo
Chimalpa

Capacidad (mJ

S/D

S/D

S/D

S/D

SiD

S/D

S/D

Alimenta a

Tanque

Caia Partidor

Caja Partidor

Caja Particlor'

Caja Particlor

Caia Partidor

Caja Partidor

Caia Particlor

Subsistema

Ajolotes

Ajolotes

Ajolotes

Desierlo de los
Leones

Desierlo de los
Leones

Desierto de los
Leones

Õuajimalpa

Manantlal

Agua de Peñas

Agua rie Gallinas

Ajolotes

Chinaco

Cruz Blanca

Arcoque

Chimalpa

,(
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Subslstema Beneficla

Las

La Cañada

Abdías a

Pueblo

Candelaria

San Pedrg

l-a M ¡ta

La

Barrio El no

Xometitla

EIP Locaxco

La Pila, San Lorenzo
Acopilco y Caia
Chorro de

S/D

S/D

Santa Fìosa Xochiac

Santa Rosa Xochiac

San Mãteo
Tlaltena

San Mateo
Tlallenango

San Mateo
Tlaltenango

San Mateo
'IlaltenanQo

San Mateo
Tlaltenango

500

100

500

500

S/D

100

S/D

Capacldad (m3)

S/D

S/D

e

_ __"._gtp

S/D

S/D

S/D

9rp___
S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

S/D

100

100

Allnrenta a

,¡ Tanque

Caia Partidor

Particlor

Partidor

Partidor

P

a Partid

Partidor

Caja Parliclor

Caia Partidor

Caia Padiclor

Caia Partidor

Caia Partidor

Caia Particlor

-ÇeBear-!i9.Pt-----
Caja Partidor

Caja Partidor

AO-16

AO-17

San Mateo 2

San Mateo'l

Abasolo

San Mateo 2

Río

P. Leones 3

P 3

Vi

Taza Vi

Taza

Taza

Taza

Taza Vieia

faza Vieia

..Ie¡=a-v-!eie.

l'az-a Vieia

Taza Vieia

Taza Vieia

Taza Vieia

Taza Vieja

T

Taza Vieja

lndependiente

Taza Vieia

lndependiente

lndependiente

lndepenrJiente

lnclependiente

I

Taza Vieja

Manantlal

Aoua de Leones

Llano Grande

Piletas

San el

ua cle as

llas

l-loronas

La Portería

Zorrillos

narcas

Lobos

Caoulines

Presa de Leones

R

Los Pantanos

Ojo de agua de
Santa Rosa
Xoclriac

Agua de Leones

Xomeiitla

El Ranchito (Valle
de las Monjas)

El Ranchito (Valle
c.ie

El Ranclrito (Valle
deM

Bendita

Agu,a de Leones

I

-.:.r

i

t Este tanque se encuentra subutilizado, seg

asäntamientos,localizar'ios sobre la
ún ìnformación de DGCOI-|, pues sólo ai:astece los

calle de Abasolo, en San Mateo Tlaltenango'

San Mateo 1

Abasolot
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En cualito al manejo técnico, el subsistema Taza Vieja no constituye un manantial

más Sino un gran tanc¡tte recolector de agua Oe los distintos manantiales deli"

Desierto de tos L;r*;:'Èstã ca'Joat es coñducido a la primera caia P¿:' 'idor, la

cual no maneja Aãiot Ou capacidad porque no funciona tomo un tanque de

almacenamiento ,jä" õrãL1n o.posito temporal en donde el agua queda suieta

a un proceso 
'äJ ".rãt".ion y- potabilización. Los depósitos reales de

almacenamiento para San Mateo rråtenango y Santa Rosa Xochiac son' en el

caso del primer poblado, los tanqu.es San n¡äte'o 1y 2, y el AO-16 y.AO-17 en el

segundo caso. L";ñ;;¡dãð Og,u,-ttos cuatro tatrques oeimite' en teoría' abastecer

adecuadamente u Sän ft¡uteo Tlalte-nãnéo tOOo tnV$ V a Santa' Rgsa,fochiac (600

ms/s), pero el suministro rea[.'se ve altéraäo por e[.sistema de tandeos que son

oracricactos en ta;ffi:t;;';_ir;.ù; ;ö;;F$ que los datos del consumo real de

asua porable .n råîoî"';ð'-b;;d;l tod'o claros porque-un? ut: qYq:t clorada en

laca|aPartidor,.lalínea.queconcluceelaguaaSanta.lo:u.:-S"nMaleo
Tlaltenango se abre y se cie.rra nranualmente por los habitantes de ambos

poblados, .rto Or.ordLna la cfistribución, pues- resulta prácticamente imposible

determirra, u, goriJä-r"tð oet área aã urir'o¡o. Acrenrás de esra protilemática' en

la Delegaci¿n Cuãiiilìp; cle Uoålos existen coñes por tandeo que provocan

fuertes déficits, nirito.'que suelen å'6titt" con pipas cuya capacidad var ía entre

los B ó 10 mil titros

por läs características cJe la irfraestructura para la distribución del agua poiable'

en la Delegació, örä¡i*lpa de Morelos son necesarios los tarrdeos durante todo

et año, tos cuatesËîuãrurn *a, iiér.so.s^!u11nte-la época de estiaje' En san

Mateo Trartenango, en ra cate san ¡uänïer Río,'junto a pachuquita, se carece de

suministro. Esto mismo ocurre .t"ä';;toti"'Oþ los asentamientos irregulares'

sobre todo ros qr* ." rocarizan rnlonã! de arto riesqo como el asentamiento

Conejos, mismo que se sitúa en r"t ptJtiåi¿ãá"i det Vaìie de las Monjas'

En ra Däregación Arvaro obregón er manantiar de santa Hosa Xochiac beneficia a

esta misma población por medio ä"i î"rq". AO-16' segtrn la DGcoH' durante

1996 y 1997 este manantialtuvo ,.î*ttïromedio deoboz m3/s' Por otra parte'

ta caja Magueyiiorl "t 
parriclor'ìî; ä! localizan en la vecina cuajimalpa'

alimentan 
"r 

,on¡LïotoJï"när"r o. #nta nosu xotniuð: los números 2' 3' 4' 5' 6

y et Ao-17. Det cåuoar recibido pãrã Þã,rioot I, la DGCOH tiene registrado en

1e97 un gasîo prär"Jio de 0.'119"*'i; yãn'rsos d;õ'ìis *'/u' sin enrbarso' al

no estar desgtosada esta cifra, no ilu!á claro el 
"'ninittto 

real que recibe santa

Rosa Xochiac, aunque ,! ,.u ouol"äirrä ã. tái*a conjunt? 9oT san Mateo

Tlaltenango, las dos poblaciones reciben poto *"nos oét 50% del suministro

proveniente de uöuãr 
'sistema. E.t; Ñtque et total de inclividuos atenclidos por

dicho sistema ,.Ëää'Ë;; *ir v î" pãi:ia'cion conjunia de san Mateo Tlaltenango

v santa Rosa X.chiac se acerca iiJ, * ;i inoiuiouos. No obsrante, er abasto en

'Santa Rosa Xochiac es insufici.nît, intù¡sive' el servicio suele ser interrnitente en

.,, r""Ñ;;,.."-" *'1r"* r"*l"l:rti, el agua en forma pro-porcionalen distintas.zonas y pu;rtos de

una pobración o"term-iiäå. Lr ,"i"ni"m" rä';;;";ìa aominisira"'ó; d" ü urrur". cter ríquido' consiste en

et cierre o apertura då ras válvula" oj, op"ru.îOî'ö"";;;ã;;.er si'teïa ãeìisiiinuciOn del agua de los

þnquesSanMaleoi"y.ii.ilS;;ianosalamtriénseaplicaestesistema.
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las partes altas y aún en calles como Acueciucto de Guadalupe prácticamente se
carece del servicio. En otras coryìo prolongación Centenario'y Ptog''eso se,tiene'j
red secundaria pero no alcanza å surtir el abasto proveniente del tanque Tepeco
(AO-17). Este sistema de almacenamiento distrilruye el agua mediante una red de
tres ramales principales: uno que conduce el suministro con clirección N-S a la
zona de Doña Juana, pero al atravesar camino al Desierto e internarse por

prolongación Centenarío, no alcanza a surtir con lâ suficiente 'fuerza cle gravedad.

Úna segunda red sum¡n¡stra con rumbo a la calle de Tlalocotilpan, pero no alcanza

a llegar-con suficient e fuerza a ia zona de Cacaloac. El tercer ramal cÍistribuye a la
partð más urbana del poblado'a través cle prolongación Rafael checa. Para

iubsanar algunas cJe estas Çarencias, se contratan pipas con capacidades que

también uari-an de los B a lbs 10 mil litros, con precios que van de los 140 a los

150 pesos (abril de 1999): Sin embargo, quienes cuentan con posibilidades para

pagär más, clestinan hasta 200 pesos, cancelando el acceso al aguà para sectores

menos favoreciclos

Ante la falta de agua del pobfado, es necesario mencionar que por lo menos

existen dos manãntiates 
'más en santa Rosa Xochiac que no se están

ãprãuu.r,"ndo por ahora: uno es el Charquito o "Chinguirito", localizado en la calle

q[. conor.. 
"t 

o¡o de agua cle Santa ng.3: N.o obstante que posee un aforc.un

poco menor a un i.p.s., p-ero es recomendable incorporarto a la red de suministro'

Eiotro manantial se rocariza en prorongación centenario y prorongación Progreso,

õrã nãrtá hace diez años proporcionaba agua potable, pero con el avance urbano

ha sicto contaminado con descargas residiares, por ro cuar será necesario dejarlo

r.pór"r varios años para que recupere su caliclad' A propósito' la DGCOH ha

eiialuado la posibilidacJ de aumentar'la dotación de agua potable para Santa Rosa

Xochiac rnediante una línea alimentada por el tanque San Diego de San Bartolo

ÂråVãrc". Del mismo modo, la detección de fugas es un problema constante en la

zona de sur¡inistio de mayor antiguedad clel poblado. Por ello, es conveniente

rearizar una revisión sisternática dä ras ríneas de distribución más antiguas del

casco urbano, cuando no, la sustitución de las mismas'

En el siguiente esquema se identifica el sistema de clistribución de agua en el área

de estuãio y aún en puntos aleclaños a ésta'

.i}
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El consumo actual de agua potable está deÌerminado por la cantidad de habitantes

con que cuenta cada uno de los poblados mencionados y por el gasto anual que

rec¡ben de cada manantial. Sin embargo, esta siluación presenta un importante

déficit, salvo en el caso de La Venta. De acuerdo con la información proporcionada
por la DGCOH, el abasto actual de agua potable en San Mateo Tlaltenango y

banta Rosa Xochiac no guarda una correspondencia exacta con los

requerimientos reales de ambos poblados. El requerim¡ento real de éstos últimos

se ha establecido mult¡plicando el total cle habitantes por 150, que es el núrnero de

litros demandados por persona en promedio. El abasto actual se puede identificar

señalando las fuentes reales que suministran el recurso a cada poblado Y el gasto

promectio de las mismas, como se muestra a cont¡nuación:

!-.

I

I
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Tabla 7. Abasto actual y requerintientos reales deoaX;potable en San Mateo TlalÌenango V Santar.

Flequerlmiento
real

(litros /día)

1 ,179,150

2,112,600

Abasto actual

(litros /día)

5,594,400

1,369,440

Gasto
Pronredio

(lps)

8.0011997)

52.00 {1997)

4.75 (rss8)

7.00 (19s7)

8.B5 (19e8)

Mana¡rtial

Xometitla

El Ranchito

M.ânantiales del
Desierlo de..los
Leones

Santa Bosa
Xochiac

N4anantiales del
Desierto de los
Leones'

Poblado

San Mateo
Tlaltenango

Santa Rosa
Xochiac

Í':

A este cuadro le falta incluir una modificación inrportante en el caso de San Ma.teo

Tlaltenango, clebido a que este poblådo no recibe el gasto completo que se reporta

del manañtial El Ranchito, como ya se ha mencionado líneas atrás. l-a canticlad

real que recibe San Mateo Tlaltenango de este manantial no ha sido establecida

con toda certicJumbre ni por parte de la DGCOH ni por parte de la delegación

Cuajimalpa de Morelos, pero lo cierto es que la cantidad que accede no alcanza a

satiéfacer los requerimientos de dicho poblado. Sin embargo, rásta se puede inferir

si se resta el afoio de El Ranchito (52 lps) a la cantidad total obtenida (5,594,400).

En este sentido, se obtiene una cantidad de 1,101,600 litros por día, la cual,

resulta deficitaria frente a los requerimientos reales de San Mateo Tlaltenango en

un 6.5% aproximado. El manantial en cuestión es utilizado casi en un 100% para

usos piscíðolas, aunque también es frecuente que la caja de control por donde

pasa el agua captada no realice esta funciÓn de control y el gasto se mantenga en

continuo desbordamiento, especialmente cuando no existen peces en los

criaderos de la zona.

El déficit detectado en el poblado de Santa Rosa si es más significativo, pues éste

asciencle a una proporción superior al 35%.

En cuanto a la asignación de cuotas por uso de agua potable, la.Comisión de

Aguas cJe Distrito Fõderal (CADF) ha impuesto cuotas fijas a los poblados de San

n¡äteo Tlaltenango y Sanìa Rosa y el caserío de La Venta. Según el Cóciigo

Financiero del óistúto Federal, con vigencia a 1998, estos poblados 
-quedan

incluidos en el esquema de colonia.s calastrales para el p.ago de cuotas fijas' La

tipología catastral àe cada uno de estos poblados es, según la_CADF: San Mateo

Tlalteiango (0 y 2); LaVenta (2), y Santa Rosa Xochiac.(1). De acuerdo a este

tipología ã" puéOen determinar los montos que cada poblado pqga' siempre que

cons¡dere el uso dominante (doméstico o no doméstico). Por información censal

obtenida de la CADF y de acuerdo a los morrtos establecidos por el Código

.(r'

i

!
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Finaneiero en cl¡estión, los poblaclos nrencionados cuentan con cuotas fijas que se"

muestra en la siguiente tabla. Ð

Tabla B. Asignación de cuotas fiias ntensuales eÅ San Mateo Tlallenango' La Venta y Santa Rosa

Xochiac Por derechos de agua.

Cuota mensual ($)
Tipo cle usuario Número

Dom 604

No cloméstico

Fuente: Comisión cle Agtras rJel Distrito Federal'

Las cuotas mensuales asignadas a los usos no domésticos dentro de estos

porrlados varían oe ãcuerclo-con los diámetros que cada toma posee' Por ejemplo'

tas tomas no ooni¿rtñcon diámãtios de 1i a 15 rnm' pagan cuotas fijas de

g445; las que u"n ãá más cle 1S a 1î **, pug"n $2,982 y ias tomas mayores de

ig frasta 26 mm, Pagan $4,879'

lnf raestructura sanitaria

estos cauces

' DGCOtl, Plan l-liclráL¡lico Delegacional de CuaiinralPa, 1997

4T

El sistema de drenaje tiene como obietivc .fundamental 
drenar las aguas

residualesypluvialesquesegeneranenlaDelegaciónCuajimalpadeMorelos.
Existen dos tipos de drenaje: combinado y separado. El piimero desaloja las

aguas residüates i Oit. i":i ef segunãã Jt"n" en forma inclependiente las aguas

residuates y tas píuuiates. En esra ,i;Fg:!ign-ì" tuo de drenaje actual es de tipo

;;;ñt¡o y et nivel cJe cobertura es del 95% '

EnvirtuddequeenCuajinralpadeMorelos]?t:P:gtafíae¡111'::t¡dentada'
þresenta grandes ávenidås de aguas broncas,. mismas que ocasionan graves

problemas Oe inunOäJán., y 
"n.ti"*amientos' 

Aunado a esto' se ha introducido

et agua ptuviat ããr¿. las'parteJ ;ñ; ãL drena¡e sanitario' provocando su

insuficiencia, por nl n.o.rre'catcutaão para este propósito. Hay además rrarios

asentarnientos irregulares que .uró."n db clrena¡e y agua potable por ubicarse en

zonas federales o de presuru".,on"ãlorogitã' Ño'onsttnte' estos asentamientos

,,resuelven,, con senciilez el problema dé descargas al aprovechar el tino de

pendientes sobre"lãi qr. td mcarìtãn' Êstas dðscargas llegan a los cauces

naturales, unienãosã a las de los asentamientos regr'rláres qu" también utiiizan

it
.
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Debido a estas características topográficas, existen diversas estructurat, Put|,,
desalojar las aguas residuales v pluviales. En primera instancia se utiliza la red -

secunclar¡a quJ.ria intugrada þdr conductos cuyo diámetro es menor a 50 cm,

con una longituct aproximãda de 226.9 km y recibe las descargas de aguas negras

domiciliarias" y plúviales para conducirlas a los conductos que forman la red

primaria, misma que.se integra por tuberías con cliámetro mayor a 60 cm y cuya

iongitud total aproximada eõ Oe 32 km' Existen además 32'9 km de colectores

marginales en todà tà Oetegac¡qn qYg se localizan en las már$enes de los ríos rr

barrancas para evitar su contaminaciÓn'

Este tipo de coiectoies constituyen los conctuctos que dan. servicio al área de

estudio. Sin emi:aigo, uo e*,iste una aclecuada conexión de la red secundaria de

ã;;;â. a los colectores mêncionados, ya sea por roturas producidas pol falta de

mantenimiento o poi intuti.iencia de la t¡t¡1" ied primaria de drenaje' De hecho'

la construcción de estos colectores ha generacio un fuerte impacto en las laderas

Oriãr.yo del Santo Desierto. Ha sidoìecesario, por eiemplo, derivar el arroyo'

crear nuevas curvas o colocar muros de contención para proieger la obra' Ello no

ha impedido que óe mezcten las descargas residr-¡ales con la corriente del cauce

naturar clurante tos períodos de avenida, 
"quedando 

prácticanrente inutilizada la red

primaria por acumulación de azolves' Êsto último quedó evidenciado con el

desbordamiento de dicho arroyo el 25 de iulio de 1998, pues .el sistema de

colectores nrarginãtes se volvié arn más inôuficiente. Por lo tanto, se hicieron

necesarias una serie de .reparaciones y adiciones no contempladas con

anterioridad. Los ..-úo,.; quË tuncionan ofuncionaban en el área de estudio se

mencionan a continuación'

El colector Mixcoac tiene una longitud de 2,439 m' y un diárnetro de 61 cm" utiliza

el cauce del Río San Boria qu" nà." en el Deiierto de los Leones y recibe

clescargas de la parte norte del pueblo de San Mateo Tlaltenango, incluyendo las

redes de aîarjeab du to, asentamientos localiz-ados en Valle de las Monjas y la

zonadesanJuandelRíoyLaCañada.Envariostramosdelcaucesehatendido
un cotecto, *urgì,ä CVãff. á. f"t ft¡on¡as, S31.Juan del Río y Prados de la

Montaña), nastaîa tàcÀa inconclusó. pará concluirlo, además de reparar distintos

tramos de los 2 km existentes, ", 
nã.rrurio extenderlo por un kilómetro más'

El cauce original que aprovecha este colector presenta pendientes muy

pronunciaOas en-sus partes .a.ltas, 
lo cual provoca Ìuertes velocidades en los

vohimenes cle ug* ionclucida, 
'especialmente durante la época de liuvias'

generancto riesgJJ pãra ia nopr3rión ur"'',tada en sus orillas' De ahí que las obras

técnicas que Se propongan deneran contemplar este factor y la conveniencia de

introducir corectores marginares oã ciãrta esþecificidad como ras que se señalan

más acrerante. En ras partes 
"rtu, ", 

procedente instarar ra inf¡'aestructura

adecuada para favorecer, por .i.*prã, ta reienciÓn del cauce y la infiltración de los

..ir

rf"

. *, *le;r"l*"**"i* *"*rías que corren en forma p-arateta a los cauces, nero qo1-e1¡ima del nivel

marcaclo por el lecho o" lå-".riuÃte. Alcaàzan l"t äo 
"tn 

O" diámetro o más y ctrenlan con un sistema de

äiäå"ì"¡nãã" que recilre las clescargas domésticas'

excedentes.

- -',,.:;:;.liijiÌiiir:i.ii:,;.:T.i: :,
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En cuanto a los colectores marginales, el Río Mixcoac'I tiene una long¡iud de
2,210 nì y un cliárnetro de 61 cm'. Beneficia a las zonas de San Fernando, Lázars
Cárdenas y Quizazotle, es decfr, la parte suroriente ciel pueblo de San L4ateo

Tlaltenango. Este colcctor.corre por la barranca de Atzoyapan y continúa su curso
por la delégación Alvaro Obregón, a pesar de que se trata de una obra inconclusa
hasta la fecha.

En las cercanías del Nuevo Panteón Jardín se unen el colector Mixcoac y el

lvlixcoac l, ya en la Detegaciórl Alvaro Obregón. Casi dos kllómetros después, el

sístema ingresa como un solo colector a la Presa Mixcoac. Cabe hacer especial

mención que del lado opues.to a la cortina de este embalse existe un sistema de

pozos 6e reinyección pard,recarga de acr.!íferos que ha clejaclo de operar por las

pésimas ronói.ion"s saÍ'iitarias que poseen las- <Jescargas. Por lo tanto, los

escurrimientos se derivan hacia el drenaje pi"ofunclo nrediantê el lnterceptor
poniente, o bien hacia el Gran Canal de Desagùie a través cJel Flío Churubusco'

La infraestructura con la que cuenta la Delegación Alvaro Obregón para desalojar

t"i O".."rgas de agua residual puede considerarse óptima, pues la red primaria

cubre unaéxtens¡óñoe 131.8 km, con diárnetros cje entre 61 y 244 crTì, Y una red

secundaria de 726 km, con diámetros que van de los 15 hasta los 45 cm' En

algunos cauces naturales corren colectores marginales como el que va paralelo al

il;t; Þuerta Grande. Los colectores marginales como es el caso del Mixcoac, se

ðonéctan a un sistema de presas de regulación, permitiendo que la Ciudad de

México sea salvaguardada c]e las crecidas fluviales durante los períodos de

avenida. Finalmen"te, los superávits de agüas residuales de la zona son

conc'lucicias al lnterceptor Poniente para conducjrlas al Drenaje Profundo' La

mayoría de las Oescargas producidaä en Santa Rosa Xochiac es conducida al

colector Mixcoac l.

En cuanto a la problemática detectada en santa Rosa Xochiac, las calles más

conflictivas por falta de drenale son: Escondida, Atzoyapan' Prolongación

Centenario, La Crãn.¡", Hueyailaco, Cuaupang,o, Tlatoscamilla, 2^ Cerrada

Atzoyapan, Prolongac¡bn progreso, Sånta nnä y Óamino Vecinal (ver Plano SIN-

05. síntesis de rà"pionremátiõa. santa Rosa). En la confluencia de santa Ana y

camino Vecinal se registra un problema de estancamiento de aguas negras

ö;ö ¿ r" nu perñ"'itido. construir una red secundaria que conciuzca las'

descargas hacia la barranca de Atzoyapan. La situación consecuente es que estas

descargas son vertidas en la barranba qre forma el arroyo Vaile de las Monjas y

que be localiza en la parte norte cle la calle santa Ana, contribuyendo así a la

contaminación cJel río San Borja'

Por otra parte, la presencia de letrinas y fosas sépticas Se encuentra muy

localizada en las zonas menos urbanas y Oe tipo rural que existen en el poblad.o,

generando atgunos problemas Oe cont;m¡nación de mantos freáticos y aún del

acuífero. Este problema se registra con particularidad en la zona de Dcria Juana'

SantaRosa,puesnoobstante.x.ti',n*un"ntialenestazona'esimposible
ä.;p;;;cñãmiento humano y tán sólo sirve de iavadero' Por ello, es necesario

I

-i¡.,

f---
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En to referente al subsistemâ de salud se encontrâron ios siguientes elementos:

No existe un Centro rje Salud T'l'

Elsiguienteequipamientotieneunradiodeinfluenciade6T0metros:
, consultorio social de medicina general (dispensai'io parroquial), atiende a la

" åijïi,i,:iij|å:i. medicina senerar, ubicado en ra carretera ar Desierro de

f^ '' t-eones Km' 26'5 esq' con Cda' del Crucero'

ø un consultorio denåt- unir"oo en el anexo del centro social de la calle

i-' ñi;*t";"-ãe ¡esús sin'

çúaÊaciorySulUra

En cuanto al subsistema de ectucación y cultura se encontraron los siguientes

elementos:

Escuelas kínder Y Primarias

Esteequipamientotieneunradiodeinfluenciade3S0metros.
. Senovia García (primaria), *11.4 calle José Luis Cuevas esq. con el camino al

Desierro oe lo! tãànrr, dnn zq;u;;, Luoltà'io, dirección y casa de conserje'

. Madre Mexicana (primaria), *n f, .ãli" cle Rafael Checa esq' con Centena¡'io'

, ;aîri:'rificaoo enrre ras cares de Rear de Guadarupe y ojo de Agua'

Escuelas Secundarias:

Esteequipamienîotieneunradiodeinfluenciade6T0metros.

Escuera secuncraria Técnica N" 105, en ra Carretera santa Rosa-san Mateo' 12

aulas.

I

:

cancelar las fosas sépticas y sustituirlas con letrinas secas, de no ser así' resuftará ''
irnpositlte darte r"i¡"5ä;;ãtuaoo cle nueva cuenta a clicho manantial'

Equipamiento Y servicios

El poblado cuenta con equipamiento cle nivel y cobertura vecinal Y local'

principalrnente en'tt uigrùntå, trntot, educación y abasto y' en menor grado'

recreación y Oeportu. fits eterilentãs se ubican en las partes que corresponden a

uso habitacio.al V'ãt*tinración se detallan sus características:

:'l -

satu!-Yætslencu-P-Úþljse . :

Otros eg.ui7amientos

.CentroSocialubicadaenlacalledeRinconada'deJesús,dondeseimparien
clases aerobics, manualidao'ã'-ãun'ã'- tae-xwon-clo; belleza' economla

)

.,r:.i1'/.','iij::.1 :.

44



I-"

Dentro cle estos sLtbsistemas se localizan únicamente los terrenos cuyo fin se

dedicó exprofeso puru quu la población contara con áreas de espeiicimiento' Es

importante ,.esaltaiäJ"-átp..io, debiclc, a la gran cantidacl de espacios abiertos

tanto en la peritåriã del poblado como en el centro. del área..de estudio, que

podrían confunciirsé ,on áieas verdes o espacios para ra recreación y er cieporte.

Et puebto de Santâ Rosa,'Xochiac ct¡enta con canclras deportivas en la parte

pàniente del poblaclo y conio espacio público se tiene laplaza Hidalgo'

Ç-qryersJ-o-Y-Aþê91o,

No existe mercado Público'

El tianguis o mercado sobre ruedas Se pone dos veces a la semana' los martes en

la caile de Rafael checa, y los domingos en la calle de Fray Bartolomé cle Las

Casas. Raclio de influencia de 335 metros'

ØntroþJelia¡o9os,

La Parroquia de Santa Rosa ubicada en la calle cle Rafael Checa esq' Privada de

Rafael Checa. '

Dentro de este rubro, no se cuenta con oficinas o instaraciones de segr-rridad

núblicä ni representaciones de justicia lJ" l" administración pública Íederal o del

bobierno de la Ciudad'

C o m u n i c aci o n es)' ft a n s P o ¡le s'

En santa Rosa Xochiac se carece de una infraestructura mínimapara er ascenso

y descenso del pasaie, ya sean pur"ã*ro. especiales, bahías en las banquetas' o

los nuevo. puruouuä. sonre 
't't 

Oänquåã.' SOfo se cuenta con una serie de

discos fijados en los postes de .onirr.ìon de electriciclad, que indican la ruta de la

línea de tos ,"*ìãnå, de la ex Ruta-l00' Estos se encuentran a lo largo de la

carretera qr" ,rrrä-éan Matuo ri"l.nãngã' desde Pachuquilla (entrada norte)

hasta la entradaã-santa Rosa xo.nia.. Èl primer tramo, entre Pachuquilla y el

centro del pobladô en et cruce cre-iai calles Mina y Allende hay 2 discos' En el

sequndo tramo, OLrOu este último'ï,nto-ñutt" ui entronque ðon el camino al

De"sierto de los Leones lray'4 discos'

Para estas poblaciones, las paradas de los microbuses o peseras' evidentemente

no cuentan con una serie àe paraOãi específicas, ya que éstas se realizan a

clo.méstica; lucloteca (maternal 2 a 4 años), corte y confección y además unq

biblioteca pútrlica ,,

solicitud clel Pasajero

45
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Esta z-ona tanlbién carece de oficinas de telégrafos, correos o paqtretería y

mensajería privadâ. De igiral mo$o, carece de casetas de teléfonos para llamada$

de larga diitarrcia. La iomuniCaçión telefónica se encuentra resuelta a nivef

particut"tar o de fácil acceso por meclio cle los teléfonos públicos de Telmex r¡ ::;ì los

establecirnientos conrerciales cJe las poblaciones'

I

V¡t. fr¡Ún¡çnO Y EXTFNSIÓ¡V pE COLONIAS, BARR¡OS, PUEB!-OS c:

UNIDADË5 !-lABlTi\clo¡¡¡t-ES DE L,qS DELEGAGIoNES.

Êl listado de colonias y poblados que forman parle cle ambas delegaciones se

menciona en los cuadrós qué se muestran a continuación.

îabla A. colonias y RueUtos que forman parte de la Delegación cuaiirnalpa cje Morelos'

\ar
!i :

..ir

38.5

14.2

4.1

172.O

66.4

13.3

166.0

1.3

7.55

102.2

2,4

3,9

3.0

23.0

13.3

ÐCfEî'ir"i
$UpERi. ¡ 0.i,,;,,,i-

)a

14. Fraccionamiento Campestre Palo Alto

15. Granias Navidad

13. El Ebano

11. Cruz Blanca

12. CuajimalPa

10. CooPerativa Palo Alto

9. Cacalote

7. AmPliación Memetla

B. Bosques de las Lomas

6. AmPliación El Yaqui

4. Ahuatenco

5. Amado Nervo

3. Agua Bendita

1. Abdías García Soto

2. Adolfo LóPez Mateos
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¿1. b

19.0

3.05

2.66

9.4

8.6

1,1

0.7

52.15

62.4

3.65

224.2

13.2

4.6

EXTENSIÓN
SUPERFIC¡AL

(ha) 
,;

16.0

0.65

16.7

36. Monte de las Cruces

35. El Molino

34. El Molinito

30. Las Maromas

31. Memetla

32. Mina Vieja

33. El Mirador

25. Loma del Ocote

26. Lomas de San Pedro

27. Lomas de Vista Hermosa

29. La Manzanita

28. Manzanastitla

coLrJf.$tA

16. Granjas Palo Alto

19. Jesús'del Monte

'9

17. Huiyiquimilpan

18. l-luizachito

22. Lomas del Chamizal

20. L.as Lajas

21. Locaxco

23. Lomas de Memetla

24. Loma del Padre

6.35

30.1

3.3

14.5

43.3

(.

.7.1

I

I

-l-t'
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20.0

2.20

11.6

10.8

31.3

0.7

26.8

49.1

2.3

38.5

52. Poblado de San Lorenzo Acopilco

731

71,8

50. Poblaclo de San Pablo ChimalPa

51. Poblado de San Mateo Tlaltenango 723.4

81.9

49. Poblado de Contaclero 537.2

46. Xalpa

47. El Yaqui

78.348, ZentláPatl

40. San José de los bedros' 1ê' Sección

41. San Jósé de los Cedros. 2a. Sección

42. Tepetongo "

45. l-a venta

43. Tianguillo

44. L.as Tinajas

cot-CINlA
,,

39. Rosa Torres

38. La Pila

| 
"../

53. Poblaclo de Santa Rosa Xochiacl

EXTET\¡slÓw
SUPFRFICIAL

ç.ì

I

FUEN'ì-r.-: Programa Delegacional cle Desarollo Urbano de Cuajimalpa'

11ì lrrcluve el área ce pequäRa propiedad' eiido y monte comunal' De esta

:it;*-i,í; .¿iå 
"rooz "ött""poncJe 

a Ctrajimalpa de Morelos'

(

lr
Tabla B. Colonias Y Pueblos que forman parie cle la Delegación Alvaro Obregón

1.82

4B

t..

1. Abraham Gonzalez

-,''1;.,;i :'î::ri:r:il:i:ir..ffil:jìi,rt.iill:: :.- I - r



i,

I

2.14

2.83

15.85

50.60

6.20

37.51

4.02

57.86

29.97

2.4-O

57.01

16.42

2.12

3.73

23.78

34.17

15,81

6211

9.70

s.03

12.2

EKrEf'¡SlÓt¡'
SIJPËFìF¡CIA[-

(ha)

21. Arrtonio Carrillo F

23 Anzaldo

22. Antonio Rosaies

20. La Angostura

18. Los AlPes

19. Las Américas

17. AlPes, AmPliación

16. Alfonso Xlll La Troje

15. Alfonso Xlll

13. Alcantarilla

14. Alfalfar

12. Las Aguilas

B. Aguilas Barrio (Unidacl Habitacional)

10. Aguilas Sección Hornos

1 1 . Aguilas, 1e Y 2e Parque

7. Aguilas AmPliación

9. Aguilas Pilares

6. Aguilas AmPliación 3r. Parque

4. Adolfo t-ópez Mateos, Ampliación Piloto

5. Aclolfo t-ópez N4ateos' Arn¡lliación

3. Arnpliación Acueducto

2, Acueducto

cot-0h¡lA
,i

I

-it

4.97

49

. l;;: :i ì::.. ."::,;i:



\.... -

4.i

(

4.03

1.45

8.24

3.18

0.62

5.74

6.70

8.19

3.06

26.88

18.69

22.52.

2.66

8.30

14.99

9.97

3.40

3.31

2:53

6,07

3.43

Er¡"ENSlÓr'¡ 
'

SUPERFICIAL
(ha)

41. Beiero

id )¡tabHad(unresloFASednBelé42

39. Batán Vieio

)Habit.acldíìlU(inCellBebenuto40

38. Batán Santa Lucía

37. Batán Barrio Vieio

35. Barrio Norte

itabHicladn(uoclatriPanSónBata.50.

34. Pueblo Axomiatla

33. Axomiatla

31. AmPliación Ave Real

32. Ave Real

30. AtlamaYa

29. Arturo Martínez

27. Arcos de Cente'nar

28. Arturo Gámiz

26. ArnPtiación El Árbol

24. La Araña

25, El Árbol

coLoNlA
qg

I

.l{'

it

Æ. Belén dq las Flores (Reacomodo)

44 eeién de las Flores (Rell')

þ

Þ

Ð

w

45. Belén cle las Flores
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ll

2.14

39.81

3.40

3.52

2.95

8.61

1.43

4.87

128.0

6.05

0.65

29.35

14.51

0.87

B.4B

2_.44

16.73

4.29

1,45

Bl26

EXTENSIÓT''¡
Pt!(-

26.39

0.63

ERFI
(ha)

66. Carola

alnoHabitaciadnicl(uSFloreloCarri67

65. Carlos A' Madrazo

64. CaPulín Observatorio

62. El CaPulín TlacoYaque

ingoDomSantonapulCnacloplmA63

60. Cañada 1q'Y 2ê' Sección

61. AmPliación La Cañada

59. Canutillo

58. Canutillo 3a' Sección

nocluevolReportivoDCamPo75

56. CamPestre

55. Camino Real cle TetelPan

54. Cabatlito 2e' Sección

52. Bosque SecciÓn Torres

53. Las Butacas

49. El Bosque, 2i. Eección

ue de tärango (Unidad Habit')

51. Bosqt.te de Tarango

50. Bosq

48. El Bosque, 14. Sección

47. Bonanza

46. Bella Vista

cci[-tb¡lA
I

I

j\f

l

fì
)

Þ

Ð

þ

Ð

Þ

Ð
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7,35

7.19

3.40

3.29

1.05

6.28

2.51

90.30

9.50

5.95

3.72

2.90

1.33

7.65

6.69

1.57

1.11

0.38

0.86

7:66

5.52

3.02

EXTENSI
SUPEHFiC¡

ónü ,'

(lra)

BB. AmPliación CorPus ChristY

89. CorPus ChristY

odoacomennñO¿-ristyChSCorPu7B

ChristY, 1r. Reacomodo86. CorPus

85. El Coraz-ón

84. La Conchita

liaciÓn Colinas de Tarango
83. AmP

81. Colinas de Tarango

80. Cerrada San José

82. Colinas del Sur

79. Centenario' Priv'

77. Punta de CehuaYo

78. Balcón de CehuaYo

76. CehuaYa

75. CehuaYa, CooPerativa

74. Los Cedros

73. La Cebaclita

71. ArnPliación La Cebada

70. La Cascada

72. La Cebada

68. Casa Blanca, Cond

69. Casa Blanca, Fcho

CCILON¡A
'$

I

.it'

e
li

tt

þ

l
þ

þ :.' 
:: 

:. ì-iit.
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1\

3.82

1.54

3.78

2.50

1 19.10

26.62

16.0

3.90

8.50

6.85

6.60

3.10

9.30

73.0

4.00

0.60

4.30

3,24

3.00

26.21

4.BB

110. Gamitos' CamPo cle Tiro

111. Gamitos

109. Gamitos Sector ll

108. Galeana

105. Flor cle María

106. La Ftorida

107. Francisco Vitla

104. Ermita TizaPån

103, Pueblo EmancìPación

ob6uPpaciónancimEaativeCoop021

101. Dos Ríos

100. AmPliación Dos Ríos

99. Diecinueve de MaYo

98. Desarrollo Urbano Alvaro Obregón

96. ChilPa (Unidad Habitacional)

97. Chimalistac

95. t-as Cuevitas

94. Reacomodo F-l Cuernito

9?-. Cruz-Palo, 1n' Y 2q' Reacomodo

93. El Cuernito ,

91. Cristo ReY

90. Cove

I

)

þ

þit

P^

Þ....-.
l .j

þ

Àp

þ

Ð

p

Ð

Ð

2,38
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EXTË NSIÓN,,
SUPËR FICI,AL

(ha)

1.30

23.38

18.47

11.87

5.32

9.25

19.62

7.96

14.20

2.61

4.11

7.75

5.42

4.65

3.34

6.04

8.72

7.45

59,8

-7.52

7.00

9.70

131 . Calzacla JalalPa

1 30. AmPliación JalalPa

oodmacoeRedranGEIlpaalaJI21

128. lsidro Fabela

126. Hogar Y Reclención

nociRedenvarogHnoaclpliAm251

127. HuYetlale

Mayorotstaoo,lgidaHaclontiAmp241

121. AmPliacìÓn La Herradura

1 23. AmPliación Hidalgo

122. Hiclalgo

1 19. Herón Proal

12-0. La l-lerradura

1 1 B. GuaclaluPe, Hacienda

1 16, Las Golondrinas

1 17. GuadaluPe lnn

1 1 4. Las Golondrinas, 1e' Arnpliación

Golorrdrinas, 2a' Sección115. Las

1 12. Garcimarrero, Reacomodo

113. Garcimarrero

coLohllA
ù

I

' -\il'

r"
| ¡t--"',

¡

I

þ

þ

Ð

rù
þl

m

1 g2. 2a . AmPliación JalalPa

133. JalalPa
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4.t

60.55

2.82

8.62

4.50

20;15

14,51

4B.BB

34.25

65.97

19.95

3.80

7.62

15.28

29.07

14.04

3.82

1.87

1.62

3,53

1,.34

EXTENS
SUPERFI

(ha)

lr¡ió

556.69

150. Lomas de los Cedros

151. Loma.s cle Nuevo México

152. Lomas de Santa Fe

153. l-omas de Santo Domingo

154, Lomas de Tarango

148, Lomas de Las Aguilas

149. t-omas de los Angeles

147. Lorrras de la Era

146. Lomas de GuadaluPe

145. Lomas de CaPula

144. Lornas de Becerra

143. l-omas de Becerra Fovissste

142. Lonras cle Becerra Granada

141 . Lomas ChamontoYa

140. Liberales de 1857

1 39. Liberación Proletaria

138. L.adera GrahcJe

137. Laclera Chica'

134. Jardines clel Pec'lregal

135. l-a JoYita

136. l(ilómetro B'5

coLOt'¡lA
ô

I

.\l'

/^'

t.

18.62

, .: i':

155. Lomas cle TetelPan

55



It

50.12

4.81

0.23

0.50

22.19

o.72

s.69

12.01

1.77

55.99

10.74

6.89

3.82

5.41

4011

8.19

3.85

39.04

0.56

4.24

61.03

6.51

EXTENSIÓ
$UPËR

(ha)

abHnU(oDomingSantonoliMo771

175. AmPliación Molino de Rosas

174.F,|Mirador

176. Molino de Rosas

173. Minas de Cristo

172. MilPa del Cedro

171. La Milagrosa

170. Miguel Hidalgo TizaPán

168. AmPliaciÓn La Mexicana

169. Miguel G. Armenta

167. Merced GÓtnez-

165. Margarita Masa de Juárez

166. La Martinica

164. María G. De García Ruiz

161. Lornas Tarango' Reacomodo

163. l-larro Fedondo

162. Loreto, Barrio

159. Lornás San Angel lnn

1 60. Anrpliacióñ'Lomas Santo Domingo

158. Lomas Puerta drande, Reacomoclo

156, Lomas de Plateros, Sección

157. Lomas Puerta Grande

ctl-()NlA
,$

i

.iit

:r'., . .. .:,. :.::.,.
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t^

I

-i.f'

t:

ï

9.30

3.43

1.72

1.63

15,50

5.13

28.00

2.20

6,64

12.83

7.94

2211

6.84

25.O7

89.45

57.34

58.55

0,89

3.84

19.50

15.00

6.07

ËXTENSIÓN
SUPERF¡C¡AL

(ha)

198. El Piru, 1ê. Sección

1 99. Piru, Fraccionamiento

196. Pino Suarez, Reacomodo

197. Piru Santa Lucia'

195. José Ma. Pino Suarez"

194. La Peñita

192, Paraie El caballo'

193. Paseo de las Lomas

191. El Paraíso

190. La Palmita

189, Las Palmas Observatorio

i BB. Las Palmas, Olivar del Conde

187. Palmas Axotitla

185, Olivar de los Padres

186. La Otra Banda

183. Olivar del Concle,2a' Sección

184. Olivar cJel Conde, 1a' Sección

178. Molino Santo Dontingo

182. Ocho öe Agosto

179. NicanorArvide .

180. Nuevo, Pueblo

'lB1 . Ocotillos
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4t

7.14

3.47

54,83

19.01

4.24

b. l3

8.26

33.47

1.45

23.18

8.92

5.80

4.76

29.72

3.53

4.51

13.79

4.56

1.30

1,.40

2,00

nrrrzustÓ
SUPE,RFICIAL

N''

(ha)

1 .14

221. Bincón de la ilolsa

219. Puerta Grande

220. Real del Monte

218. Puente Coloracjo

215. Primera Victoria Sección Bosq'tes

217. Progreso, TizaPán

216. Primera Victoria

212. Presidentes, 24. AmP'

214. Prinrera Victoria, Reacomodo

213. Presidentes

21 1 . Presidentes, 14. AmP

207. Prados de la Montaña

209. l.-a Presa, Sección Hornos

208. Preconcreto

210. La Presa

206. Ponciano Arriaga

205. Pólvora

202, Pirr-r, Xocomec.*Santa Lucía

204. Poder Poþùìar, CooPerativa

203. El Pocito :

200. Piru, 14. AnrP. Santa Fe

201. Piru, 2e. AmP. Santa Fe

COLONIA
¿Ì

I

'.-.j¡'

I
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L1

59.66

6.58

7.09

9,38

10.98

5.27

76.87

7.11

8.15

15.41

13,33

17.78

15.56

6.42

53.31

71,86

6.32

3.86

4.42

3.84

10.98

8.44

EXTENSIÓ¡.,I
SUPETIFICIAL

(lia)

265. Villa Verdún

263. Universal, lnfonavit (U'H')

264. Valentín Gómez Farías

261. Unidad PoPular TePeaca

262. Uiliclad Prog' V' Obrera

260. Torres Mixcoac (U'H')

259. Torres cle Potrero

258. Tolteca

257. TlaPechico, 1a' Secc

256. Tlacr-ritlaPa' 2e. Reacomodo

255. TlacuitlaPa

253. Tlacoyaque, Barrio

254. Tlacoyaque

252. AmPliación TlacoYaque'

251. TlacoPac

249.lizatìPamPal'ìo

250. Tiz-aPan, Pueblo

248. TetelPan, Ptreblo

246. TePeaca

245, TePeaca (U'll' PoPular)

244. AmPliación TePeaca

COLONIIA
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FUENTE:Programa Delegácional cle Desarrollo Urbano de Alvaro Obregón' 1997

('?)lnclLrye el

sólo el40%
área de Peq

corresPonde

Cooperativa Gaona'

los Helechos Y Barranca de

El espacio comprendido entrela Cañada de

Atzoyapan, corres;;nãiànt" al Panteón Jardín'

Eiido de San Mateo Tlaltenango (en la Loma de Tepozcuautla)'

ueña propiedad y monte comunal' De esla extensión

a Alvaro Obregón.

L

VIII. DIRECTRICES DE CONFORMACIÓN O REçLASFICAC¡ÓN¡ OE

AS Et ¡TÉ\h{ ¡'çÑroS ¡"lU M Á\N OS COÑ CnrEGo RíA D E COLO t'll AS

NO PROCEDE.

lX.PREVlslÓNDELoSRËDlMENSlONAMlElv.ros
ESTR UcTr.l nÀies Y FtJ Nclo N ALES D ELEG,ACI o t.¡ A[.ES

NO PROCEDE.

X.PRESUPUESToDEEGRESoSYPREVISIoNESDEII.IGRES0S
DE LA IDENTIDAD

NO PROCEDE.

2. JUsTtFicacrótr¡ PARA t-A vARtActóN ÐF L/\ DluSlÓN TERRIToF8IÉ'L

para ernprender ra modificación de ros rímites territoriares que actualmente rigen

se consideran diversos argument;; il ; contjnuación se enumeran' sin

ernbargo, antes ,å ñ".u una-breve;;t;ió; Ot tot límites vigentes' Enseguida se

pasa a exponer ru' 
'a=onãs 

c¡ue runäa*tntan clicha moclificación'

1.- Límites actuales'

1.1.- La colinclancia de las Delegaciones Álvaro Obregón y Cuaiimalpa-de Morelos

esrá señaraoa por* rr*¡tã, or" 
"x.J!{l*urioã¿tt q"ue tógicamente no debieran

ãriä, oi"iJiãut 1t"t"cionánc]olas de norte a suri:

- Cruz Manca, Fraccionamiento Antigua'

t.

-lf

731

7.64
266. Zenón Delgado

267. Santa Rosa Xochiac2

(rl
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P-ueblo de Santa Rosa Xochiac (terrenos de la Propiedad Privada)

Monte Comunal de Santa Éosa Xochíac (Paraje los Cajetes)'

2.- Modificación de los límites actt¡ales'

Losargumentosenqueseapoyalamodificacióndeloslímitesinte.rdeleoacionales
pueden reclucirse a dos:

2.1.- La principal razón,y así latoman las dos delegadas pol.íticas' es lavoluntacl

de los vecinos. Los de Sânta Rosa Xochiac, por razones históricas' que para ellos

son clefinitivas, ya que afirman que su potllaclo. comenzó con el asentamiento

formado por persoÃas oe san eãûóìo'Rmeyalco encargadas de vigilar sus

terrenos 
"r"nur"-då, 

d" inu"sión ior los hacendados de Buenavista' dicen que

1.2.- El poblado rural cle Santa Rosa Xochiac está dividido*por."] liry?_"ctual, que

es el descrito por la t-EY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL

DISTRITO FEDERAI-, que es una línea virtual que va en línea recta clel punto trino

en el que colindan San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac y San Mateo

Tlaltenángo, al Cerro de San Miguel, y que p€sa por el centro del poblado, de

modo quã ta mayor parte queda ubicada en la Delegacìón Cuajimalpa, de Morelos,

å p"rãr Oe què loå: vecinos.reconocen su pertenecía a Alvaro Obregón. Sus

ori'éãnã. históricos los ligan'rnás a San Bartolo que a San Mateo, aunque parte de

sus tierras se clesprendiãroir de la Hacienda cle Buenavista que estuvo localizada

en cuajimalpa; son un ejemplo las 27 ha que se expropiaron a la'Hacienda para

dotar al Ejido de Santa Rosa Xochiac.

1.3.- Las tierras del Ejirlo cle San Mateo Tlaltenango está mayoritariamente en la

¡urìsOùriOn de la Delegación Cuajinralpa de Morelos y sólo una porción menor, la

Lorna de Tepozcrãrtli en Álvaro'O5regón, Los ejiclatarios' que en su mayor parte

;fu en el poblado cle San Mateo, siempre han reconocido a Cuajimalpa como su

cabecera.

1.4.- El Parque Nacional del Desierto de los Leones con la actual delimitación

tiene fraccionada su superficie entre ras dos Deregaciones rimítrofes; e: ciertg Çue

la mayor parte ta tiene Cuajimalpa, pero no es despreciable la que está en Alvaro

Obregón, que para accedei a lo que'le corresponde debe pasar por Cuajimalpa'

1.5.- El Fraccionamiento Antigua está entre las dos Delegaciones, pero su acceso

y código Postal corresponden a Cualimalpa'

1.6.- La Cooperativa Gaona, en su mayor pqrtg está en Álvaro Obregón' para Sus

traïite.s y ,rti.io. ha recurrido a la misma Delegación'

1.7.- Sólo una pequeña parte del Nuevo Panteón Jardín está en Álvaro Obregón'

lo demás, en CuajimalPa de Morelos'

',\t
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.ellos tradicionalmente iran perlenecido a lo que ltoy es Álvaro.O.bregón y así

desean continuar en er futuro. Estas razones han sido reforzadas últimamente por'

el conflicto agrario que existe entÞ santa Rosa Xochiac y la comunidad de"'san '

Mateo Tlaltenango,'lo qrt les inclina con mayor 'fuerza a no tener nexos con

Cuajimalpa a la que pertenecen San Mateo'

Por su parte, los ejidatarios de san Mateo Tlaltenango desean que sus tierras

ejiclales estén .onról¡d"das clentro ãe ta misma Delegaóión' que sería Cuajimalpa;

maxime alrora que tienen proyectos urbanísticos que resultarían favorecidos con

ätîå r.¡titación cle cl e pend encia territorial'

En lo que toca al Parqug ''Ñacional del Desierto de los Leones' el actual

posesionario que A .rêðUfurno .l; i; CiuOaO de México' Delegación Cuajimalpa

de Morelos, desea que toda er are" iJ pãtq'u quede dentro cle su iLrrisdicción' ya

que por tos accesöË-y tá importancia de los bienes que ahora están dentro cìe !+

Delegación Cuajimalþa de Morelos; Convento, ermiias' caminos' presas' etc' l¿"

tógica sugiere qË i;ã lå superficie del Parque esté en Cuajimalpa'

2.2.- ElOtrO argumento es que.la consolidación de las áreas que ahora están

fraccionacl* r",ioirõen la aoministración púb1ica en todos sus aspectos: fiscales'

obra públic", se*iáãres públi.o",'îätti.ipäciOn, desarrollo económico' etc' Sobi-e

todo en el área jå éänt" ho." xocñä. 
"n 

lu que tos vecinos se niegan a recurrir a

Cuajimalpa OiticùtánJo ru, tunc¡ones ãelegacionales' Bajo diferentes aspectos

sucede lo mismo en el Desierto de los Leones' en et Pänteón Jardín y en el

Fraccionamiento Antigua' "'yo 
u'"ä"';;;;; Cuâimatpa y tiene su Código como

cle esa Delegación'

Vecinal

h¡oTA'-,Loslímitespropuestos.yquesemaroanenelplgno'son.resultadodel
consenso cón la pobtación_0". därtå"R;äÏ*n¡ãt,'únicamente' y con la

DelegaciónCuajimalpade'Mo,.llg,setieneconsensadodesdelainflexiónque
rnarca er acruar ri*Jiã .on la ca*e'o."rriõtiãs (cap'rã) y de ahí hasta et camino

..i{

.t...
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