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INTRODUCCIÓN 

Durante la década de los años 90's ocurren en México importantes cambios 

económicos, culturales, sociales. Dentro de esos cambios destacan los cambios 

políticos mediante los cuáles son formuladas vías alternativas de representación 

democrática local, reorientando las formas de representación y expresión de la 

sociedad civil ante la problemática pública de urbanización a que se enfrentan sus 

organizaciones y los grupos demográficos que la integran. 

Este cambio político provee a los individuos de los procedimientos normativos para 

que se consolide una participación activa en la gestión pública de los problemas de la 

urbanización. Nos referimos a la Ley de Participación del D.F. de 1995. 

El presente trabajo estudia las características que reviste el proceso de resistencia 

social a la Participación Ciudadana institucionalizada en la colonia Cuchilla del 

Tesoro de la Delegación Gustavo A;. Madero. En él se combina la investigación 

histórico documental con la investigación de campo, orientada, ésta, a develar las 

interrogantes que encierra la resistencia social de los pobladores de la colonia, ante 

los procedimientos normativos de la participación como política de gestión pública 

local. 



A través del estudio de caso confrontan las normatividades contempladas por el 

marco institucional de la participación ciudadana, con las prácticas sociales 

independientes de participación. Su propósito es señalar las características que 

identifican a la participación social dentro del marco institucional de la gestión pública, 

y fuera de él. 

Las relaciones sociales dentro de la organización popular y sus modalidades de 

comportamiento colectivo, ya sea bajo un carácter simbólico o como expresión de 

desobediencia civil o exigencia de derechos ciudadanos, nos dan las referencias 

conceptuales para entender las formas de movilización y participación social desde la 

perspectiva de la organización popular, y definir como movimiento democrático 

popular a las expresiones de resistencia social a la institucionalización en las 

cuáles una comunidad de pobladores lucha por la continuidad de los servicios dentro 

de las colonias populares 1. 

1 Jordi, Borja (1975:Pp. 54-75) en su libro Movimientos sociales urbanos plantea una interesante clasificación de tos movimientos 

urbanos; ya sea, democraticos, de clases populares, o de dualidad de poder. Cada una de los tipos de movimiento que propone 

tienen sus caracterIsticas especificas. De los conceptos de Borja formulé el concepto de "movimiento democrático popular~ que 

se adecua, cre6 yo, a la realidad de los colonos de la colonia Cuchilla del Tesoro. 

Jordi, Borja Movimientos Sociales Urbanos edil. Siap-Planteos, Buenos Aires. Argentina 1975. 
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Siendo nuestro objeto de estudio la problemática de la resistencia a la participación 

institucionalizada en la colonia Cuchilla del Tesoro, los objetivos generales a que se 

orienta nuestra investigación son: 

a} Conocer las formas en que se expresa la resistencia social a la Participación 

Ciudadana institucionalizada. 

b} Cómo se organiza socialmente la Participación Ciudadana, al margen del mandato 

institucional de la Ley de Participación Ciudadana. 

y como objetivos particulares: 

Conocer los ámbitos públicos mediante los cuáles se incorporan los grupos y 

organizaciones de la colonia en las decisiones públicas sobre su entorno urbano. 

a} Identificar las relaciones sociales que median entre los procesos de privatización 

de los servicios urbanos y la gestión pública, a lo largo de la historia de la 

urbanización de la colonia, 

De tal forma que, enmarcada nuestra metodología en el proceso histórico de la 

colonia, su evolución y consolidación, contenida tanto en documentos de carácter 

bibliográfico y hemerográficos como en procesos sociales que reconstruimos 

conceptualmente teniendo como base la investigación de campo realizada bajo la 
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combinación de instrumentos de la investigación cuantitativa y cualitativa como son: 

la encuesta y la entrevista biográfica, respectivamente, damos respuesta a nuestros 

interrogantes principales: 

A) "¿Que caracteriza a la resistencia social hacía la participación institucional, en el 

caso concreto de la colonia cuchilla del tesoro?"; 

B) ¿Cómo ha sido construido históricamente el perfil de participación social, no 

institucionalizada en normas jurídicas por parte de los pobladores, en la 

construcción del espacio urbanizado de la colonia desde su fundación? 

En el marco de estos interrogantes integramos al desarrollo conceptual de la 

investigación a los actores sociales identificados a lo largo del proceso histórico de la 

urbanización de la colonia y recuperamos la posibilidad de conocimiento sobre 

nuestro objeto de estudio, provisto por la narrativa de informantes de calidad con el 

propósito de enriquecer la reconstrucción del proceso histórico de la colonia y 

responder así a nuestros objetivos de investigación. Para ello utilizamos el método 

biográfico ya que nos permitió recrear las orientaciones y objetivos sociales de acción 

participativa que se han llevado a cabo durante más de tres décadas de existencia de 

la colonia2
. Dicho método lo planteamos a través de la entrevista biográfica. 

2 Para más información acerca de la autonomfa del método biográfico y como se puede utilizar en una investigación ver en 
Sociología del ConocimIento, Duvignaud, Jean (compilador) ecfrt. FCE. En su obra el autor nos dice que el relato biográfico tiene 
un carácter sintético que nos permite el resumen de una sltuaciÓr1 histórica. 
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El sentido atribuido a las entrevistas no se refirió a la construcción de una biografía 

personal, sino a la recuperación de la experiencia de conocimiento contenida en los 

relatos de experiencias personales, dado que cada experiencia, por única que 

parezca está integrada a las prácticas sociales que estructuran las regiones de 

encuentr03 constituidas por las interacciones individuales de un grupo social sobre su 

entorno de urbanización. 

La importancia de la narrativa biográfica de la entrevista nos permitió, desde su 

perspectiva de interiorización individual, o de subjetivación de las normas 

concensadas socialmente, identificar los acuerdos de participación creados por el 

grupo a lo largo de la historia del proceso de consolidación de la colonia Cuchilla 

del Tesoro. Dicha identificación tuvo como objetivo principal reconstruir las 

características que perfilan la resistencia social a la participación, misma que si bien 

se resolvía como derecho y deber en la búsqueda autónoma de bienestar, hoy 

aparece institucionalizada como política pública en la "Ley de Participación" del D.F. 

de 1995, constituyendo un avance jurídico en la reglamentación del gobierno 

capitalino, pero rebasada por el carácter autónomo que adoptan las organizaciones 

sociales para las cuáles la participación lejos de ser un medio organizativo, como 
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pareciera plantear la ley, constituye una fuerza social plena de estrategias para la 

consecución de fines sociales. 

De ahí la importancia de aplicar la entrevista a informantes de calidad, aquellas 

personas que han formado parte como actores activos o pasivos o de la organización 

y la participación social a lo largo de la historia de la colonia. Nos referimos 

particularmente al nivel testimonial que provee la información de calidad. 

De allí que la historia de la acción colectiva sea una de las herramientas más 

importantes dentro de nuestra investigación, para permitirnos redefinir el sentido 

social que le atribuyen las organizaciones sociales, surgidas de la problemática de la 

urbanización, de la búsqueda de mejores niveles de bienestar familiar. 

Con el fin de dar coherencia a la exposición escrita de la investigación realizada 

integramos el presente trabajo en cuatro capítulos: 

El primer capítulo expone la problemática de la participación en la colonia, con el 

propósito de configurar los lineamientos conceptuales de lo que planteamos como 

estudio de caso. Su objetivo es el de mostrar sobre cuáles perspectivas de acción los 

habitantes de la colonia se plantean sus propuestas de organización de la 

3 Massolo, Alejandra. Por Amor y por Coraje Movimientos sociales urbanos. Cap. 3 "Los pasos del encuentro" edtt. COLMEX 

Las notas continúan el ]a pagina siguiente ' 
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participación social, hoy denominada por la Ley de participación del D.F. como 

"ciudadana". 

En el segundo capítulo se presenta una reseña histórico documental de la 

Participación Ciudadana en México y cómo es que ésta se institucionaliza 

jurídicamente, como muestra de la reforma política del D. F. Eri este mismo capítulo 

mostramos cómo se expresa la Participación Ciudadana dentro de los organismos 

legales. En el capítulo tercero se registran las condiciones que propician la 

emergencia de la participación social en la historia de la conformación urbana de la 

colonia, para poder establecer un marco referencial a las alternativas sociales de la 

participación. Y finalmente el capítulo cuarto se refiere a las conclusiones de nuestra 

investigación. 

En dichas conclusiones, integramos los perfiles analíticos de nuestro objeto de 

investigación a través de establecer las diferencias a que remite "la resistencia social" 

que da forma a la falta de credibilidad de los pobladores ante la Participación 

Ciudadana Institucionalizada. 

Pp.105 
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CAPíTULO I 

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACiÓN: ABORDAJE 
TEÓRICO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO DE CASO SOBRE LA RESISTENCIA 
SOCIAL A LA PARTICIPACiÓN INSTITUCIONALIZADA EN LA COLONIA 
CUCHILLA DEL TESORO. 

La colonia Cuchilla del Tesoro cuenta con un conjunto de relaciones que mantienen 

la integración social y pertenencia territorial de sus pobladores. Esta integración, en 

principio, se da mediante la relación entre las personas bajo la influencia de uno 

sobre el otro, y por medio del proceso físico. Esto que Parsons llama el "proceso 

comunicativo" parte de una matriz de compresión dada y termina en un sistema .---- -

social modificado como un segundo momento de unidad de voluntades humanas4
, 

porque "la comunicación siempre supone una cultura común,,_5 Este tipo de 

integración nos lleva a la creación o generación de lo que podemos llamar "identidad 

colectiva" una identidad que integra formas de participación social. Aquello a lo que 
-.-/" 

Durkheim llamaría "solidaridad social,,_6 

4 Para una mejor explicación de la matriz de comprensión y el sistema modificado y en si todo el proceso comunicativo ver en 

capitulo 111 Pp. 303-317 de El Sistema Social Ta/cott, Parsons4 

s Talcott, Parsons p, 305 cap. 111 de El Sistema Social, 
6 Weber Max. Economla y sociedad. México 1987. Edit. FC~ 
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Estas formas de participación social son entendidas como "aquel proceso en el que 

los individuos de una comunidad toman parte en alguna actividad de orden público; 

público en tanto toma intereses colectivos"l Pero esta participación puede ser 

individual o directa, o a través de organizaciones sociales que representan los 

intereses colectivos.8 

Las relaciones en la organización popular y el comportamiento colectivo, que tiene la 

colonia ya sea como carácter colectivo o como una desobediencia civil o también 

como una exigencia de derechos ciudadanos es el punto de partida para nuestro 

estudio de caso. Teniendo como hipótesis central: LA RESISTENCIA SOCIAL SE DA 

COMO RESPUESTA A LA INCREDULIDAD EN LAS INSTITUCIONES, en la cuál 

tratamos de demostrar que en la colonia Cuchilla del Tesoro los habitantes se 

resisten a tener una Participación Ciudadana debido a que no creen el la institución 

de representación vecinal, es decir, no respaldan la institucionalidad de la 

representación planteada por el sistema de administración pública local del gobierno 

del D.F. para la colonia. 

7 Tesis M8 Angélica Gamica Sosa ~La participación social en la planeaci6n urbana, un estudio de caso: proyecto alameda" México 
septiembre de 1996 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco P .17. 

g 
Idom. Op. GIl. 
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Para los habitantes quién es el presidente de la colonia o quién es el Consejero 

Ciudadano o bien, el jefe de manzana, ya sea hombre o mujer no importa. 

Para los habitantes de la colonia Cuchilla del Tesoro todas estas instancias de 

representación vecinal no cumplen realmente con sus funciones de compromiso 

público o ciudadano porque no ven ningún desarrollo en el nivel de vida dentro de la 

colonia. De ello se deriva la resistencia hacía la Participación Ciudadana 

Institucionalizada, expresada normativamente en la Ley de Participación Ciudadana 

de 1995. 

Términos como: Movimientos Sociales, Proceso Comunicativo, Estado, Ciudadano, 

Participación Ciudadana, Participación Directa, Participación Indirecta, son algunos 

conceptos de importante definición: en este estudio. 

MOVIMIENTOS SOCIALES: no son grupos sino acciones, no tienen un ciclo de vida, 

son una protesta generalizada dirigida ~or la sociedad civil en contra del Estado.9 

PROCESO COMUNICA TlVO: parte de una matriz de comprensión dada y termina en 

un sistema y orden social modificado, esperando respuesta en dos direcciones: la 

respuesta directa y la respuesta de contenido simbólico. 10 

9 Chartes Tilly (1995) en Rev. Sociológica N' 10 pp. 17-31: de, UAM azc. 
, 
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ESTADO: es la forma de poder político que se encuentra guiada por cuatro 

condiciones fundamentales: Producción privada, Restricciones tributarias, 

acumulación y legitimación democrática. 11 

CIUDADANO: es el miembro activo de una sociedad política independiente en donde 

tiene derechos y deberes políticos que le permiten tomar parte en el gobierno del 

mismo. 12 

PARTICIPACiÓN CIUDADANA: es la participación consciente de un individuo o 

grupo social en actividades o proyectos de la comunidad l3
. 

Esta participación puede ser motivada por intereses, Simpatía o afecto. Generalmente 

cuando se manifiesta individualmente con respecto al grupo se da por la identificación 

de pertenencia debido a sentimientos de responsabilidad, defensa y lealtad, etc. 14 

10 Parsons, Talcott en "El sistema social" cap lH pp. 303-317 

11 Ofte, Claus en "Contradicciones del Estado de bienestarn cap. 3 pp.106. edil. Alianza Universidad. 

12 Diccionario UNESCO de las ciencias sociales, (1975) Tomo I editorial Planeta, Agostini UNESCO 

13 En la gaceta oficial del DDF con fecha del 12 de junio d~ 1995 aparece la ley de participación ciudadana, en ella se establece 
cómo seré la participación de los habitantes y ciudadanos. 

14 Diccionario de planeación y planificaci6n. Ortega J. Artu~o México 1982 pp.243 

Las Dotas continúan ella página siguiente 
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PARTICIPACiÓN DIRECTA: Es ejercida sin mediaciones y donde el individuo tiene 

derecho a voz y/o voto en algún proceso decisorio o acuerdos relacionados, con los 

problemas de interés general. 15 

PARTICIPACiÓN INDIRECTA: Implica la mediación de organizaciones sociales 

reconocidas por el Estado (partidos políticos, grupos de interés gremiales o de 

otro tipo), con el objeto de que trasmitan posturas o decisiones sobre alguna temática 

igualmente de carácter público. 16 

El estudio de caso se plantea una investigación en la cuál se trabaja con las 

entrevistas biográficas incorporando en la investigación a los actores como 

informantes de calidad que darán al proceso histórico de la colonia una perspectiva 

más amplia acerca de los acuerdos de acción social que se han llevado a cabo 

durante el tiempo que tiene de existir la colonia. La entrevista permite recuperar la 

experiencia epistemológica de una vive,neia personal que formó parte de actividades 

sociales, expresando las interacciones entre los individuos en un espacio de 

socialización. En este caso en el espacio de urbanización de la colonia. 

l' M' Angélica Gamica Sosa (1996) Op. Cil p. 15 

16 Idom. M' Angélica Gamica Sosa (1996) Op. Cil p. 15 
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De tal forma que, a través del proceso histórico de la colonia, su evolución y 

consolidación, indagado tanto en documentos de consulta bibliográfica y 

hemerográfica como en la investigación de campo formulada en encuesta y 

entrevista, confrontaremos nuestro interrogante central: "¿la participación social es 

una expresión de participación institucional ajena a la Ley de Participación del D,F, en 

el caso concreto de la colonia Cuchilla del Tesoro?", 

LA ENTREVISTA BIOGRÁFICA EN LA COLONIA "CUCHILLA DEL TESORO" 

Para realizar la investigación de campo fue planteada la realización de entrevistas 

con los informantes de calidad y un sondeo mediante encuestas aplicables a los 

habitantes más antiguos de la colonia, en relación a cómo se dieron los acuerdos de 

acción social a principios de la urbanización de la colonia y ante que situaciones se 

plantean estos acuerdos, hoy en día, 

La forma en que ha evolucionado urbanísticamente la Colonia y junto a dicha 

evolución la Participación Ciudadana, es lo que esencialmente indagamos mediante 

las entrevistas, así como la manera en que la participación social ha influido en la 

producción y el desarrollo del espacio u~bano de la "Cuchilla del Tesoro", 
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Las preguntas abiertas a la inforniación otorgadas por la rememoración del 

informante consideran el tiempo de vivir en la colonia, asi como cuál ha sido la 

participación de los colonos a lo largo de sus años de consolidación. 

Respecto a este aporte metodológico, conviene mencionar que hemos considerado 

entrevistar a los grupos de población de adultos y ancianos, quienes cuentan con 

más años de residencia en la 'Cuchilla del Tesoro". Las encuestas si bien 

registran información estadística sobre población, edades, grupos familiares, etc.; 

consideran como grupo de opinión, sobre la resistencia o no de la participación 

institucionalizada jurídicamente, a los jóvenes de la colonia. 

Los jóvenes de la colonia Cuchilla del Tesoro son activos, dinámicos y piensan en la 

Participación ciudadana como una forma de expresión que es necesaria para que se 

tomen en cuenta sus opiniones. 

En entrevistas con algunos de ellos pude ver que los jóvenes quieren participar pero 

no encuentran un canal que les ayude. La participación que desean no 

necesariamente tiene que ser política, están en plena disposición de hacer obras de 

carácter social o deportivas, en algunos casos (muy pocos) se da una participación 
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negativa como lo son algunas pandillas que se dedican a delitos menores como 

pleitos callejeros, injurias, faltas a la moral, etc. 

Pude ver también que en los casos donde se tuvo una Participación Ciudadana por 

parte de los jóvenes, principalmente es dirigida por grupos religiosos. Entre éstos, los 

más fuertes son, por un lado la iglesia católica y por el otro la iglesia protestante. 

Estos grupos religiosos logran que los jóvenes participen en algunas actividades de 

servicio social como el pintar banquetas, limpiar los módulos deportivos, etc. pero que 

tienen un carácter proselitista con sus ideologías. 

En cuanto a la participación política de forma institucional los jóvenes no tiene una 

cultura política de partido. Sin embargo, es visible que desean pertenecer a ellos, lo 

cuál no necesariamente indica que con ello lograrían sus expectativas de 

participación. 

El único problema es que no hay caminos trazados por los grupos políticos que 

aglutinen a la juventud de la colonia en la colonia misma. Esa parece ser la razón por 

la cuál tienden a buscar en otros ámbitos socio-espaciales la forma de participar y no 

así en la propia colonia. 
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Estos ámbitos se encuentran lejos de la colonia y por lo tanto, a pesar de que 

políticamente son ciudadanos participantes, en la colonia Cuchilla del Tesoro no 

despliegan iniciativas de participación, dado que sus intereses no encuentran eco 

entre los residentes de la colonia. 

Los adultos son un grupo relativamente homogéneo. En este grupo, a diferencia del 

de los jóvenes, no participan en la colonia por medio de organizaciones religiosas, 

sino más bien su participación es de carácter secular, orientada hacía la gestión de 

los servicios urbanos y de seguridad pública de la colonia. Como los jóvenes, los 

adultos también expresan el deseo de participar en el mejoramiento físico social de la 

colonia, pero argumentan que no hay convocatorias sugerentes por parte de las 

instancias representativas para dicha participación. Nuevamente volvemos a 

constatar que no hay ámbitos estratégicos de participación en la colonia. 

Como grupo responsable de la repro~ucción de la familia, los adultos desarrollan 

actividades laborales que no les permiten, principalmente a los hombres, participar de 

manera permanente o sostenida. 

Las mujeres por ser quienes permanecen en casa son las que más participan en la 

búsqueda de alternativas para solucionar los problemas. Son ellas las demandantes 
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de servicios, de soluciones a los problemas cotidianos, de mayor seguridad, etc. Son 

las mujeres las que luchan dentro de la colonia por un mejor lugar para el juego de 

sus hijos, luchan por mejores condiciones de vida, en el mercado, en la escuela de 

sus hijos. No obstante carecer de canales de participación, representan la continua 

fuerza de integración a una comunidad, es decir, el rol que tienen es el de ser vínculo 

de la identidad colectivaH 

La fuerza más pujante es sin duda la de los jóvenes pero los adultos son la fuerza 

responsable, la fuerza que da dirección a las demandas, los adultos con los que tuve 

el privilegio de conversar me mostraron que son los que hicieron junto con sus padres 

la conformación de la colonia y que todavía son fuertes para participar. 

El problema radica en que los adultos ya están cansados de tantos abusos por parte 

de quienes los han representado y de quienes los representan, "nunca hacen nada", 

"solo piden dinero" "como sino existiéramos" "hacen lo que quieren" son las frases 

que escucho en relación a los representantes de la colonia sean presidentes, jefes de 

manzana, etc. los adultos ya no creen en esas formas de representación , sin 

17 Parls Pombo, Mil Dolores "Fonnación de identidades col~ctivas: comunitarias y sociales" en Anuario de Estudios Urbanos # 2. 

Méxlco.1995 UAM 
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embargo están dispuestos a participar si existiera algo que los dirigiera, una 

organización que propicie la participación, pero lamentablemente no existe. 

El grupo más olvidado de la colonia y no solo de la colonia sino de país y del mundo 

es el grupo de los ancianos, dentro de la colonia no hay programas para ancianos, 

estos solo existen en las colonias aledañas, y los ancianos tienen que trasladarse 

para poder estar en programas de este tipo. 

Los ancianos son los que formaron la colonia, los que participaron intensamente, 

lucharon hombres y mujeres por unos servicios que no tenían, se ayudaban, 

mostraban solidaridad para exigir las demandas, la identidad colectiva más fuerte fue 

la que vivieron estos hombres y mujeres que no descansaron hasta lograr de su 

colonia un buen lugar donde vivir. 

Es menester de todos los habitantes de la colonia velar por la integridad de estos 

forjadores, olvidado, que lucharon acarreando agua, viviendo inundaciones que 

llegaban a ser de un metrg,cdestrozando muchas veces gran parte de los muebles, , . 

lodo, inseguridad y que sin embargo no tienen un lugar donde recrearse dentro de la 

colonia. 

En la actualidad son muy pocos los ancianos que participan en los asuntos de la 

colonia, pero llega a haberlos, y los P,?cos que son tienen una vitalidad envidiable, 
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caminan todo un día junto con un candidato por toda la colonia, o hacen fila toda la 

mañana exigiendo la leche que le corresponde, o se plantan en forma de protesta en 

la Delegación para que resuelvan las demandas de su comunidad. 

logran sus objetivos demostrando la fuerza que queda en sus manos ya cansadas, y 

aún tienen que aportar. Es un claro ejemplo a las generaciones venideras del poder 

que deriva de la Participación, de la unión para exigir derechos. los ancianos 

demostraron hace ya algún tiempo que tuvieron la fuerza y pudieron, y demuestran 

nuevamente que tienen, que pueden y lo más importante que quieren. 

Las personalidades que presentan una identidad colectiva y los representantes 
y exrepresentantes, así como de algunas de las dístintas organizaciones que 
existen dentro de la colonia, 

Es importante saber las opiniones de los que presentan una identidad colectiva con la 

colonia, es decir los personajes más conocidos por los colonos, las organizaciones 

civiles o no gubernamentales como la cooperativa de bicitaxis, también presentan 

opiniones dignas de tomarse en cuenta, así como las de los exrepresentantes o 

representantes de los intereses de los colonos de la colonia Cuchilla del Tesoro. 

Uno de los personajes que más representativos de la colonia es "Nico". 
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"Nico' llega a poblar la colonia en 1964 proveniente de el peñón de los baños, desde 

su llegada empieza a participar en la formación y consolidación de la colonia, siendo 

electricista colocaba los cables de luz para los habitantes "nos teníamos que colgar 

de la luz ya que cuando llegué solo existía un poste al inicio de la colonia, algunos me 

pedían que yo les colocará los cables' Su participación siempre en favor del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), su presencia indica en todo momento la 

representación del Partido Oficial, preocupado por el beneficio de los colonos e 

interesado por la política trata de lograr una mejoría dentro de la colonia, 

participando en todos los procesos de mejoramiento del equipamiento urbano, ya sea 

consiguiendo tapas de coladeras que han sido robadas, estar en 

comunicación directa con los representantes de la colonia y con la subdelegación o 

simplemente haciendo recorridos por la colonia para ver los problemas que les 

afectan a los colonos. 

"Nico" no tiene un cargo público ni tampoco honorífico pero su presencia es conocida 

por los habitantes de la colonia. Como una persona pública, dicharachero, amable y 

siempre dispuesto a servir en bien de la comunidad, a "Nico" siempre se le 

puede encontrar en cualquier parte y en ninguna, pero siempre dentro de la colonia, a 

cualquier hora, platicando con el zapatero o carnicero o con cualquier otra persona. 
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Los logros comunales más importantes que se han logrado según la opinión de "Nico" 

son los servicios públicos, "pero esto no se logro fácil" y no solo eso, hubo "muchas 

cosas, mucha transa" los reacomodos "de allá pa'ca nos traían" "el famoso Mario 

Brito" era el que repartía los terrenos, el que cuando vino la expropiación le daba a 

todos, y "hasta con tres mil pesos conseguías un terreno" 

"Ahora ha cambiado mucho" pero las demandas de los ciudadanos se siguen dando 

"a mita y mita" la participación también ha tenido sus modificaciones, "ya no es lo 

mismo, ahora la gente participa muy poco" que si bien con el "voto de reproche"lB 

los colonos van a participar un poco más, "se van a dar cuenta que nosotros (los del 

PRI) somos los buenos" 

Para "Nico" uno de sus logros personales es el de ser reconocido por los habitantes 

de la colonia. 

"Nico" es la imagen de la colonia, hablar de "Nico", aunque muchos lo catalogan 

como el vago número uno de la colonia, lo cierto es que en realidad hablar de "Nico 

es hablar del PRI en la colonia, de regalos a la misma, de invitar a que votes por el 

PRI, al hablar de Nico se recuerda toda la participación, todos los movimientos 
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sociales que han existido en la colonia, ahí siempre esta metido, lo puedes ver 

desayunando en el mercado como puedes estar viendo comiendo al final de la colonia 

o cenando en cualquier puesto de la colonia. 

Existe dentro de la colonia una cooperativa de bicitaxis operada por jóvenes 

emprendedores como "samuel" con el que tuvimos la oportunidad de conversar, es un 

joven saludable, tal vez por el ejercicio que tiene que hacer diariamente en el trabajo,.. 

'que nos muestra cómo es la organización de la cooperativa de bicitaxis existente 

dentro de la colonia Cuchilla del Tesoro. 

La cooperativa está afiliada al Partido de la Revolución Democrática y está 

compuesta por cuarenta afiliados y no se puede ampliar, es decir existen cuarenta 

bicitaxis operados por propietarios y trabajadores de propietarios en la que la única 

manera de entrar a la cooperativa es si algún propietario desea vender su lugar, los 

bicitaxis están pintados de verde, tiene un cubre sol amarillo con un logotipo del 
, 

"movimiento ciudadano". Los bici taxIs de los propietarios se diferencian al de los 

que son dados a trabajar por operadores mediante una manguera de color naranja 

que indica que esas personas que manejan son las dueñas de los bicitaxis. 

l8 "Nicon se refiere al voto de reproche a la pérdida de tod~s los distritos locales de las elecciones para diputados y gobernador de 
la Ciudad de México de 1997, en donde ganó el Partido de 'la Revolución Democrática (PRD), el distrito local y federal en donde se 
encuentra ubicada la colonia Cuchilla del Tesoro. I 
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La organización de la cooperativa esta bien definida, cuentan con dos talleres de 

reparación en donde les sale más barato las reparaciones y no es obligatorio hacer 

las composturas en los talleres de la cooperativa, existen tres bases una al principio, 

otra en medio y una tercera al final; están ubicadas en las calles de oriente 14, en el 

mercado y en poniente 15. De las cuales las bases de las esquinas no pagan cuota 

solo en la base que se ubica a las afueras del mercado y esto es porque en ella se 

encuentra un checador al que se le da una cuota de seis pesos diarios por cada uno 

de los bicitaxis de los cuales dos pesos son para el checador, dos para la cooperativa 

y dos para una caja de ahorros que sirve para casos de accidentes de los choferes. 

Los trabajadores de los bicitaxis que no son propietarios tienen que dar una cuota al 

dueño de treinta y tres pesos de los cuales veintisiete son para el propietario y seis 

son la cuota que se le da al checador de la base, es este sentido podemos ver que el 

trabajador-operador solo se encarga de pagar la cuota al dueño y se despreocupa por 

la cuota al checador que entre los trabajadores tiene un grado de antipatía muy 

grande. 

Existen tres horarios en los cuales trabajan los bicitaxis de 7 de la mañana a 1 de la 

tarde, de una de la tarde a seis y de tres de la tarde a nueve de la noche. Los 
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miembros de la cooperativa pueden trabajar el tiempo que quieran dentro de los tres 

horarios. 

Para los habitantes de la colonia los bicitaxis son de gran ayuda y remediaron un 

doble problema, emplearon a jóvenes que es su mayoría se dedicaban a la vagancia 

y eran pertenecientes de pandillas. Ahora las personas que trabajan en los bicitaxis 

tienen un sueldo promedio de ochenta pesos diarios para quienes son dueños, y de 

sesenta pesos diarios para quienes son trabajadores pero "hay días en que nos va 

re'bien y hasta un ciego y medio sacamos (150 pesos)" esto hace aproximadamente 

un sueldo promedio al mes de 2,400 pesos de los cuales no pagan impuestos y las 

reparaciones son mínimas. 

La Asociación de residentes de la Cuchilla del Tesoro A.C. es también una forma de 

participación, ya que ésta asociación civil capta las demandas directamente ante las 

instancias encargadas de resolver las demandas. Esta asociación de funda en 1997 

por colonos preocupados o con problemas en materia de gestión urbana. Teniendo 

como presidente al Sr. Alejandro Romero Herrera. Uno de los problemas que ha 

solucionado es en relación a problemas que algunos colonos tenían con 

la regularización de sus terrenos, se logró obtener escrituras de terrenos que no 
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habían sido regularizados pero que tenían ya su finiquito o pago total del terreno dado 

por los fraccionado res. 

Si bien es cierto que la asociación de residentes de la Cuchilla del Tesoro tiene poco 

tiempo de fundada es un punto de conflicto y además polémico ya que para algunos 

ayuda a solucionar problemas de la colonia, pero para otros solo es un problema y 

solo estorba o interrumpe las actividades que en realidad benefician a la comunidad. 

Las opiniones son diversas, lo interesante es que la colonia tiene organizaciones de 

participación independientes de las institucionales. Aunque para algunos "la 

agrupación de la gente en organizaciones se debe a un interés particular que busca 

crecer" "pocos buscan el mejoramiento de la comunidad, cada quien busca su 

provecho". 

La iglesia Protestante en la colonia Cuchilla del Tesoro tiene veinticinco años desde'-

su fundación en la colonia y aunque no es una comunidad muy grande es una fuerza 
, 

de participación que puede llegar a tomarse en cuenta por el aumento del 

protestantismo en México. 

Conversamos con el Sr. Ruben Velázquez Barranco, que es pionero de la colonia 

y Co-pastor de la iglesia protestante que se encuentra dentro de la colonia. 
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En su plática afirma que existe un interés por el mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, pero este interés es más personal que religioso ya que la colonia es parte 

de su vida si no la vida misma, ya que "aunque no nací aquí, aquí crecí y me 

desarrolle como persona" "es por un amor inmenso a la colonia" "para mí la Cuchilla 

es un pequeño pueblo donde todos se conocen y aunque no se saludan todos saben 

que son miembros de la Cuchilla". 

Dentro de la comunidad religiosa se tienen planes de plantar arboles donados por la 

subdelegación y de hacer un boletín de información general que pueda repartirse a 

los habitantes de la colonia. Para él las instituciones son un medio que es movido por 

los colonos, y que sean delegaciones, o subdelegaciones, presidentes o como se les 

quiera llamar siempre existirán. 

Teniendo como apoyo a "Asambleas ~e Dios" que es una organización religiosa 

proveniente de los Estados Unidos, que establece pequeñas congregaciones a lo 

largo y ancho del país, a su pastor o jefe inmediato y "por supuesto a toda mi familia" 

con este apoyo trata de mejorar la calidad de vida de la comunidad en 

general independientemente del peso que esto le puede generar dentro de los grupos 

religiosos o políticos. 
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Los jóvenes tienen convicciones, y afirma que dentro de estas convicciones está la 

de participar por su comunidad, y que a través del cristianismo se refuerza está 

convicción, ya que la mayoría de los jóvenes quiere participar, y no es el asistir a un 

templo lo que hace que se vean impulsados a participar por obligación o por seguir al 

líder carismático. 

El mayor interés son los jóvenes, sus inquietudes, esperanzas y todo lo que los 

envuelve. Al tratar de mejorar su medio ambiente y mejorar el nivel de vida de los 

habitantes se estará cumpliendo con una "obligación física, moral y espiritual" 

La entrevista con tres personajes de representación institucionalizada como lo son: 

por una parte la presidencia de la colonia y el jefe de manzana con cargos de carácter 

honorífico, y por otra el consejo ciudadano nos permite dar un enfoque diferente a las 

opiniones en cuanto a la participación.' Tuvimos la oportunidad de entrevistar a un 
, . 

expresamente de colonia, un jefe de manzana, y a la Consejera Ciudadana del área 

vecinal # 38. 

El Sr. Raúl Cano Luna presidente de la colonia (1992-1994) es uno de los pioneros 

fundadores de la colonia junto con el Sr. Abraham Cruz que en ese entonces era el , 
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subdelegado de la villa de Gustavo A, Madero. Al preguntarle sobre la Participación 

social y su resistencia a la participación Institucionalizada nos contesto que existen 

actualmente dos grupos dentro de la colonia, "unos que no desean el beneficio de los 

habitantes" y otro en el que forman parte los pioneros fundadores que si están 

interesados por el beneficio de la comunidad. Dentro de estos grupos políticos solo 

existen algunas personas que no se interesan para llenar sus bolsillos y en su opinión 

estas personas son las más antiguas, las que tienen muchos años de luchar por los 

intereses de los colonos, en el PRI han logrado respuestas a la mayoría de las 

demandas de los colonos "desde los primeros años el PRI nos ayuda bastante". 

Pero "hemos tenido asuntos penosos" sobre todo con los personajes del grupo 

político antagónico, uno de ellos fue el de separar al Sr. Alejandro Romero Herrera 

que era un integrante de la H. Junta de vecinos por anomalias que afectan el buen 

funcionamiento de la asociación de residentes. 19 

Ahora con el cambio político la perspeCtiva es diferente, disminuirán los beneficios 

que obtenía la colonia para lograr ese clientelismo político característico de los años 

setenta. Con la llegada del PRO "la cosa va estar difícil", no se puede saber si el 

19 Existe un documento que se anexa el cuál está dirigido a la Comisión de Honor y Justicia de la H. Junta de Vecinos de la 

Delegación Gustavo A. Madero con fecha de 1993. 

Las notas continúan ella página siguiente 
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cambio político cambiará para empeorar la situación o para mejorarla, ni tampoco el 

aumento o la disminución de la resistencia social a la participación ciudadana, eso el 

tiempo lo dirá, lo que se puede hacer es seguir el proceso del cambio democrático. 

La figura pública del jefe de manzana es importante para cualquier colonia ya que es 

por medio de los jefes de manzana se captan las demandas de toda la ciudadanía. El 

jefe de manzana Sergio González Hernández nos plantea un interesante punto de 

vista de los representantes de los colonos, desde su perspectiva la mayoría de los 

jefes de manzana, así como todos los representantes de cargo honorífico, lo son por 

dos motivos: a) Por interés de obtener ganancias o poder; b) Por vocación, es decir, 

lograr un beneficio de los habitantes. En la mayoría de los casos es por el primer 

motivo. 

La captación de demandas dentro del proceso de gestión urbana se da por medio de 

los jefes de manzana y aunque muchos de estos jefes son designados por los 

presidentes de colonia algunos otros son ciudadanos interesados por el bienestar de 

sus vecinos. 
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Estos presidentes "han permitido que hagan de las áreas verdes su botín" esto es en 

relación a permitir que se estableciera una unidad habitacional en áreas verdes 

comunales que el gobierno había cedido, "cuando la expropiación de 1970". 

Los diputados también juegan un papel' importante, ya que para ellos es importante 

que prevalezca un caos en materia de gestión urbana para que la gente se encuentre 

dependiente de los procesos de gestión urbana y así ser "carne de cañón" para 

futuras elecciones. El clientelismo político lo tenemos presente desde sus inicios sin 

embargo en las elecciones pasadas a pesar de recabar las demandas "muy formales 

por cierto" los habitantes de la colonia no están ya dispuestos al clientelismo politico. 

La Lic, Claudia Águila Torres nos concedió una entrevista siendo Consejera 

Ciudadana del área vecinal # 38 Que abarca las colonias de la "Cuchilla del Tesoro", 

"Unidad Habitacional Cuchilla del Tesoro", "CTM Aragón", "Ampliación CTM", "Unidad 

Narciso Bassols" y "unidad FOVISSTE:" perteneciente a la Delegación Gustavo A. 

Madero. En dicha entrevista tratamos de obtener respuestas concretas por parte de 

una instancia institucional, y no solo de Carácter honorífico, a nuestras interrogantes. 

Claudia es una joven que ha vivido toda su vida en la colonia. Identificada con la 

colonia, tanto social, cultural y políticamente, ha venido impulsando su participación , 
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por medio de el Partido de la Revolución Democrática (PRO) ha obtenido logros 

importantes como el ser Consejero Ciudadano, aunque "Yo pugno porque la 

participación no sea acarreada" existe una participación oportunista, "viciada", 

impulsada por los antiguos detentadores de poder que manipulan a unos cuantos, de 

tal forma que en la apatía de la participación logran mantenerse en un "circulo 

vicioso" .. 

No existe una reciprocidad entre la identidad y participación, ya que la mayoría de los 

colonos se identifica con la colonia teniendo un rechazo por la identidad hacía las 

colonias aledañas. Los colonos no participan, "la contradicción entre la 

participación-identidad surge de no ejercer un proceso democrático", es decir, el 

pertenecer a la colonia no impulsa la participación. La participación que se da en la 

colonia es debido a "gente amarillista" que es la que tiene un alto poder de 

convocatoria, "es un proceso amañado" y aunque en vez de beneficiar a los colonos 

solo detienen procesos de equipamiento urbano. 

A pesar de que los representantes no tienen credibilidad entre los colonos debido a 

que los colonos "no saben las funciones de los representantes", "debe de existir una 

correlación entre las organizaciones de la Junta de Vecinos y la Asociación de 
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Residentes, se deben de apoyar" aunque en realidad solo se tienen apoyo de algunos 

jefes de manzana". 

La posición de Claudia como Consejera Ciudadana ante la resistencia social hacía la 

participación institucionalizada, es clara en tanto que "no existe una resistencia social 

porque las elecciones crearon o generó otro tipo de participación, y la gente en éste 

momento está ansiosa de participar" "y esto es bueno" aunque hay una falta de 

capacidad en el poder de convocatoria por parte de los representantes, "una falta de 

estructura" es decir "la estructura vecinal no funciona" esto no indica que haya una 

verdadera resistencia social. 

En relación a la desaparición del Consejo Ciudadano y si acrecentó la participación 

ciudadana nos comento que la figura del Consejo Ciudadano no debe de desaparecer 

o se debe de hacer una nueva elección con más facultades para los Consejeros en la 

que "seguramente el PRD ganaría la mayoría de los Consejos" y aunque la 

participación se detuvo por el aumento del nivel de vida "a pesar de aumentar la 

densidad de la misma" los Consejos Ciudadanos le vinieron a dar breve impulso a 

dicha participación. 
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CAPíTULO 11 

Antecedentes histórico-júridicos de la institucionalización de la Participación 

Ciudadana en México. 

Para poder entender la participación ciudadana debemos ubicar los órganos de 

representación que surgen en la historia de México mediante los cuáles se da el 

derecho de ser escuchados 

Los órganos de representación son instancias, en las cuales se encuentran los 

representantes de los pobladores, las instancias están dedicadas a dar seguimiento a 

las demandas de los ciudadanos o pobladores. En ellos se encuentran representada 

la participación. 

La importancia de poder ubicar cuáles son los órganos representativos en la historia 

de México nos dará una mejor perspectiva desde la cuál podemos ubicar los 

antecedentes de la participación ciudadana como la conocemos actualmente. 

La participación ciudadana como movimiento social para exigir respuestas y 

soluciones a demandas de la población por medio de organismos institucionalizados 
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o no, es muy distinta a lo que en tiempos de la colonia se entendía como participación 

de los .ciudadanos. 

La evolución de la participación a traves de los distintos períodos de la historia de 

México, cómo y cuáles órganos de :representación han sido creados en los 

diferentes períodos es lo que se desglosa a continuación: 

En la época colonial 

Las. formas de organización en la época de la colonia. eran del tipo absolutista se 

nombraron primero audiencias, después se estableció el virrey que era el 

representante directo del rey. 

El virrey tenía la potestad de nombrar a los alcaldes mayores o corregidores que 

.eran los representantes de los gobiernos locales, en la ciudad se establecieron los 
, 

ayuntamientos dirigidos por el alcalde mayor, los regidores y alcaldes menores. 

La manera expuesta de los órganos de representación en la colonia queda entendida 

como una organización dirigida en su principio directamente por el rey 

(exteriormente) después por el virrey (interiormente) que se ocupaba de 
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establecer representantes que dieran seguimiento a los intereses de la corona, 

primero por encomendados y después por terratenientes. 20 

Existían sin embargo dentro de la organización colonial organismos que 

representaban los intereses de los nativos americanos, mestizos y demás que. no 
I 

tenían los privilegios de los españoles y Los criollos. 

El juzgado general de indios es el organismo que marca la diferenciación jurídica y 

social de los indios, el juzgado tenía su representación en las parcialidades tanto de 

Santiago Tlaltelolco como de San Juan Tenochtitlan, y tenía la particularidad de dar 

seguimiento a quejas y querellas de las cuales eran objeto tanto comerciantes como 

compradores del mercado d.e. Tlaltelolco o como algún otro conflicto que surgiera en 

cualquiera de las parcialidades. Las parcialidades desaparecen en 1820 como un 

intento de fusionar las dos formas de gobierno que se habían establecido. Esta 

desaparición fue gracias alas reformas borbónicas. 21 

20 Veasé: Cruz Maria Soledad "LA CIUDAD CONSOLIDADA" UAM'A 

21 Más información .en: Lir" .André.., "COMUNIDADES ,INDIGENAS FRENTE A LA CIUDAD .DE MÉXICO", MÉXiCO, ,EL 
COLEGIO DE MICHOACAN, 1983, CAP l. 
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El México independiente 

En el México independiente son modificadas las formas de representación creadas 

durante la colonia. 

En la Constitución Federal de los Estados. Unidos. Mexicanos de 1824 se deposita la 

representación en el poder legislativo que se establece en un Congreso General que 

está dividido por dos cámaras: cámara de Diputados y la cámara de Senadores. 

Por su parte el ayuntamiento constitucional de la ciudad federal debía corresponder . 

a la confianza depositada por los habitantes mediante la atención de demandas y 

derechos, el ayuntamiento representaba la .defensa de los derechos de los 

ciudadanos. 

Se. puede notar un cambio radical de los órganos de representación con respecto a la , 

Colonia, sin embargo se sigue en él circulo de élites que no permiten el real paso de 

una participación popular.22 

22 De Gortari y Herdandez Op. CiL Tomo 1 
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Nuevas modificaciones son introducidas a la soberanía de la representación mediante 

la reforma a la Constitución del 5 de febrero de 1857 por Benito Juárez. En su 

articulo 52 sé específica que el Congreso de la Unión se compondrá por 

representantes elegidos por los ciudadanos cada dos años, y se establecen un 

diputado cada. cuarenta mil habitantes además la elección será directa cada dos 

años, en la capital de la república en ayuntamiento tendrá veinte regidores y dos 

procuradores, cada cuatro mil habitantes se establecerá un ayuntamiento.23 

En la constitución de. 18.57 se establecen los derechos de voto de los ciudadanos 

"Tienen derecho á votar en la sección de su residencia los ciudadanos mexicanos 

que, conforme a los arts .. 30 y 34 de la Constitución, son los que hayan nacido en el 

territorio de la República, ó fuera de ella, de padres mexicanos, y los que estén 

naturalizados conforme á las leyes, con tal de que unos y otros hayan cumplido diez y 

ocho años, siendo casados, ó veintiuno si no lo son, y que tengan un modo honesto 

de vivir".24 

En 1865 con la. invasión de los franceses y la instauración del imperio y con él el 

emperador Maximiliano aparece la Ley General de Ayuntamientos en donde se 

23 De Gortari y Herdandez Op, Cit., Tomo t pp.240 

24 Disposiciones generales articulo 13 Constitución de tos Est~do.<; Unidos Mexicanos 1857 

Las notas continúan ella página siguiente 
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establece. que. se hará. una elección directa popular de los representantes de los 

ayuntamientos.25 Es aqui donde se vislumbra el primer punto de la participación 

popular para la elección de los representantes. Se establecen concejales que podrán 

dictaminar casos de nulidad en las elección de ayuntamientos, estos concejales serán 

funcionarios públicos cuyos cargos no se podían delegar. 

Para los ayuntamientos se establecieron dos tipos de cargos, unos elegidos por 

elección popular para atender las funciones de deliberación y los otros .fueron cargos 

impuestos por el gobierno con facultades ejecutivas. 

La Ley Orgánica de entonces estableció las funciones de .Ios concejales, así como las 

ejercidas por alcaldes, tenientes y comisarios. 

En mayo de 1867, con la llegada de Profirio Diaz al poder, como jefe político del 

ejército de oriente, cambian de nuevo las formas de representación~ En el Distrito 

Federal se estableció un presidente junto con los regidores correspondientes según 

25 6T oda .ciudadano mex;carm que tenga.mas de veiniúln ,años ,de edad, que .sepa ,leer y es('Jibir, y,que esM .avecindado.o .resida 
en fa municipalidad por más de un afio, b'ene derecho a votar:en las efecciones del ayuntamiento" Ley General de Ayuntamientos 
art2',1865 ; 
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el número de pobladores. En los pueblos centrales se establecieron tres jueces de 

paz encargados de la administración de justicia en <lelitos y faltas leves26 

Los ayuntamientos fueron renovados anualmente. Se escogían a los nuevos 

empleados y sólo los cargos importantes quedaban sujetos a la aprobación del 

gobernador o presidente de! Distrito Federa!. 

Estas funciones no tuvieron cambios significativos a lo largo del S. XX, la elección de 

Jos concejales era indirecta en primer grado. Existían para 1903, 13 ayuntamientos 

en el Distrito Federal y veintiún itcejales_er el ayuntamiento de México, 11 en 

T acubaya y 7 en las demás municipalidades logrando .tener 109 concejales en todo 

el Distrito Federal. Estos concejales no gozaban de remuneración alguna.27 

Por último, los ayuntamientos fueron cuerpos consultivos del Consejo Superior del 

gobierno del D.F. y de la Secretaria de Gobernación. 

La post-revolución 

26 De Gortari y Herdández Op. en., Tomo I p.247·248 

27 De .Gortari y Herdández Op. Cit., Tomo 1.p.249 
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La constitución de 1917 marca el cambio importante de la sociedad mexicana. Se 

eliminan las oligarquías casi en su totalidad, lo que constituyó el punto de partida de 

las nuevas instituciones, así como la base de instauración y fortalecimiento de la 

"Familia Revol.ucionaria" 

Los intentos de Venustiano Carranza por definir claramente el Gobierno en el Distrito 

Federal fueron objeto de fuertes ataques por los diputados del Congreso como 

Heriberto Jara. El proyecto carrancista seguía el procedimiento de la constitución de 

1857, dividía al Distrito Federal en municipalidades con autonomía a cargo de 

ayuntamientos. Un aspecto importante que cabe destacar es el del establecimiento 

de un Gobernador que dependerá directamente del Presidente. Por su parte 

Heriberlo Jara defendía a el municipio libre y la implantación de un gobierno 

autónomo ya que los habitantes de la ciudad perdían el derecho a votar para elegir a 

su gobernador ya que la ciudad era subsidiada por los demás estados. Eso 

convertía a la ciudad en una especie de ciudad política Jara no tomaba en cuenta 

que la ciudad contaba ya con una gran complejidad y que no sólo era el hecho de que 

fuera subsidiada .10 que la constituía como una ciudad política. Era también una 

ciudad industrial, cultural, económica, etc.28 

29: Carreña Cartón; José "historia de una libertad condicional" Revista Nexos # 27 pp28-29 s/a 

47 



Después de. todos. los conflictos que se suscitaron, la. Constitución de 1917 logró 

rescatar la institución municipal en l.a ciudad y esta municipalidad pasó a cargo de un 

ayuntamiento elegido por elección popular. Corrían los años de 1920. 

Para entonces existían trece municipios y veinticinco concejales en la ciudad de 

México,. y 15 en cada una de las municipales restantes lo cual hace un total de 205 

concejales en todo el Distrito Federal. La elección de los ayuntamientos era directa y 

el presidente de cada municipio tenía el carácter de primera autoridad política local. 

En este período el municipio libre fue la base de la organización política 

administrativa del Distrito Federal, los presidentes de cada uno de los ayuntamientos 

fueron los encargados de hacer cumplir la Ley, es decir, de mantener el orden y la 

tranquilidad pública,. además de estar bajo las órdenes de su municipio. 

Las sesiones que tienen .deben ser públicas y la toma de decisiones debe hacerse por 

votación. 

Los concejales y delegados en este período eran remunerados bajo el presupuesto 

asignado para cada uno de los municipios .. 
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Para 1928 queda suprimido de la Constitución todo rasgo de municipalidad debido a 

los cambios producidos por el presidente Alvaro Obregón. El art.73 en su fracción 18 

dice lo siguiente: "EL gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la 

República, quien lo ejercerá por conducto del órgano u órganos que determine la ley 

respectiva". 29 

La primera Ley Orgánica del Distrito Federal del 31 de diciembre de 1938, hace 

desaparecer los trece munjcipios del Distrjto Federal, establ.eciendo una Consejo 

constituido por los presidentes de las juntas de vecinos correspondientes por cada 

Delegación así como el Consejo Consultivo ya existente. Estas instancias se 

relacionan para responder a las demandas de los ciudadanos, desde las más simples 

hasta las más complejas30 

Cabe mencionar que entre los cambios. que introdujo Obregón a la ciudad,. estuvieron 

los derechos de ser escuchado, de proponer, inspeccionar y denunciar deficiencias 

en los. servicios a través de consejos delegacionales representativos de los intereses 

locales. 

,. Carreña Ca~6n, José Op. Ch. Pp 29-30 

30 Idern .. 
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Se crean muchas Cámaras de comerciante,. industriales, asociaciones de inquilinos o 

de pequeños propietarios, y tratan de .participar a través de los consejos tanto en 

consultivo como los delegacionales. 

La Ley Orgánica de 1941 redujo a doce las Delegaciones Politicas donde las 

observaciones de los ciudadanos podrán sI hechas a través del consejo consultivo. 

Este consejo como ya se mencionó fUe usado como un órgano de consulta del 

gobierno y de. representación de los ciudadanos .. Dicho consejo estuvo. integrado 

hasta 19.95 por 13 representaciones dentro de las cuales se .contó una representación 

de. las. mujeres trabajadoras. 

Para 1970 se ampliaron a 16 Delegaciones, también se incorporaron las juntas de 

vecinos como otro órgano de representación junto con el Consejo Consultivo, 

constituyendo así los mecanismos de colaboración vecinal de cada delegación 

politica. 

La estructura de representación vecinal quedó en 1970 de la siguiente manera: Por 

cada dele.gación una junta .de vecinos. El consejo consultivo .de integra con los 
I , 

presidentes de vecinos. Las juntas de v~cinos se integran con un mínimo de veinte 
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miembros, tienen un presidente que es electo cada tres años, deben contar entre sus 

miembros por lo menos cuatro mujeres y dos jóvenes menores de 25 años. 

En 1976 con la Ley General de Asentamientos Humanos se trató de encontrar 

nuevos mecanismos para estimular la participación de las comunidades dentro de .Ios 

territorios o demarcaciones vecinales de! D.F. 

En 1977 se establece con la reforma política los .derechos de referéndum e iniciativa 

popular que por cierto nunca se reglamentaron. Se crea el programa de información 

y capacitación comunitaria para impulsar la participación de la comunidad. 31 

En 1978 se crean instancias y mecanismos reales para la participación .ciudadana.a 

través de la incorporación de la Asociación de residentes (constituida por los jefes de 

manzana de cada colonia) para ser .integrados al Consejo Consultivo de la Ciudad. 

Se empieza a hablar de. los. derecnos ciudadanos que confiere la constitución, 

en el referencia al referéndum como método de integración directa para la formación, 
, 

modificación, derogación o abrogación de ordenamientos legales y reglamentos 

relativos al Distrito Federal. 

Jl Op. C~. M' Angélica GamiG. Sos. (1996- p.) 
Las notas continúan el "la página siguiente 
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La. iniciativa. popular también. se formuló como otro método de participación directa. 

Ésta debía de apoyarse con un mínimo de 100 mil ciudadanos, dentr-odelos cuales 

por lo menos cinco mil, deben estar comprendidos en cada una de las Delegaciones, 

esta iniciativa se planteó para ser trasmitida a las autoridades correspondientes, ya 

que solo éstas estaban facultadas para hacer las modificaciones a los ordenamientos 

legales y a Jos reglamentos .. 

En la actualidad. 

En 1982 a raíz de la reforma constitucional al artículo 26, se crea el Sistema de 

Planeación Democrática del Desarrollo Nacional. Se establecieron los foros de 

consulta popular a manera de propuesta para institucionalizar la consulta popular y de 

esta forma hacer una participación ciudadana consiente y regulada. Con la creación 

de la Ley de Planeación (que tendrá a su cargo la Planeación Nacional del Desarrollo, 

es decir, tendrá a su cargo las actividades de la administración pública) se implantan 

los foros de consulta popular como u,na medida de planeación democrática. Estos 

foros tratan de garantizar la participación democrática en la creación de los planes y 

programas institucionales, así como evaluar los resultados de las. acciones. 
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Para 1983 se establece cómo se incluirá la participación de la ciudadanía en los 

sectores publico, social y privado. La ley condiciona la creación de la representación 

de organizaciones sociales para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, junto 

con la actualmente desaparecida Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP)_ 

El articulo 32 de la Ley de Planeación determinó que el Ejecutivo Federal deberían 

concertar a las representaciones de los grupos sociales para la puesta en práctica 

de lo.s planes y programas de desarrollo. 

En 1985 se plantea el reto democrático de ampliar los espacios de participación y 

control de la población desde nuevas estructuras institucionales de relación de la 

sociedad civil y el Estado, debido a que el sismo de del 19 de septiembre mostró 

todas las contradicciones de un crecimiento urbano desorganizado y de la ausencia 

de un espacio pacífico de participación organizada. 32 

Siguiendo el curso de las reformas políticas y administrativas del sexenio de De la 

Madrid, en 1987 se crea. la Asamblea de Representantes del Distrito Federal por 

medio de las modificaciones al articulo 73 fracción IV de la Constitución, de tal forma 

que como órgano de representación ciudadana del Distrito Federal tenga entre sus 

32 "Bueno .. y después de todo -cuál Sociedad Civir Jacobo M. Edmundo. Méndez Luis. Revista "El cotidiano" año 2 numo 851a 
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funciones las de vigilar, discutir, redactar iniciativas de Ley. Y representar, a través de 

la gestión ciudadana, las demandas sociales al gobierno del Distrito Federal. 

En 1994 se aprueba por el Congreso de la Unión el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal con el que se establece el marco legal para la creación de la Ley de 

Participación Ciudadana. Esta ley fue la primera ley decretada por la Asamblea de 

Representantes el 9 de junio de 1995· inaugurando así su reforma política como 

asamblea Legislativa del D.F. y aprobada por el Legis!ativo el 12 de junio de 1995. 

Esta Ley dice cuales son las instancias de Participación Ciudadana en el Distrito 

Federal: La Audiencia Pública, la Colaboración Ciudadana, la Consulta vecinal y los 

Recorridos Periódicos 001 Delegado.33 

El consejo ciudadano como órgano de representación. 

la consideración básica para la creación del Consejo Ciudadano como órgano de 

representación y, su .importancia pública fue la de plantear desde la perspectiva de la 

organización popular,. un espacio político administrativo para la participación 

ciudadana. Su objetivo fue el de agrupar a .Ios vecinos alrededor del Consejo 

3;\ Informaci6n Basica Para el Consejero Ciudadano (Marco Legan DDF.1995 
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Ciudadano para conformar propuestas democráticas que lleve consigo la 

responsabilidad ciudadana ante las auto~idadesgubernamentales.34 

Los Consejos Ciudadanos como órganos de representación de la participación 

vecinal contaron en su breve existencia con capacidad de recomendar decisiones a 

través de supervisar y evaluar programas con impacto directo en la ciudadanía. Se 

establecieron como intermediarios entre las autoridades delegacionales y los 

ciudadanos que habitan dentro de la delimitación territorial de cada sector urbano de 

área vecinal que integra los Consejos Delegacionales. 

Marco legal 

Los Consejos Ciudadanos tienen su base legal en el artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. De allí se deriva el Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal aprobado el 22 de jul:iO de 1994 yde éste la Ley de Participación 

Ciudadana 

Estos Consejos son la última instancia creada para la Participación Ciudadana. 

34 ldem. 
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El título. 11 de la Ley de Participación Ciudadana establece a los Consejos 

Ciudadanos, como órganos de representación vecinal con funciones de gestión local. 

y se instalaron el 15 de diciembre de 1995, no obstante el déficit de legitimidad a su 

reconocimiento institucional, expresado por el alto abstencionismo de votación 

ciudadana, mismo que alcanzó el 82.7%:en el DF 35 

Estructura interna del Consej.o Ciudadano 

la erganización .interna del Consejo. ciudadano, planteó una administración 

independiente de la administración pública del Distrito Federal. Para los 

representantes o. Co.nsejeros Ciudadanos la federación estableció una remuneración 

a manera de apoyo designada por la Asamblea de Representantes, suministrada por 

la Delegación respectiva de cada Consejo Ciudadano.. Esta remuneración se 

centempló para gastos del mismo Censejo Ciudadano y en una cempensación 

económica para los Censejeros Ciudadanos. 

Los Censejos estuvieron integrados, cada uno, por una directiva conformada por 

cinco consejeros, como mínimo y electos por vote mayoritario.. Esta directiva debía de 

35 Dlarlo La Jornada, 15 de diciembre de 1995. 
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ser removida cada seis meses y entregar un informe de los asuntos llevados hasta 

ese momento. 

La estructura de la mesa directiva del Consejo fue de la siguiente manera: un 

presidente, un vicepresidente, un secretario, dos vocales o más cuando así lo crea 

conveniente y lo acuerde el Consejo. 

Procedimientos 

La ley mando: 

"Los ciudadanos procederán de la siguiente forma: convocarán a sesiones y 

solamente pueden hacerlo el presidente, vicepresidente y el secretario, en las 

sesiones el Delegado correspondiente debe asistir y puede participar pero no tiene 

derechoa voto",,36. 

Las sesiones del Consejo pueden ser' en pleno o en las comisiones de trabajo 

permanentes. Estas comisiones se crearán para que se encarguen de asuntos como 

son: seguridad pública, uso de suelo, educación, recreación limpia,. agua potable, etc. 

36 "Información .'basica para e1 Consejero Ciudadano, DDf, 199? 
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Estas sesiones fueron concebidas para aprobar, supervisar y evaluar las políticas del 

Gobierno en materia de gestión urbana. 

En las sesiones podía contarse con representantes de la industria y del. comercio así 

como servidores públicos y público en general que podrán participar pero sin 

derecho a voto. 

I 
Por último,. el presidente tomaba la iniciativa sobre el asunto a tratar y era él quien 

firmaba Jos acuerdos o solicitudes, así como las propuestas y convocatorias. 

Derechos y obligaciones del. consejo 

Los derechos y obligaciones de los Consejeros Ciudadanos aparecieron 

estipulados en la Ley de Participación Ciudadana, sección tercera en los artículos 

138 y 139 que se transcriben a ·continuadón:37 

Artículo 138.- Son derechos de los Consejeros: 

37 lAt")' de purticipución Ciuduumlu oel D.f. 1995. Diario Ofi¡;jul de J~ Ftdcrm;ión. 26 de julio. 
, 
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, 
L Votar y ser votados para integrar la directiva y los grupos de trabajo del 

Consejo; 

lI. Recibir el apoyo económico por asistencia a las sesiones. ordinarias. del 

Consejo; 

lll. Participar en los trabajos y deliberaciones del Consejo; y 

IV. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del Consejo. 

Artículo 139 .. - Son obligaciones de los Consejeros: 

1. Representar los intereses de Jos vecinos de la Delegación en el seno del 

Consejo; 

lI. Cumplir las. disposiciones y acuerdos del Consejo; 

lll. Informar de su actuación .aIConsejo, en los términos y con la periodicidad que 

el pleno lo solicite; 

IV. Asistir a las sesiones del pleno de! Consejo; 

V. Participar en los grupos de trabajo del Consejo; y 

VI. Informar de su actuación, en audiencia pública a los vecinos del .área vecinal 

por la que fueron electos, con la periodicidad que señale el pleno del Consejo. 
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Estos derechos y obligaciones deben de ;cumplirse ya que de no hacerlo pueden caer 

en la r-emoción del Consejero. 38 

3S· Para más inJbrmaci6n UCl-"J'C1l de la 1'L"JJ1(1cÍún de !\}S CortSt.!jt.Wi> Ciudadanos wuse la Ley de Participaci6n CiudaJana 1;!Il su sección cUiut.a, 

artículo 141. 
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CAPITULO II1 



CAPlTULOm 

ANTECEUENTES mSTúrucoS DE LA FORMACIÚN y CONSOLIDACIÓN 
URBANA DE LA COLONIA CUCHILLA DEL TESORO. 

Fundación 

Se cuenta que corría el año de 1964 cuando se inició un proceso que aún no termina: 

el proceso de formación y consolidación urbana de la colonia Cuchílla del Tesoro. 

Dicha colonia se encuentra ubicada al noreste del Distrito Federal, en la Delegación 

Gustavo A Madero, algunos dicen que ya para el año de 1962 empezaron a llegar los 

primeros pobladores provenientes de la colonia nueva atzacoalco, quienes llegaron a 

terrenos que algunos afirman haber sido ejidos de la ex-hacienda de .San Juan de 

Aragón, lo cierto es que en documentos oficiales,39 eran terrenos expropiados al ejido 

del "Peñón de los baños" en una parte de la colonia, y la otra parte de la colonia 

pertenecía al ejido de San Juan de Aragqn. 

A.la formación de la colonia se añadieron invasiones por parte de las personas que 

burlaban a los granaderos mandados en aquel momento por el regente de la 

ciudad de México Ernesto P. Uruchurto. 

39 Se anexa al sigUiente trabajo el documento oficial en el cuál se describe a que ejido pertenecen los terrenos es un convenio 

entre fa Oficina de Colonias Proletarias dependientes de la Dirección General de Gobernación con un ciudadano propietario de un , 
terrenos que mantendremos en el anonimato por asf soticitar1o'quien nos proporciono dicho documento. , 
Las notas -continúan el -la página s~guiente 
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Cuenta la crónica que tres cuetes lanzados al aire era la señal que indicaba peligro. 

Al escucharlos todos salían con palos y piedras para defender sus terrenos. A media 

noche llegaban "los carros de tabiques" traidás para levantar sus viviendas. Algunos 

las hicieron con los tabiques de la desaparecida castañeda, "eran unos tabicotes, me 

los tuve que traer a escondidas, eran de cuando tumbaron la castañeda, esa de los Jocos"'" . 

"Aquí hubo muchos prob!.emas, no se sabia si era Estado o Distrito, entraba la policía 

de los dos gobiernos, hasta que corrimos a la del Estado" dicen colonos pioneros de 

la Colonia, lo cierto es que una manzana de la colonia pertenece al Estado de México 

y esto es debido.a la división que años después de fundada la colonia se hizo por 

parte del gobierno federal. 

La historia de los limites y la propiedad del terreno de !a Cuchilla del Tesoro es turbia 

ya que en un documento no {)ficial pero -que presenta ·copias de actas {)flCiales41 en 

donde se establece que el Sr. Ruperto ,Arias Calzada fue el propietario original de! 

terreno denominado Cuchilla del Tesoro que pertenecía en 1954 a la municipalidad 

del Ecalepec de Morelos en el distrito de Tlalnepantia, México. Después lo compró 

40 r.<l!> ~nfClrm~mtc~.de Co'llidad <¡lIC proporcionan .c<:ín:o: d3.f{l~ de!rean .m~mtencn;c en el anonimato 

41 gLa Cuchilla del TeSQfQ A.nte la Ley y la razón" a~pFJ:~tos de acbJacione$:j'Jdic¡a!~ UG. Benigno Prado Valencia y ProL Samuel 

Suárez Yañez. México, 1965 
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un Sr. Saú! Witzman en 1957 para después ser vendido aJ el Sr. Juan Noguez León 

en un pr.imer momento. 

Primera. etapa 

La primera etapa de !a colonia comprende la década de los 60's, cuando se establece 

la primera venta de .fracciones de Jotes en donde no se contaba con los servicios 

púb.licos (agua, luz, etc.,). Se cuenta que en 1969 se cayó un avión de mexicana de 

aviación a las orillas de la colonia "yo cr~ó que porque estaba muy chico el aeropuerto"42' 

opinó alguien que !o vivió .. 

La acreditación, propiedad y los límites de! terreno llamado Cuchilla de! Tesoro 

contienen una historia de graves problemas en cuanto a abuso de poder. En sus 

inicios el terreno pertenecía parte al Estado de México, y parte era propiedad privada. 

Debido a esto se pudo fraccionar y empezar a vender, ya que en esa época no se 

podía fraccionar en el D.F. y fue por ello que se fundó en los límites del Distrito 

Federal. 

El señor Juan Noguez León acreditó la propiedad del terreno llamado Cuchilla del 

Tesoro que pertenecía al Estado de México, con una superficie de 84-0.7-22 

42r.os inJurrmmlt..'S de culidlld que pnlPomiomm ~1os dato:; JCSCtl1l níantL'Ilf..'l'b'"'C en el 1I110nimato. 

La:1 netas co-rrtinúan el in "página mguienre I 
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hectáreas, en la notaria pública # 51 del D.F. con fecha de! 24 de mayo de 1961. 

Este documento posteriormente se inscr,ibió en el registro público de la propiedad del 

Distrito de Tla!nepantla, Estado de México. Teniendo certificado de inafectibi!idad No. 

43 15440R 

Ya con el debido certificado de inafectabilidad agrícola dado por e! entonces 

Presidente de la República C. Adolfo Ruiz Córunes y con diversas escrituras 

notariales legalmente registradas, se procedió a un e.studio. de la expropiación de los 

ejidos de San .Juan de Aéagón y del Peñón de los baños y se logró saber que dichas 

expropiaciones solo se ,imitaban al Distrito Federal, por 1.0 tanto el terreno donde se 

ubir..ala coloniaCuchiIJa del Tesoro no se enCJ.Jentra dentro.la situación de .afectación 

agrícola. 

Por medio oe un Oficio expedioa por la Dirección de abras públicas con fecha oel 25 

de marzo de 1961 se permitió fraccionar el terreno llamado Cuchilla del Tesoro y por 

la tanta desapareció clandestinidad en la 'compra-venta de dicha terreno_ 
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Al hablar de los. límites de la colonia,. estamos hablando de un problema de legalidad, 

"la mojonera Tlalel de los barcos monumento de límites entre el Estado de Mp.xico )1 

el Distrito Federa! ", que así se dispuso en los convenios de los limites. ent.re el 

Estado de México y el Distrito Federal de 1898, "fue destruida para modificar 

i!egalmen-te ~a Unea Hmftrofe por 

mo!-onera se ubIcaba en la esquina de ,las calles de Río Consulado y Oceanía y fue 

destruida el 19 de noviembre de 1963, para poder ser incluida en sus limites porque 

así convenían a los interesp_~ del OOF 

Estas ,irregularjdades de .limites .lJevaron a que el gobierno reclamará como 

En un 01'ici-O Na :2.4.32-58.99 la QirecciQ.n General. de Aemnáutjca Civil, reconoce a 

• .Ivan Nogvez., comD prDpie!ar.io de Jos .terrenos denominados Cuch.i.I.la .de.1 Tesoro para 

4~ nla·Ctr\.."trif~a"' del Tesoro- Ante fa leyy la' ¡aLón" aspect'oS' de- actttaciones judiciafes Lic. -Benigno Prado Vaiencia y Prof. 3amua:i 

Suárez Yaf'iez. México, í'W5 P.i? 

45 E:~~Q 'N~, p'.(f'..-:4~~. Ht-.i.CIi\~ ffv::·.i.tm~Qt",. m'?cfu..nt'? bo:.. ~J3t\o.~. ",.n (4_~~1'? <;;.<;>; ffiU'?SJJ?. ~_ Ur:\<>_~ '!<>.~(f-Rd"'.H\ 'J la (rJ.~.? qu'.?! {uo:>. \m::\\l~t..,._. O:>J\ 

donde se le atribuye la pertenencia de los terrenos al Distrito fe~eral y no al Estado de México. 
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el caso rle una posterior ampliación del. aeropuerto de la Ciudad d .... Mél(ico, este 

OfiCiO tjene fecl:>a del 

.' 

----,~ ~._. 

5 de eni?fo de 1962, es por eBD qlJe en e.ldecreto de 
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PIRno de 18. f81~a I(nea limít.rofe Tecal-Tel)offin: que deja al ¡¡re.dio de IR Cuchilla riel 

Tesoro dentro del Djstrito Federal. 
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se ubi('An I",.~ f~::¡cciQnes l. 11. 111 IV vlyll ('/')n~titl1V8nrll) un tot::!1 de mil (l1!inientQ~ - , , -. ,.,.... , 

47 ~.,t,,<, .. ;:.-' ... i;O::>t;'<>dt;> .. J9 .... "'_1;> ~".'i"t:I.t;>n <;,~~",!~r .,., al "(",,,_".,,on.;,:,, ..... <;>!'?'h~.,.,.:f_o:" ;".0.r Q! nnr:: ~' ~~O; l?_ ?o:"J"~;.-?'.c,;';n. M_o, o;9~i-:l_pM."c_ ..{~, I~. ':".",1 0 "i'i'_ 
, 

Cuchilla del Tesoro" que está anexado en el presente trabajo. 

Las notas continúan ella pá':rina siguiente 
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"Unos vinieron del Peñ6n de los baños, otros de la Romero Rubio, los primeros eso sf, ni 

duda había, eran de la Nueva Atzacoalco y de por esos rumbos, fa que yo m~s me acuerdo 

de esos años es que en la oficina para pagar los terrenos podías relacíonarte y conseguir 

buenos lotes"54 

'cuando vinimos por primera vez de aquel lado (enfrente) había basureros, y la verdad, la 

colonia estaba muy fea, pero ni modo, nos regafaban uno en la compra de un terreno, y 

que le va uno a ser, ¿ va hacerse del rogar? Lo compramos y luego nos arrepentimos, y es 

que había muchos moscos, no había servicios ni siquiera transporte y bueno eso era un 

lodazal. Uy! mis hijos como sufrieron de veras, todos picoteados y mugrosos los pobrecitos, y 

como no!, con el terregal que hacía, y cuando 1I0vfa todo se mojaba, los muebfes la ropa, no, 

de verdad, como sufrieron mis hijos, yo por eso me metf en el arguende de la 

regularizaci6n,65 

"andaba con los lideres en los casos de la demanda que hizo Níeves al Gobiemo, y la ganó, 

les ganó el pleito a los del gobierno y le pagaron todo, si!, pues con eso de que eran 

terrenos ejidales, y del Distrito Federal Nieves no se dejó y metió pleito, eso sí! DulÓ 

muchos años pero les ganamos!,6/; 

54 Lo::> informantes de catidad que proporcionan estos datos descfio mantcncrnc {"'Il el anonimato. 

55 Los infonnantes de calidad que proporcionan estos datos desean mantenerse en el anoni111llto. 

56 Los informantes de calidad que proporcionan estos datos dc~n man1cn<:n;c en el anonimato. 
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"Pica mosco o Cuchilla del Terror le llamaban y faltaban mucho los seNicios" 57 

El Mercado es el punto destacado por excelencia de los colonos y principalmente de 

las mujeres, desde los primeros años de la urbanización de la colonia se empezó a 
, 

ubicar a la mitad de la colonia un mercado en condiciones precarias, sin drenaje, los 

puestos construidos de madera, con laminas de chapopote y piso de tierra. Hasta 

que surgió el proyecto del nuevo mercado que se ubico en la manzana de enfrente en 

las calles de Av. Del parque y Av. Norte 1, en donde se encontraba el terreno 

destinado para la construcción de este equipamiento. 

"Limpiamos el terreno donde hoy se encuentra el mercado, lo dejamos todo bien limpiecito, 

el gobiemo nos dio una asta y pusimos la bandera, donde todos los dfas se izaba, pero 

luego vino el mercado, ahl, enfrente del Kínder del DIF, y la tuvimos que tumba,,68 

"Gracias al Licenciado y General Alfonso Corona del Rosal, que en ese entonces era el Jefe 

del Departamento del Distrito Federal, tuvimos el mercado y muchas cosas, él apoyo 

bastante, siempre estuvo dando a todos su apoyo, era parejo, a todos los colonos por 

igua/,69 

"Raúl Cano 
?R Los informIlJ1tes de calidad que proporcionan (,,'Stos dAtos desean mWltenerse en el anonimato. 

j9 Los infonnanlc,<¡ de calidad que proporcionan estos datos des~n mantenerse en el anonimato. 
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El nuevo mercado de la colonia Cuchilla del Tesoro se construyó en 1979, con 

puestos de tabiques, y puestos de cemento. Posteriormente los locatarios 

introdujeron lozeta, y un altar a la virgen de Guadalupe, el que ubicaron en el área 

central. 

Un nuevo mercado con techo, drenaje, agua y luz, motivó a un mejor servicio 

logrando captar no solo clientes de la colonia sino de colonias aledañas. Muchos 

opinan que es "el mejor mercado de por ahí", el mercado se ha convertido en un 

núcleo de atracción de otras comunidades que vienen a comprar a en este mercado, 

puesto que es más barato, esto según los locatarios del mismo. 

La iglesia, que actualmente es parroquia, nació con la colonia y se venera a San 

Ambrosio. La iglesia es una institución muy importante dentro de la colonia, es en 

donde las familias se reúnen. Adjunto existe un dispensario en donde se dan clases 

de cocina, corte de cabello, y consultas médicas a precios bajos. En un tiempo existió 

una cooperativa de consumo popular y también una caja popular pero ésto no pudo 

mantenerse y tanto la cooperativa de consumo popular como la caja se terminaron. 
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"la gente se apropia de la identidad de la cooperativa; mi mamá compraba con los otros de 

la cooperativa alimentos y productos a precios de mayo reo, para poder venderlos a bajos 

precios. Esto funciono y en el lugar donde se tenlan los productos no cambian, y la gente 

exigió un lugar y afuerzas querían, por eso se acabó, cuando la gente no coopera no se 

puede, creían que ya era de ellos y que podían exigir y no es así, no señor'6IJ 

"la caja popular si funcionaba, pero es que, la gente luego luego piensa mal, y decían que 

solo eran prestamos para los dirigentes o para las personas más importantes o para los 

amigos de quienes la dirigfan, yo creo que por eso no funciono, por los chismes de la gente" , \ jt ,1 

" me acuerdo que en la caja popular los miembros daban una cooperación y cuando se ¡; 

juntaba una cantidad se prestaba a quien lo pidiera, eso estaba bien, pero yo no supe 

porque se acabó,ótL 

Los servicios dentro de la colonia tardaron muchos años en consolidarse los primeros 

fueron: la escuela primaria, formalizada e institucionalizada por la Secretaria de 

Educación Pública, en 1968, el alumbrado público en 1971, a casi 10 años de 

haberse establecido los primeros pobladores. El drenaje se instaló en 1973, el agua 

entubada potable en 1978, la biblioteca en 1984, el pavimento, gracias al programa 

de Solidaridad se colocó después de 26 años, en 198862~ 

r.o Los infonmmtes de calidad 'lue proporcionan c.<;;tos datos dcsCJln mantenerse en el anonimato. 

61 Los infonnantcs de calidad que proporcionan estos datos dcs~ mantcncl'ilc en el anonimato. 

62 Estos datos los proporcionó en una cntrcvistn en julio de 1997 el Sr. Raúl Cano, pionero fundador y expresidente de la co!<mül. 
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La escuela primaria en sus inicios abarcaba solo la mitad de una manzana, se 

enseñaba hasta el tercer grado y los maestros eran traídos por los fraccionadores, 

dichos profesores pertenecían al EstC\do de México, con el tiempo se colocó los 

demás grados y se impartían las clases, para 1968 la Secretaria de Educación 

Pública toma la primaria, la amplia a toda la manzana y empieza un nuevo ciclo 

perteneciendo ya al Distrito Federal. 

"El Licenciado Alfonso Corona del Rosal puso el cable y los focos para la luz de la primaria, 

al principio estabamos pocos y todos los papás ayudábamos en los que podíamos,i" 

':.4 la primera directora la corrieron, y es que llegó y dijo: aquí todos los niños tienen que venir 

uniformados y bañados, y como a las mámás no les pareció, pues que la corren, y claro 

como no, si no había dinero, ,64 

'yo cuando llegué ya estaba la primaria, era muy grande iY con un patiesote!, yo querfa 

cursar ahí el sexto pero no quiso mi mamá, y ni modo, "i5 

"cuando yo iba a la primaria, que se cae un avión, bueno era una avioneta, se cayó en el 

tercero "c", o en el primero "b", la verdad ya ni me acuerdo, ichinf, se oyó re 'feo, y ahl vamos 

(,1. d ¡'dad . d ¡ . Los mfonmmtes e ca I que proporclOmm L"Stos alos desean mantenerse en e anommato. 

64 Los ¡nfonnantes de calidad que proporcionan cstos dl'ltos desea~ muntcm .. "lliC en el aJlonimato. 

65 Los informantes de enlidad que proporcionan estos datos descllb mantenerse en el anonimato. 
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todos, un chorro de ambulancias y los bomberos, las patrullas y un chorro de gente, fue un 

mitote, dicen que era un alemán al que le dio un paro cardiaco cuando estaba despejando, a 

mis cuates y a mi nos tiraron de las ventanas con el chorro de agua de las mangueras de 

los bomberos, lo que me acuerdo más eran que eran tres y dicen que los tres se murieron. 

Lo bueno era que estabamos de vacaciones que si no!,86 

'Cuando lo del director, fue cuando lo querian correr, al Pedro ese! que es un gandalla, 

prepotente, era bien payaso, yo me acuerdo que cuando íbamos a la primaria siempre nos 

enseñaba las annas que traía en la cajuela de su carro, se creía jefe, ya m! se me hace que 

no llegaba ni a madrina. No se porque lo querían correr pero había dos grupos unos 

que no lo querían y otros que lo defendlan, hasta pararon el tránsito, con pancartas toda la 

gente salió a la defensa del director que a final de cuentas todavía está, tiene el tumo de la 

mañana, él se postuló para Consejero Ciudadano pero ni quién lo 'pelará" y se fue con el 

rabo entre las patas,87 

u Lo del maestro Amador fue algo que imp.acto a la colonia, lo acusaron de que abusaba de 

las niñas, un periódico dio a conocer cuando lo agarraron, iba por toda la colonia diciendo 

que el maestro amador era violador y todo eso, en lo personal nunca supe si lo 

66 Los informantes de ca.lidad que proporcionan estos datos dcse¿¡~ rrutnlcnersc en el anonimato. 

67 Los informantes de catidnd que proporcklllun estos datos dcsca.~ mantenerse en el anonimato. 
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sentenciaron, es más nunca supe si era o no culpable, simplemente dejó de asistir a las 

clases, pero eso impacto mucho en todos los colonos, principalmente en las mamás,t;8 

El alumbrado público se instalo en 1971, fue uno de los primero servicios en la 

colonia puesto que por la distancia, era muy importante que las personas contarán 

con luz para reducir los crímenes y delitos que se cometían auxiliados por la falta de 

éste servicio. 

"Al principio existía una toma de luz en la Av. 604, de ahí nos colgábamos, comprábamos 

nuestros metros de cable y a colgamos, aunque nosotros pagábamos a una persona que 

cuidaba que no se robaran el cable, aún así se los robaban, después ya vino la compañía y 

puso los postes y los cables y por supuesto los medidores,f;g 

"Había saqueo de cables, uno se colgaba ino!, y siempre tenIas que estar "a las vivas", 

cuando se iba la luz en tu casa, tenías que correr porque ya se estaban robando el cable" 

"El cable salía caro, y luego se lo robaban a cada rato, pues no convenla, pero no habla de 

otra y una y otra vez comprando y colgándose y colgándose y comprando, nosotros lo 

haclamos de la entrada, ahí estaba el poste ,,70 

611 Los informantes de calidad que proporcionan estos datos desean mantenerse en el anonimato. 

69 Los informantes de calidad que proporcionan estos dalos desean IIlilntcnerse en el anonimato, 

70 Los infornlantcs de calidad que proporcionan estos cintos desean mantcncn>c en el anonimato. 
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"cuando entró la luz cambio mucho la colonia, todavía no habfa pavimento pero ya era otra 

cosa"71 

El drenaje que se instaló en el año de 1973, por el entonces jefe del Departamento 

del Distrito Federal Octavio Senties Gómez con algunos problemas porque los 

pobladores hicieron la instalación del drenaje de las coladeras centrales de las calles, 

sin esperar a que el gobierno lo hiciera, en este aspecto el Lic. Agustín Telles 

Cruzes, Jurídico del Departamento del D.F. es muy recordado en la colonia como un 

personaje importante ya que condonó todas las infracciones a las que se hicieron 

acreedores los colonos que incurrieron en fallas como las arriba mencionadas. 

"aquf no 'mas vinieron y pusieron el drenaje, uno lo tuvo que meter a su casa, y luego 

salieron con que eso era un delito y a pagar',72 

"el drenaje lo pusieron yeso quito las inundaciones que se hacían cuando llovía, el lodo y 

los charco no se acabaron, pero si fue una gran ayuda lo del drenaje" 

El agua entubada se colocó en 1978, fue un proceso que duró 16 años en los cuales, 

diversas formas de abasto del líquido surgieron para acercarlo a los hogares. Existían 

71 Los informantes de culidnd que proporciorum estos dlltos desean muntcncrse en el anonimato. 

72 Lo!! infonnantcs de calidad que proporcionan esto:: dato!! desean mantcncr:::c en el anonimato. 
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los "burreros" o la propia gente del ILlgar que con "aguantadores" llevaba el agua 
i \1,(.\ o 

hasta sus hogares, en un principio la toma de agua se encontraba al .pr.iflcipio de la 

colonia, después se ubicaron pequeñas tomas a lo largo de la colonia en medio de las 

avenidas principales, de ahí se llevaban a las casas, que incluso algunos muchachos 

para obtener más ingresos ayudaban a llenar los botes de las amas de casa. 

Lo más relevante en este proceso de urbanización fueron las condiciones en las que 

se dieron las construcciones, es decir, el agua existía, pero se localizaba lejos, 

y las construcciones necesitan mucha .agua, y las personas acarreaban el agua no 

solo para su manutención, ropa, comida, alimentos, sino también para poder 

construir. 

La biblioteca se construyó en 1984, es una biblioteca que no cuenta con un acervo 

muy grande ni tampoco sus libros son muy solicitados, casi no se ocupa y por lo 

general las personas prefieren asistir a otra biblioteca ya que piensan que no 

encontrarán los libros por ser pequeña, la biblioteca local para muchas personas 

pertenecientes a la colonia su creación fue un motivo de clientelismo político y que 

ahora la biblioteca sirve solamente de tipo ornamental. 

90 



Aunque muchas personas, piensen en la biblioteca local como meramente un adorno, 

la biblioteca de la Cuchilla del Tesoro es un gran aporte para las generaciones futuras 

pertenecientes a la colonia porque a pesar de ser una colonia pequeña cuenta con 

una biblioteca que brinda servicios que son útiles y tal vez en el transcurso del tiempo 

la población local asista a la misma. 

El pavimento se instaló en 1988, mediante el programa gubernamental de 

Solidaridad, en el que el Gobierno federál ponía el material y uno la mano de obra. En 

este caso se pagó a la Delegación una cantidad correspondiente a la mano de obra y 

se pudo poner al fil)¡ tras 26 años}el pavimento. 

Consolidación 

La consolidación se inició con el proces:, de escrituración. Éste se dio por bloques y 

en distintos tiempos, la dependencia q0e dirigía el proceso era en ese entonces la 

Comisión de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en la Dirección del Area de 

Recursos Territoriales, un bloque de regularizaciones se logró en 1980, siendo 

Presidente de la República José López Portillo, en ese entonces se entregaron 

aproximadamente ciento cincuenta escrituras. 
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Otro bloque se logró a principios de los años noventas solo que aquí se otorgaron 

títulos de propiedad y no escrituras como en casos anteriores, la diferencia radica en 

que los títulos de propiedad están avalados por un notario público mientras que las 

escrituras son por el Departamento del Distrito Federal. 

Este proceso de escrituración no ha terminado puesto que existen algunos colonos 

que no tienen escrituras ni titulo de propiedad, pero que tratan por medio de algunos 

representantes, de que se logre dar por terminado el proceso de escrituración. 

En proceso de gestión urbana en la colonia Cuchilla del Tesoro es un proceso que 

no termina. Tiene su curso en las demandas de solución planteadas a los 

representantes institucionales, en muchos de los casos son demandas incumplidas 

ante lo cual los habitantes se reúnen y logran actuar en favor de las mismas. 

Pero gran parte de la organización popular en materia de gestión urbana se ha visto 

disminuida por el aumento en el nivel de vida de sus habitantes y por la instauración 

de los servicios básicos. 

Las instancias como el Consejo Ciudadano, el presidente de colonia, los jefes de 

manzana así como los lideres de las asociaciones nombradas para representar los 

intereses de los habitantes, deben preoquparse por que las demandas de los colonos 
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, 
se vean satisfechas. Todo discurso dentro del mismo proceso inconcluso de gestión 

urbana y medido en que las instancias gocen credibilidad podrán mantener una mejor 

relación con los demandantes, es decir con los colonos que exigen respuestas a sus 

demandas. 

El Proceso de gestión urbana es complicado para los colonos. Muchas veces no se 

conocen las funciones de los representantes, y lo que en determinado caso pueden 

hacer. En la mayoría de las demandas los casos se ven solucionados. 
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CONCLUSIONES 

En la colonia Cuchilla del Tesoro existe una identidad. Esta identidad es parte de las 

formas en que se expresa la resistencia social a la Participación Ciudadana 

Institucionalizada, ya que, en el proceso histórico de formación y evolución de la 

colonia se daba una participación espontánea, donde los intereses individuales se 

sumaban a los intereses comunes, la implantación de los servicios y la regularización 

de la tierra son algunos ejemplos, entre otros, que nos ayudan a explicar el tipo de 

participación que exístió en los años de conformación de la colonia. 

, 
Esta Participación Ciudadana, no era una participación institucionalizada, el 

clientelismo y la necesidad contribuyó a su aparición, siendo los hombres y mujeres 

los que impulsan la resolución de sus demandas. Los pobladores se conocen y la 

mayoría de los colonos de la colonia Cuchilla del Tesoro está en la tercera 

generación, es decir, los abuelos son las personas más antiguas en la mayoría de los 

casos, los hijos son la población productiva y los nietos son los jóvenes y niños 

estudiantes. 

La breve generación en la población permite la identidad de la misma y aunque se dio 

un proceso de venta y nuevos pobladores vinieron, la identidad se mantuvo, 



esto se refiere a que en la colonia a lo largo de su historia solo pueden ubicarse 

cuatro generaciones. 

Esta identidad pasa a través de las generaciones y como no existe ya el clientelismo 

político ni tampoco la necesidad de los servicios básicos, la población opta por no 

participar. está no-participación va creando con el paso del tiempo, una resistencia a 

participar de manera institucionalizada, :a pesar de que los cambios políticos llevan a 

crear instancias de participación ciudadana. 

La forma en que se expresa la resistencia social como incredulidad en las 

instituciones, reside en no respaldar la institucionalidad de la representación que es 

planteada por el sistema de administración pública local del gobierno del Distrito 

Federal. 

La participación social que tiene la, colonia Cuchilla del Tesoro se encuentra 

organizada de dos formas: la primera 'es de manera institucional por medio de los 

representantes de colonia y del Consejero Ciudadano, la segunda es una 

participación social al margen de la institucionalidad. En la Primera observamos que 

la participación social es casi nula y solo son pequeños grupos, los que regularmente 

tienen vínculos de amistad o consanguíneos con los representantes, los que se , 
, 
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organizan y participan. La segunda por el contrario tiene un carácter más general 

donde la población se organiza, se tienen intereses comunes, la participación es 

espontánea, y se maneja por lideres q~e nacen en el momento en que se presentan 

los problemas. Existe un6
J 
problema con esta participación, y es que está participación 

f 
surge cuando hay problemas o confiictos de carácter general, las fallas en la 

continuidad de los servicios o la protesta por la apertura del pavimento son 

fenómenos que se presentan esporádicamente por lo tanto tampoco existe una activa 

participación social al margen de la institucionalidad. 

Los ámbitos públicos mediante los cuales se incorporan los distintos grupos de la 

colonia para decidir sobre su entorno urbano, son planteados bajo tres aspectos: una 

parte incluye a los jóvenes, otra a los adultos con intereses políticos y la tercera al 

común de la población. 

La inclusión de los jóvenes está dada, en el espacio de las instituciones religiosas, 

donde son agrupados para mejorar el espacio urbano. En este espacio se mezclan 

intereses de carácter ideológico y político. 

El segundo aspecto se expresa en las instancias de representación social o de las 

organizaciones no gubernamentales. En ella participan adultos y jóvenes con , 
I 
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intereses políticos y de beneficio comunitario y desde ahí plantean un enfoque de 

desarrollo para la colonia, incluyendo la gestión urbana como su eje de acción. 

Los partidos políticos permiten el ingreso en sus filas a muchas personas deseosas 

de participar, y aunque el las primeras dos décadas de formación de la colonia la 

participación en los partidos políticos era única del PRI, en la consolidación de la 

colonia ya se vislumbran Partidos de oposición como espacio donde se integran las 

personas con intereses políticos, que ven más viables sus aspiraciones o se 

identifican con la ideología del Partido. 

El tercer aspecto se conforma en la participación de gran parte de la población. Esta 

participación se expresa tanto en los ámbitos religiosos como en los políticos, ya que 

el fin de la población es primordialmente la continuidad de los servicios, la seguridad y 

el mejorar el nivel de vida de los pobladores. 

La fuerza más pujante es sin duda la ?e los jóvenes pero los adultos son la fuerza 

responsable, la fuerza que da dirección a las demandas. 

Los jóvenes de la colonia Cuchilla del Tesoro, piensan en la Participación Ciudadana 

como una forma de expresión necesaria para que se tomen en cuenta sus opiniones. 
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Los adultos no participan en la colonia por medio de organizaciones religiosas, sino 

más bien su participación es de carácter secular, orientada hacía la gestión de los 

servicios urbanos y de seguridad pública de la colonia. 

Los Ancianos son los forjadores de la colonia y es menester de todos los habitantes 

de la colonia velar por la integridad de estos forjadores olvidados, que lucharon por 

formar y consolidar una colonia, su espacio urbano, su hábitat, su "barrio". 

A lo largo del proceso histórico de urbanización la colonia ha presentado distintos 

tipos de relaciones sociales. En su fundación las relaciones se encontraban alrededor 

de intereses comunes, es en ese tiempo donde se da la identidad con la colonia, más 
, 

adelante con la urbanización las relaciones se vuelven más dispersas pero sin 

eliminar el sentido de pertenencia a la colonia acentuando el hermetismo de los 

colonos, es decir, para los habitantes de la colonia es muy difícil de aceptar a 

personas de otras colonias, esto es debido al sentimiento de barrio "aquí puro 

cuchillero" "la cuchilla es la mejor" "la cuchilla es la ley" "vienen de las otras , 

colonias a comprar porque aquí es mejor todo" muchos de estos comentarios nos 
.,-'( e- . 

encontramos en' los colonos, cabe decir que no hay agresividad para con las otras 

colonias sino que es un orgullo el sentir a la colonia como la más importante de la 

zona. 
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Las conclusiones a las que pudimos llegar en relación tanto al el objeto de estudio 

como a los objetivos de la investigación en un primer momento nos marcan grandes , 

caminos. En el primero descubrimos que las relaciones socio-políticas se dan a 

través de redes complejas, como las de parentes~ en las cuales es difícil captar 

elocuentemente las formas de participación institucional. 

La participación consiste en una participación de pánico. Pero es importante ver que 

en la participación que se da alrededor de los problemas existe un carácter selectivo 

y de acciones que parecen expresar que son muy pocos los que participan. , 

Es de esta manera, comparando los 'resultados con los objetivos que nos damos 

cuenta que la Participación Ciudadana institucionalizada es casi nula en la colonia y 

además existe poco interés por la relaCión júridico-institucional en que se plantea esta 

participación. 

Por otra parte vemos que no hay una pertenencia política de la participación de los , 

colonos en la gestión urbana y, por otro lado vemos que si hay interés por los 

problemas de urbanización y mejoramiento de su colonia sin que esto lleve hacía la 

Participación Ciudadana Institucionalizada. 
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Constatar que los habitantes de la colonia si hacen algo para resolver los problemas 

muestra el interés por mejorar su espacio urbano. Sin embargo los mecanismos por 

los cuales actúa está resistencia social a la participación institucionalizada siguen 

quedando de manifiesto, mostrándose 'mediante la incredulidad que se tiene en los 

representantes, Consejero Ciudadano, presidente de colonia y los jefes de manzana, 

así como también los representantes de las organizaciones no gubernamentales que 

existen dentro de la colonia. 

Se puede afirmar también que las personas no es que crean o no en los 

representantes, ya que la mayoría no los conoce, en realidad no creen en la 

institución que representan ni en el mandato de la ley de participación ciudadana. 

Un importante aspecto de los resultados del estudio es que la Delegación es la 

instancia más socorrida para la solución de los problemas, confirmando así la 

incredulidad de los habitantes en lo~ representantes locales como por ejemplo el 

presidente de colonia. 

Sin pretender demasiado podemos decir que es una colonia cuya participación 

ciudadana activa y representativa de las demandas populares no depende de los 

espacios institucionales creados para ella. 

lOO 



Aunque algunos crean que "no existe una resistencia social a la participación 

institucionalizada porque las elecciones crearon o generaron otro tipo de participación, y la 

gente en éste momento está ansiosa de Pifrlicipar" .. ... "y esto es bueno .. 73 reconocen que 

existe una falta de poder de convocatoria por parte de los representantes ciudadanos, 

es decir, "la estructura vecinal no funciona" 74porque sus representantes aparecen 

asociados con las formas corporativas del pasado. 

Otro resultado fue el de saber que los órganos de representación son instancias, en 

las cuales se encuentran los representantes de los pobladores, y estas instancias 

están dedicadas a dar seguimiento a las demandas de los ciudadanos o pobladores. 

Con ellos se encuentra identificada la participación, ya que el proceso histórico 

muestra el desarrollo del clientelismo político, dado bajo el interés de corporativizar en 

el partido de Estado, las demandas sociales de la urbanización. 

La conclusión más importante está referida a cómo la participación social, como 

expresión de formas de organización puede lograr el surgimiento y consolidación de 

una colonia y poder entender sus formas de evolución a través de la consolidación de 

7.\ Lic. Claudia Águila Consejera Ciudadana 
74 Lic. Claudia Áb'Uila Consejera Ciudadana 
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, ) 
la colonia Cuchilla del Tesoro. Así mismo poder apreciar como la participación social 

cambia para transformarse en una expresión de resistencia hacía la Participación 

Institucionalizada mostrada en la incredulidad en las instituciones representativas 

impuestas, no decididas por los pobladores. 

Por último, el estudio representó un reto de sistematización de las fases de desarrollo 

de la colonia en el cual se invirtió tiempo y trabajo pero se tiene al final grandes 

satisfacciones, primero, porque es mi colonia y segundo porque he podido conocer 

quienes son sus actores, cual su crónica, cual su problemática y cuales sus 

posibilidades futuras como organización independiente, que es, finalmente, lo que me 

explica el porqué de las resistencias o, indiferencias ante la convocatoria institucional 

a participar en el espacio público de su urbanización. Una resistencia que yo entiendo 

planteada como defensa social ante la convocatoria de participación que pareciera 

una forma de expropiar las iniciativas populares que conjuntaron acciones fundadoras , 

de un patrimonio familiar, pensado como derecho constitucional y por ello defendido a 

través de los ámbitos públicos de la ley y de los recursos políticos articulados a esa 

ley de derechos civiles. Una articulación cuya pérdida de vigencia creó a la ley de 

participación ciudadana como marco jurídico de continuidad de las viejas relaciones 

políticas. A estas relaciones se opone la resistencia social a la participación 

ciudadana. 
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"afuerzas": Obligatoriamente 

· , , 

GLOSARIO 

"aguantadores": Se trata de una herramienta para cargar cubetas o botes con agua, 

un palo de un metro y medio con lazos o cuerdas amarradas en cada esquina que a 

su vez estaban amarradas a los botes o cubetas, se ponía el palo entre los hombros y 

así se cargaba en agua hacía otro lugar. 

"a las vívas": Estar atento. 

"a mita y mita": Repartir en partes iguales. 

"arguende": Estar metido en todo. 

"burreros": Personas que vendian agua con carros tirados por burros. 

"chin" Expresión utilizada para denotar tanto admiración como coraje. 

"chorro" Demasiado. 
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"colgábamos": Se refiere a poner cables en los postes de luz para robársela. 

"gandalla": Persona que se aprovecha de las situaciones que se le presentan. 

"lodazal": Lleno de lodo. 

"mitote" Un escándalo. 

"mucha transa": Se refiere a que hay muchos negocios deshonestos. 

"madrina": Es el ayudante de los agentes judiciales. 

"nos dieron atole con el dedo": Frase que significa engaño. 

"pelará": Poner atención. 

"proceso amañado": Un negocio sucio. 

"un ciego y medio": Ciento cincuenta ~esos. 
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"EN LAS CANCHAS" 

"Aquijuego fut", Luis 

A:las seis de la tarde empiezan 
los buenos juegos de basquet. 
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ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE.DISTRITO FEDERAL 

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice Estados 

Cnidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 

ERl'¡ESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, PresidenteCons

titucional de los Estados Unidos Mexicanos. a sus habitantes 

sabed: 

Que la H. Asamblea de Representantes del Distrito Federal. se 

ha servido dirigirme el siguiente 

LA ASAMBLEA DE REPRESEI'41ANTES DEL DIS

TRITO FEDERAL, 

DECRETA: 

LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO I 

DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPAClON 

CIUDADANA EN EL DlSTRlTO FEDERAL 

CAI'ITULO I . 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°_- La panicipación de los habitantes y de los 

ciudadanos del Distrito Fedetlll. se realizará conforme a las 

disposiciones del Estaruto de Gobierno del Distrito Federal. de 

esta ley y de las demás que resulten aplicables, a través de las 

siguientes instancias; 

VII. Recorridos p"riódicos del Delegado: y 

VID. Los órganos de representación vecinal por manzana. 
colonia. barrio o unidad habitaciogal. 

Artículo r.- Los Consejos de Ciudadanos podrán panicipar 

en la organización de: las instancias a que se refieren las 

fracciones Il a Vil del anículo anterior. conforme a lo estable

cido en esta Ley. 

CAPITULO n 
DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

Artículo 3°.- La audiencia pública es la instancia de panicipa

. ción ciudadana a través de lac:uaUos habitantes del Distrito 

. Federal podrán: 

1. Proponer al tiwlar de la Delegación en que residan. 

. ; .. ,la adopción de determinados acuerdos o la realiza

, Ción de ciertOs actOs; o 

n. Recibir información sobre determinadas actuacio

, ,c' nes, siempre que sean competencia de la administra

j , ción pública del Distrito Federal. 

Artículo 4°,- La a"dienciapública seráconvoc:ada porel tirular 

'de la Delegación respectiva. por lo menos dos veces al mes. 

debiendo difundirse la convocatoria correspondiente con cin

ca díasdeanticip.:i6nalafcchadesurealizaciólLElDelegado 

proc:unrá la "",Iización de audiencias públicas en todas las 

áreas vecinales de la Delegación, considerando sus colODiJu, 

,\ '. 1. Los Consejos de Ciudadanos. en laS' funbones que barrios o unidades babilacionalc$. 

;~;.:,.~;.:::::..." '.' __ les_-"to.ban .. el~ci~~o Es1am¡o'de_GobiernoY-. _. __ ... ._ ..• _." ... . 

- las ley~s. Para~interVeno;ió~ en la gesuon, supér .i~S!~lt"","¡¡ia dotlll p"dimci. páblica así como' 

. 

sión. evaluación y, en su caso, consulta o aproba- los acuerdos e ;iifulia=iÓll que se. UIIIea en..Ja.misma, se 

ción_ de aquellos programas de la administración comunicar.in por la De1egación, wdiame esc:riIo álos solid-

pública del DistritO Fedctal que para las Delegacio- 'w,teS y a travésdemedios.que pennitan lamayorcoberwra de 

nes determinen el propio Eswu10 de Gobierno y las comunicxion a los veciDos- En la difusión podrán participar 

leyes; los Consejos de Cinc!w!BMS Y los solicilllDlcS de la ."di""';a 

pública de que se !ale. . _ 

XL Audiencia pública; 
. ,'." 

'. ,ID. Difusión pública; 

Artfcalo 6"_- La audiencia pública se nevalt. cabo prefe

rent.emeIIU: en el.lugar donde" RSidanIoS babimmes inrere

sa<Ios en la malización de la misma, eri fprma verbal. en un 

sólo acto, aín la. asistencia de veciDos de la DeJegación y el 

Delegado cauesp"w!icn!C, y eam caso,servidorcs públi

cos de la adminiPnción pública del Di&Irito Fedaal vincu

lados COA 106 lSUIIIDS.de la audiencia .pública de que .. 

trate. . 

" . IV : Colaboración ciudadana: "---- ":...!.. ••.. 

V. Consulta vecinal; 

VI. Quejas y denuncias; 
'. '",", " ' .. 

-' 
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Artículo 7·.· La audiencia oública será convocada cuando así 
, ;, direrirune el Delegario, :u que podrán solicitárselo: 

1. Representantes de elección popular electos en el 
Distnto Federal en procesos electorales federal:s~ 

!l. El Consejo de Ciudadanos correspondieme: y 

ITI. Representantes de los sectores que concurran en la 
Delegación en el desaITolio de actividades industria· 
les. comerciales. de prestación de servicios y áe 
bienestar social. 

En toda soücimdde audiencia pública sedeberáhacermención 
del asunto o asuntos sobre los que versará y la información que 
se solicitará. 

Artículo 8" .. El Delegado. después de haber escuchado los 
planteamIentos y peticiones de los habitantes y ciudadanos. y 
de ser legalmente procedentes. informará como núnimo los 
aspectos siguientes: 

1.' Los plazos en que el asunto será estudiado: 

11 Los procedimientos establecidos para satisfacer las 
~7jciones; y 

ID, Si en los asuntos planteados tienen alguna injerencia 
el Consejo de Ciudadanos. o si es competencia de 
unidades centraJes o entidades paraestata1es de la 
administración pública del Distrito Federal o de las 
de la administración pública federal. 

Artículo 9"., Cuando la natnraleza del asunto lo permita, el 
Delegado instruirá lo necesario para la te$Olucióo imnediata 
del asunto planteado, designando para el efecto al servidor 
público responsable de su ejecución y de ser necesaria la 
realización de subsecuentes reuniones entre la autoridad y la 

conÍorme • las cuaJes se prestan éstos y las instancias de quejas 
y denuncias de la propia Delegación. 

En las obras o servicios de carácter multidelegacional. así 
cC?mo las que sean del interés de toda la Ciudad. La difusión 
esrará a cargo de las dependencias y entidades de la adminis· 
tr2.ción pública del Dismto Federal. 

Artículo ll.· Las comunicaciones que baga la Delegación 
conforme: a esta ley, no tendrán efectos de notificaciOn para 
ningún procedimiento_ 

Artículo 12.· La difusión se hará a través de los medios 
informativos idóneos, que permitan a los habitantes de la 
Delegación el conocimiento de la materia objeto de la 
misma 

Artículo 13.· En todo case se informará de la realización de 
actos, obras o servicios públicos en una zona determinada. que 
impliquen una afectación al desarrollo normal de las activida. 
des de los vecinos de la misma. al efectO se colocarán los avisos 
y señalamientos adecuados con la anticipaCión debida. 

Artículo 14.' Las dudas, observaciones y comentarios que los 
habitantes formulen por escrito sobre la información que les 
sea difundida. serán siempre contestados de la misma manera 
por la Delegación. 

CAPITULO IV 
DE LA COLABORACION CIUDADANA 

Artículo 15.· Los ciudadanos del Distrito Federal podrán 
solicitar autorización a la Delegación en que residan, par.! 

colaborar con ella en la ejeeución de una obra o la ~óo 
de un servicio. cornpeteDcia de la propia Delegación, aportan. 
do para su realización recursos económicos o matcriales, 
o trabajo pe=naJ. Los lICIOS objeto de colaboración ciuda· 
dana no deberán contraVenir las leyes Y teglameDtos aplica. 
bies. . ~ comunidad. informará tan1!ién ~ el o los .teSpOnsai>!es por, 

-i>3ltC'~,~Dele~ón ~~ í~~-hs-Dl'sm~, as:';'!. ~. =:=' =. ===7=;:= :.:::~~. ~. ~'~:~. ;' ~;;~;¡;~;¡;;=¡;~-~~;._~. '~"i'~""~'~' 
, .... , .. '.~. .' Artículol6.-La~epci6araolven\sobrelapi~ :elenciade:¡",,:~:-; 

Tratándose de asuntos que SIIIIIl rompetencia de la autnridad lacolaboraciÓDcindwlanwy.de ...... doCODlasclisponibilida •.. 
centraJo paraestatal del gobierno del Distrito Feder3J o de la des fulancieras. pocII:á COüCWIU COIIltCWSOS ¡ma coadyuvar 
administración pública feden!. el Delegado tomará las medi- en la ejecucióD de los actos que se realicen por colaboración 
das tendientes a vincular a los solicitanteS con estaS autoricta- ciudadana. 
des. 

CAPlTULom 
'DE LA DIFUSION PUBUCA 

Artleulo 10,. La difusión pIlblicaes el medio a travé.del cual 
la Delegación comuniCará a los habitantes de la misma. la 
realización de obras públicas. la pICStaCÍÓD de servicios públi· 

. cos o al público asl como las modalidades y' condicioDes 

Arúmlo 17.- En el caso de que • júicio de la Delegación. el 
acto de que se tr:IIC lepzcscme un aguifj. ¡.¡yo impaem en la 
deman:ación, solicitará laopiDión del Consé.io de Ciudadanos. 

'e > 

. CAPITULO V '. 
DE a CONSULTA VECINAL:,c:~.:'-., ---, - o... " -o" 

Artículo 18.· A uavés de la COnsulta~lOS babi'tanteS cte 
.. -
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IasDelegacionespodránemiriropiniones.formularpropuestas 

para la solución a la problemática del lugar en que residan o 

piant.ear las neccsidadef.e in= de quienes residen en el 

mismo lugar. 

ArÍírulo i9.· La consulla vecinal podrá ser dirigida a: 

l. Los habitanteS de la Delegación correspondiente. d. 

una o varias áreas vecinales; 

n. Los sectores industrial. comercial. de prestación de 

servicios o de bienestar social que concumm en la 

Delegación; y 

ID. Las agrupaciones vecinlIles que represeoten a los 

habilaOtes de una o varias áreas vecinales. 

Artírulo lO.· La consulla vecinal será convocada por el 

Delegado o por el Consejo de Ciudadanos respectivo, con la 

anticipación neccsariaa su rcalización. En dicha convocalOria 

se apresará el objeto de la consulta. así como lafecha.y ellugar 

de su realización. La Convocatoria imprésa se colocmá:en los 

lugares apropiados de la delegación y. en su caso. se difundirá 

por medio de volan .... en la zona donde se fuere a realizar la 

consulta. . 

Artfculo 21.- Las opiniones, propueSIaS O planteamientos 

podrán obtenerse a aavés de procedimientos taIcs como: 

recepción en un espacio público abierto o cernido ubicado 

en la Delegación. zona o área vecinal de que' se trate y 

eDCUeSl3S, cuyos formatos serán depositados en los lugares que 

determine el convOC3llt.e u obtenidas en el domicilio de los 

habilant.es. 

Arúc:ulo 24.- Los Consejos de Cilldadanos acordarán la CXln

vocatOria para la rcalización de consulla vecinal. por el voto 

de la mayoría de sus miembros. Las colIClusiooes de la 

consulta vecinal convocada por los Consejos de Ciad.,la"", se 

informarán por escrito a la Delegación ICspa;tiva y se referirán 

a las siguientes acciones. que en su caso se plantearán en la 

misma: 

l. Proponer la atención de problemas prioritarios. a 

efectO de que. l&I=do en cuenta la prcvisi8n de 

ingresos y de ga.uo público. puedan ser considerados 

en la elaboración del proyecto de presupueSto por lo 

Delegación respectiva; 

ll. Fommlar prop'lMIas para la introducción Y mejOIll' 

miemo delaprcsoción de scrviciospllblicos y hace 

del coaoc:imicrIto del Delegado las deficiencias en SI 

prestación; 

ID. Plo"OIIe'-¡"o~ de equipamiento urbano y ~ 

lQIización de obras.de mejoramiento urbano; 
., 

IV. PiOpouei """,_para el mejoramienuUle la vil! 

lidad. el aansport.ey la seguridad públicos; 

V. Promover la realización de programas rultmale: 

recreativos y deportivos; 

VI. PI JUUar propuestas sobre progtamas Y acciono 

marcia de las comisiones mcuopolitanaS en qt 

panicipe la Delegación conespoDdient.e; y 

Vil. En geoeral. presem:ar peticiones y hacer gestion< 

ante las auwridades dclcgacionalcat. teDdicn .... 

Lospnx:edimientosparalama1izacjÓQdeunac:onsultavecinal carisí ....... los ckrcchos e iota "Sleg(timos de L 

se batán del conocimiento del Consejo de Cil1dadaoos, el que babiontrsde IaDe\cgaciÓII y a mejonlr la llri!jzac:j¡ 

emitirá su opinión al Delegado y se difuDdirán á los babitant.es Y iplicecióa de los n=rsos dispcmblcs. . 

. , en la convocalDria respectiva. . . ' 

.:::.=-_~_.:.L:'~~ ____ ~~+_~--~, - 1 .,.- . '.'...-.' :~.,~. .0._ ~ .: _ .CAPITULOVI . 

·".,r.f':ArtfC:aJ~22.~l:.os b~.me en·su~.e iJiíbiZIi ¿ra;"'~::~~':"'-D&nSn!S'rmCIASDEQUEJAS .. '-" -• 

- '-, 
! 

. '. '. f1-- -, - • ..' '''- ,-;O".!.''-:'<; !-~,~ '._- . ,. . _ .. - . 
c:onsulla vecinal. debedn c:wt.eucr ... aplicación.gdfica y '.' ... ' ,··"·'·YDENtJNCJAS .• , '.. . . 

~ nCcesatia. En lIXIo caso !lÓlo scñD consjdendos aque-

1100 formaJos que _ troqIIñado& con una copia de la 

. identificaciÓII del babilante eIl que COJISt.e el DIlIIJte, el domi-

cilio y Iafumadel mismo. datos qucsezándecm6c:letcmfidr:n. 

..uaeaIo l5". Los hahj'»ild podm,praemarquc:jas o cIenJ¡ 

cías rdaiVIIS &:. • 

ciaL,., . L u jA" i6a ele la ti =jO";pdbIicos o al p1bIia 

. . "":~. -".' . QIJOde.IaD kpm:o . 

Articulo 23,- Las conclusioaes de la .~ vcciDal scdn ,; . . . 

:. elaboradas por el convocante y se difwIdinin en élémbito en ll.u iJregnlaridad de la ec:ttméi6a de los rervida 

que baya sido ,...,Iizada la misma. .. . . . p4hIko. de la propia Del I . \11, las qne SUllje 

- -:-~:-: . .. -.~.- ''-;0-- -,......:--~-:-_.L_.alal .. ti briyprrxedi",;e''''Nqueestpbino 

LosresuhadosdelacOilsullanot.endráDcaráctcrviDnJ!atotio' .' leydela-m..·_ .. · :"'~""''', ,; '. 

ysezánelelllCIltosdejuicioparaelejcrciciodelasfunciO~del ;i':. ". , ¡ ":: .. : 

convocant.e. . ArUcaIol6..En'*'-Delcp:iónaeestablecednin ..... ci .. 
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rt:cepción de quejas y denuncias y se difundirá ampliamente su 
ubicación. 

En las DueJas v denuncias que se p=enten deberá exprt:sarse 
el nombrt: y domicilio del quejoso o denunciante. 

Artículo 27.· La Delegación infonnará por escrito del !Iámite 
y solución de las quejas y denuncias presentadas. 

Artículo 28.· En el caso de que el asunto planteado no sea 
competencia de la Delegación. el quejoso o denunciante será 
iníorrnado del trámite a realizar y de la autoridad a la que 
de beta acudir en su caso. 

Artículo 29.· Para los efectos de eSta ley. los anónimos no 
tendrán carácter de queja o denuncia. sin embargo el contenido 
de los mismos podrá ser investigado por la Delegación. 

Artículo 30.· La Delegación procurará prevenir la incidencia 
de quejas y denuncias relacionadas can la eficacia y regulari· 
dad de la prestación de servicios públicos y al público o con los 
avances en la ejecución de obras. Para tal efecto realizará 
supervisiones periódicas tendientes a subsanar las posibles 
deficiencias o irregularidades. 

CAPITULovn 
DE LOS RECORRIDOS DEL DELEGADO 

Articulo 31.-Para el mejor desempeño de sus atribuciones.los 
Delegados practicarán recorridos periódicos denao de SU de
marcación. a fin de verificar la foana y las condiciones en que 
se presten los servicios público .. así como el estado en que se 
encuentren los sitios. obras e instalaciones públicos en que la 
comunidad tenga ~te~s. 

Articulo 32.- El Delegadn programará mensualmente los 
recorridos y los hará del conocimiento del Consejo de Ciuda' 
danos y de los representantes popula= electos en los procesos 
electorales federales en la Delegación de que se trate. El Pleno 
del Consejo de C;lIdedanO~ podrli de.d.gnar a los Consejeros. 

-::i .,,,"qu,.:aco!iípalíííIaíi,e'flllc:l!Ds,.......;dosTai DeIC¡jiHió. • ", 

Artíi:u!(j 33,- En los ItWlddu. que se ralicen.1os h1bjmurs 

podrán exponer al Delegado en forma verbal o escrita, la 
forma y condiciones en que a su juicio se ¡nsWIloa servicios 
públicos y el csmdo que guudan los sitios. obru e inmlvi,> 
nes del lugar de que se ~ y eII su caso, poddn piamnr 

alternativa de solución. 

Articulo 34.- Las medid .. que -=rde el Delegado como 
. resullado de la vetifiaci6n ¡n!jzad. en el rcconido, serán 

realizadas por ~l responsable que sd!ale el ¡nopio Delepdo. 
mis:nas que se difundirán a los habiWIII:S de1iugar en que se 
'llevó a cabo dicho recomdo. . ' 

-' 

TITULO n 
DELOSCON~OSDECrunADANOS 

CAPITULO 1 
DlSPOSICIONES GENERALES 

Artículo 35.· Se integrará un Consejo de Ciudadanos como 
órgano de represenlación vecinal y de participación ciudadana 
en cada Delegación del Distrito Federal. por el vOto libre. 
secreto y personal de los ciudadanos vecinos de las mismas. en 
elección directa. para su intervención en II gestión. supervi
sión. evaluación y. en su caso. consulta o aprobación de 
aquellos programas de l. administración pública del Distrito 
Federal que para las Delegaciones determinen el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal y las leyes. 

Artículo 36." Son requisitos para ser miembro de los Consejos 
de Ciudadanos: 

l. Ser ciudadano del Distrito Federal. en pleno ejerci· 
cio de sus derechos; 

n. Residir en el .área vecinal de que se trate de la 
Delegacióncorrespondiente. cuando menos dos años 
antes de la elección; 

m. No haber sido condenado por delito intencional 
alguno; y 

IV. No ser servidor público de confianza que preSte sus 
servicios en laDelegociÓDwnespondientc,ni baberlo 

. sido durante los !reS meses anteriores a la fecha de la 
elecciÓn. 

ArtIculo 3.7." Los Consejeros propietarios no poddn ser . 
electos para el perlodo inmediato. Los Consejeros suplattcs 
podrán ser electos para el perlocIo inmeéjato con el c:adcIer de 
propiermios. siempre que DO hayan BC!WIdo wmo propieIIIrios 
en el periodo antcior. Los eo!lSi:jeros ¡nopiewios no podrán 

'" ser elec!os para el perlodo siguiente con el "" ......... de supl_ res' . -- ""~'-'''''''' -te' - ---:r---' --.-' 

t~." < .. ,.~.,. . ... '~:;-~, .. ~- ·-:~~·:'~{"/~lmri)-if~~:~.,-)~~~~·;~~~; 
Artfculo 38.. Los Consejos de Cjmfadl1YJl1e ¡eooV8Im'eIl SU 

touililladQda 1rCS aIIoa. La eJccci6 n se c:fecIuad al la misma 
fecha que la ielislaci6n eIecImal fedeIaI prewa paraJataliza
ciÓD de la deDipalados FedenIes Y Rqaew "mes • la 
AsambleadelDisuiloFedenlyseinml'Ánelleft:erdmningn 
del lID deqosm. 

CAPlTtlLOU 
DEL PROCESO DE INTEGItACION DE LOS CONSE-' 

._--. JOS DE.ClUDADANOS 
-.-.- -~ .. 

. . ," '" \" ~ , . . 

Articulo 39.- El proceso de i=gIación de los CoIIsejol de 
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Oudadanos. conÍrnme al inciso el, fracción 1 del anlculo 122 
oe la Constiwción Palluca de los Estarlos Uriidos Mc.'licano., 
es ej conjunto de actos regulados por el Estaruto de Gobierna 
dcl Distrito FedenIl Y esta ley, Y comprende lo siguiente: 

1 La cmiformaciónde las ins!JlIlcias Centnl y Delega
cianales de la Comisión de Integración de Jos Con
seJos de Oudadanos; 

Il. La detmninación del número de Consejeros Ciuda
danos a elegir en cada Delegación; .. 

lIl. La división de las Delegáciones en áreas vecinales; 

N. La solicirud de registro de fórmulas de candidatos, 
y,orificación de cumplimiento de requisitos y regis
.;.ro; 

Y_Los actos de proselitismo; 

Vi. La recepción .de la votllción; 

VIl El conteo de votos; 

VIIL La dt:claración de validez; . 

IX. La conformación de la Comisión de Apelación y la 
resolución de controversias; y 

X. La instalación de los Consejos de Ondadanos. 

SECCION PRIMERA 
DE LA COMISION DE INTEGRACION DE LOS 

CONmuOSDEcruDADANOS 

bros presentes de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. En caso de no alcanzarse esa mayo
ría se realizará una insaculación del total de las 

. personas propuestas a efecto de designar a los pro
pietarios y suplentes. 

!l. Cuatro miembros de la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, designados por la misma, con 
voz y voto; 

m. Un representante del gobierno del Distrito Feder:aJ, 
con va. y voto; y 

LV. Un represenWII" de cada partido polluco can regis
tro nacional, con voz pero sin voto. 

.Por cada miembro propietario, deberá acreditarSe un suplente . 
Los integranteS del Comité Cenrral a que se refiere la fracción 
I de este Art(culo fungi:rán sólo para el proceso para el que 
.fueren designados. 

Artículo 43_- El Comité Delegacional se integrará por: 

l. Seis ciudadanos con voz y voto, designados por el 
Comité Cenrral; 

n. Un representlnte de cada partido politico con regis
. tro naciona1, con voz pero sin voto; y 

m. Un representante designado por el Delegado re$pec-
. tivo, con voz y voto. . , 

Por cada miembro propietario. deberá acreditarse un suplente. 
Los integrantes de los Comités a que se refiere la fracción I de 
.este Artículo fungirán sólo para el proceso 'para e! que fueren 

ArIfculo 40.. La organizacioo y vigilancja de la e!ecciÓll de designados. 
o," ConscjcrosG1!dadanMc:neIDistritofedera!.~a"'!fgode . . - " . .' '.. . . 

'-,~. ___ ~- . jj'-:i. ¡CIt. ·;íii¡fjií:ñipW.hluese'den~inat'á - ~.~ ArtfCiil044.~a'comíi6~liiIYJDSCOÍÍlit&Í:Íe!egac¡oll8l;;S: .. 
t~"'~ ('omjsióu de ~ de loS 0:msej0S de Gudadanhs. que "'r;'tt'dtSigJÍaráñ'iiñ'iCQitia:tioh!;;,;iM'; que los'auxiliará ene! dcse~~-: ., 

. . funci.",.... am JIIl Comité CemÍaI Y UD Comité para cada pello de sus funciones, los cuaJes contarin cou los elementos . 

• c.: 

. DelegaciÓll del DistItto FcdUaI. 'indispensables de -=do a las previsiones·presupues!IIIes. E 

ArI1cuio4L-En e1P¡csupuestodeEgrcsosdelDistritoñdcral 
del al!o coüespondien!e. se d""""';n,nlla .signaciÓll presu
puesW pma el proceso de 'e1ecciÓll de Consejero¡ Gudadanos , 
que Ierá ejai:ido por el Comité CamaI..' _. 

' .. ( 

.~ - -~. -'.~.~'.- _.: - ., -1 : 

L Seis ciudadanos am vOZ y voto, deSijnados por la 
Asamblea de Rcp=entantcS del Distrito Federal, de 

. una propuesta de dieciocho personas que le presente 
el Jefe del Distrito Federa1. La designación requerirá 
la aprobación de las dos terceras panes de los micm-

SecmarioT6c:nicoCODClUrirtalasseaionesdel ComitéreSpec-
. uvo. COU voz'pero sin voto, . 

~ .' ~ . 

. Artíc:ulo 45.. Los c:jm!e"'"os miembros del Comité CemraI a .. 
queserefierclat'ncciÓllldelanlculo42,debednAtisfacerlos .. 
sigui= RqUisitos: ' '. 

. . 
L Ser ciudadaM meJticaDO por nacimiento en pleno "', 

goce de sus derechos políticOS y civiles; -' 
. - ~'-. .. . ~.... . -.,----.-".-.-. 

n, Ser vecinO del Distrito federal: 

lIl. Contar con conocimientos pm el Id"C'l"io dcsem-
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peño de sus funciones; 

IV. No desempeñar o haber desempeñado cargo de elec

ción popular. ni haber sido postulado como candida-

10, en los tres años anteriores al de la designación: 

v. No ser o haber sido dirigente nacional. estatal ó 

municipal de algún panido político en los L"::S años 

anteriores al de la designación; 

VI. No desempeñar o haber desempeñado la función de 

Consejero Ciudadano en alguna Delegación del Dis

trito Federal, ni haber sido postulado como candida

to, en los tnos años anteriores al de la designáción; 

Vil. No ser registrado como candidato a Consejero Ciu

dadano en el proceso para el que baya sido designa

. do; 

VilI. Gozar de buena reputación y prestigio público, ade

más de no baber sido condenado por delito 

intencional; y 

IX. No ocupar un cargo en el gobierno federal o del 

Distrito Federal o en ninguna de las Delegaciones. 

Las designaciones de los ciudadanos miembros -del Comité 

CentraJ'deberánrealiz.arse a más tardaren la última semana del 

mes de noviembre del año previo al de la elección. 

Artículo 46.~ los integrante. con voz y voto del Comité 

Central, nombrarán al coordinador, que deberá ser uno de los 

ciudadanos a que.se refiere la fracción I del artlculo 42. El 

Comité Central se instalará en la primera semana del mes de 

diciembre del año previo al de la elección. 

cio de sus funciones: 

l\1, Determinar el número y configuración de las áre, 

vecinales a más tardar en ia úlúma semana del m! 

de enero del año de la elección. de conformidad ce 

los convenios establecidos en el anículo 51 de es 

ley; 

IV. Designar en la última semana del mes de enero d 

año de la elección a los ciudadanos que habrán , 

integrar los Comités Delegacionales; 

V. Vigilar la instalación de los Comités Delegacional 

y establecer los criterios generales de actuación 

~stos; 

VI. Publicar la integración de los Comités DelegaciOl 

les en la Gactto. Oficial del Distriro Federal y 

cuando menOS uno de los diarios de mayor circu 

ción en la Ciudad de México; 

Vil. Determinar las características de la documentació 

de los materiales que habrán de utilizarse en 

votaCión; 

Vil!. Registrar sopletoriamente las fórmulas de candi 

toS; 

IX. Resolver las rectificaciones que soliciten los Cal 

datos o los partidos políticos respecto de los aC1 

dos de los Comités Delegacionales; 

X. Emiúrlosacuerdosnecesariospararealizarpors 

actOs a que se refieren las fracciones IV, V, VI Y 

del artlculo 51 de esta ley, para el caso de que n 

contemplen en el convenio a que se refiere el mi 

-'--. -. --.-- ArtícaJo~_~ Cel!!r3i sesiOlllltll.en forma o~dinaria " .'_ _ aniculQ_ ~ acuerdos a que se refiere esta frac 

.~" ,- ., cuandoIllCllOSDllBvczirliieSbasta-quecotU:luyaelprr.ksode -_:~_::':""senin pub~.e!l#):¡¡adoOficial de ÚJ Fed 

eleécimi de cñDSé.¡emr CiudadaJios y en foiuia extraolrnnaria---;- cíOn. arUmiicñáL?!icíil1 i!é1 DíSt7z'üY1'TdiiroT 

.-:\ 

. ,,) 

'. a ~ocatoria de su CoonIinador. dos diarios de circÚlación liaéiona1; " , 

: 
Artículo 48,- El Comité Ceotral sesionan!. por última vez el 

ten:er viernes del mes de agosto, en que el Coordinador 

informanl del desarrollo del proceso de elección de los Conse

jeros Ciudadanos y las resoluciones emitidas respecto a las 

impugnaciOD<S que se hubieren presentado. 

Artículo 49.- El Comité Central tendrá las siguientes funcio

nes; 

l. Coordinar la ~ión de los Comités Delegaciona

les; 

n. Celebro los convenios necesarios para el ejerci-

XL Emiúr los acuenios necesarios para el adec 

ejercicio de sus funciones; y 

Xli Las demáS que le confiera esta ley. , 

Artíc:ulo SO,-El secretario técnico tendrá las siguientes fu 

nes: 

l. AcIminisÚar las BSigru¡aones presupuestales ae 

'. refiere el artlculo 41 de esta ley; 

11. Someteralaaprobaci6n del Comité Central el. 

ro y configuración de las áreas vecinales; 
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m. Someter a la aprobación del Comité Central la desig

nación de los ~iudadanos que habrán de integrar los 

Comités Delegacionales; 

IV. Elaborar los proyectos de resolución de las rectifi:a

ciones v reconsJdcraciones que soliciten los candi-

datos o'los parudos políticos; , 

V. En general. elaborar los proyectoS de acuerdos que 

deban someterse a la aprobación del Comité Central. 

relativos a la elección de Consejeros Ciudadanos; 

VI, Certificar y expedir las copias que soliciten los 

representantes de panidos políticos acreditados ante 

el ComitéDelegacional y los candidatos registrados; 

, VII. Uevar el seguimiento de los acuerdos emitidos por 

el Comité Deleg.cionaJ; 

VID. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que emita el 

Comité DelegacionaJ; y 

oc Las demás que le confiera esta ley. 

Artículo 51.- El Comité Central promovc:á la celebración de 

convenias de colaboración con ellnstiDJtO Federal Electoral, 

de confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 126delEstatuto 

de Gobierno del Distrito Federal. En dicba promoción y en su 

caso suscripción, podni plantearse: 

L Elaboración de información y documentación 

éartográficas para la división de cada Delegación en 

lÚeaS vecinales; . 

n. En su caso, los tétminos en que el !nstiDJtO Federal . 

V. Recepción de la vOlación y realización del escrutinio 

y cómputo de votos. por los funcionarios de casilia 

designados por los órganos eíectorales del Instituto 

Federal Electoral; 

VI. Procedimientos para la entrega y recepción del expe

diente de la elección de Consejeros Ciudadanas; 

VIl. Utilización del padrón electoral, de la credencial para 

votar con fotografía y de la liSia nominal de electores 

empicados en el proceso electoral federal: y 

V'.Il. En general. sobre la colaboración relativa a la demás 

información. documentos y apoyos necesarios para 

la elección de los Consejeros Ciudadanos. 

Los actos que porvirrudde los convenios que se celebren. estén 

. a cargo del Instituto Federal Electoral. serán recurribles. en 

t~rminos de esta Ley, con excepción de los relativos a la 

fracción VII ~ este artículo. 

Dichos convenios serán' suscritos por el Coordinador del 

Comit~ Central. en su representación. 

Artículo 52.· Los integrantes de los Comités Delegacionales 

con voz y voto nombIartn a un Coordinador. que deberá ser 

uno de los ciudadanas a que se refiere la fracción I del anlculo 

43, Los Comités DelegacionaJes se instalarán en la primer 

semana del mes de febrero del año de la elección. 

Artículo 53.· Los ciudadanos miembros del Comité Delega

cional a que se refiere la fncción I del articulo 43. deberán 

satisfacer los requisitos previstos en el articulo 45 de esta Ley 

para los miembros del Comité Central. 

Electoral pueda coadyuvu con sus estruCtUraS ope· Artículo 54.· Los Comités DelegacionaJes sesionarán cuando 

,. ""'Y"" .• "';'" .. ,llIIÍvasdecobenur.lenel DistriIoFed=l.aefectode ¡enos una veza! mes basta el tercer viernes del mes de agosto 

::~ . '..' buscatenl¡:jpo.;bleladetmDinacióndelnúmerod~ __ d..,i :mo~.Ia.elección,cn..quC-Sll.CoordinadoLi!If~,-!Ic.l_ 

f'.-h.:- ;~:":');"~l~l~;.k*1·:iúQSVCciDalesquctoiltSpohdmi'.,'~~ ',.; dfs.arroll~~~;~aCCCió~,~~-,J?SCO~~l~~ 

DistritaL . DOS Y las n:soluciooes:emirida."respecto a las impugnaciones • 

que se hubieren presentado, 

m. Elaboración de la documentación electoral para la 

elca:ión de Consejeros Ciudadanas, COnfonDC a los 

aRenas' del Comité Central, en enante 'resulten 

téalicamcnte viables y acotdes con los aprobados 

pma las elecciones que COJlCSp luda orgauizar al . 

. lDsr:i1UlO Federal Electoral: 

IV. Mecanismos de capacitación ciudadalla para la. re

cepción, cscruIinio y cómputo de los votos que se . 

emitan en la elección de Consejeros Ciudadanos, en 

cuantO resulten técnicamente viables y acordes con 

los aprobados para las elecciones que conespanda 

organizar al Instiruto FedcraI Electoral; 

ArtículoSS.· Los Comités DelegacionaJes tendrán las siguien

tes funciones: : '. . ", 

1. ApÜC3rlosacuerdosdelComitéCentralyorganizar 

el procesO de votación en la Deleiación que les 

wnespouda para la elección de ~onsejeros Ciuda· 

danos. . ': ': , 
... -; -:-';_"':'-:---!:~:t. . . .- --,,- +-'7, -7" ... 

n. Recibir ~ solicitudes de registro de candidatos; . 
¡ '~j 

. " 
m_ Realizarla verificaciÓn a que se refiere el artícuio 61 

de ésta ley; 
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IV. Registrar las fórmulas de candidatos; 

V. Entregar, en su caso. a los órganos ele<:Íorales com
petentes el material electoral para la elección de 
Consejeros Ciudadanos; 

VI. Acreditar al personal necesario para el traslado de los 
expedientes de la votaCión; 

Vil. Hacer el cómputo por área vecinal. declarar la vali
dez de la elección y expedi¡: el certifieado de elección 
a la fórmula que haya resultado triunfadora; 

vrn. Resolver las reconsideraciones que soliciten los par
tidos políticos respecto de los acuerdos del propio , . 

. ComIté; Y 

IX. Las demás que les confiera esta ley y las que acuerde 
el Comité Central. 

ArtícuJO 56.- El secretario técnico de los Comités Delegacio
nales tendrá las siguientes funciones: 

l. Cenificar y expedir las copias que soliciten los 
representantes de partidos polltieos acreditados ante 
el Comité Delegacional y los candidatos registrados; 

IL Uevar el seguimiento de los acuerdos emitidos por 
el Comité Delegacional; 

ID. Vigilar el cump1imiento de losacuerdos que emita el 
Comité Delegacional; 

danos en cada Delegación. se determinará de acuerdo a 1 
siguien[:s reglas: 

J. Hasta por los primeros 100.000, habitantes de 
Delegación habrá 15 Consejeros; 

!l. Por cada 50.000 habitantes que excedan de la car 
dad a que se refiere la fracción anterior, habrá 
Consejero; y 

lII. En todo caso, a cada Delegación corresponderán 1 
lo menos 15 Consejeros. 

Artículo 58.- La división de las Delegaciones en áreas veci, 
les. para efecto de la elección de Consejeros Ciudadan 
atenderá a los siguientes criterios: 

1. En cada Delegación habrá tantaS áreas veci 
les como Consejeros Ciudadanos le correspond 
debiendo considerar el último Censo Nacioml 
Población. conforme a lo dispuesto en el mí 
lo 121 del 'Estaruto de Gobierno del Distrito Fe 
ral; 

JI. Se procurará considerar a las colonias, barrio 
unidades babitaCionales en su totalidad para la e 
formación de las áreas vecinales; 

ID. Cuando en una Delegación exista, en todo O en p 
de su territorio, una división histórica en barric 
pueblos que cuenten con una representaCióntr: 
cional y resulte necesario considerarmás de uno 1 
la confonnación de una área vecinal. se podlá el 

IV. Capacitar al personal cncazgado del ttaslado del cbat la opinión de diebas representaciones para 

',:::'::" ~1=; "::'~' =-~:"~~·7f.~·: .::::...~=5·~·~·;::~~E~T~~t;~: ~de: ... ~~~V:otaC;_:::i~6n;:.=~s:~~¡:::::;:~;:.:::::=-.:.:.,_ efecto; . -
1" . ·4 .. ··.:-+.':1'~;< V:~¡,¡¡: ¡aoióliciiud den:~~ las rÓj!!IIIla~ ~; -- ~-IVt fu .. ""';;; ~;e ';"";±D..:íiii~±.,,:,,;~:~ 

) 

.. c:andidatos; '" colonia para la coíifOí,j éci6n dém;;;:~ vCCÍl1 

VI- Elaborar los proyectos de resolución de las 
reConsideracioncs que soliciten los candidatos o los 
partido.s políticos; 

VII.. En general. elaborar los ¡noyecIDS de aeuerdos que 
deban someterse. la aprobación del Comilé Delega
donal,' relativos a la elccción de Consejeros Ciuda-

NID. Las demás que les confiera estaley .. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS AltEAS VECINALES 

Articulo 57.- El número de integranteS del Consejo de Ciuda- . 

dividirla para el mismo decto" se preferirá la id. 
ciad cultur.ll; 

V. CWllldo e! número de babttanresdeuna Delega, 
sea inferior a 100,000. se dividir.!. su territorio e 
áreas vecinales, amsiderpndo las fracciones IL 
IV de bte anfeuJo; Y . 0-. " 

." ,~.:., 

VI. Se aiiwderará cacia _ sección elec:tmal' federa 
forma integral .... .;.. .~: -'-:-.' ;;.:::",,:';',- -- -

. ... --:- ~_.~:...:: ..... '~ .; ~-.;,:, .' . 

Artículo 59.-l.,a configuraci6n!le las áreas vednales de, 
Delegación será determinada por el Comiti _ Central e 
Comisión de Integración de los ConsejoS de Ciudadano. 
acuerdo con las bases del convenio que al efecto celebre c' 
lnstiWto Federal Electoral. y se publicará en la GtlUltl. O) 
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<kl Distriro Fe<kral a más tardar el dia 15 de febrero del año 
=spondiente al procedimiento de elección de Consejeros 
Ciudadanos. Las áreas vecinales se identificarán en cada 
Delegación en forma numérica ascendente. 

SECCION TERCERA 
DEL REGISTRO DE FORMULAS 

Articulo 60.- Los Consejeros Ciudadanos será!¡ electos por 
fórmula. integrada por un propietario y un suplente, para cada 
área vecinal. 

Articulo 61_- El registro de fórmulas de candidatos eompren
den\ las siguientes etapas: 

1. La obtención del apoyo que avale la solicitud, podrá 
realizarse desde el día 25 de febrero hasta el dia 18 
de marzo, del año de la elección, fecha en que deberá 
presentarse la solicitud al Comité Delegacional res
pectivo. 

n. La verificación de la identidad y residencia de los 
ciudadanos que avale la solicitud de las fórmulas de 
candidaturas, se hará desde el día 19 de mano hasta 
el dia 9 de abril, del año de la elección; 

m. La corrección de errores u omisiones en la solicitud 
de registro se realizará desde el día 10 de abril hasta 
el 20 de abril; Y 

IV. El registro a cargo del Comité Delegacional respec
tivo. se realizaráa más tardarel día30de abril del año 
de la elección. 

En los tbminos del convenio a que se refiere el anlcuJo ~ 1 de 
esta ley. se solicitará al InstitutO Federal Electoral un cone al 
padrón electmaJ. al mes de feb=o del año en que tenga lugar 

=.=.= ... ::::.::::~~:ll~;;.;~::::':. :.:~:,~~:c':.,~:_:~' .- _:.:~ 
La doc:mnemación 'de solicitud de registro de f6nnulas será 
propon:ioDada por los Comitb Delegaciouales, 

Articulo 62.- Cada una de las solicitudes de registro de 
fórmulas deberá estar avaJada por al menos el cuatro porciento 
de los cjudadanos que residan en el6rea vecinal de que se trate, 
inscritos en el padrón electonü federal. Los Comités Delega
'cionales difundirán en el ámbito de cada Delegación, el núme
ro minimo de ciudadanos que por 6rea vecinal se requiern para 
avalar las solicitudes de registro de fórmulas: '. . . 

.' .- " . ~ .. 

Cada ciudadano tiene derecho de apoyar el registro de una sola . 
fórmula de candidatos. Para el caso de que un ciudadano 
otorgue su apoyo a más de una solicitud de registro. dicho 
apoyo DO se tomará en cuenta para ninguna de ellas. 

Artículo 63.- Las solicitudes de n:gistro de candidaturas 
deberán contener los siguientes datos: 

1. Apellidos paterno y materno. nombre compie!o y 
domicilio de los inu:grantes de la fórmula de candi
datos así como el tiempo de residencia en el áre;:. 
vecinal de que sc trate; 

n. Lugar y ¡echa de nacimiento de los candidatos: 

1lI. Ocupación de los candidatos; 

IV. Arca vecinal por la que se posrulen; 

V. Firma de los integrantes de la fórmula de candidatos: 
y 

VI. Apellidos paterno y materno, nombre completo, 
domicilio y clave de elector contenida en la creden
cial para votar, expedida por el Instituto Federal 
Electoral y firma de los ciudadanos que avalen la 
solicirud de registro. 

La solicitud de registro se desechará desde luego cuando no 
contengan el número mínimo de ciudadanos que se requiera 
para avalar la misma. 

Artículo 64.- Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
que establece el articulo 36 de esta Ley, ala solicitud deberán 
anexarse los siguientes documentos: 

1. Copia certificada del acta de nacimiento de lo.s 
integr.uttes de la fórmula de candidatos; 

n. Constancia de residencia expedida por la Delega-
ción correspondieote, que deberá contener la men
ción acérea del tiempo de residencia de las personas 
a quienes se ~,pi~ . _ - • - . 
'~'1'" "-j'" - I -. ',' ,.l~":~~, ... ~,~~~'~:; ~, , .... ~~. 

m. Documento expedido por la Delegación en que resi
da. donde se haga constar que la persona de que se 
trata no eS servidor público de confianza de la 
misma. 

ArtíOllo 65.- Para la verificación de identificación y residen
cia de los ciudadanos que avalen cada fórmula de candi
datos. los Comités Delegacionales realiZarán una revisión 
total o por muestreo de sus datos contenidos eO el padrón 

• electoral fcder.!l, previo acuerdo con el Instituto Federal Elec
toral y conestncto apego a la 'Iegislaeión 'federaJ electoral. 
Asimismo podrán acordar la realización de visitas aleatorias a 
los domicilios de los firmantes:a través del personal acre
ditado para hacerlas. el que podrá pedir datos y la presenta-o 
ción de documentos que acréditen la identidad de las persa-
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Artk:ulo 74.- Dentro de los cinco días anteriores al de la 
elección los candidatos deberán retirar la propaganda que 
hayan utilizado para su promoción y que se localice en un área 
de desclemos metros próxima a las Mesas Receptoras de la 
Vo¡:;ción. El día anterior al de la recepción de la votación si no 
se hubiere retirado. la Delegación correspondiente procederá a 
h3.Ct:!io. 

SECCION QUINTA 
DEL MATERIAL PARA LA ELECCION 

Artículo 75.- Las papeletas. documentación electoral y demás 
instrumentos que se utili=án en la recepción de la voración 
deberán estar impresos y elaborados a más tardar en la segunda 
semana del mes de mayo del año de la elección. al efectO. el 
Comité Cenual suscribirá los convenios necesarios. 

Artículo 76.- Las papeletas tendrán impresos los nombres de 
los =didatos por fórmula. as! como la identificación de cada. 
una de las fórmulas. que se compondrá del primer apellido. de 
cada uno de los candidatos que las integren. 

Artículo 77.- El acta de la votación contendrá los espacios 
necesarios para anotar cuando menos los siguienteS datos: 

1. Nombres de los integranteS de la Mesa Directiva de 
Casilla: 

n. Lugar. fecha y horade instalación de la Mosa Oirec
tiva de Casilla; 

IIL Hora de cierre de la Mesa Dinectiva de Casilla; 

IV. Número de papeletaS recibidas; 

V. incidenteS suscitados. si Ins hubiere; 

1. El número de papeletas correspondiente al número 
de ciudadanos por Mesa Directiva d<: Casilla en la 
respectiva área vecinal; 

11. Una urna transpareme: 

m. El acta de votación: 

IV, El cartel para la publicación de resultados; y 

V. Los demás que en su caso se convengan. 

E Comité Cenual procurará convenir con el Instituto Fede
ral Eectoral a efecto de que éste pueda coadyuvar con su 
esUllcrura Distrita! en la entrega a que se refiere el presente 
articulo. 

SECCION SEXTA 
DE LA RECEPCION DE LA VOTACION 

Artículo 80.- La recepción de la votación se hará en la misma 
fecha que la legislación electoral federal prevea para la elec
ción de Diputados Federales y RepresentanteS a la Asamblea 
del DistritD Federal. 

Artículo' 81.- En los ttrminos del convenio previsto por el 
articulo S 1 de esta ley, en la recepción de la votaCión y en la 
realización del escrutinio y cómputo de la elección de Conse
jeros CiudadAnos se esauá a las disposiciones de la legislación 
federal electoral. salvo en aquello que esté expresamente 
regulado en esta ley. 

Artíc:uJo 82.- Los repri:sentantes'de los partidos políticos 
aaeditados ante las Mesas D~vas de Casilla podrán. res- . 
pecIO de la elección de Consejeros CiudadAnns: 

L Fonnnlarobservaciones por escrito. las que-se inte-
'. . . VI. En su caso. la causa por la que se cambió de ubica- . grarán el expediente de la votación; 

~~~~:~~.;._,~--:~.~~~,; .. _. -:~.:. ':~ ;:!.~~~ ,- _-~~:":,,.·_,""-f.. _~, ... _.:., -.;' '-~,_~~ , ~.'._. t,'_:J.~"::"'-::~ _ . l _~~~~2i.;_.,-.~:~i..-;:~ ... ~., 
, ,.1,,- ~ ~~1~'~.~i;a¡;:· :t~~-T"c,:r, ·t.Jf,,:;i,;',"i, ";,,,,.:. IL'1PrtseDW escmos de-irf'de ni • Ios-que semrep-::: 

vn. Número de vomsemitidosparaéadarm-ta; y ,- , ·c ' "~'rm álCxprdieine de la yoraci6n:-~"'" , . 

V1II. NúmerodevomsemitidosparacandidalosllOn:gis-
'. trados. -

ArtíCDlo7L-LaspapeletaSciDslnJmemosquesemi!izadnen 
la IeCepCióII de la votación se emrepdn a los C'omjtk Dele- ' 
j¡acionales a tms tardar veinte dIas antes de la eloxi6n 

Artíc:uJo 79.- Durante los cinco días ameriota 11 de la recep.. 
ción de la voiación. el ColnM DeiegáciotW baIt emrqa del 

. siguiente material. a los Ó<pDOs encargldos de la recepc:i6n4e 
la votación. en los ténninos que se establezCan en el convenio 
a que se refiere el.anículo S 1 de esta ley: 

ID. 0b1ener copias del acta de VIlIlIC'ión: Y 

" -IV. Ammpa68f' 11 penanal ~ por el Co~ 
Delepcicmal a lIIIcct CIIIIq& del expediente de la 

',.vocriÓD ' 

Los escriuJs de incidemro Y obIea...-:iaDlis que se peseaD:Den 
los ténninos de _ aníc:ulo poddn ser emplo:ados par los 

.. candidaIDs en !aS impngrwci""a que pu. 't'I".----.c. -
. _ __ _ '\><. " __ ~ ___ '_-. _ "=' ___ .," o 

• ..", ... ~ .. :" ",.': -:-. ~, # 

, ArtIculo 83.- El acta de la VOIIICi6a debed. ser fiImadapor los 
integrmUeS de laMosa Dinctiva de Cuilla Y par los ~ 
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) nas que avalen la solicitud de registrO. 

. ara ei efectO d! la verificación aque se refiere este articulo. los 
datos comenidos en el padrón electOral federal y en la creden
cIal para votar. acreditarán la residencia e identidad a que se 
refIere el aniculo 123 del Esututo de Gobierno del Distrito 
Federal. 

Los candidatos. conforme a los criterios que expida el Comité 
Central podrán estar presentes en la vcriticación que realicen 
105 Comités Delegacionales. 

Artículo 66.· Los errores u omisiones en los datos de los 
integrantes de la fórmula y en los documentos con que se 
acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refieren las 
fracciones 1 a V del aniculo 63 de esta ley. detectados en la 
verificación que se realice. se harán del conocinúento de los 
mismos para que los subsanen hasta antes de que termine el 
periodo a que se refiere la fracción 1II del artículo 61 de esta ley. 

Artículo 67.· Los elTOres u omisiones en los daIOs de los 
ciudadanos que avalen la solicitud de registrO. deberán 
subsanaIlie o sustituirse a dichos ciudadanos dentro del período 
a que se refiere la fracción 1II del artículo 61 de esta ley. Las 
sustituciones podrán bacerse en el mismo periodo. siempre que 
cuando menos el setenta por ciento de los datos verificados 

'Jo "'om:sponda a un resultado positivo. Las correcciones o susti
:iones serán verificadas en los términos del articulo 65 hasta 

antes del registrO de fórmulas. 

Cuan<\9 de la verificación realizada a través de las visitas 
aleatorias que se practiquen o por cualquier oUO medio. se 
detecien irregularidades respecro de la autenticidad de las 
firmas o de la residencia de ciudadanos que avalen la solicitud 
de registro. en términos de lo dispuesto par el anlculo 123 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, no procederá el 
registro. 

carán en la Gaata Oficilll. lUZ Distrito F ~lUraJ. a más tardar en 
la segunda semana de mayo del año de la elección . 

SECCION CUARTA 
DE LOS ACTOS DE PROSELITISMO 

AMículo 69.· La promoción de las candidaturas registradas 
podrá realizarse a panir del siguiente día al del registro de las 
fórmulas de candidaL"s y concluirá cinco días antes del día de 
la elección. 

AMículo 70.· En la promoción de las candidaruras podrán 
realizarse. dentro del área vecinal correspondiente. actos en 
lugares o espacios públicos. Cuando dichos actos se realicen en 
lugares o espacios públicos abienos. se dará aviso a la Delega· 
ción respectiva para efecto de que adopte las medidas condu· 
centes. En la tealización y desarrollo de los actos de que se 
trata, no se podrá perturbar el orden y la tranquilidad públicos. 
así como tampoco afecw la continuidad del desarrollo normal 
de las activ idades de los vecinos. 

Artímlo 71.· En la propaganda de los candidatos podrán 
utilizarse los nombres de los integrantes de la fórmula o la 
identificación de ésta y las frases o leyendas de su propuesta. 
No podrán utilizarse emblemas. frases. leyendas ni colores de 
partido palltico alguno. 

ArtIculo 72.· La fijación de propaganda por cualquier medio 
se sujetará a las siguientes reglas: 

1. Tratándose de inmuebles o vehículos privados. se 
solicitará la anuencia de su propietario: 

n. En elementos del equipamiento urbano no podrá 
adherirse ni pintarse. sólo podrá suspenderse. siem
pre que no "" atente contra la nawraleza de los 

. '. mismos ni se impida SU uso o destino; 

._. EJ-resultado'de la verificacióll-pl3Cticadadeberánotificarse a ~.,';.;.~ ·1II. En espacios propiedad delgobiemo el: la Ciudad.-~~ ... 
'.', los iniegran" teS de la fórmula r.......Niva. .-,;., .. :;.: ... - '. - ..... "--. -'-';" ':"";á ~se......... . . .......,....-.-. ñft<iñó·actcroo-éOñlii •.. ·.,:o.·. '.' . : , .' - '; . --r- H . .,.; '¡"';:"""",;'; :,,' .... _,'_ :" .. _' i""'""""' ~ .. t" ...... --.-tt'·-·· 1 r 

. autoridades wneSpow1ientcs del Distrito Federal y .'-
En el caso de que conforme al primer párrafo de este articulo. 
la fórmula de presuntós candidatos fuese notificada de la no 
satisfacción de cuando menos el porcentaje referido. procederá 
el planteamientodereconsideración ante el Comité Delegacio
nal respectivo. Conua la resolución noprocederárectificación. 

. -,' 

Para el supuesto de que sí se cumpla en la verificación con el 
pcircentaje aludido en el primer párrafo. realizadas las susóru
ciones. se procederá de nueva cuenta a la verificación. de no 
satisfacerse el requisito establecido en el artículo 62 c!e estaley. 

" no se otorgará el registrO y no proceck:rá impugnación alguna. 
,~ .. 
oc; "rtículo 68,. Las fórIDUIas-de candidatos ~gistradas se publi-

mediante sanco que de los mismos realicen los 
Comités Delegacionales c;mre las fórmulas que par' 
ticipen en la elección. No podrá pintarse en monu· 
mcnlO5" en aa:idenres geogrificos ni en el exterior 
de cdjfjcjos piblicos; y . 

IV. La Delegacilñl podrá reánr u ordeaar el miro de la 
., propogandl que c:ocmaveap. lo CSlabkcido en las 

fraa:iones n y ID de este aúculo: 

AI1falJo 73.· El gobierno del DimilD FedéraJ realizará· una 
campaña . intensa de d.ifusiÓll de la elección' de Coose.ieros 
Ciudadanos. . 
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mntes de los partidos políticos que se encuentren presentes y 
desearen hacerlo. 

Artículo 84.- El presidente de la Mesa Directiva de Casilla 
integrara el expediente de la votación de la siguieot.C forma: 

l. Introducirá los volOS extraídos de las urnas en un 
sobre que se identificará con la leyenda "VarOs 
EXTRAÍDOS DE LAS URNAS". anomndo la can
tidad respectiva; 

1I. Introducirá las papeletas sobrantes e inutiljzadas en 
un sobre que se identificará Con la leyenda "PAPE
LElAS SOBRANTES". anotando la cantidad res
pectiva; 

lIl. Introducirá la primer copia del acta de la votación en 
un sobre. que se identificará con la leyenda "PRl
MER COPIA DEL ACfA DE LA VarAOÓN 
PARA EL COMITÉ DELEGAClONAL". dicho 
sobre se peg~ en el exterior del expediente; y . 

IV. Introducirá en el expediente de la votación los sobres 
de VOtos extraídos de las urnas y de papeletas sobran
tes. el origina! del acta de la votación. las copias 
sobrantes de la misma y la lista nominal utilizada.en 
la elección de Consejeros Ciudadanos. 

Artículo 85.- Los resultados de la votación se publicarán en el 
exterior del inmueble en que se baya instalado la Mesa Direc
tiva de Casilla fi~.ando dicba publicación los integrantes del 
mismo así como los representantes de los partidos poUticosque 
estuvieren presenies y desearen hacerlo. 

III. El Comi", Central podráconvenircon el gobierno de 
la Ciudad las medidas de seguridad para el traslado 
y las personas que en él participen. 

SECClON SEPTIMA 
DE LA VALIDEZ DE LAS VOTACIONES 

Artírulo 88.- El Comité Delegacional recibirá los expedientes 
de la votación. y extraerá la primera copia del acta de la . 
votación que contiene el sobre respectivo. leyendo en voz alta 
los resultados consignados en ésta. relativos a la votación 
emitida para cada una de las fórmulas, identificando el área 
vecinal de que se trate. 

Los resultados deberán publicarse en el exterior de la sede del 
Comité Delegacional. 

Artírulo 89.- Para la fonnulación de la declaración de 
validez y la entrega de los certificados de elección, el Comité 
Delegacional sesioDará el miércoles siguiente a! día de la 
recepeión de la votación. y deberá a1ender a! siguiente proce
dimiento: 

1. La declaración de validez y la entrega de los cenifi
cados de elección se hará en forma sucesiva para 
cada una de las áreas vecinales. en el orden numérico 
que les haya sido asignado en la publicación de las 
mismas. ! 

n. El Coordinador del Comité Delegacional extraerá 
del expediente el original del acta de la votación y 
leerá en voz alta los resultados; 

lIl. El Coordinador del Comité Delegaciona! leerá en 
voz alta los resultados de la vow:ión' emitida que 
consten en la copia del acta de la vow:ión que obra 
en su poder, 

Artículo 86.- El expediente de la votación será remitido por d 
Presidente de la Mesa Directiva de Casilla a! Comité Delega
cional. por conducto del personal acreditado por dicboComité. 
inmedíatamentedespuésdeclausuradaJacasilJaconformeala 

~~..::L~i~ac;iº~_~lectoraI.federal.· .: _._.;""_c.,. ____ :c ___ .... --:.:.,."7~._7'''' ... N.-En caso de que.coincidan los resultados a que ~ ...... ,"... ',- " ' '- - ~ - - . -- . __ . -- ,---'-.~-.:...:....;.,..--.. -_ .... - _.- ... - ... -7 -~!l. ', .. ; .-j~~".~ , _,' .-:' t. ',.~ h,; .• I--'J., .... ~; ,.:-, , ,. '.. - ..... ' •• "/ .. -',~,.'.~_.;,:¡.' .. -' .. ' ...... !~"".,~~.,.""~~::' iifierenlüdOS~anr.enores.seáñcitiltánl ~ 
~. ,~ ~ _ ;,. "''''7''''~ "', '-' ..... '.' '~""'" ""-:-,. . . 

Artículo 1r7.- El traslado del expediente de la VOIaCióa. se- . resultados en las foxmas'que al ef<ClO disponga el 

.. --. 

sujetará a lo siguiente: ~ Delegacional; . 

1. El Comité Delegacional acreditará a! personal aece
sario que las recibirá del Presidente de la Mesa 
Directiva de Casilla. en las CODdicioaes y rlliiiit"" 

. que se establezcan en d convenio a que se !diere el 
anlculo 51 de esta Ley; 

" '-,-

11. La entrega podrá hac:rsc en pÍesencia de los rqne
sentantesde los partidos politices acreditadosaam la -- . 
Mesa Directiva de Casilla. los que podrán ac:ompa
fiar a! personal acreditado en el trayecto bacía el 
Comité Delegacional; y 

. V. En caso de.que DO c:oirridjenn los resultados del 
origiDal Y de la copia' c1el acta de la vaaci6D. se 
ralizart d COIIIeO de_los voacmjtjdns que se 
... leiili&i en d rxpedjcntp de la WIIIci6o. de igual 
forma se proccdlri cmailo 110 oIIm ea poder del 
CoanIioador copia de dicha 8CIa Y c:uaodo lo soüci
~ los wiewlnos del ~ Diga joo,' En aro-

- bos cuas se Iei_t 8CladelCOl!leO ... dizedo, la 
-que sezi fumIda por los micwblos del CoIIÍit6 Í>eIe-
gaCioDal y los. rqPVD .... tes- de 1011 partidos poi{
ticos; 
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VI. El resultado defutitivo de cada área vecinal se ano
tara ;:n el acta que se levante para cada una de ellas. 
Las actaS se ideI!ti..ficarán con el número que corres
oonáa J.l área vecinal de que se trate y se señalará la 
Delegación correspondiente: y 

\"11. Conciuido el cotejo y en su caso el conteo a que se 
refieren las r~..:::iones anteriores, el Coordinador 
declarará la valideide las voraciones y entregará el 
certificado de elección correspondiente. con la si
"uiente fórmula:·" (Nombre) Coordinador (del Ce
~té Delegacional) declaro válida la elección de 
Consejeros Ciudadanos en el área vecina! (número) 
de la Delegación (la que corresponda) y en conse
cuencia se hace la entrega del Cenifipuio de Elec
ción a los ciudadanos (nombres), candidatos propie
tario y suplente de la fórmula que obtuvo la mayoría 
de VotOS segHn se desprende del acta de votación por 
área vecinal (número) levamadael día:" 

Articulo 90,- Los expedientes serán depositados en el lugar 
que se determine para el resguardo de los mismos, cuyos 
accesos se sellarán en presencia de los represen~tes acredita· 
dos de los partidos políticos. Dichos expedientes serán agrupa
dos por área vecinal y resguardados por el Comité Delegacio
nal. el que procederá a su destrucción en los términos que 
acuerde el Comiu; Central. 

Artículo 91.- Con la publicación en el exterior de la sede del 
Comité Delegacional, de los resultados definitivos a que' se 
refiere el artículo 89 de esta ley, se dará por terminada la sesión 
del Comité Delegaciona!. b 

miembros a designar le fonnule el Jefe del Distrito Federal. Los 
in«grames de la Comisión fungirán sólo para el proceso para 
el que fueren designados. 

Artículo 94.- Son requisiros para ser designado miembro de la 
Comisión de Apeiación los mismos. que para el Comité Central 
y. además: 

1. Tener cuando menos 28 años al día de su nombra
rruento: 

n. Tener título de Licenciado en Derecho y contar con 
tres años de ejercicio prof.siona!. cuando menos; y 

ID. No haber sido condenado por delito intencional. 

Articulo 95.- La Comisión de Apelación se instalará a más 
tardar en la prímera semana del mes de junio del año de la 
elección y clausurará sus trabajos en el tercer lunes del mes de 
agosto. en sesión solemne de información pública. El Presi
dente será electo por los ciudadanos designados. de entre ellos 
mismos. 

Articulo 96.- El Jefe del Distrito Federal proporcionará a la 
Comisión de Apelación los recursos humanos. materiales y 
financieros necesarios para el desarrollo de sus funciones. La 
Comisión 'de Apelación contará, además. con un cuerpo de 
dictaminadores que la auxiliarán en el estudio de los casos y 
preparación de los proyectOs de resolución. 

SECCION NOVENA 
DE LAS .IMPUGNACIONES 

Artículo 92..- Los candidatos podrán solicitar al Comi~ De- ArticnJo rn.- Los candidatos y los partidos pollticos podrán 
legacional, copia certificada de las actaS de votación corres- solicitar la reconsideración de los acuerdos .u; los Comités 
pondientes a las casillas del área vecinal por la que contendie- Delegacionales, que se hayan adoptado antes de la recepción 
ron, de las observaciones y de los escritos de incidentes que de l~ votación. La resolución que se dicu: podnI confumar, 
hubiesen presentado los representantes de los partidos políti- modificar o revocar el acuerdo de que se trate . 

. ____ . __ cos acreditados ante las Mesas Directi""!'.!!eE,,,si lla _!I'~~~~. . .. . .... . 
"de l3S actas dC ¡¡¡ sesJóoaque se refiere ehnlallo-89.-~ii~OIlSilIcrai':ión-se-so!;citad.aurc.el Comité ; 

) 

., . que haya adoptado el acuerdo dequeselr8!Í!.deaIro de los ires 
Los partidos políticos podrán solicitar, por modio desn repre- dIas siguientes a aquél en que se tenga • 0000 ;miento del 
sentante acreditado ante el Comité Delegaciooal. copia del acta . mismo. 
final a que se refiere el artícnJo 89. 

SECCION OCTAVA 
DE LA COMISION DE APELACION 

Artículo 93.- Se crea la Comisión de Apelación como .un 
órgano técnico de decisión definitiva de los resultados d~ la 
elección en las ~vecinales de Consejeros Cind",lanos"de 
carácter temporal integrado por cinco Ucenciados ell Dere
cho, designados por la Asamblea de Representanu::s del Distri
to Federal, a propuesta que por el doble del número de 

ArtfcaJo 99.- Los candidatos y los partidos políticos podrán 
solicitar. ante el Comité Centr.IlIa m:rifjcación de las resolu
ciones que recaigan a 1M rttmnidencinues que hubieren 
planteado a los Comités Deiegacioaales, deaIro de los !reS días 
siguienu::s a su notificaciÓIL La resolución que se dicu: podnI 
confirmar, modificaro n:voc:arcl acuerdo o aaode que se trate. 

, 

Artíeulo lOO- Las resoluciones que Se dicien por el Comité 
Central respecto a las ·rectiflcaciones Son definitivas e 
iruwlcables. 
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. o\rtículo 101.- Las impugnaciones que presenten los candida

.os por causas que aíecten la validez de la votaCión serán 

resueltas por la Comisión de Apelación. La apelación S. 

presentará dentro de los tres días siguientes a aquél en que se 

haya declarado la validez de la votación y entregado el Certi

ficado de Elección corres;x:mdieme. 

UhesoluClón podrá tener los siguientes efectos: 

1. Confirmar el acto impugnado: 

!l. Declarar la nulidad de la votación recibida en una o 

varias casillas y modificar en consecuencia el acta de 

cómputo por área vecinal; y 

ill. Revocar el certificado de elección exp-..dido en favor 

de una fórmula. otorgarla a la fórmula que resulte 

ganadora como resultado de la anulación de una o 

varias casillas y modificar. en consecuencia. el acta 

de cómputo por área vecinal; 

En su caso. podrá determinar la realización de nuevas eleccio

nes. 

Artículo 102.- La votaCión recibida en una casilla será nula. 

cuando se acrediten las siguientes causales: 

1. lostalar la casilla. sin causa justificada. en lugar 

distinto al señalado por el órgano electoral federal 

correspondiente; .(> 

!l. Recibir la votaCión en fecha distinta a la señalada·· 

para la celebración de la elección; 

ill. La recepción de la votaCión por persona u organis-

ditádos de los partidos politicos. o haberlos expulsa

do sin causa justificada. de las casillas. siempre que 

sea determinante para el resul~do de la elección en 

el area vecinal: 

VIII. Haber mediado dolo o error en h computación de los 

votos. que beneficie a una fórmula de candidatos y 

esto sea determinante para el resultado de la vota

ción: y 

IX. Reaiizar, sin causa justificada el escrutinio y cóm

puto en local diferente al determinado por las auto

ridades electOrales competentes. 

Artículo 103.- La votaCión en un área vecinal será nula. 

cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el articulo 

anterior se acrediten en cuando menos el 20% de las Mesas 

Directivas de Casilla instaladas en el área vecinal correspon· 

diente. y a juicio de la Comisión de Apelación sea determinante 

para el resultado de la elección. En este caso. el Comité Central 

convocará. elecciones extraordinarias. que se celebrarán en el 

mes de noviembre del mismo año dela elección de Consejeros 

Ciudadanos. 

Para la organización y vigilancia de la elección extraordinBria 

a que se refiere este articulo. el Comité Central y el Comité 

Delegacional correspondiente, integrados en términos de los 

articulos 42 y 43 de esta ley. funcionarán hasta la integración 

del Consejo de Ciudadanos respectivo. La Comisión de Ape

lación que resolvió sobre la anulación correspondiente se 

instalará en el mes de octUbre del mismo año. 

SECCION DECIMA 

DEL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACION 

mos distintos a los facultados por la legislación Articulo 104.- Las impugnaciones se formularán por escrito y 

federal electoral; serán suscritas por la fórmula de candidatos. o, en su caso. por 

.. _. _. ______ . . : el representante aoxeditado del panido político ante el órgano 

·-IV~-pennitir-votar;Síñ~:¡¡8ñi~"uw:a-aqÜelIOS:i:.:.-de::qüese1iiii:a;Íl
Íói1ñi¡'Io-:-sígüiCnI¡"·. -:---- .'. ---

cuyo nombre no aparezca en la lista. nominal de· . '. ¡ .. - -. ... . -------

electores, siempre que eUn sea determinante para el 1. La ~ón se solicitanl por los candjdaro-; o 

resultado de la ekcción; . los partidos políticos mte el Co~ que baya adop

tado ellalC:rdo; 

V. Ejerccrviolenciatlsica opresión sobre los miembros 

de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los elCClOre$, 

siempre que esos bechos sean de!mDinm1es para el 

resultado de la votación, 

VI .. Se compruebe que se impidió. sin causa justifica

. da, ejerccr el derecbo de voto a los ciudadanos y: 

!. esto sea determinante para el resultado de la vota-: 

ción. 

vn. Haber impedido el acceso alos representantes acre· 

IL La rectifu:ación se presemanI por los candidatos o 

los partidos políticos ame el Comit6 DelegaciOllal 

que baya dictado la resolución a la =sjderación 

solicitada" , 

... m. La apelIcióR se pyesentanl por los c'lOdjd."''IIlItc el 

Comité. Delc:p:ional a que wucsj,wda el úea 

vecinal de que se .!nIfe; 

IV. Se bart mención de las pruebas wn las que se 
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pretende acreditar l. causa de l. impugnación, las 
que se anexarán desde luego. Las pruebas que po
drár. ser orrecidas son las documentales pública y 
?rivada. En el caso de laLista Nominal de Electores. 
esta. sed. prueba plena en lo conduc:ente~ y 

V Se expresarán los agravios que causa al solicitante el 
acuerd.o o acto respecto del que se piantea la solici

Qtud. 

Articulo 105,- Las solicitudes a que se refiere el articulo 
antenor deberán ser suscritas por el representante acreditado 
ame el Comité de que se trate o, en su caso. por la fórmula de 
candidatos. debiendo acreditar en cada.caso la calidad con que 
se ostente. 

Articulo 106.- En la apelación se mencionarán en fonoa 
indi vidualizada las casillas y las causas que se hacen valer para 
cada uno de ellos. identifIcando el área vecinal a que corres
pondan. 

Artículo 107,- Para los efectos de esta ley, se tendrá por hecha 
la notificación a los partidos políticos de los acuerdos de los 
Comités, en la fecha de la sesión pública en que se hayan 
adoptado y a los candidatos, a panir de su publicación en los 
estrados del Comité Delegacional. mismos que estarán ubica
dos en un lugar visible de su local. 

Artículo 108.-En las solicitudes de reconsideración se actuaIá 
confonoe al siguiente procedimiento: 

1. Serán recibidas por el Coordinador del Comité, 
anmando la hora y fecha en que se presentan; 

!l. El secretariado técnico elaborará el proyecto de 
resolución para someterlo a la aprobación del Comi
té; y 

Artículo 111.- La resolución de las apelaciones se sujetará al 
Lrámite siguiente: 

1. La atención de los asuntos será distribuida por el 
Presidente. en número igual para cada miembro de ia 
Comisión; 

llo Los dictaminadores de la Comisión de Apelación 
. elaboraran los proyectos de resolución de las apela
ciones solicitadas y se someterán al miembro de la 
Comisión a que correspondan para su aprobación y 
posterior presentación; 

ID. En sesión pública se darán a conocer los puntos 
~solutivos y un extracto de las consideraciones en 
que se basen; 

IV. Las resoluciones se acordarán con la presencia de la 
mayoría de Jos miembros y por el voto de la mayoría 
de los presentes; 

V. Las resoluciones serán notificadas en forma perso
nal a los promoventes y mediante oficio al Comité 
Central y al Comité Delegacional respectivo. En el 
caso de que el promovente no señale domicilio para 
ser notificado, la notificación se practicará por 
estrados. 

La Comisión de Apelación realizará todos los aCIOS y diligen
cias necesarias para la resolución de las impugnaciones que le 
se'!; planteadas. 

Arilculo 112.- Las solicitudes que se presenten serán declara
das improcedenteS. sin analizar el fondo de la causa planteada. 
cuando se omitan en el escrito respectivo los datos y documen
tos a que se refiere los articulas 104, lOS Y 106 de esta ley. 

o . ArtfcuIo 113.- La Comisión de Apelación deberá resolver las 
--_o· --oIII-.ElCooo1inacto.uleLQl~monicará·la·n:solu-·----impugnacionesde~ueoconozcaamáswUat:una.selDllDlllUUCS 

• o:. ción al solicitante.' o ':'-'odela~I¡¡;¡ConSejoSdé-Gj;id·Oj!iñOS:.w-iesolucio:.o 

Artículo 109.- El Comité DelegacionaJ ante el que se haya 
planteado la solicitud de n:eonsideración. deberá resolverla en 
la sesión inmediata posterior a la fecha en que se baya presen
tado; en su caso, el Coordinador del Comité respectivo dará 
cuenta de la presentación y de las causas por las que 110 Se ba 
elaborado el proyecto de resolución. 

. Artícu~o 110.- Las solicitudes de rectificación y apelación 
.. serán recibidas por el Coonlinador del Comité DelegacionaJ de 
que se trate y con el informe que deberá elaborar al respectO. se 
remitirán dentro de los tres díaS nanuales siguientes a su 

. recepción al Comité Central y a la Comisión de Apelación, 
respectivamente. 

nes que emita la Comisión de Apelación son definitivas e 
inataeables .. 

CAPITULO m 
DE LA ORGANlZAClON y F1lNClONES DE LOS 

. CONSEJOS DE CIUDADANOS 

o SECClON PRIMERA 
DE LA ORGANIZAClON .. ~ 

. '. 

Artículo 114..- Los Consejos de Ciudadanos son órganos de 
. representación vecinal y de participación ciudadana para la 
. atención de los intereses de la comunidad delegacional en 
relación a las nec:esidades y calidad de \os servicios ptlblicos 

• 
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relativos al entorno del lugar de residencia de dicha comuni
dad. 

Artículo 115.- Los Consejos de Ciudadanos son independien
tes de la. adminiStración pública del Distrito Federal. Para el 
ejercicio de sus funciones y operaciones como órganos de 
representación vecinal y panicipación ciudadana. en el Presu· 
puesto de Egresos del Bistrito Federal que le proponga el Jefe 
del Distrito Federal. la Asamble3 de Representantes preverá 
una asignación de recursos para apoyo de cada Consejo. que 
se ejercerá por ministración de la Delegación respectiva. 
De dicha suma. se otorgará una compensación económica para 
los Consejeros por su asistencia a las sesiones ordinarias del 
Pleno. 

Artículo 116.- Los Consejos de Ciudadanos se insralarán el 
tercer domingo del mes de agosto del año de la elección. La 
instalación se hará por la Comisión que cada uno de los 
Consejos salientes designe. para ral efecto la Comisión de 
Apelación le remitirá las resoluciones recaídas a las 
impugnaciones que se hubieren presentado y los Comités 
Delegacionales a su vez le harán llegar los Certificados de 
Elección que no hayan sido impugnados. 

La Comisión lnsraladora recibirá la documentaCión a que se 
refiere el párrafo anterior y los convocará a la sesión de 

. i insralación. 

Artículo 117.- Los Consejos de Ciudadanos tendrin una. 
Directiva integrada por lo menos con cinco Consejeros. El 
Consejo tendrá un Pleno. que conducirá el Presidente de la 
Directiva, y quien será sustiruido en sus ausencias por el 
Vicepresidente y, a falta de éste. por su Secretario. Los oaos 
dos integrantes de la Directiva scán Vocales de la misma. Las 
reuniones serán convocadas por el Presidente de cada Consejo 
y, a falta de ~, por el Vicepresidente o el Seerewio. respec
tivamente. La Directiva durará seis meses en su cuc:argo y 
debcnlmmsmítirporescrilOalasiguienteDircaivalos1SUDlDS 

=--·=:":·~:Y:lOSquc.~oendjen"" afindequescinc::luyalL_ 
' .. '.' en lasOrdeDes del Día de ~ ~ories ¡;;,¡¡ñaí'¡ü o émamíli= 

,) 

narias. Las Ordenes del Dfascán pic:paiadas por la Dj¡ecIi'L 

Artículo 118.- El Consejero que haya fungido como l'Iesiden
te o Vocal podrá volver a desempeñar dicha función, cuando 
así 19 determine el Plen.;. del Consejo. el cual ptOCWzá que 
durante la gestión de dieho Consejo, participen en la Directiva 
el mayor número de sus miembros. 

Artículo 119.- Los Consejos de Ciudadanos sesionaráD en 
Pleno y en grupos de trabajo. .. ....... . 

Artículo UO.- Los Consejos de Ciudadanos celebrarán sesi ... 
nes ordinarias al menos Una vez cada quince dias, en la fecha 
y hora señaladas por la Convocatoria de la Directiva y extraor-

dinarias para la resolución de asuntos urgentes. a petición del 
Presidente o de la mayoría de sus integrantes. 

Presidirá las sesiones el Presidente del Consejo y para que estas 
sean válidas se requerirá la presencia de la mayoría de sus 
integrantes. Los acuerdos del Consejo serán a~robados por la 
mayoría de sus integrantes. 

Artículo 121.- A las sesiones ordinarias del Pleno asistirá el 
Delegado. quien participará en las mismas. con voz pero sin 
voto. a tal efecto el Presidente del Consejo de Ciudadanos le 
enviará la convocatoria respectiva. 

Artículo 122.- Los grupos de trabajo se integrarán por el 
número de miemb!'0'5 que determine el Pleno. El Presidente de 
los grupos de trabajo serán designados por la mayoría del 
Pleno. 

Artículo 123.- Los grupos de trabajo podrán ser de carácter 
pennanente o temporal. 

Artículo 124.- Los grupos de trabajo de carácter permanente 
se integrarán por el número de miembros del Consejo de 
Ciudadanos que determine su Pleno y se regularán por el 
Manual de Organización lntcmaque elabore dicho Consejo. en 
todo caso se integrarán por lo menos los siguientes grupos: 

l. Seguridad pública y protección civil; 

n. U so del suelo; 
". 

III. EdUCación, recreación. depone y esparcimiento; 

N. Limpia Y agua potable; 

V. Equipamiento urbano; y 

VI. GestOría y quejas. 

Artículo US,- Los gmpos de trabajo de' carácter temporal se 
crearán por acuerdo del Pleno del Consejo y tendrán como 
propósitolarea1iDci6ndeesmdiosoelaboracióndeproyeaos 
para un caso espccffico relacionado con el ejercicio de las 
funciones del Consejo. 

Al1fc:ulo 1l6.- Ea las sesiones de los grupos de trabajo de los 
Consejos podráIl participar con voz pero sin VOlO: 

l. Rep¡CWUWttcs de los sectoreS industrial. comercial. 
de servicios y de bíeDeSlar social que concurran en la 
Delegación de qÜeScIllltc; . . ... 

, 
n. Las agrupaciones vecinales que repRSCDtcn a los 

babilDlltcs de una o van.s ámIS vecinales; y 
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. ill. Scrlidores públicos de la Delegación. =¡¡onsables 
de las áreas a que correspondan los asuntos a trataren 
ias sesiones. 

Artículo 127 .• El Presidente del Cansejo mrnará a los grupos 
d~ 'r.lbajo los asuntos que d~:á.n tratarSe en ¡os mismos. Sólo 
las asumas que !layan sido tratados en íos grupos de trabajo 
podrán ser acordados por ei Pleno. 

O 

Artículo 128..- Los acuerdos. solicirudes. propuestaS. comuni
caciones y convocatorias de los Consejos de Ciudadanos serán 
[¡IInados por el Presidente de los mismos. 

Las solicirudes que hagan los grupos de trabajo a la Delega· 
ción. para el desahogo de los asuntos que les hayan sido 
turnados, dr.berán ser fIrmadas por el Presidente del mismo. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS FUNCIONES 

A!"'.ki:lo U9 .• El ejercicio de las funciones a que se refiere el 
o.,;:io:;lo 129 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. así 
co~o las que en esta ley se atribuyen a los Consejos de 
Ci udadanos corresponde al Pleno de los mismos. 

Los Consejeros podrán individnalmente hacer gestiones ante 
las Delegaciones. para la ateri'ciÓD de las necesidades inmedia

tas del área vecinal en que hayan sido electos y el! caso de que 
se trate de las contenichs en la fulcci6n IV del arúaJlo 129 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Fc:oIaaI. el Delegado solici
tará al Consejo de Ciudadanos que sean conoc.;d,S por su 
Pleno. 

Artículo 130.- Los programas operativos1lllUalcs que someta 
el Delegado a la aprobación u opinión de los Consejos de 
Ciudadanos. deberán contener el diagnóstico relativo a la 

-
con su ejecución se generarían a los habitanteS de la 
Delegación; 

lI. El Pleno del Consejo de Ciudadanos acordará. en la 
sesión a que se ret:'cre la fracción an~erior. turnar :1 
programa a la comisión de trabajo correspondiente: 

ill. La comisión de rrabajo deberá presentar el proyecto 
de acuerdo en la sesión ordinaria del Pleno inmediata 
posterior a la presentación del mismo. en la que 
deberá acordarse; y 

IV. De no aprobarse. se continuará aplicando el progra
ma anterior en lo conducente y en su caso. el Dele
gado dictará las medidas provisionales de carácter 
general tendientes al ejercicio de las atribuciones Q. 

funciones de que se trate. El Delegado formulará 
adecuaciones y presentará una nueva propuesta den
tro de los diez días siguientes al acuerdo de no 
aprobación. la que para ser rechazada requerirá el 
voto de las dos terceras partes de los miembros del 
Consejo de Ciudadanos. de alcanzarse esta mayoría, 
el Delegado realizará las adecuaciones. 

Artículo 132.· Para los efectos de la fracción!l del artícIIIo 129 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. el Presidente del 
Pleno del Consejo respectivo podrá solicitar la comparecencia 
del servidor público de que se trate. si la información con que 
cuenta el Consejo fuere insuficiente para ilustrar su criterio. en 
cualquiera de los siguientes casos: 

l. Que la conduccii o el aCto de que se trate pudiera dar 
lugar a una contravención gnIve a las disposicioacs 
que norman la actuación de los servidores públicos 
en cuestión; o . 

matena de que se trate. las acciones y los plazos de ejecución !l. Cuando la conducta de que se trate presuntamente 
así como las metaS a alcanzar con el mismo en la DelegaciÓn. contravenga en forma frccuel!t.c. reiterada o reinci-

--~-- con suieción·a.:I.,~si!lllº~q.,-8l!5!"o de ~ -- --------deme las.disposicioncs que nllm!"'!.la actuaciÓDdeI 
- autorizadosporlaAsambleade~delDistrito< .,< sezvidorpúbucodei¡iiBetnde:. :.~-::-. _no 

Federal. .' '- . 

.\rtícuIo 131.- De coaformidad con lo dispuesIo por la frac
ción 1 ael artículo 129 del Estamto de Gobierno del Distrito 
Federal. los términos de la aprobación del CoiIscjo de Ciada
danos respeáo de los programasopeiuivosaDDalesdelegacio
nales. se sujetará a lo siguieDte: 

l. Los programas serán presemados al PIeDo del Con- . 
sejo de Ciudadano, por el Delepcto en la sesión de 
dicho Pléno inmCWata posterior .. la fecha de publi
cación del PresupuestO de Egresos de¡'DistriIo Fede
raI. El Delegado hará una e:<pliación de su conteni
do. del impacto presupuesta! Y de los bcm:ficios que 

La soliciDld a que se refiere este articulo ser.á aconIada por el 
voto de las dos ter=as partes de los intesn-sdel Consejo de 
Ciudadanos de que se trare. 

Al1fculo 133.- Las opiniones. aiIierios O inftamación <iue 
emitan los Consejos de CiMad··. ¡¡¡¡¡amele los prog¡amas 
o decisiones que lICSOiikIa4 4 SIl (X11IIZjliue t dmarin si-se 
producea eD fecba pos1erior al plazo que p.a tal eñ:cm baya 
esl8blecido la Delegación al.pn:seIII8r la pmpIlesIL En tDdo 
. = ningún plam podiá ser i1Iferior al ¡iaúIo que lilIiISCUIta 

entre la sesión en que se·presen¡e y la innatjata posterior. 

Artículo 134-- A aMs de la sopefVisida. los Consejos de 
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Ciudadanos o sus grupos de trabajo, cuando así lo determine el 
Pleno. ~Yisarán la eiecución de acciones parael cumplimiento 
de los programas oPerativos anuales a cargo de la Delegación. 
que se hayan sometido a su aprobación. para lo cual el Delega
do les hará llC2ólf. en los términos de las nonnas que al efecto 
dicte el Jefe del Distrito Federal. los informes sobre dicha 
ejecución. Asimismo podrán constatar en el lugar de que se 
trate. la prestación de los servicios públicos o al público o la 
ejecucÍói1 de obras. Conforme a las evaluagones que practi
quen. presentarán en su caso, por acuerdo de su Pleno. infor- : 
mes a las Delegaciones. 

Las Delegaciones darán respuesta a las sugerencias presenta
das por los Consejos de Ciudadanos. 

Del mismo modo, podrán supervisar la realización de las 
distintas obras de la Delegación de que se trate. 

Articulo 135.- La ley establecerá la instancia o instancias así 
como los mecanismos pertinentes para resolver aquellos casos 
en que la aprobación de los Consejos de Ciudadanos respecto 
de los programas para las delegaciones. en materia de uso del 
suelo. se estimen por la autoridad delegacional que no son; 
congruentes ni complementarios con el programa de Desarro-: 
110 Urbano del Distrito Federal, de confonnidad con el anlculo 
119 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 136.- Los Consejos de Ciudadanos podrán sugerir a 
¡, Delegación la elaboración de calendarios para la realización 
de inspecciones o revisiones en las materias de establecimien
tos mercantiles. construcciones y edificaciones. 

Igualmente podrán otorgar estímulos y reconocimientos a los 
servidores públicos y a los ciudadanos que., a su juicio, bubie
ran contribuido con su actividad al beneficio de la Delegación 
de que se trate. 

n. Recibir el apoyo económico por asistencia a las 
sesiones ordinarias del Consejo; 

III. Panicipar en los trabajos y deliberaciones del Cor.
sejo: y 

IV. Presentar propuestas relan vas al ejercicio de las 
funciones del Consejo. 

Articulo 139., Son obligaciones de los Consejeros: 

1. Representar los intereses de los vecinos de la Dele
gación en el seno del Consejo; 

n. Cumplir las disposiciones y acuerdos del Consejo; 

ID. Informar de.,u actuación al Consejo. en los términos 
y con la periodicidad que el Pleno lo solicite; 

IV. Asistir a las sesiones del Pleno del Consejo; 

V. Panlcipar en loo grupos ru; trabajo del Consejo; y 

VI. Informarde suactuacíón. en audiencia públicaa los 
vecinos del área. vecinal por la que fueron electos, 
con la periodicidad que seiWe el Pleno del Consejo. 

Articulo 140.- Las responsabilidades en que incurran los 
Consejeros Ciudadanos en el desempeño de sus funciones se 
regirán por lo establecido en lapresente ley y por la legislación 
común aplicable. '/) 

SECCION CUARTA 
DE LA REMOCION DE LOS CONSEJEROS 

Articulo 141_· Son causas de separación o remoción de los 
Consejeros CiudadanOS las siguienteS: 

Articulo 137.-l..os Consejos podrán. en términos del anfculó -. . . 
-:-=:-~:::'¡29~V-liddEsiiñiloac·Gobicrno.del·Distrito Federal.-___ .-:..I...1nasistir_ sin causa justificada. a más de tres sesiones .-

'solicitar, porcoliducto del Delegado, la presencia delo-S-.-. -.-' --'-aeT Pleno aen:¡¡¡¡sqo diO CiudSdiíílOs eñtor;;;a-: 

... .:» ... 

titulares de las urúdades administrarivasde la Delegacióncn las consecutiva; 
sesiones del Consejo, cuando exista n=idad de conocer 
información sobre el desanollo de los servicios públicos o la 
ejecución de obras córrespoodicntes al ámbitode compelCDcia 
del servidor público de ql'e se trate. 

SECCION TERCERA 
DE LOS DERECHOS y OBUGACIONFS DE LOS 

CONSEJEROS 

Artículo 138.- Son derecbos de los Consejeros; 

1. Votar y ser vota<1os para integrar la dinectiva y los 
grupos de trabajo del Consejo; 

n. ~ o pretender obtener lucro por las gestiooes 
que rcmce en cjctcicio de SIIS fum:ioDes; 

In. in<:Dmplir_1as ñmcioDes que le couespoodan; y 

IV. Dejar de. cumplir cualquiera de los requisitos que 
pan. ...... Consejero Cindadam esrablece el Estatuto 
de Gobiemo del DisIrito FedéraL 

Artfculo 142..-LaseparaciónOtenlOCiÓD lIer"":ordada por las 
dos te=S panes del PICDO del Cooscjo, a petición de cual
quiera de sus miembros, ~ investigación y audiencia que 



12 de junio d& 1995 GACETA OACIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

realice el grupo de trabajo que determine el Pleno. 

Aróculo 143.- En el caso de separación. remoción o renuncia 
de algún consejero. se ilama.-á al suplente respectivo. 

TlTULom 
ORGANOS DE REPRESENT ACION VECINAL 

Aróculo 144.- Los representantes vecinalespormanzima y por 
colonia. b.mo o urtidad habitacional son órganos de represen
taCión vecinal que tienen corno función relacionar a los habi
tantes del entorno en que hayan sido electos. con el Consejo de 
Ciudadanos y las autoridades delegacionales. para l. atención 
de las necesidades más inmediatas de los mismos. relativas a la 
prestaCión de servicios públicos 

Aróculo 145.- Son requisitos para ser representante vecinal 
por mMZona. colonia. barrio o urúdad habitadona!: 

f.. Ser ciudadano del DiStrito Federal en pleno ej ercicio 
de sus derechos; y 

TI. Residir en la manzana. colonia. barrio o unidad 
habiw:iona! de que se ttate. 

Aróculo 146.- Los Jefes de Manzana senIn elec:os por mayo-· 
ría simple de los ciudadanos vecinos de las mismas en l. 
asamblea correspondiente. Para tales efectos. el convoca.'lte a 
l. asamblea referida deberá contar con el respectivo Padrón por 
manzana. 

Los Jefes deManzana elegirán a los representantes por colonia. 
barrio o unidad habitaciona! que se constituyen en Asociación 
de . Residentes. la directiva de éstas se ino:grar:In por un 
Presidente y dos Vocales. 

Artículo 147_- Los representantes vecinales a que se refiere 
este Título, durarán en sus funciones treS años. Se elegirán en 

- .. _,.-. lasdos:úIIimas sem.nas del mes·de ltIII%7D e iniciarán-sus 

fuaciones dos dIiS después.de la elección y no podrán ser 
electos para el período inm..t¡!!!O. EsIDs cargos de rcp"",,,,ma
ción vecinalsenln honorffico!.. 

Artículo 148.-La AsOciZci6n de Resideno:s saliente emitirá la 
convocalDria para las elecciones a que se refiere esIe Títula; de 
no hacerla así, SCIt el DelepdÓ el que. a petición de los 
vecinos, emita la convOCIIIOria respectiva. Las conVOC!!!Orias 
deberán ",ub uer cuando menos: .. 

: L La fceba de la elea:i6D de rcpresemante pOr~
,.na;' 

11. La fceba de la elección de las Asociaciones de 
. Rcsideutcs; 

m. El procedimiento de ::lección por m.nzana colonia. 
barrio o urtidad habitaciona!; 

¡y. Los plazos para la coloc.ción de los avisos corres
pondientes en los domicilios en que habrá de cele
brarse las asambleas de elección y los horarios de las 
mismas: 

v. El contenido de las constancias de la elección; y 

VI. La queja que podrá interponerse. el plazo para hacer
lo.las causas de procedencia. el órgano encargado de 
resolverla. así como sus integrantes; 

Cada DelegaciÓD difundirá ampliamente a través de los medios 
de que disponga. tanto la convocatoria como ios lugares y 
horarios en que se llevarán a cabo 1as elecciones. 

Artículo 149.- Las Delegaciones darán apoyo alas Asociacio
nes de Residentes para la organización de la elección. que se 
refiere este Título. 

Artículo 150.- Para el ejercicio de las fuaciones de los órganos 
de representación vecinal ... observarán las bases siguientes: 

1. Los Presidentes de las Asociaciones de Residentes 
serán escuchados en los grupos de trabajo de los 
Consejas de Ciudadanos; 

!l. Los Consejos de Ciudadanos se relacionarán con las 
Asociaciones de Residentes para la adopción de las 
determinaciones que dentro de su ám'bito de fuacio
nes conciernan preferentemente a: ... 

a) Funciones de gestión para atender necesidades de 
obras. servicios o acciones de gobierno en las dife
renteS colonias., barrios y unidades habitacionales, a 
efedO de dar congruencia a las peticiones de acdo-

··_espúblicas relacionadas·con.losint=Ses.dé la 
~'Conntpjdad· ~ '-1 ~., . /"".,,-, .... ~.~, )_~ •. ;.,;. ',~ 

"., ".' 

• b) l'uDcümes de.supervisión de ejecución de obras o . 
condiócmes deptestación de servicios públicos para 
verific::aci6n de acciona de 8UlDridad; 

e) Fn"cj"....<de_lta sobre proguiIiRiS. ¡nuyeaos o 
lICIOS que la 11m - idad le soa- al iespectivo Can

.'. leja aopiDióD. u aquellos lesptCID de los c:uales.los 
Comejos iD1r: .. ~ coa car6clr:t aprobatoria so-

. gún 10 establ=:an el EsIanrtu ele Gobierno del Dis- . 
.. -- trilO Fe.deral Y las leyes; y - _. , " .. - . . 

. . . .-. 

ID. Las Asociaciones de Residentes y Jefalllt3J ele Man
zanatenddnflmci6ndegestoríapmasolicitaraccio-
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nes de gobierno sobrenecesidadcs de su comunidad. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente ley entrará en vIgor el día de su 
publicación. 

SEGUNDO.: Publiquese en la Gacera Oficial del Depana
mento del Distrito Federal y en el Diario Oficial tU la F .dera
ción para su mayor difusión. 

TERCERO.- Las funciones y atribuciones que en esra ley se 
otorgan al Jefe del Distrito Federal se entienden hechas al Jefe 
del Depanamento del Distrito Federal. 

CUARTO.-Parael proceso de integración de los Consejos de 
Ciudadanos del año de 1995. el Jefe del Depanamento del 

. Distrito Federal. suscribirá el convenio a que se refiere el 
amculo 51 de esta ley una vez que la misma entre en vigor. 

QUlNTO.- Para el proceso de integración de los Consejos de 
Ciudadanos del año de 1995. el Comité Cenual emitirá los 
acuerdos para: 

1. La insaculaCión de los integrantes de Mesas de 
RecepCión de la VotaCión. las quecontarán con un 
Iefede Mesay dos Vocales, propietarios y suplenteS; 

n. El número de ciudadanos que podrán emitir su voto .. 
en cada una de dichas Mesas; 

m. Los mecanjsrnQS de capaCitaCión ciudadana para el 
funcionamiento de las Mesas; 

IV. La elaboración de las actas de la votaCión. urnas •. 
mamparas. tinta indeleble, papeletas de votación y 
demás materia necesario para la elea:ión; y 

publicación se har;í en la últi!D" semana del mismo 
mes. 

IV. El Comité Cenual designará en la segunda semana 
del mes de julio a los ciudadanos que habrán de 
integrar los Comités Delegacionales. los que se 
insralarán en la tercera semana del mismo mes. 

1iI V. La integración de las Mesas Receptoras de la Vota
ción se determinará por los Comités DelegaCionales 
a más tardar el 15 de octubre y'se publicarán el 30 de 
OCtubre. 

VI. El registro de fórmulas de candidatos se sujetará a las 
siguientes fechas: 

al. La obtención del.poyo que avale la solicitud. podrá 
realizarse desde el día primero del mes de agosto 
hasra el ella diecinueve del mes de agosto. fecha en 
que se presentará la solicitud; 

b). La verificaé:i6n de la identidad Y residencia de ios 
ciudadanos que avalen las solicitudes de las fórmulas 
de caodidatwas. se hará desde el ella veinte del mes de 
agoStO hasta el día nueve del mes de septiembre; 

e). La corrección de erTOres u omisiones o la sustiOlci6n 
de ciudadanos en la solicíwd de registro se realizará 
del ella diez al diecisiete de septiembre; y 

d). El registro de fórmulas. se realizará a más tardar el 
f:> 

día veintiséis del mes de septiembre y su publicación 
en la Gaceta Oficial del Departamento.!el Distrito 
Federal el ella treinta dCl mismo mes. 

VII. La promoción de las candidatllras registradas podrá 
realizarsc a partir del siguiente ella del registro de la 
fórmula de candidaros basta ttes días anteS de la 

:.:.::::. . - V .~. La reg}l'2ión del!!.!l?!'!9~a.P.2! las ~~~-.-- -- - ---- ___ J~ de .e!ea:ióD- ó • _ " •. 

. . ':.ras y su recepción por los Comitis Delegacionales; '.. " ---~-- .. 

) 

. ." . vm. LA cOmisióD de Ape!ec:ió"Se instalarb más tardar 
SEXTO.- En la eleccióll da Comejeros Ciudadmos que se en la primaa semi" del mes de oc:D1IR. . 
realizará en el ai!o de 199~. loD lpIicadn las siguientes fechas: 

1: Las designociones de los cind.danos miembros del . 
. Co~Ccnaaldebednrealizane amá tardaren la 
te=ra semana del mes de junio .. 

Ir'. El Comi16 CaImII se irIIlaIart en la óltima semana 
; del mes de junio. 
" ... _~. . . - _. 

m. La deletminacíón del nl1mero y COIIfiguración de las .. 
área¡ vecinales Por el Comité CemraI '" realizar.! a 
más tardar en la Iereera semana del mes de julio y tU 

IX. Las pllpdm. e.insUI' 1 .... que se nriliDdO eD la 
m:qx:iÓB de la wociái debedn _ UupzCiUi 'J 
eI'bnrw!"'amás!llrdBeDlatereera_ddmes . 
deoc:D1lR. . 

X. Las ¡.pelea. e ir.suumeuws que se lIIiIizadn eD la 
. m:qx:iÓllde la vm.c:i6D se emrepdD a los Cgmjtk 

Delegaci'lllales cIunm!: la ólIima -=-del mes de· . 
ocmbrc. . '" .,.'.' . '" 

XI. La YOIIICiÓD se recibir6 el 12 de lIIJYÍIIIIIbrc. de Iaa 
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8:00 horas a las 18:00 horas; 

XII. La Comisión de Apelación clausurará sus trabajos el 

día 8 de dicienobre. 

Xill. El Comitó Central y los Comités DelegacionaJes 
sesionacin por última vez el 13 de diciembre; y 

XIV. Los Consejos de Ciudadanos se instalarán el día 15 
de dici~mbre. 

SEPTIl\10.-Lo., partidos políticos podrln acreditar anteel 
Comité Del,,!;acionaJ. representantes que acroarán ante las 
Mesas Re.o'-l'tcrns de la Votación. aplicá.~dose a su actua
ción v re,útro las normas previstas en el anículo 82 de esta 
ley. -. , 

OCTA 1,"D.- La recepción de la votación en el año de 1995. se 
hará con:"zme a las siguientes reglas: 

I. Las Mesas Receptoras de la Votación se instalarán a 
las 8:00 horas del día de la elección ante los represen- . 
tanteS acreditados de los partidos políticos que 
esruvieren presenteS. 

1I. En caso de que al momento de la instalación no 
estuviere presente algún propietario. entnirá en fun
ciones el soplente respectivo. Si no se haUare presen
te el Jefe de Mesa o so snplente. asumir.!. esta función 
cualquiera de los Vocales que entre los mismos 
acuerden y cualquiera de los suplentes fungirá como 
Vocal. en el caso de que no se encontrara presente 
ningún suplente. el Jefe de Mesa en funciones desig
nará. de entre los ciudadanos que se hallaren fonna
dos para emitirsu VOIO. a quien se integrará a laMesa 
RecepOOla del voto. 

. . 
En el supuesto de que DO se encuentren ciudadanos 
formados, el Jefe delaMesadesignará a los ciudada

IV. Los electo""s votarán en el orden que se encuenrre 
formados. conforme al siguiente procedimiento: 

a). El Vocál que designe el Jefe de Mesa recibió la 
credencial para votar con fotografía y verificará que 
el ciudadano se encuen~ inscrito c:n la lista nomi
nal: 

b). El Jefe de Mesa entregará al ciudadano la papeleta: " . 
e). El ciudadano marcará. dentro de la mampara o 

elemento modular la fórmula de candidatos por la 
que emite su voto y depositará su voto en la urna: y 

d). El Jefe de Mesadevolverá la credencial al ciudadano 
y se anotará la palabra "VOlÓ" en la lista nominal . .. 

V. La recepeión de la votación concluirá a las 18:00 
horas. Podrá concluir antes si ya han votado todos los 
CiudadanoS inscritOS en lista nominal o después si 

aún hay electareSformados para emitir su voto. en 
cuyo caso se dará por concluida cuando ~tos hayan 
votado. En el acta de.la votación se señalará la hota 
en que haya concluido. 

VI. Concluida la votación. la Mesa Receptota proc:ederá 
al conteO de los YOtoS, conforme a lo siguiente: 

• 

a). Se contarán las papeletas sobrantes y'se inutilizarán 
con dos tayas diagonales¡ 

b). En la lista nominal se contarán los ciudadanos que 
emitieron su voto; 

e). Se vaciará la uma y se contarán las papeletas extra/
das; 

d). Se hará la oepancifm de: 

::-.::.------:~_:_::.;. <::-::..--·:':':·':-:¡¡¡nos::qwt.collSidere-·deQladM; sic¡npre'suc se-en- - .;c:c. ·····-LVotosemiriclnuiiíflivor'decaaaimadr las fÓ!'m!!l.s~':: 
c:uentreD presenies niprrsenta!l!t!S de dos ~s y 
políticos. 

Las sustitnc;....,. le 8IIOWÚI en el acta de la vota
ción. 

En ningún caso los repn=sen_ ocmImos de los 
piIIidos políticos tmmarm parte de la Mesa Recep. 
tora de la VOIBción. 

m. Enelsnpuesrodequealas8:30borasnobubieresido 
instalada.alguna Mesa Receptora. el Comi~ Delega
ciona! acordari.lo as:esario pan que se proceda a su 
instalación. 

2. V OIDS msIOL Se cazISÍdenIdII COIIID cales los que se 
emilllD pon mú de l1li& fómmIa en la misma pape
Icm; 

Loa __ whet6n a cmaui u(1g·1IIiicita algún 

ie¡a de midi"- (tde parIido p:»lítico. 

Los """"""" de C8da 1111& de lu opnciones se 
anomdDmladocmneDflCiÓD IIIIXiliarc:oo que cuen
teilluMa.R p i1-delaV-.ióDysalamenle 
al disponer de lOdIM los daIDS ... lnIISCribirán· en el 
acta de la vObci6n 
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lugar. no se provoque confusión o desorientación a 
los votantes~ 

11. Recibir la votación. personas distintas a las autoriza

das: 

IlI. Impedir el acceso o expulsar a i.os representantes 
acreditados de los candidatos y de los partidos polí
ticos. sin causa justificada. siempre que seadetermi· 
nante para el resultado de la votación; 

IV. Contabilizar indebida o erróneamente votasen favor 
de una fórmula. siempre que de los mismos c'.ependa 
el triunfo de ésta; 

V. Impedir la emisión del VOlO a aquéllos que tengan 
credencial para votar y aparezcan inscritos en la lista 
nominal. siempre que de dichos votoS dependa la 
diferencia por la que una fórmula obtuvo lamayorla; y 

• 
VI. Permitirla emisión del voto a aquéllos que no tengan . 

credencial para VOtar o no aparezcan en. la lista 
nominal. siempre que de dichos votos dependa la 
diferencia por la que una fórmula obruvo la mayona; 

La nuj¡dad de la elección en un área vecinal procederá en el 
caso de que se acrediten las causas a que se refiere este artículo 
en el 20% de las Mesas Receptoras de dicha área vecinal. y a 
juicio de la Comisión de Apelación sea determinante para el 
resultado de la elección. caso en el que el Comité Central 
convocará a elecciones extraordinarias. que se celebnlrán en el 
mes de marzo de 1996. 

Para la organización y vigilancia de la elección extraordinaria 
a que se refiere este anículo, el Comité Central y el Comité 
DelegaciOltal correspondiente, inlegrados en términos de los 
anículos 42 y 43 de esta ley, funcionarán hasta la integración 

__ o .... ~_'-- - __ •• ,~ _____ ,.... ___ • ___ -:- _____ • __ 

.. 
I 

\ 

:'. - . 

del Consejo de Ciudadanos respectivo. La Comisión de Ape
lación que resolvió sobre la anulación com:spondiente se 
instalará en el mes de febrero del mismo año. 

DECIMO.- La instalación de los Consejos de Ciudadanos 
~Iectos en el año de 1995 estará a cargo de los Comités 
Delegacionales de la Comisión para la Integración de los 
Consejos de Ciudadanos. 

" 
DECIMO PRIMERO.- Los Consejeros Ciudadanos electos 
en el año de 1995. desempeñarán sus funciones desde el 15 de 
diciembre de ese año hasta el tercer sábado del mes de agosto 
de 1997. 

DECIMO SEGUNDO.- La elección de los representantes 
vecinales a que se refiere el TIrulo III de esta ley se llevará a 
cabo en el mes de marzo 1996 y durarán en sus funciones hasta 
el mes de marzo de 1998. Ser:í convocada y organizada por la 
Delegación del Departamento del Distrito Federal respectiva. 

RECINTO DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 
DEL DISTRITO FEDERAL,alos nueve diasdeJmes de junio 
de mil novecientos noventa y cinco.- Rep. Héetor Amuiillo 
Bello. Presidente.- Rep. EduIlrdo Mondragón Man=rt!s. 
Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Articulo 
89 de la Constitución PoUtic.:i. de los Estados U nidos Mexica
nos. y para su debida publicación y observancia. expido el 
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal. 
en la Ciudad de México, Distrito Federal. alas diez días del mes 
de junio de mil novecientos noventa y cinco. 

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexica
nos, Ernesto Zedilla Ponel! de León. - Rtibrica. El Jefe del 
Departamentodel Distrito Federal. Osear Espinosa Vil1IUTt!aL-
Rúbrica. . 

. > • 

. -, ',.-." ~ 

.~ . - .,. 
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vn. El Jefe de la Mesa Receptora integrará el expediente 

de la votaCión de la siguiente fonna: 

al. In1l'Oducirá los votos exrraídos de la urna c:n un sobre 

eue se identificará con la levenda "VOTOS EX· 

TRAIDOS DE LA URNA"". anotando la cantidad 

respectiva~ 

b 1. Introducirá las papeletas sobrantes e inutilizadas en 

un sobre que se identificará con la leyenda "P APE

LET AS SOBRANTES". anotando la cantidad res

pectiva: 

c). Introducirá la primer copia del acta de la votaCión en 

un sobre. que se identificará con la leyenda "PRI

MER COPIA DEL ACTA DE LA VOTACION 

PARA EL COMITE 'DELEGACIONAL". dicho 

sobre se pegará en el exterior del expediente de la 

Mesa Receptora de la votación; y 

d). Introducirá en el expediente de la votaCión los sobres 

de votos extraídos de la urna y de papeletas sobran

tes. la lista nominal. el original del acta de la votación 

y las copias sobrantes de la misma.. 

v.m. Los resultados de la votación se publicarán en el 

exterior del inmueble en que se baya instalado la 

Mesa Receptora. firmando dicba publicación los 

integrantes de la misma y los representantes de los 

candidatos y de los partidos políticos que quisieren 

hacerlo. 

IX. El expediente de la votación sezá entregado por el 

Jefe de la Mesa Receptora al· Comité Delegacional, 

inmediatamente después de concluido el escrutinio y 

cómputo. y podrá ser acompañado por los represen

tantes acreditados de los candidatos y de los partidos 

_ .:.políticos que quisieren hacerlo. 
'--- ---' .' ~. ',,-

X. El CotiriJ DeI"ég8c;onal recibirá los ex~ 
la votación de las Mesas Receptoras y extraerá la 

primera copia del acta de la votación que contiene el 

sobre respectivo. leyendo en voz alta los resultados 

consignados en ésta. relativos a la votación emitida 

para cada una de las fórmulas de candidatos. identi

ficando el área vecinal de que se trate. realizará la 

suma de los resuIw!os de las actas de las Mesas 

Receptoras de cada área vecinal. formulará la detla

ración de validez de las votaciones y reaIizacl la' 

entrega de los certificados de elección respecti~os. 

Xl. Para la formDlaciÓD de la declarac:ión de validez y la' 

entrega de los certificados de elecciÓn se deberá 

atender al siguiente procedimiento: 

a). El Coordinador del Comité Delegaciona! extraerá 

del expediente el original del acta de la votación y 

leerá en voz alta los resultados; 

b). El Coordinador del Comité Delegaciona! leerá en 

voz alta los resultados de la votaCión emitida que 

consten en la copia del acta de la votación que obra 

en su poder; 
o 

c). En caso de que coincidan los resultados a que se 

refieren las dos fracciones anteriores. se anotarán los 

resultados en las formas de que al efecto disponga el 

Comité Delegaciona!; 

d). En caso de que no coincidieran los resultados del 

original y de la copia del acta de la votaci6n. se 

realizará el conteo de los VotoS emitidos que se 

encuentran en el expediente de la votación. de igual 

fonna se procederá cuando no obre en poder de! 

Coordinador copia de dicha acta Y cuando losolici

ten los miembros del Comité Delegaciona!. En am

bos casos se levantará acta del COnteo n:aJizado, la 

que será fIrmada por los miembros del Comité Dale

gaciona! y los representanteS de los partidos poIiti

cos; 

e). El resultado defInitivo de cada área vecinal se ano

tará en el acta que se levante para cada una de ellas. 

Las actas se identificarán con el número que corres

ponda al área vecinal de que se trate y se'seña!ará la 

Delegación correspondiente; 

f). Concluido el cotejo y en su caso el conteo a que se 

refieren las fracciones anteriores. el Coordinador 

declaran\ la validez de las votaciones y entregará el 

certificado de e1ecciÓD correspondiente. con la si

guiente fórmula: "(Nombre) Coordinador (del Co

mité Delegaciona1) declaro válida la elección de 

__ ._' _Cansejeros.Cñ'd""aDOS en,e1área.vccinal (!lÚIIU:ro) 

ClClaIkli:gaciM (Ji quC CCAresp lUda) y en canse---:-:

c=u:ia se bace la enIitga del Certificado de EleC-' 

ciÓD a los cjndwlan'X (1IOIIIbres). candjdams propie

tario y suplente, iespectivamcnte. fómmla quC obm-

va la mayoría dio VOIDS segán se dt:s¡n~ del acta 

de vOtaciÓD por ..... vecinal (mImeio) Ievamada el 
~ . día.;" 

NOVENO.- En la ilm de CoDSCjems Onc!aclanos para el 

añode 1995. sedn ausasi¡ue 8ÍCICIBn la YIliideEdela recepción 

de_ la votaciÓD en una Mesa Ra:epco¡a, las siguientes: 

_ •••• ~ .> ~ -' •• , • __ ...l:. 

L Instalar. sin atIIS& p,itjfji7da la.Mesa Receptora de 

la votación, en'lngar distiDIo del autorizado. salvo 

que por la proximidad flsica y lossignDs externos del 
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DIRECTORIO 

Jefe del Departamento del Distrito Federal 

UC..OSCAR:ESEINOSA.VILLAllKEAL. 

Secrelaria.de Gobierno 

uc. JESUSSALAZAR TOLEDANO 

CoordiDador General Jurídico 

uc. JAlME:ALV AREZ SOBERANIS 

Dircc:tor General JuxúIico Y de Estudios Legi,httivos 

uc. JOSE RICARDO ZAMUDIO MENDEZ 

INSERCIONES 
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RONORABLE JUNTA DE VECINOS 

GUSTAVO .... t"UDCr.::IO OlsrAITQ r!:O!:R"'l. 

StCiC;R j ?Tfu.1ISICN o: l-Ct{R y JJSTICIA o: LA 
JEr,\TUR."H• J.NTA CE VECI/{S . 

lB.EGI\CI~ GJSTAVO A. WIf.ERO. 
P - r e s e n t e. 

CO'IJ t=Ll~Di;¡\ENTO tN LA LEY ORGANICA OCL DEPARTArCNTO CEL DISTRITO Fw:RAL Y EL REG..AIHHO OC INTECRACIQ\J CE LAS JUNTAS CE VEWüS _ CAPITULO IV ARTICULO XV, EL CUAL ~1E FACULTA eN ¡.¡¡ CALIDAD CE: -P?f:SIDEi'HE OC LA H. JUNTA CE VECINOS A LA INTEGl.ACION oc: LAS -CQ~ISIO~S NEctSARIAS PARA FACILITAR LA SOLUCICN CE LOS PROBLE-HAS DE LA Dt"LEGACION; A PARTIR CE: ESTA FECHA QUEDA StfJARACO -CQ'.XJ INTtGRANTC CE TODAS LAS C~IISI()iIES CE ESTA H. JUNTA DE -vtCIt\OS tl C. ALEJANffiO RO'-fRO I-ERRERA POR HAEfR INCURRIDO tN -DIVERSAS ANOMALIAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE EL BUEN -FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA = COLONIA CUCHILLA DEL TESORO Y DE SU COMUNIDAD. 

I 

;/ 

C.C.P.- LIC. M ~L CACHO SOLIS.- JEFE DEL DEPARTA-. -···MEN EL o TRITO FEDERAL.- ._. c. c. P. - LI C. JaSE MONROY ZORR 1 VAS, PRES I DENTE DEL H.CONSEJO CONSULTIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO; C.C.P.- LIC. IRLNA DEL CASTILLO NEGRETE.- DELEGADA -POL1TICA EN GUSTAVO A. MADERO. 

Sigue .... 
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HON ORAB Lt9~U){JiiC'\-:b EP lV151INOS 
GUSTAVO A. /'o4ADERO DISiR1TO F"(OEr ..... L 

f"é<im lF. a D d:; r~~ lSfF 

, 4tt.~~ g 

LIC. IRINA ID. CASTIll..O /'EGUE 
rnEGADA FQITICA EN LA rnEGACm! 
atsTAVO A- MAI:ERO. 
PRESENTE. 

i .' 1'0-:96 !?~) . .., l ,'ó IIJl)~ /J.-';'I.(if'.;;'; ~-
,J:" iJE~ \~\::t/!J:/ .~. ~"t) 

/' J . ...-;; j~" •• ,,:;,,::,\-

{' ·,r,,;v,... -..::::lO 
k 8(¡l!Jb~J 7"'-~ 
~ ~~~'a 

. 'C:C'lIj¡,~ ~ 
'1)0 

Por este conducto re per~mi to informar le, que 
la ConisH:n ~ ftror Y JJsticia que se habla integrado en 
est8 H. J.Jlta ~ Veciros a mi cargo; a partir de esta fe
cha QUW3 formalrrente desintegrada. 

Lo anterior obedece a lo siguiente: 

1.- La comisión de referencia no cumplio con 
las funciones y facultadas de que le fueron encomendadas 
y conferidas por esta H. Junta de Vecinos en su creación, 
ya que los siguientes integrantes: Alejandro Romero Herre 
ra. Beatriz Sén:tez Garc1a. Fi~l Reserdiz G3rc1a y 1'Br-
tta Leticia Es¡:arza /"orales. tb actLJan con Lealtal;~ Hono-
rabi lidad, Honestidad, Confiabi 1 idad Y Justcia para con -
los asuntos que de los Presidentes de Asociacion de Res"-"i-____ 
dentes~ y vecinos de está ~legacién GJstavo A, M3der~ 

r les fueron confiadas involucrandO y difanando con.sLJ ~~C>.~~~, / 
tuación el prestigio, la honorabi lidad y buena inEQen e ( . 

. ~ 1 los restantes miembros _d~~ la ~ Comi_s~~~, ___ ._,~ ___ "~_:_~~ _~_ ~ ~~ 
-~ -....:-~ -=- --~- I ~~.:.:.~-:-~:-~-Poj:-:re-iñt-eriori_ -~, .. 

'. .- ~ . ... , 

, ~.. 2.- Dicha ccxnísión fue impugnada en la Asan--

¡ 

p íJ ~\ 
- ~'S :i~.~ , 

~..; (..;;...-: al 
('\l Ij_ ~ ~ 

---1--

: ~ blea celebrada el dla 23 de f'bviembre de 1993, misma que 
l Se llevó a caoo en el Auditorio "Qjetzalcoaltlu 

3.- IndePendientemente de lo anterior, es -
saludable mencionar que los nO!Jtlramientos de está Comi
sión para efectos prácticos fueron juntarente en el artl
culo 53 del Reglarrento Interno del f 
istrito Federal de la Ley Organica 
~ str i to Federa 1 pero no contaban ca 

su tramitación, no se aplico en 

.-- • "11 

~Kt;~ ,~~{J~}~ t ~ 
. líil:¡66 H.;<. _ 

' Reglarrenro 1 . 

1'1 . ~ f) 
u". k 

.... . , 
1:::. I 

,~(, ~': 3 1993 .. 1 
, I 
,_::=TARlA PUTICtnJ.R li 
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HONORABLE JUNTA DE VECINOS 
GUSTAVO 10,. MA,OCRO DIST;::;!TO f"EOERAL 
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de la Junta de Vecims del Distrito Federal y que a la le
tra dice: el Delegado CorresPOndiente remitirá al Consejo
Consultivo los rtxrbranientos de las JJntas de Vecims que
hubiese expedido el Jefe del Departamento del Distrito Fe
deraL el Secretario los registrará asentarán la constan-
cia de registrar al dorso de los cJcx::urentos y los devolve
ra al Delegado para ~ SeErl entregajos a los interesa:Jos. 

Lo anterior lo hago de su corxx::imionbor-n<,r 
considerarlo de interes..para usted Y;ara los 
venientes. . 

Tk!!;~~TO RICS (illLItm . 
lE LA H • .lMA lE VECII'm 

e.e.p. LIC. ,m f{ffi(J'( ZlmIVAS.- Presió:nte del 'IXf{ emse:
Jo Cmsultivo de la CILdélI de MéxiCo •. 

__ ' --,--- .-~- .:-~ ..::'~-=::..:..,_J:.~qp~--~!E~ __ ~~. ~LLA-ZAZLEfA.?~~l~. fi;fffat ,e[I :-__ ~:: 
.' ¡. o,'. , . ,'T UJ.;:)WYV 1\. o. '. 
". e.e.p. LIC. FElIFE ~.- &.txEleg¡rt) Zcml Nº 01 ro GJs-

. tavo A. l't:KHo. .. 
e.e.p. LIC. RAFAEL ZLfHGA UFEZ.- &trelegcrt¡ Zenal Nº 02 en-

, GJstavo A. l't:KHo. 
e.e.p. LIC. OOHlE rnDAZ.- &.txEleg¡rt) Zcml Nº 03 en GJsta-

, vo A. l't:KHo. -
e.e.p. LIC. MHllL PATIfl)·ALVNE.- &treleg¡rt) Zenal Nº CYl -
. en GJstavo A. l't:KHo. 

.. ', 
'. 

e.e.p. m. mRTO lflfER..<m lBARRA.- &treleg¡rt) Zcml Nº 05 
. en GJstavo A. l't:KHo. 

e. e. P. LIC. AtnEi FBm\'O ROJAS. - &trelegcrt¡ llllal Nº lE en 
. GJstavo A. l't:KHo • 

...•. > . 

. ... " 
. :.- ." ~ . '. - . 

. ' .' 



.! 

SORO" , 
.. ,.,-,: :;~i;:';',...:." .'~. . 

tÁ S-i>CRIttA RIA "y 

"SIGU}í5~TVS DECLA 

:¡ .' . 

. --.~.:.. 

" ,: . 

. , 

.. _~ 

..•.. 

,: 

., 



-...• 

. {'~;;.:~.~.-:~~~:.:;::. 

¡'"'i,,',",' """"'-'.'.' .. ,/:.:~;_:::~~~ .;' .. 
;tei-'r é f¡'ó-

.: . 
. í-

" 

.. 

";''''. 

• -"., o-' :t. , .. 



DEPARTAMENTO 
DEL 

DISTRITO FEDERAL 

CONVENIO QUE CELEBRAN POR ~NA PARTE EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO ~EDERAL, 

PRESENTADO POR LA C. ARO. MARIA DE LOS ANGELES LEAL GUE~RE~O, DI~ECTORA GE 
RAL DE REGULARIZACION TERRITORIAL y EL C. C.P. ALEJANDRO POSADAS ESPINOSA, 
DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN GUSTAVO A. to\ACEi\O. A GUI 
NES' EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA '~L 1 
PARTAMENTO" y POR OTRA PARTE LA ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA COLONIA "Cl 
LLA DEL TESORO", INTEGRADA POR SU DIRECTIVA Y JEFES DE MANZANA A QUIENES ¡ 

LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARA "LOS REPf 
SENTANTES", CON EL OBjETO DE REGULARIZAR LA FRACCION V DE LA COLONIA "CUCt 
LLA DEL TESORO", UBICADA EN LA JURISDICCION DE LA DELEGACION GUSTAVO A. Mi 
RO, DISTRITO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECl 
ClONES y CLAUSULAS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A· N T E C E D E N T E S -

1.- LA COLONIA CUCHILLA DEL TESORO,. TIENE SUS ORIGENES EN EL ~~C ~E 1964, . . 
SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA DELEGACION GU~ 

VD A. MADERO. 

A).- LA PARTE PONIENTE ESTA CONFORMADA POR LAS FRACCIONES I,II,III,IV,VI 
VII, CONSTITUYENDO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LOTES (1521), AGRUPADOS ~i 

CINCUENTA Y CUATRO MANZANAS (54), DE PROPIEDAD PARTICULAR, LOS CUALE~ 

HAN SIDO REGULARIZADOS EN SU MAYORIA, POR VIA PARTICULAR. - - - - -

B) ''::''cLA,PORCIONORIEN1E ESTA_CONF_ORM(lO(l .. PORL~ J!<ACCION V,. CONSTITUIDA POI 
"_.~'---'~~"~'----'-'-'~--"""'----"~-' ._-~" .. __ ... _-' .. , -._. - - -

'CIE,NTO VEINTITRq LOTES (123), AGRUPADOS EN SEIS MANZAÑA:;T(o-¡;--OE-PRI 
PIEDAD PARTICULAR Y UNA UNIDAD HABITACIONAL DE CUARENTA CASAS (40), 
FRACCIONADA POR EL FIDEICOMISO DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
URBANO (FIVIDESU), LOS CUALES FALTAN POR REGULARIZAR EN FAVOR DE SUS 
ACTUALES OCUPANTES. 

'"'- . 



DEPARTAMENTO 
DEL 

DISTRITO FEDERAL 

- LA PROPIEDAD DE LAS DIVERSAS FRACCIONES QUE CONFORMAN LA COLONIA CUCHIL 
DEL TESORO, SE HA TRANSMITIDO EN VARIAS OCASIONES, SIENDO EN LA ACTUALIDA[ 
LOS PROPIETARIOS REGISTRALES LOS CC. PRlSCILIANO NIEVES CARRASCO FRACCION 
JUAN NOGUEZ LEON FRACCION '11, MANUEL SUAREZ YAREZ FRACCION 111, SALVADOR I 
RRERA SALAZAR FRACCION IV, JUAN NOGUEZ LEON FRACCION VI y RODOLFO ORTIZ RI 
REZ FRACCION VII, SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 34385, DE FECHA NUEVE DE 
AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO I 
BLICO NUMERO VEINTINUEVE, DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO LUIS MONTES DE 
OCA VELAZQUEZ E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMi 
CIO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL FOLIO REAL NUMERO 27212, EL CUATRO DE JUL 
DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE. - - - - - - - - - - -'- - - - - -

- LA PROP I EDAD DE LA FRACC I DN V DE LA COLONI A CUCHI LLA DEL TESORO SE 
TRA INSCRITA EN FAVOR DEL C. JUAN NOGUEZ LEON EN LOS ANTECEDENTES ANTES M 
ClONADOS, NO OBSTANTE DE HABERSE TRANSMITIDO LA PROPIEDAD DE ESTA FRACCJO; 

._,~ 

EN FAVOR DE LOS CC. ARNULFO MEJIA JIMENEZ y BENIGNO PRADO VALENCIA, SEGUN 
. ESCRITURAS PUBLICAS NUMEROS 7070 y 7068, DE FECHA VEINTICUATRO DE ABRIL D 

MIL ~OVECIENTOS SESENTA y SIETE Y VEINTIDOS DE ABRIL DE MIL.NOVECIENTOS S 
SENTA y SIeTE, PASADAS AMBAS ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO· TRES D 
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, RESPECTIVAMENTE, QUIENES SE HAN NEGADO A INSCRI 
SUS ESCRITURAS PUBLICAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRI 
FEDERAL. - - - - - - - - - - - - - - - ; - -

2.- LA COLONIA MATERIA DE REGULARIZACION FUE LOTIFICADA y VENDIDA SIN LA 
TORIZACION CORRESPONDIENTE DE "EL DEPARTAMENTO", CONTRAVINIENDO LAS DISPO 
ClONES DE LA ENTONCES .EN VIGOR LEY DE PLANIFlCACION E INFRINGIENDO LAS NO 

::..~:'.MAS-DEL_REGLA~02º-~!<L~~AC1~ ON.AM~~t:!:~.Q.~E.:T.F:~RENOS. -- ::':'7_~,._.,,;-- -, ---"..~'" 

COMO CONSECUENCIA OEL ASENTAMIENTO HUMANO SIN AUTORIZACION, SE GENERO LA 
IRREGULARIDAD Y, CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, LOS PROBLEMAS DE TENENCIA 
LA TIERRA SE AGUDIZARON DEBIDO A CONFLICTOS DE CARACTER JUDICIAL, RAZON P 
LA CUAL, DURANTE MUCHOS AÑOS Y POR DIVERSAS VIAS, LOS POSEEDORES DE LOS L 
TES DE TERRENO HAN INTENTADO REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA SIN NIN 
RESULTADO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.. ' •• ~ J 

• 



DEPARTAMENTO 
DEL 

DISTRITO FEDERAL 

3 

3.- CON LA FINALIDAD DE ATENDE~ LA DEMANDA DE REGULARIZACION DE LA T~~E 

DE LA TIERRA DE LA COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, FRACCION V, LA DIREC:¡O 
'GENERAL DE REGULARIZACION TERRITORIAL, EN CUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCC¡O 

DE LA JEFATURA DE "EL DEPARTAMENTO", INSTRUMENTO EL PROGRAMA DE REGULAR 
CION DE SUELO Y'SERVICIOS TENIENDO HASTA LA FECHA UN AVANCE DEL 80% DE 
TRABAJOS OPERATIVOS y DE GABINETE. REALIZANDOSE INVESTIGACIONES DE LOS 
TECEDENTES REGISTRALES; ESTUDIO DE LOS EXPEDIENTES GLOBALES E INDIVIDUA 
CENSO EN CAMPO, Y SE ELABORO EL PLANO GENERAL QUE SERA AUTORIZADO POR L 
COORDINACION DE REORDENACION URBANA y PROTECCION ECOLOGICA. - - - - - -

4.- EN EL CASO DE LA FRACCION V DE LA COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, EXIS 
IMPEDIMENTOS DE CARACTER LEU.", QUE HACEN IMPOSIBLE EL PROCEDIMIENTO DE. 
ESCRITURACION POR VIA NORMAL. - - - - - - - - '- - - - - - - - - - - - -

5.- CON BASE EN LA COMPLEJIDAD DE LA PROBLEMATICA DE LA TENENCIA DE LA 
RRA EN ESTA FRACCION, SE REALIZO UN ESTUDIO MINUCIOSO A FIN DE DETERMIN 
LA VIA IDONEA y MAS AGIL, QUE PERMITA REGULARIZARLA EN FORMA INTEGRAL Y 
El. MENOR TI EMPO POSIBLE, RESULTANDO NECESAR lOE 1 NMEDI ATO LA PROMULGAC I , ' 

DE UN DECRETO EXPROPIATORIO QUE 'TENGA COMO CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA LA 
GULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, QUE PERMITA ENTREGAR ESCRITUR 
PUBLICAS A TODAS LAS PERSONAS QUE CARECEN DE ELLAS; MOTIVO POR EL CUAL, 
A TRAVES DE ESTE CONVENIO "EL DEPARTAMENTO" SE COMPROMETE A INICIAR EL 
CEDIMIENTO y TRAMITES ~ECESARIOS PARA OBTENER DEL EJECUTIVO FEDERAL LA 
DICION DEL CITADO DECRETO, Y LOS COLONOS ACEPTAN ESTA VIA A TRAVES DE L 
FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- , 

_' - ' ,. ..', - 1, ,.., - --- -' ------' .... -- '.. , . 
. -----.. -.:..-.--:--'-- 6. - C.O}LLA...E..I.NAl-I-!)AD~D~-AG R-I'ZAR -'El'PReC'EDtMI"E"NiuD~'REGtJLARlrC ION:'DE~ 

TENENCIA DE LA TIERRA, EL C. JEFE DE "El DEPARTAMENTO", LIC. MANUEL CAr~. 

SOLIS, EMITID UN ACUERDO DE FACILIDADES EL 5 DE ABRIL DE 1989, Y CELE3RI 
CONVENIO CON EL COLEGID DE NOTARIOS, CON LA PARTICIPACION DE LAS DE PENO: 

eIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION. - - - - - - -

• ! ." 



DEPARTAMENTO 
DEL 

DISTRITO FEDERAL 

- D E C LAR A C o N E S 

1. - DE ."EL DEPAR1AMENTO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO FEDERAL DE CONFORMIDAD CON LO DI~ 

PUESTO EN LOS ARTICULOS 73, FRACCION VI, BASE 1! DE LA CONSTITUCION P! 
LITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 52, 26 Y 44 DE LA LEY ORGANIC¡ 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, 12 DE SU LEY ORGANICA, y 12 DE 
SU REGLAMENTO INTERIOR_ - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

1.2. QUE ENTRE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTA CON LA DIRECCION GENERAL 
DE REGULARIZACION TERRITORIAL QUE TIENE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES' LA DI 
ASESORAR A. L.OS HABITANTES DE LAS COLONIAS Y ZONAS U?8ANAS DEL DISTRIH 
FEDERAL, PARA LA RESOLUCION DE SUS I'ROBLEMAS RELACIONADOS CON LA TENE! 
CIA, TITULACION, CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y, EN GENERAL CON LA PR! 
PIEDAD Y PDSESION DE INMUEBLES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' 

1.3. QUE ENTRE SUS ORGANOS 'DESCONCENTRADOS SE ENCUENTRA LA DELEGACION GUST~ 

VO A. MADERO EN LA QUE DENTRO DE SU JURISDICCION SE ENCUENTRAN LOS PRI 
DIOS MATERIA DE REGULARIZACIDN DEL PRESENTE CONVENIO. - - - - - - - . 

11.- DE "LOS REPRESENTANTES" DE LOS COLONOS. -

1I.l.- QUE HAN SOLlC ITADO LA 1 NTERVE)!C 1 ON DE "EL DEPARTAMENTO" PARA QUE SE 
PROCEDA A INSTRUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS ORIENTADAS A LA RE 
GULARIZACION DE LA FRACCION V DE LA COLONIA CUCHILLA DEL TESORO EN LA , 

__ ..,.' ::. ___ . '_'_' _.:._:_ CONCLUS!-º.f'!.~ DE:~!~.~~TURAC 1 ON EN ESTA A~EA. _-_.-~.:_~_-_~ . .:: .-- ---
• '.;;'" " • ,"' -,... • 'IY " - • ---.~ \ --'-~----_._~v_·-··-"f --.--.-.--.----7~~--··-··--

1I.2.- QUE ESTAN CONFORMES CON LAS ACC IONES y PROCEDIMI ENTOS QUE CONJUNTAMEN
TE DETERMINARON Y QUE LEGALMENTE SE APLICARAN PARA QUE "EL DEPARTAMEN
TO" REGULARICE LOS LOTES DE LA COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, PROPONIEN-

, 

DO LA VIA DE EXPROPIACION. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E:I RAZON DE LO ANTES EXPUESTO, LAS PARTES; SE SUJETARAN A LAS SIGUIENTES: 

.,'f 

... / 



> 

DEPARTAMENTO 
DEL 

DISTRITO FEDERAL 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- ES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, ESTABLECER LOS LlNEAtl,IENTO:; -
PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIE~RA EN LA FRACCION V [~ ~; 

COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, UBICAbA EN LA JURISDICCION DE LA DELEGAC¡ON 
GUSTAVO A. MADERO, EN FAVOR DE SUS ACTUALES OCUPANTES. - - - - - - - - -

SEGUNDA.-"EL DEPARTAMENTO" TRAMITARA LA EXPEDICION y PUBLlCACION DEL Dé-

CRETO EXPROPIATORIO CORRESPONDIENTE, QUE TENGA COMO FIN LA REGULARIZAC:Oi 
DE LA TENENCIA DE LDS LOTES DE LA FRACCION V DE LA COLONIA CUCHILLA DEc -
TESORO, EXCEPTUANDO EXPRESAMENTE AQUELLOS PREDIOS QUE CUENTEN CON ESCRI~ 
RAS PUBLICAS O T1TULOS DE. PROPIEDAD INSCRITAS EN EL REGISTRO PUBLICO C~ -

LA PROPIEDAD, Y QUE CONSIGNEN DATOS QUE COINCIDAN INTEGRAMENTE CON LA -
IDENTIDAD, SUPERFICIE, MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL INMUEBLE QUE AMPARA~. 

TERCERA.- "EL DEPARTAMENTO" ESTA DE ACUERDO EN RESPETAR LOS DERECHOS O:: 
PROPIEDAÓ QUE POR DIVERSAS VIAS LEGALES HAN OBTENIDO LOS HABITANTES DE Lo 

COLONIA CU[.H11 I A DEL TESORO, CON LA UNICA CONDICION DE QUE LOS INSTRW::N 
TOS DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD, CUMPLAN CON LOS REO~ 
SITOS MINIMOS, QUE PARA LOS CONTRATOS RESPECTIVOS SEÑALA EL CODIGO Cl'iI~_ 

VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTUALES TITUL;~E 
SE ENCUENTREN EN POSES ION DE LOS RESPECTIVOS PREDIOS. - - - - - - - - ~ 

CUARTA.- EN CASO DE LOS POSEEDORES A TITULO DE PROPIETARIOS, QUEDARAN Ll 

BERAOOS DEL PAGO DE LA-TIERRA. SI DERIVAN SUS DERECHOS DE LOS TITULAR~S 

._-~-=---_. -~~~.~~~~~.~!A~:~.~~~~~~.~~~~E~-~~'~~~~~::~~:~~ ~ ;~~;~~~~~.~~~~~~~~~~ 
LA DOCUMENTACION !DONEA SU CALIDAD DE TITULARES DE LOS PREDIOS QUE OC~?A 

QUINTA.- "EL DEPARTAMENTO" DA LA PREFERENCIA A QUIENES SE ENCUENTRAN EN 
POSESION PACIFICA, CONTINUA, PUBLICA, DE BUENA FE Y A TITULO DE PROPI~7A 
RIOS, CUYOS DERECHOS SEAN APTOS PARA PRESCRIBIR, .DEBIENDO CONTAR CON LA 
DOCUMENTACION CORRESpONDIENTE, QUE ACREDITE LOS SUPUESTOS MENCIONADOS. 
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