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IN TRODUCC/ON. 

Lo Ciudad de Toluca y el valle donde se encuentra asentada se ha convertido en uno 

de los centros socio-políticos y económicos más importante del país. Situación 

resultante de un conjunto de factores entre los que destocan lo evolución histórico 

de la Ciudad, el impacto generado por su cercanía con el Distrito Federal, su papel 

proveedora de recursos humanos, espaciales y naturales para el desarrollo de la zona 

centro del país y, sustancialmente, el constituirse en la principal ruente generadora 

de agua potable para la Capital de la República. Actualmente y en el orden de la 

planeación del desarrollo gubernamental, el valle y Ciudad de Toluca son considerados 

como centro de población estratégica, por su potencial para alojar fuertes incrementos 

de población y actividades económicas. 

E I proceso de crecimiento y desarrollo político, económico y social mencionado 

conllevó el paulatino deterioro ecológico y del medio ambiente de la zona, el cual 

se reflejó principalmente en el desequilibrio del sistema hidrológico del Valle de 

Toluca. Asimismo, como uno de los consecuencias directos del mencionado 

desequilibrio, se presentó en la Ciudad de Toluca un fenómeno de hundimientos del 

subsuelo de la zona urbano, can sus respectivos efectr;,s destructivos de los inmuebles 

en ella cons truidos. 

El fenómeno de los hundimientos y el deterioro de los casas habitación, odemós de 

manifestar visiblemente lo problemático ecológico e hidrológica de lo zona, 

desencadenó un proceso sacio-político que merece ser objeto de estudio. Tal es el 

objeto y fin del presente trabajo, que analizo los formas de organización social para 

defender el daño patrimonial sufrido par sus íntegrantes, el proceso de acción llevado 

a coba par dichas organizaciones, y las diversas· pasturas y respuestos adoptados por 

el gobierno ante la problemática social enfrentado, debiendo mencionarse que el 

estudio comprende un período ubicado entre 1986-1987. 

En el capítulo uno se describen los antecedentes históricos de la Ciudad de Toluca, 
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los procesos de urbanizoción de las Ciudades de México y Toluca, y los relaciones 

que se establecen entre éstas, a fin de identificar lazos de unión en materia hidrológica 

que condUcirón en su momento a un proceso de explotación de los mantos acuiferas 

que sumados a los necesarios para satisfacer las necesidades locales concluirón en 

su abatimiento. 

El capitula dos analizo la explicación teórico-técnica del fenómeno de hundimientos 

del subsuelo, exponiendo las hipótesis que en este sentido formulara!, los especialistas 

en hidrologia y mecónica de suela, osi como, se caracteriza el fenómeno y describe 

la estructura urbana y el perfil de la población de la zona afectada, a fin de evaluar 

la magnitud de los daños causados por el fenómeno en el espacio y la población misma. 

El capitulo tres describe -previa revisión ,de los antecedentes históricos de la zona

el surgimiento y desarrollo de las organizaciones sociales que se conforman a raiz 

de los hundimientos, la definición de su objetivo social como reivindicación de sus 

casas dañadas ante las autoridades correspondientes, a fin de, evaluar su fuerza 

politica y capacidad de permanencia como movimiento social. 

Finalmente, el capítulo cuarto diserta sobre los elementos que explican la dinámica 

institucional a nivel estatal y municipal en cuanto al manejo politico administrativo 

del recurso y servicio de agua potable, pasando por la revisión de los planes y las 

acciones referidas a este mismo, para intentar proponer elementos. que conduzcan 

a un verdadero equilibrio entre la ploneación del recurso y el manejo administrativo 

del servicio del agua potable, definiendo la racionalizoción, de este liquida vital, 

como una alternativa importante. Todo ello, para construir el marco 

politico-institucional en el que la respuesta gubernamental ante el fenómeno de los 

hundimientos se ubica, misma que se analiza en dos sentidos, las acciones que se dan 

en forma inmediata a la constitución de la organización civil de la población afectada 

{atención a la población e institucionalización del movimiento social}, así como, las 

(acciones) tendientes a contener el fenómeno, a fin de contar con los elementos para 

evaluar dicha respuesta. 
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7. CONTEXTUALllACION DEL FENOMENO DE LOS ItuNDIAlIENTOS EN LA 

CIUDAD DE TOL UCA. 

A una hora del centra de la Capital de la República Mexicana, recorriendo una 

distancia de poca más de sesenta kilometros por la carretera que conduce al occidente 

del país, se encuentra la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, asentada 

en una planicie que lleva por nombre Valle de Toluca. Ciudad y Valle íntimamente , 
relacionados con' el Distrito Federal y con una dinámico propia. Relación y dinámico 

que, par motivos de lo explotación de aguo y sus repercusiones, dan fundamentos 

al presente capítulo. 

La Ciudad de Toluco es eregida Capital del Estada de México en el año de 1830, 

transcurriendo desde entonces un proceso histórico que la conduce a transformarse 

en el centro político, económica, social y cultural de la región y, a hermanarse 

paulatinamente con la capital del país, tanto en los aspectos mencionados, como en 

aquellos referentes a su carácter de fuente proveedora del insumo básico para la 

subsistencia, el agua. 

La extracción del agua, tanto por el consumo local como para coadyuvar a satisfacer 

la demanda creciente de su vecino, generaron en su subsuelo un deterioro que llevaría 

a la aUernación de su medio ambiente y lesionaría seriamente la consistencia del 

suelo y subsuelo de determinadas zonas de su territorio. 

Es por ello que, para comprender los subsecuentes capítulos del presente traboio, 

resulta necesario, previa revisión de sus antecedentes históricos que se /leva a cabo 

en lo primera parte, describir las principales relaciones que se establecen entre la 

ciudad y Valle de Toluca, con el Distrito Federal, a fin de identificar los lazos de 

unión en materia hidrológica (segunda parte) que conducirán a un proceso de 

explotación de los mantos acuíferos que, sumados a los necesarios para satisfacer 

las necesidades locales, concluirán en su abatimiento (tercera parte) a tal grado que - - -
repercuta en las estructuras hobitacionales y genere una movilización social. 



, , 

J¡ 

1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CIUDAD Y VALLE DE TOLUCA.(*) 

roluca se transforma de pueblo de tránsito a capital política del Estado de México, 

al ser erecta coma sede de los poderes públicos en 1830, perfilándose cama "El corazón 

de uno de los tres valles de buenos tierras más poblados del México Centroll/.(I) 

Este hecho politico constituye su primer impulsa y la conforma como el centro de 

servicios, de una dilatada región rural pobre extendida sobre la ¡nitad accidental 

de la que es hoy el Estada de México. Región que gozaba de tierras fértiles, aguas, 

cosechas abundantes y, aunque na contara como Puebla y México, con redes de 

comunicación hacia Veracrúz, su cercanía can la Capital de la República la ubicó 

en forma particular, dentro de su zona de influencia directa. 

Su población se caracteriza al Suroeste por una masa campesina numerosa y no 

dispersa y, al norte y al oeste, conglomerados pobres asentados sobre regiones 

marginales y dispersas. 

Poro 1848, Toluca cuenta con un centro intelectual que se instala en forma de Instituto 

Literario, a la vez que se organiza a un núcleo comercial que configurado, junto con 

la construcción de un teatro, en la zona central de lo ciudad. En 1852 contaba con 

12,000 habitantes y para 1888 con 15,000. Para entonces las condiciones políticas 

que prevalecían no aseguraban ningún tipo de desarrollo. 

Durante la paz parfiriana se créa un núcleo industrial importante, marcada por el 

arranque de la vía férreo procedente del Distrito Federal, intensificando de esta 

manera sus relaciones can el Oeste del Estado de México y añadiendo a su comercio 

(*¡ la fnformacfón respecto a los antecedentes hfstóricos de la Cfudod y Valle de Toluca, se - -
retomó de: Bataf11ón' Cla"de, 'Toluca en los últimos a~os" A1tfplono; revista 'de la Direccfón 
de P~trfmonio Cultural, ano 1, No. 4 enero-marzo de 1985, toluca, pp. 128-132. 

(I ¡ Op-c ft. 
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tradicional uno actividad bancaria de vanguardia, con respecta a las demós ciudades 

del centro-oeste, que se habían organizada en este aspecto ligados a las centras 

mineros. De esto suerte, la región va conformando uno dinómica económica 

importante y, paro 1910, lo población de Toluca salto a los 30,000 habitantes. 

Continúan cuatro décadas durante las cuales Taluca cáe en un adormecimiento y 

se repliega sobre su actividad comercial antigua, denotando un balance migratoria 

negativa debido a que uno buena parte de personas se marchaban.a la Capital del 

País. Todo ello bajo el escenario político de gran turbulencia de la Revolución, par 

lo que la inseguridad política se prolonga y Toluca sufre los efectos de lo decadencia 

de las minas, la desaparición de la clientela rica de las haciendas, de la muerte de 

las agencias con la crisis financiera, de la no instalación de ninguna empresa "nueva", 

de que las relaciones con Michaacán y al sur de México no se reanuden, paralizóndose 

de esta manera la actividad bancaria, que tiene que contentarse con las pobres 

poblados del norte. Condiciones en los cuales Toluca no puede soportar la competencia 

de la capital nacional en rápido crecimiento. 

Posteriormente a los años cincuenta, se marca otra etapa en que lo ciudad gira en 

torno a su actividad comercial tradicional de dio de plaza de los viernes, "la vida 

del comercio fijo esta calcada casi sobre la del tianguis, las tiendas de menudeo y 

los mayoristas suministran en su totalidad la clientela muy densa del Valle de Toluca 

y su gran mayoría la de toda la mitad occidental del Estado".(]) 

Situándonos a mediados de la década de las cincuentas y teniendo presente a Toluca 

como capital política de un conjunto mucho más vasto, sus contrastes no dejan de 

acentuarse en la medida de su crecimiento físico-poblacional, va captando recursOs 

financieros provenientes de los impucstos pagodas por nuevos fábricas concentradas 

en los Municipios del Norte del Distrito Federal, repercutiendo ello en la creación 

de .cierta infraestructura (construccioncs públicas), para beneficio de la ciudad. 

(2) Op-cft 
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Asi o mediados de este siglo, lo ciudad de Taluca presento uno conformación en lo 

que constrosta lo modernidad (cierto capacidad de infraestructura instalado, servicios 

administrativos, públicos, y especializados, comerciales de salud y educación) y lo 

tradición (uno población campesino que conservo sus costumbres y formas de vida 

y de trabajo antiguo). 

Sin embargo, no es sino hasta mediados de lo década de los sesenta que se acelera 

en formo contundente el crecimiento económico, gracias 01 asentan¡iento de ciertos 

industrias construidos entre la ciudad de Toluca y el poblado de Lerma, ollado norte 

del eje, formado por lo carretero de lo vio férreo Toluca-Distrito Federal, 

construyéndose posteriormente un nuevo y moderno tramo de carretero que unió los 

centros industriales del Norte de México (Toluco-Naucalpan). En 1966 más de 5,000 

obreros se ubican en los empresas .modernos de Toluca, los cuatro quintas portes en 

diecisiete establecimientos creados después de 1960, lo cual rebosó el mercado de 

oferto de trabajo constituido por los obreros de las pequeños empresas antiguos y 

marginales y los trabajadores del sector artesanal, dinamizando o partir de esto mono 

. de obro bien pagoda, el mercado de bienes de consumo duradero y engrosando lo 

clientela de los empleados de los servicios públicos. Mono de obro en su mayoria 

proviene de México y sus alrededores. Es osi como poro 1960 Toluca cuenta con 90,000 

habitantes y poro 1970 sobrepaso los 130,000. 

Se define de esto manero, un tipo de industrialización estrechamente dependiente 

de lo ciudad capital, 01 tratarse de empresas vinculados 01 núcleo de los establecidos 

con bastante anterioridad 01 norte de México, tonto por Su capital, mercado y mono 

de obro. 

Como producto de es/e acelerado crecimien/a económico-industrial, adquieren 

particular impor/oncia los fenómenos de explos ión demográfico, crecimiento de 

lo mancho urbano y procesos de conurbación; siendo ton represen/a/ivo este úllimo 

que, lo existencia de dos parques nocionales, Lo Marquesa y el Desier/o de los Leones, 

contengan fisicomente el proceso de conurbación que amena70 en forma impactunte --
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la continuidad de la urbOnización 'entre Toluca y México, definiéndose ante todo esto, 

como la más grande, cercana y dinómica de las 3 ciudades convertidas en satélites 

directas de México; Distrito Federal. 

El desarrollo urbano de Toluca, por tanto, presenta en sus procesos económicos, 

políticos y sociales una relación de dependencia con los procesos de esta misma 

naturaleza que se suceden en la Ciudad de México, ya que es la medida de sus 

crecimiento y procesa de concentración económico-poblacional que, se utilizan las 

zonas más cercanas, que por sus características podían funcionar coma estratégicas 

tal es el caso particular del Valle de Toluco y la Ciudad de Toluca que, cama centra 

político-administrativo y Ciudad Media, se convierte en abastecedora de recursos 

humanos, naturales y espaciales. 

1.1. RELACIONES DE LA CIUDAD DE TOLUCA, SU VALLE Y EL DISTRITO 

FEDERAL. ("). 

El Proceso de centralización y la concentración económica-poblacionol y espacial 

constituye, sin duda alguna, el marco de la creciente demanda directa o indirecta 

de agua. Asimismo, el desarrolla industrial es sin duda, una determinante fuerza de 

atracción de grandes masas de población, que se amalgaman para conformar grandes 

conglomerados económicos, sociales y de servicios, en los que el agua se instituye 

como condición de producción indus tri 01, comercial y agrícola y como condición de 

vida en el consumo doméstico. El proceso de esto naturaleza que sufre la Ciudad 

de México y zona metropolitano es de tal envergadura, que solo al comprender su 

magnitud se podrá entender lo relación que se establece con respecto del Distrito 

Federal y sus ciudades Satélites, como la Ciudad de Toluca. 

(*) El resumen que muestra el crecimiento del D.F. se retom6 de: Castillo Octavio; Proceso de 
Metropolización de Z.M.C.M. 1940-1987 (Zona Metropol1t"~a de la Ciudad de México (trabajo -
terminal para el curso política Regional-Nacional en México) EPUR Septiembre de 1987. 

" 
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A principios del siglo sólo el 10.5"10 de lo población podría considerarse urbana y la 

Ciudad de México llegaba a los 345,000 habitantes, con un 2.5"1. de la población total. 

Hacía _ 1940, el 2]% de ia población del país era urbana y la capital del país reunía 

1'560,000 habitantes (7.9"/. de la población tata/), estando aún totalmente contenida 

en el territorio del Distrito Federal. 

A partir de 19'14 se inicia la época de la rópida urbanización, con un incremento medio 

anual de la población urbana de 5.9% en el país y 6.3% en la Ciudad, de México. Entre 

19'10 y 1950, la población urbana total del país aumentó en casi tres millones, de los 

cuales el 57"/. fué crecimiento social. Es hacía 1950 cuando por primera vez, la man:ha 

urbana rebasa los límites del Distrito Federal, representando en ese año 10,000 

habitantes metropolitanos en el territorio del Estado de México. 

Es a partir de la década de los cuarenta, cuando se gesta el fenómeno que a mediados 

de la década de los cincuenta se denominaría proceso de hiperurbanización, en el 

cual grandes contingentes de campesinos se ven obligados a migrar a las zonas urbanas 

por ogotarse el modelo de vida agrícola. De dicha migración el 50% se dirige a la 

Ciudad de México y a los Municipios conurbados del Estado de México. 

Entre 1960 Y 1970, la población del área metropolitona en coniunto aumentó de 

5'170,676 habitantes a 9'036,315 habitantes, es decir un 7'1%. 

Can este marco de crecimiento demográfico el patrón de desarrollo urbano se 

caracterilO por su desorden y anárquia, donde el capital industrial y comercial e 

inmobiliario coniugan sus intereses ante la expectativa concreta de incrementar 

rápidamente sus ganancias, resultando de esta manera, una ciudad desarticulada y 

sectorizada en áreas de pobres y áreas de ricos, con equipamientos e infraestructura 

diferenciales según lo capacidad económica de los residentes. 

Es así como la consecuente inercia de crecimiento de actividades comerciales y de 

servicios gubernamentales rebasó COI! creces el mismo crecimiento industrial, dando 
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paso a la creciente terciarización de la economía urbana, estableciéndose 

concentraciones demogróficas de gran magnitud que, en forma creciente, aumentaran 

sus necesidades de agua, drenaje, vivienda, escuelas, hospitales y seguridad pública, 

Se define así el segundo estadio, "una economía urbana cuya base es la actividad 

terciaria destinada a atender los requerimientos de una población demasiado 

numerosa".(3) 

Al desarrollarse el procesa de metropolización se pone de manifie¡to el progresivo 

deteriora del papel económico de la metrópoli y se acentúan las conflictos sociales 

y políticos, cama resultado de la impasibilidad objetiva de resolver los demandas 

de suelo, equipamiento, infraestructura y vivienda de las clases populares y clase 

media. Debe resaltarse la cada vez mayor necesidad intrínseca de realizar grandes 

obras de infraestructura para la importación de agua provenientes cada vez de fuentes 

mós lejanas. 

Ante la situación descrito, cabe ubkar el papel que ha desempeñado históricamente 

el Valle de Toluca y su ciudad capital, como recurso espacial que ofrece ventajas 

en cuanto a infraestructura y equipamiento instalados capaces de desplazar hacía 

los Municipios que lo rodean, el crecimiento industrial que paro 1965 se caracterizaba , 
par concentración y centralización de lo Ciudad de México. De tal forma que sus 

relaciones interregianales can la Ciudad de México se intensifican y fortalecen 

constantemente y empieza a ser parte integrante de lo que Corona Rentería (/975) , 
llama la región polarizado del gran conglomerado central del país, que baso su 

funcionamiento en el equilibrio que le brindan ciudades como Cuernavoca, Pueblo, 

Querétaro, Pachuca, Tlaxcalo y lo mismo Ciudad de Toluca, 

Así, la Ciudad de Toluca juega un papel estratégico en el establecimiento de politicas 

y programas de contrapeso, dirigidas a lograr lo desconcentración, descentralización 

y refuncionalización de la Ciudad de México; proceso en el que destoca de manero 

(3) Op.cH 

" 



, 

10 

significativa y constante el abastecimiento, por parte del Valle de Toluca, del recurso, 

agua para la Ciudad de México. 

El crecimiento descrito se explica en función del asentamiento industrial que surge 

por la exensión de impuestos a partir de 1965 y se ve favorecido por la capacidad 

de infraestructura instalada y potencialidad de ampliación de la misma, así cama 

por ser Taluca, sede del Gobierno Estatal y centro de una amplia región de la entidad, 

en el cual se han ofrecido servicios (públicos y privados), y equipamientos , 
especializados (salud y comerciales). 

Al ubicar el papel que en forma gravitacional ha desempeñado el Valle de Toluca 
• 

con respecta a la Ciudad de México, destaca en forma significativa el proceso de 

urbanización que reproduce los patrones de centralización y concentración económico

poblacional en la Ciudad de Toluca. 

Toluco pasa a ser un polo de gran atracción pablacional con la implementación del 

Parque Industrial Toluca-Lerma, generando a partir de este hecha, procesos de 

concentración ecanómica-poblacional de gran importancia. 

"EI Municipio de Toluca, inicia su industrialización a fines de la década de los 

cincuentas sustentando en medida de exención fiscal y oferta de suelo tomadas a 

la largo de los años cuarentas y cincuentas y en el desarrollo y aprovechamiento de 

su infraestructura carretera y férreo." (11) 

Transformándose o partir de los años setentas de un Municipio de una ecollomía 

suste'!tada en la agricultura, servicios y comercia, a un Municipio de economía 

industrial, servicios y comercio especializado. 

La industrialización del Municipio, generó un proceso de urbanizacián que se polarizó 

en la Ciudad de Taluca y en los pobladas ubicados al sur, en detrimento de la parte 

(4) Plan de Desarrollo del Mplo. de Toluca, 1985-1987 11. AyuntamIento de Toluco, marzo de 1985. 
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norte de su territorio que siguió siendo rural, con población dispersa y can niveles 

de bienestar y calidad de vida precarios, dada la frontera natural que las separa. 

Tales procesas de urbanización provocaran una expansión acelerada del área urbana 

de la· Ciudad de Toluca, sobre la vialidad Toluca-Lerma y zonas que la circundan. 

A partir de los setentas el área ocupa territorio del Municipio de Metepec y eierce 

un predominio económica y social sobre el territorio del Valle de Toluca. 
, 

"EI cambio de Centro de población urbana a una metrópoli con fenómenos de 

conurbación física, social y económica, determinan un cambio definitivo en el estilo 

de vida del Municipio".(5) 

Es así como el crecimiento y desarrollo urbano de la Ciudad de Taluca se gesta en 

la década de los cincuentas, se consolida en forma definitiva en los años setenta, 

yen la década siguiente inicia su transformación en Metrópoli. 

Para dar cuentas de este proceso de crecimiento se describirán algunas cuestiones 

significativas de los comportamientos económicos-sociales de la estructura urbana 

de la Ciudad de Toluca en los últimos años: El incrementa en los establecimientos 

industriales demuestra la dinámica del proceso de industrialización del Municipio 

de Toluca que llega a extenderse al Municipio de Lerma. En 1960 existían 131 

establecimientos y··hoy se estima aproximadamente en 1,100 es decir, que en 2'1 arias 

se establecieran 969 industrias más, un promedio de 40 industrias par año. 

Este rápida crecimiento industrial en un plazo relativamente corto, se gestó en las 

dos décadas anteriores a 1960, modificando la estructura ocupacional del Municipio 

de Toluca y de los Municipios colindantes. 

As; mismo, atraio corrientes migratorias de otras entidades federativas y Municipios 

(5) Op-dt 
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del Estodo de México, que produjeron soldas positivos en el crecimiento social, y 

provocaron un crecimiento de población constante y acelerado. Actualmente los 

concentraciones urbanos se localizan 01 centro y sur del Municipio, polarizando los 

beneficios del desarrollo urbano, dado que lo porte. norte del Municipio continúo 

permaneciendo rural y rezagado del desarrollo urbano-industria-municipal. 

En el transcurso de cuatro décadas lo estructuro de lo Ciudad de Toluca, de ser un 

núcleo con dos nodos de servicios o los que une lo vialidad principal de lo Ciudad, 

con pequeños industrias 01 interior del órea urbano y con un gran número de vacíos 

urbanos; poso o ser uno zona urbano de razgos metropolizantes. "Toluca ha presentado 

un proceso demogrófico acelerado yo que de 53,489 habitantes en 1950 llego o 431,700 

en 1983 y manteniendo el crecimiento medio anual de 6.}"!o registrado en el período 

1980-1983 se puede esperar uno población de 590,628 habitantes paro 1988".{6} 

No obtante lo anterior, "el Municipio de Toluca se define como Centro efe Población 

Estratégico {l983}, principal núcleo de población del Sistema Urbano Intermunicipal 

del Valle de Toluco-Lerma, indicandase que en lo estrategia general de desarrollo 

que el Valle cuento con uno moderno infraestructura vial, de transporte y energético, 

además de uno importante reservo territorial en zonas urbanos y parques industriales 

que represento un alto potencial poro alojar fuertes incrementos de población y 

actividades económicos; sin olvidar de calificar o Toluca como prioritario." {7} 

En este contexto, siguiendo lo perspectivo oficial, se tiene resuelto lo problemútica 

de "dotación de servicios en salud, comercio, educación y recreación y en particular 

el abastecimiento de lo demando de aguo se garantizará con lo puesto en marcho 

(6) PI~n del Centro de Pobl~c;ón Estratégico de Toluc~ (CPET) G. del E. de México, Secretar¡~ 
de Desarrollo Urb,no y Obras Públicas y H. Ayuntamiento Constitucional de Toluca, diciembre 
de 1983 pv. 14 

(7) Ib;,1 pp. 9 
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de sistemas hidróulicos locales. Asi mismo seró necesario construir la red primaria 

de colectores poro el desalojo de aguas negras y pluviales. n (8) 

Aunque por otra porte, lo condiciono o las acciones que se realizaron tonto para

reducir la· explotación Con destino al Distrito Federal como poro dotar 01 Siste

ma Urbano Toluca Lerma. 

Lo anterior llevo implicita uno problemótica de fondo no fócil {fe resolver yo que 

la reducción de la explotación de aguo con destino al Distrito Federal, osi como, lo 

creciente demanda del liquido implicita en el desarrollo urbano regional proyectado 

paro el Valle de Toluca, supone uno estrategia de nuevas orientaciones conceptuales, 

cambios estructurales, costos financieros, todo ello en una gran magnitud que rebosa 

las instancias Municipales y Estatales. 

En resumen, la perspectiva de desarrollo económico-urbano que tiene el Valle de 

Toluca como centro de población estratégico, conlleva la demando creciente de uno 

población codo vez mós numeroso y uno demando de agua como paralela condición 

de vida y desarrollo económico de la Entidad, debiéndose tener presente en este última 

renglón, su condición también estratégica como exportadora de este fluido 01 Distrito 

Federal. Ello no significo otro cosa que lo contradicción existente entre el desarrollo 

económicosociol-urbano, y el equilibrio ecológico del sistema hidróulico de lo zona, 

con el consecuente efédo de agrietamientos y hundimientos del subsuelo en zona 

urbano. 

1.3. PROCESO DE EXPLOTACION y ABA TlMIENTO DE LOS MANTOS ACUlrEROS 

EN EL VALLE' DE TOL UCA.(*) 

(8) ¡bid pp. 20 

(*) Síntesis re~lizada por el propio autor y retomada de Najera Aguilar Patricia, cambios deuso 
del suelo en el Valle de Toluc., tésis de Licenciatura, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras;

Colegio de Geografía, Héxico 1984. 
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El Valle de Toluca cuenta con características que lo constituyen en un importante 

componente· del sistema hidrológico de lo zona centro del país, siendo limitado de 

manero natural por un conjunto de serranías, ubicados al este y noroeste (sierros de 

Monte Alto, Monte Bajo y de los Cruces), así como, 01 sur y suroeste (Montes de 

Ocuilon, Tenango y Volcón Nevado de Toluca) (Ver mapa / y 2) •. 

Así mismo, su parte mós boja se localiza en el centro del propio Valle y se vá 

adelgazando hacía el noroeste paro terminar en el estrechamit!nto que lleva por 

nombre "de perales" y que es más conocido porque en él se ubica desde /967, lo Presa 

Antonio Alzate. Finalmente, con una superficie aproximada de 4,500 Km , el Valle 

se manifiesto coma uno amplia fajo compuesta de potentes espesores de depásitos 

lacustres, sensiblemente paralelos al cauce del río Lerma. 

Los características geográficas descritas explican por sí mismas el potencial 

hidrológico del Valle que, a pesar de estar en un nivel promedio de 2,680 M.S.N.M., 

tradicionalmente considerado como pobre en recursos hidráulicos, su elevación y 

composición le ha permitido captar y almacenar aguas por gravedad en grandes 

volúmenes, que inclusive salen del Valle sin ser aprovechados. 

Previamente a la extracción y sobreexplotación referidas posteriormente, las 

condiciones hidrológicos eran de gran riqueza y abundancia, dando lugar a formas 

de viáa silvestres con gran variedad de especies animal-:!s y de flora. Del ria Lerma, 

. que atravieso el Valle por lo zona centro, en dirección noroeste se extiendan gran 

cantidad de pequeños afluentes y manantiales, grandes ciénegos, lagunas y otros tipos 

de depósitos. En 7950 se conocían hasta nueve grupos de manantiales y eran de 

mencionarse las lagunas de Chalchihuapan Chima/iapan y la llamado de Lerma. 

El rio Lerma, por su porte, recibia por la derecha los aguas. del Tianguistenco, y de 

los manantiales de Texcaltengo, Ocoyaaea, A meya/ca, A taras quilla, Son Pedro, el 

Camparrosa, Temoaya, Solano de Jocotitlán y del Sil u y, por lo margen izquierdo, 

de los Lagunas del Verdiguel, Ca/ixtlahuaca (Tecaxic), Santo Moría del Monte y Mineral 
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del Oro. 

Ahoro tales formas y dimensiones, tanto del rio coma de las lagos, manantiales y 

ciénegas y afluentes han sufrido numerosas transformaciones que na son materia 

del presente estudio y, más que reducidas, son de extrañarse por la erosión de la zona 

cuya riqueza hidrológica superficial ha quedado reducida a la pequeña extensión 

conocida como lagunas de L erma. 

, 
En 7957 el Gobierno del Estado de México y del Distrito Federal inauguraron las obras 

de extracción, conducción y abastecimiento más importantes realizadas hasta 

entonces, dando inicio a la atención directo y cercana a la demanda del fluido por 

parte de la capital de la República. Se empezaron a extraer grandes volúmenes de 

agua de esta órea, sin tener una claro visión a futuro de las consecuencias ecológicas. 

En la' actualidad las consecuencias se perfilan clara y visiblemente al modificar 

severamente los condiciones naturales de la zona: desecación del subsuelo, 

agrietamiento y hundimiento: contaminación del agua, y otras consecuencias paralelas 

o derivadas que van desde los cambios del uso del suelo, pasan por lo desecación de 

lagunas, lagos y afluentes del rio Lermo, y llegan hasta el deterioro paulatino de las 

estructuras asentados sobre grietas que posan por zonas urbanas. 

Los procesos de extracció.(l se dan hasta antes de 7960 a nivei superficial a través 

de pozos locales y canafi zación de riego, de lo cual existía evidencia de gran 

utilización. Posteriormente las reservas de agua comenzaron o ser explotadas 

intensamente, provocando en estos últimos 33 años, una transformación esencial del 

coniunto del paisaie geogrófico correspondiente. Los cambios más evidentes son 

los sufridos por el drenaie superficial, evidenciado en una importante disminución 

de la superficie lacustre: en las captaciones de manantiales y en rectificaciolles 

artificiales del cauce paru drenar las lugunas, ademós de la intercepción· de 

escurrImientos. Los resultudos de las modificaciones en el drenaie subterróneo 

provocaron a su vez la disminución de la recurga natural y en abatimiento de los 

niveles piezométricos. 
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El drenaje subterráneo también presenta alteraciones por lo implementación de obras 

hidróulicas, tanto locales como del departamento del Distrito Federal. 

L os extracciones realizados por la localidad, según el censo reali lOdo de julio de 1967 

o marzo de 1969 por porte de lo Comisión Hidrológica del Valle de México, asciende, 

en los Valles de Toluca e Ixtlahuaca, o 2.2. M. del año representando el 1'1.6"/0 de 

los extracciones totales de ambos cuencos. Estos extracciones se llevaron o coba 

o través de 22,031 aprovechamientos locales, 21,07'1 norias, 7'17 manantiales y 710 

pozos, con usos predominantemente domésticos. Con el total de captaciones se ha 

logrado uno extracción total de 15 M /seg. que derivan en la sobreexplotación de 

los acuíferos, ya que su alimentación total asciende a 71 M /seg. 

El incremento de extracción para abastecer o lo Ciudad de México fué con mayor 

frecuencia. Así, además de lo antes descrito se registra 01 antecedente de que 

en 1965 el Valle de Toluca es declarado como zona de veda rígida, por decreto 

presidencial según los estudios realizados por la Comisión Hidrológica del Valle de 

México en 7965. 

Es así como el proceso de extracción el fenómeno de artesianismo que estaba dado 

por la coincidencia positiva entre el nivel freático y el nivel de los acuíferos, como 

resultado de la mayor carga en los mantos profundos de agua, que con su flujo de 

agua em{Jujaban las aguas de los estratos superiores, de aguas freáticas. Ciclo de 

interacción entre aguas subterróneas profundos yaguas subterráneos someras que 

se mantiene hasta los primeros cinco décadas del presente siglo y tiende o desaparecer 

ante lo influencio directa del proceso de extracción o través de la codo vez mayor 

apertura de pozos y su consecuente bombeo intensivo. 

Es importante tener una visión clara de la zonificación hidrológica del valle de Toluca 

(ver mapa No. 2) y del proceso de abatimiento del nivel de los, aguas subterróneas 

(ver mapa No. 3J. dado que con ésta se podrá deducir y ubicar los característicos 

hidrográficos de los zonas en donde se presentan los hundimientos y que más adelante 
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se describirán. 

Las funciones hidrolágicas de las subcuencas se ven e/aramen'te afectadas; 

registrándose un abatimiento, en la primera etapa de operación de obras, en 105 niveles 

de las acuíferos de 1 MIaña revistiendo paca importancia; en la segunda, can la 

operación de los nuevos pazos en el segundo semestre de 1967, las niveles de los 

acuíferos cambiaron bruscamente (ver mapa No. 3). 

, 
l/El bombeo intensivo que actualmente se está efectuando en las Valles de Toluca 

e Ixtlahuaca, ascienden 15 M Iseg. lo cual demuestra la ineficiencia en los estudios 

paro calcular la potencialidad de la recarga de los acuíferas". (9)' 

Así el proceso de extracción de agua, en una primera etapa es de 4 á 5 M Iseg. en 

la segunda aumenta de 9 á 10 M Iseg. en donde las consecuencias se manifiestan con 

mayor intensidad en daños cada vez más dificiles de resarcir. Se advierte clarC!mente 

la disminución de la superficie lagunar y de los terrenos pantanosos por desaparición 

del artesianismo, en el secado de 105 manantiales y norias y en la reducCián del gasto 

medio del fluio base del río Lerma, que hasta 7970 era de 4.25 M Iseg. 

L as configuraciones de los niveles piezométricos observaron descensos notables con 

respecto a kJs niveles freáticos (anomalía negativa) consistente en: 19 metros de 

abatimiento al NE de Ixtlahuaca; 17 metros de abatimiento en la margen derecha 

de la Presa Antonio Alzate; 6 á 7 metros de Xonacatlún. Igualmente en la zona 

comprendida entre Jenang9 Jitfrcch'rJr:llUlco. -Así mismo en los niv.eles freáticos también 

se observaron desc~nsós:-Sé p~~selltaron abatimientos múximos en lo margen derecho 

de lo Presa Alza;te hasta de 7 metros, de 5 en )ocotitlún (/xtlohuaco) y, en la margen 

derecha de la primera laguna entre CopulhuDc y Almaloya. 

(9) Op-clt 
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El valor promedio de los abatimientos será por tanta de 78.5 M /seg. en toda la zona, 

lo que equivale a 3 metros al año (condicionando lo anterior a una redistribución de 

las extracciones a sus futuros aumentos). 

Las predicciones sobre el comportamiento de los acuíferos, realizadas por la Comisión 

Hidrológico del Valle de México, señalan que las evoluciones entre los niveles 

profundos y los superficiales son negativos, es decir que el abatimiento será constante 

y progresivo para los próximas años. I 

En resumen, el deterioro hidrológico del Valle de Toluca se ubica como una más de 

los problemas que, evidentemente atacan la Ecología Regional y los recursos naturales 

del Valle de México, la lona Metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de 

México, efonde la escasez de agua de primer orden y el agotamiento de fuentes de 

abastecimiento tradicionales, antecede o va de la mono de lo nece,ario sobre 

explotación de los mantos acuíferos, ocasionando cado vez mayor ab'ltimiento de 

los mismos. (ver figura No. 3). 

De esta manera se ha roto el equilibrio del sistema hidrológico, al extraer cada vez 

mós agua que la que el potencial de recargo de los mantos acuíferos puede restituir 

en forma natural, sin contar conque dicho sistema es disminuído en su potencial por 

la expansión de la mancha urbana, tala de arboles, etc. 

Paralelamente a las causas mencionadas, se pres enta el despilfarra del líquida, 

no salo manifiesto en el uso irracional del mismo, sino en la carencia de obras y 

acciones que permitan retener y aprovechar en el Valle las excedentes de aguas 

pluviales y residuales que se generan, el reuso del líquido por medio del tratamiento 

adecuado de aguas contaminadas (acciones que se han llevado a cabo en forma 

restringida) y otras acciones similares. 

Las manifestaciones de dicha problemática, que se han presentado en forma paulatina 

han logrado en los últimos 30 años una transformación escencial del coniunto 
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geográfico de la zona; que se resumen en las siguientes puntos: 

a) Problemática en la que particularmente ha sida determinante la exportacián al 

Distrito Federal del liquido que se ha hecho desde hoce tres décadas y media y 

que continúa haciendose. • 

b) Importante disminución de lo superficie lacustre. 

c) Disminución casi total del caudal del rio Lerma en épocas de estiaje, etc. 

d) L a consecuente desecación y agrietamiento de subsuelo; cambios de uso del suelo 

agricola. , 
e) Agrietamientos del subsuelo y deterioro de obras y estructuras asentadas en zona 

urbana, son el correlativo social que se encuentra históricamente vinculados a 

la demanda de este liquida, lo cual paradójicamente es condición de vida y de 

la producción mismo, como lo veremos en el siguiente apartado. 
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2. EL FENOMENO DE LOS HUNDIMIENTOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA (1986-

7987) 

La explicación teórica-técnica de las causas que han provocado el fenómeno de los 

hundimientos se encuentra en los estudios de geohidrología, geofísicos y de mecánica_ 

de suelos realizados por porte de especialistas en la materia. Por lo cual el presente 

capítulo se apoyará en una primera parte, en el análisis de las características 

geohidrolágicas locales de la ciudad de Toluca y su relación con las hundimientos 

del subsuelo, realizado por el Licenciado Delfina Madrigal uribe, el cual cubre la 

falta de acceso a los estudios oficiales. En una segunda parte se expondrán las hipotésis 

emitidas por los especialistas convocados par el gobierna Municipal, cuya información 

. fué captada a través de la Asociación de Colonos Cranias Morelos, así como las 

opiniones que sobre tales aspectos fueron manifestadas en la prensa local. En una 

tercero, se describiró la estructura urbana de la lOna afectada. y el perfil de la 

población que en esta se asienta a fin de evaluar la magnitud de los daños causados 

por el fenómeno en el espacio y la población mismo. Por último se definirán las 

tendencias de transformación de uso y destino del suelo que se perfilan como últimas 

consecuencias del mismo. 

2.1. CARACTERIZACJON DEL FENOMENO. 

En el contexto de la explotación y abatimiento de los mantos freáticos que se ha 

dado en los últimos años en el Valle de Taluca (tratado en el capítulo /), se explica 

que el proceso de desecación que ha sufrido el subsuelo de lo lOna afectada en el 

que al coniuntarse con las características geológicos y geomarfológicas propias de 

la lona han dado como resultados los hundimientos. 

L a configuración geográfica de la zona afectada se encuntra marcada por lo ubicación 

de dos cerros; el de Coatepec, sobre el cual se ha ido construyendo las edificaciones 

que conforman la Ciudad Universitaria y desde el cual se visualizo casi la Ciudad 
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entera; y del Calvario, de una prominencia mós baia, pero que sin embarga ha fluído 

de igual forma, para que la estructura geológica de sus alrededores sea propicia para 

resentir la desmedida extracción de agua, dando como resultado que de las faldas 

de ambos se desprendan las grietas. 

2.1.1 CARACTERISTlCAS HIDROLOCICAS LOCALES DE LA CIUDAD DE TOLUCA 

y SU RELAC/ON CON LOS HUNDIMIENTOS DEL SUBSUELO. (*) 

, 
Dentro de la falta de previsión en 105 planes gubernamentales, escasean las estudios 

serios y profundos de 105 condiciones hidrológicas de la ciudad en forma local, 

habiéndose realizado alguna investigación a raíz del hundimiento en la zona afectada. 

Sin embargo, basta observar las condiciones topogróficas, geológicas, edafológicas 

e hidrológicas locales para inferir la existencia de un manto freótico local, que al 

saturarse se vacia en el monto general del valle. (10) 

Estas condiciones varían y se desarrollan en forma mós particular en las porciones 

cercanas a la Sierra de la Teresona, el Cerro de Coatepec y el Cerro del Calvario, 

donde al parecer el manto freótico tiene un comportamiento má~ especifico baio 

105 procesos de extracción, el cual nunca fue evaluado. 

El Hecho de la existencia de relieves montañosos rodeondo una parte de la zona oeste 

de la ciudad, 'inicia nuevamente el procesa de recarga local, ya que constituyen un 

nuevo parteaguas a partir del cual la precipitación escurre y se infiltro hacia las zonas 

baias. 

Interpretondo las estructuras geológicas que representan la Sierra de la Teresana; 

"al norte, el Cerro de Coaterec 01 oeste y el Cerro del Calvario al este, así como su 

CIO) Ver gráficas anexas. 

CO) El análisis de las características hidrológicas locales de la Ciudad de Toluca y su relación 
con los hundimientos. fue realizado por el Lic. en Geografía Delfina Madrigal urlbe. 
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composición iitológico (andesitas porfidíticas) y la orientación de las fracturas y fallas 

que les dieron origen, basicamente N-S (Teresona y Cerro de Coatepec) y NESW (Cerro 

del Calvario), puede deducirse que estas' estructuras configuran visiblemente una 

estructura circular que se continúa con otros cuerpos sólidos por debajo del relleno 

de sedimentos (que los cubren), representando un activo control estructural interno. 

A partir de estas elevaciones el escurrimiento y la infiltración subterránea se dan 

en forma centrípeta hacia un centro bajo, ubicado aproximadamente en la colonia 

Morelas: este mismo se llena a manera de un vaso, que una vez colmado se vacía 

al sistema de aguas subterráneas de todo el Valle de Toluca, principalmente a través 

,de un tramo que comprende actualmente el corredor Toluca-Lerma, hasta llegar al 
, 

Ii.i.<rmisrna Rio Lerma(Cráfica No. 7). 

Esta situación natural fue modificada posteriormente debido a tres aspectos 

fundamentales cuyo comportamiento sería por demás lógico. En primer termino, el 

procesa de disminución de la recarga local a causa de la desforestación de la Teresana 

y el Cerro de Coatepec: el crecimiento de la mancha urbana y par consiguiente de 

la capa asfáltica o de concreto cuya naturaleza impide la infiltración del agua de 

precipitación y finalmente, el aumenta del escurrimiento natural a artificial cama 

consecuencia directo de los otros dos procesos. 

En conjunto, el proceso implica que el monto local no se a/imen.to convenientemente, 

pera si se exploto 01 extraer el aguo del subsuelo, esta se vacía rapidamente al sistema 

de drenaje. 

El suelo pierde humedad rapidamente y el manto se abate a un ritmo vertiginoso, 

que en ocasiones no se registra convenientemente en los estadísticos oficiales. 

En 1985 bajó 20 Mts. de profundidad, yo que de encontrarse 070 Mts. de profundidad 
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'llegó a bajar hasta 30 Mts. en forma general para el sistema Taluca-Lerma.(T 1) 

Sin embargo, al analizar la profundidad de explotación de algunos pozos de la ciudad 

de Toluca se encontró que exactamente en la zona que se supone contiene un manto 

local, las profundidades del espejo tienen valores que oscilan entre los 40 y los 60 

metros.(72) Sorprendentemente los valores mas bajos del nivel van a lo largo de una 

franjo que atravieza desde la colonia Seminario, la Colonia Granjas, el Paseo Colón 

y la Colonia Universidad, teniendo su límite oeste a la altura del ,Club Toluca; esta 

misma franja se inclina predominantemente con un rumbo de NE-SW, atravezanda 

parte del Centro de la Ciudad hasta lo altura de Isidro Fabela, todas las demos zonas 

de la ciudad 0(0 excepción de las mas altas) presentan profundidades del manta freótico 

(... entre 79 y 40 Mts., lo que podría corresponder a la profundidad media (30 Mts.) 

Todos los pozos de la ciudad de toluca se significan por la gran extracción que se 

hace del agua, ya que por un lodo se tienen valares de succión y descarga que oscilan 

entre 5 y 8 pulgadas y por otro, los tiempos de bombeo son entre 8 y 10 horas al dio, 

equivalentes en gran medida a los de uso industrial la zona de Lerma. 

Las consecuencias del abatimiento se manifiestan basicamente en los procesos de 

compactación del suelo, especialmente de lo porte superior, donde la acumulación 
" 

de niaterial higrascopico coma la arcilla permita una contracción de las portiCulas 

al perder la humedad, A esto hay CfJC sumar el peso de las construccione.<, la presencia 

de cuerpos salidos rocosas par debajo de las rocas na consolidadas, que coma se ha 

vista y estudiado en la Ciudad de México, produce deformaciones del relieve 

superficial. 

No se descarta tampoco la existencia de antiguas fracturas enmascaradas por el 

(11) Hapas Piezométricos SARll. 1973-1983 y 1975-1985. 
, •.. (12) COOAGEM Unidad de geohldrolog(a. Datos de los principales pOlOS del Valle de Toluca • 

. · ... :·SARH. 1983. 
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relleno sedimentario o de follas que se presenten pequeñas trincheras o fosas, en 

especial la que va de la Colonia Seminario a la San Buena ventura y cuya existencia 

científica deben probarse a la mayor brevedad con estudios especializadas y concretos. 

Los hundimientos prueban en todo caso, descantinuidades del subsuelo por contracción 

de las partículas en deficiencias de humedad, que se ciñen estrechamente al contorno 

sólido subyacente, tal y cama lo hace la piel al ceñirse con los huesos si pierden 

volúmen los músculos. ; 

De esa forma, las partes donde el manto freática es mas profunda se hunden más 

rapidamente que aquellos donde se encuentra mas cercano a la superficie, colapsándose 

las puntos de" contacto entre ambas zonas si existe un cuerpo sólida en el subsuelo 

o si la topografía subterránea se encuentra escalonada por procesos tectónicos no 

identificados. Estas hundimientos ocurren mas frecuentemente en las porciones 

intermedias entre los centros de acumulación de acuíferos y las elevaciones, tal y 

coma se observo en los casos concretas de los daños a las construcciones y su 

distribución geagrófica. 

Si el agua subterránea que desciende del Nevado de Toluca tuviera la oportunidad 

de llenar el monta freático de la ciudad, na se observarían estos hundimientos, ya 

que la recarga sería continua aún a pesar de no existir practicamente la local, pero 

con seguridad la continuidad de las elevaciones como el Cerro de Coatepec y el Cerro , " 

del Calvario baja el subsuelo constituye un obstáculo para tal alimentación, 

permitiendo tan sólo el escurrimiento superficial representada par el Río Verdigucl. 

2.1.Z. ESTUDIOS TECNlCOS ESPECIAL/ZADOS REAL/lADOS A RAIZ DE LOS 

HUNDIMIENTOS. 

La convocatoria del Gobierno Municipal para lo rqalización de las Estudios Técnicos 

especializadas para determinar el origen y las consecuencias de las fallas de la Ciudad 

de Toluca, estuvo dirigida a las siguientes Instituciones y especialistas: El Instituto 
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de Geología de lo U.A.E.M.; el Instituto de Geofísico; el Instituto Mexicana del 

Petroleo; La Secretaría de Recursos Hidroúlicos; Ing. Germán Figueroo Vega. 

Las Instituciones y especialistas mencionados a excepción de la SARH, coincidieron 

en que la causa probable de los hundimientos era el abatimiento de los mantos 

acuíferos toda vez que se estimaba que el nivel estático de Toluca, había descendida 

entre los 30 y 40 metros de profundidad en las últimas décadas. 

, 
Las recomedaciones mientras tanto san a mediano plazo, regular el bombeo de agua 

potable, buscar otras fuentes de abastecimiento que se ubiquen fuera del cono de 

I aba timiento .. de los niveles freóticos y que coinciden con el casco urbano; así coma 

.dar seguimiento a las estructuras de fas viviendas afectadas y la nivelación de cal/es 

a fin de registrar si continúa el hundimiento.U 3) 

Aquí mismo, se hace especial enfósis en la necesidad de llevar a cubo estudios 

especiali zados. 

Posteriormente se formaliza el compromiso de I/evar a cabo tales estudios, bajo la 

COordinación del Ing. Germán Figuerao Vega, Director de la Constructora del Estado 

de México, los cuales serían especificas en geohidrología y mecónica de suelos y 

geofísicos, se realizarían a través de sondeos y de la aplicación de un modelo 

matemático, con el que' ya se contaba, y el cual sólo tenía que actualizarse, de la 

'. zona de A Ita L erma y el Casco de Toluca. El referente a mecánica de suelos estaría 

a cargo de la Facultad de Ingeniería de la U.A.E.M. 

Las resultados de los estudios permitirían: 

(13) 

T.- Comprobar las causas del problema. 

2.- Prevcer las zonas suceptibles de sufrir el fenómeno. 
3.- Elabor¿r micra lanificación de Toluca.(misma que se incluirian en el Atlas Muni

cipal y daría lineamientos de diserio en el reglamento de construcción de la Cd. 
BoTetfn Informatlvo •. H. Ayuntamfento de To1uca 1985-1987. Septiembre de 1986. 
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4,- El conocimiento de otras fuentes de abastecimiento para la Ciudad de Toluca, 

Este tendría una duración aproximada de 6 meses. El programa se desarrollaría en 

octubre de 79B6 a marzo de 1987, a través de los siguientes etapas: 

7.- Recopilación de información. 

2. - Geología superficial. 

3.- Preparación y calibración del Modelo. 

4.- Predicciones mediante el modelo. 

5.- Elaboración de sondeos. 

6,- Pruebas de laboratorio. 

7.- Estudio Geofísica._ 

• B.-Instrumentación y observación de zona, 

9.-lnforme, conclusiones y recomendaciones. 

/0,- Edición de documentos. (71¡) 

, 

Na fué sino hasta el mes de marzo que los resultados de dicho estudio se presentaran 

en uno exposición verbal a cargo del equipo coordinador por el Ing. Germán Figueroa 

Vega (de las cuales tampoco hubo ningún documento que las avalara), ante autoridades 

estatales, municipales y asociaciones. 

En dicha espasición se abordó la problemática geohidrológica de la Ciudad de Toluca 

y del Valle; diciendo que a-través del Modelo matemalico mencionado se había 

estimado el descenso del nivel freático sufrido en los últimas años, base sobre la cual 

se había calculado que debía de suspehderse la extracción en una primera etapa en 

250 Its. en una segunda otros tantos y así consecutivamente hasta lograr ubicar todas 

las fuentes de abastecimiento fuera del casco urbano. 

En el contexto de cambia de administración estatal, la segunda étapa de estudio no 

podría llevarse a ca?a por estar a sola 77 días de terminarse la admitración ba¡o la 

(14) Ver anexo No. 
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cual se había realizado la primera. Para la realización de la segunda etapa que 

consistiría en llevar a cabo las acciones que solucionarían en (arma de(intiva el 

problema, en la que habría que abastecer la demanda de agua para la Ciudad a través 

de medidas que no continuarón lesionando el equilibrio del sistema hidraúlico del 

Valle. 

Se hizo especial enfásis en que se habían de dejar de extraer agua en la cantidad 

señalada, puesto que de lo contrario el (enómeno continuaría . .. Cnbe mencionar que 

tales informes no correspondieron a los señalados en el Proyecto y Programa del 

mismo. Específicamente del estudio de mecánica de suelo y geofísico na se dió ningún 

informe. 

En este sentido un funcionario de Gobierno declaró que ya no habría peligro de que 

se produjeran nuevos hundimientos ya que la explotación de los mantos acuíferos 

de la zona se había reducido entre 7 y 8 metros cúbicos por segundo. (15) 

Por sus parte especialistas en la materia, en forma particular declararon en prensa, 

respecto a las causas del fenómeno que la "La falta de conocimiento sobre lo mecónico 

del subsuelo en la zona de reciente (racturas en la Colonia Marcias y el uso en (arma 

inadecuada (de los mantos freóticos) de la zona provocaron la compactación del mismo, 

en (unción del tiempo. (16) 

Los estudios realizados por un grupo de técnicos en geohidrologia revelan que la ' ~~ 

sobreexplotación de los montos acuíferos que se han hecho a través de mil quinientos 

pozos en la cuenco del Lerma, es la causa de 105 hundimientos que se registran en 

diversos zonas de la Región Taluca Lerma. Los grietas ubicadas en 105 alrededores 

(15) El Sol de Toluca, declaracfón del Secretarfo de Desarrollo Urbano y Obras Públfcas del Es
tado de Méxfco, Toluca, 28 de marzo de 1988. 

(16) E·l Sol de Toluca, declaracfones del 1n9. Vicente Vallejo Cenocorta, Presfdente de la Cá-
mara Nacfonal de la Industrfa de la Construccfón, 27 de septfembre de 1986. 
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de la U.A.E.M., se duplicaran en un año". (77) Y en la cual ha sida determinante la 

exportación de agua hacia el Distrito Federal, a través de 300 pazos y la falta de 

racianalizaión del líquido {faltan plantas tratadoras de agúas negras}. 

El especialista en Geahidralagía, Luis Ruíz señaló que era irresponsable anunciar 

que el problema estaba controlado, al referirse a los informes oficiales en torno a 

que se dejaron de extraer entre 7 y 8 metros cúbicos de agua por segunda para evitar 

que se agravaron las hundimientos, el investigador preciso que, para ahorrar esa 

. cantidad de líquido se habría tenido que clausurar alrededor de 238 pazos cuando 

la ciudad de Toluca solo tiene en operación 33 y ademós explicó que en los montos 

fraéticos de la Cuenca del Lerma, existe una sobreexplotación de aproximadamente 

(',;- del 40 por ciento que disminuirían en 30 puntos si se cerraran 150 pozos de los que 

se abaste al Distrito Federal". (78) 

En resumen, la fundamentación teorica-técnica realizada par el Lic. en Geografía -

Delfina Madrigal permite dar por hecha la relación que se establece entre las 

condiciones hidrológicas locales (las cuales se explican según el procesa de abatimiento 

de las mantas freóticos del Valle de Toluca) y el fenómeno de los hundimientos. Misma 

que al cubrir la falta de acceso a los estudios oficiales, sirve de marco referencial 

a las hipótesis emitidas por los espeCialistas convocados por el Gobierno 

Municipal,cuyos planteamientos, oficiales y particulares aunque difieran en cifras 

y perspectivas desde las cuales se aborda la problemática, coinciden sustantivamente 

en que la causa fundamental del problema ha sido la sobreexplotación de los mantas 

acuíferos del Valle de Toluca, misma que ha desencadenado el fenómeno de los 

hundimientos yola cual se ha conjuntado la propia de la geomorfología del subsuelo 

de la zona afectada. y que ademós la evidencia del problema viene a confirmar por 

sí misma tales supuestos. 

(l7) El Sol de Toluca. "Demasfado grave el hundfmfento de Toluca'.grupo de técnfcos expertos en 
Mecánica de Suelos y Geohfdrologfa. 10 de marzo de 1988. 

(18) El Sol de Toluca. Lufs Rufz. experto en Hidrología. Abrfl de 1987. 
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1.1. MAGNITUD DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS HUNDIMIENTOS. 

La magnitud de las dañas causadas por los hundimientos que se describen en este 

apartado, tiene como base informativa el levantamiento física que realizó el H. 

Ayuntamiento de Toluca, cama una de las acciones inmediatas a la generalización 

de fenómeno y organización de la población afectada. y el seguimiento de la misma 

realizado por cuenta propia. (19) 

I 

A partir del mes de julio de 1986 que se aceleran los hundimientos del subsuelo de 

la zona afectada, que visiblemente se manifiestan en agrietamientos, se presenta 

como consecuencia inmediata daños en las estructuras de las viviendas, redes de 

drenaje yagua potable y vialidades, situación que se fue agudizando en forma 

paulatina, durante el período estudiado. 

Las grietos se ramifican a partir de los cerros de Coatepec y el Calvario. Lo primera, 

tiene una trayectoria con dirección al noroeste y una longitud aproximadamente de 

600 y la segunda de 1,300 Mts. de la cual se desprenden tres ramificaciones, 

ocasionando un hundimiento de JO cms. en la Colonia Granjas-More los y de 10 en 

la San Buenaventura. 

Las viviendas que se asientan sobre tales grietas han sido severamente da/ladas, pero 

no en forma homógenea sino desigual, correspondiendo el grado de afectación a la 

cercanía de estas con lo grieta, siendo las mós fuertemente dañadas las que se 

encuentran prácticamente sobre éstas. 

L a totalidad de la afee toe ión en las viviendas asciende a 3811, según datos oficiales, 

los cuales no toman en cuenta la expansión de la afectación y algunas casas que no 

fueron declaradas por sus ,propietarios. 

(19) Ver anexo No. 2 .Encuesta actuallzacl6n de la afectación 



35 

Poro el mes de agosto de 1987 los cosos registrados por el H. Ayuntamiento habían 

su(rido un proceso de deterioro mayor y lo expansión del (enómeno había cobrado 

aproximadamente 75 cosos más. Lo a(ectación se de(inió según 4 grados de a(ectación 

que correspondían o los siguientes criterios: 

Grados de a(ectación. 

1. Sin doñas, presentan (isuras apenas perceptibles. 

2. Doñas leves, aquellos que presentan (isuras menores de un milimetra y 

que no e(ectan estructuras. 

3. Doñas considerables, aquellos que presentan grietas vérticaies o diagonales 

en muros y porte de lo estructuro, pero que no presentan peligro de colapso. 

4. Doñas severos, aquellos que presentan grietas vérticales o diagonales en 

muros, costillas, trabes y losas además presentan desplome en los muros 

existiendo riesgo de colapso. 

La distribución por colonias de las a(ectación se presentó mayormente en la Colonia 

Granja Morelos con 230 cosos; en las Plazas de San Buenaventura 53 y en lo Vicente 

Guerrero 94 ('lO) 

Total de Casas Afectadas 

Tipo 

2 

3 

4 

Totales 

Granjas Plazas 

Morelos San Buenaventura 

8 4 

2 5 

6 

5 

230 

3 O 

8 

4 

5 3 

Fuente: 1~~lIJlarnictJlo de Toluca. 

(20) Ver cuadro No. 1 y plano adjunto. 

Vicente 
Guerrero 

7 O 

4 7 

6 

9 4 

Seminario 

6 

7 

'rotales 

290 

6 I 

2 6 

7 
3 84 
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En los redes de drenaje yagua potable se sufrieron danos considerables por lo cual 

el H. Ayuntamiento advierte a lo población del riesgo y de las medidas a adoptar 

para poder en un momento dado repararlas. Estas se dan en las lineas de distribución 

yen tomas domiciliarias. 

En resumen la magnitud de los danos causados por los hundimientos pueden calificarse 

como graves aunque cuantitativamente no alarmante, puesto que cualitativamente 

. las casa mós severamente donadas presentaron durante el periodp estudiado el riego 

de derrumbarse parcialmente amenazando las vidas de los que en ellas habitaba. (] 1). 

La magnitud más bien se inscribe en la posibilidad de la expansión y multiplicación 

del fenómeno en la Ciudad de Toluca. 

2.3. ESTRUCTURA URBANA Y POBLACION DE LA lONA AFECTADA. 

Los madi ficciones meramente fisicas de la estructura urbana representan en última 

instancia los conflictos generados por las contradicciones urbanas entre los grupos 

o clases sociales y los transfor~aciones de las relaciones entre estos. 

Para la interpretación de la relación dialéctica entre estructura urbana y estructura 

social (población) la concepción teórica de J. Borja(]]} nos dice que no h,;y estructuras 

que no sean otra cosa que un conjunto de relaciones sociales contradictorias y 

conflictivas, mós' o menos cristalizadas, pero siempre en proceso de cambio: ni 

movimientos urbanas, en los cuales participan desigualmente todas las clases sociales, 

que no se sitúen siempre en el seno de las estructuras y las expresen y modifiquen 

cons tan temen te. 

En este apartado se abordará de manera descriptiva los aspectos de la estructura 

(21) Ver anexo fotográfico, cuya muestra es representativa, por colonia, de las casas y vialida
des afectadas y grados de danos causados en las mismas. 

(22) BORJA Jordl : Movimientos Sociales y Urbanos "Movimientos Urbanos y Estructura Urbana" -
Ed. Hueva Visión, S.A. Buenos Aires, 1975. 
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urbano que osi convienen a los intereses de este estudio, osi como el perfil de la 

población que se asienta en ésta, para que a través de su correlación evaluar los 

efectos que el fenómeno de los hundimientos ha tenido sobre el espacio y lo población 

mismo, osi como las tendencias de transformación que a partir de ello se definen. 

Lo zona afectado y zona de influencia inmediata, se configuro sobre las grietas que 

cruzan los estructuras asentados sobre las mismas, unos ubicados en lo colonia Granjas 

Morelos y las otras en lo colonia Plazas de San Buena Ventura y Vicente Guerrero, 

entre las cuales se forma una triangulación delimitado al norte por la calle de Valentin 

Gómez Farias, al Sur por el Paseo Xinon/ecalt (eje vio/) al oeste por este mismo y 

al este por la col/e de Quintana Roo. 

El tipo de colonias que compone lo estructura urbano son: Popular (de in/eres social, 

la Granjas Morelos; Popular (de origen ejida~) lo Vicente Guerrero y Semiresidencial, 

la Plazas de San Buenaventura. 

lana que en sus origen es ocupaba un lugar periferico con respecto 01 ceritro de la 

Ciudad, o causa del crecimiento de la mancha urbana ha ido formando porte del cuadro 

central de la misma, se caracteriza ahora por sufrir un cierto proceso de 

envejecimiento y contener densidades altos, medios y bajos. Constituye, esta zona 

una unidad urbana que no ha sufrido alteraciones sustantivas, siendo esta, desde sus 

origen es predominantemente de uso habitual. Frecuencia que a través del tiempo 

ha sido continúo. Sin embargo se observa una ligero tendencia hacia el uso comercial 

y uso combinado cuya frecuencia actual es ahora boja y disperso y se presento en 

la zona de estudio, sobre vialidades principales como el Paseo Colón y Venustiano 

Carranza, Paseo Tol/ocan, Quintana Roo y al rededor de puntos nodales como el 

Mercado MarcIas. No obstante es de fundamental importancia considerar la tendencia 

de cambio de uso del suelo, en el que el habi lacional es displazodo por el comercial. 

Instituyéndose cada vez en mayar medido actividades de tipo terciario. 

"" --"- (23) Ver plano adjunto. 
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Tampoco la lotificoción original de 105 colonias ha variado sustancialmente o la fecho. 

En coso de lo colonia Granias Morelos, se contruyó por secciones la primera era de 

terrenos cuyo extensión son de l,lOO Mts.7: el segundo quc fué construido en 1959 

con extensiones de 280 Mts.} (en donde se ubica el Mercado Morelos, rozón por lo 

cual la colonia lleva su nombrc, el tercero construido en 1961, un cuarta en 1966 

y un quinto en 1970, cuyas extensiones no rebasan 105 190 Mts.}. Lo colonia Vicente 

Guerrero, originalmente terreno eiidal, tiene una extensión promedio de terreno que 

no rebasa 105 I¡OO Mts? y la de San Buenaventura, cuya estructuro 'forma un trióngula, 

el promedio de extensión de sus lotcs son de 250 Mts.}(ll¡) 

Respecto al tipo de vivienda unifamiliar que predomina en lo zona en la colonia 

Cranias Marelos es marcadamente homégenea, por el hecho de haber sido construídas 

casi en su totalidad por el ISSEMYM (instituto de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios). Los cuales forman baterias con muros colindantes y presentando 

un nivel y 1 en coso de ampliaciones realizadas por su propietarios. En lo Vicente 

Guerrera el tipo de casos obedecen o construcciones hechas por particulares, 

presentando no más de dos niveles en su mayoría: y en el coso de la San Buenaventura 

lo mayoria de casos tienc entre 2 y 3 niveles construidos. 

lA. PERFIL DE LA POBLACION AFECTADA 

La unión de las caractcrísticos de la población afectada cOfJ el grado de afectación 

sufrido, ha dudo paso a detcrminado comportamiento social y participación politica 

de esto, dentro del proceso quc nos ocupo. 

Por tal motivo seró importantc considerar 105 resultados del procesomicnto de las 

voriablcs elegidos paro codo uno de 105 indicadores socialcs, económicos y de 

participación pOlitica, scñalados cn lo cncucsta rcolizoda por cuenta propio. 

(24). Fuente: Instituto Catastral del Estado de México. 
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El objetivo general de dicho encuesta fué obtener el perfil socio-económico de los 

habitantes de lo zona afectado (en su mayoría afectados) y medir la participación 

política de esta en el proceso mencionado base' que respaldará las afirmaciones que 

en torno a estos aspectos se realizan en el presente estudio 

Los criterios a tomar en cuenta en el procesamiento de la misma se exponen en la 

metodología y anexos correspondientes, sin embargo, cabe señalar que las 73 encuestas 

aplicadas pertenecen a dos de las colonias afectadas San Buqnaventura'¡ Granjas 

Morelos 11, 48 de los cuales o la más afectada (Granjas Morelos que en lo sucesivo 

se podrán identificar con el número 1 y 11 respectivamente). 

La muestra elegida representa el 13.95% de la población afectada, la cual garantiza 

que los resultodos aquí presentados sean lo más apegados a la realidad. En este sentido 

habrá que tomar en cuenta que tales cifras y estimaciones corresponden al mes en 

que se reoli zó la encues tao 

De los resultados obtenidos por el procesamiento de la encuesta se llegaron a las 

siguientes conclusiones. 

Se observó que existe un 16"10 de no propietarios en la Colcnio 1 en cambio éstos se 

reducen a un 2% en la Colo,ia 11. En base a lo cual se explica, que aunque la mayoría 

son propietarios la influencio de este factor (no propietario) manifestada en un mayor 

desinterés y desconocimiento de la problemática por parte de los habitantes, se 

presento con mayor enfásis en la primero colonia. 
~~- .. 

Para definir el tipo de familia que habito la zona se calaculó lo media de Na. de 

miembros que las integran, ecantrándose una coincidencia de 4 integrantes por familia 

para las dos colonias. 

L o estructura de edades de los jefes de familia habla de que esta población oscila 

entre los .. 30 y 70 años, observándose en la Colonia I unp poblacián .más joven ya que 
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La mayoría se localiza entre el ranga 2 y 3 en cambia en la colonia 11, se registra 

la amyaria entre las rangos 2, 3 Y 4, lo cual permite deducir una población de edades 

más avanzadas, en esta colonia. (25). 

CUADRO 2 
Estructura de Edades Jefes Famf1 i a Total 

RanQo 1 2 3 4 
Nivel 
RanQo 30-40 40-50 50-60 60-70 
Col. I Frec.IO 4 11 25 

S.B. 
Col.n Free. 4 22 18 4 48 

G.M. 
Fte. Elaboración propIa. 

El tiempo de vivir en la colonia oscila, entre 1 y 15 años para la colonia 1 y 12 Y 60 

años para la colonia 11. Se observa una marcada diferencia en cuanta a que un 83.3% -

se ubico en el rango señalado entre 16 y /jO años de vivir en la colonia 11, en cambio 

en la colonia I la mayoría, no ha vivido más de 15 años. Esto significa que la población 

perteneciente a la colonia 11 es mucho más antigua, factor determinante en el 

sentimiento de arraigo (es decir a mayar tiempo de vivir en la colonia mayor arraigo 

a la misma), manifestando en una mayor participación en el proceso de organización 

social, por parte de estos habitantes (26). 

CUADRO J 
Tiernoo de Vivir en 
Rango Nivel 

Ranoo 
1 1 

CA 1. 1. 2 6 
S.B. 3 11 

Total 
1 12 

Col. 11. 2 16 
G.M. 3 41 

Total 
Fte.: Elaboraci6n propia. 

(25) Ver cuadro 2 
(26) Ver cuadro 3 

a 5 
a 10 

• 15 

a 15 
a 40 
1 60 

la Colonia 
Free. 

6 
3 

16 
25 
6 

40 
2 

48 

Por 
Cie~,,-to 

24.0 
12.0 
64.0 .' 

100.0 
12.5 
83.3 

4.0 
100.0 

•• 



Respecto al lugar de trabajo ocupaclon y casos de jubiiación, se encontró que en la 

'colonia I del 52.3% que trabajo en el sector público, solo el 45,11')'0 de ellos son 

profesores normalistas y el 40.0 de éstos estan jubilados, el otro 47.6% se ubica en 

- -;.---el sector privado de los cuales solo 1 es jubilado; en cambio, en la colonia" se ubica 

el 72.9% trabajando en el sector publico de los cuales (21¡) el 68.5% son profesores 

normalistas y de éstos (21) el 83.3 estan jubilados. (27) 

, . 

Cabe aclarar que el lugar de trabajo se registró como público y privado y únicamente 

se especificó la ocupación de profesor normalista ya que el resto de las ocupaciones 

no fueron declaradas por los encuestados. No obstante, los datos permiten caracterizar 

a una población 'mayoritaria trabajando en e" sector público y se compruebo además 

que en la colonia" esta mayoría son profesores normalistas con un significativo 

número de jubilados. 

e u A D R o 4 
Lugar de Trabajo y Profeslon 

Rango Frac. Por ProfesIón Jubll ación 
Ciento Free. Por Free. Por 

Ciento Ciento 
Col. 1 1 Pub. 13 52.3 5 45.4 2 40.0 

S.B. 2 Prlv. 2 47.6 
Total 5 100.0 

Col. 11 1 Pub. 35 72.9 24 68.5 20 83.3 
G.H. 2 Prl v. 13 23.9 1 33.3 

Total 48 100.0 . Hota: La unlca profesl6n que fue registrada es la de Profesor Normalista. 

Fte.: Elaboracl6n Propia. 

..•. 

r" ... 

, -

(27) Ver cuadro 4 

• • 
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El nivel de ingr'esos de la población c6nstituye, sin duda un importante indicador del 

perfil sacio-económico de la misma. En este caso encontramos un rango que oscila 

entre los SlS,OOO y 1'800,000 en la colonia I (San Buenaventura) y entre los Il0,OOO 

y 1'800,000 para la colonia 11 (Granjas Morelos). 

Para la colonia I (San Buenaventura). Tenemos que un 118"/0 se ubica entre las SlS,OOO 

y 1'000,000 Y un Sl% entre l' 100,000 Y 1'800,000. En cambio para la colonia 11 (Granjas 

Morelos) tenemos que el,60.4 se ubica entre los Il0,000 y 500,000 pesos de ingresas 

percibidos, esto significa que el mayor nivel de ingresos se encuentra en la primera 

colonia, lo cual puede explicar una mayor solvencia entre los afectados que pertenecen 

a esta misma (]8). 

CUADRO 5 
Nivel de Ingresos 

Rango Nivel 
Rango Por 

Mil es pesos Free. Ciento 
Col. 1 2 525 a 1'000 12 48.0 

S.B. 3 }'050 a 1'800 13 52.0 
Total 25 100.0 

Co 1. 11 1 120 a 500 29 60.4 
G.M. 2 525 a 1'000 16 33.2 

3 1 '050 a 1 '800 3 6.2 
Total 48 100.0 

Fte.: Elaboraci6n Propia. 

Én cuanto al grado de afectación se demuestra lo que es visiblemente comprobable 

en la zona de estudio. La mayor afectación se localiza en la colonia 11 (Granjas 

MarcIas) con un 8S./¡% de afectados de los 48 que respondieron a la pregunta. Cabe-

'" 

(28) Ver cuadro 5 '. 

. , 



113 

'señalar que algunos casas los propietarios prefirieron no declarar la afectación. En 

cambio, poro lo Colonia 1 (Son Buenaventura) de 25 encuestados se registra el 63.6 

de afectados lo p~oparción por grados de ofectación'de menor o mayor corresponden 

f -----0· -los núm~ros del 1 al 4, según los conceptos de afectación definidos con anterioridad. 

(29) 

CUADRO 6 

G r a d o d e A f e e t a e I o n 
Col. 1 Rango 1 2 3 4 Total SI Total NO Total 

Afectados Afectados 
5.8. Free. 6 5 2 1 14 11 25 

Por 24.0 20.0 8.0 4.0 56.0 44.0 lO.o..P_ 
Ciento 

Col. " Free. 23 8 6 4 41 7 48 
G.H. Por 47.9 16.6 12.5 8.3 85.4 14.6 100.0 

Ciento 

Fte.: Elaborael6n Propia. 

'Para medir el nivel de participación política, en el proceso que nos ocupo. por porte 

de la población afectado, se eligieron dos variables, la pertenencia a la asociación 

conformada en cada colonia, y la opinión de estos sobre la actuación del gobierno. 

Respecto o la primera, se encontró que en la colonia I (San Buenaventura) solo el 

8% se asociaron. En cambio, en la colonia 11 (Granjas Morelos) tenemos el 52%. Es 

decir que es en esta última en donde hubo un significativo nú';';ero de afectados que 

se integraron o la organización que se conformó para representar a cada colonia frente 

a las autoridades correspondientes. (30) 

(29) Ver cuadro No. 6 
(30) Ver cuadro No. 7 

• • 
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CUADRO 7 
P e r ten e n e l a a 1 a A s o e l a e l 6 n 

Total de P e r ten e e e 
Encuestados SI NO 

Por Por 
F,ree. Ciento Free. Ciento 

Col. I 25 2 8.0 23 92.0 

Col. 11 48 25 52.0 23 48.0 

• • 

" . 

. . . ' 

'. 
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CUADR08 
Actuación Gubernamental 

Aspectos Estudio Atención Seguimiento Recons- Total Por 
Técnico Población Fenómeno trucción Afectados Ciento 

Buena 6 5 10 3 }I¡ n.} 
Col. I Mala 10 13 7 13 43 48.8 

S.B. Regular 6 i¡ 5 6 }1 n.8 
Total 88 100.0 
Buena 8 10 11¡ 11 43 n.8 

Col. " Mala 11 14 1} 13 50 }6.5 
G.M. ReSJular }8 n }1 n 95 50.5 

Total 188 100.0 .. 
Fte.: ElaboraclOn PropIa. 
Nota: El número total de personas que opinaron fué 69, las cuales opinaron 

,sobre cada uno de los aspectos, dando un total de opiniones de }76. 

Sobre la segunda variable -opinión sobre la actuación del gobierno- se definieron cuatro 

aspectos correspondientes a las acciones que estaba emprendiendo el gobierno, 

referentes al Estudio Técnico, (1) A tención a la población (]) Seguimento del fenómeno 

(3) Reconstrucción (4) Según los cuales los encuestados podian opinar si ésta había 

sido buena, mala y regular. 

En la colonia 1, se registró que un 43% opinó que la actuación gubernamental había 

sido mala, sobre todo en los aspectos} y 4. En cambio en la colonia" (Granjas 

More/os) un 50.5% de los encuestados opinaron que esta había sido regular en los cuatro 

aspec tos (31). 

Cabe señalar que 'los cuatro aspectos que definieron la actuación del Gobierno 

permitieron recabar sólo las opiniones de quienes tenian conocimiento total de lo 

problemótica por lo cual el }}% se abstuvo de contestarla (J}). 

(31) Ver cuadro No. 8 
(32) Ver anexo 3 
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L-a lana de estudia constituye una unidad urbana que desde sus origenes 

fué destinada para el uso habitacional. Situación que hasta la fecha na ha sufrida 

alteraciones sustantivas. 

No obstante, en los últimos años se ha observado la tendencia de cambia de uso del 

suelo urbana en el que el habitacional va siendo paulatina, pero constantemente 

desplazado por el comercial y de serviciós, además de que el equipan:'¡ento educativo 

constituye una característica significativa en la zona. , 

Lo configuración urbana de esta (zona) se encuentra compuesta por tres tipos de 

colonias; semiresidencial, (L a Son Buenaventura) y popular (L a Vicente Guerrera y 

Granjas Morelos). Presentando cado una de el/as, características particulares 'C?!1 cuanto 

o su imagén urbana, perfil de lo población e inclusive en el nivel de afectación sufrido 

o causo de los hundimientos. 

De tal forma, la colonia Granjas Morelas es la que resulta con el 60"10 de la afectación, 

factor que determina un mayor nivel de participación en el proceso de organización 

social de reivindicación de sus casas dañadas; asimismo, a esta colonia corresponde 

la población con mayor antiguedad en la misma, elemento que influye fuertemente 

en el sentimiento de arraigo. 

Es aquí en donde se localiza can mayor fuerza la tendencia de transformación del 

espacio antes señalada. Siendo el tipo de vivienda -unifamiliar de J niveles pramedio

marcadamente homogénea, por haber sido construidos para trabajadores del Estado. 

En constraste, a la Colonia San Buenaventura corresponde el 13"10 de la afectación, 

factor igualmente, determinante, de una menar participación en el proceso <1<1 

organización social mencionado. En esta colonia continua predominando, dado'" 

condición residencial, el uso del suelo habitacianal. Pero o la vez, se encu::l/tra 

delimitada par vialidades en donde se localizan actividades comerciales y de servicios. 
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A la colonia Vicente Guerrera le correspondió el ]4% de la afectación y en las aspectos 

señalados para las dos colonias anteriores, presento características muy similares 

a lo primera de éstos, diferencióndose únicamente en que el promedio de exensión 

de terrenos es mayor, 01 que les corresponde o los otros dos colonias. Y en los 

característicos que presento lo población que sobre ello se asiento. 

La magnitud de los doñas causados por los hundimientos, en lo zona! se califican como 

graves, en terminas cualitativos - ya que durante el período estudiado existieron 

posibilidades de derrumbes que amenazaban las vidas de sus habitantes.- Y 

cuantitativamente no alarmantes, yo que los 399 casos dañadas no representan mas 

que el % de las que se ubican en la zona de estudio. No obstante la magnitud 

potencial, se inscribe en lo posibilidad de expansión y multiplicación del fenómeno 

en la Ciudad de Taluca. 

La influencio del fenómeno en el espacio de la zona se manifiesta en cierto impulso 

a la venta y renta de casos y terrenos o precios que tienden o estor por debajo· del 

valor catastral asignado. Y ademós, constituye el factor determinante de desalojo 

de algunos afectados. Tal influencia puede evaluarse como relativo, en las tendencias 

de urbanización propias de una zona que cado vez con mayor rapidez es incorporado 

a la dinámico del cuadro central de uno ciudad cuya mancha urbano continúa 

. creciendo. 

Seró, entonces, objeto de estudio de investigácianes a largo plazo que contemplen 

el proceso de influencio real de dicho fenómeno en la zona, en especial en lo referente 

a renta del suelo urbano y movimientos poblacianales. 
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3. LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL FENOMENO DE LOS HUNDIMIENTOS. 

De lo expuesto hasta el momento pueden comprenderse las condiciones del subsuelo 

donde se asienta la Ciudad de Toluca y en particular la zona que es materia del 

presente estudio. Condiciones seriamente agravadas par la con~tante extracción de 

agua y la falta de previsión y planeación de las formas de extracción y'efectás. Así, 

ya presentado el fenómeno de los hundimientos y organizada la saciedad civil un 

experto de la materia declara publicamente la necesidad de realizar un estudio 

específico de la zona afectada sobre la mecónica del subsuelo que tome en cuenta 

las cavernas naturales de la zona, el arrastre constante de piedras basólticas y, el 

uso y control de los mantos freóticos interiores.(33) 

Cuóles son los efectos socio-económicos de los hundimientos de la zona y, 

fundamentalmente, cómo se comporta y organiza la sociedad civil para enfrentarlos 

y tratar de superarlos, es el objeto del presente capítulo. Para efectos de análisis 

y ordenación del tratamiento se expondrán primeramente los antecedentes históricos 

de la zona, forma de crecimiento de los hundimientos y el comportamiento social 

que tiene lugar cama respuesta inmediata; continuando con la descripción y análisis 

del surgimiento y desarrollo de las organizaciones sociales y; culminando con el análisis 

en particular de lá As'oéiación de Colonos de Granjas MarcIas de la Ciudad de, Toluco A.C. 

3.7. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ZONA; SURGIMIENTO Y DESARROLLO 

DE LOS HUNDIMIENTOS Y COMPORTAMIENTO SOCIAL 7970-7986. 

La voz de los viejos, los que saben, los que vieron y' vivieran, testimonio de 

lo que fue la ZOna y explicación empírica de las causas de los hundimien,tos constituyen 

(33) El Sol de Toluca. ·Pellgroso construir sfn control en Tolvca" declaracfones del Presidente 
de la Cámara Nacfonal de 1. Industrfa de 1. Construccfón). 27 de Septiembre de 1986. 
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la fuente de información básica de este aportado. 

El lugar que ocupa actualmente la Colonia Granjas Morelos, era una gran hacienda 

cruzada por acequias profundos que cantenian el aguo de riego, nos narro el Profesor 

Agustín Zimbrón Quiroz, descendiente de quien fuera dueño de dichos terrenos y que 

años atrás vendiera al ISSEM YM, en el tiempo de lluvia todo el espacio estaba lleno 

de arroyuelos formados por los vertientes del volcán, dando lugar' a 'la existencia-

de pequeños lagos en los que había potas. , 

Así mismo, se dice que en lo actual Colonia San Buenaventura se desvió el curso del 

Rio Verdiguel, dejando dos cauces naturales huecos, uno en dicha colonia y otro cerco 

del monumento de los Niños Héroes. Nos don cuento también de la existencia de un 

ancho y profundo recolectar de agua que, partiendo del Paseo Colón, recorría lo que 

hoyes la A venida Venustiano Carranza Poniente, daba vuelta en la esquina de la misma 

con la pequeña calle Manuel Sotela, recorriendola en su totalidad y, al parecer 

desviandose y desapareciendo, donde hoy se encuentran los instalaciones del centro 

de pensionistas. Finalmente, el dueño de un amasijo del vecindario cuento que ya 

por los años treintas se registraban notables hundimientos en la parte poniente de 

las faldas del Monte del Calvario y que además en la zona había muchos veneras 

desaparecidos hoy en día. 

Respecto a cómo la extracción indiscriminada de líquida iba deteriorando más las 

características del subsuelo, las testimonios dan cuento de ello. En este sentido algunas 

personas aseguran haber tenido el conocimiento de todos los pozos que se iban 

perforando en particular en la zona del A Ita L erma. De las advertencias que se les 

hacian a los políticas de la inconveniencia de tales acciones, tampoco hubo ninguna 

respuesta. 

Es en estas terrenos donde el ISSEM YM procedió a construir casaS habitación para. 
" los trabajadores del Estada, dando lugar en la Colonia Granjas MarcIas donde su /bica 
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cuantitativa y cualitativamente la mayor afectación. Estaba o no informado el 

ISSEM YM de las condiciones del subsuelo, sabía que era necesario un estudio previo 

para garantizar la construcción, consideró o no la viabilidad de realizarlo, es algo 

que no pudo confirmarse oficialmente . 

Ante la falta de información oficial los testimonios permiten suponer que la institución 

mencionada no o'ctúo con la debidad responsabilidad e inclusive, que la construcción 

de casas no se llevaron a cabo con el suficiente rigor. Cuando se prestmta la averiación 

de casas, sus habitantes recurrieron al ISSEM YM para recabar información y nos dicen 

que en sus trámites encontraron que no tenian planos de las mismos e inclusive que 

estos no existían en el archivo del estado, (dependencia oficial que conservo la 

documentación). Las casas fueron construidas por el ISSEMYM o través de la 

constructora FIFSA, que a su vez había construído las casas de San Buenaventura. 

¡Se observaron los reglamentos de construcción y se exigieron las especificaciones 

mínimas de sedimentación y estructuras?, es algo que se ignora, solo sabemos por 

voz' de los afectados que las estructuras eran endebles, que faltaban o eran demasiado 

débiles los castillos de sostén y que inclusive se usa material de desperdicia en 

sedimentación y muros. 

La cronología del proceso de deterioro se reconstruyó en base al registra de seis casas 

ubicadas sobre la grieta que se encuentra en la Colonia Morelos (34). Estas comenzaran 

un proceso de deterioro paulatino que los afectados definen en sus inicios de esta 

forma. "Para "este año se empezaron a notar quebraduras leves en la pintura de las, 

paredes exteriores de las casas, pero en realidad eran cuarteaduras que fueron~-' 

avanzando día a dio" (35). En 7977 se realizaron reparaciones a cargo de los afectados, 

quienes poco despues comprobaron que habían sido infructuosas, puesto que al año 

los daños eran aún más severos. En 7980, ante el agravamiento de los daños algunos 

consultaron a Ingenieron particulares quienes die/ominan que las casas se estan 

(34), Ver anexo. 2 
(35) Ver anexo. 5 
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hundiendo debido a movimientos del terreno (36). 

Hasta este momento cada una de las familias afectadas vivia intimamente su 

problema, conformándose con lo que ellos llamaron "la mala suerte de haberles tocado 

un terreno malo" y, comentando, tal situación, en la oportunidad de la salida a tirar 

la basura que posiblemente se debiera a una mala cimentación del terreno. 

Para 7984 las situación se agudiza y obliga a algunos afectados a reJlizar reparaciones 

urgentes que según ellos, para entonces, ya sabían que era dinero perdido ya que la 

experiencia vivida y opiniones de las ingenieros pronosticaba que seguramente el 

terreno se seguiría hundiendo. 

De Noviembre a Diciembre de este mismo año hubo un hundimiento notable (2 cms.) 

cuyas consecuencias eran ya visibles en otras casas que antes no habían sufrido 

deterioro alguno. 

En 7985 estas casas se encuentran en total deterioro de sus estructuras, afectadas 

de castillos, loz;s, y muros de· carga. Una de las afectadas dice "el inclinamiento 

es a tal grado que en algunas partes hay que detenerse de la pared.(37) Las 

cuarteaduras alcanzan en algunos casos unaaúertura de hasta 5 cms . 

. -
Ante tal situación que repr:esentaba un in minen te peligro para las habitantes de las 

casos mencionadas, se pensaba en segundas reparaciones, para lo cual se acudió a 

la solicitud de préstamos del ISSEM YM, donde algunos de sus funcionarios opinaron 

sobre la inconveniencia de tal reparación, argumentando que se pensaba realizar un 

estudio del terreno ante la noticia de varios casas dañadas en la zona, mientras tanto 

no se podía extender ningún préstamo para ese fin. 

Como secuela del nefasto 79 de septiembre de 7985 que sacude a lo Ciudad de México, 

(36) Opinión del Ing. José Luis Nava y Nava 
(37) Ver anexo. 5 
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Los hundimientos se generalizan y se comprueba que las casas se hunden integralmente 

1 cm. con tal motivo las autoridades municiapales hacen su aparición para realizar -

una inspección de la zona' y de las casas visiblemente dañadas, inspección que estuvo 

a cargo de la Dirección General de Desarrollo Urbanao. E I resultado de dicha acción -

se concretó en enviar dictámenes técnicas de la inspección física, conteniendo en 

términos descripctivas la gravedad del estado físico de las casas que en algunos 

casos recomendando el desalojo total de los inmuebles en tanto na se realizaran las re 

paraciones convenientes .(3B) , 

Estas primeras acciones del Gobierna Municipal no tomaron en cuenta que la situación 

de desalojo presentaba serias dificultades para quienes por treinta años habían vivido 

en el lugar, par las pocas alternativos de adquisición o renta de atrn cosa e 

imposibilidad por su parte de presentar una alternativa de traslado al propietario 

de estos inmuebles. En este sentido toles acciones se pueden definir como arbitrarias 

y por demás superficiales, siendo además motivados por los consecuencias del temblor 

y no por el conocimiento de lo que sucedía en lo zona, que como yo se ha dicho había 

sido Un proceso histórico que se inició 1 Z años antes y que en ese momento tendía 

a generali zarse. 

Practicamente no existe antes de los hundimientos ninguna experiencia de organización 

social, vecinal o de colonos que se hubiera conformado en torno a demandas de algún 

servicio urbano resaltando solo la existencia de la organización social en torno a la 

iglesia, en donde se dan actividades de tipo deportivo y cultural y la establecida par 

el Gobierno Municipal que funciona en base a jefes de manzano y que en la practica 

se reduce a actividades de apoyo electoral. Las organizaciones señaladas no fueron 

capaces de abanderar las demandas de las afectados par los hundimientos anulándose 

cualquier posibilidad de contacto entre la organización que surge y las existentes 

con anterioridad. ',' 
, , ' 

;' ",',. 

'," :' .,1 

(3B) Ver anexo 6 
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Tal ausencia de organizaciones sociales antecedentes o la que nos ocupa puede 

explicarse en base a las diferencias características de la población en cuanto a nivel 

de ingresas, ocupación etc. base que constituye en última instancia la determinante 

de los intereses y demandas comunes de esta. 

Cabe señalar que habría que abordar tal problemática desde una perspectiva teórica 

diferente para considerar en que medida la apatía e individualismo que ha 

caracterizado a la población tolucense ha influida en su comportamic/nto colectivo. 

En resumen podemos decir, can respecto o la construcción de las casas habitación 

de la Colonia Granjas Morelos se actúa con irresponsabilidad por parte del ISSEM YM 

01 na realizar un estudio profundo de las características del subsuelo del terreno. 

Que los habitantes más antiguas de la zona, en base a la experiencia de vida de algunas 

décadas en el lugar y sus conocimientos 

se iba a presentar tarde o temprano. 

agregandose en forma determinante a la 

profesionales, previeron que la situación 

Que los fac tares físicos del lugar van 

extracción indiscriminada de agua cuyas 

consecuencias tienen que ser necesariamente las hundimientos. 

3.2. SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 1986. 

El año de 1986 es el período central de ia problemática que analizamos, tanto por 

el recrudecimiento de los hundimientos y sus efectos en las estrucluras de las casas, 

como por el surgimiento de la organización de la sociedad civil que se agrupa en 

núcleos de interés para defender y reivindicar sus pérdidas patrimoniales. 

Durante dicha Olio los hundimientos continuan cobrando más casas, encontrándose 

una gran mayoría que presenta las primeras manifestaciones de deterioro (cuarteaduras 

leves y fisuras en los muros) así como, el incremento de la minoría cuyo proceso de 

deterioro había comenzado en los Olias anteriores y, en las cuales, las manifestaciones-
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del estado fisico llega a serios daños estructurales observables a simple vista e 

inclusive a la amenaza de derrumbe parcial. 

Es el momento en que,dada la gravedad de la situación, las nulas resultadas par resolver 

el problema de manera individual y aislada, la intervención municipal de inspecciones 

superficiales y dictámenes de desaloja arbitrarios, osi cómo el agravamiento del 

deteriora como efecto colateral provocado por el temblor de 1985, en la Ciudad de 

México, conjugan las motivaciones y contexto necesario para dar lugar a la respuesta 

organizada de los afectados. 

Asi, entre los meses de junio y agosto de 1986, surgen organizaciones sociales que

tienen par finalidad la representación de los diferentes propietarios afectados y de

las colonias donde se encuenatra asentados. Tres son las agrupaciones como tres 

son las colonias ubicadas en la zona mós susceptible al deterioro del subsuelo: la 

Asociación de Colonos Granjas-Morelos, la Asociación de Colanas Vicente Guerrero 

y la Asociación de Colonos de San Buenaventura. 

Estas organi zaciones sociales van a conformarse en una acCión colectiva destinada a evitar 

la degradación de sus condiciones de vida y obtener la adecuación de éstas a las nuevas 

necesidades o a perseguir mejor equipamiento. Asimismo, cama respuesto social, 

se inscribe en el marco de las contradicciones de la sociedad capitalista que, en el 

órden de ideas que nos ocupa, se traduce "en un sistema urbano cuya crecimiento 

desordenado, anórquico y desmedido, ha ido paulatinamente en detrimento de los 

sistemas ecológicos. Estamos ante un caso en el cual, el crecimiento económico y 

poblaciaonol de la zana metropolitana y el correlativo y proporcional de la Ciudad 

de Toluca, exigen una gran cantidad de agua cuya satisfacción desequilibró el sistema 

hidráulico del Valle de Toluca y provocó un serio proceso 

cuya últimas 

de estudia. 

; y mós recientes consecuencias han sida 

de deterioro ecológico, 

los hundimientos objeta 

Tal es el contexto en que ésto sui-géneris y aparentemente desvinculada respuesta 

social, forma parte de la emergencia generalizada de otras respuestas y movilizaciones 
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de grupos y organizaciones sociales, que responden o la concepción de Movimientos 

Reinvidicativos Urbanos, y dan cuenta de la existencia de conflictos sociales que 

se dan en una realidad amplia y se refieren al consumo de bienes y servicios urbanos 

(vivienda, equipamiento y urbanización) yola gestión del sistema institucional de 

la Ciudad. Se troto de movimientos que se expresarón como reivindicación por porte 

de la población usuario de la Ciudad, ante lo carencia de algún servicio urbano del 

que se ha visto privada súbitamente (39). En este caso se trata de organizaciones 

sociales que se conforman en acción colectiva que nace en un contexto urbana y se 

definen coma reivindicativos por el deterioro paulatino de las casas habitación, que 

nace expantáneamente como una reacción de la población afectada ante las 

administraciones del Gobierno Municipal, responsables inmediatos de la falta de 

planeación en la extracción de agua y mediatos en cuanto al deterioro del subsuelo 

y degradación de las condiciones de vida de los habitantes de la zona afectada. 

Al principio del proceso reivindicativo se observa un proceso de comunicación que, 

rompiendo distancias y logrando superar el individualismo y apatía de participación 

caracteristico de los habitantes de roluca, genera un conjunto de lazos de solidaridad 

al reconocerse, copartícipes de los efectos de deterioro provocadas por 105 

hundimientos. 

Dicho proceso de vinculación basado en la afectación de intereses particulares y 

generalizado a integrantes de los diversas colonias, parecía conducir a In unificación 

de los asociaciones en un solo frente común. Se llegó a intentar contactos horizontales 

que, en el primer periodo de acciones que se describirá, se tradujeron en el 

conocimiento mutuo de los dirigentes, planteamientos prospectivos de posibles 

acciones conjuntos e inclusive, en la presencia conjunto ante las autoridades 

Municipales. 

Sin embargo, dicha frente común no fué pasible por diferencias que respondieron 

(39) 80RJA Jordf. Movimlento< Soclole< Urbanos. "Elemento< te6rico< para el andlisls de los mo
vimientos relvlndlcativos Urbanos, ed. Nueva visión. 8ueno$ Aires, Argentina 1975. pp.12-18. 
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a las características socio-ecanómicas de sus bases sociales, al perfil y nivel de 

palitización y acción de sus líderes, la cancepción e industrumentalización de 

diferentes farmas de lucha y, en última instancia, al nivel de afectación par colania. 

Ante estas condicianes y para camprender en su magnitud la respuesta de la saciedad 

organizada, procederemas a analizar las estructuras orgánicas internas de las 

asociacianes, el nivel de afectación de las colonias como determinante del nivel de 

participación, las bases y campasición social, las formas de acción y lUcha y, evolución 

de las demandas; señalando en cada casa, las particularidades de cada asociación. 

3.2.1. EVOLUCION DE LAS DEMANDAS. 

L a evolución de las demandas y declaraciones realizadas par las asociaciones 

representa par sí misma la trayectoria y el nivel de madurez alcanzado par los 

argani zaciones sociales. Procesa que como ya se ha dicho se dá a través de! diálogo 

cerrado con las Autoridades Municipales, al cual se tuvo acceso a través de la 

observación participativa realizada par cuenta propia y sistematizada en base a 

minutas (IjO) de las reuniones llevadas a cabo. durante el perióda estudiado. Este 

(praceso) se aborda en el presente apartado, desde el punto de vista de las 

Asociaciones, es decir tomando. el eje de las demandas y declaraciones realizadas 

por estas ya que es en el capítulo cuarto es dan de se analiza en forma global, cama 

proCesa político en el que éstas y aquellas interactuan constantemente. 

En julio de 1986 surgen las Tres Asociaciones antes mencionadas, las cuales establecen 

casi inmediatamente el diólaga con las autoridades Municipales. 

De julio. de 1986 a enero de 1987, las Asaciacianes tratan de asentar la culpabilidad 

y responsabilidad del gobierna ante el fenámeno de, los hundimientos y sus 

consecuencias, asumiendo par su parte, una posición de calabaración, que en este 

(40). Ver anexo 7. 
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momento se entiende como la disposición de solicitar la ayuda correspondiente a 

través del diálogo. 

Durante esta etapa se definen como demandas centrales las siguientes: 

La realización del Estudio Técnico del subsuelo de la zona, ya que se consideraba 

de vital importancia conocer las características geológicas de la zona, y las causas 

que estaban generando 105 movimientos del misma. Sin embargo nd se precisa el tipo 

de estudios que eran necesarios, depositando la responsabilidad en el gobierna que 

a través de "105 técnicas" debía de definirlos y llevarlas a cabo. No obstante, se solicita 

que el "Estudio" proporcione 105 elementos necesarios para conocer las causas de 

lo que esta sucediendo en el subsuelo de la zona y proyectar 105 alcances de 105 

hundimientos, base sobre la cual se podría determinar la conveniencia de reparar 

las ·casas en el mismo lugar, o en su defecto determinar la reconstrucción fuera 

de la zona afectada. y aún mós debía de proporcionar 105 elementos para el destino 

del uso del suelo en esa zona. 

L a reparación de las casas se plantea bajo las condiciones de respetar el arraigo a 

la colonia, por porte de quienes han habitado por largos afias en ella para lo cual 

se pedía que se tomarón las medidas necesarias poro lograr la estabilidad del subsuelo. 

Se exige que sean cancelados definitivamente los pozos que se ubican en la zona 

afectada medida que según 105 afectados contribuiría en forma definitiva a lograr 

lo estabilidad. 

L a realización del líquido en la zona a nivel de distribución, se lleva a cabo boja un 

horario restrictivo, ante la cual se declara que esta ha sido sectaria al dirigirse 

fundamentalmente a la zona afectada y se solicita que se obligue a ahorrar el líquido 

a las comercios de baños públicos y lavado de coches ubicados en la ZOna y que se 

lleve a cabo una campaña amplia de racionalización del líquido a toda la ciudad 

(campaña) que debía de manejar objetivamente la información sobre el problema. 



58 

Ante el avance "acelerado" del deterioro de las casas, se reflexiona sobre el verdadera 

alcance del "Estudio técnico" definiendo que éste no debe de constituirse en una 

limitan te para la reconstrucción la cual debe, ahora, de iniciarse bajo el criterio de 

la reubicación de los afectados cuyos terrenos deberían de permutarse por otros que 

se encontraron fuera de la zona. 

Se solicita lo realización de estudios estructurales de las casas más afectados (grado 

4 y 3) (41) con el fin de obtener un dictamen de su estado actual, ~n base al cual se 

podría definir la reparación o demolición, totales o parciales, según el caso. 

De julio a septiembre de 1987. 

Se exigen los documentos que avalen la realización del "Estudio Técnico", cuyos 

resultados, se concretaban a recomendar la cantidad de litros de agua que debían 

de dejar de extraerse. 

Se asienta que el Municipio ha llegado a los límites de su capacidad de respuesta ante 

el ¡tt-oblema, se. declara que los estudios estructurales realizados cuyo dictamen 

aprueba la reparación de las cosas en el mismo lugar, (o sea bajo las grietas), no llenan 

los requisitos de rigurosidad técnica necesarios, puesto que, además lágicamente 

no es conveniente reparar las casas en el mismo lugar, ya que los hundimientos 

continúan. 

3.2.2. ESTRUCTURAS ORCANICAS. 

L a estructura orgánica adoptada por las tres organizaciones es similar, constituyendo 

este el elemento en que se asemejan y puede permitir generalizarlas. Estas se 

organizan en base a una estructura interna, compuesta de cargos unipersonales, 

(41) Ver encuesta No. 12, 24, anexo 3. 
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Presidente, Secretorio, Tesorero y Vocales, cuyos funciones abarcan los instancias 

de decisión, eiecución y gobierno. (42) sus integrantes son designodos por la Asamblea 

Ceneral paro que desempeñen la función fundamental de representarlos onte quien 

corresponda para lograr el obietivo de que les sean reparadas sus casas datiadas por 

causas en principio desconocidas; motivo por el cual estos no se involucran en la 

problemática especifica de organización interna. 

La forma de organización descrita se mantiene y reproduce a lo largo de la existencia 

del desarrollo de las organizaciones, provocóndose una desvinculación entre la cúpula 

y las bases, así como, reproduciendo un esquema paternalista en donde la primera 

debe de ocuparse prácticamente de todo y la actuación de las segundos se paraliza 

restringiendose a exigir respuestas. Situación que constituirá lo limitante principal 

de su capacidad de participación activo en el proceso. No obstante, se desarrollan 

las actividades que conforman la vida del movimiento y que constituye un nivel de 

participación. 

SECRETARIO 

Vocal 1 

CUADRO 9 

ESTRUCTURA ORCANICA ASOCIACIONES 

PRESIDENTE 

TESORERO 

Vocal 2 Vocal 3 Vocal 4 Vocal 5 

3.2.3. NIVEL DE AFECTACION DETERMINANTE DEL NIVEL DE PARTICIPACION. 

L a afectación física de las casas-habitación constituye en última instancia el elemento 

que determina el nivel de participación popular y nivel de conciencia de los afectadas. 

(42) Ver cu~dro No. 9. 
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A través de la observación directa y participa ti va, se comprobó que el móvil de la 

participación de la gente fué la constante del nivel de afectación de sus casas para 

la mayoría de las casas, a excepción de personas que aunque no tenían ninguna 

afectación, participaron aún más que la que si la tenían. Para mostrar tal situación 

se seleccionaron las declaraciones más representativas de la encuesta aplicada por 

cuenta propia: "No estay asociado porque no estoy afectado". (43) y los cosos en el 

que se mostrÓ indiferencia total ante el problema y se dedujo que era por el hecho 

de no estor afectado, o en el que se declaró no tener interé~ por la falta de 

información del problema, o se comprobó que no estaban afectados a solo levemente. 

En cambio, en la medida del nivel de afectación se observó que este hecho determinó 

el primer acercamiento a lo asociación correspondiente, que tenia como objetivo 

tratar de solucionar el problema en forma colectiva, dándose de esta formo, lo 

consecuente asistencia a las reuniones y su participación como miembro de la misma, 

simultáneamente con el interés de informarse del problema en general. Es así como 

se trasciende de la vivencia individual a la vivencia colectiva del problema. 

En el cuadro siguiente se relaciona el nivel de afectación con el % de pertenencia 

a las Asociaciones que se formaron en el que se señala para la colonia I San 

Buenaventura de 13 personas que se encuentran afectadas entre los gradas I á 3, en 

su totalidad no estan asociados, siendo el grado más afectada (4) el único asociado. 

Para la colonia 11 Granjas Morelos se observa que en forma consecuente al grado de 

afectación el % de asociados aumentos y el "lo de na asociados disminuye. (4/1) 

L as bases sociales de las organizaciones sociales se relacionan directamente con la 

base territorial en la que se desenvuelven, en este caso esta se encuentra marcada 

por la afectación de los hundimientos (cuestián que se analiza en el capítula 2) y se 

define como la residencia de clases populares, clases intermedias e incluso pequerio 

burguesía. Son los grupos intermedios los que controlan los instrumentas de acción 

(43) Ver encuesta No. 12,24, anexo 3. 
(44) Ver cuadro No. 10. 
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C U A D ROlO 

Grado de Afectación v Pertenencia a la Asociación 
Grado Afectación P e r ten e n c l a T o t a 1 

SI NO 
A s o c 1 a c l 6 n 

Total de Free. Por Frec. Por Frec. Por 
Encuestados Ciento Ciento Ciento 

1 6 24. O 6 24.0 
Col. 1 2 5 ,n.ft 5 20.0 

5.8. 3 2 8..0 2 8.0 
4 1 1 4.0 

25 NO 
Afectados 1 4.0 10 40.0 11 44.0 

1 10 20.8 13 27.0 23 47.9 
Col. II 2 5 10.4 3 6.2 8 16.6 

6.M. 3 5 10.4 1 2.0 6 12.5 
4 4 8.3 4 8.3 

48 NO 
Afectados 1 2.0 6 12.5 7 14.5 

Fte.: Elaboración Propia. 

.... • • 

.~. --- . . . -
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colectivo (los gestiones con las autoridades, etc.), siendo la discontinuidad y 

heterogeneidad de su base social la que dá lugar o formas de organización, acción 

y lucha diferenciados (liS), aunque en este caso estas diferenciaciones no se hayan 

llevado a la práctica si determinaron la no unificación de las mismas, como se explica 

mós adelante. 

En el caso que nos ocupa las bases sociales tienen una composición socio-económica 

heterogénea que, al corresponderla can el perfil de la población 'que se asienta en 

cada colonia ,':'" se observan diferencias sustantivas en cuanto a la ocupación, nivel 

de ingresas, etc.; heterogeneidad que en las condiciones de localismo, dispersión y 

aislamiento que caracterizan a las organizaciones sociales constituye el elemento 

fundamental de la no unificación entre las mismas. 

Para medir la interdependencia de las variables el nivel de politización de éstas bases 

tomamos en cuenta el índice de pertenencia a las asociaciones que se conforman 

en cada colonia del cual se desprende que, en la colonia I San Buenaventura se 

dió una afiliación mínima (8.3%), en cambio en la colonia 11 Cronjos Marcias aumenta 

a un 52%, siendo ésto significativamente mayor. Si relacionamos el nivel de 

pertenencia con el nivel de ingresos y lo afectación. Tenemos que p.1 primer nivel 

de ingresos se encuentra en la colonia 1, al que le corresponde un porcentaje mínimo 

de afiliación, en cambio para la colonia 11 a la que corresponde el rango de ingresos 

menor la afiliación es mayar (46). Cabe señalar que en la Colonia Vicente Cuerrero, 

según la observación y declaraciones de algunas de sus miembros, tiene una 

participacíón por parte de las jóvenes expontáneamente solidaria y fuerte, la cual 

logró en un momento dado que la organización interna se fortaleciera, constituyéndose 

durante corto tiempo en la organización cuyos bases demostraban uno fuerte capacidad 

de lucha, sin embargo tal situaicón no logra permanecer. 

(45) BORJA Jordl, op clt. pp. 19 a 21. 
(46) Ver cuadro No, 11. 
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Lo participación de los mayorías encuentra sus propios límites en la incapacidad de 

creor nuevos formas de traba¡o con¡unto, que lograran romper can las características 

paternalistas que la propia estructura organizativa les imponía. La no comunicación 

ágil entré los cúpulas y las bases sociales influye en que entre las mayorías prevalezca 

la desconfianza hacía las gestiones que sus representantes realizaban, a lo que hay 

que agregar que no hoy respuestas tangibles por parte de las autoridades en la 

reparación de sus casas. (Las acciones que realizó de contención de fenómeno y 

atención o la población, etc., eran incomprensibles para ellos,. ante el paulatino 

deterioro de las casas en las que habitaban). Situación que en primer término, genero 

la desconfianza existente. 

3.2.4. FORMAS DE A CCION y LUCHA. 

Las formas de acción se concebían por cada Asociación en formo diferenciado, 

aparentemente unas mós radicales que otras; Lo colonia Son Buenaventura y la colonia 

Vicente Guerrero se manifiestan enérgicamente, en el diólogo cerrado con los 

autoridades, por lo demanda legal en contra del que resulte responsable, argumentando 

que se debío demostrar que el gobierno ero el responsable directo de la falta de 

planeación en la extracción de agua y la mola gestión del servicio del agua potable. 

La colonia Gran¡as Morelos, desde un principio define su posición de colaboración 

en lo cual se sostiene, basóndose en que la fuerza real de lo organización y conscientes 

de lo que significaría lo confrontación abierta en los precarios condiciones de 

desorrollo del movimiento. En este sentido el Presidente de lo Asocioción. Gran¡as 

Morclos, declara en lo Prensa: los afectados estan seguros de que el Alcalde, ya al 

tanta del problema, va o proteger no solo a las colonias afectadas, sino a la Ciudad 

en general, y que los colonos se van a mantener no en uno actitud agresiva, sino en 

actitud expectativa y que van a realizar todas aquellas acciones que puedan ayudar 

a resolver el problema" (47). Sin embargo estas posiciones radicales nunca se llevan 

(47) El Sol de 101"ca. "Sin auxilio los damnificados de la Morelos" declaraciones del preside.!! 
te de la Asociación Granjas MarcIas A.C. 17 de agosto de 1986. 
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a la práctica. 

Es decir las formas de acción y lucha adoptadas por las Asociaciones nunca rebasan 

los limites impuestos por el marco legal y las tradiciones sociales, adoptándose como 

las más significativa y central, el diólogo con los autoridades. 

En este sentido, los Asociaciones no logran romper con lo limitación de recurrir a 

los medios de comunicación masivo; y tampoco crear medios de' difusión propios y, 

además, todo tipo de movilización masiva se piensan prácticas no racionales. 

3.1.5. ASOClAC/ON DE COLONOS GRANJAS MORELOS, A.C., SURGIMIENTO 

Y DESARROLLO. 

En el presente aportado se abordará de manera especifica el proceso de surgimiento 

ydesarrol/o de la Asociación de Colonos Granjas Marelos, el cual en principio es 

determinado por el hecho de que lo mayor afectación se ubica en la colonia de lo 

cual ésta es representante. 

Lo anterior se traduce en uno dinámico interno tendiente a crear formas de 

organización, y acción que garanticen la consolidación de la Asociación. Asimismo 

cristalizo en uno mayor presencia en lo tomo de decisiones gubernamentales, respecto 

al problema. 

Los primero dios de junio de 1986 el Profr. Alfredo Ramirez Zapato, residente antiguo 
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de la Colonia (su casa afectada en grada 3)(50) convoca a una reunión de vecinas todas 

ellas afectados, en donde se logra una asistencia de casi 25 personas, que culmina 

con la integración de la Asociación, cuyoabietiva social se define en los siguientes 

términos: tratar con quién corresponda de obtener estudios, soluciones al problema 

de deterioro de los casas habitación, ocasionado por causas desconocidas,(51) de los 

vecinos de la mencionada colonia. 

L a unión de las vecinos queda establecida po~ el hecha de padecer l/a misma situación 

de deterioro paulatino de sus casas, que ademós de representar la gravedad física, 

significaba el desagarramiento de un sistema de vida que se había originado can la 

adquisición de las mismas (/958-1962) construídas por el ISSEMYM para trabaiadores 

del Estado que o pesar de haberlos obtenido con interés social, había significado 

esfuerzos económicos considerables en la mayoría de las casas. Y en cuya habitad 

se habían desenvuelto a través de los años siguientes (3 décadas) sus vidas familiares, 

sociales e individuales, causo que explica el profundo arraiga al lugar. 

Se definen así las interrogantes centrales de la situación: ¡ Que esta pasando en el 

subsuelo? ¡Cuales san las causas del fenómeno y? ¡Cómo solucionar el problema? 

En este momento no se piensa en la posibilidad de tener que deshabitar sus casas, 

más bién las preocupaba conocer las causas que estaban generando las hundimientos 

yola vez la rehabilitación de sus casas. Por todo esto definen coma puntas nodales 

de su plan de trabaio los siguientes: 

1.- Solicitar un estudio tecnico del subsuelo: 2.- Que los expertos en estructuras 

elaboren un programa de rehabilitación de casas y: 3.- Solicitar créditos a las 

instituciones correspondientes (tales como ellSSEM YM). 

{50} Afectada de las estructuras sjn rjesgo de derrumbre 
{51} Oesconocjdas hasta en ese momento. 



, 

66 

Posteriormente se convoco a Asamblea General a todos los vecinos de la Colonia 

'estén a no afectados por los hun dimientas. En la cual queda integrada la mesa 

directiva por un Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales, momento a partir del 

cual asumen las, actividades de dirección coordinación y gestión de la Asociación 

el proceso de legalización de la misma requería la creación de las bases jurídicos 

que regularan el funcionamiento. interno y estableciera los derechos y obligaciones 

de sus miembros, para lo cual se formulan los estatutos correspondientes (S}). Aquí 

se establecen las facultades y obligaciones de los integrantes da la Mesa Directiva 

y se erige como organo máxima de decisión a la Asamblea General. El objetivo Social 

aquí descrito se refiere sólo a la gestión 

las autoridades correspcn dientes 

que deberá realizar la Asociación con 

Cabe mencionar que las bases jurídicas señaladas carecen de una concepción que 

contenga la posibilidad de acciones en las que la asociación- incluyendo todos sus 

miembros- pueden responsabilizarse a en las que estos deban asumir parte de la 

responsabilidad, conjuntamente con las autoridades correspondientes. 

En cambia, respaldan el liderazgo de una Mesa Directiva que debe de asumir la 

responsabilidad de todas las acciones, entre las que principalmente se encuentra la 

de gestionar ante las autoridades correspondientes los solicitudes a peticiones de 

las mayorías las cuales por su parte, podrán permanecer al márgen de cualquier 

compromiso o responsabilidad directa en el proceso. 

Bajo estas bases se desenvuelven los actividades y funcionamiento que da la vida 

a lo Asociación, la cual se divide en tres etapas: 

En la primera los dirigentes enfocan todos sus esfuerzos a la realización de las 

gestiones necesarias ante las autoridades Municipales. Para informar sobre los avances 

de ,dichas gestionl!s se convocaba a reuniones generales a todos los miembros de la 

(52) Ver anexo 9 
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Asociación, cuyo asistencia fluctuaba entre 50 y 70 personas; que por su porte, 

deliberan sobre cuestiones toles como los antecedentes históricos del lugar; 

alternativos técnicos de solución e informaban a lo mesa directiva sobre el avance 

del deterioro de sus cosos. 

En un segundo momento se piensa en lo necesidad de crear una estructura organizativa 

interno que propiciara el compromiso de los asociados en tareas concretas respecto 

o la vigilancia o seguimiento técnico del hundimiento en sus casas: Ya que su actitud 

se había resumido a exigir respuestas y aún mós a abanderar el justificada descontento 

de lo gente por la espera de soluciones. 

Ante tal situación la Meso Directiva se propone llevar o cabo una estrategia de 

fortalecimiento interno de la Asociación, cuyo objetivo ero crear conciencia social 

de lo problemático; crear formar de participación y lograr una comunicación (luida 

de las cuestiones relacionadas con el problema. 

L a estrategia se formula según los siguientes aportados: 

1.- Fortalecimiento Interno en base a la creación de comités que se avocaron o la 

comunicación interna; modificación de las estatutos; aplicación de la encuesta 

yola elaboración de boletines y folletos de difusión. 

].- Fortalecimiento hacia el exteriar;- a través de propuestos de solución ante los 

autoridades; el establecimiento de contactos can los demás organizaciones que 

representaban las otras ] colonias afectadas y la utilización de medias de 

comunicación masivos para la difusión del problema. 

Inmediatamente 105 dirigentes se don a la tarco de implementar 105 acciones 

planteados en lo estrategia formulada. Cuyos resultados se sintetizan en 105 siguientes 

puntos.(53) 

(53) Ver anexo 10 
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a) Se integran los comités de comunicación interna, para la modificación de los 

estatutos originales; para la aplicación de la encuesta. 

b) Se elaboran boletines para la información interno . 

c) Se utiliza el canal 70 de la televisión poro difundir el problema. 

En cambio, no se logro establecer la pretendida relación con las demás Asociaciones 

(la de San Bueno Ventura y Vicente Guerrero) a causa de la forma diferenciada de 

concebir los mecanismos de lucha. La Asociación Gronias Marelas sostiene que es 

más adecuado manifestar una posición de colaboración la cual garantizaría un mayar 

poder de negociacióbn ante las autoridades. Las otras das Asociaciones pugnaban 

por establecer una demanda legal en contra del que resulte responsable, lo cual 

significaba un enfrentamiento directo que minaría en gran medida su posible poder 

de negociación. 

Según tal posición, La Asociación Granias More/os, a través de sus dirigentes intentan 

fortalecerse frente a las autoridades, utilizando mecanismos de presión a través de 

entrevistas con funcionarios claves. Acciones que los posibilitó para presentar en 

forma más enérgica demandas, tales como los resultados del estuaio técnico y la 

realización de estudios estructurales de las casas más dañadas. 

Durante el período que se centra en la demanda de la bonificación del Impuesto 

Predi al. L a Asociación en cuestión fundamenta que el tratamiento del asunto no 

debe de distraerlos más de la cuenta ya que no tiene nodo que ver directamente con 

la solución del problema y en base a asesorías fiscales recibidas por parte de expertos 

en la materia (54) deberá darse solución inmediata a la misma según los argumentos

siguientes: a) Asumir la responsabilidad ciudadana, respecto al deber de pagar 

impuestos b) Subsidiarlo en relación al grado de afectación; ya que el pago -aunque 

sea parcial del impuesto-, garantiza la posibilidad de exigir a las autoridades, en el 

futuro, en las cuestiones centrales tales como la reconstrucción; c) No permitir que 

(54) Ver anexo lO 
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sean devaluados los predios. 

Uno vez superada esto cuestión (lo del Impuesto Predio/) lo dinámico interno de lo 

Asociación empiezo o girar en torno o cuestiones de mayor relevancia. Es el momento 

de evaluar la que se ha logrado y lo que falto por lograrse, yen espero de respuestos 

tangibles, los afectados cuestionan seriamente el significado real del estudio técnico. 

Manifestando uno incomprensión respecto o los medidos llevados o coba por parte 

de los autoridades municipales, los cuales califican en general como fneficaces. 

En este contexto, los síntomas de debilitamiento interno se manifiestan en lo codo 

véz más reducido asistencia o los reuniones. Mientras tonto los dirigentes continúan 

lo lucho, que en realidad siempre recayó fundamentalmente en ellos, intentando 

mecanismos que significaron uno mayor fuerzo social poro lo Asociación. Poro ello, 

realizan programas de T. V., se intento reintegrar lo meso directivo, y se realizan 

otros entrevistos con funcionarios claves. 

A pesar de todo esto, se concluye que lo estructuro organizativa interno ha propiciado 

lo falto de compromiso y participacián activo de codo uno de asociados, manifestado 

en lo falto de conocimiento y conciencio de lo problemático y sus actitudes de 

exigencia de soluciones y divisionismo en grupos. 

El balance final dicto que los logros obtenidos en porte no reconocidos por lo mayoría 

se referían o diversas cuestiones (55). No obstante no se había logrado lo reivindicacián 

de sus cosos dañados, demando central y en último instancio lo de mayor importancia. 

Uno último etapa del período que aquí se analizo, se caracterizo, por la cristalización 

de los factores de debilitamiento interno de lo Asociacián, Ausentismo, divisionismo, 

boja nivel de conciencio de lo problemático, en el desmembramiento que da poso o 

(SS) Ver anexo 10. 
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la tamo de posesión de una nueva Mesa Directiva yola reestructuración y 

recomposición interna, reduciendose a un grupo minoritario corente de la base social 

mayoritaria antes conformada, es decir, la demanda central de la rCivindicación de 

las casas dañadas por los hundimientos, que sustenta la existencia de la Asociación 

pasa a constituirse en demandas de tipo individual, que sustentoró nuevas formas 

de concebir la lucha por la recons trucción de sus casas. 

En resumen, se puede hablar de orgonizaciones sociales que se <:anformon en una 

acción colectiva que nace expontóneamente sustentado por la reivindicación de sus 

casas deterioradas y degradación de sus condiciones de vida a causa de los 

hundimientos del subsuelo en las colonias en donde éstos se ubican. 

Que la naturaleza del fenómeno, objeto de estudio de paulatino deterioro exige a 

las organizaciones sociales una especial capacidad de resistencia en la lucha durante 

el período que aquí se estudia. 

La vida de las organizaciones sociales, se inscribe, desde sus orígenes, en el marco 

político institucional impuesto por el gobierno municipal. Instancia entre la cual las 

Asociaciones apelan la atención al problema. 

El Desarrollo interno de las tres Asociaciones de Colonos que conforman la acción 

colectivo estuvo determinada por una población sin experiencias arganizativas 

anteriores de este tipo, mentalidad y costumbres tradicionales que se reflejan en 

estructuras organizativas que funcionan verticalmente en las que los dirigen'tes no 

logran realizar eficientemente los funciones de dirección, organización y gestión 

que les san asignadas y las bases no crean formas de trabajo que respondan o las 

necesidades reales de las organizaciones paralizando de tal forma, su capacidad de 

participación. 

AsT el desarrollo social de las organizaciones no alcanzan a consolidarse internamente, 

factor que cristaliza en la falta de visión para crear formas de acción y lucha a través 



,. 

71 

de los cuales se superara lo fragmentación, aislamiento y localismo característicos, 

marcando de tal forma la no superación del mismo o estadios superiores de 

independencia y madurez, que en tal coso lo definiría como un movimiento social 

urbano reivindicativo. 

No obstante, el volar social de esta acción colectiva consiste en constituir uno de 

los primeros antecedentes de organización social urbana, cuya experiencia podró 

ser recogida por otros que nazcan en el contexto de los reivindicaciohes urbanas. 

El desarrollo social estuvo determinado por formas de organización y lucha propias 

de uno base social heterogénea cuya actuación social se desenvuelve en un contexto 

sociopolítico controlado por los hilos de la disciplina priista que en este coso se troduio 

fundamentalmente en la restricción al acceso a las medios de comunicación masivos. 

Su fuerzo política se traduio en el papel que desempeño en el proceso politico del 

cual fué protagonista principal, en el que se legitimó su existencia y la reivindicación 

de los cosas dañadas por los hundimientos, garantizando de es ta formo, lo continuidad 

de los reparaciones. Independientemente de que el logro de tal reivindicación haya 

sida parcial alfinal del período que aquí se estudia. 
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4. RELACION GOBIERND-SOCIEDAD ANTE EL FENOMENO DE LOS 

HUNDIMIENTOS. 

El fenómeno de los hundimientos como uTÍa de las consecuencias últimas del paulatino 

desequilibrio del sistema hidrológico del Valle de Toluca (56) permitió poner al relieve 

su correlativo de la falta de planeoción en el monejo del recurso "renovable" de 

agua y fallas en la gestión del servicio público de agua potable por parte del gobierno. 

, 
Por ello, este capítulo trataró de los elementos fundamentales que explican la 

dinómica institucional a nivel estatal y mlllJicipal en cuanto al menejo 

pOlítico-ins titucional y técnico-administrativa del recurso y servicio de agua potable,. 

con el propósito de comparar esta lógico con algunas de las acciones que en este 

ámbito se han llevado a cabo, y a las que se ligan necesariamente las acciones que 

tienen lugar como respuesta ante el fenómeno de los hundimientos por porte del 

Gobierno. 

Se intentará, entonces, dar respuesta a preguntas claves, coma las siguientes: 

l.-Se ha planificado o no el manejo del recursos; 2.- ¡ A qué concepciones y necesidades 

ha respondido la lógica de las acciones referente a las grandes obras de infraestructura 

hidráulica, así como, a los de conducción y distribución del ser!'icio y gestión 

administrativa del mismo; 3.- Se ha racionalizado adecuadamente el líquido ó quiénes 

y cómo deberían de racionalizarlo? y 4.- ¡Cómo se define la respuesta del gobierna 

ante el fenómeno de los hundimientos y en que medida influye éste en la lógica de 

las políticas y acciones antecedentes a él, en materia hidráulica. 

Para lo cual será necesario abordar los aspectos de orden jurídico; planes, políticos 

y acciones referentes al manejo del recurso aguo yola gestión del servicio público 

de aguo potable, así como, o la relación que guardan éstos aspectos con lo cuestión 

(56) Ver Capitulo 1 
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urbano-regional y ecológica. 

Cabe señalar, qu,: tal temótica constituye el marca político institucional, en el que 

se incribe el surgimiento del fenómeno de los hundimientos, objeto de este estudio. 

Lo cual estoró referida fundamentalmente a las Administraciones gubernamentales 

en las que éste surge, a nivel federal (1983-7988) a nivel estatal (1954-7987) y 

municipal (19851987). 

, 
En este orden, la respuesta Municipal (MuniCipio de Toluca) e intervenciones de la 

instancia estatal (Estado de México) ante el fenómeno de los hundiemientos, se 

analizará en dos sentidas; las acciones que se dieron en forma inmediata a la 

constitución de la organización civil afectada(atención a la población e 

institucionalización del moviemiento sacia!); así como las (acciones) tendientes o 

contener el fenómeno y búsqueda de alternativas técnicos poro cubrir la demando 

de aguo por porte de lo población. 

4.7. PLANES, POLfT/CAS y ACCIONES DEL ESTADO EN LA CUESTiON 

H/DROL OCICA. 

Los perspectivos sistémica y neoweberiana comparten el postulado de lo autonomía 

del Estado con respecto a la sociedad civil. Aquí se explica el corócter social o 

asistencial del Estado en cuanto aparato separado de· lo sociedad civil, es decir, 

outonómo en relación a los individuos y agregados que lo componen, lo cual no significa 

ignorar lo relación existente entre el corócter social de este y la motríz de relaciones 

sociales que constituyen aquello. Desde ésto (perspectivo) lo intervención del estado 

en lo dotación de los servicios públicos se define como outonómo, como garante de 

la sociedad civil y autonómo de los clases sociales que la c,omponen, es decir, tales 

intervenciones no paseen una explicación apriari en términos de intereses de clase. 

Las instituciones octuan fuera de la lógica capitalista y por lo tanta se definen como 

no capitalistas. Esto significa problematizar las procesos socia;es involucrados según 

la especificidad de la coyuntura (socia!) considerando simultúneamente los intereses, 
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necesidades y demandas provenientes de la sociedad civil (o alguna de las clases 

sociales que la conforman) y el modo en que los mismos son procesadas por las 

estructuras del sistema político ec·anómica imperente . 

En este caso concreto lo anterior significa que los acciones en materia hidróulica 

(creación de obras e infraestructura hidróulica) pueden estar permeados por la lógica 

de sistema económico; ó la satisfacción de la demanda del líquida, como condición 

de vida, constituir una reivindicación de un movimiento social utbano o campesino, 

pero en general, estas condiciones no han determinado a priori la posición del estado 

que en forma autónoma ha adquirido la responsabilidad social de dotar de los servicios 

básicos a los diversos sectores sociales (57). 

Por otra parte no puede negarse que el deterioro ecológico ha sido provocado directa 

e indirectamente por los procesos de crecimiento anárquicos y desordenados que se 

han generado en los centros concentradores de la economía, poblacián y servicios 

y centralizadores del poder político y administración de los servicios públicos. El 

prototipo mexicano es, sin duda alguna, la Ciudad de México y zona metropolitana 

cuyo desarrollo urbano ha cobrado el deterioro y desequilibrio ecológico de los 

ecosistemas que se ubican en zonas aledañas. 

En este contexto la participación del estado en materia ecológica y administración 

y gestión de los servicios públicos debe de abordarse en el marco de la 

descentralización del poder político que ha caracterizado históricamente al sistema 

político mexicano, determinando la relación de dependencia entre las instancias de 

gobierno y abstaculizando el manejo adecuado y tratamiento específico de los 

ecosistemas y administración de los recursos a nivel regional y local. 

Considero de particular importancia centrar el análisis en la instancia municipal ya 

(57) DUIIAU, Emilio y AZUELA, Antonio. De 1. Economh Pollllc. de la Urbanizaclón a la Sociolo
g'a de las polfticas Urbanas.Mimeo UAM·Atzcapozalco, M6xico 1989 PP. 13-15. 
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que es en esta en donde se enfrenta directamente la problemática objeto de estudio. 

Es decir para que a nivel municipal se de concreción a una verdadera coordinación 

entre las instancias institucionales encargadas de la planeación y datación de los 

servicios. Sera necesario medir los verdaderos alcances de la descentralización que 

realmente se traduzcan en un mayor poder de toma de decisiones, capacidad técnica 

y financiera. Respecto a la cuestión ecológica, cabe señalar que la concepción de 

deteriora ecológico que se acerca más o la especialidad de los ecosistemas que se 

ubican en la zona geográfica de referencia (el valle de Toluca) es 16 que no solo hace 

incapié en los efectos de contaminación del aire yagua sino en la sobreexplotación 

de bosques y mantos acuíferos, es decir proponemos una concepción ecolágica integral 

que permita el tratamiento y comprensión de los fenómenos correspondientes a cada 

ecosistema, dentro de una visián totalizadora de las condiciones ecológicos presentes 

y futuras de los mismos. 

La dinámica institucional a explicar se divide en dos ámbitos, el manejo del recurso 

natural renovable del agua, el cual necesariamente se inscribe en el marco general 

de los recursos naturales, suelo, flora y fauna y la dotacián del servicio público de 

aguo potable que a su vez se inscribe en el marco de dotación de los servicios públicos. 

Estos dos ámbitos se refieren a dinámicas institucionales que funcionan por separado 

y al mismo tiempo se encuentran relacionados condicionalmente (al menos en la 

cuestión hidrológica), ya que en la medida en que se ha demandado mas agua potable 

se han creado cada vez más obras de mayor alcance (en cuanto a su lejanía y magnitud) 

lo cual a su vez ha significado una explotación de los mantos acuíferas del valle de 

Taluca. 

Tomando en cuenta la relación entre esto dos ámbitos: es que se debe definir en qué 



, 

,. 

77 

ha consistida la falta de planeación en el maneja del recurso y la datación del servicia 

de agua potable, es decir, las instituciones y organismo encargados de una y otra, 

(al porecerl no se encuentran debidamente coordinados en funciones de planear, 

(conservar y proteger los recursos) y tecnicamente hacer posible la distribución y 

abastecimientos del líquida. 

La actuación del estado en materia ecológica adquiere particular importancia cuando 

este debe de hacer frente a problemáticos que empiezan a reprfjsentar verdaderos 

límites del desarrollo econámico y social de las entidades en donde esta se manifiesta 

en fenámenos alarmantes, tales cama la contaminación ambiental del Distrito Federal • 

. Durante el régimen del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado se readecuan 

instituciones y se crean otras para la atencián especifica de la cuestión urbana y 

ecolágica: se incorpora ,'el'·'ordenómiento . . ecológico . 'o '''10 ·planeación . . ;:¡,::": para 

el desarrollo y especificamente al ámbito de la planeación urbana y regional: se 

readecuan y reforman las marcos jurídicos necesarios para desarrollar las políticas 

de descentralizacián de funciones y poder político de las instancias estatal y municipal. 

Un caso que puede ilustrar, entre otros, el maneja gubernamental de problemáticas 

ecológicas regionales, desde una perspectiva integral y en correspondencia especifica 

a los ecosistema y acordes con un adecuada control de las usos del suelo y crecimiento 

urbana de la zona, es el proyecto Texcoco, desarrollado por una comisión 

intersecretariol. Ellng.CerurdoCruickshank Carda (va col ejecutiva de dicho proyecta) 

aborda lo problemática de la siguiente manera: 

"Los problemas que actualmente inciden en el valle de México, en la zona 

metropolitana de la ciudad y el Estada de México y en sus habitantes, son el resultado 

de la dramática y empecinada destrucción de la ecología regional y de sus recursos 

naturales. "(59). El autor reSOle .' esta problemática en las siguientes cuestiones: 

Proyecto Texeoeo 
.... (59) Cruiekshank, Gerardo. Foro taller .de economía, territorio y sociedad, Fae. de Arq. y Ee. 

urlAM, Méx f eo 1988. 
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o) Lo explosión demogrófica y lo expansión acelerado de lo mancho urbano-industrial, 

cuyo magnitud reboso ya los límites razonables poro lograr y sostener un desarrollo 

ordenado y armónico. 

b) Esta creciente concentración y expansión urbana ha provocado lo desaparición 

de áreas verdes y lagos, la deforestación y erosión de sus suelos, la sobreexplotoción 

de sus acuíferos y desertificación, causando además hundimientos del subsuelo, 

agrietamientos, deslizomientos y fallas que desarticulan los obras y servicios urbanos, 

afectando y poniendo en peligro lo estabilidad de los edificaciones. , 

c) Simultáneamente estos acciones han afectado el equilibrio hidrológico de las 

cuencos que forman porte de lá gran cuenca del valle, incrementándose la 

torrencialidad de sus 'corrientes; su poder erosivo y los picos de sus avenidas, causondo 

inundaciones en los zonas urbanas y en el campo. La degradación de los ecosistemas 

que integran la cuenca, provocando una grave y creciente infección de lo biosfera 

que afecta la salud y la vida de todos los seres que habitan la región, que alguna vez 

(ué llamada "la región más transparente del aire". 

4.1.1. EL ORDEN lURlOlCa y LA CUESTlON HIOROLOGICA. 

El orden jurídico ",'existente ,esiablecc 'el" manejo; adecuado;""':" conservación 

y racionalización de los recursos naturales, contemplando, aderi;f;; de la debida 

coordinación con el desarrollo urbano (control de los usos del sueiu y crecimiento 

demográfico). A nivel federal el articulo 17 de la Constitución Política de las Estados 

Unidos Mexicanos, establece el derecho de regular en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales de apropiaclon, así mismo, prescribe 

cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de lo población rural y urbana. En consecuencia, -nos dice

se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 

establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques 

o efecto de ejecutar obras públicas y planear y regular la fundación, conservacián 



, 

79 

y mejoramiento y crecimiento de los centros de población (60). 

A nivel estatal, en particular en el Estada de México, encontramos el marco normativo 

adecuada para sustentar una adecuada protección de los recursos naturales. La ley 

para la conservación de los recursos naturales renovables prescribe la regulación, 

conservación, uso racional y recuperación de los recursos naturales renovables, 

considerando cama tales: el suelo, el agua, la flora y la fauna. Tiene como objeto 

normar en el Estado de México, la aplicación de las disposiciones necesarias para , 
regular la conservación, uso racional y recuperación de las recursos naturales 

renovables. En el capítulo tercero se establece lo correspondiente al agua, en el 

que dispone de VII fracciones en donde se establecen las medidas necesarias para 

lograr el máxima aprovechamiento de [as aguas de jurisdicción estatal,entre los que 

cabe resaltar, propiciar el bombeo y empleo racional de aguas freáticas y profundas; 

promover una política de aprovechamiento racional de los recursos. Y estableciendo 

para su usa la siguiente jerorquio preferencial, I consuma doméstico, 11 requerimiento 

de las industrias establecidas en el estado, '" consumo de granjas de explotación 

intensiva y IV riego de cultivos de economía general {67}. 

A nivel municipal, las readecuaciofles y reformas del articulo 115 constitucional {J 

de febrero de 1983} constituye el avance más importante y representativo en el 

establecimiento del marco jurídico necesario para dotar de autonomía y 

responsabilidades al Municipio en materia urbana y ecol6gica, incluyendo una nueva 

fracción que dice: 

"Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarón 

facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal; participar en la creación y administración de su reservas 

(60) Constitución Pol ítica de los Estados Unidos ·Mexlcanos, Diario Oficial Sría de Gobernación -
1983. 

(61) ley para la conservación de los recursos naturales renovables, Cap. J, Cap. JII del Agua -
leglslacl6n del Estado de México 1981-1987. Tomo JIJ Secretaría partícular de la Gubcrnatura 
México 1987. 
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territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 

territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, otorgar 

licencias y permisos para construcción, y participar en la creación y administración 

de zonas de reserva ecológicas. Para tal efecto y de conformidad a las fines señalados 

en el pórrafo tercero del articulo 27 de esta constitución, expedirán los reglamentos 

y disposiciones administrativos que fueron necesarios". (62) 

Las formas se establecen en función de lo prescrito por el artículo 1 { de la Ley Federal 

de Protección al Ambiente en donde se faculta a la Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Ecalogta para la realización de estudios e investigaciones que sirvan de base para 

lo expedición de decretos que manifiesten la protección, mejoramiento, conservación 

y reestructuración. de condiciones ambientales de ciertas áreas o regiones específicos, 

en coordinación con los niveles de gobierno estatal y municipal. 

Como derivaciones de los reformas al artículo 115 constitucional, la mecianada ley 

encomiendo a "los ayuntamientos nuevas actividades, corresponsabilizandalos con 

los estados y lo federación en la protección, mejoramiento y conservación y 

reestructuración del medio ambiente, es decir, previniendo aquellas condiciones que 

representen un peligro poro lo conservación de los ecosistemas, consertando lo 

aplicación de las medidas necesarias poro preservar el medio ambiente y los recursos 

naturales, sin afectar su aprovechamiento; mejorando la calidad del ambiente, tomando 

medidas y realizando actividades tendientes a lograr que el ambiente se mantenga 

en condiciones propias para el desarrollo de organismos vivos. 

De la somera y muy general revisión realizada del orden jurídico establecido, se observa 

que se encuentra suficientemente desarrollado, garantizando, (teóricamente) en mate

ria ecológica el debida y adecuado manejo de los recursos y protección del ambiente 

acordes con las políticas urbanas y regionales a nivel federal, en particular se en

cuentra prevista una explotación y aprovechamiento racional del recurso agua a nivel de 

(62) Constltucl6n Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Diario Oficial Srfa de Gober
nacl6n 1983. artfculo 115 
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la jurisdicción estatal; que las reformas al artículo 115 constitucional constituyen 

los bases de un marco jurídico a nivel municipal, no definido hasta entonces, que le 

confiere facultades en materia de planeación urbana y ecología que le permitan 

caminar hacia el fortalecimiento de su autonomía. 

En este sentido, si bien las bases jurídicas se encuentran debidamente asentadas, 

no se ha llegado aún al tratamiento específico de los problemas ecológicos particulares 

a los ómbitos locales. O al menos en el caso que nos ocupa, se trataría de legislar 

específicamente lo protección de los mantos acuíferos, así como la racionalización 

del líquido a nivel de distribución y a nivel de consumo, especificando él cómo deberían 

de ahorrar el aguo cada uno de los sectores sociales que conforman la socíedad. 

Sin profundizar debidamente es esta cuestión, me parece importante deiar sentada 

la necesidad de crear las bases jurídicas y reglamentación particular, que obligue 

a la racionalización del agua, en todos los niveles, el gobierno estatal y municipal 

en la creación de grandes obras paro racionalizar y reusar el agua, tales como las 

plantas trotadoras; promoviendo la instalación de mecanismos internos para el mismo 

fin, a nivel doméstico, comercial e industrial: cobrar el líquido a su costo real y en 

la medida exacta de su consumo, a nivel de la Administración del servicio público 

del Agua Potable. 

4.1.2; PLANEACION NACIONAL DE DESARROLLO Y LA CUESTlON HIDROLOCICA 

Lo planeación para el desarrollo llevado a cabo por el estado se traduce en la 

Administración del Lic. Miguel de lo Madrid Hurtado en la consolidación de un Sistema 

Nacional de Planeación del que se desagregan los planes de desarrollo a nivel estatal 

y municipal. 

Es osi como se formulo el Plan Nacional de Desarrollo (PND 1983-1988) el que sustenta 
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como unos de sus tésis básicas la descentrali lacián de la vida nacional y desarrollo 

regional; un desarrollo estatal integral, para lo cual se destaca coma medios para 

lograrlo, dar mayor vigor al municipio. "Dar mas vigor ál municipio, pugnando par 

su autonomía fortaleciendo su economía y adecuando, conforme a su potencial, los 

vinculas más efectivos con los gobiernos estatal y federal; estableciendo los convenios 

únicos de desarrollo, basados en las orientaciones políticas fundamentales del gobierno 

actual".(63} 

, 
En este contexto, las directrices que se articulan a los aspectos ejes de este estudio, 

necesariamente tienen que ver con los recursos naturales la ecología y en particular 

con el agua potable así como la relación que estos aspectos guardan con el desarrollo 

urbano. En este sentido el Plan sé pronuncia por el uso más racionól del líquido y 

por na fincar el abastecimiento futuro del líquido en el deterioro de los recursos 

hidráulicos de otras regiones. 

4.7.3. SISTEMA ESTATAL INTEGRAL DE PLANEAC/ON y LA CUESTlON 

H/DROLOGICA. 

Así en el Estado de México se formula un Sistema Estatal Integru; de Planeación 

del cual forma parte el Plan de Desarrolla del Estado de México (7981¡-7987) en el 

cual se definen las políticas de asentamientos humanos " en base a los criterios de 

recursos disponibles de agua y suelo urbano; se plantean estrategias integral de 

desarrollo, al tomar en cuenta que en el Estado de México se asienta la concentracián 

poblacional más grande de la nación que presenta el indice de crecimiento más alto 

de todo el país; y que a causa del desarrollo urbano, las manchas urbanas tienden 

a crecer sin control, por la que habrá ,que limitarla, manteniéndolas en proporción 

adecuada de acuerdo a la disponibilidad ~e recursos vitales como el agua. 

De tal forma, se incorpora la cOllcepción de la preservación, conservación y protección 

(63) Plan Nacional de Desarrollo (PNO) 1983-1988. Secretada de Pr09ramaci6n Y Presupuesto. ,Mé- __ 
xico 1983. 
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de los recursos naturales y se atienden los particulares desequilibrios ecológicos de 

la región toles como el del Valle L erma- Toluca o lo de la necesidad de planificar 

el crecimiento urbano de las ciudades. 

En dicho Plan la cuestión hidrológica se encuentra particularmente tratado y en 

principio el tratamiento del agua potable queda establecido como una prioridad bósica. 

Como un programa especial (Lo cuestión del agua) se trota a través del diagnóstico 

de lo problemático, definición de problemas fundamentales; objetivos generales y 

prioritarios, fundamentando una estrategia para llevarlos a coba: "el agua es un 

elemento natural decisivo paro el desarrollo económico y social de la entidad. Por 

ello deberó buscarse uno adecuada distribución y uso racional que peNoiCa satisfacer 

las necesidades básicas de la población mediante la dotación de este ser~'!do" (64). 

De la anterior cita se deduce la definición del agua cama condición del desarrollo 

econámico y condición de vida y desarrollo social. Es decir, la lógica de la oferta 

se establece directamente con la demando de los sectores industrial, comercial, 

agrícola y doméstico. 

Se habla en el diagnóstico de una desigual relación entre la oferta y la demanda (el - -

suministro de agua potable es superior a la oferta disponible). 

El sumnistro de agua potable en el Estado de México tiene una demanda total de 23.2 

m /seg. y se dispone de una oferta de 77.1/ m /seg. presentándose un déficit de 5.8 

m /seg. para 7987 aumentará lo demanda de 36.1 m /seg. si no dispone de mayor 

oferta. 

,Aqui se ¡ustifica lo lógica de siempre tratar de Crear grandes abras de infraestructura 

que permitan proveer la satisfacción de la demarda por diversos sectores sociales 

en constante crecimiento. 

(64) Sistema Estatal Integral de Planeacl6n. Plan de Desarrollo del Estado de México. 
México 1984-1987 p.p. 292 
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Plantea como problemas el de la distribución de las asentamientos aislados y rurales: 

el del mal funcionamiento de la necesidad de cada vez mós fuentes lejanas de 

abastecimiento: y el de que las tarifas no son proporcionales a las inversiones 

realizados o requeridas: y el de que la oferta disponible es rebasada por el incremento 

en el grado de urbanización e industrialización. 

Pero se plantean otros (problemas) como fundamentales en el renglón de fuentes de 

sumnistro, diciendo que: , 

"Es más difícil almacenar aguas superficiales para derivarlas (dada la geografía de 

la zona) que para captarlas, siendo esta la razón por la que salen de la entidad grandes 

valumenes de agua sin ser aprovechadas".(65} 

Aquí cabe preguntarse ¿cuales han sida las causas económico-técnico administrativas 

que han impedido el aprovechamiento de tales caudales'. Además se dá por hecho 

la existencia de una sobreexplotación (histórica) de los mantas acuíferos subterráneos, 

sin tomarlo en cuenta como criterio base en la estrategia de solución, es decir, en 

medidas específicas que podrían ser l/evadas a cabo en los sectores industrial, 

comercial y doméstica para la racionalización de este líquido vital- tales como la 

tecnología necesaria para el aprovechamiento de los caudales mencianado!r-. A pesar 

de darse par un hecha no se menciona tampoco el proceso de deterioro ecológico 

del Val/e. 

Se mencionan los importantes esfuerzos que habrán de realizar en forma coordinada 

la federación, el estada y el municipio, a fin de que la cobertura del servicio pueda 

realizarse en zonas conurbadas, para lo cual será necesario- entre otras medidasaplicar 

una política tarifaria adecuada que pcrmi ta además el mejoramiento del mr;ncionado 

servicio. 

(65) ¡bid p.p. 294 
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Poro resolver lo problemática planteada se definen Jos siguientes cuestiones como 

condiciones necesarios poro satisfacer la demanda- sin atentar contra el equilibrio 

ecológico es decir, conteniendo lo sobreexplotacián de los montos acuíferos. 

1.- Concluir los trabajos correspondientes o lo segunda etapa de proyecto Cutzamala 

programada poro 1984-1985, lo cual permitirá obtener uno cifro apróximada de 7 

m /seg. de lo preso Valle de Bravo. Cabe mencionar que estos obras se estan llevando 

a cabo ahora, en 1989. 
, 

2.- Obtener o finales de 1983 un volumen aproximado de 2 m /seg. mediante un plan 

de acción inmediato. 

3.- Efectuar el tratamiento y saneamiento de aguos grises que llegan o los presas 

Cuadalupe y Concepción. 

Disminuir las extracciones en los acuíferas del Valle de México en aproximadamente 

1.6 m /seg. anualmente. 

Reducir lo sobreexplotación en los acuíferos del Alto Lerma en cerca de I m /seg. 

en 198/¡. 

Determinar en corto plazo la fuente externa técnica y econámicamente más factible 

para obtener aproximadamente 7.5 m /seg. como parte de lo afci"tü de aguo que se 

requerirá en 1987 {alternativa del Cutzamala tercero etapa}. Fainaliza diciendo que 

"10 alternativa o mediano plazo es racionalizar el uso y consuma para aumentar el 

de agua en cuando menos 10 m /seg .. Ello se logrará a través de incrementar el 

tratamiento y la reutilización de agua, de mejoras en la distribucián y mantenimiento 

de la infraestructura y la definición de una nueva política asociada a mejoras en el 

registro de usos y usuarios. Se requiere además crear mayor conciencia en la población 

sobre el significado social del buen uso del liquido. Asimismo es necesario incrementar 

paulatinamente el drenaje sanitario hasta dotar a la totalidad de la población de este 

servicio." {66} 

(66) ¡bid p.p. 299 
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Entre los medios poro alcanzar tal propósito además de la técnico financiera que 

son indispensables, destaca' las que se relacionan, a mi juicio con el consuma y usa 
/ 

del líquida. Es decir en el usa doméstica se dice que será necesaria establecer una 

cuota fija mínima a los pequeñas consumidores y establecer un estricto control de 

medición-facturación y cobra para las usuarios que mós consumen, tales como la 

industria papelera, química de refinación y bebidas, hoteles, lavanderias, y 

restaurantes y a las consumos domésticos de zonas residenciales, se habla de obligar 

a la utilizacián de dispositivos y accesorios que consuman menos ag(¡a (concretamente 

en las instalaciones sanitarias, promoviendo su fabricacián por la planta industria!); 

asimismo se dice que habrá de refarzar e incrementar las campañas de concientización 

en el uso del agua, para disminuir el derroche que se hace del recurso. Estas campañas 

deben sustentarse en una información realista y precisa de lo problemático que plantea 

el abastecimiento del agua en esta zona. 

Por último cabe resaltar que la estrategia estará guiada por los siguientes ejes de 

acción: la reducción de la demanda, el incremento de la oferta y el aumento de 

eficiencia de la operación. De acuerdo a las políticas relativas al crecimiento nacional 

y al desarrollo urbano; congruente con los objetivos de político social y económica, 

y dirigida hacia la conservación ecológica del sistema hidráulico del Estado con un 

aprovechamiento óptimo de sus fuentes de abastecimiento, equilibrio y eficiencia 

en su manejo y usa y definiendo y ampliando uno politica de tarifas reales de pago 

de las servicios de aguo, así como sanciones por el mol uso del servicio, a fin de lograr 

en parte uno recuperación de los inversiones realizados. 

De la planeación que se pretende realizar por porte del gobierno del Estado de México, 

en la administración de Alfredo del Mazo se rescata un tratamiento que pretende 

ser totalizante, al definir una lógica de la dotación en congruencia con el equilibrio 

ecológico, y desarrollo urbano y tomando en cuenta y de base las problemáticas de 

fondo (explotación de los mantos acuíferos) y en concertación con la población que 

la consume y previendo fa necesaria concertación con los demás niveles de gobierna. 

Al parecer aquí todo se encuentra previsto y resucita. En este sentido restaría cuestionar 
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la eficiencia de todos y coda una de las acciones que este plan contiene, realizando 

un seguimiento de las que han tenido continuidad y evaluando porque otras no la han 

tenido. Tales respuestas requerirán profundi ZJr y ampliar mucho más los límites del 

presente estudio, sin embargo, los elementos con los que se cuentan permiten abordar 

la problemática a nivel municipal. Para la cual habra que retomar los lineamientos 

contenidos en el plan nacional encaminados a lograr la vigorisocián del Municipio, 

dotando a éste de responsabilidades en mateda urbana y ecológica y mayor autonomía 

económica. Lo cual se fundamenta debidamente con un marco jurídico no definido 

e impulsado sino hasta lo formulación de las reformas constitucionales del Art. 115. 

Asímismo, antes señaladas. 

4.1.4.EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TOL UCA (1985-1987) y LA 

CUESTION H/DROLOCICA 

El plan de Desarrollo del Municipio de Toluca (1985-1987) plantea como uno de sus· 

objetivos el logro de un desarrollo urbano ordenado y controlado en congruencia can 

lo establecido en el Plan que define a Toluca como Centro de Población estratégico, 

que dice: "Toluca es una ciudad media con un potencial para alojar fuertes incrementos 

de población y actividades económicas, dado que cuenta con una moderna 

infraestructura vial de transporte y energética, además de una importante reserva 

territorial en zonas urbanas y parque industriales "(67). Lo anterior significan 

verdaderos retos en la capacidad de dotación de· los servicios requeridos, entre los 

que des taca el del agua. 

Asímismo, se incorpora la cuestión ecológica de la zona, por lo cual, se pronuncia 

por el mejoramiento y preservación de las recursos naturales y medio ambiente a 

través de la reducción de la explotación irracional de pozos- evitando de esta manera 

los asentamientos del sucio y pérdidas de humedad-; implementado campañas de 

reforestación y de conservación de la fauna; de la desconcentración de cuerpos de 

_(67)Plan del Centro de Poblacl6n Estratégico de Toluca (CPET). Gobierno del Estado de México. 
Srfa de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, H. Ayuntamiento de Toluca. Hóxlco 1983 
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aguo y de lo reubicación de basureros o cielo abierto y en su casa, implementado 

rellenos sar'¡tarios y plantasde deshechos sOlidós en ToluCa (68). En este contexto la 

cuestión del agua se aborda en forma por demós restringida, diciendo: "Se 

complementará a corto y mediano plazo la dotación en los centros de población 

estratégicos del sistema Toluca-Lermo, osi como de igual forma, el de alcantarillado 

y drenaje, en el cual se establecerán el tratamiento de aguas industriales y domésticas 

y se construirón fosos sépticos 'Y pequeñas: plantas tratadoras en localidades 

rurales".(69) , 

Al respecto cabe mencionar, que el Plan de Desarrollo del Municipio de Toluca (7985-

1987) pretende incorporar una concepción urbano-ecológico integral, no obstante, 

lo problemótico ecológica de lo zona no se troto en formo especifico y en este sentido, 

mucho menos lo del agua. 

4.1.5. ACCIONES EN MATERIA HIDRAULlCA y DOTAC/ON DEL SERVICIO 

PUBLICO DE AGUA POTBALE 1985-1987. 

Antes de comparar lo teoria de la planeoción en el ámbito de la cuestión hidráulica 

y de los servicios públicos con los informes de las acciones llevadas a cabo por la 

administración municipal de 1985-1987 haré referencia a los criterios que sustentan 

la prestación de las mismas como, esencia del quehacer municipal. Siendo esta una 

de las funciones originarios y fundamentales del municipio, la de brindar atención 

a las necesidades colectivas, que van desde la satisfacción de necesidades primarias 

hasta las del tipo cultural, económico y social, den¿:ninóndola precisamente prestación 

de los servicios públicas municipales. 

ASirriismo,.fq gcstLón ii7únicipal, s,econcibe ofidalmentecoino los mecanismos atrovenfc los 

cuales se procura lo satisfacción de los necesidades o intereses com,unes de la 

(68) Plon' de Desarrollo del Municipio de Toluco 1985-1987 H. Ayuntamiento de Toluc. 1985. 
(69) Op-clt. 
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localidad, referentes, a su vez, o la prestación de las servicias públicas, a la promoción 

'del de~arralla económico y social, al trabaja comunitaria y a las relaciones can las 

autoridades estatales y federales. (70) 

En concreta el servicia público constituye una actividad técnica, regular, continua 

y uniforme del gobierna municipal, que se realiza para satisfacer una necesidad social, 

económica y cultural. 
, 

, 
Lo conceptualización antes expuesta nas lleva a pensar que es esta la que ha guiada, 

alimentada y sustentada la lógica de las acciones que en materia de datación de las 

servicios y en particular la de la datación del servicia pública de agua potable. 

Esta lógica, según los informes oficiales, se ha sujetada al nuevo concepto de 

ploneación activa de los servicios públicas, par lo cuale se menciona, que l/este 
-

Ayuntamiento se coloca en una posición de vanguardia a nivel nacionai. Siendo la 

prestación de los servicias públicas preocupación fundamental de la actual 

administración Municipal. Nas hemos emperiado en mejorarlas y conservarlas. 

Ampliando sU cobertura a un mayar númerO de habitantes" (l/). 

En el rubra específica del agua, se informa de una serie de estudias, proyectos base 

de obras de construcción y 

or-ig'en al organismo de 

ampliación y mejoramiento del servicio, que' dan 

Aguo y Saneamiento Municipal, que trabojoró en 

coordinación can el gobierna estatal y federal y que inicia actividades administrativas 

en 1980. Tales obras se refieren tanta a la rehabilitación de equipamiento para la 

distribución, a/cantarillado y drenaje, a la creación de infraestructura hidróulica, 

cama a la rehabilitación de fuentes y creación de otras nuevas (perforación de nuevas 

pazas, captación de manantiales del valón), Que en su conjunto estuvieran 

encaminadas a mejorar y ampliar /0 cabertura del servicia y abatir el déficit existente. 

(70) Sa1azar, Ju1ián. Elementos Básicos de la Admlnistraci6n Municipal. UAEM. México 1989 pp.123 

(71) 2°, Infonne. Agustfn Gasca Pliego. H. Ayuntamiento Municipal 1985-1987. Toluca México. 15 
de' Diciembre 1986. 
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Cabe mencionar que e5ta admini5tración debe de hacer frente al agotamiento de 

alguna5 fuente5 de aba5tecimiento, entre 105 que se encuentra la del Rancho de la 

Mora. 

L05 programas mencionad05 culminan con la inauguración de las obra5, "recibiendo 

78 pozos, que permitieron disponer de 7J7 litros de agua por 5egundo a los usuari05 

de la ciudad de Toluca, volumen superior al caudal proyectado {7}}. 
, 

En lo anteriormente expuesto 5e puede ver claramente que la lógico de 105 acciones 

llevados a cabo en materia hidráulica y dotacián del servicio de agua potable 

responden plenamente a la concepción que las sustenta, es decir, que si la esencia 

del quehacer municipal e5 la de dotar de los servicios a la comunidad, ampliando la 

cobertura de sus beneficios a un número cada vez mayor de habitantes, ésta condicián 

deberá de cumplirla a pesar y sobre los problemas coyunturales, de diversa índole, 

tales como -los heredados por los administraciones anteriores- las consecuencias 

de la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la zona. Por ende la dinámica 

mencionada ha tenido que deiar de lado una verdadera planeación del recurso agua, 

acorde con la ecología de la zona. 

Es así como lo visión totalizadora e integral planteada a nivel estatal, sobre la 

nece50ria planeoción de 105 recur505 y el tratamiento e5pecial y especifico de la 

cuestión del agua, todo ello acorde y en relación dialéctico con un desarrollo urbano 

ordenado y equilibrado, se diluye en gran medida, o nivel municipal, presentando una 

visión muy general de la problemática urbano ecalógica de la zona en' cuestión, que 

no rescata. la especificidad de la misma. 

De lo anterior se desprende la imposibilidad de concretar las acciones, que solamente 

a nivel municipal tendrían verdadera eficacia. Estas acciones se refieren a los 

diferentes aspectos, de la dinámica institucional y de concertoción con las diversos 

(72) Op-cft 
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F-=l:r::: :.:dales, desde los cuales se podría atacar lo problemótica o fondo y en formo 

ír.;'~?: vinculan..do y equilibrando uno verdadero planeación del recurso con un 

if>C:~i1: iÍstema administrativo de dotación del servicio público de aguo potable. 

~ 

~ t:'I el Municipio· en donde real'!lente se logre uno relación estrecho con la 

.s'Xj~?~ , es deéir; serón los sectores sociales que realmente sufren los consecuencias 

~l Ó':tf:ríoro ecológico, de lo sobreexplotación de los montos acuí(eros, traducido 
• 

en 1% 1;~ndimieñtos, ~scases de aguo, etc., quienes protagonicen los procesos 
... ,.: !",-". ' 

encam1nrMos o '10 soluCión de los mismos. Procesos sociales que deberán confluir en 
• lo : • 

los sí~temos y espacios institucionales, en los que democróticaménte se planifique 

y v; c.vJrdin~n las acciones. de tal formo que' gobiern.o y sociedad partic'ipen 

C<lrrf:.yXlSablemente en' los procesos de solución de probiem·os. que ofec,tan 

Ólrf:ctorr;ente o lo 'pobloción, 

• 

~o anterior no puede deslindorse del morco político administrativo señalando 

ont~rívrmente de Reformo Municipal en el que o la luz de las reformas 01 Art. 115 

con.tí/acional, se concluye que: 

El comino hacia lo autonomía política-administrativo y financiero se encuentro 

ck:bírJurr,{:nte fincado en el establecimiento de un morco jurídico municip~1 

sUfi<:i':n/<:mente definido,que ha . dado pauta o diversas acciones toles como el cobro 

de gruYúrnenes a la propiedad inmobiliario y derechos por los servicios públicos; lo 

(ormulución de los lineamientos de una planificación de desarrollo integral acorde 

Can lu Cuestión ecológico y manejo adecuado de los recursos. En el cual la perspectivo 

O {U/uro presenta, sin embargo, los retos de especificar· aún mós los leyes y 

re!Jlumf:n/os que reflejen el conocimiento especifico de los prablemóticas locales, 

porllc;ulurmente en lo cuestión ecológico; de desarrollar con suficiente precisión·y 

Concf:p~/ones de planeación integral del desarrollo que vinculen lo problemático 

ecol6!Jlcu de lo zona y potencial de los recursos. 

:-',11.2, II/;"SPUESTA MUNICIPAL ANTE EL FENOMENO DE LOS /JUNDIMIENTOS. 
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La respuesta ante el fenómeno de los hundimientos por parte del Municipio de Toluca, 

será abordada en este apartado desde la perspectiva con textual de la dinámica 

institucional planteado en el apartado anterior. Se trata ahora de analizar la capacidad 

de respuesta por parte del Municipio, ante fenómenos ,~que. :si bien; ·'·.',en este 

caso no ha representado daños físicos alarmantes, potencialmente significa su 

expansión a otros áreas de la ciudad y sobre tO?O pone al relieve la problemática 

urbano-ecológica especifica de lo zona en cuestión. 

, 
Para ello será necesario retomar el antecedente señalado en el capítulo tres en donde 

se define que la intervención del Municipio de Toluca ha sida superficial e inclusive 

arbitraria en algunos casos, hasta antes de sucederse en forma casi simultánea, por 

una porte el asentamiento del 18 de julio de 1986, en la zona, y que agrava aún más 

las condiciones de deterioro de las casas afectadas presentando una franca tendencia 

a la generalización del fenómeno en la zona y, por la otra la defensa organizada de 

105 afectados para reivindicar sus casos dañadas y presentar gestiones ante las 

autoridades responsables. 

A partir de este momento se derivo otro proceso -sociopolítico- que se desarrollará 

en torno o dos ejes, la negociación o diálogo que se establece entre autoridades y 

Asociaciones de afectados y, la respuesta del Municipio que pretende atacar 

integralmetlte la problemática. Para lo cual emprende diversas acciones que se 

inscriben en dos vertientes: 1.- Lo atención a lo población afectada y 2.- El seguimiento 

y control del fenómeno en sí mismo. 

Toles acciones representaron retos importantes a vencer en cuanto a los límites y 

capacidades reales del ámbito municipal, por lo cual éste recurrirá a 105 instancias 

estatal y (ederal en busco de una mayor capacidad de respuesto ante la situación 

que centralmente nos ocupo: los efectos f[sicos y sociale~ del fenómeno de los 

hundimientos. Por otro porte, dichos acciones constituirán un freno en lo lógico de 

la politica Municipal de dotación del servicio de gua potable hasta entonces llevado 

a cabo co.n. gran. éxito, como lo muestra feacientemenie el haber. alcanzado la meto 
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de dotar oportuna, eficiente y satisfactoriamente a la población de este servicia, 

al verse obligados a cerrar, de¡ar fuera de operación fuentes de abastecimiento 

ubicadas enerárea afectada, y que se habían habilitado anteriormente para poder 

cumplir can talob¡etivo. 

4.1.7. ACCIONES PARA AFRONTAR LA SITUACION QUE PRESENTABA LA ZONA 

DE LOS HUNDIMIENTOS EN JULIO DE 7986. 
, 

L as acciones que emprenden las autoridades municipales para enfrentar la situación 

de la afectación provocada por los hundimientos de la zona en la que se ubican las 

colonias Gran¡as, Guerrero y San Buenaventura, se encaminan hacia la inspección 

de la misma, can el ab¡etiva de elaborar un plano que representara can precisión el 

grado y número de cosas afectadas; determinar el estado fisico de los inmuebles 

dañados y establecer sistemas de control, tanto poro el seguimiento de los daños 

(testigos y bancos de nivel) como para lo prevención y seguridad de sus habitantes 

(apuntalamiento), a nivel de viviendas, vialidades y zona afectada; ubicar la 

trayectoria de las fallas y detectar la medida de los asentamientos ocurridos en la 

zona. Asimismo, como parte de estas primeras acciones, se convoca a diversos 

expertos e instituciones especializadas con el fin de que estas emitieran sus opiniones 

sobre las causas que estaban provocando el fenómeno. 

De esta primera etapa, destaca que las acciones en con¡unta intentan atacar la 

problemática a varios niveles, que van desde la atención a la población el 

establecimiento de sistemas técnicos necesarios, hasta la consulta de expertos e 

instituciones especializadas para determinar las causas del problema. Cuyos beneficios 

a nivel de la afectación, constituyeron las medidas oportunas que evitaron el 

desencadenamiento de desastres mayores; el establecimiento de los sistemas de 

seguimiento y control del fenómeno;.y el reconocimiento de la inminente necesidad 

de realizar estudios técnicos en hidrologia y de mecónica de sucios en la zona afectada 

y la coincidencia, por parte de casi todos los expertos e instituciones de que el 

_fenómeno podria deberse al abatimiento de los mantos freóticos . 
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Inmediatamente depués de estas primeras acciones, el Presidente Municipal, designa 

responsables directos de formular Estrategias de acción permanente a los organismos 

competentes: La . Dirección de Planificación y Obras Públicas Municipales y el 

-Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento Municipal. Estableciéndose 

sesiones semanales en la que se informaría a las Asociaciones de Colonos sobre los 

avances de las trabajos realizados, a cargo de la Presidencia Municipal. 

El primer organisma formula la estrategia general en base a la atención de las , 
siguientes aspectos: 1.- localización de fallas; 1.- evaluación estructural de las 

viviendas; 3.- atención a la seguridad de la población; I¡.- seguimiento del fenómeno; 

5.- participación de expertos e instituciones especializadas para analizar y definir 

. las causas del problema; realización de las estudios requeridos. Las acciones que se 

desprenden, en realidad representaron la continuación y el establecimiento permanente 

de las formuladas desde un principio. Destaca que en este período, cuando se formaliza 

la realización de estudio Técnico especializado necesario para determinar el origen 

y consecuencias de las fallas que se han presentada en Toluca, quedan da a cego de 

la Constructora del Estado de México, cuya coordinador sería el Ingeniero Germán 

Figueroa Vega (experto en hidrologia) y así mismo, se formaliza la necesidad de 

realizar estudios estructurales que dictaminen el estado real de las casos dañadas 

en grado 3 y I¡ (73) y proyectos de remodelación de estos casos. 

La evolución del deterioro físico de las casas afectadas exige acciones urgentes tales 

como el programa emergente de impermeabilización, las cuales se aúnan a las tareas 

que se estaban realizando según las exigencías del caso, tales como reparaciones 

de emergencia, realización de proyectos de remodelación y cálculos de volumen de 

la obra así cama los estudios estructurales paro determinar el estada real de las casas. 

Tales tareas empezaban a presentar en términos de magnitud, un reto que tendia 

a rebasar los recursos humanos, técnicos y financieros del organismo municipal en 

(73) Ver anexo 11 
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cuestión. Ante lo cual se solicita la colaboración de expertos en la materia con el 

objetivo de obtener dictámenes definitivos sobre el grado de afectación estructural 

. de los casas.(71¡) 

Por su parte el organismo municipal de Agua y Saneamiento efectúa las primeras 

acciones de emergencia ante los reportes de las roturas de lineas de distribución de 

agua potable sufridas o raiz del asentamiento ocurrido el 18 de julio de 1986, 

realizando a partir de este momento. un número considerable de reparaciones de fugas 

en demás lineas de distribución y tomas domiciliarios. 
, 

El segundo aspecto que le córresponde atender es el concerniente o los medidas 

necesarias para contener los hundimientos, es decir que en base a los hipótesis 

planteadas por los expertos respecto a que las causas podrían deberse o la excesiva 

extracción de agua y. consecuente abatimiento de los montos acuiferos de lo zona, 

se procedió a evaluar los pozos ubicados en la zona afectada, cuyo suma del caudal 

de explotación ascendia a 218 litros por segundo y a aplicar diversos medidos de 

racionalización del liquido entre las cuales cabe mencionar el cierre de 8 pozos; y 

la rehabilitación de otros; programo de restricción de aguo en la datación. El impacto 

de las acciones de racionalización afectó necesariamente a otras colonias ubicadas 

fuera de la zona afectada debido a la estructura de las redes de conducción, por lo 

que fué necesario adoptar otras de rehabilitación de pozos para la satisfacción de 

las necesidades mínimas de uso doméstico. 

Asimismo, se formulan 5 alternativas de solución denominadas respectivamente, a) 

Acueducto San Marcos-Atlacomulco, b) Sistema Cutzamala y Alto Lerma; c) 

Acueducto San Pablo San Cristobal-San Andrés y d) Acueducto Vialidad Morelia. Todas 

ellas inscritas en las medidas técnicas de creación de nuevas fuentes. 

El conjunto de las medidas llevadas a cabo par el organismo de Agua y Saneamiento 

(74) La empresa prfvada que fue contratada por el H. Ayuntamfento de Toluca fue: Proyectos Estu
dfos y sfstemas de Ingenferfa S.A·. de C.V. 101uca, Méxfco. 
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estuvieron encaminados por un lodo a obtener la móxima racionalización del liquido 
como única pasibilidad inmediata de contener fenómeno. Entre las que destaca, el 
cierre de los pozas ubicados en la zona afectada que respondió ademós a la demanda 
de las afectados que exigian la clausura definitiva de los mismos. 

Respecto a los efectos de dichas medidas, en la contención de los hundimientos las 
afectados aseguraban que estos continuaban y por su parte los responsables del 
seguimiento del fenómeno (La Direccióh de Planificación y Obras Públicas Municipales) 
en base a los sistemas técnicos aplicados (testigos, apuntalamientos y bancas de nivel 
colocados en puntos estratégicos de lo zonaJ"fundamentaban que el fenómeno a pesar 
de continuar presentaban tendencias a la estabilización lo cual coincidia can lo emitido 
por los expertos respecto a que, una vez que se deiara de extraér agua, en la medida 
recomendada el fenómeno continuaría, en for.ma escalonada, hasta lograr la 
estabilidad. 

Estas acciones encuentran sus proPil,imitaciones al tener que reabrir los pozos 
Felipe Villanueva y otros, ante la situbción de aguda escasez de agua en la zana, que 
afectaba ademós las colonias que integran el sistema de distribución citado, probando 
ser insuficientes para cubrir las necesidades mínimas de agua, en época de estiaie. 
y aún mós las presiones de las energéticas y constantes protestas sociales representan 
un freno a la posibilidad de ampliar el órea de la racionalización. 

Al Instituto Catastral del Estado de MLiCO se le turno lo relativo al Impuesto Predial. 
En atención a lo cual el organismo procede a realizar los estudias y anólisis fiscales 
correspondientes, en base a los cuales se propone una nueva recatastración con el 
fin de valorar el grado de deterioro alcanzado en terreno y construcción. Cuyos 
resultados fueron la bonificación del impuesto proporcionalmente al grado de 
afectación sufrido en las construcciones sin reconocer, por" tanto, el deterioro de 
los terrenos, condición que los deValUara significativamente .. 

Por su parte la constructora del Estado de México, en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecologia y ia Dirección de Planificación y Obras Públicas 
Municipales, asume la responsabilidad de realizar las estudios técnicos especializados 
necesarios para determinar las causas del problema, proponiendo la' aplicación de 
un modelo matemático para actualizar las condiciones de explotaCión de los acuíferos, 
y simular alternativas de extracción Ide agua; realizar estudios geohidrológicos y de 
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mecónica de suelos del cual se derivarían, odemós, la elaboración de la 

microzonificación d~ la Ciudad de Toluca poro prevenir el fenómeno y dar lineamiento 

de diseño en el reglamento de constrlcciones de lo ciudad. Todo ello con el apoyo 

de diversos organismos estatales y de la UAEM.(75) 

p~ w ""'-., ,: Leg"'o,~o '0'0' I,.,~.,,"' ,. 'o dO'o"ón de mo',,'o,., d' 
construcción. Medida que se maneja I cama una solución en si misma sin tomar en , 
cuenta que. las condiciones financiera4' técnicas y humanas del organismo encargado 

de las .obras de reparación (O.P. y O.~.M.), no permitirían traducirla en reparaciones 

de las casas dañadas. (abordadas anteriormente). 
I 
I 

La anteriormente expuesto muestra que las acciones que las Organismos Municipales 

llevan a cabo poro enfrentar las efectds físicas y sociales de los hundimientos durante 

la administración del Químico Agustí~ Casca Pliego, en una primera etapa, enfrenta 
I 

adecuadamente la emergencia garantizando la seguridad de la población afectada, 

de las casas que amenazaban con berrumbasrse; y estableciendo el diólago con 

asociaciones de colonos que se unian en' defensa de su patrimonio. 

I . . 
, 

En una segunda etapa, se formulan las estrategias para continuar y establecer en 

forma permanente los sistemas de a~ención a la población y mecanismos técnicos 

para el seguimiento del fenómeno a ni(el de casos y de la zona P/l general: Así como 

aplicar los mecanismos, que según 1ecomendaciones de los erpertos, contendrían 

la expansión y agudización del fenómeno de los hundimientos. A la par de los cuales, 
i 

se llevan a cabo las necesarias paro satrsfacer las necesidades de agua de la población. , 

Par otro lada se convoca a expcrtbs e instituciones para los estudios técnicos 
I especializados necesarios paro encontrar las causas del problema. Quedando a cargo 

. I 
del organismo de la Constructora del Estado de México y cuyos resultados díct,an 

determinadas medidas indispensables en cuanto al agua que debía de dejar de extraerse 

para poder gorant'izar la detención de lbs hundimientos. 
I , 

(75; Vcr Ancxo 12 i 
I 
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I 
En una tercera etapa, el Municipio, después de haber implementado todos las acciones 

posibles, se enfrenta a sus propias limitaciones técnicas, financieras y humanas, 

saliendo de su control las. alternativas Ique en materia hidróulica, atacarían de fondo 

el problema. j 

En tales circunstancias se define que es la instancia estatal la responsable de llevar 

a cabo las acciones necesarias para log~ar satisfacer la demanda de aguo de la ciudad 
I 

de Toluca, de tal forma que no se continuaró afectando el equilibrio del sistema 

hidrológico. es decir,la responsable de J/anificar la extracción del líquido. , 

Con respecto a la reparación de las ca1as el Municipio se escuda en que estas no son 

posibles hasta no obtener la estabiliddd del subsuelo, sin presentar una visión clara 
I . 

de los posibilidades reales de reparaci,ón, y/o construcción de casas en otro lugar., 

posibilidades referentes, en dado cosb, a diversos aspectos, fales como, sistemas 

técnicos para soportatr los movimient'os graduales de los hundimientos; créditos de 

interés social para las reparaciones, botación de nuevos terrenas a cambio de los 

dañados. I 
I 

Las acciones que en este sentido se
l 

realizaron respondieron a la presión de los 

afectadas, cuyo acelerado deterioro de sus casas, exigió la realización de estudios 
I 

estructurales con el fin de evaluar el deterioro y definir los casos de demolición total 
I . 

o parcial y posibilidades de reparación. I 

Finalmente el organismo, citado, se prbpone reparar las casas según sus posibilidades. 

Cada reparación duraría de dos a tres' meses. Los resultados de dicho programa son 

dos casas reparadas, quedando pcndiehtes, 35 de ellas en condiciones de deterioro, 
I 

catalogadas c!?ma dañaúas y muy dañadas. Es así como las acciones y logros obtenidos 

por lo Administración Municipal en cueitión, se sintetizan en los siguientes puntos: 

I 
'1.- La atención a la población se dó en ~orma regular por medio de el Apuntalamiento 

de casas en grado q y 3, para dar seduridad a sus habitantes. 



r 

99 

, 
i 

:2.- El seguimiento del fenómeno se dó en forma permanente, por medio 
I 

a) Cuantificación de daños y regist~o de casas por grado de afectación. 

b) Colocación de "testigos" en una muestra elegida de casas. 

c) Colocación de bancos de ~ivel, por medio de los cuales se calculó 
I 

topográficamente los desniveles del suelo 
i 

3.- Las medidas para contener el fenámeno consistieron en: 
• I 

a) Cerrar los pozos ubIcados en la zpna afectada. 

b) Racionalizar el agua a nivel ~e distribución, fundamentalmente de la zona 

afectada, el trata con el sector Jomercial de ahorrar el líquido por un día a la 
I ~ semana. (baños públicos). 

b) Medidas de redistribución y reJaración del sistema de conducción y pozos que 

anteriormente no estaban funcianbndo can el fin de sustituir las fuentes que se 

habían cerrado. 

d) Planteamiento de alternativas técnicas de solución para la creación de fuentes 

fuera de la zona urbana, presentadJs ante el gobierno estatal. 
! 

e) Realización de estudios estructurales de las casas de grado I¡ y 3. , 
f) Realización de dictámenes téc'nicos con el fin de evaluar el estado real de 

las casas en base a lo cual se
i 

tomarían las decisiones de demoler total o 

parcialmente y se realizaría el proyecto más adecuado de reparación. 

g) La bonificación proporcional al Jrado de afectación del Impuesto Predial. 
I 

h) El programa emergente de impermeabilización. 

iJ L a reparación de :2 casas. I . 
iJ Los estudiios técnicos especializados en geohidralagía. 

! / 

Lo anterior significa que no fue pdsible presentar a los afectados programas de 
I 

reparación de casas de mayor amplitud. Que se definieran en términos de 

copartiCipación por ambos portes. ~s decir, los afectadas aceptaran según sus 

posibilidades económicas el pago defe)ido de las mismos. Y las autoridades municipales 

o través de los organismos estatales correspondientes hicieran pasible el ofrecimiento 
I 

de terrenos y créditos de interés social. 

I 
i 

Aún más, el cambia de administración, se presenta indiferente ante lo necesaria 
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continuidad de las gestiones que demandan los procesos reales, como condición 
I 

sine gua non poro avanzar en las soluciones de la problemática. 
1 

Este exigen en cambio, la evalubcián y ordenación de las acciones y logros 

obtenidos, necesarias para constituir los archivos y documentos que habran de 

sentar los antecedentes, pruebas y ~untos de partida de la administración entrante. 

4.3. PROCESO DE DIALOGO NEGOCIA CION ENTRE, GOBIERNO y 

ASOCIA ClONES. 

El segundo eje de anólisis en el proceso sociopolitico generado a raíz de los 

hundimientos, será el diálogo o negociación que se establece entre el gobierno 

municipal y las Asociaciones de Colonds en cuestión. Este se inscribe desde sus inicios, 
1 

en el espacio institucional estableci1do por el Municipio y se desarrolla bajo la , 
estructura organizativa que este define. En tales circunstancias se desarrolla una 

relación ,en lo que el gobierno obten~rá el control político del proceso y asumirá, 

de cierto manero, una actitud peterna~isto: y las Asociaciones, por su porte, gozarán 

de poco margen de independencia y adoptarán una actitud pásiva ante 

responsabilidades directas en las solucihnes. 

I 
No obstante, la evolución del proceso! medirá la capacidad de control político de las 

intervenciones gubernamentales que! al interactuar con las demandas de las , 
Asociaciones pondrá a prueba la fuer'za social alcanzada por éstos. Asi, el proceso , 
de desarrollará en torno a la atención de los siguientes aspectos: 

I 
a} La atención a la Población y Seguimjento del Fenámeno. 

b} Lo racionalización del: Agua a nivel de distribución. 

c) El pago dcll~puesta Predial. I 
d) La realización de los estudios técnicos especializadas. 

e) La rec~nstrucción de las casas afectbdas. 
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f} El programa emergente de impermeabilización. 

Se dividirá para su análisis, en tres eJpas: 1.- L a primera de julio de /986 a enero 
! 

de 1987; 2.- La segunda de febrera de 1987 a mayo de 1987; y 3.- La tercera de 
I junio de /987 a diciembre de 1987. 
I 

En la primera se definen las posiciones de los actores (asociaciones y gobierno). Las 

autoridades se declaran solidarias can Id situación que estan padeciehdo las afectados, 
I 

pera sin asumir la responsabilidad histórica de las causas del problema. En base a 

la cual se declara publicamente que "s~ hará lo posible par ayudarlos". Tal posición 
I 

es manifestada publicamente y asumida par autoridades municipales y estatales, 

fundamentando que si bién ha sido el' gobierna el responsable de la extracción del 
I 

líquido esta ha tenido que responder a ia demanda de la población, es decir ha tenido 

como fin el beneficio social, por la cJal ésta, sería, en ese casa, en parte también 
I 
I 

responsable. 

Lo anterior asentaba que el gobierno hctuaría en beneficio de los afectados, en la 

medida de sus posibilidades sin asumir la responsabilidad de solucionar totalmente 

la problemática. Esto se refería en corcreto a las limitadas posibilidades económicas 

del Municipio para la reparación de todas las casas dañadas, además, tal ayuda se 
! 

prestaría en forma condicionada al nivel socioeconómico del propietario de la casa 

afectada, puesto que, según la argUlhentado no se podio proporcionar en forma 

igualitaria a los que poseían otras probiedades aparte de la afectada, que a las que 

no poseían más que la que habitaban. 

En este momento el municipio reconoce na tener los recursos necesarias par la que 
i • 

declara que pedirá el apoyo necefarto al gobierno e instituciones estatales 

carrespondien tes. 

Por otra porte, se comunica a las las términos en los que será realizado 
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por. su porte lo constructora del Estado¡ de México, en coordinación con la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección de Planificación y Obras Públicas 

Municipales, asume la responsabilidad de realizar los estudios técnicos especializados 

necesarios para determinar las causas: del problema, proponiendo la aplicación de 

un modelo matemático para actualizar las condiciones de explotación de los acuíferos 

y, simular alternativas de extracción ¡de agua: realizar estudios geohidrológicos y 

de mecánica de suelos del cual se. derivarían, además, la elaboración de la , , 
microzonificación de la Ciudad de Toluca para prevenir el fenómeno y dar lineamiento 

I 

de diseño en el reglamento de construcciones de la ciudad. Todo ello con el apoyo 

de diversos organismos estatales y de la IUAEM. (75) 

Por su parte, la Legislatura local interviene en la dotación de materiales de 

construcción. Medida que se maneia como una solución en sí misma sin tomar en 

cuenta que las condiciones financieras, técnicas y humanas del organismo encargado 

de las obras de reparación (O.P. y O.P!M.), no permitirían traducirla en reparaciones 
I 

de las casas dañadas. (abordadas anteriormente). 

Lo anteriormente expuesta muestra que las acciones que los Organismos Municipales 

/levan a cabo para enfrentar los efectos físicos y sociales de las hundimientos durante 

la administración del Químico Agustín ICasca Pliego, en una primera etapa enfrenta , 
adecuadamente la emergencia garantizando la seguridad de la población afectada, 

de las casas que amenazaban con derrumbarse: y estableciendo el diálogo con 

asociaciones de colonos que se unian en defensa de su patrimonio. 

I 
En una segunda etapa, se formulan Ia,s estratégios para continuar y establecer en 

~. 

forma permanente las sistemas de atención a la población y mecanismos técnicos , 
para el seguimiento del fenómeno, a nlv,el de casas y de la zona 'en general: Asi como 

aplicar los mecanismos, que según rJcomendac/ones de los expertos, contendrTan . 

la expansión y agud,ización del fenóme~o de los hundim.ientos. A la por de los cuales, 
. I • 

se /levan a cabo los necesarias para satisfacer las necesidades de agua de la población. 
I , -. .....,.t.: 

(15) Ver Anexo 12 

•• 



703 

I 

I 
el seguimiento del mismo en los térm(nos (estudios geohidrológicos y de mecánica , 
de suelos, etc.) en los que había programado. Así el Estudio Técnico se maneja en 

varios sentidos. Por una parte sería la solución que permitiría dar cuenta de las 

condiciones geológicas del dañado subs&elo, permitiendo tomar decisiones sobre las 

reparaciones de las casas sobre ellas as~ntadas. Asimismo sería la definición de las 
- I 

alternativas más convenientes en cuanto a nuevas fuentes de abastecimiento. Pero , 
mientras tanto, constituía el escudo o! pretexto de las acciones -las reparaciones, 

reconstrucción de casas o construcción de nuevos en otra área- (acciones) que si 

d ' I t' , , 1I correspon IOn a a campe encla mumclpa . 
. I 

En realidad, el asunto de los estudios I técnicas especializados se habían turnada o 

instancias estatales y federales, en don'de éstas habían sido recogidas e incorporadas 

a lo lágica que la rige, en este campo.! A este nivel se dá por hecho, "según lo que 

ha quedaddo claramente establecido porl/os estudios realizados, que las fallos a grietas 

aparecidas en la ciudad de Taluca, son producto de la sobreexplotación de los Mantas 

Acuíferas del Valle de Toluca", por lo !que, "se hace necesario buscar en el futuro 
I 

fuentes alternativas de agua en cuencas más lejanas". Ante lo cual, se realizaron , 
los planteamientos necesarios ante !/a Secretaría de Agrícultura y Recursos 

Hidráulicos, habiéndose manifestado comprensián cubal del problema y habiendo 

ofrecido salucián 01 mismo, mediante Va incorporación de los proyectos necesarias 

al programa Cutzamala". (76) I 

I 
En la tercera etapa, el diálogo se traduce en manifestaciones de inconformidad, por 

parte de las Asociaciones, argumentahdo la espera de casi un 0;'0 de soluciones 

tangibles en sus casas deterioradas. 

En este momento, se reconocen las pLibilidades reales del Mun~:iPio, :uedando a 

cargo del nivel estatal y federal los cuJstioncs de los estudios técnicos y alternativos 

de solución concerniente a la dotación dJ agua potable . 
... - -- I 

(76) Mensaje pronunciado por el C. Alfredo Baranda Garcf •• Gobernador del ·Estado de México.con 
=,..;...". .. - motivo del 2° Informe de Gobierno del Ing. Agustfn Gasea Pliego. México 1986. --, -

• • 
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I r' I . d- . - - 1 , - I - d d- -
De ta ,orma, a .mamlca se centra en¡ as cuestiones re aClona as Irectamente con 

la reparación de las casos dañadas y se exigen los estudios y dictámenes estructurales 
I 

necesarios para el/o, cuya respuesta par parte de las autoridades rebasa la tolerancia 

de los afectados que se manifiestan, b través de sus representantes, en contra de 

los resultados, por considerar que era unlerror reconstruir sobre las grietas; en general, 

se manifiestan en contra de la lentitud de las acciones que parecían esperar 

catástrofes mayores para actuar según I'as exigencias del casa; en contra de la falta , 
de visión para aceptar los límites propios del nivel municipal y aún más, en contra 

I 

de la ausencia de formas adecuadas de. colaboración del nivel estatal, en la solución 

del problema. Puesto que todo el/o, en caso positivo, hubiera posibilitado al menos 

en el caso de las ~eparaciones proyectos ¡de mucho mayor alcance. _ 

En respuesta, las autoridades municipales, deciden dar princIpIo a las reparaciones, 
I 

dentro de sus limitadas pasibilidades Iy contando además con las variables de la 

continuación de los hundimientos, q~e representaban en ese momento cierta 

estabilidad. Para lo cual seleccionan los grupos de mayor afectación para 

incorporarlos paulatinamente, según 10
1

1 

gravedad de la afectación en el programa 

de reconstrucción. 

La acción colectiva se sostiene el Jroceso de negociación con las autoridades 

municipales, manteniendo una actitud ~e col¿boroci6n, durante el mismo. Situación 
I 

que al final tiende a cambiar radicalmente ante la ausencia de respuestas tangibles, , 
referentes a su demanda central: la reparación de las casas dañadas por los 

hundimientos. 

..•. 
Alternadamente, la actuación municipal regula la existencia del movimiento al 

Institucionalizar desde su SUrgimicntol el diálogo! directo, a través _del cual se 

garantizarTa la no radicalización del mismo. Pasibilidad, bastante leiana, si se toma , 

:";:~:'":~ 9'000 ~ m:d~,,_ :'r'" W I,~ I~~_ ~9~/":/::":q~"I= 
, 
I 

I 

• • 



En tales 

atención 

condiciones, el 

del problema, 

I 
,¡o~ 
I 

I 

, 

gobierno definllos procesos tendientes a individualizar la 
, ' 

orgonizaciones, 

factor que se auna a la fragmentación interna de las 
; 

dando como resultado el desmembramiento del movimiento en su 
- - ~ - .. -

con¡unto. 

11.4. OPINION PUBLICA y LOS HUNDIMIENTOS DEL SUBSUELO DE LA CIUDAD DE 

TOLUCA 

Simultáneamente al proceso de negociad ión en el diálogo cerrado con las autoridades, 
, , , 

la evidencia del problema lo convierte en ob¡eto de discusión pública. Al ponerse 

al relieve el problema social de los 'habitantes de las casas que amenazan con 

derrumbarse, se aúna que los recientes sismos de septiembre del 85, aumentan las 

pasibilidades de otros que serían del un riesgo inminente en las circunstancias 

,estructurales de las casas más dañadas p6r los hundimientos. 

El 78 de ¡ulia de 7986 a las 6:45 hrs., se dá un rompimiento del terreno que provoca 

una fisura que corre casi hasta media Jadra de la calle de Manuel Sotelo, ocosionando , 
daños a las casas cercanas y rompiendo el sistema de agua potable, produciendo aún 

más daños a las casas que se consideraban en estado crítico. Hecho que determina 

la llegada al lugar en donde estan ubicadas: del canal 70 de T. V., de la Ciudad de 

Toluca, al que le siguen una serie de rbporta¡es y a~tículos en periódicos locales, así 
I 

como una serie de visitas oficiales durante los meses de ¡unio y ,agosta (77) entre 

los que merece especial atención el Reporta¡e de 60 minútos de canal 2 de Televisa, 

cuya temática versó sobre la Planeación Urbana y Regional, incorporando 'el criterio 

ecológica en el contexto del crecimie~to ~conómico poblacional de las gr.andes urbes 
I ' 

y los consecuentes problemas sociales. En el que se incluye el caso de las hundimientos 
, l ' 

de la Ciudad de Taluca y el deterioro ~ufrido por las casas habitación asentadas sobre 

las grieta,s ocasionadas por este, definiendo este problema coma una de las 

consl!cl1e,!clas de la falta de planeacióh. En contraposición, e¡emplifica que ciudades 
- 1 ,_.. - -" 

.• -.~- I 

{77) Ver Anexo 5. 

• • 
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I /06 

I 

I 
I 

como la de Monterrey han alcanzado (la: ploneación coordinada por el Estado) positivos 

resultados • 

. Hecho que a su vez desencadena una serie de declaraciones en la prensa local y aigunas 

a nivel nacional por parte de los ~diferentes sectores involucrados directa o 

indirectamente en el proceso:L as asociaciones (de las c'uales solo declaró la 

Asociación de Colonos Granjas ... l1orelos, A.C.); las autoridades estatales y municipales 

y los expertos en la materia. Proceso público en el que cada uno de estos manifiesta 

sus posiciones y puntos de vista sobre la problemática. , 

I 
El desarrollo de las declaraciones se divide en dos etapas: 6 de septiembre de /986 

á febrero de /987, segunda: de marzo ~e /987 a marzo de /988; en lo que se dá una 

ausencia prolongada de declaracionJs en prensa. En la primera Asociación 
. i· ' . 

Granjas-More los, A.C. saca a la luz 'la magnitud social y política del problema, 

haciendo especial énfasis en el peligro ~ue significaba habitar casas en estado critico 
I 

(78) define una posición de colaboración con las autoridades pero manifiesta sus 

inconformidades en la ineficaz atenció~ a la población y la inadecuada lentitud en 

la entrega de los estudios técnicos. (79) I . , 

Las autoridades municipales hablan de las acciones llevadas a cabo: la atención a 

la población, de las medidas de contención del fenómeno (cierre de pozos localizados , 
en la zona afectada, (80) haciendo énfasis en el ofrecimiento de vivienda para Jas 

personas de escasos recursos (81) del requerimiento de los resultados del estudio 

técnico. 

El Gobierno Municipal y Estatal a traJás de sus funcionarios (Presidente Municipal, 

Director General de Agua y Saneamien~o Municipal, Secretario 'de Desarrolla Urbano 

y Obras Públicas del Estado, declaran ~ue sin los res~/tados del estudio no se puede 

I I . . _ . -'.' . 

(78) Ver cuadro 13, Noticia 
(79) ¡bid, Noticia 3 
(80) ¡bid, Noticia 4 
(81). ¡bid, NoticIa 3. 

1 Y 2 
.. ~ ... 

'. 

• • 
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tomar ninguna decisión. Cuestión técnica que funcionó como un telón que pretendió 

mone;ar discretamente las limitaciones de tipo económico-financiero, tecnológico 

y político del nivel municipal. Se traduce una falto de visión global de lo problemático 

---- en el sentido de no querer afectar a 101 particulares obligando los 01 ahorro del líquido 

en lo medido en que la magnitud dbl problema asi lo exigia. No es ob;etiva lo 

información cuando declaran que parehe ser. que el hundimiento se ha parado debido 

a los medidas que se adaptaron en lo! zona de (cierre de pozos), cuando se sabía o 
! . 

ciencia cierta, es decir, en base o los mecanismos de control que se estaban aplicando 

que el hundimiento continuaba. 
I 
I 
I 
I , 

Los técnicos y expertos en lo materJ hablo de que lo falto de conocimiento de lo 
I 

mecánico del subsuelo ha provocado las fracturas y de lo consiguiente necesidad de 

realizar un estudio técnico de mecánica de suelos de lo zana afectado y de que lo 

gravedad del problema alcanzo no soio los· casas sino los redes de drena;e yagua 

potable así como vialidades. Se ac~pta que la causo del fenámeno ha sido la 

explotación indiscriminado de los mAntos freáticos, sin descalificar las otras de 

carácter geolágico propio del subsuelo Je la zona afectado. 

En lo segundo etapa lo asociación mlifiesta públicamente su desesperación por lo 
I 

continuación de los hundimientos o lo ¡cual se agre~a lo crisis de escoses de aguo en 

la zona, y ante lo espero de los resultados del estudio "Ios estudios técnicos son 

inadecuadamente dilataáos, piden soluciones de emergencia poro los cosos que por 

su situación de ba;o nivel económicoi es imposible su reparación (Ol). El Director 
I 

de lo Facultad de IngenierTa recomierda no hacer reparaciones hasta no tener los 

resultados del estudio a los cuales los a;ectados responden, esperaremq.s hasta que •• 

nuestros cosos se derrumben (03). 

. I 
Las autoridades hablan de lo especial atención que reciben· los afectadas en lo 

bonificación del impuesto predial. (Ol¡) 

(82) 
. (83) 

(84) 

¡bid, Noticia 8 . 
Ibfd, Notfcia 9~·-::~=-~·-·-· _. ---_ .... -

¡bid, Noticia 13 
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En marzo de 1988 los expertos en lo materia a titulo personal (Geohidrología, mecánica 
• r 

de suelos), plantean sus teorlas y propues tos de solución, confrontando las con las 

declaraciones oficiales. Como resultbdos de estudios realizadas por un grupa de 

, técnicos 'en geohidrologia y mecánica; de suelos (que pidieron no ser identificados), 

se comprueba que la Cuenca de Lerma está sobreexplotada en 110 por ciento más de 

su capacidad natural, sobreexplotación de mantas acuíferos que se ha hecho a través 
, ' 

de más de 500 pozos, siendo ésta la causa de los hundimientos que se registran en 

diversas zonas de la región Toluca-Lerma, la primera en el área de la UAEM y la 
, I 

que atraviesa en el cerro del Calvario se ha mantenido estable, ha surgido otra de 
! , 

considerables proporciones en la zona 'del parque IndlJstrial TolucaLerma, misma que 

pasa a un costado 

Totaltepec. 

i 
de la General Mot9rs y llega a las proximidar!es de Santa María 

I 
I 
I 
I 

Los expertos estan en desacuerdo con! el proyecto manejado por CEAS (abrir pozos 

en la Cuenca de Lerma paro sustitui!: a los 8 cegadas en la zona afectada de los 
I 

alrededores de la UAEM. y proponen un programa emergente de racionalización 

(plantas tratadoras de aguas negras, dejar de exportar agua al D.F., o al menos 

disminuirlas). (85) 

Por su parte el Secretario de Desarrolla y Obras, Públicas del Estado de México, 

Danaciano Tamez, responde: En el Valle de Toluca no existe peligro de que se 
I • ,-

produzca,n nuevos hundimientos, ya qu,e la explotación de los mantos acuTferos de 

la zona se redujo entre 7 y 8 metras: cúbicos par segundo y plantea que si ha sida 
I 

inmoderada extracción del líquido la causa de los hundimientos y no una falla geológica 

(86). Luis Ruíz experto en mecóni¿a de suelos, insiste en que si..'persiste la •• 

sabreexplotación de mantos acuTferos: en 
I 

el peligro de mayores hundimientos y que , 
la Cuenca de Lerma, persistirá también , . 
es irresponsable anunciar que e~ problema 

esta controlado cuando no existe un cJictamen técnico que as~ la r:valc. y que para 
I .' 

ahorrar entre 7 y 8 metros cúbicos 'por segundo se habría tenida que clausurar ," '1-- '--- .. " .. -'- ~-- -- '-
.. , 

(85) ¡bId, NotIcIa 14 
(86) ¡bId, NotIcIa 15 '. 

.=..:=-=----= ------, .". - - -- ---.-
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alrededor de 238 pozos, cuando en la Ciudad de Toluca solo tiene en operación 33, 

y advierten que en casa de no frenar 1/0 sobreexplotación de los ~antos acuíferos 

del Valle de Toluca, continuará un pfoceso paulatino de compactación de capas , 
"- terrestres, lo que hocé suponer que: los hundimientos probablemente olcancen 

extensiones considerables. (87) 

La opinión público manifestada, fundainentolmente en la prensa lacol, muestro lo 

intervención de los diferentes actores 'que conforman el proceso socio-político que , 
nos ocupa. As! como la relación que se establece, a través del mismo, entre estos. 

Las organizaciones realizan declaracion,es que dan cuenta de la magnitud social y 

política del problema. Abonándose a éstas (declaraciones) un sin número, que en este , 
mismo sentido llevan a cabo los propios medios de comunicación. 

En respuesta, el gobierno municipal y estatal, hablan de las acciones y medidas 

L

"oesvadas a "ca,~ot para lah"~tenlci~n integra: I~el m~smo·1 t .. d t 

especlO IS as en luro ogla y mecantca ue sue os, por su par e, ,un amen an su 

posición de confrontación con la oficial, no tanto en la perspectiva y causas que 

originaron el fenómeno de los hundimientos (la histórica sobreexplotación de los 

mantos acuíferos) sino más bién en las cifras y propuestas para su solución. 

. ... -- . 

(87) ¡bid, Noticia 16 

• • 
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"Precaución por el agriet~ 
miento de cosos en lo Co
lonia Morelos ". 
Declaraciones Asociación 
Granjas Morelos. 
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CUADRO 12 

SIN TESIS CRONOLOCICA DE PRENSA 

SIN TESIS. 

- Se encuentran en estado crítico 9 cosos con amenaza de derrumbe y 725 afectados 
- Se declaro que lo autoridades no don resultados del estudio técnica y determina-

rán los causas del fenómeno. 
- Las Autoridades ofrecen en condominio "Las Palomos" el cual no es aceptado por

temor a ser expropiados. Emiten ordenes de desalojo en cosos críticos. 

J LA PRENSA ·Peligran mas de 700 ca- -Centenar de cosos se encuentran en peligro de caerse debido o un hundimiento del-
______ __ JJ/0_8i?6 _ ___________ cas_ fJ.aé_hundim(en_tps_qe ______ sue_LC!1?_~s.fT)._1'!.P!'E[undiqgd}_ __ ___________ __ _ ____ ___ _____ _ _ ___ _ ___ ____ ___ ____ _ __ 

tierra". - Los causas del hundimiento se puede deber a: a}.- los secuelas del terremoto: 5J.-

3 EL SOL DE 
TOLUCA 
17/08/83 

Declaraciones de Miem- follo geológico; c}.- extracción irracional de agua del subsuelo; d).- lo colonia alu-
bros de lo Asociación - - dida ero un borroneo. (característicos geológicos de lo zona) 
Granjas Morelos. - Se esperan los resultados del estudio técnico. 

"Sin auxilio los danmmi
ficados de la Morelos; -
lentitud de los estudios
técnicos y burocratismo 
en lo entrega de ayudo" 
Sesión de trabajo Aso
ciación de colonos Gro!} 
jos Morelos y Presiden
te_Municipal. 

\ - Ofrecimiento de las autoridades paro trasladar a las familias de menores ingresos 
al fraccionamiento los Palomas. 

- Ellng. Agustín Gasca Pliego, Presidente Municipal analizó los avances que han te
nido los estudios técnicos y ratificó que se necesito mas tiempo poro el dictamen
final. 

- Se hizo enfósis en el ofrecimiento de albergues que estan viviendo en peligro ante
lo cual, los afectados manifestaron que dejaron su patrimonio en tanto no hoyo -
acciones mas decisivas en lo solución del priJblema. 

- Se denuncio que Jo Diputada Laura Pavón no había dado respuesto a su solicitud de 
ayuda. 

- Se denuncio que no se ha tomado en cuenta el factor humano siendo solo importan
te los aspectos físicos de la problemática-
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I¡ EL SOL DE 
TOLUCA 
/09/86 

5 EL SOL DE 
TOLUCA 
:l7/09/86 

"Bombean menos agua de 
colonia Morelos para de
tener el hundimiento". 
Declaraciones del Presi 
dente Municipal, Agus
tin Cosco. 

711 

- Se denuncio que no ha sido eficaz lo atención o lo población afectado. 
/ 

- Lo Asociación declaro - seguros de que el alcalde yo 01 tonto del problema va pro-
teger y o cuidar no sólo o los colonias afectadas sino a lo Ciudad en general y que 

los colonos se van o mantener no en uno actitud agresivo sino en uno actitud espec 
totiva de cOlaboroción- -

- Se ha disminuido sensiblemente lo extracción de este liquida. 
- Se esoeran los resultados del estudio que operan en la zona. 
- Los pozos particulares en nodo agravan el problema. 
- Los resultados del estudio son base de cualquier medida que se tome en el futuro. 

"Peligroso construir sin - Lo falto de conocimiento de lo mecónica del subsuelo provoca lo fracturo en lo ColQ 
control en Toluca": preQ nia Morelos "cavernas naturales de lo zona". 
cupante no hacer nodo- - A habido un arrostre constante de piedra basaltica y un uso sin control de montos 
poro evitar cosos similQ freáticos interiores: se debe de ligar los aspectos geohidrológico, geológico y geofisJ... 

----res. - - .. --co-en-Ia solución del problemo.- - - - - - --.- - --

6 EL UNIVER
SAL. 
03/70/86 

Declaraciones del Presi - En los construcciones no se deben permitir cosos superiores o lo capacidad del subsue 
dente de lo Camara No-- lo. -
cional de lo Industrio de - Hoy necesidad de que los estudios establezcan dotas especificas del lugar y preparen-
lo Construcción. el destino del suelo en el lugar. 

·"Graves los hundimien
tos, debe detenerse lo -
reparación. " 
Información revelado -
por los es tudios técnicos 
realizados por: Instituto 
de geofisico, Instituto -
Mexicano del Petróleo,
Expertos en Ceohidrolo
gia y Ceologia de lo 
SARH: 

, - Se intento proteger o lo población del fenómeno. 
- Lo magnitud de daños no solo son en viviendas sino tambien en redes de drenaje y -

aguo potable y vialidades. 
- Lo trayestoria de lo fatla fué determinado con precisión (con dirección 01 Noroeste

con uno longitud de 600 metros y paralelo 01 cerro del Calvario con uno longitud de 
400 metros). 

- Se ha dado atención o lo población colocando'testigos y apuntalamientos. 
- Aceptan que lo follo fué provocado por lo extracciónd e agua. 
- Proponen ampliar lo investigación o 60 km. 

.. 



7 EL SOL DE 
TaLUCA 
06/10/86 

8 EL SOL DE 
TOLUCA 
03/10/86 

"Falla Geológica la con 
trolaran con bombeo de 
agua; la comuna prestQ 
rá albergue a personas
con inmuebles insegu
ros 1t 

Declraciones del Direc 
tor de Obras Públicas~ 
del Gobierno Municipal 

"Continuan los hundi
mientos en el Poniente 
de la Ciudad de Taluca" 
Declaraciones del Pre-
sidente de la Asociación 
Granias Morelos (A Ifre-
da Ramirez) 

1/2 

, 

- Los informes señalan que los hundimientos son debidos e una falla geológica que
ha existido siempre. 

- Se esperan resultados de los estudios que se estan realizando. 

- Mientras que el agrietamiento en calles de cuatro colonias de nuestra ciudad avan
za sin control y el problema social que esto ha generada se agudiza, los estudios téE. 
nicos son inadecuadamente dilatados. 

- L as casas que han sido demolidas por particulares/por no tener otra alternativa), -
han tenido un casto que supera en mucho al estimado por las autoridades. 

-- - -- --- - --- _.- ..... _. _ .. - . __ .. -- -- --- -- _ ... _-_._-

9 EL RUMBO 
01/10/86 
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, 

"Recomiendan no repa
rar las casas dañadas -
par hundimientos del -
suelo. 
Declaraciones del Direc 
tar de la Fac. de Inge-
nieria de la UAEM. (Con 
cepción López). -

"A tención al problema -
de la colonias Marcias y 
Seminario". 
Declaraciones del Direc
tor de Agua y Saneamien 
to Municipal,José Atan-
zuro 

- Recomienda que na se hagan reparaciones hasta no saber las causas del fenómeno -
que pueden ser cuatro: extracción de agua; fallas geológicas; asentamientos y presef}. 
cia de corrientes subterróneas. 

- Los estudios necesitan aparatos muy sofisticados y técnicos profesionales. 

- El problema de escoses de agua será resuelto.en una semana. 
- A petición de los residentes de la mencionada colonia fueron parados 7 pozos de ex-

tracción. 
- El problema de suministro es grande por la cantidad de agua que se tiene que recupe 

rar por haber parardo los 7 pazos mencionados. -

.. 
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TOLUCA 
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IS EL SOL DE 
TOLUCA 
JB/03/88 

"Se agravan los problemas 
de suministro de aguo en
lo colonia Morelos" 
Declaraciones del Conse
jo de apoyo 01 H. Ayunta
miento. 

"Aseguran que cesó el hun 
dimiento en lo colonia Mo 
re/os" 
Declaraciones del Direc
tor de Agua y Saneamien
to del Gobierno Municipal 
(José Manzur). 

"Trato especial o propie
tarios de lo zona de hun-

Declaraciones del Presi
dente Municipal (Agustín 
Gaseo). 

"Demasiado grave el hun-, 
dimiento de Toluca" 
Declaraciones de un grupo 
de expertos en Geohidro
logía y Mecánico de suelos. 

"Yo no hoy peligro de hyn 
dimientos, se redujo lo -

/73 

- No ha habido lo ton prometido regularización en el suministro de aguo, por lo cual 
lo gente esto indignado. 

- El problema "parece ser que se ha parado debido 01 cierre de los pozos en lo zona. 

- Se les bonificaró el Impuesto Predial en proporción o lo afectación que han sufrido 
los habitantes de lo zona, como uno acción solidario por (Jar!~. del.Gobiern.o MunicL _______ _ pal.--- __ o -- ... -

- Lo sobreexplotación de montos acuíferos originado por lo inadecuado planeación _ 
en lo extracción de aguo es lo causo de los hundimientos. 

- Los acciones deben ser instrumentados en programas emergentes de racionalización 
de líquido: 0).- plantos trotadoras de aguas negros cuyo aguo pOdrá ser utilizada pa
ro zonas de riego de cultivo y consumo industrial: b).- restringirse de exportación _ 
del liquido hacia el Distrito Federal. 

- Se preveé que en coso de no ser tomadas los medidas seflaladas el fenómeno alcanzo 
ría extensiones considerables.' -

- Se redujo entre 7 y8' Mts. cúbicos por segundo la explotación de los mantos acuíferos 
medida que contendrá los hundimientos causados por lo extracción indiscriminada de-
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extracción de aguo 8 
M ts. cúbicos por Segun 
do." -
Declaraciones del secre 
torio de Desarrollo Ur-
bono y Obras Públicas
Estatal. (Donaciano Tb 
mez) -

"Irresponsable decir que 
cancelando 8 pozos es
ton controlando los hun
dimientos: LR u 

Declaraciones de Luis -
Ruíz, experto en Hidro
logia. 

-------

771¡ 

-aguo. 
- Se esto trabajando en lo alternativo de traer aguo del Cutzamala. 
- Se atiende a los que han perdido sus hogares de acuerdo o los posibilidades del Go-

bierno. 

- Es irresponsable anunciar que el problema esto controlado cuando no hoy un estudio 
técnico que lo ovale. 

- Poro dejar de extraer 7 y 8 metros cúbicos por segundo se habría tenido que clausu
rar 238 pozos, cuando en lo Ciudad de Toluca solo se tienen en operación 33. 

-L o sobreexplotación de lo Cuenco de L erma que es del 1¡0"lo disminuiría en 30 puntos 
si se cerraron los 250 pozos de los que se extrae aguo poro el Distrito Federal y e/
otro 10% se pOdría abatir si se emprendieron programas de racionalización, con lo -
cual no sería necesario buscar nuevos alternativos de xtracción. 

----------- -------------- -----

, 
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i 

el orden jurídico estJblecido está suficientemente desarrollado, 

teoricamente en materia ~cológica el adecuado manejo de los recursos 

del ambiente, acordes cdn las políticas urbanas y regionales, a nivel 

federal; se preveé una explotación y aprovechamiento racional del recurso agua, a 

nivel estatal; y, las reformas al art;culo 115 constitucional garantizan nuevas 

facultades en materia de planeación urbJna y ecológica, a nivel municipal. 
I 
i 

En este sentido, si bién, las bases jurídicas son adeacuadas, no se,ha llegado aún el 

tratamiento específico de los problemas ecológicos particulares de los ámbitos locales. 

O 01 menos, en el caso que nos ocupa, se trataría de legislar la protección de los 

mantos acuíferos, así como la obligado racionalización del líquido a nivel de 
I 

distribución y consuma, estableciendo los formas correspondientes al uso doméstico, 

comercial e industrial y atacando severbmente las acciones de despilfarra por el mal 
I 

uso y la no implementación de los mecanismos necesarios para este fin. 
I 

En el arden de la planeación, al menls teóricamente, a nivel federal estatal, el 

tratamiento pretende ser tatalizante, 1, definir una lógica de la datación de agua 

en congruencia con el equilibrio ecológica y desarrollo urbano, tomando en cuenta 

problemas, entre los que resalta la historica explotación de los mantos acuíferos. 

Todo ello en concertación con los diver11sos sectores de la población y demás niveles 

de gobi emo. 

No obstante, esta visión totalizadora l integral, se diluye presentando una visión 
I 

muy general de las problemáticas ecológicas locales e incorporando la cuestión del 

aguo a la lógica de la datación de Ids servicios públicos, que busca ampliar sus 

beneficios a un número cada vez mayor:de habitantes, respondiendo en forma directa 

a la demanda del líquido, y teniendo c~mo freno la limitante natural de escasez del 

recurso y agotomientode las fuentes de taptación directa de agua. 

El agotamiento de las fuentes directas ~e agua ha constituido un proceso que se ha 

acentuado con el tiempo. Al cual, el fe~ómeno de los hundimientos .viene a can tribuir 

en forma importante, al tener que cerr~r los pOlOS ubicado en la zona afectada por 

éstas. 



La situación anterior plantea 

lejanas. 
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i 

el probleLa de sustituir estas fuentes, por otras mas 

De lo anterior se desprende que la autonomía, poder de decisiones, capacidad técnica 
I 

y financiera y fortalecimiento económico municipal, será la condición sine qua non 

para dar concreción a la vinculación y equilibrio entre una verdadera planeación del 

recurso y un eficiente sistema administrativo de dotación del servicio público de 
I agua potable. I ' 

Tal fortalecimiento no será posible L forma aislada sino por el contrario en 

coordinación con los demás municipios ~ niveles de gobierno, lo cual significaría una 

mayor presencia política de la instancia inunicipal a nivel estatal. 

I 
La respuesta municipal ante el fenómeno de los hundimientos representó un reto 

importante a vencer si se toma en cuenita los límites y capacidades reales del ámbito 

municipal, en términos financieros, técnicos y de recursos humanos. 

Esta se da en dos vertientes básicas, la atención a la población afectada y el 
I 

seguimiento y control del fenámeno en sil mismo. 

Las acciones llevadas a cabo enfrentan adecuadamente la situación de emergencia 

garantizando lo seguridad de la población, al mismo tiempo que se le abastece, aunque 

en forma racionada, de agua'y se invehtigan las causas del problema. No obstante, 

tales acciones encuentran sus propias liJnitaciones técnicos, financieras y de recursos 
I 

humanos. Lo cual significa turnar la s61ución de 'Obostecimiento del líquido (para la , 
ciudad de Toluca) al nivel estatal, y f&deral. Situación que se enfrenta a través de 

la incorporación de los proyectos necJsarios al programa Cutzamala. Así mismo, 
I 

respecto a la reparación de las casos, demanda central de los afectados, la respuesta 

fue parcial, al concluir con sólo dos dC las reparaciones y quedando pendientes 37 

de ellas en es todo delicado. 

Na hubo capacidad para el Planteamienlto de proyectos -sobre la reconstrucción- de 

mayor alcance en los que se propusiera la intervención de instituciones estatales 

I 
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con el fin de proporcionar créditos de interés social y permutas de terrenos afectados 

por otros fuera de la zona afectada. 

El proceso de dialogo entre gobierno y Asociaciones se inscribe en el marco 

institucional y estructura organizativa establecidos por el Municipio, desarrollóndose 

uno relación en la que el gobierno obtiene el control político del proceso y asume 

uno actitud paternista; y las asociaciohes, por su parte, gozan de poco margen de 

independencia, adoptando una actitud pbsiva que no les permite plantear propuestas 
I 

de solución ni mucho menos asumir respohsabilidades directas en las mismos. 

Este tipo de relación, que bien p~edJ definirse como paternalista, imposibilita el 
I 

planteamiento de proyectos en los q~e ambas portes se corresponsabilizaron y 

coporticiparon activamente en los procelos encaminados a lo solución de los problem~s 
que sustentan dicho relación. 

Por el contrario, se definen los procesos tendientes a individualizar la atención del 

problema, factor que influye en el des'membramiento interno de las organizaciones 

sociales que en otro momento representaron lo potencialidad social requerido para 

hacer posible lo formulación de dichas Iprayectas y una mayor presencio político en 

los procesos de tomo de decisiones en lasl cuestiones relacionados con el problema. 

Esta no significa afro cosa que lo lecesaria democratización de los sistemas 

institucionales que den apertura o la ~articipación activo, organizaciones sociales 
• 

que demandan algún tipo de reivindicació~ urbana. 
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I . 
El deterioro hidrológico del Volle de Toruco se ubica como una más de los problemos , 
que, evidentemente atacan la Ecologíaj Regional y los recursos naturales del Valle 

de México, la lana Metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México, 
I 

donde la escasez de agua de prime',- orden y el agotamiento de fuentes de 

abastecimiento tradicionales, antecede. o va de la mono de la necesaria sobre 

explotación de los montos acuíferos, ocasionando cada vez mayor abatimiento de 

los mismos. 

Las manifestaciones de dicha problemátiía, que se han presentado en forma paulatina 

han logrado en los últimos 30 años una transformación esencial del conjunto geogrofico 

de la zona. Proceso, en el que el fenó~eno de los hundimientos representa una de 
¡ 

sus últimas consecuencias, cuya correlativo social desencadena un proceso 

sociopolítico. I 

; 

La fundamentación teórico-técnica realizado por el Lic. en Ceohidrología Delfina 

Madrigal permite dar por hecho la relJcián que se establece entre las condiciones 
I 

hidrológicas locales y el fenómeno de los hundimientos. 

La magnitud de los daños causados pa'r los hundimientos pueden calificarse como 

graves aunque cuantitativamente no alarinante, puesto que los casas más severamente 
I . 

dañados presentaron durante el periódo estudiado el riesgo de derrumbarse 

parcialmente amenazando los vidas de Jos que en ellos habitaban. Lo magnítud más 

bien se inscribe en la posibilidad de la expansión y multiplicación del fenómeno en 

la Ciudad de Toluca. 
; 

La zana de estudio constituye una unidat urbana que desde sus origenes fué destinado 
I poro el uso habitocional. Situación que hasta la fecha no ha sufrido alteraciones 
I 

sustantivas. I 
I 
; 
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L a influencia del fenómeno en el espacia ~e la zona se manifiesta en un cierto impulso 
I 

a la venta y renta de casas y terrenos d precias que tienden a estar por deba¡a del 

valor catastral asignada. Y además, co~stituye el factor determinante de desalo¡o 

de algunos afectados. Tal influencia puede evaluarse como relativa, en las tendencias 

de urbanización propias de una zona quel cada vez con mayor rapidez es incorporada 

a la dinómica del cuadro central de lna ciudad cuya mancha urbana continúa , 
creciendo. 

I 
Se conforma una aCClon colectiva, sustentada por la 

deterioradas y degradación de sus condi~iones de vida 

del subsuelo en las colonias en donde éstas se ubican. 

, 
reivindicación de sus casas 

a causa de los hundimientos 

La vida de las organizaciones sociales se inscribe, desde sus origenes, en el marco 
I 

politico institucional impuesto por el gobierno municipal. Instancia ante la cual las 

Asociaciones apelan la atención del problema. 

I 
Las organizaciones no alcanzan a consálidarse internamente, factor que cristaliza 

en la falto de visión poro crear formas ~e acción y lucho a través de los cuales se 

superara el aislamiento y localismo carbcteristicos, morcando de tal forma la no 
.• di' d' ,1 d 'd d' d superoclOn, e mIsmo, a esta lOS superIores e In epen encla y ma urez. 

I 
No 'obstante, el valor social de esta acción colectiva consiste en constituir uno de , 
los primeros antecedentes de organización social urbana en esta ciudad cuya 

experiencia podró ser recogida por airas que nazcan en el contexto de las 

reivindicaciones urbanas. I 

I 
Su fuerza politico se tradu¡o en el papel que desemper;ó en el proceso político del 

cual fué protagonista principal, en el que Ise legitimó su existencia y la reivindicación 
I 

de las casas dañadas par los hundimientos, garantizando de esta forma, la continuidad 

de las reparaciones. 

sido parcial. 

Independientemente ¡de 

i 

que el logra de tal reivindicación haya 
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, 
I , 

En el orden de lo planeación, al menos teoricamente, anivel federal estatal, el 
I 

tratamiento pretende ser totalizan te, al definir una lógica de la dotación de agua 

en congruencia con el equilibrio ecológico y desarrollo urbano, tomando en cuenta 

problemas, entre los que resalto lo hisitórica explotación de los mantos acuíferos. 

Todo ello en concertación con los diversos sectores de la población y demás niveles 
de gobierno. 

I 
No obstante, esta visián totalizadora J integral, se diluye presl!ntando una visión 

I 
muy general de las problemáticas ecológicos locales e incorporando la cuestión del 

agua a la lógica de la dotación de lo~ servicios públicos, que busca aplicar sus 

beneficios a un número cada vez mayor ~e habitantes, respondiendo en forma directa 

a la demanda del líquido, y teniendo coho freno la limitante natural de escasez del 

recurso y agotamiento de las fuentes de captación directa de agua. 

I 
L as acciones llevadas a cabo enfrentan I adecuadamente la situación de emergencia 

garantizando la seguridad de la población,: al mismo tiempo que se les abastece, aunque 
I 

en forma racionada, de agua y se investigan las causas del problema. No obstante, 

toles acciones encuentran sus propias lim1itaciones técnicas, financieros y de recursos 

humanos. Lo cual significa turnar la so~ución del abastecimiento del líquida {para 

lo ciudad de Toluca} al nivel estatal, y federal. Situación que se enfrenta a través 

de lo incorporación de los proyectos nec~sarios 01 programa Cutzamala. Asi mismo, 
I .. 

respecto o la reparacián de las casas, demando central de los afectadas, la respuesta 

fue parcial, al concluir con sólo dos de !/as reparaciones y quedando pendientes 37 
de ellos en estado delicado. 

No hubo capacidad poro el planteamiento de proyectos -sobre la 
reconstrucción de mayor alcance en los que se propusiera la intervención de 

Instituciones estatales con el fin de proP01cionar créditos de interés social y permutas 

de terrenos afectados por otros fuera de la. zona afectado. 
. l· 

i 
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El proceso de diologo entre gobierno y asociaciones se inscribe en el marco 

instit(Jcional y estr(Jct(Jra organizativa bstablecidos por el M(Jnicipio, desarrollóndose 

(Jna relación en la q(Je el gobierno obtiene el control político del proceso y aS(Jme 

(Jna actit(Jd poternalista; y las asociaci6nes, por S(J parte, gozan de poco margen de 

independencia, adoptando (Jna actit(Jd pbsiva q(Je no les permite plantear prop(Jestas 

de sol(Jción ni m(Jcho menos aS(Jmir respohsobilidades directas en las mismos. 
I , 

, 
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JR lOS HUNOIMIENTOS EN LA CIUDAD DE TOLUCA; 
iENTU A y GRANJAS MORELOS 
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ASOCIACtON 

NO 2 
NO 3 
NO 2 
NO 3 
NO 4 
NO 12 
NO 
NO 
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NO 12 
NO 

3 
NO 3 

SI 
NO 
SI 2 
NO 
NO 3 
NO 3 
NO 4 
NO 5 
NO 2 

A e I u A e ION 
G O B I E R N O 
BUENA HALA 

B H 

3 
34 

23 

REGULAR 
R 

12 4 
12 

4 

OBSERVA 
I 

C I I 

I 

I 

O N E S 

2 4 3 No se creé en la Asociac"ión 

I 

3 
34 
3 

12 4 
12 

Persona despota. No hay linteris porque no está afectada su casa. 
No se creé en las asociaciones. 

3 
1234 

2 4 
23 

12 

12 
1234 

23 4 
1234 

1 
4 
4 

34 

12 4 3 

I 
I 

No se asocia porque no Jsti tan afectado. 
"En apariencia si actuar~n los de Granjas", 
No ha tenido actuación r~al la de Granjas. 
Presidente de la Asociaclión de S.8V. propone inde~nilación. 

34 2 Ha asistido a reuniones pero no le interesa. 
l 24 'jo esta asociado pero sil asiste a juntas. 

NO ST 2 
3 12 4 Se desintegró la Asociación que está solo sirve a intereses personales. 

12 34 Considera que faltan con6ci~ientos ticnicos en el Gobierno y participación de Ciu. 

2 
2 

2 

NO 3 23 4 
NO 5 12 4 3 No se asocia porque no está ~uy afectada. 
NO 3 

SI SI 2 
SI 
SI 4 

2 4 3 I 
1234 La Asociación no ha salido adelante, no ha habido solución de ningúna especie. 
1234 Que el Gobierno pague ma~o de obra. 

SI 2 2 

234' La Asociación ha trabajado pero necesita apoyo de la gente afectada, 
No está afeclado y si está asociado. 

SI 
SI 
SI 
51 
SI 
NO 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
si 

SI 

SI 
SI 
SI 

SI 
SI 

34 
2 

34 
34 
3 
3 
3 

4 
34 
3 

4 
4 
4 

4 12 4 

3 
12 

1 3 

1234 

12 

2 

1234 
1234 
2 4 

3 
1 34 

23 
4 

34 

1234 

34 
1234 
1234 

Falta de técllicos con ex~eriencia. 

Si hay pJ~ticipación en la Asociación, 
I 

Apoya a la A,ociación. 1 .. 

No asiste porque no tiene infor~aciÓn. 
No esta bien infor~ado. 

Su inter~s es que le ayuden a reparar su ca~J. 
Apoya. la A<ociación. ! 

1 
I 

Si hay di5posici6n a col~bo(ar. 
fstado ~uy grave de la c~sa. 
fIQue le r~pn::9~ll su ca~a~. 

, . 
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(Procesa~iento de Datos) 

~OL. NOMBRE DEL JEFE DE FAMILIA CALLE 
lo 

2' 
3 

4 
5 

6 
7 
B 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Hunguia Arturo 
Cotéz Gilberto 
Hernández leandro 
Orduña Carlos 
Villalobos Francisco 
Pabarral Pablo 
Tella Ruben 
(No Quiso dar su no.bre) 
Olivarez Fernando 
Braga Ana Har ia 
Oe la Garza 
Dial Mañón Sergio 
Basurto David * 
Wojcik Josef 
Escobar Ezeta Gabriel 
Rangel Enrique 
Betancourt Maricela 
Garay Camacno Juan 
Hanterola Rosalio (Renta)· 
Zárale Calderon Pablo 
Sánchez A. Aurclio 
Pedrero Cesar 

23 Hernández Alejandro* 
24 Langer Alberto V. 
25 ESQuiycl Porfirio 
COL.l Fernándel Garcia ~ario 

11 2 Olalde Rangel Moises 
3 Ibarra Ha. de los Angeles 
4 Dial Tápia Antonio 
5 López Silva Indalecio 
6 Macedo Alcalá 
7 Torres Estrada Gerr.án 
8 Rillo Trujillo Elvira 
9 Mejia Clementina 

10 Servin Rodolfo 
11 Hacias S.lvador 
12 Orihuela Flor de Haria 
13 F lores Jesús 
14 Jardón Hcrlinda 
15 Cedi 110 Estanis1.0 
16 Oiaz-GonzálCI Antonia 
17 Calder6n Ed.undo 

NOTA: • No propi'!tario 

S. J. 
S. F. 
G. B. 
S. J. 
S. R. 
Sta. Sil. 
S. Jav. 
P. Univ. 
S. lui s 
S. Salvador 
P. S.BV. 
S. Guiller. 
S. Bern. 
S. Bern. 
S. S.lvador 
S. Guiller. 
S. Guiller. 
S. Guiller. 
S. Guiller. 
S. Guiller. 
S. Guiller. 
G. B. 
S. Rodal. 
A. Ranirez 
S. Antonio 
S. López 
S. Lópcz 
S. l6pez 
C. Quevedo 
H. Sotelo 
H. Sote1o 
H. Sotelo 
E. Plata 
E. Plata 
S. Garcia 
F. Quiróz 
A. Barb.ho. 
E. Plata 
E. Plat, 
F. Villanue. 
F. Vil!.lnu,. 
r. Villanue. 

No. 

102 
101 
304 
108 
111 
117 

114 
11 g 
104 
104 
502 
110 
109 
102 

12 

105 
111 
106 
125 
112 
203 
114 
100 
114 
101 
31B-3 
103 
309 
108 
112 
110 
219 
208 
318 
322 
106 
221 
214 
700 
711 

7 

I 
I 

'" o 

'" C> 

'" ~ 
~ 

F. 

"' .. EDAD ~ 
I~~ Pffi ~ 
<t PAREJA e 

'C> 

~~ 1 2 o 
z 

I 
12 47·36 5 
10 60-57 2 
11, 
12, 38-33 5 , 
12 58-50 5 

2, 5 
15 3 
12, 
13' 55-50 4 
lsi 

-40 5 JO' 
141 

111 56· 
49-

14 
11 

15 

, 

11i 7 I 
1, 49-42 6 , 

15 50-44 6 , 
5 72- 3 
9 50· 5 
3' 37-32 4 

13: 
151 

, , 

4 
60-55 3 
45- 1 
50-45 5 
62-
45-36 4 
60-54 8 
55- 5 
55-55 7 
63- 4 
61- 7 
50-40 4 
46-42 4 
44- 3 
75- 2 
66- 8 
63- 9 
66· 
54· 

I 
ANE 

; , 
ENCUESTA APLICADA A LOS AFECTADOS POR lO 

COLONIAS SAN BUENAVENTU, 

o 
'" o 
~ 

'" '" ~ o 
o U 

K '" ~ ~ 

'" o 
12 ~ 

o -, 

'" C> 

'" « 
o-<> 

020 
~o 
o~~ 

'" -'" ~ 
~ 

'" X 

'" o 
z 

'" o 
'" ~ 
~ 
o 

o 
o 
z 
~ ~ 
~ o 

'" o <> z V> 
'" ~ <t: _ x > u _ 

~ ~ -
~ :> '" 
"" '" z _ '" 
"" V> ~ - -'" ~ -' 
~ '" "" HF ~ 

~u 

"'C> '" -=> o.. "'-, ~ 
:> u 
.... 0 ~ INGRESOS EGRESOS AFECTAC ION 

2* 
1 

2 
2 2 
1 
2 2 

2 
2 2 

1 

2 

1 
2 1 

2 
2 

1 

2 
l·Sanco 

Univ. 
2 

Univ. 
1* 

l' 

2 
3 

1 1 
2 2 

4 

2 
2 
2 

2 Chofer 
1 1 

1" 

2 3 
2 2 

1 1 
2 2 
1 2 
2 2 
1 4 
2 2 

1" 

1 " 
1* 
1" 

2 

1 ' 
l' 
1 ' 
1 ' 

Banco 
1 

660,000 
660.000 

600.000 NO 
600.000 NO 

1'100.000 1'400.000 
1'600.000 NO 

NO 
880,000 800,000 2 

880.000 
500,000 
600,000 
500,000 

1'200,000 
1'200,000 
1'200,000 
\'200.000 

660,000 
660.000 

1'200,000 
1'000,000 
1 '000,000 

500,000 
1 '800.000 
1'300,000 

400,000 
500.000 
120,000 
425.000 
160.000 
480.000 

150,000 
400,000 
120.000 
180.000 
250,000 
200.000 
200.000 
130,000 
120.000 
360.000 
180.000 
120,000 

NO 
2 

1 

800,000 
400.000 NO 
500,000 
400.000 2 SI 

NO 

4 ST 
3 S T 
3 SI 
2 

500,000 
500.000 1 
365.000 2 

1 '300.000 NO 
400.000 
500,000 NO 
700,000 NO 

200,000 

2 SI 
3 SI 
3 ST 

NO 
1 
2 

2 
200.000 3 

3 SI 

4 SI 
4 SI 

200.000 2 NO 
2 SI 

170.000 4 SI 
lo riO 

2 

2 

2 
2 
2 

3 

3 

3 
3 

1 3 

2 
2 

3 

2 
12: 

2 
1 

2 
2: 
2 
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2 NO 2 234 1 
NO 2 1 3 2 4 No está tan afectada es~ fue Ilfalla de planeación", 

SI SI 4 34 12 Piensa venderla; considera que se engaña el los rlieQbros. 
SI 23 SI 4 234 Si ha funcionado la Aso~iación pero ClUy lenta. 
iO 3 SI 5 1234 Si confia en la Asociac:iÓn. 
iD 4 NO 4 1234 Empleado de esta oficin~a. 
iD NO 4 3 12 4 ."La Asociación Se encue;ntra dividida". 

4 SI 4 34 12 la negociación; porque ;traba ja en el "Gobierno y de ahí come" 
iD 4 NO 34 12 No tiene información. I 

3 NO 2 3 2 4 
NO 3 1234 

3 NO 5 1234 
12 NO 2 1234 Se ve Que carece de inf~rffiatión. 

3 SI SI 4 234 Casi no está afectado Vi si está asociado. , 
3 SI 4 234 1 En la Asoe. hay desorgahización e incumplimiento. 
3 SI 4 234 No se ha resuelto nada.! 

.1 12 SI 2 1234 "Buena pero auy lenla" ~Asociación) 
3 SI 34 1234 "la Asociación si ha tr~bajado ~ero ya no hay juntas" 

'0 1 3 SI 34 1234 falta capacidad de orga~ilación. 
O 3 NO 1 3 2 4 No está asociada porQue i no resuelve nada esta dirigida por politicos. 
O 23 NO 3 5 1234 No hay lideres genuinos] y con integridad. 

4 NO 3 1234 No se cree en la organi~ación social ni en autoridades. 
3 NO 34 1234 I 

I 
4 NO 3 1234 No tiene inforQación. I 

O 2 NO 1234 I 
NO 3 1234 I 2 NO 3 1234 • 

3 NO 2 1234 No le interesa la A • I •• por no estar afectada. SOC1~Cl0n 

2 NO 1234 i 
2 NO 3 1234 

NO 3 1234 



, 

16 Hernándcz Mao de lourdes Go Farias 903 
I 

39- 3 2 2 1" 120,000 200,000 
19 Castañeda Carlos Go Farias 910 50 51- 4 I 2 1'000,000 400,000 I 
20 Gama Garcia Maria E. Plata 216 27 55- I 2 2 1" 150,000 290,000 3 SI 
21 Rillo Trijillo EI,ira E o Plata 219 ! 65- I 2 2 1" 150,000 150,000 3 SI , 
22 Juárez Ednundo E. Plata 27 59-56 6 2 1" 650,000 220,000 NO 
23 Local del Cooilé OireeoEstoEo Plata 226 

1

5 NO 
24 Sánchez Garduño Victor * F o Villanue. 56-55 5 3 2f1 Sol 1'150,000 260,000 NO 
25 Yillavicencio Carlos Vo Carranza 1600 25 59-56 6 3 l' 1'200,000 300,000 

1 26 Mondragón Osear ro Villanue. 706 14 50- 2 2 600,000 600,000 NO 
I 27 Vargas Rosa lidia F o Ouiroz 307 '6 48-49 , 4 I 2 2 900,000 430,000 

28 Oelgado flia EG Piehardo 1000 25 54- 2 3 450,000 150,000 
29 Alonso Ha. [lena EG Pichardo 916 26 62- 2 2 4 l' 150,000 150,000 
30 lópcz Colin H o Solelo 

, 
208 25 20-

31 Jai~es Ortega lucila M o Solelo 202 
, 
23 54- 3 2 2 2' , 500,000 200,000 

32 Jai~es Vda. de Gutierrez EG Pichardo 920 27 56- 2 2 l' 200,000 160,000 
33 Reza Trinidad Mo Sotelo 25 61- I 2 2 l' 200,000 200,000 
34 Romero Harin Juan Sotelo 

, 
160,000 SI Ho 114 25 67-60 2 1 2 l' 300,000 

35 Haeedo Alcalá Alberto Ho Solelo 112 25 56-51 5 2 750,000 220,000 
36 lópez Silva Indalecio H, Sotelo 108 25 52-57 5 2 l' 700,000 I NO 
37 Izquierdo Crisóforo H, Sotelo 

, 
116 25 72- I 2 l' 200,000 215,000 2 NO 

36 Hondragón Javier H, Zuñiga 400 110 48-45 5 I 2 1'000,000 2 NO 
39 Ourán Elllilio H ~ na 

I 
2 2 1'450,000 430,000 NO J. 142 17 46-45 4 Y 

40 Estrada Jorge Av.Catlacho 18 50-47 5 4 500.000 500,000 I 
41 Tapia Rafael Go Farias 605 \2 30-50 4 I 2 600,000 610,000 NO 
42 Nieto Germán Go Farias 911 3

0

0 48-45 6 400,000 2 NO 
43 Carrillo Sal,ador (h i j~) Go Fadas 2,5 30-60 4 I 2 1'000,000 1'000,000 
44 Patiño Ignacio G o Farias 905 I 32-37 3 2 I 525,000 520,000 NO 
45 Garduño Yolanda Go radas 900 2 55-50 5 2 2 2 800,000 785,000 NO 
46 Halanco Juan Go F ari a s 806 23 78-65 3 3 600,000 510,000 NO 
47 Ouir01 Teresa Av.Ca:,acho 65 70-45 3 2 500,000 300,000 I 
48 Alvirde "argarita G. radas 901 2~ 45-47 4 4 530,000 272,000 NO , 
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o J 

ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA ZONA AFECTADA 
POR LOS HUNDÜ!IENTOS. 

I 

I DATOS GENERALES. 

i.- Familia (apellidos), 2.- Dirección y teléfono, 3.- Colonia, 
4.- ¿Desde cuándo habita esta casa?, 5.- ¿Desde cuándo vive en
esta colonia?, fecha y hora, 6.-, Entrevistador responsa:)le. 

, 
II DA'j'()S FAMILIARES. 

I 
1.- Nombre Jefe de familia, 2.- Farentesco o relación con el j~ 
fe de familia, 3.- Edad, 4.- Sexo, 5.- Graco de escolaridad, --
6.- Lugar de trabajo, privado o público, 7.- Ingreso mensual. 

II! GAS70 FAl1ILIAR MENSUAL. 

IV 

V 

VI 

1.- Alimentación, 2.- Educación, 3.- Salud, 4.- Recreación, 
5.- Vestido, 6.- Transporte, 7.-: Gastos, 8.- Tel., 9.- Agua, 
10.- Luz, 11.- Otros. 

GRADO DE AFECTACION. 

1.- Clave catastral, 2.- Grado de afectación, 3.- Rutura d2 re 
des, 4.- Inhabitable, 5.- Seguimiento del hundimiento, 6.- -
¿Consicera usted que su casa se!ha seguido hundiendo?, 7.-¿Pcr 

'? que .• 

I 
MOVILIDAD SOCIAL Y PROGRAMA DE REHAIlILI"I'ACION. 

I 
1.- ¿Es usted propietario ele esta casa?, 2.- Aparte de esta --
que otras pro~iedades ce bienes inmuebles posee?, 3.- ¿Está de 
acuerdo en que la solución se dé en esta misma colonia?, 4.- -
Las alternativas para el programa ele rehabilitación son las si 

I 
! 

guientes: 

LA ASOCIACTON y EL PAPEL DEL ASOCIAOO. 
! 

1.- ¿Está usted asociado?, 2.- ¿En cuál asociación?, 3.- ¿Se -
encuentra la corriente d.e sus c';¡otas mensuales que le g¡¡ranti
z¡¡n su mem;xecía en la asociación?, 4.- ¿Ha entregado los doc!! 
mentos que se le han pedieo?, 5.1- ¿Sabe usted la existencia de 
alguna otra organización social Isimi lar a esta?, 6. - ¿Qué pie!). 
sa usted de la lIsoci¡¡ción?, 7.- :Explíquenos, según su opinión, 
¿Cuál debe ser la actitud del asociado? 
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VI ¿A TR!\VF,s DE QUE MECANISI'IOS PIENSA USTED QUE PODRENOS LCX:;RAR LA 
SOWCION DEL PROBLEl-IA? ; 

1.- Movilizaciones masivas, 2' l Demandas legales contra quien
resulte res?Onsable, 3.- Unión y trabajo conjunto, 4.- Negoci~ 
ción permanente ante las autoridades 

I 

VIII ASOCIACION y AUTIRUDADES. I 
1.- ¿Considera usted que 
dades, en los siguientes 

la actuación por parte de las autori
aspect'os ha s ido:? 

I 
I 

1.- Atención a la pcblación. I 
1~F!iA MALA' REGULAR. 

2.- Seguimiento de fenómeno I 
3.- Medidas de racionalización ~ redistrl 

bución ce las fuentes de abastecimien 

I 
-

to de agua. 

4.- Estudio técnico I 

. 
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A N E:X O . 3. 7 

I 
ASOCIACION DE COLONOS 

; 

GRANJAS -IMORELOS 
I 

Entrevista para las personas que habitan las casas afectadas por los hundimien,.tos que 

se han dado en la mna. 

Objetivo: La presente entrcvista tiene Como finalidad realizar un estudio' de la pobhición 

afectada; actuarízar los datos de la arectaci'ón de su casa; y sensibilizar a las mismas 

para que tomen conciencia de In fundamental importancia de su palticipación en la 

Asociación a la que pe rlenccen. 

Familia (apellidos) 

i 
\-c. o~ C'\.3 -tl - q(),-,\_\>~,\,-,&,--______ _ 

I 

Dirección Telefono '-/- c¡ '1- 8/ 

Colonia ___ ---'Q=r--'º'="',-O),~c"'.-"<;'------------'-I-------- Encuesta No. t 3 

Dcsde cuando habita esta casa) __ .. .3 .. _.º,E_6~ _______ _ Fecha 

i 
Desde cuando vive en esta colonia' 2'2> - I - Hora -- --'-r(-'-O~----
En! revistador responsable: ----

I . 
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2. GASTOS FAMILIARES MENSUALES 

/ 
~.1 

2.2 

2.3 

Alimentaci6n 

Educaci6n $ 

Salud $ 

$ 100. CJ c: () 2.2 Redreaci6n $ ---'- 2.8 Gastos ---

/, o.) () /5 Vedtido $ _--- - 2.9 Tel. 7. o o () .----
. - /"'. -- -

2.6 Transporte $ 5. O o () 2.10 Agua J L u ()~ 
2.7 Luz:$ 1.0. C) e () /- 2.11 Otros ______ _ 

3. GRADO DE AFECTACION 

3.1 Clave Catastral, _____ _ 

3.2 Grado de afectaci6n y 
Buena 

2 
Regular' 

3.3.Ruptura de Redes de Tubertas: Agua SI 

3 
Malo 

N0....2::.. 

4 
Delicado 
(peligroso) 

, 

Gas SI Humedad SI NO?" 

3.4 Observaciones sobre el estado de afectaci6n actual de la estructura del inmue

ble. 

4. IDENTlFlCACION DE LA AFECTACION 

No. de Coarteaduras 
por Unidad 

4.1 Pisos o 
4.2 Lozas 

4.3 Muros 

4.4 Cast illo~ 

S. EN CASO DE GRADO 4 - 3 

5.1 Considera que su casa es i!1bilablc? SI 

Por que?~ .... \..¿ ...... r-._n..-\o:) ......... (, 

Medidas de é<,tas 
por Unidad 

NO )r 

5.2 ¿Considera Usted que su Cilsa se h~ seguido hundiefldo? SI N0-..2L. __ . 
NO SAllE ___ _ 

Por quc? ________ ...... 
. ....... _----



r 
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I 
6. MOVILIDAD SOCIAL Y PROGRAMA úE REHABILlTAC10N 

(Alternativas) 

6.1 tEs Usted propietario de esta casa? 

6.2 Aparte de esta que otras propiC'dades 
ISI-L 

de bienes 

NO 

inmuebles posee? 

I ____________________ T\~\~~~'I'~C~--~------------------------------------
<Está de acuerdo en que la solución sd dé en esta misma colonia? SI"y 6.3 

6.4 L¡s • alternativas para el programa de r~habi1itación son las siguientes: 
I 

Dfganos por cual optará) : , 
6.4.1 Recibir Financiamiento de interés social? , 
6.4.2 Recibir Dotación de materiales de cCilstrucci6n. 

I 
6.4.4 Optarrn por rehabilitar su casa por su cuenta? 

6.4.5 Uste-d propone alguna otra opció~? 
I 

6.4.3 Recibír Apoyo Técnico. / 

Cual? ~'''t\"t_-,~""" * ,,,\~~~ Se,-"!',\ 

I 
7. LA ASOCIACION y EL PAPEL DEL ASOCIADO 

I 

7.1 ¿Esta Usted Asociado? 

7.2 En cual asoci~ci6n? 

SI 

, 
NO_!_ Por que? 

__ 1 

, 

ÑO 

7.3 ¿Se enclIcntraal corriente ('~ "liS .cuotas mensuales que le garantí?_"n su ml'rnhe 

cia en la asociación? -_._--------- ----------------
7.4 ¿Ha cntrcgado los documell~ú_; qlle se le hc.n pcdido? SI __ NO 

Por que ? _________________________________________________ _ 

7.5 ¿Sabe Usted la existenci" d~ a!gllna o"a organi~ci6n social simi!"r a esta? 

SI NC 

Cual? 
----------------~-------------------------

7.6 Que picnsa Usted de la Asochción? 
-~------------------------------

deLb de ser l:l actitud del asociado? 

I 

7.7 Expliquenos, según su opinión, clIal 

I 7.6 lA través de qué mecanismos piensa Usted que podremos mantencmos u::i<los h_:~ 

ta lograr la solución del problema? __ -+,'r,-,c."" ,,-:;c. <':, ... ,,,"\s. 



7.7.1 

7.7.2 

7.7.3 
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I 
Participación en la creación dej un boletrn de informaci6n y difusión. 

Integraci6n de un comité técni~o, comité de comunicaci6n interna. , 
Organización de ac.tividades culturales, como pláticas sobre la cuestión, 

técnica, convivencias que nos ~rmita conocernos y unirnos más. , 
7.9 cA través de qué mecanismos piensa l!Jsted que podremos lograr la soÍ'ución del 

problema?: 

7.8.1 Movilizaciones masivas. 

7.8.2 Demandas legales en contra del que resulte responsable I 

¿Por que? ___________________ I~ ________________________________ __ 
7.8.3 Uni6n y trabajo conjunto _,1 ~ ~. 

¿Por que? ____ ~C4a~~~~~.~,~~~~~,~~ __ ~.~.,"'~-L----------------------------------
7.8.4 Negociación permanente ante Iks autoridades 

¿Por que? ____________________ I~ ________________________________ _ 
7.8.5 Propuestas claras de soluci6n ante las autoridades. 

, 
lTiene alguna sugerencia para el mejor funcionamiento de la Asociaci6n? 

I 
(Requiere de alguna ayuda esp~cffica relacionada con el problema? 

¿Desea integrarse, al comité de: apoyo, que ya esta constituido, para po

der brindar ayuda a quién la necesite? 

~------~-----------------------------------~ 

8.. ASOCIACION y AUTORIDADES 

I 
8.1 éConsid.era Usted que laactuaci6n por 

tes aspectos ha sido?: 

parte de las Autoridades, en los siguien-' 

I 
I 
i 

._~ 

" BUENA MALA REGULAR ._. 
8.1.1 A tenci6n a la población. I X 
8.1.2 Seguimiento de fenómeno., 1 X ! , 
8.1.3 Medidas de racionalizaci6n y reedist ri-

bución de las fuentes de abastec¡fnien r to de agua. -
1 -

~1.4 Estudio técnico. 
, 

X 
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8.2 ¿Considera Usted que las autoridades deben de solucionar solas el problen,¡',: 

i"\ O , 

8.3 ¿Considera que las autoridades deben de contar con la colaboración por P¡,,, ',' ,'e 

las personas afectadas ? __ --"'.s-'\~ __ +-__________ _,__----.. _,,_ 

I OBSERVACJONES:, ________________________________________ ___ 

-------------~----------:-. ---""",,, .. -

------,,-------~-----------""--,,--

• 
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GRANJAS J MORELOS 
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Colonia: Fecha: _______ Manzana 

Calle No. Ofici¡;J Zona 

Propietario ____________ '--_________ Telefono _____ _ 

Niveles Ampliación No habitada 
-1- 2 3"" mas . l· --

. Usos comerciales Servicios En pr6ceso en venta 
Públicos de co'nstrucciOO-

en renta 

Materiales 
La casa fué const ruida: Año, ___ por --:-_______ (calidad) 

,Fecha en que se detecto el problema'-__ -,-_____________________ _ 

RELAClON DE FALLAS 
, 

Nivel Ubicación Hundimientos I : Fallas , I 
Pisos Muros Castillos Columnas Trabes Losas rOt ros 

Acceso principal I I 
Cochera I , 

I Jardrn anterior : 
Jardrn pcsterior I 
Sala estar 

Comedor I I 

Cocina • I . . 
Baño 

Estudio I 
, 

I I Recamara 1~ , 
Recamara 2A I 
Recamara 3Q I I 
Recamara 4§ I I 
Patio de servicio I 
Otros I I I 

OI3SERVACIONES: ___________ -7-________________ _ 

Se consideran las fallas: 

Condiciones generales del inmueble: 

No .. __ ~ ________ _ 

Leves 
I 

Buena I 

Regulares Graves 

Regular Malo Delicado 
-(pcli¡;rosa) 

Supervisó: _____________ _ 
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A N E, X O. 5 
I 

TESTIMONIO DE CASO. 

HISTORIA DE UN HOGAR QUE SE QUEDO, SIN CASA. 
, 

I 

Este no es título de un cu~nto infantil, sino la historia de 35 
años de vida cotidiana, de una sertcilla familia y una casa habitación
ubicada en Felipe Villanueva 711 Sur, Colonia Granjas Morelos, obteni
da por un contrato de ccmpraventalcon el ISSEMYM (Instituto de Seguri
dad Socia!' 021 Estado de México y,Municipios). 

I 
• I '" • Año 1962.- Yo Antonia DIazgonzalez RIvera, profesora de escue -

las primarias al servicio del Estado, junto con mis compañeras de tra
bajo, recibimos la noticia de que'el ISSEMYM ofrece a burócratas y ma
estros la venta de un lote de 200' casas ubicadas en la antigua colonia 
de las Granjas,hoy Morelos. La condición para tener derecho a una, era 
tener 15 años de servicios; yo sólo contaba con lO, pero se podía sus
tituir la falta de años por un anticipo de dinero, dí a cuenta seis 
mil pesos, cantidad respetable en1aquellos tiempos considerando que mi 
sueldo era más o menos, de : 

Tenía esa cantidad de dinero, no por vivir holgadamente, sino -
poryue siendo demasiado pobre, tenía la costumbr~ de ahorrar y tener 
una cantidad de dinero en reservaicomo previsión, para el mantenimien
to y educación de mis hijos que contaban en este año con 16 y 14 años. 

- I . ,- d Los campaneros fueron escogIendo sus casas, segun sus anos e-
servicios, como yo no tenía los años requeridos. se me dió la última -
que quedó del Tipo Grande (yo hab~a solicitado del Tipo Chico que se ~ 
venía más a mi sueldo); fué así cOmo el destino intervino cn la ubica
ción de la casa: Era obvio que todas las familias estábamos contentas, 
recuerdo que el niño de una de mis más queridas amigás de la infancia
decía muy contento: Ya tenemos nuestra casa propia i Y con volcán! E -
fectivamente, era maravilloso el paisaje en que la figura relevante e
ra el majestuoso'Xinantécatl al SE, y pÓr el W en otoño, los helios -
crepúsculos toluqueños, pero este regalo de la naturaleza se terminó -
cuando construyeron la Colonia Federal. 

! 
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Se me señaló una renta de 435 pesos, muy elevada para mi pres~ 
puesto, puesto que estaba pagando una vivienda de 807. Con los mismos 
ingresos tuve que afrontar el pago de esta renta y las colegiatura ce 
mis hijos, uno aquí en la Universidkd del Estado y otra en la UNAH de 
la Ciudad de Héxico donde había que!pagar además de cOlegiaturas, 
transpcrte y hospedaje, ya que en esos años no había carrera de Cien
cias Químicas en la Universidad del' Estado, que era la que estudiaba
mi hija: agregando que mi esposo ~óecía de cáncer incurable que lo -
llevó a la tumba. . 

Pasaron los años en que tuve' que esforzarme por doblar mi suel 
do, trabajando particularmente, elaborando material didáctico para -
profesoras del Kinder y ejercicios prácticos de exámenes profesiona -
les de profesores y toda clase de trabajos de dibujo y pintura, ya -
que el sueldo de profesor de primada no alcanza para sostener en for 
ma una familia. I -

Año 1.970.- Para este año se ~mpezaron a notar quebraduras en -
la pintura de las paredes de las piezas del exterior de la casa, pero 
en realidad eran cuarteaduras que fueron avanzando día a Cía. Los mi~ 
mas daños sufrieron las casas colindantes, la 713 de la far.1ilia Veláz 
quez'y la 715 de la familia Flores,' mis vecinos y yo nos conformamos~ 
con lo que consideramos mala suerte, nos había tocado mal terreno, 0-

el mismo terreno había sido mal simentaco. Durante varios años no su
pimos de ninguna otra casa en que hubiera sucedido algo ser.1ejante. 

Año 1975.- Nos hace el ISSEMYM la proposición de carnes las es 
crituras de nuestras casas por el ¿ómoco pago de 3,000 p2sos a cambio 
de pagar juntos tres años de renta ~ saldar así el costo total del i~ 
mueble. La mayoría de los vecinos a'ceptando pagando esta cantidad por 
medio de un préstamo quirografário;: En mi caso el 4 de agosto de este 
año liquidé totalmente la casa con 'la cantidad de 10,417 pesos, sien
do mi sueldo en ese entonces de ~,152 pesos mensuales. 

Para cubrir este préstamo tuve que aumentar mis horas de tra~ 
jo particular, más esfuerzos por un'a casa que se C:eterioraba cada vez 
más. He acerqué al ISSEMYM a plantear mi problema, y la respuesta -
fué que, como ya se había acabado de pagar la casa, cesaba su respon
sabilidad, les hice notar que el contrato había sido a 15 añcs y sólo 
habían pasado 13, pero este argumento no sirvió de nada. 

No teniendo ayuda del que i~ónicamente se llama Instituto de -
Seguridad Social se quecó la casa en espera de una reparación por fal 
ta de medios económicos. ! 

Año de 1977.- Mi hija mayor ya profesionista, decidió hacerle
una reparación y remodelación a la casa empezando en junio c!c-
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este año y terminándose en mayo de 1
1
978, con un costo de 140,000 pe-

sos. La satisfacción oe tener casa nueva, y además decorada con gusto, 
nos duró poco, al año ya estaba cuar:teada más seriamente. , 

i 
Año de \ 980. - Las cuarteadura's ce las piezas que dan a la ca -

lle siguen agravándose más y empiezan a aparecer en las piezas del i~ 
terior de la casa. Mi yerno que es ingeniero civil revisa detenidame~ 
te los daños notando que la casa se está hundiendo oebido a movimien
tos del terreno. Las casas de mis dos vecinos sufren los mismos daños 
a{m no sabemos oe otras más. 

Año de 198<:.- El hundimiento lento pero continuo ocasiona una
cuarteadura en la azotea de la estancia, ocasionando varias góteras -
en la pieza que ohligan a una compostura urgente en'junio con un cos
to de 40,000 pesos, dinero perdido, porque para el tier.1¡xJ de aguas -
del siguiente año, las goteras son mayores. El ingeniero que hizo los 
tra~ajos me aconseja que ya no gaste en composturas porque el terreno 
se seguirá moviendo y deteriorando la casa. De noviembre a diciembre 
de este año, hubo un hundimiento muy notable de más de dos centíme -
tras. La casa del lado norte de la mía, el 709, propiedad del Sr. Cal 
derón, que no había sufrido averías de ninguna clase, sufrió cuartea
duras serias en las piezas del exterior, y en la calle se empieza a -
notar la aparición de una fisura que viene de la acera del frente. , 

Año de 1985. - La casa está tdtalmente cuarteada, la cocina que 
aún no presentaba daños empieza a cu'artearse, un castillo Cjue sostie
ne la parte en que están colocados dos tinacos está completamnete ve~ 
ciclo, el piso ya está muy inclinado Itanto que hay que detenerse oe la 
pared cuando se camina aprisa, las cuarteaouras horizontales alcanzan 
una altura de 5 eros., tal parece que: se ha rebanado la paree.? y quec'¡:r 
volando la azotea. Pedí la opinión de un amigo ingeniero, diciéndome
que ya los daños eran peligrosos, me encontré ante la posibilidao de
tener que desocupar la casa, las rentas ya estaban eleva¿ísimas, de -
80 a 90 mil pesos, un poco más de la mitad de mi sueldo este año. 

Pensando en una reparación solicité un préstamo al ISSEMYM, el 
licenciado encargado del departamento de Prestaciones me aconsejó paL 
ticularmente que no era conveniente esta reparación, pues ya tenían -
noticias de varias casas que ya presentaban daños y de un estudio que 
se iba a hacer de los terrenos, que esperara el resultado. 

Mi hija tenía proyectado un viaje a México para fines de año,
y decidí repararla para poder dar alojamiento a la familia. Hablé con 
un ingeniero, le hice el comentario sobw los prob10mas del suelo y -
su estudio, investigando el mismo, en las dependencias respectivas; "
nadie sabía de dicho estudio, con toda honradez dijo que no era con ve 
niente una reparación pues los gastos serían infructuosos y como medl 
da de segul:idad se apuntaló la casa con unos 18 polines. 
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Llega el nefasto 19 ce septiembre, el centro de México es sacu
dido por un terremoto, en medio deU pánico esperaba ver la casa en rui 
nas, pero a pesar de todo resistió lel tremendo movimiento hundiéncose-
toda la casa un centímetro.' j 

i 
Con motivo del temblor, de parte de las autoridaces se hace una 

rEvisión del estaGo físico de la casa, ce la zona, de la Dirección Ge
neral de Desarrollo Urbano, sección Residencia Regional del Sesarrollo 
~oano Centro Sur recibo un dictámen técnico de la inspección física de 
la casa habitación en términos comO estos: 

1.- Graves caños estructurales Gebico al agrie~amiento de tocos 
los muros de carga. 

2.- En la parte superior de todos los muros, una gri~ta de tipo 
horizontal que ha desligado la loza de la azotea; por lo -
cual existe riesgo de c¿r~~ cuando se pres2nt2 otro sis-
mo. I 

Recomencacion2s: Desalojo total del inmueble en tanto no se ha
ga una reparacién. 

Tengo un sobrino arquitecto, al que le hablé por teléfono para
que revisara la casa, co~~ es una Persona muy calmada ~e preguntó- ¿Se 
te cayó la casa, tía?- Por supuesto ~~e no, le responoí- Bueno, eso --
quiere decir que aún aguanta. I 

• • I . 
Ante estas perspectlvas, dlnero y no poco para un camblo de ca-

sa, una renta fuera de mis posibilidades y más dinero para la repara -
ción Gel inmueble y, tomando en cuénta el razonamiento de mi sobrino,
tomé la única alternativa, quedarme en mi casa. Como medida de sEguri
dad se le pusieron más puntales agregando una fervorosa oración a la -
Divina Frovidencia para que ya no hubiera un temblor tan fuerte. 

Año de 1986.- Por los primeros cías de junio, mis vecinos, 105-
profesores A1freCo Ramírez Zapata y su herm~no organizan una junta a -
la que asistimos unos 20 vecinos, todos con problemas de cuarteaduras
en sus casas. En esta reunión se i~tegra'una Asociación Civil con el -
nombre de Granjas Marelos de To1uc~, cuyo objeto social es tratar con
quien corresponda, de obtener estu&ios y soluciones al problema de de
terioro de las casas-h3bitación, oJasionadadas por causas desconocidas 
de los vecinos de la mencionaca coionia. También se hizo un Plan de -
Trabajo con los siguiente puntos: : 

, 
1.- Pedir un estudio del subsuelo. 

2.-
, , . I ., . , 

Que tecnlcos en construcclon elaboren un programa de rehabl-
litación GC caBas. 

3.- Solicitar créditos a In~titucion0s nacionalf''' de crédito u··
otras como el ISSEMYl'! I 
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, 
Un mes des~ués, se formó también un comité juvenil. 

Durante las asambleas, entablándose más comunicación entre ve 
cinos enterándonos de algunos sucédidos y luchas de los afectados ,-

I .' por solventar los problemas de sus casas. CItare algunos. 
I 

1.- Por falta de comunicación, varios vecinos no sar.ían que -
otros también sufrían ~verías en sus casas. ' 

2.- Algunos ya habían SOli1itado de autoridades competentes,
su ayuda sin nin~~n resultado, otros hasta sufrieron bur
las. 

3.-

4.-

5.-

En reparaciones hechas a las casas, se descubrión que en
algunas se había usado'material de desperdicio y,en otras 
faltaban castillos com~ sucedió en la mía, y los que ha-
bíaeran demasiado endebles. 

No existen planos de nlestras casas en el archivo del Es
~~~o~a~~~~:.menos enl el ISS~~! como lo puce comprobar 

i 
I 

La familia Perdomo, que es de las más afectadas y otros -
vecinos dijeron que en; 20 años no habían sufrido cuartea
duras y la mayoría que: sus ¡:>roblemas empiezan COClO dos a-
ños antes. ! 

6.- Que en las colonias de Plazas de San Buenaventura, tam -
bién había demasiadas casas con problemas de cuarteaduras 
y que en esta colonia !se había ¿e,;viado el río Verdiguel
quedando el cauce natur1ral hueco al igual que en otro río
cerca del monumento a ,los Niños I'éroes. , 

I 
7. - Que la misma compañía constructora (Fi fsa) que hizo nues

tras casas de Granjas Ifué la misma que construyó las de -
Plazas, de San Buenaventura. 

8.-

9.-

Que el ISSEMYM ya tení'a conocimiento de la consistencia ;;
del terreno desde hace! años y que del estudio cel teneno
lo único que hizo fué un agujero de un metro de profundi -
dad en el Eáificio de ,Pensionistas en las habitaciones sur 
de los pensionados. I 

En lo anterior, se basó la hipótesis que illgunos de los v~ 
cinos hicieron, acerc.i de la proposición que se nos hizo -
de pa~ar juntos los t~es años de renta que adeudábamos,'de 
que fué una treta para pocIer salir del compromiso ya que -
tal vez supieron que 1:os terrenos, no 'eran propios para 
construcción. I 

.-1----
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I 
10.- En varias asambleas, ,el culto maestro ~lacedo nos explica 

ba ~ue la causa de los hun~imientos era la existencia de 
gran cantidad de pozos que se habían perforado, que en -
la zona del alto Lerma hay 800 pozos que mandan agua al
D.F. en tubos tan grandes que cabe un jinete con todo y
caballo. 

Respecto a la perforación de pozos, otro compañero dijo que 
se le había advertido a cierta senadora que era conveniente ya no -
perforar tantos por los daños qué ocasionaría en lo futuro. 

J.l.- Platicando con al<;un I ingeniero, le preguntaba que por -
qué no se hizo un estudio previo del terreno de nuestras 
casas y el me respondió que eso era demasiado~ostoso y
que sólo se hacía en construcciones espectaculares. Todo 
esto está muy bien, pero en lo particular creo que había 
otros medios para saber en que clases de terrenos se iba 

" a construir; consult~ndo a lbs viejos, los que saben, -
los que vieron... !--

, 
I 

A este respecto recibí algunos datos ce amistades y conocidos. 

PRlHERO. - El profesor Agu~tín Zimbrón Quiroz, descendiente de 
la que fué dueña de estos terrenos, me platica que el l~ 
gar fué una gran hacienda, que la dueña era una señora -
viuda, que por necesidades económicas vendió a muy bajo
precio sus propiedad~s al ISS~r.éM (Obran papeles en su -
poder que lo atestigban) pero lo que interesa es, que e~ 
tos terrenos por ser! campos ce cultivo estaban cruzados
por ace~~ias profundas que contenían el agua de riego. 

I 
Otras personas dicen; que el lugar estaba anegado, tanto 
que había patos, que! durante el tiempo de lluvias, todo
este espacio estaba lleno de arroyuelos que se formaban
de las vertientes del volcán. 

SEGUNDO.- El ingeniero Jekús Coyoli Velázqucz, dice que su p~ 
dre, también ingenieto, dibujó en un plano ce esta zona
Ge la ciudad, el recbrrido que hacía un ancho y profundo 
recolector de agua que partiendo del Paseo Colón, reco -
rriendo lo que hoyes avenida Venustiano Carranza W, da
ba vuelta a ésta con, la pequeña calle de ~nuel Sotelo -
recorriéndola en su ~otalidad. 

¿No serían estas características del terreno, lo que oc~ 
sionó los primeros daños a mi casa y las colindantes, a
gregando a esto, que: el terreno se aplanó demasiado rápi 

. do como lo atestiguó; uno de los tr'3bajadorcs? 
I 
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TERCERO.- El dueño de un amaslJo de pan, sentado en la calle
paralela a Quintana Roo, que baja del calvario hasta la -
calle de Gém~z Farías, dice que por los años 30 o 40, ya
se registraban notables hundimientos en los terrenos de -
las faldas del cerro, y que también había muchos veneros
desaparecidos hoy día. 

Sobre nuestra Asociación C~vil, esta quedó integrada quedando 
como Presidente el Profesor Alfredo Ramírez Zapata, 

I 
I 

Estas personas trabajan con ahínco, pero en los primeros me -
ses no tuvieron mucho éxito, el Ayuntamiento tomaba poco interés. 

Respecto al estado físico de la casa, el terreno segJía ines
table, desde enero de este año de 1985 había que tener cuidado de -
los pUntales porque solían aflojarse, obviamente el terren9 seguía -
hundiéndose más aprisa. 

.. I 
Año de·1986-18 de julio.- Este día como a las 5:45.hrs., mp -

despierta un ruido en las paredes Ide mi recámara y luego el golpe de 
un polín que se caía pensando en un posible temblor, me levanté inrne 
diatamente y pocos minutos después se caía otro puntal, y luego o -
tros, de suerte, era viernes y mi hijo se encontraba en la casa pues 
trabajaba fines de semana aquí en Taluca, entre los dos fijarnos 10s
polines pensando en la causa de esto, pues ni con el ter.1blor del 85-
sucedió cosa igual. Unos veinte minutos des~ués me llegó la noticia
de que en elcruce de la avenida Venustiano Carranza y Manuel Sote10, 
se oyó un estruendo muy fuerte y un vecino fué testigo ocular de un
rompimiento del terreno que provoca una fisura que corre casi hasta 
rredia cuadra de la calle de ManueU Sotelo ocasionando daños a las -
casa cercanas, dicho asentamiento !provoca la rotura del sistema ae
agua potable. En mi casa se proC~cen dos cuarteacuras, una vertical 
desee la azotea al suelo de una de las recámaras y otra horizontal
en el muro en que descansa el peSo de los .. tinaco del agua. Ya antes 
de este acontecimiento, la pared común de los c10sets de las recáma 
ras se había abierto en una fisura triangular y por dentro ya la pi 
red más de :; crns. 

A media mañilna 11~aror. las cámaras de telivisión del canal
la de la Ciudilc de T01uca a hacer lun reportaje del acontecimiento,
después, siendo mi casa una de las más dañadas pasaron también un -
re,;:ortaje, televüanC:o toCos los dañosy haciendo preguntas persona
les de cómo estaba viviendo aún 1;:( casa, tamtién visitaron la cilsa
de algunos vecinos, algunos periÓdicos hicieron reportajes, co~~ el 
a b c que da noticias de un inrni~ente peligro de derrumbe, la Pren
sa de México, da noticia de que peligran ~)s de 100 casas por hundl 
mientos de tierra, el Sol de Toluca saCil un encahezado que dice 
."Exigen la . reparación de daños ¡:or huncimiento. Lentitud en los es-
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. 
tudios técnicos y burocr~tisrno en la entrega de ayuc'a, etc. 

Estas noticias se puece decir, que obl igaron a las autodc,,:'i' 
a tomar más interés en el problema. ; 

, 
El 28 de julio del año en cu~so (1986) me llega de la Direc-' 

Clan de Obras PÚblicas un oficio C'U~ dice: En relación con la fa 11';
de tierra, la Dirección inspeccio~ó Ilos daños sufridos en el inmue
ble _que habi ta y que sencuentra en Peligro e.e derrumbe, lo que had 
mas 'de su conocimiento, con el objeto de que lo desalojen en las _o, 
próxim3s 24 horas y evite usted, un 'daño irreparable. Firma el Dir~ 
tor de Otras PÚblicas Arquitecto Ba~rera. 

1 

El 13 de agosto recibo un dictámen estructural en est'os té~"' 
minos: Afectac'os 80'% de tOCos los muros, cón"grietas' horizontales ';;
de 45° a 60° con aberturas de 4 a 5 cms. ~ desnivel de 14 a 11 cms.,~ 
cas inestable, muros desprendidos de las lozas y de los castillos,~ 
hundimientos de ·pisos. -

Conclusiones y reccmendacionés: cambio de domicilio y que é~-
ta sea apuntalaGa. I 

Firmas: Director de Obras PÚblica~ 1ng. carlos Valdespino, ~~ 
cretario del Ayuntamiento ele Toluca J Lic. Misael Romero, al termin~\" 
de leer dicho oficio me pre,.unté ¿DÓnde habrá una vari ta de virtud .
que me ayucle a cumpl ir con estas recGm2ncaciones? mientras la enco,\' 
traba, s(.'9OO les consejos de mi so'Jrino siempre prácticos desocupaf': 
las piezas más averiadas, amontoné camas y bultos pesados en la r~~ 
mara del fondo que noesta!2 demasiado dañada excepto el closet. Dejo' 
ele habitar estas delJendencias y mi dormitorio 10 mudé al cuarto de 
servicio del patio, el 9 de agosto. 

Tres días después de recihir este último oficio, me visita, ' 
de parte del S. Presidente Municipal, el Director de Obras PÚblica~' 
del Ayuntamiento, para ayudarmen. Se r.te propuso en calidad de prés\.;l 
rno, un aparta,"ento de la zona habitacional (le las ?alomas, lo misnl(l' 
c;ue se les hizo a todos lOS que tenían su casa inhacitable. El "a".11: 
tarrento" consistía en una piezu de ~ X 3.50 Mts. y una rec5mara anJ 
ba, además que se tenía que cilminar! a pié Un kilómetro a campo llan" 
para tomar el camión urbano. Ningúnicolono aceptó, y menos sabiendo' 

,que, aceptan¿o este présta:no se nos I "sellarían" nuestras casas (de~i' 
pués se rectificó esto último) al día siguiente se presenta el Dir~~ 
tor General de Planificación, Obras y Servicios PÚbl icos para "supl_J 
carr.tC" c;ue cesocupara lu casa por el peliéjro que -r2presentaba vivir . 
en ella, y se me ofreció una casa con papeles de por mecio ~e al -
día siguiente me llevarían, acemás de gente par~ que me ayudaran al' 
cambio ce cusa, asimismo camiones. Yo no sé de leyes, pero como qu~' 
esto no .. me_parecía lógico, y_corno.aún tenÍ.a un_cuurto ce_s2~icio ",11 

I • 

- " 
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el patio de la casa mismo que no 
respondiéndoles <;\le aún tenía un 

, , 
tenla 
teCho 

I 

ninguna cuarteadura. no acepté, 
donde dormi r. 

Al día siguiente, el Sr. Presidente Nunici¡oal me visita. recti
ficándome la proposición. a 10 que respondo que uno de mis hermanos me 
va aprestar unas piezas desocupada que tiene. Así se dió cuenta el Sr. 
Presidente de lo angustioso de la situación al hacer el recorrido de -
la parte más dañada de la Colonia. fausada por una fisura en forma dee 
y que ya habían detectaGo los arquitectos del Departamento de Obras pg 
blicas. olvidé mencionar otra propo~ición que se me hizo cuando no a -
ceptamos la vivienda de Las Palomasl. Se me ofreció un Bungalow en el -
Centro de Pensionistas. ; 

i , 
Todas estas maniobras de eofrecerme casa no eran más que una -

treta' polí tica pa ra sacarme de la mía. ¿Por qué al maestro Rllsel no le 
ofrecieron casa? él había desocupad~ la suya apenas una semana antes y 
ya no era problema para el Ayuntamiento. en cambio yo sí. SU temor era 
la crítica social en caso de un der.rlll11lx! peli<;roso. estando habitada -

.. " <:.la casa. I 
. Pudo más mi ter~Uedad y segan vlvlendo en mi "casa quebrada" C2 

mo la'había bautizado mi nietecita ~de tres años. a la que la grandeci
ta de ocho años le decía muy seria:' i Así se la dió el ISSEXm !. 

.' . I • -' h "d No facllmente se desarralga una del lugar aonc'e a VIVl o por -
24 años y donde crecieron y se hici'eron hom~'lres los hijos y qu", hoyes 
hogar de tres generaciones. I 

El Sr. Presidente t1unicipal asiste a una junta de colonos entre 
la tercera y cu~rta semana. lo acompañan los arquitectos ce1 Departa -
úlC?nto de Obras Públicas. que nos dileron información de los tr.~lv;j(lS -
reali~ados sobre los hundimientos. la la siguiente junta. el Director -
de Obras Públicas nos hace una eXF]icación gráfica sobre todas estos -
problemas. En el mes de Septiemhre ;a través de un boletín ir::or:nativo-
nos ponen al tanto: I 

Se detectaron dos "Fallas" 
ro y Plazas ce San BuC?navC?ntura y 
las yue se han realizado diversas 

del suelo. 
citra en la 

I • aCClones. 

una en la Colonia Guerre
Colonia Morelos. sobre 

A. - Dar seguridad inmediata a los vecinos. 
B.- Vigilar el avance d~ las fallas. 
C.- Llevar a cabo un estudio sohre las causa",. 

I 
SE UBICO LA TRAYECTOHIA DE LAS FALLAS. 

I 
Se encontraron 106 casas dañad~s. cinco con estrcturas graves. -

el asentamiento es de 30 cms. en la: Colonia Morelos y de 20 cms. en la
Colonia de Plazas de San Buenaventura. 
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Se estableció un sistema de '1 "testigos"para el seguimiento de -
los daños en 35 casas. 

Se detectó un asentamiento ce 30 cms. en la colonia Morelos y
de 20 cms. en la colonia de San Buenaventura. 

I 
Se invitó a participar en el estudio a las siguientes institu

ciones: Los institutos de Geografíá, ce Geología ce la U.~.A.M., el -' 
Mexicano de Petróleos, La Secretaría de Agricultura y Recursos Hicráu 
licos, especialistas en geohidrología. 

C O N C L U S ION E S: 

La causa fué el abatimiento de niveles friáticos por la extrac -
ción cel agua para consumo urbano, i se suspendió el bom1:eo en' la zona
inmediata. 

Se concluye también la nece~idad de estudios especiales (Ver -
l::oletines informativos). ,,~, 

sitada 
Durante los meses de julio, [agosto y septip~re mi casa fué vi
por bastantes personas, citaré algunas: 

I 
1.- Director de Planificación, Obras y Servicios PÚblicos

y de Obras PÚblicas cel Ayuntamiento. 
I 

2.- Director y personai de la Facultad de Ingenieros Civi
les del Estado de ~Iéxico. 

3.- La Senadora Yolanda Sentíes de Ballesteros. 

I 
Personal cel Departamento de Información cel Gc~i0~no-
del Estado de Méxiho. 

4.-

I 
5.- Personal del Departamento ce Sismología de MéxIco, 

6.- Algunos Periodistas. 

7.-

8.-

Canal 10 de televisión ce la Ciudad de Toluca el 18 -
de julio y el prcxJrama de investigación ce 60 minutos 
de la televisión db la Ciudad oe México, el 11 de a -

• I , ". gosto, reportaje que paso al publiCO hasta unas cinco 
semanas después. I 

Bastantes vecinos, I Presidente cel Consejo de Colabora 
ción y jefes de ma~z~na. 

I , 
9.- Algunas personalidades políticas incluyendo la del Sr. 

Presidente Municipal. 
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10.- Monseñor Reyna, padre ce nuestra ig12sia de la "Vir
gen de los Desamparados" y hasta un General retirado. 

i 
1986.- MESES DE OCTUBRE A DICIE}mRE. 

I 

Fueron pasando los ~ías y tpdo el alboroto fué desapareciendo .. 
Nuestra Asociación Civil siguió trabajando, toco era lento ya que no
se obtenían resultados positivos del Ayuntamiento, esto influyó en el' 
ánimo de los colonos y la asistencia a las juntas de la Asociación Cl 
vil disminuyó notablelTl2nte, no fal;tanao curante lils sesiones, discu -
siones tontas y hasta insultos personales al Presidente de la Asocia
ción por ciertas vecinas de poca ~ucación. 

De todos mocos había que 
mesa directiva de la Asociación 
sesiones por semana) y tomar en 
Gobierno Me;:icano . 

• 

! 
a<;radecer el bastante tiemp<¡ que la -
dedicaba a nuestros problemas, (tres
consideración el sistema político del 

Los nPvimientos del terreno', provocaron más daños en fa casa,-
el muro de los closets estaba por derri~arse, se hahía safado, como 6 
cms. de su nivel en dos fisuras que hacían un gran triángulo de arri-

ba a abaja.. . , . J. . 
Me ViSitaron un grupo ce Jovenes arquitectos con el Director -

ele la Facultad, c¡ue llegaron a haser algunos estudios, quedan~() f"scl 
nados con las cuarteaouras, pues los closets y pared S, esta~~:-. ;:-oate
rialmente hechos pedazos pero todavía en pie, y 2ffiOCiona~os 2ritaban
j Vengan, vengan a ver esto!. La ifisura partía la casa por mitad, -
provocando unas cuarteaduras muy especiales, algunas personas salían
mareadas y otras espantadas, y no 'entendían como podía seguir vivie~ 
do en ella, a mí nunca me asustar6n,tal vez porque las vi naC2r y -
crecer .•. y fonna'oan parte del ludar donde estaba aún mi h09ar. 

En este fin de año de 1986, la Asociación Civil si<;uió lucha~ 
ca. De parte del De~artamento de O!:¡ran ?úQlicas, la casa estuvo en -
continuo estudio, le pusieron otrds puntales que aumentaban a meCida 
que la casa los necesitaba, para tegistrar los hundimientos se colo
caron varios testigos, cespu6s de!! 18 de julio parece que el suelo -
se estabilizó. I 

. Del Ayuntamiento sólo reci~imos promesas y promesas sobre el
"Estudio del terreno" sin el cual 'no podría resolverse el probler.v'. -
ce nuestras casas, estudio que estuvimos esperando el resto oel año. 

I 
Recurdo la primera juntil de vecinos, cuando la dulce maestra

Eudoxia Cal(erón, hennana de mi vecino, tomó la protesta a la mesa -
directiva ce la Asociación, con entusiastas palabrils llenas de ternu 
ra; otra de mis vecinas, GuCelia Uópez completó la solcrnnicad del mO 
m2nto añadiendo que, a los lJechos m'ltcri;lles hay que a;;ra;¡ar la' f6 -=-
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en la Providencia Divina. 

Yo no soy muy creyente, pero respeto las creencias de los de
más. El día 4 de octubre, en nombr~ del más grande varón;de la Cris
tiandad, San Francisco de Asis, unJ amiguita de mi huija; Guadalupe
Ríos, que por diez años me ha hcch9 más llevadera la ausencia de és
ta, coloca en la puerta de salida de mi casa una oración invocando -
por intersección del dulce Francis¿o, la ayuda de Dios en nuestra n~ 
cesidad, junto a un pequeño racimo[de ajos atados en' una cinta roja, 
estos bulbos se han de quQ~ar cuando la yuda llegue (Cristianismo y
paganismo juntos, los ajos ahuyentan a los malos espíritus). La casa 
quedó amparada en la oración, a la ,que agregué unas palabras más: 

"SERAFICO SAN FRANCISCO 
SIERVO QUERIDO DE DIOS. 
POR LAS CINCO LLAGAS 
QUE EL SEÑOR 
EN TI IMPRIMIO 
UNA LIMOSllA LE PIDO 

1",.' DAMELA CARITATIVO 
PRONTO, PRONTO 

.. , POR EL AMOR DE DIOS". 

ES7E HOGA.q PIDE A DIOS 
POR TU INTERSECCION 
QUE HAGA QUE EL Ay¡JtITAMIENTO 
QUE EN SU COt'lETlOO 
DEBE CONOCER LAS NECESIDADES 
DEL PUEBLO, 

" NO OBRE CON DOLO 
EN NUESTRO ANGUSTIOSO PROBLEMA. 

4-octub're-!986 . 

EllO Y 2 de Noviembre, la fiesta de los muentos, ce gran tra~ 
cendencia cultural, me da oportunidad de agradecer a la Asociación Ci 
vil sus trabajos en bien de nuestra casas. Una "ofrenda" no sólo s., Q 
frece a nuestros muertos, también se pue¿e ofrecer a un personaje o -
a una institución, por lo que la ubfrenc:a" que acosturr.bro poner la -
dedico cariñosa~ente a las personaS integrantes de la Mesa Directiva
y al Sr. Agustín Gasca, PresidentelMunicipal de Toluca. I~ tradicio-
nal "calavera" versificada por su característica, me da amplia liber
tad de hacerlo sin herir susceptihilidades. 

OFRENDA A LA DIRECTIVA DE 
~VF~RA ASOCIACION 

CIVIL. 

La Asociación de Colonos 
ItGranjas colonos A.C." 
en su día de difuntos 
a una junta se fué 
y en "defensa de su patrimonio" 
los esqueletos ya están 
en coloquios sepulcrales, 
i y muy vivos se pondrán', 
por si atole con el dedo 
el Honorable les qui.ere ciar, 
pues su enfermito suhsuelo 
"el estudio cspernildo ·está". 

I 

P ' . aso el tlCmro.... i Ya no impbrta! 
pues todos se hundieron ya 
yesos colonos ahoLa 
son calaveras del montón. 

OFRENDA AL PRESIDENTE 
MUNICI?AL. 

"El tenorio del Año". 
Yo a los palacios subí 

y a las casa cuarteada bajé, 
de derrunbe:s me libré, 
y en todad ellas dejé 
esperanza, y mucha fé. 
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El Director de Obras PÚblicas' y personal hace una visita de ins 

pección, se quedó asombrado porque ya no se veían cuarteaduras en la -
estancia, la imagen de la Diosa de los muertos de nuestros ancestros y 
las resplandecientes flores ce cempqaxhóchitl, las ocultaban, otra - -

,1 , 
cuarteadura que cruzaba la pader derecha, se habla transformado en el-
"camino del sol" por donde llegaron Ilas almas de los guerreros muertos 
a acompañar a Tonatiuh, el astro del día. En el centro del pasillo un
altar cristiano revestido de blanco :ocultó el resto de la casa ya inha 
bitable donde en el muro que parecía' aplastar al visitante fijé la fi::
gura del Dios Tescatlipoca (una calavera) porque el espíritu del Dios-' 
Azteca se encontraba ac;uí, en el Mé.>:ico antiguo no existía el temor a
la muerte, sino la angustia "ante 1'; vida", a esta incertidumbre le -
llamaban Tezcatlipoca, el Dios de la Fatalidad. Esto, una casa destro
zaca, era "nuestra angustia", el dios ancestral seguía con nosotros. , 

Pero los antiguos escritores laztecas, nos dejaron sus fonsejos, 
por eso, como otro sencillo homenaje a nuestra Asociación, escribí la
que nos legaron nuestros antiguos abuelos, los aztecas: 

,-'-' ¿Habrá que Vl Vlr 1>iempre 
.-~. -¿Y' quién anca diCiendo 
--'~:- que así es en la 'tierra? 

¡Hay afán, hay vida, 
Hay lucha, Hay 

i 
temiendo? 

I 
I 

trabajo! • 

(del Huehuetlapalli o plática 
de los viejos.) 

Ellos, en su sa~iduría, aconsejaban luchar porque es posible e~ 
contrar solución a los problemas ¿Por qué no agregar una ple~arla, con 
un salmo de los otros abuelos, cuyas sabias enseñanzas nos llegaron -
con la Espada del Conquistador? Junto a la escultura del Cristo maes
tro decía: 

1.- Dios es nuestro ~~paro 
y pronto auxilio en, las tribulaciones 

2. - Por tanto 
Aunque la 

I no temeremos 
tierra sea re~vica. 

I 
! 

Pero entre todas estas cosas' serias, andaba la alegra huesuda, -
la calaca, que junto a la efigie del serio Tezcatlipoca y, con su ele -
gante vestido e irónica sonrisa, hacía una invitación al visitante: 

, I 
¡Tomese la foto del recurdo! 
Para que su foto- le salga más económica 
se la tomaremos "sin rollo". 

(nadie quiso tomarse su -
fotografía) • 
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cabe m2ncionar una anécdota de mi niet~cito Luisamuel que contaba escasos 
cuatro años, cuando vió el esqueleto dé una caricatura grande del presi -
dente Madero del gran Posaca, y cerno no estaba acostumbrado a nuestra tr~ 
dición de muertos, porque vive en Venezuela, gritó muy admirado: 

- ¡Mira mamá! ¡Mi abuelita puso "unos huesos armados en la pared" 

Lle~ó Diciembre con sus fiestas¡navideñas y sus vacaciones, las -
flores de campoaxóchitl fueron sustituidas por las no m2nos mexicanas flo 
res oe noche buena y entramos en oescaAso. 

I 

Año de 1987.- MES DE ENERO. 

?Odas siguen trabajando, la Directiva de la Asociación nos sigue -
informando sobre los trabajos realizadOs, no preciso fechas. El.Departa -
mento de Obras Públicas nos solicita qUe hagamos un sencillo plano de 
nuestras casas,: anotando con rojo todas las fisuras y cuarteaduras (La -
mía resulta la casa roja), Se ha empezado un programa de estudio sobre u-

t:,': :na futura reconstrúcción de casas y previamnete se han dosificaco por gr~ 
dos de afectación ( 1 a " ). I ' , 

Otro día se me llama a la oficina de Obras PÚblicas, igual que al
maestro Rusel para enseñarnos los planos de nuestras casas donde ya están 
anotados los ca~~ios necesarios para su reconstrucción, en mi caso son -
dos proyectos, aceptanGo el que consiste en: Suprimir cocina y parte de -
la estancia, mismas que serían construidas hacia la calle en terreno más
estable, desaparecería una recámara y se haría una unidad con el cuarto -
de servicio. 

Año' de 1987. - ~IESES DE MARZO A JUNIO. 

En '1 . . l. d 1 De t t d la penu tima semana. el ingeniero Barrera. e par amen o e-
Obras, quien ha estaco al frente de estos estudios, me avisa que debo de~ 
ocupar completamente la casa para su reconstrucción fijándome un plazo de 
dos semanas. 

Se atraviezan los días de las vacaciones de Semana Santa, lo que -
me ayuda porque tardé casi un mes en empacar para hacer la mudanza el dí~ 
10 de mayo, a unas piezas desocu¡¡adas que tenía mi hermano. Yo seguí vi -
viendo en mi casa ocupando el cuarto de servicio que no había sufrido ni~ 
guna cuarteadura hasta la fecha. Me había hecho el propósito de no abando 
nar mi casa hasta ver en ella a los albañiles. -

d ,1 el • . Una o os semanas despues se hacen unos son eos que conSistieron -
en descubrir los cimientos de la pieza' más afectada precisamente donde p~ 
sa la falla y en la estancia se hizo una excavación de dos metros cúbicos 
con lo que se pudo observar como estaba volando el piso de la estancia y
los cimientos habían bajado más de 15 Cms. Hasta aquí terminó todo porque 
no me vol vieron a mencionar nada de la' reconstrucción y seguí haH tanco -

'mi casa aunque algo molesta porque la el:cavación simulaba una fosa 'de di-
funto, aunque a mis nietos no les pareció lo mismo, porque la uti1izaron
para jugar entrando y saliendo de ella' como topos, y los montones de tie
rra fueron transformados en una ci udac' con puentes, carreteras y pasos a-
desnivel. I 



, 

152 

Añ::> de 1987. - MESES DE JULIO Y AGOSiO. 

Más o menos a princIpIos ce est~ mes, nuevamente se me dice que -
ahora sí, ya se va a empe7..ar la reconsjtrucción pero que necesitan la ca
sa completamente desocupada. me dicen que será cansa de tres meses y que 
para las fiestas patrias de Septien6re: ya podría regresar a "Dar el gri

"to". 

Pasp el mes ce julio y agosto y de reconstrucción nada, nuevamen-
te me habían engañado. I 

I 

El día 29 de agosto, voluntariamente abandoné mi casa por el pe1i 
gro que ya significaba. invertí todos mis ahorros en arreglar ulla casa -
vieja, patrimonio de mi mamá, pan pod'er insta1anne. 

I 
, 

Año de 1987. - MES DE SEP1'IENBRE. 

A fines de Septiembre, no recu~rdo fecha exacta, nos citaron en el 
,'"" Ayuntamiento a seis vecinos de los más afectados, a una junta presidida -
. por el Secretario del Presidente Municipal, el Licenciado ~lisae1 Romero.

Se nos propuso la reconstrúcción de nuestras casas, entregándonos un dic-
támen hecho por arquitectos de prestigio como 10 era el Arquitecto Ramí-
rez que firmaba el correspondiente a mi casa. Podíamos consultar a otras
personas capaci tadas para revisar este dictámrm y tarn:?ién se nos dejaba -
en libertad de aceptar o no la reconstrucción, era lo qU0 se nos ofrecía
por el momento siendo que había a disposición material de construcción,-
mano de obra y cirección profesional de los trabajos. 

"-- 'd - d '- I . 1 ", C' '1 G ~spues e ,un ano e 1uc"a, po~ parte oe a AsocIacIon IVl ran-
jas ~~re10s, se empezaban a ver los logros, aunque para estos días, dicha 
Asociación'había cambiado de mesa directiva, pero como dice el dicho pop~ 
lar, ésta hal)ía recibido la "mesa pueita", a estas alturas, el ",yuntamie!} 
to ya había financiado la reconstrucción de la casa (tiFO dlico) del mae~ 
tro ubicada en la calle 2a. de Manuel Sotelo 
entregándosela completamente reconstrJida para ser habitada de inmediato. 

La nueva mesa cirectiva en su programa de trabajo, tenía por meta
exisir una reubicación de las familias afectadas y no la reconstrucción,-

t . I " pero por el mamen o el AyuntamIento no nos ofrecla mas que la reconstruc-
ción y no mencionó la posibilidad de darnos un terreno, por eso fué que -
me decidí a aceptarla y no esperar la Iposibilidad ce oQtener terreno pues 
mi casa no aguantaría y verla hecha un montón de escombros me dolería mu
cho. I 

I 
Año de 1987. - MESES DE OCTUBRE A DICI EMBRE. , 

Me presenté a la oficina de Obras PÚblicas, para comunicarle al Sub 
director que aceptal)a la reconstrucciónfirrnando un documento en estos tér-
minos: 

, " 
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Toluca, ~:., 19 de octubre de 1987. 

ING. JUAN JOSE BARRERA i'LIEJ30. 
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. 
P R E S E N T E. 

Se autoriza a la Diretción de Obras Públicas Municipales 
_a realizar los trabajos de reconstructión de mi casa habitación ubicada-. ' en Felipe Vlllanueva # 711sur, Col. Mare10s. 

I 

El proceso de 
el inicio del problema de los 
de reparar la casa. 

seguimiento que se ha 
asentamientos, deberá 

I 

llevado a ca~ desde 
continuars~ c'espués-

I 
La nueva estructura deberá seguir bajo estuC:io de manera 

de que si se comporta adecuadamente puede ser propuesta para otras casas 
afectadas. 

n t a m e n t e, 

Antonia Diazgonzález Rivera. 

A la siguiente semana empezaron los trabajos de reconstrucción ~~e 
consistieron en poner cadenas a toda la estructura, dos o cuatro casti --
llos a cada pieza, se hicieron nuevas la pared 
calle y la ~ared sur de la estancia, itos demás 
truidos (Tal vez la descrpción no vayk con los 
que desconozco). I 

I 

común a las piezas ce la -
muros sólo fueron rp.cons 
términos arquitectónicos 

Hasta aquí se suspendieron lOS! trabajos el 1.!l de diciembre con mo-

I tivo de vacaciones. 
I 

En este mes, terminó su período el !l. Ayuntamiento Constitucional-
1985 - 1987., de 1'01 uca, Méx. 

Año de t988.- M~S DE ENERO. 

quedó i~~:~~~~:~~n nuevo año, no sé crl será el destino ce mi casa ~ue -

La s<!-;¡unda semana del mes de enero, veo con gusto que la nueva Pr~ 
sidencia a cargo de la Licenciada Laura ?avón ha dado autorización para -
continuar los tFabajos de reconstrucción, con gran rapidez pues se em - -
plean bastantes trabajadores. I 
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ANEXO 6 
DtPENDfNCJA,DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA. 
755 

SECCION, RESIDENCIA REGIONAL DE DESARROLLO 
URBANO CENTRO SUR. 

NUMlRO DEL OfiCIO, R.R.C.S/384/85. 

PODER EJECUTIVO 
EXPEDIENTE, 

ASUNTo;Dictamen técnico de la inspección fÍsl 
ca de la casa habitación ubicada en _: 
Feli~i Villanueva No. 711 sur, en To
luca, México. 

I Toluca, Edo. de México., 4 de octubre 1985. , 
ANTONIA DIAZ GONZALEZ 
Presente. 

, A continuación informo a usted, del resultado de la verificaci6n del estado f{si 
e ... ' ca del inmueble ubicado en la calle de Felipe Villanueva Sur No. -711 en la Colo

nia Federal, en Toluca, México. 

1.- La construcción presenta grave k daños estructurales debido al agrietamiento
de todos los muros de carga tanto ~or el asentamiento del terreno como por el -
movimiento sismico del 19 de septiembre que amplificó las grietas existentes. 

¡ 
2.- En la parte 8uperiot de todos los muros existe una grieta de tipo horizontal 
que ha desligado, totalmente, la lbs a de azotea (NOTA: Se trata de una construc-, ) , cion de un solo nivcl ; por lo cual, existe cierto riesgo de derrumbe cuando sc-
presente otro sismo. I . 
Por 10 antes e~puesto, se recomien~a; 

a).- Desalojo total del inmueble e~ tanto no se haga un reparac1.~n Absoluta --
de sus elementos estructuralcs; para ello, serS ca venl.ente consultar -

con un perito a eféeto de que detbrmine el procedimien o onstructivo pertine~ 
t \ e. 

c.c.p.-

A T~~M E N T E. 
S~ , a10'~~C~~VO NO RE EL CCI N \ 

ARROLLO URBANO 
t" tf;)@y.r'Qi\ 

.GIONM. D" D"SAR~íln l¡~r~, ;"'~L RESIDEr E E D 
UR {~ "" " .-;:;, • '" N TOLUCA \ . "7"lh':l~ -.: . 

_/~;;--,(., EZ-1\UE: A .. 't,,,, '\:.d ... tr!J ,~- R~Q~.-RARAF~A;:E~Lctl;W~~~F~L;O;R~E~S~. ---
Z~~-- '"(1/ '. ,'Il~',/ 

~._. 

I¡(¡¡¡uf. Di OH,; :0110 U:¡ NO 
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PROPIETARIO: SRA. ANTONIA DIAl GONlALEl. 
DIRECCION: FELIPE VILLANUEVA No. 711 
COLONIA. . i 
P R E S E N TE .. 

00 

l' 

1 
o , 

En relación con la falla de tierra Que existe en la Col. 
Morelos de esta ciudad. la DirecéíÓh de Obras Públicas Municipales. Ins-

o .La.:..' .. ,. -' '~!J-.• • ¡- ""---. 
ncc pecc ionó los daños -sufridos en el'i¡,múeble Que habi ta. determinando Que . f..... .. '~ ~,.".: '.' ',,' ... 
.. debido a las deficiencias estruCturales del inmu'eble. este se encuentra 

'. v. ,,.-

en peligro de derrumbarse. lo Que hacemos de su conocimiento. con el ob-
" '. I 

jeto de Que lo desalojen en' las próximas 24 horas y evite usted. un daño , 
irreparable para usted y su familia~ 

1 : i 

Para mayor'información al respecto. favor de acudir a la 
I ;-

Dirección de Obras Públicas de es~e' H. Ayuntamiento (Edificio A. 22 Pi-
j -- \ f so. Teléfono: 4-23-53)0: 

,. 
o 

.'~ , . ," 

T E N TA M E f T E. 

~--llf3Yi ~-{~. 
DIRECCION E OBRAS PUBLIC~S MUNI~IPALES. 

c.c.p. lng. Agust!n Gasca P iego.-Presidente Municipal Constitucional . 
c.c.p. Lic. Misael Romero Andrade.-Secretario General. 
c.c.p. ArQ. J. Ricardo S~nchez Rubio.-Director General de Planificación. 

Obras y Servicios PClbl icos. , 
c.c.p. Qu!mica Martha Garciarivas Palmeros.-Directora de Bienestar Social 
c.c.p. Archivo. 

.1 
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H, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

1985·1987 

TOLUCA, MEXICO. 

ANEXO 7 

DEPENDE;":CIA: 

No. DEL OFICIO: 
EXI'WIENTE: 
ASUNTO: 

MINUTA: DE LA REUNION REALIZADA EL LUNES 30 DE 

, , 

MARZO DE 1987, CON LOS VECINOS DE LAS

COLONIAS VIC~NTE GUERRERO, GRANJAS- MO 

RELOS y SAN BUENAVENTURA. 
I 

I 
EN RELACION A COMENTARIOS ACERCA DE'-

I 
LAS MINUTAS SEiSOLICITO LA CERTIFICA-

; 

. CION POR PARTE.DE LA AUTORIDAD. ESTA
I 

BLECIENDOSE POSTERIORMENTE E} SIGUIENTE 

ORDEN DEI. DIA: 

Al LECTURA DEL,ACUERDO DE CABILDO DEL-
I 

19 ODE 1 1987. 

1 
BI ACUERDOS RELACIONADOS AL IMPUESTO -

REDJAL. 

CI INTERVENCION DEL IHG. JUAN JOSE BA-
I 

RRERA. I 

SE PROCEDIO A I.A LECTUHA DEL ACUERDO 

REFERIDO ACERC!, u¡: LAS COllDICIO;;~S PA· 

RA EL PAGO IJEL, I~PUES10 PREDIAL y SUS 

ACUERDOS, D!::SA)iOGADOS LOS Pur;TOS HA Y

BU, 1 NFOH:·!O E LI E¡G, ,IIJArl JOS E BA H R E RfI-
I 

. DE LOS BANCOS PE NIVEl. COLOCADOS EN LA 

CIUDAD CON EL OBJETIVO DE MOSiRA~ LA -

EVOLUCION IJE C,\U,', U:IO DC LOS PU;:TOS -

POr. FECi:flS DE' LECTURA, II/!'ORrt.O QI;E --
I 

EX l ;;n;1'( 25 i'Ur;T0S ua 1':;11,)05 r.r; l'LAiW, -

C O ji ¡¡ E S r 1; C T O Al L ,\ Z (\ 11 11 " F::: e T I,:JI. :; F. TI E , 
I 

NO::N 1.05 BANCOS' 110. 8, 9 Y 10. 
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. '965-1967 
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DEP[NDENCIA: 

No. DEL OFICIO: 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO: 

LA ~lEDICION DE BANCOS DE NIVEL HA SIDO CONCLUI 
I -

DA, PROCEDIENDOSE A SU ENVIO AL ING_ GERr·1AN FI 
I 

GUEHOA, ESTOS DATOS SOI.O INDICAN SI HA EXISTI
I 

DO VARIACION carolO tor~PL¡;~I¡;NTO A LOS TESTIGOS,-

SE INFamIa DE LA COLOCACION DE 45 TESTIGOS EN-

LA COLONIA MORELOS¡Y EN ESTE PUNTO LA REPR~E!:i 

TAN TE DE LA COLONI~ VICENTE GUERRERO MArHFESTO 
I 

INQUIETUD DE SU COLONIA PARA QUE SE ESPECIFI--

QUE: I , 
I 

1 2 CUALES SON LAS CASAS GUIA PARA CONOCER EL -
I 

AVANCE. 
, 

2 2 SI HAN SIDO SUfICIENTES O 110 LAS MEDIDAS LO 

CALES ADOPTADAS,_ 

AL TERIur,o DE LA EXPOSICION DEL ING. JUAN JaSE 
I 

BARRERA LOS VECINOS Df. LA COLOIHA VICEnTE GUE-
I 

RRERO MAtHFESTAROI¡ PREOCUPAClúN POR EL fW:CIO-

NAtUENl'O Df. POZOS I DURAtlTE LA SEI~A'·¡A HITERIOR,

NO PUDrr:NDOSE At'¡PI.IAR EL COI·iE!lTARIO Ar;TE LA --, 
FALTA DE FUNCION~RIOS DEL AREA COI~flF.S?ONDIf.NTE. 

I 
EL PROFESOR,. RAt~IRr.:Z ZAPATA ú¡:!!,ANOO QUE SI AL-

GUN FUNCIONAHIO H~. EXTERI:¡·DO ;'LGUH PRQ;lU¡·¡CIA-
I 

MIENTO SE EXIJA SU CU!·¡PLIi~I!::I,:O POR EJEi(PLO: -, 
'EL CASO DE LA BATERIA DE pozos AL PACIFICO; 

I 
ASHt.ISfiO RECO:1F.IIDO INSISTIR f.IC u.s ~:;;ú¡DAS DE 

I 
RACIONALlZACION DEL· AGUA Y LA VIA:. DE LA !'HE--

, 
SI mI POR SI) PARTE (CE LOS V¡;CINOS), P/,?A AGI-

LIZAR LOS PROYECTOS DE A3ASTECIMI~NTO DE AGUA, 
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I 

DEPENDENCIA: 

No. DEL OFICIO: 

EXPEDIENTE: 

ASUNTO: 

SE INSISTIO EN CONOCER LOS AVANCES DE LOS ESTU -
! 

DIOS DEL ING. FIGU~ROA. AL PROPIO TIE~PO DE SO -

LICITAR SU PRESENCIA. 

FINALMENTE SOLICITARON PARA· LA PROXI;M REUNION 

LOS PROYECTOS DE LAS CASAS TIPO 4 HABIENDOSE-
, 

TERMINADO LA REUNION A LAS 21: 00 HORAS DE t.A FE

CHA SEÑALADA. 
I 

ELABORO LA PRESENl'E /olINUTA EL LIc,. JOSE ALBERTO

FUENn:S ESPINOZA. DIRECTOR DE GOI3ERNACION r.¡UNICI 

PAL 

NDHADE. LIC. 
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DEPENDENCIA: 

No. DEL OFICIO: 
EXPEDIENTE: 

ASUNTO: 

MINUT~: DE LA REUNION RE :LIlAD~ CUN LOS REPRES[NT~NTES 

DE LAS COLONIAS VISENTE GUERHERO, A.C., GRAN-

JAS_MJRELOS, A~C. y PLAZAS DE S~N OuEN;VENTU-
, 

RA, A. C., EL DI~ ~:RTES 11 DE AGOSTO DE 1987. 

; 

EL INS. NOEL M4TI~3 CA!~ARERO DIHECT~R TECNICO-
1 

DE AGUA Y S~NE~:~IE~TO, INFORKD ~UE LOS 8 POZ03 

~UE HAN SIDO C~AUSUR~DGS POR EL H. AYUNTAMIEN

TO, ESTAN SIN ¿p~~~q, QUE NO SE HAN PUESTO A -

FUI\!CIO:'-JI\'l; POR IC~'H;:: DE LOS VECWOS DE L·1 COLQ 

Nn GR(lNJ.~S-"[Jf':ELCS, SE P?EGU:HO ACERCA DE L~

PCSIBILIDno DE ~ELL~~ LOS POZOS CON UNA PLA~--, 
CH!\ DE CEr1Er,TO,: 3E'-:~u,r:DO AL REsnECTO EL SECRI 

TARIU • AYG~T=~IE~TO, ~UE ACORDe E INSTnu 

y 5~NEA~1I'C"JTO A 

~E~E~ENCIA SE 5ELLE~ CGi. U~A-

i 
DEL H. AYUNT·:r1ENTL, r1:.~IIFESTC -

; 
I 

~OS[LUT~ SEGU~ID~~ E~ QUE LOS POZOS NO 

A SEn UULI':;;D::'; Y ':UE p;.r¡,: ::'jTC EL f.o 
, : 

PlJ2LICO LI::. G,16'1IEL ESCOO··:/ L'ETA, DE -

FE DE-:UE LOS PC¡lO:'; lUEDAr; CI.AU::'l..:r~.DCS. 

POr¡ LO ~UE SE R[(IE~E =L I~F[~~E DEL IHG. GE~-

MA"/ FIGUERor., I~~C1J :L 5EC~~T':~I!J DEL ~U~ICI 
: -

PIO, -'U[ EL 
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IIIIII!IIIII 
DEPENDENCIA: 

No. DEL OfiCIO: 
EXPEDIENTE: 

ASUNTO: 

TREG~DO V HACE~ DEL CONCCIMIENTO DEL CnQILDO V 
I 

QUEDE PLENA CQ~::5T~NCIA DE LOS RESULTADOS DEL _ 

MISMO. 

POR SU PARTE ELI ING. FRANCISCO SANCHEZ MEZA __ 

SU6DIR[CTC~ DE C8R~S PUOLIcnS MUNICIPALES, IN

FORMO EN REL~CIDN A LOS E3TUDIOS ESIRUCTURALES , 
DE LAS CASAS Dl~ADf\S EN CUAlTO GRADO, 1UE SE -

i 
EST~N RECI9IEN~O RE~ULTnDOS POR PARTE DEL ING. 

I 
RllMIREZ DE AL8.J,; EN RELnCIOf~ A LOS ESTUDIOS --

I 

~UE EL H. AVU~T~MIENTO TENIA A SU CARGO, SE --
I 

TIENEN VA DEFI~lDGS LOS CRITERIOS ESTRUCTURA--
LES V VA SE EST:q!, INICln~JDO LOS TRABAJOS DE LA 

REPAR~CION DE LAS VIVIENDAS; ASIMI5Ho SE INFO~ 

Ho DE LOS TRA2;60s EN BANQUETAS V BACHEO, QUE

SE E5T~N REnLIZb~DO. 
I 

SE INFO~MC ASI~)S~O ~UE, LAS CQSA5 q CARGO DEL 
1 

.AS ~;FR~, SE INICIAR;N EN EL TRANS-
I 

1.CURc,' ¡J- L¡~ P?:XH1A SEr1M,A, EL AR'!. EDnUNDO ;'JA 

!-iIZ~¡ ';" ['''LIC·1CIUN DE LOS TRI\O;IJOS r¡UE SE " ,. 
HA8R1N DE RE~[-Z~G, SIGUIENDO LOS C~ITEHIOS ES 

R ~TURnLE5 A "R PUESTA DE LOS PERITOS SE~AL~

OS EN cnDn c~sn, LA QNTERIoR INFORMnCION fUE-, 
PRECISADA POR _L CR~. VICToR HUMGERTO MARTINEZ 

I 
ALMAZAN, Ar RD~NDCSE lUE EL RESULT~UO DEL PERI 

I -
T~JE [nn D~~SE peR ESCRITO AL PROPIETnRIO. , 

DE ;'E3PQó'.SIVIl. 
I 

/~EL !:ECP.::T·~'lIO JEL H. AVU~HMqENTO. VOLVIO A DI': 
I 

~ fINI!'i Li1 POSTU1,1 DEL H. AVU[)T'Ir~lUI"J, [r~ RELq-

CIC~ CO"¡ Lns C~EnS on~AC~S EN CU~RTO GRI\DC: 

1.- CnSA lUE 5E: NECeSARIG OE~OLER V Que n~I 
- I SEA SEiJ;Lf~C A CRITERIO DEL PEIlITC or::;¡ 

TO, SE C::110LEi'!;,; PERO CCí'J EL CCil::;[.'JTI--
I 

MIE~TO DEL rijOPIET~HIO. 
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DEPENDENCIA: 
No. DEL OFICIO: 
EXPEDIENTE: 
ASUNTO: 

2.- LAS C~5~~ ~UE PUEon'J REP~~\RSE A CRITEHIJ 

DE LOS PERITO~, 3E REPnR=R~N SIEMPRE y -
I 

CU~NoO, EXIST~ EL ACUERDO DE LOS PROPIETA 

RIOS. 

I 
POR P~~TE DE LOS V:CI~CS SE INSISTID EN LA LOCR 

I -
LIZACION DE LOS TERRENOS PAR~ EL e~~o DE CO~S-

I 
TRUIR CASAS CO~PLETAS, INFORM~NDOSELES DE DOS -

I 
POSI~LE5 OPCIONES, A RESERVA DE QUE EL PRUPIO -, 
eASILDD AUTORICE EL DESTI~C DEFINITIVO DE LOS -

I 
TERRENOS PRJPUE5TOS. 

I 

INFO~MO LA MAEjTRo GLO~In SERR~~Q DE 1UE EN SU-

LUG~~, ASISTIrb LA VqE5TR~ DELIQ MAlTI~EZ DE A

CEVEDO, VOCAL DE LA ASCCII.CION DE LA CCLONIA -

GRONJAS-MORELOS. 

I 
NO H~SIENDC OTRO ASUNTO ~UE TR~T~R, SE DIO por

I 
TERr·l::liqD~ LA Pi,ESE;ITE REurnOi; A LAS 21: 20 P,:::Rf,S 

! 
DE LA F[CH~ SE~~L~D~. 

I 
I 
I 
; 

EL SE DEL H. VUNT~MIENTO 'EL DIH -TOR DE GOGERNRCION , 

I 

j ' ~ CHRO ~ND=.:;DE 
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, 
REPORTE TEC~ICO 

, 

PROYECTO; PROPUESTA DE REPARACIO!\ y REXI\iELACION DE CASA HABlTACION 

1 

PROPIETARIO: PROFESORA ~~TO!\IA DIAZ C~,L~EZ 
r 

UBICACION: FELIPE VILANUEVA 711 SL~, COL G~~JAS_MORELOS, TOLeCA. :iEX. 

FECHA: AGOSTO DE 1987. 

TcI.uC1. M~x. T I <-'--" '. , t. -, %, .... _ 
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Proyectes. Estudies y SIstemas 
de lrqeniería. SA.de Cv. 

DESCRIPCro:. GE:'ERAL DEL Il<i'IUEBLE. 

I 
I 

Se trata de una construcción de un nivel destinada a uso habita 
I 

cional. desplantada en un terreno de superficie rectangular con área 

2 -' - d 2 de 184.5 m y un area de construccion e 105 m 

La cimentación está formada polr zapatas corridas de mampostería 

I ' de piedra braza. el sistema estructural para resistir tanto cargas 
I 

Verticales como laterales. es sum~nistrado por muros de mampostería 

I 
de tabique rojo de 13 cm de espes~r. existiendo además dalas de ca~ 

I 
tillos pero en _!=.~ntidad .insufj.ci~rite para proporcionarl~~~o.nfi-

nami_<:!,~ ade_cuado_,_la~ .. cubi~_rta ~e laz~c...e~_ e_~_':~~_J~_sa __ ~~~!e con

creto reforzado de 12 cm de espesor apoyada sobre los ouros. 

OBSERVACIONES. I 

La estructura se encuentra desplantada sobre una zor.a de falla 
I 
I 

que ha sufrido asentamientos diferenciales excesivos. lo que ocasio 

nó daRos severos en el siste~a esiructural. 

Dentro de los daños más icpor~antes que ha sufrido la estructu-

ra se tienen: a) agrietamiento I 
severo en un gran número de los muros 

I , 
de carga (ver reporte fotográfico). ocasionando en algunos casos. la 

pérdida total de su capacidad de 

e) deformaciones del piso; y. d) 

carga; b) de flexiones en la losa 

~años ligeros d.' la cimentación. 

" 

Hld~'50 Pte. ~05 20 • pl~o Tbluca. Mh. Te!. 4·72·32 
I 
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Proyecta;. Estudia> y Sistemas 
de Irqenieíía. SA.de CV I 

Dada la magnitud de los daños la estructura se puede catalogar 

I 
como insegura, por lo que se debe proceder a la restauración de los ele-

I mentos dañados; para mejorar las condiciones de funcionalidad se recomie~ 

da renivelar el inmueble. 

, 
RECOXENDAClONES DE REPARAClO:i: 

Previo a iniciar la reparación I de la estructura, se debe mejorar 

I contravientos tanto en los elemen el apuntalamiento mediante polines y 
, 

tos por colocar como en los ya existentes, la localización de puntales 
1 

y contravientos se muestra en la planta de apuntalamiento. , 
En los muros dañados cuando no se opte por renivelar se procederá 

1 a retirar el material existente, colocando posteriormente una trabe de 

refuerzo sobre la zapata de cimentacióh en la que se anclará el refuer 

zo de los castillos adicionales y finalmente se procederá a reconstruir 
I 

el muro y colar los castillos corres?ondientes. La localización de los , 

muros que se restaurarán y ~l procedimiento detallado de reparación se 

anexan en el procedimiento 

En el caso de que se 

1-de reparacion de muros dañados (Anexo 1). 

proceda a II renivelación del inmueble se de
! 

berá colocar una trabe de refuerzo bajo los muros de la zona asentada c~ 
1 

locando registros para la colocación d\:' gatos hidraúlicos según lo dispues 
I 

to en el plano de renivelación. Una ve~ implementado esto, se ?roceder5 a 

la renivelación de la estructura y finalmente se repararán los muros da

fiados. Para la renivelación de la estrlctura se observar5 el procedimiento 
! . 

del anexo 2. 

Tbluc~. Mh. Tel. 4-79.-22 , 
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Proyectes. Estudies y Sistemas' 
. de Irqeniería. SA. de Cv. 

ALCANCES 

Posterior a la nivelación dJ1 inmueble se de~e imp1enentar un 

sistema de medición periódica de !asentamientos y renive1ación para 

garantizar el adecuado funcionamiento del sisteca de control. 

En caso de no renivc1ar 

paración presentadas en este 

cura su resistencia ante las 

originalmente diseñada. 

I 
el inmueble las reco=endaciones de re 

I '1 - { , 
rep~rte so o res~aurar an a ~a estruc 

I 
solicitaciones para las cuales fue -

I , 

I 
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Asociación de Co I ono's
l67G I'an jas M orelos 

. TOLUCAl A. c. 
A N k x o 9 TEL. 5-49-68 , 

, 5-15-59 

ESTATUTOS SOCIALES PAJO LOS CUAlES DEBERA REGI RSE LA "ASOCIACION DE COLONOS GfWUAs-1'tlRELOS 

DE TOLUCA", ASOCIACION CIVIL. 

ESTATUTOS: 

CAP!ruLO PRWfRO.- NaV.BRE o DENQ\1I NAC IÓN. 
. . 

MT.}".- LA DENa'1INACIÓN SERÁ "ASOCIACION DE COLONOS GRANJAS-¡'ORELOS DE TOLUCA", A.C • 
• 

CAPÍruLo SEGUiro.- DoMICILIO SocIAL y DuRACIÓN • . , . 
ArH. 2°.- EL na'1ICILIO SOCIAL DE LA ASOCII\CIÓIN, s~RÁ EN TOLU~A ESTADO,DE [/iÉXICO. 

MTo 3°. - LA DURACIÓN DE LA ASOCIACIÓN SERÁ DE NOVENTA Y NUEVE AÑos. -
I 

CAPITULO TERCERO.- OBJETo SocIAL. : 

MT. 4°.- TRATAR CON QUIEN CORRESPONDA DE OBTENER ESruDIOS. SoLUCIONES AL PROBLEM/\ DEL DETE 
RIORO DE LAS CASAS HABITACIÓN, OCASIONADAS POR CAUSAS DESCONOCIDAS DE LOS VECIi\'OS 
DE LA MENCIONADA COLONIA. ' 

CAP!TULO CUARTO.- DE LOS SOCIOS. 

MT. So. PODRÁN SER SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN C.¡vIL,AQUELLAS PERSONAS QUE SEAN PROPIETARIAS -
DE UN INMUEBLE EN LA CoLONIA [fORELOS GRANJAS DE TCLUCA, ESTN\) DE 1'ÉXICO. 

CAPITULO QuINTO.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS. 

ART. 6°; A). CUMPLIR y HACER CUI/PLIR LOS PRESENTES ESTJ\TUTOS. 
B) • RESPETAR y ClJIVIPLI R CON LOS ACUEROOS DE ASNlliLEAS. 

CN' Í TULO SEXTO. - DE LOS DERECHOS DE LOS Soc IO!S • . .' . 
ART. r. A). ELEGIR LOS ÓRGANOS DIRECTRICES DE LA AsocIACIÓN CIVIL. . 

B). PODRÁN OCUPAR PUESTOS DE DIRECCIÓN EN' LA ASOCIACIÓ¡~ CIVIL. 
e). Pomií.N OBJETM LAS PROPUESTAS QUE SE PLA.NTEEN EN LA I\SN1BLEA y PROPONER OTRAS, 

VOT/'!{ lOS ACUERDOS DE LA ASN1BLFA. 

CAP I TULO SÉPTl MO. - DEL ftHORRO y DE LAS CUOTAS:. 

MT .8°. A). EL AHORRO SERÁ ESPECI FICADO POR lOS socIOS EN ACUERDO DE ASN'iBLEA GEI·IERAL. 
B). LAs CUOTAS SERÁN APROBAD/lS flEDIANTE ASN1I3LEA GENERIIL, MISMO EN LA QUE SE DEFI

NIRÑJ TANTO El MO~rro, CO'/IJ EL PERÍODO DE LA 11ISf1A. 

CAPITULO OcTAVO.- DE LOS Of{GMOS DE LA ASOCIACIÓN. 

Nn. 9°. LA ASOCIACiÓN ESTARÁ CO'1PUESTA POR: 
- PRESIDENTE. 
- SECRETNHO. 
- 1m. VOCAL. 
- 200. VOCAL. 
- 3m. VOCAL. 
- TESOflERO. 
- SECRETMIO DE RELACIONES PÚIlLICAS. 

TODOS ESTOS CARGOS CON SUS rU:SPECTlVOS SUP¡B~ES. 

DE lAS F/\ClJlTADf:S m,l pf<ESmEN1E:-
Mr.lO". RErRESU~Nl A u, fISOCI¡\CIÓr: CIVIL eol'O "WIO!,TNHO GErlUW., ¡'AA/\ PLEITOS y C.l)l?RNJ··-

1, ••••••• , 
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Asociación de Colonosi
16

Branjas Morelos 
. I 

TOLUCA, f.. C. 

I TEL. 5-~9·G8 
, 5-15-59 , . 

-ZAs CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULAS ESPECIALES 
CONFORME A LA LEY, ANTE TODA CLASE DE AlffORIDADES JUDICIALES, .AD.'1INIS1RATIVAS y DEL TRABAJO, 
YA SEJIN ruNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES, PRESENTAR DENUNCIAS O QUERELLAS PENNJ,S Y OTOR
GAR EL CORRESPONDIENTE PERDÓN, COAYUVAR CON EL IMINISTERIO PúBLICO, ABSOl.VER Y ARTlCULJlR PO
SICIONES, PRa'DVER EL JUICIO DE AMPARO Y DES1STIRSE DE EL ASÍ CO~O CONFERIR Y REVOCAR TODA
CLASE DE PODERES GENERALES o ESPECIALES, CoN PJhORlZACIÓN DE LA ¡.',SN'iBLEA GENERAL, PODRÁ Así 
MIS/'D OBLIGAR A LA ASOCIACiÓN C/>MBIARIN-1ENTE C{i)NCERTAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRf:.DITO 
RELATIVAS A LA MISMA, EJERCER ACTOS DE Al)'1INIStRACIÓN Y·DE OO'lINIO CON TODAS LAS CLÁUSULAS
GENERALES y ESPECIALES QUE SE REQUIERAN CONFORME A LA LEY, SUS FACULTADES SERÁN RESTRINGI~-
DAS O AMPLIADAS POR LA ASAMBLEA GENERftL, I 

Cl\PlllJLO NOVENO,- FACULTADES DEL SECRETARIO, :. .. '. ~ 
ARr.ll 0, - lEVANTAR LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE ASA"1BLEAS GENERALES ORDINARI.A.s y EXTR.l\ORDI

NARIAS, ORGANIZAR Y CUIDAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA ASOCIACIÓN Y DESPA 
CHAR LA CORRESPONDENCIA DE LA MISMA'I CON TODA. DILIGENCIA, DAR FÉ DE LOS ACTOS RE=
LACIONAOOS CON LA AsOCIACIÓN Y VERIFIICM LAS VOTACIONES EN LAS ASA~\BLEAS GENERA-
LES Y CERTIFICAR EL QuÓRUM, CoNVOCAR POR ESCRITO A ASN-ffiLEA GENERAL ORDINARIA O -

. EXTRAORDINARIA, I 
, 

Cl\PlllJLO DECW/J,- FUNCIONES DEL TESORERO: I . 
ART, 12°, DEPOSITAR EN FORi1A. MANCa'UNADA CON UNO DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACiÓN CIVIl_, EN 

CUENTA BANC/lRIA EL DINERO RECABAIXl PPR CUOTAS O APORTACIONES DE LOS ASOCIAOOS. 
LLEVAR LOS ESTAOOS FINAI\lCIEROS, EFECTUAR LOS PAGOS Y COBHOS QlIE SE HAYNi ACORDADO 
FORMAR LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES DE LA AsOCIACIÓN, SoLICITAR O ACEPT.AR ARQUEOS 
DE CAJA O AUDITORIA QUE LE PRACTIQUE EL CoMITÉ DE VIGILANCIA O CUANOO LA AsNliBLEA 
GENERAL LO SOL! C ITE O LA SI TUAC I ÓN AS Í LO A"l[,R ITE, SE COORD I NAHÁ CON EL PRES IllEN-

. TE Y EL SECRETARIO GENERAL PMA CUflJ8

I

'uR C01J SU CO'~ETIOO, 

Cl\PlllJLO DECrm PRWIERO, - DE LAS ASAMBLEAS: , . 

ART, 13°, LA ASN\lUA GFNE'RAL, SERÁ EL ÓRGANO jMÁXwo DE DECISiÓN EN LA ASOCIACIÓN CIVIL, -
Na'lBRARÁ Y r<EHovmÁ L1BREr~NTE DE SUS CARGOS A LOS MIE~mROS DE LOS CONSEJOS OíREC 
TlVOS, DURANTE LAS ACTIVIDADES REALiZJ\DfIS EN SU PERÍOOO DE GESTIÓN, RESOLVER EN :: 
DEFINITIVA SOBRE LA AD'1ISIÓN y EXCLUSiÓN D;: SUS ASOCI I\DOS , Ex/>J1IWIR Y EN SU CASO, 
APROBAR LOS ESTI\DOS FINANCIEROS QUE 'PRESEI"frE EL TESORERO, DISCUTIR Y EN SU CASO,
APROBAR LOS REGL#1ENTOS y PRCX;RIV\V\S. DE TRABAJO QUE SOi'iETAN A su CONSI DEP.J\CIÓN, -
lAs ASN'lBLEAS GENEHJ\LES SE LLEVARÁNi~ CABO PREVIA coroNO~ATOR!A QUE SE EFE~TUfIRÁ -
AL RESPECTO CON LA DEBIDA ANTICIPACION, EN LA QUE SE SENALMA EL LUGAR, DIII, HORA 
Y LOS ASUNTOS A TRATAR, PARA CELEBRAR LA IISWil3LEA GENERAL, SE REQUIERE DE LA PRE
SENCIA DEL CINCUENTA POR CIENTO flAsl UI~O DEL TOTAL DE LOS ASOCII\DOS, y W SEGUI'iDA-
COioNOCATORIA, SE EFECTUARÁ CON LOS QUE ASISTAN. LAs ASWIBLEAS GmERflLES, smÍlN -
PHESIDIDAS POR EL PHESIIHJTE DE DEBATES QUE SE DESIGNE EN CADA ASWtELEA, y SU FUr.i 
CIÓN CONSISTIRÁ EN ORGANIZN~ LA SECUENCIA DE LA 11ISMII, Y I'ODER/IR LAS DISCUSIO~:F.S, 
LOS IICUI:ROOS y I<ESOLUCIONES DE LA ASNiIlLEA GENERN_ SE T6MARÁlJ POR ,'1AYORÍA DE VO-'
TOS y, EN SU CASO DE EMPATE, EL PRESWErfl[ DE DEi3J\TES TENDM VOTO DI: CALIDAD. 

! . , ..' 

AnT, lW. LAs AsN-IDLEAS ESTRJ\ORDINARIAS, SERÁN COloNOCf'DAS POil l.OS 6RGJ\llOS W·jPETElfTF.S (lJAN-
DO Así LO N'\[RITE LA SITUACiÓN, I 

CJ\PITULO DECW(J SEGU~mo,- DE LA ExCUJSIÓ:-'¡ DE LOS ASOCII\DOS: 

Ain, 15°, Lus ASOCIADOS smhl EXCLUfoos DE LA1 ASOCIACIÓN F'or~: 
AL Rl:NUNC J A pm':~;[NT fJ:lA por~ ESCR ITO, 
B), D~JAR DE m·',"LlR POR TRI:S OCASI'ONES, 
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Asociación de Ca I ollaS Granjas M orelos 
, I 

. TOLUCA,' A. c. . 
TEL. 5-49·68 

'1 . 5-15-59 

ESTOS ESTATlJTOS FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN ASiII'\IlLEA GENERAL EFECTUADA -
EL 19 DE JULIO DEL #10 EN CURSO, EN SU 0011c1L10 SOCIAL, UBICADA EN EL LOCAL QUE OCUPA -
EL CErHRo DE JUBILADOS y PENSIONAOOS DEL I.S~S,E,M,YJ1., EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 

I 

, 

TOl.UCA DE LER!X), ~1txlco, 29 DE NOVlr}lSRE DE 1936, 
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Asooiación de Colono~o Granjas MOIlelos 
TOLUCAi A. c. 

I TEL. 5-49·68 
A N ~x o 10 5-15-59 

, 
11 MEDIO DE COMUNICACION ENTRE LA DIRECTIVA Y LOS ASOCIADOS 11 

E N L A C E SOCIAL . ..1 
ACTITUD DEL ASOCIADO COMO MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE COLONOS GRANJAS 

.. I ' 
MORELOS, A. C, . 

EL ASOCIADO DEBERA ASUMIR UNA ACTITUD RESPONSABLE Y DE COMPROMISO AN
TE LA ASOCIACION EXPRESADA EN: I 

, . 

I 
l. LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUM~NTOS SOLICITADOS PARA CONTINUAR EL -

I 
PROCESO DE NEGOCIACION QUE SE LLEVA A CABO ANTE LAS AUTORIDADES -

MUNICIPALES Y ESTATALES. 

I I. PARTICIPACION EN LAS JUNTAS DE TRABAJO, MANTENIENDO UN ESPIRITU -- , 
DE COLABORACION. 

I 
MANIFESTAREN FORMA CLARA SUS DUDAS Y DESACUERDOS. 

I 
I 

PREGUNTARSE: ¿ QUE PUEDO HACER PARA QUE ESTE PROBLEMA SE SOLUCIO-, 

NE ?, Y MANIFESTAR, SI LO TIENE, UNA PROPUESTA qUE 
! 

SOLUCIONE EL PROBLEMA. 

TOLUCA DE LERDO, MEXICO, DICIEMBRE DE 1982. 
A T E N T A M E N T E , 

LA DIRECTIVA. 
i , 
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Asociación de Colonos Granjas Morelos 
TOLUCA,[ A. C. 

A NElxo 10.1 

ENERO DE 

ENLACE SOCIAL No. 2. 

uBJETIVOS CENTRALES Ir COLATERALES 

DE LA ASOCIACION_ 

TEL. 5-49-68 

5-15-59 

1987 

, 
Encontramos un ejemplo represJntati~o,de la Que es la Solidaridad , 

•••• En la tr6gica ,experiencia del 19 de septiembre de 1986 que vivie

ro~ ",iles de habitantes en la zond central de la Ciudad de México, su 

respuesta fué impresionante, hO~b1es y mujeres de los mas diversos 

sectores sociales se volcaron en las tareas de rescate y auxil~o, --

ofreciendo asombrosos ejemplos de !herOismo y entrega dando muestra de 

una inspirada capacidad de auto 0~ganizaci6n eficiente, "Hebasando ae 

esta manera el individuaZis~o que se pensaba habla extinguido todo 

sentimiento de solidaridad social! 

! 
A S O C I 

; 

Te ~nv~tamos a hacer un alto ~n el camino para unificar criterios 

respecto a ¿ogros y avances o~ten¡dos y la ubicación de los objetivos 

centrales de nuestra asociaci6n y 'lo que nos faZta por lograr. 

En la primera fase logramos 

I 
Organizaci6n de una Asociación legaZmente contituida. 

I 

La consolidaci6n de una posici6n fuerte , rde negociaci6n, no de

confron taci6n). 

-, , , ••• t1 

, , 
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EL reconocimiento de las autoridades estatales y munici

pales del probLema y el compromiso de darle soluci6n en

forma coord~nada antes d~l térm~no de sus gestiones admi 

nistrativas. I , 

La atención a Las vivienkas afectadas y el estudio de su 

probaLble rehabilitación~ 
I , 

NOS FALTA PARA LOGRAR PARA LA II FASE 

- . Conso¿idaci6n de la fuerza ya lograda por la Asociaci6n -
I 

a nivel interno. 
I 
I 

Presionar a Zas autorid~des para que se contempZe ~resu-

la creac~ónl de ruentes de captac~ón de agua-puestalmente 

potable para la ciudad 

Terminación del estudio 

Ilona para su ampUación 

de Toluca, fuera de la zona urbana. 

leohidrOlOg!CO deL subuselo de la 
l. d tnme ~ata. 

\ I 
Conseguir la rehabiZ~tación, construcción o indemniza---

ci6n de las casas de afebtación' en grado 4 o. 

Realizar un programa que¡ contemple la soluci6n a mediano

plazo, de la totalidad de ¿as casas afectadas. 

I , 
OBJETIVOS COLATERALES 

El tratamiento del asuntb 
I 

n~nguna ~anera aistraernos más 

da que ver directamente con la 

que nos ocupa. I 
Por lo anter.or y en bas~ 

pertos ¡.ocales y la entreviata 
I 
I 
I , 
I 

del ~mpueBto predial no debe de

ae la cuenta ya que no t.ene na

soluci6n del problema central 

a las ase30rias recibidas por eE 

oficial con el C.P. José Merino 
• 

.... ~ 
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I 
Mañ6n, .Secretario de Ft-nan2as; del Gobierno del Estado de México, 

nuestro plant'eamt-ento se resu!ne en los siguientes puntos. 
-, r- I ., I 1-

'\W ~",.\ :"'-:" \OI.:: .. \/ (\lCl. <..\( >-'.ch" J ',c~ \~ói (LL ~~ S\ U C)\ \ ~u9 ciJ~ c.l.1 ')\U.r.!,',~. 
~~\,\l¡;, LV V\~,\C<. ,,~o;~ J" uJ,( v.,t.u,', 

~ .-Posición de Negociaci6n ,Posici6n de confrontaci6n 

·Asume: I 
Responsabilidad ciudada 

na. 

:b.-Subsidio del impuesto -

predial en reZaci6n al 

_ grado de afectaci6n. 

3 ,-ComtempZa Za futura ne

gociacion (Fase II). 

J../,..La no devaZuaci6n de pr~ 
dios. 

IrresponsabiZidad. 

, 
Condonaci6n total de Impuestos 

Medt-att-2a gestiones futuras. 

, 

~ 

do vo.\'J (,';<1"1 
La ~evo Zuci6>;) de predios. 

La Directiva. 

• 

I , , 



' •• 1iL! ...... ' "" "..... • .. ',-' -V---~.' 1 ", OC •. ;'-" •• ,.., ,(J!Ci ," i ,' .. ':;¡. ..4Q4 '''* P .i ,-:-,,: 
" -~~"r.;,; . l' ,"' ?I'."" . .&.,. t' 'p' -",.,""'" jo' .. .... ~ ... , '" f 

, .. ', ". '.J' • ~ .... - • ,., - ,.-
,'.'" '.1. '\~ 'l' ", ,.. ".... I 
~':I._· ... ~~~;',,..;(.~':~... ..~.'i . ~ ," 
' •. ;." ':\:":<i;-i;" A N i3ft O 10.1 _. ._. ,,1 

f .• "' ~~.".;;l, .. ' ~ ~ , ~ .... ... \. "t';\;. .. . .... " • ~. 

• "".;; "'.~' "'" ~. . 00- \. ~" -.~.~S,(\~> "'. ~:;~ ~ ~~~ ('J~~ t"V':\ (0.. ~ n ~ ~ 
'<. 00',' . ~ ¡.:;¡ :hi ~ ~\V' ~ ~';,I \UJ ~ W \.f:Lll tl . 

l~': <!jo, .:::g c.¡_¿-eF-&*t,.p'¿:rt!Sr4S$S~!!t~~J%l.Z:~S'~V-·'·) ·*~~~;:t~~-;;JI!tL Zi!''\·Q·\ ::\!:e:5! :t.:. !·Z = ::: ~ J 
t(~!gJ~\ 1!t~~!JWZfui&4hR?N5,~A~~~;·;¡;-~.;Yf&;i;~"5~t"'·:;¡·;ji(;'C:;g2: 9±:'f~:.,rn· U!"~ *;er!~ -:;1 

I 
! •• 

ASOCIACION DE COLONOS 

06J ETIVOS CE!'JTRALES y 

COLATERALES 

DE LA ASOCIACION 

A rllíz del hundimiento 
de! s:Jb"uein en las colo,;ia" 
Gr""las. Morclas, Guerrero r 

__ ~an_ B~<::Il:;¡ventu..r:~_.x I¡, conSE'cu(:n
cia inmediata del' delt'I'ioro -de 
las CU,,'" ahT ubicadas, se o'1O.::ró 
un proceso Sod<ll y. Politico 
conform:.do por un laJo. por 
el "urgimiento de la Asocia-
ci6n Granjas Morelos, Que repre
"l'nta la unión organizada de 
le" afectados y por l<l otra ia 
n,spu(;st;; de, 'Gobierno Munid
pal, qlle "(; hu tr:;¡ducido en 
:;¡ccio,!c" que han atacado directa
mente el prcoblema. Es :Jsf, como 
Soc,edad y Gob,erno d;,¡n respuesta 
res¡lonsahle . y comprO':lclida 
al problema que vive un scctor 
de la íloblilción 'folucense. 

Ahora bien, en es le largo 
camono. del que y:;¡ se Ilev" 
un bucn tramo recorrido, cabe 
pregun-t'urse ;;Qul! se ha hecho? 
y ¿QuC: falta por hucer'!i..Qul! 
corresponde a h, asocia('iún? 
y ¿Qué a las autoridades? Dalia 
complejidad del asunto. a continu
... ción les proporcion<lmos una 
srmesis desglosaú,; ·de la inform;,¡-

GR.'.:-':jAS ,,¡ORELOS, :\.C. 2Qde MAyO oc 1967 

F.n el H.':~:U! m [0,":\1\ i (j(": r··t.:n\~ En el estudio t~cnic0. ~L' n 
mer;Q y Si"::~lCi(¡:1 ~~ ~~ pnbl,)(;ión, na ii(.~vado a cnbo ~l :ray('~ de ~ 
S~ hu I t;~\'Clj(t :J c3i::.0 en ~or~n.:¡ b ;.~¡)!it:aci6n de un moa..::lv ¡Batc .... K 
siste~:::it 11.: a, .(!'Je. h~! ~'-J1':I:-'~ I~ .. () :nútlco que ref>roduce en '.-1 ~ 
en t~1 :;i)u:-'r(!:üi'11~r.tC p.cvocntl\d. cOfllj>utaduril la Ivrma y ~J nt\"el ~ 
\.._oloca~:I(lr, . e iJi~~(!c<:i6:, dI..!' ~~'Sl !r- frático del subsuelo p~fliC?nl~() 
eos .... troVes de IICas;)~~ Proti.."lupc· • ..i·. l·, 1"plJ¡(~si" de Que ~iJ tJ~lJ.tl l." o .... c .U 1 r' 

jo <il,;e· hu pcrmiti":'J p ... )r un t.~J(.. nh'd fue caus3u" por I~ eXllétC-
controlar el :lv¿;r¡,~e <..l~; t-Lu.=..!.':;¡- ('i6¡l d~ u;'~i.\a se poJr~ pr~nvstJc:l~ 
mfe'iH6 y p·::>r"--;::1-citr\j ~~·a:'3nt~!.~r ----·r:~1iI0 v' ~ü~r,d~ ¡¿gra'r la \!~(Jbili-
!;';-sc:ú:riand d·-- :ú.) C~:'.~S y 5l!5 Gí.i(j de'l suelQ. 
!l :tbi t él n tes. 

i.: 11 1:. r:~~: io:.;;I. z ;)c¡(,n \' 

SilSI it ..,,::;!jl) \j~ :-u~~lnI.!5 Ll~ ~Ja$tI-:~ 

cl:::i-,'nto (Ir> ~gua p()t.abh.~t ~\.~ 
hu lll.:~vodl) " c-".:bo 1In ~rn¿~rama 

(j{:' rcJ i~, rI :"':1.:(' iÓI~ de :' U~1l tc~ 
\~\.c i10 cl~:~sistidc C.:l !;'! ,mc'..;~¡ 

i.1 JlcanzdJ", de Cl'rr,,:' I;,S j>0Z\lS 

enCUl~n[rcn ~~ i" Ll l. que "t.: 
afectadd 
ésta. ~I 

)' 
el 

y f,n:>loot:iHe las :JIlCrnali\'.b 
';c rcl;¡¡bi:i¡:lClún ce lus '::"":l.o:l 
habilación ~s{án condi<':h)i1Jd~\s. ~~ 
c-:::rp. otro~ f8clo~es a los r",sui,::- ~ 
C!QS d,~¡ ~Sllidio \' a ObccLh.'r I 
en forr.~,1 def,nltiva la eSlaboJ,.j,1~; ~ 

dcl suo,"elo, base sobre 1:1 c".:i I 
S~ plante,1r~n cl.:mjl:n{ar.~·:Ptl· 
C(J~ las. ¡)l!tnridadc~ l¡ts so!uc!oncs 

. ... que c;.:oa caso r~OUlcr~. 
,;¡;'w.'n:l'O' .... cont¡;,üa ~ 
.~DI" " ,~ t I \. ~lJcro ,";f' 

habr~ (~IJI"' ("'nre((¡,)lar 1:\ crc .. :clon f:-W:'w __ sr_ 

ce: nucvas f~t;;H"< :uPrtl d~':' H ~~C)á)~;q~CJ~~!'-"~~~;r. I 
%On ... uroan;,¡. . ~ ;~:c)G5:!i, ~(;ot~1 :.):~ I 

U©UU@OJ(Q@u I 
(7"C!'-;""'Y".:l.":Sr.<t=-,"" -r~"'- ~~~~1rn:~, '~~~rr\ ~~I(Y\:.-..;D . 
.. ,~I "o. ~_~ "'0/. L,?:\" a v. 1" .. ::::;, .... 1 .'.\!J '."'.\!)~." 

I 
f 
~ 

~L ;/~~,~i ::1(") D: 7C:.~~IC:A . ____ -= .• -. .... :0.0 _.- .... __ ~~..:.....:...~;;,..;.;...;;..._.;...:;.:;~ __________ _ 

..... - ., '1- . ~.' I_ .. l _ " .• ~·.t.",. S<l,!l~)O ::3 N F:5;?ER0 ~: 1%7 --- -- _. -,---
.~ 

1 , . , -~\) • • • 
.. -~ .... " -::.,,..- f ~_ ... : 

., "-" ,;-' 1.- '- • -: • Cl Propietarios de 
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~ ~ci6n. les prGporcionamos un3 
ji sfntesls ocsglosaJ;, de la informa

ci6n que 03 r<!5;>uesta a las 
pregunras planteau¡¡~:: 

ASOCiADO 

Te i nvi tamos· a hacer Lill 
alto en el canllno para unificar 
criterios reS[)Ccl'.' :¡ logros. y 
avances obtenidos y lo Libic:aci&n 
de los objetivo, central,,; d(
n~estra asociaci6n y lo que n0S 
f al ta por lograr. 

En la· primer" fAse 10gramc::; 
Or!;c:rli!:,r":il)n (JI,:! \,;~'J .A.SOClaCI·jn 

li~g3Ii1lCIi~C c:.'·ms~';tllida. 
L~ cün~.()l!u'"':~¡ún tk· UOll 

posic.:i6n fUo..:'rLI,! \d~ i'lcgOC:hcifln, 
:10 de conír():~t (.1(,,;()~;:. 

E: recun0Ctl"'¡t~nt.·; uc h~:; 

aUlorldades t'f.lat~\I'o" }' m\'-;1iCipa~
les del ;¡roblcma )' el co.lmpro;nisú 
de darle 00!(.,,16n en ;'vrmn coordi· 
nada a1tes oel térnllno de sus 
,;eslIones administrotivas. 

La ut')nción o las viviendns 
afee. aoa~ y (!I estudio de su 
[)robable rehabi! i tación. 

0.-·' e 'ti ifKl. 

(;3JETr.'os COLATEHALES 

El tralam lento el asunlo 
del il'lpueslo dél predlal no debe 
oe ninguna manera dislruernos 
mas de la cuenta ya que no 
tiene nada que ver direCI~mente 

con la soluci6n del problema 
central que nos ocupa. 

~ 

~ 
e :4 

,t0&~'" .<:tlJe '3; ....... 
l'i ".,~",to 8 
• Q .'.~~" 
Q""~~;;'b~' 

~€::t\)~ 

C.l~6\),", "" ..... e v·.· .. 8 . ~ -.::.olO(!J 
o°· ···Go o·o~;o. 
0Q~& 

: ter,) ~:~pec;al Q Propietarios de 
?re¿~vs d~ la Zona de Hundimiento 

-¡:; ~':"::~:':l,i~lito ks Hará V,,:ias Consideraciones 
lOS prop~-=,.J; .~:. (j •.. 

os ~(e~~0~ Of(:c1ndc·~ 
;1l"r 1("'1'; hu:"'~im¡~r.tos r ... · 
g,\·:rcdc~ en las COlO

nlo:.o MOtr-IO:;. (:7¡'l,'ios, 
:':O!C" ~~ ::m R",:::':'I.: 
v:":'rai..JffJ ./ \:\..:i:"(I..;~ .... t' . 

rG;~ c,::nt;io ( .. ~ ;.;.~ .rat··. 
f'''l,;~(;!(1; ,:' .' ,,:r~~:o 
~{:¡I !r.';'.;I,. !)'I.-. rH~.:"', ':'1' 

Cory:~ :!~:": "'. ~ci:

OOi.·: -';;-. ~.' .. ':'. ''', .. , rr~l· 
:-,' _;:; .~·:I. ;:)~I \. ,~·..:i,: , ..... :. 
~u~; ... ';i ,\ ~~ .. ";t • .:<> 
~.c~ <:J- ,)~ ... , :'" ' . .::-;~CiH~" 
;1.)hJf(,,\: ~ll"-;' 5(1 .1&11:' ev-
I~C\.;.CC. 

El ;J!e~;.~.c-~~.-' ml~ f d(.í· 
;la! C¿. -{,';.j('~, tn\JC'· 
nla:c 

e:: '(.'.';'J .:>::--::cr-:i' ':- :1 
::) j.:"': ·jn:. -': Q':'_' ~,o~.::-,· 
ton C.·...!:.,;¡r"=':· :-•• t·,:.)l>"?:', 
s("~ hoaa;: '''';'.~:·c;Jt'n;(:s 
signiiir·,-·\:':·Js. \?., ~: ,m· 
puo~lo . .'r2·:!;':¡; (,¡{;a 

tienen yue t=nlarcr ¡os 
dueños "'rlte le <.Julo!:· 
dad fiSCal 

El ,~~~¡; tohiQIJCno:- ir.d i . 

<..,~. qu~ dr aCt!:?:do 
con !C\ Que !="s!Clt>le<:.? la 
le'I, el :1r:;:;\I(~t'in pt'.godiol, 
i:'S un im~;' .. .,:.~10 'T;~nk;i. 
pül, '1uu $il'n.;:.Jlh?r:¡.~ 

cob,~ el tS'~ .. uo. e t;o-
vés oca SI..' SiS'l-Ir,.,:! {jt...' r~· 
cOIJd·~ción ~iSC<'ll. 

Con bo'C' N' eJlo y 
con b~ m'~r"':a~ IG~ul~("¡· 
des q:....'3 P~il! ...:; .;fp.~.:o 

tiene to .... ¡ A~'l!'l~..Jn1:0,ltO 

da lo c:",C:'':u, (a ,?~,,:. 

dio é'r, ..:,.)ord~:".o,~¡6n 

con JO S,::.:,rc?':,,; ... cr: ,:¡
non¡<::. ..• , l' ·ir;¡·." dG=T ~o-

l;dcl¡l.OIS~ con 10$ colo
IhJS cfecloocs. o tlcv.é:$ 
da teOu~clone:; signif:· 
cc.tivC's "n el pc;o del 
,mpu03"c- ::¡redlol quo 
:i( nc-:. ~V,", hcc-:;): poro 
~-,:.t.:- O!:O t,je 195:'. 

bc;·,;é. 0' ingon:~jC 

'_;.J~CC !'iia~c Cil:e :0:; 
{.'SC;",c-:·,-,,~ ''0 ~·.:'C:' 

.:.-: ,~vc ;;(,¡.:~~fO¡ !""I: "':11 lo 

" .r;".~ ~ ~'~,;,J, ... 
; ¡ca.,). ~v¿ ~~Q o::>oyo 
i!scc,. ~c·Ó {.r,IC'; y 
~..'); c 1uslvnmo,'\1e. pC'IO 
lO! pr.);¡:c!;~:¡os d .. ~ rte· 
';:0:; dC' \;':.ZS Cc;oj1io~. 
c.;.¡c (.s,ttlr. .... "'I1cc!aoos 
po, :0) fel~omono::; ~c 
lo::. ~~~~nla:1,;cn:o) 99' 
\"I,:'~i':v5 

\...;~ 'jl,;':;'" :.,(.(j~1':)s pr~· 

<1ins -í"C ro.:, "',.1\,';;. B·I,:· 
r;o Ccnc:.i. r.e o;c-,~n (':"~
!~".) ::;~ ,';n~!\:r. !r~io 2)' 

¡)C::. c.; 10: ~n f.O! P~gc· ~.~: 
:;npu~~;c predi,:,L ~oca 
\;(-.l <,:":0 5010 )C rlo cte· 

'tcf!':'linado dcllC, o 
c.'Jienes han su;rido do
riO en ~I p\J!m\'loniO ~o
mi;:or 

e: :-:10:;:c::!l?lltt:' rr.'J.~I--:¡ 
;;vl d<:; 1-::: (.c:;.úk.I 'je': i$
{cúo de :.,,~;;¡c::>. ~¿.r. __ ;,:::; 
que- e~e (Jcuatdo, (1~ 

""no turma de 0.)
rllostror " los co!onos. 

mISma proprocl6n pala 
todos aedo qu~ el op.: ... 
'1'0 11scai q\J\;> )e le) bflr')
daro. !9rÓ en prcpo:· 
clón y d'!erenciodo. (0(\ 

rOlón de los dono, qC10 
t¡'",gan las coos"",;· 
ciones por 103 CUC:ioi 
tienen qua pager. 

PrecISó con toda clo· 
'aao o 10 "00 l.' 

~o.lQJ+,; l.' 
.o:aclod,:,s. to $C,;!d<:¡¡ 
daci do 10\ ouloridoc .. ' .. 
con su problema. o .. n· 
Q"c e:lo habra CE' ;n::l· 
dir en 1" reduccie,') -=r: 
fr.Gro$C~ quo perclt'or.. hl 
haciendo munlt::lpa:. 
pue!: significara ~In ·.1 ... · 
da 019\'no un ou:cnt¡co 
"SoC,;tlciO"Toc.:aUCotVl"tv. 
4;)n m,:''''':''u=tntO:i en ~~~~ .• 
le,s rccu~t"\s de quo !<la 
di;~o"e, son es'::CSO$. 

lo') colonos qu~ 'CH'!· 
to'6n bena!iciod,,~ c·)n 
,:,stc:l ocuetdo st"'ón nO, 

:Uicodos do eil.~, a 
efecto eG r.',,=, ~f,¡ICt _~::

;Jueo~ !,::.s porcenlC!t.r. 
..,t.H~ lr.'F- l..(.¡rIP~oon..'c .1": 
cubrir del 10:l pe: e¡'."'· 
i" q:.,¡g o;:·.:\~I¡:J" ctfo r,·> 
c:er . .ar. co~o do h,-'" -,v' 
b.:!r sido aroctae:>, po' 
I<'I( hundimie.,tot.. 

ATE:KTA~1;::O\:TE 

LA c:r, re ;;VA 1)[ LA 
..\SOCIACiON DE COLO:\OS 
GR/\NJAS \:OHE:"OS. A.e. 
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e, '9S:;-'98~ EXPEDIEr-.'T[ 
_o, _.'._ TOlUCA, MEXICO :/ - '-, 1 ASUNTO: 

ANEXO 77 

DICTAMEN ESTRUCTURAL 

PROPIETARIO 

CALLE. 

COLONIA 

, , 
I 

MA ANTONIA DIAZ C.QNZ·AI,EZ 

FELIPE VILLANUEVA 

MORELOS GRANJAS 

; 

FECHA EN QUE SE REALIZO EL DICTAMEN 

I 
! 

I 

Ne OfiCIAL'. 

13/AGOSTO/86 

ASPECTOS ESTRUCTURALES 

711 

CARACTERISTlCAS ESTRUCTURALES I CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 
I 

MURO m; TABIQUE ROJO CASTILLOS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO CERRN.nENTO UNICAMENTE EN 
I 

VENTANAS CASA DE 1 NIVEL I 

____________________________ ~---------------------------i ________________________ ~ _____________________ i 
i I .. 

! ,CONDICIONES ESTRUCTURALES ACTUALES SE TIENEN AFECTADOS 80% DE TOIlOS I 
:; ¡ ; I 
., lOS MImos CON GR.lE.1:/&S HORIZONTAl ES Y GRIFT"S " 4r;0 y 600 CON AB"'RTIIRAS DE 4 A 5 CM -

!-;. .. I I 1 ! HAY DESNIVEI,ES DE 14 A II Ct~ • 

. . ------------------------------~----------------------------~ 
c. ::. 

~ ~----------------------------------~----------------------------------~ "( ,¿ 
~·i-------------------------------.~.--~----------------------------------~ • 
~ ¡----------------------------------~----------------------------------~ .. ! 
.! 'i 
~ r----------------------------------~----------------------------------_i 

• ~ c. 

. ; ~----------------------------------~I-----------------------------------1 
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H. AYUNTAMIENTO I DEPENDENCIA: 

~ , , -

CO:"<STITUClON.4.l I No. DEL OFICIO: 
1935-1987 EXPEDIENTE: ~f . I ~"-. TOlUCA. MEXICO. ASUNTO: , 

I 

I 
ASPECTOS. 

I 

ES1TRUCTUR AL ES 

• 

FALLAS. ________________________ ___ 

A~ECTADA LA ESTRIICTuRA t ... S"'St. ESOPA "e"¡¡LM!mTE 
. INESTABLE YA QUE LOS MUROS ESTAN DESPRENDIDoS DE LA LOSA Y DE LOS CA6TILI.OS EXISTEN _ 

ANALlSIS ESTRUCTURAL. DE LAS 
DEBIDO A LAS GRIETAS QUE PRESENTA SE VE 

HUNDIMIENTOS EN PISOrS. 

CO/4CLUSIONES y RECOMENDACIONES. ES RECOI-lENDAB LE QUE LOS RESIDENTES DE J "-

CASA CAMBU:N DE DOMICJI ro y QUE ESTA SU. 
I 
I 

...~UNTAhABl\ • 

1 p- ' .. ·IL .. -:,"'-.. 
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A N E X O 11 rí'\ 

ESTUDIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DETERMINAR EL r 150 
I 

ORIGEN Y LAS CONSECUENCIAS DE LAS FALLAS QliE SE HA~' 
I 

PRESEN~ADO EN TOLUCA. 
I 

El problema de hundimiento1s que sufren las colonias Morelos, Guerrero 
! . 

Y San Buenaventura se conocen desde principios de los años setentas, se agrava-
ron en julio de este año y de,de ent6nces no se han registrado mAs hundimientos, 

• 1;" 
La localización de estas fallas en el sur-oeste de la ciudad hace pens~r que 
las condiciones geológicas de esta zbna han de alguna manera favorecido los 

asentamientos. ! 

i ' 
Con la información recabada en los primeros dlas después del fuerte -, 

asentamiento ocurrido el 18 de julid se recurrió a organismos y expertos aboca-
, 

dos a estos problemas, quienes después de visitar el lugar y en algunos casos 
colocar instrumentos de medición prJsentaron un dictame'n preliminar sobre las 
causas del fenómeno y sus consecuendias. 

I 
El concenso fué general s~ñalando que le causa fué el abatimiento de 

niveles freAticos por la extración de agua para fines de consumo urbano. 

Para evitar mayores asentdmientos se suspendiÓ el bombeo en la zona -
inmediatamente, I 

I 

A finales del mes de agos~o se r~alizó una reunión con los expertos -
Que partici~aron en el dictamen pre~iminar. Se contó con la presencia de técni
cos del Instituto Mexic~no del petióleo, Instituto de Geologla de la UNAM., 
Facultad de Ingenierla, Dirección de Obras del Gobierno del Estado de México, -

I 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraúlicos y de la dirección de Obras del 
Ayuntamiento de Toluca. I 

Las concluisiones de dicha reunión fueron las siguientes: 

A). Necesidad de realizar eStudios Geohidrológicos y de MecAnica de suelos lo 
cal, de forma tal que se pueda ¡real izar la microzonificación de Toluca . 

• B). R l' d' i ca Izar e igual forma y de contarse con los recursos, un estudio de Gco 
¡ 

logia superficial a nivel regional. 

"""cl> Instrumentación y seguimiento ~e las casas afectadas. 
I 
! 

" 
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, 
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El tiempo aproximado Jara 
6 meses dependiendo dJ la 

¡ 
I 

realizar este estudio puede variar 
cobertura. 

De él se derivarán las causas del problema presentados en las 
I 

colonias antes mencionadas asl como de zonas similares dónde con antici-
pación podamos evitar Que dicho [fenómeno se repita, S2rvirA además para -
elaborar la microzonificación de Toluca, misma Que s~ incluirA en el Atlas 
lI,unicipal y Que dará lineami_ent6s de di~er;; en el reglam~nt,.() ~e con_struc-_ ___ • I 

cio)l-es de la .. cjuda.d de_J.9J~_ca_. misma Que estA en proceso. As! mismo permi-_ 
tirA conocer otras fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad de To· 
luca. --t-----------.---.. --1 - - -- -'-

, 
, 

El Coordinador del estudio será el Ingeniero GermAn Figueroa 
Vega, Quién siendo experto en G~ohidrologla y con amplia experiencia en el 
tema realizarA el programa de s6ndeos y aplicará el modelo matemAtico rea· 
lizado por él, para la zona den~minada del alto Lerma al ·caso de Toluca;se , . 
apoyarA en la Facultad de Ingenierla para realizar los estudios de mecAni. , 
ca de suelos. Para correr el modelo se utilizarA la computadora del Gobier 

I no del Estado o de la UAEM. 

Para la realización de sondeos se verA la posiblidad de Que se 
realicen con equipo de organismb estatales y de no contar con ellos se 
contratarAn empresas especializ~das. 

. I 

dio, 
A continuación se describen las partes Que compondrAn el estu

I 

I 
I 

1,· EstudIO Geohidro\Ógico 

1.1 Recopilación de la información Hidrológica de la zona 
(diSPOniblel en la Comisión de A3ua del Vallede México) 

. -j ' oo. 1.2 Cal ibri:C ión: del Mod·:lo matemático para las condiciones 
actuales de' explota¿ión de acuiferos. 

\ 
, ! / ~ , /1' 
1./ \ 
I ........... .",6' 

I 
I 

1.3 Similu:ión ~on modelo matemático de otras alternativas 
I de extraciór de agua. 

I 
I ' 



I . 
I 
~ . 

2.- Estudios de mec~nlca de suelos. 
i 2.1. Elaboración pe sondeos y obtención de testigos inalte-

3. -

rados 

2.2 Ensayos 
tigos. 

I 

1 
de esfuerzo 

I , 

Estudio GeOfisic~. 

cortante y consolidación de los tes 

3.1. Elaboración :de perfiles estratigráficos 
3.2. Caracterist~cas de los perfiles estratigraficos 

I 

4.-' Instrumentación ~e viviendas. , 
I . y recomendaciones 
I 

5.- Conclusiones 

El costo del estudio!se ha calculado Que varia entre los 35 y -
50 millones. Esta variación depende de la cobertura y del número de son 
deos Que vayan a realizarse.otro elemento importante para el costo como 
para el tiempo ~~Jealizaci6n ~s la disponibi I idad de informaci6n ya Que 
los datos piezométicos y el modelo de simulación pertenecen a la Comisión ~ 
de Aguas del Valle de México.Desconocemos su grado de avance a la fecha; , 
actualizarlo reQuerir~ de espe¿ialistas en modelos de este tipo y en el -

tiempo de maquina .:.orrespondieJ,~~' ",' 

.---JC::- / f) /1 
c--- C~ k::: , / I 

, 
\ ~ 
\ .. " \ 
'~ /- .... --\ 
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I 

F.VA1.UIICION m: MATERIAU:S NfC¡'::,lIfllO:; EN I.A m:PIIIIACIOtj m: VIVIErlllAS (lE I.A -. l.) 
COI .. MORF.1.0S (. ;:..,:>\Ü.~~ ~VJI\J~(L, 

I 
I 

I 
PARA F.VALUAR MIITERIIII.ES NECF.S/lRIOS EN 1./1 IlEI'AI!ACION Ilt: VIVIEN()A:; :;~: REAI,I 
ZO EL ESTUDIO PREI.IMINAU SOBIll': I.AS CONDICIONAES EN ~ VIVIEN()AS Cl.ASIFlCA-, 
DAS DENTRO DE LAS 4 CATEGORI/lS CON QUE SF. LF.S DISTINGUIO EN UN PIIINCIPJO, 

A SABFR. 1 

I 
I 

(1) EN nUF.N FSTAIlO , 
(2) REGULAR ESTAllO 

I 
(3) MAL F.STAIlO 

I 
(4) DEI.lCllll0 ESTAllO 

I 
I 

EN ESTF. ESTUDIO SF. R~:VISO UNICAMENn: LAS CON(lICIONES IlE FALLA EN MUflOS, -, . 
PI SOS Y LOSAS Y SE EVALUARON l.OS MATER I AI.ES PAilA SU RF.IIAD I I.lTACl ON, ES -
NECESARIO SEÑAI,AR QUE SE F.STAN R~:AI.JZIINIJO ESTUDIOS F.STIIUCTURALES DEL COM-, 
POflTAMTF.NTO DE l.AS VIVIENIJAS y POSTEIlI OIlMEtnt: !.Os (lF. MF.CANICA DE SUELOS. 

TIPO 

1 

2 

3 

4 

TRABAJO 

RESANI':S y PINTUI!A 

REtlAnlLJT AC ION 

RF.IIABIl.ITACION 

I 
! 

I 
I 

MATERIAL 

, 
12,500.00 

I 
I 

51,000.00 
I , 

M. Uf·: Oflllll TOTIII. 

1" ,000.00 26, ~>OO. 00 

100,000.00 151,000.00 

---------,,----.. _------------
I 

72 , I I:J. 0:1 
I 
I 

1 J2 , :1:1(, • o;> 

--------,----,--------------------

REIIIIIlI LITACJON .' 461,212.27 

----------- ------------------, 

" 4 
DEMOLE!! 7n!l, O-/!,. nO 3Il!l, (),/~ . no • ¡ 

, -, ", 
'-. 

1 -/~---- ----\---------
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V.I 

, 
V/!4L/DADES 

Colonia Sanbue~aventura y Granjas More/as 

~. I 

--
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V.2 

COLONIA SAN8UENAVENTURA 

t 

! _.- ··'i" 
A 

__ ........... .t ... ~ . ...-¡,c¡:;:::;.. 

Ca?aHabitación afectada en grada 1 cuarteaduras superciales en muros 
I 

--_ ... _.--
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V.l 

¡ 
I 

~ .. L~.;.-:""'f' -, ~_ ... ~-
~ ,... . ~.,. 

Casa Habitación afectada en grada 1 qelicada 
I 

• 
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¡ V.I¡ 

COLONIA CRANJAS-MORELOS 
Casa habi taci,ón afee toda en grado 1 y 3 

I 

í_" 
I ""_1 I 
-,:::=.=..:...-_,-,--' 

I 

Desnivel de Estructuro de Casa Habitación 

--- I 

. .. . I o': 1 I , -----1--- -~ f - __ ...;; 
, - il-'- --i C'"J. A"7.l 

. .. - . ~,,,Hl[tl" .. ' - 1 
_" ... '1 o,·,· I ¡ 

-~~::..:...-- -" 

.; .-

Desiiivel de' Estructuro de Casa Habit'ación 

! , 

I 
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v.s 
COLONIA CRANJAS-MORELOS /' 

Casa habitación afectada en grado] cuarteoduros leves en muros y losas. 
-- ! 

'-~.- -

.. _~ ;'.:"~j' 
~."r~~~*_¡"· 

'..:..; .:-........ --.: . . ~ 

, 



V.6 

-
Oesñivel de Estructura 



, " .. ...;. 
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V.7 
_________ --o COL GRANJAS-MORELOS 

Casa habitN,¡¡;"la(ectada en grada 3 delicada 

, 

Hundimiento del piso y descuadre de m'7rrn<. 
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V.8 

" 
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V.9 

--- ..... -.COLONIA I GRANJAS-MOREL OS 
Casa Habitación afectada en grado 4 muy grave. 

i 

- -_ . ..,~ _ .. _- --+. 
.... ------:.------

Hundimiento de piso 
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, V. I I 

____ COLONIA GRANJAS-MORELOS 
Casa habitación grd1do de afectación l¡ muy grave. 

, , 

. ~ .. ::: 
", 

"1 
, 

'. t l' 
I 

.). 
• ; 
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V.12 

Hundimiento de piso 1 

I 
'1 
I 

i Cuarteoduros de muros y castillos, tr,'h,'. 
1 

, , 

-, ~ 

y losa, amenaza de derrumbe. 
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__ --'COLONIA GRANJAS-MORELOS 
Casa habitacióri en grado 4 muy grove 

.' , 
. ~. 

lo. "j 

"';.",.... 
.. '. J 

. :~ 

ltpunCcilamiento Interior. 

Fachado cuarieadura de muros y loso. 

.' 

I 

I 
, . 

, 
, -
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