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PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
HECTOR RAMIREZ CUELLAR 

A las 11:15 horas, El C. Presidente.~ Pro
ceda la Secretaria a pasar llsLa de los ciudadanos 
Representanres. 

La C. Secretaria Maria de la Esperanza 
Guadalupe Gómez Mont Uruela.- Se va a 
proceder a pasar lista de los ciudadanos Repre
sentantes, 

Hay una asisteneia de 59 R.qiresentantes. Hay 
qmlnnn. 

Sd.or ~dente se informa que hay una eo-
misión de compatleroo Repre.scntanles en comi
sión oficial, de esta Asamblea en Los Angeles. 
California. Estados Unidos. asisl.icndo a una con
ferencia i.nte.macíonal en materia O: salud. 

El C. Presidente.- Se abre la sesión. Proceda 
la Secretarla: a dar feclUt'a del Orden del Día de esta 
sesión. 

La C. Secretaria •• ~Sesi6n Pública Ordinaria 
del 31 de mayo de 1990. 

Orden del Día 

- Aprobaci6n del ACla de la sesión antCtÍor. 
~ Comparecencia del ciudadano licenciado Roberto 
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Ortega Lomeli. Delegado del Departamento del 
Distrito Federal en Benito Juárez. ¡x¡m que informe 
de la prestación de aervicios y la realización de 
obIas en su jurisdicción. 

~ Comunicaciones del Departamento del Distrito 
Féd=l 

~ Los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Secretaria." 

El C. Presidenle.~ Proceda la SecreUU'Ía a dar 
eUCJlta con el ACla de la sesión anterior. 

La C •. Secretaria.- Scí\or Presidente. esta Se
cretaria le informa que ha sído distribufda, con 
fundamento en el artículo 74, tercer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta Asamblea. el ACla a 
los .sciiores coordinadores de las fracciones parti
distas. Por Jo que solicitamos su autorizaci6n para 
preguntar a la Asamblea si es deaprobarsc. 

El C. Presidente.- Proceda. 

La C. Secretaria.- Esta a consideración el 

"'la. 
No habiendo quien haga uso de la palabra, en 

votación económica. se pregunla si se aprueba, 
Los que estén por la afmnativa.. sírvanse mani
festarlo poniéndose de pie, Los que estén por la 
negativa. 

Aprobadasei'lorPres1dente. 

• ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL. EFECTUADA EL DIA 
VEINTIOCHO DE MAYO DE MIL NOVE· 
CIEmoS NOVENTA. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
HECTOR RAMIREZ CUELLAR 

En la Ciudad de México. a las Once horas con 
quince minutos del día veintiocho de mayo de mil 
novecientos noventa, la Presidencia declara abierta 
la sesión, una vez que la SccrelatÍa manifiesta una 
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asistencia de cincucma ':1 ocho Reprcscmarues. 
.. , 

Se da lectura al orden del día y habiéndose 
repartido el acta de la sesión anterior a las, 
fracciones partidistas. se pregunta si se aprueba la 
misma, Aprobada en sus. té.rminos. 

Encontrándose en el Salón de Sesiones el 
licenciado David jiménez Gonzálcz Delegado del 
Departamento del Distrito Fcdetal en Azcapo!.Zako, 
la Presidencia designa a los Representantes Alfon
so Godlncz L6pc-L; Gonzalo Altamirarto Dimas, y 
José Plilciro Lópcz para que lo introduzcan al 
recinto. 

Hace uso de la Lrlbuna el Sr. Delegado en Azca· 
pol.zalco. quien rinde un informe púnncnori7"ado del 
desarrollo de los servicios públicos 'j ejecución de 
obras que se llevan a cabo en su juridicdón. 

En scgl,lida y en los términos del acucroo de 
esla Asamblea tomado en la sesi6n del día vein
licuatro de abril pr6ximo pasado. proceden a for
mular pregunlOs al funcionario que comparece, los 
sigulenLCs RcprescOlantes: Adolfo Kun1. Bolai1os. 
del PARM~ Humberto Pliego- Arenas. del PPS; 
René Torres Bcjarano. del PRD; GCn:l1'O Pinciro 
LÓpCl. del PFCRN; Lorenzo Reynoso Ramírez, 
del PAN; y Juan Araiza Cabmlcs. del PRI. 

A todas y cada una de las preguntas de los 
SCi'101CS Representantes quienes además híd~on 
uso de su derecho de replica el Delegado de Azca~ 
potlaloo David Jiménez Gonzálcz dió las más 
amplias respuestas., 

Al término de la primera ronda de preguntas se 
decretó un receso y una "vez reanudada la sesi6n, 
continuaron formulando interrogantes al Delegado 
del DeparlUmcnto del Dislrito Federal, tos Repre
sentantes Héctor Calderón Hermosa. del PARM; 
Franeíseo Leonardo Saavedra, del PPS; Rocío 
Huerta Cuervo, del PRD; Alfredo de la Rosa 
Olguín, del PFCIm~ Taydé GOlllálcz Cuadros. del 
PA.~; y Fernando Lcrdo de Tejada, del PRl. 

Como eo la primera parle de la sesión &amb¡én 
en esta segunda los sei'lores Representantes 
hicieron uSo de su derecho de réplica Y nuevamente 
el licenciado Jiméncz: Gonzálcz icspondió a dichas 
preguntas, 

Una vez terminada la comparceéncia dcl 
funcionario delegac!ooal, la Comisión designada le 
acompaño a su salida del recinto. 

Agotados los asuntOS en caneca se d¡ó lcctura al 
ordcn del día de la próxima sesión. 

A las 'dieciocho horas' con cuarenta y cinco 
minutos, se levanta la sesión y se cita para la qUC 

tendrá lugar el próximo jueves lrcínta 'i unO del 
al'Jo en curso a las once horas", 

El C. Presidente,- Proceda la Secretaria con el 
primCf punto del Orden del Día. 

La C. Secretaria.- SCOOf Presidente. se COCUCIl~ 
tra 00 este sajón de sesiones el ciudadano Delegado 
licenciado Robeno Ortega Lornclí. 

El C. Presidente.- Para introducir a este salón 
de sesiones al licenciado Roberto Lomcií. De!e~ 
gado del Departamento del Dislrilo Federal en 
Benilo Juáfe7 •• se designa en comisión a los ciu
dadanos ReprcscnLantcs: Onosandro Treja Cerda, 
Flavio González González y Humbeno Pliego 
Arerms, 

Se ruega a la Comisión cumplir con su 
eomctido. 

Para inromlar a CSIO Asamblea del desarrollo de 
los servicios públicos ':i ejecución de obras en su 
jurisdicción y en cumplimiento al punlo cuarto, 
inciso A. del m:uerdo ,aprobado por este pleno el 
pasado 24 de abril. tiene el uso de la palabra el 
Ciudadano Robcrlo Ortega LomeH, Delegado del 
Departamento dcl Distrito Fcderal en Benito 
Juárez. 

El C. Delegado Político del Deparlamento 
del Distrito Federal en Denito Juárez l Ro
bedo Ortega Lomelí.- Con SIl venia, senor 
Presidente. 

"Los nuevos Ilempos de la política mexicana 
permilen que eSl1n,,~asjón sea propicia pam un 
auléntico cjcrcicio democrático y republicano: La 
comparecencia de servidores públicos encargados dc 
la preslm:íón de servidos públicos en la Ciudad de 
México. como somos los Delegados, frente a los 
representantes populares. para analizar conjun
&amente cuestioncs que afccI::Jn a la ciudadanfa, es 
muestra inequívoca de pluralidad y apertura de
mocrática. en este ánimo. en el de lá apertura y el 
respeto al pluralismo~ comparezco ante usicdcs, 
scfforcs lntegmn\cs de esta Honorable A.-.amblea de 
Rcpreoonlafltes del Dl,,!rlto FcdcraJ. 

Estoy cierto que más allá de posícíones: y 
legftimas diferencias partidisws nos unifica el 
prop6silQ común de conlribuír a rcsolver los 
complejos problemas: que afronta nuestra ciudad. 

Es muy honroso participar, por primera 
ocasión, en este foro plural y democrático que Q1 

tan breve tiempo ha acreditado su eícctividad en las 
diversas funciones qne rcali7.a. 

La presencia de \!su! Asamblea cn la Delegación 
Benito Juárez la hemos constatado en dlfcrentcs 

" 
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formas; con algunas de sus Comisiones hemos 
revisado el ll'lanCé- general de progr.amar> y buscado 
conjuntamente la solución a problemas cspccí~ 
nco;¡:~ en los foros de consulta en donde los miem
bros de la comunidad juatcnsc han hecho valer sus 
puntos de vista Súbrc diferentes lemas; con las 
gcslklncs y demandas que los Asambleístas nos 
han presentado y que han resultado pcrunentes; y 
con las nuevas disposiciones reglamentarias: que ha 
expedido esta Asamblea paro mejorar la prestación 
de los servicios públicos básicos. 

Los nuevos RcgIamenros en materia de Trán~ 
sito. Establecimientos Mercantiles y Espectáculos. 
Limpia 'i Agua. son muestra de la modernización 
jurfdica de la ciudad 'j éSlllCl propiciando el ajusl.C- y 
mejoramicnlo de nuestros sistc.ry¡as de trabajo para 
gaIunlizar su cumplimiento. 

Informaremos a esta Asamblc.a el tipo y mag
nitud de los problemas más importantcs que en
frentarnos; los cril~os y las estJatcgias qoo esta
mos: siguiendo para hacerles frente; 10 que hemos 
hecho, cómo lo hemos hecho; y, lo que esta pen
diente por hacer. 

Remitimos. a esta Asamblea un anexo al pre
scnte informe que conuene con detalle y cifras de 
10 que en esta e~posición se ltatará de manera 
gcncml. 

El Jefe del Departamento del Distrito Federal, 
Manuel Camacho Salís. ha fijada la dirección que 
debemos jmprimir a la tarea gubernamental. En 
primer .lugar debemOS asegurar el funcionamiento 
dc la Delegación y la mejoría de s:us servicios. Que 
apeguemos nuestras decisiones a derecho y nos 
esforcemos en encontrar fornms de diálogo. posi
bilidades para conciliar intereses y lograr con
sensos, En suma, quc contribuyamos a mantener y 
Íortalc:cer las prácticas de convivencia democrática 
que se esLan consolidando en e$Ia ciudad. 

De acuerdo can esta políúca de gobierno nos 
hemos propuesto coma objetivo superior SClVÍr 
con cik:acia a la población de Bcnilo luD.rez. Para 
ello. estamos empei'lados en establecer una nueva 
relación con todos los sectores que la romponen, 
sustentada en nuevas prácticas de administraci6n y 
de gobierno. 

Se ltata. en primer lugar> dc apegar esuicta~ 
mente a derecho el ejercicio de la aul.01'idad, par~ 
!,:vilar la arbittariedad y la irritante discrccíonnlidad 
en el ejercicio de la runci6n pública, y asegurar el 
ejcrcicio pleno de los derechos de los ciudadanos. 
Significa una relación rranea, trnnsparente 't directa 
can ooda la población sin...distingos. ni privilegiOs 
o prerrogativas. Fincada en un sentido de sol.i~ 
daridad con los que menos tienen y más requieren 
de nucslta atención.. 
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Esta nueva manera de ver la administmci6n. 
exígc desterrar los viejos abusos del poder y las 
aclÍ[udes prepotentes y arroganlCS que tanto han 
ofendído a la soei0dad~ ampliar los canales de 
comunicación para pcrcibir y captar con opor~ 
tunidad sus demandas y preocupaciones; realizar las 
acciones con el propósÍlo de promover la inieia
tiva, la colaboración y la corresponsabilidad social. 
con la convicci6n de que no se puede gobc11'larpara 
la sociedad sin su participaci6n, peta con la 
claridad también de cviw qúe la participaci6n so
cial no eJdma al gobierno de eúmplir con sus obli· 
gaciones o que se convierta en una nueva modali
dad de paternalismo; es 1l11a participación corrcs~ 
ponsable quc supone la pluralidad y se ccnlra en 
acciones de bencficio colccüvo, jX)t encima de inte
reses particulares o diferencias de opinión. Supone 
también jcrarqui7.ar el uso de los recursos,. mane
jarlos con honeslÍdad y optimizar su rendimiento, 

Estas nuevas prácticas deben traducirro en la 
efectivjdad dc nueSlrdS acCIones tanto en la con* 
ducción del gobierno como en la prestación de jos 
servicios públicos. 

Los rolOS que enfrenta la Delcgaci6n Benito 
luárcz corresponden a su perfil genero!. Las con
diciones socioccon6micas dc su población; las 
grognilll:3s por su ubiCllCi6n, y las urbanísticas por 
su inrraesuuctura, equipamiento y usos de suelo. 
dan como resultado un perfil de esta dcmarcación 
que explican, en buena medida. el tipo y magnitud 
de los problemas que enrrcntamos. 

La población que atendemOS asciende apm:d
madamcntc a I mlUón 600 mil usuarios pcnnancn~ 
tes de los serv¡cios públicos. mcluídós quienes ha~ 
bitan. acuden o trabajan en la dcmarcaciÓn. inde
pendicntemente de quienes sólo transitan porella, 

En cualto décadas. de 19'50 a 1990, su pobla" 
ción pa .. 6 de 356 mil habitantcs a 600 mil, Jo que 
mueslrn un crecimiento considCrablcmente menor 
al registrado en el Distrito Federol. significa un 
crecirniemo desolo el 68%. en comparación con el 
224% de la ciudad. a pesar de ello, tiene una de las 
tasas más elevadas de densidad de población, en 
cuan(O a la CSlructurn poblacíona1, se observa una 
wndencia sostenida hacia el predominio de la po
blací6n adulta, s.us hnbiL::n1!'cS mayores de 30 ai'los 
representan cl 40% dellotal, en tanto que en el 
Dislriro Federol SOfí el 31 %, y cuenta, en la ciudad. 
con la proporci6n más al la depúblaci6n de la tcrce
meda<!. 

Se Rucde aCumar que la población de Bcnito 
Juárez fonna parlC de los estratos medios de la 
sociedad, es una población con un airo nivel escw 
lar, informada y demandante del cumplimiento de 
sus Icgítimos derechos. 
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Sensibles por el deterioro de su nivel de vida. 
provocado por las condiciones generales econ6mi
cas del país. los cslratos más bajos requieren de 
nuestra atención prioritaria, mientras que los me
dios y altos nos demandan apoyo para cuidar su 
eniOrno urbano y contener los ímpactos de la djná~ 
mica del ClCCimiento de la ciudad en su calidad y 
estilos de vlda. 

Con 25 kilómetros cuadrados de superficie la 
Delegación Benito luárcl: se ubica en el ccnlto 
geográfico de la mancha urbana de la ciudad y en 
ella se asientan 56 colonias. Es esta una De
legación de enlacecar.u;lerlz.ada poi estar totalmente 
urbanizada, en donde nO bay una sola calle sín 
pavimentar, sin alumbrado público y sin servicios 
de agua potable y drenaje. 

No cucm.a con reserva territorial. Menos del 1% 
de los 101es aún se encuentran baldfos y las áreas 
verdes públicas son muy reducidas. disponiendo de 
sólo 1 metro cuadrado por habitante, el incremento 
progresivo de la población no rcsidenlC y la ca
rencia de espacios para una c:tpan'sión horizontal. 
explican Ja fuerte presión que existe poi aumenlM 
la densidad e intensidad de las construcciones: Por 
susti!llir edificaciones unifamiliares por plurifa
miliares 'i por cambiar el uso de sucio de habi
tacional a servicios y comercios.. 

Concentra un gran número de establecimientos. 
aproximadamente 15 mil,lo que significa que por 
eada 9 viviendas existe un establecimiento eomer
eial o de servicios. 

Lá calidad de sus 140 mil viviendas es. en 
promedjo, mayor Ji la que se rcgisita en el Distrito 
Federal, el bacinamiento es la e:téCpción. sin 
embargo, la obsolesc;;:ncia y la carencia de mante
nimientO han ocasionado el deterioro de muchas 
construcciones, deterioro que tamblén obedece Ji 
que cl60% es vivienda en renta, de la vivienda en 
arrendamiento, es preocupante la existencia de 340 
vecindades en precarias condiciones las que se 
ubican, fundamentalmente. en la zona oriente de la 
Delegación. 

No obsum!C estas .. ~ntajas, padece por contraw 

p.1tlida de uno de Jos índices más altúS de con 
laminación del aire. 

De la infracslnletura urbana disponible la (lnica 
que presenta signos de saturaciÓn es la vialidad, no 
obstante que el 35% de 13 superficie de la 
Delegación esta destinada al U'ánsüo y cuenta con 
17 grandes avenidas, 10 ejes viaJes 'i 4- vías de 
acceso controlado. Es una de las demarcaciones 
más y mayor dotadas de transporte público, lo que 
;tunado a Su ubicación geográfica explica que cerca 
del 30% de In circulación vial del Distrilo Federal 
se de en Benito Juárez y que este dotada 00133% de 

las intersecCiones scmaforizadas. 

Las condiciones urbanas y socioccOt'lÓmlcas de 
la población· han hecho de a la zona una zona 
particularmente vulnerable a la dclineuencia. Se 
trata en la gran mayoría de los easos. de delín~ 
euentes que provlcnen de QtnlS zonas y de deliros 
prepondenmtementc patrimoniales, Ocupa esta 
Delegación e1 tercer lugar en la comisión de delitos 
de la ciudad y respecto al robo de aulos tiMe el 
índice más elevado. 

Este pcrfd. a grar1des trazos enunciado, explica 
en buena medida la problemática fundamental que 
enfrentamos. IXJr ello. las demandas básicas que la 
población nos planwa son las siguientes: 

- Que se combata la dellncucnCta; 

- Que se evite el deterioro urbano y se actúe 
con fllll'le1.a para impedir construcciones ilegales; 

- Que se mejore la prestación de los servicios 
urbanos; 

- Que se mejore la vialídad; 

- Que se apoye a la población que habita en 
forma precaria e insegura para acceder a programas 
de vivienda de interés social; 

- Que se preserven y amplien nuestras áreas 
veroes; 

- Que se modernicen las mercados públicos; 

- Que se ordene 'i límite el eomen;io en la vía 
pública. que genera lensiones entre vecinos. lo-
cataños 'i las propios comerciantes; 

- Que se supervise con energía el funciona
mientos de Jos establecimientos mercantiles para 
evitar praeticas ilegales o molestias a los vecinos; 

- Que se combatan las adicciones, se apoyen las 
actividades educativas y asistenciales 'i se amplten 
los espacios pata la recreación, el deporte y la 
culturo; 

- Que se promueva el empleo y la CB.pzlcitación 
para elrrabajo; y, 

- Que se apoyen programas prioritarios para al
gunas colonias de la zona oncOIl:. en donde se ma
nifiestan eon mayor intensidad los proWcmas ge
nemle.s de la Delegación. 

A eonunuac¡Ón procederc ;t infonnar a LlSledes 
las acciones que f.e han emprendido para responder 
a estas demandas. 
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Seguridad Publica 

Este es el reclamo más sentido y gcnerali1.ado 
!,le la población, la inseguridad pública es un agra
"'io que la sociedad reclama se repare con urgencia. 

La insúficiencia de patrullas y de- personal~ el 
írrcgular funcionamiento de 10$ módulos de infor
mación y seguridad: la desconfianza cn la policra; 
el devaluado reconocimiento social de la función 
poltcíaca~ la faltn de identidad entro al comunidad y 
la pallda; y la canalizaclón de un significativo 
número de rccUfSQS a la protección de 104 Súcur
sales bancarias, en delrimcnto de la vigilancia de 
las colonias; la denúncia no aumdída y la ¡mpu~ 
nidad del delito son las principales causas de inse
guridad que identifica la población, 

Por ello. hemos o!Orgndo atención prioritaria al 
establecimiento de un programa íntegral de com~ 
bate a la delincuencia. oon el concurso de la Policía 
Prevcntiva, I:;¡ Procuradurfa General de JusUcia. la 
organización vecinal y cámnros. asociacioncs y clu
bes de servicio, El progrnma se sustcnta en cl fun
ei(jOamicnto permanente del comilé dclegadona! de 
seguridad públlca y cn compromisos dcbldarnenle 
convenidos. 

Este programa comprende 4 frentcs de acción. 
cuyos avances son los si!,'Uienres: 

El primero C$ cl rcforzamicnto de las acciones 
de la Policía Prevcntiva. lo que se ha logrado a 
través de un número mayor de clementos, mayor 
equipo vehicular, el inercmento de la vigilan,da 
escolar y la ampliación de la Pollc(a Montada. a 
partir dc mano de 1990 se dividio la Delegacióu en 
dos sectores, 

Segundo. la presencia más vigorosa de la Pro
curndurm General dc Justicia, la que eucnLa, a partir 
dc febrero de 1989. eon una delegación en Benito 
Juárez. 10 que ha pcnnitido disponCf de más ele
mentos y unidades movilcs y. sobretodo. una mc· 
jor coordinación eon la Policía Preventiva. con las 
autoridades dc la Delegación y con los vocinos. 

Tercero. la promoción y apoyo a sistcmas de 
autoscguridoo quc algunos vecinos han organizado 
y que la pclcgación difunde a ll11v~ de reuniones 
de orientación e información. 

El cuarto y últi-mo frente. denominado pro· 
grnma de seguridad pública con participación veci
nal, que se orienta a establecer un sislCma de sobre 
vigilancia en cada cokmía, arraigar a los demenlos 
de lu policía en su zona y restablecer una relación 
de confianza y apoyos recíprocos entrc la pOlicía y 
los vecinos, 

Cabe destacar la eonSlal'lle participación de la 
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comisión de seguridad de la junta de vocinos y de 
los COmités de seguridad de cada coloniu, cn el di~ 
seño, ejecución y seguimielUo de este ptOgramu, 
así como el apoyo que se ha obtenido del fondo de 
participación vecinal. 

Iniciado cn agosto de 1989, este programa 
opcrn ya en 24 colonias. bu:biéndose <.:onccrwdo el 
apoyo de 27 talleres automolrices, 153 restauran
tes, 16 lIantam y paquctes de apoyo vecinal que 
han prestado las colonias, 

El ptOgruma, cuyo lema cs: Tu seguridad, mi 
seguridad, un asunto que nos unmen. se difunde en 
la eomunidad tí ll11vés de pJáúens, folleLOs y vi~ 
doo;. 

A partir de diciembre se puso en operación una 
nueva morlalidad de vigilancia motorizada en 8 
parques públicos a eorgo de 32 policías femeniles, 
sus funciones incluycn la vigílaneiu dc las insta
laciones escolarcs próximas a los parques, así co
rno la orien!.aCiÓn :a la población sobre sus obli· 
gaciones en materia de tránsito y limpia. 

Benito ¡U:]rel fue la Delegaci6n que JVgistro en 
1989 la disminución mayor cn la incidencia delic
livu en el Dlstr¡to Federal. en 1988 el promedio 
mensual dc delitos fue de 750. habléndose reducido 
cn 1989 a 550, C$tO es, un 27% menos. en Ics pri~ 
meros cinco me.'\Cs de es!e año, estc promedio sc 
ha reducido a 530 delitos mensuales. El robo de 
aulOS que en promedio diario del afio pasado ero de 
11. se redujo a 6. 

Hemos incrementado el número de policías por 
habílálUe y el área dc vigilancia por patrullas. dc 
lA policías por cada mil habitantcs pasamos a 
1.7. mientras que hoy contamos con 5,3 patrullas 
por kilómetro cuadmdo oonll114,S al inicio de cstn 
adminislrJ.cioo. 

No eSlarCmos satisfechos de los resulLados al· 
cafl7.ados sino !lasta lograr el abatimicnto radical de 
la dclincucncia. 

EsU! es una exigencia de los vecinos. 

A Iu rudeza y terquedad de la delincuenciu he
mos opuesto la fuerza del derecho y las ventajas de 
la concertaci6n y la coordinaci6n, para formar una 
sólida cadena de seguridad. que nos pcmÜIa pre
venir y atacar a la delincuencia con todos los 
elemcnlOS a nucsUQ alcancc. 

Desarrollo Urbano 

Evilar el desequilibrio '1 cOl1SCrvar la armonía 
cntre I.a infrncslruetum urbana, el equipamiento dis 
pOnible y los ll'roS de suelo. es uro tarea que mere
ce ser atendida con el más cIcvudo sentido de res-
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ponsabilidad. Abandonar la evolución urbana de la 
Dctcgacióul1 la Lrnnsformación esponlánea y a las 
fuerzas del mercado de la tierra: y la babilaci6n 
podría redundar, en eí merlíano y largo plazos. en 
anarquía. altos coslOs sociales o cuanliosas inver
siones públicos. el programa parcial de desarrollo 
urbano vigente. que se cxpidí6 hace opcnas 3 aflos. 
esr.ablece la distribución de usos de sucio, iden
tificando el 71% de la supcrfIcíc susccptíblc de 
propiedad privada como de uso habltacionnl, el 
10.6% donde se permite combinar habitacíón y 
actividades económicas, el 12,6% para equipa
mientO. SQlamcnte el 4% de espacios abiertoS y el 
1.8% de supcdidc para uSOS industriales. 

La saturación del uso dc:l sucio se man1ficsta en 
una compct.cncia entre usos habítacíonalcs '1 usos 
económicos, distorsionando el rncrc::ido tradicional 
de tierra hubitacional. lo que ha puesto a prueba 
instrumentos de regulación, que en una escala dele
gacional, daLan de hace ap:nos 8 ru\1s. 

La definición de subccntros urbanos, así como 
de eorrcC.ores urbanos, aportan una solución rocío
nal de distribución ICrritoríal de usos. Sin embar
go, ello ha provocado m[CIescs encontrados de Jos 
colindan!.CS próximos 'j a veces no lan cercanos, 

. unos por la perspectiva de la plulivaHa inmo
biliaria, altOS por la conservacíón de Su estilo de 
vida, En es¡e imrincadQ fen6rneno económico y 
urbano nos hemos propuesto imponer orden me
dianle la regulación y revisar en aIgnnas zonas 
criticas, eon la participación de los vecinos, las 
realidades existentes 'j las perspectivas de orde
namiento. 

En el control del uso del suelo du'a.nle J989 
rcali7.an1OS 3,800 inspecciones, de los cuales resul-
1.1) la imposici6n de 450 multas por un impone de 
23{} millones, y 200 clausuras, es decir, 17 clau
suras por mes, procuramos la restitución del uso, 
dando oportunidad a lo;:: particulares de acredi:ar 
derechos: legalmente adquíridos. con buena fe y 
conforme a normas, limos cnconltado caSQs de 
arbitnuiedad 'j dolo, tanto de servidores públicos 
como de particnlares, en estos casos hemos actuado 
con el máximo rigor pam cvitar que el imcrés 
público se vca burlado. 

Vivienda 

El problcm<:l de vivienda en la Delegación, dada 
su actual denstdad, no cs emincnlcmcnlc cuanti
tativo, sino cualitativo. el escaso número de lotes 
baldíos '11a earoncia de reservas, permiten afinntlr 
que la posibilidad a la vísia para que en el fúwro se 
incremente la vivienda será su VCrucru¡7.ac¡OO. 

El 60% de la vivienda es rentada y solo el 3% 
es de construcción precaria.. Por cHo hemos oricn~ 
tado los programas de vivienda al cambio dc rég¡~ 

men de propiedad a condominio, a asesorar a Jos 
vecinos en al defensa de sus dcrochos como arren
datarios, y a procurar la conciliación de propiew 

tarios e inquilinos en proyeclOS de conservaci6n 
inmobiliaria. 

En 341 vecindades. con 3.500 viviendas. moran 
18 mil vecinos, sin que su habitación rcuna las 
condiciones de una vivienda digna. controvc.~ias en 
la titularidad dc la propiedad, el elevado costo de la 
uetta. el difícil acceso a erédítos más elevados, son 
ractores que han impedido avanzar con celcridad en 
la solución de este rC7.ago. 

Entre los contratos ya escriturados o por forma~ 
lizar, con el programa casa propia, se han adquirido 
72 inmuebles con 1.105 viviendas. lo que bene
fici6 a más de 5,500 habitantes. de este total han 
correspondido 333·eréditos para la adquisición y 
mejoramiento de 19 vecindades. En orras 35 vecin
dades se est1n inu::grando los ex.pedientes para credí· 
lO. existieooo ya el compromiso de los propiCUi· 
rjos para vender sus predios, 

Por otro lado. dentro dol programa FIVIDESU 
se esl..:! eOllSlruyendo una unidad habitacional pttm 
100 famiHas, 

Como resultado de los dictámenes iniciales 
realizados con motivo de los sismos de 1985 :re 
determinaron 636 inmuebles presumiblemente 
afectados:. Quedan cn proceso de resolución 44 
¡nmucbles. De estos, en visll1 de la l"CSistencia CQn
tonciosa de los propietarios. de la oposici6n de 
inquilinos o de diferencias derivadas de inspec
ciones técnicas, la Delegación esta procediendo a 
rcal.iznf los dictámenes por corresponsables en C~ 
tnle(uras para que, con la debidn fundamentación y 
motivación, se proceda a la demolición o rccslrut
turoción, en su caso, de los edificos. En parolclo 
promoveremos, en los cnsos plenamente jusuflca
dos, el acceso de los actuales inquilinos a los bcnc
ficios de los programas ínstitucionales de vivienda. 

Con los trabajos de·reforzamiento que. se real!· 
zanln este aM en 55 escuelas públicas, !.Odas cum
plirán con los requisitos reglamentarios. Estas 
acciones se vinculan con OtraS que se realizan den
Lro del programa de protección civil en donde se 
esta ampliando la integración 'i capacitación de lns: 
brigadas jXll' colonia 'j se llevan a cabo simulacros 
en eentros de reunión masiva. 

Vclidad 

Las opciones que hasta fecha reciente la ;e. 
gulac¡ón orrecfa paro ev¡tar el establecimiemo de 
más cajones de estaCionamiento en eonSlruccioncs 
y el incremento de la población Ootante, han pro
piciado la saturación de la rro vial en algunas 
zonas. 

I , 



ASAMBLEA DE REPRESENTA~'ÍES DEL D.F. 

En la medida en que nos lo permite la regula~ 
ción, hemos procurado la ampliación en el mlmero 
reglamentario de eswcronamicnlQ para construccio
nes y establecimientos. 

El déficit de lugares de estacionamiento se caJ~ 
cuia y asciende a 15 mil. lo que equivale al 3% de 
la vía pública de la Delegación, o a casi la super
!ido de los 28 parques que '!enemas, El subsidio de 
lugares de estacionamiento que otOrga la vía púbIi. 
ca ya llegó a sus límites en amplias zonas de la 
_"""",ión. 

Al défIcit de estacionamientos públicos se SU~ 
man como causas agrnvamcs del entorpecimiento 
de la vialidad. en algunas zonas, la operación de 
bases de transJX)f1e público. el funcionamiCOto de 
tianguis y la elevada conceurrnción de escuelas. 

Para mitigar este problema se construyeron 2 
puentes peatonales; se colocaron scñalamienlOS 
restriQivos en áreas en que prevalecía el estaciona· 
rnicnl.O anárquico; se reubicaron :3 cierres de ban
dera de Ruta 100 y de '3 ruUlSdc transporte colecti
vo conccsionado; se scijalizaron las paradas auto
rizadas en algunas avenida.~; se intensificó el 
programa de educación vial; y se reforzó la 
vigilancia, igualmente se h.a cuidado la 
conscvación y el manten,imiento de la red vial y 
peatonal, habiendo realizado obros de bacheo, 
renovaci6n de la carpcla asfáltica, reconslruCCi6n de 
aceros y reposici6n de guarniciones en e126% de la 
superfieie a~fahada de la Delegaci6n y se insLalaron 
nuevos semáforos. para la seguridad peatonal se 
reconstruyeron 8,600 metros cuadrados de aecras y 
se conservaron e incrementaron las mallas de pro
tc;;ei6n. 

La Delegación eontará ~ste ai'lo con 2 nuevos 
puentes vehieulares de impaelO masIvo: Los de 
Emiliano Zapata y Município Libre sobro la calza
da de Tlalpan. -zonas tradicionalmente muy con~ 
flicriva5. 

Scrvicios Urbanos 

En materia de ¡impla durante 1989 se ejecutó 
un programa intensivo de conservación y maIne
nímienlo que nos ha pennilido que la operación 
permanente de nuestro parque vchlculnt. haya pasa. 
do dcl65 al 90% en la actualidad, a fin de mejorar 
el servicio. se adquirió una caja rompactadora para 
la planta de transferoncla; se aumentó el parque 
vehicular; se estableció y difundió un programa de 
recorridos diarios por colonia; y se realizaron 
campadas de higiene y barrido de las accros de las 
casas. con estas acciones fue posible la demanda 
creciente- de la poblacíón, con una recolecci6n dia
fía de 1.200 toneladas de basura. que equivalen al 
10% del total de rccok;x;c¡ón en el Distrito FedtraL 
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Con las dispOsiciones del nuevo Reglamento de 
Limpia .nos propOnemOS iniciar en junio la scnali
:alCión de las rutns con píID!das, frecuencias y res
ponsables. así como la acreditación de tos ins
pectores honororios. 

Se jntenslficó el mantenimiento preventivo de 
la red de alumbrado público, conformada por 
21,058 luminarias, logrando su funcionamtcnto en 
más del 90% de su capacidad. 

Se prestó atención 3 la preservación y regene
ración de las áreas veroes públicas, con una su
perfteie aproximada de I milJ(m 500 míl metros 
cuadrados. También en CSle caso se incrementó la 
opcrncíón permanente: del parque ',cmcular de pipas 
de riego ron agua tratada. alcan7.anOO un n¡.,e! del 
80%. en compnmción del 5(Wc de 1983. Dentro del 
programa: Cada familia un árbol, se sembrarán 75 
mil árboles, con una amplia pallicipación de la 
comunidad vednal y escolar, y lo que es más 
importante aún, con compromisos individualizados 
para su conservac¡ón. 

Los trabajos de mruucnimiento de las redes se
cundarias de drenaje yagua powble nos permi
tieron operar con un mínima de deficiencias, aten. 
diendo con oportunidad las demandas que en forma 
periódica se p~escntan por baja presi6n o ralla de 
agua. En' los QlSOS que succdij5 la suministramos 
en forma gratuiLa a 2,060 familias afectadas. Por 
otro lado, dentro de la polftica de ahorro de agua, se 
Susl¡luyeron los muebles sanitarios por otros de 
bajo consumo en todos las edificios y escuelas 
públicas y el 60% de los ccnLros de lavado de 
autom6viles que existen en la demarcación susti
tuyeron agtUl potable por agua tnnadll;. 

Abasto y Comercio en la Vía Pública 

Existen 16 mercadoS públlcos en la Delc
gac¡6n que enfrentan una compleja problemática 
derivan de la dinámica del crecimiento urbano de la 
Delegación y de sus propíos sístcmas de admi
nistración, cuenttln con escasos espacios de estacio
namiento, llenen problemas de conservación y 
mantenimiento y la mayoría se enfrentan a la 
CQmpélooeia del corncrcío establecido y de la vía 
pública. 

Adicionalmente a Íos trabajos de manteni
miento que se realizaron, quedaron regularizados el 
tota! de los 3,6S1 locatarios, de los cuales 400 00 

cnnl.ilban con cédulas reglamentarias. en.el pre
sente afio debemos otorgarles una aba pñoridad da
do que los avances son mllY limitados considerando 
la magniílld de los problemas que enfrentan. 

El comercio en la vía pública es un fenómeno 
complejo que afronta la dudad. por sus caracte~ 
rlslicas, la Delegaci6n ha sido un espacio atractivo 
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para CSIn actividad. a los ingredientes sociales, 
políticos)' económicos que involucra su origen )' 
funcionamiento, se Suman los problemas sanil.a~ 
rios, viales)' de limpia que ocasionan' en algunas 
zOnas, ~omplicídad, corrupción 'i abusos son racto. 
res también presentes en cste fenómeno, sin 
cmbnrgo. la falta de información, denuncias for
males. el temOr de represalias y la difiCultad de 
apottar elementos prObaIDriOS sufICientes, impiden 
prccísar rosponsabilídadcs y combatir con mayor 
energía estaS prácticas que se prcscnUln cnlro algu
nos comercianlCs y en su relación con la autoridad. 

m esfuerzo para concilíar intereses y reordenar 
su funcionamícmo ha sido consl.:lntc. Anle la ralla 
de padrones confiables, se decidi6 no refrendar 
ninguna aUlorizaci6n, ni mucho menos aulori7"ar 
nuevos puestos, con la e~eepci6n de permisos 
temporales que se han refrendado para artesanos, 

Se estima que en la vía pública trnbnjan de! 
orden de 7,000 vcndedores en pueslOs [¡jos, scmi1i~ 
jos o comO ambulantcs. 

Los 3.600 comerciantes scmilijos de 67 tian
guír; y 3 mercados sobre ruedas desarrollan su 
uctividad Cl) 70 ubicaciones cudn ::;emana, Se depuró 
el padr6n COn la ídentilicaci6n y verific<lción 
individual del oferente. su espaeío fislco y giro, 
por lo quc pr6xímamente se concluirá su regu w 

lariwción, 

Este lrabajo hn consistido en individualizar In 
autorización, impedir su c~pansi6n '/ establecer 
acuerdos pMa atenuar los problemas -que causan 
algunos.(je ellos. 

El comercio en puestos fijos de alimentos 
preparados, scmífijos y propiamentc ambulantcs, 
lo rcrtlil,an altcdcdot dc 3,500 comerciantes, contra 
un rcgisu-o delegaeional de úaíeamente J ,500, En 
paralelo a la depuración del padrón. el csfOO1'ZO ;:c 

orientó a limitar su crecimicnto, e intcntar pUntOS 
dc solución en las zonas más crllicas. 

Hemos promovido acuerdos cnlre looas las 
parles involucradas con la valiosa participaci6n de 
la Coro isión de Abaslo de esta Asamblea de Repre
sentantes. Dc esta forma, se logró la reducción y 
l'Cubicación dc comcrciamc-<; en PIazn Universidad y 
se enCuentra CJi su etapa final la conccrtllCión !og:ra~ 
da pnm la zona del mercado de PonaJcs. 

La Delegación, desafortunadamCtlte. Clrcte de 
espacios para la creación de corredores () nuelfos 
mercados, lo que dificulta aún más el rcordena
miento de este comercio. Los espacios dispomblcs. 
que son pocos, no slcmpre resultan atractivos o se 
encuentra el ro.chazo reiterado dc los vccinos, 

Estaeionamienlos Mercantiles; y Espectáculos 

PúblicOS 

DivCfsos son los problemas que entrentamos en 
CSLa maleria, en primer lu!,'ill' no conl.ümOS con un 
padrón completo y aCluaHi'..ado; funcionan estable
cimicntús. particularmente resltlwantcs, que si bien 
al inicio dc su.opcración cumplieron;;oo los rtqui. 
stlOs legales entonces aplicubles. provocan en la 
actualidad problemas de vialidad. al carecer de cr;lll
eionamíenlDs propios. 

Otros lLenen licencia par.l venta de bebidas 
alcohólicas y por ello requieren de una supervjsión 
permanente para evitar prácticas ilcgflimas. comO 
son la venLa de bebidas alcoh6!icas sin alimentos; 
el funcionamiento en horarios no autorizados; la 
admisión indebida de menores de edad; y conduCtaS 
que lleuden a la prostitución. Otros más, cOmO 
algunas vinaterias que expendcn bebidas alcohó· 
lica$ a pucrta cerrada o a lravé.~ de ventanillas o 
permiten el consumo dentro dcllocal y a menores 
de edad; '/, un buen número de tallereS mecánicos 
que en forma reincidente o¡x:mn en la vía pública. 

Para su mejor control se in{cnsírtc.'U'On sustan
cialmeme las visitas de inspección, Icvamiindose 
en promedio mensual l60 acUl . .';:, lo que significa 
haber u-iplicado es.la acción en relaci6n a 1988, 
Derivado de ello se impusieron sanciones ti 1,300 
ü.~r.abledmícntos. fX'f un lotal de 380 millones de 
pesos; se regularizaron 128 establecimicn{os )' :;le 
proccd ió a la clausura de 66, 4 dc ellos por COn
ductaS antisociales relacionas con Jn prostitución. 

Con la madurez del püblico, se efectua.rufl, sin 
alteración dcf orden y sin ningún contratiempo. 
860 c.'>pcetáculos mosivO$ en la Delcgt\ción, 

La Delegación ha tenido una constante parti
Cipación en e.I desarrollo de in temporada Laurina, a 
partir de la rcapcr1ura de la Plaza de Toros México 
en mayo del afio pasado. con la aplicación del Re
glamemo de csta ttctivídad de importante conlcnido 
cultural. rccreativo y turístico para la ciudad, 

La vigilancia de los precios y la orientaci6n y 
protección al consum idor. en una zona de la 
imporulncia comercial como lo es Benito Juárez, 
ha mejorado con la dcsconccnttación de la Procura
duría Federal del Consumidor, la que, a partir {je 
agOSLO del año pasado, cuenta con oficinM en las 
instalaciones de la Delegación. 

La conservacíOO del orden público. medianle la 
aplicación de los ordcnamienlos de policía y buen 
gobierno. es una tarea de impartieiótl de justicia. la 
que se debe realizar con equidad, legalidad y en 
forma inmediata. Los jtR..gados calificadores de la 
Delegación en 1989 atendieron 23,300 rcmis¡OflCS 
de policla, de 1M cuales una tClCer.l parte rueron por 
ingerir bebidas alcohóliCaS o por inhalar susLancias 
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tóxicas en la vía pública. 

El 6% de las infracciones. fueron por prostitu
ción en la vía pública. La prostilución es tina cues
tión que nos preocupa" 

La explotactón de pcrsonns, la organi7.aciÓn de 
cstablecimientos, la incitación a la prostitución y 
la invitaciÓn al comercio sexual en la vía pública 
son delitos o faltas administrativos que deben ser 
sancionados. además det demérilo pe!Wtla1 y .stx:ia1 
que reprcscnLan. el riesgo para la salud pública. '/ el 
alentado contra la moral y costumbres de los '0'001-
nos, pata cviw la reincidencia no solamente se ha 
apll<:ado la ley COTl rigor. sino que se han 
establecido servicios de apoyo psicológico y de 
trabajo social. Adiciooalmemc cont.amos COn un 
centro del SIDA. el que a nivel delcgacional ha 
venido prestando servicios de detección. 

El estado de derccho y las garnnlfas que concede 
la Coosulucí6n para conservarlo, obliga tanto a 
que la autoridad revise la legalidad de sus aClOS, 

como el qut! los tribunalt!s discieman sobre el 
apego de las decisiones de la autoridad a la ley. 

Solamente en 1989 ingresaron un total de 300 
(ccursos administrativos y demandas de nulidad y 
de amparo. en muchos casos conlra supuestos 
actos de la autoridad que esgrimen los quejosos pa
ra impedir nuestra acción inmediata y así dar con
tinuidad a la rcalizad6n de actividades al nmrgoo de 
la Ley. 

Durante nuestra gestiÓfl, la Comrruoria Interna 
ha captado SO quejas '19 denuncias de patticubires 
de las quejas 16 amcr¡!al'On sanción adminiStrativa 
a servidores públicos, .L.as: 9 denuncias fueron 1ur
nadas a la Procurnduña Gcneral de Justicia del Dís
trile Fedcnll. por implicar hechos delictivos. Dos 
dt! ellas derivaron en consignución y sentencia 
condenatoria y el resto se cncuenl.ra en averío 
guacíón previa. 

DcSM'ollo Social 

Ut Delegación cuentaoon 11 casas deculwra '1 
con 6 centros y 13 módulos deportivos en parques, 
ámbitos. en los que se reali7.arl actividades en bene
ficio prcpondernntcmente de lajuvenwd 'Ita nií'lcz. 
EsUl.s instalaciones permiten suplir, al menos 
parcialmente y en espacios reducidos. la curencia 
de áreas libres en la DelegaciÓfl. En deporte conta~ 
mos con 18 mil usuarios permancnles que desarro
llan más de 26 disciplinas que son las que tenemos 
en nuestras escuetas 10 mismo en equipos organi-
2ados. que en fonna recreativa. 

En materia de culnua las actividades se orientan 
fundameut.almente a la formación y cnseí'lanza a 
través de 143 talleres pcnnanentcs. Hemos íniciado 
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un ambicioso programa de difusi6n de la cultw"d. en 
coordinación con prestigiadas instituciones, que ha 
¡nclufdo la difusión de la historia de. México a 
través de la distribuci6n de libros, el restare del 
{Cavo popular y familiar en una carpa de usos 
múltiples; la puesta en marcha de dos videotccas de 
cine cultural; el reforzamicnto de la identidad de los 
vecinos ron su calle., su colonia y su Delegación a 
parúr del conocimiento de sus nntecooootes '1 valor 
hislórico; taller de oomputacíón en una casa de 
cultura la apertura de espacios para creadores plás
ticos de la Delegación en un jardín del arie, Y el cs~ 
lablcdrnienlO de instalaciones para música y video 
eullurnl y educativo. 

Las actividades de proteCei6n social, asislenw 

cialcs y de salud se han dcsrurollado con la colabo
raCión de insliruciones públ1cos. de los sectOI'CS de 
la sociedad '1 de las promotoras voluntarias. las 
instalaciones de que disponemos en este renglón 
son insaLisíactorias en cantidad y en caHdad, 

Solamente disponemos de dos centros de pro
lección social y 9 eonsul¡orios médicos. por ello, 
hemos acercado los servicios a la comunidad me
diante la realización de jomadas sociales con la co
laboración del sector salud. Asimismo, hemos 
puesto en marcha la creación de un cenlIO de la ter
cera edad. el que será el eje de un sistema que nos 
pennilll atender a las pcISonas de edad mayor, 
qukmcs indudablemente lo merecoo, 

Para promover el empleo opcr:a nuestro cenlIo 
de promoción de) empleo y capacitación. A través 
de este centro se canaHzaron 3.534 personas. Sin 
embatgo. resulta patadógico que captemos mayor 
oferta de empleo que demanda de trabajo. Jo que se 
explica quizá por una limitada promoción de CSle 
servido y la falta de vJnculación de las acciooes de 
capacitación a los requerimionlos de las empresas, 
por ello. hcmos eam biado la estrategia y refor
zaremos las acciones de difusiÓn y capacitación, 

Emendemos como parte del bienestar social la 
conservación del OIden legal en el patrimonio de 
las familias y la oricnta<:¡ón y defensa de los dere
chos legítimos de los particulares. Por ello se creo 
U.ll sistema de ayuda legal a la comunidad a I,nivés 
del cual. a la fecha. se han brindado 2,300 con· 
sultas jurídicas por la Delegación; se han patro· 
cinado gtatuitarocnU; por despachos de abogados de 
la demarcación, 58 juicios '1 se han otorgado más 
de 300 testamentos al 50% de dcst::ucnto del aran
cel, con el apoyo del Colegía de Notarios. a través 
del convenio de concertación que realizamos con 
ellos. 

Especial alenclÓfl y apoyo hemos prcs:tado a la 
comunidad escolar> en donde .¡:stLJdían diariamente 
125 mil alumnos. se realiUlton acciones dc con
servación y manrenimicnKl en los 140 inmuebles 
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de las escuelas públicas, ron una inversión de 
3,210 millones de pesos. y este afta. además de 
eootínuar {;OO estos trabajos. se esta dotando de 
mobiliario escolar a 88 planteles, 

Esfe programa de apoyo ha incluido la pfomO~ 
ción de la salud escolar, la difusión cultural, la 
promoción deportiva. el roforz¡uniooto de los valo
res cívícos y el reconocimiento a 10s maestrOS y 
alumnos que más se han destacado por su cmpcl\o 
y <l_6n. 

Admínlsr.raclón de Recursos 

Ejercimos en 1989 un presupuesto total por 49 
mil millones de pesos. El SS% se canalizó al plgo 
de 4,800 servidores públícos. para la ejecución de 
obras públicas y la prestación de los servicios 
urbanos se ejercieron 28 mil millones de pesos, 
esto es el 5']% del presupuesto total, ejercimos la 
wtalidad de los recursos autorizados. sin dejar 
pendiente pago alguno de proveedores ':1 contr.l~ 
listas. 

Se logr6 la rosWcación de 304 trabajadores 
eventuales. que por su antígUedad y dcscmpef\O 
demandaban, con justicia, seguridad en el empico, 
para la superación 'i bienestar de los \.raoojadol'CS se 
impartieron cursos de capacitación, se efectuaron 
lOmeos deportivos, 'i se realizaron acciones de 
mejoramiento de los centros de trabajo, espe
cinlmente del área de servicios de limpia. 

Con el objeto de anali7..ar y evaluar el uso de 
los recursos y la pn::stllci6n de los servicios, se 
llevaron a cabo 26 revisiones a las diferentes área"i 
de la Delcgación, 23 por la Contra!Qóa Interna, 2 
por In Controloría Generol del Dq>artamento del 
Distrito Federal y una (XIr la Conladuria Mayor de 
H¡¡cienda de In Hcnorable Cámara de Diputados, 

Señores Asamblcfstns: 

EstamQs empcfladQs en establecer una nueva 
relación con In comunidad de Benito luárc7. y asu
mir nuevas prácticas de administración y gobierno 
que nos pennltnn scrmás eficaces y servir mejor, 

Hemos ampliado la comunicación con los di~ 
ferentes seetores que componen esta comunidad, 
con la representación vecinal por medio de reu
niones de trabajo, recorridos, audicncias públicas. 
informes y comunicaciones escritas. 

Hemos creado instancÚlS de toorruoocióo y con~ 
certaciÓn de acciones con la particlpaciÓtl de la 
representación vecinal, 18 organízacioncs sociales, 
52 instituciones públicas y privadas.. y 32 vecinos 
en lo individua\. Tal es el caso de los consejos de: 
seguridad pública. cooscrvación y mantenimieTllo 
de eseuelas. desarrollo urbano. servicios urbanos, 

salLJd. combare a la farma<:ooepeúdcnda. cultura. 
deporte yareociÓlí a la tercera edad, <:00 los cunlcs 
se han realizado 60 reuniones de \.rabajo. 

Se constituyó el fondo de participación vecinal 
para ct mejornmiento de la calidad de vida en Beni~ 
to juárez: y otro específico para promover la difu
sión cultural entre la población escolar. mecanis
mos de apoyo financiero que nos han pennitido 
impulsar progra.mas de participación vecinal. 

Hoy lodas las casas de cultura. los ccntros 
deportivos y los cenuOS de desarrollo infantil, 
cuentan con comiws m¡;¡¡lOS de administración y 
vigilancia. con la participación de los usuarios que 
orientan y supcn'isan cl funcionamiento de estas 
instalaciones. 

A \.ravés dc todas CSUlS in5tancias fiúS hemos 
aec:rcado junto cOn la población a un mayer cono
cimiento de los problemas- y sobre lodo a la bús
queda conjunta de soluciones. Pero, además, hemos 
pasado de la etapa dcl.srmp'le intercambio de de
mandas de la población y respuestaS de la autori~ 
dad. a otra en la que se han concer14ldo y asumido 
compromisos de parlicipación organizada, de 00-

rresponsabilidad y de supervisiÓn en torno a 
proyectos cspecificos. 

Alentar y prOmOver la participación de la 
comunidad, incorporándola en decisiones y 
proyectos cs¡x¡cíficos, muchos de ellos viables só
lo en esa medida, y la búsqueda conjunta de so
luciones. son las nuevas prácticas de gobierno y 
administraci6n que la población de Benito Jm1rcz 
espera que sus autoridades consoliden, 

Esto exige respeto a las dlfcrcncias de opiniÓn. 
apego a la legalidad parn propiciar Cértidumbre y 
"'JlUlÍdad 

ThÍmites claros y expeditos, hOne.sUdad 'i bllCfla 
re, trato cordial y eficiente, diálogo abiertQ y 
permanente. que se hable claro. con autenticidad y 
sin simulaciones, y por supuesto, que seamos 
eficaces <:11 las tCSpuCstaS, 

Con el concurso 'f participación de la co
munidad de Benito .huírcz hemos avanzado y lo 
seguiremos baciendo. Las dificultades. íos avances 
aún limitados o poco significativ(}S en diferentes 
aspectos, los podremos ir superando sí somos 
capaces dé conducir esta nueva relación con la 
población y SUStcOWla cada vez más en la corres
ponsabilidad y la solidaridad. Y si somos capaces de 
asumir estaS nuevas prácticas de administración y 
gobierno corno conducta cotidiana. 

Sellores Asamblefstas, quedo alenro a sus plan
teamientOS, dudas y aclaraciones. y tnltare de ser 
concreto en mis tesJlUestas.H 
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Muchas gracias. 

(Aplau""l· 

El C. Presidente.- En los términos del acuerdo 
aprobado (X.lf el pleno de la Asamblea de 24 de 
abriJ del año en curso. tiene el uso de la palabra el 
ciudadano Representante: Héc!or Calderón Hermosa, 
del Partido Auténtico de la Rcvolucí6n Mexicana. 

El C. Representante Hécfor M. Calder6n 
Hermosa.- Ciudadano Presidente de la Asamblca~ 
ciudadano Delegado del Departamento del Distrito 
rederal en la Delegaci6n Benito Joárc1:, señOr 
licenciado Roberto Onega Lornc!í; invitados de 
honor: COmpañcras y compancros: 

La Delegación Benito Juárez se caracteriza por 
su homogeneidad mcsoclasista, poca dinámica po
blacional con ínrucc..'\ decrecientes, natural y socia!, 
adecuada inrraestrUclura útbana, buena vlalidad en 
io qúe cabe. servicios públicos adecuados y, desde 
luego, la dosis proporcional de problemas sociales 
y ambicnta1i.'.S que se dan en el marco urbano de to~ 
da la ciudad. como son los de inseguridad. conL:lmi
nación, prostitución, delincuencia. drogadicción, 
etcétera. 

En' elterccr capílulo de Su informe. sellO! De
legado. uSlcd describe la confonnaciÓfi de los órga
nos de colaooráCión y participación eiudadana, con 
esuiclo apego a la ley y previa. eoncientizaeión. 
Habla usLed tambjén de la creación de diversos ór~ 
ganas Connados con vecinos, tales como una co
misión revisora para recibir, analizar y resolver las 
quejas {) ioconfonn¡dades. en relación con cl Pfocc
so. 

También describe usted la integración de la ha
oorable junta de vccinosque incluye a amas de ca
sa, profesionislaS, empresarios, artistas. jóvenes, 
mujeres y hombres maduros. 1'odo esto nos parece 
muy bien, pero quisiérrunos hacer algunos comcn~ 
taños. 

UllQ de los aspettúSque son consecuencia direc
ta del nivel ccon6mko general de los habil.al1tes de 
esta Delegaci6n y que conl.rasta con algunas Dele· 
gaciones periféricas. muehas de las euales eucnl.al1 
eon antecedentes históricos unifieames, es la 
ausencia de lozos fmncs de solidaridad vecinal y de 
parucípaeión conjunta en tareas de ooflcficio colcc~ 
Uvo. 

A esta circunstancia pucdc atribufrse clhecho 
de que sean muchos los vecinos de la Delegación 
que no s:Jben quienes son sus jefes de manzana y 
menos aún Jos miembros de la junta de vecinos, 
pennanec:iendo al margen de las acuvidades 
colectivas a las cuules los ha llamado la Delega
ción. 
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A esta circullslaI1Cía alribufmos ro principio la 
poca informacián y participación de los vecinos de 
mi colonia. San Pedro de los Pinos. pero al hacer 
una cncuesta más amplia nos; sorprendió descubrir 
que un número considerable de ellos. incluyendo "
personas COn deseos sinceros de colaborar y con 
anICCedenlCs de gran actividad en el pasado. están 
en la misma situación. Jamás. dicen ellos. reci~ 
bieron alguna convoéálOria o invitación para reu
nirse con los vecinos de su mamana,. jamás su
pieron que se hayan celebrado tal tipo de asam
bleas, desconocen quien e5 su jefe de manzana y en 
los pocos casos en que lo pudieron identificar, lo 
que resaltó fue el hecho de que invariablemenlC se 
trataba de algún miembro del partido oficial sin que 
en la mayoria dc los casos se avalaran otras 
cualidades ni se conocieron las circunstancias leales 
de su elecci6n o dcsígnación. 

Por lo anterior mi p::u1idQ, el Auténtico de la 
Revolución Mexicana. desea formularle rc.<;petuo
samcnlC las siguientes preguntas: 

Primera. ¿En qué consistió la falla de comuni
cación o de procedimicnto que tuvo como conse
cuencia la no participación de un alto porcentaje de 
vecinos en la elc<:ción o designación de ros jefes de 
manzana? 

Segundo. ¿Cómo está actuando la Delegación a 
su digno cargo, para inC01pOraf a más vecinos en 
las wcas de la comunidad, sin importara qué parti
do pertenezcan? 

Tercero. ¿Qué t.rámitcs debemOs hacer los vcci~ 
nos para que se nos informe quiCo es nuestro jcfc 
d(! manzana, a fín de constatar que existe y vigilar 
que cumpla con sus obligaciones?:' 

Cuarto. ¿Qué conviene hacer en los casos en 
que no existe el jcfedc manzana. sea por ausencia, 
muerte o alguna Otra causa? 

Por sus respuestas a estas interrogantes, le 
expresO el agradecimiento de mi ¡xutido. 

El C. Presidenle.- Tiene el uso de la palabra el 
senor Delegado, 

El C. Delegado,~ Con su venia, sei10r Pre
sidente. Yo creo que don HéctorCaldcrón ~dbi6 
en síntesis. las caraclCrisucas de la Dclcgacjón y 
hace tres preguntas muy eoncretaS. 

Creo y coincido con el, en que falta conoci
miento de los vecinos de su estructura vecinal; 
siento que los presidentes de colonia tienen 
reuniones periódicas, enu-c ellos en su junta de 
vecinos y muchos de eUos convocan a sus 
asooiacioncs de residentes, a sos jefes de mannza.na, 
pero tanto: ellos como nosouo.. .. quizá no hemos 
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logrado hacer acdones de promoción para que los 
jefes de rnál'lzana tengan una acción mós pcnClr.lntc 
en su colonia, en su manzana. ooncrcla. 

ES«) se ha ido incrementando. to que si le poc
do decir es que yo asislO a reunjones y. por cierto, 
en el caso de San Pedro de los Pinos, lo he hecho. 
en donde la pre."identa de coIonía, la scoor<l 
Grnjales. ha convocado a un buen número de yc.ci~ 
nos. Sabemos que no son todos petO que sí se está 
logrando una mayor pnnicip.ación. 

PlIDlla elecci6n de jefes de manzana se lfalÓ de 
dar difusi6n a este pfl'.lCeSO, pero quizás si nos faltó 
más úempo para poder hacer que la población co
nociera el proceso y que pudicrn participar en 
mayor intensidad. 

Lo que sí le puedo decir es que en Benito Juarez 
se eligieron 1700 comités de manZana y que rc~ 
presentó un 15% mj~ de lo que existía pero sobre 
iOdo, {o que creo que fue un avance, fue que aunque 
en alguna manzana hubieran e!.cgido dos o tres a su 
presideme de man'l.ana, foo una ~cípaci6n, aunw 

que sea menor. fue una participación válida y una 
participación que se dio efectiva, llunqne no I.::m 
amplia COmo la que hubiéramos esperado y la que 
CSle tipo de organizaciones debe de ir. seguramente 
con el tiempo incremen/ado, Estamos u-atando de 
incorporarlos cada vez más, nosotros, cada mCS al 
jefe de manzana le enviamos una comunicación cs~ 
crita. pero no solamente por el hecho de tener un 
contacto el Delegado con el jere de manzana, sino 
que cst.3mos utili7..<Uldo esta vía pata proporcionarle 
lnfonnadón que nos parece retevtínlC sea de su 
conocimiento. 

¿Qué inrormación? Por ejemplo, cstabk:dmos 
la agenda del vccino para que jodos los vecinos su
pierM a quién acudir en la Delegación CIl casos de 
una fuga de agua, en casos de problema con el ser
vicio de recolecdón '!le basura. en casos de un deli~ 
lO y esto que denominamos la agenda del vecino la 
mandamos á cada jefe de man7.arJa con ¡antOS sufi· 
dentes, para que 8 pudiera dL>i1ribuirlos y cada mes 
la hacemos con difefCfltes temas; le damos infor
mación de cómo va nuestro prog-mma de seguridad 
y lo que queremos es despertar la colaboración y 
parte: de esa colaboración es que ese jefe de mama· 
na le comunique a los vecinos y cómo estamos ¡n· 
cor¡x¡.rando laI11bién a la comunidad, como lo men
cionaba yo en la exposición. en estos consejos, 
que sabemos que no son lo amPlio que qui
siéramos, pero que son consejos en diferentes ma~ 
lenas que nos están auxiliando en el ejercicio de la 
admínístracíóo. en seguridad públíca. desarrollo ur
bano, cultum, depone, ctcétcrti. csrmnos tratando de 
ínooq:X)rat a más vecinos p:¡m que nos auxilien; 
apo.rl.C de que en eUos partieipu el coordinador de la 
comisión de ¡ajunta de vecinos. 

Pero lo que queremos también y hemos plati
cado COIl los colonos. es q\le ell cada colonia se 
puedan establecer esos l1lCCl'1Ilismos, nosotros ya te 
logramos con comítés de seguridad en cada colonia., 
en algunas colonias. pero en la medida en que carla 
colonia pudiera tener- sus propios comités en est:ls 
matcrlas, yo prCIlSO que podemos ampliar esta par~ 
ticlpocí6n. NosolroS la seguiremos promoviendo. 

y por lo que hoce a los casos en donde falta un 
jefe de mMzarta o un presidente de colonia, se Ir.lta 
aquí de una solicitud a la junta de vecinos quien, 
conjuntamente con un ,eprescnlntlle de la Delega
ción, debe acudir a hacer la renovaci6n en el caso 
de la asociación de residentes del presidente de coro. 
nia; si se tr.1Ul de un jefe de manzana entonces co
rresponde al presidente de colonia, con la interw 

vención de la junta de vecinos y la Delegación 
hacer esta renovación y si, por diferenles causas. 
tenemos que hacer es:to por cambio de domicilioo 
simplemente porque los jefes de man7-wa se retiran 
de su función y piden ser relevados. 

Esta sCna mi contestaci6n, seitOt Calderón. 

El C. Presidente.· Sei'tOt RepresétlliUUe, ¿desc.1 
hocer uso de su derecho a replica?, 

El C. Representante Héctor Caldetón (Desde 
su curul).- Con su venia, 

Es evidente que 10 ocurrido en el C!l5O panicular 
de mi manwna y en las de muchas olr.ls personas 
con quienes he comentado este asunto, que esto fue 
un fenómeno generalizado que nos h:lce dudar de la 
validez. de los nombrnmicntos de: jefes de manzana 
y uos permite cooclulr que la H que se antepone a 
la honorable junta de vecinos significa hipol~ica y 
no otra cosa. 

Por esta razón, mi partido impugna estas: dcsig~ 
naciones democráticas; se alegrn de que a través de 
esos otganismos haya vecinOS entusiastas y hono
rables que sirvan realmente ti su comunidad, pero 
nO le podemos reconoccr personalidad política ni 
reprcsctltatividad a esU'UCl.UraS piramidales que caro
cen de cimientos democráticos como lo son las 
juntaS de vecinos y el Consejo Consultivo del 
Distrito Fedetal. 

Por eso, sostenemos, sei\or Delegado, que la 
única instancia que tiene esa reprcscnlalividad de la 
ciudadanía del Disu-ito Federal es esta Honomble 
Asamblea y así debe ICCOllQCcrne. 

El C. Presidente.~ Tiene la palabra, sei'lor 
Dclegrulo. 

El C. Delegado.· Yo, con todo respeto. sefior 
Caldcr6n, no coineido y le VOy a decir por qué. 
Creo qucevidcntcmemc la Asamblea es el órgaoo 

i' 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D,F, 

mbimo de "representación que tienen los ciuda
danos en el DislrilO Federal; pero también existen 
medios 'i mecanismos p¡ua que la sociedad parti
cipe en el quehacer cotidiano de Ja administración 
de la funci6n pública más allá de lo que realiza la 
Asamblea, Incluso. una de las propias facultades de 
esta Asambtea, Es proponer esos medios y meca
nismos pn.ra que la sociedad participe. 

De tal manera que yo dirla: si la organi7.2ción 
vcdnaltodavía está adoleciendo de problemas por 
escasa participación, yo creo que la Asamblea 
puede prqJ<:mCT. porque es una de sus facultades por 
mandato legal, cuátcs serían esos medios y meca
nismos para asegurar una mayor participacíón ciu--EsUl es una de sus facultades. ustedes 10 ¡Kld.ríarl 
hacer y de eso podríamos ser ooneficiados para 
mejorar la organización vecinal u otras que ustedes 
puedan idear, pero sr asegurar que la ciudadanía 
participe constantemente en 13 gestión públ ¡ca y en 
la prestación de los scrvicios públicos y en la su
pctYisión de In prestaci6n de los servicios y de los 
recursos. 

Esa es mi respuesta. 

El C. Presidenle,- Tiene el uso de la palabra el 
ciudadano Representante Humberto Pliego Arenas. 
del Partido Popular SocialísUl. 

El C. Representante Humherlo Pliego Are-
nas." Gracias, sei'lor Presidente, Com(taileros 
Asambleístas; licenciado Roberto Ortega Lomelí. 
Delegado Político en Benito Juárel: 

Indudablemente, por sus caractc:rfsticas socioe
eon6mlcas. la Dclegación Benito luárez muesU'a 
una situación mucho más favorable para la pobla
ci6n cn promedio, que la mayoría de las Delega
ciones del Distrito Federal. 

Se puede afirmar que es una Delegación eon 
cierta homogeneidad. como usIDd lo anrma en S\l 

informe. por sus ingresos eo:mÓffiicos, escOlaridad, 
empleo y demanda de servicios; en In Delegaci6n 
predomina la clase media. 

Sín embargo, dicha situación scmiptivílegiada 
no deja de manifestar sislcmálicamcnle deter
minadas situaciones conflictivas. Por ejemplo. ciu
dadano Delegado, usted hace referencia a la pobla
ción que se esUma en 1,600.(x)() usuarios penna
nentes de servicios. de los cuales 600 mn son 
babitantes de la Delegación. Sin embargo. dalos de 
1980 ya se estimaba que en ese mismo mlmcro de 
habilMlcs tenía ya la Delegación. No se puede 
pensar que en una década una población con 
características socioeconómieas favorables no se 
haya incrementado. Nosotros pensamos que efcc-
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tívamente existe un pennanente conflicto de in
tereses, como usted afirma. en cuanto al uso del 
suelo; que se ha privilegiado éste para actividades 
comerciales 'f de servicios de administn\ción priva
da 'f pública en detrimento de la vivienda, parece 
que son ejemplos lipicos las colonias Nápolcs y 
Del Valle. 

También deben de mencionarse los problemas 
de la inseguridad pública, [a conuuninación amo 
biental, Ja demanda de empleos, la insuficiencia de 
las áreas vetdes y OrtOS proWcmns. 

Respecto de la inseguridad. se ar uma que es una 
de las quejas más reiteradas de Jos vecinOs pOr el 
alarmante cnx.imremo de la dcJmcuenCla. 

También hay detenninada demanda de cmpleo, 
sobre lodo de personas que parece ser que no son o 
no ropresenLan una mano de obra calificada, 

Asimismo. no obstante sus áreas verdes. la 
Delegaci6n es una de las que presentan los mas 
altos índices de conramioaciÓII en la ciudad, lo que 
repen;utc en la salud de sus moradores.. 

Se ba delCctado que una de las primeras causas 
de mortalidad en la Delegacíón son las infecciones 
agudas detas vías re..<;pilOllOrias, Las áreas verdes de 
la Delegación sOn escasas, ya que se afirma 
alcanzan poco menos de un melrO cuadrado por área 
verde por habitante, cuando las normas mundiales 
recomiendan entre 10 y 12 mcLrOS cuadrados por 
habitantc como mil'límo. 

Sei'ior Delegado: nos íntcrcsan esos problemas 
y le agradeceríamos nos ampliará SU información 
respeclo de c6mo se cnfrentan los conflictos de 
cambio de uso del suelo. la inseguridad, la conta
minaci6n, el orrecimienlO de empico, la salud. 

Por cicrto, también la Delegación tiene una 
elevada poblaci6n de la teocera edad, ¿C6mo se 
atiende a estas personas y qué pc«SpOCllvas e;{isten 
de ampliar las á.reas venles 'f áreas para actividades 
deportivas?, 

y dos cuesllones fmales: A principios: del mes 
de abril, compateci6 ante la Comisión de Atcnción 
Ciudadana de está Asamblea el Procurador Social 
<kl DepartnrncnlO del Distrito Federal y sei1.ató que 
se habían recibido 1500 denuncias en contra dc 
funcionarioS-liOr corrupci6n en el ofrecimiento de 
servicios y que en ese renglón lidcrcaba, deStleaba 
entre otras,la Delegacilln Benito luárez.l.Qu6 nos 
puede comenLar sobre esta cuestión? 

y, por último. en el esfuerzo {X)f 0fU"iq1J(XCf los 
caminos que nos Ueven á una amplia democracia 
reprcscnU.lIlva como expresión de la soÍlCranía po
pular, ¿qué juicio le merecc la posibilidad de 
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ampliar las facultades hoy limitadas de la Asam~ 
blca de Representantes, de manera concreta en la 
mayOr participación en la revisión de la cuenta 
pública, en la elaboración de la Ley de Ingresos y 
en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federai, 
en la claborací6n de los planes de dcsart'o1lo regia
nal, en el nombtamieolo o ratificación de los Dele-
gados? 

Por sus comentarios, le expreso mi agrade
cimiento, Muchas gracias. 

El C. Presidente.~ Tiene el uso de la palabro, 
sellar Delegado. 

El C. ])elegado.~ Gracias, senOr Presidente, 
COn su permiso: 

Pues son muchas y muy variadas las pregunlaS 
que nos hace don Humoorto Pliego Arenas y trataré 
de ser concreto 00 cada una de ellas. 

¿Cómo afromamos el problema del uso del 
suelo? Como yo mencionaba, efecuvamente c. .. ta 
competencia que existe ante un programa parcial 
restrictivo que, como sei'ialé, el 71% es de uso 
cxclusivamcalc habitadORa! y el '10% es habi
lacional y comercio. Jo estamos hacie:ndo de dos 
vías: por un lado, por lo pronto tenemos que ser 
estrictos COn el cumplimiento del programa aetual 
y en aquellos casos en donde vemos incum
plimiento, Icnemos que actuar con energía. 

Sin embargo, sabemos que hay lOnas de la De
legación, como usted bicn las apuntaba, Nápoles, 
sobre IOdo ese corredor, en que se está genCO\ndo 
expectativas por la plusvalía de los terrenos, de 
manera importante por el desarrollo del CenLrO 
Mundial del Comcrcío. que está ubicado en esa co
lonia y que está generando, para mucha gente. la 
posibilidad en un futuro, de tener alrededor de ese 
centro todo un desarrollo inmobiliario. 

En ese caso, 10 que CSlamos haciendo, a peti~ 
eión de los vecinos, eonfonnamos un comíté pam 
que procediéramos a hacer nn estudio de los usos 
reales exislCnlC$. ¿Qué es lo Que está sucediendo en 
la ZOfIa? 

¿Realmente es el 70% el que prevalece de uso 
habitaeiooru o la dinámica del tiempo ha hecho que: 
éstO ya se haya distorsionado? 

Hay que rooOldar qucen 1982, es el primer pro
grama parcial que después viene a modificarse en 
1987, de tal manera que hay muchas cons~ 
InJcciones, muchas edificaciones que vienen desde 
antes, con dcrechos legíLimamcfne adquiridos, que 
no podemos nosotros afectar, pero lo que si pode
mos es entrar en CM revisi6n con los vecinos, para 
ver culil es la realidad cxisre.nte y, sobre todo, qué 

queremos en esa zona~ qué es lo que vamos a que~ 
ror. Porque igual un vecino en una cnadra nos está 
pidiendo ya el cambio de uso, porque está rodeado 
de edificios y no le estamos pcnniticndo que SU 
casa unifamilair tenga mayor densidad, lo cual 
siente injwlO. 

Pero hay OtrOS que quieren COOSCfVaf StlS casas 
en esas ditncosiotICS y con esa densidad. Por eso yo 
croo que no es Uf! problema qne vamos a trntar de 
manera general. sino vamos a ir a las zonas 
especificas y vamos a ir lr'dUlndo de hacerlo con 
una idea de fuwro !ml1blén y 00 solamente de tmtat 
de resolver un problema presente., porque, como lo 
mencionaba. en esto hay Que ser muy cuidadosos; 
tcnemos que conciliar la infraestructnra urbana, el 
equipamiento que existe de servicios y los uSOS de 
suelo. Si nosotros désequllibramos estas tres 
cuestíOOés, podemos crear, propiciar mucha anar~ 
qura y hay algunas: zonas de la ciudad en donde se 
ve esta sltuaeíOO. 

En materia de contaminaci6n, nosotros tene· 
mos el impacto positivO de las medidas generales 
del Distrito Federal y hacemos algunas muy co.n~ 
cretas. pero sí reconociendo que las de mayor 
impacto y profundidad están a cargo del Depar
lamen¡o del Dislrito Federal para toda la eiudad: las 
gasolinas oxigenadas, la vcrificaci6tl vchicular,los 
programas de Ho.y 00 eircula O los cambios etl las 
termoeléclIicas. son asuntos que correspondell a 
toda la eiudad, así como OIIOS que c.'itá rcJizalldo 
para conscn1lT sus mantos acuucros. 

¿En [o particular, nlla Delegaci6n qué hace'? 
Estamos ahora con nuestro programa dc 75 mil 
árboles pnra plantnr dentro. dc:1 gran programa Cada 
familía un árbol. en dondc CS!ml10S haciendo pre
moción para que la ciudadanía panicipe y pueda 
individualizarsc la conservación de estos árboles. 
ESle es el propósito del programa: no solamente 
semhrar, sino que la ciudadanía pueda. adoptar un 
árbol pero con un sistema que nos pcrmita su 
verifICaCión y que pueda hacer posible que de:vetn5 
nuc.;:!.ras zonas puedan c.;:tar más arboladas. 

Scgundo. nosotros cOOlribuímo.s a la contami
nación a tmvés de tII1 mejor servicio de limpia. En 
la medida cn que mejoremos nuestro servicio de 
limpia, estamOS mejorando las coodícíanes sanita
rias y por tanto de coouuninacióu. 

Tercero, !ml1bién en materia de: operación hi· 
dráulica contribuimos <tI evitar, a través de nuestros 
man!erumicmos de redes, el que se puedan provocar 
gases o. azolves que generen tambi<!n ese LÍpú de 
contaminación, 

Y, por último, a IJ'avés de campaflas que pode
mos realizar y difundir con los vecinos. 

i . 
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Estas sedan a grandes msgos nuestras acciones 
espccíflCaS para contribuir a mejorar la contamina
ción. 

En materia de empico, como lo he reconocido. 
nuestro centro para promover el empleo y la 
capacitación. enfrenta una paradoja Tenemos más 
oferta de empico de 80 empresas con las cuales 
hemos concertado esta. que dcmonda de unbajo. Es 
decir, nosotros canalizamos 3,500 solicitantes y 
lós canalizamos a estas empresas, pero las 
empreSaS requerían 7 mil emploos. lo eual nó" 
preocupa y eso ha h~ho que iniciemos un 
programa y cambiemos estrategias, porque lo que 
está sucediendo a mi juicio. es que no estamos 
dando la promoción debida al servicio, no eslamOS 
haciendo cl seguimiento dequécstá sucedJendo con 
la gente que canatiz.amos y. por otrO lado y muy 
llnpú(tatlte. no estamos vinculando la capacitación 
cou la oferta o las vacantes. Entonccs. sí nosotros 
orientamos la capacitación hacia eso, yo espero 
tener mejores cuclltas que darles a ustedes pr6:dma
mente. 

En cuanto a los aspectos de salud. efec~ 
tivamente nos preocupa en el primcr nivel de aten
ción, el que tengamos 9 consulwrios muy poco 
equipados y desabasr.ccidos y aqui lo que estamos 
haciendo es un esfuerzo coo el Sector Salud, para 
que logremos la integración funcional, lo cual 
estamóS realizando ya a partir de mayo, con la 
jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud. ¿Y 
c6mo lo estamos haciendo? Asumiendo ya la 
jurisdici6n sanítaria su papel. aunque 'Con facul· 
tades algunas federales. pero su papel en B~n¡f(I 
Juártz. integrado con nuestros programas de salud. 
Estamos con prioridad en la salud escolar. Hicimos 
el programa: Ver mejor para aprender rrt.1s, en 
donde se anali.?.aron a los nmos 00 primero y cuarto 
afio y detoclamOS 800 prnblemas de agudeza visu~ 
31, cuya respuesta fue en ese momJ.mlO, otorgán~ 
doles 400 lentes y el próximo mes concluiremos 
para que todos tengan este scrvício. También. 
híciendo que Jos consullOrios no realice.n su labor 
esperando a la gente que va a consultarlos. sino 
que salgan a la comunldad haciendo trabajos de 
promoción de la salud, 

y en cuanto a la t.eroora edad. este es un pro
yecto ambicioso. porque como yo mencionaba, la 
Delegaci6n Benito Juáre1. llene el índice más al!.O 
CfJ la proporción de personas de 60 aiios y más. El 
9.5% de nueslm población, es de esta edad. CQnlnl 
un porcentaje ~¡gnillcativamente menor en el 
Distrito Federal. 

Lo que estamos haciendo ahorita es trabajar con 
los clubs que existen de la tereera edad y ofre
ciéndoles nuestras casas de cultllJ'll, para que ahí 
realicen sus actividades, lo eual ya vienen reali~ 
umdo y hay 15 o 20 clubs de la teroern edad que 
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están Il11bajnndQ, pero nos faltaba el eje del s¡Stema 
un centro que organiZOlrá todas esl.aS actividades y 
este Centro de la Tercera Edad. está por iniciar en 
el mes de junio, en donde va a tener las posi
bilidades que nosotros queremos ofrecer a la gente 
de la tercera edad. Es un lugar de esp3fCtmiCllto, de 
cultura. pero también de capacitación. Es un lugar 
en donde también la gente de la tercero edad puede 
ir a enscñ3r, liene mucho que enset'lar; es un lugar 
también en donde V"'.l a hacer incluso un servicio de 
cafetería para que las propias personas de la tercera 
edad lo manejen y anlOgeneren los recursos para su 
montenimícnlO. 

Pero 10 más importante es que lo eStamOS ha
ciendo con un patronato y convocando a la co
munidad. No queremos hacer un proyecto que de
penda de la autoridad o de la buena disposición o 
vocación y después se nos caiga. Queremos que sea 
un patronato y están participando los clubs de 
servicio, como patronos, aparle de contar con la 
experiencia del Instituto Naeiooal de la Senectud y 
del Sistema para la Imegración de ia Familia, del 
DLF. Ellos nos han ayudado participando en el 
patronato y esle Centro va a coordinar todas las 
aclividades: Deport¡ .. as, culturales, sociales y de 
capacítacíÓn. Este seria nucstro enfoque en la tercc~ 
ra edad y esle Centro se inicia en el mes de junio. 

y esto se vincula también con lo de depone y 
cultura. porque lo que queremos es darle un mayor 
curso a nuestraS instalaciones. sobre todo las casas 
de cultura en la mai'lana. Son casas de cultura que 
rue una gran cosa que se hayan hecho porque lene
mós una buena infraestruclUffi, hay muchas ac¡j~ 
vidádes y lo que ahora queremos hacer nosorros es 
que en las mailanas. terJgan un uS:!) más intensivo 
y pensamos que la alternativa es para las personas 
de la tercera edad, que las puedan utilizar y. en 
euanto al depone, también CSlamOS haciendo 
esfuerzos para poder cada vez incorporar más al 
depone a los vecinos y que no sea un asumo sim
plemente de ligas dcporti\las, en donde se orga
nizan, usan las instalaciones sin la participaci6n de 
los propios vecinos que quieren organizarse en 
equipo y esto ya lo CStamOS logrando, porque ya 
IIevamos más de cincuenta equipos de las colonias 
que están utilizando nuestras instalaciones. 

En 'Cuanto al dala que usted da de la Procu
raduría Sodal. ese mismo dia que salió en Jos 
periódicos. alarmado le hablé al Procumdor Social. 
Me mand6 la versión esu::nográftca y me dijo que 
fue un error, porque él había dado el número IDLal 
de quejas.. 

En la Delegac¡ón Benito Juárcz. hemos recibido 
siete quejas de la Procunldurla S<x:ial y rclaciooadas 
con el asumo de la tienda de autoservicio Gigante. 
Después el seiior Procurador Social me explic6 que 
otras que no remitió, eran simplemente de 
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QricnlaCi6n. 

Lo que más me preocupaba, yo le dije, era el 
problema que se decía qlJ.C eran de cOITUpc¡ón. poi 
lo cual no era la Procuraduría Social, sino algún 
asunto de compción lo lurnamos a la Com,taloría 
ya la Procuraduría del Distrito FC{lcra] de Justicia. 

Esa es la situación, tuvimos esa reunión, se 
verirtCÓ y la Procuraduría Social UlVQ pe¡iciQflcS de 
vecinos de Benito Juárc:t. quejas que orientó en la 
misma Procuraduría Social y hasLa el momento 
56107 quejas y todas relacionadas fundamenta!
menle oon el a.~unto que tuvimos de la tienda de 
Gigante, fueron las que oos turnaron. 

Y. por úHlmo. ICSp<:ClO a la ampliaci6n de las 
facultades de la Asamblea. yo en lo personal pien
so que esta jnslancia poUtica tan novedosa, ínédita 
hasta enlonces en nuestro régimen constitucional, 
ha tenido una cfccúvjdad crocícntc, que ustedes son 
los que más conocen del DiSlfílO Federal J' que 
estas comparecencias. de alguna manera fCunioocs 
de r.rnbajo. están permitiendo un intercambio de 
ideas que les puede dar a ustedes un mayor éOnoci· 
m1emo O ratificarles algunos de los que ya tienen 
sobre las diferenteS dcmarcacíoocs. 

Por ello es que)'(l sí csl..::trla de áeuerdo en quc 
esta Asamblea pudiera tener más injerencia en la 
asignación de los recursos, en el destino de los re· 
cursos y por supuesto en la revisión cortcslx)n· 
dient.e de la cuenta pública. Muchas gracias, 

El C. Presidente.~ Sellor Represenw.nlc. ¿l)e.. 
sea hacer uso desu derecho de réplica? Pmeeda. 

, El C. Representante Humberlo Pliego (Dcs. 
de su curul),· Muchas gracias $Citor Delegado, creo 
que es importante cooocer c.sos juicios. esas res· 
puestas: respecto de diversas acciones, indudable
mente el sembrar árboles posiblemente sea una 
tarea menos complicada que su mantcnimicOlO 'i 
su conservación, qué bueno que se organice a la so
ciedad para que participen en esa tarea que es indu
dablemente valiosa; que bueno también qlte C00Q2.
camos que bay en la Delegación COf1S.uHorios poco 
equipados y poco abastccidos; tal vez la propia 
Asamblea pucda colaborar cn quc CS¡O se supere en 
bien de la salud de los babitantes de esa Delc
gación. 

Son valiosas también las ¡MormaciOlies !CS

pcr;to de esa sombra de corru¡x:;ión como un fe
nómeno pcmicioro, qué bueno qucesto qucdedaro 
porque en la conCiencia de mucha gente esas cosas 
preocupan, nos agrada esta respucsta y sin cmbargo 
hay tina COsa muy breve; qué bueno que CStén 
participando y que se esrén utilizando de manera 
más amplia las áreas para deporte, pero sentimos 
que babría la! vez insistir cn ampliar las que hoy 

existen. SCfltilli(l$ que SOn insuficíente$. la juven
tud debe de tener muchas posibilidades, accesos 
más f,áciles a la práctica del deporte.. como una vía, 
como un camino, para evitar manifestaciones de 
lipa negativo. 

No se si. pudiera usted ampliar en ese sentido. 
Por lo demás, muchas gracias sellor Delegado. 

El C. Pre5idente.~ Tiene el uso de la palabra 
sei'Jor Delegado. 

El C. Delegado.~ Con su permiso. 

En materia de deporte no tenemos muchas más 
posibilidades de espacio como para consuuir de
portivos, JX!fO !o que s, podemos hacer son dos 
cosas: uúliw intensamcnte toque teJlernos, que ya 
en gran plU'tC se hace y otra vía que nos parece que 
poode ampliar nuestros espaCIOS, que es la coordi
nación con todas las escuelas particulares y pú
blicas que existen cn la Delegaci6n. en donde hay 
espacios. existen espacios de ellos y podcmos no· 
,sotros con eslOS programas de ooordlMci6n aprove
chnrlos cn bcncrlClo de u;xJos. 

POr otro lado. ptlsimos ya en funcionamiento 
hace cuatro meses un prOyCl.':to que ya tiencn tres 
colonias, que se llama: Ganar la calle, y CSI.e pro
yecto significa Jos fines de scmana, identificando 
las calles cn donde se pueda practicare! deporte, ha
cerlo ahí con la organizaci6n de equipos de las pro
pias colonia.'i y con el apoyo Iluestro en cuanto el 
cierre dees:;lS calles que no perturban a nadie y que 
si provocnn y propician un espacio adícional para 
los propios vecinos. EsiO ya lo estamos baciendo 
cn tres colonias y lo queremos seguir amptiando. 
Gmeias, 

El C •. Presidente.- Tiene el uso de la palabra el 
ciudadano Representante Ramón Sosamontes He
rrera,mefO, del Partido de la Revcluci6n Demo
crática. 

El C. Representante Ramón Sosa montes 
Herreramoro.- Con su JX!rmiso. senor Presiden-
te. . 

Ya antes de e.<;la comparecencia hab1amos escu
chado otros planteamientos sobre la democra
tización del DislrÍto Federal. Nuevamente da gUSto 
escucba.r a un Delegado decir por lo mcnos que está 
de acuerdo en que esta Asamblea tenga más atri
buciones; que podamos ver, calificar y aprobar el 
presupuesto Y. a panírde ahí, decir c6mo se puede 
gastar y debe ganar los dineros de la ciudad para la 
ciudad misma, 

En eSLtl Delegación, podríamos decir casi la 
Suiza del Distrito Federal, si no fuera por 105 
.problemas que le tocan a todo el D.F. Y que ah! 

, . 
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también repercuten. 

Es. una Delegación de paso, es una Oelegacíón 
en tacua' efcctivamente la mayor parte de la genlC 
que permanece en ella o pasa o va a hacer algún 
negocio o a ver algún ~láculo. de ahí que cxis
mn muchos de los problemas que- en esa Dcle
gación pa.'>an; por ejemplo, de los 59 delitos que 
hubo el día de anúer, la mayor parte, miÍs de la mi
lad fueron delitos cometidos en negocios, en los 
comercios y en menor pune en las casas habita
ción. 

Este hceho y quiero cmpcUlf por ahí, no es 
gratuito. sedcbc a que dcalgtma manera se le hace 
caso en serlo a esta Asamblea cuando planteamos 
aquí la formación de los com¡t~ dclcgaclonalcs de 
seguridad, ahí, en esa Delegación, empezó a en
rai7.at y. desde luego. quiero decido abienamentc, 
también por la participación y más bien por la 
partidpad6n ciudadana y el presídente de esa Co
misión de Seguridad, nuestro compttñcro Albcno 
Báuz, de alguna manera hay que dedrlo aquí, por
que sí le ba puesto gnnas y los vecinos empiezan a 
manejar a la policía y no al revés como a veces 
sucedía. casi siempre. en agresión a la ciudadanía. 

Los problemas de la Delegación J uárez no son 
problemas: adminístralivos purameme. No estamos 
con esa vieja idcu pornriSla, de que mucha' admi
niSlIUción y poca política, por eso vemos positiva 
la decloración de este Delegado. de decir que eslti 
porque eSla Asamblea tenga más fuerza y más 
atribuciones; los problemas administrativos son 
polílicos, asf se están 1Iat:lndo. asr se han lIUtado 
siempre. aunque ell'csolvctlos a v.:u:es tienen que 
ser a partir de una decisión política. 

En esa Delegaci6n la alt;;¡ urbanizaci6n, la 
amplitud de equipamlenlo dc casi todos los ser
vicios. el lugar donde se llene más superficie de 
áreas verdes comparativamente con el CCStO del Dis
trito Fedcm1. aunque menor con el que marca las 
Naciones Unidas, ahí se. u!.il¡za 28 veces más el 
agua quc en el resto de la ciudad y también se 
d"JlC"Ücia 

Son problemas que podríamos: decir parle de 
una ciudad civilizada, pero no todo es Beni!o Juá~ 
roz y hay que concro~ desde luego en esto. 

Ahí el problema mayor y que de alguna manera 
ya le sucedió a la Delegación Cuauhlémoc y que va 
sobro la Delegación Coyoacán y otras, es una peste 
para fa Ciudad de 1\1éxíco es la presión y marcha de 
las inmobiliarias sobre el uso {le suelo. sobre las 
casas-habitación. 

Ahí la presi6n inmobiliarja ha hccho que 
empiece a cambiar el uso de sucIo, en los hechos o 
de derecho y eso ha bcclio que empiece a descam-
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En una parte, en la zona gris de La Delcgadón, 
donde están las colonias San Simón, NiiIOs Hé
roes, Américas. Alamos, ahí el a""aI1ce de lo que 
podrfamos decir la expansión de fa Buenos Aires, 
ha hecho ahora que se convierta poco a poco en el 
mercado d!! las partes aulOmoiriccs, que vaya esto 
avanzando y, como sabemos, no siempre esas 
partes automoiriccs vienen de negocios correctos, 
sino viene en su mayor pnrte de ilícitos. 

l-j"abrfa que preguntarle al Delegado qué ha ~Il
sado, que piensa hcccr pata evitar que cstaS colo
nias populares que liene la Dclegación Benilo 
Junrcz y en donde su problem::¡ no es lanto que 
haya más venta de autopartes automotrices. sino 
más bien el rehacer las viviendas que eXlslefl ahí, 
las vecindades, que existen ahí, vecindades que. por 
cierto. nos ~ aquell::¡ legendaria (::lS;l b1:mca 
del centro de la dudad. en doodc hay más de 100 
casas, una vecindad de más de 100 casas, iflcluso 
con comunicaciones imemas. toda una serie de 
vericuetos que hacen que esa zona sea la más 
ínscgura de la Delegación, porque ahí también, 
aparte de concentarse un desempleo de la llUeva 
Buenos Aires, también se. concentra el no quehacer 
sino el deshacer de )a Polleía Judicial y de la Po
llcía Preventiva, al uülizar !.ambién esos Jugares 
para en eomplicidad qui7.á..~ o para participar de al
gunos de los delitos que hay cnla Delegación; pero 
aporte de ello. en la venla de droga y también han 
convertido esa 7.Q1la en zonas de espnrcimiemo si se 
le puede dccir así a 10 que V3ll a hacer ahí los 
polidas judiciales, no sé si dCfllrO o fuera de su 
horurio de trabajo y que ha hecho que sea un lugar 
violento para la población de la DcJcgación Benito 
Juácc>:, 

El problema del uso del sucio tenemos que ha
cer qoe la Delegación tenga una conducta más dIás
ticn. No es posíble estar cambiando uso del suelo. 
En la zona gris. que he dicho es la nueva Buenos 
Aires, pero en la zona \Jerde, la otra zona. con 
habitantes de mayor posibilidad económica. ahí los 
grandes negocios avanz.an. Se CSlabcció una tienda 
de autoservicio del monopolio Gigame en donde 
hubo un ccnlrO recreativo. 

Ahora leemos en el Diario Oficial de la Fede
raciÓn que en Xochicalco se construirá un edificio 
para instalor ahí eonsu\lorios médicos. en una zona 
lOlalmentc de hnbltaeíón y así, vemos cómo va 
cambiando el uso del sueJo. paulaLinamente. en 
donde van naciendo que se cambie una de las zonas 
mejor equipadas 00 la ciudad. 

Tenemos otro casa y quiero pedirle al Delegado 
que tamb!cn se manifieste, en cuando a los proble
mas que está causando alrededor de él el desarrollo 
Wold Tradc CcntCt. en Jo que fue antes orgullo-
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samente un Hotel de México y que ahora ya ha 
pasado a manos cxtnlnjcras. después de la muert.e 
desuducño. 

Qué pasa ahí y ¡x>rquc se pcnnite que a partir de 
este desarrollo se empiece a cambiar el uso del 
sucio alrededor y empiece a ll'aslocar la vida que 
huy ahr, la vida de los habitantes, sobre 1000, 
alrededor de osa zona 

Otra cuestión que queremos p1amearlc y que es 
en cunnlo al problema qoo ya babía mencionado al 
principio, de segurIdad púbrica, que es que la Dele
gación debe evitar que el programa que existe de 
seguridad, como el plan piloto que existe para el 
D.F. y aj fideicomiso creado plr.la Delegación pa-
4l esto, no vaya a ser que paulatinamente vayamos 
dándole mayor fuerza a la cxistencia de cuerpos de 
seguridad privada frente a los CliC'tpOS de seguridad 
publicas. Queremos saber su opiní6n alrededor de 
ello. 

También aquí quiero manifestar y esperemos 
¡¡¡mblén oír una opinión, acerca de lo que es la de
manda de los ciudadanos otganizados o no de esa 
Delegadoo y que es que los ;:.. .. Cuerzos que se hacen 
de seguridad no se desperdicien en el cuidado excc
sivo. tuldado excesivo de los bancos. haciendo que 
gran plll1e, más de la mitad de los policías:;vayan a 
cuidar estos bancos. dejando dcsproiegida a la 
Delegación. 

Está comprobado que las asaltos a los negocios 
son en las mananas, los asaltos a las casas san en 
las mn.tlanas. clIando están los policías cuidando el 
dinero de otros, 

Ahora que se está vendiendo la banca. espere
mos que pues que no siga utilizando el dinero que 
so;¡ les paga a los policías, que es dinero de la po
blación para cuidar dIos y se dediquen a cuidar el 
testo de las colonias y negocios 'j comctCios que 
hay en esa Delegación. 

Queremos. sci'!or Delegado, por último, mani
feslarle que cfectivamenlc In parlkipaci6n ciu
dadana es un acto importan[c p.:w poder desarrollar 
y llevar a bien una Delegación como ésta y que de 
alguna manenl lo expresada por el ingeniero Cal
derón Herrnosa aeerca de la crítica a la juma de 
vecinos, llene sus asegunes, digamos, porque nos 
ha constado que en las l.onas populares de la 
Delegac¡ón, la participación ciudadana es la que 
está evitando que haya. como siempre había 
sucedido anterionnente, el que hubiera actos apro
ve<:hados por un partido solamente o más bien por 
un parlldo, para c1ientetismo y que ahora las 
actividades que :se eslán realizando par la Dele
gación, pues han hecho los vecinos mismo$, a 
través de sus presidentes de man7.ana, en la colonia 
San Simón, Ammos, América, NUlos Héroes, en . 

La PortaIc.~, han evitado que siga sucediendo cso y 
están hacicndo que los recursos de la Dclegodón 
sean para el beneficio de In Delegación, sin parti
dismo alguno. Depende mueho del trnbajo mismo 
de los jefes de manZAna y de las colonias '1 del que 
se dejen o no el que sirva esta eslrueW!'3 vecinal 

Nuevamente reiteramos nuCSIfa aclitud ¡xIsiLi
va frente a su declaración, de que más atribuciones 
a la Asamblea; aoord esperamos también su opi
nión concreta, directa. de ¿si estaría de acuerdo en 
que usted fuera electo para un cargo de Delegado en 
.esa demarcación? Muchos gradas.. 

El C. Presidente.·Ticnc el uso de la palabra. 
sci!or Delegado. 

El C. DeJegado.- Con su pcnniso. sci10r Prc
sKlente. 

Gracias scitar Ramón Sosamanlcs por los plan· 
teamicntos, pero sobre todo porque si ha habido 
una Comisión de la Asamblea que ha estado de 
cerca viendo algún progrnma, ha sido la Comisión 
de Seguridad Pública que coordina Ramón Sosa~ 
montes y que: hcmos tcnido la oportunidad, con 
toda la Comisi6n, de ptaticar toda la problemática 
de seguridad pública en la Delegaci6n. 

Efectivamente, enfrentamos una presión de uso 
del suelo y como yo mencionaba, en este aspecto 
hay que conciliar vorias cosas. Uno, estrictamente 
nrbanístieo y OLl'O social, El urbaníslico se refiere a 
darle equilibrio a la inCraeSlruCtura disponible al 
equipamiento y al uS\) del suelo y el social se 
refiere a los cstilos de vida y t:lmbléf¡ a las ne-, 
cesidades de empleo. 

Decir que la Delegación o su programa parcial 
es un hecho eonsumado y que no rc.qurerc ninguna 
modificación es y yo sostengo, dejar que las fuer· 
zas del mercado, las fuerzas de la habitación, las 
expectativas y la especulación vayan a ccnsionar la 
anarquía, 

Por ello es que yo peliSaría en que ttnemóS que 
JX;nsar en euál es la realidad actual y cuál es la 
pcrspoctíva que se qutere en las determinadas 20nll.'i 
de BcnitoJuáNL 

Yo sie:nto que: no es lo mismo la pctSpCcllva en 
el corredor de InsurgcUlCS en donde esLá, eféC~ 
tivamenle, se está consLruyendo el World TOOe 
Ccmer. que las perspo:x:tivll.'i que pueden tener olmS 
colonias del orientc, como las que usted mencio
naba de Américas Unidas, NativÍlas, Alamas, Ni
ilos Héroes. etcétera. Aquf no pudif.ramos unifor
mar cllfalnmicnlo. 

En el caso del oorrodorde Insurgcnll.!S, en donde 
se pcnnile una mayor densidad o intensidad, en-



ASAMBLEA DE. REPRESENTANTES DEL D.F. 

frcntamos los problemas de Jos colindantes que 
tradicionalmente residentes con una habÍlación. se 
cnrrentafi ahora al problema de: qué hacer. si con
servar su estilo de vida ante un diferente entorno 
urbano que se v.lene u OI1OS, que csrán solicitando a 
la Delegación el cambio de uso porque ven en ello 
una mayor plusvalía en sus rerronos y sí no se les 
pcm¡i¡c la vcnta parn un plurifamiliar. pata mayor 
densidad, simplemente esa casa tienc un valor 
menor '1 ahí tamhlén se vincula con el problema de 
vivienda. 

En Bcnito 1 uárcz. como veíamos, las posibi
lidades son de vcnk:á!i7.ación. Ya no hay espacios 
como para una expansión hori~onlat Los 10les 
baldíos son mínimos. quizá del orden de 500 en 
lotal y propiedad del Departamento. 17, que len
drían una d"uncnsión para vivienda. es decir de hasta 
500 metros cua<ir:ldos" Lo demás son remanerUes 
que no tienen posibilidades. 

Entonces también hay un serio problcma de 
vivienda. de denslftcar p.:¡ra vivienda y en ese. caso 
tamhitn hay un problema de empleo. Estamos 
arrontando también en la ciudad problemas de 
desempleo y esa zona del Wodd Trade Ccmer. 
generará. qucrnmoslo o no. empIco. Entonces, qué 
es lo que estamos haciendo en esa zona, nOS esUl" 
mos juntando con los vecinos, analizando la 
rca1idad de cómo eslá la í',ona y ver qué J.X!1SPCCtivas 
se pueden tener para un sano dcsano110, ¿Qué se 
quiere hacer con esa zona? Hacerla ya un {!Q1T'C{jor 
de comercios y servicios o no hacerla loda y 
conservar una zona habit..acional y esa zona habi~ 
tacional va a ser de densidad baja o de densidad alta. 
¿Qut es Jo quc se prefiere? Y no solamentc, repi
la. en funcíón de los propios: vecinos que son los 
impOfl:1ntes sino también de l.ns perspectivas. que 
se tengan de esa 2'QDa dentro de la ciudad. 

Diario contendemos con los problemas que us~ 
ICd hacia rdecencia y por eso es el número tan ele" 
vado de clausuras que hemos llevado a cabo, funda
mentalmente por razones de uso de suelo, ¡x¡r 
consltucciones quc carecen de la licencia de uso de 
sueto o comercios que aparecen y que no acreditan 
derechos y que tenemos que proceder; pero también 
estamos conscientes del problema de que si nO' or" 
dcnamos esas zonas. podemos generar un proble
ma serio de desorden urbano. en del.rÍmento de los 
que viven ¡mí '1 de los que se qUleren establecer en 
el futuro. 

La Olnl zona oriente afronta otros problemas y 
aqui es donde hemos contenido con uno en parti
cular. Ahí se requicre más empleo '1 cnCOlUmmos: 
ahorita una situación de solicitudes de microcm, 
presas quc no lo ~nni[Cel programa parcial de de
sarroUo, en tanto uso de suelo. Entonces, ahi es 
otro tipo de problema. 
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En la zona oriente nOsotros consideramos que 
si llegamos a un acuerdo con los vecinos. es posj~ 
ble que se puedan esl:lblcccr algún tipo de microin~ 
dustrias. pcqueflas, no contaminantes. que den em
pleo. En esa política, nosotros sí estañamos a 
favor y eso requiere una modificación al programa 
parci.aI y requiere de modificación porque no lo pcr~ 
mile en esas zonas y por 00'0 lado convivcn alglJ~ 
nas, muy Preas. pero algunas industrias ya que UI}< 
ncn tiempo o algunos comercios que ya uenen 
tiempo. 

Entonces csbS serian los equilibrios quc debe
mos ir buscando para encontrar la solución a cada 
zona en lo panicular. Esta sería la cuestión del uso 
de suelo. 

Nosolfes pensamos que en maiCi'ia de seguridad 
pública, no deben proliferar y no solo eso, sino se 
deben de impedir. cuerpos 00 seguridad privada. 
Nuestro programa de seguridad pública con panl· 
cipación vecinal ha insíslido en que sea la policía 
institucionalilzda, la dc Protección y Vialidad, la 
que mejore, la que con mayor proresíon.allsmo. con 
mejor conducta. haga su !!abajo y no ereemos un 
conjunto de grupos aUlOpIotegiéndosc con seglJri· 
dad propia o con cuerpos de seguridad propia. 

En el caso de la pt'O(ccc!ón bancaria nos ~cocu
pa que el euarenta por cienlO de los recursos vayan 
ata prolocción de las 104 sucursales bancarias quc 
lenemos en Benito Juócez. Lo hemos expuesto así, 
el Comité Delegacional de Seguridad Pública Cllle 
ha sido una de SIJS preocupaciones y aquí yo creo 
que lo que se requiere es un arreglo institucional 
más allá de Benito Juárez. La seg~rldad interna es 
una responsabilidad de los bancos. la seguridad ex· 
terna, como toda, debe de ser responsabilidad de la 
organizaci6n cncargada para ello que es PrQtC:CclÓfl 
y Vialidad. Pero si es así, cntonces se debe llegar a 
un arreglo para quc los recursos que eslá cana~ 
lizando In btíllCil en patrullas, en elemcntos, para su 
seguridad externa, que además es insuficiente, pue
dan revertirse al sistema institucionalizado '1 de 
CS'Ia manera evitar la duplic¡dad de c.sfuct7os. 

Yo croo que es un gran adelanto que no haya 
habido asalto bancario, En Benito J uátez solo ult 
asalto bancario ha habidQ en la pre..<;erl.le OOmi-n¡s~ 
lt.3ción, pero si Considero que debemos llegar a un 
arreglo que pcnnita que estas instituciones, las 
bancarias, refucrcen sus sistemas de .seguridad inICr
na, por ser una de sus responsabilídadcs y se evite 
la duplicidad en la seguridad extema, aprovechando 
mejor los recursos. 

Estas serian mis respuestas:. 

El C. Presidente.~ Sei'ior Representante. ¿desea 
hacer USO de su de.rocho a réplica?, Proceda. 
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El C~ Represenlante Ramón Sosamontes 
(Desde: su eurul).~ Ornclns. s.ci'lor Presidente. 

Fall6 una respuesta pero ahoñta se la vuelvo a 
hacer. Si usted está de acuerdo o más bien defiende 
la idea del cambio de uso del suelo en l:x!neficio de 
más empleo, dice habría entonces que procedc~ a 
eSludiar bien la zona oriente, en donde po! el 
impacto de ¡as alzas del impllCSlo prcdial, como 
usted sabe. ahí csIJÍ el rango número 4 para las 
colonias que ya hemos señalado y tcner este rangO' 
que es de los más allos. pagan mucho. hace quc 
exista una aUlOCxpulsiÓll de la poblaci6n, la mayor 
pane de los que viven en Jas vecindades, en esas 
colonias pues Son trJb¡;.jadores eventuales o vende
dores ambulantes o algunos son subemplcados o 
desempleados, de plano y ef¡x:tivamenle en esa 
zona podía exisúr empresas no cont<lmínames y 
enlonces cambiarse el uso del suelo y entonccs, 
dentro de un ticmpo no muy largo. ya lCndremos 
una Delegación no s610 de paso sino una Dcle
gaci6n de comercio y seria emonees, ahí sí adm¡~ 
níslIada pues de ;!Cuerdo a como se adminisU'a un 
oegocio. 

Yo croo que hay queeuidar aJa genIC que vive 
allí, no hacer que baya elementos que los obliguen 
a una expulsión o a vender sus !Cm!nos o a vender 
sus casas porque.. efectivamenIC. es muy :lIIaetivo 
10 que está pasando hoy alrededor de World Tradc 
Ccnter, en donde con d6lares. a nivel de d6lares. ni 
síquicra con peros mexicanos. les ofrecen a los que 
viven abí Cn la compra de sus casas, teITCnos y des
de luego es muy alrnCúvo eso cuando tenemos una 
siwaci6n económica tan lamcntnbJc. 

Creo yo que loS usos del suelo deben, en este 
caso de la Juáre.z y en otras. ya re\'¡~ entonces, 
porque si no en los hechos va a ir cambiándose s¡n 
quc los vecinos de manera global pucdan darse 
cuenta de lo que está pnsando. Ya Xochicaleo hoy, 
ya mañana puede ser la del Valle y así ir avafl7.ando 
a tal grado que vaya a ser cso una, insisto, Dcle~ 
gaeión. negocio. 

Creo yo, por Otro lado. que de acuerdo con lo 
que ustcd ba cxpresado. al aumentar las funciones 
de nuestra Asamblea, podríamos iniciar en esa De· 
legación y de abf hacer lo que se hiciera al nivel dcl 
D.F.. la reviSión del uso del suelo parn que rcal~ 
mente nuestra ciudad esté bien planificada y no en 
una zona como SOn Ajusco. Guadalupe cn el notle. 
se expropien para que no av,¡mccn ya las maneha~ 
urbanas, pero cn otros lados se está permitiendo 
que crCl.ca la mancha urbana. incluso cn unas zonas 
de allo riesgo como son parte de las que tienen ahí 
en la Delegación Benito Jufrrcz, por la compo
sición del sucln. sobre lOdo por Nativitas. 

Y. una última cuestión, se lo vuelvo a repetir. 
hay que hacerlo, llevamos una especie de dmos 

estadísticos. ¿Estaría usted de acuerdo en su pare· 
cer, que los Delegados fueran electos dircctamen· 
te'!. 

El C. Presjdente.~ Tiene el uso de la pnlabra el 
senor Delegado, 

El C. Delegada.· Esperaba esa pregunta pero 
no ll.lJl prontO o no por ese partido. 

ConleStolndo a lo primero, en euanlo al uso de 
suelo yo creo que a lo mejor me explíqué mal, 
pero yo croo que hay que conciliar lo urbanfstioo 
con lo social y yo decía: En los lugares en donde 
se requiere vivienda y se r~uicre incrementar la 
densidad para la vivicnda, cambiemos el programa 
parcial. Ejemplo: Esas vecindades que usted 
mcnciona. esas vencidades c:stán denU'o de un pro
grama restricúvo en dondc no puede haber con
juntos habitacionalcs más allá de una vivicnda por 
500 mcuos euadmdos; entonces son vccindades que 
no tienen mucho espacio y que si queremos seguir 
al pie de la letra el programa parcial. nuoca va a 
haber desarrollo de vivienda social para c....a gente. 
¿Qué estamos haciendo en esos i!:lSOS'l. 'fmU.l.ndo de 
negar a un acuerdo con los propicwrios para que 
vendan su terrcno; pCro el terreno tiene un valor 
alto, como USled mencionn, de tal manera que lo 
quc requerimos ahí es un arreglo pam quizá dividir 
el predio y que ceda el propieLílt'io unn parte de ello 
y dejarle otra parle a él y con posibilidad de 
dcnsinear para vivienda media. eon el que nos deja 
a nosotros hacer vivcnda dc interés social y de esa 
mancm solucionar el pmblcmu de 1ns vc:cindades. 

Por otro lado, con casa propia, hemos incre~ 
mentado el tope; el promedio en el DislrilO Federal 
del erédíto de Cas;) propia es de 7 millones y en 
Benito ]uárez es de ! l. lo cual explica por las 
cuestiones. por la misma propicdrld inmobiliaria y 
otro C{L<¡;O será en la zona oriente quienes quieran 
-poner mlcroindustrias para gcnerar empleo o sea, 
no son a mi juicio incompatibles las cosas y cn 
otras zonas tendrá que ser habitacional y tal como 
cslól CIl el programa parcial. pero CMIS me temo que 
son la." zonas en donde no bay todas esas presiones 
sociales o todas las presiones inmobiliarias que se 
pueden dar en el com;.dor de JnsurgcniCS con la Ná· 
poles. Estas son las cosns que estamos haciendo, 

En cuanto a la cuestl6n si el Delegado ticne que 
ser Q no eletlO, yo pienso que está muy vinculado 
con el problema del gobierno del Distrito Fcdcr¡¡l, 
el que sea uno o no el Delcgado nos vincula inme
diatamente con cuál es la mejor organir..aci6n y 
funcionamiento del gobiemo del Distrito Federal 
para afrontar sus grandes problemas y yo quisiera 
centrarme en esto. Los grandes probtemas del 
DislrÍlo Fcder¡¡l se tienen que analizar con toda 
profundidad y los grandes problemas del Distrito 
Federal ya Illinbién rebasaron el ilmbi¡o territorial 

i 
.i 
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del Distrito Federal yeso nos lleva a un análisis 
que aquí se ha he;;;ho de Ja metropolizaci6n de !os 
scrv1cios. 

Estamos en el Distrito Federal con municipios 
conurbados, en donde también se requiere que la 
prestaci6n de servicios s~ más homogén~. que 
haya más uniformidad; que así como en Benito 
Juárcz yCoyoacánpuedc haoor la unifonnidad, talnw 

bjén los municipios eoourbados tengan más uni· 
formidad con el Distrito Feder.J.1. En otras palabras, 
los problemas de la ciudad no se pueacn mirar a la 
luz de un tetritorio Dislrilo Federal, a mi persona! 
juicio, 

Yo croo que los grandes problemas de la ciudad: 
el agua, cltransponc público. la vialidad. la COfl¡a.. 

rnlnaciÓfl, el empleo son problemas que rebasan el 
territorio del Distrito Federal, con mayor razón 
rcixlsnn una Delegaei6n y con mayor raz6n rebasan 
el debate de si un Delegado debe de ser o no electo, 

El debate a mi juicio dcbedeser: Qu6 organiza· 
ci6u de gobierno requiere el Distrito Federa! para 
solucionar esos problemas y eso nos lleva a ~nsar 
en el Distrito federal y su zona eouurl:mda y no 
solamente en un problema estrk!.:lmente de '11010. 
Yo creo que la democracia representativa. de la cual 
yo creo en su avance, debe de ser vista a la lul. de 
lodos los problemas del Distrilo Federal y no 
agotarla en ese simple dcixllC. 

Tamhién. como se ha esgrimido en muchas 
ocasiones. pero yo creo que hay que tomar en Cuefl~ 
la, que es un problcma de la naci6n en su, con
junto, el problema del Distrito Federal. ni siquiera 
solamente del Congreso de la Unión, es un asunto 
del Congreso de la Unión y de todas las Legis
laturas. es un problema constitucional. es la scde 
de los Poderes 'i es parte del sislema federal y no 
hay quc olvidar tampoco que Jos Estados de la 
República en el federnlismo se encuentra la exprow 
Sloo regional de la democracia. Los Estados más 
débiles, si estamos propiciando cl debilitamiento 
de los Estados. CSlm'flOS propiciando el debilita
míento de la democracia, 

Cuál es el equilibrio de nucstro sistema fedc:ral 
que debe imperar para que el federalismo, que es la 
~presión regioflal de la democracia. no sufra una 
disminución. 

A la luz de los problemas de metropolización 
que tiene la ciudad, a la luz del sistema rcdcm1. yo 
diría que se dcbala de qué tipo de organización {X')
lítica. de tipo de gobierno, requiere el Distrito Fe
deral 'i cómo COOCtliarlo con la sede de los Poderes. 
Por otro lado. esa seria la parte de la democracia 
representativa y por eJ OtrO lado, la democraeia 
participativa, señores Asambleístas, ustedes tienen 
una gran opDrlunidad: por mandato legal pllCden 

proponer los medios y mecanismos que se requic;· 
ren para que la scx;¡edad partic¡~ cada día más en la 
gesLi6n pública y en la supervlsíón de la prestaciÓf! 
de los servicios públicos y del uso de los recursos. 

y por último. scl'lor Ramón Sosamootcs, me 
da gusto que usted'sea un vecino de Benito Juárcz 
que calificó como la Suiza del D¡strito Federal, 

Gracias. 

El C. Presidente.~ Tiene la palabra el e¡udada~ 
no Representante Andrés Roberto Ortega Zurita, 
'del Partido del mnle Cardenisr.a de Reconstrucción 
Nacional. 

El C. Representante Andrés Roberto Ortega 
Zutlla.- Con su permiso. señor Presidente. u· 
ccociado Robeno Ortega Lomelí, Delegado Políti
co del Deparumcnto del Distrito Fcdcrnl en Benito 
luárez; campaneras yeompru1cros: 

Desde su origcn en 1910. con la experimen
tación de cambios de la estructura y bases de opern· 
ción del Depanrunemo del Dismto Federal y a miz 
de la adiciÓn de la Ley Orgánica del DeP.1rtarnCIllO 
dcf DisltiLO, se consolida In Dclegacioo BenilO Ju:1-
fCZ. sumándose a las ya establecidas hasta enlen
ces. 

Ya en 1976, con el fortalecimiento de la reror· 
. roa administrnuva del Gobierno Federal y su nueva 

reglamentación par.l el Departamcoto. publicado en 
el Diario Oficial de la Fedciacl6n el 29 de no ... icrn~ 
bre de 1978, haciendo recaer en el Jefe del DcpM~ 
tan1cntQ del Dismto Fedcra1la autoridad superior y 
asignándole atribuciones no delcgablcs y otras que 
puede confcrir a funcionarios subalternos. se em
pieza a fortalecer la Delegación Bcoito Juárez. 

En esw condiciones, la Delegación, confonne 
a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Fcderal y su Reglamento Imerior, se establece que 
es un 6rgano dcsconcentrado con atribuciones que 
corresponden a! propio Departamento en el ámbito 
de la jurisdicción respectiva; Delegación que tiene 
una superfICÍc de aproximadamente 24.15 kilóme
tros cuadrndos, albergando una población aproxi~ 
mada de 1,600,000 habitantes,. que no cuentan ron 
reservas territoriales. 10 que dificulta posibilídad dc 
reacomodo. de espacios y áreas; contando con un 
J % de predios baldíos registrados. 53 colonias, tres 
unidades hubitaeíooalcs y 12 ejes viales. 

De su tcrritorio, un 64% aproximadamente es 
destinado a vivienda; CfI un 28% a calles y ave· 
nidas; un 2% a espacios abienos y el 6 restante a 
servicios. Escasamente )a Delegación cuenta con 
1,300,000 metros cuadrados de parques y otras 
áreas vcroes. que al ser esto una Delegación de 
ifllCnsn afluencia vchicu!ar. por el mifico que cruza 
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la zona, lo que influye en un nito grado de 
contaminación ambicntaJ. 

Hasta ahora. el problema de la vivienda no ha 
sido resuelto COn edificaciones plurifamill:ll'CS, roo
darncnmlrncntc con la coomucción de edificios 
verticales pues, lejos de desalentar la inmigración 
hacia esa. DelegaciÓll. la ba propiciado. 

Sin embargo, cJ mantenimiento de los scr\'¡~ 
dos urbanos. fuudarncnLalmcntc la recolección de 
basura. no ha sido el deseado. 

Dei agua potable podemos scilalIlr que tiene una 
cobc!'tUI'ü casi total. Sin embargo, el drenaje !OOa~ 
vía es Insuficiente, dado que en algunas colonias 
>Xasíona encharcamientos e inundaciones leVC$, 

Esta Delegación. en cuanto al abasto, comcr~ 
cia. está abastecida, dado que comprende 16 mer
cados püblícos. 65 tianguis aproximadamente y 
alrcdClJor de 20 mil establecimientos comerciales, 
lo cual ha ocasionado de una u OITa manera pro
blemas en lo que se refiere a la generación de basu-
1".1, connlctos entre comercio establecido y los de 
ví¡:¡ públíc¡:¡, aunado al que deriva con los propios 
vecinos. 

En cuanto a seguridad pública, nos encon
trarnos con que la Delegación que usted dirige el no 
muy bonroso primer lugar en el Disuito Federol. 
en robo de automóviles. Usted lo acaba de 
mencionar, 6 automóviles diarios. 

La inscgutídad pública ha sido la queja m.ás roí· 
tcr.lda de los vecinos de Benito Juárcz, 00 obstante 
que actualmente cuenla con dos sectores de la 
Secretaria Gcncrul de Protección y Vialid:ld. 

El transporte y vialidad. dado que es una De
legación de paso al LCner I¡:¡ afluencia vd!icular 
grande en l.as horas pico, fundamcntalmente cntrc 
las 7:3Q 'f las 9:30 horas de la mañana, se rcgislra 
una cantidad considerable de accidcmcs, fundamen
talmenle en sus 12 ejes viales. ¡:¡sí como falla de 
seguridad para Jos pc3LOnes. 

Servicio público, es meneSter sei}alar que eJtis(e 
un atto número de alumbrado de vapor de mercUJio 
que consume un¡:¡ gran cantidad de cncrgfa eléclrlca. 

Licenciado Roberto Ortega Lomelí: ¿En qué 
porcentaje todavía existe alumbrado de vapor de 
mercurio en relación al de vapor de sodio. de las 
aproximadamente 21053 luminarias y si ya cucntn 
con el presupuesto para las reparaclones parciales y 
no nada más paro el cambio de las lámparus? 

¿Cuáles son las acciones en número que lleva a 
C<1bo el FideIcomiso de Vivieuoo. y Desarrollo Ur
bano, para la oricnt.aci6n credilicia, pata la COTiS-

trucción de inmuebles, dado el número de ve~ 
eindades en mal estado que se cneUCfiuan en la 
Delegación a su Cargo. aparte de las acciOnes que 
ya na señalado en función de las 341 va;.indades y 
las 100 acéíones que ha desarrollado el 
F1VIDESU? 

¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo 
para Ja cobertura del programa de P;cvención de la 
Farmaoodcpc:oocncia, dado que esta sigue asociada 
invariablcmente a la delincuencia? 

¿Cuál es la participación que presta la Delega
ción para las actividades a desarrollaren la Plaza de 
Toros México? 

¿Qué acciones se esLán lle.vando a caoo,parn U! 
simplificación adminislraüva, al expédir IIccncias 
para ejecutar obras de consuucci6n, ampliación, 
modificación y conservación 'f mejoramiento de 
inmuebles, dado que en su propio informe dele~ 
gaeional usted deja entrever que sc presta muchas 
ocasiones a que se de la corrupción entre funcio~ 
mmos públicos menores? Señor Delegado: ¿Podrá 
usted c:tplicamos el poi qué la fábrica de Rccubriw 

mientas 'i Acabados, sociedad anónima, ubicada en 
la calle de Sonta María N<Hivi[aS número 9. colo
nia Nidos Hércx::s, no obSianlC de que cn reiu':l'adas 
ocasiones ha sido clausurada por la Delegación, 
vuelven a reabrir, no ímporlando la molestia que 
ocasiona a tus vecinos de dicha calle y que en innuw 

mernbles ocasíones ban sollcitado la IntervC1lción 
de la Delegación. qué se hace al rcspcc.1O? 

¿Qué se bace cn relación a los pasos a desnivel 
en la Calzadn de TIalpan, para evitar la inseguridad 
que sufren prccisamenl.c aquellos vecinos de la De
legación Ben¡1D J Ltárcz. que viven en la zona orien
le de la Delegación y que:por ende es la que en rela
ción al resto de la Delegaci6n, se podría considerar 
como la zona marginada, qué se esta haciendo? 

Por sus comentarios 'f respuestas, muy ama
ble. 

El C. Presidente.- Tiene el uso de la palabra 
selior DcIegado. 

El C. Delegado.- Quisiera contestarle una por 
una a sus preguntas, sci'lor Asambleísta Ortega 
Zurita. 

En Benito Juárez. el cíco por eiento del alum· 
brado es de sodio. No tenemos ya alumbrado de 
mercurio, 

En cuanto a to.ll programas de vivienda, mcn~ 
doné que se han dado 1.115 créditos por casa 
propia a mas de 70 inmuebles y de los cuales co
rresponden 19 vecindades. Pero, además. existen 3S 
vecind.adc.'O mas, que ya tenemos conccl13da la venta 
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del propietario. Esto nos ampliará las posíbílidadcs 
para esas vccindades que están en precarias con~ 
die iones. Recordábamos que eran 340, que seria 
nue:,tra proocupnción fundamental y en esas esta
mos. como lo mencioné anJcríormentc. con dos 
acciones: con casa propia, aumentamos los IOpes a 
11 millones, con el objeto de que sea más 
accesible por el valor de la uernl y. por otro lado, 
ya tenemos dos concertaciones con propietarios 
para que cedan la mit.ad del terreno, en donde se 
pueda densifICa! y hacer h<lbltaei6n de interes S()Cial 
y ahí podamos da( solución a los inquilinos 
aclllalcs de esas 'o'cemdadcs, a cambio de qué, de que 
también le permitamos al propietario dcnsiCtcar 
para hacer vivienda de interés medio. Estos son los 
arreglos que hemOS concertado ya en dos casos. 

Sabemos qUe el problema no es sencillo y que 
nuestro universo. aunque en rclaei6n a toda la 
Delegación es pequcl10, sí en CUMiO al número de 
familias nos prcocnpan las condiciones en estas 
vc.:i.nda:dcs, 

En cuanlO a la farmaeodcpcndcncia. estamos 
renlizando vanas acciones, en cuanto a su venta. 
dj~lribueión y consumo. Pensamos que hahrá rnu~ 
cho por haccr de nivel (;Cntral en euanto a la pro
ducción de ¡nhalantes y tóxicos pam irlos modi
ncando y cuidar mejor asr a la niñez y jUVCfJwd. 

Por nuestra parle. lo que hcmos hecho es 
fortalecer nuestros comités de comba!e a la farma
eodcpcndencia, ADEFAR. pero estableciéndolos 
robre todo <:-n las oolonias más vulnerables. 
Llevamos, en 16 de éstas, que son fundamen
talmenLC las ZOllas de Portales. Níftos Héroes, & de 
Agosto, San Simón. en la colonia lndepcndcncía. 
en donde se encuentra el mayor problema de farma
eodependcncia y lo hacemos no solamente con 
accíoncs de denuncia, en donde se llevan ya unas 
20 denune;ias sobre In venta y distribuci6n, sino 
reforzau.do las acciones p¡yvenúvas y. por su
pueslo, vinculando nueslrO programa de seguridad 
pUblica a las escuelas. que esa es la otra modalidad 
que se está dando al programa de seguridad pública 
con pruticipaeión vecinal. 

Acabamos de instalar el comité de seguridad 
pública pora escuelas y nuestra vigilancia moto
macla de parques tienc la obligación ya de: esrar 
protegiendo las escnclas en las entradas y las sali
das, que son zonas en donde frecuentemente nOs 
denuncian al vendedor de droga, que es un tipo de 
problema de farmacodependcocin.. 

Pero otro tipo de problema son los ¡nhalantes y 
los tóxicos que, como mencionaba, de nuestras 
remisiones de policía. nos preocupa que una tcn:CrJ 
parte sc:.a en{1"1,': alcoholismo y por inhalar estas 
substancias y sicotrópicos en la vía pública, por 
dio es que sólo reforzando las accioncs prcvenli~ 
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vas, dándoles espacios para el deporte. la recreaci6n 
y, a la par. de vígífor y hacer una acción enérgica 
con la Procuraduría General de Justicia, podemos 
3VanlMen este ~rio problema que está afectando a 
la niilCl~ 

También lo que hemos hecho eS que en las 
cscueLas se instalen los C(iffiité$, ADEFAR. Que 
sean las propias escuelas quicnl!S autogcncrcn sus 
mocanismos preventivos y de esa manera podamos 
multiplicar los esfuerzos que realizamos, no 
quedamos a nivel de colonia () unidad hnbitncional, 
sino que las escueIas lo hagan. Ya del univCJSQ que 
tenernos de escuclas. aproximadamente 40 cuentan 
con comités confonnlldos debidamente, en d¡:lOde 
participan maestros, padres de familia y alumnos y 
croo que esto puede ser una vía p¡tra reali;.arlo. 

Y, por ullimo. uunbién nos preocupa la aten· 
ción del rarmacodc:pendiente y en esto qUI'lií es 
donde estamOs mtls ¡¡mltados, 

Nosotros hemos atendido a 60 jóvenes. pñncl· 
palmcnte farmacode¡x:.ndíenccs y los trasladamos al 
Hospital de Xoco que tiene una unidad espc
ciali!.ada o a la clín¡ca del Seguro Social. 

En el cornÍlé de salud, estamos haciendo una 
acción pam cHo. para que eXlsta esta referencia a 
cualquier unidad hospitalaria y. por snpuesto, nos 
apoyamos eTÍ las aeeíQf1cs preventivas que esta 
rcaliUlndo los Centros de In!egl"<lCión Juvenil que 
tenemos en la Dclegac.ión. Tenemos uno en una 
zona ffiU)' connicttva, en la colOllia 8 deAgGSto y 
la sede de las oficinas: que nos ayuda a poder llegar 
con mayor facilidad a las CS<:-uelas en accion¡;g 
preventivas. 

Nuestra acci6n en la Plaza de Toros ~ib:¡co ha 
sido de aplicación del Reglamento. Nosotros LCne
mos, tuvimos en un inicio que dor la amori7.,ac16n 
para asegurar las condiciones físicas en que se diera 
la rcapcnum de la Plaza, es decir, los dictámenes 
estructurales que nos presemaron, se dictaminaron 
'i se aprobaron. 

Segundo. la Deles·ación interviene nonnando 
para la empresa. el pt'OCCdimicnto de la renovación 
de los derechos de apat1a.do y vigílando que esto se 
roalice con toda pulerill.ld y también ¡cniendo la 
posibilidad de éllncc1ar cunlquier anomalía que se 
presente. 

Por QltO lado. ya antes y en los fe.slcjos nos 
auxiliamos de autoridades en la PInza y, prevía
mente a la eelebraci6n de los festejos. la Delc
gación tiene que aprobar tos mismos.. en general 'i 
cada uno en lo panicular. Se hace una re&:iia coo 
cuatro días de anticipación, de la lidia corres
pondiente y en la lidia nos auxíllamos de los jue
ces de plaza para verificar que se cumpla el Regla-. 
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menLO, tal como está establecido y poslCrionncnlC 
verificamos la edad de los roros o de los novillos 
en su caso y con lOdos esos clementos que tcne
mos, es la autoridad responsable de imponer las 
sanciones correspoodJcmcs a que hubieIa dado lugar 
a cualqulcr anomalía que reporte el juez: de plaza en 
su informe o que nOSOtrOS detectemos con ame
riarldad al festejo, incluso hasta negar a ordenar la 
suspensión de un fcsl.Cjo. 

En el propio desarrollo del espectáculo estamos 
encargados de vigilnr. en auxilio del juez que es la 
máxima autoridad en ese momento en la Plaza. que 
se preserva el oroen y Sé cumpla el Reglamenlo. 

En cuanlO a la simpUflcaci6n de las licencias de 
construCCión. aquí lCncmos un prob(cma serio de 
tipo legal. El Reglamento de Conslrucciones nos 
obliga a expedidas en veinticuatro hOnl$, sin em
bargo y para no incumplir el Reglamento pero sí 
por los problemas que detectamos. es que revi
samos eón anterioridad para que al paniclllar no 
prescnlC con alguna deficiencia SlI documenlación. 

Las licencias de construcción las presenta un 
di.n::ctor responsable de obra o un corresponsable. 
Esa es la suscripeión, la rtrma que para la Dele
gación vale y él es el responsable por cualquier 
anomaUa, petO efectivamente encontramos anoma
Has con firmas apócrifas de directores responsables 
de olm., que posteriormente provocaron la demanda 
del propio dircétor responsable a quien se le había 
falsificado la rttma. ' 

Esto nos na llevado a revisarlas mejor y Otor~ 
garlas en menos tiempo de lo que se olorgaban, 
pero sí nos Uevamos de 6 a 7 dlas en promedio, la 
e.xpedición de la licencia de consLlUcción, en pro
medio, porque cuando se trata de casas-habitación 
es inmediato lo que estamos haciendo; cualquier 
tipo de licencia que ya implique una complejidad 
mayor en el proyecto lrmamos de revisarla con 
mayor cuidado. 

En los pasos a desnivel reforzamos la vigi
lancia con la Policía Montada de Protetción y Via
¡idad, esa potieía no pertenece al sector, pero sí se· 
asigna al sector correspondiente mJCstro en Benito 
Juarez todo el día, exclusivamente pam los pasos a 
desnivel, Sabemos que ha habido algunos proble
mas pero ereo que se ha refot7.ado muchó .la vigi
lancia. 

y. por Otto lado. los comereiantes qne se en
cuentran en los pasos a desnivel. hemos incremen
tado COn ellos la IlIminosidad y ellos mismos están 
sirviendo para proteger. 

Lo que. no tengo preciso el dato, es espc
cíftcamenlc 10 que usted mencionó de Sunta María 
Nativitas" de unu claUSura 'j yo le ofrecerla darle un 

informe por escrito detallado, porque no tengo es
pecílieameme la información de ese ca"iO de 
clausura. 

El C. Presidente,- Sedor Representante. ¿desea 
hacer $O de su derecho de réplica? Proceda. ' 

El C. Representante Roberto Ortega (Des
de su cuml).- Licenciado Roberto Oncga Lomelí, 
Delegado en BenilO Juárez: 

Hace aproximadamente siete minutos lIsted de
da con cierto agrado de que solamente en Jo que va 
de su administración se había registmdo un robo 
bancario. un asalto bancario, si no mal escuché. 
pero creo que aquí está la discrepancia, verdad, entre 
10 que opjna la Delegaci6n y lo que opina su ser
vidor en relación a la concepción del tipo de SC* 
guridad que se quiere, segllridad para las institu
ciones o seguridad pam !os ciudadanos que pagan 
sus impucstos por esa seguridad. 

En ese sentido, usted senalaba que son 104 
sucursaks bancarias quc se encuentran dentro de la 
demarcaci6n que usted dirige, sin embargo, yo 
quiero 'j se lo hago. el cueslionamienLO. de que ¿no 
consiocm uslCd acaso que se están desperdieiando 
los recursos humanos de la Secrctaría Genera! de 
ProteCción y Vialidad, por cuidar a aquellos ban
cos, mientraS en las casas-habitación existen asal· 
tos y mientras su Delegación ocupa el primer lugar 
en robo de automóviles, no cree que se está 
defraudando a la ciudadanía?, 

Por otro lado. usted menciona que son 1115 
acciones para casa propia, 19 vecindades y 35 más, 
Cn dos diversos programas. FIVIDESU y Casa 
Propia y que se ha incrementado de 7 a 11 millo

, nes para la adquisición a través dcl Programa de 
Casa Propi.1. 

Sin embargo, en su informe se menclonaban 
que eran tresClcnl.OS y fracción de vecindade.~ de1llrQ 
dc su Delegación. ¿No cree que con eso se está 
condenando miÍ,¡ a aquellos que todavía no han sido 
sujetoS de ese crédito, a seguir viviendo en ia migc.. 
na o en la dcsprotccción social en la Delegación 
que nSícd dirige? 

Por otro lado. nos menciona que tíay comités 
ADEFAR en 16 eolonías 'j hay cn 40 cscudas y 
que se está propiciando esto, sin embargo. existCfl 
todavía bastan!?'> lugares en los cuales parece ser 
que no ha llegado la mano de ADEFAR 'j eSlO 
realmente es preocupante, fundamentalmente en la 
zona oriente de la Delegación que usted dirige y que 
es la zona marginada en relación al resto de la 
Delegación, donde se sigue dando la drogadicción, 
donde se sigue dando el consumo de inhalanres 'i de 
enCIVanles 'i basta y sobra por darse un recólTido 
ahí por la colonia Portales o por la oolonla Nh'los 

¡. 
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Héroes. abí por la avenida Nit'ios Héroes de 
Cbapulrepcc. dCSpll~S de las siete de la noche y 
podrá usted conslatar que todavía las acciones de 
ADEFAR que usted meocionOl. no han cumplido 
cabaJmenr.c su objetivo. 

Me gustarla muello que diera respUCSUl a eso y 
explicitara más la conce¡x:i6n que tiene la aulOridad 
rcspocto a la seguridad pública; si es para las insú
tuciones o para los ciudadanos que pagamos esa 
seguridad pública 

El C. Presidente.~ TIene:: el uso de la palabra. 
seIlOr Delegado. 

El C. Delegado.~ Con su permiso. Yo creo que 
la seguridad pIlblic.a es para tOOos y lo que tenemos 
que encontrar son fórmulas que permitan que una 
sobrevígílanci:1, en el caso que preocupa a la gente 
de los bancos, no dcsproteja a tos vecinos, 

yO' creo que la seguridad bancaria es importante 
y la sociedad así lo reconoce, yo 10 voo: cualquier 
asalto baocario es motivo de una primera plana; un 
asalto en una casa habitación es motivo quizá de 
una cuana O' quinta plana. le dan esa dimensi6n. 
¿Por qué?, porque crea una sicosis de inseguridad el 
que se robe un banco. que se robe una institución. 

Pero yo sí creo también, que no se puede 
permítir una duplicidad de recursos. que ese es el 
problema, para la seguridad externa de los bancos. 
en detrimento de las colonias y de los vecinos. Sí 
los baneos están destinando una buena cantidad de 
rccW'SóS a una empresa de seguridad y por orro lado 
esta empresa es totalmente ínsuficiente para cubrir 
la seguridad de todo su sisl.CrM bancario. lo que me 
parece más lógico es llegar a un arreglo con la 
Secretaria de ProteCción y Vialidad para que esos 
recwsos sean en apoyo a quien dcbe de tener la 
seguridad C1.:tcma, que es Proteccióu y Vialidad. 

De esa manera evitaríamos las duplicidades. 
porque si la empresa que licne.n los bancos para su 
seguridad cubriera todos sus baneos. nosotros libe
tañamos inmedíatamente recursos para la pm
toccíón vecinal. esa es una opción. pero es una 
opción que yo veo!)OCo viable, porque de lo que 
eonozco en Benito Juátez no tienen las unidades y 
los clelTtCl1los suncientes como los está Ixmiendo 
Prolccción y Vialid:l.d para la seguridad bancaria; a 
mi me parece mejor que se haga un arreglo y que 
se eviten duplicidades y que sea Protección y 
Vialídad, reforz:ada con los recursos que se están 
destinando a esa empresa, SEPROBAN, quien se 
baga ca.tgo y eso nos dará un mayor refuerzo en las 
colonias, 

Yo creo que el problema de vecindades es serio, 
pero sí eSl.amos avanzando: de 341 vecindades, 
pues hay 19 que ya entraron al programa, que 
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tienen crédÍlo y 35 que estamo." en la etapa de lnle
graci6n una VCz que el propietatio ya ha decidido 
vender;. es decir, son 54 vecindades de 350. me pa
rece que en un ano y estos meses es un avance 
importante y que scguímos que redoblar cl esfUCflO 
porque es nuestra preocupación. 

Pero quiero decirle, también, que bay vecin
dades en que tos inquilinos no quieren entrar en 
programas y eso también lo estamos víendo con 
preocupación, que no quieran enllar en algunos 
programas porque pagan muy poco o el propieta
rio. sin darles mantenimIento, les mantiene esas 
condiciones precarias a esos CQstos. Entonces, I.atft

bién tenemos que ver qué harer para podcr!os incor
pornr con estas modalidades que estamos buscando 
y hacer que Jos propietarios también puedan ven
del. 

Yen cuanto a ADEFAR. yo estoy de acuerdo 
con usted. I.Qnemos mucbo por hacer. Creo que 16 
colonias, 40 escuelas y estas acciones son insun~ 
dentes ante la magnitud del problema. 

Gracias. 

El C. Presidente.~ Tiene CL uSO de la palabra el 
ciudadano Representante Alberto Antonio Moreno 
eolin. del Partido Aceión NacionaL 

1>::1 C. Representante A.lberto Antonio More
no CoJín.- Con su venia, se!'ior Presidente. 
Compañeras y companeros Asambleístas; scMres 
de los medios de comunicación; seooros y ~ores: 

La comparecencia de los Delegados ante este 
ClJCI'po oolc:gíado es un peqtl{!.!'\{} avance. pero no 
por eso menos significativo. El informe que vie
nen a rendir aquí. los ciudadanos Delegados sobre 
el csUldo que guardan las Delegaciones, creo que 
amplfa bastamc el universo a los Representantes de 
esta Asamblea y a la ciudadnnía en general. Si bien 
es cierto que la Asamblea no tiern: las facultades de 
un Congreso Local, también bay que mencionar 
<.:00 justicia que sus ¡nlegrantes se han desem
pel1ado con gran $J,'21tldo de responsabilidad, EspcfC~ 
mos que en un futuro no muy lejano sea un Con
greso Local como lo demanda la ciudadanía. 

En la Delegación Benito Juátcz, por todos: sabio 
do. la ciudadanía VOtÓ mnyoritariamentc por los 
candid:llos de Acción Nacional en todos los diSlri· 
lOS que confonnan esa demarcación y esto quedó 
dcmoSU'ado. 

Senor licenciado Robel1o Onega Lomelí: lo 
que también es cieno que los AsamblcisUls de 
Acción NaCional han tenido diálogos y colleer· 
lnCione.s con usted en un marco de absoluto respe
lO, Hemos sido cnucos y LCnaws en las demandas 
de accloncs y obras de beneficio de la ciudadania; 
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seguiremos siendo cól.ÍCos '1 dcmandanlCs del cum
plimiento de los mismas cuando esto lo requiera; 
también no dejamos, 00 dejaremos de roconocer el 
trabajo, el cumplimiento de sus obligaciones de 

Jos servidores públicos que así se manifiesten; 
SCremOS enérgicos en el sci'lalamicnlo de aquellos 
malos clcmcrnos que no cumplen COIl las obliga
ciones qoo la ciudadanía demanda y que la Consti
tudón les obliga. 

Señor Delegado: Uno de los lemas lOTIlIcs que 
aquí se tía tocado es el del uso del suelo. UsICd ha 
dado una amplm información y eso nos tr.lC a cola
dón el siguiente comentario: Cuando estaban ha· 
blado o csLábaroos hablando de la zona oriente de la 
Delegación Benilo Judrez, donde los asentamientos 
efectivamente son de escasos recursos de. sus habi
tantes, ahi, scilor Delegado. en el uso de sucio yo 
sí quisiera que las políUcas fueran más radicali7.t.1das 
en ese sentido. como ya se ha sei'ialado aquf, que 
cuando haya la modificación de uSo dé suelo en 
esas zonas no vayan a caer en manos de los 
consorcios de las inmobUiartas. Ahí es obligación 
y en esto quieto hacerle un llamamiento muy 
respetuoso, para que con la calidad de gobernante 
tb demarcación intervenga US¡ed muy duromeme 
para que esas ZOfillS, cuando haya la modificadón 
dc uso del sucIo tengan ... erdaderamenle bab!lJl· 
ciones de lntcréssoclal, autémieameme. 

Es cieno que la mancha comercial de comercios 
en la Delegación Benito J uárez poco ha ido bo~ 
rrando la zona habitacronal. la ha absorbido, éSto 
desde lucgo con 'los eonsecucn!cs y lógicas mo
lestias de sus habimnlcs. En esto va implícito la 
vialidad, la mismo seguridad y sobre todo ¡ncre~ 
mentar los servicios urbanos que esta Dclegución 
presta. De seguridad, es imposible dejar dc mencio
narlo, la seguridad y vialidad. 

El fenómeno que ya aqu! se ha mcncionado en 
cuanto a las coronias. concretamente la Del Valle, 
Ná}X)lcs. Leltán Valle y ¡¡]gunas OlmS, se han veni· 
do congestionando ya que cfecli ... amente d creei· 
mienLO habitacional ha sido ... ertical Esto t.ambi~n 
requiere de mayores servicios: agua, electricidad y 
estacionamientos que generalmente no los Úenen. 

La vialidad, en muchísimas calles, lnlS!.OCan 
este centro que es práclicameJile, ';álgase la expre
sión. el ombligo de la metr6poli. la Dclegaeíén 
Benilo JuID'ez y se tienen que tomar rutas alte(1'lM: 
con el consiguiente pérdidu de tiempo de lOdos los 
conductores. 

En euanlo a seguridad. según el informe que 
usted nos hizo el ra ... or de lcernos. hay 1033 
elementos registrodos, pero también reiteradamente 
aquí se ha dicho que son destinados para las 104 
sucutsales bancarias, un gran porcentaje, Yo en 
CSto agregarla que no son Jos 1033 Úlmbién las 

vacaciollCs.los días de asueto que tienen, pues el 
número bllja considcrnblcmcnte, 

Qué bueno que USted mencionó aquí que hay 
que llegar a una concertación con la Secretaría de 
ProlCcción y Vialidad, paro que los elementos sean 
restiluídos. No. no soy um radical como para que 
se quiten de la cllstodia 00 tus sucursales bancarias. 
pero sí para que se incremente el cuerpo para la 
seguridad pública y wnbién aquí quisiera subrayar 
que siempre he proclamado porque no es tanta la 
cantidad. sino la calidad de los elementos de 
seguridad. 

De vialidad seguimos padeciendo, sei\or Dele
gado, la violación al Reglamento de Tránsito 'por 
elementos nocivos. El corralón que existe en Da
kota y Maricopa se ha vuelto rcalménle una cueva 
de asaltames. Ahí constantemente son remitidos 
los automóviles sin sellos, Hace poco. a un ser
vidor ,,'inieron a darle una queja de que le habían 
recogido su camionCta. no le pusieron los sellos, 
cuando fue a pagar la consabida multa, se encontró 
con la muy agradable sorpresa que el aparato, el 
tocaeintas había desapatCCido, que el tnnqne lleno 
que había llegado ahí ru corn,¡lén, pues lo or(lcilaron 
maflosamentc. Tuvieron que nevar un botccito para 
llenar todo eso. 

AquÍ hay unas zonas que ban idenLificado y para 
eslO que agudo lienen el sentido los señores de las 
grúas, Yo no sé. no puedo asevernr aquí lo que es 
vo," pópull. de que hay que cubrir una cuota a laS 
allas jerarquías. Pero si me consta y en muchos 
casos he inlerven¡do en ese sentido y me he de" 
tenido basmnle en esto, porque ya es una plaga, a 
cuántos de ustedes se les podrá imaginar la cantidad 
de miles de milloocs de pesos que !lO ingresan a las 
arcas de. la Tcsorcrfa del Dep!.U'iamenlO por ese 
desvío. por esos modos de cOml¡x:¡ón. 

Señor Delegado: Yo no sé si estos elementos 
no conocen el Reglamenlo de Tránsito, si no lo 
conocen, que se pong¡¡n a csludiarlo y si lo cono
cen que lo apliquen cabalmente porque eso es lo 
que esLá demandando la' ciudadanfa, para eso Jo 
elo.bommos aquí en cstecuerpo colegiado. 

Me llamó mucho la atención y con cierta tris~ 
1eZa,. señor Delegado, no se si se omitió el dato, 
meneíona usted úniCamente dos bibliotecas. Es 
cieno que como usted menciona aquí ya no hay es
pacio, ya no hay terrenos en la Delegación Benito 
Juárez, Vo creo que en la mayor p.'.U1.C del D,F, ya 
no se puede ensanchar más, 

Yo quiero pedir!e, como una propucstn en este 
sentido, un comentario y una propuesta, de que 
esos lotes pertenecientes <ll Depart.nmcnto del Dis" 
aho Federal, que si bien, como usted lo ascnmb<l, 
no van a Hevar las necesidades habitaciona!cs, se 
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destinen para incrementar más la instalación de 
bibUOlCcas. 

En el .aspecto de la recolecci6n de basura, aquf 
hay que ser JUStos. El servicio que se presUl en la 
Delegación Benilo Juárez es basLante bueno, se 
puede mejorar. E.'l cieno que ha habidQ campanas 
de divutgación. por doode pasnn los camiones,las 
rulaS, los horarios. etcétera. Yo le pcdíría, scliOr 
Delegado, que se boletinara, se incrementara más la 
difusiÓn de las rutas y horarios por donde transitan 
los rccolecr.ores de basura. 

FinalmcnlC y lo dejaré pata la réplica, yo quiero 
anle este Cuerpo colegiado, que hagamos un com
promiso. sei'lor Delegado. que nos !Cunamos pe. 
rlódícamente los Asambleístas, hablo por Jos de 
Acción Nacional, con usted. porquc de cs;¡s pláticas 
creo que saldrán muchísimas cosas positivas. Yo 
pienso, como 10 he viSlo en la mayor parle de mis 
oompaiiCros, de todos los panidos, el entusiasmo, 
la responsabilidad en SUS labores. Yo creo, sin 
temor a equivocarme. que estamos coadyuvando 
_notoriamente para el mejoramiento de las necesi
dades de esta metrópoli ante las autoridades. 

Sí, no es fáeil ser Delegado, 10 reconocemos. 
Así como ya asenté anteriormente, ninguno de 
nosolros, creo. en uso de racionamiento. dejará de 
reconocer las obras positivas que bagan los funcio~ 
nadas públicos, pero repÍlo; seremos enérgicos y 
demandantes de que se cumpla con las obligadollCS 
que tienen contraída con la poblaci6n de la Ciudad 
de México. 

Muchas gracias por StlS comcnlarios y respucs~ 
Las, seríor DelegadO. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra. soi'lor 
Delegado. 

El C. De:legado,~ Gmcias. sei\or Moreno Co
lin. por sus preguntas y recomendaciones. Le 
agradezco dc antemano el comentario del servicio 
de limpia y su recomendación que es un compro
míso para nosotros de. en acalamieOlo al Re~ 
glamcnro que esta Asamblea expidió. no sólo di. 
mos: ya las rutas, frecuentes y horarios a los presi. 
dentes de colonias. sino que ahora Jo que vamos a 
nacer es seríalizarlo, como sci'lala el Reglamento, 
en las calles, para un mejor conocimiento de la po~ 
blacl6n y también empc:.zar a acreditar a los ins~ 
pcctores honorarios de limpia que preve el Regla
mento, para quc eoadyuvcn oon nosolrOS a eSta 
funciÓn. que consideramos que en la medida que se 
incremcnte-Ia conciencia ciudad.1Ila y la colabora~ 
ción podremos eumplír tooos mejor y tener IOdos; 
una mejor ciudad. 

También. en el cuidado que tendremos en modi~ 
ficación al uso del suelo. En primer lugar. las mo~ 
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dificaciones al programa parcíall~ haremos apega~ 
dos a la Ley y al Reglamento que SC1'ala la debida 
participación de la organización vocinal y los cs· 
tudio:> corrc.spondicmes de la inrraestructura urbana 
-Y. 00 el caso de la zona oriente, coincidimos con 
usted en que 10 fundamcntal será la zona de 
vivienda. 

Esta DelcgaciÓll de BenilO luárcl. prácticamente 
tiene un detrecimienlO constante de industrias. En 
la actualidad solo quedan algunoB laboratorios far
macéuticos, imprentas Y edíl.Ofiales, pero la evolu
ción marca perfcctamente que la Induslria se cstá 
dcspl37..lndo a otros lugares. 

InclusO una rcfresquera también ya ha hecho un 
compromiso con nosotros. en su beneficio propio 
wnbién y en el nuestro, de reubicarse a OtmS zonas 
de la ciudad más propicias también por lOs pro
blemas de vialidad. 

Efectivamente. usted mencjooaba lo de segu
ridad pública que nos preocupa como principal 
prioridad porque es la que es gelíC~li'lada en la 
Delegación y particularmente en las Del Valle que 
uS100 mencloo3. Del Valle Norte. Centro y Sur, en 
donde se da cl25% del total de delitos que tefICmOS 
en la Delegación. 

Por ello es que en estas colonias ya está ope
rando cl programa de seguridad con participaci6n 
vccínal que queremos refQI7..llr. que son las patrullas 
que tienen tada colonia y con el apoyo de- los veciw 

nas podemos mejorar. Las -irregularidades de .vWlda 
y el desconocimiento del Reglamento. la remisi6n 
de vehículos sin sellos y las euotas pues nosotros 
pensa.mos que eslasanomalfus e irregularidades que 
deben ser sancionadas, deben de ser también denun
ciadas con nosotros. Aparte de los canales que cxis* 
ten en ProLccción y Vialidad también sí nosotros 
empezamos a captar un nueslrO comité de seguri
dad pública que prevc el consejo para provenir aelOS 
de corrupción Y que lenemos que hacer que funcil)-
00, si ahf cncontrarnos las demandas que tienen la 
ciudadanía, las quejas sobre estas anomalías, yo 
estoy segW'O que se pod$l oorrcgír. 

Hemos tenido casos: muy concretos en la colo· . 
nla San José Insurgcntes que los propios vccioos 
nos denunciaron y con el jefe de sector se tomaron 
las medidas conducentes. en fen6menos que estaban 
sucediendo de los famosos: gru}'cros que estaban 
perturbando a la poblaci6n y, además, en algunos 
casos, fueron grúas de otras DelegacioflCs en que 
estaOOn realílándolo 00 nucstra Delegación. Con 
esln denuncia que hizo la ciudadanía. pudimos solu· 
cionar el problema, inmediatamente hablamos a 
Alvat'l;l Obregón y se pudo resolver. 

La propuesta que tiene usted de los lo¡es pam. 
bibliotecas, la lomamos mucho en cuenta 'i la pre-
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scnlarcmos, veremos la viabilidad que tiene, de 
acuerdo a 10$ requisitos que nos ha fijado la Se~ 
cretaría de Educación Pública. del número mínimo 
de libros para poder insLalar una biblioteca ylene~ 
mas 'la una propuesta en la colonia de Santa Cruz 
Atoyae cuyo presidente de colonia está presente. 
que nos hizo una propuesta precisamentc en cl 
mismo sentido, de utilizar un Jole, un remanente, 
para poder poner una biblioteca. 

Nosotros pensamos que estos rem.llllcnlCS deben 
ser utilizados en lo mejor posible en beneficio de 
la comunidad y mi compromiso con ustedes, dc 
tener jas rcuniollCs tan frecuentcs e intensas como 
ustedes lo deseen, par.s seguir avamando. 

Yo estoy seguro, como lo dije. que si algo nos 
idcntirtca por arriba '1 por cncima de cualquier di~ 
rerencja partidista, es que tenemos un problema en 
la ciudad que es el que queremos resolver. en este 
caso el de Benito Juárcz. 

El C. Presidente.~ Sci10r Representante. ¿De~ 
sea hacer tlSQ de SU derecho a réplica? 

El C. Representante Alberto Antonio More
no (Desde su curul).- Si. sctior Presidente. gracias, 

El C. Prcsidente,- Proceda. 

El C. Reprt!sentante Albertn Moreno (Desde 
su eurul).- Se me olvidó mencionarle. seMr Dele· 
gado, quc aquf tenemos una copia de unos escritos 
que se me han hecho llegar. del barrio de Xoco en 
el que ellos aseveran que no se les han contestado 
oportunamenll::, se los vaya hacer lIeg-clf, Ja copia 
de ellos, de lo de Xoco. pero primordialmente por 
lo que yo tef, es en el aspecto de vialidad. quc 
rcalmcnle ya no lo toleran. 

En la colonia San Simón, no se si usted me 
pueda orienlar más en ese sentido, hasta donde yO 
se, bay es'<i acéfala la presidencia de esa colonia o 
si hay presidente no funciona y algunos vecinos se 
han llegado a su servidor de que el presidente no 
tiene representación y quisiera su comentario Cn 
ese sentido también. ya bablando de la cultura, en 
la colonia San Simón también nos hace falta una 
Casa de la Cultura. 

Por sus comeruarios, muehas gracia~ 

El C. President('.~ Tiene la palabra, sdior De
legado. 

El C. Ddegado.- Podría yo revisar con 1003 
precisión el asunto de XocQ con mucho gustO, para 
ver en qué ~tido es que está pendicnle algún 
asunto 'j hacerlo llegar.-

En la colonia San Simón el presidente de la 

colonia se auscnlÓ por un motivo personal y ajeno 
a la Dcfcgaeión, regresó y sigue siendo el presi
dente de la colonia; en este caso el procedimiento 
preve, como mencionaba, que la junta de vecinos y 
la Delegación harían la ratificaciÓn o la renovación 
del presidenlC de colonia. Yo lo he comunicado al 
presidente de la junta de vccinos esta situación, 
para proceder en consecuencia si es el caso en que 
c1 propio presidente quc ya regresó, renuncie a la 
presidencia de la asoolación de residenteS. 

En cuanto a Xooo, tengo aquí en mi poder to
das las peticiones y las conteStaciones '1 si quieren 
ustedes, en obvio de !lempo, 'jO se las paso a usled 
y veo que pues pnlctícamoote todas han sido resuel
tas, Sin embargo, si hay alguna cues!ión pendien
te, la haremos con mucho gusto. 

y por lo que hace a San Simón. a la Casa de la 
Cultura, en este caso utilht.nmos una nueva mOOaM 
lidad que ClIC la carpa de San Simón '1 que provocó 
algunas inquietudes al principio, con algunos veci
nos, se hizo una reunión con ellos y es una carpa 
famlliarque va a utHíxarsecon talleres. va a ser de 
I.L~S múltip1es, en donde en la maf\ana se van a dar 
tallCtCS para la poblac¡ón. cine clubs yen la tarde 
tMtrO familiar y popular. Con eso pudimos 
combinar la Calla de espaeio que tenía San Simón 
para esto y además hemos convenido ya con los 
vecinos un proyecto interes.ante, el Centro DeporM 

tivo Vicente Saldívar, siendo deportivo y segUirá 
Siendo deportivo, lo vamos a lfllnsformar en un 
CCnlIO de dcstJrrúUo social intcgrn.l, en donde pueda 
haber labores de eapacitación, de cultura, de re
creación y de orientación sooial y ahí vamos a 
establecer un centro de orientación para la farma
codependencia 'j el alCOholismo. Crccmo. .. que es 
una demanda muy sentida y justa de la colonia y 
pen.samos que nueSlrnS instalaciones. sin demérilO 
del deporte. dan para poder hacer un cenlro integral 
en bcneOcio de esa comunidad. 

Gracias. 

El C. Presidente.- Tiene el uso de la palabra el 
ciudadano :Represcnlnnce Julio Martine1. de la 0, 
del Partido Revolucionario Institucional, 

El C. Reprcsenlante Julio !\fartíncz. de la 
O.· Con su venia, scitor Presidente. Compaileros 
Representamcs a la 1 Asamblea del Distrito Fede
ral; licenciado ROberto Onega Lomelí, Delegado 
Político en Benito Juárez; disriguidos colaboraM 
dores que lo acompat'ian; seBeras y scaores: ' 

La fraccióll prlísm, púf mi conduelO, ClpI'Csa de 
nueva Cuenta su beneplácito por la realizacióll de 
estas comparecencias en las que los Delegado Poli· 
ticos del DepanamcnlO del Distrito Federal. rinden 
ante la representaCión popular de la ciudad a la que 
sirven. un iníorme de la gestión que vienen rcalíM 

i , 
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zando al frente dc cada demateaci6n. 

Estamos convencidos de que esta práctica cons
tituye un avance sustancial en el proceso Ú1acaOado 
del p.::rfecclonarniento de la democracia en la capital 
de la República. 

Nos complace escuhar un informe sulOCriUCO 
de lo hecho hasta el día de hoy en Benito Juárez:, 
Reconocemos en usted el csfueno y [os logros al· 
canzados. as! como la bonesudad con la que admite 
carencias y rezagos en la ¡llcnc¡ón de los más va~ 
ríados conflictos que tienen lugar en su juris
diccíón, 

Sabemos quc no es Lnfea fácil armoniz3I los 
intereses y dirimir Jos eonOictos que de manera 
inevitable se producen en una convivencia social 
cada yez más intensa y más compleja. 

La franqueza con la que ha dado cuenta de las 
wcas desarrolladas: por la Delegación que ustOO 
encabeza. nos obliga a formularle. de modo muy 
objetivo, una serie de plantcamíentos e jnquictudcs 
que a lluCSLrO juicio representan las más genuinas 
preocupaciones de los que habitan en Benito Juá
re;;:, Lo bacemos CQllSCiclllcs de que al inrcrcambiar 
puntos de vista con los utulares de cada Delegación 
cumplimos con nUCSlfO deber de inlCrlOClJCión cn~ 
tre gobernantes y gÓl;lernados: por cito me voy a 
referir a dos de los temas que en nuestra opinión 
constituyen la más alm prioridad de atención pnra 
la Delegación Benito Juárez. 

Sin lugar ¡¡ dudas. la seguridad pública sígue 
siendo la principal demanda de los habitantes de esa 
Delegación Política. que pese al reconocimiento 
que hacen de tos esfuerzos l'C\tlízados de manera 
ronjunta por autoridades y organizaciones vecina· 
les. ven cotídianameme amenazada su integridad y 
patrimonio. En efccto, en fonna lamentable los ro
bos en casa habitación. en comercios y oficinas, 
osí romo&: vehículos y nutopártes, est.ncionadoscn 
la vía pública e incluso en algunos estacionamientos 
descubiertos, alm se repiten con frecuencia. 

Sin embargo, estoy seguro. que en la medida en 
que los pobladores de Benito Juárez y las auto
ridades mantcngnn esa singular simbiosis que han 
logrado al formar un solo frente en contrn de la de
lincueucia, se podrá avanzar signíficarnentc en la 
creación de las condiciones mínímas de seguridad 
Wl ne<:esañas para un desarrollo amtóniCQ de la so
dedad. Por eno, me pctmito solicitar a usted; se
Bor Delegado, su opinión en tomo a las siguientes 
alternativas de ucción: 

Primera. - QtJe el programa de seguridad públíca 
con participación vecinal. que en algunas colonias 
ya ha mojado buenos rcsulladoo, se baga extensivo 
u la totalidad de las colonias y unidades habita· 
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cionales ubic:!.das en el territorio de la Delegación a 
su cargo, 

Segunda.· Que con el objeto de mejorar el ser
vicio de seguridad pública en la jurisdicci6n, se 
ejcn.a una supervisi6n más consumte y más obje
tiva por parte de la Delegación y el consejo dele· 
gadonal para el efectO constituido, de los inSlruw 

mentoS y rnCCáJ1Í5mos de cOOrdinación concebidos 
en dicho programa, particulrurnentc en lo que se 
refiero a módulos de infoonación y seguridad y 
servicio de patrullaje. en cuya optimizadón habrá 
de aV3Jl7.arsc de modo más ostensible. 

Tercera,· Que a efecto de fortalecer los acciones 
que tienen por finalidad la prevención de la delin
cuencia, soan programadas de modo más frecuente 
justos deportivas, e."entos culturales y acciones de 
capacitación pa.ra el trabujo., en aqllClJa~ áreas de la 
DelegaciÓn en que so tenga detectada la presencia de 
grupos de Jóvenes que, por carecer de oportunidades 
dc empIco y entretenimiento. practican conducl<'\s 
3ntisocia!c;s, lo que redundaria sin lugar a dudas en 
la elevación de su nivel de vida'y en el cumpli
miento del deber de servir productivamenLC ala co
munidad a la que pencnece. 

La vivienda 00 Benilo Juárez es otro asunto 
también de la mayor importancia, al igual que en 
el resto de la ciudad. Cf\ la Dclegac:íón a su cargo se 
observa una decreciente oferm de casas y depar
tamCnlOs en renta y un crecimiento cada vez menor 
de la oferu:t de vivienda susceptibles de ser adqui
ridas en propiedad por grupos de población con me
dios y bajos ingresos, 

Al fen6meno ames descrito se suma un con· 
siderable número de edificios que con motivo de 
los sismos de 1985 o por el solo trnnseurso del 
tiempo requieren de modo urgente ser apuntalados 
u objeto de mejoramle¡,¡[o de la l1\ás: váriada índole. 

Señor Delegado: ¿Cm'il seria su opinión en 
tomo a las siguientes alternativas de acción? 

Pr¡mera.· Que se realicen los estudios adecua· 
dos a erCCtos de que, manteniendo el equilibrio ne
cesario entre la oferta y la demanda de servicios 
públicos, se delermine la factibilidad de modificar 
los destiuos y usos del suelo usí como la densidad 
en aqucUas áreas de la Delegación en las que sea 
posible la construcción de viviendas sin al[cror el 
entorno urbano exis¡ente. Sobre el partícul3I. me 
permito preguntar a usted si sería aconsejable el 
que el prediO que acttmlmcnte ocupan los oficinas y 
talleres del servicio públíeo de transporte Rum-loo 
pudiera ser deslinado para que, sobro él, se cons
truyan un ¡'¡[1mero impormnte de viviendas. Valdría 
la pena éonsiderar la posibll¡dad de que adctnás con 
ello &C daría respuesta a las numcrosas quejas de 
vecinos de las colonias aledanas. en las que mani-

, 
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fiestas su desacuerdo por la presencia de dichas 
instalaciones en una zona netamente residencia1. 

Scgunda.~ Que se promueva el rcstablecimiento 
de las facilidades admlnístratlvns de que venían 
rusfrutando los inquilinos. por virtud de un acucroo 
de! Jefe del Depanamenro del Distrito Federal para 
el cambio de regimcn de propiedad individual a pro
piedad en condominio, en aquenos inmuebles en 
que mayoritariamente dichos arrendatarios couve~ 
nian con el propietario la adquisiclóu de los dcpar* 
lamentOS que habían rentado, 

Tortera.- Que ron postcriondad al restab1c~ 
cimiento de dichas facilidades la Delegación Po1fli~ 
ca dcmnnde de Jos rondos de vivienda pam el dCCID 
constituidos una mayor y más oportuna usignneión 
de rc.:;ursos que permitan, previa cootratneión del 
crédíLO respectivo. la adquisición en propiedad de 
los departamentos que han venido ocupando en 
fonna legítima numerosas familias, 

Cuarta y últíma, que la Dclcg:ací6rl promuc.',;a 
la concertación de las ncciones ne<:Csarias entre los 
fondos de vivienda aludidos y los propicwrios o 
inquilinos para el apunlalamicmo y la inLrOdueeión 
¡Je mejoras a las vecindooes y edificios que se 
encuentran en condiciones criticas y que, por ende, 
ponen en riesgo la vidn de quienes las habitan y de 
los que en tomo a ella transitan. 

De antemano, seitor Delegado, agradezca a 
usted los coment<'lfÍos que le merezcan los plantcu
mlentos}' sugerencias hechas por su servidor. 

El C. Presi¡Jenfe,- Ticne el uso de la palabra, 
softar Dclegaílo. 

El C. Delegado.- Gracias, licenclado Julio 
Mmfncz, por unas preguntns que vienen uunbién 
mucho 00 scntldo proposiúvo. 

En primer lugar, nuestro prugro.ma de seguridad 
pública con participación vccinallo hel1lOS' llevado 
a cabo atendiendo a ido consolidando por ia 
complejidad que tienc su instrumentación. Signi
fica que la colonia tenga su propia patrulla. iden
tificada; significa esto por supuesto que existan 
elementos de ProLCcción y Vialidad para cllo en 
tres lumos; significa uunbién el obtener con la 
concertación lodos los servicios de apoyo autO
motrices. de 1iI1crts para que la ¡x:ltrula esté adccua~ 
damenle conset"lada en esa zona y significa lam
bién de los rcsUluranleros los alimetll.OS diarios a 
los patruncros.. 

Pero Ulmbién que cada colonia tenga un eomíté 
de seguridad debidamente CSllUCllJradO y c¡c;ista un 
compromiso corresponsablcmente asumido para 
que eSle progruma, con apoyos especfficos. 
Cuncione. 

Por ello es que !levábamos un ritmo el afta 
pasado y principios de ésle '1 la propia comisión de 
seguridad y la junta de vecinos nos soiidtó con~ 
solidarlo en las colonias en donde estuviera 'In 
operando, para poder avnnznr.con mayor celebridad 
y nquI hubo mochos problemas que se han tenido 
qUe superar, que pensamos que esLamOs en una e1a~ 
pa adecuada, para poder continuar con el programa. 

Por lo pronto. ya la zona de Portales finnó SU 
convenio y sería pues la .colonia 25. quiere decir 
que más de la mitad ya de las colonias están incor· 
poradas. Pero también algunas colonias que ya 
tienen el si.'\fema, están pidiendo rcf01'2<imiento 
pOrque no alcanza con el patrullnje de una sola 
patrulla la zona rorrespondieolc. 

Necesitamos. pues, ir rcfof7.ando donde ya bay 
y ampliando el programa y lo vamos hacer porque 
CSIaffiOS convencidos que c..<ile proyecto piloto tiene 
que salir adcl:lme porque esiM resultando ya en 
índice elatOS de disminución de dclincuCflcia. . 

Yo maleionaba que es cl27% lo que scredujo 
de delincuencia en BeniLO Juárez '1 que fue conside
rablememe mayor al que se produjo en toda la 
ciudad. S¡n embargo. pues seguimos preocupadOS 
en !Cner csle poco envidiable tercer lugar en la 
ciudad y menos envidiable primer lugar en robo de 
autos. 

'También estamos reforl.aCldo nuestro sistema de 
vigilancia en parques. Son ocho parques ya los que 
tenemos con vigilancia femenil motori:l.ada, lo va· 
mos a seguir ampliando; esllÍ resultando el progrd
roa y en la medida en que eSlé protegida la Dclt}e 
gaci6n, vamos a inhibir a la delincuencia; es unn 
delincuencia que llega de fuera y para la delin~ 
cuencia que llega de fuera la !enemos que combatir 
cOn medidas muy concretas y, sobre todo. con la 
presencia de la policía. 

Sí tenemos pensado. pues, avanzar '1 avarrzat 
más rápido 00 este afto y oonsidcramo.s que, por lo 
menos, unas diez colonias más deben Inrorponuse 
al programa. 

La supervisión del progr.lma. en esto no es .liÓ
lo el mérito del comité dcicgacional que S(: reune 
mcnsualmenle pam: analizar las cosas. yo qUIero 
reconocer aquí la amplia participación de los vcci~ 
nos que cada semana se rcuncn en comité. en el 
sul>.."Omité del programa de participación yocinal, 
con autoridades de la Delegación, ¡:¡cm que están 
pcnnancnlemenlC supcr.'isando los problemas que 
exislcn de instrumentación del programa. si las p3-
trullas están pennanccicndo en el lugar, sí los mó
dulos están funcionando y todo estO es dcl conoci· 
miento de los dos jefes de sector. 

Tenemos una comisión de seguridad altamente 
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particípativa en donde no solamente van los presi~ 
dentes de colonia del programa. sino sus cooroi.~ 
nadares de comité de seguridad. Quiere decir que ya 
eada colonia tiene su propia organización y cstll 
vigilando el funcionamiento de la policra Y. por 
supuesto. nos ayudará más el que promovamos 

. actividades culturales y deportivas; que trascenda
mos en cuestión deportiva el recibir a Jos depor
tistas en nucsl.ras ¡nswlílcionC$ e ir <:on proyectoS a 
las calles, ti las coloillos y lomando en CucnW nde
más de que tenemos pocos espacios y que tenemos 
que ganar la calle y por eso uno de los proyectos es 
ese: Ganemos la calle rurc;::r ac(ividades culuualcs 'j 
deportivas en bcnclicio de los vecinos. 

Yo CSfI:íy de acuerdo en que necesitaríamos mo
difiCAr la densidad paril MeCr vivienda pluriramiliar 
y croo que tclldóamos, en muchas zonas en donde 
eslo se requiere, Ia aceptación de los vecinos para 
poder llevarlo ti cabo. Hay algunas zonas que son 
muy cclosas de" sus dcnsidades, pero hay otras en 
donde los problemas socíales son grandes y, sobre 
todo, la accesibilidad a programas de vivienda no 
será posible sin densificar, sin poder modificar 
cstoS programas, sobre «xfo en la zona oriente. 

Uno de los Ieclamos, deeuvamcnlC, de la colo~ 
nia Lell'án Valle, ha sido el funcionamiento de 
Ruta-lOO en avenida Universidad y Miguel Lau
renL En este caso es un corredor urbano, que per
mite usos mixtos, es decir, habiwc!ooa!es y co~ 
mcrcialcs y esWflOS con esta queja pcnnanemc, da
do que son muy amplias: Ins instalaciones y se uti
lizan como taller, como bodega, Recogemos esta 
propuesta pata poderla platicar con los directivos de 
Ruta-lOO y V(:r una solución cOI'l'CSpondicnte, 

EsWflQS totalmente de ocu~rdo en que muchos 
de los problemas <1e vivicoda, pero además de la 
conservación yel mamenimicmo de 1a vivienda, se 
logrará si se da el cambio<1e regimcn de propiedad 
purticulnr n condominio, En esa medida se p<xirán 
eonservnr mejor los inmuebles y estamos posíbi. 
litando al inquilino a adquirir su vivicnda. Ya lo 
hemos planteado. porque en Benito Juárez tenemos 
muchas <1emandas y esperamos que cn junio se 
pueda ya dicrar la norma por patlC del árc.:feemrnl, 
en donde hemos insistido mucho para que se dcn 
las lacilidoocs correspondlenles y poder hacer este 
cambio de régimen conforme a los parárnelrOs que 
pudicron baoor cX,islido hasta 1988, 

En el caso de vivienda de imerés medio, que 
mmbién es preocupante {XlI su mcjoramiento o POI 
su adquisición, hcmos llegado con Casa Propia a 
un esquema en donde va a participar la banca priva~ 
da, Casa Propia será intermediario dando facilídades 
odminisl.nluvas y fiscales, de mI manera que las 
ClSOS <1c intcl'és sean más bajas y que se pueda 
ac~<1er, por un bucn estrato <1e la población de 
BenitO Juárez, a Vivienda de iOlerés medio, siendo 
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intermediario Casa Propia datá las facilidades CQw 

rrcspondicntes para el cambio de régimen y de esa 
manera obtenemos simult:ineamente dos ventajas: 
tanto la propiedad de los anteriores: inquilinos. 
como el mejoramiento de la vivienda, ya lenién
dela en conoomino 'j, por supuesto. sobre bases de 
UlSa'> prcfcrenciales y facilidades administrativas. 

Es10 también sc vincula eon la sugerencia de 
qué haCCr con la vivjen~ insegura. Aquí también 
afrontamos el prOblema de algunas vccindlldcs y 
edificios que están en eon<1iclones, por su anti
güedad o faha de collSCl'VílCión y mantcnimtcnto, de 
posible lnscguri<1a<1. Yo pienso que aquí ICnCmos 
que distinguir: cn aquellos casos en donde peligra 
la seguridad estructural, debemos de scr tajantes y 
tenemos, como lo mcncioilllba, que fundados y 
motivados en dict.ám<:nes estruclurales por pctitos 
recooocidos, proceder. 

Tenemos el problema de los inquilinos, que en 
algunas oca~iones ellos mismos se reslsICn, porque 
no ticnen Oln1 viv1enda, Ahí tendríamos que buSo
car allCmativas para fos que legítimamente eslén en 
ese caso, porque también hay inquilinos que ticnen 
otras viviendas. Enlonces tenemos que distinguir 
muy bien en qué casos es justo y en qué casos no 
es tanto y, por otro lado, sí lenemos que ser muy 
firmes en que de ser inseguro el resultado·del dicU'!* 
meno proceder a la <1cmolk:jón o a la ¡estructu
ración a cargo del propietario. 

_ Sí nos encontramos con casos cn que el pro
pietario demanda la demolición iX'lrque cree que es 
una buena vía para desalojM a sus inquilinos, 
tambÍén tenemos que tener cuidado, porque lampo-. 
eo vamos a fayoroccr así a un propietario en donde 
no se den esos casos y solamentc sea un pretexto . 
para desalojar a inquilinos o sca, que tenemos que 
aetuar con mucho cuidado en estas situacíoncs. te· 
nemos idenúfieado el número de inmuebles que es
UÍn cn esta situocíón y estamos procediendo ya a 
los estudios de los eorrcspoosablcs eSU'UCUlralcs 
para que mmivado y fUnOOdo, podamos proceder. 
porque con los dictámenes que teníamos en la De· 
legación, muchos propietarios se ampararon y de
safonunadameme les morgaron la suspensión iX'lr 
no estar mollvado 'i fundado nuestra orden de de
molici6n, Lo t¡u~ {titemos que hacer con más 
cuidado. 

Esns serían mis respuestas. 

El C. Presidente,~ Senor Representante, ¿desea 
hacer US('¡ de su derecho de répliea? 

El C. Representante Julio Mnrtínez (Desde su 
curul).~ Sí. si lo deseo hacer. 

El C. Presidente.- Proceda. 
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El C. Representante Julio Marlinez (Desde su 
curul).~ Mí planteamiento tendrá que ver con el 
!.Cma al que )'a u~tcd hizo alusión y que tiene que 
ver con los (:CnllOS de protección social de los que 
actualmente dispone la Delegaci6n Benito Juárcx. 

la :u.endÓll a indigcfllCS, fannacodcpcndicnlCS 'Y 
nit'los s¡n nogar en Benilo Juárez. ha contribuido 
sin duda a mitigar en cierta medida la marginad6n 
social de la que son ohjclo diversos grupos de la 
población. a íos que el gobíemo de la ciudad nabrá 
de brindarles illI3 protección cada voz más integral. 

Por tal motivo 'Jo le pregunto a usted scilor 
Delegado: ¿Qué um factible es la configuración de 
un patronato en el que participen de manera soli· 
daría Jos sectores públicos, social y privado. gene· 
rando los recursos necesarios. mediante la realiza
ción de eventos culturales. a benefIcio de los cen
tros de protección social, con los que, insisto. 
cuenta actualmente la Delegación? 

Asimismo aprovecho la ocasión para pregunw 
a usled qué UU1 conveniente sería refiexionar sobre 
la JX)Sible transformación de dicltos centros a efcet.o 
de que no solo brinden albergue tempoml a quienes 
más !o nccesit.nn. sino t.nmbíé.n habilit.arlos como 
centros de capacil.ación para el empico, en (os que. 
podrían aprender oficios para eslar en condiciollCS 
de oh!.encr ingresOs. con la realización de un traba
jo digno y bien remunerado, sobre todo aqueUos 
in<ligentcs y j6venes de colonias como XOCQ y 
Portales. que por carecer dc oponunidades de desa
!Tollo se han visto en la necesidad de hacer de los 
cruceros más import.nntes de la Delegación su 
modus vivendi o bien se han refugiado en la farma
eodepcndencia y OlfOS vicios que minan irrevcr
siblememe su salud, 

Por sus comentarios, muchas gracias, 

El C. Presi<lenle.~ Tiene la palabra, sellor 
Delegad<>, 

El C. Delegado_~ Gracias. SCllor Presidente. A 
mí me pnrece muy importante 10 que acaba usted 
de (!):;;ar, porque~ efectivamente. nuestros centros de 
protección soda! que tenemos dos. el de varones 
Benito Juárez y el de mujeres y nií'losJosefa Ortiz 
de Domínguoz. <lan un servício muy .. 'alíoso a la 
comunidad pem lambíén un servicio limitado. dan 
un servicio de alimentación, como dormitorio y 
cmpc:r.amos a introducir ya algún trabajo de orien
WcÍÓn social, sicológico, que permita que la estan
cia no se convierta en un simple albergue y yo 
creo que la propuesta que úene usted es muy valio
sa cn ese sentido. el constituir un patronato para 
que todos nos podamos roJidarizar con cs!e tipo de 
gente que son los que más requieren de nuesll3 
atcndón y también que los transformemos en 
centros en donde incluso operen con puMas 

abienas, con nidos que trabajen y que sea el centro 
su posibilidad de capacitación 'i su posibilidad de 
desarrollo. Hacerlo, es decir. transformar el COn
CCpto dc asiStenCia social de ser el Estado un 
simple proporcionador de alimento, a voces de 
vesLldo y de tocho, para dar instromcnlos para que 
se puedan desarrollar ellos mismos en mejores 
condiciones: hacer de este centro un centro de niños 
y de nii'los de la calle, en dondc pueden cncoolrar 
posibilidades de copaellnCi6n y <Iesarrollo. seria un 
gran paso para nosotros y una transformación <fe 
los conceptos uadiclooalcs 00 asistefICia social, 

El C. Presídentc.~ Sefiores Reprosenlantcs. se 
dCclara un receso de una hora para reanudar a las 
watro de la tarde, 

A las 16:05 horas. El C. Prcsjdcntc.~ Se 
reanuda la sesión. 

Tiene el uso de la palabra el eiudadanoRepro~ 
sentanle Adolfo Kunz Bo!ail:os, del Partido 
Auténtico de la Rcvolucíoo Mcxleana 

El C. Representante Adolfo Kunz nolaños.~ 
Con su permiso, sci'lOr Prosroentc, 

El C. Prcsidcntc.w Proceda. 

El C. Representante Adolro Kunl.~ Sellor 
Delegado; sefloras y seiíorcs Representantes: 

La Delegación Benito Juárez tiene cícrt.as ca
racterísticas que yn Sé han tnéllcionado aquí, como 
la del ser una lona lOt.nlmenlC urbani1.ada, la de 
tcner una población cuyo nivel socioeconómico es 
medio y medio allo; cucnta tambicn con una 
localización ccmral dentro de la Ciudad de Mé;dco 
'i es, por tal motivo, cruce de una gran cantidad de 
la población; esto, indepen<liCfltemcnle dc los plan
tcamicnlOS sobre problemas espccÜlcos. nos per
mite enlrnr en algunos aspectos más softsúcodos de 
la adminislnlci6n urbana. toda vez: que a<lcl1Ws CSUl 
Delegación cuenta dentro de su territorio con una 
parte que va a sufrir grandes trilnsforroaciones en el 
futuro y obviamente el cambio genera rechazo. la 
más. dé las veces por ignotaucja o por temor y no 
puede ser evitado, 

Entonces. croo qoo en rclaci6n a esta zona que 
abarca Insurgentes y Viaducto u-ua donde estará el, 
nuevo Centro Mundial de Comercio, el fruslrado 
Hoté! de M6;íeo j' creo que esto oos da oponu~ 
n¡dad de debatir o analizar, con Mimo de encom.mr 
soluciones, oon criterios positivos. algunos ~ 
lOS que se van a dat en la ciudad, en ia medida que 
se vaya desurrollando se van a presentaresce tipo <fe 
problemas. 

Yo quena anall1:ar treS pumos que trotó el seilor 
Delegado Ortega Lomeli ca su informe y básica-
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mCnte me refiero a cuestiones de seguridad jurídica 
y cs~í[jcamente a tres aspcclOS qu<: sería: la tra
mitación administrativa, el asunto del uso del 
suelo y el aspecto de los estacionamienlOS, 

Me voy a permitir en cada uno de estos puntos 
bacer algunos t'Omcntarios que reflejan mí enfoque 
de estos aspectos para después, sobre el mismo le
ma, preguntar al sci1.or Delegado, su opinlón y 
aspci;toS CQncretos de esta temática. 

En primer lugar y no sin eierta sorpresa, oí el 
comentario en el senlido de que si bien es cierto 
que la ley establece 24 horos para el otorgamiento 
de licencia, la simple complejidad dc la revisión de 
las lícencías obligansa no a atrasarse en cuanto al 
trámite de 24 horas, sino en cuanlO a adelantarlo, 
hacer una ccvisión previa, 

Indudablemente que cnlieMo vaya explicar 
porque, que si la ley no se puede cumplir no es 
cosa de cenar los ojos. El Delegado en este caso le 
Llene que enconr.rat alguna SQlución a una dispo
sición utópica. pero UUllb.ién es indudable que ante 
una situación así lo que procede es c.ambíar la ley o 
hacer ajustes a los procedimientos y no tener por 
un lado una ley que no regula y por otro lado ne
chos no regulados porJa ley. 

Concrel.amentc y nada más como mucstra, ha
blaré. ptáclicameote cualquier trámite requiere de 
constancia de uso del suelo, alineamiento y núme· 
ro oficial. 

La constancia de uso de suelo para los dos () 
tres que no lo saben. indica la zona Cll. que se ubica 
el predio de acuerdo can el programa parcial de 
desarrollo urbano vigente, la densidad o intensidad 
de la cons!.ruCCión de aeuctdo con su superficie y el 
uso especifico a que puede dcs1ínarsc. 

El alineamiento es el documento que indica sí 
el predio tiene alguna afectación ¡x.¡r proyeclo de 
planificación aprobado, si se encllentra en zona 
ripiea y las restricciones a que está sujcl0 y el nú
mero oficia! es el que se a'i1gna para su identifi· 
cación. deb1endo tener el predio como requisito in· 
dispensable para su otOfgam1colo frente a una calle 
reconocida como tal o bien aparecer en alguno de 
los planos aprobados por el Depatta.mcnto. 

Estos tres trámites que ptácticameme SOTi obli
gatorios en todo caso, tienen este pn:;,¡ecílimienlO 
intemo: 

Primero.· Revisión de las formas que deberán 
estar debidamente llenadas. 

Seguodo.~ Asignar folio para su com.rol. 

Tercero,· Concentración de soliciwdes det día, 

10 máximo en el área correspondiente. 

Cuarto.- Se confrontan los datos de la solicitud 
con los planos vigentes así como los usos, rcs
lI'lcciones y afCCl<lciones que hublere, indicartdo las 
densidades e in!msidades. 

Quimo.- Se pasan los datos a! dibujanlC quien 
regresa las solicitudes ya elaboradas el mISmo dia. 

Seltto.- Pasa a mocanogmfía para la ekibmación 
de recibo de pago de derechos CQI1 fumado! coordi
nador, y 

Séptimo.- Firma del coordinador la solicitud 
resuelta pam su entrega al solídtame mediante 
copia del recibo pagado, 

Por lo anterior. ustedes pueden ver que nada 
más este trámite inlemo. posiblemente imposible 
de simplificar, se debe llevar por regla general dos 
semanas y asr como esto, hay OtrOS problemas en 
cuantO a que tienen cierta vigilancia, 

Este es un punto que se refiere al uspccto de 
seguridad jurídica. porque si bien es cierto que exis
te una reglamenl<lción.wmbiért es cierto que no es 
aplicable. Entonces, creo que para seguridad de 
lodos deberíamos de tener no la optimista, por 00 

decirle de otra manera. disposición de !as 24 horas 
para el otorgamiento de lice-ncins y adopw' algo 
que sea real, pero que obvíamente no lleguemos n 
los trámites impresionantes que huy que hacer y 
que en última instancia representan un coslo adi
cional parn cualquier proyecto, independienlCmen1c 
de que, a veces, nlgunas de 1as soliciLudes que se le 
piden aL interesado no apruccen en la ley, peto csl.O 
ya sería lema aparte. 

Bien, otro punto que se refiere a la seguridad 
jurídica, me surgió de la I.cctura del informe y me 
quedé francamente muy preocupado. Dice así al 
fina! de la pági1lll 51: Por OltO Jada, la Delegación 
está negociando roo los propietarios de lerrenos 
amplios. en donde están ubicadas algunas vccin~ 
dades, PMa que cedan porción de sus predios y 
FIVlDESU eonslruya en ellos vivíendas de interés 
social. Hasta ahí me parecería muy bien, si el 
propietario buenamente quiere ccder parte de esos 
predios. está en su derecho. 

Pero dice: A crunbiode dcjnrlcs libre el resto de 
su propiedad y darles facílid:ldcs en la den~ificación 
para ViVlCOdas de interés medio. 

En última jnstancía, lo que se les da a cambío 
la ley .se los gllromiza. Si la ley tiO lo garantiza. Sj 
la ley no 1~ garnnti7,a, pues no se debe hacer. Aquí 
creo que debemos de ser cuidadosos. A lo mejor el 
sentido de la frnse está queriendo expresar otro cosa, 

_ pero así tal como 10 leo, me prcoc.upa que se le 



l4 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. 15 II DE MAYO 1990 

plantee a cambio a un propiclario de un inmueble, 
que a cambio de que pueda ejercer sus derechos que 
la ley le conceda, pues vaa aportarenn toda bOCaS 
ínlCnción, si uStOOcs quieren, JX.U1C de sus terrenos. 
Bien. estos dos aspectOS croo que son importantes. 

Pasemos ahora al problema del \J!iO del suelo; 
el problcn'J3 del uso del sucio en la Ciudad de 
México es muy grave y íundamcntalmcnlC porque 
croo que hay un crror de concc¡x:¡ón, por una p;1!'tC 
y, por Otra parte. considero que bay un error de 
prOOUCCiÓ1L 

¿Qué entiendo yo por un error de producción? 
Aparentemente el objetivo de la planead6n del 
sucIo es cumplir con los planos o los planes' o las 
dos COSllS a la vez y perdemos de víSla el hecho de 
qoe estos planos o más bien planes de uso de SUcIo 
se hacen con objeto de lograr I1na dudad más ra· 
cional o sea, cstnmos abandonando, como en algu
na pane de su informe nos lo scilala el Delegado, 
un Cf(\(;imi.cmo irracional que se pllCde hacer sin 
ningún orden, aunque 00 estaría yo tan de acucrdo 
en cuanto a la valuación de que sea el meItado el 
que lo condicione. porque el men::ado tnmb1¿n es 
una consecuencia de lo que es:1á pasandO. no cs la 
causa de. Pcro esto seña muy académico discuúdo. 

Pero lo quc si pienso es que el objellvo de los 
planes de uso de suelo es ordenar el crecimiento 
urbano y no el crecimiento urbano debe estar 
condicionado y aquí sr, a los planos de uso de 
suelo. Tal parece que estos mapitns o p!anitos de la 
Cludad de Méx.ieo. pintados de colores, según su 
destino, se hayan vuelto como una tabla mágica a 
la que haya que seguir rcligiOSM'lCnte. . 

No, yo crco quc no debemos olvidar que CSl.o es 
un medio y no un fin y aquí víenc el problema, 
realmente, loS planes de uso ~e sucIo que Icnemos 
en la Ciudad de M¿x!co fueron hechos. yo croo, 
porque a veces no les entíendo. eon criterios artís
ticos o sea había que combinar bien el amarillo 
residencial con el rojo comercial, etcétera, porque 
cualquiera de nosotros si se pone a hacer un ejer
cicio y lleva los eákulos dc las densidades que 
establecen nuestros planos de uso de suelo y le 
aplicamos la población, resulta que, no me lo van 
ustedes a creer, pero estamos sobrando algunos cn 
esta Ciudad de México. legalmente no cabemos. 
Entonces, eso no puede :iCr un criterio tan tigido y 
¡¡horo lo vamos a ver, precisamente. un problema 
serio que tendrá la Delegación, por un lado, el 
dCS3.lTt)llo de la zona comercial y de oficinas que va 
a gencrar la gran conccntr.lciÓn hurnann que se va a 
dar en esle edificio y qnc ahí está y que no vamos a 
poder impedir ni debemos impedir, porque eso es 
como va evolucionando la cim1:1d.la ciudad es un 
árgano vivo. no una fotografía 'l. por otro lado, 
intercscs licitos. legítimos de los hablmnles de la 
rona, que todavía quieren manwncr una habitaCión 

unifamiliar y que obviamente hay un enrrcnl.a~ 
miento. hay un enfrentamiento que tendrá que ma
nejar básicamente la Delegaci6n, pero sí contem
plar a veces que los pllUlcs de uso de suelo impiden 
esle lipo de movimienlos y en este aspecto, 
también LCnemos dos observaciones que comentar a 
ustedcs. 

En La página 36. se meneiona que se deberá de 
impedir el funcionamiento de aquellos que carezcan 
de licencia de uso de SucIo, En términos generales, 
esto es totalmente lógico. pero nos enConlnlmos 
en la Ciudad de México con muchos inmueble. .. 
prevíamentc construidos, que una vez que se 
desocupan las áreas comerciales, euando se trata de 
dar de alta otra vez. mtO giro diferente, encuentra 
esta limitante del uso del suelo y en terminos 
generales es una ttaba que voy a unir a unas obser
'ladones en materia de CSlaeionamiclllDs. que gene
ra injusticia social, desde mi punto de vista. 

aien, el siguien1c aspecto de esto, dcl uso de 
sucio. es que siento que hay una falta de percepción 
de un fen6meno urbano, que se da. en todas las 
ciudades de cualquier J.arnaj'k}. 

Como ya decía previamente, la ciudad no es 
una fotogr.¡l1a.1a dudad es un ser vivo que crece y 
muere U1mbíón, Ahora nos parece que esUlS ciuda
des van a vivir par.) toda la eternidad, pero si nos 
queremos acordar de las grandes capitales de la 
antigüedad, la gron mayoría de ellas ya no existe y 
posiblemente algún día la Ciudad de México 
tampoco exista y estamos haciendo lo posible. 
hasta el momento, para ¡opIo, 

El asunto es que uno no debe de analizar a la 
ciudad en un momento dado, ní síquicrn la duda.~ 
danta debe de pensar qne su colonia muy distin
guida, muy clegante, con todos Jos servicios, va a 
permanecer lntocada. La colonia N:ipolcs. por 
ejemplo, en alguna ocasión fue una colonia rcsi* 
dencial, hoy en dril es una colonia con una gran 
presencia comercial, dc oficinas y, obviamente. 
con una sustitución de usos del sucio, de resi· 
dencial unifamiliar a multifarnHiar. 

¿En qué estamos pensando? En que debemos 
tener condencia de '100 el desarrollo urbano es un 
proceso o sea una serie de cambios constantes '1 
que no podemos funcionar mcntalmcn!e como algo 
que hay que hay que congelarcn el tiempo. 

Sc habla aquí que la actual satur;¡clón del uso 
del sueto se manifiesla en una competcncia elllro 
usos habiUlcionales y usos económicos. djstorsio~ 
nando el mercado tradicional de la lierra habita
cional. 

Según yo pienso no hay tal distorsión, simple 
'1 sencillamente en el caso nuestro. ¡;;n la medida 
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quc la dudad crcce. las zon::ts centrales, las de 
mayor: concentración, se van rclocali7.ando dentro 
de la cíud::to y esas: zonas obviamente van a gcnerar 
una sustitución de usos ,/, en términos generales, 
ros uros más rcnrabIes van a desalojar a los usos 
menos renrables. pero esiO llene una 16gica econó
mica. esto nos permite el uso y el aprovecha
mielllo más intenso de lo que es la ciudad y no a 
base de localizaciones artificiales, 

Se podría lograr una ubicación artíficial o pla
neada. siempre y cuando se conozea el proceso de 
desarrollo urbano, CTi ese caso se puede prever en 
qué 7.OMS va a haber eoncenllaciones comerciales 
y, consecuentemente. se pucdenlomar las medidas 
que esto implica y, Wlll de ellas, paso al siguiente 
punto. es el problema de los estacionamientos. 

Aquí esUtnlOS ya anle un problema que yo lo 
pianteo como un exeelenle ejemplo del pensa
miento vertical. Uno dice: hay muchos coches el 
défu:Ülqué nos sefWan aquí, en el reporte. es de 15 
mil cajones, pues U1n fácil eomo construidos. Sí, 
nada más, bueno, no quiero tampoco falsear la 
fonna -en que está planteado. se plantea la cuestión 
de que la vialidad UCfle ohsuuceioncs porque faltan
do 15.000 cajones. los carros Se C5tacionan sobre 
las callcs y esto a la vez restringe el área de circu~ 
lación o sea, en ese scUl,ido yo no tengo objeción, 
tampoco quiero decir por CIICOUl del señor Delegado 
cosas que 61 no dijo, verdad. ' 

Asi lo entiendo bien. p<!ro en términos gene
rales. si hiciéramos los quincc mil cajones, que 
tiellen un costo imprcsion¡rntcmente alto, lo más. 
probable es que IIcgarillt quince mil carros más. a la 
ZOna y aunque no llegaran Jos quince mil, los qllC 
llegaran serían los que ocuparían los cajones, 
porque los que sc estacionan en la calle, se segui
rían estacionando en la calle y en el mejor de los 
casos, pensémoslo así, si rerolvcmos lodos los 
cajones en áreas ¡memas de las manzanas, len
dríamos dos canales más de circulación por calle, 
pero tendríamos I.ambién quince mil carros más en 
un momento dado o muchos más. O sea, no pode
mos plantear la posibilidad de: a mayor necesidad 
mayores cajones, Llega un momento cn que esto 
se nulifica por si mismo 'i por eso hablo de 
pensamiento vertical. Aquí lenemos que tener una 
solución en otro sentido. 

Creo que hay conciencia que la solución es el 
transpone ptíblieo. el transportc colectivo y aquí sí 
cntmrnos en algunos aspectos, porque aquí se dice 
que uno de los problemas que hay, es que muchos 
comercios carecen de estacionamiemo propio. 

Yo les quiero recordar que la zona comercia! 
más poderosa del pars. -el centro de la Ciudad de 
MéxIco, está llena de establecimientos comerciales 
que carecen de estacionamientos propios. 
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De bccho llevar la carga del esIacionamiooto al 
giro comercial, cst.á implicando dos cosas muy gra
ves: una, un incremento notable de los COSIOS y de 
la incliciencia en la ocupación de las arcas de esta· 
eioqamicnto; un ro5lorán pnede tener SIlS cajones 
de cstaclonamicn!o peto tiene borarios en que los 
tendría desocupados.,. posiblemente el edmcio de 
olleinas de junto. en esos borarios seria cuando 
ellos tuvieran ocupados los estacionnmientos y fÍo 
en los horarios que el restorán los tiene deso
cupados o sea, l1quI no es tan s.implc pn que cada 
giro tenga 511 área Qc: estacionamiento. scña lo· 
talmente irterlCientc desde el [JUOIo de vista econó
mico. De hecho. si hoy en día construímos un 
edificio con los eajones de estacionamicOIo que 
establece el Reglamento, medio edificio es de esta
eiOMmiento y medio edilicio sería dc oncinas, 
pero aquí el planteamiento es dífCJCn(e. 

Por otro lado, en otros partes. en ciudades de 
p¡¡;íses más desarrollados, las autoridades rccháJlIJl 
las áreas de estacionamiento en los edificios pri
vados. ¿Para qué? Para fou.ar el lJSO del tr.msjX\l'le 
co!ocUvo. Con trabajos dan un cajón por cada mil 
me!.rOS eonstruídos en algunns ciudades y uno pue
de sorprenderse en Tokio, por ejemplo. con los ca· 
lIes prácticamente vacías del centro de la ciudad, 
porque iodo mundo se maneja en el Metro. 

Bien. El otro aspecto, este no es una cuesLión 
tanto de eficiencia cconómica, es un problema de 
justieia social; St sabemos muy bien que una gran 
cantidad de mc;\icanos viven en casas irregulares 
porque no tienen capacidad <le reunir los requisitos 
para COflSLrUir su casa en foona regular, también 
existe una gran canudad de mexicanos que actu.an 
comercialmente en forma irregular porque wnpoco 
tienen fanTIa de cumplir los tcquisi[os. 

En la medida que se apliquen cr¡LCríos dc CSta
cionamientos a los comercios, estamos .segregando 
tí los comercíantcs de pocos recursos y estamos 
premiando o favoreciendo a 105 comerciantes con 
posibilidadcsccon6micas. Yo quiero vcr a una se
Bora que va a ponet una mLscelánea, si le exigcn 
un eajó» dc estacioMmiefl\O que además no exiSlc 
en el lugar donde va a poner su miscelánea. aquí 
tendríamos un problema ya de justicia social. 

Un aspecto más que me llamó la a{(lnción y 
viene a tratar con el aspeclo de seguridad jurídica, 
es una mend6n que hace aquí el :,Ieñor Delegado. 
que oice: Hemos c;\igido la ampliación en el núme
ro oc estacionamientos para 1:,15 COllslruCCioncs, 

Yo endenao que huy un reglamcnto, ya el 
simple hecho de exigir que se cumpla desde todos 
los aspectos menos ellegaJ. me parece una barba
ridad, pero exigir que se amplie el numero de c;a~ 
jones se me hace rrancamente indebido, p<!ro, ade
más. si el Reglamen!o no lo establece, se me hace 
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que eS[aIllos yendo más allá y obviamente C3er!a· 
mos en el planteamiento inicial de falta de segu
ridad jwídka. 

Bien, hechas estas consideraciones, quisiera yo 
preguntar al sei'!or Delegado Onega Lomelí, lo 
siguiente: 

..Número uno,- Se podrá mejorar la eficiencia en 
la tramitación admÍnis1.nltI .. 'a en su Dc!egactoo. que 
dichO sen de paso es muy parecida a las demás en 
este tipo de problemas; habría una forma difeteute 
de plllrttcar todos estOS trámites que la simple lógi. 
ca nos dice no se pueden desahogar en lo que la ley 
_la. 

Número dos.- No considera usted que la apli
cación de criterios discrecionales, como puede ser 
el olorgmnicnto de licencia'} en el uso, pero funda
rncntalmcmc en la negociación con los propieta
r¡os O en la eXigencia de 'meter más números, mas 
cajones (le estacíonamicntos. va más allá de 10 que 
la ley scllala y en cierta forma podría ser una 
coodueta arbitroria. 

Número tres.- Considera usr.cd, pot su expt> 
tlencia. que. los Criterios vigentes aClllalmente en 
materia de reglamentación de uso del suelo. son los 
adecuados a una dudad como la nuestra, que sufre 
constanteS cambios en su estructura urb::ma, y 

CUatlo." ¿Qué opinión le merecería ustcd [os 
comentarios que hice en relación a los estaciona
mientos'!. Realmente cree que a mayor nómero de 
autos mayor número de cajones, cuando tenemos la 
Iimitantc del ancho de las calles o considera usted 
conveniente que deberiamos de ponemos a pensar 
en algún otro tipo de opciones. como podrían ser 
el aparentemente ya iniciado mejoramiento del 
transporLe público colectivo y la utilizaci6n de 
cslacionamientos comerciales que, sin aumentar 
los CasiOs de los eomcn;:iantes, permitan un uso 
más eficiente)' racional de los cajones de estacio
namiento. 

Por sus respuestas, sei'lor Delegado Ollega 
Lomeli, muchas gracias de antemano. 

El C. Presidente.- Tiene el w;o d€'. In p<IJ~bTa, 
SCJlor Delegado, 

El C. Delegado.- Gracias. licenciado Kunz Bo
lailos, por lOdo este perfil tan problemático que 
nos ha plan!eado en tonro al desarrollo urbano, Yo 
me remitiría a contcslar con la precisión que pudie
ra a las Clliltro p(egunlaS. 

¿Se podrá mejorar la eficiencia en la lIami· 
ladón? Yo creo que sí y mucho; de hecho noso
tros cuando llegamos los lIámites, en promedio, de 
üccocia de consltOcción. duraban 15 a ZOdíos y en 

la actualidad los tenemos a un promedio de 7, g 
días. No hemos logrado todo lo que quisiérnmos, 
porque hemos encontrado. como yo mencionaba, a 
veces por cllado externo presentaciones de üccn
cias con direclOres responsables que no ven ade
cuadamente los plauos y después tienen más pm
blemas y le voy a poner uo ejemplo muy concreto: 
una licencia mal daña por ser expedita. fue la de 
Giganle. que revocamos porque tenemos posi· 
biJ ¡dad oonf orme al Reglamento de otorgarla en 24 
horas y despllés revisarla. SI esa licencia se hubicla 
revisndo oon detenimiento, de enuada no se Je hn
biera dado trámite, la revisamos. la tCvisaron los 
vecinos y se dieron euenta que se cx(;C{!ía en el 
número de cORSlrucci6n, CSlO le 00516 una fortuna 
al comerciante y además responsabilidad al peri!.O, 

De tal manera, que hemos platicado con el Co
legio de Arquitectos y la Asociación de Peritos. 
responsables para mejorar considerablemente la 
presentaeión de las construcciones. sin qlle yo nie-. 
guc que existan problemas intcrnos de burocracia 
execsiva, de fI'ámites engorrosos, de todavía per· 
sonal no suficicntemente capacitado para poder 
afrontar esto. 

Por OlIO lado, yo no ereO que son eriterios 
discrecionales ni arbitrarios el poder dentro del 
margen de la ley negociar con los propíetarios de 
un pr~xho, de una vécindad, el que liberen parte de 
esa vedndad y la eedan eso es una parte del pro
blema y la otra: nosotros si les podemos autorizar 
la dcnsífieaeión de acuerdo al Reglamento cuando 
se trata de vivienda de interés social o medio. Eso 
es lo que esl.amos haciendo, 

El programa parcial fija pMa esas zonas, zona 
habitacional, pero deja a juicio de la autoridad 
considerar que si sedan condicioocs adci::uadas desde 
el pumo de vista de la infraesltuCIUra urbana y se 
destina a v¡víend:l de interés: medio social, se pueda 
aumentar la densificaeiÓn. A nosolrOS nos parece 
que es!.C es un bucn arreglo, porque logramos dos 
cosas al mismo tiempo: resolvemos un problema 
de inquilinos en viviendas precarias con la cons
trucción de vivienda de .inler~ social y además 

_ aumentamos vivienoo de interés medio aumentando 
la <!cnsiflcaeión en 7.oru:tS que requieren vivienda 

Yo no creo que esto sea ru;bÍlrano sino ajustado 
totalmente a la ley. Y cuando pedimos más esta· 
cionamientoS. es porque estamos convencidos que 
hay establecimientos que deben de funciOna{ con 
más csmcionamielltos )' puedo dar casos en donde 
los hemos exigido y al doble. 

Estamos revisando el proyecto del World Trade 
Cenia que liene previsto, si no me equívoco, easi 
4 mil estaCionamientos y lo cs.amOS revisando con 
mucho cuidado porque es una zona que se nos 
puedc.complicar sí no liene espacios ante una gran 
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anuencia de gente. 

EIl el caso de otro estacionamiento de Insur
gentes. de una cadena de hamburguesas, le exigi
mos el doble de CSlacionamicntos y pcnsrunos que 
está bien, que actuamos correctamente, porque ade
más el Rcglarncllr.o nos 10 está pcnnílicndo. 

El Reglamento pata las licencia .. correspon
dientes. uno de los criterios que fija es el estado· 
namlcnto, otro es la imagen urbana. los servicios, 
la disponibilidad de agua, peto uno de cllos es éslC
y hay cSlablccimicnlOs que sí les tenemos que 
exigir mayor espacio de estacionamientos porque 
de ot.ra manera, de aniCmano, sabemos que vamos a 
tener problemas. 

Hay establecimientos que ya nevan mucho 
tiempo en la 'lOna y que tienen dcroclios adquiridos; 
no tienen esmclomunic!llo y no 10 tienen porquc 
usaban. apegados a la ley Y uf reglamento, el im
puesto substitutivo. La, situación abora es que hay 
un Reglamento y disposiciones muy claras que no 
pcnniten el ímpuesto substitutivo. NosoU'Os teOC
mas que ex.igir a los nuevos establecimientoS co
merciales los cstlelOnam[enlos correspondienteS, 

Yo no creo que se limite el comercio pequeño. 
'porque para el comercio pequeño las exigencias de 
estácionamicmo también son mu)' pequcnas, no 
son muy amplias a mi juiciO'. Se está pcltsál1dO en 
30 metros por un cajón, en fin y son comercios 
pequeflOs que a la mejor con dos O tres (} cuatro 
estaelotmmienros lo pueden resolver. pero lo que si 
requerimos es aliviar los problemas. 

En paralelo, yo CS[oy de acuerdo con usted: la 
opeión del trans}Klrte público, Yo croo que en la 
medida que se use más el tr.lnsport0 público en esa 
medida vamos a solucionar muchos de los proble
mas de vialidad, pero en paralelo na podríálrlOS no
sotros dejar que Tiuevos estacionamientos los ¡ioc
ráramos de una situación que además, por dis¡x:r 
sitión juód¡W! muy clara, tenemos la oblígaeioo de 
hacer cumplír. que es el que cuentCfl con estaC¡o
namiento propio_ 

H"lT!t1R ¡r.nido r.;qw.riómp.las; nmru:lo n! imptli"_"IO 
substitutivo se pcnnitia o cuando se permitía ren
Lar los propios est:lblecimientos llegaban eM eOn· 
tratos de OItcndamicmo en ciertos estncionamíen
tos. Descubrimos que ese mismo arrendador arron

. dada a cinco o seis establccimientos Y. como usted 
dice del progr'.l!l1a parcial. ya no cabían los cstaeio
namienros, Eran más estacionamientos de los quc 
existían, Todos rcntaoon los mismos cajones de 
eslaCionamicnto y el problema real en Insurgentes 
sobre lodo es un congesUonamicnlo y en la noche 
los viernes y los sáoodos lo invitaré 3 usted 3 que 
viera algunos problemas serios que tenemos, precL
samente por esta problcmáüca de ros estaciona-
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mienlOS, 

Pero, repito. creo que la vía del transporte pú~ 
blico que usted señaIa es muy adecuada 'i que se 
puede ir avan:r.ando en p:ualelo, 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.· ¿Desea hacer uso de su der~ 
cllo de réplica?, 

El C. Representaníe Adolfo Kunz (Desde su 
curo!).- Senor Prosldentc, no. Fundamentalmente 
no; es una cuestión de criterios., que ya los expresa~ 
mos los dos y eroo que cssufleientc. 

Gracias, 

El C. Prcsidenle.~ Tiene la palabra el eiudada.~ 
no Representante Frnncisco Leonardo Snavedra, del 
Partido Popular Socialista_ 

El C. Representante Fran~¡sCQ Leonardo 
Snavedta,· Gracias, seftor Presidente. Ciudadano 
Delegado. Roberto Onc:ga Lornelf: 

Benito luárez ha sido una Delegación campcooa 
en índices de eonslrucción, 'ia que principalmente a 
partir de los anos scsentas se inició un proceso de 
condominización que favoreció el que hoy se cn
cuentre !otnlmente urbanizada y sólo el 1 % de sus 
29 mll predios regisl.t3oos, son baldíos. 

Esta demarcación, que forma parle de las 
llamadas Delegaciones centrales. observa. según 
estudios demográfieas, una reducción en su }X)bla~ 
ei6n en términos absolutos y relativos, Esto se 
debe a que la dinámica de desarrollo urbano que 
caracteriza a Benito Juárez ha iniciado un proceso 
de sustitución de uso del suelo que tiende a mo~ 
difiCW' la estructura origioal. de vivienda unifamiliar 
en favor de la alta densidad y de los servicios; es 
decir, en muchas l'.Qflns de la DelegaciÓll se observa 
una intensa actividad económica, pero que IX»' las 
noches queda redueida}X)r la rau5n anlCS expuesta, 
en el sentido de que cada vez vive menos gente en 
esa jurisdicción. 

Al &cr, sin duda, una de las Dtlegaciones más 
homogéucus y mejor urbanizadas. el valor del suc
Io se ha elevado excesivamente. lo que ha con
ducido a un uso intensivo del espacio por 10 que 
abundan las construccioncs verticales, especial
mente condominios, que ~¡ tiempo que albergan 
mayores volúmenes de gente, permiten prorratear 
el costo de! terreno. 

$cgún especialistas en materia urbana. no sólo 
se especula con la tierra posesionándola extensi
vamente.sino también aprovechando un terrena in
lensivamente, Se calcula que una a1tura de siete pi-
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sos O más en un edificio, trae consigo mucho más 
altas utilidades al invcrsiQr¡ista, que una edificacíón 
mcoor. 3 pesar de que se elevan los costos. 

El problema radica en que en la colonia del 
Valle ó en la Nápolcs, ocurre 10 mismo que en 
Palanco, que la inrracsLrllClura con que cuentan en 
materia de vialidad, lansporte, agua, drenaje y otros 
servicios, no fue calculada para recibir un uso 
jn¡cnsivo, credcnlC día 11 d(a, que sobrcsAtura algu
nas zonas y que las convierte. si bien en e~l'acios 
de alta ooncenrración, también propicia la sobre 
utilización de los servidos públicos, en delrimcn~ 
los: de otras zonas que carecen de ellos. Este a su 
vez impacla los valores del suelo encarcciéndolos y 
propiciando que la tendencia de la jurisdicción sea 
la de cOplaT a la gente de mayores. ingresos Y. por 
el contrario. ir expulsando a estratos de bajos re
cursos a la perireria, Lanto por el cesIo de la vida 
como por el cambio en el uso del suelo cn la 
Delegaci61l. 

Por estas razones. set10r Delegado, solicito a 
usted nos informe cuáles son las medidas que se 
están aplicando para prevenir la expulsión de la 
poblaci6n de ¡as zonas degrad:ndas de la Delegación. 
)'X.'Cas, ciertamente y. por otra parte. qué se hace 
para impedir el cambio indiscriminado del uso del 
suelo. que sólo ha tenido como principal móvil la 
mayor ganalleia, dejalldo en un segundo lénnino la 
plancación urbana adecuada dc csajurisdicción. 

Por olIo lado yen referencia a otro tema. señor 
Delegado, tOOos sabemos que una de las enfenncda
des más pIcocupantes de nuestros días es el SIDA. 
MéAico, por ejemplo, ocupa el tercer lugar de 
casos de SIDA en el Continente Americano. En 
México CAistcn 3,512 casos '1 en;5 ail.os se calcula 
que llegarán a más dc 20 mít En el DiStrilO Fede~ 
tal se conccnlra el 36% de easos y 13% en el Esta~ 
do de México. 

El alto grndo de prostItución que se da en la De~ 
legación Benito Juárez.., representa un alto riesgo 
para la población local y también para el resto del 
Disuito Federal. En este scntidn, sellOr Delegado. 
'10 quisiera que me explicara más detalladamente 
acerca de lasacciones para enfrenta; esta siruación. 

Por los comenwíos, por sus respuestas, le 
ag:rn.dczcú & antemano éstas. Gracias. 

El C. Presidente.~ Tiene el uso de la palabra, 
sci'lor Delegado. 

El C. Delegado.- Gracias. sci'lor Prcsidente. 

Profesor Leonardo Saavedra. gracias por sus co
mentarios y entiendo que le proocu¡mt en partieu~ 
lar tres cuestiones: Por un lado, las medidas parn 
preveoir la expulsión de la gente de menos recurros 

ante un crecimiento urbano que le está dando prefe
rencia a la verticah1.ación. a los condominIos '1 en 
esto yo diVidiría el problema en dos: Erc:ctivamcn
te, en algunas zonas, del oriente sobro todo, se da 
un fenómeno en donde los propictarios quieren que 
sus predios sean desalojados por los arreru:tatarios 
presentes, para poder hacer desarrollos inmobi
liarios dentro de lo que penTliten las disposiciones 
actuales. Ese seria el asumo en la zona: oriente. 

Yo creo que esl.amos afile un problema general 
de las condicionales generales económicas y de un 
problema social más amplio que un fen6meno que 
se pudiera estar dando en BenilO Juáre~. Creo que 
nuestm acción puede limitarse '110 estamos ha
ciendo, a dar las facilidades para la accesibilidad a 
programas de vivienda de interés social a estos in
quilinos que están en edificaciones que: erccliva~ 
menle, por su valor, no entraban muy fácilmente 
en los programas de Casa Propia en 105 fondos de 
vivienda. 

Por eso, una medida que estamos realizando, 
adicional, con el programa Ca....a Propia es poder 
mc<',cw los fondos que liene Casa Propia ecn los 
del INFONA VI! o los del FOVJSS1E, de tal ma
nera qoo rcsulte un crédito ma'lor al tope mÍnímo 
que tiene Casa Propia '1 con ello poderles dar la 
facilidad a cstaS gentes que viven en CSlOS edificios. 
a ser propiclarÍos de. su vivienda. Es una medida 
concreta, que se csta insuumcnUll1do 'la, que tene
mos casos en trámites y que se están fonnulando 
los expedientes. ESlO es, reconociendo que cn cst.as 
edif¡'::aclones habitan no solamente población 
abierta. sino población también sujeta a régimen 
de seguridad social, sea del Apartado A o del Apar
lado B y con esta mezcla de fondos nosotros 
pensamos que vamos a clevar más aUn de los once 
millones que llene Casa Propia para su población 
abierta. un monto considerablemente mayor para 
que ellos puedan accec\er y darles las facilidades al 
cambio de régimen, del régimen a condominio. 
Con eso nosotros podemos contribuir a c.,.ilnr este 
proceso al que usted hace referencia, 

No se hace cambio indiscriminado del uSO del 
soolo. a estO obedece que tcngamos las clausuras 
que yo les he mencionado que en número son muy 
impottal'ites '1 en promedio mensual dan una idea 
de que existe el problema pero que esLamOS acluan~ 
do. No cambiamos un uso de suelo. sino bajo dos 
condiciones: Primero, cuando es el cambio al pro
grama pnn;ial de desarrollo, el cual se ha dado en 
tres casos en la presente administración, han sido 
tres easos en donde, después de seguir todo el 
ptoccUimiemo correspondiente, rU'T'l'la el Jete del 
Departameom por acuerdo el cambio al programa 
parcial 'l. por supuesto, hay una revjsión- '1 
opinión dc las áreas técnicas que ven operación 
hld.ráuJica. víalidad. transporte. '1 de la junta de 
vecinos,Y. la OIIa via, es cuando lo pennilt: el 
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mismo _programa parcial en donde da una posi
bilidad de usos y de un uso a Otro está permitido o 
bien se sellalan los programas como usOS condi· 
cionados, al análisis de la infraeslruc!ura para poder 
acceder a ellos, pero yo le puedo decir que prcd~ 
samenle el problema que yo :senalaba, es que tene
mos un índice muy alto en nuestro progriuna. el 
70% para habilacionaI y de ese 70% que fija para 
nabilaCional, que es muy sUpcr10r al promedio del 
Distrito Federal. quizá el promc<ho del Distrito 
Federal en lOdos los programas parciales ande en 
un 50 6 55% para usos habitaciollalcs. Tenemos 
nOSOt1os un 70% de uso habitaclonal y de ese 70% 
casi la mitad es mucho muy restringido a densIda
des de 250 6 500 metros cuadrados por una hab¡ta~ 
cíón. Esa es parte de la pmblcmátka que: enfrenta
mos diario. con deseos: de querer densificar y pro
grama resttlcllvo que sct'laJa esos 10peS. 

En el caso del SiDA, efectiVamente es una 
preocupación. U:lS 1,500 casos que hay en el Dis
trito Federal y sobre todo que porenda caso detec
Lado saoomos que hay un número mayor de infecta
dos, han hecho que la Delcgación tenga un centro 
especialb.ado en el control y dcwcción del SIDA. 

En este sentido, nosotrOs atendemos a 2,600 
personas que OOtisíderamos de los grupos de alto 
riesgo y uno de esos grupos de allo rle-'>go es preci
samente el que se genera en la proslituciórt 

EslaS 2,6CO personas, nosotros en contacto con 
el Consejo Nacional para Prevenir y Controlar el 
SIDA. CONASIDA, nosotros los canalizamos pa
ra que les- hagan las pruebas. es dtX:if para que se 
analicen las pmebas que nosotros lomamos 'i se 
monitorcan a través de pláticas, orienlBCiooes, 
charlas en coordinación muy estrecha con 
CONASIDA. 

Por ello yo decía que la prostitución en ese 
aspcclO estarnos canalizando. Mucllo de esta prosti
tución, como us«;dcs saoon, en Benito Juárez, es 
de homose:xuales, el 70% de la prostitución que se 
da es de homosexuales y tenemos 300 casos rein
cidentes que canalizamos a nueslJ'O centro, para 
tener un control y poder coadyuvar en este sentido 
y mcxlcsto. a este gran problema de salud públiéa 
que a todos nos debe preceup;u. Gracias. 

El C. Presidente.'" Sei'lor Representante, ¿desea 
haccrlOO de su derccllo de réplica? Proceda. 

El C. Reprf.'Scntante Leonardu Saavoors (Des
de su curui).- Sí claro. 

Le agradezco al seílor Delegado sus comen· 
tarios, sus respuestas y bordando un poco más so
brc estos problemas O estas preocupaciones quc yo 
le exponía, no cree usLed convenicOlc que este 1% 
de predios baldíos que existe en la Delegación 
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puedan utilizarse algunos para vivienda, pfccisa
mente para deLCncr en eiona fOnTIa la expulsión de 
la gente humilde. porque Cn alguna Otra ocasión 
nosotros comenlábamos que pues del desarrollo 
propio de la ciudad y de íos rasgos económicos de 
la sociedad en que vivimos, hace que cada vez los 
pobtcs vayan siendo marginados, que los hagan 
mareb!lfSC a las: zonas periféricas e ir utilizando y 
dándole todos Jos servicios, pues a las capas favo
recidas de la población. 

Entonces, no crcc usted que se puedan utilizar 
estos terrenos baldíos, estos predios baldíos para 
vivienda y en cierta forma también para crear 
centros culturales, tal vez algunos centros dcpor. 
tivos. que nW1C<1 serán suficientes para darle cabida 
a los: jóvenes, a las inquiemdes de los jóvenes, a 
las: marllfcstaciones dc los jóvenes y. por otro lado, 
usted dice que en la Delegación se atienden a 2.6(X} 
J'.lCfSOnas que corresponden al grupo de alto riesgo 
del síndrome de inmunodeficiencia 

¿No cree usted que se justificaría más: o menos 
a mcruano plazo un hospital especia! para atender a 
los enfermos: de SIDA y a los grupos de alto ries
go? 

Serian otras preguntas, Le agradezco de ante· 
mano sus: comentarios, 

El C. Presidente.~ Tiene la palabra el seJ'lor 
Delegado, 

El C. Delegado.- Oradas profesor. 

Bueno, de tos lotes baldíos yo mencionaba que 
realmente con posibilidades de Jos quc tiene el 
Departamento en la Delegación, hay 17 predios y 
con muy pocas posibilidades, porque son entre 100 
y 500 metros cuadrados:. 10 demás en realidad son 
remanentes, el rcs:r:o de los: lotes baldíos. la mayo~ 
ría son particulares 'i están en l.onas en donde en 
muchas de ellas se va a ¡ener que hacer vivienda 
porque a~j lo marca el programa pan:ial; flO habría 
posibUídadcs de otro destino. aunque claro, en ese 
caso señan viviendas de otro tipo de calidad y pue
den ser en algunos casos de usos mixtos, que eslán 
locali:l'..ados en predios cn donde se pueda hacer 
vivienda y comercio, 

Pero el Dcpartnmento, la Delegación, cuenta 
con cscasfsimos lot.cs Y estos son procisamemc los 
que estamos analiumdo con jos- fondos para ver 
cuáles pudieran tener (XIsibilidadcs. 

y por lo quc- hace al hospital, pues a mí me 
parece que es una propuesta muy con$C.Cuente para 
todo el Set!or Salud, no creo yo que sea un 
problema delegadona.l, el problema del SIDA rcl.Ja... 
sa cualquier ámbíco local }'" croo que el Seetor 
Salud está tomando algunas medidas, cnlicndo que 

.~---
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.N'ulriCión y en OtrOS hospitales de gran cspc
cíalidad, se pocden ir abriendo espacios para ellrn
tamiento yen un fU!UfOojulá rehabiliUlción de eSIA 
ClÚconcd:ld 

GraciaS. 

El C. Ptesi-<lcnte,- Tiene el USQ de la palabra la 
ciudadana ReprescnranlC Rocío Huerta Cuervo. del 
Partido de la Revolución Democrática 

La C. Reprtstntante Roeto Hucrl3 Cuervo,
Con su permiso. compal1ero Presidente. Compa
netos Repres.enrantes; scOOr D;;!egado: 

La Delegación Benito Juárez. siendo una de las 
más pc.quci1as, la que mejor inrrnes!JUctura urbana 
posee y en la que los niveles de bicncslar social 
han alcanzado a SCCIOrcs importantes de la pobla
ción, tiene y.según lo que usted nos: informa el día 
de hoy y también aparecía en el infonne dado a 
conocer el 12 de enero, ame las juntaS de vecinos. 
gaSlJ.'l la Delegación Benito JUMCZ el 55% de su 
sa"¡O total en el pago de ~lWna!. tiene la Dele
gación 4.,800 trnbajadores. 

Si nosotros hacemos un análisis comparativo 
del gasto que la Delegación ejerce por el pago de 
~tsonaJ en comparación con las cuas Delega
ciones, veremos que en términos absolutos 11 
Delegaciones y por lo tanto estoy hablando de 
Delegaciones con problemáticas urbanas más gra
ves, con extensiones !Crritoriales más grandes, tie· 
nen mcnor presupllCSlo qUe la Delegación Benito 
Juárcz y, Cn términos relativos, la Delegac¡ón Be. 
nitoJuárez: es la que más gasta en este rubro, 

Yo quísiera preguntarle. sel\ot Delegado, en pri
mcr lugar, a qné se debe esta sltuación, Cierta
mente en algunas ocasiones a través del personal, 
de eont.rntar más personal, se logro que haya rnejot 
pre5UlcJón en los servicios. pero no necesariamente 
siempre es así, en ouas ocasiones tiene que ver con 
mayor eficiencia. con mejor organización, con me
jor equipamiento, con mejores insltumentos para 
la act!vidad que se realiza en la Delegación BenilJ,) 
Juárez en particular o en cualquier otra Delegación. 

En estc caso entonces, a mí me llama la atCll
dón el alto gaslO que se tiene en el pago al JX!rso
nal. euando creo yo y a partir de la COffiPataeión del 
gaslJ,) con otras Delegaciones. podrian optimizarsc 
mejor los recursos, de tal manera que estos se pu
dieran destinar a resolver las dificultades que lOOa
vía en relación a la vivienda, en relación a gasto. 
en relación a la seguridad pública se dan. Me 
gustarla que usted nos comentara al rcspiXto. 

En segundo lugar, uno de los datos que aporta 
el informe de 1989 y que nos ha llamado la lllen~ 
eión por igual, es el quesc refiere a que se Itcvaron_ 

a cabo operativos diarios mediante los cuales se 
efectuaron 13 mil roúros de mercanCÍas de oferentes 
por no estar aulOt'i?.ados O infringir las nonnos que 
les son aplicables. lo que signífica, dice el in~ 
fonne. un 37% más de levantamiento de las pcr~ 
sonas que venden en la vía pública en relaciÓn al 
88, 

Sin discutir los niveles de eficieneia que han de 
carac1eriz.arsc a las camionetas de la Delegación que 
realizan estos operativos. el dato que usted nos da 
significa aproximadamente que se les retiron sus 
mcrcanclas a 50 comerciantes por día. 

Nos preocupa que se diga esto en el informe, 
pero que a la ve~ no se nos explique de manera 
suficiente cu6ks van a ser las medidas que se van a 
llevar adelante para resolver el problema del co~ 
mercio en vía pública que, bueno. existe en la 
Delegación Bcnllo Juárez. no es evidentemente la 
Delegación que uene una problemática mayor en 
e5re l.C1I'CtlO. pero que sin lugar a dudas es necesario 
atender. ya nos informaba usted algunas tues
tiones. a mí sí me gustaría que en detalle nos 
pudiera explicar más los programas y los 
mecanismos que pícnsa instrumentar la Delegación 
para atender a los cornerclanles en vía pública que 
existen en la D;:legaci6n Benito Juárez. 

Ahora bien. en el infonnc que usted presentó en 
enero ante la junUl de vecinos nos infonnaba que se 
habfa ejercido un presupuesto lola! en el al10 pasa
do de 48. 960 millones de pesos. Nos dijo que el 
57% lo había canalizado al pago de los 4,760 ser· 
vidores públicos y que a la prestación de Jos ser
vieios urbanos se habían cJcreido 19,75{) mil1oncs, 
Esro es, decía en su informe del 22 de enero, el 
40% del presupuesto tOtal, 

El día de hoy observamos una información 
difcrcnl.C a la que en ese momcmo se manejó. Nos 
dice que hay un manejo !oLal del presupuesto del 
año pasado de 49 mil miUones de pesos, lo que es 
coincidente; nos dice también que el 55% se cana
lizó al pago del ~rsonal. pero nos dice que a la 
prcslación de los servicios urb;mos se le asignaron 
28 mil millones de pesos. Djee uSled, eSlO cs el 
57% del presupuesto tola), 

A mí sí me gusUUia que aclarara esta situación. 
Posiblemente se t.rnte de un error en el cálculo. En 
todo caso ereo quc el error es del presente informe, 
pero sí no es así me gustaría qiJC aclarara esta si~ 
tuaeión. 

Ahora bícn, en relací6n al problema de los usos 
del suelo, La Asamblea de Rcpresentanl.cS está 
plenamente facultada para reglamentar en tomo a 
los usos del suelo. Es una de las áreas que según la 
Constitución. la Ley Orgánica de nuestra Asam
blea establecen como las ma¡étÍas de ln::Ibajo en 

! 
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donde la Asamblea puede reglamentar. 

Hasta el momento han sido el Ejecutivo dirce
tament.c, desde las oficinas centrales o a través de 
las Delegaciones, quienes han claboraOO los planes 
pardales de desarrollo y es en los planes parciales 
oonde se establecen las reg1amenLacioncs"baCla cada 
una de las Pelegaciones sobre Jos liSOS y destinos 
del sucio en nuestra Entidad, ¿No cree usted. señor 
Delegado, que esto es: una ronLradiccíón? 

Quiero plantear mi inquietud en ese senudo: El 
hecho de Que la Asamblea de RcptCscntanlCs tenga 
esta [acu!lad, está direetamenlc ligada con la preo
cupación y con la convicción scgurnmcntc, cuonda 
se aprobó la Ley Orgánica. de que en la medida en 
que sean las instancias representativas de la socic~ 
da,¡j las que reglamenten y dcHnen loS usos y des
tinos del suelo. la distribución de éste se puede dar 
de una mMera más cquital!va, más justa. en bcnc~ 
Cieio de la mayoría, en beneficio de la gran ciudad, 

Hasta el momentO digo. 0510 no ha sido as( 
Las autoridades son las que elaboraron los planes 
pardales de dcsarroUo; las autoridades son las que 
dan los permisos parA que haya cambios en los 
usos del suelo; en las zonas que en cada una de las 
Delegaciones se establecen y en ese sentido no ha 
habido una participación directa de la Asamblea de 
Representantes, 

En el caso de Benito Juárez.. siendo una Delega
ci6n de una alta plusvalfa. una Delegación en la 
que la actividad comercfa11ienc buenas eondlcloncs 
para desarrollarse de maneta corrccta, pCI{) también 
siendo una Delegaci6n en la que todavía hay secto
res rl4 la poblacioo que enfrentan graves problemas 
de vi vienda. croo que seda ccmvcnienre que en la 
idea de acabat con lJ desigualdad social y en la idea 
de que a tm" .. és de las Delegaciones se puedcnem
pczar a plantear los mecanismos para que. en pri
mer lugar, en una Delegaci6n y posleriormenle de 
manera global en una Entidad. el problema de lJ 
desigualdad social úenda a irse superando, el meca
nismo que podría pcnniúr que los cambios de uso 
del suelo estando de acuerdo de que en algunos caw 

sos scria conveniente que hubiera modíflcación en 
los usos del suelo establecidos en el plan parcJal de 
la Delegación, pero para que eslOS cambios dentro 
de uso de sucio pudíemn darse con un sentido que 
buseara mejorar las condiciones de vida de la 
población que habita en la Delegaci6n, seria muy 
impormnlC no sólo la amplia discusión de Jos plaw 

!leS parciales y de los cambios espccÍflcos que se 
pretendan dar enl.re la comunidad. síno sería muy 
importante su mliflcación por esta Asamblea, de 
tal manera, insisto, que pudiese ser la población 
que ahf habíta la que sea bcnel1ciada con esos 
cambios de uso del suelo y no sectores que Ucgan a 
la Delegación. sectores de la iniciativa privada en 
muchas ocasÍones extranjera y que en esto no 

redunda de manera directa en beneficio para los 
sectores más desprotegidos de la ~'egación, 

La amplia discusión sobre los cambios de uso 
del suelo.podría llevar a que las: prioridades en la 
asignación del suelo, se dieran hacia la población 
que ahí vive, que pudiera emprender proyectos. 
Usted hablaba de microetnprCS3S. de empresas no 
contaminantes, creo que esto es muy posi!Ívo, 

Entonces. yo observo una rontradieción en esta 
situaciÓn. Ya lo hemos plantelldo en otras QCa~ 
sloncs, se lo planlcatnos al Regel1te en términos 
generales, pero croo que a mi me gustaña escuchar 
su opinión, creo que es. algo que se da de manera 
concreta evidentemente en todas las Delegaciones y 
es algo en lo que la Asamblea de Representantes 
tiene interés en participar, porque al delinir USOS y 
desunos del suelo, se está dermiendo el rumbo de 
la ciudad; se está definiendo la forma en cómo se 
distribuye el espacio urbano y hacia quién se eslá 
haciendo esa distribuci6n. 

Quiero preguntarle, además, hace algunos días 
conocimos de una protcsta de vecinos y locatarios 
del Mercado 24 de Agosto por la construcción del 
centro comercial Gigante ubicado en Eugenia y 
San Nicolás San Juan. ¿Quicco saber de qué mane.. 
ra la Delegación respondió a los ciudadanos que se 
inconformaron con esto?, ¿Cuál fue la atención que 
la Delegación le dio? 

USted también nos comentaba, bace un mo-
mento, que se ba aplicado de manera correcta el Rc~ 
glamento de Limpia aprobado por esta Asamblea 
de Representantes. A mí me gUSlllril1 conocer en 
detalle, ¿cuáles han Sido las repercusiones de la 
aplicación de este Reglamento? 

Creo que para la AS<lmb1ea va a scr muy im
portante el que pueda haber retroalimcntacíón en 
ese sentido, cuando lo aprobamos dijimos que ev¡~ 
dcnternentc no eran reglamenros perfCCtoS, que no 
eran reglamentos que no pudieran sufrir modírl
eadones. pcro ias posibles modificaciones, sin 
lugar a dudas. van a estar en función de las obser~ 
vncioncs que haya por la ciudadanía y por las mis

< mas auioridades en lo que se refiere a su ejecución. 
¿Cuánms infracciones se han levantado por el jn~ 
cumplimiento del Reglamento de Limpia en la Dt7 
lcgación Benllo Juárez?, 

En fin. quisiera que nos detallara más en ese 
sentido. 

Por último, yo si, le quiero plantear lo 
siguiente: una sociedad en Ja medida en que. alcanza 
niveles de b¡encstar social s¡uisfaclmios para las 
grandes mayorías de su poblacÍón. evidentemente 
que tiene la posibilidad de tener una participación 
política más en función de la definición de grandes 
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proyectos ideol6gicos, Esto, en nuestra ciudad. 
hemos v.iSIO como lamentablemente. ahf en los 
lugares en donde todavía el problema de la vivienda 
es muy grande, el problema dcl agua, del drenaje, 
en general. el problema de los servicios públicos 
es muy grnnde, la participación de Ja ciudadanía se 
restringe en muchas ocasiones a la lucha por 
obtener mejores servicios, Pero. digo. cuando una 
población alcanza niveles de bienestar superiores. 
la misma sociedad esiJ preparada para elevar el ni
vel de discusiÓn política, elevar el nivel de ron~ 
fmutaeión entre los mismos ciudadanos. entre lo 
que son proyectos ideológicos ya y no On función 
del cumplímiento o no de ia prestación de 
servicios, 

Siendo la Dclegaci6n Benito Juárex una Delc:~ 
gación en la que sectores mayoritarios de la socie
dad han alcanzado niveles de vida importantes, 
significativos. creo que es en ésta en dOnde la prco
CUpaciÓll ¡x;Iítica de la sociedad !lO está inmediata
mente ligada al problema de los servicios. aunque 
evidentemente se da, porque esos problemas slgocn 
exisLiendo. Pero entonces, es una Delegaci6n en 
donde:: la preocupaci6n política de la población se 
puede encaminar más a lo quc son las grandes defi
niciones, a los proyectos que los partidos polfticos 
proponen. 

Yo quisiel"J. que usted me hiciera su comcnLario, 
de qué mancra la autoridad dclcgacional piensa in
centivar, piensa promover la participación ciuda~ 
dana, que sin lugar a dudas debe ser interés de la 
autoridad que se eleve, JXUquc puede ser un meea· 
nismo muy importante y uSled ya lo dijo aquí, 
para que los problemas mfnimos eomo los gmndes 
problemas se resuelvan. qué ha becho la autoridad 
en ese sentido, 

Hace algunos meses, a través de una encuesta. 
pudimos saber que más del 70% de Ja población 
en el Distrito Fooeral y no dudo que en esos tér
minos la población de BeniJo Juátw .. se manifestó 
porque las autoridades fueran nombradas de manera. 
direc!-l' en el Distrito Federal. 00 sólo las autori
dades delegaclooales sino las autoridade.o; centrales, 
de tal manera, esto expresa que hay una aspfm::ión 
del pueblo por querer elegir de manern directa y a 
través del voto, a sus autoridades, ¿Qué opina el 
Delegado en eoo. sentido? 

E inSíSIO, en una Delegación en la que eviden
ICmenre el partido del gobierno no obtuVo mayoría 
y en la que en ese sentido debe de haber un interés 
especial por las tendenciaS, por las opiniones de la 
ciudadanía, en la que es evidenre que esa ciudadanía, 
al haberse inclinado por un partido político, tiene 
a.spimcion~ democráticas que van más allá de I.ew 
Mr a un Delegado y a un Regente no nombrado 
por elfos mismos. 

Yo quisiera conocer su opinión en ese sentido. 
Esas son mis preguntas, esos son comentarios, 
Por sus respuestas, muchas gracias. 

El C. Prcsidcntc.- Tiene la palabra. senor De
legado. 

El C. Delegado.- Gracias. Hay dos cuestiones 
que crOO que son metodológ¡~. El 55%, efec
tivamente de nuestro presupuesto. es para 4.800 
trabajadores. Estamos incluyendo en esto todos tos 
trabajadores inherenres a la obra pública. es decir. 
los eventuales que se utilizan en la Delegación, De 
nO ser así, de considerar solamente los trabajadores 
permanentes, el porcentaje sería del 37%. De tal 
fonna que si se hace una comparación con las otras 
Delegaciones, lo pudiéramos hacer cortrormc a las 
mismas bases. ~ decír o incluyendo lo que es 
trabajadores de Obras, con Jo cual nosotros sí lo 
inc1uímos para que ustedes tuvieran una visión 
ínlegra, que es el 55% y si 00 se incluyen 'i es el 
personal de base, pero no cl eventual que eslá en 
las obras, que sería el 37%. 

Por el otro lado. exactamente es et problema 
metodOlógico en lo que mencionábamos de ser
vicios urbanos y obras. Porque en este infonnc que 
les hemos presentado, es el presupuesto total, que 
abSOrbe todo lo que es servicios urbanos y el mílfi
IcnimientO de la red vial y es el 57%, incluye los 
re;,;ursos humanos. Si solamente fuera así. si los 
exclufmos. entonces es el da!O que viene en el 
informe que rondi yo a la jW1ta de vecinos. En este 
caso, pues, incluímos los recursos humanos 
también én sérvicios urbanos; de ~1 manera que 
creo que es un problema metodológico, en donde 
no hay error, sino quizá no se aclaró debidamente 
qué es lo que se cslá incluyendo en esa cifra.. 

En cuanto al comercio en la v Ia pública. como 
yo 10 mencioné para nosotros 00 es un problema 
eomparativamcn!e a otros mayor, pero si creemos 
que debemos ir conteniClloo con él y a través de 
puntos de solución en las ronas más críticas. 

Qué medidas estamos haciendo tratarn:.lo de eon~ 
cUlar a los que intervienen y los que lÍenen reper
cus¡ón del comercio en la vía pública y, en e .... te 
aoo, mencionaba yo que lo hemos tratado de hacer 
y llevamos avances en Jas zonas de Plaza Univer
sidad y en la zona de Portales. en donde hemos 
tenido'la participacíóu de esta Comisión de Abasto 
de la Asamblea. 

Qué medidas se pueden hacer si no lenemos 
más espacios, Desafonunadarnente. como yo les 
méntiónába, no JXldrfamos hechar mano de predios 
para hacer corredores o mercados, sino tenemos que 
ir buscando cierus soluciones muy !Qcales, muy 
casuísticas pero, además. yo tengo la idea de que en 
la medida que las condiciones generales económicas 
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del pafs mejoren. tendrá que disminuir el problema 
que ahorita en gran 'proporción se tiene del comer~ 
cío en la ... ra pública. Es un comercio que es com~ 
piejo porque implica desde el que comercia como 
única fuente de sustenlo. el que lo hace como un 
íngreso complementario o el simplemente que es 
comisionista también y que se da abuso, que hay 
comisionistas del propio comercio establecido 1) de 
industria, de tal manera que es un problema com
plejo que debemos de ir, a mi juicio, solucionando 
en forma muy casuística en las zonas particulares y 
ver de qué manera pueden armonizarse los pro

-blemas efecuvos y verdaderos de trnbajo, eón los 
problemas que se causan en algunas ocasiones en 
la zona, a los vecinos sobre lOdo y hasta pmbJe
mas en algunos caws de salud, COn algunos expen
dedores de alimentos, Creo que el problema re~ 
quiere de un análisis general. pero de un análisis 
sobre todo particular en cada Delegación. 

En cuanto a mi opini6n sobre la posible con
trodicción de las facul\ades que tiene esta Asamblea 
de uSO de sucio y las facultades que licnc la auTO
ridad. efectivamente. yo creo en lo personal, creo 
que más que una contradicción cs una com
plemcutaci6n reglamenlaria. 

Ustedes tienen la faculUld de reglamentar el uso 
dcl suelo y en la reglamentación de uso de suelo 
se pueden fijar los limiteS y las bases pnnl que la 
autoridad ejecute y en esa reglamentación es en 
donde ust.cdes podrán establerer hacia dónde, en qué 
mareo se debe de mover la autoridad yen este sen
tido; cu este caso cl Ejecutivo, el Dcpa.rt.run(!flW del 
Dístri~o Federal, tendría que acatar las bases que 
ustedes establecieran en el Reglamento de Uso de 
Suelo. 

En el problema de GiganlC que usted me pre
gunta, fue un problema que costó trobajo por la 
complejidad quc tenía taulo el proyecto romo la 
inquietud social que surgió, Utilizamos como 
método el que los propios vecinos participaran en 
la revisión de Inda la documentación. y licencia que 
lCnfa este centro com(:t(:i.al. Ellos conformaron una 
<:.Omisión lanto desde el punto de vista jurídico 
como desde el punto de vista arquitoctónico para 
ver el proyecto y CI'CQ que después de lodo un 
proceso intenso de revisión, enuc las vecinos y las 
autoridades, logramos un convcnio de concertación 
entre la asocí::tCión de residentcs, el centro comer
cial y la Delegación y este convenio vino a bene
ficiar a los vecinos de manera muy CQnereta y fue 
uno de los casos en donde, como le docta yo al 
licenciado Kunz. abí ex.igimos más estaeiona~ 
mientos, e:t:igimos más área abierta. e:dgimos el 
100% de área de absorción para rocargar los mantos 
Creáticos, exigimos 2,0(X) metros cuadrados de área 
verde; se pudo realizar este pto)'eclO-, los vecinos 

. impulsaron estas negociacioncs, llevaron a cabo 
esta labor y logramos la concreción dc COrn-
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promisos muy concretos. 

En una ocasloo se: tuvo que revocar la licencia 
de construcci6n como yo lo mcocíonaba, porque se 
csuba excediendo a lo que permitía la licencia dc 
USO de suelo. pero cumplidos los requisitos se dio, 
pero lograrnos un mejor proyectO más adecuado 
para la zona y sobre todo beneficios muy conCtel.l)S 
para los vecinos, quienes ya COn un convenio son 
supervisores del cumplimiento de t"Sa siwad6n. 

El Reglamento dc Limpia sr ha tenido reper· 
cus¡ones. en algunos casos lodavía no Jo ncvamos 
a su concreción total, como yo mencionaba, la 
rUla, las frecuencias, los borarios ya los hcmos 
dadoa conocer a todas las asociaciones de rtsiden· 
tes y el siguiente paso. que empezamos en junio, 
es la sci'lalizaciÓfi en las calle,~. para que loda la 
población lo conozca. Este es un gran adelanto 
para nosotros. 

Esto nos permite, adcm;ís conocer el rcspon~ 
sable de la recolección, que la PQblaci6n lo conoz· 
ca, a qué horas pasa el cami6n, con qué frecuencia 
y cualquier queja la podemos captar de esta mejor 
manera. También hemos hccho ya un programa de 
dirusión. onentado a vocinos. comerciantes y loca· 
tarlos. es decir. al objeto de aplicación del Regla
mento, parn empezarlo a dirundir; también en junio 
iniei.aremos ron esta actividad y yo le comentaba 
anteriormente que nuestra vigilancia motorizada de 
parques, está tambíén all:tilíandollos en la orien
taclón a la población sobre sus oblígacione.~ dcri~ 
vactas dcl nuevo Reglamento de Limpia. tanto de 
Limpia como de Tránsito; se han capacitado a este 
personal para que orícnle a la poblaci6n en los 
parques sobre el complimiemo de sos obliga~ 
cienes, 

En cambio. hay una disposiei6n que fuc la de 
los contenedores. que cn BenIto Juárcz ha sido 
recha:-.ada. en Benilo Juñrez y esto se ha platicado 
con la poblaci6n, se ve como un medio no tan 
idóneo para la recolecci6n; hemos tenido problc~ 
mas coo los contenedores.co parques y se piensa 
que el ponerlos en las calles sería en perjuicio del 
servicio de limpia Así de claro se 1tY; puedo yo-dc
cír. Lo que si ha tenido una gran penetraei6n yen 
cambio esta disposici6n que sí encontromos ro,<¡ts
lOOCia en )01 poblnclón. que e.~ el casQ de los conte· 
.,00res, 

¿De qué manera promovemos la participación 
ciudadana?' Yo creo que ha sido una de las políticas 
mas claras en la Delegación. en involucrar a {oda la 
eiudadanfa. a la que más se pueda, en lodos nucs
Iros proyeclOS y yo mencionaba desde el progrdffia 
de seguridad con participación vocinal. de los palrO
natos que estamos conformando para la operación 
de ciertos proycclOS, nuestro ceotrO de la tercera 
cdad va a tener un patronato conformado por los 
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clubs que nos están ayudando a conformarlo pata 
darle permanencia Los consejos delegacionales que 
hemos creado, no son consejos rituales, son conse
jos de trabajo y en esto está participando la pobla
ción y en cuanto a la elección de los Delegados, a 
su compaí1ero Ramón Sosamonles le contesté, tra
té de contestarle. Lo que no le dije es que quizá se 
deba de pensar en formas inéditas y no seguir pen
sando en situaciones tradicionalmente como la 
ConsLilución lo establece. 

Yo creo que, como le decía a Ramón Sosa
montes, hay que pensar en la organización del go
bierno de la ciudad, cómo avanzar en la dcmocra
Lización, pero no necesariamente con fórmulas que 
conocemos, sino quizá inéditas que debemos ir 
pensando y creo que hay dos ejemplos muy claros 
que no nos deben de preocupar de pensar en cosas 
inéditas: antes de 1983 el pensar el que la Cons
tilución reglamentara el municipio libre se veía 
para muchos como una afronta a la autonomía de 
los Estados, el que se establecieran las facultades 
del municipio en la Constitucióri se pensaba que 
era traspasar, vulnerar la autonomfa de los Estados 
que hasta entonces eran los facultados y la otra 
prueba inédita eonsLitucional la constituye esta 
Asamblea de Represcntantes. Nadie hubiera 
imaginado este tipo de Asamblea con el arreglo que 
tiene, con las facultades que Liene. De tal manera 
que seña la complementación a la parte de go
bierno del Distrito Federal. 

Gracias. 

El C. Presidente.- Ciudadana Representante, 
¿desea hacer uso de su derecho de réplica? 

La C. Representante Rocío Huerta (Desde su 
curul).- Sí, compaí1ero. 

El C. Presidente.- Proceda. 

La C. Representante Rocío Huerta (Desde su 
curul).- Bien, creo que a pesar de la aclaración que 
nos hace en relación a! personal, cienamente y 
revis~ los informes de las Delegaciones, los que 
mandaron el 22 de enero, creo que la Delegación 
Benito Juárcz Licne mucho personal y en ese senLi
do sería convenieme que una de las metas en el 
corto o mcdiano plazo fuera efieientar la actividad 
del persona! de la Delegación, porque creo que 
proporcionalmente el número de empleados es 
grande comparaLivamente con las otras Delega
ciones, a pesar de que, como usted me explicaba, 
en el dato se incluyen los trabajadores que con
templa la realización de la obra pública 

En rclación a lo de los usos del suelo, eso que 
dijo usted, nosotros quisiéramos que exactamente 
así fuera, que esta Asamblea fucra la que defmiera 
la forma en cómo se usa el suelo urbano en cada 

una de las Delegaciones, qué espacios se destinan a 
la habitación, que por qué no en cada una de las 
Delegaciones, si el problema existe, hubiera intro
ducción de espacios para corredores comerciales y 
de esa manera los comerciantes en la vía pública 
pudieran tener un lugar digno en donde ejercer su 
actividad y que en ese sentido la autoridad sola
mente ejecutara una reglamentación o una disposi
ción hecha en la Asamblea, pero hasta el momento 
no es asf. 

Hay una incongruencia, creo yo, en el hecho de 
que se diga, bueno, la Asamblea tiene facultades 
reglamentarias en torno a uso del suelo, pero la 
autoridad es la que tiene la posibilidad de elaborar 
los planes y la facultad de elaborar los planes 
parciales de desarrollo. Es en los planes parciales 
de desarrollo en donde ahorita está reglamentada los 
usos y los destinos del suelo. 

Emonces, yo creo que vamos a seguir insis
tiendo en esto, de tal manera que la facultad consti
tucional que tenemos la podamos ejercer plena
meme y en ese sentido las autoridades, a panir de 
las definiciones que haga esta Asamblea, elabore 
los planes pero sin reglamentar ella los usos del 
suelo. 

Ahora bien, en ese sentido, creo yo que debería 
de buscarse también una alternativa al problema del 
comercio en vía pública, porque es una realidad, 
existe, programas que pudieran hacemos pensar que 
en el corto plazo el problema del comereio en vía 
pública se va eliminar o ya no va a existir, incluso 
en aquellas Delegaciones que no tienen el problema 
tan agudo como es en el caso de la Benito Juárcz, 
creo que no lo podemos pensar de esa manera por
que no sucede asf, por el contrario, el número de 
personas que se dedican a esta actividad crece. 

En ese sentido, yo creo que seria imponan te 
que la idea de posibles cambios en el plan parcial 
tuvieran que ver con el de destinar espacios a la 
actividad comercial, panicularmente con las facili
dades que rcquiuen las personas que se dedican al 
comercio en vía pública. 

Ahora bien, se construyó este Gigante, noso
tros sabemos que los locatarios no han quedado 
plenamente satisfechos porque sin lugar a dudas la 
existencia de grandes centros comerciales afecta la 
acLividad del pcqucí10 comercio establecido en los 
mercados, pero también se nos ha informado, se 
han dado problemas de congestionamiento en esa 
zona y el que no haya los espacios suficiemes ce
mo para carga y descarga en ese lugar. 

Creo que también estas cuesLioncs deben ser 
contempladas de tal manera que la imagen urbana y 
la circulación vehicular no se vea afectada por la 
conslrucción de grandes centros comerciales que a 
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voces no e:r:íslC el espacio suflcíenle para que pue
dan existir. 

" Quisiera formularle una pregunta porque tam
bíén sabemos que el dfa 31 de mayo se dio a eo
ntXet una resolución del Departamento del DistritO 
Federal en relación a una SQHcitud de modificaci6n 
del Programa Parcial de Dc.sturoUo Urbano en Ja 
Delegación Benito Júárez que se resolvió por parte 
del Departamento de manera positiva. En este do
cumento se informa que la junta de vecinos aprobó 
la resolución positiva en tomo a la petición de 
modificadón del plan parcJaL Qulsíéramos saber si 
fue así. porque tenemos la información de que ia 
juma de vecinos no tenfa esa convicciÓn de que la 
propuesta de modificaci6n fuera la más com:x:tt Es 
en 'la WM de Xochicalco. 

Ahora bien. el Reglamento de Limpia establece 
ciertamente la existencia de los contenedores. Yo 
creo que sería importante que la autoridad en la 
Delegación Benito JUMa se pudiera dirigir de mn~ 
nem en Lérminos más formales a lo. Asamblea de 
Representantes, particularmente a se Comisión de 
Ecología, que fue la encatgada de la presentación de 
este Reglamento, en donde de manera minuciosa. y 
con los argumentos que en cierta medida o en parte 
usted expuso. se diera a conocer el por qué la' opo· 
siamn a la inslUlación de tos contenedores cuando 
en el Reglamento se plan~ como un elemento 
importante para que las calles estén limpias. 

Ahora, en tomo a este último comentario, en el 
sentido de que deberíamos de buscar mecanismos 
inéditos, el grupo del Partido de la Revolución Dc
mocráLiea presentó un proyecto de iniciativa para 
reform;¡¡ el Capítulo V. de la Ley Orgánica del 
Depanamemo del DJsltito FCderal, que presenta
mos en esta Asamblc.n de Representantes, en el 
sentido de proponer que la organización ciudadana 
en cada una de las Delegaciones cambiara, 
Nosotros ciertamente no vemos razón de ser al 
Consejo Consu!livo de la Ciudad de México; las 
funciollCs que cumpIc ese COflsejo las tiene en ma· 
yOl parte éSIa Asamblea de RepresenUtntes y creo 
que las ha realizado de tal mnnera que ha habido 
una a~ptación y una confian7.n de parte de la po
blación por la composición plural que csm: ins
taOCla' tiene. 

P;opusimos en aquella iniciativa la idea que 
existieran asambleas o consejos dc1egacionalcs 
nombrados por elección directa, de m.I manera que 
la representación dclegacional, la representaci6n de 
la ciudadania a nivel delegncíonnl. no fuera nom
brada. por los presidentes de cada una de las man-
7.:lmS porque este proo:dimiento no garantiza verda
deramente que la voluntad de Il:l ciudadanía se ex
prese en la composición, por ejemplo. de las aclUa~ 
les juntas d( vecinos. 
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Un hecho muy claro que evidencia esta situa
ción es que en aquellas Delegaciones en las que 
algunos partIdOS políticos obtuvieron mayoría, 
partidos políticos, on cste caso no el PR1, sino 
oltOS parUdos políticos en el Distrito Federal. 
obtuvieron mayoría, esa representaci6n no se 
corresponde con la composición de las juntas de 
vecinos. en la que en la.sran mayoría de las vect!S 
las personas que participan en estas juntas de vecí
nos O ron simpatizames o afiliados dcl PRI o son 
~ que aceptan las inic.inlivas delegocionalcs 
sin más cuCStíOl1.1miemo. 

Entonces. esta propuesta que nosotrOS hicimos 
no ha tenido respuesta, nOs gustaría conocer su 
opinión. Es un nuevo mccanismo que plantea la 
proíundíznclón de la democracia en cada una de las 
Delegaciones. que plantea el desarrollo dc la par
ticipación ciudadana, de tal maneta que en cada una 
de éstas haya representaciones directas. electas de 
manera democrdtica. 

, 
Yo creo. si nos tomamos en cuenta la expe

riencia de la Asamblea de Representantes. en sus 
casi ya dos afias de existencia y la gran respuesta 
que ha habido por ¡mne de la ciudadanía. ~ debe en 
mucho por su composición plural y porque ha 
podido e J«cer de manera consciente y fundamcOlada 
In capacidad de critica y la capacidad de alternativa 
ante los dIferentes problemas de la ciudadanía. 

Creo que si esta cstruC1Wd se reprodujera en ea~ 
da una de las Delegaciones, sin lugar a dUdas la 
ciudadatlía. podria contar con un elemcoto más para 
d(sarrollar esa participación y para canalizar sus 
propuestas, sus inquietudes, en tomo a enda una de 
las Delegaciones Políticas. 

Esos son mis comentarios. Gmdas. 

EL C. rresídente.~ Tiene la pnlabm, sci'lOr De
legado. 

El C. DeJegado.- Brevemente, yo pienso que 
se debe distinguir muy bien cuál es la facultad te
glamcnuria y cuál cs la facultad ejecutiva y que el 
Reglamento dc Uso de Suelo, pues tiene que ser 
eso, un Reglamento qoo fije bases para la ejecu
ci6n y no dctcnninc específicamente lo <¡lle: rl~ ma
nera ejecutiva debe corresponder a ia autoridad, si 
no se estarían ya confundiendo los términos, a mi 
juicio, de 10 que puede ser una función legislativa 
y UM función ejecutiva. 

Ptecisruncme, uno de los aspectos que logra
mos en el caso de Gigante, es que ia carga y das
eargn es de 10 de la noche a 6 de la manan¡¡ o sea 
que esa información que se está dando es tol.31-
mente crr6nea, porque rue uno de los logros que se 
IUVO, el que la cargo. }. descarga se diera de 10 de la 
noche a 6 de In mwna en los camiones: grandes 
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que normalmente eran los que causaban problemas, 

La resolución del programa parcial del :31 de 
mayo de hoy, sr está aproOOda por el presidente de 
!ajunta de vecinos y se lnlta de un camblodc uso a 
instalación de consultorios médicos y tenemOS la 
dcx:umentacjÓfl com:spondicnlc que podemos dejar 
a esta Asamblea o enviarla, si nos permi¡e así el 
sclior Presidente. para que conozcan la opinión de 
la junta de lr'OCinos en tomo a este problema y no 
se quede una duda de que se hizo alguna cuestión 
irregular. 

Estamos de acuerdo en que tenCf una reunión 
con la Comisión de Ecología. a nosotros nos pare
cería muy adecuado que revisáramos con ellOS el 
grado de aplicación del ReglamenlO y veamos que 
avances y qué recomendaciones podemos obtener. 

Yo pienso que la organización vecinal funciona 
't funciona bien y eS sól¡da 't es participativa y no 
acepta sin mas cuesuonarniontos las cuestiones de 
la Delegación, por ro menos ese es el caso en Be· 
nito Juárez, Yo crco que tenemos una junta de ve
cinos, reprcscnUlnles Icgilimos que nos cuestio
nan, pero que tambión nos dan puntos de vista 
conS-lruc:tivos '1 colaboron en el desarrollo de los 
proycr:tos. 

y perdóname, con todo rcspelO, pero el presi
dente de una colonia que es de su partido, es el que 
si no asisr.c a las juntas de vecinos '1 que asiste a la 
Delegaci6n exclusivamente a pedimos autorizacio
nes para poner cada domingo kermcscs en los par
ques, paJa hacer propaganda del partido 'Y tiene I!CS 

puestos de videQs y de easaetes. paJa eso si asistc a 
'la Oclegación. Pero a la junta de vecinos no va, 
que es el Presidente de Josefa Ortíz de Domfnguez, 

El C. Presidente.~ Tiene el uso de la palabra la 
ciuda{}ana Representante Carmen Del Olmo LóPCZ. 
del Partido del Frente Cooknistn de Rooonslrucci6n 
Nacional. 

La C~ Representan!\; María de! Carmen del 
Olmo Lópe:z,- Con su permiso, senor Presídente. 
Companeras y compañeros Asambleístas; sei'tO!' 
licenciado Robeno OrtegaLomclí: 

Es innegable que la rebelión que surge en 1988. 
reflejó la inconformidad de la ~¡udadanía en conua 
de quienes nos gobernaron. La insurrección cívica 
del proceso electoral. desde hace dos anos, dio ce
mo resultado que se concrewa la creación de la Pri
mera Asamblea de Representantes del Distriio Fe
deral, como una alternativa de la vida democrática 
de los ~¡uda{}anos que habitan en el Distrito Fede~ 
tal, 

Una de las tesis del programa de acción de nue.v 
!:rO partido. del Frente Cardenisla de Rcconsw 

lIucción Nacional. es un compromiso constante 
con la vinculación con jas masas.de nuestra activí· 
dad po1íti~. en su lucha diaria de su demanda. 

Por ejemplo. haccr efcrtiva la ley que garantice 
los derechos de una vivienda. digna y decorosa, 
reafirmamos que si el Estado Mexicano es un ór
gano emanado de la lucha del pueblo. los trabaja
dores tienen derecho a exigir que se implanten los 
programas, que se otorguen los recursos finan
cieros necesarios para sañsfaccr estas demandas que 
aún se agudizan, 

En la Delegación Benito Juárez. al igual que en 
olrQS lugares de la ciudad. como del país en su 
conjunto, hemos padecido el coostaflte golpeteo de 
la crisis ocooómica. m:mifestándose un-allQ índice 
de desempleo que se lrnducc en inseguridad. en la 
falta de servicios públicos más índíspcnsabJes, 

Seflor Delegado, Roberto Ortega Lomcli. en la 
dcmarcaciÓCl de su Delegación hemos' notado im. ... 
guJaridadcs relacionadas: con vivienda popular. Los 
auopcllos que han tenido los comercianlC:s de vía 
públ¡ca. 

Estos sectores marginados de los beneficios del 
programa de PRONASOL, la represión a los jóve
nes, el impulso desmedido a los ccnlIOs comercia
les. que solo benefician a pcquei\os grupos de aea
parnoores. 

El desarrollo urbano, anárquico, que ha condu
cido a la especulación desmedida de los casalcníen
tes, dejando de lado a los ciudadanos de escasos re
CurSos Cn manos de los especuladores, los pro~ 
yectos or¡ciales de apoyo a la vivienda son insufi· 
cientes. 

Por olto lado, existen muchos predios abando
nados, vecindades en litigio que no cuentan con so
luci6n. el jmerés fundamental de favorecer a las 
clasés alra.o; y a los Intereses de esta Delegación lo 
ha dcmootrádo. 

Por el lado de eomercianres, la situación de los 
comercianlCS de vía pública que han sido reprimi~ 
dos.. golpeados y hasta amenazados, privándolos de 
su medio de supervivencia. inclusive cayendo en 
conlIadkción con nuestra Carta Magna, me rertero 
al 5" constitucional, 

En fa calle de Santa Cruz Aloyae. lado norte y 
lado Sur de la colonia Portales, ha sido tanta la fC~ 
presión de nuestras campai'!eras del Partido del 
Frente Cardcnista. que sin miramientos no han si· 
do respetadas. poniendo dobles jardineras en la ban~ 
qucta y la afccLación ha negado más aún a los ciu
dadanos. en donde ha servÍdo de basurero. robos, 
violaciones. Seilor Delegado: quisiera saber qué 
solucistn dan! a estos problemas. 
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En ... Menda, En el sismo de 1985 se ..,ieron 
afectadas muchas viviendas de su demarcación; has· 
13 el momento. no han sido restauradas. afocumdo 
principalmcnlC a las clases más desprotegidas de la 
Delegación Benlto JulÍI'Cl.. Por ejemplo, en las co· 
lonias H~rocs de Chapultepcc, Atamos. San Si. 
m6n, PQrtales. se encuentran varias viviendas en 
cswdo de un deterioro que no es para mexicanos. 
Ciudadano seltar ~Iegado. ¿qué programas se tic· 
nen para solucionar estos problemas de vivienda? 

En el lado de seguridad, la seguridad de nuestros 
representados en la Benito Juán;:z es deficiente; las 
razias. operativos llan sido COflStanlcS, por lo cual 
los habitantes en esta demarcación ya nO saben si 
cuidarse de los delincuentes o de los dementes de 
la Scc!\:tar1a de Protección '1 Vialidad. ya que di· 
ches: elementos aculan con prepotencia Y corrop
cíÓI1 amedrentado constantemente a la ciudadanía, 
Scaor Delegado, usted mismo rcconoce en parte 
esta problemática, por lo que consideramos ya 
deben tomarse medidas para contrarrcstac estas 
prácticas anticonstitucionales. Por ello queremos 
reilCtadc la demanda comun de fa pob!ací6n de esta 
demarcaci6n. 

Qu~ se hace para cumplir el Reglamento de 
Tránsito, el de Agua y Drenaje y es más aún, cl 
más comcnl<ldo de la población, el de Establcci
mielllOS Mercantiles, pues es común pcrcat.al!ioe que 
en las vinaterías y tiendas que se expenden pro
duelOs alcohólicos, cuentan con sus puertas peque
l1as para expender productos alcohólicos a altas 
Mras de la noche, en una fmnea violación al 
Reglamento, además de ser un foco que promueve 
la violencia y el enfrentamicnLO que hasta muenos 
y heridos se han teponado, como en Municipio 
Libre. Potl<llcs y otras co10ni:15, 

¿Qué se está haciendo en los casos de la reventa 
en los espectáculos de su demarcación?, Está claro 
en el Reglamento que está prohibido esta reventa, 
en el articulo 89 yen el 142.l.Por qué no se aplica 
el Reglamento seflOr Delegado? 

Finalmente, no escuché si en su Delegaei6n 
existen programas de capacitación a lajuvcnlud, la
boral, a las mujeres y a los jóvenes. ya que es 
nuestro fmuro. 

Muchas gr.¡eias por sus respuestas, seilor Dele-
gado. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra. sefior 
Delegado. 

El C. Ddegado.~ Hubo varios planteamientos, 
voy a tratar de ser concreto. 

Se dice de atropellos a los comerciantes en vfa 
pública y se menciona específicamente la zona de 
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Poo.ales y de Santa Cruz. Yo sí quisiera recordar, 
porque aquí, la Comisión de Abasto, ha estado 
permanentemente enterada de este asunID, cómo ha 
sido este problema y este problema inici6 desde 
hace muchó tiempo 'f nosotros lo que hemos 
becno es tratar de Uegar a puntos de acuerdo con 
los grupos correspondientes. 

El 29 de septiembre de 89 no.rol1OS convoca
mos a les grupos precisamente el grupo del Partido 
a la que pertenece la SCfiora Asambleísta Carmen 
Del Olmo, también a los grupos de otros partidos. 
del PRI, a los locaLarlos y al comercio establecido. 
se llevaron a cabo varias tCuniones. El. 8 de 
diciembre llegamos a acuerdos, acuerdos que se fir
maron por la líder del grupo del Prutido dcl Frente 
Cardenista. desafortunadamente. en enero, csos 
acuerdos los dcs.conoció y dijo que 00 habían sido 
aceplados por sus agremIados.. 

Sí hubo enlonces el maleslar de lOOOS los 
grupos involucrados. que después de varias reunio
nes llegamos a consensos, se firm6 un acuerdo y 
descouoci6 este grupo con su firma, el acucrdo 
com;spondíenre. tnlervino el P'mido del Frente 
Catdenisl<l, intervino Bcatriz. Gallardo y creo que 
ahora si. con un acuerdo firmado ya con toda In 
Comisi6n de Abasto. esperamos que este problema 
se resuelva y esperamos que exísUlla disposición 
de cumplir lo que se firma y Jo que se acuerda, 
porque de oua manera el problema del comercio eo 
vía pliblica va a ser recurrente y vamos a lcner pro
Memas, que pueden derivar en conClíctos sociales 
que es lo que queremos eviLar. 

Como yo siempre se los dije a CSIOS grupos, 
los propios locatarios nos criticaron de ser dema~ 
siado OexJblcs con un pequeno grupo de cincuenta. 
sesenta gentes, siendo que los locatarios son 
quiniemes los que están en una zona menor de 
dosciemos metrOS y nos sCi1alaron que estábamos 
siendo demasiados flexibles y que deberíamos de 
ejercer la autoridad, Entonces, yo estoy en desa~ 
cuerdo que nos venga a decir con todo respeto la 
Reprcsemruue, quc se 3tropcUa el comercio en la 
vía pública. Estamos tratando de llcgar a puntos de 
solución y conciliaci6n y lo que si be reclamado y 
lo he reclamado ante el líder de ese partido, es que 
se cumplan los compromisos 'f que no se firme un 
convenio y después se dé marcna atrás provocando 
la irritación de los demás. 

Entonces yo creo que hay que ser objetivos Cf! 

el tratnmlento de los problemas y no por alguna 
euesti6n partidista decir que se atropella el comer
cio en la vía pública y además sei1alar un ejemplo, 
en que precisamente de lo que se ha trntado es de 
negar a una concinnc¡6n y de evitar un eonOicLO 
social y, además, la Represemantc aquí presente. 
Carmen Del Olmo. firmó el convenio de concer~ 
taeión qoo tuvimos el 23 mayo precisamente con 
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ese grupo, para cvíl.nr los problcmns que ella, con 
nv.6n, quiere: evitar. que es el que se: cree conflicto, 
Ojalá y este convenío de concertaci6n, Cumado poi' 
la Comisión de AbaslO. por Carmen del Olmo. por 
Beatriz Gallardo, Joaquín lúpcz Martrncz y por la 
sci10ra Zoila Timx:o. se pueda cumplir y este 
convenio precisamente sel'lala los compromisos a 
los cuales se 1Iegó y que consisten en Ordenar la 
1.ona, de 1a zona de Portales, JX)r lo que hace a este 
grupo. Esperamos que se cumpla y que oIdcncmos 
la rolla y se fijaron plazos muy precisos pata podct 
actuar, Entiendo que boyo mai1ana acudirán a la 
Delegación ya ¡mm cumplimentar 10 que se fum6 
la semana pasada. 

El otro asunto, de la vivienda, que todavía tiene 
problemas derivados dcl sismo. efectivamente son 
44 casos los que tenemos y aquí afronwnos tres 
situaciones: O amparos interpuestos pot' los dueltos 
que lCnemos que combalit o. segundo, los inqui
linos, la resistencia de los inquilinos a desalojar o 
diferencias entre los dictámenes que da la autoridad 
y los propietarios, Es la cuestión litigiosa que 
Lenemos que re.'iOlver. 

Por eso yo mencionaba que hemos mandado 
hacer dictámenes que no nos puedan impugnar, pa
ta podcr solucionar este problema y a los inqui
linos que verdaderamente requieran de una vivienda 
y tengan las condiciones para ello, apoyarlos para 
los programas de vivienda de inr.crés social. EslC 
sen'a cl apoyo quc haríamos a los inquilinos y la 
energra con la qne queremos aelUar eon los propjc
tarios, porque pensamos que estamos éorrlcndo 
riesgos en 44 inmuebles. que en principio, con las 
inspecciones que tenemos, tenemos el conoci
mic.n\o de: que están en serio peligro y otras vecin
dades que se encuentran litigio. pUC5 much¡¡s de 
ellas se cncucml:r1.m en intestados que efectivamente 
es un litigio que desafortunadamente a vtCcS t.aJrla 
mucho y que quisiéramos nosotros apreswar. 

PQr lo que hace a los establocimiCfltos m~
tiles que usted menciona, también enfrentamos el 
mismo problema; en algunos de ellos están ope. 
rando oon amparos, dcsafortun.adameflr.c les otOrgan 
la suspensión provisional igual que a los Comer
ciantes en vra póbliea y después lo sobreseen el 
amparo y antes de esto Interponen en otro juzgado 
otro amparo, 

Tenemos que encanIJar la fórmula para que. 
siendo cuidadosos y porcso lo hacemos, de no VIO
lentar el estado de derecho, sí sceslá abusando del 
amparo en ese y cm otros casos, pataobtcncr, para 
impedir que la autoridad ejercite las acciones corres.. 
pondienLCs y cvite irregularidades que están c:ds
uendo. 

ESlablccimientos que operan, como yo lo meno 
cioné, fuera de horario o con la venLa de bebidas en 

el interior; comercio en la vía publica igual y nasta 
ahora la proslilUci6n nos acaba de aparecer amparos 
de proslilutas obtenidos en Morelos, bren dísefla
dos para que nos lleguen ros exhortos con mucha 
dilación y así seguir ejerciendo este tipo de acLÍvi· 
dades. Creo yo que tenemos que corregir esta situa
ción, ¡x>rque no estamQS corrigiendo el fondo que 
es cviw actos irregulares. 

En euanto a reventa sí la estamOS combalicndo, 
tuvimos remisiones muy cuantiosas, casi el doble 
de la que se TC¡x>rtó en 1988 y por lo que hace a 
capacitación, yo mencionaba que lOOemos dos 
centros de capacitación que estamos intensificando 
su uso: El Tomasa Valdcz y el Carmen Scronn y 
que lOs estamos vinculando más a 1.100 estrategia de 
trabajo para que realmente capacitcmos,en citos a 
las j6vcnes y a las mujeres que requiere el mercado 
de trabajo y que lo captamo.<; nosotros: en la bolsa 
deuabajo. 

Estos serían mis comcntarios a la Repre
sentante. 

El C. Presrdente.~ Ciudadana Representante. 
¿desea usc.ed hacer USO de su ikrocho de répJica? 

La C. Representante Carmen Del Olmo (Desde 
su curo!).· Sí señor Presidente, 

El C. Presidente.~ Proceda. 

La C. Representante Carmen Del Olmo (Desde 
su curul).- Senor Delegado; en ~ta Delegaci6n 
están ubicados algunos centros de rocreacíón 001· 
tural de manera importante. 

Se ha impulsado la TCubicación y ambuJantajc 
en el parque de la PiarA México y cm olros más. 

¿Quién controla la. venta de estos espectáculos 
y a quién beneficía? Sí. la reventa para que me 
entiCflda mejor. 

Seoor Delegado: desearía que me pudiera infor
mar acerca de los progmmll? de abasto popular en 
su Delegación. en qué programas existe el apoyo 
en la economía familiar y si existen algunos en 
atenci6n a la capaciLllCiÓll a las ml\lcre5. 

Por sus comentarios, muchísima. .. grneias, 

El C. Presidente.- Tiene la palabra, scf\or De· 
legado. 

El C. Delegado.- Si no mal entendí es la 
reventa específicamente en la Plaza Mé¡¡;leo.. 

La C. Representante Carmen Del Olmo (Desde 
su curul).- Específicamente en la Plaza Mé:dco. en 
el Parq~e Delta o sea hay muchos lugares en su 
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ocmarcación. 

El C. Delegado.- Corroclo, bucno cs precisa
mente los casos que !.Cocmns de remisiones donde 
más se ha inCfCmcnlado a revendedores sobre todo 
en la Plaza México, en drnldc en la época de las 28 
novilladas y 22 corridas que se llevaron- a cabo, 
establecimos siempre operativos para la reventa y 
fue lo que pudimos hacer. tener una vigilancia 
permanente '1 como le mcncionaba, .se remiticron 
un numero considerable de infrac\ores al Regla
mento por csla Causa. aplicándoles además las 
máximas rnulli.\S y el arrestO corrcspondlcnte. 

En abasto popular. estamos haeícooo jornadas 
de lipo social en donde estamos llevando un '00-
junto de servicios a la población, de otícntnci6rJ, 
no solamenle en euanto a orientación de ciertos 
progmmas educativos, porque va ellNEA, va el 
Instituto Nacional de la Senectud. va a eslas jOf· 
nadas, se Jlevan a cabo ahi mismo cn las mismas 
jornadas. talleres; sino tnmblén hemos incorporado 
los paquetes de ."!basto popular pum que en las mis
mos jornadas se pueda bcneficíar la población de 
todos estos servicios dc manera integral los sába· 
dos o los domingos. 

y en cuanto a la eapacilac¡ón. le mencionaba 
yo que nuestro programa consiste cn rcforLar eslOS 
dos centros que ya tenemos: cl de,Tomasa Vaklel 'j 
Carmen Serdán, son dos centros que nos pueden dar 
mucho más potencialidad y desarrollo de lo que 
tienen y el que yo- también sei'iaIt, del deportivo 
V iccnte Zaldivar que lo eslamos l1ans[ormando este 
afio- ya en un cenfro de desarrolto social e integral 
que incluirá Lalteres de capacitación en oficios, que 
SOn una de las demandas más importantes que tiene 
la zona pura poder canalir,N más adocUtlililmCll!C a la 
población. En los OlfOS 'dos ccnlrOs, sem uno de 
eHos para mujeres. en corte '1 en cocina, que 
Lnmbién es una demanda muy reiterada cn la l.Ona. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el ciuda
dano Represenlaote Fernando Lozano Pérez, del 
Pa.rtido Acción Nacional. 

El C. Representante Fernandu l.ozano 
Pérez.- Con su permiso. SCflOf Presidente. Señor 
Delegado;- compaí1eTOS Rcprescmal11cs: 

El acucrdo eíoctuado por esta Honorable Asa.m~ 
blea de Representantes en lo que respecla a las 
comparecencias de los Delegados. significa un mí
nimo avance en la vida dcmocr.itlca de la dudad. de 
aquÍ la necesidad de aprovocharlo al máximo, 

El objetivo fundamooL:lI es bu.~ y lograr una 
mejor vida ep el orden social para nuCSfro pueblo 
del cual todos somos servidores. Por lo tanlo, la 
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actilUd ante lus comparecencias debe ser siempre 
con el fin de edificar 110 obstante las difefCncias 
ideológicas. 

Como lOdos sabemos, en la Delegación Benito 
Juárcz ya no existen reservas territoriales 'j por lo 
lanto sc presenta un problema de "'Ivienda agudi
zado por la crisis y el siniestro ocurrido en ]985. 
pero también pot políticas y programas que no re
suelven de fondo C-t;te problema. Desafortunada
mente esto afecta a los más necesitados, 

Los planes y programas de FONHAPO 'J Casa 
Propia en la mayoría de las veces no llegan a sa
dsfacer esla necesidad. sobre lOdo cuando depositan 
sus espcr.anr.as en estas inSlltuciones los inqui~ 
linos, con el fin de compr<lT la vivienda en edificios 
'i vecmdades, en donde los duefios de los inmuebles 
tienen nbandonados a los mismos con respecto .a 
mantenimiento, debido a las remAS I.an ¡njuslaS que 
perciben '1 esto en algunas ocasiones y 10 único 
que buscan es dcs.ahcccn;c del problema sin el deseo 
de volver a invcrtir para vivienda. 

Al momemo en que la institución evalúa 'j 
determina el monlO del erédil.(), éste no cubre las 
expectativas del ducilo del ínmueblc . Los créditos 
otorgados llegan a cubrir el 50% o a lo más el 
M%, de ah[ trunca el lrámite en consecuencia, 
viene cf juicio de dcshueio '1, por último, el desa
lojo de las personas, claro. todo conforme a dere
cho. 

A todo csto hay que agregar la actívidad anti
social y falta de solidadridad con afán desordenado 
de riqucza de algunos ducflos que tienen predios en 
esta Delegación y que pese a que se les otorga lo 
juslo por el valor de los mismos, se niegan a 
colaborar en esta labor soda! '1, por lo tanto. aque 
OlfOS seres humanos no tengan una vivieoda dig
na. 

Con todo esto, es claro que las polílieas' dc 
vivienda en la Delegación Benito J uárc1: son c:;pe
mnza muerta para los más dcspmwgidos, 

Después de haber escuchado con menci6n esa 
lerccra comparecencia del señor Delegado de la 00-
marcación Bcnilo Juárw. 'i de rel¡¡cionarla con las 
dos comparecencias que le han pre«:5lido. uno sien
te la sensación de estar asistiendo a la descripción 
de una dudad allamenlC planíficada y con gobier
nes locales allamenlC eficienlCs '1 democráticos. 
Planificación, justicia social, democracia, estímulo 
a la participación ciudadana. encienda. ahorro, ro
labotación. elcélem, son tos objetivos más SQ;orri
dos '1 utili7,.ados por los scllorcs Delegados y que en 
esla ocasión no son menos. Sin embargo, la reali· 
dad es ¡xm:a y poco o nada tiene que ver 10 que aqui 
sc informa, con las decenas de problemas quc suce
oon allá af ue:m, " 
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Desde la perspectiva, oficial. el balance que hoy 
se presenta. amplinmcn!.C positivo, proyectos, cs~ 
trntegios y políticas de gobierno, en su opinión. 
son acertadas. 

Nosotros partimos de una perspectiva diferente 
y no intenramos ejercer la crítica vana o laprowsta 
rwibunda. simple 'i lIanamcnt.e partimos de un mé
todo sencillo: confrontar proyectos y actividades 
con hechos sociales '1 políticos con la vida urbana 
cotidiana que llevan, vara efecto de esta discusión. 
más de medio millón de habitantes. 

Para nuestro partido, Acción Nacional. nos pa~ 
rece una serie de incongruencias y un grave dcsa.~ 
tino oonw con un prognuna. parcial de desarrollo 
urb¡mQ clabomdo dCS<lc hace dos anos y que al CQn

tro.ste con la realidad, los resultados est<Í.ll alejados 
dclo~mdo, 

¿Cómo c')(plicarnos que Se pt'Oyata un uso dcl 
sucIo en el área habitacional en un 71% si se. cucn~ 
la en los hechos con el 94%. ¿Cómo c:tpHcnr el 
fraqa<;o de programnr un 12.6% parn cquípamícnto 
tilbano si se cuenta sólo con (\12.19%1. Menos de 
la quinta parle, ¿Y qué decir de las áreas verdes 
proyccladas en un 4% si se cuenta con menos de la 
mitad, 1.B5 por ciento? 

A nosotros nos parece que no es posible decir 
que se ha dcs!lIfollado una política de gobierno 
basada en promover y alentar la purücípaci6n de la 
comunidad juarense, cuando la elaboración de polí
tlC<lS urbanas y de desarrollo rocial. no partici
pamos Jos representantes populares elcctos mayo
nIMiamente por el vow ciudadano. 

Asi también, es un desacierto hablar de cOpiosa 
pan.icipación vecinal para eleglr comités de manZ3' 

na y asociaciones de residentes, cuando en este 
evento se regíslrÓ un índice de abstención CiUdada
na mayor al 8%, producws del !.mI:mjo, desorienta
ción y desaliento desarrollado por las autoridndes 
del Departamenw de! DislrilO Federal y las DelcM 
gacioocs, 

En materia de segUrid1d pública, los problemas 
también están a la visla. los datos aquí informados 
son de la reducción de un 27% en el índice delic~ 
tivo y que de 1988 a 1989 el promedio mensual de 
delitos bajó de 750 a 5SO. sin embargo. de acuerdo 
a dafOs proporcionados por ellNEGI y basados en 
inrormación proporcionada por la Procuraduña 
. General de Juslicia del Distrito Federal '1 la 
Secretaria General de Protección y Vial:idad. en los 
ultimes siete meses del 88, el promedio mensual 
de aclos delictivos rue dc: 1238; mientras que: en el 
primer trimestre del 89 fue de ll44. coo una rcduc~ 
ción porcentual del 7.6%, casi 20% menos de lo 
ll1llll1elado, ocultándose en ese trimestre el potten
!llje prometlio de delitos cometidos en esta dCmar-

c::¡c!ón, en relación allOr.aI del DiSl.Óto FederaJ. que 
fue de 9,6%. muy por arriba del reportado en las 
tx.legacioncs que ya han comparccido anl.c eSIa 
Asamblea. 

No podemos pasar por allO un hecho alarmante 
y es el que se reficro a lo llamado opuativo diario 
y que: en el 89 rca1i7.6 13 mil retiros de merqmcía 
de oferentes. Estos famosos operativos se realizan 
con lujo de fuerza y arbiuariedad con quien no 
accede a pagar cuotas ilegales, robando liternlmente 
las mercancías 11 los comcroiantcs, actuando impu
nemente en muchas ocaslones con vehículos sin 
plocas, Nos oponemos a estas acciones. Si alguien 
actúa en el comercio ruom de las leyes no se le de-
be trn'ur con ilegalidad '1 delito y si por el contrario 
ap;;gado ¡t derecho, 

En el área del bienestar social, lambíén se 
muestron los desaciertos. En el lrnnscurso de un 
alkl, sólo se han conseguido créditos de vivienda 
para una población altamente necesitada, de una 
población de edad enlre 1 y 4 ai\os. calculndn en 
más de 40 mil inrantes, sólo se a¡iende a 850 
niftOS, 2% dc la población L01.11, en 13 crnlrOS de 
desa.rTollo infnnúL 

En lo IDCll1l!e a la cultura, sí somos benévolos. 
Con las cifras aqui proporeionadas lCndremos que 
dc una población de edad, de actividades CUlturales, 
calculada en cerca de medio millÓll de personas, 
s610 se aúende el 3.8.% de ellas, así también parn 
esa población se les asignan sólo 4 bibliotecas. 

Cosa pllJ1X:ida sucede en el deporte, A pesar de 
las cifras que se pretrodcn ser avasallantes, en 89 
sólo se atendió cl3.6% de la población en edad de 
ejercitar algún deporte. 

El mlmero de ciudadanos: incorporados a un 
empleo. Realmente nos mucsLra la pobreza de una 
política efimera en empleo y ocupac1ón. que son 
947 empleos ante la alta tasa de desocupación 
abierta. ¿Realmente se puede hacer una cvah.mción 
posi¡i'ia de cst.o? 

Sei1o~ Delegado, una de las funciones de esta 
Asamblea de Rcprcscntántcs, como marca nuc.slnl 
Constitución. es la de elabornr reglamentos para 
una mejor vjda de los ciudadanos. F.sLOs se han 
reali7.aOO en una participación plural. con osmero y 
dedicación. Este trabajo. pagado por el pueblo. no 
es JUSto tirar10 por la borda . 

PetO también es justo reconocer que es de las 
pocas Dclcgacioncs que ha empezado a lmplantar 
cst.os reglamentos y con respecto a esto, quisiera 
preguntarle, cómo se están implementando los 
Reglamentos a Establecimientos f\1crcornulcs, si se 
están implememando en lodos sus términos el 
Reglamento de ConsUUcción. 

I , 
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También hemos recibido ¡nroonación y esto no 
lo han dicho. de que en esta Dckgación hay más de 
90 giros negros. ¿De qué. manera ha resultado usted 
este problema? 

Hay otra cosa que también ya dljeron"sobre el 
57% del pago ti empIcados. pero hay algo que nos 
preocupa. hay diferencias SUSlao¿¡ales con el ínror~ 
me pre~ntado en enero, En el informe de enero 
nos habla de 4.760. En el informe que nos cn1.fCg6 
ayer habla de 4.795. Sería tan amable de cxpllcar~ 
nos qué sucede con esto, señor Delegado. 

Por sus respuestas, muchas gradas, 

El C. Presidente." Tiene la palabra, scl'lor Oc
legado, 

El c. Oeleg::Jdo.~ Mencionó usted el problema 
inquilinario y el problema para acceder a programas 
de vivienda. 

Efectivamente. existe un problema inquitinario; 
un problema inquilínario entre la sociedad y eso 
obedcce que dos instrumentos los hemos puesto nl 
servicio de ayudar a la poblaciÓh que tiene estos 
problemas. 

En primer lugar. la ProcuradurIa Federal del 
Consumidor, que el 60% o :;'0% de su acLividad en 
Benito Juárcz:. ha sido fu asesoría y la solución y 
conciliación de problemas inquitlnar:ios. que se han 
~cntado cn la demaICaCi6n, por la razón misma 
que yo explicaba que tenemos el 60% de nueslrn 
vivienda en renta. 

El problema por ac~r al progruffia de v¡venda 
que usted sct'Inlaba. yo IC$ eruocmé que oon tres los 
siSlemas que hemos insuumelltado y que ano de 
citos es precisamente para (os estratos interrnqdios 
y otro es para los esU'lltos más bajos. Dentro de cs· 
le estsato medio que lenemos en Bcníto Juárei:., el 
primero es cl de Casa Propia. que les decía yo que 
lleva mil clen acciones o c.reditos otorgados en esta 
¡ffiminislración y. el segundo, es la mezcla que se 
está haciendo de Casa Propia con derechohabicntcs 
y.cllcrccro.que sr toocmos este nucvocsquema y 
que por tanto lo quc us~d dice que la política de 
vivienda es una esperanza mucrw en Benito Juáre7 .. 
no es así. hay polítieas muy claras y están dando 
rcsulUldos COn héchos coneroloS y los hechos 
concretos son los inquilinos que ya adquirieron su 

.vivienda, no son lOdos los que quisiéramos, pero 
usted puede, que es lan afecto a constatar las 
políticas con los hechos. a verificnr en todas estas 
vecindades y edificaciones, en donde ya los inqui
linos los propicuu1os de SltS viviendas y estamos 
iniciando mm. para un estrato medio, que es el 
convcrtir a C4tsu Propia en intcmtediario para que 
la banca, a t:lSaS preferencirucs y facilidades fiscales 
y administrntivas. pueda otorgarles crédito para ese 
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ti¡xl de vivienda. &to lo estamos iniciando. pero 
ya es una polílica establecida, 

De IOJ manera que yo creo quc sí hay política de 
"l"ienda y que el esquema está a"anl..a\ldo y que 
debemos mejornrlo, porque sr tenemos el problema 
de vivienda que es muy grande y que en la medida 
que demos soluciones podernos avanzar más, 

Yo lambién le quisiera rocoroar que nosotros no 
somos gobiernos locales. nosotros somos órganos 
administrativos dcsconccntrados del Dcpartamento 
del DiStrito F;,Jeral. esa es nucstra función, aC'.Ulll
mos por delegación y por eso somos desconcen· 
liados. No hay gobierno local pues, en ese i:aSO. 

Usted menciona la incongruencia del programa 
parcial con la realidad. Quisiéramos constatar esos 
hechos, porque a nosotros- nos preocupa que el pro
grama pMeíal y somos conscientes dc que en mu~ 
chns ocasiones no coincide con la realidad, pero no 
eoincide con la realidad porque hay derechos adqui
ridos y usted también habló de~ respeto al derecho 
y el respetO al derecho es no poder cambiar una 
rcalidad si está sujctn al derecho, 

s¡ estamos lu1cic.hdo los cotejos correspondien
les pru:a ver el programa parcial de 87. qué tanLO se 
apega a la rcalidad existente y sobre lOdo ver qui;> 
ncs son Jos que tienen derechos .adquíridos legiti
mos y quienes son los que de IMneta irregular cs· 
Lán usando el sucio en contra de las disposiciones 
rcgiruncmarias. 

Yo no picnso que es un desacierto la organi
zadón vecínal yel que se haya dado la abstencí6n, 
como se puede dar la absl.CnciÓn en cualquier p~ 
so elecloral, en cualquier pafs del mundo, no in
valida el proc~o democrático de la elección. de tal 
manera quc la abslCnción es un problema diferente 
que no le resta validez y que, por SUpUCSID, no po
demos tachar de desacierto a un proceso que está 
establecido ¡mra que los vecinos clijan ti sus repre
sentanLes. 

Lo que tenernos que preocupamos es JX'fiiuc se 
incremcnte la panicipaci6n y se dIsminuya la ab$w 
tendón, pero yo considero que no es un desacicr
lo. 

Por Otro lado. USled menciona las cifras de 
incongruencia de delitos y te: voy !l dccir por qué 
incurre en el elTor. Lo que yo cstO)' dando es lo que 
sucede en Bcr¡ito Juárc'l" 750 delitos COfIlm 550 del 
otro nOO, es Benito Juárcz; euundo se dan cifras del 
sector Benito Juárez; es porque el sector recibe todo 
tipo de denunc:itlS de hcchos delictivos cualquiera 
que sea el origen donde estos hayo;) sucedido; I.odaw 
vía nuestro sector contempla acciones {lclktivas de 
curuqulcr ciudadano que puede ir indíslinlllment.e a 
cualquier DelegaciÓn y prescnl.:lr su denuncia, pero 

í 
• 
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nosotros <!Sumos presentando aqui lo que es el he~ 
eho delictivo en Benito Juárcz y en Benito Juára 
750 delitos mensuales a 550 dclitos, 27% menos y 
eso está comprobado 'i le podemos mostrar la 
diferencia que ha)' entre lo que es el sector BenilO 
Juárez.. en donde llega todo y los hechos deliclivos 
de Benito Juárcz en particular. De ud manera que 
éSlc es un manejo de información que es muy 
fácilmente comprobable. 

Por otro Jado. le prcocup:m los retiros de ofe
rentes en la vía pública, a nosolIos U}mbién nos 
preocupa que exista este fenómeno al rnlll"gen de las 
disposiciones 1cgatc. .. , Como yo mencionaba. en la 
Delegación teuemos UIl padrón de 1,500 COMer
cia11los 'i calculamos que en la vía pública 1mbajan 
3,8Oú y nosoIJos no podemos. si estamos en nn 
régimen de dercctID '1 queremos apegarnos a él, 
poder permitir la proliferaci6n sin una adecuada 
autorizaci6n y además entendiendo que debe de dar· 
scen zonru¡ adecuadas que no perturben y quc pue· 
dan eoncilinr los intereses: de todos. 

Por ello, es que estos re{¡fOs. se hacen. porque 
no hay autorizaciones; también somos. ConSCientes 
de los problemas que usted mencionaba de COrrup~ 
C¡ón y yo así lo mencioné en mi informe, de que 
yo pienso 'lucen el comercio en In vía pública hay 
corrupción, eomplieidad y abuso y que no sola
menl,C es enLre comerc:ianlcs sino también en la ro
lación de comerciantes y autoridad; es un fenómeno 
que yo as:j lo describí 1-'Crque así lo creo, que debe· 
mos de combatir, en donde hay muchos bene
ficiados, hay mucho tipO de comercio que hay que 
diferenciar y que, por ejemplo, el que nos ha 
planteado su partido, quc es el único que hemos 
refrendado de artesanos, lo vimos pertinente porque 
son gentes que nccesi!.an el trabajo y que no 
perturban. los demás no se han autorizado. De tal 
mallCro que >'0 creo que debemos dislinguir mucho 
en el cQmercio en la vía pública y nQ ser en este 
sentido tan t.ajantes cn una sola opinión. 

Sí aiendcmos a 850 niños porque son Jos 13 
centros de desarrollQ infantil que están en los 
mercados públicos que son los que administrnmos, 
esos sOn los que c::;tán ahí destinl1dúS nace mucho a 
111 r.r!IIiM:ión preescolar de los hijos de los {{)Cata

rios y que ahora también algunos vccioos de esca
sos recursos llcvan a sus nlños 'i empleados de la 
propia Delegaci6n. SabMlos que no SQn snfi. 
eientcs pcroson los 13 con que contamos 'i hemos 
!rutado dc-mejorarlos y sQbre lOdo inCQrporando a 
Jos padres de familia en la administrncloo, para que 
conjunramcnte hagamos un mejor trabajo en bene
licio dc estQS 850 niños, 

En cultura. déjeme decirle que en nuestr.ls ¡ns~ 
lalaeioncs mensualmente tenemos UM asistencia de 
más de 26 mil genles; que estamos ofreciendO cada 
domingo espéctaculos en promedio para mas de 15 

mil geIllCS; que en deporte tencmos 20 mil usua· 
rios mensualcs. Esas son las cifras globales en 
donde lrí!tamoscada día más de ampliar el uso de 
nuestras instalaciones, pero además estamos salien
dQ de las instalaciones para poder promover una 
amplia participación vecinal en esI.C tipo de activi
dades y este es un caso con todos los artiS!..1S de 
TIacoquemccatl. que orgnni2ados cada domingo es-
13blccieron su jardín del arte en esa zona 'i es el 
caso de Jos PfQgramas de cuHura en cada colooia, 
de depone que estamos ampliando cada vez más. 
Nucsr.ro propósito pues, es que cada dra podamos 
beneficiar con nuestms actividades a más gcnlC. 

y en cuncHO a los reglamentos, usted mencionó 
Construcciones y Establedmien!Qs Mercan11lcs; 
CQl1SlSUCCioncs ya IQ venimos aplicando desde Su 
expedici6n en 87 y Establecimientos Mercnnulcs 
ya tenemos los primeros crce!QS; llevamos. desde 
la expedición, aproximadamente 900 dcelaraciooes 
de apertura. muchas de eUas de rcgulari7.aeión, es 
decir. cstán yendo a declarar su apcnura aunque en 
muchos ca<;o;; ya existía el csrablcdmícnto confor
me al nnleriory si creemos que es un gran adelanto 
de simplificación este Reglamento, que clarifica 
mucho mejor las atribuciooes de la autoridad y de 
lOS partlculnrcs. esto le da certidumbre al comercio 
y pOr lo que hace a los establecimientos il're
guIares, yo mencionaba que hemos clausurndo 66 
estableeimienlos, algunos de ellos por actividades 
tendientes a la proslÍtueión. En estos casos hemos 
sido enérgicos, en los 66 clausurados muchos de 
ellos han acreditado y regularIzado su documenta
ción. pero seguiremos siendo muy enérgicos en el 
funcionamiento adecuado de los cstáblceimientos 
mercantiles. El instnunento que ahora nO$ da el 
ReglamcOlo nos parece un ínstnlmento eficaz de 
aplicación y de simplificación enorme que se ha f.e,. 

nido en esta materia; debemos cada dia ajustar me
jor nuestrOS sistemas de u-abajo y diíundirlo más 
entre la población para que se conozca y cada quien 
COflO'lca 1:'IS reglas a la'\: cuales nos debemos de 
sujctar. 

Y, por álumo, la preocupaci6n dc que no coin· 
cidra una cifra, esa si no la capté totaJmenle, entre 
qué ;;irra y en qué. Sí me permite. senor Prcsi
dCIlIc. 

El C. Representante Fernando Lozano (Desde 
su eurul).- ~,760 empleados en el primer informe, 
contra 4,795 el infOrme que nos COtregó ayer. 

El C. Delegado.~ Un., diferencia de 35 empica· 
dos. Bueno. esto sucede porque le esloy dando yo 
el dato actual y están incluidm: eventuales que 
es1.:1n sujetos a las obras p¡1blicas y son estacio
nales. de tal manera. que no bay una dfra rígida en 
cuanto al número de emplcadm:, ¡>cm ese es el 
orden del que estnmos hablando. al fina.! del ailo es 
muy pqslble que estos 4,795 puedan disminuir al 
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lCnninar los ciclos correspondientes de las obras 
públicas que se eslán realizando. 

El C. Presidente.· Scfior Representante, ¿desea 
hacer USó de su dcrocho de replica? 

El C. Representante Fernando LO%anQ (Desde 
su ctlrul).~ Sí. Con su permiso, sei\or Presidente. 

PtovenienleS de un partido que impulsa la parti~ 
cipaci6n ciudlldana de manera libre y responsable, 
hace ya cerca de dos anos, en la Delegación BcnilO 
Juárcz. conformada }XIr 6 distritos electorales. dis
putándose pueslOs de elección popular, obtuvimos 
10 de ellos. Las mayorías ven reI1ejadas en nuestro 
partido su .sentir y sus aspinlclones. Es por eso que 
criticamos 'i nos oponemos a que ellas no sean 
lomadas en cuenta para configwar las ~rucas de 
gobierno de esta ciudad y en panicular de esta 
Delegación. 

Insísitimos en nuCSIJ'O postulado fundamental 
que la voluntad popular debe ser respetada. Eso 
conlleva. por un lado. a que lodos 1(15 puestos de 
gobierno deocn ser sometidos n elecci6n demo
crática y que los rcpresenlanlCS ásí designados 00.. 
ben participar en íntima relación con la ciudadanía 
que los eligi6. 

No sólo en la petici6n, y gcsllón ante proble~ 
mas particulares y concrelos, sino fundamental~ 
mente en las políticas, .estrnteglas y programas de 
gobierno. 

Estamos_ empcfiados en dejar atrás las ideas ca
ducas de considerar a los CiUdadanos del Distrito 
Fedc~raJ como ciudadanos de segunda e inca~ 
pacitados po-m. hacer JX.Iiítici 

En este sentido, sclior Delegado, refrendamos a 
usted la pregunta que hie¡mos al tilular de la De~ 
legación AzcaJX.It7.a1co, ya que usted senala la nece
sidad de revisar el programa pateial de desarrollo 
UJ'bano. ¿estaría usted de acuerdo en que esto se hi
ciern de manem pública, abiert.n y responsable, con 
la participación de las autoridades dClcgacionalcs. 
los representantes Asambleístas, los Diputados dís· 
trll3lcs y las organi7.aciones de la sociedad clvil,lO
das ellas cn igualdad de com1iciones en un foro ade~ 
cuado y convocado con tiempo anticipado'!. ¿Esta· 
ría usted de acuerdo en que así también se confi
guraran las JX.Ilflicas del bienestar social'!. 

Esperamos. sei'ior Delegado, una respuesta que 
favorezca realmente el a",ance de la participación 
ciudadana. Muchas gracias. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra. scñor 
Deles"""· 

El C. Delegado.~ Como yo lo mencioné, en 
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llenito Juárcz la Delegaci6n está cmpcrutda en tra
bajar con la sociedad. independientemente de que 
haya votado por:su partido en las pasadOlS eleccio
nes y estamos naciéndolo de manera muy inlCflS3 y 
sí cuoota de todos los mecanismos de particiJBCioo 
que se han establecido pa.rn lrnbajar de manera muy 
estrecha con la comunídad, Trabajamos con la ce
munidad en BenilO Juárez. independientemente de 
los signos partidistas que se pueda tener, 

Pur ello, es que lo que uSled me dice del pro
grama parcial, d~ las políticas de desarrollo social, 
ya lo estarnos haciendo y. por supuesto, si ustedes 
acteden a nuCSIIaS reuniones, eslán cordialmente 
in vilados los Asambleístas del Partido Acción Na
cional, como lo han estado en otros comItés que 
hemos cstlblecido. 

Tenemos una polÍlíca abicna; estamos promo
viendo la panlcipaci6n de los vecinos, de tal mane
ra que nuestras políticas y eSlrntegias. no sola
mente en materia de desarroHo urbano. de culLU.Ia. 
de depone, de seguridad pública, de atención a la 
ICrtern edad, de farmacodepcndcnci.a, de salud. en to
dos estos casos y en el de servicios urbanos. he
mos establecido COnsejos de1egaciormles en donde 
queremos La participación de la sociedad porque 
queremos administrar los servicios contando con 
e....a participación y colaboración y con su opinión 
pata mejorar nuCStro trabajo diario. De aaI manera 
que bienvenido. 

Gracias. 

El C. Presidente.- Tiene el uso de la palabra la 
ciudadana RepresentanlC María Teresa Glase Ortíz, 
del Partido Revolucionario Institucional. 

La C. Represenlante María Teresa Glase Or .. 
Uz,- Con Su venia, senor Presidente.. Ciudadano 
Delegado del Departamento del Dislrito Federal en 
Benito Juárez, licenciado Roberro Oncga Lomclí; 
ciudadanos Reptcscnlallle.s: 

Después de haber escuchado el informe rendido 
este dút por el Delegado Roberto On.cga, así romo 
las preguntas que cada uno de mis campaneros 
integrantes de los scis partidos polítiCos aquí repre
sentados y las oportunas respuestas que nos ha 
ofrec:ido el Delegado del Departameuto del Dislrito 
Federal en Benito Juárez. deseo externar anles de 
formular mis preguntas, que pata los Represen
tantes del Partido Rcvolucíonariolnstitucional es 
necesario seguir .~umando esfuerzos, voluntad polí
tica, <:onocimientos y accIones, a fin de que los 
actos de gobierno permitan que los recursos pu· 
blicos se apliquen pum benenciar a todas las capas 
de la población capitalina y porque-los niveles de 
b~"tar y seguridad se eleven. 

Mi partidQ, el RevoluCtonario In.slítucional, 
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teilera que sesiones como ésta contribuyen al ejer
cicio de las tareas: de vigilancia. 

La discusi6n plural, el an<1lis'iSc serio. oonl.ribu~ 
yen dertlmcntc: a busca!' la conslrucción de Ilocvas 
prácticas de gobierno que mejor atiendan a las Ile~ 
cesidadcs de quien menos tiene; .o::ronoccmos el cs
fuerzo que se realiza en BeniLO Juárez. No ignora
mos las dificultades que gobernar un Mea como In 
Delegación Benito Juárcz implica, 

El Partido Revolucionario Institucional coos¡~ 
. dera que se hace indispensable seguir fómeruando 

mayomlcntc la conciencia de pnrticipación de todos 
los habitniucs. junto mayores posIbilidades de 
mejoría en los servicios fundamclll.ales, Con este 
afán mi panido desea preguntara usted, 

Esa Delegación tiene un porccmajc allo, tanto 
de escuelas públicas como de particulares, e115% 
de la totalidad de las escuelas particulares en el 
Distrito Federal se encuentran situodas en esa ju~ 
risdlcci6n. por lo que nos preocupa saber qué tipo 
de programas o acciones se llevan a cabo CI1 mate
ria de protección civil y si estos son pcnnanClltcs 
Y. además. si todas las escuelas públicas y par
ticlllares cuentan eon las medidas mínimas de se
guridad. por ejemplo. escaleras de emergem::m. 

Con qué frecuencia se imparten CW'SOS de educa
ción vial a alumnos y a padres de familia para pre
vención de atropeltamícnlOs. principalmente en es~ 
cllelas que se localizan eerea de avenidas y ejes 
v.íales y si C:dSlC una coordinación entre las aso
ciaciones de padres de familia y autoridades eu 
cuanto a los eonOiclos que provQCon los mismos 
padrc.-.. de familla al est.acionarse hasta en tcrccra 
fila, frellle a las escuelas particulares. en los ho
rarios dc entrada y salida de sus hijos. provocando 
diariamente ua grave congesLionamIento ychicular, 

Al igual que a usted, también nos preocupa la 
zona oriente de esa Delegación. habitada por per
SOllas de escasos recursos. Por SlI situación g"co
gráfica, esta ZO!la. se clleuencra divroída por la calz.a. 
da de Tlalpan ahí existen eA matcria de vivienda. 
sobre todo etI aquellas casas que qoédaron daft.adas 
después del sismo del 85. un aIto ricsgo para sus 
morndores. 

En relación a guarniciones. en toda eSUl zona 
hay rolonias donde guarniciones y banquetas se en· 
euenlrnn OOsumc deterioradas. también existen 
problemas generados por el comercio en vía pú
blica. Sabemos que en algunos de los casos se les 
ha dado solución, ll'31ando de 00 afCCtal" la fuente de 
trabajo, pero quedan aún problemas pendientes por 
resolvC!, cerca de las estaciones dcllv1ctro, bases de 
peseras, como son los casos de la colonia Villa de 
Cortés y Moderna. creando inconformidad. inclu
sive in...eguridad para los habitante$ de esa demarca~ 

ción, razón por 10 Que se debe tomar en cuenta la 
opjnjón de los vecinos en la [lrma de los conve
nios, ya que eUos son los receptOTCS, en lJrimera 
instancia, de toda la problemática que acontece en 
su comunidad. 

Por lo que mc permito solicitar considero usted 
la posibilidad de que ex.ista, si no una Subdelega
ción, si un coordinadot que exclusivamente vigile 
la celeridad de las respuestaS que seden a la deman
da de los juarenscs que ViVCll cn las colonios de 
esta zona oriente en esa Delegación. 

Tomando en cuenta que esta Delegación cuenta 
con un gran número de centros sociales, indus· 
trialeS, establecimientos metcanti[cs y oficinas, mi 
pregunta eS si se cuenta con algún convenio con 
las insútuciones antes mencionadas. para proveer 
de fuentes de trabajo a la comunidad juarensc, en 
especial a los jóvenes y en caso positivo, cómo se 
podría ampliar esta bolsa de trabajo, 

F.sa Delegnción uúli7.a 1 parques rccl'COlÚVOS ¡n
fa llevar a cabo sus festivnlcs arlisticos. Quisiéra
mos saber si esos foros tambiéli se pueden utilizar 
para promovcry difundir pcrmnncmcmente los pro
gramas referentes a segllñdad pública, ecología y 
ADEFAR. ya que SOIl de los principales problemas 
que aquejan ;:¡ esta Dclcg'acíÓll. 

Por su alcnción y respueSIaS. muchas gnlCias. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el senor 
Delegado, 

El C. Delegado.· En cualito a las escuelas pu
blicas. el año pasado se renfizaron fundamental
mente obras de mantenimiento y con especial prio
ridad cscalcrns de emergencia en 20 que rcqucrínn, 
Este aJ'\0 se harán 10 más, eon lo cua! quedará con
c!uído el programa de protección civil en las es
cuelas públicas, Adiciortalmente en 55 se están rea
lizando obras de rcforzamicnto, con 10 eunl ya 10-
das quedarán de acuerdo a los reglamentos COf'f'CS
pondienl.Cs, 

Por lo que hace a las escuelas privadas, sí se 
está notlflcando a eslns mismas de nlgunos pro, 
blemas que ro br.n dr,ll'.r.tm10 y l'".e están haciendo 
convenios para poder, por parte de ellos. reali7$ 
105 trabajos correspondicnlcs y darles seguridad y 
sistemas de prOlceción a la') mismas. 

Sí hay un universo de eSClJelas privadas impor
tante, como usted mencionaba. Efectivamente. cl 
15% de los establecimientos de las escuelas pMi
culares del Distrt!o Federal están en BcnitoJuárez. 
Algunas de ellas tienen problemas de estructuro que 
tienen que reforzar y lo que estamos haciendo es 
conv¡nicndo plazos porque en algunas ocasiones 
son costosas y en otras ocasiones nos han pedido 

i 
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ulHízar las épocas no escolares. es dccir las vaca· 
ciones para poder hacer este tipo de tmbajo. Ya 32 
escudos parLicularcs registraron su constancia de 
seguridad y csuuno:s troUlnda de incrementar este 
número de manern importante. 

Aborn. el apoyo en protección civil no sotaw 

menle se referirá, aunque es para nosotros funda
mental, en el rofon.amicnto de las eslrnClUras. d 
que cuenten con escaleras de emergencia, sino ade
más que exista capacitacióu y en cs[Q llevamos un 
avance qui:dt de un 40, 50% en establecer los Co
mités dc Protecci6n Civil en cada una de las éSo 
cuelas, para que cllos mismos sean los que orgnni· 
cen con nuestro ca¡:¡:tciwción, Para dIo contamos 
con dos unidades HUCStros de cápacitaci6n en pro
teCción elvil y emergencias y mucha de su activi· 
dad será la capacitación a estas escuelas ya otros 
centros que rcquieren también dc reunión masiva, 
de tener todas !as condJciones rcglamcnwrias yade· 
más de conocimientos do qué hacer en casos de 
emergencias. 

En la cuestión de educación vial, también esta
mos ampIíando nuestro vrngnm¡a de promotores, 
porquc efectivamcnte los problemas violes que:se 
ocasionan en algunas zonas se dan por falta de la 
parlieipnci6n de padres de familia y estamos habi~ 
litnndo educadores viales en muchas de las escue
las, p.:lfa que nos auxUien a poder orientar a los pa
dres de familia. 

Ya lo hícimos en zonas un conOieúvns como 
Nicolás San Juan. Estamos en al zona de MixCQ;lc 
con escuelas grandes que tiencn estos problcmas y 
lo seguiremos haciendo. 

Efectivamente, la rona oriente parn nosotros e .... : 
Urnl zona de particular prioridad y por ella este ailo 
otorgaremos mayor prioridad en el mantenimiento 
de la infraeSlrtlclúra 'vinl n la misma, Todos lOS 
programas dc guarniciones, de bnnquetas y de 
carpeu asfáltica, están ya iniciándose en la zona 
oriente y ahí es donde queremos ccntrar Tluc-slrn 
atenci6n, porque es uná zona que, efectivamente, 
es la que tiene los te1:agos relativos más tffipor
Untes en la Delegación. en donde el deterioro urba
no es mayor, y esw coJindUIlle con calzada de Tlalw 
pan, de gran afluencia, que también le provoca mu
cbos problemas. 

También 10 que usted dice es correcto en euanlO 
al comercio en la vía pública, seguimos teniendo 
problemas en llalpan oriente, en Villa dc Cortés y 
en Moderna. Si convocamos a los vecínos de Mo
derna para ia reordenación del comcrcia en la vía 
públíca, sín embargo, no hcmos podido llegar a 
arreglar este asunto que además se mezcla con las 
paradas dc las rutas de w:msportC público y quere
mos dar una soluci6n integral para podcr arreglar 
este problema. 
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Pensamos que la bolsa de trabajo dcbe de ser, 
como lo mencionábamos. cambiada en su concep
ción y en cstrategia, no solamente para captar la 
ofena y canalizar la demanda de empleo. porque 
bus!.a aflora, esa ba sida su función. qué bueno que 
se han podido realizar algunas .acciones, como ha· 
ber canalizado a 3,500 gentes el pasado ailo. pero 
nosOlrns pensamos que si tenemos una oferta. es 
decir, vacantes de ochcnta empresas por sicte mil, 
el haber c.anali;u:¡do 3.500 nos parece que está fa
llando algo y lo que creemos es que no estamos 
vinculados con un progmma de enpadtac¡ón j' que: 
In capneitación cntonccs la tencmos que orientar 
para ver ellipo de empleos que nos están demllilw 

dnndo y poder colocar ya al que busca empleo, de
bidamcn!.c capacil1ldo y asegurarle el empleo per~ 
m3Ik)nle y también difundir nUCSlrO servicio, por~ 
que también debe de háber un problema ahí de difu
síón. que no se conoce y que por !.anta ucoc am~ 
plias p:>s.ibilidadcs y es uno de los. programas prio
ritarios para este ano y no solamente la bolsa dc 
trabajo tenerla en la Delegación sino ahorn, con el 
proyCCto de SUII Simón, en el Ccnlto de Desatrollo 
Social Integral, tener ahí los Ullleres de cnpacita. 
ción y la bolsa de trabajo. Poder acercar la bolsa de 
trabajo a la pobla{ión y no solamente tenerla en 
las insta!aciohcs de la Delegación para que acuda la 
gente, Yo creo que en esto tenemos mucho por ha· 
cee. 

Tomamos en cncnmIa propuesta p<l.l7t una aten
ción prioritaria. veremos la fórmula para la 7.ona 
orient.c, si es el coordinador o es qut sistema, de tal 
manera que nos pcnníta !o finalidad. que es su aten
ción y su priorida.d, porque es la zona que más nos 
preocupa y también La propuesta que usted nos ha· 
Ce dc utilizar los forOS paro difundir una serie de 
actividades que la población rcquiére conocer. A mí 
me parece que parte de ello ¡xxbía ser la difusión de 
los reglamentos, sobre todo aquellos que están dj~ 
rectamente vlllCulados con la cludadanía. como Cs 
el de Limpia, el de Tránsito y otro tipo de acciones 
dc educación, p<l.l7t vincularlos a las preventivas que 
llcvamns en materia de adicciones. farmacodcpcn w 

dencia 

Acudcn, como decia yo, un promedio semanal 
de. 15,000 gCTllCs a los parques, a los foros en don· 
de se dan c'lpcetáculos y si podemos imroduclr es
!aS cucstiones oricntadoras creo que cslMlos ha~ 
ciendo un beneficio a Ia población, 

Pienso que serían todas las preguntas y entien
do que fue la última en prcgunUlr y, por 10 tanlo, a 
mí me resta más que agrndeccrle a esta Asamblea 
csta expericncIa quc para mf nowdosa ha sido muy 
cruiquoc¡:OOrn. 

Yo creo quc es!e tip:> de rcuniones nos ayudaJ:! 
mocho .antes de venir aquí paI<1 Ie\liw y reOexionar 
lodo nuestro trobajo. es necesario para nosotros 

I 
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revisar a detalle en dónde hemos avanzado. en dón
de estamOS con Jjmii2C:ioocs, en dónde todavía ¡c.. 
ncmQS pendientes cosas que hacer y este ejercicio, 
croo que nos ayuda mucho a nosotros en ese senti
do, previamente. croo que a ustedes les da un rmt~ 
yorconocimien'lOdc cada De1egoción y p;>dr.1n ejer
cer sus funciones de mejor manera 'i CjCOCCi el con
trol a que tienen derecbo del gobierno de la ciudad y 
de cada una de Sus Delegaciones. Pero además. creo 
que se han hecho propuestaS aquí que nos llevamos 
para analizarlas y asumirlas en nucslms programas 
de trabajo. 

Agradezco también a los medios de difusión que 
han estado presentes en esta reunión de trabajo, que 
eso ha sido para mí y que as! lo he entefldido. co
mo una reunión de trabajo en donde salgornuy en
riquecido con sus opiniones. seIlaladamente cuáles 
son los aspectos que ml1s les preocupan porque sé 
que a ~. como RepresentanteS populares,. tie
nen la voz de sus representados y nos están sena
lando las preocupaciones de la ciudadanía. 

por ello, muchas gracias y sientan que en Beni
to Juárez estamos tratando de cOnducir la adminis
lractón con la comunidad de :Benito Juárez;. (;00 

amplia participación; ustedes son los represen
tantes populares y por tanto bienvenidos: a cual
quier tipo de trabajo que nos pueda ayudar a mejor 
servir a la población, que ero es loque Cmalmente 
nos identifica a todos nOSolms, el bien de la ciudad 
Y. en nuestro caso, el bien de :genilOJuárez. 

Muchas gracias. 

(Aplau"",), 

El C. Presidente.~ De esta manera se cumple 
con los acuerdos de124 de abril y 8 de mayo del 
presente afio, aprobados JXlr el pleno. 

Pana despedir de este salón de sesiones al ciuda
dano RoberU:> Ortega I.1lm<oli. Delegado del !lepar. 

tamento del Distrito Federal en Beniló Juárez:. se 
ruega a la comisión designada a acompat'Iarlo cuan
do él desee reUmrse. 

Continúe la Secretaría con el siguiente asunto 
del Cí<t>:n de! Dla, 

La C. Seeretaria.· Seno! Presidente, se han 
agotado los asuntos en cartera.. 

Se va a prcx:eder a dar lectura al Orden del Día 
de la siguiente sesi6n. 

"Sesión solemne del4 de junio de 1990. 

OitIen de! Día. 

~ Aprobación del Aclade lasesioo anuO!. 

- Olorgamiento de la Medalla af Mérito Ciu
dadano de la 1 Asamblea de Representantes del 
Distrito FOOeral al doctor Enrique lleItrnn. 

- y Jos dem4s asuntos con los que dé cuenta la 
Secretaría,., 

El C. Presidente,~ Se levanta la sesi6n 'i se 
cila a sesión so!emne para el próximo 4 de junio. a 
las 11:00 horas, ' 

(Se Ievant6 la sesi6n a las 19:05 horas) 
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