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Aprobación del Acta de la sesIón anterior. 

C'.omparecencia del ciudadano Alejandro Posa~ 
das Espinoza. Delegado del Departamento del 
DlslrilO Federal en Gustavo A. Madero, 

y Jos demás asuntos ron que dé cuenta la Sccre-. 
ACTA DE LA SESION ANTERIOR tarra." 

COMPARECENCIA Señor Prcsident~ esta Secrctar[a le informa que 
ha sido distribuida, con fundamento en el. artíeu lo 

~Dcl dudMano DelegadO Polflico del Departa.- 74. tercer párrafo, del Reglamento Interior de 
mento del Distrito F<'Aeral en Gustavo A. Made~ esta Asamblea, el Acta a los sefiores coordinad().. 
ro res de las fracciones partidiStas. por 10 quesoUci. 

tamos su autorización para preguntar a la A~m-
'PROPOSICION bl~ si es de aprobarse. 

PRONUNCIAMIF..NTO EL C. PRESmENTE.~ Proceda la Seerelarla a 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
AllRAIIAM MARTINEZ RIVERO. 

A las 11:06 horas EL C. PRESIDENTE.- Setior 
Secretario. proceda a pasar I~ta de asistencia. 

ELC. SF~RETARIO FLAVlOGAlIRlEL GON. 
ZALEZ GONZALEZ.- De acuerdo. señor Presi~ 
dente. se va a proceder a pasar lista de los ciuda· 
danos Representames. 

Señor Presidente, hay una asistencia de53.duda
danos Representantes, Hay quórum, 

EL C. PRF.S1DENTE.- Se abre la s-eslón. 

Proceda la Secretaría a diir lectura del Orden del 
Dla de esta sesión. 

EL C.SECRETARlO.- "Sesión publica ordinaria 
dcl 21 de junio de 1990. Segundo período,segun
do año. 

Orden del DIa 

dar cuenta. 

EL C. SECRlí."l'ARIO.- Está a consideriición el 
Acta. No habiendo quien haga uso de la Palabra. 
en votación económica, se pregunta si se aprueba. 
Losquecstén por laafirmativa,sírvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACfA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL, EFEcruADA EL DlA 
DIECINUEVE DE JUNIO DE MIL NOVE
CIENTOS NOVENTA. 

PRESIDENClA DEL REPRESENTANTE 
ABRAHAM MARTINEZ RIVERO 

En la Ciudad de México. a las once horas con 
veinticinco minutos del dia diecinué\lcde Junio de 
mil novcc(entos noventa, la Presidencia declara 
abierta la sesión. una vez que la Secretaría man¡
flesta una asistencia de cincuenta y siete Repre
sentanles. 
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Se da Jectura al Orden del Dfa y habiéndose 
repartido e! acta deja sesi6n anteríoralas fraccio
néS partidistas, se pregunta sí se aprueba la mIs
ma, Apwbada en sus términos. 

La SecretarIa da lectura a una comunicaci6n 
enviada por el Departamento del Disuito Fede.
ral, por la cual ínvitaaestaAsamblcaa la Cercmo~ 
nfa C{víca Conmemorativadcl CXXIXAnivcrsa
no Luctuoso del General Leandro Valle Manf· 
nez. que tendrá Jugar el sábado veintitrés del 
aclual a las once horas. en la Rotonda de los 
Hombres lJustres del Panteón Civil de Dolores, 
Delegación Miguel Hidalgo. 

LaPresidendadesigna para asistir a esteacto, 
a los Representantes Héctor Calderón Hermosa, 
Osear Delgado Artcaga y Roberto Ortega Zurila. 

Hace uso deIa palabra el RepresenianleJulio 
MarlÍncz de la O del PRI, quien da lectura al 
dictamen quecontienc el proyecto de Reglamen~ 
lo de Prol.ecCiÓn Civil para el Distrito Federal. 
Queda de primera lectura. 

Hace uso de la tribuna la Representante Mi· 
riarn Jure Ccjfn del PRI, para presentar la si
guiente propuesta: 

Que la Asamblea de Representantes del Dis· 
rtilO Federal a través de la Comisión de Desarro
llo Rural. implemenlela realización de las jorna
das para el aMlisis y discusión de la situaci6n y 
perspectivas de los grupos indígenas inmigrantes 
al Distrito Federal, coadyuvando a su vez en la 
promoción o dirusió~ de sus expresiones cultura~ 
leS, 

Para hablar en favor de la propuesta anterior, 
hacen uso de la palabra los Rcpresentantes Mar~ 
lha Andrade de Del Rosal y Genaro Pifieiro 1.6-
pe"-

Ac.eptada la propuesta se lUrna a la Novena 
Comisión para su anáHsís }' dictamen. 

I;n el uso de la tribuna el ReprC'iCntante Daniel 
Aceyes ViJlagrán del PRT, para presentar la sí
guiente propuesta: 

Que la Sexta Comisión de esta Asamblea sus· 
criba un acuer'do de colaboración ron el1nstltuto 
Nacíonal de Educación para Mullos,}' en espec(. 
fico COn su coordinación de operaciones en el 

Distrito Federal, para que se promuevan entre la 
poblaci6n las acciones educativas instrumenta
das, previstas en los programas dealfabctizaci6n, 
primaria y secundaria para adultos en la Ciudad 
de México. 

Para hablar en ravor de esta propuesta hacen 
USQ de la palabra los Represenlames Robcrto 
OnegaZuríta del PFCRN,y Francisco Leonardo 
Saavcdra del FPS. 

Aprobada la propuesla anterior se turna a la 
Sexta Comis¡ón para su estudio y dictamen. 

Hace uso de la palabra la Reprcsenlante Rocfo 
Huerla Cuervo del PRD~ quien propone que la 
Comisión de Ecologfa sostenga una reunión con 
el titular de la SEDUE, a fin de darlea conocer las 
conclusiones del foro que se ilevó a cabo en esta 
Asamblea}' para solicitarle información en rela· 
c1ón a Jos programas que se nevan a cabo para 
combatir la contaminación}' la forma comO se 
cumple con la ley respectiva. 

En relaCión a este tema hace usode Ja palabra 
el Representante Manuel Dfaz Infante del PRI 
quien manifiesta que, en su concepto, primero 
debe rccurrirSe a la autoridad competente en la 
materia, en el Distrito Federal}' no a la SEDUE, 
proponiendo por tanto que comparezca ante la 
Cuana Comisión de esta Asamblea el Coo.rtJina~ 
dar General de ReordenadOn Urbana}' Protccw 

ción Ecológica del Departamento del Distrito 
Federal. a fin de que informe sobre el estado que 
guarda la Ciudad de México en materÍ3. de COnta
minación ambiental. 

En el uso de la pala~)fa el Reprcsenlante Molfo 
Kunz BolafiOs del P ARM, propone que se invite 
acomparecerante la Comisión al Director Gene
ral de Prevención yControl de la Contaminación 
del Departamento del Distrito Federal}' que se 
solicíte al titular de la SEDUE que reciba a la 
propia Comisión para que. de ser posjble. le de 
una explicación sobre las aceíones que se toman 
en materiadeoontaminadón en la Ciudad de Mé
xico, 

Para hechos hacen uso de la palabra los Rcw 

presentan les Taydé Oonzález Cuadros del PAN Y 
Humberlo Pliego Arenas del PPS. 

Nuevamente hace uso de la tribuna la Repre
sentanle Rocío Huerla Cuervo quien manifiesta 
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su conformidad con la propuesta del Represen
tante Dfazlnfante, insistiendo en la que ella for~ 
muió originalmente. 

Sometidas a vOlación de la. Asamblea las dos 
propuestas, la misma desecha la formulada por la 
Representante Rocfo Huerla y aprueba para su 
estudloy dictamen la del Representante Manuel 
Draz Infante, 

Hace uso de la tribuna el Rcprescnlanie Car
los Jiménez Hernández del PAN, para proponer 
lo siguienle: 

Que la Sexta Comisión se entreviste con las 
autoridades de la Secretaría de Comercio y Fo
mento Industrial,del Departamento del Distrito 
Federal o con la Cámara de la Industria Farma
céutica, para conocer qué acciones o programas 
tienen contemplados para abatir los frecuentes 
dcsabaslos de medicamentos que ocurren en el 
Distrito Federal. 

Aprobada la propuesta se lurna a la Sexta 
Comisión para su estudio y diCtamen. 

En el uso de la palabra el Representan te René 
Torres Bejarano del PRD para proponer lo si
guiente: 

Que la Tercera Comisión, Uso Clel Suelo y 
Vivienda se reúna COn los responsables de las 
dependencias involucradas en el procesode regu
larizadón de la tenencia de la tierra o sea la 
Dircc:ción Oenera:l de Regularización de la Te.
nencia de la Tierra, la Dirección del Registro 
Público deja Propiedad,laSecrelarfa Clela Refor
maAgraria ye1 TribunalSuperiordeJusticia en el 
Distrito Federal para proponerles mecanismos 
decoordinación o Instrumentos para faciUtar los 
trámites de w;rituraclón. dc predios irregulares y 
de propiedad privada. 

Para hablaren favor de la propuesta anterior 
hace uSO CleJa tribuna el Representante Roberto 
úonzález Alcalá del PRI. 

Aprobada la propuesta se turna a la Tercera 
Comisión para estudio y dictamen, 

Hace uso de la palabra el Representante Fran
cisco Leonardo Saavcdra para presentar la siw 
guicnle propuesta: 
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Que la Asamblea de Representantes del D¡s
trilO Federal, por conduclo de la COmisión de 
Educación, Salud y Asistencia Social. oonvoquea 
los partidos poHticos, organízaciones sociales, 
especialistas, investigadores. funcionarios púbU~ 
tOS ya los ciudadanos en general, a la realización 
desesiones deanálisissobre la prostituciÓn en la 
Ciudad de México con el propósito de apuntar 
soludones al prOblema. 

Para apoyar la propuesta anterior hacen uso 
de la palabra los Representantes Dan¡el Aceves 
ViI1agrán y AdOlfo Kunz Bolaños. 

Aprobada esta propuesta se turna a la Sexta 
Comisión para su estudio y dictamen. 

Hace usodcJa palabra el Representante RafTiÓn 
Sosamontes Herreramoro del PRO. quien pre~ 
sema la siguiente propuesta: 

Que la Segunda Comisión esté pendiente de 
las investigaciones que efectúa la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, y vele 
por el respeto a los'derechos humanos, no sólo en 
el caso de Jorge Castafieda. sino en el caso de 
todos los ciudadanos de nuestra ciudad y nuestro 
pafs. 

Para hablar en pro de esta propuesta hacen 
uso de la tribuna ¡os Representantes Santiago 
Oñale Laborde del PRI. Humberto Pliego Are
nas del PPS, y Víctor Orduña MufiOz del PAN, 

Aprobada la propuesta anterior se turna a la 
Segunda Comisión para estudio y dictamen. 

Hace uso de la palabra el Representante F1a~ 
vÍO GonzálezGonzálezdel PAN, quien propone 
que el Departamento del Distrito Federal en 
colaboración con universidades y expertos en la 
salud mental, eslablezcan centros de inlegración
juvenil. de asistendasicoterapéu¡ica en todos los 
centros hospitalariOS ¡,lel Distrito Federal, casas 
de cultura y centro de convivencia familiar para 
IncorporargradualmenteJa educadón formal del 
nifiO a través de libros de textos, materiales de 
estudioydela formación misma de sus profesores 
de educación para la salud mental y fIsica. 

Aceptada la propucstaanterior para estudio y 
dicLamen se turna a la Sexta COmisión. 

Hace uso de la palabra el Representanle Joa· 
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quin L6pe~Martlnczdel PRI.qulen presenta una 
inicialiva de Reglamento de Transporte Urbano 
de Carga para el Distrito Federal. Se turna a la 
Séptfma Comisión. 

Agotados los asunlos en cartera se da lectura 
al Orden del Día de la próxima SCSÍÓn. 

A las calarce horas con cuarenta minutos se 
levanta la sesión y se cita para la que tendrá tugar 
el pró;timo jueves veintiuno del presente a las 
once horas." 

EL C. PRP..8IDENTE.- Proceda. seMí' Secreta
rio. 

EL e SECRETARlQ.- El primer Fumodel Orden 
del Día es la comparecencia del ciudadano Ale
jandro Posadas Espinoza, Delegado del Departa
mento del Distrito Federal en Gustavo A Made
ro. 

Sellor Presidente. se encuenlra en eslesalón 
de sesiones el ciudadano Alejandro Posadas 
E.o;pinoZ<l, Delegado del Depahamenlo del Dis~ 
trito Federal en Gustavo A Madero. 

EL C. PRESmENTE.~ Se designa en comisi6n 
para que imrodu7.Can al recinlO al ciudadano 
Alejandro Posadas Espinúza, Delegado del De
partamento del Distrito Federal en Guslavo A 
Madero,a los ciudadanos Representantes: Taydé 
Gonzálcz Cuadros, Andrés Roberto Orte~ Zu~ 
rila y losé Luis Botanos Mora. 

Se suplica aJa comisión .cumpla con su come. 
tido. 

Para informar a esta Asamblea del desarrollo 
de los servicios públíoos y ejecución de obras en su 
jurisdicciÓn y en cumplimiento al punto cuarlo, 
inciso ~ del acuerdo aprobado por este pleno el 
pasado 24 de abril, se concede el usode la palabra 
al ciudadano Alejandro Posadas Espinoza.Dele
gado del Dcpanamenlo del Distrito Federal en 
Gustavo A Madero.· 

ELe. DELEGADO POLlTICO DEL DEPARTA· 
MENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN GUS
TAVO A. MADERO, ALEJANDRO POSADAS 
ESPlNOZA: Con su venia, señor Presidente. 
Señores, señoras Representantes: 

"Comparecer ante la Primera Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, con el pro~ 
pósito de dar a conocer en detaUe la iní'ormación 
sobre el desarrollo de los servicios públIcos y la 
ejecución deobras correspondienlesa la jurisdic
ción de la DeJ~gación Gustavo A Madero, no 
solo implica atcnderel acuerdo adoptado pores¡e 
órgano de representación ciudadana. con funda
menlOenlasdisposícioncsronsIÍlucionales,1cga
les y reglamentarias que lo rigen, sino que tam~ 
bién constiluyeun áCIO esencialmentepolftico de 
ratificación del criterio de que la solucIÓn de los 
complejos problcmasdeesta gran ciudad, depen
deen gran medida de la participaciÓn ronJuntade 
sus habitantes yaulorida.des. 

A la Asamb1ea, que ha venido a dar un cauce 
más democrático a la vida de los habitantes del 
Distrito Federal, le oorrespondela facultad de ~ 
cibir infórmación veraz para el ejercicio de sus 
(unciones de ge51orfa, de normaHvidad en algu
nosaspcctosydeoontrol de la autoridad en otros. 

A la Delegación del Departamentodel Distri-
10 Federal compele la obligación de proporcio
nar dicha información, en los términos y confor~ 
me a los procedimientos que expresamente ha 
fijado el pleno de la Asamblea. 

Sin duda que es importante dar cuenta de lo 
más significativo de las cerca de 700 actividades 
que llevan a cabo cotidianamente en la Delega
ción para organizar. programar. pre.supuestar y 
administrar; promover, coordinar y regular el 
desarrollo urbano, social y económica; impartir 
justicia y desahogar asuntos jurídicos; construir, 
instalar, conservar, mantener y reparar infraes~ 
IreClura y equipamiento urbano; y asegurar )a 
sa tis!acción continua, uniCorme, regu lary perma
nente de nec.c.sidades oe carácter colectivo. 

Pero creemos que es de mayor lrascendencia 
ha~r un esfuerzo de evaluación de los aspetlOS 
relevantes de la gestión pública, que permita 
correlacionar los propósitos con las csualegias y 
los resultados y determinar ron objelivldad la 
congruenCia, legalidad, sufieiencia, eficacia y efi
ciencia de 10 realizado. En olras palabras.. apre
ciar respecto del desempeño gubernamental: 

-La razonabilidad del cumplimiento de los 
objetivos. prioridades. líneas de acci6n '1 melaS 
del Plan Nacional de Desarrollo '1 de los progra
mas y prcsupuestos establecidos; 

i 
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-El nivel de obscrvanda del marco jurídico 
vigente; 

-La proporción de respuesta quelmplicaa las 
expectalivas y demandas de la ciudadanía; 

-La magnitud, oportunidad y calidad de los 
logros. alcanzados; y 

-La productividad de los recursos utíJi7.ados .. 

Evaluar significa, por consiguiente, un ejerci
do de sc!cccíón coherente y racional de los fle
ebos, de detección de los avances y las desviacio
nes y de identificadón, con igual rigor, tanto de 
los aciertos como de los errores,. omisiones Q 

diferimientos. 

De all! que. tomando en cuenta las dificulta
de.,>, limitaciones y riesgos derivados de un inci
piente sistema de información, sometemos a la 
consideración de la Asamblea un documento que 
se avoca lundamentalmcntea! propÓSito decva
luar. con la mayor objetividad que nOS ha sido 
posible, la gestión públíca oorrespondiente al 
períOdo tranSCurrido de la presente administra· 
ci6nyque remitca) apéndioodeconsulta ia infor
maciÓn de detalle sobre las aCI ividades realizadas. 

Al reiterar nuestra convice¡ón de que la tarea 
de gobierno represcnla una seria y compartida 
responsabilidad. agradecemos de antemano la 
invaluablc oportunidad que nos ha bríndado este 
organo deeleoción popular,a travésdelas reunio
nes con susoomísioncsde trabajo'ide1 desarrollo 
de esta comparecencia ante su pleno, para enri
quecer!a gestión con la perseveranciade loquesc 
reronozca bien hecho, con la adecuada correción 
de 10 que se determine que na se h¡zo bien y con 
la adopción a tiempo dc las medidasquecvilenla 
recunencia de las fallas, 

Hoy má.1t que nunca, la pluralidad de nuestra 
sociedad exige apertura, respeto mutuo, talento 
para dirimir diferencias y "'¡:sión para identificar 
los propósitos superiores de unidad; en suma, 
voluntad para el cambio. 

La alcntadora actuaci6n de esta Primera 
Asamblea de Repre..~ntantes del Distrito Fede
ral, oonfirma la validez de dicha exigencia y res
ponde cada ve~ en mayor medida a la ciudadanía 
que le otorgó su V010 a cada uno de sus dignos 
inlegrantes. 
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Diagnostico del Ambito de Acción 

Aliníciarsela presenteadministración.carac
lerizaban a la problemática de la Delegación los 
siguientcs diez aspectos prioritarios: 

L Presión demográfica sobres las áreas sus
ceptibles de constituir reservas para el equilibrio 
eroJOgico. . 

-De la superficie original de 2 098f1cclárcas de 
la Sierra deOuadaJupeyde íos Ccrrosdel Chiqui
hulte. de Zacatenco. Vícente Guerrern, de los 
Oachupincs'ideITcpcyae,el38% Icnínya un U!>Q 

urbano. 

2. Cn.x:ientes índices de delincuencia,alcoho
lismo y drogadicción. 

-Mientras que en 1985, se denunciaron un 
promedio de 48delitosd¡arios y cliOlal anual fué 
equivalente a 109 por cada diez mil habilantes: 
para 1988 las cifras se modífic.aron a 59 y 134, 
respectivamente, registrándose un incremento del 
23% en 3 años. 

En el último añocilado, de los 21 5&6 delitos 
denunciados,el57%corrcspondió a robo, e114% 
a menores, e112% a lesiones. el 4% a amenazas, 
el 2% a homicídios y oll % a sexualcs. 

3. Desempleo y desocupación jllVenil 

:Con !:;aseen las lasas dedesocupación abk:fla 
registradas durante el último trimestre de 1985,sc 
estima que había en la Delegación cerca de 14 mil 
personas mayores de 25 años sin empIco yc.asi 54 
mil jóvenes entro 19 y 24 años sin ocupación 
educativa o producliva. 

4. Proiifcraci6n del COmercio ambulante 

~Dc acuerdo con la estimación de que a fines 
de 1988 habia 25 mil ambulantes y tiangulSt3s, 
frente a 10 mil locatarios y 32 mil propiclaríosde 
giros mercantiles. prácticamente por eada dos 
pcoo08Sestablccidas. otra operaoo en la vía pública 

5. Contaminación ambiental 

-Agravada por la creciente urbanización de 
los espados abiértos, fundamentalmente hacia 
niveles superiores a la cota de viabilidad de la 
introducción de servicios y por el uso vehicular 
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intensivo de su infraCStfu(:tura vial, la reJacjón 
existente de 2.57 metros cuadrados de áreas ver
des por llabitante no constituía alMo alguno, ya 
que el parámetro mundial recomendable es de 9 
metros cuadrados por habitante. 

6. Irregularidad en la tenencia de la tierra 

~Do las 807 heclárcas de la serranfa de Guada* 
Jupe con uso urbano. eJ 61 % estaban ocupadas 
ilegalmente por tratarse de tierras cjidales 'i con
secuentemcnle cerca de 8 roU familias se cnCOn
rraban en la inseguridad jurídica. 

Por otra parte, se tenia conocimiento de la 
falta de escrituración en poco más de 24 mí! 
predios, fanto de propiedad pública como priva. 
d •. 

7. Déficit habitacional 

~Si bien no se con taba con un da lO confiablcde 
la demanda, además de la detección de 54 vecin· 
¡jades en oondkíoncs de mal estado en ciertas 
~reas,se confirmó la existencia de 34 asentamien~ 
lOS irregulares, 17 deel10s localizados arriba de la 
COla de servíclos, 12 en ciudades perdidas y 5 en 
superficies corrcspondienlcs a derechos devfa de 
Ferrocarriles NacionaTes de México. 

s.. Insuficiencia de la infraestructura urbana 

-Que podrla resumirse en los siguientes ru~ 
bros: carencia de servicio domicmarlo de agua 
pOlable en 7.5% de las cuadras de 28 colonias, 
falla de concxióna la red de drenaje en cllO%de 
las cuadras de 42 colonias, ausencia de guarníc¡o
nes y banquel3S en el 14% de las cuadras de 63 
colonias, arroyo sin pavimentaciónon el 20% de 
las cuadras de 69colonias.carencia dealumbrado 
público en cerca del 10% de las cuadraS de 49 
colonias'j talla de muros decontendón, cscalina. 
tas y puentes en el 7.3% en promedio de las 
cuadras de entre 20 y 33 colonias. 

9. Deterioro e insuficiencias del cquipamien~ 
to urbano 

~A manera deejem plO, csde destacar la a USen
cía de atención al mantcnimiento del 75% de los 
planteles deeducación prccseolar.del40%de tos 
de educaci6n básica y del 20% de los correspon
dientes a educación medía; además de que cra 
<-'Vidcnteel rcclamo por mayor n{¡merodein~tala. 

dones f<Xreativas. culturales '1 deportivas. 

10. Deficiencias en la preslaciónde los servi
cios pábJicos 

~Bn materia de Seguridad Páblica, la disponi
bilidad de 1396 paHdas y SS patrullas nO consU
lura un apoyosuficiemc para atenderla demanda 
ciudadana, ya quedichos recursos eran cquiva len~ 
tes a casi 3 policIas por turno por cada 10 mil 
habltantesyuna patrulla por cada 85 manzanas,si 
no se destinaran a Olras en<:omiendas. 

De las necesidades de atención médica solo 
era posible satisfacer pOco menos de la mitad. 

Fallab<! atender un 40% aproxlrnadamentede 
la demanda de abas10, 

Para la recolecciÓn de basura, se disponfa de 
206 camiones. 18 barredofCS, 20 tractocamiones, 
un sólo campamento al extremo suroriente de la 
Delegación y una estación de transferencia en la 
misma área; por consiguiente, además de las 
constantes entradas al taller del cquipQ por su 
antigiiedad.los recorridoS hasta de un máximo de 
36 kilómetros, por viaje, han constituido una 
seria Umilante de la frecuencia de! servido. 

En apretada srntesis, este fue el contexto que 
delimil61a magnitud y complejidad del desempe~ 
fio gubernamental para la presente administra
cIón. 

Compor!amientoProgr.smatico Presupuestal 

Ejecuci6n de Programas 

EIPlan Nacional de Desarrollo precisa que el 
objetívoprimordial que:sc persigue en rclaci6na 
losproblemasdela Ciudad deMéxieo,es mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes. 

En consecuencia, los programas operativos 
anuales dela Delegación, constituyen los instru
mentos para ern:auzar las estratcgias tendientes a 
alcanzar los propósitos cspeclficos en que deba 
tradudrse dicho objetivo. 

De la cjecución del correspondiente a 1989. 

Cabria comentar que de las 16 metas com- , 
prendidas, sólo en una de ellas, se logro un cum
ptimiento;jeJ 48%. en tantoquecn dos se alcanzó 
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lo previsto y en las 13 reslanles se registraron 
resultados superiores a Jos programados. 

El de 1990, que presenta una nueva compO$i~ 
ció n determinada por la Secreunfa dePrograma~ 
eión y Presupuesto e incluye 31 metas. refleja el 
siguientecumplimíenlo du.r;anle el prímersemes
tre; inCerioral50% en 16 melas. enlre50y 100% 
en otras 5 y superior al 100% en las 10 reslantes. 

Ejercicio Presu puesta! 

Demrode los lineam ¡entos eslab lccidos poret 
Plan Nacional de Desarrollo para el mejoramien
to de las condiciones de vida en la Ciudad de 
México. figura el relativo a que el gObierno de la 
dudad debe s~tentarseen finanzas públicas sanas 
y bienadministradas.sobre la base de un ejercicio 
de los recursos que, en un marco de oJisciplina 
presupuestal. se guie por un amplio sentido so· 
cial. 

De conCormidad con esa orientación. en la 
Delegación se ha efectuadO un ajuste subslancial 
de la polftic.1. de gasto respecto del promedio 
anual del sexenio anterIor, ya que a prC(;ioscons~ 
tan Les, en ese perkkio se destinó el 39% a inver
sión, dura nlé 1989 dicha proporción se í ncremen ~ 
16 al 68% Y para 1990 será del 70%. 

En cuantoala asignación per~capitaytambién 
a preciOS constantes, sr es de observarse que fren~ 
tea un gasto promediode 73 mil pesos del perrooo 
19&3-1988, en 1989 descendió a 66 mil pesos y 
para 1990 se incrementa a 69 mil pesos. 

De los recursos ejercidos en 1989, el 41 % se 
apliCÓ a los tres programas prioritarios autoriza
dos a la Delegación. el 38% a cuatro programas 
no identificados oomo prioritarios y el 21% a 
administración general. 

Por 10 que se refiere al ailo en curso, de los 
recursos ejercidos durante el primer semestre se 
aplicó e138% a los cinco programas prioritarios, 
el 42% a los ocho programas no considerados 
como prioritarios y el 20% restante a adminiStra
ción. 

Fortalecimiento de la vida democrática 

Modernil,ación del ejercit.io de la aUloridad 

auténtica democracia no se manifiesla sólo en 
época deelccciones, slno quesecomaruye todos 
los días en el ejercicio responsable de la autonw 
dad, en la parlidpación de la sociedad con los 
representantes por ella elegidos, exigiéndoles el 
cumplimiento de las obUgaciones COntraídas y 
cooperando solldariamenleen la consecución de 
las objetivos nacionales.. 

De aUí que para vigorizar el vinculo entre 
gobernantesy gobcrnados,con baseen la confianw 

za mutua, a partir desep tiembre del año pasado se 
inició la desconccntraci6n de fa Delegación Gus
tavo A. Madero, porque como candidato a la 
Presidencia de la Rep6blica¡ ellíccnciado carlos 
Salinas de Gortan asumió el compromiso anle los 
capitalinos de: acercar el gobierno a las comuni* 
dades, revisar la eslructura de las Delegaciones 
del Distrito Federal, con el Objeto de hacerlas más 
pequefias, mas coincidentes en la cobertura geo. 
gráfica de comunidades específicas y más especia
lizadas en los problemas que deben resotver. 
Promover más dcscentralización, tanto de rccltt
sos como de funciones. 

En consecuencia, la desconcentradón se C:Slá 
llevando a cabo 

~Para que los ciudadanos puedan realizar sus 
lfámÍlesen oficinas másccrcanasyaccesiblesa su 
domicilio, con agilidad y transparencia; 

·Para que la autoridad pueoJa atender las 
demandas procedentes con oportunidad, eficacia 
y eficiencia; 

·Para crear y recuperar espacios de conviven
cia comunitaria; y 

·Para fortalecer )a relación solidarla entre 
sociedad y autoridades. 

Por consiguiente, esta consiste básicamente 
en dividir la Delegación en lOzanas de desarrollo 
intt.gral. cuya exte:tsión territorial y número de 
asentamit;OlOS aseguren la identificación y plan
tCámiento de soluciones a sus problemas; y esta
bleceren cada una dcellas la estrucluraoperaliva 
mfnlma ysuficiente para llevara cabo la conduc
ción gubernativa, la realización deobras públicas 
y la prestación de los servicios básicos. 

En el transcurso de 10$ últimos nueves meses. 
El Plan Nacional de Desarrollo señala que la se Cueron sentando las bases de este proceso. que 
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aseguran no s610 su consol¡dadónsinoque tam
bién cvi tará fiSU f4'VCfSión, dado los fuertcs ¡Illerc~ 
ses internos y externos que han sido afectados. 

Sj bien es cierto que la división de la Delega
ción obligó a crear 190 Jefaturas de Oficina,cstos 
nuevos puestos han sido resultado de la compac
tación de las plazas vacantes generadas desde 
julio de 1989, por lo que no se ha incrcmcnlado la 
plantilla original tle7713 plazas, que al contrario 
se redujo un 6%. 

Con base en los datos del sistema de cnla¡;c 
ciudadano, es de observarse que entre enero y 
septiembre de 1989 se recibió en el edificio dele. 
gacional un 'promedio de 92 demandás. en tamo 
que la cifra registrada durante el último trimeslre 
del mismo año y los primeros cuatro meses de 
1990 fue de 37, 

Lo anterior significa un abatimiento del 60% 
en la recepción de demandas en el edificio delega~ 
cional. 

En cuanto a la canalización de dichas deman~ 
das a. las areas competentes, cnlre enero y sep
liembrede 1989. cl52% correspondiÓ a la Subde
legación de Desarrollo UrbanoyObras,el30%a 
la jurídica 'j de gobierno 'j e118% al resto de la 
estructura cenlral; mienlras quCdcoclubre de 89 
a abril de 1990. el 70% fue ya competencia de las 
coordinaciones de zona dclcgacional. 

Det monto quincenal que anteriormente se 
pagaba en el edificio delegacional, aborase envía. 
a las zonas 0.192% 'j de los trámítcsadmlnisltali* 
vos de ex-pedición de credenciales 'j rcgislro de 
incidencias, las zonasya tienen a su cargo cl 55%, 

Entre los resullados relevantes del proceso (je 
desconoonlración alcanzados hasta ahora, desta
can los siguientes: 

·Mejoram¡enlOen la aplicación del programa 
parcial de desarrollo urbano. al tomar en euema 
en mayor medida los efectos rcalesen lascomuni
dades de los usos 'i destinos del suelo. 

-Iden t i ficaclÓn de las insuficienclasdc infraes_ 
tructura 'j equipamiento urbano, como sustento 
de la programación 'j ejccución de las obras Con 
participación ciudadana, 

~Ampliadófl de la cobertura en la prestación 

de los servicios públicos, al substituir gradual~ 
mente los cualrocampamcnlos generales por Jos 
10 de carácter múltíplcdc las LOnas, al distribuir 
equitativamente a cada una de ellas los 478 vchl~ 
culos dc trabajo CX-¡SI~les 'j al adquirir nueva 
maquinaria y equipo. 

La creciente consolidación del proceso. que 
implica la atención directa de los problemas 'j 
requerimientos de ta.<;comunidades cnsu respec
¡¡va 7,Ona, confirma 1;1 nccesidad de una mayor 
descentralización de funciones y de recursos y 
oonsccuentCmentela simplificación delas inslan
eías normativas cenlrales de 1.a Delegación. 

Por lo mismo, debe reconocerse que todavía 
nose logra un nivel uniforme dcopcración en las 
zonas.quees indispensable mejorar los mecanis
mos de captadón de demandas 'j que se requiere 
un mayor esfuerzo de coordinación. 

ímpulso a la participación social cnlaconduc
ción del desarrollo 

Indica el Plan Nac¡onal de Desarrollo que 
para asegurar la participación amplia y responsa
ble de la sociedad, es necesario fortalecer en ella 
la solidaridad 'j crear lo.<¡ mecanismos para la 
implementación de sus iniciativas. 

Como consecuencia de lo anterior, el proceso 
de dcsconcentración sc ha sustentado en la for
malización de un sencillo mecanismo pcrmancn
le de conceflación y participación social que faci
lila a las organizaciones politicas, vecinales, so
ciales y privadas, canalizar sus opiniones, pro
pucstas y plamcamientos de solución a los pro
blemas de sus comunidadcs. 

En cada zona Delcgaclonal, esle mecanismo 
10 integra una Subcomisión Zonal para e) Desa
rrollo.a poyada por nueve Subcomités de Análisis 
de Asuntos Específicos que requieren atención 
prioritaria. 

A nivel delcgacional, el mecanismo se com
plementa ron la creación deromités quese ocu
pan de tos mismos nueve tcmasdc irucres comu
nharíoycon la intcgracióndcla Comisión Regio
nal para el Desarrollo. 

Con esta estructura en Gustavo A Matlef(} se 
pretende propiciar la participación activa de 3,514 
Ciudadanos, representantes tic los seclores públi-
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co,social y privado; aecrcándoseasi, ciudadania y 
autoridades para rcsoh"cr los problcmas en forma 
conjunla y eficaz. 

Sin embargo. la integración de este mecanis~ 
mo sigue siendo incipiente, por lo que l1abrA 
necesidad de redoblar los esfUerzos de convocato
ria y consolidación del trabajo en Teunione-'> pc
riódicas. 

Modernización del desarrollo urbano y social 

Bienestar social 

La noción de biencstarsocial. para los mexica
nos,se ha encontrado histÓricamente vinculada a 
los valores fund.'.lmcnta!esdc justicia ylibcnad, y 
se refiere al reclamo, expresado en los derecl10s 
sociales que consagra la Constitución. por asegu
rar lasatisfacción de las necesidades escndalesde 
todos. A'iíto señala el Plan Nacional de Desarro· 
110. 

Por ello, la importancia de que la dimensión 
social impregne toda la estrategia de la gestión 
pública, particularmente en una Delegacíón con 
las características de GUStaVO A Madero. 

En materia de promoción del emplro, el de· 
safio rebasa la capacidad de la Delegación y con~ 
secuemcmente, requiere del concurso coordina~ 
do de los sectores público. privado y sodal. Lo 
realizado hasta aliora ha sido insuficiente. 

Con respecto a etlucacón, la demanda reitera
dadc las comunidades del ValledcCuautepecba 
sido en favor de un plantel de ensefianza media 
superior,..:uya faclihiJidad hasidoconfirmada por 
la invesligación realizada por la Dirección Gcne~ 
ral de Educación Tecnológica Industrial de la Se
crelátía de Educación Pública localizadoellerre.. 
no propiedad del Dcparlamcnto donde potlr!a 
construirse diCho plantel, ya se iniciaron los tra
bajos sobre proyecto y presupuesto preltminares. 

La cultura es supuesto imprescindible del 
progreso, que afirma la ídcn (idad de los pueblos y 
alienta su creatividad. Por ello. el propósito de 
ampllar las oportunidades de acceso al goce de la 
cultura a todos los sectores de la población de 
Gustavo A. Madero. En juJiode 1989scinauguró 
la primera casa de la cultura Juvcnlino Rosas, 
antcs se organizó una temporada de conciertos 'i 

en distintos lugares sc han celebrado I;;'lsi 7 even
tos por mes en promedio, 

La rccrcací6n yei esparcimiento son aCliv¡da~ 
des restauradoras del trabajo. a las que todos 
tiencn dcrccl1o. De am la preocupación dc brin
dar a la ciudadanía ptt<¡aticmpos y diversiones 
sanasyeoostruc¡ivat¡. En los últirruJS 18 mescsse 
han organizado 22 eventos en promedio por dfa 
festivo o de fin de semana, 

la pr.ictiea depon¡va constituye unc!emcnto 
fundamental para alcan7..ar una vida plcna, como 
recreación nsica por cxcelencia, el deporte cstá 
muy arraigado en Gustavo A Madero y para 
apoyarlo, duran le la aetual admi nlstraci6n,$C han 
reali7.ado 34 mil eventos, que representan el 81 % 
del promedio anual del sexenio anterior, habrá 
que intensificar el trabajo en este renglón, para 
responder oon mayor amplitud a la expectativa de 
los deportistas de la jurisdicción. 

La prcsc!Vación deja salud es propósito prio
ritario, que obliga a la coordinaciÓn de.los esfuer
zos del gObierno '1 la sociedad. Por ello. las 
acciones de atención médica se han realizado 
invariablemente como resultado dc la conecrla
clón Ctl el Comüé de Salud DclegadonaL 

En materia de asistCtlcia social, quesedefine 
como el conjunto de acciones tendientes a modi~ 
ficar y mejorar las circu nSlancias desfavorables de 
personasen csladoue necesidad. dC&prou.:cción o 
dcsvcntaja Cisica o mental; los resultados alcanza
do.s en este período no pod nan considcrarsesatis~ 
factorws.aJ haberse limitado a la imparticJ6nde 
un reducido número de cursos y al otorgamiento 
dc apoyo OOUcalJVO '1 de becas. 

Por lo que se refiere a vivienda y regulariza· 
ción de la tenencia de la tierra, que forman parte 
de las demandas scntidasdealgunos núdcosdc la 
población, tampoco podrían señalarse avances 
significativos. En el primer rubro, aunque se 
dispone de la in formación necesaria. no ha sido 
posible rodavfa integrarun programa quearticu\c 
las necesidades detcctadas, con las posibilidades 
de adquisición de tierra y de obtención de crMi· 
tos. En cuanloalscgundosólosehan senlado las 
bascscon la identificación del universo de acción 
'Ioon la determinación por la Dirección General 
de Regularización Territorial del programa que 
se aplicarn en esta Delegación para predios de 
propiedad pública o privada. 

i 
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Tanto en matería de seguridad como de im~ 
panición de justicia, los refOS continúan prcsen~ 
tcs. En personal pOlicíaco,se ma:nlicnc la misma 
proporción de 3 elementos por turno por cada 10 
mif habitantes que habla al inido de la adminis
tración, pero mejoró la situación respecto a vch[
eu los de vigilancia. ya que ahora se cuenta con una 
pauulla por cada 52 manzanas en vez <le 85. en 
1989, disminuyó la incidencia delictiva un 5% 
respecto del año anterior y dc enero a mayo de 
1990, el aballmicnlo fue 00121% en relación con 
el mismo período de 1989. Pcrocn la justicia dc 
barandilla. responsabilidad directa de la Dclcgtl* 
ción> queda mucho por hacer ¡;ara erradicar la 
imagen negativa que de ella ¡icncn los ciudada
nOs. 

La pObre71l casi siempre se retroalimenta, por 
eHo se requiere de un impulso decidido de cam~ 
bin, que abra oportunidades y aliente los esfuef-
7.05 que ya realizan quienes menos lienen, Este 
impulso debe venir del EsLado '1 de la sociedad. 
Para el primero, ello coruaituye una obligación; 
para la segunda, una deuda compartida que apela 
al más alto csprritu de solidaridad y sentido de 
justicia. 

En las colonias populares. C<ita concepción del 
Programa Nacional de Solidaridad se orienta a 
regularizar la tenencia del suelo y a proveer los 
servicios básicos urbanos, entre 0lr05 aspectOS, 

Es Indudable que el acceso a los servicios de 
agua potabley drenajesanilario es un componen· 
lec.>rencíal del biencstatsocial, tanlO como disfru· 
te de satlsfactores básicos directos. como por el 
claro impacto que estOS tienen en la snlud de la 
población. Complemento de csta infraestructura 
lo representan las arterias, debidamente doladas 
de guarniciones, banquetas, pavimema<:ión y 
alumbrado público. 

Deacuerdo con estos lineamientos, en 1989 la 
Delegaciónsuseribió 61 convenios con vecinOS de 
35 colonias populares, para realizar obras de 
administración ron participación ciudadana en 
269 cuadras, del monto total invertido de 5- 093 
millones de pesos, los vecinos aponaron funda
menlalmente la manO de obra y la Delegación el 
rostO equivalente en materiales, maquinaria, equi
po. ascsorra técnica y administración. 

Respecto del afio anterior y por lo que se 
refiere a lo l%s signlficati\.'O. lo reaJjzado en 

drenaje fue un tanloy medio mayor t en guarnicio
nes casi el tripIe y en banquetas poco menOs de 
nueve tan lOS. 

No obstante este avance. el volumen de la 
infraestructura fallante en 80 colonias, al mismo 
ritl,1o <.le ejecución registrado duranle 1989, po~ 
dría compleiarse entre 6y 12 afias, según el con
cepto de que se trate. 

Por cito, se ba autorizado a la Delegación a 
suscribir en el presente año, en esas SO colonias, 
convenios con Jos vecinos de 850 cuadras, que 
representan poco má.s deluiple de l,as atendidas 
en 1989. 

Como complemento de dicha urbanización, 
se ba asegurado la regularización de la tenencla 
de la tierra en el VaHe de Cuautepcc, con la 
expropiadón por decreto presIdencial de 492 
hccl(irc.as penenccíenlcsa Iresejidosyla reciente 
instalación de dos m6<lulo$ de orientación de la 
CORETT. 

Ol'denaeíón Urbana 

La ocupación legal. planinca.da y concertada 
d~ Jos espacios urbanos y sn uso adecuado, es la 
base del crecimiento ordenado de las ciudades. 
De allí el propÓsito de determinar Jos usos del 
suelo por manzana y colonia, pata efeclos de 
actualízacíón y aplicación e[eclÍva del programa 
parcial de la Delegación. Hasta ahora, esta tarca 
está. todavía por iniciarse, 

En relación con la infraeslruclUra urbana, la 
hidráulica ha merecido atenciÓn priorliaria. en 
los siguientes rubros: 

~Promodón del res lab lecimiento del Su minis. 
lro de agua potable por el sistema dc.barrientos. 

-Reparaci6n dc fugas en las redes primaria y 
secundaria de agua potable, que normalmente 
SOn originadas por su anligüedad, entre 30 '140 
años y por haber quedado protegidas por eapas 
delgadas de pavimento, a las que ha afectado el 
incremento del m1fico vehicular. 

-QH\S I rucción del colector Progreso Nacional 
parla DGCOH.que eviíará inundaciones en dos 
colonias que las registraron muy severas cn años 
anteriores. La obra tiene un avance del 97% y se 
espera concluir a finales de julio; 
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~ Dcsazolvc del sistema dedrenaje, cuya robcr· 

turll en 1989 fue superior en 6% al promedio 
anual del scx:cnio anterior y que en el prímer 
semestre de 1990. entre ellraOOjo delcgational y 
el de la DGCOH, auguran un buen runciona~ 
miento duranlc la época de lluvias. 

Respecto del equipamiento urbano, lo más 
significativo fue laejeeudón del programa Pormi 
escuela. que permitió darle manlenim¡ento en 
1989 a 413 recintos cducati~. respecto al año 
anterior, lo realizado fue superior cn un 108%. 
No obstan te haber logrado un avance imponan te, 
es de reconocerse que no siempre fue posible 
alendcr todo el rezago acumulado de ~ntcni
miento, que en algunos casos no se tomaron en 
cuenta las prjoridades selíaladas por las oomuni~ 
dades escolares yqueen otroo no fue satisfactoria 
!aealldad. Poreno, durante el primcrserneslrcde 
1990, con el apoyo de maestros y alumnOS del 
CONALEP, se inició el. levantamiento de un in
ventario detallado de las condiciones de cada in
mueble, que permita integrar adecuados progra
mas de mamenirnienlo correctivo y preventivo, 

Porsusefooos sobreel palrimonío urbano, se 
considera fundamental comentar cne5tc aparta~ 
do la problemática del comerdo ambulante. que 
se ha agravado en los últimos años, sobre lodo en 
las áreas de fuerte anuencia turfstica como La 
Villa. 

Desde 1977, en la búsqueda de soluciones a 
es te caso específico, las diversas adm! nistraciones 
delegaeionalcsque antecedieron a la actual. usa
ronoomo polWca fundamental la reubicacl.6n de 
loo L"Omcrcjantes, medida que no ha funcionado 
por no atacaftiC íntegralmentc dicha problemati
ca, provocando únicamente la tramüadón de 
amparos comosucedi6con losromerciantC{> de la 
calzada de Guadalopey Zomárraga o el abando
no de la Plaza San Lorenw por los comerciantcs 
dc la cane de Misterios, a los 30 díasdc haber sido 
reubicados. 

Con base en las cx:pcriendas anteriores. se 
conformó un programa de reordenamicnto de 
caráe[er integral, que contemplara no únjcamen~ 
te la problemática del comercio ambulante. sino 
también los cfecto:. en la vialidad de toda la rona 
que provoca el :.íslema de transporle roleclivo y 
privado. 

Con la activa pan id pación de los dirigentesdc 

las 8 agrupaciones represenlatiVas y la adhesi6n 
individual de los 1 595 COmerciantes ambulan les. 
el 16 de febrero de 1990 se constituyó en el 
BA..'1PECO un fideicomiso, con el objeto de que 
con las aportaciones qucerectuaran al mismo,sc 
Onanciara romo donativo al Departamento del 
Distrito Federal, la rcmodelación urbana necesa~ 
ria para llevar a cabo el programa de reordena
miento del comerdoen lavfa pública.deJasárcas 
contiguas a la Basílica de Guadalupe, 

Dicho programa,prficlicamenle porooneluir
se hacia finales del mes en curso, comprende. 

-Con la modifica.cióndel usode1 suelo corres· 
pondiente, la construcción de dos pla7.as y dos 
corredores comerciales con el carácler de mcrca~ 
dos públiCO$, 

-La construcción de tres paradcr()$ de vchfcu~ 
los de transporle COlcctlvoy de turismo. así como 
la modificación del tránsito y paradas en la ZQna 
quc alimenten la act!Yidad comercial de CSIOS 

rorredores y plazas. 

-y la creación del Muscodcl FerrocarrUen el 
edificio de la antigua es laci6n y la construcción de 
jardineras y ár<:asverdesen torno a dichos corre
dores y plazas comcrciales. 

De este programa se espera alcanzar, entfC 
otros. los siguientes resultados: 

-Reordenar la operaCión comercial de 1 595 
ofercnlesen lavfa pubJíca,dignificando su acrM~ 
dad ocupacional c imagen pública. 

-Reactivar la operación comercial de los 
mercados Maria Esther Zuna de Echevcrría, 
Antiguo de Comídas y Villa Zona, rescatando la 
operación del cstacionamiento de este último. 

~Rcublcar las bases de Rola~l00y de combís 
que operan alredc.c!or de la zona de la Basílica; 
mejDrando el tránsíto peatonal y vchicularde las 
calzadas de Ouadalupe, Momcvideo. Misterios y 
Zumárraga, asf como de las calles alcdai'las al 
mercado Villa Zona.. 

~Regenerar zonas degradadas en los aspectos 
urbanf:.ticos y ambientales. 

~y suprimir el romeren en la vía públicl dentro 
del primer cuadro del centro de la Delegación. 
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Protección Ecológica 

Para el mejoramiento de las condiciones de 
vida en la CIudad de México, el PIan Nacional de 
Dcsaúollo señala, cntrcatras decisiones de gran 
firmeza que deben adoptarse, la de detener la pér~ 
o¡da de reservas cstratégicas pata <:1 equilibrIO 
ecológico, 

Cof!. base en dícho lineamiento, la Delegac¡ón 
elaborÓ dos estudios duranle 19~, 

El primero de ellos, realizado sobre las 2 306 
he<:lárcas q ueCOnforman la scrranfadc Guadalu
pe ye) Bos.quede San Juan de Aragón,pcrmitió 
acopiar información exhaustiva sobre sus carac
terfs¡icas geo16gicas. geomorfológicas, cJimalO~ 
lógicas, hidrológicas, biológicas y cda(ológicas; 
así cOmo identificar los usos actuales del sucIO, 
detcrminarsus usos potenciales deaeuerdocon la 
clasificación de tierras. precisar la propiedad social 
de las distintas áreas y ubicar tamaño y composi
ción de los asenlamtentos irregulares. 

Elsegundo esludio,haaportado un inventarlo 
cletallado del volumen y caracleri71leión dc las 
distin'tasespccics vegetalcssembradas en Z8 par
ques y jardines, en 15 vfas principales y en la 
loL'1lidad de las arterias, glorietas y camellones de 
la Delegación; además de especificar el numero)' 
localización de las cepas abienas no ocupadas, de 
los árb01es muertos)' tocones por reponer, de los 
sitios donde pueden abrirse cepas y de las condi~ 
dones en que se encuentran las instalaciones 
n;,creativas yde servicios de los parques y jardines. 

Dichos estudios, asu vez, sustentaron la inte
gración dcl programadc rcscateyprcservación de 
áreas de conservación ecológica y dcl programa 
de rCSCllcyprcscrvación deáreasverdes urbanas. 

En relación con el primer programa, se han 
logrado los siguientes avances: la localización y 
trazo de las Hncas tle protección ecológi>::a, el 
convencimiento y aprobadón por los seis ejidos 
involucrados de la desincorporaci6n de sus tie
rras para constituir áreas de conservación ecoló. 
gka, la expropiación mediante decreto presiden~ 
cíal de 687 hectáreas de los n(¡cloos ejidalcs de 
Cuautcpec, San Pedro ZacaICnoo, Santa Maria 
Ticoman, Santa Isabel Tola, San Lucas Patoni y 
San Miguel Chalma; y la expedidón del decre10 
prcsidencial que declara comoárC<l nal ural prote
gida, dicha superfIcie. 

En los pr6ximm; tlfas, con la apoTtaci6n de 
manode obra de los propioscjidalarios yW!Cinos 
de los asentamientos regulares colindantcs, se 
iniciarán los trabajos deconstruccí6nde 12 kms., 
de barda sobre !,as Uneas de protección ccu16gica, 
18% de Su longitud total, la habilitación de 12 
casetaS de vigilancia y control de acccm, la cons
trucción de 100 mil tinas ciegas )'46 represas para 
control de awlve,Ja ímplemcntad6n desistemas 
devigilancia vía ccogu3rdasypolicfa mamada y la 
plantacíón de un míllón ymooio de árboles.. 

El segundo programa, relativo a árcas verdes 
urbanas, prevee diversas acciones del mejora" 
miento del suelo en una supcrlic¡~ de 450 bcclá~ 
~cas la reparación del 12%delas instalacionesde 
parques y jardines y la plantaciÓn de 144 míl 
árboles., qucsigniftcarfan un incremento del 59% 
sobre la existencia invcnlariada en 1989. Sobtc 
este último aspcClo,seeslíma alcanzar un avance 
del 80% al término del prímer semestre." 

Honorable Asamblea: Al resumir a ustedes la 
gestión pública de los últimos 18 meses., eslíma~ 
mas quecl esfuerw realizado ha logrado avancC$ 
concretos respcclo ¡) las necesidades de la poMa
ción en Gustavo A Madero. A .. imismo, recono
cemos que el cmpefio en ocasiones ha sido ¡nslJli~ 
dente y a veces algunas deciSIones han resultado 
c.quivocadas. 

En todo caso, reiteramos nuestra solicitud de 
apOyO ycomprensión a la póbJaeiónyasus repre
sentantes para alcanzar mejores resultados en 
nuestro trabajo y enfrentar con voluntad y opti~ 
mismo los siguientes telos que estimamos coma 
los más importantes: 

La consolidación del proceso de desconcen
\ración. 

El rescate y preservación de las áreas de con
servación ecológica yde las áreas vcrdes urbanas. 

Elrcordenam¡cnto integra! dcicomere!ocn la 
vía p(¡bUca. 

El abatlmienLO de la insuficiencia de infraes
rructuraycquipamiento urbano yel mejoram¡cn~ 
to de la prestaciÓn de los servidos públicos. 

Lcsagradezcosu atención 'i declaro mi propó
sito deconcreiaral máximo posible las respuestas 
a las prcguntasqucscrnc formulen, por el respeto 
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que el tiempo de todos ustedes merecc. Muchas 
gradas. 

(Aplausos) 

ELe. PRESIDENTE.- En los térmíno5dc1acuer
do aprobado por el pleno de la Asamblea el 24 de 
abril dclafioen curso, 1íenee} usode la paJabrael 
ciudadano Representante Adolfo Kunz Bolaños. 
del Partido Auténtico dc la Revolución Me:dca
na, para formular su primera p.regunta. 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ 
BOLAÑOS,- Scfior Presidente; compañeros. 
oompaflcras Representantes; scfior Delegado en 
Gustavo A Madero, contador público Alejandro 
Posadas Espino7.3. 

Antes de cm rar en materia, quisiera hacer una 
renexión sobre el trabajo quecstamos haciendo. 

Aqufalgún Delegadadtó a pergrulloyquisic
ra yo plagiarlo también, porque básicamente es 
cierto que nInguna Delegadón c.'I igual como 
tampoco son iguale.; los Delegados. Nucsua labor, 
desde luego, es cuc.~tionar el trabajo de la admi
niMradón, pero también tenemos que reconocer, 
como a hora, 'lucen la m ilad decspacío nosdieron 
el doblcdc informadón yeslo hay que reconocer
lO,además nos ahorramos la clase de Iilosoffa yl.le 
teoría del ESlado. 

Aníc esta siluacion tiene uno que ser agrade
cido y tmlar con los mismos t6rminos ja temálica 
que nos tiene aquL 

También, lo menciono expresamente, esla~ 
mos tratando de concentramos en temas con 
objeto de no estarnos repitiendo entre nOS;01ros 
con las dos vuehas que damos y Delegación tras 
Delegación, rlnnde hay muchos problemas simi
larcs. 

Yo quisiera ¡rataren forma introductoria nada 
más un tema muy corto y dcspu6.s entrar concre
lamente al que me llama más la atención, 

En relación al tema cono, me refiero al cerro 
Vicente Guerrero, ah' tenemos que la rota de 
prolCcción ecológica, que induso se hizo física
menlecon un canaJsupueslamentede riego, no se 
respeló y esto ahom que cstá en procCSQ de co
rrección implica algunas reflexiones. 
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En primer lugar. pues nos preocupa la reub¡~ 
cae¡ón de las personas que aM habitan en la 
colOnia Gabriel Hern:lndez. en condiciones bas
tanle difíciles y nos preocupa que la zona de 
pro lección se vuelva reaimenteeso y no un refu
gio de delincuCfltes que amparadOS en la compe
tencia del Gobierno Federal en estos tipos de 
parques nacionales que luego se crean, se meten 
aM para evadir la acción de la juslicia. 

.Pero, básicamente,segón el informe delscñor 
Delegado, cstoesLá en proceso de soluciÓn y s610 
recomendamos desde luego que los habitantes 
sean adecuadamente reubicados, están dispues
lOS ellos a colaborar con eso y que la (amasa cota 
no quede como una Simple buena voluntad, sino 
que sea realmente un límite para la prolección 
ecológica del Distrito Federal. 

Enttemos ahora al asunto del corredor co~ 
mcrcial que se ha conslrufdo a un costado de la 
Basílica de Guadalupcyquea nosotros nos \taee\ 
lema a discusión. porque nos parece muy ¡ntefC.. 
santc ysobre lodo más que interesantc nos parece 
quecs un tema que hay que ITatarcan pinzas, con 
mucho cuidado, por razones que vamos a maní
festar. 

En primer lugar, qué se eslá haciendo ahí. nos 
io ha dicho ya el señor Delegado: se pretende 
reubicar a los comerciantes ambulantes, 1595 
creoquefuela eirra, que aclUalmenic están asen· 
tados en las calles latcrale.'i y enfrente de la Bas!· 
lica de Guadalupe en un corredor comercial, una 
parle sobre la que fue la calle de Hidalgo y otra 
paneenfrentecercanaa la eslaciónde ferrocarril. 

Se pretende también apoyar el desarrollo de 
esTOS corredores comerciales. mediante la rcubi
cación de las terminales de transporte o sea, en 
términos generales,anle CSta solución especÍfica, 
tcndriamos pocas reservas porquec1 problcma ya 
csrá dado y hay que resolverlo. 

lo que si nos preocupa e,,, por qué se da esle 
tipo de probkmas, qué oon500icncias: podrla tener 
estetipodesolucioncs ycómo seva a manejares!e 
asunto espedficamente. 

Hay algo que nos llama la atenciÓn, En la 
6pocade Uruchurlu, cuando si se podía controlar 
el comercio ambulante. a pesar de que se decra 
que no se podla, 61 sI pudo. Pues se pudo no de 
otra forma que construyendo mercados en gran· 

, 
, 
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dC'i cantidades. Eslacra la alternativa para los co· 
merciantes ambulantes. Actualmente no eKisle la 
aiternativa porque hace afios que ho se COnstru
yen mcrtados ni existe tampoco una oferta signi~ 
fic.aliv3 de Irn:aJes comcrtiales. 

F--sto, ¿qué pasó? Qucantc una Calla de afer· 
la, algunas cosas que fueron planeadas con un fin 
espccfüco,como lo fuee! MercadodcComidas.se 
vcnde.spla?.ados por usos más rentables. Actual
mente ahí hay muchas bodegas de zapato y los 
puestos de comida cstán en las calles.. 

Tambi6n deducimos, no podemos culpar de 
esto al Delegado actuai que llegó a encontrar e! 
problema, que durantcafiosfaltó nosolo la a!tcr~ 
nativa, sí no la c.apacídad pa ra controlar el es tablc
cimiento de ambulantC'ij porque el número ha 
crecido terribleménte, 

Pero algo que a m' me sorprendió muchfsimo 
yqucdcbemos meditar. qucdcbemos reflexionar. 
es quede este grupo decomerciantes ambulantes. 
aproKimadamente 200 de ellos tienen puestos 
dentro del men;:ado que mili7..an como bodegas o 
rollSCrvan y esto nos debe hacer meditar porque 
estamos ante la prueba evidente que es mueho 
mejor ser ambulante, aunque esté en una silUa~ 
ciÓn de irregularidad, queeslar dcntrodc 10 instj~ 
lucional y CSIO es muy grave.. 

Yosiempre supuscque era m" imporlantela 
seguridad juridica del comerciante, estando esla
blecido dentro de los límites de la ley y esto me 
demuestra que eslaba equivocado ~ que es más 
importante la pnsibHidad de trabajar en forma 
irregular, por los beneficios que representa o por 
los costos que evita estar trabajando en forma 
institucional y si ustedes lo meditan un inslante, 
venin la gravedad de esta conclus¡6njdondeesla~ 
mas Uegandoa pensarquela ley esloroa yesloes 
una condusj6n muy pe¡¡grosa. 

El punto que debemos analizar, es quesl bíen 
es cieno que esta solución pues fue una forma de 
resolver el problema ya dado en torno a la Basllica 
de Ouadalupe, también debemos de pensar que 
no es una solución quese pueda generalizar en el 
resto de la Ciudad de Méxioo. 

En primer lugar. sería institucionatiz.ar el de· 
sorden, caeriamos en el proceso de urbanización 
que aclUalmenle tenemos, que pri mero se u rbani· 
za en forma ¡rregular y después se regulariza. 

Estarfamos aplicando el mismo principio al 
comercio con los COSIOS, problemas, ctctteras, 
eti;'ércras,quceslo significa para la ciudadanía ysi 
esto lo aplicamos, digamos, en la partccentral de 
la ciudad, C'itar}amos condenando a 1a Ciudad de 
Mérlroaconvenlrse en un mercado a la vueUa úe 
algtín tiempoy siahorn!es podría causara ustooes 
ris:a csla propuesta, a la mejor úenlro de unos 
años ya estamos hablando en scnodeconvertiren 
estacionamiento la Plaza de la Constltuc¡ón o sea. 
no podemos ir bajando la escalera, abandonando 
un sistema de seguridad jurídita ame hechos 
consumados o ante un pragmatismo mal entendi
do. Este es nucslro punto de vista en relación a 
esta solución. Es lolerablecomomal menor, pero 
es inaceptable que se generalice en el resto de la 
Ciudad de México. 

Ahora bien, en cuanto a la forma que se va a 
hacer, no quisiera yo ana1i7.arla sino más bien 
plamearloya comO preguntas al sefiorDcIeg,ado, 
porque si bien es cieno que en su informe le 
dedica baslanteespacioa este punto,crooque hay 
cosas que deben ser profund izadas yyo tengoaqut 
cuatro preguntas relacionadas con los corredorcs 
<.:omerciak'.S y que scrfan: 

Primera.- En cuanto al uso del sueloyespec[
ricamente en avenida Hidalgo. tenemos entendi· 
do que estos bienes o sea, esla talle, eran de 
dominio púbUro y concretamente eran bienes de 
uso común. Se cambió el uso del suelo úe la 
misma pafa asígnarlo a un nuevo uso, romo seria 
el de mercado y de esta forma poder ser ocupado 
en forma individual por los <..'Omerciantcs. 

¿Es estO correcto, sefior Delegado? 

Segundo.- En relaciÓn al régimen de propie
dad de los locales, tenemos entendido que se 
constituyó un fideicomiso para hacer las obras y 
que este fideicomiso fue financiado por donacio
nes por parle de Jos futuros locatarlos y <lemales 
comerciantes ambulantes. Nos gustarfa saber e[ 
costo de esta obligada donaci6n y el monto de los 
intereses para aqutUas personas que esluvieron 
imposlbílitadas í:lecubrir de contado dicho pago. 
Iguálmente quisiéramos saber realmente qué 
derechos adquieren los comerciantes que h¡cic~ 
ron lales aponaciones sobre los loca Icscomcrcia
Jes., toda vez que noson derechos reales, digamos, 
utilizando un término jurIdico. 

Tercero.- En relación al disefiodelos locales, 
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nosotros pensamos que su superficie de 1.35 por 
1.35 oseade 1.82 melfOscuadrados, csinsufiden
te para el eslablecímiemo de un comercio, Sin 
embargo. en el caso de los locales destinados a la 
venta de comida preparada, esa faltadc espaciose 
hace evidente. Quisiéramos saber qué otras op~ 
dones habrá para las personas que requieren de 
un espacio mayor y, en segundo lugar, si sevan a 
dejar los techos tal como están acmalmenle. en 
eualroaguas osi habrá alguna modificación, lada 
vez quect escurrimiento entre.puesto y puesto o 
entre local y local sería un problema constantes 
para los ocupantes eimplicarfa un gasto adicional 
para desaguar. Esta última pregunta no tiene por 
Objeto analizar el detalle del diseño. sino nada 
más hacer hincapié que no fue muyeuidadoso el 
disefio de estas ¡nstalaciones y que en todo caso 
ameritarfa una corrección, como poner techos 
corridos, por ejemplo, 

Cuarta pregunta.- Nos gustarfa saber cuáles 
son los criterios de adjudicación de los locales, 
además del pago de la donación, ya que existe un 
grupo de comerciantes que están excluIdos del 
programa, pero que euenta entre sus integraniCS 
a algunos de los más antiguos de la rona. Ellos 
alegan queestán imposibilitadosdehacercl pago 
de los locales y consideramos que serfa injusto 
que una obra hecha para resolver un problema 
general pero en lopartieular para ayudara forma
lizarel regimen decsos comerciantes, ex.cluyera a 
algunos de los beneficiarios por cuestiones eco
nómicas. 

Por sus respuestas, señor Delegado, muchas' 
gracias. 

EL C. PRESmEN'TE.~ Se concede el 11$0 de la 
pntabrn al ciudadano Delegado en Gustavo A 
Madero. 

EL C. DELEGADO.- Sellor Representante.Adolfo 
Kunz Bolallos. en primer término leagradczco su 
comentariosobreeJ Cerro Vicente Guerrero y le 
tomamos la palabra para que usted nos ayude con 
el plan tcamien {odereu bicaci6n queesl3 previsto 
Yt en su oportunidad, en el momento en que ya 
señalemos ffslca.mente la COla de servicios hare
mos el trabajo de concertación con los vecinos, 
pcrose van a respctar los derechos Integramcntc. 

Dc su primera pregunta manirestarleque si es 
oorrecto y esta debidamente fundado en dtsposi
dOnes legales el acuerdo que expidió el Jete del 
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Departamento. cambiando el uso del suelo devia 
pública. a mercado plÍblico y esta publicado dicho 
acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
Cen guSto le puedo hacer llegar un ejemplar para 
que usted tenga las bases legales en que esta 
señalado. 

Respeclo a su segunda preguma, no es una 
obligada donacíón porque se 11a hecho a base de 
una intensa com:erlación de varios mc'~con las. 
8 organizaciones de comerciantes ambulantes de 
alrcdcdorde la BasUica y creo que lodos uStcUes 
saben perfectamente 10 dificil que es si en el 
interior de una familia ponerse de acuerdo, pues 
concertar con 8 organizaciones donde hay mu
chos intereses no es tan senci11o. 

Por lo tantó, el planteamiento de la constitu
ción del fideicomiso fue de común, acuerdo con 
estas 8 organizaciones, los fidci:comitentes del 
fideicomiso son los dirigentes de las 8 organiza
cioncsycada unode loswmerdantcs ambulantes 
que voluntariamente aceptan adherirse al fidei~ 
comiso lo que firman es nada más una carla de 
adhesión, adquiriendo las mismas obligaciones 
de los fideicomitentes iniciales. Esto lo suscriben 
en el Banco del Pcquerlo Comercio y lo que se 
estableció de común aeueroo con ellos fue una 
donación per cápita de 3.6 millones de pesos. 

1..0 relacionado con el monto de los intereses 
varía por losj,guientc, porque son 2 figurasdistin~ 
¡as: Ja cons.titución del fideicomjso, que para re· 
cibir las aportaciones cualquier oomcrdanfe puede 
hacer la aportación de contado de los 3 600 000 
pesos; quienes no pueden hacer esa aportación, 
esa donación, por esa cantidad, acuden aJ mismo 
Banco del Pequeño Comcrcio,cn ventanilla dis
lintaysuscrjoon un créditoporelcua! el banco les 
dá un crédito separado del fideicomiso para que 
puedan hacer la aportación complementaria y 
por medio de unu carla autorizan al banco a que 
el cr&Jilo que se les concede el banco directa men~ 
le lo aporte al fideicomiso. De esa manera, el 
crédito queda separado totalmentcdc la relación 
de construcción del corredor en una relación 
dirccta entre cada uno de los comerciantes con el 
banco. Los comerciantCS que han optado paresia 
opcrón varfan las circunstancias según el monto 
de la aportación inicial que hicieron ycl tiempo 
que ellos solicitan para el crédito que se les mor
guc. Por lo tantO,a cada uno dccl10sel banco les 
entrega una hoja. donde esta señalado las distintas 
opcioncsen tiempo y los diSlintos costos de intc--
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rcses, es decir, el montO que tcndda como resul~ 
ladoycJlos escogen cuáles PO! la que optan, por 
to tanto no podría yo darle una: cifrac¿:acta porque 
es muy variable. 

Respecro a la terccta pregunta, quisiera mani· 
festar que el proyecto no se hizo por los técnicos 
de la Delegación, se bizo y se diseñó de comón 
a¡;;ucrdo con las propias organízadoncs de los 
carncrdan{cs. Esto fue una tarca muy larga. 
tuvimos en su oportunidad una reunión con la 
Comisión de Abaslo de esla Asamblea, donde 
conocieron cndetalle, luego tuvierOn quchacersc 
inclusive los puestos en un predio contiguo a la 
Delegación, hacer un modelo a tamaño natural 
con distintas opdones de pisos, cl~lcra> que los 
comerciantes fueron, vieron sus dirigentcs y que 
sCÚClcrminó cuál cracl más apropia<lo p.ara esto. 

Por eso es ~ue lode los lechos eslá previsto lo 
que ustcd señala, porque actualmeme lo único
que se baobserva<lo es la baseS(}brc la cual van las 
lonas, no se ban colocado las Jonas, sólo se hizo 
sábado y Jom¡ngo, Je la visita ~uc se hizo a la 
Basílica 'jque fue una prueba 'j las lonas tienen en 
las uniones entre un puestoyolro una canaleta a 
desnivel que va a permitir el desagüe en forma 
automática, es decir. en forma natural hacia las 
jardineras que tenemos en la parlc postcrior Je 
los puestos. 

Respectoa!as mcdidas,scgurameniela medi
ción la tomaron de una columna a otra, el espacio 
útil no es ese, porque tienen un espacio que 
pegado hacía la jardinera '1 el espacio entre el 
con lacto (le uno con otro, que da una superficie 
un poco mayor a la que usted está aquf señalando; 
en todo caso. quisiera aclarar que ya hicimos la 
prueba dcubicaeiónduramedosdías,de lO<lOS los 
ambulantes en el corredor de Hidalgo j dos dras 
que sirvieron para. que ellos manifestaran por 
escrito todas sus observaciones y lOdassus obser
vaciones las estamos cordgicndo, cosas que nos 
señalaron que hadan falta, pero la verdad es que 
fueron ajustes menores romo el qnesc está revi· 
sando en este momento con cUas, la posibilidad 
de conexión de gas para que no utilicen los lan~ 
ques y!iCes1á VÍendocl OOSlOqueCS\O pueda lener. 
Esa fue una de las observaerones que ellos hicie
ron, 

Por lo lanto, el díseño está hecho con ellos, 
aprobado con ellos j sentimos que ellos son los 
quc lo van a utilizar, son los que pueden dar la 

última palabra. 

Respecto a la cuarta pregunta, los criterios de 
adjudicación serán fundamcmalmcntc con base 
en la amigüedad; nOS01ros tenemos los padrones 
de cada organización, sabemos !;uáICS, quiénes 
son las personas que han sido fideicomilentcs y, 
por lo tanto, cuál es su antigüedad. 

Ahora, se hará un repano cquJ¡a[jvo seglln la 
proporción queeada organización ticne<lel !Ota] 
de los i.:omercianles y ya interna men ¡cese c."pacio 
que le toque a cadaorganízacíón se h¡¡ oonveni<lo 
enqucellosdccidan internamcntee6mo hncen la 
adjudicación de los puestos, porque ellos prefie
ren estar,cada organíl.acíón en una área determi· 
nada juniOS fodos tos de una organi7,3ci6n. Por 
eso es que no hemos querido tampoco viOlentar 
sus decisiones internas, 

Se ha considerado tambi¡,'!n Ta posibilidad del 
sorteo en forma interna, pero hemos respetadO, 
ahora sr que las prácticas democráticas que ellos 
tengan a bien llevar dentro de cada organización, 
pero, sí, nosotros vamos a vigilar que se respete la 
antiguedad de los fideicom¡rcntes. 

Finalmente, de los que hayan quc<lado deda
rados imposiblliladosy quepor lo tanto no hubíe.. 
ran participado en cl fideicomiso, las opciones 
prceisamentevanaeslaren funci6ndcl reordena

. micntode los locales en los mercados públicos; es 
<lec!r, no se va a permitir que locales que están 
ocupados como bodegas 'i personas que están 
romQambulanles.mantengan las dos siluacíones 
O se quedan con el local afucra cn el corredor o 
regresan a su local del mercado. Por lo lamo, 
tendremos locales disponibles dentro de los 
mercados que ofrecer a los que no hayan opfado 
por particípar en el corredor comercial. 

Espcro haber dado respucsta, 

EL C. PRESIDENTE.~ El compañero Represen
tarue KUR7, Bolaños, ¿desea hacer uso desu dere
cho de réplica?, 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ 
(Desde su eurul).~ No, le agradezco, creo quesc 
contest6 todo lo que pregunté. Gracias. 

EL C. PRESlOENTE.~ Se concede el uso de la 
palabraalRepresentanteLconardoSaavcdra,dc-l 
Partido Popular Socialista. 

I 
I 
i 
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EL e, REPRESENTANTE FRANCISCO LEOw I ni~S, afecfa a muchos miles de pcrsOlUls, a 300 6 
NARDO SAA VEDRA,~ Gracias, señor Presiden· 400 metros a los márgenes del canal del desagüe 
le, Señor contador público Alejandw Posadas llega la contaminaci6n muy elevada. lo que pro
Bpinoza, Delegado en GustavO A Madero: vaca que baya enfermedades pcrmanenlementc 

Uno de los problemas más importanles de 
esta ciudad. como ¡oda mundo lo sabe, es el 
problema de la contaminacion ambiental. Aquí 
en laAsamblcaes unlcmaquescdiscuteen rorma 
reiterarla, casi a dialio, porque sabemos que los 
nivC(es de contaminación sal'! verdaderamente 
alarmantes. ínc1usose habla deque algunas auto, 
ridadcs del Departamento del Distriw Federal 
manejan con mucha discreciÓn algunas cirras 
elevadas de ozono, de óxidos y mon6xidos; yo 
difra que en cierta rorma esconden alguna infqr
macíón sobre el problema de la contaminación. 

Gustavo A. Madero es una Delegación alta~ 
memc contaminada por muchas razones, entre 
ot rasquiero yo destacar, por ejemp Jo, la ronla mi
naciÓn que generan los autobuses que entran del 
Eslado de Méxíco. Por ejemplo, por la colonia 
San Felipe de Jesús, por Indios Verdes, una con
taminación muy elevada porque no se lcs ha exi
gido a los permisionarios del Estado de México 
que pongan en sus unidade&, que adocúen a sus 
unidades mI ros anticontaminan les, ni q uc tengan 
en permanente cslado de funcionamiento o en 
óptimo fun;;ionamiento los mOLores de sus ca
miones.son c.amionc.s ya muy viejos, muy deterio
rados y que provocan una alta contaminación, 
además porque hay cstaciones. hay paraderos 
imporlanlCS como en el caso. por ejemplo, de la 
estación del Metro de Indíos Verdes o el Metro 
Carrera, realmente es una muyclevadaronlami
naeión no sOlamente por los humos que emiten, 
sino por el ruido de estas unidades. 

Por otro lado, también se debe a que ,en la 
Delegación hasta hayal menos, prácricamenle no 
exislím áreas verdes o las hay en muy limItado 
número. Usted mismo afirma, señor Delegado, 
en su informe, que cn Gustavo A Madero hay 
2.57 metros cuadrados por habitante, claro hay 
que tomar en cuenta. eso se reducirla sí. lomamos 
en cuenta la población flotantequees muy impor~ 
tanle en esta Delegación. 

Pero un problema muy cspocffico, muy con~ 
cretoque a nosotros nos inquícta es el problema 
del canal del desagfie~ el canal del desagüe atravie~ 
sa, digamos que en lá parre oriente de la Delega~ 
ción, atraviesa la Delegación por muchas 0010-

entre la población de las vfas respiratorias, gas~ 
troinlcstinalcs, enfermedades dermatológicas, 
etcétera. Es un foco muy importante dccon(ami~ 
nación, sobre todo si observamos el canal del 
desagüe y el Rfóde Los Remedios, la esquina esa 
quese (arma en la roloní~ San Fcl i pcdc JesúS. por 
ejemplo, ce, altamente rontaminante. 

Yo pjenso, senor Delegado, que debería de 
hacerse algo; podría ser el entubamienJo fal vez 
del canal del desagüe; podría ínyectársele volú
menes de agua para que ésta fuera con bastanle 
fluidez y disminuyera la.,; posibilidades de la dc.,,~ 
composición de las malcrías queeondu~ podria 
lambién arbolarse sus riberas. Hay algunos espa
cios.. algunas parles, por ejempJo, a 'la altura tle 
Casas Alemán que se ulili?..3 una de las márgenes 
en campos recreativos, ineJuso hay ya una buena 
zona arbolada, pero ralta mucho todavfa ya pesar 
de esa 7,ona arbolada, la gente de Casas Alemán, 
por ejemplo, sufre mucho con la oonlaminaciÓn 
que emile cste canal del desagüe. 

Yo quisiera preguntarle,sellor Delegado, qué 
piensa hacer la Delegación, cuál ha sido el plan
teamientosobreel canal del desagüe. Realmente 
es un foco. deeta yo, de conlaminación muyeteva~ 
do, peligroso para miles y miles de familias en la 
Gustavtt A :Madero. Yo quisiera que usted me 
hiciera un comentario a este respecto, señor 
Delegado. porque es un (;lamor~es"una petición 
muy importal'ltc de lus vecinos de CStas c:olonias. 

Por otro lado, señor Delegado, en algunos 
meses del afio, en tiempo de sequía sobrc todo, 
hay colonias oomo Casas Alemán, Providencia, 
San Felipe. 25 de Julio. Campestre Arágón, La 
Pradera, entre otras. que surren ¡ror la faUa de 
agua. $Ol'Ivarios mescs yvemos que!.a Delegación 
ha pucslodepOsítosy las pipas pasan máso menos 
pcnhal'lcnrementc a dotar el agua en estas colo
nias. Sin embargo, el manejo quese haccdel agua 
por ci traslado, por el depósito, porque está ex
puestoa la ool'll3minación.al viento y consle que 
ahllambicn es¡á nuevamente el prOblema de la 
conlaminación del canal dcl desagüc, es un pro
blema que ya tiene años y cada año en forma 
permanente., recurrente, en varios meses la gente 
surre por la falta de lIquidO. ¿Qué cs lo que cs¡á 

: haciendo la Dclegacíófl? 
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Hace unosdfas oomenl~bamos.scñor Delega
do, usted y nosotros, accrca. de los 3 mil mliloncs 
de pesos quese gasiaroncnadornarIa calzada de 
Guadalupe, lo que abora claro se van Ji robrar. 
aunque nos djcen ustedes que son recuperables 
porque ahora se los van a cohrar Ji los que viven 
sobre es1a ca17.ada de Ouadalupe, que realmente 
quedó muy bonita, pcrosería mejor qu-etuvieran 
agua las colonias y que hubiera mayor segundad. 

Nosotros no estamos en contra de que se 
mejoren las -calles, scadorncn. Qué bueno serIa 
que lodas nuestras calles tuvieran amplios jardi
nes, tuvieran espacios dedcscanso,de recreo, qué 
bueno,a eso aspiramos realmente, pero meterle 3 
mil millones de PC:S0s Ji la calzada de Guadalupc 
cuando no hay agua en muchas colonias, cuando 
está el canal del desagüe que con lamina mucho. 
croo que no es muy justo estol sefior Delegado. 
¿Cuál es la solución definitiva que sele .... a a dar a 
este problema de la falta de agua en estas colo· 
nlas? 

Por otro lado,sefíor Delegado, el problema de 
la segurldad, Realmente es aiarmanle el proble~ 
made la inseguridad en la OustavoA Madero. Es 
un problema desde luego general en cl Díslrito 
Federal, pero, mire usted, nosotros tenemos re:
pones de vecinos. por ejemplo. de la calle de 
Avenida Central y Guaymas de la colonia El 
Olivo. Ahí euando menos nay tres () cuatro ban· 
das y estos elementos de JalO bandas se enfrentan 
en batanas campales en forma permanente, día
ria. Hay un edificio en la caUe Avenida Ccnlrai y 
Guaymasquelos padresdeI:amilia han lenidoque 
rC{;urnra guardar a sus hijos en los ciaseIS porque 
vienen petardos, vienen ataques desde fuera y han 
habido nUios o algunas personas lastimadas y 
tienen que meter en tos doseLS a sus niños, para 
tratar de resguardarlos de los ataques de las ban· 
das y los patruneros pasan, pero pasan de frente. 
E .. un problema muy grave esto. 

En la Sección VII de San Juan de Aragón hay 
un módulo, romo lo hay en muchas partes, pero, 
como ¡odos los módulos, no sirven para nada, 
pues eslán siempre vacíos. En la Sección Vl1 
tiene historia, la gente conoce esta Sección VIf 
como un espacio. como una colonia de mucho 
peligro, a las sielel ocho de la noche ya no es 
posible pasa r por en frente del mercado, por ejem
plo, porque hay bandas ahfy también se ejercitan 
permanentemente. diariamente, a trav~ de las 
batallas campales yeso es permanente; la droga. 

/ 

dicción esexlraordjnarja. es un gravísimo proble
ma; el alcoholismo, en pleno mediOdía usted va a 
la explanada que está enfrente del mercado de la 
Sección vn y ahí hay gente embriagándose, pero 
no hay polidas. no hay patrullas, 

Yo entiendo que raltan recursos, entiendo que 
fu.ltan patrullas.; yoentiendO que faltan,pero tam~ 
bién entiendo que hay muchos problemas que hay 
que darles solución y otra vez recurro al ejemp10 
de la calzada de Guadalupe: tres mil millones de 
pesos y fu.!ta <lesegutidad para la gente. 

Es pues, en la Secci6n VII cuando menos hay 
seis bandas de jóvenes. Si usLed seguramente, 
seguramente, con toda seguridad lo afirmo, USted 

conoce muy bien la San Felipe de Jesús, por las 
noches ni siq uiera los taxistas, bueno, digo, nin.
gún taxi es capaz de llevar a alguna gcntc a la San 
Felípede Jesús, a las siete de la noche. Menciona 
uno San FelipedeJesús yya nO va la gente, ya no 
van los laxislas. 

Porque usted sabe. por ejemplo, en Plan de 
Ayala o la avenida Hidalgo o en León de los 
Aldama, allá ha habido mucnas violac¡ones, hay 
mucha drogadicción. Todos estOS problemas son 
muy graves:. LeeslO}! hablandodcalgunos proble
mas partícularmente en el oriente de la Delega
ción. Mí compañero Humbeno Pliego tratará 
algunos problema dellado poniente de la Delega
ción. 

Son algunas cuestiOnes que yo le quería plan~ 
tear, preguntar, ojalá que usted me hiciera los 
comentarios y le agradezco por anticipado tos 
comentarios que baga al respecto, las respuestas 
que me dé señor Delegado. 

M uchas gracias. 

ELe. PRF..sIDENTE.~ Tieneet uso de la palabra 
el ciudadanO Delegado en Gustavo A Madero. 

ELe. DELEGADO ... SeñorRepresenlanleFran~ 
cisco Leonardo Saavedra: 

Canal del desagüe, efectivamenle clcanal dcl 
desagüe cruza, como ustedes saben, la Delega
dón, corre desur a nOfledesde el Circuito Inle
ríor hasta los Hmitcs con el Estado de México, 
dondescinterna a laahura dela Nueva Alzaconl
ro y San Felipe de Jesús. para negar al Tajo de 
Nochislongo. 
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,El entubamiento, está prácticamente elimina· 

da la posibilídad, a un alto costo que preferente
mente debcaplicarse al drenaje profundo o semi· 
profundo. 

Tenemos unsIstema incompleto totalmente y 
entonces esos recursos la DGCOH los ha estado 
~nalizando a integrar completo el sistema de 
drenaje profundo y semi profundo. Pero además 
tiene inconvenientes tecnicos entubar el úran 
Canal,su fondoes superior a1 nNel dedescargade 
loscolectoresquerccibe. AJentubarlohabdaque 
bajar su nivel, debiendo rebombcar lodo su cau
dal en los llmitcs del Lagode Texcoco, porqueahf 
el nivel del Tajo de Nochístongo ya se eleva n~ 
varnente. 

Entonces,en su defecto tendrfa que rccurrirse 
a multitud de plantas de rebombeo adicionales a 
las actualcs. Entonces estos elementos técnicos 
señalan que no es la soludón el entubamlento. 

Emonces,yo creoquces algoquedebemos se~ 
¡talar claramente, para que no exista la esperanza 
de los vecjnos de que algún día se va a entubar el 
Gran Canal. Será cuando hubiera recursos, ya 
resueltos todos los problemas de la dudad y ya 
pudiéramos entrar a CSQ, 

Entonces, lo que si tenemos que hacer es 
C'X3Clamenle k> que usted sugicre: continuar 
campañas de arbolado. de refoccslación en las 
márgenes, en algunos casos hacer reubicaciones 
de asentamientos qucschan colocado realmente, 
práetícamenle en las márgenes dcl Gran Canal o 
sea, este tipo de medidas. sI se tienen que hacer y 
no nada más en el Oran Canal, lo tenemos que 
hacer en el Rto de los Remedíos, en el R[o San 
Javieryen cIRío llalnepantla donde tenemos un 
problema símUar deeslas caracterIslicas, 

DCSll !'ie~undocuestionamiento.dela falla de 
agua en jas colonias del oriente. Es decír, el pro
blema fundamentalmente que se ha tenido no ha 
sido de mayor envergadura en el oricmé, quisiera 
yo aclarar,sino fundamentalmente en el ponien
te, En el poniente hemos tenido problemas muy 
ser:losde falta dc agua por haberse descompuesto 
varios pozos de la COmisión Nacional de Aguas 
del Valle de México. 

En el caso del oriente, que se redbeeiagua de 
otros sistemas, ha s(do fundamentalmente por la 
necesidad de mayor dotación. Es un probJema 

que tenemos en Gustavo A Madero que lamenta· 
blemente no está en la competencia de la Delega. 
ción,si noron los caudales que se reciben yquese 
le entregan al Distrito Federal en distintas áreas¡ 
por parte de la Comisión Nacional de Aguas del 
Valle de México. 

Entonces, loque nosotros hemos estado plan
teando aja DOCOH es precisamente que se nos 
incremente el caudal tanto en el oriente como en 
el poniente para que se pueda mejorar la situ<'!w 
ción. 

Yoaprovecharfa para comentar justamente y 
estáen el texto del informe, pero eslá relacionado 
con eslO, es decir todas las obras que hicimos de 
calibramiento de válvulas en el poniente de la 
Delegación y además los Lrabajos que se hicieron 
para reparar los pozos. se logró efectivamente 
una mayor presión de agua y al venir una mayor 
presión de agua ron una infraestructura h¡dráuli~ 
ca muy vieja y que además. con una (:ara de 
pavimenlomuydelgada. por eso hemos cenido [al 
frecucnciade fugas de agua que inmedialamcme 
empiezan a tronar por toda la Delegaci6n. El 
promedio en 1989. lcnfarnos un rc?.ago de 175 
fugas de agua. Actualmente ya llegamos a un 
promediode35 diarias¡ que son las que la Delega
ción liene capacidad de atender, Ya pudimos 
ponernos a nivel de atención en la demanda. 

Finalmente,en la seguridad ptitlHca, RCclen
temente tuvimos una reunión muy útil, yo rccow 

nozco,con la Comisión deSeguridad Públicadela 
Asamblea. donrlese hizo un análisis a fondo y creo 
qucenel Informe hemos presentado los daloscon 
gran crudeza, de cuál es la situación, Es decir, el 
problema es falta de pollcfas y falta de patrullas. 
Si dijéramos que lo que podemos huer es que 
vamos a organizar a los. vecinos en brigadas de 
vigilancia y que vamos.a construir más módu losde 
vigilancia, yo diría que eslarfamos hablan(]o 
demagógicamente, esa no t!S la soluciÓn. No 
vamos a colíverlir a Iosvecinosen pulicras. Nece
sitamos más poHclas. eso es definilivo. No pode~ 
mas tener 3 policías por cada 10 mil habiíantcsy 
no podemos tener una p<!lrulla por cada 59 man· 
zanas, 

Por eso tambi6n es que nosotros no estamos 
en la idea de seguir haciendo mÓdulos, de nada 
sirve, Para qué queremos módulos si no tenernos 
un sistema de palruUas,que puedan darle utilidad 
a los módulos. Entonces. el problema desegurí-
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dad pl.1blica, desde nuestrO punto de vísta y rebasa 
aquf sí a la capacidad de la Delegación, es que 
podamos tener más apoyo y aquí pues pedirles a 
uStedes su respaldo para que podamos íencr más 
poHdas y más patrullas en Gustavo A. Madero. 
Podemos haccr mucho de panicipación ciudada~ 
na, peto no podemos substituir COn ciudadanos a 
Jos cuerpos de seguridad pública. 

No se si da respuesta esto a sus pregunras. 

EL~, PRESIDENTE.- El compañero Rcpresen~ 
tanle Leonardo Saavcdra, ¿desea Ilarer uso de su 
derecho de réplica? 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEOM 
NARDOSA.\VEORA(Desdc5ucurul).M Sí,señor 
Presídente. 

, 
Bueno, yo pieoso, señor Delegado, que su 

concepción en cuanto a atacar el problema de la
delincuencia se resuelve con más palrullas, pues 
ron 1000 respeto, yo difiero de este crilerio. DC!idc 
luego, tampoco me pongo en el otro (,."Xtremo de 
ausencia total de policfas y patrullas, sino croo 
que es un problema de la estructura económica, es 
un problema de la estructura sodal, cs un proble
ma de pobreza,es un problcmade marg¡naclón,es 
un problema de falta de centros educativos, de 
falta de centros recreativos, de falta de empIco, de 
muchas rosal" Es un problema muy complejo y 
dcsdeluego,si yo le pidiera también, oiga, resuel· 
va lOdoscs05problemas,estánfucradcsu compe
lencia. 

Sin embargo, hay problemas muy, 'muy con
cretos, una petición y algo que yo le híce un co
mentarlo hace un momento en la calle Ceníml y 
Guaymas los vOOoos franmmcntc)'3 quieren vender 
sus departamentos. quieren irse para otro lado 
porquces permanente, es diario, tcnemoscompa
fieros nuestros que en muchas ocasiones no pue
den llegar ya a su casa porque a lo lejos ven que 
pues si está la. balalla y. mkmttas, pues se van a 
olra,mientras pasa la batana. Ese esel problema, 
hay cosa.,<¡ muy urgentes que solucionar como este 
problema. 

Quiero aprovechar, senor Delegado, esta 
posibilidad quc tengo de dialogar con usted para 
también comentarle; mire, hay una escuela de 
educación especial atrás de la VilIa. por las calles 
de Cantera, que ha solicitado de las autoridades 
un local, una escuela, la construcción desu escuc-

la de educación especial. Esta escuela está asen
tada en un terreno que alguicn les ha prestado, 
pero que la promesa es de regalarles el terrenO si 
les construyen la escuela, pero el dueño ya seesta 
arrepintiendo y ahora quiere recogerles el terre
no y realmente es muy necesario. La cúucación 
especial es un problema muy grave en nuc..<;lra 
ciudad yojalá quepuesse alendieracsfa petición, 

Hay una serie de solicÍludes que yo me he 
permitido hacerle llegar,yo le comenlé el casode 
una fcriaen None84 porejemplo.enet camellón 
Icdicron permiso a una feria ahí por un tiempo, 
pero ya ticne más de 2 añOs, convinién<loto en 
casahabllación, molestan mucho a los \.'ccínos,cn 
fin. yo le pedida quc atendiera esos problemas. 

Realmente habría muchos, muchos proble
mas queeomenlar, la Guslal.'O A Madero es una 
Delegación con muchas contradicciones,con mu
chos problemas de tipo social, con muchos con
trastes, nonosdarfa tiemporcalmente. Y.bueno. 
pues esto es lo que le quería decir, 

Gracias. 

EL c. DELEGADO.- Senor Reprcsenlanrcl..oo
nardoSaavcdra,yoefcoquc liene toda lara'lón en 
que la concepción debcser integral y creoquecse 
es el esfuerzo que tratamos de hacer en nnestro 
informe de ver todos los problemas con una con~ 
ccpción integral desde el biencstar social y todo 
alrededorjustamente de la dimensiÓn social de la 
soluc{ón de los problemas. 

. Lo ídcal, yo también coincido con usted, es 
que luviéramos una sociedad que no necesitara 
polidas, estaríamos .... iviendo realmente en algo, 
pero mientras esto ocurre, pues yo creo que si es 
válido insistir en que podemos mejorar muchas 
de lassfluaciones ron mejores elemenl05además 
de la partícipaciÓn ciudadana, no la desecho pero 
creo que es Jmportame que le demos la justa di· 
menslón a lo que se nec.esila. 

Quiero ¡nformarIe que la escuela de Muca
ción especial cn Cantera ya se inícia en unos oras 
la construcción. en un terreno propiedad del 
DepanamenlO,.que inclusive tiene un letrero de 
que estaba dcsljnaoo a prccisamenre a COnslruC-

_ ción de ullaescuela yquc nos fue invadídoe! 31 de 
diciembre, pero que afortunadamente las perso
nas que lo invadieron en el diálogo que tuvimos· 
con ellos y al explicarles que sc trataba a un 
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lerreno destinado a una escuela de educación 
especial, ro desalojaron en 24 horas. Asr es que 
eso ya Obras Pllblicas inicia la construcción en 
estos días y yo tom~ nota el otro dCa de todos los 
plantcamíenlOs, 1 e ofrczro prcstarleatcndón y yo 
le agradecería además que nos mantuviéramosen 
contacto porque la ayuda de ustedes nos es muy 
valiosa. 

Muchas gracias, 

EL C. PRESIDENl'E.- Se concede el uso de la 
p<llabraal cíudadano Representante René Torres 
Bejarano del Partido de la Revolución Democrá· 
tica, para formular su primera pregunta. . 

EL e REPRESENTANTE RENE TORRES 
nEJARANO.- Con su venía, señor Presidente. 
Saludo al amigo Alejandro Posadas Espinoza y 
paso a cuestionat al selíot Delcgaoo de la Qust.a· 
vo A. Madero. 

_ En su informe. scilot Delegado. nos habla 
sobrecada unode los rubros, efectivamente us!cd 
recono¡;e que con respecto al empleo la Delega
ción Gustavo A Madero no las trae todas consi
go, no se ha logrado hacer una promoción efecti· 
va. 

Con respecto a la eduOlción. efCClivameruc 
somos conscientes en la Delegación GUStavo A. 
Madero, especialmente en el resto de la De¡ega~ 
ción, lo que es ía estructura educativa de nivel 
primario, secundario y nivel medio superior y 
superior, por la existencia del gloríoso Instiluto 
PoHtécnico Nacional, en esa Delegación la es-
tructura cstá baslaruc amplia. ' 

Nosotros insistimos mucho cuando Irabaja~ 
mosen lacampaña en el área deCuautepec,pobre 
la necesidad de la creación de una escuela a nive1 
mcdlosupcríor, usted nos menciona queya viene 
por aur. Efectivamente, nOSOlfOS sabemos. he« 
mos parlieipado con la Dirección General de 
Enselum7,3 Técnica Industrial y la Cámara de 
Diptuados, especialmente la representación del 
Xdistrtto en la Cámara deDiputados,de queseva 
a realizar esta escuela, pero quisi6ramos saber 
cuán<lo o sea fecha ya especifica de inicio de la 
construcciónydc laopcración decsta institudón. 

Con respecto a la cultura, cfcctÍVamentccrco 
que estamos más o menos cubiertos con respecto 
a grandes ;;entros. la creación del nuevo Centro 

Juvcntino Rosas, pero nosotros hemos insistido 
mucho en nuestras correrlas por allá por r\uestros 
distritos, en la necesidad de construir casas de 
cultura y bibliotecas en cada colonia; los ~inos 
están dispuestos a aportar su participación con 
mano de obra para la construcción de estas casas 
de cullura y pequeñas biblimecas, que den servi
do a la comunidad en forma inmediata. 

Con respeclO al deporle tambl~n es la situa~ 
ción, en I.? parle de Cuaulepee tenemos pues 
buenas unidades deportivas, grandes unidades 
deponivas, pero también seguimosinsís¡iendocn 
la necesidad de pequeños módulos pero más dis
tribuIdos en todas las colonias. pequeños módu
tos o minimódulos que se pudiera tener. 

Con respecto a la salud, lambWn vamos a 
insistir mucho y también aquf los vecinos han 
oonslruído ya inclusive algunas casas, algunos 
lugares donde insisten en que se construyan cen
tros de salud con to mlnímo necesario, para la 
atención inmediata de los vectnos. 

Con respecto a la vivienda, usted mismoen su 
informe menci{)ru1 que no hay programas especí
fieos para resolver este grave problema () sea, no 
hay avances en la soludón del problema de la 
vivienda, que nosotros consideramos romo uno 
de los elementos básicos de la seguridad para los 
ciudadanos. 

Enel caso de las unidades habi¡acíonales aquí 
hemos estado insistiendo yquisiéramos insistirle 
ti usted también, sobre la necesidad de que el 
Depanamenlodel DiSfriroFederal yen eslecaso. 
la Delegación Gustavo A. Madero, nodesalienda 
á las unidades habítacionalcs; oon el pretexto de 
la autoarlministración. prácl icamentc se les ha 
abandonado, nose les daservício dedcsal.otvede 
drenaje., Ja parte del bombeo a las unIdades, el 
alumbrado,la basura.la seguridad.elretcra, nose 
les atiende prácticamente. Yo te pediría aqul en 
específico. en el caso de las unidades habitac¡ona~ 
les,.cuál es su punto de vista en cste sentido. 

Con respecto a la regularización dela tenencia 
de la tlcrra, efectivamente esle problcma es muy 
grave en una gran par¡edela DelegacIón Gustavo 
A Madero. pero en especial en la región de 
Cuautepcc. en el X distrito pues fuc, podrfamos 
decir, una de nuestras banderas, una de nuestras 
insistencil5- de la necesidad de lograr la regulari~ 
za,eión de la tenencia de la tierra y, pues. es un 
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clc:menlO muy impo-rlantc para la movilización 
poHtica de la región. 

Antes de la emiSión de los decretos de expro
piación, empezamos a vc! por aUí hace unos mc~ 
SCSj unos días antes de que se sablli qucya iba a 
vcnir ese decreto de expropiación, empezaron a 
aparecer por toda la Sierra de Guadalupe, cspe~ 
cialmentc en las colOnias elevadas dOnde el pro
blema de la tenencia dela licrracs grave, unaserie 
dcm6(Julos del PRI.en el qucsccslaba llamando 
a la gente para que vieran que el PRl les iba a 
rcsolverya el problema de la regularlzad6n de fa 
tenencia de la {icrra, se tes pedía credencial de 
clc!:lOr j que firmaran documentos, etcélera y sf 
lograron una buena promoción; sabemos que a 
partir de ahí se lograron algunos acarreos muy 
importantcs, se hizo un mitin en uno de los cen
lros deportivos que Icnemos alU y se logró un 
buen acarreo de (oda la gente interesada por este 
problema tan imporlantc paraellos,comoescl de 
la regularizadón de la tenencia de la tierra, 

Se aprovechó también para formar una coor~ 
dinadoravccinal que es ahora la que está promo
viendo la solución de los problemas de los ciuda~ 
danos <1entro de las colonias, especialmente en 
Cuautepec, hacicndo a un lado complclamente a 
los presidentes derolonfa. a los jefes de man7.ana. 
a lo 'lueera antes la representación vecinal, prác
¡icamenle esta representaciÓn ya fue hecha a un 
lado por esta coordinadora vccínaJ. 

Sin embargo, también nos enteramos que toda 
esta documcnlación que la gente con muchas 
ganas de que se resolviera el problema. entregó 
copias y más copias de los documentOS que avala
ban la posesión desu terreno, pcro sabemos que 
esos documentos pues prácticamen1e están dur
miendo el sueflo de los justos en los sótanos de la 
Delegación o de las coordinacionés. 

Vino posteriormente el decreto cllJ'ropiato. 
rio. Nos dice usted que ya se van a jniciar, a 
instalar algunos módulos de CORETr, que bue
no, para que ayuden a résolverel prOblema de los 
terrenOS de propiedad ejidal y ahora sr que estOS 
son verdaderamente los que sí van a resolver el 
problema, que es CORE1T, que es una depen~ 
dencia gubernamental. que liene la obligación y 
debe tener los recursos. Qaro, se ve que no tiene 
tantos recursos como el partidO oficial, porque 
eORETI nada más va a poner dos m6dulos, 
cuandoel PR 1 puso uno en cada colonia práctica. 

mente y con muchos recursos, con personal bas
umte bien pagado. con secretarias, bueno ron 
todos los recursos necesarios para eso; eORETT 
nada más va a poner dos módulos. 

Yo quisiera preguntarle, en el caso de los 
módulos de CORETI, yo le preguntaría si los 
vccinosahora tendrán que entregar otro juego de 
documenlososca más información, otro juegode 
doeumenloso icsvan ascrvir los documentos que 
ya entregaron al PRI, van a ser TcscatadOS de Jos 
sótanos todos esos documentos y se les van a en~ 
trcgaro lo vccinosvan a tener queenlregar nue
vos dOCUmentos, 

Oira pregunta, respecto a esto, es, efectiva· 
mente eslú nos va a ayudar a resolver el problema 
de la propiedad ejidal, de los lotes de propiedad 
ejidal. pero en el caso de los ¡Oles de propíedad 
particular o privada, usted no ha promovidO, podrta 
usted promover módulosdelaDrrccción General 
de la Regularización de la Tenencia de la TIerra 
para el caso de Jos lotes de propiedad pa.rticular, 
que también es un grave problema de irregulari
dad. 

Con respecto a seguridad, efeetivamen te en su 
informe reconoce y hemos escuchado informa
ción que la Delegación GUSlaVO A. Madero es yo 
creo la Delegación con mayor !ndice de insegurj~ 
dad pública. Nos menciona usted quese ha redu
cido,habIa usted deun 20%quesc ha rcducidoei 
índice de delincuencia. Pero usted insiste mucho 
en esto de la seguridad más bien como una causa 
y que se puede resolver teniendo más polidas, 
más patrullas yqueesperaconlar con el apo)'Odc 
nosotros para que lo apoyemos en el aumento <lel 
presupuesto para má~ poUdas y más patrullas. 

Yo lequierodccir.sefior Delegado, que cuan· 
do menos no cuente ron nosotros dé la fracción 
del Partido de la Revolución Democrática para 
apoyarlo en el aumento del presupuesto para la 
compra de más palrullaso la contralac¡ón de más 
policIas. 

Nosotros, insislimosque la inseguridad públi~ 
ca no es una causa, la insegurida<l pitbllca es un 
efeclO. Insislimosquepara lcncrscguridad p6bliw 

cae! ciudadano requiere una buena yjYicnda,escl 
"primer factor de seguridad pública Y. como decía 
el compañero .saavcdra: lenCr buenos c!osets 
también en su ca...a, verdad, para que sus hijOS 
ésleR seguros, es una manera de mejofilr la segu~ 
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I 
ridad. , micitiarios, todavfa existen muchas colonias des-

Elalumbrado públleoes también muy impor
tante, da seguridad a la gente, cuando menos 
vemos quién nos va a atacar y evitamos que se 
esconda un ladrón tras un lugar donde esté. un 
lugar obscuro. 

Los pavimentos también son adecuados por~ 
que cuando menos podcmosconermás fácilmen
te, sin temor de que nos caIgamos a la bora que 
nos estén persiguiendo. 

Claro el empIco, el deporle, la cultura, estoS 
faclores, estos elementos son los que nos van a 
ayudar a obtener una buena seguridad pública. 
Más poI idas, más patrullas) más módulos, si nO 
cambia el sistema actual dccómosees t.á manejan· 
do el aspecto policfaco, el aspecto de la corrup
ción, el aspecto de la jmpreparación de la gente 
que está actuando en eslo, más polidas. más 
patrullas, más módulos significan más inseguri
dad pública, 

Nosotros ledcx:imos. sefiOr Delegado, 00 cuente 
con nosotros para el aumento del presupucsto 
con respecto de más policfas y máS patrullas. 

Sobre justicia, usted mismo reconoce quc la 
justicia debarandi:t1a no es la adecuada. Erectiva~ 
men(e, no es una novedad que en el Ministerio 
PlÍbJico, allí a la hora de que llegan I.asgentes con 
el Ministerio Público o con el juez califkador, ya 
es la muerte para eUos prácticamente: no tienen 
una defensa, se 1es aplican multas al gusto, como 
dicen,que del tamaño del sapo es la pedrada; no 
hay un reglamento que se apHque en forma erec· 
t¡va. 

Algunos DelegadOS nos han mendonado de 
que han logrado Ja participaci6n ciudadana, ha
blan de algunos romo inspectores voluntarios 
que están yendo a los ministerios públicos anali
zando el trabajo de los jueccscalificadores. Yo le 
preguntarfa si usted no estarra dispuesto a pro· 
mover esta actividad entre los ciudadanos de)a 
Delegación Gustavo A Madero. 

Con respecto al agua potable, erectlvamente 
Jenemos, según sus cuentas yyo creo que es real: 
tenemos 4.6 metros cúbicos por segundo que nos 
vienen de Batricntos, ChiconautJa y Santa Isabel 
Tola. Sin embargo, no essufidcnteeslaaguaque 
noseslá llegando. LafaUa lodavfa dcservic¡osdo~ 

graciadamente en las que se liene que acarrear 
por pipas. 

y yo creo que hay un dato muy importante y 
CSIO lo estamos sintiendo constantemente que 
nos están llamando 1as gentes de las colonias oon 
respectoa lasrngas. Se tienen30ó40 rugasdiarias 
y nosotros sabemos de fugas que tienen 15. 20 
días, un mes echando agua yagua por todos lados, 
cuando en unos lados esw fallando ypor ese lado 
se está tirando. 

Efectivamente, menciona usloo que antes eran 
mayores estas fugas, pero creo que este problema 
de la fuga del agua potable tan valiosa, tan nece
saria para la Delegación Gustavo A Madero, se 
¡¡ene que resolver. 

COn respeclO al drenaje, efeclivamente sabe
mos que faltan muchos lugares para el drenaje. 
Hay una obra muy importante que reoonocemos 
se está realizando en la colonia Progreso Nacio
nal, en el colector de Progreso Nacional, que sin 
embargo ha tenido problemas de mata coordina
ción de lasrompañtas que están construyendo. no 
lo est~n haciendo en mrma adecuada, hayinsalis# 
facción en la gente, aunque reconocen que es una 
obra que puede llegar a buenas soluciones. 

El desazolve, hemos insistido mucho en el 
caso de Cuautepcc, el problema de la Sierra de 
Guadalupe que lo hemos mencionado aquí mu
ChOy que práctica mente podemos lencrel orgullo 
deque pusimos en el mapa la Sien a de úuadaiupe 
dcla Ciudad de México porque prácficamente no 
existía, no se mencionaba. como que no se le 
quería atacar este problema, 

Este problema de desazolvees muy imporlan~ 
te. Las barrancas.1os ríos que pasan por aM, por 
lodo el pueblo de Cuamepcc están atascados de 
basura. de ¡icrra, de arena, de gHlv.'l y sabemos 
nosotros que con las obras que se tengan que 
hacer de rescate de la Sierra de Guadalupey por 
expcrlos.hayexpertosquedicen que un peso gas
tadOárriba equivalcaahorrarsecasi 15 pesos gas
lados acá abajo, porque, porquesl nosotros logra
mosevitarque lodacsa arena. toda esa grava, toda 
esa basura se venga desde arriba hacia abajo a 
tapar los drenajes. nos evitamos todoesle trabaJo 
de desazoNe de las Uneas de drenaje. 

El problema del drenaje en Cuautepcc es te-
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rríblc. Hay desniveles lotales; el agua brota por 
las coladeras en lugar de ÍrSe hacia abajo. brola 
por las coladeras; ahrla caUeprincipal, 'felipcAn~ 
geles, está siempre y no nada más en tiempo de 
lluvias sino en tiempos normales atascada de aguas 
negras. no agua de lluvia, sino aguas negras. Hay 
ríos. efectivamente, en tiempo de lluvias que se 
reoo1.3n y van e inundan las casas, pero no de 
lluvia, sino ya mezclada con las aguas negras. 

El programa Por mi \:$CUela, efcctjvamenteva 
camínando; sabemos que hay deficiencias, hay 
rezagos en el mantenimiento, haycalídad insatis
factoria en las obras. pero no se consideran prio
ridadcs. Estas cosas no están como quis¡éramos¡ 
perosentimosque de alguna forma vanatminan
do. 

De la participación social para la conducción 
del desarroIlo o sea 10 correspondiente a ca· 
PLAnE, los comités dcJegacionaJes '1 ladas esas 
cosas que se mencionan, usted mismo reconoce, 
yo pensé que se hablan hecho algunas reuniones 
yquc no hablamos sido invitados, pero usted dice 
que prácticamente no se ha hecho nada en este 
sentido de los comités delegacionales. 

Pero bueno. para la paniciroación social si he
mos tenido nosotros muchas demandas por parte 
de nuestros compafieros en las diferentes colo
nias de toda la Delegación. no nada más dcl X 
distrito. sobre la necesidad de quc secstablewm 
audiencias públicas, cuando menos una vez al 
mes, donde los vecinOS leng,m oportunidad dc 
opinar. de participar, de menclonar sus problc~ 
masen cada unadelas Delegaciones. Yo quisiera 
preguntarle si usted está dispuesto, señor Delega
do. a proporcionar esas audiencias piíblkas. 

Sobre comercio en vfa ptíblit:a, es cierto, el 
problema aparece de La Villa. el problema de los 
ambulantes COn los posiblesdcfcctos,quc pudiera 
lener, pues se va resolviendo_ Sin embargo, la 
Delegación Gustavo A Madero noesLa VHla;la 
Delegación GuS¡~VO A Madero es un área muy 
amplia. 

En Acueducto de Guadalupe se quejan del 
comercio en vía pública,' de los mercados, que 
quieren una reubicación oCu3ndo menos una ra
ciúnali7..ación de la actividad de! comercio en vfa 
pública en esta parte. 

En Cuautepec, los camíoneteros, quiero rcco-

nocet que tí!limamemc casi nn, pero anles, los 
camíonercros andaban allá arriba de los cerros 
bajandoa los pobre..~ vendcdorcsambulanlesquc 
haelan un esfuerzo para subir hasta arriba y los 
otrosqueandaooncnelcentro, queeslaban cslor
bando completamente en la vfa pública. esos no 
eran molestados porque estOS si se organiZ2oon 
bien. 

¡Ahl, pero la corrupción de los inspectores 
todavfa sigue. Pero ahora con una novedad: Ya 
no son los inspectores de la Delegación o de la 
Subdelegación correspondiente, sino que ya son 
los inspectores de las coordinaciones de área, 

o sea que aquf vemos y con tr¡sle71l, que se 
están delegando algunas cosas. pero ahorita se 
está delegando la corrupci6n en pequeiío_ Que 
estas cosas nodeberfan dcdelegarsc.queen lodo 
caso que se manlengan centralizadas. 

Con respecto a la protección ecológica, la 
Sierra de Guadalupe, decíamos, la hemos men
cionado. me siento orgullOSO de haber insistido 
sobre ella, que bueno, 'la se cxpropí6, ya se logró 
el aspecto legal, se e.;.:propiaron f/i!,7 hcctáreas: 

Los compañeros 'j yo, en lo perSonal. hemos 
estado insistiendo en lo de la barda. Se insiste 
mucho en la construcción de una barda, se Ínsiste 
mucho en las casetas de vigilancia. Yo creo que 
estas cosas definitivamente no sirven_ 

Esmás, las bardas hasla lesa)'udan a las gentes 
que van a invadir porque les sirve de protección y 
en algunos casos para utilizarla, de alll sacan ma
terial de construcción para hacer sus viviendas en 
la parte donde no deben. 

Hay un caso mu)' específico. En la ce'lonia La 
Forestal, antes de que estuviera poblado. de que 
se hubiera generalizado la invasión en esa parte. 
una parte muy hermosa, arbolada, estaba un ~l.Jartcl 
de la monlada. pero ahora los del cuartel de la 
momada eslán protegiendo a los invasores prác
ticamente. porque está completamenle invadido. 

Que bueno que se van a hacer 100 mil tlnas 
ciegas. Que bueno, ojalá fueran m.1s, porque 
necesitamos captar el agua que llega, que cae, 
antes de que llegue a la parte de abajo, que allá se 
quede; que haya represas. 46 represas, que bueno 
que haya esas cosas. Esas son las cosas que 
eslamos insistiendo. 

, . 
I 
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Bueno. también se habla de la reforestaci6n. 
Nosotros insistiríamos en queno deherfade rcro
resl.aJSe hasta que no sea rescatada, hasta que no 
se ponga en condiciones la Sierra de Guadalupe 
de captarydesalvary deaproycchar esos árboles. 
De nada siI'Yc semhrarlos, si en 15 días se van a 
volver a secar. 

Insistimos mucho en los drenajes paralelos. 
Las barrancas se están utilizando ahorita como 
drenajes de todas las casas que están a un lado. 
Vienen las aguas de lluvias., se mezelan y es un 
cochinero en esta parte. Entonces, insistimos en 
los drenajes paralelos. En su ¡nrorme, scfi:or 
Delegado. usted no menciona nada sobre los ' 
drenajes paraleJos. 

Ojalá y se tratara toda el agua domiciliaria, 
todos los aRuentesdomicfliarlos se lrátaránantcs 
de mandarlo a otro lado, y si se pudiera,la laguna 
esta. de regulación de control. que están en El 
Arbolillo, también esa laguna se mantuviera llena 
con agua tratada de la parte de la Sierra de Gua· 
dalupe. 

Con respecto allranspone, sefioe Delegado! 
nonos menciona nada. Nosotros hemos insistido 
mucl\oen nuestra Clmpañayahora últimamente, 
en la necesidad de regularizar el problema del 
transporte en la parte de Cuautepec. S:tbemos 
que hay geslioncs por parte de la Cámara de Di~ 
putados sobre,. en el caso del transporteeléC-trico, 
sobre una Unca de trolebusc.~en loda la parleest¡1 
de Cuautc~ que integre como una columna 
vertebral, algo así todo el sistema de transpone 
dentro de esa sección, aunque no insistiríamos 
necesariamente en troJebuses; queremos RUla-
100. pero bien organizados. bien definidos. No 
queremos líneas prh·'3das de lujo, porque la gente 
no tcndrfa capacidad para pagarlas y se u;ndrla 
como pretexto para suStituir el transportepopu
lar, el transpone publico. 

Señor Delegado: Lequierocntregar una rela· 
eión, para no aburrira loswmpaiteros,sobreque 
mirequeen la colonia fulana. mengana, perenga
ná. No, aqui están la colonia Vasco de Quiroga, 
Acueducto de GuadaJUpe. Nuevü At2aooalco, 
Ampliaci6n Guadalupe. Proletaria, Benito Juá
fez., Jorge Negrete, Ahuehuetes, San Felipe de 
Jesús. San Juan deAragón, Lomas de Cuautepec, 
etcétcra y algunas copias de Jos documentos y de 
la minuta de algunas cosas que se han propuesto 
.antes y que no todas se han resueito y quisiera 

entregarle pues para evitar los detalles,ahorita,en 
. este momento. 

y quiero pasaraholl'! y todavía. a un problema 
muy importante para nosotros. Un problema 
muyimporlante para toda la DelegaciónGuSlaYO 
A Madero, no nada nUls para nuestro distrüo. 
:Este problema de ja descenua1ízación. de la des
concentración.' También nosotros insistimos 
enla necesidad, porque la Delegación GuslavoA 
Maderoes muygrande yqueala mejordeberlaser 
dividida. Declamas, cuando andábamos en nue.'l~ 
tra campa na. que debla haber una Delegación allá 
en Cuautepec, casi exclusiva para Cuaute~, 

Bueno, S(': hicieron 10 Subdelegaciones o 10 
coordinadones y sobre estas cosas son las que yo 
quierocomentar. En principio, hayun cuestiona
miento btisico, El primero es la anlidemocracia 
de origen. de la formación de estas coordinacio· 
nes. de estas lOooordinadones. Simplemente fue 
una decisión. bueno, pero ese es un problema de 
origen que es un problema que tiene la propía Oc· 
legación. Nosolrosinsislimosen queel Delegado 
debeser nombrado democrát ¡carnen le. mediante 
el VOlO popular. que la DelegaCión deheser ron~ 
vertida en un Municipio, ahora pues lo.. .. cootdina
dores con más raron deberían ser nombrados por 
los habitantes de la zona, también en forma de
mocrática. Pero el problema también es polHieo 
pues. Dentro de la Delegación Gustavn A. Made. 
ro,lquépasócnel88en GustavoA Madero?, La 
mayor parle de los Representantes, los Djputa~ 
dos, son de oposición, no digamos partidos, son 
de oposición. Bueno, si hubiera una verdadera 
concertaci6n polftica dentro de esta Delegación,. 
yo creo que cuando menos un Subdelegado debe- . 
rraser,ya nodijéramosel Delegado, porquesiem
pre les loca repartir la parle delle6n, pero que un 
Subdelegado del PAN. un Subdelegado del Fren~ 
te C3rdenisla. un subdelegado del PPS o no se, 
que se viera efectivamente en la organización de 
la Delegación esa participación y esa muestra de 
loquesucedióe(ectlvamente en 1988. Pero no lo 
vemos, pero vamos a seguir adelante cuestionan
do" 

Con respecto a la integración de estas 10 
coordinaciones, tenemos un documento del 7 de 
mayo de 1990.en elque el senor Delegado delega 
anle los coordinadores. ante los lQ coordinado~ 
res, delega una scr[edc fu nciones odeaelividades., 
que eUos pueden realizar, El único documento 
sobre estas cosasque.lenemos es el del 7 de mayo, 
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en la Gacela Oficial del Dcparlamentodcl Distrj· 
toFcdcral.no lenemosmás ín[ormaciónyen este 
documen10 habla dcdctcgar fundones .aJoscoo:r~ 
dinadorcs de zona, seg(:¡n el artIculo, registradas 
en el artículo 45. fracciones XVlI, xx. XXI. 
XXII, XXV, XXVI, XXXIX nada más esas 7 
funciones de todo un paquete (.te 42 funciones. 
Estas 7 funciones están referidas a5[, no se las voy 
a loor todas porque se cansan, están referidas a: 
mantenimiento ele jardincs,alumbrado. vialídad. 
obras menores, guarniciones. banquetas., adoqu¡~ 
nado, agua potable, drenaje, domio:iliarios y regc~ 
neración dcvariosdclcriorados, Vean uStedes las 
funcioncsqucfueron delegadas: obras pcqucfias. 
obras menores, pudiéramos dccirquescrfan fun~ 
ciones, algunas de ellas de la Subdelegación de 
Obras y de Servidos Urbanos. 

Aqul no menciona nada de las fracciones de la 
la la XVI,la XVIII, la XIX. la XXIII,laXXIV, la 
XXVII a la XXXVlII y de la XL a la XLIL Yen 
estas airas funciones viene todo lo demás que 
hace la Delegación o Jo que deberra hacer la 
Delegación. Toda la parte del área jurídica, de 
participación ciudadana. laque le faIta de obras, 
etcétera. etcétera. Nose las voy a leer porque son 
muchas y están ustedes muy cansados. 

Con respecto a la coordinación de la zona 
delegacional. a pesar de que en el acuerdo este 
nada másse delegan lasfuncloncs rorrespondien~ 
U!S a actividades menores de desarrollo urbano y 
deobras, resulta quecn el organigrama u organo
grama. como dken los expertos, están tres unida~ 
des, aparte de la Unidad de Desarrollo Urbano y 
de Obras. tambi6n está laJurldica yde Gobierno 
y la Unidad de Desarrollo Social. 

Yo pudrla decir que en este organigrama oen 
esto de las coordinaciones, en prímer lugar, le 
falta algo y en otro te sobra mucho. tambIén, Le 
falta la parte correspondiente a participación 
ciudadana, que es lo que ban estado realizando en 
realidad, aunque no está delegado, aunque no se 
menciona en el ac:uerdo.esloes lo que han estado 
haciendo eslas coordinadones: organizar a los 
vccinos.los grupos poUticos. formar la coordina
dora vecinal, integrar allf un módulo para el PRI, 
para que eUos Sean los que tramiten, hagan los 
trámitcs, esta es la actividad que en realklad han 
hecho eada una de las coordinaciones. Esto no 
está en el organigrama. cuando menos se lo dcbe
rfan de poner, aunque noeslá delegadocn el do
cumento. 

La otra parte, lo que sr Hene delegado en el 
documento. que son obras pequenas. bueno tie~ 
ne, se le asigna la responsabilidad de hacer CSto. 
pero no tiene la autoridad para hacerlo. por qué, 

. porque 00 tienen los medios adecuados para: hacer 
estas actividades. Se les manda a la guerra sin 
fusiL Seles dice,lienes que hacer esto, ¡ah!, pero 
no tienes materiales. no tienen maquinaria, no 
tienen equipo, dicen, lo van a tener, pero no lo 
tienen actualmente. Entonces, lo que se les dele
gó no Jo pueden realizar y tienen otras cosas que 
dtcen que van a hacer pero no tienen porqué 
hacerIo porqucno cstádelcgado, la parle jurídica 
y de gobierno. tengo entendido que ya esta desa
pareciendo la Subdelegación de lo Jurkiiro y de 
Gobierno cuando no liene de forma legal, no 
tiene,pues,los requisitos, no se llenan los requi
sitos para esa desaparición, 

La Delegaci6n de ParlicipacIón Ciudadana 
pues prácticamente, en la práclíca porque es lo 
que están haciendo los coordinadores pues ya 
desapareció pero se les delega, bueno, las gcntcs 
que saben de estO de organización. scdkc que Jo 
que se Hene que dcJegar es la cje<:ución de las 
<:osas, la planead6n yeJ oontrol debe mantener
se centralizado. Eso debe quedar en la Delega
ción y en las propias Subdelegaciones, pero prácn 

ticamentc los Subdelegados no están hacíendo 
nada,buenoquisieran hacer ato mejor, pero nose 
esta haciendo una buena coordinación porque no 
se esta manejando en forma adecuada esto que 
esta sucediendo. 

Podríamos dcc1rqueestas coordinaciones., no 
negamos el buen objetivo que quisiera íener cl 
seiiorDelegado para reformar las buenas Cúord¡~ 
naciones, decimos nosouosque es necesario des
centralizar, que es necesario, pues resolver loS 
problemas. acercarse a la gente, eso es lo que que~ 
remos también nosotros, pero la forma romo se 
aHa J'\'4lizando définilivamcnte no es lo más adecua
do. 

Seestán teniendoespcdcsya nodesubdelega~ 
ditos, sino de de!egadítosen cada una deeslas 10 
secciones, delegaditos, pero los manda a la guerra 
sin fusil, sin poder realizar lo que lendrian que 
realizar. Yo creo que esto.:yo le pedirla al señor 
Dclegadoqué piensa hacer en cstesemido. pien
sasacar unacucrdo dondeyasedcleguen tOdas las 
demás funcioncs, piensa, no sé,. ajustar la de
pendencia, alinearla ante una Subdelegadón. 
porque yo diría que dependan en lodo caso de la 

, 
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Subdelegación de Obras que son de las aclivida~ 
des a la cual están definidas o que dependan de la 
Subdelegación de Participación Ciudadana que 
es 10 que realmente están haciendo, No sé. de 
alguna manera que se busque una solución más 
adecuada. efectiva a este problema de las coordi
naciones de área. 

Con respccto al programa este de PRONA· 
SOL, el Programa Nacional de Solidaridad, que 
decimos que cs para los que nada Henen. &;tán 
manejando estas cosas sobre aeúvidadcs quedebena 
realizar el gObierno de la ciudad, ahora lo esta 
manejando romo s¡ fuera un programade solida. 
ridad para los que nada tiencn. Dentro de las 
actividades esta provecr servIcios básicos urba
nos, pues eso esobligación.eso no es una obra de 
solidaridad¡ es una Obligación del gobierno por
que la gente esta pagando impuestos. esta traba
jando 'i de alguna manera lo tendrá que hacer. 
Esto de agua potable. drenaje, guarniciones, 
banquetas. pavimemos, alumbrado es su obliga
ción. no es un programa desolidaridad,losquesl 
requieren programas de solidaridad son las gen
les que están allá en los montes, en provincia, 
alejados completamente, dejados de la mano de 
dios. Esos son donde se tendría que aplica:r en 
todo ca:so un programa de solidaridad. Estas SOn 
oblígaciones. 

Regularizar la tenencia de la tierra es otro 
Objetivo de PRONASOL,regularizar la tenenda. 
bueno. pues si este es un programa para 10 que 
nada tienen qué les vamos a regulariUU' si nada 
tienen. Entonces corno que hay incongruencias 
en esta 

Losconvenios,¿baytiempo Hmitesci'íor'?¿no 
hay1, voy a tratardeajl1starme asus requerimien
tos. Los convenios, vean UStedes, salierorrunos 
convenios abara COn el programa este de PRO
NASOL.salieron los convenios pero qué pasaba 
en 1989. En 19&9. sin PRONASOL, o sea,sin el 
Programa Nacional de Solidariad losoolonos apor
taban la mano de obra, csta mano de obra la 
vall1abael Departamento del Distr¡to Federalyla 
Delegación, la valuaba en el 50% del COSIO sin 
PRONASOL50%. En 19891a Delegaciónapor~ 
laba maleríal, asesoría. maquinaria equipo. elcé
lera. La asesada no siempre fue la adecuada,los 
materiales sobraban algunos, en otrOS faltaba, 
etcétera. etcétera. ¡Ah!, pero en aquel tiempo tos 
convenios eran firmados por tos Subdelegados 'j 
en esle caso el Subdelegado de Participación 
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Ciudadana y los presidentes de las asociaciones 
de residentes o los jefes de manzana, esa era la 
forma romo se firmaba; tmimos una reunión, un 
acuerdo con el sefior Delegado y los Represen
tantes.especialmente de la Asamblea del Disrrito 
Federal de tOdos (os partidos, am estuvimos ron 
él. llegamos a un aeuerdo de que as! se debe-rfa 
hacer.queaunquecualquier partido hIciera algu~ 
na promoción. una gestorra, lo que se lograra 
tenIa que ser a través de 10$ preSidentes de colo
nias, estuvimos de acuerdo nO$OIros, no nos 
imponaba si eran o node nuestro partido, noso
tros insistíamos que asf deberla ser, que se tenia 
quereconorer la reprcsenlatividad que tenran los 
presidentes de las asociaciones de residentes. 

Hubo algunos problemas. no faltó quien se 
brjncaba la cerca por ah! y entraba que Amorcha 
Campesina, que f ulanito, que menganho y conse
gulan olrasC(5a5 fuera de los lineamielUos quese 
habian acordado ya con el sefiOr Delegado, 

¡Ah!, pero ahora, en los convenios de 1990, 
con el PRONASOLo SCál con solidaridad. resul
taque los0010nos abora,su mano de obra ya se las 
devaluaron j la mano deobraya ROes el equrvalen
tealSO%del costo del proyecto, a hora resulta que 
es el 35%. E'.sta es la soUdaddad que les están 
llevando a los compatieras. mucha gente nos dice: 
mejorno nos ayudes compadre, porquéanles nos 
la tasaban en e15Q%y ahoranos las cstás tasando 
en el35%y tienenqueponerel15%en materiales 
o en dinero o a ver cómo le hacen. 

iAh!, pero también, antes las firmas de los 
convenios ahora con el Programa de Solidaridad, 
lo firma el coordinador,el coor<Hnadorzonal es el 
que tiene que firmar este COnvenio y ya vemos, si 
vemos nosotro.l\ el acuerdo, no hay nada dele-. 
gado COn respecto a esto; con respecto a la paní
dpación ciudadana, el único Delegada pues es el 
Delegado de la Delegación o el Subdelegado de 
Participación (,'judadana, que es prá~¡¡uullente 
lóg~co,quedeesa manera, pero no elcoordinador 
de la zona. 

iAh!, pero aparte, los que firman ese docu~ 
mento ya no es el presidente de la asociación de 
residentes ni el jefe de manzana. ya es cualquier 
vecino puede llegar aUf a firmary hayuna figurita 
ahí muy especial. que es 10 que nos pone a noso· 
tros los pelos de puma y nos pone nerviosos; hay 
un conccplo de tcstigo de honor, hay que llevar un 
testigo de honor para esto. 
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Bueno, nosotros insis¡imosque eslo, dcllesti~ 
go de honor, puede provocar una batalla campal 
fuerl~ porque estO es dienlelar, es político, nos
otros insislfamos que deben salirse oompleta~ 
menledeesas obras el aspecto dientelar, el aspec
to polflico de la situación. Con este concepto del 
lcstigo de honor, lo que está provocando es que 
también nosotros andemos ahl deIa greña prácti. 
<::amente en balalla <:ampar. para tralarde que nos 
firmen como testigo de honor para que vean que 
nosotros fuimos los que promovimos alguna acti
vidad. A nosotros no nos interesa eso, nos inlere
sa que las obras se realicen como actosde gobier~ 
nO,no como actos políticos ni como actos eliente
lares. 

¿Por qué se devalíia la mano de obra1. ¿Por 
qué la devaluaron ahora con el Programa de Soli
daridad? La exigencia de los ciudadanos cuando 
menos de Cuaulepec y creo de ladas las parlesde 
la Ampliaci6n Gabriel Hernándcz. esta gente. la 
mayorla de la gente nos ha e.'\tado jfl$isliendo en 
quesu mano de obra, cuando menos.si Raes que 
más, se debe tasar en el 50%. Ellos dicen que es 
más difícil hacer una actividad allá arríba de! 
cerro, en situaciones máS difíciles, que costaría 
más la mano de obra que cualquier material que 
se pudiera tener}' que la firma de los COnvenios 
tendrían que hacerlos Jos Subdelegados o el Dcle
gado; los coordinadores no tienen fundonesdcle
gadas y con los prcsídentes de asociaciones de 
residentesylo jefesdemanzanay no los testigO$de 
honor. 

Precisamcnt~ sobre esto, con respeclO a la 
Ley Orgánica del Dislrito Federal,en eJCapItulo 
V, de Jos Organos de Colaboración Vecinal y 
Ciudadana. hay algunos arlfculos, el 44, el 45, el 
46 y el 47 que habla de las facultades y la forma 
como seorganizan las asociaciones de residenles; 
esto es lo único legal que existe, para bien o para 
mal esto es lo único legal que existe}' estoes lo q ue 
se tiene que reconocer. 

Enel artkulo 47, en la frJcci6n I}' lI,diceque 
los presidentes de las jumas de vecinos., más bien 
'as juntas de vecinos, que incluye no nada máseI 
presidente sino también 10$ presidenles de aso
ciación de residentes, deben recibir información 
mensual sobre la preslael6n de los servicios pt1bli~ 
cos, propone r al DelegadO las medidas para mcjo~ 
rar la preslaci6n de servicios públicos, conocer 
oportunamente los programas de obras y servi
cios que afeclan a su comunidad y proponer edi-

ciones y modífieadones sobre los m!smos. Esta 
Ley Orgánica del Distrito Federal no babia nada 
de testigos de honor. 

Sellar Delegado. hay otro problema en la 
Delegación, ahí en la Gustavo A Madero. aparte 
de los que hemos eslado mencionando, Ustedes 
saben, aquf 10 hemos visto y no es la primera vez 
que hablamos en contra del porrismo en el Poli
técnico, en la Universidad. en todas parles. En su 
Delegación existe una organilación que' es la 
Federación de Estudianles dlsque estudiantes de 
la Gustavo A Madero, que es una' filial de la 
Federación de Estudianfes Politéa¡fcos,que preside 
cstescñor Gardufio yeu}'o líder vitalicio, porque 
ya también ah! tienen lfdercs vitalicios no nada 
más en otros lados, es elscñor V(clorSilva, que le 
dicen el Piraña; se dicen estudiantes, pero son 
porros. lo que conocemos como porros. pero ahí 
lo peor es que no nada más son del POlilécnico, 
sino están mezcladitos, también hay del Colegio 
de Bachllleres, de Jos CC.H. de por ahí. están 
mezc1aditos. 

Estc problema,señor De1c§ldo,lo hcmos~tado 
discutiendo aquí en esta Asamblea con la panici
pación de todas las fracdone.1 poiílicas y hemOS 
repudiado las actiVidades de potrrismodenlro de 
las escuelas. Pero ahora te'>ulLa quc ya no no es 
nada más dentro de las escuelas, sino también 
dentrodeIasoíieinas púbHcasdemro de las Dele
gaciones. 

Estesef¡Qt.el Piraña que ledicen,se pasea por 
la Delegaci6n con metralleta en mano. Cómo es 
posible que no hayaautorldad judicial ni poUcfa
<::a niadminislrativa que pare esle problema, 

Estos sellores han estado involucrados yaquf 
mismo; yo personalmente be denunciado actos 
violentos dentro de)a Delegación PoIIliea, cerea 
de las escuelas donde ha habido actos violentos y 
hasta muertes, inclusive asesinatos ha habido en 
estos lugares. Están involucradas eslas gentes. 

Tienen un 1Ot:a1. sabemos que tienen un local 
en el Jardlo de la Hispanidad, que es donde estli el 
Sancho Panza y El Quijote. a un Jadito de la Co
merc¡al Mexicana,scgún estoolorgado por la De
legación Guslavo A Madero; sabemos que tienen 
becas, que tienen plazas, que tienen de alguna 
manera el apoyo de la autoridad, Se pasean 
Jmpunemente por las oficinas de la Delegación, 
amenazando a medio mundo y hasta a las mismas 

i 
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autoridades., hemos sabido de Subdelegados 
amenazados, Se usan en campañas poJftjcas 
también, los hemos visto allá por Cuautepcc. 
cuando el a<:arreo aquel, allá andaban algunos de 
ellos, es más, llevaban, vimos una·camionera de 
mantenimiento del Politécnico entregándoles 
pintura a íos sefiOres, pintura de la que usan por 
am para también hacer sus pintas. 

$efiOr Delegado, para terminar. yo le pregun
tada: ¿Québa hechosobreestepl'oblema,qué ha 
hecho antes. qué está naciendoactualmenteyqué 
hará para lograr la desaparición de estos grupos 
porriles apoyados en este caso por la DelegaciÓn 
Qustavo A Madero? 

Por sus: respuestas, muchtsimas gradas señor 
Delegado. 

EL C. P~IDE.NTE.~ Se ront:ede el USO de la 
palabra al eiudadano Delegado en Gustavo A 
Madero. 

EL C. DELEGADO.~ Amigo, Representante Rcn6 
Torres Bejarano: 

El planleldeenseñanza mediasuperior. como 
lo señalarnos en el inrormet está en la etapa de 
proyectoy presupuesto preliminar. En el mismo 
tcXtodel inrormeseñalam9s,que una vezconcluf· 
do tendrá que sometev;e a consideración de las 
autoridades competentes. en este caso, elJere del 
Departamento y el Secretario de Edoca.ci6n Pública 
para que ellos convengan. con ba.~ en el terreno 
queestá aporlandoel Departamen toy de acuerdo 
oon el monto, cuánto aporta la SecretarIa y cuan~ 
to aporta el I?epartamento. POI' lo LantO no 
podrfa darle una rceha específica de inicio de las 
obras, pero hay la decisión de queesle plantel se 
va a construir y ya está definido el terreno. 

Sob re cultura, estamos 10 talmente de acuerdo 
en que lograramos casas y bibliotecas en cada 
colonia; por lo pronto nos conlbrrnarÚlmos con 
que en cada una de Jas: ronas pudiéramos llegar a 
desarrollar una casa de la cultura. La Casa de la 
Cultura J\lventino Rosas la conSideramos no como 
Ja casa de la cultura delegacional. sino como la 
primera para lawna 7, en imento precisamente y 
lencmosya previstO algo en el presupuesto esque 
podamos ír así en los próximos 4años unacasa de 
cultura en cada una de las "ZOnas.. 

Lo de los. módulos deportivos, también está 
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previsto que vayamos ampliando módulos en las 
distintas áreas y justamente lo estamOs recono
ciendo en el informe. 

De Jos centros de salud hay un proyecto de 
integráción que se acaba de firmar entre Já Dele~ 
ga.ción y la Dire«ión General de Setvidos Médi
cos. por el cual se van a reubicar algunos centros 
y.decomónacuerdo.con una concepeióngeneral 
de los propios ServicIos Médicos. Secretarfa de 
Salud. Seguro Social, ISSSTB. se va a hacer una 
integración de todos los servicios médicos en la 
Delegación. 

Entonces, ya hay un proyecto que acabamos 
de firmar que reubica o arregla algunos de los 
centrosdesalud hasta que lleguemos a un proyec~ 
10 generalízable en toda la Delegación en los 
próximos 3 años. Hay una estratt-"gia al respecto. 

De vivienda. mi punto de vlsla es que no las 
debemos desatender y precisamente en algunas 
de ellas estamos realizando trabajos a peticiÓn de 
los propios habitantes. 

Regularización de la ten encía de la tierra, los 
dos módulos de CORE1T que yo mencion~ son 
módulosde oríenlación que fueron inaugurados 
el sábado pasado por el Secretario de la Refúrma 
Agraria en un recorrido que hicimos con él, pero 
son módulos provisíonalesdeoriemación. En los 
próximos días estamos viendo precisamente con 
COREITlos lugares donde se puedan instalar ya 
los módulos definitivos de atención a los trámiles 
de regularización. 

Sobrelosdocumenlosquc USted menclona,yo 
croo que quienes loS vecinos a quien se los hayan 
entregado se los deben de solicitar si es que 
COREITse tos pide. La Delegación no tiene en 
su poder esos documentos.. 

De la Dírecclón de Regularización Territo
rlal, juslamente hay un programa que se llama 
Progrese. que ya está integrado para la Delega
ción Gustavo A Madero y que vamos a cehar a 
andar en estos deas oon el Director General de 
RegularizaciónTerritorial. Es un programa que 
pretende ir regularizando por zonas. Seinfejacon 
laszonas 1,2 Y 3, seJnstaIan los primeros módulos 
en estos días, luego pasaremos a la zona 4 y 5 pata 
continuar después en la 6, 7 Y 8 de lo que es 
propiedad pública y propiedad privada, 

, 

f 



30 ASAMBLEA DE REPRESENTAN1F.,5 DEL P,E NUMn 2 ¡ JUNIO 1900 

De seguridadt el apoyo que ped{amos no era 
para el presupuestO' de la Delegación, porque 
nosotros no manejamos 10 de pOHcfas y de palro
Uas; en todo caso se lo niegan ustedes el apoyo a 
la Secretaría de ProtecciÓn y Vialidad y respeta
mos su punto de vista, 

Estamos totalmenle de acuerdo en que la 
seguridad está relacionada COn tOdos: los efectos 
de bienestar sociaL Por eso insistimos en la rorma 
en que presentamos nuestro informe, es preclsaw 
mente con una concepción integral de sentido 
sOCial. que debemos darle a la ges~ión p!.1bUc.a. 

En lo de la justicia de barnndl1la, nos estába
mos refiriendo exclusívamentc a la de los juzga
dos calificadores. Ustedes saben que lodel Minis
terio. Pábllco no es competencia de la Dctcgac16n 
y ahl estamos reconociendo que hay mucho por 
hacer. Yo dida a la pregunta de qucs(cslarfamos 
dispuestos a la creación de inspectores volunta
riOs. \lamosa ped¡rlasexpcriencias <lela Delega
ción que lo está haciendo y creo que sí valdría la 
pena que hiciéramos un imemo por ese tamino. 

Agua, efectivameme, hay zonas que falta ser
vicio domiciliario, Yo quisiera mencionar queen 
el proyeclO preeisamente de CuaulepCl: no esta
mosoontemplando nada más la urbanf7.3ción q'le 
tiene que hacerse n basedeIos convenios,a Ja.cual 
nos referiremos más adelame,sino que ya hay un 
proyecto hCl:hooonla nOCOH yyasecuenla con 
10$ recursos también para una solución integral 
de tanques de almacenamiento distribuídos adc
cuadarnenteen el Valle dcCuautcpec, para resol
ver en forma definitiva el suministro de agua 
domiciliaria a roda la zona, podemos completarlo 
con las rcdessecundariasy lasconcxlones domici~ 
liadas, 'Tengo los datos sobre ese proyecto, en el 
momento en que ustedes 10 deseen, con mucho 
gusto me reunírfa con ustedes a comentarlo en 
detaUc,deJ proyecto de integraCión hidráulica dc 
CUautepcc. 

Lo de las fugas, se mencionaba la falla de 
equipo. Por tratar de ser breve en la loclura del 
informe, sallé algunos párrafos precisamente en 
la ptig,ina 21 hay una descripción complela,queno 
Jefel párrafo. de lada la maquinaria yequipuque 
estamos adquiriendocn estos días y que ya esia~ 
mos recibiendo. Por ejemplo, la Delegación no 
Contaba con amadoras de concreto, runguno de 
nuestros trabajadores al ir a reparar una fuga 
tcn'a una cortadora de concreto, ni compresoras 

dedos rotomartUlos; teníanqueabrirel pavimen
to a marro 'J pulmón. esto era verdaderamente 
absurdo. 

Estamos adquiriendo cortadoras. n .. "V01vedo~ 
ras, plantas eléctri~s. rodillos compactadores, 
malacates, máquinas manuales pinta rayas, plan. 
las de soldar de gasolina, mmoconformadoras, 
grúas hidráulicas, lrasc.aVOS neumáticos,comprc
soras y gruas de alumbrado público. que van a 
permilírque cada zona cuente con un mfnimo de 
dos de estos equipos; habrti de algunos equipos 
donde vamos a proporcionarles hasta cuatro de 
cada uno de 10 que está aquf descrito. O sea. 
vamosadarun paso radical en la cOnformación de 
los campamentos en las zonas, que van a contar 
con el equipo suficiente. se esltin haciendo ya las 
adquisiciones en estos dfas. 

Del drenaje, el retraso en el colecíor Progreso 
Nacional también mencionamos las causas en el 
informe. Croo que ustedes lo pueden comentar 
ahí. 

y delode Cuautepec, estti conectado con esto 
de la cuesti6n integral de agua y drenaje que 
tenemos prevista de obras para realizarse en 
Cuautepec y que por sus c:aracterlsticas técnicas 
)U creo que en otra oportunidad podriamos rou~ 
nirnos con ustedes y verlas. 

Del desazolve, estamos totalmente de acuer~ 
do y por esose están planteando las tinas ciegas y 
las represas j porquc ustedcssabcn perfectamente 
que las tinas ciegas lo que tienen, el propósito 
fundamenlal, no es sólo la captación de agua, sino 
la creación de unmícrocUma queayude a la fores~ 
tación. Paresa esque:esfaIDOS planteando hacer 
las dos cosas yen esta época es cuando hay que 
hacerlo. 

YaestlÍn subiendo en estos días los camiones 
con el mmón y medio de árboles. a la sierra y ya 
injci~mos lambién la concertación con los ejidos 
y lavamos a hacer con losvccinos, para que nos 
ayuden en la construcción de las cien mil tinas 
ciegas y las represas. 

De lo del mantenimiento de escuela .. , justa~ 
mente nOSOtros reconocimos que una de las par~ 
tesque no bicimos, en algunos casos, era no tomar 
en cuenta prioridades, Por eso el ín'l'(;ntarlO que 
estamos levantando en este momentO y que ya 
concluimos prácticamente con la ayuda de maes-
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Iros yestudiantes de CONALEP ,es un inventario 
muy detallado que nos va a permilir ahora si irnos 
a crear programas rcales de mantenimiento. no 
sólo correctivo, sino preventlvo en forma perma~ 
nenle. 

Aunado a esto, con CONALEP estamOS fir· 
mando un convenio en el cual CON ALEP nos va 
a construir. cómo le Uamaríamos, un módulo 
mÓvil, que es un taller móvil de mantenimiento 
preventivo que vamos a utilizar en las escuelas y 
vamos a tener 10 talleres móviles que permitan 
quesímplcmente se lleven a una escuela, ahf se 
deposita ellaller. se dé capacitacjón a los padres 
de famma '1 con eUas podamos hacer el mantent~ 
miento correctivo y preventivo de cada escuela, 
con base en un progrnma previamente eonccrta~ 
do con ellos. 

Lo de paructpaeíón ciudadana, deque no han 
funcionado todos los comités, efectivamente lo 
reconocemos, vamos a hatere! esfuerzo dequese 
pongan a funcionar. 

y lo de las aUdiencias públicas, no sólo he 
e.<;:ladO dispuesto. sino que lo hemos estado cele
brando. Lo que hemos querido y queremos rea
nudar precisamente,es el funcionamiento de los 
subcomítésde las eomisioneszonales de desarro
llo y las audiencias pübUcas, no en el edificio 
delegacíonat, sino en las propias zonas, con la 
presencia del De1egado, 

Comercio en la vra pdblica. Efcctívamente, 
Gustavo A Madero no es La VilJa, pero también, 
si ustedes ven el informe y 10 sefialamos y está en 
los anexos, las tareas que se han estado desarro
llando. ya haber reubicado ambulantes <:n 250 
canes de la Delegación. No le dimos todo el 
énfasis a estO porqueyaest~ en los anexos,anf está 
la información, pero sí hemos estado trabajando 
en reubicaci6n de ambulantes alrededor de los 
mercados. Es una tarea diffcil, compleja, que 
requiere de una gran concertación, por eso no 
puede ser tan espectacular como uno quisiera, 

Lodc los ínspecloresde lascoordínacíones de 
zona. Efectivamente, al nosotros concentrar y 
desconccntrar a todO el personal. lo señalamos 
muy claramente que no lo hicimos con nuevo 
personal ní aumentando plazas, sino con eJ mis· 
mo personal que estaba en la Delegación. enton· 
ces laque hicimos fue distribuir a los inspectores 
en las zonas. En cada zona el nl1mero dejnspec. 
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lores son 8 en cada zona. 8 inspectores en cada 
zona.quees más fáeilahora que podamos identi
ficarlos y que tienen un área de acción muy con~ 
creta. En unos días vamos a emitir una circular a 
tOdos los comerdos y a lodos lo.., habitantes de 
Gustavo A Madero, indicándoles que los inspcc~ 
lares sólo pueden reali'z,arsu trabajo sise presen~ 
tan con credencialycon un oficlodecomisfón con 
fecha del mismo dia en quese reaJicela COmisión. 
Si no ocurre así. cualquier ciudadano está en 
apliluddesolicilar a la fuerza pública la pres<:nta· 
cióndeesa persona an(eel Ministerio Público por 
abuso de autoridad. 

De protección ecológica. Ya comentamos lo 
de la reforestación, va a ser simuhánca a 1inas y 
represas. 

Lodelos drenajesparale!c')$. Estácontempla~ 
do en el proyecto '1 la posibilidad del tratamiento, 
hemos analizado la parte técnica de la laguna de 
regulación de El Atbolillo. Ahí no es lo rccomen~ 
dable hacerla. pero si ya se está trabajandO sobre 
un proyeaoen olra zona que pueda captar todo lo 
deCuaulepccyse pueda hacerun tratamiento. no 
en ese lugar. Yo les puedo dar losdalos técnioos 
de por qué no es recomendable que sea en El Ar· 
bolillo. 

Lodelá bardaylas caselásdevigilancia, Yosi 
diría, respetando el criterio, quesf sirvon, porque 
las han pedido los propios vecinOS y los propios 
vecinoscoHndanleseilosson los queh3n ofrecido 
mano de obra para construir la barda de protec
ción ecológica. porque la malla ckl6nica, esa sI 
camina. Una barda de marnpostcrfa no carniuay 
las casetas de vigílancia y acceso ellos mismos las 
han estado pidiendO. Yo creo que también es útil 
en una concepción inlegralde rescalcy prCSC!Va· 
ción de las áreas de conservación ecológica. 

De transporte. Efcclivamen{~ no meneionar 
mes algo concreto en el informe, pero s, lo de la 
Unea de trolebúscstá planteado en Cuautepcc.~ 
están haciendo los estudios por pane del Sccvicio 
de Transportes Eléctricos. Ya tienen el presu
puesto, ya tienen definido dÓnde deberían de 
estar las subestadones. Nada más falta que les 
autoricen el presupuesto para queellos empiecen 
a lrabajarsobrede eso. 

Sobre la dcsconccntración. El olido a que se 
refiere ingeniero, es un oficio publicado en el 
Diario Oficial, donde no se están delegando facul-
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tades a 11.1S coordinadores de zona. Es un oficio 
nada más para sustentar la firma de loS convenios 
por parte de ellos, porque as! lo indicó ex:presa~ 
mente la Coordinación General Jurfdic.a, Yo 
quiero mencionar que los coordinadores de lona 
lienen todas las atribuciones y facultada,>, porque 
lo sefiala el último párrafo del artículo 45 de la 
Ley. del Reg!amenlo Interior del Departamcntot 

que la Jetm dice: Las atríbuclones, todas las 
fracciones, que el prcsentearHculo confiere a las 
Delegaciones, podrán realizarse por Jos servido~ 
res. públicos de jerarqufa inmediata de los Delega~ 
dos, sin que por eHocstos picrda!l1a {acullad desu 
ejercicio directo. 

El organigrama, que inclusive 10 adjuntamos 
aquien el informe. aprobado porla Secretada de 
ProgramacIón yPrcsupucsto. le da a los 10 ooor~ 
dinadores de zona una jerarqura inmediata del 
Delegadoy por lo tamo, con base en este párrafo 
del artículo. 45, llenen todas atríbuctones que 
tiene e! Delegado. como las tienen !osSutxlclcga~ 
dos en igualdad de circunstancias. Asf está el or~ 
ganlgrama autorizado por SPP y el párrafo del 
artfculo es muyelaro. Eloficio queestá publicado 
nada más es dándoles facultad adicional para 
firma de convenios, porquceLartkulo 45 no habla 
de firma de convenios. Por eso se hizo esa publi~ 
cación el7 de mayo. Luego, no es que faltecl área 
de participación eíudadana en, o sea por lo tamo, 
oon base en estot el organigrama que lienen uste-. 
des de las coordinaciones de l..ona está debida~ 
mente Sustentado en la Ley, en el Reglamento 
Interior del Dcparfamemo y está debidamente 
autorizado. 

Yo quisiera también, ustedes han dicho que 
no estánñaciendo nada las zonas yaquftes ineIuf· 
mosa ustedes en la parle de anexos una hojas que 
precisamente señalan por cada una de las coordi.~ 
naciones de zona el detalle de laS actividades 
realizadas (,;nel primer semestre de 1990, Vienen 
dedcsarrollo urbano, desarrollo social, la unidad 
de medida y las actividades relacionadas en con
ducci6n gubernaUva que comprende desarrollo 
urbano, desarrollo social, desarrollo c.conómioo y 
acción jurídica. viene el detalle de todo lo que es 
realizaci6n de obras que han becho de jnfracs
true( ura y de equipamiento Ul'banO j viene el de!.a~ 
He de lo que ban hecño en malCria de prestacron 
de servicios. en atención médh::a j en abasto de 
agua potable, limpia, asistencia legal, asistencia 
social, apqyo legal y recreación. Enwnces yo les 
pediría que ustedes le den una revisada a estos 

anexos y ahf podrán apreciar, porque también 
incluImos adminiStración de recursos por parle 
de eHos, lo que las zonas ya vienen haciendo de 
acuerdo con todas las atribuciones de una Dele
gación. 

Ahora precisamente, el esfuerzo queeslamos 
haCiendo es que cuenten con todos los elementos, 
por eso se les está dotando de oficinas, de un 
campamento, de maquinaria yequipo nuevo yde 
pcrsonalsuficieme de acuerdo con esto para que 
puedan realmente resolver l000S los problemas 
dírcctamerne en la5 zonas, No estamos tratando 
dehaccr delegaciones en pequeño,sf estamos Il'a
tandode hacer auténticas coordinacionesde zona 
que hagan toda la la~eade gobicrnodirectamente 
en la zona. 

En loqueseesiá haciendodelos convenios)'o 
qufs.ieraaclarar que el programa cn Cuautcpec es 
un programa igualaI del afio pasado dcurbaniza
ción con participación ciudadana. con recursos 
del Departamento del Distrito Federal. no con 
recursos del PRONASOLo sea,se está haciendo 
yes un programa que as1 se llama: Programa dc 
Urbanización oon Participación Ciudadana. Es 
con el espíritu de solidaridad, pero nocon recur
sos del Programa de Solidaridad. Quiero dejar 
aclarado, con recursos del Deparlamento. 

y voya referirme brevemente a algunos de los 
cuestionamienlos. No es que la mano de obra se 
haya valuado en 50%. yo señalé concretamente 
que el año pasado fucun programa de emergencia 
y está explicadO aquf que tuvimos' que tomar 
recursos del programa de mantenimiento de cs
eueJas, para pOder hacer estOS 61 convenios el año 
pasado. Fue un programa de emergencia para 
llamar la alención de la ncecsidad que s(,; tenia de 
hacer trabajos de urbanización en Cuaulepcc. 
Esteañoyase nos autorizó un programa másam
biciosoque permite realizar trabajos porellriple 
del número de calles que hicimos el año pasado, 
pero sigue siendo con el mismo espfritu, 

En los ronvenio51oque se ñascñalado es que 
si todas las Delegaeioncscstán trabajando, de que 
las obras se ñagana150% de aportaciÓn vceínal y 
50% de recursos púbüCOS, Gustavo A Madero 
tenia que también trabajar con ese mismo senti
do, 

Ahora, Jo de los convenios, yo quisiera aclarar 
lo siguiente: No hemos cambiado el esplrilu de 

r 
í 
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Jos convenios, lo que bemos hecho es irnos más 
dil'ecto a fil'mar losconvenio$con los vecinos que 
hacen las obras; entonces, eslán firmando un con· 
venio por cada cuadra, con los vecinos de la cua
dra que "'3n a participar'j a ejecutar la obra: 
porqué. porque si ellos están aportando mano de 
obra ovan aaportare150%dela obra,escon ellos 
conlosquedebemossuscribirlosconvenios. Más 
democrático no puede ser la suscripción de los 
convenios. 

Los coordinadores de zona tienen ya facu~ 
Hades precisamente poreseoficiopubJicadoen la 
Gaceta Orttial, para suscribir los oonvenios ron 
los vecinos. No hemos becho a un lado a las 
asociaciones de residentes, eso definhivamerue. 

Al firmar COn los vecinos que están haciendo 
la obra, eUos deciden quiénes, en cada cuadra de 
ellos, van a ser los responsables, dos personas. 
para recibir los materiales, para llevar la bitácora, 
para llevar elronIrol de la mano de obra aplicada, 
recibit la asesorla técnica, etcétera. Ahí lo que 
estamos haciendO, es que libremenle los vecinos 
deciden quiélM,telos que estánsuscribíendo van a 
encargarse de este trabajo de coordinación; si los 
v~inos de la cuadra deciden que los quesean los 
responsables de esta coordinación sean sus jefes 
de mannlna,son ellos losque lo deciden y no nos· 
otros. 

La figura de los testigos de bonor es precisa~ 
mente porque no afecta al espfritu del convenin, 
porque al final de cuentas lo que está obligando 
en el ronvento es a la autoridad con los vecinos 
involucrados. Se dejó una figura de testigos de 
bonor precisamente por petición que hubode los 
propios vecinos, de que en algunos. casos ellos 
queñanque sus presidentes de asociación deresí
denle firmaran como teSligos de honor. &"to es 
como en las bodas. los contrayentes son los que 
están obligados en una boda, los testigos de bonor 
son eso¡lestigos de banal'. 

Lo que yo croo es que no debe prestarse eso, 
definitívamente yo estoy de acucrdo. en que no 
debe prestarse esto a una batalla o a un clientelis~ 
mo deCárácter par1id¡sta~cl csplritu quelenemos 
es dequesehagan las larea.sdeurbanización yque 
se suscriban los oonven!os con los vecinos, inde
pendientemcntede quiénes sean los que promuc
van o sean promotores de las obras. Al final de 
cuentas se trabaja oon los vecinos y las obras se 
quedan en beneficio de las colonias y delos veel-
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nos que trabajaron en cUas. 

Ahora. cuando hablamos del 50% esta!1"tOS 
hablando det 50% del COSlodireclO osea, CSlamos 
eliminando todo el costo de administración, el 
costo de asesoda técnica que le corr.-sponde a la 
Delegación llevar a cabo; simplemente nosvamos 
a valuar el costo direclo y no es e135%.yoquiSiera 
dejar muy claro que vañan las proporciones se
gún el tipo deobraquesereaHce; hay obras donde 
es necesario jnclutr maquinaria y equIpo y hay 
obras donde bay mayor proporción de material.-s 
o hay obras donde la mano de obra representa un 
mayor porcentaje. 

Entonces, no hay unl) regla de cuánto repre· 
senle la mano de obra, sino queseglÍn la obra. que 
seva a ejecutar ,se hace el presupuesto y se ineluye 
como anexo del convenio para que se pueda defi~ 
nir en qué parle está tomándose en cuenta la 
mano de obra. 

Finalmente, el comentarlo sobre la Federa
ción de Estudjanles en Gustavo A Madero. Yo 
quiero afirmar conlundenlemenle que el local 
que tienen otorgado no lo otorgó la aclual admi
nistración, que no hay concesión de becas de 
ninguna naturaleza ni tienen plazas en la Delega
ción; si hay duda al respecto, yo pediría que for
malmente lo pueden hacer ustedes. como Asam
blea, solicitarle ala Comisión del Distrito Federal 
de la ~maw de Diputados, que la Contadurfa 
Mayor de Hacienda nos haga una auditorla espc
CrrlCa sobre el particular. 

No sé en qué días, pero croodcl26 de abril de 
1989, en que lomé púS.-síÓn, hasta el día de boy, 
no hemos tenido la vislla de est3.persona en la 
Delegación paseándose con metralleta y ame.. 
nazando servidores públicos o empleados, eso ba 
de haber ocurrido en el pasado; no tenemos in
formaciÓn deque .-sto baya ocurrido en estosdras. 
Si hay alguna precisión yo quisiera que la bicie
rano 

Pero la pregunta es,qué ha hecho,qué hace y 
qué hará. Simplemente yo tOmo en cuenta lo que 
ustedes nos han planteado, creemos s[ tenemos 
Ínforrnadón que ~ tt1ua de algunas slluaciones 
inconvenientes y por lo tanto que no les estemos 

'dando apoyo y que no haya un apoyo concreto; 
vamos a revisar la situación del local. 

Creo que es todo 10 que se planteó. 
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ELe. PRESmENTE.~ El compañero Represen
tante Torres Bejarano, ¡.desea hacer uso de su 
derecho a réplica? 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
(Desde su curu}),- Sí, seHor Presidente.. 

Nosotros queremos insistir en el ~pcctode la 
regularización de la 1enencia de la tierra. que 
nuestros planteamíentos van dirigidos en el sen· 
t ido de q ue estas actividades deben ser manejadas 
oomo actos de gobierno, no como actos panidís
tas, proselitistas. Hemos scnti40 que el partido 
oficial ha insistidodemasíadoy ha hecho cometer 
muchoserroresalscñor Delegado, como estos de 
la roordjnadora vecinal, cumo esto de los módu
los que se promovieron ahí en Cuautepoc, como 
esto de! aOlrrOO,como esto de que existan en cada 
una de las coordjnaciones una oficina casi exclu
sjva para el PRI. para que esté aM recibiendo y 
firmando los convenios CQmo testigos de honor 
de los vecinos. Nosotros insistiríamos en esa 
necesidad. en que no se siga manejando estas 
a<:tividades de regularizaciÓn de la tenencia de la 
lierra como actos de proselitismo. 

Con respecto al comercio en la via pública, 
usted nos menciona el problema esto de los ins
pectores. el problema de los inspectores es algo 
mu)' grave en lo que sucede en el comercio ambu
lante. Pues prácticamente lo único que se distri· 
buyó son los mismos inspectores q\lC exislfan 
antes, esos mismos inspcclores son los que van a 
distribuirse. ya cada quien tienesu zona, ya nadíc 
invaden wnasenlreelIos, peroya rienenhaslasus 
horarios. a nosotros nos han hablado para decir
nos: Miren, el inspector de la zona fulana va a 
vcnir,víene todos Jos juevesde6a7deJa tarde. O 
sea tenemos este problema de la currupdón en el 
caso de los inspectores. 

y yo insislirla, pues, el acuerdo este que le lef 
11m 1Il1uí uqu;,¡ul>!OO ticne,efC4:tlwmcut;.¡fu;.¡ para 
firmar el convenio nada más, usted menciona el 
último párrafo del artículo 45. para decir que 
práetícamente lícne delegado todo ya Jos coordi
nadores de 7,offil.sOn especies, ahon si, ya no de 
subdelegaditos. sino de delegaditos. en cada una 
de las 7.onas, pero sin todas, verdaderamente, las 
facultades. verdaderamente. delegadas, porque 
a pa receahora que se lees!á delegando toda la res
ponsabilidad pero no tienen pues ni los rf;Cursos 
ni las posibilidades de realizarlas, 

¿Qué signmca eslO entonces? Que ya las 
Delegaciones, las Subdelegaciones. la de Obras. 
Desarrollo Urbano, la de l)csarrollo Social, la de 
J urldica)' de G-ob ierno ya van a desaparecer, se les 
delegó lambién aparte de la ejecución $C les dele
gó la planeaci6n)' el control también, todo, todo 
completO así, ya van a desaparecer esas subdele
gaciones; porque, por otro Jado, entonces fallaría 
la UnIdad esta de partieipación Ciudadana, si va 
a desaparecer la Subdelegaci6n de Participación 
Ciudadana pues que aparezca también ahí el Oiro 
cuadrito )'que haya un documento, un acuerdo ya 
espcdfico no nada más para firmar los convenios. 
sino)'a definido específicamente. 

ESte último párrafo que usted menciona. Ja 
realidad existe j siempre ha existido y es bási(.'a
mente para indiOlrque los Subdelegados tienen 
delegación de funciones en cada una dejas áreas 
que correspondan; el Delegado de Obras y Desa
rrollo Urbano, bueno, pues la parte de la cons
trucción. Si se van a hacer esas mismas aC1ivída
des en algunas zonas. bueno, lo lógico es quede-
pendan de la Subdelegación las actividades ya 10 
mejorequiposde trabajoen cada una de las zonas, 
reportandO al Subdelegado correspondiente o si 
va a ser el aspecto de la participación ciudadana. 
bueno pues, entonces que dependan de la Subde
legación de Participación Ciudadana para que 
sean coordinados, para que sean de alguna mane· 
ra pues controlados y que la planeación sea !olal 
en toda la Delegación)' noque cada coordinador 
haga lo que corresponda o qué, es una estruclura 
nada más del Delegado)' Jos delegadilos dctasco
ordinaciones 'j los Subdelegados ya completa
mente se desaparecieron. Una especie diríamos 
de Regenteen pcquetioen la Delegación Gustavo 
A Madero. COn delegaditos en cada una de las 
zonas. No sé, 'jo creo que es mu)' cuestionable 10 
queseestá baciendo tantO dcsdeel puntodevÍ$¡a 
legal romo desde el punto de vis!a de organiza
ción en este aspecto de las coordinaciones. 

ln~ísi iríamos en estu de las bard<ls )' las Q!!>Clas 
de vigilancia que bueno, okey, algunos vecinos 
quieren trabajo y quesi haocn doble barda,mejor 
para ellos para que tengan actividad. pero senti
mos que no es la soluci6n adecuada para esto. 

Yo quería preguntarle sidcnlfode las faculta
des estas delegadas, esto que le dec[a ~ la coor
dinadora vecinal ésta qucseformó también así en 
forma, as[ como hongos, salieron as! de repente 
COn lodos los recursos del panido oficial apoya-
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dos lambjén por la Delegación,si los coordinado
res de las zonas tientn también delegadas esas 
fundones para que tengan la coordinadora veci
nal o el reprcscnlanle del PRI tenga una oficina 
en lacoordinaclón yqueenossean losque recIban 
para firmar losoonvenioscomo testigos de honor. 
si es que ellos también tienen delegádas esas fun
ciones. 

Lo de PRONAS0L. esto del 35%, la gente 
hace cuenlas y dire: buenO ahora resulla que 
ahora tenemosqoo pagar,euandoantes no tenía
mo..o; q uc hacerlo,aho ra que vinieron yque el plan, 
que PRONASOL y que bueno que ya vamos a 
tener vivienda y que vamos a tener. perdón, este, 
pavimentos y alumbrado y un montón de cosas· 
Solidaridad, ahora resuJta que tienen que pagar. 
cuando antes no lo pagaban. Ellos están dispues
tos a aportar la mano de Obra como lo han estado 
hac:icndosiempre, Cuautepeces un ejempJode 
participaci6n ciudadana y muchas de las colonias 
de la Delegación Guslavo A Madero son ejem
plos de panicipación ciudadana en c1trabajo que 
han realizado. 

Yo ínsíslirfa en qué pensarla USted que en csle 
caso se manejara. No hidéramosquesies el cno;to 
directo o indirecto. Ellos quieten decir que no 
quieren aportar un solocinoo adlcionalala mano 
de obra que elloseslán apollando. Esees el plan
teamiento de los vecinos. 

Qué pensada usted 'j yo insislírfa en que en 
esos convenios definitivamente desaparezca el 
ooncepto de testigos de honor. Yo no estoy de 
acuerdo con los comentarios que usted nos hace 
de que no se hacen a un lado los presidentes de 
colonia. Usted nos arg.umenta muy bien que los 
vecinos fueron tos que quisieron y que eJlos pe
dian testigos de bonor y que sI, bueno, pues quie~ 
ren quescael presidenlede la rolonia qué bueno, 
pero si no lo quieren. pues también. Es decir. 
estas cosas se van a manejar de esa manera, ha· 
blando oon los vccinoss ver qué quieren ahora, si 
despues de que hubo todo un proceso en la Ou
dad de México, donde se nombraron los jefes de 
manzana. los presidentes de colonia. las junlasde 
vecinos, el mismo Consejo Consultivo que se 
form6. todo esto basado en una Ley Orgánica, 
bien o mal. Nosotros cuestionamos los proccdi~ 
mientos. Sin embargo, es lo que existe dentro de, 
la ley. Ahora resulta que todo eso va a dar al 
traste. 
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Me pregunto. señor Delegado. si USted y los 
funcionaríos de la Delegaci6n GustavO A Made
ro no 'lan ahora a hablar también con los vecinOS 
para decirles míren. o que los vecinos les digan 
pues yano queremos saber nada de los Represen,. 
tantcs de la Asamblea del Distrito Federal. ni 
queremos saber nada de los Diputados Federalcs 
ni qucremossabernadade los Senadores,ni nada; 
vamos a cambiarla. por qué, porque puesestarfan 
mejor unos teStigos de honor, algo parecido para 
que firme convenios,. par.1 que sea interlocutor 
con usted o también nos va a desconocer a noso· 
tro$. Es lo que quisiera yo preguntarle. 

Bueno uSled dice yefecltvamenrec1local este 
ya lo tenfan. Usted sabe que lo UenencJ local. los 
porros estos seitores de la FEGAM lo tienen. 
¿Por qué lo tienen todavfa? Efectivamente,lo 
lenJan antes. alguien se tos dio, pero durante su 
admjnistración lo siguen teníendoy para nadie es 
ocultoque estas gentes siguen pululando por loda 
la Delegación. Es más. se habla de una organiza
ciÓn a nivel Distrito Federol, cuando estamos 
viendo ahorHa que el problema tlel porr¡smo es 
un problema que hemos estado aquí insistiendo 
noso( ros quedebedesaparecerdc las escuelas, de! 
Politécnico. de la Universklad, de toda la Ciudad 
de México ode loda la Repllblica. Son práclicas 
quedebcnser desaparecidas. ¿Porqué todavía $e 

ha mantenido esta situación? 

Entonces, okey, usted nOS dice:: bueno, vamos 
a ver, a analizar ~tas rosas inconvenientes. No. 
Yo quiero una tCSpuesla definitiva, que se com~ 
promelsusted a que desaparezcan oonplClamen~ 
te esos grupos. que cuando menos que no se diga 
que usted 10Seslá apoyando y que nose diga que 
USted está prestándoles los recursos necesarios 
para su desarrollo. 

Muchas gl'3cias. señor Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Totalmente de acuerdo en 
que la rcgularízaci6n de la tenencia de la tierra no 
se maneje como actos de proselitismo. 

Los inspectores,ya señalamos la forma en que 
podemos limitarlos, que es que sólo tiencn facul~ 
tades para actuar con una credencial)' un oficio 
para una comisión cxpresa en un lugar detctmina· 
do. el mismo día y a una determinada hora. 
Cualquier accjón al margen de esto, la vamos a 
considerar abuso de aUlOrida¡;) y pOr eso vamos a 
pedir laayudade todos losvecinosyromcrdantes 
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para terminar con esta situación. 

1..0 de la delegación de atribuciones. dice el 
párrafo que las aloouciones podrán realiurse 
por los servidores pubUcos de jerarquía inmedia
la a los Delegados. sin que por ello estOS pierdan 
la IácuHad de su ejercicio directo. 

Insisto en que los coordinadores de zona, en el 
organígrama que los croo, dependen direc:lamen· 
te del Delegadoy, por lo tan lO. pueden ejercer las 
atribuciones que la .ley concede en eslO'. No 
necesitamos hacer un nuevo oficio. Esto 10 ron· 
sultamos con la Coordinación General Jurídica 
del Departamento)' asf nossefiaJó expresamente. 
En lodocaso sería unadlscusióndecarácterlcgaJ, 
desi usle.dcs tiencnalgúnargumento,lo podernos 
plantear y que 10 diluciden a nivel de abogados 
que definan cuál debcrfa de ser la situación sobre 
de esto. 

En un párrafo del informe yo seiíalé, precisa~ 
mente en relación con la desroncentracl6n, que 
los resu liados que hemos ido alcanzado yque aqul 
están y ah( está la relación, el párrafo que no Id, 
también por tralar de ser más ágil,el análisiscom· 
paralivoseñalacon toda objetividad la importan
cia que han adquirido las coordinaciones zonales 
para la atención de la demanda ciudadana, en 
relaciÓn con la que anteriormente tenían las Sub
delegaciones operativas. 

Por eso, al final, mencionaba queja creciente 
consolidación del proceso, vedad, confirma lane
cC.'Ildad de una mayor desccntralización ()e fun
ciones y recursos. &<:'0 estamos haciendo: darles 
a las coordinaciones de zona más recursos para 
que puedan atender adecuada mente y wnsecuen
lemen le lasim plíficación de las inslancias norma· 
tivas centrales de la Delegación. 

Está hc.choya el planteamiento formal antela 
Oficialfa Mayor del Departamento, parllsimplíñ
Ulr la estructura {:cntral de 1a Delegación y pant 
darle más fortalecimiento a la de.iCQncentrad6n, 
Queremos coordinaciones de zona más impor
tanles. más activas. más efICaces y menosburocr.l~ 
da en el edificio delegaeionaJ. aunque se quede 
vacío. 

Yoquísiera~ que 10 que están haciendo los co
ordinadores de zona es firmar convenios, si hay 
una denuncia concreta de que baya una oficina 
para cualquier partido en una coordinación de 

zona. para hacer un trabajo de proselitismo, yo 
qUlslera que lo puntualizáramos para precisa
mente hacer un correctivo al respecto. 

Ahora, yo quisiera mencionar sobre losronve
nios. que en este momento hay finnádos ya 850 
euadras, &50 convenios donde los vecinos han 
aceptado el procedhniento que se ha planteado y 
además es el límite del programa para este año. 
Ya cste alio no se va a firmar un solo convenio 
más, porque hasta ahi llegamos a la capacidad 
presupuestat que se noS asignó. 

E1 próximo afio pensamos nrmar otros 850 
convenios y si ya este grupo de vecinos que han 
fianada los 850 COnvenios ya acep¡aton que se 
haga sobreese proccdim ¡ento, etalio que ent ca no 
podrfamoscambiarlo de que unossj eomribuyan 
al50%y otros no conlrmuyana150o/o. El espíritu 
de hacer la obra pública, en estOs casos, es que Jo 
bagamos a pancs iguales. al . costo directo, la 
Delegación y los vecinos, Creo que es elemental 
de justicia que así lo hagamos, para que puedan 
alcanzar más los presupuestOS y pOdamos hacer 
más con los recursos asignados y yo creo que sr 
cstada de acuerdo totalmente en que sigamos 
analizando este problema de los testigos de ho
nor, Lo que ya está firmado ya no 10 podemos ya 
corregir, pero si para el afiO que entra creo que 
podremos hacer una revisión sobre el particular. 
Estoy tOtalmente abierto a eso. 

Y sobre lo de la FEGAM:, yosí quisiera decir 
y lo quehaSfael día de hay recibimos una denun~ 
da concreta sobre el particular. Yo la tomo 
precisamente como un planteamiento que uste
des están haciendo aquf en la Asamblea y eso si 
nosobligaa hacer una acción ¡n mediata derettrar 
el apoyoque nada más est<'i en lodellocal. Lo que 
no pOdemos hacer es desaparecer tos grupos de 
porrislas, romo no podríamos desaparecer a las 
genteS. verdad. Pero sí que no se llame a que la 
Delegación les presta cualquier apoyo. Si cUas 
subsisten, que subsista n con sus propios f~""Ursus. 
con sus propios elementos, 

El. e, PRESIDENTE.· Se COncede duso de la 
palabm al Representante Alfredo De la Rosa 
Olgu!n. del Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional, para formular su pri

"mera. pregunta. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 

I 
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ROSA OLGUIN.~ Con su pcrmíso, señor Presiw 

dente. Compañeros Representantes; señor oon~ 
tador públiro, Alejandro Posadas Espinosa, Dew 

legado del Departamento de! Disttito Federal en 
GUStavo A Madero: 

Nuestra Delegación, según datos proporcio
nados por usted y por algunas O1ras fuentes, tiene 
87 kilómetros cuadrados. es decir, 5.8% del área 
(O tal del Distrito Federal, donde se encuentran 
asentamientos con anligüedad,cenlenaria como 
son Santiago Al:l.acoal~San Pedro Zacalcnco o 
San Juan de Aragón. con descendientes direClOS 
de sus fundadores y que, todavía boy, Henen la 
mayorfa de sus calles sin pavimentar, eslán en un 
oompleloabandono. Son problemas centenarios. 

Algunasrolonias, con 50 añosde establecidas 
y que tuvieron que esperar en el pasado hasta 15 
años para que les fueran dotadas de agua pOtable 
o 3OaflOS paraserpa'limentadasyen la actualidad 
tienen un equipamiento urbano deficiente, una 
dotaci6n de servidos deplor~bles. Esto nos bace 
pensar que la Delegación Gustavo A. Madero, en 
la Delegación Gustavo A. Madero elliempooo. 
rre a otro riemo con el tiempo real. 

En los 222asentamienlOs,oontando colonia.~ 
barrios. pueblos, y unidades habitacionales, sólo 
tenemos 30 parques. Si estos parques tuvIeran 
que set compartidos por lodos los babitantCS 1 

tendrfan que dar servicio a 116,666 usuarios. 

Para 6.52S man¿anM tenemos 45 mil lumina
rias, esto es, 6.8 luminarias por manzana, si éstas 
estuvieran equitativamente repartidas. 

Parn cubrir las necesidades de una poblaci6n 
de tres y medio mmones de babílantes, según su 
¡nformede 1989,solamenle tenemos 13 bibliole
.::.as; es decir que cada una tendrra que atender 
269.230 lectores. 

Tenemos 415 Planteles escolares que se en w 

cuentran en la Delegaci6n, quiere decir que nos 
toca un plantel para cada 8433 babitantes. 

Cincuenta y tres mercados públicos que se 
supone deberlan atender a 66,037 posibles com
pradores, esto sin contar a la población Ilotante. 

Veinticuatro instaladones de salud que len
drran que atendernos a raZÓn de 145,583 posibles 
enfermos. 
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En el caso de que a los centros deportivos 
tuviernn líbreacceso los babitantes de OustavoÁ 
Madero ydlgo si acaso o en el caso, porque estOS 
eslán en manOS de particulares. yo quiero cOnsi~ 
derarqueson particulares conces¡ Ofiados dealgu
na manera. Estos centros tcndrfan que atender a 
Soo,.OOOdeportistas,ya queson solamente 7: el de 
Oceanfa. Eduardo Malina, Los Galcana, 18 de 
Marzo, Miguel Alemán. Bondojo y Unidad Mow 
relos del Seguro Social}' lodos ellos con un la w 

menlable equipamiento. 

Los 2 centros recreativos y culturales como 
son Gustavo A Madero y López Tarso, deberlan 
alender, si las cifras son correctas.. a 1 700 {lOO 

habitantes. 

El Bosque de San Juan de Aragón, a pesar de 
no dar servicio lu nes y ma rtes, dada la gran afluen
cia de paseantes, no a!canza a regenerarse y está 
en riesgo de convertirse en yermo sí nose loman 
medidas de emergencia, entre otras eliminar canchas 
de fútbol qne son origen de tolvaneras. En dichas 
canchas se juega a la p8rquesebcbc. ¡gualt¡ue en 
las cabañilas que de alguna manera se conccsio
nano Todo esto con anueneia de los vigilantes del 
bosque y de la poUda montada que también co~ 
bra. Loseslacionamicntos del bosqueson ínsegu w 

ros pues desvalijan a los automóvíles ante la 
impotencia de losvigilal11cs quesonal1cianos casi 
incapacitados Osicameme. De Jos árboles aM 
planlados recientemente, al domingo próximo 
pasadO eran sólo varas secas. Como hay vecindad 
del bosque con algunos institutos de enseñanza 
mediay superior la jnseguridad de quienes a ellos 
asisten es grave, Nosotros pensamos que el Bos
que de San Juan de Aragón debe tener prioridad 
romo reserva ecológica sobrecualquicrotta acli~ 
vidad. 

Porotrn parre. scfior Delegada, ensu informe 
nos menciona la inauguración de la Casa de la 
Cultura Juventíno Rosas, en julio de 1989. segu
ramente algunos empicados de la Delegación' 
conócen la ubicación de esta casa de culturn, 
posiblemente también la conozcan los más pr6xi
mas vecinosaeUa. Por mi parte. no be pregunla~ 
do dónde está ubicada con el propósito de ver si 
hay quien ínrorrnea la ciudadanía yyo mecuenlo 
entre la ciudadanía, La ubicación de esla casa de 
cultura y si es que llene actividades. 

En la p.igina 25 de su infonne hace usted 
referencia al proyecto de un plantel deenseñanza 
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media superior en Valle de Cuaulepec, aquf le 
recomenda mas ca u tela, pues quien elaboro dicho 
plan no sabe nada de la materia, loda vez que por 
una parte tienen programadas 3 materias propias 
de las artes gráficas pero no hay continuidad 
posterior y otras 3 materias para ah( diseñadas 
son totalmente sin conexión alguna y por otro 
ladodeberfa aclararse,ya quesi es de nivclmcdio 
superior no puede otorgar grados de licenciatura 
ysi las carreras son técnicas mucho menos. Cre
emos que ah! hay una aberración. 

En este momen!O,cn el barrio dcSan Miguel, 
en San Juan de Aragón, calle Rfo de Guadalupc 
140y 160, e"iste un predio en conOicto; pedimos 
se suspendiera la obra hasta no se haya aclarado 
dicho conflicto, la obra no se ha suspendido; 
sobre esta obra hay muchas y muy serias dudas, 
nosotros ya los hemos planteado en diferentes 
instancias y no se ha parado. 

Nosotros pensamos al respecto, que deberla 
de hacerse una investigación, porque además crislCn 
antecedentes de que en San Juan de Aragón se 
han cometido innumerables tropelfas con los 
predios, ya que casi todos son irregulares. Tam
bién hay una serie de acuerdos firmados, inclusive 
uno de ellos conel Institulo Politécnico Nacional 
o un acuerdo verbal, de que a cambio de que los 
ejidatarios dotarán del predio dondehoyse ubica 
una vocacional,se iba a urbanizar un sector ejidal. 
De esto son casi 15 años y no se ha tomado 
ninguna medida. 

Usted, contador público, toma el cargoal fren
le de Gustavo A Madero, después de una casi 
interminable sucesión de Delegados, que por una 
razón u otra no permanecieron en el cargo el 
tiempo suficiente para concretar planes de desa
rrollo y servicio. E<ita causa, aunada a vicios 
administrativos profundamente arraigados en esta 
Delegación, ya que es de las pocas Delegaciones 
que aún tienen reserva territorial, ha ocasionado 
un considerable rezago en las demandasciudada· 
nas, demandas de ordenación, de uso y des tino del 
suelo, regularización de la tenencia de la tierra, de 
146colonias hay irregularidad en la mitad de ellas 
por ser producto de invasiones, invasiones de 
hace 30, 40,50 años. Faltan áreas verdes,espacios 
recreativos y culturales, nosotros solemos decir 
que en Gustavo A Madero hay cero programas de 
cultura. 

Tenemos una grave inseguridad pública, ya 

que desafortunadamente o afortunadamente, no 
sabrfamos decirlo, solamente hay un policía por 
cada 10,0CXl habitantes yuna patrulla por cada 16 
manzanas, 86 052, ahl estamos perdidos con los 
números. 

Tenemos rezagos de demandas ciudadanas 
que,como declamas en párrafos anteriores,datan 
de muchos afios;el ejemplo más claro deesto es el 
pueblo deSan Juan de Aragón, queen sus orlgc
nes fuera el barrio de Atepta y cuyos primeros 
asentamicntosse produjeron por el afio de 1698, 
cuando un grupo de indios acasillados de la Ha
cienda de Aragón tuviera el valor de pedir la 
dotación de tierras para establecer su puebloyen 
medio de constantes conflictos, desde entonces, 
lograran hacia el afio de 1856, un decreto del 
entonces Presidente Comonfort, donde se les 
adjudicaba tcrrenos en una superficie de 600 varas 
a 10seuatrovienlOs,en el barrio de LasSalinas de 
la Punta del Rfo, tomando como centro la desem
bocadura del Rfo de Guadalupe, en la ribera del 
Lago de Texcoco, según quedó asentado en la 
municipalidad de Guadalupe Hidalgo y es de ahI 
de donde saliera un destacamento de indios a 
combaliral invasor en la Batalla dePuebla,junto 
al general Ignacio Zaragoza y hoy, a 125 años de 
haber cumplido con la patria, sus descendientes 
ven reducido su pueblo ante el embate urbano, a 
una mínima fracción territorial, con total insegu
ridad en la tenencia de la tierra. 

El pueblo de San Juan de Aragón se le quitó, 
por medio de una expropiación pagada o mal 
pagada si es que fue pagada, parte del aeropuerto, 
parte, todo el lago del bosque de Chapullepec, 
todas las secciones de San Juan de Aragon, de las 
unidades habitacionales y asI, con calle sin pavi
mentar aún, graves encharcamientos en época de 
lluvias, con un mercado impro~isado, con una 
escuela en lamentable estado de deterioro, pade
ciendo el flagelo de bandas juveniles con agresivi
dad creciente; nosotros recientemente tuvimos 
que presentar 7 denuncias ante la Procuradurla 
General del DistriloFederal,yaqueen la Delega
ción no le dieron curso a estas demandas por 
daños y lesiones producidas por los ataques, con 
petardosqueya habla hecho referencia el compa
ñero Leonardo Saavedra. 

De finales de los años trcinta nos queda como 
herencia el establecimiento de industrias que 
generaron en su tiempo el surgimiento de colo
nias proletarias a sus alrededores, cuyos fraccio-

I 
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nadores, ante la complacencia de las autoridades 
de entonces, lucraron con los espados de uso 
común; asf crecimos mucllos habitantes de Gus. 
tavo A Madero sin mercados, sin escuelas, sin 
jardines, entre fábricas que también crecIeron y 
creció la contaminación que generan. 

Sumadoa lOdo esto, nuestro gobierno capi{a~ 
IinoydeesIOsl usted no tienela menor culpa. ante 
el conflicto de interpretación de lo qooa mOder· 
nidad se refiere recurre a un tnQdelo feudal de 
administración, es decir, regresa al paternalismo 
y como a niños o incapacitados mentales, sin 
derechos oonstitucionnles de petición. que seda 
el articulo 8, nos endilga tutores. AsI usted, yo. el 
vecino, como simples' ciudadanos nos vemos 
impedidos de realizar mucllas gestiones si no es 
por medio des\lS tutono1O. Eslasson, las asociacio
nes de residentes. En nuestra De1.cgación, senor 
Delegado, el simple llamado soHciumdo una 
patrulla noserlÍalertdido si no es pormcdio de un 
jefe de man7.ana o por medio del presidente de la 
junta vecinal. 

Las fugas de agua. la sustitución de lámparas 
de alumbradO público, zanjas abiertas, cualquier 
problema puede quedar pendiente por los siglos 
de los siglos si no Son gestionados por losjcfes de 
manzana y turnados aJ presidente de la junta de 
vccinosdela colonia para queasuvczsea turnado 
a la autoridad correspondiente. Esto está bien 
para Kafka, pero no para nosotros. Si dichas 
asociaCÍones funcionaran en interés de la mejora 
material de los habitames de la ciudad crea usted, 
señor Delegado. que las aceptaríamos, pero de 
Otnll'll.ltiCl<i, asedaciones tan respetables dewdoos 
en otras Delegaciones, acá no nos están funcil}
nando. Porque,inclusíve~nosedacuooa dcman. 
das de quienes noson del agrado de estos gestores 
o tutoresy mássino pcrtenecenalpartido oficíal 
Inclusive, algunos presidentes de manzanas o de 
juntas vecinales si no son prUstas tampoco se les 
da cauce a sus gestiones. Esto lIa causado grave 
irritación a 1a ciudadanía, Esta es la verdadera 
causa de que en Gustavo A Madero de 1 lugares 
el PRI baya perdido Ja gran mayorfa. Sigan así y 
van pcrdermás. 

Si usted ha clecluado un notable esfuerzo con 
la desconcentraci6n administrativa, establec¡en~ 
do el sistema de gestión pUbliea desroncenlrada, 
ésta en la rcalidad cae porque los aplaudidoresde 
la modernidad OOn Su estilo feudal de gobernar 
ímpiden la gestión. Le recordamos, senor Dele.. 
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gado. que cuando usted llegó a Gustavo A Made
ro tenía más de 15 mil pelidones de gestión. Le 
recordamos quede múltiples peticiones ni siquie
rase ha contestado en términos constitucionales, 
cuando menos un no. 

Demandamos, sefiOr Delegado. atención sin 
distingo de filiaciones poUücas., sin tulorfas; 
demandamos atención a cualquier ciudadano que 
requiero: gestionar algo en la Delegación, Final
mente, le concrelaré algunas preguntas: 

1.- ¿Cw1!esson los planes para crear espacios 
recreativos y culturales que beneficien dirccta
mente a las zonas populares? 

2.- Además de sembrar árboles que como 
mencionaba yo en el caso deSan Juan de Al'agón 
son varas secas, ¿qué acciones se tomarán para 
combatir la comarninación industrial y "cómo se 
ampliarán las zonas verdes? 

3.- ¿Cómo se eslán difundiendo los progra
masde regularización de la tenencia eJe la tierra'? 
Aquí nosotros pensamos quesi hay irregularidad 
en la" tenencia de la tierra cualquía ciudadano 
pudiera gestionar la regu1arizad6n. Vucl~ a decirlo, 
sin tutorías de ninguna especie. 

4.- ¿Cuándo se devolverá (a dignidad a los 
pueblos de Santiago Atzacoalco y San Juan de 
Aragón, para lograrsu urbanización y regulariza
ción o los vecinos de este último tendrán que ira 
oont.rarTestar una nueva invasión para hacer méritos 
y lograr que les urbanicen? 

Por su atendón y por !.as respuestas que. nos 
vaya.a dar. le anticipamos las gracias. 

ELe. PRESIDENTE,- TIenee! usodela palabra 
el ciudadano Delegado en GUSlavo A Madero. 

EL C. DELEGADO.- Seflor Representante Al
fredo De la Rosa Olguln, voy a dar respuesta 
cont!reta a Las preguntas. 

¿Qué planes para espacios recreativosycultu~ 
ralesen las oolonlas populares? Esto lo tenemos 
que ir definiendo precisamenle con los propios 
vecinos de las colonias populares de: le aprove
chando losespados disponibles yel tipo de obras 
que con participación de ellos podamos realizar 
para la cuestión recreativa y cuhuro1. Es dccir j 

hemos manifestado que tenemos que iratendien-
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do las ptioridades según se nos van planteando. 
Esto está oonoclado precIsamente con Ja urbani~ 
zación de los pueblos de Santiago Atzacoaloo y 
San Juan de Aragón, 

Es decir, cuando hablamos de los programas 
de deOcrendas de la urbardzación y de la necesi· 
dad de mejorar el equipamiento urbano y en esto 
del programa precisamente que ·tenemos del 
programa de urbanización, abar01 80 colonias, 
como lo mencionarnos en el programa osea, noes 
para Cuaulepec,sinodcCuautcpecnada más par. 
ticipan en éSle programa 43 asentamientos; el 
reslo de las 80 ca lonias donde es tamos suscribien
do los 850 convenios, son el resto de la Dclcga~ 
ci6n, O sea, que estamos haciendo un programa 
que abarque urbanización en todas las áreas. 

Ahora, no podemos yseria imposíbleque yo le 
señalara. que en un ejercicio pudiéramoscomplc· 
lattezagos que u. .. ted mismo menciona son cente· 
narios. Apenas el día 26 de éste cumplimos" 14 
meses al frente de la Del~gación. por lo tallto lo 
que hemoS estado pJanteando son estrategias, 
programas muy concretos y avances muy espccffi
cos y hemos reconocido en dónde no I¡erno. .. podido 
avanzar. 

Lo que estamos pJanleando es subsanar las 
deficiencias de urbanización en un promedio, en 
un pertodo de cuatro ai'ios. Yo croo que aquí es 
importante algo que usted ha mencionado. Efee-. 
tivamcnte. al tomar posesión de la Delegación. 
nos toc6serclnctavoDelegadoen siete años. Es 
decir,con una falta deoontinuidadc(I esa materia, 
es muy difici1 que los programas se puedan reali· 
zar. Nosotros quisiéramos tener la oportunidad 
de permanecer el tiempo suficiente para que 
podamos concretar lodos estos programas. 

En lo dela siembra de losárholes yampliación 
de áreas verdes, prccisamenle sefialamos el reto: 
tenemos 2.57 melrOS cuadrados por habitante. 
Aqu¡ quisiem yo adarar, tloes queamleulos VC1-
didos en las cifras, lo que pasa es que nos ha: 
permitido eslOS meses ir ajustando y afinando 
toda la. información básica. Por eso en la carpeta, 
ahora, les incluimos a ustcUes una sc:ríe de cua
dros, al principio, de información básica delcga~ 
clonal porque ahi ya tenemos las cifras actualiza
das, algunas probablemente todav1,a tengan que 
actualizarse. Por ejemplo. una de ellas es los 
habitantes. Sentimos que no vamos a tener tres 
mílIoncs y medio de habitantes; es dccír, para 

nosotros sería muy importante seguír diciendo 
que en Gustavo A. Madero somos tres y medio 
millones de habitantes y por lo tanto eso j U$tífica~ 
ría que nos dieran más presupuesto, 

Yo eroo que m censo nos va a sefí.alar que 
andamos enrre 1.6y 1.9, La proyección de! INEOJ 
a 1990sena.1a 1 625 (XX) habitantes áprox!mada~ 
mente. POI eso es que todos los indicadores que 
bablamos mencionado en nuestro informe del 
mes de enero, los hemos ajustado ya oonsideran~ 
do la población que creemos que es la real. 

Yo les señalaba en el informe precisamente, 
que lo que pretendemos es incrementar el arbola
do un 59%. El programa de plantación deárooles 
lo hemos eslado llevando con mucho cuidado. 
Tomo nota de Jo que uSted señala. de las nI! ¡mas 
pfanraciones ?e San Juan de Aragón, porque sI 
hemos procurado no prccipirarnos en el progra
ma de planlación de árbOles. Lo hemos venido 
haciendo, esperando precisamente a darle el mayor 
rilmo en el momento en que se regularIzara la 
temporada de lluvias. ES decir, no cometer el 
error de empezara sembrar árbolesdcsde mayo o 
durontela primera quincenadc junio. Noshemos 
ido oon el mayor Cuidado pOsible en la maieria y 
por eso es que el programa.logruesodeJ progra· 
ma es en esta segunda quincena <le junio y la 
primera quincena de julio. Eso nos va a permitir, 
predsamentc,lograr las metaS. 

Vamos a tener entre un 15 y un 20 por ciento 
de pérdidas de los árboles sembrados. Esto es 
real, esto ocurre, eso nos va a permitir que cn la 
segunda quincena de julio, ¡Odavfa que estamos a 
tiempo, podamos reponer ese 15 ó 20 por cielllO 
quese vaa perder; es decir, quese pierde por mal 
sembrado, porque no se hizo adecudamcnte, por 
muchas razones de carácter técnico que ocurren 
en materia silvfoola. 

Espero haber dado respuesta a las cuatro 
lllcguutas ruW';1C[~sqUtj u!>loo me lt¡zu. 

EL C. PRF..SIDENTE,~ Compañero Re,~rc 
sentanteDe la Rosa Olguín, ¿desea hacer uso de 
su derecho a réplica? 

ELe. REPRE.~ENTANTEAU'REDO DE LA 
ROSA (Desde su curul).- Señor Delegado: 

Con todo el respeto que me merece su perso
na, debo decir1e que de alguna manera nos esla~ 
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mos acostumbrando a que se nos manejen cifras, 
a que se nos den datos, tanto de Delegados romo 
de algunos otros Cundonaríos. Nosotros, por 
atend6n, tes escuchamos,yoen 10 personal nosoy 
aficionado a los números, pem usrcdesronlador. 

En' su informe de 1989 nos da una drra de 
pOblación de3'500,000 habitanles. En el informe 
actual. en la página 5, hay 1 615 000 habitantes. 
Esu.! cifra es parecida a ja cilada por eJ Alias de 
México, pem el Atlas de Mé.xioo CÓfresponde a 
1980y la c!Cra en el Alias es 1'569.714 habítantes. 
Es decir.queen Gustavo A.Maderosolamente ha 
habido uu incrememo en lO años de 42,286 habi
tantes.. 

Todas estas cífras nos hacen pensar, nos dan 
motivos para dudar no dc 65135. sino de lodas las 
demás, porqucencl AlIasdeMé~ioo también hay, 
en Gustavo A.. Madero, 146 colonias. En Su 
jnforme del 89 nos da 131 colonias Y 206 asenta· 
mienlos yen el informe actual nos dice que hay 
199 asentamientos y 132 (:DIonias. 

Así. seguimos que en el informe del 89 usted 
nos dice que había una patrulla por cada 116 
manzanas, había 56 palr,ullas, si éstas cubrieran 
los 3 turnos; pero en el actual infOrme, cn la 
página 9, dice que hay 85 patrullas, una por cada 
85 manzanas.. Sín embargo, en la página Z7 nos 
dice que ya hay una por cada 52 manmlUlS. 

A mi me reprobaron en matemáticas con esos 
problemilasde las manzanitasydc las divisiones, 
por eso me dedi.quc' ,a otra cosa. Pero, caray 
creemos que definitivamente esto está muy mal, 
esto nos da, vuelvoa repetirlo, base para dudar de 
todos los números; cualq uier número que nos de 
usted en cl anexo podemos dudarlo. Porque en 
una rosa tan simple como ésta y con una calculaw 
dora de bOlsillo ve uno que anda mallado, pues 
anda mal todo. Yo hedcsronfiado hasta el toomento 
detado lo que medken los funcionarÍos, porque 
soy gcnte más acostumbrada a ver y asf somos 
todos los ciudadanos, queremos ver, queremos 
ver realidades, no números, no cifras, Las c¡Crl;lS 
de estadfsticas no nos diren nada. 

y por su respuesla, gracias. 

ELe. DELEGADO.· Yocreoqueel hcctIDde 
que en ci inrormede 89 nos hayamos apoyado en 
las cifras disponibles y que ahora prcscntemos 
ajustes a las cifras, yo creo lo que busc:lmos prcci_ 
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samente no fue fa comodidad de simplemente 
repetir lo que teníamos, sino derevisara Condo la 
informacmn y rcco.nocer en dónde las cifras que 
hablamos dado no eran corrccl.asocuanuo menos 
sentimOS que no eslán correctas. 

Tampoco queremos sefialar que lo que esta
mosprcsenlandoyaes la CilHITia verdad. ¿Porqué 
señalamos población? Porque en touoslas inror~ 
mes anteriores que nosotros recibirnos, la memo
ria del sexenio pasado.sehablaba detresmiHones 
y medio dc habitantes y simplemcnte clINEG1. 
en sus publicacioncsoficiales, nos da una proyec
ción a parlír dc 1980, para 1990, de un mUIón 
seiscientos .... eintitrés mil ciento cuarcnta Y ocho. 
Las cifras nuevas que yo estoy manejando en el 
informe, son las oficiales de la proyecdón del 
lNEGI. O sea, yo me olvido de d6ndcsacaron la 
cifra de lres mmones y medio. Hay una inslilu· 
dónorlCial,quees el INEGl,quecs la quelcvanta 
los ccnsos y que hacesu proyección. El censo de 
1990 pue<lc$Cr que ratifique o reclinquelas cifras. 
que nos está dando en la proyección. 

Ojalá nos r:nHiqucqucandamos en 1623000y 
no en tres millones y medio, no croo que eso 
ocurra, por qué, porque ya as! tcncmos alguna in* 
fOrmación que se nos ha proporcionado, para le
vanlar el censo. que le dimos todo el apoyo al 
lNEGI en ese sentido, si se tuvieron que ¡r a 
contar las manmnas, entonces ahora sr sabemos 
que las manzanas Son 7431, no las que eslimába
mos que fcniamos cuando hicimos el informe dc 
89. 

Por eso es que cuando hicimos Jos indicado
res, dcacuerdo con el númerode patrulla dividida 
entre el número de habitantes cn aquelenlonces, 
nos daba esa cifra. pero ya no es lo mismodívidir 
entre un millón síscientos veintitrés que (rcs mi
llones y medio. Por eso cs que el indica<.lor que 
sacamos esdc acuerdosi tenemos una estimación 
de 1623 000 habitantes)' lénemos equis número 
de policial', mil, por ah! darnos la eiCra de 1600 
policías, por cada 10 000 habitantes nos da por 
lurno, porque son 3 lumas, dividido entre tres 
turnos,poreso nos da elcálculonueslro deque le
nemas 3 policías por turno por cada 10 000 habi~ 
tantes. &ao suponiendo que no sc enfermen, que 
no dejen de asistir, que hagansan lunes. cualquier 
cosa, esto suponiendo que cumplieran COn sus 3 
lurnos, pero. bueno, son indit'admes, al final de 
cuentas los números no nos sirven más quc de 
punlode refcrencia. Esdccir, yo los manejo no 
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porque sea conrador, sino porque tenemos que 
tener alguna referencia. 

Entonces les estamos adjuntando a ustedes 
cuad ros muy completos de infannación corregida 
hasta el dfa de hoy y estamos en la mejor disposi
ción de lrabajarcon ustedes en que ustedes vean 
la mecánica, la metodologfa que seguimos para 
~acer los cálculos. Lo que estamos haciendo, yo 
creo que es un acto de honestidad de decirles la 
información que manejamos anlcriorm'!ntc no 
tenia ningún fundamento, la que estamos manc
jando ahora esta Lomada, en el infonnesi ustedes 
venias últimas 2 páginasinclufmos una fuente de 
datoso sea de donde tomamos la infannación, no 
la inventamos, esta tomada de publicaciones del 
INEGI Y de una serie de documentos de donde 
estamos tomando la información. 

Entonces,yosl quisiera quesi ustedes revisan 
losanexosdel inrormela inrormación yhaydudas 
especificas sobre alguno de los cuadr.os, yo estoy 
en la mejor disposición de reunirme con ustedes, 
explicarles cómo lo hicimos y si hubiera errores 
estamos en la mejor disposición de rcctificarlos. 
Tenemos que tener alguna rererencia algún dla. 

Gracias. 

EL e: PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano RepresenrameJustino Rosas 
Villegas del Partido Acción Nacional, para que 
rormule su primera pregunta. 

EL C. REPRESENTANTE JUSTINO ROSAS 
VILLEGAS.- Con ~u autorización, señor Presi
dente. Compañeras y compañeros Asambleístas; 
distinguidos invilados.de la Delegación; vecinos 
de la Gustavo A Madero; medios de comunica
ción; señor Delegado: 

Uno de los indiscutibles beneficios de la na
cien le, pero aún precaria democracia quevivimos 
en el Distrito Federal, es que se han abierto los 
espacios a la participación ciudadana sobre todo 
a través de su legitima representación en esla 
Asamblea. 

Ojalá que estas conquistas de la ciudadanía 
capitalina sean solamenteel antecedente históri
co de una verdadera sociedad abierta, no sola
mente en el Distrito Federal sino en toda la 
República. 

Las comparecencias tanto del Regenle, como 
de los Delegados PoHticos ante esta Asamblea 
son prueba de madurez poHlica de nuestra socie
dad, pero también son un relO a la madurez per
sonal de los representantes populares, de los 
partidos polfticos y de los runcionarios públicos. 

En consecuencia, debemos aprovechar la 
ocasión, no solamente para plantear problemas 
dedivcrsa fndole, sino para obtener de lasautori
dades compromisos desolución que se traduzcan 
er~Livamente en soluciones reales. 

No debe de ser esta práctica de las compare
cencias el clásico pásele, pásele, pégueleal negro, 
sino un ejercicio de concertación entre autbrida
des y representantes populares. 

De mted, señor Delegado, esperamos que ojalá 
comparta el deseo sincero de scrvir a la Delega
ción al igual que los que ah! vivimos y que te.ne
mos, además, ya muchos años de vivir ahL 

Usted sabe que los anteriores Delegados, 
además de un paso rugaz por la misma, rueron en 
general frfvolos y descuidados, dejándonos a lodos, 
autoridades y Representantes, una herencia difT
cil que no podemos corregir; eslá usted a tiempo 
si así lo desea y, además, si llegase usted a contar 
de otros 18 meses al rrente de la Delegación 
Gustavo A Madero, de corregir y avanzar signifi
cativamente en la consecución de una vida más 
digna, reliz y generosa de todos los quevivimosen 
este pequeño rincón de 87 kilómetros cuadrados 
del Distrilo Federal. Si éste es su deseo, no dude 
en contar con nuestro apoyo, en nuestro carácter 
de representanles populares. 

Señor Delegado, después de haber leido y 
escuchado con gran atención e interés el informe 
sobre las aClividades realizadas en esta jurisdic
ción delegacional, lequiero expresar losiguiente: 
En ténninos generales, podemos hablar que los 
servicios son atendidos con prontitud para los 
prifstas de esta Delegación. . 

Es de hacer notar que la Delegación se dividió 
ydesconcentró en 10 zonas, con el fin supuestode 
acercar la adminislración a la ciudadanla; ahora, 
después del inicio y aplicación de dicho plan, la 
espera es larga en todos ellos, hablo de las zonas. 

Sé que es dificil administrar una Delegación 
que tiene 87 kilórr:.etros cuadrados y casi tres 
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miJIones de habitantes y aquf quiero hacer un 
pa rén tesis, hagocila O rcrerenciaal informede89 j 
no vayamos después a discutir acerca de si son las 
manzanitas o si es el Atlas de la Ciudad de México, 
cnesadfra me voy a manejar.tresymcdio millo~ 
nes de habitantes, 

Treinta y tres colonias no tienen agua; 43 no 
tienen drenaje; 250 !XXl nilíos no tienen educa~ 
eión preesrolar~ 100,0CJ0 no tienen primaria y 
80,000 no tienen acceso a la secundaria; 1750!XXl 
habitanles. esto es el 40% no tienen alención 
médica y un millón y medio de habitanlesdeman
damos abas lO, bueno, demandan abasto y todos 
Juntos demandamos más centros recreativos, 
cullurnles y deportiVos. 

Según tifras por usted dadas, se necesitan 4 
kilómetros cuadrados de viabilidad. ¿qué es ~01. 
lncluj"C pavimentación, guarniciones y banque
tas. Nos gustarra saber cuánto se ha hecho al 
respecto, 

En áreas verdes la Delegación es pObre, sóio 
hay uno y mcdío metros cuadrados, contra los 
nueve recomendados por Ja Organización Mun
dial de laSalud yaqut lequiero, señor Delegado, 
nacer mención de dos centros de eventOS socialc.s 
que se localizan en su jurisdicción, uno de ellos 
localizado entre la avenida Ticomán y Juan de 
Dios Bálizy el olro al final de avenida Instituto 
Politécnico Nacional Norte; eslos cenlros socia
les se llaman Minuct y tantO el uno como el otro, 
por ejemplo, el primero, está v¡oJando el Regla~ 
mentodc Conslrucct&n flagrantcmenteya quena 
llene estacionamiento, no tiene un sólo cajón de 
estacionamiento con terrenos propios, Jo cual 
obliga a los usuarios, en estecasoa los queasísten 
a los eventos o a las fiestaS que aM se dan~ a que 
invadan el ca meliÓn centra ~ en donde pues sus ve
hículos se ven muy simpáticos pero en estecame
lIón, adem<is, pasa un oleoducto de Pemcx y no 
bay árboles. 

Quizásca neeesario-revisar la licencia de fun
cionamien to de dichos establecimientos y si esta~ 
mos hablando de árC<lS verdes, las pocas que bay 
son invadidas por personas prepotentes; aqu{, 
luegase ba coladoanucslrosoídoselfamoso caso 
de que, pues báganlecomo quieran que al fin yal 
~bo estamos bien parados en la Delegación ydeí 
camellón nunca nos vamos a bajar. 

Señor Delegado: de las 33 colonias sÍn agua, 
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según datos que usted nos proporcion6,solamcn
tese ban construido 212 metros linealesy nos~ si 
aqufhaya quecorregir porq uc 212 metros lineales 
para 33 colonias e.~ nada. 

De la delincuencia, en 85 habia 49 de1hos por 
día en la Delegación Gustavo A Madero; en SS 
habla 59. Nos gustarla saber Cuántos delitos por 
¡;Jia se cometieron en el alío 89 y cuántos se están 
cometiendodurantc el 90. 

AJcoholismo, problema de nuestros días. 
DescaremOs o vamos, usted nos podrfa platicar 
cuántas licencias de funcionamiento ha otorgado 
a discotcqucs, a bares, a vinaterras o a cantinas, 
porque aquf en este renglón la Delcgacíon no ba 
bccbo nada. no se dan cifras de cuántos: alcóholi
cos hay en Gustavo A Madero, pero tampoco se 
diccqué se ba hecho, se ha hecho nada y quisie
samas saber, por el interés que tenemos hacia los 
jóvenes que hayen la Delegación.si ella se podría 
comprometer a un plan profundoquecalcyque le 
llegue a los jóvenes o a los adultos que padeceu 
este vicio. 

El problema de la drogadicciÓn, se dkequese 
han canalizado a 452 personaso casos. Yoquisie
ra saber. por 10 menos yo no conozco sino 5610 
uno de centros como ADEFAR. Qué pueden 
bacerel60%dela población quees jovenyvivc en 
Ouslavo A Madero cnsus tiempos libres, Aho· 
rita es~ el mundial, pero ¿y despu61. Quizá 
habrla que con~iderar esto acerca del problema 
de ja drogadicción. 

En el parque o en la reserva ecológica dcSan 
Juan dcAragÓn traemos una propuesta de los de
portistas que acuden ah! todas las mai'lanas. 
quenoesuna propuesta quenoesteya funcionan~ 
do en Ciudad UnivCISitaria, por ejemplo. Esta 
propuesta se la entregó a usted .personalmentc. 
para no aburrir aquí a nuestros compañeros y a 
nuestrOS invitados. 

Hablando de vialidad, selíor Delegado, te
niendo usted a su cargo la administraciÓn de una 
Delegación muy conftictíw en este sentido, ya 
que alimenta o por ella tmnsitan, por decirlo de 
alguna manera, las personas que viajan deEcatc
pecal Distrito Federal o viceversa,si tienc planes 
concretos osi no concretos pues {a,uólo planes al 
respeclo. Yo le puedo citar que en la avenída 
León de fos Aldamas, que pasa por la colonia San 
FelipedeJesús. hay un puenle que está ¡nCOnclu~ 
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so O que de hecho si no inconcluso pues en majas 
condiciones y que esto comunicarla a la avenida 
Las Granjas del Estado de México y a la avenida 
Gencral R. Vilchis, para desahogar por allá una 
afluencia de tráfico muy importante. Lo mismo 
sucede con la avenida Instituto Polil&:nico Na
cional None, que llega al acueducto, se detiene y 
no sigue más, 

Eduardo Molina está en las mismas circuns
tancias. No sé qué pasó con los planeadores del 
pasado, es decir,los planeadores urbanos que se 
enC<lrgaron de hacer esa avenida y que de alguna 
manera circundaron el Estado de Méxíco, al pcr
mítirahfque del otro lado, donde está el Canal de 
los Remedios.exactamente dclotro ladocslá una 
colonia del Estado de México que se llama Atta
villa. pues ah! no hay continuidad de calle 'j pues 
qué desperdicio tan grave el haber dejado una 
vialidad lan importante corno Eduardo Molina j 

pues cerrada al tránsíto vehícular. Pero si eso 
bicieron los plancadoresdel pasado, creoquelos 
del futuro podemos corregirlo con un puente, un 
puente no muy corto,lendóa como un kil6melro 
y medio. pero al fin y al cabo serfa viable. 

De la conlaminación ambíemal. UStCll sabe 
que en su jurisdicci6n atraviesa el Rfo de los 
Remedios y el Gran Canal, que son auténticos 
focos de contaminación a cielo abiel1o. De hecho 
por el Rfode tos Remedios existee1 proyecto de 
que pase el Anillo PeriMrico. en este caso norte, 
pero independientemente de ello, ¿no podña hacer 
algo la Delegación para enluoorJo1 no sé, 

Comorepresenlamcaulénticodelpuebloyen 
el car.ácler de rep~ntante de las Siguientes 
colonias: Juan Gon7JHez Romero, Juan de Dios 
Bátiz, Lindavísta,San Pedro Zacatenco. Residen
cial Zacatenco. Guadalupe Insurgentes, Guaáa
lupe Tepcyac, Ampliación Oabríel Hernándel, 
Constitución de la República. CI'M Atzacooloo, 
crM el Risco. dd Obrero,Dinamila, Estanzue!a. 
Martfn Carrera, Sanla Isabel TOla, Triunfo de la 
República, Vasco de Quiroga y Gabriel HerMn~ 
dez"que meoolicilan a rnfyyo a su veza usted le 
presento 10 siguiente en términO$ particulares: 
Después que se dC"iconcentro la Delegación PoH
licaen lOlOna:s,seg\í.noonversacíones que hemos 
1cnido con usted, nos informo que los crileriosdc 
segmenta:ci6n obedecieron a cuesciones demO
gráficas. Yo quis[ese externarle esta peticl6n de 
kls habitantes de la colonia Juan Oonz<'ilcz RornCiO, 
que quieren pasar a formar parle de la lona tres, 

ya que aClUalrnenle, pa:ra llegar a la· zona que 
lienen sus oficinas, en Providencia. tardan 40 mi~ 
nutos, anleriormenLe su traslado al edificio dele
gaciona:1 era de sólo 15 ó 10 minutos yasf la :r.ona 
tres los aleja, no los acerca. 

No sé,señor Delegado, si usted baJa lerdo re~ 
cíentemente en los periódicos, pero le quiero 
citarel casode laque pasó en el Ayuntamiento de 
Mérida, en donde sedescubre un desvfode fondos 
que fUcrQn destinados a supuestos funCionarios 
qU¡;; resultaron ser simples aviadores y Cfl eslO no 
me quIero extender má$. pero sí decirle que en 
Gustavo·A Madero bemos descubierto que no 
estamos exentos ni alejados de Jo que pasó en 
Mérida. 

Hay un sefior que se ostenta con credencial y 
meimagíno quedebe de haber muchos má&, pero 
deeHos no lengoprueba, no los ví,queseosten1a 
con credencial de la Delegacíón yque hace prose~ 
lilismo a ravor del panido que US1W ya oonoceen 
horas. emínemementede trabajo osea, no queda~ 
rla el pretcxto de que lo hace en sus horas libres, 
porque en s.us horas libres cada quien es libre de 
penenccer al partido que más le convenga, 

Le recuerdo, señor Delegado, que el presu
puesto es muy escaso y que ya se destino casi el 
2.5% del mismo al gasto corriente, ¿Dcbcrcmos 
de seguir aguanlando los vecinos de GUSlaVO A 
Madero incidentes romo éste, que limitan aún 
más ya las escasas obras públicas en la DeJega
ción? El nombre de esta persona, si desea se lo 
doy, se liama Angel Pérez. 

Enocasiónanrerior, señor Delegado yen charla 
cOn un jefe de zona, aquí está, ya lov[, lc prcgunté 
si estaba dispuesto a participar o permitimos a la 
ciu!iadanía el sembrar arbolitos y él medijo que si 
y yo ya te he hecho una ínv1taci6n a usted y 
también se la bicca éi para que el prÓ;<imosábado 
sembremos árboles en unos terrenos quesiempre 
ban estado abandonados. 

EsIOSárboles han sido aponados por 10.1\ ved· 
nosyquiero dejar paICfl!eesto, porque ni siquiera 
ha bastado la gestión de la honorable Comisí6n 
de EcoIogfa que preside el compañero Díaz In~ 
fanle, para que en la Delegación nos den arboli
lOS. En fin, ojalá y usted pudiera hacer algo al 
rcspccLO. 

Enel Cerro VicenteOuerreroserÍa interesan· 
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le saber cuándo se van a ¡eubicar y pues que ftO$ 

pllnícase un poco acerca de la regularización de 
los predios en Ja colonia Ampliación Gabriel 
Hernández. 

Pasando a la Basflica.sefior Delegado, en este 
pequeño recorrido turístico, ¿qué plan tcndrfa la 
Dclegación para ésta? Nocabeduday10 felicita· 
mas por eUo. por el liempo y por las circunstan
cias que se dieron cuando fue remodelada la cal· 
zada de Guadalupe 'i nos imaginamos que asÍ 
deberá o deberla de haber quedado el paso a 
desn ivel,el cual ahora eslá invadido porvendedo
res a m bulantcs que comanda un señor q ue se hace 
llamar Ignacio Contrcras, el cual tiene posturas 
ambivalentes: a veces declara ser muy amigo de 
uSledy otras, como cuando hayel casode reubica
ción en la colOnia Unidad CTM, escapaz de ira la 
Delegación y amenazar a funcionarios de la mis~ 
ma Delegación, tal es e! caso del licenciado Pue
bla, 

La reparadón de baches, alumbrado y fugas de 
agua es muy lenta, excesivamente lenta dirfa yo y 
aqufme pregunlaríadóndequedóla nueva políli~ 
ca de agua que ha pretendida instrumenlar el 
gObierno de la ciudad. ¿Deberá de correr el costo 
de eslos derroches, hablo de cuando hay fugas de 
agua, a cargo de los contribuyentes? En fin 
después de dcscenlralíVlr Ja Delegación, que fue 
con fines propúsilivos de acercamienlú y de(j~ 
ciencia, ahorro y eficacia. según usted nos Jo ha 
comentado, sería lnleresantesaber quéVa a suce
der con el cdificiodeJegacional, ¿seva a contratar 
más personal para engrosar la nómína o parte de 
él se podría vendero rentar? Aquf no estada por 
demás citarle el ejemplo de lo que pasó en el 
Parlamento de Londres, en donde con ahOrros 
significativ'OS de algunos mmones de libras ester
linas. pues scvendió una parte del edificio, quizá 
habría que hacerdc alguna manery si es que usted 
considera que las zonas han funcionado bien, 
pues reslÍluirleun poco el erario público, al USU~ 
frucIuar o vender este edificio. 

El asfaho y los convenios de participación 
ciudadana, estos han sido muy lentos señor DeJe
gado. Por ejemplo, en Cuamepec, en la colonia 
Forestal, en las calles Vivero de la Pv., Javier 
SOI1S, El Puente, JorgeNegre!e, en el XX dIstrito 
mismo, Canagcna, Brasilia, cerrada de Brasilia, 
Cabo de Buena Esperanza, no hay tal asfaUo, no 
hay tal pavimento. 
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Las instalaeiones deportivas SOn nulas,SóJosc 
haronslrufdo un módul.odurantesus 14 mcses de 
gestión, 

En las avenidas Cabo Finisterre, Fernando 
Amilpa. Cabo de Buena Esperanza, por citar 
algunas, hay espacio, pero las obras siguen espe
rando. ¿Hasta cuándo:. lEn qué medida la 
poJflica social del Depanamento del Distrito 
Federal ha sido congruente con la de lá propia 
Delegación Gustavo A. Madero'!. 

Sefior Delegado: No tenemos rutas de basura 
conocidas.. Quizás eslas no existan o estén ahí 
extraviadas; además tampoco sabemos cuántas 
ruias serían necesarias dada la cantidad de des
perdicios sólidos que se desechan. No es dificil 
ver a vecinos de la Unidad CTM corriendo atrás 
del camión de basura. sI no pensamos mal, quizá 
es pare! deseodealgunos funcionarios delegacio. 
nales deque los vecinos se mantengan en buenas 
condiciones de salud, quí7.á a falla de espacios 
deportivos o porque la pugna de Coloslo contra 
don Fidelhaencontradoen cslasdos unidades: la 
Unidad CTM Atzacoalco y CTM el Risco, una 
trinchera más de batalla. yaqu! le dejo un pllego 
petitoriodela Unidad CfM,al cual nodoylcclu, 
ra por ros fines de USted ya conocidos. Gracjas. 

¿En dónde quedan los campos que existen? 
Por ejemplo, los de Zacatenco. que además de 
que son escasos en toda la Delegación. aclUal~ 
mente ros pocos que hay son feudo delos ejidata
rios en algunos casos o de las ligas. de fútbol. 
Todos estos vecinos de la colonía Zacarenco, por 
ejemplo y Residencial Zacatenro, se deben de 
sumar a los casi 175 mil usuarios que hayactual
mente porcadadeporrivo, digodiv¡diendo Jos ha
bítanlesentre los deportivos que existen. Ojalá y 
usted ronsidere que primero en estos campos 
deporti\'(}5cstamos los vecinos de la GuStaVO A. 
Madero y después las ligas deportivas:. 

Por úllimo. señor Delegado, le quícro exter
nar una molestia que sufren los vecinos (le la 
avenida ~ianJn OUTera, moleitía de hace y;I muchos 
años. 

Al inicio de dicha avenida scencuenlra inSta
lada la lumbrera S-A de! sistema de drenaje pro
fundo. Dicha lumbrera, desdc Su instalación y 
funcionamiento, arroja gase.~ nauseabundos y 
putrefactos. ¿Imagina usted a los vecinos a la 
hora de la comida y saboreando su phllillo pred¡-
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tedo cuando llega a su nariz este gas sucio y 
maloliente?, Ojalá '1 pueda la Delegadon hacer 
~ígo al respecto o mediar inclusive con el Depar~ 
lamenlo Central. insialar una chimenea. intros de 
carbón vegetal O' alguna otra solución. NO' dude 
que )O'S vecinos le vivirán eternamente agradccj~ 
des si usted hace al respecto, 

Por la atención prestada y en espera de sus 
amables respuestas, muchas gradas. 

ELe. PRESIDENTE.~ Tiene la palabra el ciuda~ 
dano DelegadO' en Gustavo A Madero. 

ELe. DELEGADO.~ SciiO'r ReprescntanleJusli~ 
nO' Rosas VilIegas: La primem pregunta es: cuántO' 
se ha hecho de urbanjzación 'j en el informe 
precisamente seflalamos los dalos de lo que re· 
presentó el avance en 1989 respecto de 1988, 
donde hablamos precisamente y en los anexos 
donde está señalado los programas operativos. el 
programa oper:.H1VO, 

Ahí se muestra de 1989, en mejoramiento 
urbano,aquf csU! el eierdcíodel presupucsto, que 
superamos la mela de alumbrado púbUco en 
mantenimiento, 142%~ la de re.;:onstruc:cíón 'j 
bachear calles, 184%. Entonces,ese ('s el avance, 
aqu(estáseñaladoy hay un detalle en estos anexos 
también, donde está al final. en el último cuadro j 

que en las obras de ejecución. obras de adminis
tración ocon colaboración vecina l. donde viene la 
relación de los 3S asentamientos, el número de 
convenios, el número de calles, el oosto y 105 
conceptos que se realizaron en red secundaria de 
agua potable. drenaje, Coladeras, guarniciones, 
banquetas, pavlmeftto hidráulico. 

Vamosa revisar estodelas liceoeiasde fundo
namiento de los centros que usted señala. 

La incideneia delictíva. también les estamos 
mostrando a ustedes algunos cuadros, en la infOf~ 
marión básica dclegac1onaI, en la última página 
viene mostrado de 1986 a 1990, la incidencia 
delictiva en robo, daño en propiedad. lesiones, 
amenazas, homicidios, se;ruales '1 otros. Aquf 
vienen las cifras, con dalos precisamente que nos 
fue proporcionada por la Procuraduría General 
de Justicia. 

EfecHvament~ no hay cifras de alcoholismo, 
No ba sido sencillo obtener dCrasdc1 alcoholismo 
y. en ffi3(eria de drogadicción, las personas que se 

canalizan, se canalizan hacia 105 centros que el 
Dcpanamento tiene a nivd central. por eso es 
que la acción no ha sido lan eficaz. 

Ya hay ya el proyocto de poner en GUStavo A 
Madero el primer centro de rchabiliración de 
drogadic:cIón; estamos localizando el inmueble y 
la Sccrelarfa General de Desarrollo Social pon~ 
drra todo lo nccc.sario para que ~te funcionara. 
Son centros especiales de rehabilitación de dro· 
gadicción dondese requiere de una terapia fami
Har. No se puede manejar aiSlada a la persona si 
no es con la colaboración de toda la familia. por 
eso es que se requieren instalaciones especiales. 
Vamosainíciar oon uno, ojaJáen el tiempo poda
mos tener un mayor número de ellos, Por lo 
pronto también tenemos el apoyo de [os Centros 
de Integración Juvenil. 

Recibf la propnesta de los deportistas.. Yo le 
informo directamente. 

En lode iaviaUdades. Lógicamenrelas limita· 
ciones prcsupucstates ahori1a nos estj.n seiialan· 
do que vamos a hacerun gran esfuerwde urbani· 
zaciÓnen 8Gcolonias, con 850convenios, el triple 
del alío pasado. 

Las grandes avenidas todavfa tendrán que 
csférnr a un arreglo ¡x?rmancme. De todos modos. 
ron Ja reforestación que estamos haciendo, sf 
vamma hacer arreglos en las 15 vías más impor
tantesdela Delegación,similaTCS.a1goa 10 quese 
hizo en call,ada de Guadalupe. 

Lo del Gran Canal, Creo que ya lo expliqué 
bace rato, la ímposibilidad del entubamiento,lo 
tlnico que tenemos posibilidades de hacer es ro~ 
restación en los márgenes del Rfo Los Remedios 
y el Gran Canal. 

Lo de la Juan Oonzález Romero está en la 
z.ona3,10queestá pidiendocs pasara 1a4. Vamos 
a analizarlo. 

Voy a pedir una investigación sobreesleseñor 
Angel Pérez yyo les informO y le informo de esto. 

Lo de los a:rbolitos,yo quisiera aclarar que el 
programa de reforestación que tenemos y que 
explicamos en el texto del informe, es un progrn· 
made 144OClO árbolcs, están ya programados,ese 
cuadro no lo incluimos: en el informe. yo con 
mucho gusto les puedo proporcionar una copla. 

r 
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donde están señalados los 143 966 árboles en 
cuáles 15 avenidas vamos a reforestar, que son 
31,410árbQlesa las 15 principaleSvías,83,S30ár. 
bQtes en 2 318 calles de 100 colonias y 20 364-
árboles en los 29 pa rques y jard¡nes.lo más lm par-
1ante es San Juan de Arag6n con 20 182 árboles, 
Entonces no hemos sido dotados de arbolilOs 
para entrcgar diroctamente. sino que nOSOllOS 
hemos estado invitando a losRepresentanlcs a la 
Asamblea, a tos Diputados, de acuerdo con este 
programa para que participen eon nosotros en la 
reforeslac¡ón de 105 sillas donde vamos ya deler
minando con un programa. porque este lo hici
moscon base en el estudio que les mencionamos, 
donde ídcntificamos donde estaban las cepas y 
donde nabrfa que hacer las cepas. 

Ble es un programa de reforestación que no 
se quiso quese hicicra a bascdequeslmplementc 
los vecinos llegaran y pidieran arbOli tOS regalados 
y a ver donde los sembraban. sino que fuera un 
programa ordenado y organizado para que haga
mos, para que realmente logremos la sobreviven· 
ela de Jos árboles. 

Lo de la regularización de predios en la 
Ampliación Gabriel Hernández está relacionado 
con la instalación dcl módulo, que yo mendon6 a 
ustedes quescvaa ttacer por panede la Dirección 
de Regularización Territorial en eslOS d[us. 

Los problemas de los ambulanles.. Vamos a 
revisar en especial esto de la ampliación de la 
CTM, Unidad crM. 

La lentitud en la reparación de rugas, Sí 
tuvimos una fuene incidencia, hemos avanzado 
pero yo fes señalaba a ustedes- hacé un momento, 
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nos vamos a quedar con el 15% del personal, 
obviamente no vamos a contratar más personal; 
lo que vamos a hacer es aproveehar todo el cspa. 
cio para activJdades culturales, vamos a tcubicar 
la bibliolecaque estáen la calzada de Guatlalupc, 
quc nadie la puede localizar porque está escondí· 
da en donde están los juzgados mixtos de paz, 
Yámos a traSladarla y ampliarla en la planta baja 
del edificio dclegacíonalla biblioteca. 

Tenemos autorizado la promoción tle la Or
questa Juvenil de Gustavo A Madero. que el 
organismo este que depende de Cultura, de Or
questas y Coros Juveniles; ya est.án autorizados 
los equipos y los maeslros. Enlences, la Escuela 
delaOrquestaSinfónicaJuveníllavamo. .. a insta
lar ahI. en ci edificio delcgacíonal O sea, aClivida· 
des cuhuralc.'\ en ravor de Jos jóvenes, en el espa
cio que vamos a rescalardel cdificiodelegacional 
o sea, menOs oficinas, más actividades culturales, 

Los convenios que están firmados., es decir, 
probablemente haya reportes de lentítud en !ra~ 
bajos de pavimenlo, pero es que estamos precisa
meme con cada oonvenio que se firma hay que 
hacer la cuantificación, hay que haoor los anexos 
de los procedimientos constructivos yel anexo de 
la calemlarización de las obras, pero. sI, vamas a 
ponernos al corriente ya, de acuerdo con la expe
riencia que tuvimos. para que podamos tener 
todos los convenios lirmados que ya cstén traba
jando normalmente el próximo mcs. 

Lo de los módulos dcpo!lívos. no podremos 
hacer más allá de laque 105 recursos presupuc'''ta
les tcngamos diSpc:.libles y no tenemos mucho 
lodavra por ese Jada. 

frente a la gran demanda que se prcsCnlÓ de fugas Lo de las rutas de rCOJJccción de basura, pre~ 
de agua el hechodc que nuestras Irabajadores no cisamcnteestotamhi6n tienequc ver eo n lacons~ 
tuvieran el equipo suficiente para trahajar yade- Hucclón de los campamentos de servicio, No es 
euado y que les eslaI1iOS proveyendo ya de corta- posible que toda la limpia de la Delegación Ous
dOrasdeconcrelO para queprcdsamcnle puedan lavo A. Madero tengamos un sólo campamento 
abriry por eso es quese tardaban mucho, porque en SanJ uan de Alagón y que tengan que recorrer 
lenían que hacerlo a marro y pulmón para estar 'los camiones un promedio de 36 kilómetros los 
abriendo calles, Esro ha estado ya mejorandO, ya - que v¡¡n hasta Cuautepcc, de ir a recoger la basura 
el rezago que lrafam05 de 11S fugas diarias ya y regresar hasta la planta de lransferencia de 
lOgramos reducido a 35 fugas diarias queson las basura en San Juan de Aragón, 
que podemos atender, pero con el equipo que les 
estamos ya dotando a nuestro personal vamos a 
mejorar sustancialmente. 

¿Qué va a pasar con el edificio delegacionat? 
Es una buena pregunta, porque prácticamente 

Por eso estamos habilitantlocn cada zona un 
campamento, para que ahí tengarl10s los camio
nes de basura y enlonces sí podemos mejorar 
substancialmente. Pero, además. vamos a iniciar 
la construcción de una estación de transferencia 
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al poniente de la Delegación, necesitamos otra 
estaclón de transferencia para que todos los 
camiones que recolectan en laS seis zonas del 
poniente, rengan una estación de trans(erenciaen 
el o;ntrodeJ ponienteypodamos u¡iUzar Jad.e San 
Juan de Aragón. exclusivamente para las dnco 
zonas del lado Oriente. Osea,sonde las cosas de 
fondo que estamos haciendo para corregir estos 
problemas. 

Lo de los campos deportivos de Zacatenco,)o 
de las cuestiones de las ligas. quiero informarles 
que ya vamos a iniciar la firma, la constitución de 
los comités mixtos deadministracíón en los cam
pas deportivos. donde paflicipen usuarios, veci
nos y sean comités de administración y vigilancia. 
para que prcr:isamen1e se evilcn todas las irregu
larídadesque ustedcshanseñalado. Hemosesta
do cobrando cuotas. como ustedes saben, desde 
que llegamos, porqueantes no secobra bancuotas 
en los campos deportivos. pero esas CUotassehan 
depOSitado decada campo deponivo en una cuen~ 
la maestra a cada campo deportivo; al momento 
que creemos los comités mixtos de administra
ción, les vamos a entregar la cantidad acumulada 
de las cuolas, co n s us rendimientos, para que ellos 
10 apliquen en el manlenimiento de los propios 
campos deportivos yen adelanleellos tengan una 
vigilancia directa sobre el cobro de las cuotas y la 
aplicación en los campos deportivos. 

Lo de la lumbrera 8, Ya hicimos un fC(X)rrido 
con el Director Cenera! de Construcción y Ope
raciÓn Hidráulica, ya hay un compromiso de él 
muy formal de levanfar la chimenea de esta lum
brerayponcr losfillros paraevitareste problema; 
esto ya está planleado con él y tiene que darle 
(."Umplimlento a este compromiso, es una tarea 
que corresponde a Construcción Operadón 
Hidráulica. No se si haya alguna duda, 

ELe. PRESIDENl'E.~ El rompañero Represen~ 
{ante Rosas Villegas, ¡,desea hacer uso de su 
derecho a réplica? 

EL C. REPRESENTANTE JUSTlNO ROSAS 
(Desde su curul).~ SS, gradas, señor Presidente. 

Señor Delegado, me gustar!a escuchar su 
opinión respecto a lo que ha estado pasando 
llltimamenle en las Delegaciones de Xochimilco 
j'Tláhuac., en loque son áreas vcrdesallá y ésta es 
una denuncia del INAH) Instituto Nadonal de 
Antropología e Historia. en lo que son áreas 

verdes la Delegación ha otorgado permisos de 
construcción para viviendaS. Eslamos seguros y 
conscientes de que es uno de los problemas pr¡o
ritarios que hay en el D. F., la instalación de 
viviendas, pero el instalar viviendas en 10 queson 
áreas de reserva ecológica, en o que son áreas 
verdes, pues,creemoslosentimos quecs unalen
{arto contra la vida misma. 

En este mismo sentido, allá por Zacatenco se 
pretende construir un panteón llamado ecológ¡· 
OO._desconozco por qué el término de ecológico. 
se pretende instalar en lo queson concretamente 
ydaramenleáreas Vérdesyestoeslá enel plan de 
desarrollo urbano. pues debechocon la inconfor
midad de algunos vecinOS. Yo aquf no le quisiese 
preguntar porque de alguna manera creo que 
conozco su respucsta, la han dado los anteriores 
Delegados.desíestarl'a usted dispues[oo noen su 
momemo a participar en elocdonesd¡rectas.sino 
concrClamentepara loqueesel panle.6necológi
co le quiero preguntar, si podñamos50meter a la 
figura de oonsulla pÚblica a un referéndum con 
los vecinOS de esa demarcación, el si están de 
acuerdo o no con que se morgue la licencia de 
funCionamientoyoonStrucción de dicho pante.6n 
ccológíco. 

Muchas gracias por sus anleriores respuestas 
y por esta también. 

EL C. PRESIDENTE,- Tiene la palabra. señor 
Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Bueno yo no podría opinar 
sobre lo que pasa en otras Delegaciones, voy a 
con~(arme a lo del pante.6n eCOlógico. 

En la concenadón con los ejidos. para poder 
crear las áreas de ronservación ecológica y que 
pudiera destinarse toda esa superfide a ár~ pre
cisamente natural protegida, se hicieron diversos 
pJant~mientos con los propios ejidataño..;; y uno 
de Jos compromisos que se asumieron con ellos 
prcelSamente para hacer la expropiación y desti~ 
naeIo, es una demanda queexisteen la Delegación 
de falta de panteones. El hablar de un panteón 
ecológicocs precis¡l!mente un panteón con carac
terísticas donde ¡OOO el panteón es área vcroc o 
sea, las fosas no son cons[fUcciones dcfinítiva~ 
mente, sino que lo único que se permite es una 
placa pequeña que identifica el nombre y todo lo 
demás tiene que estar arbolado y jardinado 10lal~ 
mente. 
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Entonces, el compromiso ron los ejidatarios 
fue que precisamente al expropiarles sus terrenos 
y que eran ya las últimas tierras que ellos tenfan y 
que las habían conservado porquetas hablan cui· 
dado, porque precisamenle estamo$ hablandú de 
las $upcrficies que no fueron invadidas. entonces 
ellos es lo último que les queda y lo que pedían era 
una ocupación productiva que fuera rediluable 
para que ellos pudieran seguir nabajandú. 

Entonces, lúqueseconvinoconelloses quede 
la parte de la su~rficic quese leestá expropian~ 
do, el Departamcnto va a otorgar una concesión 
al ejido. formando una empresa el ejido, que 
además el ejido deSan Pedro Zacatenco es de los 
ejidúS modelos en la materia en el Distrito Fede
ral, que tienen instalaciones y qUe las explotan y 
las manejan precisamentc de sus fondosejidaJes. 

Entonces, ellos, desus propios recursos. insta_ 
larán una funeraria para dar el servicio de funera
ría y se Jes daría la concesión, la Coordinación 
General de Reordenación Urbana y ProtecciÓn 
Ecológica va a señalar l()S.eJementos del olorga~ 
mienlodecómodehCfuncionar el panteón ecoló
gico y van a ser nada más una superficie muy 
pcqueñade todo loquesecxpropió nada más para 
pamc6n erológico. 

En el momemo en que ellos violaran o no se 
ajustaran a los lineamientos del panteónccológi
ca, esas lierras que están en poder dcl neparta~ 
menlO automáticamente se cancelaría la conee
$16n. 

Pero además por qué lo estamos haciendo, Es 
decir, es algo que ya no podemos. someter a con
sulta porque forma parte de los compromisos 
suscrilOs con los ejida!arios, pero además tiene 
un elemento que nos va a ayudar precisamente a 
proteger las áreas de conscr\'ación ecológica: a 
nadíele gustavivirjunlO a un pantcón. Entonces, 
el panteónvaaestar ubicado prccisamenledonde 
empiC'l3 la Unea de prolección ecológica en forma 
como si fuera una barrera precisamente paracvimr 
asentamientos humanos hacia arriba. 

Espero que quede contestada. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano ReprcsentantcOnosandro 
Treja Cerda, del Parlido RevoluCÍonario Institu~ 
cional. para que fOrmule su primera pregunta. 

NUM.22 21 JUNIO 1990 49 
-~ 

ELe. REPRESENTANTE ONOSANDRO TRE· 
JOCERDA.- Ciudadano Presidentc,consu aU(O

rización. Ciudadanos Rcprescnianles; ciudada
no contador públíco Alejandro Posadas Espino. 
za. Delegado del Dcpanamenlo dei Dislfitú Federal 
en GustaVO A Madero; scñoras y señores: 

Si observáramos, así fuera de manerasuperfi
Cial,la vida del DislfÍtO Federal como sede de los 
Poderesdela Unión,dcsdesu nacímicn!ocn 1824 
hasta el dra de hoy, necesariamente Concluiremos 
que durante estos 176 años ha \.ocnido evolucio
nando, transformándose de tiempo en tiempo> 
corrigiendo desequilibrios púlilicos, desarticula
ciones sociales y disfunciones administrativas. 

En Ja actualidad, la capital de la República 
mantiene un sano principio de gobierno. ordena
do. equilibrado y de unidad, que pcrmile sentar 
las bascspara una vida másdígnaydemocráticadc 
sus habitantes. 

Podemos afirmar, Con toda seguridad, que la 
vida de nucstra ciudad ha encontrado en la dcs
concentración, es decir, en la crC3ción de las 
Delegacionescomo órganos dcsconccn!rados del 
Deparlamentodel Distrito Federal,la fórmula de 
gObierno para conducir el serio y dHlcil reto de la 
prestación de los servicios y la ejecución de las 
obras públicas necesarias para la población cap¡· 
lallna. 

Destacan el hecho de la desconcenlración su 
doble relevancia no sólo en la faceta cslrictamen~ 
le administrativa, que se refiere a servidos urba
nos y a obras públicas, sinO también la de consti· 
tuir a las Delegaciones como órganos con atribu
ciones políl¡caS y de gobierno, dando lugar a Jo 
que podemos denúminardesconcentraCión (erri~ 
torial y consecuentemente considerarla romo forma 
dedesconcemración política. laque ha represen~ 
tado, a no dudarlo, un gran avance en la vida del 
Distrito Federal. 

Pero, sieudo la Delegación Gustavo A. Made
ro uua Delegación tan densamente poblada, que 
vive todos Jos dfas los problemas derivadi?s del 
crecimiento y los efectos de la conurbad6n, nos 
parcceque representa un modelo que permitirla 
observar aspcctos esenciales para bien adminis
trar y mejor gobernar, 

Los reclamos sociales de vivienda, educación. 
salud y regularización de la l<-'11euda de la tierra; 
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los movimien!os demogr~ficos.sobre todo con el 
Estado de México y los Municipios que por el 
norterolindan con nueslradudad. TIatnepantla, 
Ecatepec, Coacalco. Tultillán, etcétera; las neceo 
sidades descnidos, agua potabJel drenaje. alum
brado público. reroleceión de desechos sólidos. 
CUestiones todas estas q ue resultan oomunesa las 
otras Delegaciones del Distrito Federal, 

Asim ismo. se observa en G ustaw Á Madero 
que existe una clara ypositiva tendencia de parti
cipación vecinal ycomunítaria, que Incluso gene
ra un innovador fenómeno de buen gobierno, de 
dcsconceJUrar dentro de la desooncentración y 
prccl<;a mente sobre este asunto, señor Delegado. 
quisiéramos preguntarte: ¡,Cuál es el verdadero 
alcance de esta desconcenuación, que pcrmf!a~ 
nos denominarla de segundo grado odesegundo 
nivel que impulsa y promueve su administración 
y, sobre todo, cuáles considera que han Sido los 
beneficios en fayor de la ciudadania y~oonsccuen
temenle, de los servidores públicos que partici
pan en ese proceso de dcsconcentración. si se 
pucdeanrmar que exisLa mayor eficacia y e(jclen~ 
cía en la prestación de los servicios?, 

Y.por otro lado, ante laelara voluntad polfti· 
ca del gobíerno del Presidente Salinas por ímpul* 
sar una mayor participación de la ciudadanfa del 
Distrito Federal en las decisiones delgobiemo de 
lacapiial, ¿estima usted que esle modelo de des· 
concentración hada el interior de la Delegación 
que hemos llamado de segundo nivel pudiera 
constituir un esquema de gobierno real y autooti~ 
camcnte que contribuya a dar solución a los pro
blemas de falta de seguridad o evitar corruptelas 
de poUdas O de in."pcctores y a incrementar el 
grado de participación ciudadana, por mencionar 
sólo algunos ejemplos? 

En suma. si es13 desconcentraci6n tiende a 
establecer un mejor sislemaoon baseen unadívi
sión zonal () sectorial. como aquí se ha señalado. 
que conslituya una instancia gubernativa que 
acerque a las autoridades con la ciudadanía y a 
ésta con aqueUas y que. por lo ramo, genere un 
especial mecanismo dc control sodal sobre el 
gobiern{)delegacionaI. que deba incluso instituir~ 
se () formalizarse como parte de su estructura y. 
por 10 lamo, regularn:e de maneta precisa en el 
Reglamento del Departamento del Distrito Fe. 
deral. 

Por otro lado, al proceso de consolidaci6n de 

la dcsooncen1!'ación, consideramos que debe co
rrer parejo un gran esfuerzo de plancación del 
desarrollo urbano en todo el Distrito Federa! y. 
porsupucsto. en cada una de las 16 Delegaciones. 

Sabemos que el crecimiento urbano durante 
. algún tiempo bá sido originado principalmente 
por la migracíón del campo a la ciudad. Sin 
embargO, hOy obServamos que al alcanzar cierto 
nivel, dicho fenómeno dem9gráfico tiende a ser 
menor y entonces la causa prímordial del creci~ 
mIento la constituye el incremento natural de 
quienes ya se enCuentran establecidos. 

En tal virtud, señor Delegado, penntlanO$ 
pregumarle también, en el caso de la Delegación 
GUSfavo A. Madero: ¿Cuál ha sido el proceso: de 
planificación del desarrollo urbano? ¿Cuáles 
son loscri[erios de previsión para dar satisfacción 
a Jos tccJamossociales de vivienda ydeservidos? 
¿Cuáles han sído las orícntaciones de politica 
urbana para deCinir los usos del suelo, incluso 
para Ilevat a cabO las exptopiacioncsque tienden 
a asegurar y hay que reconocerlo, la regular¡za~ 
ci6n de la tenencia de la tierra y a eslabJecer y 
preservar áreas de reserva ecológica? Y final
menle f señor Delegado, ¿de qué manera y cuál 
será el procedimiento para dar cumplimiento al 
detreto expropialorio de la Sierra de Guadalu-

? . pe .. 

Le expreso anticipadamente mi agradecimien
to por la atención que le merezcan las interrogan
tes planteadas y por las respuestas que a las mis
mas se sirva dar. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.· Tieneel uso de la palabra 
el ciudadano Dclegado en Gustavo A. Madero. 

&L C. DELEGADO,~ Señor Representante 
Onosandro Trejo Cerda, yo creo que las pregun
taS ques~ han planteado de la dcsooncentración, 
yo quisiera ser muy concreto. 

Realmente lo que hcmO$ pretendido hacer en 
OU5ta;/0 A. Madero ha sido un proyecto de accr
car el gobierno a tas comunidades, muy com* 
pIejo, con muchas dificultades y con muchas re
sistencias internas y externas, porque ha significa
do romper esquemas, romper inercias, romper 
estruCturas de poder. de centralización y de lo
grar un esqucmajuslamenre como el que se está 
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planteando. 

Yo creo que tOdavía los beneficios no los 
podemos alcanzar a apreciar, porque el proceso 
todavía no se ha consoUdado; todavfa hemos 
escuchado en las anteriores intervenciones, algu
nas críticas que se han hecho y que yo acepto 
fundadas y que precisamente es el esfuerzo en el 
que eslamos por darte fortaleza a este proceso, 

Pero yo dirfa. al final decucntas, que pudimos 
habernos ido por el camino fácil, simplementc, de 
no haber planteado una desconcenlraciÓn. Es 
decir, como Delegado en Gustavo A Madcro, 
qué necesidad tenía de melerme en el berenjenal 
de hacer una t:lesconcenlraclón tan complicada. 
Simplemente segujr manejando las cosas como 
estaban. manejar las Subdclegaoones, que se si~ 
guieran acumulando las demandas; recibimos un 
rezago de 15 mil demandas. estar atendiendo. ir 
llevando las cosas y al final de cuenlaS ir tind¡en~ 
do informes de algunas cosas que se pudieran ir 
avanzando y. en términos generales, ida nevando, 

Loque hicimos fue plantearnos un cambio, un 
esquema totalmemedislinto. Es decir. iral fondo 
de1 problema, de fiór qué la gestión pública nO 
puedescr más eficaz:y más eficiente en una Delc~ 
gación de ese tamafiO, Cómo era posible que 
puditro.rnoo ttatar ele resolver los problema.,>, .. amos 
a hablar de un millón seiscientos mil habitantes. 
que son mucbos.deselc una sola instancia, tlbica~ 
da en un solo jugar. Que ahí tuvieran que ir los 
vcclnos a plantearsus demandas. a estar acudien
do a hacer gestiones t'ras gesdones. 

i.Qué buscamos? Precisamente dividir la 
Delegación en díCl wnas; crear una insta ncia que 
funckmeen cada ZOna; que le quede más cerca a la 
gentcdóndeacudira hacersustrámiles, todossus 
trámites y eso es lo que eslarnos tratando de 
consolidar. 

Entonces, i.cuáles son los beneficios para los 
ciudadanos? Queenlugardeacudir a unedificIo 
donde haMa total anonimato de los servidores 
públicos, donde no les hadan caso, llegar a una 
oficina donde nada más hay 90 servidores públi~ 
cas y por lo tantoes más fácil que los conozcan, los 
identifiquen y puedan establecer una rclación 
mucho más cordial, para rcsolversus problemas y 
que les va a quedar más cerca de su casa. 

Es decir, abora. hace un momento, prccjsa~ 
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monte el Representanle de Acción Nacional nos 
estaba planteando una colonia que ahora pide 
pasar de una zona a (uta, pero no está pidiendo 
regresar al edificio de la Delegación. Qué bueno 
que nos planteen que les queda más cerca una 
zona que otra, pero nadiecslá diciendo. den ma.rt:ha 
atrás, regresen todo a la Delegaci6n y hagamos a 
un lado la dcsconccntraeí6n. Es decir, hay una 
realidad de que la gcnle está encontrando mejor 
respuesLa quelaque tcnía ames, nota que lodavía 
quisiéramos. Ya estamos 113blando de un proble.
ma de mayor eficacia y de mayor clíciencia, pero 
estarnos hablandoya deun cambio con respecto a 
lo que tenramos anles. 

Para losscrvídores pub1icos.¿qué hasignifica
do? Que al tomar en cuenta sus domicilios y 
ubicarloscn la zona que les queda rnás(;Crcade su 
casa, han ganaoo en muchos sentidos, Yo he 
pta t¡cado ron los servidores públicos que ya est1 n 
en las distintas zonas y los heencontradoa gusto. 
conten1OS, porque van, se desplazan, es decir, el 
desplazamiento es meno! y las condiciones en que 
están trabajando mejoraron su~tandalmente para 
ellos en cuanto a ambiente de trabajo. Antes 
estaban hacinados en el edificio. compartiendo 
escritorios, en unas cOndidones· verdaderamcnlc 
majas porque ahí teníamos a lodo mundo. Anora 
eslán en rondiciones mucho mejores. 

Ahora,)'O sr creo que este modelo si puedescr 
un esquema de gobierno para íncrerncnlar la 
participación ciudadana. Esa es la tarca que 
lenemos y cl ret()por delante: lograr que fundo* 
nen las COmisiones zonales de desarrollo, oon Ja 
particIpación de los DiputadOS. los Representan. 
tes, Jos presidentes de las colonias. Que en esa 
instancia ah! estemos elaborando el programa de 
desarrollo de cada zona, en pequcno.20 colonias. 
¿Quées lo hay que hacer ahf en coocrcto? ¿Cómo 
mejorar los servicios? i.Cómo establecer una 
política de desarrollo urbano, una política de 
desarrollo soc¡al, una poUtica de desarrollo éro~ 
nómico? Es más fácil planear para 20 colonias 
que lo que nosehaccpara discienlasy tantas,2.3I 
colonias. ¿Por qué?, Porque vamos a tener in
stancias participalivas en cada una de las zonas, 
donde estén trabajando. 

De ahí ¡amblén la propues!a de crear los 9 
subcomités zonales! porque es más fácil que re
prcscntantesde 2OcoJonias analicen el problema 
de seguridad de esa rona, el problema de las 
escuelas. el problema de los usos del suelo, el 
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problema del comercio ambulante, los distintos 
problemas que a. todos at'ccUlR, pero en un radío 
de acción mucho más manejable., mucho más 
lógico, mucho más humano, de una dimensión 
mucho más humana, 

Entonces,loque tenemos que esCorzamos yde 
ahl también el apoyo que yo pediría de todos y 
.:-.ada uno de ustedes y. en especial, de !os que 
inciden en la Delegación GuslavO A Madero, 
para que nos ayuden a consolidar ese esquema de 
participación ciudadana.. Efectivamente, que se 
convierta en un mecanismodeoonl rol ciudadano, 
porques! vamos a tener ahí a losscrvidores ptlbU· 
ros de la zona, pero cada mes va a estar sesionan
do la comisiÓn zonal con la presencia del Delega· 
do, ah! V'<ifl a estarpIanteándosesi el coordinador 
lo hivJ bien Q no lo hizo en un término de30dfas, 
qué falta. qué noS<! ha atendido. por quénoscha 
atendido, qué se necesita, en qué pueden partici
par los ciudadanos. en qué pueden a)'tldaryque se 
vea ta dimensión de su problema ~ la zona para 
resolverlo en la zona, ron la participacIón de los 
vecinos de la zona y que ~lOS comités, eslas 
comisiones trabajen, controlen, establez..c:an, que 
ah! podamos discutir los programas, la asignación 
presupuestal en la zona, los problemas de los 
inspeclores, los problemas de corrupción. 

¿Qué estamos haciendo? Divídirun proble
ma enorme que lenfamos en la Delegaci6n Gus
lavo A Madero. localizado en 10~rcas, dOnde lo 
podemos r~o!ver de Olra manera, El Delegado 
qué liene que hacer, ahora lo que tiene que hacer 
es prccisamentees estar recorriendo las lOwnas. 
sesionando con los subcomités, ron los wmités 
para que podamos ir lomando decisiones en las 
zonas, no el Delegadoen su cscritorloen la Dele
gación,sínoen ¡as lOzonas, PoresolambiénY,le 
diría al Representante Onosandro Treja que el 
proceso de plantaciÓn. el proc:esodeorienlación 
es de polftica urbana, los vamos a COnsolidar en 
cada una de las zonas y luego en un agregado 
general a nivel de oomilés de!egaeionales para 
tener realmente planes deiegacionaJes pero que 
panieron de la base,que partieron de las colonias, 
que partieron de cada una de las zonas. 

y finalmente, CÓmo estamos dando cumpli
miento a los decrelOS expropiatorios, se expidie
ron 10 decretos presidenciales: 6 que expropia. 
ron a 6 ejidos.las áreas de conservación CIXIlógi· 
-cas; 3 que expropiaron a 3 ejidos, las áreas de 
regularización territorial, donde ya lenemos asen· 

tamientos y un decreto. que dedaró área natural 
protegida a todo esto. Se firmaron el 15de mayo, 
se publicaron el 16de mayoyel29 demayoya los 
ejecutamos,con laRerorma Agranaya oosenue
gó a la Delegación y recibimos toda la superficie 
de área de conservacrón CIXI16gica y CORETT ya 
recibió la superficie para regularizacrón territo· 
rial. 

Por eso señalaba en el ¡nrorme que en unos 
d(as ya iniciamos los trabajos de mantenimiento 
de las cuencas y COREIT em pieza los trabajos de 
regularización territorial, pero ya losejcculamos. 
han pasatlo del dra 29, estamos boy a 21 de junio, 
han pasado exactamente 30 días de que fueron 
ejecutados losdccretos,no hemos tenido una sola 
protesta, unsólo planteamiento de amparo de los 
cjidatarios. total conformidad. El sábado pasado 
fue el Secretario de la Reforma Agraria. se ha 
reoorridocon ellos.ya hay un cIlma de tranqu1H~ 
dad porque les hemos estado cumpliendo, porque 
se eslán haciendo las cosas con todo el cuidado, 
con la debida organizaclón que queremos darle. 

EL C. PRESlDENTE.~ El compañero Represen
tante Trejo Cerda,¿desea hacerusodesu derecho 
de réplica? 

EL C. REPRESENTANTE ONOSANDRO TRFJO 
(Desde su curul).- No, seria para hacer ejercicio 
de la réplica, sino más bien para comentarl.c al 
señor Delegado Alejandro Posadas Espin07.,a que 
quedo satisfecho ron sus respuestas, lo que le 
agradezoo mucho. Gracias. 

EL C. PRES1DENTE.~ Se abre un receso por el 
término de una hora. para regresar a la sesi6n 
exactamente a las 16 horas con 55 minutos, 

A 1as 17:02 horas ELe. PRESIDENTE.~ Se rea~ 
nuda la sesión. 

Esta Presidencia ruega a la S&relaria dar 
lec1ura al inciso B, del punto cuarto del acuerdo 
firmadoporlosciudadal'lOs Reprcsenlanlescoor~ 
dinadoresde los panidos poUticos en esla Asam· 
blea y suscrito por los mismos, COn fecha 24 de 
abril del año en curso. 

ELC.SECRETARIO.- IncisoB,. Los Represen
lantes a la Asamblea. podrán formular alsetvidor 
público hasla dos preguntas por cada grupo par~ 
,¡dista, con una duración máxima de e¡nco minu
lOS éada una, con derecho a réplica, por una sola 
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ocasión para cada RepresenUl.nle. 

Fitn'lan: FernandoOn(zArana.Presídenlede 
la Comisión de Gobierno y coordinador de la 
fracción del PRr, rübrica; José Angel ConcheUo 
Oávila. coordinador de la frao.:i6n del P AN, rú~ 
brica; Genare Piñciro López, coordinador de la 
fracción del Frente Cardenista, rúbrica~ Rodo 
Huerla, roordinadora de la fracción del PRO, 
rt1br¡ca; Héctor Ramfrez CuéUar, coordinador de 
la fracci6n del PPS, rilbrica; Adolfo Kunz Bola~ 
fios, coordinador de Jafracción del P ARM. rúbri· 
ca. 

ELe. PRESIDENTE.- Enlos términos del acuer
do del día 24 de abril, tiene el uso de la palabra 
para la segunda pregunta elciudadano Reprcsen~ 
tante Héctor Calderón Hermosa, del Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana, 

EL C. REPRESENTANTE RECTOR CAI.J)J!. 
RON HERMOSA. .. Ciudadano Presidente; ciu~ 
dadano CP.T, Alejandro Posadas Erspinoza, De~ 
legado en Gustavo A. Madero; compañeras y 
compañeros: 

En esta segunda ronda de preguntas, mi parti~ 
do, el Auténtico de la Revolución Mexicana, no 
jesea abundar sobre el catálogo extenso de pro
blemas que la Delegación Gustavo A. Madero 
comparte con el resto de la Ciudad de Méxiro. 
Pensamos que a estasalluras, con la comparecen
cia de siete sefiores Delegados., se van definiendo 
ya los rasgos generales de una jmagen global de lo 
que son los problemas metropolitanos más jm· 
portantesdela Ciudadde Méxíooy formuLamosel 
propósito dequeello contribuya a la integraci6n 
de soluciones generales aplicables a toda la ciu
dad. 

De otra suerte, enfoeando casufsticamente lo 
particular, caerfamos en seiiaramienlos estériles 
e intrascedcntes y desperdIcia damos la oportuní~ 
dad que nos brindan estaS comparecencias para 
nosimp!ementetomarleel pulsoy la temperatura 
al gigante enfermo, sino para llegar a un diagn6s
[icodesu mal y a la prognosis desu evolución. 

Desdenuestrá parlicular perspcctí\l3 l la ca6ti
ca mezcla de usos del sueto que se da en la Dele· 
gacl6n Gustavo A. Madero, además de ser factor 
causal de muchos de sus problemas, constituye 
evidencia palpable de que en México, desgracia
damente, la planeaci6n urbana jamás ha podido 
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funcionar oomo instrumento encauzador del 
desarrollo; pero, entiéndase bien, estO no se ha 
debido a incompctenda de nuestros técnicos ni a 
falta de imaginación y crcalividad, sino a la impo~ 
sibilidad poUtica de garantizar ei cumplimiento 
de las nomas y a la effmera vigencia scxenal de 
éstas. 

La palabra planeaci6n fue proscrita del léxico 
púlilico en México al lérmino del régimen del 
general Lázaro Cárdenas y de su Plan Sexcnal; se 
temía que hablar de planeaci6n. podr(a ser inter
pretado por los Erslados Unldos como una incli~ 
nación peligrosa de nuestros gobiernos postrevo
lucionarios hacia la economía planeada, supues
lamente antag6nica a los principIOS del llamado 
liberalismo económico, 

No fue sino hasta 1957, con los Consejos de 
Planeaci6n Económica y Social.en los cuales luve 
el privilcgiodecolaborar.durantc la campaña del 
lirenciado Adolfo Lópcz Maleas, cuando se res
cató este término y empezó a reconocerse que 
ningún pafs puede renunciar al derecho que tiene 
de proyectar su mirada hacja el ruturo, no s6Jo 
para prever sino para propiciar loo cambios que le 
garanticen su supervivencia y progreso. 

El oora:ron de la demarcación que hoy Uama
mos Gustavo A. Madero no nació con el culto a 
Tonantzin, sino como embarcadero tolteca para 
las rutas comerciales provenientes del norte, que 
de ahí y propiamente de Tenayucan irradiaban 
por el lago a todos los pueblos asentados a sus 
márgenes, basta que A1,capotzala;l le quitó la 
primacfa. Puede, por lo tantO, decirse que el 
lradiscional uso del suelo fue desde un principio 
agrícola, comercial y habHacional 5tn inoompati
bilidades serias. 

La existencia posterior de un centro ccremo
níal lecpaneca y la construcciÓn de la calzada 
TenochtiUan introdujeron un elemento más rt* 
tualy coturrslicoque probablementeoblíg6a una 
zonificaci6n primaria sin consecuencias graves, 
Loqucfueun pueblo en 1533seconvlrtí6cnvma 
200alíosdespuésyen 1828 fue declarada ciudad. 
Hasta ahr. sin embargo, debe haber funcionado 
aceptablemente dentro de las exigencias de la 
época. 

Fue el ferrocarril en 1873 el qlJe impactó a la 
región al propiciar la industria !ización, usoque se 
intensificó a partir de 1940, genemndo una inmi-

, 
! 
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graei6n masiva e incontrolada. 

Hoy,la prOliferaeión irrestricta dezonas habí· 
tacionalcs precarias 'j formales invade los cerros 
por encima de las COlas máximas fijadas por el 
Departamento del DistrilO Federal, ocupa los 
intersticios entre fábricas aisladas. se posesiona 
de terrenos inundables de los rtos y del lago 'i 
amenaza oon tragan¡elas pocas zonas verdes '! las 
reselV'dS ecológicas. Simultáncamente,.1a indus
tría crecey a veces lo haceampliándosc a terrenos 
circunvecinos de uso habitacional. 

Todo esto.setior Delegado, empeora los pro~ 
blen:tas tos de convivencia; las industriascontam¡~ 
nan el aire y el drenaje, complican la vialidad, 
exceden los decibeles aguantables, constituyen 
una amenaza permanentedesinicstros, explosio
nes. Incendios, derrumbes por sismos, etcélera. 
Las zonas babítaeionales que han invadido lerre. 
nos originalmente previstos para las industrias 
también comPlican las soluciones urbanísticas 'j 
elevan el costo de los servicios. 

En Su conjunto. este uso indiscriminado e 
incontrolado del suelo está costando mucho a 
nuestro país, no a una clascsocial,sino a todos los 
mexicanos. 

Podemos culpar de esta situación ala discon~ 
linuidad programática que cada 6afios cancela lo 
que se venra haciendo e inventa nuevos planes 
queeslán COndenados deaniemanoamorirronel 
sexenl0;peroestoessecundario, Loquedebemos 
comprender es que existe una situación de becho. 
la implosión demográfica de prófugos del agro 
que se acomodan dctnde pueden 'j como pueden y 
los costos cada vez mayores de índustrias sitiadas 
y carentes de espacios para crecer, que tratan de 
responder al retodesercompetítivas en el merca· 
do inlernaciOnal. 

A falla de una planeacíón urbanfslica que no 
esté condenada a muerte en cada período presi
dencial, solamente contamos con la reglamenla
ción del uso y destino del suelo, 

Piensa USted. señor Delegado. que seria pooi
bleron este instrumento legal buscar la forma de 
detener el cre<."imiento caótico espománoo de las 
zonas habitacionales. dotarlas del equipamiento 
indispensable, densificar aquellas que cuemen 
con márgenes pmeneiates de servicios públicos 'j 
compactar las zonas industriales aIslándolas para 

disminuir sus efectos nocivos. 

Por sus comentarios, le expreso nuestrosince
ro agradecimienlo. 

EL C. PRF.SIDENTE.~ Se concede el uSO de la 
palabra al eiudadano Delegado, en GUSlavo A 
Madero. 

ELe. DELEGADO.~ Sei'iorRepresentante Héc~ 
ter Calderón Hermosa: Croo que ha tocado uSled 
un lema ... 'Crdaderamenlequea todos nos preocu
pa 'j que 1odos compartimos en cuantO al uso 'j 
destino del suclo. 

Yo croo que con la sola reglamentación no 
seria suIíciente. Creo que st debernos llegar a lo 
que usted señala en cuanto a planea ci6n. Es decir, 
debemos planear las cosas, pero para ello yo 
quisiera reiterar 10 que hace un momento dije en 
cuantoa loque estamos pretendiendoen Gustavo 
A. Madero. deque a nivel de eneJa zona tengamos 
un subcomité'j así lo tenemos previsto. deesludio 
de usos del suelo o sea. que podamos Jlevar al 
nivel de cada colonia 'j de ahí al nivel de cada 
manzana, con la participadón de los propios 
vecinos, el que podamos enriquecer. mejorar los 
planes parciales delegadonalcs, pero prccisamen.: 
te desde la manzana hasta llegar a la COlonia, a la 
zona y a la Delegación. 

Deotra manera. precisamente lo que hacemos 
es en muchos casos las situaciones de que se 
tomen decisiones en un momento dado sobre un 
plan en el que no hubo una suficiente participa
ción de la ciudadanía,! por eso ocurren constan
temente de que se da una licencia, se da una 
autorización yviene la I'Cactión de los vecinos, de 
los ciudadanos deque no se les tomó en euenla, 

Por ejemplo, abora que vamos a iniciar la 
regularizaci6n urbana de lodO el Valle de Cuau
tepee. precisamente queremos partír de esto, es 
decir, definir con los propios vecinos, con los 
técnicos de COREIT, desde un principio, cuáles 
van a ser las áreas de uso coman, cuáles van a ser 
las vialídades, tos lo.es que:se regularizan y poda
mos hacer a nivel de colonla planes dcdesarroUo 
urbano. inclusive para que podamos también lle
var un control adecuado de la nomenclatura que 
también es parte que nos muestra del caos que 
tenemos en mucbas colOnias donde no eslán los 
nombres de las calles, no está identificado clara
menteyse ba perdido un poco IOdaeslasituaci6n. 
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Pero tenemos que, predsamenle, creO yo a lo 
que ustedsefiaJa que es muy oportuno el que con
tando con esta reglamentación hagamos partíci
pes a los ciudadanos ydccsa manera establecer u n 
control ciudadano que evjte prcdsamenlc lo que 
usted señala, los cambios constantes de plancso 
de administraCIones, 

Espcro dar respucsta a su comentarlo. 

EL C. PRESIDENTE.R El oompafi:Cro Represen
tante Calderón Hermosa,ldcsea hacer uso de su 
derecho de réplica? 

EL C. REPRESENTANTE llECTOR M. 
CALDERON (Desde su curul),- Le agradezco 
mucho la exposición de su idea sobre cste tema y 
CH~OqUC coi ncid ¡mos plcnamen Le en la díferencia 
(muelo quecs planeación autoritaria. planeación 
que viene de arriba para abajo y lo que es una 
planea ... ión democrática. 

, Quisiera,sefiorDelegado,prcguntarleadicio
nalmente: ¿No croo usted que el uso del suelo 
actualmcnte es considerado como un IIn en si 
mismo y no como un medio que deberla ser para 
hacer mejores las condiciones de vida?, 

ELC.DELEGADO.~ Yocreoqueclusodelsuelo 
no podemos aislarlo de looocloonlCXtO, Es decir. 
para que podamos, dentro de los programas de 
desarrollo urbano. desarrollo económIco, desa
rrollo social de una determinada zona, de un 
conjunto de unidades, colonias, unidades habita
cionales. pues tenemos que tomar en cuenta to~ 
dos los elementos yyo croo que el uso del suelo es 
uno de todos esos elementos que nosayud:tn pro
cisamenteadefinir. bueno. cuálesdebcn ser áreas 
habitaeionales. cuáles dcben ser áreas industria
les, cuáles deben ser áreas donde pueden haber 
escuelas, vialidades. eleCtera. 

~ 

Pcro tOdo éSto yo croo que no como un fin. 
sínocomoun medio precisamco!cque nos pcrmi~ 
I,a lograr el desarrollo integral de una comunidad. 

EL C. PRF.5IDF;NTE.- Se conc.ooe el uso de la 
palabra al ciudadano Represemante Humbcrto 
Pliego Arenas, de! Partido Popular Socialista~ 
para que formule su segunda pregunta. 

EL C.ltEPRESENTAJ'l.:lE UUMDERTO 1)1..IE-
00 ARENAS.~ Muchas gradas, señor Prcsiden~ 
te; compañcros Asambletstas; ciudadanoAJejan~ 
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dro Posadas Espimna. Delegado PoUlloo en 
Gustavo A Madero: 

Si pudiera describirse a grandes Ira7.QS la se
gregaciÓn socia! del espacio en el DiStrito Fede~ 
rajo poddamqs afirmar, de acuerdo con algunos 
estudios de las ciencias sociales. que los estratos 
de allos ingresos económicos se localizan, en 
términos generales, en el sur 'Y el pon ¡ente de la 
Entidad, en tanto quecn el norreyen eloríenle se 
asjcntan los habitames de bajos recursos. Estas 
diferencias sociales y espaciales conforman un 
mosairoen el que cada día resaUa mayormente la 
polarización socia! de la En! ¡dad. 

Dentro de este contexto, sobresale el CtlSO de 
la Delegación Gustavo A. Madero, nos610 porser 
la Jurisdicción más poblada de la Entidad. sinO 
porque refleja los más agudos problemas que se 
viven en la Ciudadde México, la qucdesdehace ya 
varios anos está marcada por la crisis urbana más 
profunda desu historia,dentrodel marcodccriSis 
económica nacional que hoy padecemos. 

Las propias estadísticas oficiales nO nos dejan 
mentir: Gustavo A. Madero esfá con~¡derada 
como una de las demarcaciones con mayoríndíce 
de riesgo de la capital, en virtud de que existen 
varías gaseras, vanos cruces de ferrocarril de aJla 
peligrosidad. varias colonias asentadas en zonas 
de derrumbes. t ramos con gascoduelQS y un detcr
mInado nómcro de gasolineras. 

Un vistazo rápido al ambiente soc;¡al de la 
Delegación, refleja graves carencias. En 41gunos 
espacios de su informe, señor Delegado, usted 
hace referencia al Plan Nacional de Desarrollo, a 
su proyección sotidaria para el bieneslar social, 
Sin embargo, la co~ccpci6n y la práctica de la 
solidaridad no llega a muchos iugaresde lu Dele~ 
gadón Gustavo A. Madero, ni los componentes 
del bienestar social, ni el disfrute desatisfactores 
elementales para la vivienda j e! vcs:tidO y la ali
mentaci6n de grandcs sectores de habÍlantes de 
esa Dclegacion, incluido desde luego su medio 
ambiente. 

Asr, COTIla forma propia de su aCluar, grupos: 
de jóvenes y de ciudadanos preocupados por las 
carencias y problemas que aquejan la zona po
niCntede la Delcgaeíón,nosenuegaron una rela
ción que contiene, enlrcmczc\ados. problemas y 
demandas. Ya se ha dicho y se tcítcrn, por eso 
al~unos aspectos los eliminamos, pero al~unos 
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los seguimos expresando porque forman parte de 
grandes carencias de esa región, 

En esa relaci6n se menciona un mal alumbra
do. pavimentaciÓn deteriorada en muchos luga
res y faltante en muchas calles; área.t;; de rcc~
dón, deportivas, parques. bibliotecas. Por ejem~ 
pro, se menclona el Deportivo Omnen Scrdán. 
Nosdicen que cercano al reclusorioeslá ubicado 
ese: deportivo y que no está concluído y que lo 
hecho hasta ahora se eslá deteriorando. USh~d 

tiene preocupaci6n por más espacios para la ju~ 
venlud. ¿Podriamos preguntar si ese ámbito podría 
concluirse, esa área deportiva para loo jóvenes de 
esa rona? 

También mencionan que el suministro deagua 
es ¡rregular en la mayorfa de las colonías; aquí.ya 
se ha mendonado; que el drenaje también tiene 
defectos, que hay muchos lugares que necesitan 
desazolve; que la vigilanciasoJamentese hace en 
canes y avenidas principales. creo que también se 
ha mencionado, pero lo reiterafl'iOS porquees una 
preocupación de los ciudadanos; que hay droga~ 
dícdón en disümos sitios de aquella zona de la 
Detegación, incluso mencionan varios lugares.en 
donde tácítamente se han establecido expendios 
de drogas, por ejemplo, en el barrio de la Cande
laria Ticomán, en la calle de TUla,jumo al cárca~ 
mo del lado poniente, en ese mismo barrio hay 
ciudades perdidas, concretamente en el camino a 
Cuautepec, La Escalera. 

También tienen problemas de basura en ese 
lugar," hay tiraderos clandestinos en San Juan y 
Guadalupe TIcomán. en la avenida Chíquihuiley 
calle <:amerás. en la laguna Tícomán, en la ave
nida Acueducto)' a .... enida de La Presa, en Río de 
ros Remedios y Acueducto, etcétera. 

Mencionan el alcoholismo, djcen que bay 
muchos lugare.¡;;, tendajones donde expenden al~ 
cobol, cerveza, de manera indiscriminada )' a 
cualquier hora y que se vuelven foros de reunión 
dedelincuenles. Mencionangraves problemas de 
desnulridón en grandes áreas de la Delegación. 
desempleo y mencionan tammén el transporte, 
donde mencionan queaumentan cada díael número 
derombisen laDelegación, pereque no aumenta 
al mismo ritmo el número de camiones de Ruta-
100 o de trolebuses. 

Respecto de la contaminación, hablan, se re
fieren de la que contribuye el Río de Los Reme-

dios, San Javier y TIalnepantla y que afectan a 
diversas colonias: Progreso NacionaJ, Amplia
ción Progreso Nacional, Ouadalupe Proletaria, 
Siete Maravillas, Acueducto de Guadalupe, Ba
rrio Candelaria Ticomán, La Purlsima, San Juan 
yGuadalupe TIcomán, La Laguna Ticományquj. 
siCran saber, como se hizo en la mafiana ron el 
canaJ del desagúe. si hay algtin proyecto para 
aliviar esa situaciÓn. 

Respecto a las áreas verdes, ciudadano Dele
ga~o, ¿están incluIdas las franjas ubicadas a cada 
lado delAcueduclode Ouadalupe? Porquecon 
cierto frecuencia hemos planteado la rchabilita~ 
ciÓn integraldeesas áreas, inclu{dodesde luego el 
propio AcueduClO. En esas franjas, incluso. se 
pueden establecer, 'Creo que este es un aspeclo 
pues podemos decir propositivo, en algunas zo.. 
nas de esas franjas se pueden establecer incluso 
módulos deportivos, nos lo ban dicho los vecinos 
y servicios. En la aClualidad no se ve ninguna 
accIón que beneficie esa área. incluso de vez en 
vezse ven camiones paniculares}' del propio De
partamenlo¡ no nos ban dicho si son de la Delega~ 
clón Gustavo A. Madero, se utilizan esas franjas 
para tiTar desechos, que luego otras genles les 
prenden fuegoy contaminan intensamente el área. 
Dicbos camiones entran por la pane poniente, 
ccrca del Eje Lázaro Cárdenas. También quisie
ran saber los ciudadanos: }' nosotros, si pudiera 
vigilarse y adoptar medidas que impidan esas 
acciones. 

y más arriba, en Cuautepcc. seftor Delegado, 
con todas las previsiones del caso, hay la preocu
pación de algunos vecinos que piden la subslitu~ 
ciÓn del Subddelegadodel módulo 10, dclSubde
legado Jurídico y de Gobierno, por una sola ra
ZÓn: que noaliende los problemas,quecasi nunca 
lo encuentran, que dicen queanda haciendo reco~ 
rridos)' los problemas se acumulan y nos dicen 
que hay fallas. Por ejemplo, una fuga de agua que 
tiene algún,liempo, muy cer<!a de la calle 20 de 
Noviembré esquina con Ma urjcio Oóme:r. o Fran
cisco Villa, que no hay vigilancia abí mismo, que 
seacumula la basu ra, que hay mal alumbrado, que 
sedanasaltosa mano armada, Incluso a pleno día; 
los locatarios del mercado provisional hace tres 
meses hicieron la petición para que se instalará 
una llave de agua potable. El Subdelegado no la 
ha mandado poner porque en el oucio de petición 
dice: lOma de agua y 61 argumenta que debe de 
decir: tomahidratante. Se dice que es manejado 
por un señor Lorenzo Tinoeo, que tiene fama de 
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cacique ysc afirma que junros instalaron un tian~ 
gufs cjidaljunto al centro comunitario RuMn 
Leñero. Ese tianguis se dice quesc maneja como 
negocio particular entre los dos señores. 

Quisiéramos qUé,si hayalguna cosa al respee. 
lo.senos mcncionaraoquesi fi<\señor Delegado. 
se i nvcst ¡garán esas sÍluaciones. Crecq ue acertar 
el gobierno ai pueblo es correcto, es jU5l0. pero 
hay que Jiquídar los defectos que surjan en ese 
aspecto. 

En fin. estos son alg.unos de los aspcclos y 
problemas. que ~e qucrfamos plantear. Por su 
atenci6n y rc."puesta muchas gracias, señor Dcli,}w 
gado. 

EL C. PRESlD~NiE,- Tiene la palabra el Dele
gado de Gustavo A Madero. 

EL C. DELEGADO.- Señor Reprcsenlante 
Humbcrto Pliego ,Arenas, croo que son.3 cosas la 
que en términos concretos usted ha planteado. 

El Deportivo CarmcnSerdán quisiera aclnrnr 
que el Dcporlivo dcpendfa anteriormenle de la 
DireC(i\5n General de Promoción Deportiva, no 
dependfa de la Delegación, justamente lo que 
hicimos ruehacer gestiones para que el deportivo 
pudiera pasar a la Delegación y ser administrado 
dircet.amcntc. Ya lo tenemos desde hace algunos 
meses y justamente ah{ estamos instalando en lo 
que eran las oficinas,queera la coordinaet6n dela 
zona número 9, que ~ a permitir ya lener ahí el 
gobierno y darle una restauración completa al 
Deponivo Carmen Serdán. Es más, tenemos el 
proyce[o de que pOdemos convertirlo en un par
que no lan grande como es San Juan de Aragón, . 
pero que sr sea un parq ue digno del norte de la 
Delegación, 

Respecto a lo del Acuc4ucto de Guadalupe. 
inclusivc creo que hay un Punlo de Acuerdo de la 
Asamblea que recomendó la restauración del 
Acueducto de Guadalupc. Yo quísiera mencl(}. 
nar que d~e que se rindió el informe en el mes 
de enero de este año, entre los compromisos que 
quedaron mencionados expresamente para este 
año estaba la rcstauración del Acueducto de 
Guadalupc y en el programa operalívo anual de 
1990, que prcscnlamos aproximadamcme por el 
mcsdesep¡iembrea revisión enel Departamento 
yquees el que va a regiry el que cstá ejecutándose, 
ahl está incluída la restauración de un tramo del 
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Acueducto de Guadalupc, El Acueduclo de 
Guadalupe tiene siete kilómefros y medio, este 
año vamos a restaurar dos kilómetros y medio, el 
próximo año dos y mCllíoyconcluiremos en 1992 
la restauraeión e incluye un proyecto quese eslá 
haCiendo para rescalar ypreservar el aClIcducLQ y 
convertir precisamente en Jos lados e inclusive 
eliminar lodas las invasionc..<; que ha habido de 
tiendas, de basureros, para que tengamos. es 
una joya vcroaderamenteel Aeueductoquc debe
mos restaurar. Qué bueno que ustedes mcnd(}. 
nan esto porque es una demostracIón de que la 
prcocupad6n del gobierno no nada mjs puede 
ser los problemas de las colonias populares y la 
urbanización, tíencn prioridad pero también es 
imponante rescate de patrimonio urbano, tam
bién e:; imporlante rccrcación,cultura y esto de· 
muestra prccisamenteJoque,!'í cstamospidiendo 
la restauración del Acueducto de Guadalupe, pre.
cisamente justificaba también que hícléramos 
muchas otras toSas imponarncs en favor de la 
Delegación. 

Respccloa la denuncia, lo que llStedseñala de 
la coordinación de zona delegadonal número 10 
vamos a hacer las ínvcsligaciones les vO)' a pedir 
que nos den más elementos, 

Pero yo nada más quiero dejarasenlado lo si· 
guiente: los coordinadores de mna, cuando 
tomaron poscsí6n desuscargos,se les tomó pro
testa frente a los presidemcs de !as asociaciones 
de rcsidentes clecada una de las zonas e invitamos. 
en algunos casos nos acompañaron Represcntan~ 
tes y Diputados de la jurisdicción, ¿Por qué lo 
hidmos así'!, Porque hicimos que frente a la 
cOmunidad se <;omprome[icran a que iban a ejer~ 
cer sus cargosde acuerdocon todo!' los linea míen
lOS, les estamos dando facultades, elemenwsy los 
seguiremos apoyando, pero tes hemos reiterado 
dequeel queseequivoquc,eI quena haga bien las 
cosas simple y llanamente se va a su casa, los 
cambios que tengamos quehacer en las coordina
ciOnes no los estaremos anunciando, sino los 
ejecutaremos cuando sea ncc.esario. 

ELe. PRESIDENTE.- Se pregunta al compañe
ra Reprcsenlanlc Pliego Arenas sí desea ha<;CT 
usa de su derecho a réplica. 

EL c. REPRESEl\TANTE IlUMI!Elrro PLIEGO 
(Desde su curul).- sr, como no. Señor Delegado: 
Más que una réplica, indicar que nos agrada, nos 
halaga que esté el proye<:to de rehabilitar el 
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Acueducto de Guadalupe, pensamos que una 
rehabilitación integral dará al norle del Distrito 
Federal unawna vcrdernuy rica, mu}'amplia.que 
puede ser lugar de descanso. de recreación para 
muchos habitantes dcesc lugar, creo que incluso 
scpuedc conrarronJa amplia particípación de los, 
vecinos, {undamcntalmenteen lo que toca allra~ 
mo de Acueducto de GWldalupe. 

Quisiéramos insistir en lo del transporlepof* 
que hay muchos vecinos do la Delegación que 
viven en el lado orienle dela ~Iegación. allá por 
San Felipe, Casas Alemán y trabajan en la zona 
industrial de Vallejo y para ellos es un grave 
problema el transporte; hcmosvisroron preocu
pación que crece. insistimos. el nlÍmero de com
bis, pero noasl el número de autobuses Ruta-lOO, 

Quisiéramos al mismo tiempo pedir, si es 
posíbl~ que la Delegación busque la manera de 
que se incremonte eJ número de autobuses y de 
líneas de trolebuses también. Porque., le voy a 
mencionardoscasos. Porcjemplo,larutal04que 
va del Metro POlrero aAcueduclode Ouadalupe, 
pasa un camión porcada 23combis, quieredeclr 
que Jos vecinos de ese lugar están cautivos de las 
rombís, es decir, es un problema grave para gran 
número de habitantes y OLro que hace el viaje de 
Casas .A..lemán a Basflica de Ouadalupe, no sola
mente lescobranc.aroslnoJes dan mal trato a los 
usuarios. 

Quisiéramos ver si es posible, que la Delega
clón haga algo para satisfacery resolver el proble
ma de transporte en esas áreas. 

Muchas gracias..señor Delegado. 

EL C. DEtF,.GADO.~ Con mucho gusto, señor 
Representante. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabrd al ciudadano Representante Ramón 
Sosamontes Herreramoro, del Panido de la 
Revolución Democrática, para que formule la 
segunda pregunta. 

EL C. REPRESENTANTE RAMaN SOSAMON· 
TES nERRERAMORO.- Con su permiso, señor 
Presidente. 

SeñorDelegado: DebechO,la mayorpartedel 
CuCStionamientodeJ PRDya lo ha hecho nuestro 
compañero René Torres Bejamno en demas'a, 

----
pero bien hecho, 

El asUnto de las comparet:encias, romo ya 10 
hemos dicho y parece que hay que repetir, es que 
la figuro de Delegado se vaya acostumbrando a 
quesu gobíerno,su forma de gobemaf.sus méto
dos, fienen queser cuestionados.avalados por un 
órgano de rcprcscmación popular electo y no 
simplemente recibir indicaciones di recias o indi~ 
recias del cenlro y aplicarlas a sus jurisdicciones, 

Los problemas en la Delegación de Gustavo 
A Madero, que tratan de ser enfrentados con un 
plan piloto de descof!.ccnrración, podrian qui7..ás 
resolvcrscmueho más rápidamente y con consen
so,si la idea de desconccnlración fuera cOmple
mentada con la idea de parlicipación directa de 
los ciudadanos.. 

La idea de poner al gobierno más cerca de los 
ttabítanu:s es a:;lrtoct3, pero hay que ponerla también 
nos610 enel contactooon el funcionario sino a la 
consideraciÓn del mismociudadano,et qu6 hacer 
en cada una delascolonías. la desconccnlración 
pUede dar acceso a la eiudadan1a de gobierno 
dir(;(:!o, pero no puede ser solamente a partir de 
un grupo de fundonarios que simplemente admi· 
nistren. Sabemos que la idea de administración 
simple no existe y que puede enmascarar a veces 
pOSiciones partidistas, en este casodel partido en 
el poder. 

La descontenlración efectivamente es un 
proyecto másambicloso, puedequlzás: reordenar 
las eslructuras administrativas del Distrito Fede
ral y podían tener alcances que de alguna manera 
se acercan más a la autogestión pero, insisto, a 
partir deque la población particípeen la ela.bora~ 
dónyen laapUcaclón delas mcdidas de gobierno 
en sus direrentes niveles. 

Esta idea de desconcenlración, señor Delega
, do. se inscribe en un proyecto más ambicioso de 

reordenación a nivel del Distrito Federal. De ser 
asf. ¿cuáles serían los alcances del mismo? O si 
como se desprende, de lo queabora nos informó. 
sólo se trata de u na nueva faceta de simplificación 
admínistrativa que rrumtendrfa a las Delegacio
nesen los marcos de la célebre tesis que ya tanto 
he mencionado aquf: de que poca polhica y 
mucha adminlstracíón, Seria una primera pre
gunta, 

Otra. aqu{yá ustoo ha hablado sobre los pla-
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nes parciales y cuestionados y volvemos a insistír 
en nuestra idea: ¿noconsidcra ustedconvenictltc 
el llevara cabO un proceso pararevisaryensu caso 
ir modificando Tos planes pardales. incluyendo 
para ello las consultas corrcspondientcs para que 
no quedesimplemenleal criterio de una persona 
o de un grupo pcqueñode personas en la Delega
ción? 

Quisiéramos conoccr 1 señor Delegado, cuál es 
el d6ficH real en los servicios de agua y drcnaj<; 
pues el 25% de las colonias, alrededor de 52. 
según el informe de enéro, carecían de agua y en 
el que ahora nos prcscnla se encuentran en esa 
situación sólo el 7.5 de las cuadras de 28 colonias. 
mientras que los datos relativos al drenaje ha 
variado de poco menos de un tercio de colonias 
que en enero no contaban con la conexión corrcs~ 
pondienteall0% deJas banquela5 de42 colonias. 

En OIro término. requerirnos y más que noso
Iros, los mismos habitantes, desde luego de esa 
Delegación. que tíenen carendas de agua, saber si 
podrla usted, de acuerdo al pian de gobierno que 
tiene, mencionamos quócolonias y en qué plaZO$ 
dejará de lener el servicio de pipas como única 
aUernalivapara contar con agua, la cualyauncon 
lodo lo plausibleque.pueda ser la eficiencia deese 
servido, pues no deja de ser una opción sólo 
válida temporalmente pues Impide contar con un 
flujo regular y suficiente del vital Hquido y que 
puedan acceder de manera normal a este lan 
preciado servicio. 

En su informe de enero. habla ron cierta pro~ 
fusión de los trabHJos realizados por la Delega
ción en la materia de reparación de cscuelas. 
O>nsiderando relevante el rescate de la pOlftíca 
de conservación y mantenimiento de centros 
cducaHvo$ como lo hemos manifestado y, sin 
embargo, vemos en una afirmación suya una 
cuestión preocupante, en el sentido de que en 
algunos casos no fue satisfactoria la calidad delos 
trabajos realizados, sin especificar en quéronsis
te esta calidad no satisfáctoria. Consideramos 
preocupante el quese den este tipo de reconoci
mientos, sobre tOdo cuando no están daros $U$ 
alcances,ya ques! bien no es práctica muy común 
el reconocer errores, originan una serie de inte
rroga ntes e hipótcsis sobre las que erecmos q ue es 
neccsarioconocersu posici6n. ¿Signiflcaacaso la 
reconOCIda calidad no satisfactoria, sólo un pro
blema de malos acabados.se u lilizarón materiales 
defectuosos por lo que la seguridad de los plante. 
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les en que se dló esta deficiencia está en entredi
cho? <',Quéoquiéncsson los responsablesdeesla 
situación: contratistas. inspcclOrcs o los funcio
narios responsables de la Delegación'? Las deCi~ 
ciencias apreciadas no pennilen fincar responsa
bUidadesyde ser asf, ¿quése ha becho al respec~ 
lo? ¿Existe algún problema prc...'.upuestariúque 
explique esta situación? 

Uno de los problemas fuertes que ya hemos 
comentado con el Delegado a través de la Comi
sión de Seguridad Pública, es ese problema. 

Nos preocupa muchoc1queexista una política 
quedenominan la ley del embudo entre la poUcIa. 
ESdccir.la tictica depara bajar el {Mire delictivo, 
de hacer los operatlvos en varías colonias, recoger 
en ese operativo una cantidad considerable de 
ciudadanos,casi siempre jóvenes y a partírde ahr, 
en una especie de embudo, echar a los jóvenes o 
ciudadanos y siempre saldrá algún delincuente. 
uno, dos. tres, que frente al tOtal de dctenidos 
pucdeconsiderarscromo una agresión a losdere
coos de los habilanlcs de esta ciudad. 

Yo sé bien que es un problema el que los 
Dclo!1Pdos: no puedan tener fundones. de ¡81 munern 
que la políl ¡cade seguridad, léase Policía Preven· 
tiva, Procuradurfa del Distrito Federal. jueces 
calíflCadorcs, nocompetan dircctamenleal Dele~ 
gado. no esten directamente bajo una planiftca
ción del Dclcgadoy mucho menos pucdeestarlO 
entonces la planificación ante los ciudadanosysu 
comité de seguridad pública, como la que existe 
en la Delegación. 

Aún con el!o. la responsabilidad, con todo y 
que es administrativa de la seguridad pública en 
esa demarcación, es del Delegado. Si sucede una 
u otra cosa en unas r.n1asi, se le echa la culpa al 
Delegado y el Delegado tiene que responder, 
porque, bueno, poUticamenle se entíendequc él 
es el responsable, 

Junto con ello nos preocupa bastante el que 
no pueda haber ah( en Gustavo A Madero, porw 

queahí esdonde más hayes<ls con t rad ¡cciones.los 
divorcios tádtoscntre los jueces calificadores que 
ahl sI le toca más directamente al DeIegado y la 
poUtica de Policfa Preventiva y la POUtiCil de la 
Policl'a Judicial. 

Insisto. de alguna manera tenemoS que darle 
mucha fucn.a al comité de ~guridad pública vcdnat. 

---

l 
I 
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dclcgactonal, porque dc alguna manera también 
aM eslán represcnLadO$ quienes por ruena de 
moral j por fuc!7.a dc ética y por fuerza de lucha 
podemos hacer que no haya poUticas de seguridad 
que croen inseguridad, Es cierto que ha bajado el 
índicedelictivo, pCfOCreoq uecl coslodc lalcydcf 
embudo, en un tiempo pronlo, podrá ser muy 
nega tivQ a 1rededor de las dcfensasdc los derechos 
de los ciudadanos. 

Pregunto: ¿Cuál es Su polhica alrededor de 
esto, qué picnsa hacer para que no haya este 
divorcio entre las tres instancias de justicia y de 
prevención y e.'ile divorcio que causa problemas 
tan graves. romo qucsc posibililc esta tan trágica 
táctica del embudo? 

Doscucstiones mas: Yocn~oqucladcrcnsade 
la organización vecinal, la estructura que lene. 
mas. efectivamente está muy cuestionada por 
pasados, quizá también por presentes; no poorfa 
llevarnos a decir que no sirve. 

Si la junlade vccinos.asociaciones de residen
tes y jefes de manl.ana se COnvierten en eso, en 
organizaciones de vecínos sIn darle un cariz par
tidtsta, sirve; en cuamoagarran un cariz partidis
ta, se descomponen y. por ello, cl1rato hacia las 
organizaciones vecinales realmente representan
tivas pucsdebc se:r de Un trato a la representación 
de 10$ vecinos. digno. respetable. al que hay que 
apoyarycso, frenteal tral0con las organizaciones 
sodales<le vecinos, diferentes de la estructura, no 
puede contradecirse ni contravenirse, sino al 
contrario, hacerse una especie de conjugaci6n 
para que haya un trato polftico de parte de la 
Delegación. correclO, respeluoso. hacia toda la 
re:prese:ntaclón; claro. cada quien 11: parlír de su 
propia representación u organización, 

Lo digo porque en algunas colOnias de Ousla~ 
vo A. Made:fO, el trato hacia organizaciones par
tidistas, vecinales; más bien, vecinales COn cariz 
partidista es superior y se !e da entonces mucha 
importancia 'la la organ¡~ci6n vecinal social, de 
distinta estructura no se le (oma en cuenta o al 
reves, también, donde la organización vecínal no 
representa ideas partidistas se le da trato hacia la 
otra organización, 

Yocrco pues quecnsu juSto valor. por ejem
plo, en la Comisión deSeguridad,lodigo ab¡erla~ 
mente, la representación vecinal funciona, Al1n 
no en todas las zonas desroncentratlas romo qui-

siéramos, aún no en todas las COlonias, pero es 
una lucha que hay que dar porque hay que vencer 
muchas COstumbres, muchos estorbos. incluso 
podrfamos decir que no penniten que fluyan 
rápidamente in¡cialivasoorno la que el vecino sea 
el que diga cuál es su política de seguridad y no 
tanto desde arriba, ron criterios policiacO&. 

El Zoológico Y Bosque de San Juan de Ara
gón, que es el segundo zoológico en la ciudad y 
queatraea cien tos de mcxicanóS no soJamcntedd 
Dístrilo Federal. Pregunto: ¿Qué plane.,> de 
trabajo ticnerespccloal zoológiCO 'leste bosq ue?, 
puestO que hemos visto falta de asco entrc los 
animales. falta de servidos a j,mlines, una inva. 
sión de áreas ve:rdcs de unO$ grupos que se dicen 
social:es. pero que son privadas y que incluso 
cobran grupos supuestamente deportivos que se: 
reUnen en la avenida 602 '1603, en d Bosque de 
San Juan de Aragón, asf como las obras del cerca
do del bosque, que fue parado desde hace un año 
y esto creemos importante que se continúe; por
que efectivamente, la falla de vigilancia en ese 
bosque:, han creado muchos problemas de delin
cuencia, muchos delitos e incluro violaciones en 
e.se Jugar. 

Dlje que eran dos últimas, pero no, hayolras, 
Convenios con el Estado de Mé>:ico sobre los 
servicios para la colonia de Sun Felipe: de Jesús. 
Eso falla, no se escuchó, qué pasa. Ahí hay un 
problema histórico y fuerte que en la Asamblea 
hemos COnocido mucho por las ¡JWcullades y 
definiciones cnlre esta colonía, entre -las dos 
Entidades. Dlslrito Federal y Esta<lo de México. 
pCto que de alguna manera tenemos que asegu
rarle que lengan servicios los habitantes de c..~a 
franja de nuestro Distrito Federal, 

Haypreguntas queaquf de rcpenteno quieren 
que se hagon, porque dicen que pues vinieron a 
ínformar de cucstiones adminIstrativas, pero e:;
tamos haciendo unilestadislica ycreoquees muy 
thil para la ciudad conocer la opinión de los 
DelegadOS, desde esta tribuna. 

El de Alvaro Obregón nos dijo ante una pre~ 
gunla de que s¡ los Dele:gados de:oorían ser elcc· 
105, e:; una y la otra sí la Asamblea te:ndría más 
funciones. "si estadan de acuerdo en que tuviéra
mos niás funcione:; para lener más fuerza la ciudu w 

danfa en el Distrito Federal. El de .Alvaro Obre
gón nos dijo: sI eleccjones, sI más funcioncs a la 
Asamblea; el de Benito Juárez: sí más funciones 
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a la Asamblea, no elecéÍones; el de Coyoacán: sí. 
no'j terminó invítándonos a un café a René To
rres Bejarano y a mf; de Cuajimalpa, pues que no 
fue citada para eso y Cuauhlémrn:: s!. no pero sí 
y me citafOn también para oua cosa. pensando en 
otro Eslado. 

Le hacemos al Delegado estas preguntas, 
también al Delegado de Gustavo A Madero, 
Alejandro Posadas. a quien conocemos desde 
baccya mucho tiempo'j quedcalguna manera nos 
bemos encontrarlo en trjnclteras opuestas, pero 
donde se discutieron estos temas y en donde a 
parlir de la discusiÓn sobre la reconstrucciÓn de la 
dudad en 85.0'00 que coincidimos. No sé.si aquf 
podamos roincidir. 

¿Estl1 usted deacuerdocn que haya clecciones 
en las Delegaciones para elegir a nuestro Delega
do y si la Asamblea merece más funciones? 

• 
Muchas gracias, Alejandro. 

ELe. PRr..sIDEN'I'E": Tiene la palabra el cluda
mInO Delegado en Gustavo A. Madero. 

F..L C. DELEGADO,> Señor Representante Ramón 
Sosamontc,,\ Hcrreramoro: 

Yo creo que la preocupación sobre la deseon
ccnlradón com parU mos plenamenre lodosy creo 
que ya, más o menos por las int.ervencioncs anle~ 
riores, en que definitivamenle no puede funcio
narsi noJoligamosa un csquemaderoncertación 
y panicipación sociar. 

De ahf La preocupaciÓn de fonalecer y que 
f uncio nen efectivamente las subcomiSiones zona
les para el desarrollo,los subcomités zonales, de 
los aspeclOS más importantes, entre ellos, el de , 
seguridad pública, si no basta que tengamos un 
comité delegacional de seguridad pública. sino 
que tengamos un subcomité en cada 7.0na 'loon el 
tiempo probablemente pOdamos ltegar a nivel de 
colonia y de barriO y de unidad habitadona!' 

EntonCes. desde ese punto de vista, yo diría 
enfáticamente que lo que hemos señalado está 
escrito y además estl1n eu los cuadros que vienen 
aUe!«Js al infome, que la desconcenIración está 
ligada estrechamente a un esquema de concerta
ciÓn y participaciÓn social, que está claramente 
definido pereque hemos «xoflOCido queno hemos 
logrado todavfa la convocatoria suficiente y que 
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funciouepJenamente. Lográndolo, vamos preci~ 
samenle a que eslO enmarque un proya:tO de 
planead6n. 

La desooncenttaeión es un programa que ese 
csll111evando a cabo en la Delegación GustavO A 
Madero, Yo nosesiseesté tomando como piloto 
o no, pero nosotros lenemos la enoomíenda de 
hacerla en Gustavo A Madcroy esa es la prcoeu~ 
paciónde hacerla lo mejor posible en Cusravo A, 
Madero. 

En este, en la pregunta de si sena convenicn
teun procesode modifio¡'clones de los planes par
ciales, cSll1ligada con la rcspuesta, el oomenlario 
que hicimos hace un mornenlO a la anleriorinlcr
venciÓn. Justamente 10 que estamos planteando 
es que a nivel desubcomité zonal de uso del suelo 
'j a nivel de oolonla yde manzana. podamosdefinir 
los. usos: del suelo y e:ID nos va a permitir planlear 
las modificaciones a los planes parciales, deabajo 
hacia arriba y no al revés', 

La pregunta de cuál es el déficit real de agua y 
drenaje y de·ínfracstructura, ere! que venfa en 
nuestros anexos, pero sr, con mucho gusto se los 
podemos proporcionar el detalle de cuál es el 
d6ficit.loque mencionamos en el informe fueron 
Jos porcentajes de las cuadras y de las colonias, 
Habia un cuadro que habíamos inclufdo aqul, 
pero pareccque no aparece. Les ofrezco hacerles 
llegar la información del déficit real de agua, de 
drenaje, de pavimento. de guarniciones de ban
queras que tenemos ya totalmente definido en la 
Delegaciónyque. por lo tanto,yasabemosquees 
10 quelenemos que hacer para abatir totalmcnte 
esa insuficiencia y de ah! cs de donde estamos 
partiendo para nucstros programas de urban¡?.a~ 
ción. 

Dentro de eso cstá incluido la preocupación 
de enqué colonias yen qué plazos se eHminarán 
las pipas. Prccisamente mencionabámos en la 
inlervención del Representante Rene Torres 
Bejarano, que hay un proyecto hidrológioo eOffi

pÍl..'to para toda el área de Cuautepcc. prccisa~ 
mente para poder incrementar la dOlación de 
agua y poder ir eliminando la díslribución, .el 
suminislro por pipas. 

De lo de las escuelas, cuando mencionamos 
calidad no satisfactoria, erectivamenl~, en algu~ 
nas escuelas, las tenemos identificadas, se hizo la 
revisión, está interviniendo la Contralor{a Inter-

I 
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na, de que las empresas contra listas no utilizaron 
los materiales adecuados o no se ajustaron a las 
espcciricaciones. 

En aquellos casos donde procede la devoiu. 
ción o Illaplicaeión de una sanciÓn económíca lo 
estamosaplicandoycuando hay casos más graves 
se está procediendo en los términos en que co
rresponda. Lo que hicimos fue una mención de 
reconocimiento porque quienes lo saben perfec
tamente son las comunidades escolares que 
manifesll110n su queja. que se hizo la invesliga~ 
ción y que se hit.o el reconocimiento de que las 
empresas contratistas no habran hecho un 3dCz 
cuado trabajo. 

Por eso, en el texto del inlorme y lue de las 
panes que no ¡dmos para tratar de abreviar. 
sefiaJamos que la polftic:t a partir de! jnvenla.rio 
que ya lenemos con la ayuda de maestrOS y eslu
dianles del CONALEP y que- se va 'a suscrjbir a 
acuerdos de concertación con cada comunidad 
escolar para que quede perfectamente definido 
quéesl() que va a ser mantcnímientocorrectivo y 
preventivo: lo que nosotros hemos considerado 
más conveniente esllevar a cabo todo este trabajo 
de mantenimiento de escuelas a basede adminis~ 
tración. con participación de los propios padres 
de familia y sólo acudir a empresas contralistas 
cuando se trate de trabajos muy especializados e 
irnos a concursos ya una vigilancia muy euídl)do~ 
sa. La experiencia enescuclasno fuemuysatisfac~ 
toria al respecto y lo reconocemos, 

Sobre el comentario, bueno, de lo deloomité 
de seguridad, lo dije que tentamos que irnos a,1 
paso y lo mencion¡lmos el día que tu'.i.mos la 
reunión de la creación de subcomités zonales de 
seguridad pública. Estamos tOUl¡memedeaeúer~ 
do y precisamente todo el esquema de paniCipa. 
ción es que sea con la organización vecinal queno 
haya discriminaciones y que podamos trabajar 
con dIo. Esa es la política que reiteramos. que 
queremos que se trabaje y que tOdos nuestros 
servidores públicos la acaten y cumplan, estamos 
para gobernar, no hablo de administrar, és!amcs 
para gobcmarparn todos los C'iudadanC!> de GUSta", 
A Madero. 

Sobre el Zoológico y Bosque de San Juan de 
Aragón, también ya )0 mencionamos pero lo rei
tero, bay un proyecto integral que parte de que se 
va a declarar elBosque de San Juan deAra gón, las 
208 bectáreas, como área natura1 protegida para 

que quede integrada a todo el proyecto de serra· 
nía de Guadalupc. A panir de eso, Implica la 
modificaCión del Reglamemo del Bosque en su 
oportunidad, prccisamcn!epc.diremos a la Comi
sión de Ecologta de la Asamblea el lener una 
reunión para plantear la modificación de1 Regla
mento, ya considerado como un átca natural 
protegida, pero jo« está hecho todoel proyectO dc 
la reforestación,. de la terminación de la barda 
perimetrat, arreglo del zoológíoo, de todas las 
instaladones recreativas y,sobre lodo, el rescate 
dcáreas que han sido utilizadas para otros fines 
diStintos. 

Por ejemplo, hay un tiradcroahf que (enemos 
en el Bosque de San Juan de Arag6n madera, 
desechos. etcétera. que lo vamos a rescatar y va ti 
converlírse en un vivero didáctiCO, precisamente 
para que nos ayude oon lodas las escuelas a crear 
una conciencia ecoJÓgicá en Gustavo A Madero. 

Sobre lo de San Felipe de Jesús, yo quisiera 
informar que de común acueroo con los vecinos 
de San Felipe de Jesús y con paniclpación de 
miembros del parUdo de UStedes, se acordó que 
nose haría ya el convcniooon el E.'itado de Mtixico 
sobro preslación de servicios, ellos manifestaron 
abierlamente que Jo más importante para ellos 
era la solución del problema de límites y que no 
era el problema de resolver de urbanll..ación y,por 
lo tamoyqne un posibleronvenio o el que noso
tros siguiéramos penetrando en la colonia San 
Felipe de Jesús a recoger basura y todo CSú. iba a 
crear un ambiente de conmelO con el Gobierno 
del Estado de México y prccisamen!e se acordó 
que nos retirábamos, que se dejaba eslO en las 
ins(ancias competenles y una vez que se tome la 
decisión a quien le oorresponda deberá prestar los 
servicios en la forma adecuada. 

Aqullengo yacldalode la cobertura, de to que 
falla en red secundaria de agua potable. nos faltan 
27496 metros lineales en tooa la Delegación; de 
red secundaria de drenaje nos fallan 51 547 me
tros lineales. En el primer caso son 28 colonias; 
enclsegundocaso, esdecir, en el dengua poiabte, 
son 27,496 metrOS lineales, en 166euadras de 28 
colonias; drenaje 51,547 metros Uncales, en 356 
cuadras de 42 mlonias; guarniciones 173,721 metros 
Iincales.en 717 cuadras de 620010nlas; banquet<lS 
285,989 metros cua4rados. en 788 cuadras de 4?4 
colonias; pavimentación, empedrado o coloca
ción de asfalto adocreto en arroyos, 1 192 637 
melros cuadrados., cn 1,206 cuadras de 69 colo-
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nias;alumbrado, 2,5491nminarias, en 467 cuadras 
de 49 colonias; mutos de contención, 20. 1:19 
metros cúbicos. en 177 cuadras de 33 colonias; 
escalinatas, en 122, 125 metros cuadrados, de 221 
cuadras de 3Ocolonias y en puentes 3.356 metros 
euadrados, en 88 cuadras dc20 colonias. Si nece
sitan la relación de las colonias y de las cuadras, 
también se !as podemos dar. 

Sobre el último punto, yo croo que pueden 
ustedes agregar a la estadística que llevan. que el 
Delegado de Gustavo A. Madero se abstiene de 
emitir opinión sobre los dos puntos. Gradas. 

EL C. PRE.l;JIDENTE.- Se pregunlaal colTlpafie~ 
ro Reprcscn1ante Sos.amontes Herreramoro si 
dcsea hacer uso de sn derecho a réplica. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA· 
MONTES (Desde su curul).~ Ül abstención en 
este caso es posiliva, van ganando más funciones 
a !a Asamblea de Representanles, 

Señor Delcgado.quisiéramosque nos rcspon
diera algo qneseme quedó pero tengo qne hacer
lo. es llncolTlpromiso. ¿Qué piensan hacer en la 
franja Situada en la tercera sección de Arag6n, 
junto a la Via Tapo,.a donde hay una especie de 
terreno largo, un kilómetro de largo por 50 o 60 
metros de ancho y hay trabajos de medidas.de 
topograffa? La gente de Arag6n cree que van a 
construir una unidad habitacional y les preocupa 
porque eso vendrfaaagravar a!.1n más ahílasilua· 
ciÓn de servidos y de seguridad, etcétera. 

Asimismo.en esa zona, bueno, ya escuchamos 
que Bosques de Aragón se va a prcscrvary me da 
gustororque efectivamente en CSazona, cerca de 
esa- franja, un grupo de supuestos deportistas se 
han apoderado de una zona muy grande y están 
desapar~ic-ndo el bosque. a fuerza de hacer una 
extensión para sus actividades; el otro dfa escu
chamos bueno qué eso que se va aarobar.queva 
a haber una reglamentación y que se va a garanti
zar que haya para siempre nuestro ZoológifO de 
San Juan de Aragón, 

Yo insisto en que la Delegación debe tener 
ahora una posición mucho más, aquí s1, fuene, 
rígida, frentc a esta táclica de ley del embudo. 
porque si hay raZias conslanlcmcnte, efectiva
mente pueden detener a 1, la, insisto, 20 delin. 
cuentes, pero van a agredir frente a esos 20 mul· 
liplicado por 5 ó 6vcces más a ciudadanos que no 
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lienen nada que ver con problemas de delincuen~ 
cia. 

insisto, no tienen ustedes facultades pero de 
alguna manera se puede influir desde la Delega
ción para que la seguridad pública sea un asuntO 
de derechos y no de violación. 

Por ahora sería quizáS todo y esperando la 
reunión que usted se acaba de comprometer hace 
un momento con rodos, con vecinos, con organi
zacioncs)' ahf pues veremos más a fondo. más a 
detalle. más al problema de la calle, los asuntos 
pendientes y la relación de colonias, pues yo creo 
que antes nos podr1a hacerla llegar o declmosla 
no. 

Muchas gracias, Delegado. 

ELC. DELEGADO.~ Sobre el último puma de la 
intervención, en malcría de seguridad pública, es 
indudable que s, nueslra posición es que todo lo 
quesc realice debe ser apegado a derecho. 

y yo .creo que si hacemos que funcione bl-cn 
nuestros comités y eslamos más vjgflanles, creo 
que podemos co'ntribuír a que las cosas se hagan 
precisamente adecuadamente como ustedes las 
están planteando. 

De lo de la franja de la tercera sección de San 
Juan de Alagón, ¿en qué parte es, en dónde 
concretamente? Vamos a investigar porque no 
tengo una información de que se esté haciendo 
algo e.'ipcclfico ahí y nosotros lcs darlamos la in
formación al respecto. 

Gracias. 

EL C. PRF..sIDENTF-- Se concede el uso de la 
palabra a la ciudadana Representante Beatriz. 
Gallardo Macías, del Partido del Frente Cardc
nista de Reconslru(X!Íón Nac¡onal. 

lA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALlAR· 
~O MACIAS.- Con sn pctmiso,compañero pre
sidente. Sefior Delegado; compañeras y campa
i!.f.;ros: 

Hemos escuchado, en similares comparecen
cias, las respuestas de algunos Del..:gad05 en tor~ 
no a la prob1emátiea de su demarcación y desde 
nucstro punto de ... ist~ tal vez. por cuestiones de 
tiempo o porolvidoy en otros casos por prudcn-

i 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 21 JUNm 1990 

cia polltica,se han evadidointencionalmenle res
puestas, comentarios y desgraciadamente sc ha 
proporcionado i~rormación parcial y en algunos 
tasas hasta diStorsionada. 

Sin embargo. estamos oonvencidos de que estaS 
comparecencias son un ejercicio pol1ticoquc noS 
ayuda a avanzar y que pone en la barandilla del 
:ribunaJ popular funciones de las aulorídades 
designadas al margen de la voluntad ciudadana. 

La Delegación Gustavo A. Madero sabemos 
que en fren la en su territorio dificu J lades dediver
so tipo ypudiéramos puntualizar qucel principal 
teto a nivel de gobierno central y delegacional es 
lograr en poco tiempo. pueslo que mucho ha 
gasado ya, convertirse en una demarcación habí
tábSc para sus pobladores, que desde nuestra Óptica 
quiere decir: colonias de trabajadores ron agua, 
drenaje. pavimentos, guarniciones. alumbrado 
ptíblico y doméstico. accesos a la via1idad. trans~ 
porte colectivo suficiente y eficiente, entre otros. 
Es decir, señor Delegado. cumplirlea losciudada~ 
nos, porque hasta ahora ha exísUdo demagogia, 
retórica. promesas incumplidasyloq uesobra 50n 
carencias y ausencia de resultados satlsf3ctorjos. 

No podemos, contador Posadas, caer ni acep
tar el garlilo que las autoridades delegacionalcs 
nos tratan de imponer. Obrarán con imparciali* 
dad para ladas aquellas fueu..as poUlitas en el 
espectro delegacional, pero bay parcialidad y esto 
es incoherente oon los pronunciamientos del 
Ejecutivo Federal al cual usted representa. 

Así su presencia, señor Delegado¡ es ocasión 
propicia para hacer;>. entre otras, algunas roOexio. 
nesen torno a la legitimidad y aulentiddad de la. 
organización ciudadanacncl Distrito Federal. Es 
decir. entre la llamada representación vccina(la 
Asamblea de Representantes del DIstrito Fede
ral y órganos administrativos como la Procuradu~ 
da Social del Departamento yunidades quefigu
ran en los organigramas delegadonales como las 
denominadas Subdelegaciones de Participación 
Ciudadana. 

De enU"Ada, queremos decirte, refior Delega
do., que una sobrerreprcscntatión ciudadana puede 
conducir precisamente a la no representación. 
En efecto, en el Distrito Federa1 existen jefes de 
man:r,ana, prcsldenlcs de asociaciones de residen* 
leS, presidentes de juntas de vecinos, Presidente 
del Consejo Consultivo de la Ciudad, adc.más de 

la democráli¡;a y Icgrlimamente integrada Asam
blea de Representantes del DiStrito Federal; 
tambi~n hay oficinas burocráticas, como la Pro
curaduría Social, que rorsu amplio C5pcc1ro tcórico 
deaclividadcs bien podría arrogarse la represen
taci6n ydefensa ciudadana. ¿Cuál es entonces la 
ra7.ón por laque esteesqocma desupuesl3 repre
sentación vecinal no ba sido modificado'!" Yames 
bien, como podemos advertir con facilidad, haya 
sido fonalecido por las autoridades del Deparla
mento del Distrito Federal. 

El resultado de las elecciones de 1988, lejos de 
motivar ·una aulocrftíca seria y de obligar a las 
autOridades ciladinas a empicar nuevas y demo
cráticas formas de trutar con la población, lo que 
hizo fue que fortalecieran la composiCión viciada 
de un esquema de representación vecinal que, 
salvo excepciones muy notables, alas únicas que 
representa es a ias autoridades. 

En la Delegación Gustavo A. Madero todo 
ello alcanzó su expresión más acabada, salvo en 
las manz.anas y colonias que casi por la fuef7.2 la 
ciudadanla se opuso a ser manipulada, la repre. 
senfación cayó en los ¡ndividuos quclaau[oridad 
delcgacional de anlemano tenfa nombrados; in~ 
c1usive, en el colmo de la burla la población, la 
mUyV3puleada, en aquel entonces, profe..;ora Elba 
Esther Gordillo, fue comisionada para garantizar 
un resultado favorable al partidO oficial en las 
clcceiones vecinalcs. 

Pero, además.. en la DclegaCión Gustavo A. 
Madero se inslrument6 un mecanismo paralelo 
de representación vecinal denOminado formal
menteroordinadora vecInal ya través de la cual se 
cana H:r.an los r&ursos públiCQ5. y quese encuenl ra 
compuesta por dirigentes dcl parlido ofieLa!. De 
manera, señor Delegado, que uSled y nosotros 
sabemos bien que la represcntación vecinal es 
espuria y consecuentemente sólo responde a los 
designios de la propia autoridad delegacionaJ. 
Esto pasa,aunqueaniveles menores, en tasi lOdo 
el Distrito Pt;:dcral,a elloobedeceel hecbode que 
cuando unJ>.samblefsta dt;:nuntia irregularidades 
en las Delegaciones, no falta el representante 
vecinal que lo desmienta. ¿Enlonces, de qu~ se 
trata? 

Por un lado. contim1an con la exiStencia for~ 
mal de órganos y mecanismos de represcnlación 
que no responden a la mayorfa ciladina; por el 
mro, crean unidades administrativas de dudable 
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alención ciudadana y <jueco el mejor de los casos 
sólo atienden problemas correspondientcs a las 
bases del partido oficial; pero lovcrdadcramcnlC 
incrcfblc es que las autoridades a quienes no 
hacen caso es a los verdaderos y muy Icgrtimos 
Rcprcs:emamcs del Distrito Federal: los micm~ 
bros de este órgano soberano. Todo ello monta 
un teatro de lo absurdo que al propio ¡onesco 
sorprenderla. 

En el fondo de todo esto lo que se localiza es 
la Ílucnción de torpedear al único o al menos a 
quien llegaron a {:I. postulados por panillas de 
oposición que vcrdadcramcntcreprcscnlan la vo
luntad mayoritaria de los habitantes de la gran 
ciudad, a la Asamblea de Representantcs dcl 
Distrito Federal. Por ello, rechazamos calcgori· 
camcnlcquccn la Delegación GustavoA Made
ro haya un Cortaicdmientode la vida democrática, 
como usted loscnaJa en su informe. 

La Delegación a Su cargo, señor Delegado. 
con una extensión terrilorial de 87 kilómetros 
cuadrados.. equivalente al 5.8% del área del Disw 
[rito Federal y con una población de un 1700 o:JO 
habitantes., según 105 datos o[jcfalcs, sin tornaren 
euenla la población Oolame. es una demarcación 
caracteri7.ada, emre mros casos, por el hecho de 
que allf tienen en su asiento grao panede ¡oscom
patriotas quc.huycndo del hambreyde la miseria 
que los azo~a en Otros lugares de la República, 
vienen al Distrito Federal tratando de superar su 
condieión de extrema pobreza. Eslas personas 
generalmente sequcdan en losccrros DcCuautc
pcc.. donde un dcs;tíno peor los recibe y son vfcti~ 
mas de los mercaderes de tierras que pululan en el 
terrílono delegacional; depredan las áreas vcrw 
des. tratando de sa1isfacer sus necesidades de 
vivienda, pero, sin embargo, como seres humanos 
merecen que se les ofrezcan opciones válidas para 
su sobreviveneia, 

Se:iíor Delegado: Es un gravc problema en su 
demarcación 10 relativo a las carencias de una 
vivienda digna; los dcsalojosde vivienda en TenIa 
schanconvertidOcn una constante que deja en la 
calle a vecinos y ciudadanos de muy pocos recur· 
sos. En la Guslavo A. Madero sedcstaca qucson 
poc.aslas colonias en las que vf ... en gcntesde clase 
media alta. 

Afirmamos, entonces, que el problema de la 
vivienda scc.omparte entre el 80% de sus pobla~ 
dores, en sus dírercnles parricularídadcs: vivícn-

da en renta, regularjzación de la tenencia de la 
licrra, laRlO en predios de origen privadO ycjida~ 
Ics, asi como el mantenimiento y rehabilit:lción 
en un importante número dcunidadcs habitacio
nalcs. 

lnduso. en aproximadamente 70 colonias o 
sea una tercera parte de las que c:lCÍslen en esta 
Delegación, (iencn falta o precariedad de servi
cios urbanos y pode mos a11 rmar. en consecuencia, 
una ausencia de una política general de vivienda 
que implemcnrc prQgra mas con mayor intcns idad 
y la COOrdinación más estrecha ron SEDUE, FON~ 
HAPO, FIVIDESU y casi el (.~tinloprogramadc 
Casa Propia para lodos. 

Para abatir es(a problemática crcCmos nece
sario, señor DelegadO. u n mayor esf uerlO yvolu n
tad política para crear una asesoría juridíca, una 
ayuda expresa para los inquilinos: dc vecindades 
en estado ruinoso y cuya eropicdad en algunos de 
CStos inmuebles está inteslada; quese promuevan 
programa. .. con este fin y buscar alternativas a los 
vci.:inos para adquirir esos inmuebles, ya que in~ 
clusivc un buen número de ellos se quedaron con 
la brocha colgada al scr posu~rg3dos en progra~ 
mas de vivienda, 'despulis de los sismos y que hoy 
ysobrc lodo cn esta ~poca de lluvias, $cl'iQr Dele
gaoo, es¡án a puma dc derrumbarse. Aqu! es a 
donde pedimos mcdidasqueconllcvena !adislri~ 
buciÓndcla riqueza en forma máscquiUtliva para 
los que necesitan fincar para ellos las bases desu 
p&lrim.onio familiar, 

En la Sierra de Ouadalupese dió manos libres 
a los especuladores para que comerciaran con la 
tiett3, basla llegar casi a la liquidación de esle 
roouctoecológ¡co; lacompUcldad de las autorida
des fue muy evidente, pucsto que no sC hizo nada 
para frenar esta práetica. Ahora quc seexpropíó 
la Sierra de Guadalupc, demandamos la pronta 
indemnización de los afectados, ya que es la cos
lumbre que en este sentido se demore mucho la 
entrega de! correspondiente dinero a los expro.
piados, Solicitamos. pues, su intervención para 
que esto último no ocurra. pues la innadón sígue 
ocasionando estragos en la población más necesi
tada. 

Sabemos, en cuanto a la rcgulari7..ación de la 
tenenda de la líerra. se ¡nsiSlc en manejarlo con 
bcneficioa la recuperación del ~arl ¡do onda!. Sin 
embargo, pensamos que al fin y al cabo es la 
vii;toria del pueblo, pues era ya' u_~ grito de rehel~ 
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día el no podetcontarcon tan elemen1al deretho. 

Creemos, setlor Delegado, que el PRONA
SOL viene a. refrescar posibilidades y mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores de esta 
Delegación, que viven en extrema pobreza y que 
padecen carencias, pues paraeUosdebc utilizarse 
clPRONASOt.. Sinembargodesdeesta 1ribuna, 
demandamos transparencia, equidad, pluralidad 
y respeto en la asignación de reeursos,sin idcolo
gfas ni privilegios. 

Quis'6ramos saber tambi<ln. el por qué de la 
desconcentración administrativa de la Delega
ción. Sehan fonnado diez CQOnjinaclones. ¿Cuál 
es cl ohjeto? ¿Cuál csla cuanda de los recursos 
que manejan, y blijoqué criterio trabajan en estas 
mnas, y que capacidad de decisión tienen en lo 
ind'vidual suS responsables adminislrativos?, O 
bien, ¿son r~ponsables poUticos. destacamenta
,dos eslralégicamenle rumbo a 19911, 

En cuanto al transporte colectivo, sabemos 
que en una Delegación CómO ésla no se cubre la 
lremenda demanda. dada su densidad poblacio~ 
naL Pero al menos,señor Delegado, pedimos un 
control de tarifas y la ampliación del Metro a las 
zonas más alejadas. 

Esta Delegación es inseguta para personas, 
familias y patrimonios. existen los más altos fnd¡~ 
ces en rohos y asaltos, pero deseamos eontn"buir 
,alahatimíentode este fenómeno social, mediante 
la aportación de propucstas, tendientes a reco
brar la seguridad. a abatir este fenómeno social y 
lograr una mayor participación vecinal, estable
ciendo laacción de los vecinos no sólo en brjg3das 
nocturnas de vigiltmcia,sino inclusive en la detec
ción oportuna de núcleos nocivos, para quese !es 
de un tratamiento civil y sicológico adecuado, 
peto empezanoo. señor Delegado, en que esta 
gran acción eonjunta que pudiéramos impulsar, 
iniciemos un progra.ma de evaluación y Iimpic7,,8 
de los integrantcs de los cuerpos polic[aeos, de 
abajo hada arriba yde arriba hacia abajo y desis. 
tlendodesde ahora de las accioncs de las razias, 
que en lugar deconlr¡'buir a la disminución de la 
delincuencia la estimula, para acabar incluseeon 
las acciones arbitrarias y prepotentes de la Judi~ 
cial y un ejemplo de ello, reflor Delegado, es que 
la avenida Wilfrido Massleu, los sábados y los 
domingos,se han Instalado vendedoras, vendedo~ 
res. de pilas de-cerveza. que aprovechan la visita 
de jugadores, pero ellos promueven el vido y la 

violencia y ahí es a donde una patrulla, la 2019, 
pasa únicamente a eobrar Sus honorarios. 

A'tf; sel'iOr DelegaOO, se lesiona, se afecta, 
quiérase o no, COn el reordena miento del ambu
lantaje,a muchos ciudadanos. Vemosron simpa
Ha que por lo menos hay un interés mutuo en 
resolver este problema, pero nosproocupa como, 
ante medidas justas y necesarias. como la !le pre-
seIVar nuestrO medio ambienle de manera con
creta, se rompen normas cslablecidas, se rompe 
este esquema y se favorece a contaminadores y 
empresas que (¡e'nen un alto riesgo en zonas 
habitadas, como es el caso de un almac6n eJe 
solventes, ubicado en la colonia de San Bartolo 
Atepehuacán. que es una bomba de tiempO para 
toda la colonia. 

Señor Delegado, porúI¡imo, a nombre de mis 
rompañeros, quisiera bacerle entrega de una se
riede peticiones, para que uSted pueda a la breve
dad, darles respuesta. 

Por su atención, por sus respucstas, muchas 
gracias. 

EI~ C. PRESIDENTE.~ Tiene el uso dela palabra 
el ciudadano Delegado en Gustavo A Madero, 

EL c. DEI...EGAOO.· Señora Represenlante Brotnz 
Gallardo Macías, yo identifico 4 preguntas de la 
Intervención. 

La preocupación de ustedes de la índemniza~ 
ciónoponunaa losejidatarios oscaalosque han 
sido expropiados. Quiero informarles: el 16 !le 
mayo, en Cuautepet, el Presidente de la RepúbJ¡~ 
ca firmó Jos decretos de expropiación frente a 
toda la comunidad. Ese mismo día fueron depo. 
siladosen FIFONAFBel mOnlode las indemni
zaciones a faVór de los ejídalaríos. El de¡;relO se 
pubUro al dfas¡guiente 'i se ejecutóeJ 29de mayo, 
pero desde el día 16 de mayo al momento de 
esta rse firmando, el Depa rtamento, en u n acto sin 
precedente, estaba depositando el monto total de 
la indemnización y ya los señores ejidatarios lie. 
nen sus recibos y están plenamente satisfechos al 
respecto. 

La segunda pregunta no entendí si por lo que 
incluImOS en el informe ypor todo lo que hemOS 
e.c¡tado comentando se nos pregunta el objeto de 
la dcsconoontración, yo lo dirra e n pocas palabras: 
es dividir a la Delegación en 10 zonas para que 
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cada zona sea más fácil de resolver sus problemas 
creando una Infraestructura pcqu~fia que ahf se 
lleven losservicíos,se realicen 1asobras, se hagan 
los trámites. se expidan Ikcncias o sea, se realice 
loda la función de gesti6n pública directamente 
en las zonas. No tiene otro objetivo más que 
darle. facilitar. to que en esta Delegación que 
ustedes reconocen compleja. por tener 87 kiló· 
metros. 1 600 !XX) habitantes que son muchos, 
poder hacer un gObierno mascerc,a de las comu
nidades. Ese es el objetivo fundamental. 

Respecto a lo del control de (arlfas y amptia~ 
ción del Metro yo (omo nota de la inquietud de 
ustedes, no es algo direclO de nueslra compc(cn~ 
cia, pero es algo en lo que nosotros podemos 
pugnar porque se pudiera llegar a re.. .. olvcrcn el 
futufO. 

y finalmente de lo de el programa de evalua
ci6n y en materia de seguridad. me pareo:::n inte. 
resantes los planteamientos que usl.Cdes hacen, 
creO' que Jos podemO's 1Ievar al seno de los comités 
de seguridad. 

Lo de la palrulla pues estan Jos jefes de los 2 
set:lores. esto corresponde al sector poniente, 
Lomará nora, pero tengo entendido que es por el 
número de la patrulla corresponde al :sector 21a5 
patrullas, SI es la 2019, ¿es correcto?, no corres· 
ponde a los sectores que tenemos en Gustavo A 
MaderO'. entonces yo creo que el jefe de sector 
mandará revisar queesa patrulla quevíenedeO'tra 
Delegación pues no venga a hacer estropicios, 

EL C. PRES1DEN1'E. .. La compai'icra Rcpresen« 
tan1e Gallardo Macias> ¿desea hacer uso de su 
derecho de réplica?, 

lACREPR.FBENTANTEBEATRlZGilLlARlJO 
(Desde su curul).- sr compañero Presidente, 
muchas gracias. 

Señor Delegado, quisiera haccr un comenta
rio muy breve a Su respucsta. una cosa es el 
depósito del dinero de indemni7.ación y otra cosa 
es que los arectados Jo reciban. Tenemos infor
mes en el sentido contrario. yo le pediría sei'ior 
Delegado su atención en este particular, 

Usted canoro ydeeslo tengo la absoJula seguw 

ridad, de que usted ttene una radiografía socíoe. 
conómica acerca de los problemas, las carenCias, 
las dificullades, inclusive un diagnóstico comple« 
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to acerca de lasopcíoneselectorales en el enlOrno 
delegacíonal. 

Para el ParUdo del Frente CardcniSla de 
Reoonstrucci6nNacional, tiene un especial inte
rés que en esta Delegaci6n los más afectados por 
laerísls puedan recuperar sus niveles minimosde 
bienestar y la autoridad está obligada a respctary 
favorecer mediante Josserv!Cjosa lodO aquel que 
lo necesite, no importando credo político, 

De manera C$pecial. sef'¡or Delegada, desea
mos saber lo que hay en cuanto d polflka social. 
Qué programasse banecbadoll andar, en las 7341 
manzanas de la Delegaci6n Poliliea, para que no 
se formen núcleos de jóvenes que sean pOlencia
les a la drogadicciÓn, el alcoholismo y la delin
cuencia. Cuántos ccntros de recreación y cullura 
se leofer tan a los j6venesy, desde luego. saber q ue 
usted nos informe de los avaneesai re..<:pcctoen los 
siete distritos electorales que están dentro de su 
demarcaciÓn. 

Señor Delegado: Cree usted que se privilegia 
en la soluciÓn de los problemas del ambulan taJe, 
al igual que en Olras Delegaciones POll!icas,lllos 
grupos que se encubren bajo las siglas del partido 
oficial. En este caso particularmente, a los que 
pueden representar una imagen negativa ante el 
turismoquevisita la Villa deQuadalupc. Quéhay 
deaquéllasorganil.aciones que pululan cn lodocl 
ámbito de la DelegaCión Gustavo A Madero y 
que constantemente son cxlOrsionadas, :lirinco~ 
nadas y esquilmadas en la zona de su demarca
ción. 

Por último, señor Delegado. aún cuando hace 
unos momentos tuve su atención con respecto a 
un problema de la avenida Rfo Guadalupc 140y 
160enSan Juan Aragón,yo le pediríasu atenciÓn 
emergen le porque am inclusive el personal que 
usted cnvió le ha resultado lotalmenle incapaz)' 
nuestros compañeros de! partido cstán enfrenta
dos a una asociación quese lrata de aporJerarde 
un proBo, en donde allí tienen v¡vlendO nuestros 
compañeros ya más de 30 años. 

Por su atención. muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.~ Proceda usted,señor De
legado. 

EL C. DELEGADO.~ Con su permISO, señor 
Presidente. 
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Bucno.yoquisiera aclarar lodela Indemniza
ción. La Ley FederaJ de Reforma Agraria dice 
que la indemnización qucso cubre por expropia
ción debe deposilarse en e! Fondo Nacional de 
Fomento Ejida!. Lo que ha sucedido en otros 
casos. es que 10 que nO se hace es el depósito; !o 
que estamos nosotros resaltando es que ese mis
modfa se hizo el dep6siloyya queda a ravorde los 
ejidalariosy ademásc1 fonda. mientras no retiren 
el dinero dcl fOndo, va generando intereses a 
favor de los ejidatarios. 

Los seis ejídosafoct3dOS liencn conocimiento 
de los depósitos y ya celebraron sus asambleas 
para definir el dest¡no que le van a dara sus fondos 
yque todos son proyectos de carácter productivo, 
que van a ampliur csos fondos en desarrollar 
fuentes de trabajo cn beneficio de ellos; uno de 
ellos es ci que estaba mencionando del panteón 
ecológico, otros son explotación de canteras. y 
algunos otros proyectos que ellos tíenen. 

En tonces, yo si quiero pu nlualizarle queq uizá 
la información que ustedes tengan no sea de los 
núcleos ejidales. los núcleos ejidales ya celebra
ron sus asambleas, ya lomaron sus decisiones de 
quecn qu~ van a invcrlirsu dinero y s¡mplemente 
están afinando sus proyectos para relirar su dine
ro, el dinero lo podrán retirar en el momento cn 
que ellos ya lo determinen porque ya tienen una 
asamblea que aprobó el destino de sus recursos, 
pero mientras cUo ocurre, ese dinero ha estado 
ganando intereses en el FIFONAFE desde e116 
de mayo basta el dia cn que ellos retiren sus 
rccurSos. Así es de que,en este caso de Sierra de 
Guadalupc. quiero puntuali7.ar, que el gobierno 
del Departamenlo Del Distrito Federal cumplió 
estrielamente con la ley. 

El comentario sobre el privilegio al comercio 
ambulanle y de organizaciones y todo esto. En el 
c.asoeoneretode la ViUa, yo quisiera rcsaltarque 
el fideicomi~o que se constiluy6 está constituIdo 
con la participación de organizacioncsde plurnli
dad política. ah( están las firmas deagrupacioncs 
representativas de distinta filiación poUtica, ah! 
C!'.lá un ejemplo muy daro de un proyecrodecsla 
naturaleza de reordena miento de! cómercio 
ambutanlcoomo ooíncidicron en un objetivo común 
y están paniclpando, entOnces no estamos privi
legiando, sino al contrario, estamos concertando 
el ponerse de acuerdo paradesarroHar un lrabajo 
de fondo. 

Respecto a lo dcl predio de Ouadalupc, uste
desconocen perfoctamente losantcecUcntes Y y,? 
quisiera> a la Honorable Asamblea, ponerla en 
antecedentes deeslo. Se trala dc un predio donde 
estaban ubicados un grupo de personas que nO 
habían adquirido el predio, aM lo estaban OCu
pando, el dueño, negó otro grupo 'i ofreció la 
compra del predio, llegaron a una negociación, 
entonces el grupo de personas que estaban origi
nalmente pidieron una franja, es decir, el dueño 
leS ofreció una franja al final, ahI se ubicaron 
mientras él hacía la operación <1e compra"venta 
del resto del terrena al otro grupo que llegó el 
otro grupo y ocupó el terreno. 

Lo que ha sucedido y uStedes ban visto los 
papeles, ha C!'.tado el Representantc AlfredO De 
la Rosa. anoche estuvo allá. tengo entendido, 
¡nel usive ha sido un eonnieto simplemcn te de q ue 
el dueño cstá vendicndo una parte u un grupo y le 
está oodíendo otra partcdcl terreno a otro grupo. 

Lo quccreoyloque se hizohoyyque uSledes 
presentaron la denuncia, csque haypcrsonas allá, 
no de la Delegación nada~, sino del scctor de 
ProtCCL'Í6n y Vialidad y de la Procuradurra para 
evilar los enfrentamientos enlre los dos grupo.'i y 
que por la via legal se resuelva el problema de 
acuerdo con las operaciones que realmente se 
hayan ejecutada ah! con elducfiO. Ah! es donde 
t¡ene dilucldarse qué es lo que cstá,ocurriendo 
ahí. Pero, por lo pronlO, to que ustedes nos 
pidieron era la presencla de la fUei/Jl piJbiica para 
evitar el Cnrrenlamienlo, Tengo entendido que 
eso ya esIán allá [os grupos. la: fUCIT.a policíaca 
para evitar el enfrentamiento. Pero el problema 
tiene que resolverse dc fondo porque es un con« 
metO aM de venta y de propiedad, 

Gracias, 

EL C. PRESlDENTE.- Se concede el uso dc la 
palabra al ciudadano ReprcsentanteJesús Ram(
roz Núñe7 .. del Partido Acción Nacional. 

EL c. REPRF-SENTANTE JESUS RAMIREZ 
NUfrlEZ,~ Con su permiso, señor Presidente. 
Señores Representantes; ciudadanos; sefior De
legado, contador público AleJandro Posadas 
Espinoza: 

He leído con profundo interés su informe. 
Prímcro.dcscocongratulatme de su apertura a la 
crítica que enriquece la gestión de los funciona-

I 
I 
i , . 
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rios y hace posible Ja adopción a tiempo de las 
medidas que eviten la rccurrencia de las fallas. 

Segundo, le agradezco que no baya cons¡dera~ 
do la tribuna como una proyección para susaspi
raciones poUlíc.as. (o cual me da cicna uanqufU
dad de Su deseo de permanecer en su puesto 
durante el presente sexenio y nos asegura una 
eQntinuidad en Jos programas duranlesu gestión. 

En tercer lugar, me complace mucho encon· 
trarme un paisano y Delegado en esta c.apital, 
pero eQmo la felicidad no siempre es compleJa, 
lamento que no seamos vecinos. QUilA en este 
c.aw no se eneQmI"Ó un miembro desu parlido en 
esta Delegación con lodos sus merccimienlos. 

Para nosotros, los habitantesdc la GUSUlvoA 
Madero, nos es lT!u)' importan le que las aulOfida· 
des, aquellas de la queespcrnmos mejoren nues
tras condiciones de v¡¡Ja, además dclconoc¡micn~ 
to de los problemas de la Delegación. pertenez
can a la comunidad. 

Los que corremos el tiesgu, de una ve;r.lermi~ 
nada nuestra labor. seguiremos viviendo en nues~ 
tro barrio, tendremos de prImera mano el juicio 
de nuc.o;tros vccino.<;. segü n nuestra acmaciÓn, 

En el caso de los Delegados, el no estar sujeto 
al juiciodirec1ode los ciudadanos tal vez perjudi~ 
que su labor y empdlo, pues la Ley Orgánka del 
Departamentodd D!strilo Federal,en sus artlcu~ 
lo 15 y 16, los reduce a simples empicados del Jefe 
del Departamento del bistrito Federal 'jCste a su 
vez a empleado también del Presidente, quien los 
puede remover libremente, según su ctHcnuer o 
enrOC1rlos para evitar et jaque male. 

El articulo 45 de la misma Ley obliga a los 
Delegados a alcndeTyvigílar la debida prestación 
de los servicios públicos en su demarcación y, al 
mismo tiempo, los limita al negárseles los sufi~ 
dentes medios legales y competencia, 

Se antoja una misión imposible cuando estas 
atribuciones dependen en gran parte de otras 
instancias centralizadas, como son la Secrelaría 
General de Gobierno, encarg .. ,U;ia. de los aSunlOS 
de trabajo y previsión social y lo relacionado con 
los recursos ICrriloríales y bienes del Distrito 
Federal; Secretaria General de Obras, que se 
encarga de las obras públicas, op<!raciones h¡~ 
drá ulicas y vlvlcnda; la Secretaría de Prolcedóny 
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Vialidad. que atiende primordialmente las malC
nas relativas a ¡a seguridad pública y lavialidadj la 
Tesoreria, que: se cncarga de la oper.se¡Ón de la 
administración fi:iCa1 y recepción de ingresos del 
Departamento del Distrito Federal. 

Finalmente. de acuerdo con [o dis.pucsto en el 
anfculo 73, fracción VI. de la ConstituciÓn, co
rrespondeal Congreso dc la Unión la facultad de 
legislar en todo los relativo al Distrito Federal. lo 
cual las re:cIucca slm pies come~Haristas o conseje
ros de los Diputados. 

Las preguntas que nos hacemos los ciudada
nos cn general,son: ¿Cuál c.o; la compelencia real 
del Delegado en el aspecto de la rcgulación y la 
tenencia de la Herra? ¿Es el Delegado quien 
puede mejorar los servicios del agua, cuando el 
problema es la ralta absoluta dcl agua O la baja 
presión que radica en la red primaria o las fugas 
que se localizan en esa ,misma red primaria?, 
¿Que haccr cuando [os cobros flOr los servidos 
del agua odel predial son exagerados y estos son 
accnluados por lariras O hases dictaminadas por 
otras persúnas, tan ajenos al Delegado como muchas 
veces quctla su domicilio parHcular de la demar
cación que administran? 

Cuando Jos Delegados tienen que explicar 
errores de algun funcionario de la Tesorerfa y 
aceptar que este funcionario se sien le satisfecho 
de menciOnar solamente 3110% dcl 10\<11 deJos 
contribuyen les, ¿cuál es su papel? 

y que decir de la seguridad pública, la vialidad 
y la prostituciÓn.l..Cuál essu intervcncióo,cuál su 
compctencia, cuál es su responsabilidad? 

Si el Delegado no tiene aulorida() y menos 
control enlre los elemenlOS de la policía, por lo 
que,. pese a las reiteradas protestas de los vecinos 
o nueslras gestiones, están impedidos de resolver 
los prOblemas, sólosugíc;tcn o remiten a lerceros 
que diluyen 5US responsabitidades ante los man~ 
doscentrlllesquese mantienen ajenos a las quejas 
de los vecinos de las Delegacionesy para comple~ 
lar la límitación de sUS funciones, los Delegados, 
como meros subordinados'a terccrnivel, posible-
menlc nó son escuchados por aquellos que de 
acuerdo con la Consliluclón deben legislar en 
todo lo relatiyo al DíSI rito FederaL 

Que decir respecto a la indefinición que ae
lualmcnlese tíeneen los paraderos del Melro, en 
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los que pareceser tierra de nadie. La pregunla es, 
¿quién tiene la jurisdicción de ese espacio? El 
Sistema de TranspOr[eColcclivo.no, en deliniH
Va¡su reg)amentocs muyclara,rolose rcrtere a las 
mismas instalaciones de las es(acionc,s, Los para
deros, entonces, son compelencia de la Coord ¡na
ción Genera! de Transporte o de la Dirección 
General de servicios Urbanos o son, como el 
~nlído común lo señaIa, compeleneia de! Deic
gado a quien Se le reclama como responsable 
tcrrilorial y aqur se desprende otra preguma tal 
vez más inquietante: ¿Son Delegados PoUtieoso 
algunos poUticos relegados en espera de pasar un 
examen y aspirara un mejor puesto? Son poUli
cos según obtengan resullados de las Juntas de 
vecinos y 'a cooperación de la comunidad, son 
administradores que ejercen un presupuesto asig« 
nado con base a la proyécci6n quese le quiera dar 
en los altos mandos del gobierno citadino al 
Delegado,ser.\ él quien dccidirá cuándo, cómo y 
en qué hacerlo. segón los programas o necesida
des. 

Finalmente. ante quienes son responsables: 
Ante la comunidad, antelos\lCl,.inos ¡;le la Dclega~ 
ción, Definitivamente no. Lo son anteel Jefedel 
Depanamenlo del Distrito Federal, aquel que los 
designó previo acuerdo y su destino está sujeto a 
íos vaivénes pOlíticos: hoy Delegaoo, mañana 
dirigente de los profesores o director general de 
gobierno o lal vez SOCICUL TUR. 

En realidad opínamos,comoyase ha dichO en 
este mismo recinto hasta el cansando, que la 
estructura y organización del Departamento del 
Dislrho r-ederatya nO satisface las necesidadesde 
una poblacIón crecjenle que rebasó con muchO 
los limites fijaoos en 1898. 

La actualidad nos mueslraqueestamosen una 
zona metropolitana en la que se debe aCeclar y 
legisla rsobreasuntos sociales. jur[dicos, de lrans
porte, ecologfa, tenencia de la tierra, abasto,scgu· 
ridad,entreotros.en forma coordinada ynocomo 
si el Dislrito Federal fuese una isla de la Cantasla 
cierlamente. ¿CómO haccrlo.cuanoo esta Sobc~ 
ranía, mereficro aesta Asamblca, nadó mania1a
da y no liene la competencia legaS para darle 
equidad, oportunidad. coherencia y congruenela 
a las leyes y reglamentos que nos rigen? Si bien 
es cierro que esta Asamblea ha demostrado; a 
través de sus acciones, la enormes posibilidades 
que tiene de convenirse en un Consejo Metropo~ 
litano. la actual legislación nos tiene sometidos 

como a un Prometeo encadenado. 

No podemo$, desafonunadamente. cambiar 
el estado de cosas como alguno desuscolegas que 
ya comparecieron han sostenido, demoslfando 
ron esto su temor a dar uM.opinión personal O 
quizás haciendo alarde de una disciplilUl partida
ria hacia las consignas o Uneas esEabicc¡das, afir~ 
mando que nosotros eslamos en posibilidad de 
cambiar las situaciones dooas. 

"Como algunos 10 sabemos y Oltos persisten en 
ignorar, es materia del Congreso de la Unión, me 
rertero por supuesto ala en lera libertad de legis~ 
larcon base a los reclamos de los melropolilanos 
sobre cualquíer materia. 

De cualquier forma, señor Delegado de la 
Gustavo A Madero, deseo comentar su aetua. 
ción como tal. Es un becho que hay buena volun· 
lad y la inlenctón de lograr mejorar las cond¡cio~ 
nes de vida dela mayorfa delos habHantesdeesta 
Delegaeión. Ciertamente, en aproximadamente 
1~ meses, se ha logrado más que en varios SCXi? 

nios. 

Tal vez la presencia de la Asamblea de Repre
Senlantes ha logrado encauzar las peticiones de 
muchos para resolver los problemas rezagados 
durante tantos afios, en especial me refiero a la 
refOrestación y recuperación de recursos lerrito
rialesen la SíerradeOuada.lupe. con un beneficio 
inobjelable no solamente para los habitantes del 
norte de esta ciudad, sino para toda la ciudad. 

Tampoco podemos ocultar los múltiples pro
blemas de seguridad, del comercio callejero, la 
Calla de agua, dd mlnSpOrlC, etcétera. que en su 
informe reconoce aún subsisten, 

De la misma manera queremos reconocer la 
iniciativa del Delegado dedesconcentrar fa admi
nistración. crean<1o diez: coordinaciOnes dcronas 
delegactooales, con el fin de acercar la adminis
tración a Jos ... OOoos, a los mandantes, quienes 
exigen se les mejoren Jos servicios y agilicen los 
t~mítes,mcjorando ejliempo dcrespucsladelas 
autOridades, Creemos quees un bucninlentoque 
debemos apoyar. pues esto redundará en una 
mayor convivencia y se lograní finalmenlc el bien 
camÓn. 

Considerando que esta Delegación, con su 
extensión y población yyo no quiero aquf entrar 

, , 
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en detalles si son tre& millones y medio o un 
millón y medio y el resto se fue a Ciudad Nctza
hualcoyo1t a buscar mejores horizontes o alguna 
cosa de ese estilo, pero considerando que esta Dc~ 
legación es tan grande, bien podría dividirse en 
dos. De lodas formas, no lograríamos lo que hoy 
se prescnta como algo pr~clico. Sin embargo, 
debemos ser objetivos yhacer notar que no basta 
la voluntad del Delegado para sacar adclantcesto 
que en septiembrc del 89 fue un proyecto. 

Es evidente que no se ha contado con los 
recursos humanos. con la capacidad y competen
cia necesarla, que hiciera posible el funciona
miento eficaz y eficiente de las diez coordinacio· 
nes. Nos. hemos enfrentado con funcionarios 
menores, menores en toda la extensí6n y dimen
siÓn dela palabra,queobstacutízan ,onsu medio
cridad y falta de decisiónai Delegado cn su labor 
yen el intcnto de acercar la administración a los 
vecinos. 

Se que no es fácil encontrar funcionarios de 
primer nivel dcntrodelos maniJos mcdiosyque ia 
capacitacióndcestos no es función substantiva de 
la Delegación, pero ,reo debe pugnarse por 10-
grarto.anteel retraso en el pleno funcionamiento 
de alguna de las diez coordinaciones,. en forma 
consistente. 

Quiero hablarle en ~pecial de la coordina-" 
ción 5 y6. que par&escr que son unos faníasmas 
dentro dc las coordinaciones. Sirven para dos 

'\ cosas. De esta manera, lo único quesc logra con 
esta desvirtuada fundón de esas coordinacion<:s, 
es que los ciudadanos recurran a la sede delega
donal y, peor aún.se dCSvirtuan los beneficios de 
la dcsconccntraciÓn y los confunde. 

A nuestros vecinos, a los representantcs po~ 
puJarcs ya las autoridades, nos interesa hacer que 
funcioneen lodassus posibiHdadesJamulticitada 
('oorrl¡nR(:i~n d~lr.glldonal. Por Jo tan lo, señor 
DcJcgado, quisiera me informara cuáles: son las 
medidas previstas para hacer posible conlar con 
1as coordinaciones y ron los coordinadores efica~ 
ces y eficientes. que permitan lograr cumplir con 
las funciones planeadas y ganar Jaoonfianza de los 
vecinos. asf como qu6 elementos maleriales:vamos 
acontarparaquese garanticcla prestación deser
.. -¡tiosen cantidad y calidad suficiente yscalcance 
un mismo nivCldetrabaJo en Jasdielcoordínac¡o~ 
nes y. Onalmcnte, cuál es el plazo que se está 
dando usted, señor Delegado, para lograr esto. 
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Reeucrde,sefior De¡egad~ la auloridad In puede 
delegar, mas la responsabilidad no se f;:ompanc, 

Le agradelCO sus oomenlarios, 

ELC. PRESIDENTE.· Ticneel usodelapalabra 
el eiudadano Delegado en Guslavo A Madero. 

ELe. DELEGADO,- Selior ReprcsentanteJesús 
RamírezNúFtez. me parcccque todossuscomen~ 
tariosson de tal naturaleza que unoscangustiarfa 
y diría: bueno. entonces que estoy haciendo de 
Delegado si no rengo facultades. 

Efc;;livamente y lo reoonocemos que la res
ponsabilidad es de los Delegados y que somos 
responsables de todo lo que ocurra en la jurisdic
c¡ónyque no la podemos eludiryla tCnemos que 
enfremar y que lo que tenemos que hacer. si 
queremos cumplir cabalmente con nuestra run· 
eión. es hacer el mayor ~fuerzo posible de f;:oor~ 
dinacióncon las instanciascentralc''H1cl Dcparta~ 
mento para lograr los apoyos. las intervenciones 
y las soluciones de los problemas, Por ejemplo, 
los casos de los paraderos. de regularización de 
tenencia de la tierra, de! agua, etcétera. pues 
lenemos: que hacer nosotros tambi6n de gestores 
para lograr que se voltee del centro hacia las 
Delegaciones y se nos den todos los apoyos, pero 
yo creo que eso no es dificil, en la medida en que 
se presentan y lo digo por la experiencia de haocr 
trahajado ya en los niveles centrales. 

Yo creo que si el Delegado hace el csrucrzoy 
elabora sus proyectos y sus programas sólidos, 
sustentados. va, a obtener la respuesla y va a 
oblener los recursos y 10 que tenemos que hacer 
justamcnteycsees el compromiso que yo asumo 
desegulr esforzá ndoffiC"para conso I ¡dar nuestros 
programas y lograr que se canalicen a Gustavo A. 
Madero los mayores recursos qucscan posibles. 
Senos autorizóe:lSegundo presupueslo, en lart'la~ 
ño. de las Delegaciones; fue un cambio con res
pecto a afies anlerior<:s, pero hemos logrado re
cursos adicionales imponanles.que vamos canaH
zando aunque no los ejerzamos direetamentc pero 
qllebencOciana la Delegación Gustavo A. Made
ro. 

Pero, ya en concreto, sobre la.'> preguntas que 
usted scfiala yo le dirIa lo sigufentt-.. ¿Qu6 medí· 
das tenemos pn! ... istas para co1"':solidar la des.oon
ccnlrad6n? En primer lugar, hemosrondufdo la 
primera etapa que f uedesconcentrac!ón, estamos 
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terminándola física a las zonas, Ahora tenemos 
qucentraren la segunda etapa quces la de qucen 
lus <roDas se cuenten con jnstrumentos adminís· 
nativos que garanticen la eficacia, UnodccUosy 
que lo estamos planteando y no lo hemos tocado 
porque pareciera que no fuera importante pero ya 
tenemos autorizado y estamos por haccr la adqu¡~ 
51C160 de un equipo dcromputo tolalrncntcavan· 
zadopara la Delegación. El equipoqucse tioneos 
un equipo que no tiene base de datos., que tiene 
toda una scríc de limilacioncs, es lo mas obsolcIO 
que puede baber en materia de oompu\aci6n. 

Entonces, vamos a crear un sistema de infor· 
mación en lascoordínacíoncs dezonas conectado 
a fa Delegación de tal manera que podamoswncr 
a! dra la información de las demandas que se 
presentan y podamos llevar unscguimlenío desde 
el centro de lo que se está haciendo en fas coordi~ 
nadones de zona. Actualmente lo tenemos que 
hao::r todavla a mano de que llegan y tenemos que 
tener confianza en las coordinaciones si eslán o 
no están atendiendo lasdcmandasoporlunamcn
le. recibir 105 dalos. en algunoscasos t enemosque 
eslarconrronlando los datos, pero con unsis(ema 
de información vamos a tener la posibilidad de un 
control eficaz sobre de esto. En c,so vamos a tra· 
bajar, 10 vamos a armar perfectamente en ese 
sentido. 

¿Qu~ elementos materiales? Los describi
mos en el informe y hay un anexo también y les 
puedo señalar la información; la idea es que le 
vamos a dar a cada coordinación dClona, equipo 
del que antcs carecía la Dclegación, ya no diga
mosen las zonas,simplementeen tooa la Delega
ción no tenlamos mpsq ue40llas para alumbrado. 
¿Cómo es posible resolver el problema de repos¡· 
ción de lámparas ron 4 ollas? Ahora vamos a 
{ener una en cada zona delcgadonaI, no es muo 
cbo,peroyaes con un radio deaeción mucho más 
concrelo; rOlom3rt1l1os, cortadoras de concreto, 
comprcsorns. en fin, un equipo del que no care
dan. 

También, cuando hicimos el proceso de des~ 
concentración, yo platiqué personalmente oon 
los trabajadores en todos los campamenlos y ellos 
me dOOan: señor Delegado. nosotros eslamos 
dispucstos a hacer el mayor esruerzo. pero vea 
ustcdconqué equipoestamos irab.'ljando. Losde 
Aguas y Saneamiento, oon unas botas que simple
mente al entrar en aguas donde hay áeidos se 
deshacían y tenlan que ir al hospital, me dec'fan, 

cómo es posible que trabajemos con eso o los de 
Limpía, donde estaban recibiendo las ruedas que 
el administrativo les mandaba para los carritos, 
que no eran las adecuadas. 

¿Qué medidas hemos tomado? Que las ad~ 
quisicionessc hacen del equipo platicadO con los 
propios trabajadores, porque si ellos son los que 
lo van a utilizar, elJos $On los que nos tienen que 
decir cuál es el equipo adecuado. No podemos 
¡nvenlar desde e¡ escritorio sImplemente las ad· 
quisicioncs ydebú decirles que en este lrabajo de 
revisión. de cómo se tiene el equipo que se tiene 
que comprar, simplemente al revisar en detalle 
lascaracterí:stíc.a:sdel equipo. su naturaleza y para 
qu6 sirven.ya del presupuesto que lenfamdsaU[o~ 
rizado de 8,:500 millones en equipo, ya llevamOS 
ahorros por l.500mlllones.nada más comprando 
el equipo adecuado o sea, de lo que se había pre w 

supucsladoy eso nosv3 a permitir comprar equ¡~ 
po adicional. Enlonces, estos son en términos ge~ 
nerales los elemenlos, sus campamentos, sus ofi· 
cinas y mayor equipo para lograrlo. 

¿Cuál es el pla7.o? NOSOtrOS nQS habíamos 
fijado un pl:12o de poder lograr la descono::ntra
eión mucho más rápido. La verdad csque hasido 
un problemaeomplejo, hasido un proceso mucho 
muy complejo. La primera etapa la estamos 
concluyendo, nos habíamos fijado linales deoclu· 
brc, la realidad es que la primera elapa la CStare
mos terminandoa finalesdecsle mcs. Lasegunda 
etapa, nos estamOS fijandO un plazo máximo de 
tres meses en que ya len gamos estos elementos y 
se logre una mayor cficacia de runcionamiento y 
aproximadamente unos seis mcscs en que est6 
runcionando lodo el sistema de información con 
la computadora y que esté en lérminos arlCCua
dos. 

Yos! quisiera reiterar algo que cs muy imporw 

{ante y cstá en relación con los comentarios. 
MuehasdeJas cosusque hemos logrado en Gusta
vo A. Madero han sido gracias al apoyo de esta 
Asamblea, El roordcrtamientO del comercio 
ambulante ha ido, el proyecto. ba ido camin..lndo 
gradas a t.a Comisión de AbaSfO. que nos ha 
ayudado,queha participadoyquenos ha dadocl 
respaldo frente ,3 I~ comunidad de que lo que se 
cstá haciendo riene un aval y tiene un respaldodc 
esta A<;amble.t 

En materia de seguridad pública. podemos 
hacer más avances con la presencia de la Comi-
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sión de Seguridad. 

Lode la Sierra de Guadalupcse detonó pred
samenleron la gira quese hiwron 1a Comí~>i6nde 
&ologia cIado pasado. donde v jsitamúsJa Sierra, 
S\! visitó el Bosque de San Juan de Aragón e 
lndusivetuvimos yfuea propósito una comida en 
la planta induslriaIizadora de desechos sólidas. 
para desmentir de una vez por todas de que era 
una planta que estaba contaminada. 

Emonccs, en términos generales, muchos logros 
que podemos realizar y scgu¡mO$ trabajando wn 
ladas lasdemás Comisiones deesta Asamblea, no 
nos sentimos solos, sabcmos que contamos con 
ustedes yque podemos hacer mejores proyectos y 
que ustede. .. nos van a scfialar dónde sccorrigen, 
dónde podemos hacerlo de mejor manera. 

k;í que de antemano muchas gracias por su 
apoyo. 

EL C. PRESIDENTE.- Se pregunta al compañe~ 
ro RepresenUlOte Ramírez Núñez si desea hacer 
uso de su derecho a réplica. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ 
(Desde su curul).- Sí, señor Presidente. 

Primero quiero felicitarle por esascronomIas 
cuando usted habla de 1,500 millones de pesOs, 
ojalá y no los vaya usted a regresar, que se ejer7.an 
en algunas otras cosas,de las muchas prioridades 
que tenemos. 

Por otro lada, algunos. de sus colegas que ya 
estuvieron por acá. en los cuales en sus juris.
dicciones se presenta el problema del comercio 
callejero, nos han promelidocl padronde comcr
dan tes, alguno ya nos los entregó. 

Abora,yoquerla,si es posibleque nospropor
cione \!Sled ese padron de comerciantes. porque 
sí me liene cierta preocupación el saber quó vamos 
a haa:r con aquellos 25 mil que están todav!a por 
allí, ya no deambulando sino que es1án Cijos,. 
hablamos de casi 1.600que van a quedar rcub¡ca~ 
dOS, dónde va a quedar la diferencia, cómo vamos 
a haccr para reub¡carlos y CÓmo vamos a haa:r 
para evitar que siga proliferando el comerdo 
callejero, que parecen hongos, que salen as{ de 
repenlC por todos Jados. 

y ya. entrado en peticiones, le reiterarnos.. 
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nuestro requerimiento de contar oon el inrorme 
lrímestral de los ejercicios del presupucsto de la 
Delegación, en especial la Gustavo A. Madero. 
ojalá y podamos contar ron esa inrormación. 

Muchas gracias. rehor Delegado. 

EL C. DELEGADO.~ Nada más el comentario 
seria en relación con Jo del comercio ambulante. 

Nosotros quisiéramos pedirle a la Comisión 
de Abasia que sigamos trabajando, inclusive ya 
ahora que se va a echar a andar lo de la Villa, 
quisiéramos hacer una reunión para haccr una 
evaluación 'i además presentar las propuestaS de 
lo que queremos hacer en lo demás yen la cues~ 
tiÓn de inrormes trimestrales y de todo eso. pues 
verlo ron la Comisión de FinanrAs o de Ptc.~u
pueslo que pOdamos ver y poncrnos de acuerdo. 
con mucho gusto. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al Representante Roberto QtstC1Janos 
Tovar.dcl Partido Revolucionario InstilUcional, 
para que fOrmule la segunda pregunta. 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO CASIJl. 
UANOS TOVAR.- Con su venia. señor Presi
dente. Señor (, .. antador públíco Alejandro Posa
das E~pinoza, Delegado Polítíco en Gustavo A 
Madero, señor Delegado: 

Le Ila correspondido a usted también compa
recer ante cslcórgano de reprcscmac¡ón popular 
de nucslrac.apital, Han CStadoya en esta tribuna, 
con usted, 1 titulares de igual número de órganos 
dcseonceRUados del Departamento del DislrilO 
Federal.a quienes compele llevar a cabo <lt"Clones 
de gobierno Cn diferentes espacios fisicos üe esta 
enorme Ciudad de México. 

Estas comparecencias de los Delegados He, 
nen una finalidad, que de ninguna mancra se 
agota en la significación polltíca que implh,:a la 
presencia de UStedes. Se trata, fundamemalmen· 
le,deque los Represcnlantesde1 pueblo üe! Dis
trilo Federal conoz;;;:amos con exactilud el mejo· 
ramiento de los servicios públicos y la ejecución 
de obras en beneficio colectivo en las di(eremes 
zonas googn1ficas de nuestra ciudad. 

No es, en consecuencia, una presencia con la 
que se pretenda solamente reconocer el esfuerzo 
que ustedes rea!i~1n, ni tampoco, de manera ex" 
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elusiva, de saber la evolución de La marcha que 
tienen los asuntos púbiloos en su Delegación; se 
trala no sólo de que los Delegados tengan la 
gentileza. como usted lo ha hecho. de inrormar~ 
nos con exactitud el desenvolvimiento de servi
cios públicos yelnvancedeobras. Lo más impor
tante cs, como ha sido en su caso, conocer cuáles 
son los problemas que afro!ita la Delegación, 
~álcs las omisiones, cuáles los rezagos y cuáles 
las posibilidades para resolverlos. 

Por eso. su comparecencia, señor Delegado, a 
mi juicio ha cumplido plenamente con los objeti~ 
vos que les han dado su más íntima ral,ón de ser. 
Lo hemos es\:uchado con atención. nos bemos 
enterado mayormente de los problemasq ucviven 
millones de mexic,anos en la Delegación más 
densamente poblada del Distrito Federal y que 
tiene a su cargo. 

sabemos boy, con mayor eX3cHtuU, cuáles son 
las soluciones a problemas que a veces par;eccn 
insolubles, lmportanleen su comparecencia señor 
Delegado, ha sido el que Representantes de dí~ 
versas ruerzas polHicas nacionales. que aqut con
vivimos yuabajamos juntos, le hayamos plantea
do proposieiones que usted ha manifestado con
siderar yvalorar para aplicarlas. Yo puedo garan~ 
tizarleque todas las propuestas de mis compañe
ros están animadas por el propósilo común que 
aqu( nos distingue: trabajar por el bien de la 
Ciudad de MI!:dco yen benefIcio de sus habitan
tcs. 

Sei\or Delegado, como usted sabe, soy Reprc
scntanrea la Asamblea por un distrito queestáen 
Gustavo A. Madero, que se integra, entre otras, 
por las .colonias Bondojito. Gerlrudís Sállcber, y 
Rro Blanco. Me interesa preguntarle, respe<:toa 
los trabajos de desazolvc, de los drenajes, que 
pareciendo menores, la verdad es que son muy 
importantes para quienes habitan en esas coJo~ 
níasyquesufrel1.confrccuencia ínundadonesque 
provocan muy serios en su salud y cn sus bienes, 

También me interesa preguntarle, señor De
legado, respecto al alumbrado público que juega 
un papel importante en la preservación de la 
seguridad de los habitantes de varias de las 0010-
nias de mi distrito 'f que con rrecuencia presenta 
fallas que lardan mucho tiempo en resolverse. 

Por último, señor Delegado, anticipándole 
que no haré uso de mi derecho de réplica, porque 

creo ha dado USted respuesta a muchas de las 
inlcffogantCS que originalmente había pensado y 
queya formularon misrompafieros> quiero. para 
concluir. solicitarle respetuosamente me informe 
qué tanto se avanza en fas demandas que presen
tan muchos mcxiamosquchan llegado a la terre
ra edad. panicularmente a quienes asisten en 
Oriente 95 y que tienen cifradas sus e.'>perani'Jls de 
utilidad todavía en apoyos quecl gobierno pueda 
dar a tr~ de la Delegación. 

Lequcdo reconocido,señor Delegado, porsus 
respuestas, por Su capacidad y por su, cuando 
menOS para mf, demostrado espíritu de servicio y 
decencia. 

Gracias. señor Delegado. 

EL C. PRESIDENTE,- Se eoncede el uso de la 
palabra al ciudadano Delegado en Gustavo A 
Madero, 

EL C. DELEGADO.- Señor Representante Roberto 
caslellanos Tovar: 

Deseo informarle que las colonias Bondojito. 
Gen rud is Sánchez, 20d e Noviembre que mencio
nó lambi~n. se encuentran en la zona número 
cinco y ah! lo quese ha hecho en estOS seis meses 
es el desazolve de la red secundaria de drenaje 
2,585 metros lineales que ya se efecLuaron en los 
primeros seis meses y lambién sedcsazolvaron 58 
coladeras pluvialesdedrcnaje, que es muyimpor
tanteesla parte. 

Yen cuanto a lámparas de alumbrado. se le ha 
dado reposkión a 960 lámparas dealumbrado en 
la 7nna cinco, Prácticamente en la zona cinco es 
donde más atención se le ha prestado; casi la 
cuarta parte de lo hecho en loda la Delegación se 
realizó en la zona dnco. 

Finalmente,. respecto a las demandas de las 
personas de ia terrera edad, creo que es un lema 
deearáctersocial q ue no hablamos tocado y dedr
les quela Delegac!ónsí tieneproycclosadesarro
llar con la promoción voluntaria de.la Delega
ción, Básicamente el primer proyecto que tene
meses el Vivero de San Juan deAragón. el vivero 
quclcnemos ahí, hay unas instalaciones que se 
cmpezaron a hacer para oficinas y que las vamos 
a detener precisamente porque ya no queremos 
más concreto dentro del Bosque San Juan de 
Aragón y estamos preparando un proyecto sencj~ 
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Uo para que sea, haeerel prim-er club de la tercera 
edad en San Juan de Arag6n. (lentro del vivero. 
para que pérsonas de la (ereera edad vayan yestén 
todo el dfa trabajando en el vivero, El segundo 
proyecto será en El Carmen Serdán y queremos 
llegar a tener un elub de la tercera edad en cada 
una de las 10 zonas. 

Espero haber satisfcého sus pregunfllS. 

EL C, PRESIDENTE.- Se pregunla al ciudadano 
Repn:senlante CastcUanos Tovar si desea hacer 
uso de su derecho a réplica. ! 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO 
CASTELLANOS (Desde su curul).- Muchas 
gracias, señor Presidente. Ya había yo anunciado 
que no jba a hacer uso de mi derecho de ropHca. 

ELC. DELEGADO.- Yo quisiera reiterar mi más 
profundo agradecimiento a todos 'i cada uno de 
ustedes por este ejercicio que bemos realizado. 
Es un ejercicio que nos pcrmíre precisamente 
revisar, analizar, to que es1amos baciendo y que 
ustedes nos scñalen pordondedebemos enÚltl7..ar 
y donde (lebemos de corregir. 

Para nosotros ha sido una extraordinaria ex~ 
pcriencia y la oportunidad que nos han brindado 
deestaroon lL~lcdes, Yo no diría nosvcmoselaño 
queenlra,sino qued¡rfa: sigamos lrabajandocon 
las ComisiO'nes, sigamos enfatizando 'i profundi
zando en los trabajos y también en fO'rma muy 
especia] con los Representantes con jurisdicción 
en GUStaVO A M~defoj que nos sigan ayudando, 
que sigamos trabajando y que podamos seguir 
teniendo reun iones, que han sido muy útiles yq ue 
nos han enriquecido ynos han pcrmllído realizar 
los programas. 

Sabemos que hay mucho por hacer todavía, 
sabemos que nO hemos avan7..ado lo que bubi~ra~ 
mosqucrido. Pero si ustedes nossigucndandosu 
apoyo y su rcs¡¡atdo, podremos bacer un trabajo 
digno en la Delcgación Gustavo A ,Madero y que 
queremos realizar por el resto del sexenio. 

Mucha.'i gradas. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.· De esta manera sc cum
plen los acuerdos del 24 de abril y del 8 de mayo 
del presente afio l aprObados por el pleno. 
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Suplicamos a la comlsl6n designada acompa
fieal ciudadano Delegado en Gustavo A Madero 
a las puertas del recinto, cuando desec abando· 
narlo. 

Continúe la Sccretar(a con el siguiente punID 
del Orden del nra, 

EL C. SECRETARIO.· El siguientC punto en el 
Orden del Día es una propuesta para imprimir 
una Guía Oficial para la Ciudad de México. q1fe 
presenta el ciudadanO' ReprtscmanteAdoUO Kunz 
80131'1Os. de] Partido Auténtico de)a Re..,oluci6n 
Mexicana. 

EL C. PRru;IDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra al Reprc.~enlante Adolfo Kunz Bolaño.~, 

ELC. REI'RESENTANTEADOLFO KUNZ.. Es 
el nuevo sistema de control aquf. Compañeros: 
Creo que esto es una cosa que nos quitará un par 
(leminulOS, pcrosiesdeihtertspara la Ciudad de . 
México. No voy a leer la propuesta. más que los 
Puntos de Acuerdo y en dos palabras explico de 
que se trata. 

Comentábamos los firmantes de esta propues
ta que la Ciudad de México tiene un potcncialtu· 
rfslico imprc.~ionante. pero que carece de una 
gura práctica. Existen muy huenos lihrm de la 
ciudad de tipo estadrstico, gcogr~fico, etcétera, 
pero no tenemos una gula adecuaaa como las que 
cxisten en otras ciudades del mundo. que es un 
Hbroque se puede guardar por la información que 
tiene y que sirve también para visitar la ciudad, 

Por ser de interés es10 para la Asamblea, pro
ponemos los siguiente.') pUntOS de acuerdo: 

Primero.- Que la Octava Comisión proceda a 
realizar los c.~tud¡QS y conducir las acrionc.~ y 
consullas necesarias para que, en hreve término, 
la Asamblea de Rcpresentantes pueda acordar la 
impresión de una Gufa Oficia! de la Ciudad de 
México. 

Segundo.- QuelaAsamblcade Representan
tes proceda a cclebrar los convenios tendicntcs.a 
la dislribucfón de la Guía Oficial (le la Ciudad de 
México, como un servicio para todos nuestros 
visitantes. 

sala de Sesiones de la: Asamhlca de Represen
lanlesdelDisuitoFedcml. Rcprc.~ntantcs: San-
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tiago Oñale Laoorde. Representante Bea! Iiz Gil~ 
Uardo Machas. Representante Adolfo Kunz Bola. 
ños. 

Lo dejo a su consideración. 

(En cursivas la propucsla que se entregó a la 
Secretaría) 

Honorable Asamblea: Lo Ciudad de Mhicc, 
eapilal histórica y poli ¡lea de los mexicanos, asen· 
lada en lo que nuestras leyes llaman Distrito Fede
mi, constituye uno de los enclaw!s mds ricos en 1):10-

numemos arquüect6nicos que atesJiguan la cV(}luw 

cíón de nuestro pueblo a Jo larga de mds de siere 
siglos. Paralelamente. la ciudad capital contiene 
museos, cenrros culturales y deponivos unviersal* 
mente aceptados, 

Uno de les centros financieros y comerciales 
más impon ames de América, la Ciudad de Méxi
co es visiJnda cofi'óianameme por miles de personas 
provenientes de ledos los confines de ia patria yde 
numerosos paises. 

Quíenes wsirrm nuestra dudad no sólo se aso· 
man con nostalgia al pasado, sino que encuentran 
en su vitalidad y la de suS moradores un tesrimonio 
vivo de hondas e incesames transfomldciones. Al 
lado de nueSfrOS visitantes yen razón de fa {'1forme 
extensión grogrdfica y demogr,á[p;a de nuestra cfu* 
dad. esta ofrece también innumerables puntos de 
interés para que los capitalinos encuentren en ella 
salaz y esparcimiento. 

Siendc ¡negable el potencial turíxtlco de nuestra 
capilaJy la exisumcia de servidos de hospedaje, ali
memacióny enfre"tenimienro al alcance de los más 
variados esrratos turislicos, la ciudad carece de U/'la 
gula oficial que pemu'ta a visitantes y moradores 
por igual visitar COn un nuú::imo de provecho la 
ciudad. sus monumentos, rus paseos, sus centrOs 
culturales, sus mercados, sus zonas erolégicas, sus 
recintos públiccsyen general todo el enlomoen que 
se fiaca la grandeza hiSI6rica y presen/ede nuestra 
ciudad. 

Alendiendo a las atribuciones que la CQ1lS1¡lU~ 
ción Po/flica de los Estados Unidos Mexicanos 
confiere a la Asamblea de Representanres del Dis~ 
¡r#o Federal en ntmen'a de IUrismo ya las que el 
Reglamenlc Inferior de la misma ororga asu Ocla
va Comisión, quienes suscribimos. propollCmos,' 

EL C. PRESIDENTE> En los lérminQ5 del ard
culo 89, fracción m. dcl Reglamento, se prcgun· 
la si hay oradores en pro 1) en contra. 

Proceda la Secretarfa a preguntar a la Asam· 
blea en votación económica, en los tlirminos del 
artfculo 89, fracción IVy 97 del Reglamento, si es 
de admitirse para análisis y dictar'l'len la proposi· 
ción presentada por el Representame Adolfo 
Kunz Bolaños. 

EL C. SECRl!..lARIO,· Por instrucciones de In 
Presidencia y en volaci6n económica. se pregun~ 
la a losscñores Representantes sí están en 1'10 o 
en contra de la propuesta sometjda a su consíde
ración. 

Los que esr6n porque se admita, sfrvanse 
manifestarlo ponU¡ndose de pie. 

Admitida. señor Presidente, 

EL C. PRESIDENTE.~ Túrnese a la Oclava 
Comisión. que preside la Reprcsentamc Bea:lriz 
Gallardo Macias. 

Continúe la Secretarfa con clsiguiemc punto 
de la Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO,~ El siguiente es un pro
nunciamienlo sobre el sismo ocurrido en Irán. 
que presenta el ciudadano Representante San tia~ 
go Oñate Labordc, del Parlitlo Revolucionario 
Institucional. 

EL C.PRESIDENTE.- Tiencla palabraclRepre
semanle Santiago Oñate Labordc. 

ELe. REPRESENTANTE SANTIAGO OÑATE 
LABORDE.- Sefior Presidente. señores Repre~ 
:;enlantes. gracias por su paciencia, pero estimo 
quese trara de un asuntoq ue es evidentemente de 
urgente y de obvia resoludón. Dice losiguien,e: 

Los integrantes de la ! Asamblea de Represen
tantes del Distrito Federal. hemos conocido ron 
profundo dolor la pena que noyembarga a milc.<; 
defamilias iran(s, v(cHmasdel movimiento telúri~ 
ro regis¡rndo la noche dcayer en las provincias de 
Oilán y de Sanján en el noroeste de Irán, 

Los pohladores de Sanján, Layán. Langrtít. 
sufren hoy la Iucf'7.3 devastadora deja naturalC1.a. 

----, , 
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Conscientes del valor que en momentos como 
este tiene la solidaridad internaeíonal¡ propone
mos: 

Unico: Exlernaral pueblo de Irán nuestra más 
amplía soHdaridad y la oe los habitantes del Dis~ 
trito Federal. 

H<igase del conocimiento inlllC(iialo del cxce~ 
lentrsimo seno! EmbaiadO!' Masoud Edrissi Ker· 
manshi, Embajador de Irán en México. 

ELC. PRESIDENTE.- Se han! COmo lo solicita el 
orador. del conocimiento de la Embajada de Irán 
en México. 

Continúe la Secrctarfa oon elsiguicnle punto 
de la Orden del Día. 

EL e.SECRETARIO.- Sefior Presidente.se han 
agotado los asuntos en cartera. 

Se 'la a proceder a leer el Orden del Día. 

"Orden del Dla 

-Aprobación del Acta de sesión anterior. 
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·Dictamcn de segunda lectura que conliene el 
proyecto de Regiamento de Protección Civil para 
el Distrito Federal. 

-YIos demás asuntos con Jos quedó cuenta la 
Secretaría." 

EL C. PRESIDENTE.· Se levanta ia sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el próximo marles26 
de junio. a las 11 horas. 

(Se levantó la sesión a las 19:25 horas.) 
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