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AJas 11:03 horas.. EL C. PRESIDENTE.- Proceda 
la SecretarIa a pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETAIllO JUAN MANUEL HOFF
!dAN CALO.· Se .... a a proceder a pasar lista de 
asistencia de los ciudadanos Representantes. 

Hay una asistencia de 62 Representantes. Hay 
quórum. 

EL C. PRESJDENTE.~ Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaxía a dar lectura al Orden del 
Dfa. 

EL C. SECRETAlUO.~ "Sesión pública ordinaria 
del 22- de noviembre di; 1990~ primer período, 
tercer año. 

Orden del Dla 

Aprobación del Acta de la sesión anterior 

IA.$amblea NUM.4 

Comparecencia de la Delegada del Departamen~ 
to del Distrito Federal en Miguel Hidalgo, licen
ciada Margarita GonzáJez Gamio. 

Los demás asuntos .conque cuente la Secretaría.." 

ELC. PRESlDENTE.~ Proceda laSecretartaa dar 
cuenta con el Acta de la sesión anterior. 

EL C.SECRETARlO.- Sefior Presidente, estaSe
cretaría le informa que ha sido distribuida. con 
fundamento en el artículo 74, tercer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta Asam.blea; el Acta a 
los señores coordinadores de las fracciones parti
distas, por lo que solicitamos su autorización para 
preguntar a la Asamblea si es de aprobam.. 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda,señor Secretario. 

EL C. SECRETARlO,- Está a consideración el 
Acta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, en 
votación cconóJ'llÍca\ se pregunta s¡ se aprueba. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifes~ 
tarlo poniéndose de pie. 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACTA DE LA SESlON DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRlTOFEDERAL,EFEcruADAELDlA 
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE M1L 
NOVECIENTOS NOVENTA. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
MANUEL DIAZ INFANTE 

En la Ciudad de México, a las once horas con 
veinte minutos dcl dra dieclnuevede noviembre de 
mil novecientos noventa, la Presidencia declara 



abierta la sesión una vez que la Secretada l;!lanifies
ta una asÍ$rencia de cincuenta y siete Repre
senlantes. 

Se da lectura al orden del día 'i habiéndose 
repartido el acta de la sesión anteridr a las frac~ 
clones partidist~ se pregunta' si se aprueba la 
misma. Aprobada en sus términos. 

En seguida se procede al desahogo de la orden 
deldfa. El RepresentanteAndrés Roberto Ortega 
Zurita, del PFCRN da lectura a una propuesta de 
adición al artículo 80 del R"eglamento de Tránsito 
del Distrito Federal. Se twna a la Séptima Comí· 
sióll para su análisis 'i dictamen. ' 

El Representante Adolfo Kunz Bolaiios del 
PARM, da lectura a una inkiativa de reformas y 
adiciones a laLeyde Hacienda del Departamento 
dcl Distrito Pederal, con el flO de reestructurar el 
impuesto predial. Se turna a la Décima Segunda 
Comisi6n para su análisis y dictamen. 

Para externar sus puntos de \-ista en relación al 
OCtagésimo aniversario de la Revolución Mexica~ 
na, hacen uso de la tribuna los siguientes Repre
sentantes: Adolfo Kunz Bolaños del PARM, 
Francisco Leonardo Saavedra del PPS, René TOM 
rres Bejarano del PRD. Beatriz Gallardo Macias 
del PFCRN, Vk.tor Orduña del PAN 'i José Mw 
tonio Padilla Segura del PRl 

A continuaci6n se da lectura a informes de 
en_ones. La Representante Taydé González 
Cuadros .al de la Cuarta Comisi6n; la Repre
sentante Beatriz Gallardo al de la Octava Comi~ 
si6n; 'i el Representante TOmás Cannona al de la 
Séptima Comisi6n. 

La Secretaria da lectura a una declaración que 
fuman los Representantes de todos los partidos 
representados en la A$amblea sobre la problemá~ 
rica de la niñez en la Ciudad de México. Para 
abundar sobre este tema. hacen uso de la palabra 
los Representantes Beatriz Gallardo Macias; Re~ 
né Torres Bejarano; Humberto Pliego Arenas; 
Daniel Aceves Vdlagrán y Taydé Gonzálex Cua~ 
dros. La Representante B'eatriz Gallardo Maáas 
propone que las intervenciones anteriores sean 
turnadas a una Comisi6n que puedan proponerse 
alJefe del Departamento del Dis:tritQ Pedera1.La 
Presidencia turna este asunto a la Octava Com1~ 
sJón para su anáIis.is y dictamen. 

La Representante Esperanza G6mez Molll so
licita que de acuerdo con el Regiamento de la 
Asamblea, se fOrmule una excitativa a las Comi· 
siones de la misma para que presenten al pleno los 
dictámenes pendientes de las propuestas que les 
han sido twnadas. 

La Presidencia formula la excitativa de referen
cia a las Comisio~ y a petici6n del Represente 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa la bate exten
siva a los Comités. 

Para referitse a la quinta fase del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento EconÓDÚCO, hace uso 
de la palabra el Representante Jesús Ramirez 
Núñez del PAN. 

. Sobre este mismo tema, bace uso de la tribuna 
el Representante Benjamú:! Hedding Galeana del 
PRI, quíen contesta ínterpeJaclonesdeJos Repre. 
seutantes Ram1rez. N:6ñu y Calderón Hinojosa. 

Para hechos hacen uro de la palabra los Re
presentantes: Jesús Ram1rez N\Íiie~ yTomás Car~ . 
monaJiménex del PAN; Beatriz Gallardo Macias 
del PFCRN; Francisco Leonardo Saavedra del 
PPS; Felipe Calderón Hinojosa del PAN; una ve~ 
más Benjamín Heedding Galeana; Felipe Calde· 
rón nuevamente utíliza la tribuna para contestar a 
alusiones personales... También para hec.hos, ha
cen usode la palabra los Representantes Roberto 
Castellanos Tovar y René Bejarano. 

Agotados. Jos asuntos en cartera. se procede a 
dar lectura al orden del día de la próxima sesión. 

A las dieciséis horas con cinco minutos se le
vanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el 
próximo jueves veintidós del presente a las once 
horas". 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría con 
el prin'ter punto del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.· El primer punto del Or
den del Día es la eomp:a.recencia de fa Delegada 
del Departamento del Dimito Federalen Miguel 
Hidalgo,licenci.ada Margarita Gonzálcz Gamio. 

EL C. PRESIDENTE.- Solicito a la Secretaría dé 
lectura al acuerdo de fecha 24 de abril del presen· 
te que ha sido aprobado por el pleno de esta 
A$ambtea 'i por el cual se regirá la presente com
parecencia. 
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-
EL C. SECRE'I'ARlO,w Honorable Asamblea, los 
coorrlinadores de los grupos pattldis.tas e integran
tes de la Comisión de Gobierno de laIAsamOleade 
RepresentantesdelDistritoFederaI.confundaroen
to eolos artículos 73, fraooión VI, base3a,.incisod), 
de la Coostituaón Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 80., párrafo quinto XI fracción; 12 y 11 
de la Ley Orgánica de la Asamblea; 113 Y 115 del 
Reglamento para su Gobierno Interior, sometemos 
óJ la consideración de esta Soberanía los siguientes 
Puntos de Acuerdo.. Acuerdo: 

Primero. - Se cite a los ciudadanos Delegados 
del Departamento del Distrito Federal a compa~ 
rect;r ante el pleno de esta Asambl~ durante el 
segundo periodo ordinario de sesíones del $egun~ 
do año de ejercicio,. apartir de Jasegunda quínce~ 
na del mes de mayo próximo y el primer período 
ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio, 
a partir de la primera quincena del mes de dicietn~ 
bre del año cn curso. 

Segundo. - En las sesiones ordinarias del ple
no de la Asamblea en que comparezca cada uno 
de los ciudadanos Delegados del Departamento 
del Distrito Federal, el propósito será el de conO" 
cer en detalle la información sobre el desarro11o 
delos servicios p6blicos y la ejecución de las obras 
correspondientes a su jUtisdicclón y !os demás 
asuntos ron que dé cuenta la Secretaría. 

Tercero. - La organización de las sesiones en 
que comparezcan los Delegados corresponde ex~ 
dusivamente a instancias de la propia Asamblea.-

Cuarto. - Las sesiones de los períodos ordina~ 
dos señalados en el punto primero de este acuer
do en las cuales comparezcan, previa citación ex~ 
presa de la Asamblea, por orden alfabético de las 
demarcaciones territoriales, Jos ciudadanosDele~ 
gados del Departamento del Distrito Federal se 
sujetarán alas siguientes normas:: 

a) El Delegado dará a conocer al pleno la 
información sobre el desarrollo de los servicios 
ptíblicos y la ejecución de las obras en que se 
llevan a cabo en su respectiva jurisdicción. 

b) Los Representantes a la Asamblea podrán 
formular al servidor público hasta 2 preguntas por 
cada grupo partidista con una duración máxima 
deS minutos cada una. con derecho aréplicaypor 
una sola ocasión para eada Representante. 
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e) El orden de las intervenciones serA: primera 
ronda: Partido Auténtico de la Revolución Mexi
cana,. Partido Popular Socialista, Partido de la 
Revolución DcmocrAtica,Partido del Frente Car
denista de Reconstrucción Nacional, Partido Ac
ción Nacional. Partido Revolucionario Institucio
nal. 

Segunda ronda; Partido Auténtico de la Revo
lución Mexícana, Partido Popular Socialista, Par
lido de la Revolucí6n Democrática, Partido del 
Frente Catdenista de Reconstruooión Nacional, 
Partido Acción Nacional y Partido Revoluciona
rio Institucional. 

Quinto. - En las sesiones ordinarias de los 
períodos a queserefiere el presente acuerdo y que 
tienen como propósito la comparecen cía de cada 
uno de los ciudadanos Delegados del Departa
mento del Distrito Federal, no se autorizarán por 
la Presidencia de la Mesa Directiva interpclado
nes al servidor públiro, intervenciones para he
chos o para alusiones personales. 

Sexto. - Concluidas las preguntas y respuestas 
se levantará la sesión. 

Sala de sesiones de la { Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal a 24 de abril de 
1990. 

ri!11lan: el Representante Pernando OrtfzAra
na,Presidente dela Comisióndc Gobiemoy roor~ 
dinador de la fracción del PRI; Representante 
José Angel Conchello Dávila, coordinador de la 
fracción del Partido Acción Nacional; Repre~ 
sentante Geaaro Piñerro López. coordinador de 
la fracción del Partido del Frente Carden1s1a de 
Reconstrucción Nacional; Representante Rocro 
Huerta Cuervo, coordinadora de la fracción del 
Partido de la Revolución DemoCTática; Repre~ 
sentante Héctor Ramfrez Cuéllar, roon:Unador de 
la fracción de! Partido Popular Socialista; Repte
sentanteAdolfo Kunz Bolaños, ooordinador de la 
fracción del Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana. 

Cumplido. seiior Presidente. 

ELe. PRESlDENTE.·Se designa en romisión de 
cortesía. para acompaóar aJ interior de este recin
to a la ciudadana Margarita Gon.zález Garuio, 
Delegada del Departamento del Distrito Federal 
en Miguel Hidalgo. a los ciudadanos Repre-
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sentantes Abraham Martlnez River~ Carlos Ii
ménez Hemández y Graclela Rojas Cruz.. 

(Aplau.os) 

LA e, SECRETARIA.- Señor Presidente, se en
cuentra en este saJón de sesiones la ciudadana 
licenciada Margarita González Grumo, Delegada 
del Departamento del Distrito Pederal en M'¡guel 
Hidalgo. 

EL C. PRESIOENTE.- Buenos df~ señorita De.. 
legada. 

Para informar a esta Asamblea del desarrollo 
de los servicios públicos y ejecuci6n de obras en 
su jurisdicción y en cumplimiento al punto IV, 
inciso a) del acuerdo aprobado por este pleno 
el pasado 24 de abril, tiene el uso de la palabra 
la ciudadana licenciada Margarita González 
OamiO', Delegada del Departamento del Distri
to Federal en Miguel Hidalgo. 

(Aplausos) 

LA C. DELEGADA POLITlCA DEL DEPARTA· 
MENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN MI· 
GUEL HIDALGO, MARGARITA GONZAIEZ 
GAMIO ... Muchas gracias. 

Señoras y señores Representantes: 

Los acelerados procesos de cambio que expe
rimenta en la actualidad nuestropals,solo pueden 
sustentarse en una decidida disposición al diálogo 
y la concertación: este es el desafío crucial de 
nuestrO sistema polt'tieo, gestionar las gr¡mdes 
transformaciones económicas y sociales. en un 
marco general de estabilidad y generar los nuevos 
equilibrios y aeuerdos entre fue~ pollticas 'J 
grupos sociales. 

Esta dinámica adquiere particular relevancia 
en el Distrito federal. por lo que la definición y 
apertura de nuevos y más eficientes canales de 
comunicación entre la ciudadanla y su gobierno, y 
la consolidación de nuevas formas de participa~ 
dón cotidiana en los tnealllismos de toma de 
decisiones, son urgentes reclamos y legitimas de
mandas de la colectividad. 

La integración de esta Honorable Asamblea de 
Representantes y su rápido y eficaz funcionamien~ 
to como portavoz y defensora del intcré$ oo1ccti-

VD, manifiestan en Joshechos.la decidida "voluntad 
de cambio que pueblo y gobierno constru)len de 
manera cotidiana. 

Con esta profunda convicción comparezco este 
día ante ustedes. legítimos representantes de la 
ciudadanía. 

Con el pen:niso del Presidente de esta Asam~ 
blea, iniciaré la presentación de este informe de 
labores, que comprende los 24 mes.es. de la gestión 
delegacional bajo mi cargo. 

Pongo a disposición de ustedes información 
que reneja con todo detalle y veracidad lo que 
aquí se refiere. El informe que me permití hacer 
llegar previamente a esta Honorable Asamblea y 
la memoria es.tadística anexa de la que hago entre
ga a la Secretaría, exponen los pormenores de lo 
que aquí se inIorma, 

Miguel Hidalgo es una Delegación de gran 
complejidad y profundos contrastes. 

Miguel Hidalgo no es solo Chapultepec, Polan
co y Las Lomas, su problemática es tan compleja 
que con solo caminar cuatro o cinco cuadras se 
puede pasar de importantes áreas comerciales. y 
residenciales a contornos urbanos donde la insa
lubridad y el hacinamiento son características ro
tidianas de una sórdida pobreza urbana. 

La distribución eSpacial de la población re
fleja sus extremos: la mitad del territorio. esta 
ocupada por 18% de la población t mientras que 
en la otra mitad, que sufre gran deterioro urba~ 
-no se cont":Cntra el 82% de la población. 

Sin embargo, tenemos el privilegio de albergar 
sitios de gran tradición, que constitl.í'JCn atractivos 
de nivel nacional e internacional. baste mencionar 
el Bosque de Chapultepcc y su Zoológico, así 
como cl Museo de Antropología, el de Historia. y 
el de Arte Moderno, 

Con una población total estimada en poco más 
de 400,000 babitantes, Miguel Hidalgo ocupa el 
undécimo lusar entre la$Delesaciones. pero como 
generadora de empleos. ocupa el segundo lugar. 

Representa también el primer lugar en em~ 
pleosremuneradosporel promedio de empleados 
por establecimiento. Esto refleja la intensa activi
dad económica que se desarrolla en esta zona. 



En conse~i.m~~ los Co~~9~;-~r ~~ ru;o d~~
suelo, ~on. m~teria ~ p.resi~ffl_~~~~,y' p'~oblr;¡-_ 
mas pnonta!J~ en nueslra ~.~%_!_ .' . ;' _ 

Así, los babitantes de ia .Delegaci6p, compar
ten ventajas y desventajas de una vida Urbana muy 
intensa y muy compleja. . 

De los pocos más de 47 kil6metros cuadrados 
que comprende la Delegaci6~ un 20% lo CQnsti~ 
tuyen 9.7 millones de motros cuadrados de' áreas 
verdes, Si' se compara su proporción COn las áreaS 
ul'banizádas. arrojada un promedio, superior en 
casi cinco veces al oonsiderado 6ptimó por la 
normas internacionales, sin embargo, la gran ma
yoría están concentradas en las colonias residen
ciales del sur de la Delegación que rodean <;ha. 
pultepec. 

La infraestructura urbana de pavimento, redes 
de agua y drenaje, y alumbrado, ttenen níveles de 
coberlura mayores'al promedio dol resto de la 
dudad. pero sufre también graves probJemas de 
eficiencia, generados por la antigüedad de mu~ 
chas de esta obras, as! como por el incremento 
desmedído que ha sufrido la demanda de estos' 
servicios. 

Asimismo en grandes zonas de la Delegación" 
dOnde se asientan las58 co)oliÍas populare..'i, se han 
venido dando, durante muchas décadas, procesos 
acelerados de sobredensificación poblacional "j 

depauperiuici6n j que han modificarlo sustantiva~ 
mente las eondicionesde bienestar de sushabitan~ 
les. 

De esta visión se originan cinco grandes premi~ 
sas quc definen las prioridades de esta gestión 
delegacíonal: 

1. - Garantizar la vigencia del estado de dere w 

eho, que prOlege las!ibertade....,. proporciona segu~ 
ridad pública "j preserva,la paz social. 

2, - La regu1aci6nyordenamiento del desarro
llo urbano, para asegurar un crecimiento arm6ni
co y reglamentadu que responda. no solo en el 
presente sino también en el futuro a las neces¡da~ 
des de nuestra comunidad. 

3. - La conservaci6n y mejoramiento de la in
fraeslruclura! servidos y eqwpam!enro, indispen
sables para ofrecer mejo'res condiciones de vida a 
todos sus habitantes. ' 

NUM.4 

. 4.:'" ~ atención a rezagos sociales en las colo--".' ~. '", , . 
¡;u,~ pOpulares que alhergaO á los grupos mayori~ 
tários ~e 1a Delegac;ión; y 

, 5.~· hegurar criteriOs de raciooalida<Í¡ auste
ridad y estricto control en el ejercicio presupues
laL 

'Una de las responsaoilidades' del gobierno, es 
ganumzar el 'orden, actuando con estricto apégo 
al derecho. 

En septiembre del año en 'curso se puso en 
operación el primer centro dclegacional de justi
cia en Tacubaya. que cuenta ~ los servicios de 
la PrOCuraduría Federal de Protección al Co>nsu
midor. elJuzgado41 del Registro Civil, eUuZtadó 
ODceaVO Mixto de' Paz.. y" una oficina de asesoría 
jurídica que otorga orientación gratuita en mate
rial civil, penal, adminis,trativa y laboral 

En estrecha coordinaci6n con laSecretaría Ge':' 
neral de &otecci6n y Vialidad. el sector 15 se 
dividi6 operativamente en 2ZODaS. norte y sur y se 
incrementó en 15 unidades su parque velúcular 
contado con un total de 1,100 elementos en aetívu 
y 147 unidades. 

Al término de este ejercido, se tendrán en 
plenas condiciones de operaci6n nuestros 7.6 m6'· 
dulos de seguridad y prot~6n ciudadana. ' 

La instalación de la delegación regional Miguel 
Htdalgó.Cuajimalpa de la Prucuradurfa Géneral 
de Justicia del Distrito Federal, ha contribuidó a 
mejorar los niveles de seguridad publica. " ,'. 

En conjllllto. estas acciones han permitido re. 
ducir el índice delictivo en esta Delegaei6n"en.un 
16% entre 1989'1 1990. Sin embargo. en este rubro 
aún nos falta mucho por hacer. . 

Una red de alumbrado p6blico eficiente genera 
confianza y seguridad en la vía pÚblica, pOr ello se 
ban reparado 31700 luminarias y se preve colocar 
3,000 más con el programa de renovación pueslO 
er, marcha. ,>" 

, 
Por lo que se refiere a la administración de 

justicia, mención especial merece la aplicación de 
la nueva ley en materia de delitos sexualC$. Como 
respuesta a la lucba de diversos grupos de muje
res. En este cOntexto se estableció en Miguel Hi
dalgo la primera agencia lnvestigadora para deli-
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tos sexuales y violencia intrafamiliar. que ha pro
piciado una mayor confianza para presentar de
nuncias. Actualmente en 7 de cada 10 casos, los 
responsables son detenidos y se les sanciona con 
todo el rigor de la ley. 

Entre los ordenamientos surgidos de esta Pri
mera Asamblea de Representantes, se encuentra 
el Reglamento de Establecimientos Mercantiles y 
Espectáculos Públicos, cuya aplicación y obser
vancia se ha traducido en una importante simpli
ficación de trámites. 

Sin embargo, de la misma forma en que se 
facilitan los trámites a quienes se apegan a la 
reglamentación que rige su actividad, también se 
aplican rigurosamente las sanciones previstas, a 
quienes no acatan las disposiciones vigentes. 

As~ fueron clausurados fJ7 establecimientos 
que perturbaban la tranquilidad vecinal, y que 
crean fuente de frecuentes quejas, ya que pOr su 
funcionamiento se propiciaba el ejercicio de la 
prostitución, y la venta clandestina de bebidas 
alcohólicas, así como riñas y desórdenes en vía 
p6blica. 

Con b~e en la negociación y el respeto a los 
derechos adquiridos, se trabajó en programas di
rigidos a la reordenación., regularización y control 
de giros comerciales, industriales y de semcios. 

Se elaboró un exhaustivo censo que permitió 
identificar ID, 815 giros mercantiles reglamenta
dos y se pudo integrar un padrón veraz y actuali
zado en un 100%. 

Lo anterior permitió realizar la verificación de 
6,910 establecimientos, de los que una tercera 
parte fueron infraccionados por violaciones al Re
glamento. Se otorgaron 910 empadronamientos y 
declaraciones de apertura y 1.800 revalidaciones 
de licencia de funcionamiento. 

En los 18 mercados p6blicos de l¡¡jwisdicción., 
importantes centros de abasto y fuente de trabajo 
para muchos ciudadanos, actualizamos el padrón 
de 6,703 locatarios establecidos y los planos de 
zonificación comercial correspondiente. 

Como resultado de esta revisión y en base a los 
derechos adquiridos. se expidieron 1,850 cédulas 
para regularizar operaciones de cesión de dere
chos. A través del refrendo y la expedición de 

cédulas,se legitimaron los derechos de los locata
rios, proporcionándoles certidumbre en la opera
ción de sus negocios. 

La participación organizada de la población es . 
elemento fundamental para resolver los proble
mas comunitarios. 

En este marco, el año pasado apoyamos el 
proceso de renovación en todos los niveles de 
representación ciudadana que confonnan la ho
norable junta de vecinos. Su entusiasta participa
ción, hizo posible un proceso democrático y plu
ral. 

Con el firme propósito de fortalecer el vínculo 
con-la comunidad, mantenemos contacto perma
nente con los señores Asambleístas de los seis 
distritos que confluyen en la Delegación. asf como 
con diversas Comisiones de esta representación. 
Esta relación ha resultado un mecanismo eficaz 
para captar demandas, ideas y sugerencias, yesta
blecer prioridades a nuestras acciones de gobier
no. 

La administración del desarrollo wbano dele
gacional, reconoce el control del uso del suelo 
como factor determinante para la orientación del 
crecimiento y como fuente de los más agudos 
conflictos urbanos. 

Por ello, en la instrumentación del programa 
parcial de desarrollo urbano, se han enfatizado las 
acciones orientadas a consolidar el patrón de ocu
pación y uso del suelo así como atender las nece
sidades básicas de la población cn materia de 
infraestructura y de equipamiento. 

La participación organizada de los vecinos, 
convertidos, de hecho, en inspectores honorarios, 
ha permitido que a partir de sus denunCias, se 
efect6en en muchas ocasiones, clausuras, cuando 
se comprueban violaciones a la reglamentación 
vigente. 

Sin embargo, de las quejas recibidas con rela
ción a algunas construcciones mayores que se han 
iniciado cn esta gestión. cabe hacer notar que 
dichas obras cuentan con derechos adquiridos de 
tiempo atrás, o que se apegan estrictamente a la, 
establecido en el plan vigente, reiteramos nuestra 
disposición para aclarar eualquier duda sobre la 
transparencia del manejo de este rubro. 
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La complejidad de cstO$ problemas yla convic
dónde que las decisiones deben tomarse sobre la 
base de la CQIleeftaci6n, nos llevaron a la instala· 
d6n! en 1989, del consejo deJegacional de dcu
rroUo urbano, de naturaleza honorífIca. en el que 
participan 20 residentes de esta Delegación. a la 
sazón destacados profesionales del urbanismo. 

Su participación voluntaria, en su doble carác
ter de resídentes, y expcrtos¡ constituye una opi
niónde calidad, queenriquecela tomadedecislo· 
nes ponder.ada y cumple una función de cnlace 
CQn grupos colegiados y con los vecinos, 

Por su relevancia, quiero destacar los resulta~ 
dos que gracias a la participaei6n conjunta de la 
representación vecinal, el consejo delegacional de 
dcsarroUo urbano y la autoridad, nos permitieron 
consolidar el programa de desarrollo CQnlrolado 
de PolanCQ, 

La enriquecedora experiencia que ha constitui~ 
do la" concertación como elemento base en la for~ 
mutación de este prograuta. nos estimula a contiM 

ouar por el mismo camino en las nuevas etapas de 
la planeaeión de! desarrollo urbano delegaciona~ 
pre\'Ísras para el próximo año, 

No puedo dejar de mencionar el privilcglo y la 
enorme responsabilidad que tiene la Delegación 
como custodia del Bosque de Chapultepec. cuya 
trascendencia histórica. cultural y soclalt se ve 
multiplicada por su función como regulador eco
lógico y ~cnte importante de oxigenación para 
toda la Ciudad de México. 

A ello responde que para su euidadoy aprove~ 
ehamiento racional, se le ha otorgado ala Delega~ 
ción un incremento de 185% en el presupuesto 
destinado a la protección y administración deestc 
centro de imporlancia nacional, qne recibe cerea 
de 80 minones de vis,itanres anualmente, 

Con e&tos recUrSos, se Uevaron a cabo las obras 
hidráulicas para rccie1ajedc los Jagos ycl rÍegopoc 
aspersión CQn agua tratada, la rehabilitación de las 
fuentes monumental. Xochipilli. NczahualCQyotI y 
el Quijote; la reforestación de 11 mil árboles; aSí 
como la rcparación de la ftsura y saneamiento en 
el Lago Mayor. 

Así mismo se realizan actividades permanentes 
de control de fauna nociva; rehabilitación de áreas 
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verdes, control fitosanitariOj vigilancia y recolec
ci6n de basura. 

En apoyo a estas acciones $e ha dado un fuerte 
impulso a las labores del fideicomiso campaña 
pro-Bosque de Chapultepec, que a través de do
nativos, eventos cuJturales y venta de libros, así 
como aportaciones en especie, ha logrado reeau~ 
dar cerca de 295 millones de pesos. que se invier
ten en sn mantenimiento y en su protección. 

Hablar de Chapultepec implica hablar de su 
ZoológiCQ, que durante generaciones ha sido una 
de las principales atracciones para los visitantes 
del Bosque. 

Su importancia se ha incrementado, pues ha 
dejado de ser únicamente tul Silio de exhibición de 
animales, para convertirse en un ccnuo de repro
duccIón de fauna en riesgo de extinción, especial
mente la nacional. 

La atención yel cuidado al ZoológiCQ del Bos
que de todos los mexicanOS) es motivo de alta 
responsabilidad en la administración de1egacio· 
nal. 

El mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población, para que sea permanente, debe par
lir de un proceso deeducaclón yeapaeítaci6n, que 
permita mayores posibilidades de desarrollo a las 
nuevas generaciones., 

Por ello, el gobierno de la ciudad ha otorgado 
especial importancia al programa de mantent
micntomayor de la planta educativa. Este progra
ma abarca 133 eseuelas, CQn una inversi9ncereana 
a los 6,000 millones de pesos, para Uabajos de 
impermeabUización, instalaciones hidráulieas, 
electricidad, plomería, albaiillería, herreria, pin
tnra y reparaelón de juegos, 19oalmente, se han 
invertido 5,.500 millones de pesos adicionales del 
presupuesto de 121 Secretaría General de Obrasen 
trabajos para la prevención de desastres. 

Adicionalmente, entregamos mobiliario esCQ
lar a 70 planteles deeducaci6n preescolar, prima
ria y secundaria. 

Este programa se lleva a cabo con la entusiasta 
colaboración de los directores de los planteles y 
de los padres de familia. 
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Un aspecto irnportante para prevenir el desa
rrollo de actividades antisociales, es el fortaleci
miento d e la integración familiar la sana conviven
cia vecinal. y la diversilicaciÚll de aiternativas y 
espacios para actividadesrecreativa.<¡ y deportivas. 

POr ello, se llevó a cabo la rehabilitación de 
siete deportivos ydocemódulos con uaainversiÓD 
de 1.700 millOnes de pes~ destaca el Centro 
Social y Deportivo Moretos y Pavón '1 su Foro 
Allende, en donde se realizan obras por825 millo
nes y que se enc.uentra precisamente en las colo
nias en que se han detectado mayores problemas 
de oonducta en la juventud, 

La Delegación otorga un importante impulso 
al deporte, cuYO fruto se reflejan en la participa
ción de 8,()(X) deportistas en equipos organiuldos 
que han obtenido 28 primeros lugares a nivel del 
Distrito Federal.l.úsj6vcnes MIO han respondido, 
lo que nos compromete a mulliplicar el esfuerzo 
para ofrecerles más y mejores opciones para un 
desarroUosano y una adecuada integración social. 

Por otro lado, a Cm de garantizar las condicio
nes adecuadas de funcionamiento de los 18 mer
cados ptíblicos de la jurisdicción, con una inver~ 
si6n supcrior a 4,350 millones, en este año se 
complementarán las obras de mantenimiento maw 
l"'. 

Vale resaltar la obra enel Mercado 18 de Mar~ 
7.0 que se desplomó por la granizada de mayo del 
año pasado. Con una inversión de mil millones de 
pesos.rccnpcramos parata comunidad, uno delos 
centros de abasto con mayor antigiiedad y tradi
ción que ofrece ahora mejores servicios. 

Desde nuestro anibo a la Delegaci6n, nos di
mOS a la tarea de COJJoecr en siti~ los problemas 
de fa poblaci6n '1 la jerarquizaci6n en que la pro
pia éOmurñdad 10& ubica, en las colonias popula~ 
res, una constante de este ejercicio e.'i el problema 
babitacional. entendido éOmO la situación de mi
les de inquilinos en viviendas que tienen muy graw 
Ves condiciones de deterioro. que llegan incIus~ 
a poner en riesgo la seguridad de las familias que 
las habitan. Por ell~ garantizar su seguridad es la 
premisa fundamental que anima todos losesfuer
zos de la Delegación en esta materia. 

por manzana, cada uno de los rinC('lnes de la De
legación, en el cual se identificaron tres mil vedn" 
dades distribuidas en 58 colonias, C('In cerca de 
dieciQcho mil viviendas. 

De este universo, estimamos que el 60% tiene 
graves probiemasjuridícos que impiden su adqui
sición por parte de los inquilinos, Todas tienen 
distintos grados de deterioro ye110% o sea 1,800 
viviendas. representan alto riesgo para sus mora
dores. Del universo de alto riesgo, a la focha he
mos atendido 900 viviendas. 

Asimismo hemos apoyado y asesorado la ges~ 
tión de 250 grupos jnquilinarios de muy diversas 
filiaciones políticas, buscando vincular estas ges
tiones con los organismos de vívienda. • 

Derivado de la atenci6n emergente, se definie
ron acciones preventivas y correctivas que mejo
ran las condiciones de otras vivicndas que sin ser 
de alto riesgo. sufren diferentes estados de dete
rioro. 

Estas acciones incluyen impermeabilización, 
pinturat arreglo de instalaciones hidrosanitarias, 
etéclric:as y sustitución de techumbres; siempre 
con la participación de los vecinos a través de su 
mano de obra. 

La Delegaeión apoya con materiales. asesoría 
técnica y mano de obra especializada. A la feeba 
dentro de e. .. te último rubro se han atendido 400 
viviendas adicionales. 

N'mguna sociedad puede considerarse justa, ni 
puede lograr un desarrol!o real. sin una población 
infantil sana y protegida a la que se le brinden 
todas las oportunidades para prepararse. crecer y 
desarrollarse. 

La Delegación Miguel Hidalgo adquiere. con 
500 millones de pesos generosamente donados 
por la comunidad artistic:a, el enorme compromi· 
so de instalar la primera casa de) niño trabajador. 
Un nuevo y ambicioso proyecto de atención y 
apoyo a este grupo de la población infantil que se 
propone ofrecer una opción distinta de educa
ción, c:apacitación y sociabilidad. 

Estimamos que con este proyecto podemos 
Con el fin de conocer el universo real del pro- atender diariamente a un promedio de 100 niños 

blcrrnl¡ llcva.IItós a cabo un Jevantamiento de in· trabajadores, que encontrarán respuesta a mu~ 
muoores, recorriendo, calle por caJ1e., manzana cllas de sus necesidades. as! como el respeto que 
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merecen como la parte más noble de nuestra so~ 
ciedad. 

Estoy segura de que para este proyecto. como 
para todas las acciones que benefician a la comu~ 
nidad, contaremos con el decidido apoyo de esta 
Honorable Asamblea, apoyo que, de antemano 
agr.¡deuo. 

Procurar el mejoramiento de las condiciones 
de vida de una amplia población femenina que 
sufre condiciones sodales desventajosas y tiene 
escasas o muy limil.adas oportunidades de capaci~ 
tación. es hoy en la ciudad imperativo de ju.~tida. 

Ante estasituaci6n.se cuenta con un programa 
de acciones concretas que, reconociendo eJ imM 
portante papel de las mujeres se orienta a impul
sar a la población femenina como activa partici
pante en el cambio social. 

Este programa se aplica en Jas colonias con 
mayor rezago SOCta~ apoya la organización y 
ayuda mUlua de ¡as mujeres conforme a las ne
cesidades y príoridades que eUas mismas deter~ 
minan. desarrollando acciones de capacitación 
que generan autoempleo; protegen el ingreso 
familiar y elevan los niveles de salud, alimenta
ción y vesLido. 

En esre período, hemos logrado incidiryaen 23 
colonias populares en las que están participando 
directamente 1,700 mujeres. Para el desarrollo de 
estas acciones. la Delegación proporciona el ma~ 
terial y apoyo económico índisperuable y mujeres 
de la propia comunidad transmiten sus conoci· 
mientos prácticos, 

Otros grupos de mujeres participan en brigaM 

das de fomento a la salud, mejoramiento a la 
vivienda, protección del medio ambiente yeducaM 

ción. 

En apoyo a los programas de gobierno, orien
tados a fomentar la proouc¡ividad y reducir el 
dcsempleo, a través del centro deJegacionaI de 
empieo y capacitación, se realiu la capacitación, 
registro y promocioo, de fuentes de trabajo y va
cantes ofrecidas por el sector productivo delega. 
cional, así como de solicitantes de empleo. 

A la fecba se han atendido 36,373solicítudcs de 
empleo, habiendo logrado colocacioo más de la 
mitad y se ban otorgado. adicionalmente, 1.140 
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becas para capacitación de desempleados. en 
coordinación con la Secretarra del Trabajo. Con 
ello, la Delegación Miguel Hidalgo ocupa el pri· 
mer lugar por el nfuneto de desempleados coto· 
cados y segundo por el total de becas otorgadas. 

Con la colaboracioo de destacados residentes 
el TI de juDo de 89, se Creo el fideicomiso rocial 
Miguel Hidalgo. Con un capitalscmilla de soloun 
millón de pesos, gracias a la disposición de mu
chos donantes, hoy se ha consolidado y funciona 
COmo formula esencialmente participativa y me~ 
canismo eficaz y transparente de obtención y am
pliación de recursos económ1ro~ En cerca de 16 
meses. este mecanismo fmanciero ha logrado ele
var sus recursos a un monto de 1.640 millones. de 
pesos destinados fundamentalmente a programas 
de apoyo a mujeres y a la vivienda popular. 

Por lo que se refiere a la administradón de
legacional. cabe mencionar que Jos servicios 
que se proporcionan a la comunidad, son_reali
zados por 6,087 empleados. De los que el 87% 
realiza trabajos operativos. No obstante Que el 
costo de la plantilla de personal absOrbe una 
parte importante del presupuesto del total. la 
demanda de servicios supera el esfuerzo de los 
trabajadores. 

Las necesidades resultan siempre mayores que 
los recursos, pese a que el presupuesto se ba 
logrado incrementar y a que hemos buscado por 
lodos los medios a uuestro alcance complemen¡ar 
el financiamiento, especialmente para obras de 
interés social, aún requerimos de más. 

En 1989t la Delegación ejerció recursos por un 
total de 66,259 millones de pesos. Para este año se 
asignaron originalmente 75,331 millones, mismos 
que se han incrementado con ampliaciones por 
3,388 mil1ones. 

Duranteestos dos ejercicios, diversas direccio· 
nes generales del Departamento del Distrito Fe
der~ han proporcionado apoyos importantes pa
ra ia ejecución de obras prlorirarias. lo Que 
perinitió entre1989y 1990, unainvers¡ónadicional 
de 11,260 millones de pesos. 

Austeridad, racionalidad y estricto cumplí· 
miento de las normas. ban sido, y serán, 10$ crite. 
rjQ5 Que rigen nuestras acciones en la administra~ 
ción de los recursos bumanOSt financieros y 
materiales asignados a nuestro cuidado, 



10 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.4 22 NOVIEMBRE 1990 

Señoras y señores Representantes: 

He descrito de (orma suscmta las acciones que 
durante 24 Dieses de gestión, bemos llevado a cabo 
en Miguel Hidalgo, el balance lo dejo a conside
raci6n de esta Honorable Asamblea. 

Debo manifestar que para nosotros, la tarea ha 
sido satisfactoria, en tanto que hemos procurado 
orientar nuestro actuar a partirde las aspitacíones 
y de las demandas de la comunidad. Sin embargo, 
guardamos oonciencia de que el camino a la con
secución de los objetivos superiores de justicia 
social y democracia, que promueve el Gobierno 
de la República, como reclamo urgente de lodos 
los me:ricanos, es aún largo y exige de quienes 
tenemos responsabilidades de gobierno, pasión 
en el servicio y creatividad inagotable para res~ 
ponder, cabalmente, a los tiempos que vive la 
Ciudad de México. 

Tengo el privilegio de baber nacidO' en Miguel 
Hidalgo y también de haber vívido en ella hasta la 
fecha. he vivido, como vecina. las ventajas que en 
ella se encuentran asr como también ,Sus múltiples 
problemas. El retQ al que me he comprometido 
como autoridad. es asumido con la convicclOn de 
que la concertaci6u y el dialogo político, a puertas 
abiertas constituyeu la única o~i6n para enfren
tarlo y que, la participación real y efectiva de la 
población. es elelemento fundamental para tesot
ver lus problemas da un país de comprobadQ es
pfrítu solidarlo y democrático. 

Esta Asamblea, surgida, precisamente, como 
respuesta a las exigencias democráticas de nuestra 
sociedad, ha venido jugando un papel preponde
rante en el procesO' de modernización nacionaL 
Por su decidida defensa a los intereses de la ciu
dadanra. el apoyo a las demandas de la comuni
dad, y la básqueda siempre de una pronta solución 
a los problemas, los Representantes de esta 
Asamblea se han convertido en eficaces voceros 
de-la población y pa.rtic¡pantesd¡recto~ en la lahor 
de los gobiernos delegacionales. 

Como órgano reglameutario, su compromiso 
con la sociedad ha quedado plasmado en instru
mentos que posibilitan rcgular y ordenar diversas 
actividades de la ciudad. lo mismo el transito, el 
transporte urbano de carga. los semcios de lim
pia, agua y drenaje, que el funcionamiento de 
establecimientos mercantiles. espectáculos públí~ 
cos, reclusorios y centros de readaptaci6n, así 

como la protección civil, Ja atención a minusvali· 
dos y la protección a DO fumadores. 

Es fundamental destacar el rC5peto que. en la 
integración de estos reglamentos, se guardO a la 
opinión vertida por Jos ciudadanos en las innume
rables consultas pf¡bli~ que alimentan c.otid¡a~ 
namenteel quehacer reglamentari.o deestarepre4 
sentaeión. La participación deRepresentanres de 
todas las opciones del espectro polItico-ideológí~ 
co de la ciudad, da fe que en el pluralismo polrtico 
represenlahoyla alternativa más viable con la que 
se pueden enfrentar y resolver los grandes proble~ 
mas del Distrito Federal. 

Con estos reglamentos, la ciudad ha salido ga
nando. es fundamental promover su difusión, su
mando esfuerzos gobierno, representación popu
lar y ciudadanía, para que con el cumplimiento de 
la norma, mejoren las condiciones de vida de los 
capitalinos. En Miguel Hidalg.o la aplicación de 
estos instrumentos merece alta prioridad. 

Como 6rgano gestor. la Asamblea de Repre
sentantes se ha constituido en instancia confiable 
para los capitalinos, Aquf, mudIos grupos y per~ 
sonas encuentran eco a problemas añejos y de
mandas insatisfechas. El coneurso de ustedes, ha 
permitido resolver muchos de ellos, quedan mu· 
ehus más por atender, sin embargo confío en que 
elforta1ecímiento y ampliación de atribuciones de 
esta representación. permitirá resolver muchos de 
los rezagos, y enriquecerá la vida democrática de 
la capital. 

Por todo ello qulero hacer un amplio .reconocí~ 
miento a todos ustedes por estar construyendo en 
este arduo quehacer parlamentario, los nuevos 
cimientos de una ciudad más habitable, solidaria 
y plural." 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.~En los términos del acuer
do aprobado por el pleno de la Asamblea el 24 de 
abril del año en curso, los coordinadores de los 
diversos grupos partidistas han hecho llegar a esta 
Presidencia la lista de oradores que intervendrán 
en la primera ronda: Héctor Calderón Hetmo
Sl1¡ del Partido Auténtico de la Revolución Me
xicana; Humberto Pliego Arenas, del Partido 
Popular Socialista; Rocío Huerta Cuervo, del Par-
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tido de la Revoluci6n Democrática; Beatriz Ga
nardo Maciasf del Partido del Freme Cardcnista 
de Reconstrucción Nacíonal; Carlos Jiménez 
Hernández, del Partido Acción NaciQllal y Juan 
HorCman Calo, del Partido Revolucionario Instí~ 
lucíonal. 

En consecuencia, se concede el uso de la pala
braal ciudadano Rcpreselll.ante Héctor Calderón 
Hermosa. del Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR M. CAL
DERON HERMOSA.~ Con su permiso, compañe~ 
ro Presidente. Ciudadana Delegada en Miguel 
Hidalgo, licenciada Margarita González GaruJo: 

Estam~ conscientes de que la Delegación que 
us[ed gobierna es una de las más contrastadas del 
Distrito Federal. ya que no solamente comprende 
algunas de las coloruas de más alta categoría de la 
Ciudad de México, smo también otras de nivel 
popular deficitarias en servidos y con usos del 
suelo incompatibles y pe1igrosos. 

También están dentro de su Delegacián el Bos~ 
que de Chapultepee y la Reflllería 18 de Marzo, 
mejor conocida como Refinería de A7.capotzalco, 
aunque no corresponde a aquella Delegación. 

Es muy amplia, por io tanto. la temática que 
servirá de base para formular preguntas yadetan~ 
tal' sugestiones en esta comparecencia, pero pro
curaré l¡mitarme a unas cuantas inquietudes y 
proposiciones concretas que me ha pedido mi 
partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana 
formule ante usted. 

El Bosque de ChapuItcpecno es solamente uno 
dc los pulmones másimportantcs de la ciudad sino 
también lugar tradicional de los paseos domingue
ros fammares y, por lo tanto. elsitio ideal paraqllc 
los visitantes y especialmente los de corta cdad 
aprenúan eu fUI ma objetiva a.>;peetos prácticos de 
historia uatural, ecologi'a, arte y, sobre todo, las 
normas de convivencia, ordcn, limpieza y discipU
na a que nos obliga cl hecho de ser habitantes de 
la grau eiudad. 

Sabemos que mncho se ba intentado para edu_ 
car a los visirantes e inculcarles hábitO$ elemeul.a~ 
les de limpieza y orden, pero sentimos que poco 
se ha logrado priucipalmente porque se trata de 
acciones aisladas y a VC<:es de corto alcanCé. El 
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resultado es que se sigue tirando gran cantidad de 
desperdicios en los prados, los andadores y los 
lagos, Jos chiquillos siguen colgándose de rama...: 
tiernas de Jos arbolitos como si fueran resQrteras, 
sin apreciar el esfuer.ro y la devoción de quienes 
los han plantado, incluyendo no so1amente a la 
Delegación sino también a asociaciones y grupos 
organizados a quienes preocupa este problema. 
Por lo anterior, desearía. formular las siguientes 
preguntas. ¿Existe ya un programa concreto, viaM 

ble y permanente para rescatar, conservar y mejo
rar el bosque de Chapultepee? y si es así. están 
contempladas las siguientes medidas: 

Primera. Cobrar una cuota módica por entrar 
alBosque, informando al visitantcque estasapor
taciones servirán para la conservación de la flora 
'1 fauna y entregando a cada familia o grupo un 
folleto ilustrado y sencillo, en el cual se explique 
claramente la marlCta como deberá comportarse 
el visitante, 00 tirando basura, ni agrediendo u 
hostígando a los aolmalcs, ni prendiendo fogatas, 
etcétera y señalando Ia.'\ multas a que se haCén 
acreedores quienes violen estas djspo.'\icionc.'\, 
Desde luegoestaadvcrtcncia deberá ser cumplida 
con todo rigor para que se sepa que el prop6sito 
... a eo sedo, 

Segunda. Invitar a quienes lIeveo comida o la 
compren allí '1 que cuenten con vehículo, que 
cooperen llevando o adquiriendo allí mismo una 
bolsa para llevarse los desperdicios a su casa, lo 
cual ayudaría mucho a la recolecciÓl1 que hace la 
Delegación y evitaría que prolifere la fauna noci· 
va. Esto puede índlcárseie al ... isitaote con un le
treroimpreso en dichas bolsas y seguramente será 
factible el lograr que alguna asociaci6n o los co
merciantes locales tomen a su cargo esra idea, 
permitiendo que en las bolsas se incluya su logo
tipo o propaganda comercial. 

Tercera. Pensamos que es muy necesario que 
un dia por semana esté cerrado el Bosque, para 
que puedan bacerse las tareas dc conservación, 
dar un descanso y rcvisión a tos animales del 
Zoológico, sin estorbo del públioo. Inclusive, una 
vez por año o por semestre debería cerrarse el 
Bosque para hacer reparaciones de mayor magni
tud y tareas complicadas o peligrosas, como ya se 
hizo en una ocasióncn el pasado; desde luego. esto 
también se puede planear por zonas. avisando 
oportunamente al público, 
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Por lo pronto, estasson algunas de la.$l;Ugestio
nes que esperamos contribuyan al mejor uso y 
aprovechamiento de! Bosque Yt por extensión, al 
resto de las áreas verdes de la ciudad. 

Por sus amables comentarios, le expreso el 
agradecimiento de mi partido y el mío propio. 

EL e, PRESlDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra ala ciudadana Delegada en Miguel Hidal· 
80· 

LA C. DELEGADA.~ Mucha. .. gracias por Sl!l¡ prc
gunla.s:t Representante Héctor Calder6n Hermo~ 
,a. 

Realmente nosotros ten~mos mucho cuidado 
en el Bosque de ChapuItepec. es uno de los puIfl 
mones verdes más importantes de Ja dudad y las 
cifras hablan por sí solo. 

El presupuesto con el que contaba el Bosque 
en 1987 fue de 642 millones de pesos. este se 
incrementó en el presente añot en 90, a 1833,2 
millones; es decir. fue un incremento del 185% del 
otro 300. 

Adicionalmente. el nivel central ha hecho 
obras por un total de 9C(} millones de pesos. Es 
deeir, que nosotrOS estamos babJandocle estos dos 
años, de este ejercicio presupuestaJ 89-90, se han 
invertido. porque no es gasto. se ha invertido 3375 
millones en el Bosque de Chapultepec. 

El Bosque de Chapultepcc cuenta, desde lue
gol como aqul lo preguntaba usted, cuenta COn 
programas prioritarios y también cuenta cou pro
gramas ordinarios. Los programas prioritarios, 
que no por ser ordinarios dejan de ser menos 
importantes, pero nada más por hacer algún or· 
den en la presentación; dentro de los programas 
prioritarios, dou Héetor,seencuentra la construc
ción de cárcamos e instalación de red de reeiTeu· 
lacron del agua de los lagos, ¿Esto qUé nos va a 
permitir? Nos va a permitir que tanto el Lago 
Mayor como el Lago Menor ya no tengan el agua 
sucia estancada porque va a estar redreulando a 
través de esta obra muy mayor que hizo la 
DGCOH. 

Asimismo, por primera vez en la historia de 
nuestro país, se hizo la introducción del sistema 
de riego por aspersi6n con agua tratada, ya está 
toda la instalación y pensamos que a principios de 

año, en enero o febrero ya podrá estar regándose 
por aspersión con agua tratada, que son obras muy 
importantes. 

Asimismo. tuvimos un problema en 89 en don~ 
de había una fIsura en el Lago Mayor. misma que 
también con una obra bastante grande ya se repa~ 
,6. 

Asimismo,se lleva un programa muy imensode 
reforestación en la cuaJ, como usted bien 10 dice, 
participamos no únicamenre gente de la Delega
ción, sino diversos stX:t01'es sociales. Estuvieron 
con nosotros grupos de actores; estuvieron tam~ 
bién grupOs de Representantes a la Asamblea 
p.resididos por el hoy Presidente, el licenciado 
Díaz Infante; estuvicron trabajadores; también el 
Ejército nos apoyó en esta tarea. Es decir, todo 
mundo se abocó a esta causa de reforestar el 
Bosque de ChapuItepec y se plant6 un toral de 77 
mil árboles. 

En cuanto a otro tipo de programas, también 
prioritarios, que se han llevado a cabo se enCtlen~ 
tra el de rescale de elementos urbanos; nosotros 
llevamos a cabo el trabajo de rehabilitar fuentes: 
la Xochipilli,. Nezahualc6yotl y la Monumental del 
Lago Mayor, estas son tres fucntes que teuían 
algunos años en que estaban no funcionando, fuc~ 
fa de circulación. la Monumental del Lago Mayor 
,era segunda fuente, sU chorro es el segundo más 
alto de todo el mundo, la primera se encuentra en 
Alemania nOS da Un gusto y es realmeUle un es
pectáculo esta fuente; asimismo, se robabiJitó ia 
fuente del Quijote, con donaciones obtuvimos no
sotros las esculturas del Quijote de Sancbo y Qui· 
jote en las Nubes, asimismose hlzounareparaci6n 
muy bella. todos están illvitados. es de 1as partes 
amables, la cara amable de la Delegación. a la 
fuente del Quijote en dOnde se repararon todos 
los mosaicos con los pasajes del Quijote que cou
siguiendo artesanos descendientes de quienes 
construyeron ya hace muchos años esa fuente. 

Asimismo, está en operación la Casa Ecológi* 
ca, es un proyecto nuevo quc tiene como fin el 
cuidado del medio ambiente. que nos preocupa 
tanto a todos los habitantes de la ciudad, el ahorro 
eficiente de agua y el reciclaje de desechos, todo 
eJ¡O se les enseña de una forma muy didáctica, muy 
sencilla a todos los niños de las eseuelas primarias 
que acuden a esta casita. Especial cuidado se ha 
tenido también dentro de los programas espee¡a~ 
les a los viveros, tenemOS Un toral de 14,OOOptanlas 



ASAMBLEA DH REPRESENTANTES DHL D.F. 

y 70-especies; tratamos nosotros que las especies 
sean las más adecuadas, sean del propio Bosque 
para que sean más adeeuadas a este ambiente, 

Asimismo, se ere6 el JaÍ'dm de la Tercera 
Edad, en este jardín estamos nosotros impartien~ 
do ¡alleres de divirsos ofreios, corte 'i confección, 
tejido, corte de .,idrio, a personas de la tercera 
edad con el fm de que se sientan productivas y 
úliles, 

Asimismo, tenem05 nosotros actividades dc~ 
porlivas, convivencia, ajedr.cz, dominó, cOn una 
asistencia mensual de aproximadamente 1600 
personas. 

Se ha inidado, esrá apen;IS iniciándose un pro~ 
grama de señali'l.ación en todo el Zoológico y el 
Bosque que era muy necesaria. 

y de.. .. de luego quc se llevan a cabo los progra~ 
ma ordinarios. como el control de fauna nociva, 
rehabilitación gradual de áreas verdes, derribo 
sanitario de árboles sceos; aquí somos muy cuida" 
dosos porquc cuando la gente ve que se cae un 
iirbol o se tira un árbol, inmediatamente nos lIa~ 
man la ateneión y quieren ver de quese tratllt son 
únicamente aquellos árboles autoriZados por la 
SARH y de cada árbol que se ha tirado bási.ea* 
mente porque se encontraba muerto o con plagas 
muy peligrosas, que ha sido un total de 1203, se 
han plantado además de los 77 mil, 3 árboles por 
uno y tratamos de que sean de las especies y el 
tamaño adecuado para el BosquedeChapultepcc. 

Asimismo, se ha llevado a cabo el control 6to* 
sanitario defonna conjunta con algunas autorida
des. básicamente de la SARH. así como universi
tarias, 

En cuanto a CCrrar el Bosque de ChapuItepec, 
yo !ediria, don Héctor, que nosotros hemos, fue la 
pregunta de siempre: el cobrar y el cerrar, que 
siempre está en el ambiente de la liul.lal.laulh. En 
cuanto al cobrar, la opinión fue definitivamente no 
hacerlo y fue no bacerlo porque son, como aquí 
comenté: en el informe, millones los mexicanos que 
tienen como único lugar de recreación, dcesparci
miento, durante los fines de semana. en épocas 
vacacionales el :Bosque de Chapultepee son fami
Ilas de bajos ingresosy familias muy numerosas. Si 
nosotros hiciéramos un cobro muy simbólico,diga
mos de unos mil pesos, nos costaría más caro la 
administración de esos mi~ pesos que lo que po-
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dríamos recaudar, es decir, sena un problema el 
tener que contratar gente, etcétera, para cobrar 
una cuota tan baja y si hiciéramos ya un cobro más 
sustancial que implicara algo important<; una su
ma importante para el Bosque, entonces sí ya po
dría estar marginada de este espacio tan importan* 
te para la comunidad algunos de tos paseantes que 
actualmente Lienen ese lugar de disfrute. 

Nosotros por eso pensamos que más que oo~ 
brat teníamos que allegarnos de recursos, porque 
corno bien lo he dieho aquí, además de estos 
presupue.'itos pues son muy grandes lo que consu~ 
men Dosque y Zool6gico, entonces pensamos en 
lugar de atacar al bolsiJIo de las gentes, ya de por 
sí más desprotegidas que son las que aeuden a 
estos sitios de recreación, nos fuimos más por el 
lado dc las concesiones. 

En el Dosque de Chapultepec existen inmue~ 
bIes muy grandes, muy hermosos que perteneeen 
al Departamento del Distrito Federal, los más 
sobresalientes son el RestaUrante del Lago y la 
Cafeterfa del Parque y teruan concesiones que 
estaban a precio muy, muy bajo. Cuando yo entré 
a la Delegación Se estaba pagando 11 milíones de 
pesos por los dos inmuebles allérmino de la con
cesión y no pudiendo establecer una nueva rela~ 
e.iÓn acorde a la situaci6n económica aetua~ pues 
se canceló esta concesión; se hizo uo concurso, 
una licitaci6n p(¡blica por parte del Comité de 
Patrimonio Inmobiliario del Deparlamento del 
Distrito Federal que está presidido por el Oficial 
Mayor, por clseñor Contralor, por el Jurídico, por 
el Director de SER VlMET Y por uoa servidora y 
finalmente se concursó y obtuvo esta concesión 
una gente la cual hizo una inversión de 4 mi!. 
millones de pes05~ un poquito más,42OO millones 
de pesos al inmueble deI Restaurante Lago Ma
yor, que se queda como patrimonio de la Ciudad 
de MtJÓoo. de todos Jos mexicanos y otro grupo 
diferente, tratamos de que fueran, es más, no 
tratamos, pusimos, estipulamos que fueran dife~ 
rentes con el fin de evitar monopolios, otro grupo 
-de siete restauranterOs organizados en la CANI~ 
RAe se hicieron cargo de la cafetería. Ellos le 
invirtieron aproximadamente 600 millones de pe
sos que también se quedan en el inmueble. 

Enlos dos casO&, una de las c1áusuJas que puso 
el Departamento fue que fungíeran como patro· 
nes sustitutos para no desproteger a ninguno de 
los (rabajadores que.al compañero de la CROe le 
interesaba mucho ese aspecto ylo estuvimos vicn-



do con el Representante y entonces se garantizó 
el derecho de todos estos trabajadores y de los 11 
minones que teníamos. Actualmente por los dos 
tenemos un total de 140 millones de pesos. 

Entonces, creemos que es más éste el tipo de 
medidas que tenemos que seguir ya las que tene~ 
mos que pensar y no lesionando a estos grupos de 
la población. Creo que son las medidas con lasque 
gana todo mundo. 

En cuanto al cierre. le quisiera decir que sí 
e.o;tamos nosotros llevando un cierre a algunas 
zonas del Bosque. pero no es un cierre total. Yo 
estaba dispuesta a cerrarlo totalmente, a pesar de 
que sí hay mucha gente que se quedaría sin e.o;e 
lugar, en doude adicioualmeute tienen muchas 
actividades: la gente corre, hay muchos corrcdo~ 
res en el Bosque de Chapultepec, hacen eje:rcicio, 
toman tae kwan do, judo, muchas actividades; 
muchas gentes utilizan el Bosque para nevar a 
cabo fiestas ihfantiles de los niñ~ que no podtlan 
ser en sus veeindades,. probablemente muy redu~ 
ciclas. En fin, si era de pensarse.Soeialmentehab/a 
un costo social y político cerrar el Bosque de 
Chapultepec, que lo hubié.semos hecho si asl se 
requiriera. 

Tomamos la opinión de gente muy expcrimen~ 
tada, bási<:amente del Colegio de Postgraduados 
de Chapingo y de los post-graduados de ciencias 
agdcolas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la opinión de estos grupos fuequeera 
más adecuado el cierre pardal, que es como esta~ 
mos haciendo. 

Cerramos partes en donde se hacen todas estas 
actividades de forma muy intensa y oon un aviso 
desde luego al público y cuando está reforestado 
o rehabititado se cierra otra parte. Es básicamente 
como hemos enfrentado nosotros las tareas del 
Bosque de Chapultepec. 

No sé si tenga algún olro~mcntarioJ señor. 

EL C. PRESIDENTE.- Representante Calderón 
Hermosa. desea hacer uso de su derecho a réplica. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR M. CAL
DERON (Desde su curul),· Agradeciendo a la 
ciudadana Delegada la información que nos ha 
proporcionado, pero siento que nos ha hablado de 
las obras, de las inversiones. de las acciones lleva~ 
das a cabo por la Delegación y que se sigue des~ 

perdiciando la oportunidad de que el Bosque de 
Chapultepec puede ser un gran centro de ense~ 
ñanza a la población, de cómo debe compOrtarse. 
Creo que e.o; una oportunidad que no puede desa
pro~char. 

El hecho de cobrar más o menos cantidad, Un 
cobro simbólico. en realidad lo veo como la posi~ 
bllidad de en e.o;e tnOmento entregarle a cada fa~ 
miIia. a cada visitante un folletito en donde vayan 
contenidas las normaS que debe cumplir e.o;tando 
en el Bosque, que esto se aproveche de esa mane
ra, indudablemente tendrá repercusiones no sola
menteenla conservación del Bosquetsino eo otras 
zonas de la ciudad. Ouisierasi pudiera usted am
ptianne un pOco sobre ese aspecto, 

LA C. DELEGADA.- Claro que sr, señor Repre
sentante Calderón. 

Desde luego nosotros (enemos un órgano in
formativo y donde damos información, pero es 
más bien para el Zoológico. se llama el NOlizoo, 
No to tenemos para el Bosque de Chapultcpec. 
Considero que es una extraordinaria idca y me la 
llevo como una preocupación para el año que 
entra. 

Muchas gracias, señor, 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE,- Se concede el llSQ de la 
palabra al Representante Humberto Pliego Are
nas. del Partido Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PLIE
GO ARENAS.- Consu permiso, señor Presidente. 
Compañeras, compañeros Asamb!efstas; ciuda
dana licenciada Margarita González Gamio. Dc~ 
legada en Miguel Hidalgo: 

Queremosexpresarle que esmuy interesante la 
síntesis hi5t6rica, geográfi<:a sobre el área que da 
origen a la Delegación Miguel HidaIgo yque pre
ludia el inCorme que entrega usted a la Asamblea 
de Representantes. 

Este preludio nos ayuda a entender el contra~ 
dictociodesarrollo, Jos em.innes COntrastes quese 
dan en e.o;a área entre zonas residenciales de lujo 
como Lomasde Cbapultepec, Loma Virn:yesj Po
lanca ":1 colonias populare.o; donde existe la margi· 
nación como la Taeu~ la Argentina, la Pensit.la 
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Tla.xpana Anábua<; etcétera y explica también los 
conflictos y problemas que se padecen en esa 
Delegación. 

En las cotcmias populares se ha incrementado 
el alcoholismo,la drogadicción, la prostitución y, 
desde luego, crece la inseguridad. Se afirma que 
en 1989, la Delegación registró un promedio dia· 
rio de 40.4 delitos, compartiendo el primer lugar 
en homicidios juuto con otras 4 Delegaciones; en 
delitos sexuales, tercer lugar; robos, segundo lugar 
con 14 robos ruarlos; robos de autos, tercer lugar; 
lesiones, tercer lugar; daños en propiedad, cuarto 
lugarl etcétera. 

En esas mismas colonias nos informan los veci
nos las patrullas prefieren estar alrededor de los 
hoteles de paso para extorsíonar a sus visitantes, 
en lugar de realizar su labor de protección. ¿Qué 
nos pudiera usted agregar. ciudadana Delegada, 
sobre Jos problemas de seguridad en la Delega~ 
ci6n? 

l'or otro ladot reflriéndose a la importancia de 
las áreas verdes, usted misma aflJ'Ina que son in~ 
sufieientes para contrarrestar los graves efectos 
provocados por la contaminación atmosférica. 
Ciudadana Delegada qué posibilidades existen de 
quelas áreas verdes puedan aumentarse de mane
ra especial elllas colonias pobres, ya que como la 
riqueza las áreas verdes estan mal distribuidas 
abundan en Las colonias ricas pero no en las. colo· 
nias populares y de manera especial. el tema del 
Bosque de Chapultepec va ser muy reiterativo. 
refiriéndonos a él, sobre todoa la primera sección. 
al Viejo Bosque, como le llaman los capitalinos. 
como patrimonio social y cultura1 del pueblo, qué 
nos puede añadir sobre su real rehabilitación, 
porque dicen los vecinos que ha pasado mucho 
tiempo y ha tardado mucho esa rehabilitación real 
de! Bosque de Chapultepec, fundamentalmente 
su área arbolada y también bay algunas dndas 
respecto de si existe agua suficiente para el ñego 
del Bosque de Chapultepec, nos dicen que sólo 
alcanza para la primerasección.lSerá cierto eso? 

F'malmente, ciudadana Delegada, agradecien
do los elogios que usted vierte sobre la Asamblea 
de Representantcs¡ tácitamente ha contestado es
ta cuestión, pero queremos hacerla: Los proble
mas del Distrilo Federal (;!"CCeD y se complican 
cotidianamente. la e:dslencia de la Asamblea de 
Representantes ha ayudado a enfrentarlos con 
más eficacia. Asujuicloconsidera usted que O!Qf-
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gándole a la Asamblea de Representantes mayo
res faeultades tales como elaborar los proyectos 
de ingresos y egresos del Distrito Federal, la par
ticipación en la elaboraci6n de los planes parciales 
de desarrollo y en la ratificación de 10$ Delegados, 
ayudarfa a enfrentar con mayor efi¡;acia los pro
blemas de la Entidad. 

l'or sus respuestas, muchas gracias ciudadana 
Delegada. 

EL C. PRESIDENTE ... Tiene el uso de la palabra 
ciudadana Delegado. 

LA C. DELEGADA,... Representante Humberto 
Pliego Arenas: 

Usted comenta aquí en listado de aspectos 
muy. muy importantes en el quehacer deJegacio
na! y yo diría que en el quehacer delegacional y de 
todas las Delegacinnes Políticas del Distrito Fe
~ral y es el que se refiere a la seguridad pública. 

Dio aql.Ú usted unos datos y de estos datos, 
estos datos son definltivamente ciertos. Nosotros 
aún tenemos un problema de seguridad. Sin em
bargo, yo sr quisiera comentar que tal como lo 
comenté en el informe y en el anexo que les envié, 
ahf se ve que en el transcurso del último año a 90, 
seha disminuido en un 15% el Úldi<:e delictivo, que 
es un por<:entaje importante de disminución. 

Sin embargo, es cierto que Miguel Hidalgo aún 
sigue siendo de las Delegaciones que cuentan con 
un porcentaje alto de í'ndiccdeJlctivo en 1a Ciudad 
de México, Esto no se justifica, más si. se explica 
debido a las características de la propia,Dclega
clón; se~ca en unaDelegación que cuenta con 
colonias que tienen el más: alto nivel socioecon6-
mico y nivel per c.apita de todo nuestro país; se 
explica porque d otro día :me comentaban una 
cifra de lo qne representaba un robo en casa 
habitación a Miguel Hidalgo, en comparación con 
un robo a casa habitación de algunas otras colo
nias. Entonces. por ejemplo, simplemente la zona 
de Polanco, Lomas, Bosques de las Lomas o Vi· 
rreyeS. tienen una concentración 'j Una acumula· 
ción de riqueza que bace muy atractivo para la 
delincuencia esa rona de nuestra Ciudad de Mé
xico. Mas, como le digo, no es justificación. 

Hablaba usted de un porcentaje muy alto de 
homicidios. Yo lo he estado revisando esto con los 
jefes del sector '1 vamos a baeer la petición especf-
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fica alaSecretaría deProteccí6ny Vialidad, Ytlqlle 
ellos me hacen un comentario en el sentido de que 
se califican como homicidios cualquier tipo de 
muerte que exista. Es decir, si una gente tiene un 
problema, muere por un accidenteautomovillstieo, 
se considera COI'110 un homicidio o si una gente está 
comiendo en un restaurante y tiene un infarto y se 
mucre. se ooru;tdera como un homicidio, Ent(}ll(;,C$, 
en fin, eso será cosa de que se afinen esas cifras con 
Protección y Vialidad para qUe ,realmente poda~ 
mos saber cuáles son muertes por natural, muertes 
por accidentes, muertes JXlf etcétera yya qué cali~ 
ficaci6n se le dará a Jo que es el rubro de homici. 
dios. Yo en eso no me quisiera meter tan al fondo., 
pero sJ se que trae Protección y Vialidad Y la 
Procuraduría ese comentario. Yo lo dejo también 
romo inquietud de la Asamblea, 

En euanto a delitos sexuales¡ ahí sí podría yo 
baeer un comentario. Los delitos sexua1es,aparen~ 
tcmentc no se han incrementado, lo que pasa es 
que se han incrementado las mujeres violadas que.. 
se. atreven a aeudir a una agencia. en este caso a la 
agencia- de deUtos sexuales y violencia inlrafami~ 
liar, a denunciar él hccho. Antes no se atrevían 
porquc era una segunda violación llegar a un am~ 
biente muy hostil, en donde el agente del Ministe~ 
no Público. de forma totalmente agresiva. parecía 
que esta haciéndole una segunda violación a la 
mujer, se dudaba de lo que eUa dijera y después 
venía todo el aspecto de tener qué comprobar 
aquella sil uación, ¿Eso qué hacía?, Eso hada que: 
la mujeres en general tuvieran una enorme resis~ 
teneia a ir a denunciar estc tipo de delitos. De ahí 
es lo que todas las compañeras, sobre todo las 
compañeras de los grupos feministas que tanto 
han trabajado afortunadamente en esto, llaman la 
enorme estadística negra que existe en torno a la 
violación. 

Yo nada más le dirla que en estas agencias la 
lógica nos indica que las mujeres vayan a denun~ 
ciar más y la lógica la hace que todo el personal 
ron el que cuentan las agencias, se trata de perso
na! femenino todo, todo femenino especializado, 
trabajadoras sociales, Ministerio Público mujer, 
sicóJoga.-Asimísmo,la denuncia'se realiza en Ja 
mesa interna, ahí mismo, no existe división terri~ 
torial; actualmente contamos con tres agencias de 
detitos sexuales. se debe atender indiStintaJ'llente, 
a cualquier lugar donde llega la víctima. debe ser 
atendida, independiente de en dónde sufrió el 
atentado. 

Asimismo, la Procu.raduría ha puesto una uní~ 
dad móvil, esta unidad móvil se utiliza en los easos -
en que la víctima no puede, no está en condiciones 
o físicas o sicológicas de acudir a alguna de las 
agencias, entonces va esta unidad móvil y ahí le~ 
vanta la denuncia. 

En el lapso que estoy informando se rcgisua
ron 1029 denuncias; pero quíero decir algo, de 10 
denuncias se resuelven 1, csocrco es un dato muy 
importante que lo saben mucho nuestras compa
ñeras y que les está estimulando para cuando son 
víctimas de estos atentados reprobables por loda 
la sociedad en su conjunto,' puedan acudir a la 
agencia especializada o a una de estas: ageneias 
especializadas en delitos sexuales. 

En la Ciudad de México hace muy pocos años, 
tengo entendido que hace tres, cuatro años, por 
aquf'está la doctora Uma Malvido, asesora del 
señor Procurador. quien está encargada de estos 
programas, se denuncíaban dos violaciones al año; 
yo no creo que de tres afios a la fecha nos hemos 
vuelto en una sociedad m'uyvioladora.loque pasa 
es que el día en que se ínstal61a ageneiaespecía
Iluda en delitos sexuales _en Miguel Hidalgo, que 
fue con orgullo la primera Delegaei6n en donde 
se instaló, ese día acudieron cinco mujeres a hacer 
una denunda. 

Entonces, yo creo que cuando hablamos de 
este dato, de la ineideneia o el incremento de 
delitos sexuales, debemos siempre de contemplar 
este aspecto. 

Sí tenemos un problema de seguridad pública 
en la Delegación, seguimos ocupando un alto lu
gar en euanto'a índices deJietivos se reliere. ¿Qué 
hemos hecho? Además -de 10 de 121 agencia cspc~ 
clalil.ada en delitos sexuales de la que comenté 
hace un momento, se integró el comité de segurí~ 
dad pública, este comité se ha conslituido en un 
verdadero canal de retroalimentación, el cual su
giere estrategias, está integrado por el señor Rc~ 
presentante a Ja Asamblea, por el Delegado Poli
tico, porelDelegado Regional dela Procuraduría, 
l1:or losjefus desectory por {ajunta devceinos. Es 
un avance importante la integración de este comi. 
té y nos ha ido funcionando, hemos estado traba~ 
jan-do, nos re-uniq¡os periódicamente. 

Asimismo, creemos que la desconcentrad6n 
de la Procuraduría Regional Miguel Hidalgo.. 
Cuajunalpa ha tenido buenos resultados, ha per· 
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mitido, por un lado, acercar a la ciudad.an1a la 
acci6n de justicia y agilizar los trámites¡ son mu~ 
chos los casos importantes que a partir de la desM 

éúncentraci6n pudo resolver esta agencia; habla 
bandas muy organizadas de roba·rolex yUDa serie 
de bandas del rey midas,etcétera, quese pudieron 
resolver en el momento en que se desronoentr61a 
agencia. 

Asimismo~ se dividió el sector 15 en zona norte 
y lOna sur, con el fin también de acercar más a la 
cludadanIa sus servidos, son muy diferentes el 
típode delitos que se cometen en cada lUla de fas 
lOnas. La rona sur se caracteriza mucho más por 
el robo a habitaci6n. establecimientos, los romerM 
eios, restaurantes,. boutiques carísimas que existen 
por Mazaryk y el robo de autopartes.los m>tereo· 
f6nicos de los jettas, los coches importantes que 
circulan por esa zona. En cambio, la delincuencia 
de la zona norte de la Delegación. se caracteriza 
más bien por asalto a persOQ~ lesiones y violacio
nes, Entonces, como vemos,. al tener dos tipos de 
patología social tan diferenciada. sí nos hafuncio
nado el tener a dos jefes deseetor cada uno encar
gado con sus elemento~ de cada una de estas 
diferentes zonas. 

Contamos con 1,100 elementos en activo, 147 
unidades y recientemente ingresaron 16 nuevas 
patrullas.. Es poco. es alin muy pOCQ para los re· 
querimientos de la Delegaci6n, para la poblaci6n 
y sobre todo para la enorme población flotante 
que acude diariamente a trabajaryestá todo chifa 
en ella. 

Tenemos nosotros 26 módulos de seguridad. 
Yo aqulme acuso de forma p6blica. cuando entre 
a la Delegación yo pensé que esos módulos de 
segundad realmente no tenfan una gran utilidad, 
no habfa casi nunca policía y para qué estaba. 
Pensaba yo que era un costo como iOllec.esano, 
además estaban m ay mal. no tenían teléfono, están 
en muy malas condiciones y ta verdad es que es o 
se había convertido en Un verdadero drculo vicio
so; las pelicias no estaban porque estaban muy mal 
y no estaban muy mal porque no había policías. 

Entonces. hicimos un compromiso 105 dos jefes 
desecloraqu{ presentes yyo me comprometí aoon 
una inversión importante reparar en lIl1 cien por 
ciento la totalidad de tos 26 m6dulos que se en
cuentrau en Miguel Hidalgo, todos ellos están 
siendo pintados. están siendo equipados, se están 
instalando los teléfonos y eUos se comprometieron 
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a que siempre tendrían la vigilancia yla operaci6n 
de los mismos. Esperamos que al romper este 
drculo ... 'icioso también nos sirva para dar una 
mayor atención a la ciudadanía. 

Usted bien lo dice, desgraciadamente a pesar 
de la enorme cantidad de áreas verdes oonlas que 
COntamos en la Delegación, casi tooas ellas se 
encuentran reubicadas o ubicadas en la rona sur, 
en donde están las colonias residenciales, Tene:* 
mos muy pocos de estos metros cuadrados de 
árcas verdes de estos 10 millones en la wna. SUr. 

Lo que estamos haciendo nosotros es que todo 
esfuerzo de reforestación se hace en la zona sur. 
En la úJtimajomada denominada Cada familia un 
árbol, los árboles se plantaron en la zona sur y en 
el Bosque de Chapultepec. En el Bosque de Cha~ 
pultepec. ¿por qué? Porque es el pulmón de toda 
la ciudad. Entonces ahí s[ creemos que es muy 
importante. 

Nosotros tenemos, además,. bueno, tenemos 
del Bosquel parques y jardmes y tenemos también 
un millón de metros cuadrados de áreas verdes de 
barrancas. 

Entonces sr lo que hemos nosotros tratado es 
de que estas acciones de reforestación se han 
llevado a cabo en la zona sur, no sólo la de este 
año. sino también la del año pasado que se hizo a 
partir de la promoción y gestoría de la Asamblea 
de Representantes. Estuvimos, anduvimos todas 
las colonias con los señores Representantes de los 
distritos de la zona sur, plantando árboles en estas 
colonias. Ha sido de lo poco que hemos podido 
hacer para lograr que también cuenten las colo· 
nlas populares con mayor áreas verdes. 

Muchas gracias 

(Apl.aros) 

EL C. PR,ESIDENTE.- Representante Pliego 
Arenas. ¿desea hacer uso de su derecho a répli
ca? Proceda por favor. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PLIE
GO (Desde su cuml).- Sí, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE ... Proceda. 

EL C. REPRESENTANTE HIJMBERTO PLIE
GO (Desde su curu1).~ Ciudadana Delegada: in~ 
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sistfamos en lo de la obr.a de recuperación de 
Chapultepec, porque muchos ciudadanos nos diN 
cen que los programas de remodelación han con~ 
sistido en mejorar las vialidades, andadores, la 
Qulnta CoJocad14la Casa de Jos Espejos, así tam~ 
biéu la instalación y remoción de varios kilómetros 
de rejas y muchos otros conceptos que CmbeUeccn 
el Bosque. 

Sin embargo~ la inquietud principal de muchos 
visitantes del Bosque es en el sentido de su atoo.. 
lado. perdón por la reiteración, pero consideran 
que es preocupante su situación a pesar de los 
esfuel7.os. a pesar de lo que se ha hecho en eí 
n:taptenímíento y restauración y mejoramiento de 
sus áreas verdes y cuidado de sus árboles milena
ríos. Es por ello nuestra insistencia. 

Dice, si bien es cierto que son mi1lollCS de 
visitantes los Que llegan al Bosque, parece ser que 
las obras emprendidas hasta ahora no han tenido 
los frutos deseados. 

Quisiéramos también saber si en el combate 
contra la fauna nociva se esté empleando,alguna 
substancia específica, porque hace algunos años 
que lo bicieron lambién destruyeron a las ardillll$ 
del Bosque. Entonces sería muy importante cono
cer ese aspeeto, 

Y. por otro fado. en el ángulo de la seguridad. 
ciudadana Delegada, le haremos llegar algunll$ 
peticiones de manera muy concreta. denuncias en 
la colonia Tlaxpana Anáhuac, así de manera muy 
sintética le diré que ahí los vecinos Ven cómO los 
patrul,ieros despojan de sus pertenencias y cómo 
amenazan a personas que han sido detenidas en 
otros sitios. los llevan de manera e5pe<:luca a las 
caUes de Huetzin y Cuitláhuac donde hay una gran 
barda, parece que hay una fábrica y ahí cometen 
sus fechorías: algunos de los patrulleros. Nos han 
dado incluso números de patrullas pero dicen que 
una que resalta mucho en esas actividades es la 
patrulla 15048. entre otras y hablando de basura, 
en la misma zona de Cuitláhuac y Huetzin, hay una 
cerrada que siendo vía plÍblica una señora a quien 
llaman la Toña la ha coo"ertidoen área privada y 
ha creado tácitamente una planta clandestina de 
transferencia de basura con el consiguiente male&
tarde Jos vecinos. Nos dicen estos que los camiones 
reooJectore& de basura de la Delegación hacen ahí 
un atto para venderle a dicha señora, basura pre
viamente clasificada; esa señora encierra ahí, en 
esa cen'ada, que la ha hecho privada, estaciona 100 

camiones de su propiedad y por las noches ese sitio 
se convierte en un lugar dc beber y hacer escánda-
101 se retínen grupos de viciosos, pelean, etcétera. 
Los V¡X:ln05 agradecerfaola atención muy especial 
que se diera a esta denuncia; p.a.rete ser que ya se 
presentó un i.m;pector de la Delegación, perO las 
cosas siguen igual. sugieren que 'r-aya un inspector 
honesto, porque parece que las cosas no camina
ron bien. 

En fin. para no hacer larga esta intervención, le 
haré llegar estas tarjetas donde también hay unas 
peticionesde la colonia Condesa,la calle de Cu au~ 
tepec y la zona donde está e1edificiodeGornerdo 
Exterior, tienen grandes problemas de éStaciona~ 
miento, cubren las entradas de !as casas de los 
vecinos. se suben sobre las aceras. en fin. &to se 
Jo baremos negar de manera directa. ciudadana 
Delegada. 

Gracias. 

LA C. DELEGADA.- Muchas gracias, señor Re~ 
presentante. 

Yo nada más insistiría en cuanto al Bosqne de 
Chapultepec. en que lo que nos sucede con el 
Bosque tambitncs que csellugarfácil para la nOta 
fácil; también mis amigos periodistas, mis amigos 
de Jos med¡~ algunos de ellos aquf presentcs. 
otros no, ~ 10 han comentado, de repente usted 
ve que los sábados y domingos que nO hay mucha 
nota, una foto del bosque siempre es buena, a 
veces una foto bonita del Lago y una lanchita y 
alguien nadando, alguien remando o de pinta O, a 
veces, de algo que está tirado, de un tiradero de 
basura.,se pnede encontrar de todo en el Bosque. 

EngeneraJ, yo le puedo asegurar que el Bosque 
de Chapnltepec se encuentra en muy buenas eon~ 
diciones~ por un lado, por todos los programas que 
describí en la antenor intervención, tanto los orw 
d¡nar~ como los extraordinarios, los CXlraordi-. 
narios, sobre tooo lo que se trata de agua tendrán 
yse verán sus resultados el año que entra¡ tanto el 
reciclaje de los dos lagos. como el de agua tratada 
para riego y por aspersión. 

Pero además de todos estos programas, lo que 
nos ha servido muchísimo ha sido la lluvia, todo el 
año ha llovido muchísimo. entonces eso es esplén' 
didot es muy malo para la zona sur de la Delega~ 
cióu porque tenem~ problema COn las vivienda) 
pero es muy bueno para el Bosque de Chapulte~ 
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pec, porque además de que permite que esta in
tensa reforestación de la que le bablaba yo de TI 
mil árboles, crecen m;is rápidQ con esta lluvia, 
adcmás de eso hay poca plaga debido también a 
estas condiciones climatológicas. Entonces, no lo~ 
do es por mérito de la Delegación ni de la ciuda
danfa, es mérito de allá. 

Pero en cuanto aplantar más árboles. tampoco 
es conveniente, noes conveniente, inclusive ya hay 
una parte del Booque de Cbapulfepec que es la 
primera sección en donde los trabajos de esear
deo, que es el trabajo que se hace de remover la 
licrra, se tiene que hacer de forma manual. no 
puede entrar ningún aparato de tantos árboles que 
tienen ya con rafces unas encimas de las alIas, 
vertebradas, entonces también ya no debemos de 
plantar más árboles segítn nos han dicho los pro
piO!> técnicos y expertos; de repente, con. el Bosque 
nos podríamos ir con medidas un tanto populistas 
o hasta diría yo demagógicas. pero yo creo quecon 
el Bosque nos tenemos que ir con las medidas que 
los expertos y espedalistas nos dicten, que son 
exactamente las que estamos tratando de implan
lar. 

En lo que se rerería usted a cómo estamos 
nosotros controlando la fauna nociva, yo le diría 
que en colaboración oon los laboratorios Ciba 
estamos nosotros empleando productos de muy 
baja toxicidad. Eso es muy importante ¿por qué? 
porque en el Bosque de Chapultepce sí quen;:mos 
matar larvas, insectos, e.tcétera, pero tenemos que 
recordar que es un lugar en donde acuden conSa 

tantemente muchos seres humanos, $Obre todo 
población infantil;Asimism~ tenemos que cuidar 
la fauna del propjo Bosque y los animales del 
Zoológico. 

En el control de fauna nociva Ciba ha encon· 
trado uu producto muy adecuado en el cual se 
pone en la propia madriguera de las ratas una 
bolsitaqueseoomeahl'la rataymuereen el mismo 
Jugar. Entonces. ya no se traslada hacia el Zooló
gico o el Bosque O anda por ahí y no ocasiona los 
problcmasque osted muybicn yatinadamentenos 
oomenla. 

Yo considero que es fundamental y tomé nOla 
de las denuncias tanto de esta patrulla como de 
este olIo Jugar en donde se encuentra esta planta 
de transferencia de basura Probablemente sea. un 
tiradero más que una planta de transferencia de 
basura, planta de transferencia de basura yo creo 
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que es otro concepto. Hay tres en la ciudad; en la 
Delegación tenemos una,la más grande de Amé·~ 
rica Latina por cierto y muy buena; pero de todas 
maneras debe ser algún tiradero c-landestlllo, 31· 
guna cosa de ese tipo yyo le agradecería mucho si 
usted me hace negar esas peticiones ya muy, muy 
concretas y yo personalmente: las voy a ver. 

Muchas gracias, 

EL c. PRESIDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra a la Representante Rocío Huerta Cuervo, 

. del Partido de la Revolución Democrática. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO ... Compañeros y compañeras Asam
bleísfaS; ciudadanos de la Delegación Miguel Hi· 
dalgo que el día de hoy están con nosolros y nos 
honran con su presencia. señora Delegada, Mar
garita GonzálezGamio; 

De acuerdo con los datos preliminares del úl
timo y pottmioo censo de población y vivienda 
1evantadoen mar:rode este año, laDelegación que 
usted preside sigue dccreciendo y aCm así sus pro
blemas van en aumento. 

En efecto, la población de la Delegación Mí
guel Hidalgo. en el aúo de 1950 Cra de 445 mil 
perSi1nasj en 1960 se dio unereeimiento importan
te para llegar a 648 mil; las estimaciones para 1988 
eran de una población de cerca de 610 mil perso
nas. Sin embargo, el e.urso de 1990 nos aporta la 
sOrpresa de que'la población regresa a los niveles 
de 1950, al contabilizar 406 mil perronas aproxi
madamente. Es decir, cn (:Uatro dea::-nios la pobla
ción ha disminuido en 8.7% 

¿Por qué entonces. se preguntarán muchos 
ciudadanos y esa misma pregunta DOS hacemos 
aquí. los problemas de esa Delegación se mul{i~ 
plican1. Cuál es la explicación para que no exista 
vivienda suficiente ydigna-para todos, para que 
existan problemas Jt! \.It\liueuencia y drogadic
ción tan agudos. para que no haya suficlencia en 
íos servicios púbJjeos de la Delegación, sí uno de 
los argumentos predilectos siempre ha sido, por 
parte de 13$ autoridades, de que el origeri dc Jos 
problemas sodaJes es el incremento de la poblaw 

ción, 

Poodamosdecir queen cierta medida la pobla
ción flotante origina y multiplica algunos proble
mas. Sin embatgo. las carencias e insuficiencia .. en 
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la calidad de vida, de los pobladores de la Miguel 
Hidalgo son cuestiones cotidianas e inmediatas 
que tienen que ver directamente con el suministro 
de los servidos y las políticas que seUcvan a cabo 
para resolver sus demandas. 

Podría decirse que las sucesivas autoridades 
del Distrito Federal. en consonancia cenia distni~ 
nncIón de la población, también han venido redu
ciendoen términos reales el presupuesto asignado 
a lamayorla de estas demarcaciones. PQrejemplo, 
el presupuesto ejercicio en 1987 por laDelegaci6n 
Miguel Hidalgo fue de 402.5 millones de pesos. 
mientras que para 1990 el presupuesto fue de 342. 
ambos a precios constantes de 1978~ implican que 
hubo una reduceión en términos reales de casi el 
15%. 

Si a ello se agrega una apücación dispendiosa 
del presupuesto. el apoyo gratuito a programas 
del partido oficial,la inexperienéla administrati~ 
va, en el mejor de los casos o la franca desviación 
hacia causas particulares o de grupo polítieo. en 
el peor, tenemos un cuadro nada grato para la 
resolución de las urgentC.'i necesidades que 
aquejan a los vecinos de la Delegae~6n Miguel 
Hidalgo. 

Si consideramos válidos ros datos de la pobla
ci6n dadas por el último ceftSo, tendremos que 
decir que en las sucesivas administraciones ptiís· 
las que han estado al frente de la Miguel Hidal
go¡ duraute los áltimos 40 años, han fracasado 
rotundamente en mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes y los servicios: que les brindan. 
puesto que con un poco menos de la población 
de 1950 los niveles de bienestar no han mejorado 
sustancialmente y existen situaciones cada vez 
más graves y conflictivas como es la referida a la 
vivienda. 

Si por el contrario. se consideran errónoos o 
falsos los últimos datos, tendremos que poner en 
estado de alerta no sólo a los ciudadanos de la 
Miguel Hidalgo y de nuestra ciudad, sino al país 
entcrot ya que estadamos en manos tan irrespon
sables e ineficientes que se dan el lujo de tener 
diferencias hasta de un 30% entre las proyeccio
nes que habIa apenas el año pasado con los resl,lJ~ 
tadas obtenidos o es que acaso la ingeniería ciber~ 
nética del fraude clcctoralllega hasta el punto de 
raSllrar ya no sólo los padrones de votantes, sino 
para no dejar la más mínima huella, borrar del 
mapa a poblaciones de este país, a miles de miUo~ 

nes de personas o se quiere tal vez, mediante la 
magia de los números~ decir que somos cada vez 
menos para llevar los presupuestos de gasto social 
a su mínima expresión, ¿Qué piensa la Delegada 
en Miguel Hidalgo en relación a estas contradic
torias cifras? 

Pensamos nosotros que hay condiciones y bay 
recursos para modifi<:ar la imagen urbana y, por 
lo tanto, mejorar las condiciones. de \-ida de la 
población en Miguel Hidalgo. ¿Qué piensa la De
legada en Miguel Hidalgo en relación o qué pro
gramas. existen pata que la imagen urbana, la ca· 
lidad de vida de los habitantes de la Pensil. de la 
Anáhua<; de Santa Julia, de Granada y de un sin 
número más de colonias. populares, se cambie en 
el corto plazo y de esta forma su calidad de vida 
pueda mejorar sustancialmente? 

Creo que ningún ciudadano e igualmente nin
gún representante popular estamos ya en condi~ 
clones de aceptar que los añós corran y eorran y 
sectores importantes de la población sigan vivien
doen situaciones precarias pOtel mal ejercicio del 
gasto o por una mala administración de ~l. 

Una de las constantes respuestas. que usted ba 
dado a grupos de solicitantes de vivienda, cuando 
buscan el apoyo de la Delegación para compra de 
un prcdio O facilldadcspara el Qtorgamiento de un 
crédito. es que la Delegación no tiene contempla
do este rubro en su presupuesto lo cual no ha 
impedido. sin embargo. que sí se otorgue el apoyo 
y facilidades a solicitantes o gestores del partido 
oficial. La mitad del territorio delcgacional se 
destina a uso habitacional, donde estlln asentadas 
mas de 117<XXl viviendas de las euales más de 2 
terceras partes son viviendas alquiladas, muchas 
de ellas en precarias condiciones. A pesar de que 
muchos veeinos y representantes vecinales han 
presentado alternativas pata resolver en parle es
ta problemática. la Delegaci6n se ba constreñido 
al programa: pinta tu casa de blanco y aún a su 
Insuficiente ayuda de láminas y polines. 

La autoridad ddegacional no puede ser ajena 
a la soluci6n de esta vital necesidad. a menos que 
declate su incompetencia uo solo administrativa 
sino política. para atender este problema. Una de 
:sus facultades la obliga a prestar asesoria a las 
gestiones que lJevan a cabo sus vecinos, por ello se 
pide que la Delegación informe acerca de la situa
ción y. en su caso, que se asigne vivienda popular. 
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La tenencia de varios predios que aún Cúnsti~ este esFuerzo de Qfganización no corresponde la 

tuyen reserva para echar a andar verdaderos pro- voluntad de la autoridad correspondiente. 
gramas habitacionales, lal es el caso de los terre~ 
nos ubicados en El Pecito, entre Mar Negro y 
calzada México Tacuba. San Joaquín, el cual al 
paretee está intestado; el de Pensil Norte, el que 
está en Lago Amur. Estos ejemplos '1 la petición 
de que los recursos deJPRONASOLefeetivamen
te sean dirigidos a solucionar las necesidades ele
mentales de los mexicanos, deben contemplarse 
como prioridad en el pr6ximo plan presupuesta! y 
laDelegaci6n MiguelHidalgo no puede argumen
tar que no es de su competencia, porque en otros 
casos ro ha hecho para favorecer a peticíonarios 
que provienen del partido oficial. aún en contra 
de vecinos con mis derechos, como es el caso de 
la invasión del predio Lago Ness 1031 colonia 
Pensil, por grupos priístas asesorados por la De
legación. a travts de la arquitectura PatrieiaMan
dujano, el Subdelegado Jurídico Raúl Ramírez y 
el Subdelegado de Acción Social Saúl Malina; a 
pesar de que los inquilinos que ahí moraban te
nían y podían usar el derecho de intervención de 
tanto que les concede la ley. Por cierto. como 
resultado de la intervención de la Delegación se 
formaron 2: asociaciones '1 el predio se dividió en 
dos sin que hasta la fecba los interesados sepan 
cómo se va a fmanelar. quién lo va a oonstruir y 
cómo se va a pagar. 

Los desalojos constantes en la demarcación a 
su carg(.\ son fuente de conflietos e inseguridad 
para los moradores, puesto que se llevan a cabo 
con una exagerada e intimidatoria presencia de 
granaderos y judiciales, así como últimamente oon 
grupos paramilitares como son los del Pentadón. 
que nada tienen que hacer en este tipo de casos. 

La responsabilidad de la Delegación en estas 
circunstancias es muy grande pero, al parecer, 
quiere cumplirle ron creces a los propietarios 
favoreciendo sUS intereses. Si en vez de extralimi
tarse en el apoyo a los desalojados. la autoriqad 
Delegaeional apoyara su programa de vivienda de 
manera masiva, que contemplara uso de terrenos 
ociosos, creditos para oompra de vivienda., apoyo 
a solicitantes organizados, etcétera, la Delegaci6n 
lendrfa el oonsenso de los sectores mayoritarios '1 
se evitarEa la violencia y la injusticia de los desalo
jos. 

El mejoramiento en la calidad de vida de los 
capitalinos depende en mucho de su propia capa
cidad organizativa. Lo preocupante será cuando a 

Los vecinos de la colonia Pensil., a través de la 
unión de inquilinos 'i Ja representación vecinal, 
nos han venido a reiterar su demanda de instalar 
un comedor popúlar en el Joby del Foro Allende. 
el cual beneficiará a cerca de 4 mil familias, a 
través de la distribución de desayunos, oomídAS y 
la formación de un centro popularjuvenilque, por 
otrO lado, 'la fue aceptado por el DIF. Le voy a 
entregar a usted la solicitud de estos Vecinos, con 
más de dos mil rrrmas y nos gustaría que en esta 
ocasión emitiera un compromiso con ese signífl· 
cativo sector de Ja población, en torno a esta 
demanda tan sentida. El Foro Allende ha estado 
sin utilizarse desde 1974, constituye un elefante 
blanco, del cual los vecinos han pensado darle un 
uso adecuado. Sólo se neces1ta. como último trá
mile, que la Delegación a su cargo otorgue la 
autorización correspondiente. Esperamos aquí su 
respuesta. 

La lucha organizada de los vecinos de la Miguel 
Hidalgo, ha impedido abusos de autoridades e 
injusticias mayores de manera reciente, un cjcm~ 
plo de ello es lo ocurrido oon los vecinos de la San 
Miguel Chapultepec. Desde hace tiempo los habi
tantes de esta colonia y los que visitan el Bosque 
de Chapultepe.c;. se habían dado cuenta que una 
parte de este Bosque, la que es conocida oon10 
parte deLa Hormiga" colindante con la residencia 
oficial de Los Pinos, había sido arrebatada a sus 
habitantes usuarios poniendo una media barda 'i 
malla protectora, con la singular expüca.ci6n de 
que se bacía para reforestar y preservar esta rona; 
lo real es que junto con la oonl.truceÍón de los 
pasos a desnivel en Parque Lira y Constituyentes, 
la apropiación de la zona verde anexa al Chivatito 
pOI' parte -del E,o;tado Mayor Presidencial. así oo~ 
roo de la antigua fábrica Fanal yla amenaza de 
convertir la escuela primaria El Pípila en una 
instalación militar .. se trató de reforzar la presen
cia presidencial en una vasta zona que invade, 
prepotenr:e'l absurdamente área de uso civil, por 
la paranoica pretensión de asegurar mayor pro
tecci6n yvigilancia a la fi¡wa presidencial yc"itar 
queJas manifestaciones populares llegaran a inoo
modar al señor de Los Pinos. 

En este punto,. aparentemente vienen a cho. 
ear los intereses y juIisdicción de este poder 
central y local y quiero aclarar aquí que el poder 
del Ejecuti:vot el poder del preside'neialismo, ha-
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ce tan indigna la acción de los representantes, de 
la .. auto.ridades locales, que al margen de su 
opini6n y en desconocimiento total de ellos, Los 
Pinos invadió pártede Chapulrepec: apropiándo
se de tetrenos del pueblo, supuestamente para 
vigilancia del Presidente. Gracias a la interven
ción de esta Asamblea de Representantes )' de 
los vecinos de la San Miguel Chapultepee se 
logró que esa parte de terrenos, de la eual se 
habían apropiado. volviera a manos del pueblo a 
través de un parque infantil. 

Es verdaderamente indignante cómo muchos 
pueden permanecer callados y aún solapar estas 
actitudes que pisotean a esta representación po
pular y pisotean incluso a las autoridades por el 
mismo Ejecutlvo nombradas. 

A partir de ello. bien cabe preguntarle a la 
Delegada, queaqui se ha manifestado por ampliar 
las facultades de la Asamblea de manera positiva, 
creo )'0. qué piensa en relación a estas aetítudes, 
qué acaso este ejemplo que se vivi6 en Miguel 
Hidalgo no es argumento suficiente para exigir 
también l19mbramiento democrático de autorida
des, restitución del poder municipal. de tal forma 
que ya no sea etseiior.de Los Pínos el que pisoree 
permanentemente 105 derechos de los que aquí 
habitamos. 

Nos interesaría una respuesta en ese sentido, 
de ,al fonna que se viera que ya no la c.uestión de 
ampliar las facultades de la Asamblea es mero 
lewa preelectoral 'i si un comprouliso real con los 
que aqw habitamos ¿considera que puede haber 
una perfecta armonía enlre (os Poderes Federales. 
cuando se constituya un poder local autónomo en 
el Distrito Federal y los ciudadanos que aquí ha
bitamos puedan elegir sus gobernantes? 

Por tíltimo. es preciso tocar el tema de la rela
ción de la Delegación a su cargo con la junta de 
vecinos y Ja representación vecinal por colonia. 

En la Miguel Hidalgo se dío una gran partici
pac.ión, que fue denunciada por diversos medios. 
que hizo la Delegación para que fuese elegído 
Fernando Césarman como presidente de la junta 
de -vecinOs. Esta fue integrada C(ln voluntad de 
trabajo por parte de muchos presidentes de colow 
mas, a tal punto que al parecer ha causado inco~ 
modidad enJa Delegación la buena disposición de 
trabajo de la mayorfa de los integrantes; a tal 
punto que. seg(ul información de algunos presi-

dentes de colonias que aquínos acompañan. usted 
ba faltado en las iiltima.<; cuatro reuniones de la 
junta dc vecinos. que se relega a tsta de las deci
siones y propuestas de trabajo importantes. lle
gando al extremo de no invitar a nrucbos de sus 
integrantes a esta comparecencia y desalentando 
a los que ya se babía invitado. 

Por otro lado, hace algunos meses la presidenta 
de la colonia:5 de Mayo fue objeto de lUla destitu
ción fabricada por Saú! Motina yTelma Fon, fun
cionarios de esa Delegación, a la cual finalmente 
se opuso la junta de vecinos, Por parte de miem
bros de este organismo. se denuncia que están en 
peligro de ser objeto demaruobras similaresofros 
representantes vecinales.. Esperamos una e¡q;lica
ción en relación a este problema. 

Es importante destacar que se da plenas facul
tades al Subdelegado Luis Miguel Ortiz Hnro, 
para tratar con la junta de vecinos y hasta para 
resolver cuestiones importantes, lo que se inter
preta por parle de los representantes de colonÍas 
como una expresión de negligencia o desgobierno, 
en todo caso de un gobierno suplantando en Jos 
hechos. 

Si el motivo de restar presencia a la junta de 
vecinos proviene del hecho de que muchos de sus 
integrantes no congenian con los intereses del 
partido oficial, pensamos que es una actilud que 
contraviene los principios de la participación po
lítica civilizada y el régimen de partidos que ac~ 
tualmente se busca rclonar con la participación 
ciudadana, No estamos de acuerdo con este tipo 
de actividades porque ratifica y estimula el régi
men de partido deBstado, excluyente y prepoten
te, principal obstáeu1o para la democratizacíón de 
nuestra ciudad y de nuestro pa1s; no cstatnos de 
acuerdo porque ello consti.tuye una señal inequ(
voca dccómose vaa comportar el Regente de esta 
ciudad y los Delegados de cada demarcación te
rritorial en las próximas elecciones, otorgando 
tQdos los re.eursos materiales y financierOS al re~ 
mozamiento de la deteriorada in:ta$Cn del partido, 
oficial. formando Jos planes gubernamentales, la 
asistencia social y Iosserncios públicos en1as mas 
del proselitismo clientelar corporativo. 

Quisiéramos que en esta Soberanía hubiera un 
compromiso de la Delegada para que estos pro
yectos del partido oficial no formaran parte de los 
planes de trabajo en la Delegación correspon
diente. 
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Molesta mucho decir la verdad. pero desde 
bacemucbo tiempo el pueblo bainsistido en tener 
que decirla como (lnico medio para que las cosas 
cambien. 

Los residentes de la zona de Palanca deman
dan, por un lado, que se acepte de manera for
mal yexplídta el programa parcial de desarrollo 
que ha sido consensado por residentes y repre
sentantes vecinales, sobre todo en lo que se 
refiere al perímetro comprendido entre las ca~ 
Hes de Mazarik, Arquímedes, Rubén Darío y 
Mariano Esc.obedo, pertenedenles a la quinta 
seceÍón, Hasta el momento. las autoridades de~ 
legacionales aceptan este programa y proponen 
que no habrá construcciones del tipo que antes 
se mencionaban en el proyecto Polanco, orjgi~ 
nalmente presentado por el Departamento del 
Distrito Federal. 

Los representantes de la colonia nos han pedi
do que usted, en esta comparecencia, se compro
meta cn el corto plazo para afuMar en definitiva 
los criterios que de manera fOrmal han sido acep
tados por la Delegación) los criterio.,> que fueron 
presentados por los habitantes de esta colonia. 
pero que hasta el momento ha habido un alarga~ 
miento para que no se dé el compromiso real en 
la firma del documento. 

Los habitantes de esta colonia no quieren ya 
más esperas. La democratización en la definición 
de los USOS del suelo se ha abierto paso por igual 
en nuestra ciudad. Ya los habitantes de esta du
dad y en esta Asamblea de Representantes no 
aceptamos que sean las autoridades las que de 
manera unilateral definan los usos del suelo. Por 
eso, los habitantes de Polanco quieren nrmar ya el 
acuerdo que les dé garantía de que las intentonas 
del Departamento del Distrito Federal de impo
ner un plan contrario a sus interese5 va a quedar 
atrás pur completo. 

Quiero entregarle también un documento de 
los comerciantes de la parte de Cbapultepec en la 
que de manera prepositiva plantean alternativas 
para mejorar la situación del Bosque de Chaput
tepee y exigen de la Delegación compromisos de 
tal forma que su actividad se pueda hacer sin la 
inseguridad permanente a la que tos tienen some
tidos las camionetas de la Delegaei6ny reaüz..wdo 
su actividad de manera digna, sin sentirse comO 
perseguidos. Por igua~ los locatariosde1 Mcrcado 
18 de Jt.1arzo en la colonia Pensil piden un com· 
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premiso pábtico de la Delegación para que ésta 
no interceda en el próximo cambio de mesa direc
tiva de ese mercado, de tal forina que sean los 
directamente responsables, los directamente par~ 
ticipantes en ese mercado los que determinen 
quiénes los van a representar, sin intervención de 
la Delegación. 

Por illtimo, Cúmpañeros Representantes. quie
ro señalar lo siguiente: Hace un momento en la 
entrada de este recinto, se le dijo de parte de la 
secretaria de .la Delegada a nuestro. compañero 
Javier Hidalgo que él no podfa entrar aqui. Estas 
actitudes de prepotencia. que en esta Asamblea 
de Representantes ya no aceptamos y que lamen
tablemente se impusieron en la Cámara de Dipu~ 
tados, en el Congreso de la Uni6n, en el pasado 
informe presidencial, son expresión de una verda
dera falla de respeto. a esta Soberanía 'i no pros
peraron porque esta Asamblea naci6 plural, nad6 
democrática 'i como talla vamos a preservar, en 
todo caso, vamos a profundizar la participación 
democrática de los ciudadanos en ella delDistríto 
Federal. Pero que actitudes de este tipo no se 
welvan a repetir porque las puertas deesta Asam
blea han estado y estará siempre abiertas a cual~ 
quier ciudadano que quiera venir a ella. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDEI\'TE.~ Eata Presidencia instruye 
a la OficiaJ!a Mayor para que, en los términos del 
artículo 99 de nuestro Reglamento, se permita el 
libre acceso a este recinto; toda vez que todas las 
audiencÍ<lS son públicas, salvo excepción de 10 que 
dispone el articulo 100 de nuestro propio Regla~ 
mento. 

Por lo que hace al compañero Hidalgo. lo ve
mos aquJ presente,. por lo cual el senor ba pasado. 

Tiene usted la palabra, señorita Delegada. 

LA C. DELEGADA..~ Muchas gracias, señor Pre
sidente. 

Reprcscntante Rocío Huerta: El primer terna 
de los muchos que trató el día de hoyes en to que 
se refiere a los aspectossocioeconómicos o sea, el 
tamaño de la Delegación Miguel Hidalgo. 

El tamaño de la Delegaci6n Migue1 Hidalgo. 
de acuerdo al último censo del INEGI. es de 
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406,693 habitantes; de estos, el mayor porcentaje, 
221513, son mujeres 'J el restante son hombres. 

Nosotros coll$ideramos que, a pesar que yo 
creo que para todos los mexicanos fue una sorpre· 
su las cifras censales debido a que. sí pensábamos 
que éramos másl c.onskiero que es uo censo bien 
hecho. considero que es un censo que se hizo de 
fOfma muy rigurosa, considero que es un eenso 
que se hizo con un equipo muy profesiontlÍ¡ ajeno 
a intereses y a situaciones políticas, esa es una 
opini6u muy personal, sr me gustar!a haber tenido 
en todo caso, a nivel polítíc.o personal, más gente, 
entonces ya no puedo estar diciendo que soy más 
graude que todo Centroamérica junta y que esto, 
simplemente tengo 406 000 habitantes. 

Ahora bien, cómo se puede explicar esto. Yo 
creo que una explicación de estas cifras, de este 
decremento en la población de Miguel Hidalgo se 
debe a algo que aquí se ha comentado no amplia
mente, que es el cambio de uso del sudo. 

De S6 a 89, en tan s610 3 años, también de 
acuerdo a cifras delINEGl, se instalaron casi mil 
nuevos establecimientos en la Delegación Miguel 
Hidalgo, mil nuevos establecimientos que antes 
erau vivienda, que actualmente son comercios o 
servidos, restaurantes. etcétera, lo que implica 
que si tenemos una alta población flotante, pero 
no ya una tan alta población de residentes. 

Respecto aja población ocupada,romQyoaquí 
10 comenté, la Delegad6n se sitúa en el segundo 
lugar de todo el Distrito Federa~ ron 331 mil 
trabajadores y en prlruer tugarcn número de em
pleados por establecimiento, es decir, ocupamos 
muchos trabajadores por eada uuo de los estable· 
cimientos de Miguel Hidalgo, 14.6, este es el más 
alto de toda la dudad. Yo creo que eso de alguna 
fOrma podría explicar el porqué hay tanta gente 
en la Delegación, pero ya haciendo otro tipo de 
actividades. 

La gente ha vendido en muchos casos sus casas 
por el alto costo del suelo dc las mismas. para ir a 
vivir a otras Delegaciones de la Ciudad de México 
yen algunos casos a la zona conurbada. 

Yo comparto con u.~tcd pocas cosas. pero lo 
que si comparto es la preocupación por la vivien
da. La vivienda es un motivo de preocupación 
constante para la Delegación Miguel Hidalgo y 
para m1 en to personal~ es una .de las demandas: 

indiscutiblemente más sentidas de las colonias 
populares de esta Delegación. 

Asimismo, sie"mpte afirmo y tendré que seguir 
afumandoque las Delegaciones Folfticas no tene
mos atribuciones y no tenemos presupuesto des~ 
graciadamente para el problema de la vivienda y 
tendrían que ser otros foros y tendríau que ser 
otros lugares Y otros espacios los cuales pidieran 
que las Delegaciones Políticas pudiésemos tener 
una estructura programática pata las viviendas o 
ya en el mejor delos casos que los foudos pudiesen 
estar en lasDe!egacioncs Polftícas para acercarlas 
más a la ciudadanía y más a las caractcrísticas de 
la problemática que tiene cada una de lascolonias 
de un mosaico tan grande y tan heterogéneo como 
es el Distrito Federal. 

En la Delegaci6u Miguel Hidalgo yo eomen* 
taba que por esta misma prcocupación hicimos 
un censo, un censo que fue un eontco casa por 
casa, manZana por manzann y nos encontramos 
que la magnitud del problema es realmente jm~ 
presionante; nOS enCOntramoS que (enemos 3 
mil 'lecindades, 3 mil 'lecindades contadas, esas 
sí existen. Ahora bien, si nosotros penSamos que 
aproximadamente pucda haber seis familias o 
viviendas por eada una de estas 3 mil, estamos 
hablando de 18 mil viviendas que también mul
tiplicado por seis, el promedio de la JNEGI para 
la Delegación es 4.1, pero es obviameate ua 
promedio en donde va desde Bosques de Las 
Lomas, en donde. desde luego, las familias son 
muy reducidas, hasta las vecindades en donde 
no podemos hablar de un promedio de 4.1, 

Entonces. nosotrOS pusimos nn promooio pon
derado de 6 por familia., con lo eual estamos ha~ 
blando de cerca de 100 mil habitantes. Es decir, 
que nosotros tenemos una masa humana de 100 
mil personas que viven en condiciones habitado
nales muy inadecuadas. 

La problemática de la vecindad en Miguel Hi
dalgo es la siguiente: tienc j por un lado, una pro
blemática física; por otro lado, una problemática 
legal y. por otro lado, la finan<:ícra que se refiere 
al elevado costo de la tieua y una cuarta que para 
mi es igual o más de imporlante que es el atraigo 
y pertenencia de la gente que vi\'e en Miguel Hj~ 
dalgo, que vive en estas vecindades a sus colonias. 

Dentro de las caracterrsticas físicas nada más 
yo comentaría, por lagenteque pueda no conocer 
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estas vecindades y por la gente que pueda pensar 
que Mignc1 Hidalgo es Las Lomas, Polanoo y 
Presidente Masarik, que son vecindades que lie
nen un mfnjmo de construcción de 50 años o más, 
que tienen nulo mantenimiento porque no quiere 
im-ertir el propietario porque ticnc rentas conge
ladas, etcétera yporque no quiere invertir la gente 
que las está habitando. 

A esto añadimos que se tralao de vecindades 
del típico patrón del cuarto redondo de 10 a 15 
metros de construcción y quc no cuentan, en 
rtinguno de los casos, con baño, únicamente tie
nen sanitarios y lavaderos comunes qUe compar· 
len eon toda la vecindad; todas ellas tienen un 
deterioro en distinto grado y podemos decir que 
un 10%, es decir, 1800 viviendas presentan alto 
riesgo. Por alto riesgo quiero deeir que en épo~ 
eas de lluvia fuerte de granizadas, los techos 
sufren percances y se caen, afortünadamente no 
hemos tenido ninguna desgracia que lamentar 
hasta este momento. 

En cuanto a caracterí'sticas legales, son una 
verdadera maraña, bay intestados, hay rentas eon~ 
geladas. problemas de acreditación de propiedad 
y problemas inquilinarios que también son mu· 
ehos. El 60% de estas vecindades, aproximada~ 
mente, encnran oon problemas jurídicos que im· 
piden su adquisieión. Es decir. aunque tuviéramos 
enormes recurSos no podríamos adquirir nosotros 
y darle una salida aI 60% de esas vecindades por 
problemas de índole jurídico. Deutro de CSlOS 

problemas básicamente además de los que mcn~ 
doné se encuentran intestados. preseripci.ones 
positivas, ¡nmatriculación, escriluración. renta 
congelada y acreditación de propicdad. Asimis~ 
mo, se presenta, 10 queyo decíahacc un momento, 
el elevado costo de la tierra. En Miguel Hidalgo 
la tíerta es muy cara, esto unido a que la gente no 
quierc salir de la Delegación, hace muy difíeilla 
soluci6n de este problema. 

Yo hasta ahorita, en los 2 años que lengo tra~ 
bajando en la Delegaeión Política Miguel Hidal
gr>, nunca me he encontrado a ninguna gente que 
yo le pregllnte y así sea la gente que esta viviendo 
en unas condiciones realmente precarias. de haci" 
namiento, de rics~o ibclusivc y que puede obtener 
una vi..,iendn !'uds digna, más decorosa, en algún 
otro lugar, en Cabeza de Juárez, por ejemplo, 
conjunto que ustedes conocen blen, nunca me he 
eneontrado, en Ios2 años, a una gente que me diga 
que sí, que acepta irse a vivir fuera de la Delega» 
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ción yesto creo que es muy semillo, esto se debe, 
en primer lugar, a que la gente Hene arraigo. a que 
la gente tiene 2, 3 Y más generaciones viviendo en 
esas vecindades, esto se debe a quc Mignel Hidal
go tiene todo el equipamíenroy la infraestructura. 
estosedebe aqueen MíguelHídalgo hayescuelas, 
hay mercados, hay tiendas, hay comercios. hay 
transporte, hay vialidad y tiene además muy cerca 
todos los enormes beneficios del Bosque, del Zoo
lógico. de los mllSeo~ del equiparnJento social, de 
cultura. de recrcaeiÓn. Entonces, es diffcil pénsar 
que la gente se quiera salir. 

Ante esto, ¿nosotros que hemos hecho? Por un 
lado y esto qué bueno que está el compañero 
Javier Hidalgo de asesor, porque él lo COnoce 
bien, hemos llevado a cabo un programa de aten» 
el6n emergente. ¿En d6nde hemos Uevado noso· 
lros un programa de atención emergente?, En las 
viviendas que representan un estado de peligro, 
esas son sus características, que implica trabajos 
de riesgo. Por ejemplo, el easo de bóvedas cata!a
nas y que es indlspensable pata su reparación o 
rehabilitación COntar con personal especializado. 
¿Qué hemos hecho en estos casos? Para empczar 
hemos: hecho un diagnóstico, un diagn6stico téc
nico y social. En este diagnóstico téenico y socia!, 
jamás imperan ídeologfas O partidos; impcran las 
caraeterl'.sltcas que tenga la vivienda. hacemos un 
recorrido y los ingenieros, los arquitectos y los 
técnicas van viendo y cakndarizan de acuerdo a 
las caracteristicas que tienen las viviendas y esto 
tengo aquf y<l pruebas para demostrárselos, en 
qué predios hemos actuado y veriÚl que esos pte~ 
dios son de diferentes grupas, de muy div<:fSaS 
ideologfas. Lo que nos impotta a nosotros es que 
a la gente no se 1e caigan los techos en la cabe7.a, 
independientemente si son los compañeros de 
Asamblea de Barrios, si son lOs compañerO'> de la 
FOP, si son los compañeros de cualquier partido 
polítien o si es un vecino en lo individual. que no 
pertcnece hasta ahora a ninguna organi7.aci6n o 
asociación política, 

Nosotros. lo .que hacemos ron este programa 
emergente de vivienda. es,despu6s deesteanál¡sis 
de riesgo, de éste análisis físico, es 121 demoliei6n 
rotal o pareia! de la vivienda, la sustitueiÓfl de Jos 
techos y muros por mateTiaJes ligeros, la recolec
ción de cascajo y de aqní desprendemos otro tipo 
de actividades que ereo que son de beneficio co
lectivo, como son: fumigación. recolección de tre· 
bejos y otro upo de campañas. Hasta la fecha 
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nosotros hemos trabajado, dentro del programa 
emergente de vivienda. en 900 viviendas. 

Tenemos un segundo programa, que es el pro~ 
gramaquedenomiDamos Bancasa.Este programa 
ha atendido a 400 familias. 

El programa Bancasa se dirige a vecindades 
que no tienen un nivel de riesgo como iás qnc 
atendemos con el primer programa ya descrito. 
Sin embargo, que$l presentan un grado importan· 
te de deterioro. Aqui hacemos, de forma conjunta 
COn la comunidad. trabajo de impermea.bilización, 
de pi ntura, de instalaciones hidrosanilarias comu, 
naIes1 de resanes, de encalado de muroS y de algo 
que también es muy importante que es el arreglo 
de sus instalaciones eléctricas. En este seguudo 
programa la comuuidad nos apoya mucoo, ¿có
mo? con la mano de obra y la Delegación aporta 
materiales y asesoría técnica. 

Entonces, COmO ven, en estos 40s programas 
hemos atendido nosotros a un total de 1.300 vi
viendas o familias. Para ello hemo..t; erogado un 
presupuesto compuesto por 350 millones de pre
snpuesto dc1egacional, el cual nOsotros tuvimos 
que reasignar, que tram»ferir de otras partidas, 
porque no contamos con presupuesto de vivienda. 
más 529 millones del fideicomiso social Miguel 
Hidalgo, del que yo les comentaba al principio de 
mi íntervención y que es una forma solidaria me
dianteJa eualsecanalizan recurSOS delagenteque 
más tiene, a esta gente y estos programas más: 
sociales. En total, estamos hablando que bemos 
atendidO' a 1,300 viviendas, con un total de 879 
millones de pesos. 

En lcr(::Cr lugar, tenemos un programa que es 
al que se refería la Representante Roeío Huerta, 
que es el módulo de vivienda que bemos abierto 
en la colonia Fcos.U y en donde está encargada de 
responsable la arquitecta Patricia Mandujano~ 
que es una gente de no enorme trabajo ycontenido 
social y trabaja con este criterio de entrega y de 
$CrviciO' y se !leva a cabo un trabajo de apoyo y 
asesoría a la gestión de vivienda. Aquí hemos 
atendido a 250 grupos. ¿CÓmo? Primero, los ase~ 
sO'ramos en darles. en qne puedan ellos integrarse 
en asociación civil¡ para eso tenemos diferentes 
contaetO's establecidos con la Secretaría de Rcla~ 
ciones Exteriores y con la demás gente, éQn el fm 
de que no se retrase mucho esta integración de la 
A.C. En segundo lugar, en la integración de los 
expedientest de 10$ tortuosos expedientes que re-

qulere hacer la gente, de los miles de trámites que 
piden en muchas ocasiones los QrganÍ$mQ,S de 
vivienda. En tercer lugar, nosotros medíarnQs con 
el dueño, lo llamamos a la Delegación, platicamQ,S 
con él y tratamos de convencerlo y pcrsuadltle de 
que venda el predio y de que lo vendaen nn precio 
justo y razonable. 

Esta intervención crco que es muy buena y los 
predios que se han logrado ha sido gracias a esta 
intervención, debido a que las relaciones entre 
propieraños e inquilinos, ya en estas fases, se en
cuentran muy deterioradas; se encuentran muy 
deterioradas porque llevan años de Jucha, unos 
queriendo que se srugan eslas gentes o que se les 
caigan sus viviendas pero que se salgan, desalojar
los y los olros pues queriendo seguir allí sentados 
ypagando ahorita hasta rentas de 20 pesos. F..sa es 
una realidad si se ve de ambos lados. 

También tendrra que decir~ porque si no sería 
faltar a la justici3s que también muchos de estos 
dueños ya no son aqueí dueño muy rico y millona
rio que vivía en las colonias residenciales y tenía 
300 vee¡ndades en la Ciudad de México y viv'ia de 
sus rentas; yo siento que muchas de esas vecinda
des ya se vendieron, se vendieron después del 
sismo con el programa de reconstrucci6n~ en muo 
cbas ocasiones tenemos un dueño que tiene una 
situación socioeconómica ligeramente menor que 
el otro, es más, en muchos casos el dueño vive en 
la propia vecindad; entonces de ahí que cuando 
hablamos de esto. desde el punto de vista jurídico, 
yo creo que lo tenemos que tratar con mucho 
cuidado para poder hablar de una situación justa 
de ambos lados. Otros s~ son dueños de otro típo 
de las características, 

Finalmente, hacemos la gestión ante FONHA
PO, FIDIVESU Y FICARPO~ apoyamos a los 
grupos en esta gestión. A la fecha, yo les comen
taba, hemos atendido a 250 grupos. Aquí tengo 
una tarjeta, compañera Rocío Huerta, en donde 
tengo la gestión de créditos de vivienda por orga
nización en Miguel Hidalgo, la tengo por organis
mo, FONHAPO, FlCARPO y FlVIDESUy por 
grupo, por el Consejo Inquilinario Quctzatcoatl, 
el Partido Revolucionario Institudona~ que es mi 
partido, Asamblea de :Barrios y grupos inde
pendientes y con esto yo demuestro pcrfC(!famen
te que no se está haciendo ningtln proscli.tismo a 
'travésdela vivienda, ni por parte de la Delegación 
ni por parte de los fondos e, inclusive. algunas 
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cIfras harían pensar que si se está haciendo aJgún 
proselitismo es para su partido y no para el mío. 

(Aplauso,) 

También se ha (X)mentado aquí de los desalo
jos, compañera Huerta. si hay alguna cosa más 
penosa, por DO buscar otro caJ.jficatívo, noencon~ 
trar otro calificativo más adecuado. qué menos 
quisiéramos que existiera ni en esta Delegación ni 
en toda la Ciudad de México es precisamente el 
desalojo. El desalojase debe precisamente a toda 
la enorme problemática y marañas tanto jurfdícas. 
técni~ sociales., políticas de las que ya hemos 
hablado. Sin embargo, en el desalojo sí hay que 
tener siempre muy consciente algo, que el desalo
jo es resultado de un proceso judicial, que UD 

Delegado Polrtico o cualquier funcionario tene
mos que acatar la orden de un juez, que nosotros: 
no podemos no acatar la orden de un juez o impe
dir un proceso judiclal¡ si lo hiciéramos en este 
caso, qué pasaría con otros casos. qué pasarla con 
el Poder Judicial, qué pasaría con el otro Poder. 
Adicionalmente, hay otra problemática que es 
muy importante de resaltar. que los inquilinos 
aenden a solieitar ayuda enando ya se ha iniciado 
el juicio de desahucio. no s610 esto, euando este 
juicio de desahucio ya está muy avanzado. ¿Qué 
es lo que podemos hacer ante estasiluaei6n? Un 
juez nos ordena que 5e lleve acabo un desaJojoy 
que haya presencia de fuerza pública y la Delega~ 
ci6n PoIftlca no puede frenar esto. 

La acci6n delegadonal se ha limitado a dos 
cosas: la primera y más importante es de la que 
hablaba antes, a tratar de que las cosas no lleguen 
a esta situaci6n y cuando todavía, a tiempo, nOS 
habla la gente, nosotros tratamos de agotar hasta 
la última instancia las medidas conciliatorias, has
ta 13 6ltima instancia y haeemos otra oosa; hemos 
reducido aJ máximo la presencia de la fuerza pú
blica. Los dos jefes de sector tienen instrucciones 
e.'ipecmcas de la Delegada,. de que 5610 acudan a 
un desalojo una patrulla con dO$ elementos píe
tierra. 

El compañero Javier Hidalgo Jo sabe, el com
pañero Valente Irene lo sabe. que con eso no se 
puede llevar a cabo UIl desalojo; porque e.'itán tan 
organizadas las comunidades que prenden 1t)S co-
hetones. se une Asamblea de Barrios, se une'el 
Consejo Inqullinario y simplemente no se lleY3. a 
cabo el desalojo. &0 también lo sabemo~ hay que 
decirlo. 
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Sin embargo. también es cierto que los dueños: 
ante esta situación también saben que se está 
presentando eso. entonces también eUas tienen su 
forma de defenderse. Entonces. muehasveces ha
ecn 10 que aquí comentaba la compañera Huerta. 
ha(:ell tácticas con el fin de que se lleve a cabo el 
desalojo. su tan anhelado desalojo 'J en ocasiones 
pagan otro tipo de fuerzas o de elementos no 
controlados por el Estado, (X)n el Hn de que se 
pueda llevar a cabo el desalojo o sea. la soluci6n: 
¿Cuál es? La soluci6n no es nada de lo que esta
mos hablando, todo lo que estamos halilimdo $On 
paJiativos. San soluciones muy intportantes. para 
Iagente queloestá viviendo, para la gente a la que 
nosotrO$le ponemos un baño. baño de agua, COmo 
ellO$ dicen., para diferenciarlo. asi lo diferencian 
de los: sarutario~ para la gente a la que ya no se le 
cae un techo, pata la gente para La que le viene la 
llu<.ia y ya no va a tener Un percanee en su familia. 
para e.'ia gente ya no es un paliativo, pero de 
cualquier forma, reconozcámoslo. el problema de 
la vivienda es de otra magnitud y el problema de 
la vivienda y de las vecindades en Miguel Hidalgo 
rebasa por mucho el marco de la Oclcgaci6n Po
lítica Miguel HidaJgo 'J eso ustedes más que yo 10 
saben. 

Yo quiero hacer una petición a la Asamblea de 
Representantes: que propongan ustedes lasmodi
ficaciones profundas al marco legal. que realmente 
permitan dar una solución a esta problCltíática tan 
compleja y que promuevan un ambicioso progra
ma de adquisici6n de sudos. Yo creo que así si 
podríamos nosotrOS dar una soluci6n a este pro-
blema que nos preocupa por igual a todos los 
grupos políticos aqul representados. 

(Aplauso,) 

Me hizo tantas preguntas la compañera RocIo 
Huerta. que si me voy una por una ya los demás 
compañeros Representantes no van a tener tanto 
tiempo. 

Nada más baría unQS comentarios m~ Roda. 
en relación al Parque Ecológico Infantil. Haee seis 
años, tengo entendido de hace 6 años. el Delegado 
Polftico de entonces, elliccnciado Manuel Díaz 
lnfant~ puso UIla reja con el fin de reforestar un 
árca del Bosque de Chapultepec. esto es: total
mente cierto. Posteriormente, se constnly6 otra 
teja, una malla cicl6nica; el área grande que esta
ba cerrada ya fue abierta y fue amerta porque la 
gente estaba mal entendiendo y estaba pensando 
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que era una forma mediante la cual se quería 
incorporar esa zona a la residencia oficial de Los 
Pinos. eso no era as~ porque la residencia oficial 
de Los Pinos tiene, no una malla cie16nka, que 
tiene una barda muy grande que nunca jamás se 
ha tocado. Entonces, después de esa gran barda, 
pues una malla ciclónica en unos metros adelante 
o atrás no le servía para incorporar nada a la 
residencia oficial de Los Pinos. 

Yo hablé y supe la preoeupaei6n que tenfan las 
gentes de esa colonia, también que son gentes 
pertenecientes a su partido, la secretaria y firma
mos un convenio, firmamos unconvenio que yo me 
voy a permitir leer debido a que es un tema que sí 
me interesa de sobremanera en el que no quiero 
que baya ninguna duda. 

Siendo las trece treinta horas del día viernes 19 
de oetubre de 1990, reunidos las personas que a 
continuación se señalan, se levanta la presente 
minuta para sentar la constancia de los presentes 
considerados en la reunión convocada por la De
legada del Departamento del Distrito Federal en 
Miguel Hidalgo, licenciada Margarita González 
Garnio, eon la asistencia del licenciado Manuel 
Díaz Infante, Representante de la Asamblea del 
Distrito Federal y Presidente de la Comisión de 
Ecología de la misma, el eiudadano ingeniero Re
né Torres Bejarano y el ciudadano doctor Carlos 
Jiménez en su ·calidad de Representantes de la 1 
Asamblea del Distrito Federal y miembros de la 
citada Comisión. 

Considerando: Que esta reunión fue eonvoca
da con el objeto de aclarar las dudas que pudieran 
existir en torno a la construcción de una barda 
instalada en la primera sección del Bosque de 
Chapultepec, en la sección denominada como 
Parque de la Hormiga y el destino que habrá de 
darse a las dos áreas ubicadas en dieha zona. 

Que una de las áreas fue cerrada hace aproxi
madamente 5 años con malla ciclónica con el ob
jeto de reforestar esa zona que se encontraba 
deteriorada, misma que actualmente se eneuentra 
en condiciones de ingresarse como espacio abier
to al Bosque de Chapultepec, mismo que ya se 
hizo. 

Que la segunda área fue cerrada"recientemente 
con una barda ornamental similar a la que rodea 
a la primera sección del Bosque de Chapultepec 
yque por su extensión, ubicación e infraestructura 

resulta ideal para destinarla: como un parque eco
lógico infantil en el que se instruya debidamente a 
los niños para amar y salvaguardar las riquezas 
naturales con que cuenta nuestra eiudad ynuestro 
país. 

De aeuerdo con lo anterior se acuerda: 

1.- Abrir al público la zona rodeada actualmen· 
te con malla ciclónica y cuya superfieie aproxima
da es de 38 mil metros cuadrados e integrarla al 
Bosque de Chapultepee. 

2.- Destinar el área eircundada por la reja or
namental como un parque ecológico infantil que 
habrá de ser equipado, administrado y protegido 
por la Delegación Miguel Hidalgo, con la super
visión de la Asamblea de Representantes del Dis
trito Federal, a través de su Comisión de Ecología 
y euyo objetivo exclusivo será el de reeibir visitas 
de niños de preescolares y de primaria para que 
sean capacitados en estudio y cuidado dcl medio 
ambiente de nuestra eiudad y habrá de entrar en 
funeionamiento a más tardar antes de que conclu
ya el mes de noviembre del ~o en curso. Los dos 
ya entraron. 

Firman: Licenciada Margarita Gonzále~ Ga· 
mio, liceneiado Manuel Díaz Infante, doclor Car
los Jiménez, que además es presidente del VIlT 
distrito donde está la barda en cuestión y licencia· 
do René Torres Bejarano, de su partido. 

Muchas gracias, se la hago llegar. 

Finalmente, bueno, finalmente DO me hizo mu
chos, pero finalmente me hacía otro comentario 
Rocío sobre el interés que tiene un grupo en utili
zar el Foro Allende para un comedor popular. 
Este foro que forma parte de un conjunto.deno
minado: El Centro Social y Cultural Marcias y 
Pavón y tiene anexo el Foro Allende, es una de las 
infraestructuras para deporte y recreación más 
grandes e importantes con las que cuenta la Ciu· 
dad de México, es un foro que teníamos nosotros 
DO en total abandono, pero sí muy descuidado 
p.arque, por su misma dimensión y magnitud,. no 
tenlamos presupuesto cuando entramos a la De· 
legación, para su rehabilitación, de ahí que llevá
bamos a cabo talleres, cursos, etcétera, pero sr, no 
se estaba utilizando en su máxima expresión. De 
ah( surgie~on peticiones de diferentes partidos 
poUticos con el fin que se los otorgáramos. 
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. Nosotros pensamos y no de forma unilateral, lo 
pensamos porque así nos: lodict6la mayorl:ade las 
gentes y nosotros tenemos que actuar para las 
mayorías, no para grupos minoritarios, por más 
beligerantes que estos seatl¡ que este conjunto 
forma parte de un conjunto arquitectónico quees 
del Centro Morelos y Pavón, que pot sus dimen
siones y por los se1'Vic:ios está consi.derado uno de 
los equipamientos más importantes de Ja ciudad, 
que mu-chas gentes de la comunidad lo han estado 
pidiendo y lo requieren; que su cobertura territo
rial rebasa por mucho al de la colonia o inclusive 
al de las colonias adjUl"ll:as;'es un «ntro delegaeio
nal y actualmente la Delegación realiza, los c.om~ 
paiíeros aqUÍ están presentes, tienen ahora mu
chos asesores eUos saben que se están reatizartdo 
estas obras lo sabe Javier. lo sabe la señora de la 
Parra, la regeneraci6n integral. ustedes lo han 
visto. del eon.junto. para que el 100% de sus ope.
raciones funcionen adecuadamente. La inversi6n 
que se está metiendo en esta obra es de 825 millo. 
nes de pesos, 

Eo este centro se vao a llevar a cabo, además de 
todas las actividadesdeportivas que tiene, como su' 
nombre Jo indica,. UD deportivo, de belsbol. futbol, 
ligas deportivas. aeróbicos, etcétera; también será 
un centro de difusión cultural. habrá presentacio
nes de teatro. mru:ica y danza; talleres, espacios de 
la comunidad, promoción deportiva. Es decir~ es 
un foro muy. muy importante, es un foro en el cual, 
es un foro de los que muchos Delegados quisieran 
lener; es un foro de deporte, de recteación y de 
cultura; tiene alberca. la alberca ya se terminó. 
Nosotros no podemos dárse.lo este foro ni parte de 
este a ningún &TUPO o partido pol.rticci". 

Aquí tengo Una petición anterior a la que m.e 
hace abora la Asamblea de Barrios, que data del 
13 de febrero de 1990. ea donde me piden el Foro 
Allende, dice: Que ha estado en total abandona, 
en ese mOmento estaba, 10 que ha ido deterioran
do al grado de que actualmente se encnentra en 
un estado muy ruinoso, nos parece que es un 
desperdicio irupetdonable y tenemos muchas ne~ 
cesidades de espacio para desarrollar actividades 
culturales en beneficio de los habitantes de la 
colonia Pensil, por este m.otivo me permito hacer 
la solicitud de que dicho foro sea donado o, en su 
defecto, sea dado en comdato para que el XXXII 
distrito de mi partido pueda instalar ah{ sus oficl. 
nas.y adicionalmente abrir un «ntro social simi
lar. F"ttma Juan;Hoffinan Calo, 
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Por este medio, me permito informarle que no 
es posible aeccder a su petición. en 'Virtúd de que 
dicho foro representa para la comunidad parte 
fundamental de su infraestructura. 

EL C. PRESIDENTE •• Representante Rocfo 
Huerta, w.esea hacer uso de su derecho a répU
ca'!. Adelante. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
(Desde su euru1).~ SI, gradas, compañero Presi
dente. 

Cien mil personas vivcn ea Miguel Hidalgo en 
viviendas de alto riesgo, nos acaba. de decir y 
también nos di« que DO hay mecanismo jurídico 
para resolver el problema. 

Creo yo que no es cierto tal afinnación y es por 
eso que nosotros exigimos de la Delegación una 
actitud más decidida en favor de los que cate«n 
de vivienda digna. sabiendo que es una de las 
Delegaciones que tienen este problema de mane~ 
la más aguda y que un día u otro podríamos 
despertar con la noticia de que en función de las 
lluvias ntUcbos techos se han cardo y. por qué na, 
hasta lamentarnos de que personas hubiesen 
muerto. 

Por eso estamos en condiciones y ereo yo que 
la actitud 'i el deber de la autoridad es prever todo 
este tipo de problemas de tal forma que, en fun
ción de sus facultades, puedan actuar para cam~ 
biar la imagen de esta partedelaciudad yprevenir 
accidente5lamentables para todos. 

En 1985 el Departamento del Distrito Federal 
nevó adelante el programa e.xpropiatorio más sig~ 
nificativo en toda la historia de nuestra ciudad '1 
fue alú euando nos dimos cuenta que cuando hay 
volnntad se puede atender el problema de vivien
da de la ciudadanía. se puede verdaderamente 
actuar para mejorar sus condiciones de vida; por 
qué no la Delegación ha solicitado. ya que esto no 
es facultad de la Asamblea. si fuera nuestra facul
tad bien lo hubiéramos podido haber hecho ya, no 
ba solicitado alJefe del Departamento del Distri~ 
to Federal un programa de expropiación en esa 
zona en beneficio, si no de todas., de parte de esas 
lOO,(XX) personas que viven en vivienda en condi~ 
clones precarias. en función de que es un gran 
problema y que indiscutiblemente sería una obra 
en beneficio social Esta puede ser una vía y pata 
esto se requiere una actitud más decidida de la 
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Delegación. se requiere que haya un compromiso 
con los que menos ,jenen. 

También y me informan mis compañeros que 
ya se han logrado acuerdos de fideicomisos de 
al?orro con P AN~ pero que lo único que hace 
falta es la decisión delaDelegaci6n para que estos 
proyectos puedan continuar, ya no se está pidien~ 
do reeursos de la Delegación, ya PANAL esta 
ofreciendo programas de apoyo a gropos de soli· 
citantes, pero la barrera con la que se han encon~ 
trada es COn la Delegación. ¿por qué fiose esllmU
lala participación de estos eiudadanos? ¿Porqué 
la Delegación impone formatos verdadenllnenle 
engorrosos yburocrálicos a aquellos que quieren 
mejorar la condición de su vi~enda? ¿Por qué DO 

se hace mas ágil este proceso de tal forma que 
aquellos que cuentan con algunos recursos y el 
apoyo de la Delegaci6n pueda mejorar las condi* 
dones en las que viven? 

Ahí, no sólo lo que se requiere son recurs05. se 
requiere disposición¡ se requiere desburocratizar 
los procesos de ateneión a la ciudadanía. Creo yo 
que si la Delegación hiciera eso contar.ía con el 
apoy~ no 5610 de la Asamblea de Representantes, 
sino, estoy segura, de tos miles de familias que en 
la Delegación lamentablemente desde hace mu· 
chos años no han podido mejorar la situación en 
la que .. íven, porque de lo que se trata no es de 
expulsar a las gentes de Miguel Hidalgo, ya mucha 
gente ha sido expulsada de nuestra ciudad pOrque 
los costos de esta ciudad cada vez se vuelven más 
prohibitivos para los sectores populares, de lo que 
se trata es de llevar: adelante procesos de redet1Si· 
ficaeión. resueltos de manera democrálica con la 
participación de los ciudadanos que aM viV(:n, de 
lo que se requiere es que ¡agente que vive en malas 
condieiones se le apoye para que en funeión desus 
posibilidades pueda tener una vivienda decorosa, 
creo que esta política de expulsar a la población 
es una polfl.ica que se ganó el rechazo de las. 
amplias mayorías por ser francamente anupopu
lar, 

El Departamento del Distrito Federal ha esta
do anunciando desde hace varios meses que tiene 
superávit; el superávit del año pasado fue de más 
de un billón de pesos, entonces bay condiciones 
para que esta prioridad, que es}a vivienda, se exija 
que baya más recursos en Delegaciones COmo en 
Míguel Hidalgo que tieuen una grave problemáti~ 
ca en ese sentido. 

Después, en relación a lo de el Foro Allende, 
le quiero aclarar que esta petición no ta hizo un 
grupo, ia hicieron los habitantes de su colonia 
encabezados porsus presidentes. El presidente de 
esa colonia que hoy nos aCOt1lpaña. es el que ha 
encabezado esta petición. Malhar1a la Delegación 
en querer decir que no se resuelve este problema, 
que es petici6n de miles de habitantes. El docu
mento que en este momenlo le voy a entregar, 
porque le han ido a sacar una copia, para que Jo 
fume de recibido. con más de 2,i.XXi firmas. no 
puede tener la objeción de un documento entre
gado para una oficina partidista. Eso es verdade· 
ramente ridkulo e indigna porque quienes 10 es
tán solidtando es romo un mecanismo para tener 
recreadón. Yo le voy a enviar también las fotos 
que hemos tomado recientemente de este Foro 
Altende, para que se vea, si es que no se ha dado 
una vuelta por ahíúltimamente,lascondidones en 
las que está, verdaderamente lamentables y croo 
que sería un gran error seguir dejando que esa 
infraestructura se deteriore más. sin atender la<; 
peticiones de los que ahíhabitan, Inst<;to¡ no es una 
petición de un grupo, es la petieión de miles de 
habitantes de loscua1es al frente está el presidente 
de la colonia. 

No me respondió en relaci6n al compromiso 
que piden los locatarios del Mercado Pensil, de tal 
forma que la Delegaeión respete un proceso de 
efecciÓIl de sus dirigentes, sin intervención de 
ésta, 

Ahora bien, en relación al problema de los 
desalqjos, ciertamente y en el úldmo momento. se 
tiene que acatar una disposición judicial, pero 
creo que una respuesta muy falta de C<lnsistencia, 
si una autoridad delegaeional va a esperar a que 
se ejecuten los desalojos que por víajudieial se han 
aprobado, sin intervenir previamente para evitar 
ese problem~ que es lastimoso a la vista de todos, 
por la forma eD cómo se reprime, por la forma en 
cómo se domina a la gente necesitada a través de 
la fuerza. 

LaDelegacl6n es por csoque debería de poner 
especial interés para buscar, a través de vías lega
les. modificar la situación de esos predios, de tal 
forma que no se tuviese que Uegar a esa $ituaeión, 
sr es responsabilidad de la Delegaci6n. el que 
lameDtablemente, eD muchos casos, se teDga que 
llegar a esta situación, porque esto nos babIa de 
un desentendimiento de la Delegación hacia esos 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. 

sectores que muy poco licnen y es en los que 
primero se debería de pensar. 

En relación al Parque de La Hormiga, creo 
que, usted bien sabe que yo ya conozoo este docu" 
mento, porque de manera directa me lo entregó, 
pero el problema no está abí. Hicimos un recorri~ 
do conjuntamente el Presidente de la Comisi6n de 
Ecología, mi compañero, dOctor Representante 
por ese Distrito, de Acción Nacional y ahí nos 
dimos cuenta cómo además de la malla que (:jeT

tamente mandó poner nuestro oompañero Dfaz 
Infante (:\landa era Dekgada, para preservar a los 
pequeños arbolitos que ahí se babían sembrado, 
había una barda. no ~61o una malla, sino una barda 
más. con elementos de la guardia presidencial. A 
esos elementos los vio usted, los .. io el doctor 
liménez, los vio Manuel Dfaz Infante. los vi yo 'i 
los vieron los reporteros que estaban con nOSO~ 
tros, la presidenta de la colOnia que en este mo
meniO nos acompaña. 

Entonces me parece que entiendoyo el porqué 
se juslifican este tipo de acciones, porque vienen 
desde arriba. Pero justificar acciones de este tipo 
a oosra de que el que manda y el que decide fue 
quien lo hizo. me parece verdaderamente lamen
table. Fue una acción presidenciaL En esa zona 
estuvo presente la guardia presideneial durante 
muchos meses, impidiendo el acceso a las gentes 
que hacen uso de! Bosque de Chapultepee. 

Gracias a la intervención de la Asamblea de 
Representantes y de los vecinos que denunciaron 
insistentemente cstasituaeión, eso, esa resolución 
cambió en favor de este acuerdo, sí, pero no que
ramos desconocer una realidad. porque llegar a la 
mentira en aras de justificar las acciones del Pre
sidente, me parece verdaderamente lamentable 
de parte de una auroridad. 

Así como se dijo en aquella ocasión lo del Bos
que de Chapultepec queremos que tambil!n se 
responda en relaci6n a la fábrica El Fanal> que 
después de 20 años en que se acabó ~a COncesión a 
esta fábrica tenia que haber sido recuperada ya por 
el Departamento del Distrito FederaL Sin embar
go, ésta también está. ocupada por la guardia prc~ 
sidenclat Entonces queremos que nOS explique 
esta situación; sí oon el Parque de La Hormiga 
logramos que se devolviera al pueblo esta parte de 
Chapultepe<.; insistiremos para que en el caso de 
la fábrica El Fanal también sea ocupada para ser
vicio socia~ para mejoría colectiva y no para la 
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seguridad del Presidente que nos parece ínneccsa~ 
ria porque vivimos en una sociedad pacifica 

Por último, quisiera que me respondiera tam
bién Jo relativo a.!os comerciantes de la parte del 
Bosque de Cbapultepec. le entregué un oficio, se 
lo dejé ahí en la tribuna, porque ellos están aquí y 
creo yo que están hacieudo un planteamiento pro
positivo de respeto, que lo que buscan es que en 
condiciones de igualdad se les atienda y no, cama 
se ha visto. a Jos dueños del Adanris. a los dueños 
de La Ola. en Chapultepec, se les den todas las 
concesiones 'i toda la extensión que han querido 
para instalarse yen cambio, a los pequeños comer
ciantes. se les atropelle de manera permanente, 

Agradezco tanto las respuestas que ya me dio 
como las respuestas ahorita de usted yo reciba, 
Eso es todo, muehas gracias. 

LA C. DELEGADA.- Compañera Rocío Huerta, 
ha)' algunas cosas que usted ba comenlado que 
ereo que ya SOn muy reiterativas volver a hablar 
sobre eUas, inclusive. no sólo he oomentado al 
detalle mnchas de ellas hasta abusando del tiempo 
delos señores Representantesa la Asamblea. sino 
quehe demostrado con documentos illis palabras. 

Yo también creo que no se debe nunca llegar a 
la mentira en aras de cualquier justificación, coin
cido plenamente oon usted, creo que cuando es
tamos hablando tenemos que desprender las cues
tiones ideológicas de 10.'i hechos, aborita Usted no 
me puede decir que está abandonado un centro, 
el cual yo le estoy diciendo qne se ha erogado una 
cantidad de ccrca de 900 millones de pesos para 
su reconstrucción. usted no me puede decir que 
una parte, que no sé qué, que se hizo otra, cuando 
yo le estoy demostrando que hubo un consenso y 
por acuerdo de los partidos políticos se firmó un 
COnvenio respecto a un parque eco16gico infantil. 
Enlonces! si no nos convertimos en el m!!todo de 
OleOOor!, usted dice lo que quiera yyo digo lo que 
quiera. 

(Aplausos) 

Pero creo quesería de poco provecho para los 
trabajos de esta Asamblea de Representantes, en 
los cuales, como dije en un principio y <:OmO ade
más lo he dicho siempre. creo fervientemente. 

Diríanadamás dos cosas muy pequeñas a nivel 
ya de detalle. El Mercado Pensil, no se por qué ha 
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surgido ahí lo del mercado. La Delegación nunca 
inlerviene en los procesos de elec.cí6n de las mesas 
direcuvas de los mercados, Estos son procesos 
internos, simplemente reconocimos a aquellos 
que elige las asambleas y aunque me enseñe usted 
un documento en el que se puedan haber recaba· 
do dos mil firmas exigiendo el uso y la apropiación 
del Foto Aüende, yo le diría que podríamos ceca· 
bar miles de finnas. no dos mil, miles, de las 8S 
colonias que quie;en para el uso de toda una 
Delegación., ese espacio. 

Muchas gracías. 

EL C. PRESIDENlE.- Se concede el uso de la 
palabra a la compañera Representante Beatriz 
Gallardo. del Partido del Frente Cardcnlsta de 
Reconstructión Nacional. 

LA C. REPRl!SENTANTE BEATRIZ GALLAR. 
DO MACIAS.- Compañero Presidente; ciudada
na licenciada Margarita Gonzálcz Gnmio, 
Delegada del Departamento dd Distrito Federal 
en Miguel Hidalgo-; señoras y señores: 

La Delegaci6n Miguel Hidalgo se asienta en 
una superficie de 47.28 kilómetros cuadrados, de 
esta extensión territorial, en 1988, las cifras ofieia~ 
les consignaban 8.6 kil6metro5 cuadrados como 
eorre5pondientes a áreas verdes, incluido el B05~ 
que de Chapultepee en 5US tres secciones, En el 
informe que hoy comentamos con usted, señora 
Delegada, se dice que hay una cantidad de 9.6 
kil6metros cuadrados dc áreas verdes. esdecir, un 
kilómetro más. ¿Dc dónde obtuvimos en un parde 
años esta cifra adicional? 

Miguel Hidalgo cuenta con cuatro zonas prin~ 
cipales: 'Taeuba y la región que ocupan los panteo~ 
nes; 'Tacubaya; las Lomas de Chapultepee y el 
Bosque de Chapultepee y el Bosque de Cbapulte~ 
pee. Estas cuatro zonas contaban hasta 1988 con 
17 colonias~ hoy usted nos. habla de 85. ¿Quisiera 
usted informarnos cuáles 'SOn las ocho nuevas co
lonias?' 

Por lo que toca a la demografía. Miguel Hi~ 
dalgo presenta cifras curiosas que tal vez sólo se 
expliquen en función de los cambios en el uso del 
suelo que a veces no han ret;pctado ni al propio 
Bosque de Chapwtepec.Asf, segCl:n cifras oficla~ 
les, de 1950 a 1960, la población creció de 454 
868 habitantes a 650 497; en la década siguiente 
se mantiene estacionaria; en 1980 disminuye a 

543062 habitantes y en 1988 registra. seg(¡n estí· 
maeiones oficiales, 610 995 personas. Su pobla
ción flotante alcanzaba el millón y medio de 
individuos diariamente. El último censo general 
de población que realizó el lNEGI, arroja cifras 
para el Distrito Federal y la Delegación Miguel 
Hidalgo inferiores a las que se habfan venido 
manejando para gobernar y administrar la ciu· 
dad. En efecto, para el Distrito Federal reveló & 
236 %O habitantes y para la Delegación que nos 
ocupa 406 693, esta última cantidad es mcnor a 
la estimada en 1988, en 204 302 personas. En 
cuanto a la pob1aci6n flotante los numeras más 
recientcs la ubican en dos millones, es decir, 
medio millón más. 

Es obvio, señora Delegada, que las cifras pro
porcionadas na Constiiuyeo un mero ejcrcicio es
tadístico dc ociosos; nuestro interés fundamental 
está oñentado a saber cómo impactarán las nuc
vas realidades demográficas en la Delegación a su 
cargo. Es daro que sí los habitantes son principio 
y fm de lOs actOs de gobierno y administración, el 
hecho de que seamos más o menos, en este caso 
menos, es lJJt factor primordial. de importancia. 
debe [raer, en primer lugar, consecuencias presu
puestarias, reducciones de recursos, no pucde ser, 
no cs 16gico, que se autoricen ampliaciones presu
puestarias a un órgano desconcentrado que se 
ocupa de atender a un universo primario que es 
de una terecra parte menor que el calculado 'j, sin 
embargo. también es obvio que los problemas 
siguen ahl.latentes y algunos deellos con caracle
rísticas alarmantes, por ejemplo, nos preocupan 
problemas romo el de la vivienda, el abasto. el 
comercio ambulante, la drogadicción, la seguri
dad pública, el uso del suelo, ctdtera, etcétera 

En materia de vivienda. usted misma reconoce 
que en Miguel Hidalgo hay famillas, nosotros di
ríamos que muchas familias que habitan en condi
ciones de hacinamiento y alto riesgo para su segu
ridad. Esto último, se debe al grado de deterioro 
que tiene la mayor parte de sus viviendas en con· 
traste inswtante con las mansiones que existen en 
las Lomas de Cbapultepec, En la demarcación a 
su cargo, ni en ninguna otra Delegación se deberfa 
esperar el próximo sismo para actuar efe<:tiva· 
mente. Las viviendas que se encuentran inhabita
bles y que, sin embargo. están habitadas, deben 
derrumbarse y llevar a sus moradores a campa· 

. mentos mientras se termina de construir (1 se cons
truyen habitaciones de interés social capaces de 
alojarlos. 
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Los inmuehles sin dueño ererto y conocido pe
ro en donde, sin embargo, existen vivales, como 
caseros que cobran renta. ellos deben ser expro
piados y los que todavía pueden ser reparados, 
que se reparen con la colaboración vecinal y ros 
que no puedan ser remozados. deben demolerse 
yen sus terrenos edificarse vivienda para los ne
cesilados, 

En fm, aún cuando uo está denvo de las atri
buciones específicamente delegaeíouales, la de
marcación a su cargo deberla acelerar acciones 
para la dotación de vivienda popular, debe haCer 
expedita la fundón y esta si es suya, señora Dele
gada, de intennediadón entre los solicitantes de 
vivienda y los organismos encargados de propor~ 
cionarfa como FOl't'HAPO, FIVIDE.C)U, FICA
PRO, etcétera, etcétera. 

Es momento ya, señora Delegada, de contri
buír '1 avanzar aún más en la solución de fondo de 
este problema. Crecmos viable y necer.ario des
eentrali7ru todo lo relativo a la vivienda en el 
Distrito FederaL Las acciones que realiza FON
HAPOc instituciones afmeshan llegado atal nivel 
de buroeratismo ypardalidad política, que resulta 
ya inspottable. Demandamos que todo lo relacio
nado eon la vivienda corra parejo a la descentra
lizaci6n de la vida nacional, que se observe en 
otros rubrOS y se beneficie a un alto número de 
mexicanos, 

En materia de abasto. no obstante loscMuerros 
de1egacionaJes que se mencionan en su informe '1 
aún cuando bien sabemos que tampoco es de su 
estricta competcnci~ señora Delegada. queremos 
decirle que nos preocupan las prácticas de ocul
tamienlo, de especulación y acapararuiento que 
observamos de algunos prod\letos necesarios en 
casi todos los 18 mercados que hay en el pcrfmetro 
de la Delegación; esto se hace con la obvia inten
ción de subirle el precio a las mercancfas. A ver 
qué se puede nacer al respecto para cortarle las 
manos a parte dc los hambreadores de la pobla
ción. 

Poro1ro lado, nos lnfonnan nuestroscompafle· 
ros, señora Delegada. que en el refrendo y la 
expedición de cédulas para locatarios, los padro
nes se vieron aquí también rasurados y sólQ que
daron los simpatizante.s del partido oficial, esto 
tambi6n ocurrió con los c.omerciantes dc tianguis 
y no se diga con los ambulantes de los que ense
guida nos ocuparemos. 
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Bl comcrcio de vía pública representa para 
unos. comn usted bien Jo advierte, en una rOtma 
de vida y, para otros, mole.stias constantes. Bn el 
foudoe.s unode los efectos de causase.structurales 
que ni usted ni nosotros e.stamos por el momento 
en condieiones de cambiar. 

En consecuencia; suscribamos convenios en los 
que, en primer Jugar, se respete el derecho oonsw 
títudona! al trabajo y se concili.en todos los 'tHe
reses de las parte.s involucradas. El TC.Speto de 
antigüedad y el trato parejo de vendedores en vía 
p(iblica, independientemente del partido polítlco 
en que militen es fundamental en esta concerta
ción, El convol delcgacional de IQS inspeetores de 
mercados yvfa páblica es otrQ elemento indjspen~ 
sable, Se deben terminar las corruptelas entre 
aquellos y seudolfderes de comerciantes como las 
que de manera detallada se denuncian en un des
plegado de prensa. 

Consideramos que ya es tiempo, no sólo en el 
caso de esta Delegación Política, sino en las 16 del 
Distrito Federal. se tomen medidas teudientes a 
modificar la estructura organízaeional ya desapa* 
recer instancias administrativas obsoletas e infun~ 
donale.s quc también son cotos de poder y de una 
gran utilidad económica y política para algunos 
funcionarios, como e.s cl caso de las oficinas de vía 
púH1ica y de los jnspeelores del comcrcio ambu
lante. Hay algo que hacer para modmcar esta 
lamentable situación, que persiste en utiUzar a 
estos cuerpos como díspositivos represn.~, 

La farmacodepcndcncia es otro de los proble~ 
mas que más nos preocupan, sobre tOOQ como 
ocurre cuando haee víctimas a niños y jóvenes. El 
diagnóstico wnal que hace usted, scñora Delega
d~ es correcto. En efecto. en las colonias en las 
que más se presenta el fen6meno e5 el de la Re
forma Pensil. Pensil NQrte. Pensil Sur, Modelo 
Pensil, Eseandó1l, TJaxpana. San Lorenzo Tlallc
nanco y Daniel Ga.rza. Urge entonces que el ca-
mité delegac¡Qnal de ADEFAR trabaje intensa~ 
mente para encarar de modo eficaz. a la 
farmacodcpendencia. Quisiéramos saber con qué 
pcriodícidad real Se retlne el comitt, pUla hacerle 
negar algunas ideas.. 

En cuanto a la sCg1lridad pública, si bien las 
estadísticn.s delegacionales señalan una baja en el 
total de la incidencia delictiva, Miguel Hidalgo 
signe siendo. señora Delegada. una demarcación 
insegura para personas, famillas y patrimonios, 
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s6lo Cuauhtémoc, la Gustavo A. Madero y Benito 
'Juárez la superan. Hay mil cien policías, es decir, 
un polieía por cada 369 habitantes y 147 patrullas, 
que dadas las proporciones imperantes en la eiu
dad no estaría mal. ¿Entonces, qu6 sucede? Son 
muchos los veeinos que se quejan de la propia 
policía, pero temerosos de represalias nunca de
nuncian específicamente a los elementos que los 
hacen víctimas. Aquí sería conveniente, señora 
Delegada, que se atendiera de manera más eficaz 
los señalamiemos que se hacen en el comité dele
gaciana! de seguridad pública. 

En la regulación e inspección de la actividad 
comercial, usted nos dice, señora Delegada, que 
existen 10653 giros mercantiles reglamentados, 
pero no nos dice cuántos de ellos son de los 
considerados giros negros. Quisiéramos cono
cer la cantidad y su ubicación oficialmente, por
que es obvio que existen y que en ellos se ,propi
eia la prostitución y a propósito del oficio mas 
antiguo del mundo, nos llama la atención que en 
la Delegación a su cargo exista un programa 
cuyo objetivo explíeito y admitido sea erradiear 
la prostitueión y que se hable con eierto orgullo 
en la página 31 de su informe de que se han 
impuesto 250 multas por prostitueión, habién
dose reeaudado 23.6 millones de pesos por este 
coneepto. Con todo respeto, señora Delegada, 
quiero decirle, en primer lugar, que ni usted, ni 
yo o algún otro va a erradicar un fenómeno tan 
serio y,complicado eon un simple programa y 
sobre todo en una sociedad capitalista, a lo que 
debemos aspirar es a controlarlo mediante re
glamentaciones inteligentes que no pretendan 
tapar el sol con un dedo, pero 10 que hasta 
indignación me causa son las multas impuestas, 
se supone que a las prostitutas yeso no me 
queda muy bien claro, cuando se sabe que mu
chas de ellas mantienen con esfuerzos a mcno
res de edad, en todo caso las multas deberían 
aplicarse a los lenones. 

Finalmente, en lo que toca al uso del suelo,la 
Delegación a su cargo observa una pronunciada 
tendencia a convertir el uso habitacional a co
mercio, huelga decirle, señora Delegada, que 
esta operación se ha venido presentando para' 
que dueños de modestos inmuebles reciban can
tidades ridículas por los mismos y grandes ne
gociantes, al parecer con alguna ayuda delega
cional edifiquen en lapsos cortos grandes 
comercios que, como es obvio, sólo se encuen
tran al alcance de los rieos. 

Por otro lado, urge terminar con la imposición 
de usos y costumbres que, como usted señalaba, 
propician la práctica de regularizar con posterio
ridad las obras que se ejecutan porque allí, señora 
Delegada, se localiza también una fuente de eo
rrupción. 

Sin embargo, queremos dejar constancia, seño
ra Delegada, que el informe que acaba usted de 
presentarnos en esta Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal es un documento 
serio, documentado y que por lo mismo se ha 
prestado a un análisis de altura y con las virtudes 
que le asisten al propio informe. 

Por sus respuestas, muchísimas gracias. 

EL C. PRESIDENIE.- Tiene el uso de la palabra 
ciudadana Delegada. 

LA C. DELEGADA.- Muchas gracias .por sus co
mentarios, Representante Beatriz Gallardo Ma
eias. 

Bueno, Beatriz, por lo que se refiere a aspeetos 
soeio-demográficos aquí ereo quc ya hemos trata
do algo el tema, sr, de aeuerdo al último eenso del 
lNEGI la poblaeión de Miguel Hidalgo ha deere
eido y somos actualmente 406693 habitantes, de 
acuerdo a ese censo, siendo ligeramente superior 
la poblaeión femenina. 

Esto, como yo comentaba también anterior
mente, se puede deber a los cambios de uso 'del 
suelo que se han llevado a cabo cn una forma tan 
abrupta en los últimos años en esa Delegaeión y lo 
que además se explica muy bien con el censo de 
nuevos establecimientos que hizo el lNEGI y en el 
cual nos habla de la población ocupada que tiene 
la Delegación, que ocupa el segundo lugar de 
todas las Delegaciones, de las 16 Delegaciones 
PoUticas del Distrito Federal. 

En cuanto al kilómetro adicional de áreas ver
des, yo aquí tengo la tarjeta sobre las áreas verdes 
en la Delegación y vemos que hay un total de 9 698 
751 metros cuadrados de áreas verdes. De estos, 
un alto porcentaje se encuentra en el Bosque; 
otros son parques y jardines y el millón adicional 
yo creo que se refiere al rubro de barrancas, que 
en algunos documentos no se incluye como áreas 
verdes y son áreas verdes y muy importantes para 
la Delegación y para toda la ecología, son pulmo-
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nes verdes muy importantes para toda la Ciudad 
de M6>lco. 

No es que tengamos más cotonias,lo que pasa 
es que las Lomas de ChapuJtcpec,. todo lo que se 
llaman Las Lomas se considera como una sora 
colonia, como Lomas de Chapultepec, cosa que 
era muy inadecuado por su tamaño, su dimensión, 
tanto poblacional como de superficie y con [mes, 
robre todo de la estructura vecinal, el año pasado 
se subdividió en varias colonias, entonces tenemOS 
Lomas de los Bosques y todas las diferentes Lo
mas qne por ahí le voy a hacer, aquí tengo el 
documento, ahorita se lo paso para que vea cuales 
son las colonias que se subidividieron. por eso 
aparecen más colonias. 

Sobre el ítttimo punto yo nada más le comenta
ría que a me tambien me preocupa de sobremane
ra la prO'stituci6n. NO' es un prO'blema sertcillo. De 
la prostituci6n a la que hacetUos referencia en el 
cnaderno que yo tes hice negar con anterioridad. 
estamO'shabJando de una prostitución, sobre todo 
de hombres, que es una prostitución que nos mo
lesta y nos preocupa de sobremanera porque es 
una prostitución que además neva parejo en estos 
días problemas muy, muysevel'os, como es el caso 
del SIDA. 

Con las compañeras mujeres no tenemos un 
prob[ema muy alto en la Delegación de prostitu
ción de mujeres y hemos trabajado algunos pro
gramas, como usted comentaba. imagi.nalivos, di
ferentes, con grupos de mujeres organizadas, 
sobre todo con gtlIpos de mujeres feministas, las 
cuales le toman con el realismo que tiene que 
tomarse ese preblema y las incorporan en los 
trabajos del CONMIDA y de la 5.ecretal'Ía de 
Salud. Entonces, creemos que esta es una forma 
en que podemos nosotros abordar ese problema, 
de por sftan complejoj que tienen las mujeres. Las 
cifras a las que nes referíamos en el cuadernO' ylas 
multas son básicamente a prostitución de hom~ 
bres. 

En lo que se refiere a la farmacodependencia. 
sí es un problema que nos preocupa de forma 
itnportante en la Delegación. 

Nosotros instalamos el oomité ADEFAR. co~ 
mo todas Las Delegaciones PoUticas y nos reuni~ 
mos con los miembros de este oomité bimestral· 
mente. Atendemos todas las sugerencias y 
recomendaciones del mismo. 
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Además de esto. que yO' nO' quett!a abundar
más en el terna de APErAR. porque es conocido 
por todos ustedes y es un tema, digamos que es 
común a todas las Delegaciones Políticas y más o 
menos los programas que se llevan a cabo en 
Miguel Hidalgo son los mismos que se Uevan a 
cabo en cualquiera de Ia.c¡ otras Delegaciones y yo 
le hablarla de las cosas con las cuales nosotros 
hemos tratado de abordar, de acercarnos más a 
este problema y a su posible solución. 

La primera de eUas es la deportiva. COnsidera~ 
mO!> que un aspecto fundamental en este proble
ma es el del uso del tiempo libre, tantO' para esto 
como oonductas delictivas, alcoholismo. se en~ 
cuentran los muchachos que tienen mucho tiempo 
libre y que consideramos que la canalización. a 
través del deportt; es uno de los elementos más 
importantes para poder prevenirlos de estas con
ductas antisociales y de la' farmacodependencia ya 
en especifico. 

:El auge que le hemos dado al deporte en la 
Delegación Miguel HidalgOo, se lOo pooemos de
mostrar con cifras. Nosotros tenemos 7 deportivos 
formal~ más 9 módulos deportivos; hemos ero
gado una cantidad de 11688 miUones de pesos, con 
el fin de reparar) de dar mantenimiento mayor y 
equipar a los 7 depOortivos que se encuentran en la 
jurisdicción Miguel Hidalgo. Esros son el Marfa 
MorelOos,el Gran Libertador, San Lorenzo Tlalte
nang~ Nueva Argentina, RefOorma Social, Parque 
Lira y Miguel Hidalgo, 2de ellos Cuentan también 
oon instalaciones de alberca. 

Además de esta instalación, jos depOrtes de la 
instalación fomta~ de estas instalaciones que te
ne~ qUe son muy escasas y por eso tanto mi 
lucha de defenderlas y que no sean sujetas a nin
gún grupo, nosotros tratamos de que cualquier 
espacio de la comunidad sea un espacio que se 
adecfie para llevar a cabo deportes. Es así que 
nosotros tenemos 9 módulos deportivos, en espa~ 
dos. callejones, plazas pt1bl1cas, rentanentesurba
nos, qUe trab~amos con monitores, Nosotros los 
equipamos y POonemos un monitor voluntario, el 
monitor voluntario en ocasiones puede tener un 
pequeño estimulo, no es tanto como salario pero 
un esUmuJo también económico, por parte de la 
Delegación. 

En estos módulos deportivos llevamos a cabo, 
con los mucbacbo~ trabajos de basquetbo~ futbol, 
vob'bol y, asimismo. se nevan a cabo también en la 
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Delegación eventos masi~ como Ja carrera de 
los bosques.. que es a nível Ciudad de Mé,aco, la 
CQQvivencia ciclista, festivales acuáticos y el pro~ 
grama vacacional. En total. hemos atendido a una 
población de 150 mil personas en este ejercicio 
que hoy se informa. 

En las escuelas técníco-deportívas, es decir. 
estas siete formales nosotros ofertamos 14 disd~ 
plinas a peIsonas que quieren ya un deporte espew 
cIfico, es decir. no ilrucamente como recreaci6n, 
principalmente intermedios y avanzados. Noslr 
tros tenemos a 2.(x)() personas inscritas en nues~ 
tros siete deporliVQS delegacionales. Asimismo., se 
integraron 16 ligas delegacionales que han parti~ 
cipado en diferentes competencias. 

Lo que nosotros hemos hecho en materia de 
deportes ha tenido frutos, fruCos muy palpables y 
los resultados los hemos vffitoen prcmiaciones.En 
futbol tenemos un primer lugar invicto en e[ Dis
trito Federal, por lo que la Delegación fue a re~ 
presentar a México en un campeonato panameri~ 
cano en Colombia; tenemos un primer lugar, a 
nivel nacional, en gimnasia artística; un prímer 
lugar, cn judo en el D.F. y un tercer nacional; 21 
medallas en karate y 9 preseas en lucha oll'mpica; 
tres primeros lugares en volibol y ·un primer lugar 
a nivel nacional. La Delegación pasó de cuando 
nos hicimos cargo de ella en 89, del noveno lugar 
al cuarto lugar en materia deportiva, creo que éste 
es un dato muy importante para nosotros. 

Además del deporte, otra de las actividades 
que nos importan y que creemos es un factor 
coadyuvante en contra de la fannacodcpendencia 
y de otro tipo de conductas antisociales, es el 
teatro urbano. Hemos generado nosotros expre
siones dentro de la población ju...erul de teatrO 
urbano, teatro urbano como técnica mediante la 
cual los jóvenes expresan su problemática sicoso~ 
dal como un medio idóneo de catarsis y de autoa
yuda; a la fecha contamos con siete grupos de 
teatro urbano trabajando en toda la Delegaci6n y 
se presentan en diferentes espacios de la misma, 
en diferentes colonias e, inclusi.ve, los días 28 y 29 
del mes pasado llevamos a cabo un primer mara
tón de teatro urbano. fue nn teatro callejero que 
denominamos y hay otras Delegaciones que tam
bién están siguiendo este modelo, consideraron 
que era adecuado, Alvaro Obregón también ya 
tiene el primer grupo de teatro urbano que está 
síendo apoyado por los grupos nuestros, 

Del ADEFAR, hemos integrado 274 comités 
ADEFAR..cOLADE y 14 en colonias popu~ares. 
Asimism~ hieUnos una campaña en prevención '1 
atención a drogadictos y concursamos con nn Je~ 
ma, bagamo.<; un tema contra la dependencia. par~ 
ticiparoo l36 escuetas y 176 trabajos; ganó un 
muchacho de una secundaria con el lema: ConF13 
en ti, no en las drogas, Eso es lo que estamos 
haciendo en cuanto a farmacodependencia, 

En cuanto aabasto. nosotros reconocemos que 
existen violaciones de parte de atgunos comer~ 
ciantes en materia de precios '1 abasto. Como 
usted bien sabe, Representante Gallardo. noso~ 
lros no tenemos facultades para vigilar precios, no 
tenemos facultades formaIes.la autoridad compe
tente es la PROFECOt de ahí que promovimos. la 
instalación, hace tan s610 dos meses, de este cen
tro dejusticia MiguelHidalgo.en el cualse instaló 
una PROFECO, eso va a ser muy importanle 
porque dentro de los programas de la PROFECO 
se encuentra como uno de los principales el con
trol de los precios; asimismo,la PROFECO inicia 
en Miguel Hidalgo un programa importante en el 
que le paga a amas de casa con el fm de que ellas 
se conviertan en vigílantes de los precios. 

Respecto a los mercados, a los locatarios, yo sí 
le quisiera decir que, bucno. yo no creo que el 
lNEOI rasuró los datos, pero nosotros tampoco 
rasuramos el padrón de locatarios; el padrón se 
realizó conforme al nÚmero cxaclo de locales que 
existen, sería muy aventurado dccir esto de mi 
parte si no fuera porque están aqul con nOSOlros 
algunos de los líderes de estos mercados y me 
desmentirían en este momento. 

La regulación de mercados ímplie61a entrevis
ta directa con todos y cada uno de los locatarios 
que están ubicados en los 18 mercados de Miguel 
Hidalgo, que son 61703. NosQtros expedimos, a 
través de este trabajo. 2,126 cédulas, con lo que 
quedaron pnicticamente regularizados en un cien 
por dento los locatarios de Miguel Hidalgo. Quizá 
existan anomalías, pero yo le aseguro que estas 
anomalías son errores humanos y no exceden de 
uo den por ciento, de un cinco por eiento. un cien 
PQr ciento seria terrible. 

El día de ayer la Delegación Política se com~ 
promet¡ó~ con Jos 18 secretarios de los mercados 
aquí presentes. a que concluiríamos en este año el 
cien por cieato de la reguJamación y del engare~ 
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tamiento. En cuanto a abasto se refiere, usted 
también trató el tema. el rubro de los tianguis. 

En los tianguis nosotros también estuvimos en 
contacto y tuvimos unas pláticas, charlas, con los 
tianguistas de forma conjunta con COABASTO, 
lo que nos permitió actualizar los padrones y en
gafetamíento de los 4.560 comerciantes que traba
jan en tianguis dentro de la Delegad6n y 37 con· 
centraciones. 

Asimismo, hicimos un pequeño programa. digo 
pequeño, porque todavía no lo tenemos en toda la 
Delegación, únicamente está en una primera eta
pa y está funcionando en 13 tianguis, es un progra~ 
ma píloto y si nos funciona bien 10 queremos llevar 
a todos Jos tianguis de la Delegaeión que se deno
mina: Tianguis solidario. Este tiene como objetivo 
apoyar a la economía familiar poniendo aprecios 
muy por abajo de los precios autorizados en el 
mercado. siete productos básicos, Le ha gustado 
a la gente. Aquí agradecemos también el apoyo 
que las organizaciones de tlangulsras han tenido 
para con nosotros y para con este programa, y 
creemos que si nos funciona como 10 está, parece 
que esta siendo en esta primera etapa, este pro-
grama piloto> 10 trataremos de nevar y esperamos 
que contemos con el concurso de las orgañizacio
nes de tianguistas, a todos los tianguis de la Dele~ 
gación Miguel Hidalgo. 

En cuanto a giros negros, !t:0 le quisiera decir 
que no es un problema muy agudo en la Delega
ción; es decir(yo creo que todos los problemasse 
presentan de alguna u otra forma en las 16 Dele
gaciones Polllicas.la cosa es el peso que tienen. 

No es ni mucho menos el problema que sería 
en esta Delegación Cuauhtémex; como esta Dele
gación no es para nada el problema de uso de 
sucio que tenemos en M.iguet Hidalgo; es decir, nO 
lo quiero negar, pero es un problema muy, muy 
menor. 

No se ha otorgado ninguna licencia. los giros 
que funcionan tienen documentación que les per
mite funcionar. cantinas, pulquerfas, bares. vina
terías/ que han sido otorgados con anterioridad a 
nuestra admio.istraclón. Nosotros sólo vigilamos 
su mantenimiento, que no entren menores, que 
respeten el horarío, que no haya sobrecupó, etcé· 
tera. Sin embargo, mucha gente nO lo cumple y 
ocasiona mucho problema y trMtomo en los veci
nos, básicamente entre los vecinos. 
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A la fecha se ha clausurado un total de 97 giros 
negros, de los cuales permanecen en estado de 
clausura 52; los otros se han podido regularizar. 
Es decir. el problema de los giros negros no es un 
problema sencillo, no es sencillo porque nosotros 
como vecinos no quisiéramos que exista junto una 
cantina o una pulquería. Pero al igual que usted lo 
comentaba. de la prostitución" es una realidad y 
una necesidad de nuestra ciudad. Es como noso
tros tampoco queremos nunca que cxista junto 
una universidad o la escuela o el Poli. o una voca
cional, pero queremos escuelas, uÑversidade.s y 
tecnológicos para nuestros hijos ynosarros quere~ 
mos una ciudad muy limpia., pero nadie quiere 
tener ellla esquina una planta de transferencia de 
basura, 

Los giros negros, denominados giros negros, 
son lugares muchos de ellos establecidos hace 
muchísimOS años, con todos los derechos de la ley 
y son fuente de ingreso para muchos mexicanos. 
Entonces, cuando nosotros hacemos una inspec
ción y vemoS que la cantina o el hotel o el bar o la 
pulquería está dentro de la ley, tienesu reglamen
tación" dejamos que esos mexicanos trabajen ahí, 
nada más que lo hagan de forma ordenada. 

El mayor porcentaje de los giras negros que 
hemos dausurado se encuentra en las colonias 
Tacuba, Legaria, Argentina. Pensil y Torre Blan
ca, de lasque Ilose han podído regularizar, que sí 
ocasionaban mucho trastomo, que fueron motivo 
de queja por parte de los vecmos y que fueron 
motivo de queja muy justificada de los Repre· 
sentantes populares. En todos esos actuamos to
talmente con todo el peso de la ley. 

Muehas gracias, 

ELe. PRESIDENTE! RepresenlanteBeatriz Ga
nardo, Mesea hacer uso de su derecho a réplica? 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR· 
DO (Desde su curol).- Si. señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE: Proceda, por favor. 

LA e REPRESEr.'TANTE BEATRIZ GALLAR
DO (Desde su curul).~ Señora Delegada.: Una 
inversión en deporte es en efecto unainversión en 
medicina preventiva. El hecho de que usted haya 
abundado en cifras deportivas, quiero decir que 
asf 10 advierte usted. ¿Pero esta apreciación será 
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compartida por los tecnócratas que asignan recur
sos?, 

Al inido del pasado rcéeSO de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, se realizó Un 

ev<:nto que denominamos: Jornadas de Análisis 
sobre la Problemática de los Niñosque Trabajan. 
Se evidenció la situación tao difícil en que: se 
desarrollan y el insuficiente marco jurídico que no 
alcanza a cubrir los hechos brutales de explota
ción que padece la infancia: la corrupción, el mal· 
(ratal la explotación e incluso hasta las violaciones 
a las que SOn sometidos algunos menores en el 
Distrito Federal. 

Nos gustaría saber, señora Delegada. cuáles el 
proyecto que usted ba iniciado en torno a este 
particular, qué tipos de apoyo reciben ros niños y 
cuáles medidas prácticas en su demarcación se 
han puesto a funcionar para aminorar el grave 
problema que padecen los menores que trabajan, 

Me ha llegado una preocupación de un grupo 
importante de inquilinos de su Delegación a quie
nes han estado lanzando de sus vecindades, desde 
luego sin previo aviso y sin respetar de ninguna 
manera derecho al tanto y algunas otras euestio~ 
nes. Esta. entre algunas de éstas está la expansión 
de la empresa Suministro. sociedad anónima de 
capital variable, que al pareror es una lavandería 
llamada La Europea. 

Nos preocupa y nos gustaría saber qué se hace 
para evitar Jos la.n.Zatnientos~ proteger a la pobla
eión más indefensa y de menores recursos. Sabe~ 
mos bien que esto no es de su competencia, pero 
se producen en su territorio delegacional, de ma
nera que al oponerse en lo sUalsivo los inquilinos 
a los lanzamientos, se va a crear una situación que 
puede derivar inclusive en hechos de sangre. 

Urge pues que fa Dclegación intervenga, los 
ayudee indn'iivr. impida 1" particlrmción pollci¡:¡('.a 
sinser solicitada por eljucz competente pero" eso 
sf,muy bien recompensada por los cascros y los 
rentistas voraces. 

Por ílltimo, señora Delegada, si bicn es cierto 
que la Delegación a su cargo tiene equipamiento 
urbano, un impOrtante fiujo presupuestal se dirige 
a la rehabilitación del drenaje. de las tomas de 
agua, dcl alumbrado P'Óblleo;hemos también visto 
cómo hay la insuficiencia en el servicio de recole<::-

ción de basura que incide en la proliferación de la 
fauna nociva. 

Ha habido representantes populares inclusive 
que en la Lm Legislatura de la Cámara de Dipu
tados propuso algunas iniciativas en cuanto a la 
prote«:ión de los animales. Pero, sin embargo, 
vemos con preocupación que en la Miguel Hidal
go. no sabemos de medidas que nO solamente 
ayuden a proteger a los animales, sino incluso 
ayuden a proteger a los ciudadanos del engrosa
miento, del incremento de perros en esta Delega
ción. 

Por sus comentario~ señOra Delegada! much(· 
simas gracias. 

LA C. DELEGADA.- Muchas gradas, Repre
sentante Gallardo. 

No tengo el dato de la lavandería. Yo le agra
decerfa mucho que me hiciera llegar el dato es<
pecífico para tomar cartas en cl asunto. 

Sobre los niños que trabajan. tenemos uu pro
yeáO muy importante que queremos nevar a ca
bo. Este proyecto surge por una creencia y una 
convicción y que además va un poco relacionado 
con lo que usted comentaba en su primera inter
vención sobre la farmacodependencia. 

En la calle hay muchos niños, pero no son los 
niños de la calle; hay muchas institueiones que sc 
abocan a trabajar con los llamados niños dc la 
calle, instituciones tanto públicas como privadas. 
El denominado niño de la calle para estas institu
ciones es el niño que generalmente ya ha caído en 
un proceso muy difícil, muy irreversible, porque 
es el nilio que ya abandonó a la família, abandon6 
al nácleo familiar, es el niño que ya se hadcdicado 
a la fannacodependencia, en el alto porcentaje es 
el niño inhaJante, en un porcentaje menor mari
huanas y ya el otro tipo de drogas no están a su 
acceso y es terrible porque Jos inhalantes es el tipo 
de drogao; que ocasiona lesiones cerebrales írre~ 
versibles. Entonces. son estos niños con los que 
hay muy poro qué hacer. Es muy importante todas 
las instituciones que están abocadas y trabajando 
para cUas, pero son pocos Jos casos que realmente 
pueden tener un buen pronóstico y aquf sí se lo 
digo o 10 hablo quizá en mi carácter de sícóloga 
dínica infantil que alguna vez fui, 
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Hayotra población mueho más amplia de niños 
que están en la calle, pero niños que están ttaba~ 
jando en la calle, niños que aiín mantienen un 
VÍnculo familiar, niños que trabajan y oon ese di~ 
nero llevan algo a sus familias, niños que aún 
tienen vínculos también con las escuelas: pero sOn 
niños que si nosotros no apoyamos en este mo
mento V'dJl a pasar al segundo cajón. al niñQ de la 
calle, al niño ya muy deteriorado. Son niños que 
nosotros tenemos que protcger, son niños que 
nosotros tenemos que apoyarcon sistcmas recrea
tivos. con deporte. oon cultura, COn tratamientos 
sioológicos, con sociologos, con el fin de poderlos 
reincorporar ala vida que ellossabcn,pero lo que 
nosotros queremos es que no caigan cn ese (Jltimo 
cajón. Nosotros tenemos un proyecto para traba
jar cOn estos niño~ con los niños trabajadores de 
la calle. Este proyecto IQ vamos a inidar o lo 
hemos iniciado con 500 miUones de pesos que 
generosamente nos donaron los actores de la Ciu
dad de México. Vamos a poner una c.asaenTacu

'baya, ya la tenemos, en donde los niñQsvan a tener 
un lugar para alimentarse, para tener una alimen
taci6n sana y balanceada, van a lener deporte, van 
a tener mucho apoyo a las tareas, van a tener 
vincuJadóncon elINEA.Esdecir)es una casa muy 
importante que hemos denominad~ La casa del 
niño que trabaja. 

Crecmos que el proyecto es muy bonito y que 
si ustcdes nos apoyan podríamos después tener 
~omo éste muchas casas; esperamos en todas las: 
Delegaciones de toda la ciudad. que es en donde 
tenemos la problemática de estos niños. 

Sobre el desalojo, estamos totalmente de 
acuerdo. Aquí se ha comentado, es un problema 
que nos preocupa de forma fundamental y que es 
difícil de resolver, fundamentalmente porque Eo 
tenemos que atacar de forma oonjunta"lotenemos 
que atacar todos nosotros y lo tenemos que atacar 
reaJmente de rafz. Lo demás, lo que estamos ha
ciendo son meramente paliativos:. 

Muchas gracias Beatriz. 

LA e,PRESIDENTA.· Se ooncede el uso de la 
palabra al compañero Carlos JiménezHernández, 
del Partido Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS JIMENEZ 
HERNANDEZ.~ Con su venia, señora Presidente, 
C. Margarita González Gamio. Delegada del De-
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,parlamento delDÚltrito Federal en Miguel Hidal
go: 

Escuchamos con mucha atención el informe 
correspondiente a las actividades que usted ha 
realizado al frente de esa dependencia del Distrito 
Federal. Agradezco la deferencia que tuvo usted 
al enviarnos con toda oportunidad dicho docu
mento~ lo que nos ha permitido hacer su análisls. 

A 20 afias que fue creada esta Delegación, por 
primera vez se presenta uninformede lo realizado 
en su territorio ante una representaci6u plural y 
democrática como lo es la 1 Asamblea de Repre
sentante.1O del Dú;trito Federal. Esta Delegación, 
como ya se ha dicho, tienedcntro de sus colindan
cias lugares que no están ajenos a la historia de la 
Ciudad de México; como ya se habl6, del Bosque 
de Chapultepcc, del Castillo de Chapultepee y 
dentro de ella encuentran las áreas que en otros 
tiempos se identificaban como el Molino del Sa1~ 
vador, conoctdo como Molino del Reyy las áreas 
que en olros tiempos se identificaron como el 
Rancho de Polanco, la Hacienda de SanJoaquÚl, 
el Molino de Jos Morales, el Pueblo de Tecama
ehalco, el Pueblo de Tacuba, coo su Arbol de Ja 
Noche Triste, el Pueblo de Taeubaya con su Ba· 
rrio de Tezcahuac que correspondía a un barrio 
lndfgena sítuado donde ahora esta el Observato
rio, as! COMQ las Lomas de Chapultepee que fue 
creada en 1924 como zona residencial con arqui .. 
lectura propia de esa época que se asentó en 3 
millones de metros cuadrados y que fue promovi
da, seg(ín la escritura del 28 de octubre de 1924, 
por la compañia Chapultepc High. 

También, al otro lado de Chapultepec, existió 
un pueblo llamado San Miguel Chapultepcc, que 
venIa quedando más o menos en el lugar en donde 
actualmente está el edificio de la Secretaría de 
Asistencia y Salubridad,junto a la Glorieta de los 
Leones, como también el barrio llamado del Cho
rrito, cuyo nombre responde, seg6n dicen 10$ cro
nistas. a que por las noches iban los: indios y rom~ 
pían la cañerfa,. brocaba un chorro de agua, Ese 
lugar comcnz6 hacerse famoso por el chorro de 
agua que emanaba del acueducto y de ab1 vino su 
nombre, del Barrio del Chorrito. 

Tacubaya rinde homenaje a SUS mártires por 
medio de una rotonda que se eneuentraen la calle 
11 de abril, por haber sido en esa fecha de 1859,la 
fecha en que OC1.lttió la Batalla de Tacubaya y que 
los oonservadores derrotaron a los liberales. En 
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dicha batalla, Márquez mandó matar a 53 prisio~ 
neros, entre los que se encontraban médicos y 
practicantes que nada tenSan que ver con las fr1c~ 
ciones de ambos partidos. POr este hecho, Tacu
baya recibió el nombre de Tacubaya delosMárti~ 
res. no hay ciudad vieja que nO tenga tradiciones 
y Taeubaya que existió desdc antes de que se 
fundara la vieja Tenochtitlán yque.por su cercanía 
a la capital fue el lugar favorito para el albergue 
de conventos, virreyes. presidentes y ministros.En 
la vieja Tlacopa, boy Tacuba, estan 2 símbolos la 
iglesia de San Esteban y el Arbol de la Noche 
Triste. 

Después de esta breve remembranza de cuan~ 
do esta Ciudad de los Palacios era la ciudad mas 
limpia, hoy convertidaen la capital más grande del 
mundo por su extensión y número de habitantes, 
lo que le transforma en la ciudad con grandes 
problemas de convivencia, dotación de servicios, 
que sólo habiendo gran disposición política puede 
salir avante. me voy a permitir1 señora Delegada, 
plantear algunas de las preocupaciones que vtven 
los vecinos que se encuentran en el ámbito de la 
Delegación 11 su cargo, 

Seguridad. En su informe señala usted que de 
enero a septiembre de 1989 ocurrieron 10055 
actos delictivos y en el mismo plazo, corresponw 
díente a 1990, ocurrieron 8462. ¿Este decremen
to corresponde a una mayor eficiencia de los 
cuerpos de vigilancia cn el área?, Si es así, debe
mos peusar que con mayores recursos esta haja 
continuará en beneficio de la sociedad que tanto 
daña; sin embarg~ el sectOr número 15 corres
pondiente a la Delegación cuenta con 1100 clc~ 
mentos, 147 patrullas y 26 módulos de seguridad, 
de acuerdo con el último cenSO, como usted Jo 
señala, la población de la Delegación Miguel 
Hidalgo es dc 406693 habitantes, corresponde a 
un elemento de policía por cada 370 habitantes. 
Si estos elementos se dedicaran a recorrer el 
área correspondiente, pero si en el petlmetro de 
la Delegación hay 36 sedes diplomáticas y a cada 
una de ellas se le asigna una patrulla con 4 ele.
mentos. se tendrfa que aumentar el número de 
habitantes que le corresponde a cada elemento 
de seguridad a 425. 

Se euenta con 147 patruHas. Le corresponden 
a cada unidad 2,7«' habitantes, pero se tieuen 
que descontar 36 patrullas dedieadas a la segu
ridad de las sedes &plomátk.as, lo que hace que 
a cada patrulla le correspúndan 3,663 babitantes, 

lo que revela la falta de infraestructura para 
prestar un servicio que dé seguridad real y efi4 
cicnte. 

Por lacarencla de ~sos humanos y materia· 
les, se explica ta angustia que viven los mexicanos 
de esta Delegación al uo contar con el semcio de 
seguridad que esperan de las autoridades, por lo 
que es prioritario que en el presupuesto de] De
partamentodelDistrito Federal se contemple una 
mayor inversión quecn este renglóncsdcficitario, 
en perjuicio de todos los habitantes. 

Sin embargo, la ciudadaoIa aporta recursos 
propios, creando para su propia seguridad, con 
imaginación ilimitadamente creativa y con alta 
participación, para cubrir carencias en cuanto a la 
prestación de estos servicios. 

Los vecinos de la Asociación de Residentes de 
la Colonia San Miguel Chapultepee, Segunda Sec
ción y la Asociación de Colonos, asociación civil, 
d~ la misma comunidad, se han organizado para 
llevar adelante su programa El vecino vigila, en la 
muy loable labOr de buscar abatir el nivel de de~ 
lincuencia, agresividad, que se extieude y hacer 
ver que su lucha contra los robos, asaJtos y viola
ciones es porque la policfa no ba logrado darles la 
seguridad que necesita. 

Los 26 módulos de proteeción, como usted ya 
lo señaló, requieren una urgente reorganización 
y sirvan verdaderameute de apoyo para la segu· 
r}dad de toda la ciudadanía, corno fue proyecla
do inicialmente,justificando en verdad la inver
sión hecha en eHos. Le preguntaría a usted: 
¿Cuál es la Cúordinadón que existe eutre la 
Delegación y laSecretarfa de Proleedóll y Via
lidad en este rubro? ¿Se han firmado convenios 
con esta Dirección que faciliteu optimizar los 
recursos de que se dispone, para evitar que, por 
no haber jurisdieei6n, la Delegación se vea ¡m· 
posibilitada para dar solución a todas las de
mandas que hay sobre seguridad? 

Hay un módulo de información y quej<l$ en el 
edificio deIegacional Nos hubiera gustado que en 
su informe se nos dijera cuántos fueroª- Jos casos 
denunciados por la ciudadanía, referentes: un~ 
abuso de autoridad; dos, a cohecho; tres. a actos 
cometidos que causaron 1asuspensión, deficiencla 
o incumplimiento del servicio p6blico encomen
dado. 
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Si hubo denuncia sobre abuso de autoridad. 
preguntada: ¿Se integraron expedientes y se túr~ 
naron a laDire(:ción de Responsabilidades y San
t:iones de la Contratoría General? .¿Se consigna~ 
ron a tos servidores públieos que cometieron 
ilícitos? ¿Qué se hace para coneientizar a los 
servidores páblioos para la atención diligente y 
comedida al público en general? 

Imagen de la autoridad. Pata ganar la credibi~ 
lidad y confianza de la ciudadanía, es fundamental 
que qUÍen imparte justicia en alguna forma y cn 
particular la de barandiUa, así como el empleado 
que aplica los reglamentos, no deben estar desvin
culados de esta imagen, ya que un acto de negli
gencia¡ deshonestidad o ineficiencia, vulnera la 
imagen que se busca yse debe de tener frente a la 
dudadanIa. 

Uso del suelo', La defensa del uso del suelo y 
áreas verdes es una lucha en que ha destacado la 
ciudadanía, de todas lascolon1as que confluyen en 
esta Delegación y en particular están atentos a lo 
que se haga con las barrancas arboladas, en donde 
hay pequeñas CUencas hidrológicas reguladoras 
de las aguas pluviales. que son taladas como ha 
ocurrido y se preguntan si las áreas residenciales 
se van a seguir convirtiendo én oomercíales y de 
servicios, a pesar de no contar ron la inftaestruc. 
tura necesaria. como es la falta de vialidades y 
servicios de agua. en particular, San Miguel Cha
pultepec, Lomas Altas, Lomas Reforma, Real de 
Lomas, Lomas de Chapultepec, que han sido 
incansables defensores de la preservación de sus 
árboles y del uso babitacional de sus ronstruccÍo
nes. 

Licenciada Margarita González Gamio. es de 
reconocer el esfuerzo que se realiza en coordina
ción con el Consejo de Desarrollo Urbano Dele
gacional, integrado por profesionales altamente 
calificados, pero la ciudadanfa sigue contemplan
do cómo en sus barrancas se construyen torres 
habitacionales o bien, cómo el área residencial 
cada día es utilizada romo área comercial o de 
servicios. Yo le preguntarla: ¿Qué se está haeien
do para evJtar estas modificaciones que distorsio
nan el proyecto original de áreas resídenclaJes y 
quién autoriza el establecimiento de comercios en 
diehos lugares? 

Otro de los problemas que lastima a los vecinos 
de San ~ue1 Ch;tpulteJJCC¡ es el que en la calle 
de Pedro Antonio oe los Santos. la prostituci6n 
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hoy se ejerce durante el día.ocaslonando graves 
problemas de trato y de ronVÍVCneia entre Jos 
empleados, los niños, los jóvenes. los estudiantes. 
las amas de casa, ya que cerca de esta avenida se 
encuentran la Universidad Femenina de México, 
la Escuda Técnica. Comercial, la escuela pata 
niñas Hispano<-lngIes de México. Por mi condue
too piden su intervención para que sea resuelta 
esta situación. 

Además. bay la preocupación de íos habilantes 
de Lomas de Chapultepee, en que se les dice que 
para la próxima navidad será abierto e1 centro 
comercial Plaza de Lomas, que fue clausurada 
durante su administración por todos los proble- . 
mas ya ennumerados de viaJidad y, la falta de 
estacionamiento. 

Mueho agradeceré sus respuestas a estos plan
teamientos que preocupan a los mexicanos que 
viven en la Delegaci6n Miguel Hidalgo. Muchas 
gracias, señora Delegada. 

EL C. PRESlDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
ciudadana Delegada. 

LA C. DELEGADA; Muchas gracias por sus ro
mentarios doctor Jiménez. 

Nos preocupa, Como lo eomentábamos al 
principio de esta sesión, el problema de lascgu~ 
cidad pública, tal como usted tan atinadamente 
lo ha comentado aquí, nosotros contamos toda
vía con curas importantes, con cif~as altas en 
materia delictiva; a pesar de que la iucidencia 
delictiva, como yo ya comenté, disminuyó de 89 
a 90, un 16%. Jo que implica ya en casos concre~ 
tos de 1790 delitos menos, a pesar de eso. tal 
romo usted aquí atinadamente 10 COmenta y se 
desprcnde de la lectura del documento, todavía 
esa!toeJ número de actos delicti-.'Os queseUevan 
a cabo en Miguel Hidalgo, representan e19.3% 
del total de la ciudad, lo que pata nosotros es 
muy preocupante. 

Se está haciendo básicamente 10 que ~'O co~ 
menté aquI, la integración de comités de segurlM 

dad pública! ta desconcentración de la Procura
durIa Miguell-lidalgo.Cuajimaipa; sin embargo, 
$! es preocupante, romo usted lo decía, el que 
tenemos pocos elementos; tenemos pocas patru
llas. estamos rehabiUtando nuestros módulos de 
seguridad, pero tenemos pocos elementos. eso es 
cierto. 
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Usted aquf sacaba UD dato muy lmportanteque 
es 4'25 ciudadanos por policfa. Sin embargo, si 
pensamos que incrementar el nllmer~ de: pollcías 
no es la única solución para abatir los Úldices 
delictivos. Es decir, no se trata ónicamentc del 
aspecto cuantitativo del problema, sino del cuali· 
tativo. Aquí lo que nosotros requerimos es no más, 
nO ónicamcnte más, sino mejores policías. Para 
contar nosotros con mejores policlas se requieren, 
dirIa yo. más que convenios, doctor. esa es mi 
impresión muy personal, se requieren de otros 
aspectos. se requieren de mejores saJarios para los 
polleras, se requieren mayores prestaciones para 
los policías. . 

Nosotros siempre vemos la otra cara de la po
lida y yo ro tengo que reconocer que yo toda mi 
vida como ciudadana, también me ha pasado así. 
La molestia que nos causa ver a1guna actitud des
pótica por parte de la polida o inclusive, dlrla yo, 
a1guna actitud desviada o deshonesta o simple
mente que se esté llevando la grOa nuestro coche, 
aunque nosotros hayamos puesto n~tro coche 
maJ, dc todas maneras nos molesta, es decir. nos 
molesta la figura de la autoridad, 

Sin embargo, ahora ya, como autoridad polfti
ca. yo le podría decir, doctor, que se ve la otra cara 
de la moneda: se Ve el aspecto humano del policía, 
se ven los bajos salarlos de los pollcías, se ven las 
pocas prestaciones de los polic1as y se ve COmo, 
hablando en su lenguaje, se la riCan. 

Tenemos porcentajes, porque nosotros hemos 
sacado aquí los porcentajes, de los índices delicti
vos de Miguel Hidalgo, pero habría que sacar las 
cifras de las gentes que han sufrido accidentes o 
quc han sido muertos, de los elementos que han 
muerto cumpliendo el ejercicio de su deber y son 
bastante importantes y habría que ver esas Cami
llas de estos policías cuánto se les da, habrra que 
ver las pensiones. 

Entonces, yo Creo que el aspecto es mucho 
más complejo y yo creo que en eso sí toda la 
sociedad en su conjunto, los Representantes, las 
autoridades y la ciudadanra deberfamos de ha
cer cl gran planteamiento en torno a qué debe
mos de hacer nosotros con las poliCías, en ma
teria de salarios, en materia de todo este que le 
estoy comentando. Es la otra parte, no es nada 
más tener más policías: es tener más y mejores 
y para tener mejores se requiere de ciertas con
diciones. 

Actualmente, la Secretaría General de Protec
ción y Vialidad Y tengo entendido que también la 
Procuraduría tienen problemas para que los j6ve· 
nes accedan a ser pelidas, porque es ganar muy 
poco, es arriesgar la vida y además todo, siempre 
que hay algo malo, tiene la culpa la policía y, sin 
embargo) sus logros nunca jamás se los reconoce~ 
J'IlOS y también la policía ha hecho logros y muy 
importantes. Yo si quiero hacer, de cualquier for~ 
J'Ila. un reconocimiento a los. dos jefes desector de 
Miguel Hidalgo, norte y sur. 

Como usted aquí lo comentó bien, dOCtOr, 
uno de los problemas ímportantet> de Miguel 
f!idalgo es el que se refiere al del uso del suelo 
y áreas verdes y sé que lo conoce bien por ser 
Representante a la Asamblea porel VIII distri
to y que conoce bien la problemática de esa 
área. 

La Delegación tie,ne, comoyoya locomentaba, 
un porcentaje muy alto de áreas verdes. De estos, 
un millón de metros cuadrados son barrancas. 
Nosotros tenemos especial cuidado eu las barran
cas., no solamente porque SOn bOnitas, porque le 
importan ala Delegación, sino porque son pulmo~ 
nes verdes que oxigenan y sirven a toda In ciudad, 

Hacemos trabajos de reforestación, de fumiga
ción y podas. de desazolvc y saneamiento y vamos 
a iniciar el año que entra un programa de eneau~ 
zamientodeaguaslncorporandoredes colectoras.. 

Los vecinos también nos han ayudado en et>lOh 
trabajos, sobre todo en los de reforestación de 
barranca ... Sin embargo, las barrancas tienen un 
problema y el'. un problema que yo quisiera aquí 
comcntar, que usted de alguna forma ha dejado 
ver yes la situación jurfdica de las barrancas. 

Las Lomas de Chapultepec, todas Las Lomas, 
como su nombre lo dice, fueron construidas en 
tomas. en Jomerfosí mucha gente edificó ahr sus 
casas y vivió. No Cueron trazadas perCectamente 
porque en aquel entonces el costo de esas áreas 
de la Ciudad dI:? México era bastante barato. Así 
se trazaron los ptanes de aquel entonces, de una 
forma muy) muy primitiva, hay que recordar que 
la planeaeión en fa Ciudad de México es muy 
reciente1 la planeación ya más formal data de los 
setentas, con taSAHOP. 

Entonces. en aquel entonces, no existI'an Umites 
muy específicos de las áreas verdes de la Delega-

¡ 
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ción ni en ninguna parte de la dudad y no babfa dícamente presenta toda la documentacl6n y 

, mayor problema, una Casa pues se hacía de ahf a que, cuando no le damos el permiso. que es en 
donde está el pirul verde, el pírul verde, la mojo- casi todos los casos. se va a un juez. En este 
nera y la piedra bola y eros eran los límites en Jos momento tenemos en juzgados un nútnero muy 
cuales una gente llamaba a su arquitecto y COttS- alto de tcrrenos en barranca. 
trufa una vivienda. 

¿Qué es lo que pasa actualmente cuando Jos 
costos del suelo urbano. sobre todo en una De
legación como Miguel son tan altos? Que en
tonces sr se constituye en un problema realmen
te importante. ¿y qué pasa cuando la ciudad 
tiene problemas tan importantes de wntamina~ 
ción y que cstamos tratando de euidar cada 
pedadto de área verde de árboJ de nuestra ciu~ 
dad? Antes a nadie se nos hubiera ocurrido 
cuando hicimos nuestras casas, ya me voy a ver 
muy vieja, pensar mucho en la ecología, en el 
entorno o en cuántos árboles se iban a tirar, 
aborita si, ahorita es crucial para toda la Ciudad 
de Méxlco. 

Las controversias que tienen las barrancas se 
basan sobre todo en escrítura.. ... escrituras de 
compra .... enta que exhiben particulares ostentán
dose como legitimos propietarios, El problema 
que tenemos es que la gente cada vez que ve un 
espacio verde, piensa que es un terreno federal 
y no es así. muchas áreas verdes y ustedes lo 
saben bien, son propiedad privada. Abora bien, 
el plan parcial ya les dieta un uso, pero son 
propiedad privada y esas gentes acreditan su 
propiedad privada y quieren eonstruir y ahí em
pieza el verdadero problema: la Delegación que 
no quiere, los vecinos que se oponen y el señor 
que se va con un juez y se ampara. Realmente la 
médula de este problema es de límites y colin~ 
dantes. para reiterar. ¿Qué se nos va a qué? Se 
nos va a juicios, se nos van a los juzgados y 
finalmente se amparan y acaban ganando, ncaw 
ban ganando porque en papel los jueces ven que 
el señor liene la razÓn. Ahora bien, no tiene la 
razón sodaJ o la razón ecológica, pero le asiste 
la razón jurídiea; entOnces empezamos en un 
proceso muy complicado y muy dcsgastanle en 
donde la gente. en el momento que piensa que 
ve que algo se empieza a construir, piensa inme
diatamente, eso era, premisa número UnO: lCITe~ 
no federal, ¿Cierto o no?, Así piensa la gente. 
Segundo: contubernio extraño entre la Delega
ción, funcionarios que obtienen recursos ilícitos 
y promotores) cosa que tampoco es cierto; es 
simplemente un señor que es dueño de un terre
ní\ que ese terrenO ~stá en área verde! que jurr~ 

Yo aprovecho esta ocasi6n, doctor, señores 
Representantes a la Asamblea, para que, a partir 
de un estudio muy cuidadoso de 1únites y colin
dancias. la Honorable Asamblea de Repre
sentantes proponga que se formule una declara
toria de usos y destinos con carácter de reserva 
ecológica para todas las barrancas de M'tgUcl Hi
dalgo. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE. Ciudadano Representante. 
¿desea hacer uso de su derecho a réplica? 

EL e REPRESENTANTE CARLOS JIMENEZ 
(Desde su curul).- Uno de los temas que preocupa 
a la ciudadanía que por algún motivo nene que 
acudir a trámites administrativos a la Delegación 
Mig\lel Hidalgo, es precisamente que no se le (rala 
con la diligencia y, muchas veces. con la honestidad 
conquese lesdebe atender. Deahf mi pregunta que 
¿qué se ha hecho para capacitar al personal admi
nistrativo de esta dependencia para que cumpla 
eftcientemente con su cometido? 

Persu respuesra. mu<:has gracias, señora Dele
gada.-

LA C. DELEGADA.~ Muchas gracias, doctor. 

Hemos llevado a cabo curSQS de capacitación y 
de sensibilización con nuestro personal, pero lo 
más imPortante es tratar de imbuir el espíritu de 
servicio. Eso en algunas ocasiones se logra, en 
otras desafortunadamente no. 

Yo estoy a sus órdenes para cualquier denuncia 
sobre maltrato que se haga a alguna gente que Va 
hacer un trámite en la Delegaci6n Miguel Hidal
go. Creo que esto nos ha servido como forma de, 
dentro dct marco de la simplificación administra
tiva, la ventanilla (mica, 

Antes~ para obtener su licencia. sobre todo ti lo 
que se refiere a uso del suelo y construcción, se 
tenían que hacer mucbfsimos trámites y se iba a 
muchas ventanillas. A<:tualmente, se cuenta con 
ésta que es la denominada licencia '(¡ruca de con. .. ~ 



trucción, mal denominada,. porque inclusive para 
hacer una reparación o modificación se llama li
cencia de construcción pero de cualquier forma, 
mediante esta !1c.encia., se autoriza de una rola vez 
a oonstnÚT obra nueva, registro de obra. cambios 
del suelo, ampliación y régimen de condominio. 
Antes, todo esto, lo tenían que hacer los ciudada
nos en diferentes tránlites'J en diferentes venta ni· 
Uas. lo que propiciaba quizás. un mal trato por 
parte de diferentes trabajadores de la Delegación. 

Muchas gracias doctor. 

EL C. PRESIDENTE.* Se concede el uso de la 
palabra al Representante Juan Hoffman Calo, del 
Partido Revolucionario Institucional. ' 

EL C. REPRESENTANTE JUAN MANUEL 
HOFFMAN CALO.· Con su permiso. señor Pre
sidente. Licenciada Margarita Goozález. Gamio, 
Delegada del Departamento delDistrito Federal 
en Miguel Hidalgo: 

En nombre de la fracción priísta de la Asam
blea de Representantes del Distrito Federal le doy 
la más cordial bienvenida a este recinto. Con su 
presencia., la Asamblea cumple el compromiso 
que contrajo con la comu.nidad de buscaryconso
!idar nuevos cauces pOr los que d(a a día se conso~ 
tide la democraeia en los términos de la ConsLÍlu~ 
ci6n General de la Rep6blica. Por otro lado. el 
Departamento del Distrito Federal, más allá del 
cumplimiento puntual de su deber de informar a 
esta Sbl!eranfa, mUestra de nueva cuenta una ac~ 
titud abierta y siempre dispuesta al diálogo para 
buscar juntos mejoret> soluciones a los problemas 
de la ciudad. 

Hemos conocido con anteJae~6n y escuchado 
con interés el informe que resume el estado actual 
de los servicios públioosy laejccución de las obras 
de la Delegaci6n a su cargo. Pudimos observar y 
esto hay que decirlo, que hay avances importantes, 
sobre todo en lo que se refIere a lo servicios 
públicos. como dotación de agua potable. conse". 
vaci6n y mantenimiento de la red de drenaje. re
colecci6n de desechos sólidos, alumbrado público 
y remodelaci6n de parques y jardines. 

~imismo. en el ámbito de bienestar comunita
rio, en sus dos ramas: acción vecinaf y desarrollo 
social, Sin embargo~ es preciso señalar que en 
algunas áreas subsisten rezago<S que requieren de 
especial atención. 

1990, 

En el caso del XXXII distrito~ me refiero a la 
insuficiencia de vi .... iendas en las colonias popula
res, a la necesidad de dar mayor impulso a los 
programas de promoción del empleo, como unica 
medida para resolver de {onda el problema del 
pandilterlsmo y de la drogadicción, al imperativo 
de establecer normas claras de observancia gene~ 
ral sobre el uso y destino del suelo para evitar que 
colonias como Polanco 'j Anznres sigan mod¡li~ 
cándose de una manera anárquica y pOl' excep
ción,a la necesidad de promover UD programa de 
regeneración urbana en las colonias Pensil y San 
Juanico, a fin de quitar taponamient04 viales y 
postes de energía eléctrica que se encuentran ubi
cados a media calle, así como ampliar las vialida
des de acuerdo al plano regulador y dotadas de 
banquetas, todo esto con la participación activa de 
la sociedad civil, sobre todo en lo que concierne 
al diagnóstico de las necesidades y también a la 
toma de las decisiones. Hemos comcidido ya va
nOS compañeros que Miguel Hidalgo es una De
legación especialmente compleja debido a sus 
Úlertes con1rastes socioeconómioos y por la gran 
cantidad de instalaciones recreativas, turfsticas, 
culturales que se requieren mantener, 

En las zonas de tipo residencial el 18% de la 
población delegacional vive en aproximadamente 
el 50% de la superficie total destinada a usos 
babitaeion.ales. su jnfraestrudura urbana es de 
primera y su mantenimiento requiere de elevados 
mOOt04 presupuestales. En los tíltimos años su 
fisonomía ha cambiado radicalmente debido a la 
sustitución de casas unifamiliares pOl' edificios. 
oficinas y comercios. lo que ha despertado una 
sana participación comunitaria en la planeación 
urbana, El buen éxito de los habitantes en frenar 
ciertas promociones inmobiliarias que hubiesen 
perjudicado las características tradicionales de 
sus. localidades es muy conocido y muestra la im
portancia que puede tener la participación ciuda
dana. 

Las colonias populares albergan al 82% restan
te de la población y abarcan c150% del territorio 
destinado a USO habitacional. Sí bien es cierto y así 
lo muestran las estadísticas que están suficiente
mente dotadas de infraestructura y servicios urba
nos, algunas de eUas como las que me referí ante
riormente, son el más clara ejemplo del 
crecimiento irregular de nuestra ciudad, sus catles 
intrincadas y callejones estrechos las aistan del 
mO'liÍmiento metropolitano creando polos de de
lincuencla en los que se Uegan a cometer toda 
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clase de excesOS. Afortunadamente, sus habitan- puedan promover acciones de vivienda de tipo 
tes han ido adquiriendo una conciencia solidaria popular; sin embargo, yo ereo que.e$to no debe 
que los ha hecho más demandantes y más particl- ser motivo de desaUento sino al contrario, nos 
pativos. debe mover a buscar opciones imaginativas e 

Tambíénsabemos que además de la obligación 
de dar respuesta positiva a las demandas de Jos 
vecinos desus 84 colonias" la aclmin1stración dcJe.. 
gadonal requiere mantener una infraestructura 
de servicios para atender a los mile$ de visitantes 
nacionales y extranjeros que acuden diariamente 
a sus parques públicos, monumentos, edificios de 
valor histórico. teatros y museos. 

Por ser una Delegación de contrastcs las de
mandas de sus babi[antes requieren ser atendidas 
dw.ie varios frentes y multiplicando esfuerzos. En 
este empeño, señora Delegada, cnente usted COn 
el coneurso de la Asamblca y del Representante 
del 32 distrito. La gestoría que realizamos colidia~ 
namente no lleva a Olro fin que el de promover los 
intereses y derechos dc la comunidad a fin de 
mejorar sus condiciones de vida. 

As~ señora Deleg-dda. me permito hacerle 2 
preguntas: la primera se refIere nuevamente a la 
vivienda por ser uno de los más sentidos proble
mas de las zonas populares. Si este problema se 
anaiiza desde una perspectiva global puede ser 
que no parezca tan grave toda vez que como 
hemos coincidido el 50% del suelo para uso 
habitadonal corresponde a colonias residencia
les, con viviendas unifamiliares de baja densi. 
dad; es decir, que la mayor parte del territorio 

. de la Delegación esta ocupado por la mínima 
parte de sus habitantes.. Para ilustrar lo anterior, 
(omemos como ejemplo que tan s610 en las 8 
colonias que integran la zona de las Lomas de 
Chapultepee e19% de la población total habita 
en poco más del 40% de la superficie destinada 
a usos habitaeionales. Si aJsláramos a la zona 
popular de su contexto global verfamos y en eso 
hemos coincidido también. que el déficit de vi
vienda y el nivel de hacinamiento es mucho ma
yor al que reportan las estadísticas. Por ello, eJ 
problema de vhienda en esta zona lo califica
mos como grave e insistimos en que se deben de 
redoblar esfuerzos para solucionarlos. Este pro· 
blema se agudiza también por el elevado costo 
del suelo que imposibilita su aeceso a los grupos 
sociales más .. ulnerables económicamente y a la 
problemática legal en la relaci(m inquilinaria; 
también se agudiza porque prácticamente ya no 
hay predios baldíos disponíble.s en los que se 

innovadoras que coadyuven a satisfacer esta de
manda ciudadana, Ertla Asamblea estamos em
peñados en ello. 

y ya que hablamos de vivienda, yo quisiera 
manifestar desde esta tribuna que es falso que la 
DelegaCión pñvilcgielas promociones dcvivienda 
de mi partido, como se ba venido a decir anterior
mente. Al igual que otro partido polItieo, cual
quiera que sea, nosotros tenemos que padecer 
trámites largos y engorrosos también, ante lasins
tltuciones de vivienda. Ese no es un problema que 
solamente padezcan los partidos de oposición, lo 
padeeemos nOSQtro:;. Y. en ocasiones, debo decir
les, CQ:n mayor intensidad. B.s bíen sabido que 
algunos partidos de oposición han sacado prorno
cionesde vivienda, pero cuando salen, los de ellos 
por supuesto, todo 'la rnuybíen, pero cuando salen 
las de nosotros, es porque nos están privilegiando. 
EstQ no se vale, compañero:;.. 

Me párcce lamentabJe también que se haya 
venido a aprovechar esta tribuna pata hacer 
declaraciones espectacuLare:;. que no vicnen al 
tema. Yo quisiera, de ser posible. que se pudiera 
tratar posteriormente, porque-resulta muy la
mentable y debemos de maniCestar nuestro re
chazo rotundo. 

Señora Delegada, retOrnando al tema, compa
ñeros, u:;.ted mencionó que la Delegación ha aten
dido de manera emergente a .. iviendas dcterjora~ 
das y que en Olras se han realizado acciones 
correctivas y preventivas. Nos explicó en qué con
sisten dichas acciones. Sin embargo, nos dijo que 
cllO% o sea. 1,800 viviendas que representan un 
alto riesgo para los babitantes, de esas 1¡800sc han 
atendido a la fecha 900. ¿Podría decírnos, señora' 
Delegada, cuándo serán atendidas las 900 restan
tes'? ¿Será un programa permanente o se llevarán 
a cabo por Ónica ocasión? 

La segunda pregunta, se refiere al uso del 
suelo. La ciudadanía de Miguel Hidalgo tiene ya 
una larga tradición de lucha en la defensa de sus 
intereses y en las caracterl'stkas tradicionales de 
sus colonias. Erectivamente, como usted lo men
cionó, con su participación se han convertido en 
un ámbito de control y regulación directa del 
cumplimiento de la ley y mngen ahora como 



46 ASAMBLEA De RBPRESENTA.NT'E$ DEL D.F. NUM._ 22 NOVlBM8RE 1990 

inspectores honorarios. Pero esto no siempre ba 
sido as!, para ,llegar a esta relación armónica, en 
la que la oomunídad reporta irregularidades), la 
Delegación las corrige, ban tenido que pasar 
varios años de confrontaciones. con res.mtados 
poco halagadores. Si bien lograron que su opi
nión adquiriera UD peso específico eo la toma de 
las decisiones referentes a la planead6n urbana, 
no pudieron impedir que colonias como Patanco 
y Anzures, refiriendome a mi distrito, sufrieran 
deterioros irreversibles; por eHo consideramos 
como algo positivo la elaboración de un plan que 
frene el cambio desordenado del uso del suelo y 
establezca normas daras para el desarrollo futu
ro de la zooa, Sin embargo, todavía tuvieron que 
ocurrir varios forcejeos para que la opinión de 
los vecinos fuera tomada en cuenta en la elabo
ración de dicho plan. Ciertamente, se han lleva
do a cabo muchas reuniones'en las que los veci~ 
nos han externado sus opiníones y. según me han 
informado. han sido incorporadas en el proyec· 
to. 

Señora Delegada: ¿Podría ustedexpJicarnosen 
qué consiste el programa de rescate SEDEC-Po
lanco y en qué etapa se encUentra 'actualmente?', 
¿Podría definirnos hoy y públicamenle j si Ya a 
permitir la construcción de hoteles en las pocas 
zonas en las que actualmente predominan las vi
viendas de tipo unifamiliar? ¿Podria usted indicar 
hasta cuándo saldrán de Polanco las oficinas de 
FONllAPO? 

Le agradezco de antemano las respuestas que 
se sirva dar a estos cuestionamientos. 

EL C. PRESIDENTE ... Tiene el uso de la palabra 
ciudadana Delegada. 

LA C. DELEGADA.· Representante Juan Hoff
man. yo quisiera referirme básicamente al tíltimo 
punto que usted ha tratado dentro de los muchos. 

En la vivienda coincido COn usted plenamente, 
requerimos de un programa,. sobretodo,loque yo 
pedI al principio. de adquisición masiva de 50010. 
Es un hecho que, sobre todo FONHAPO, que es 
quien más atiende a estas vecindades, bueno, es 
FONHAPO, Casa Propia y FlVIDESU, de esos 
tres fondos tenemos UD problema para lo que se 
refiere a Miguel Hidalgo, 

El problema en Casa Propia es que por las 
características de las viviendas que Wited conoce 

tanto o mucho mejor que yo) no entran al progra· 
ma de Casa Propia, no entran porque se encuen
tran en u.na. situación de ma)'(lr deterioro, Casa 
Propia exige que tengan un mfuimo de 40 metros 
de COllStrucción y nuestras vecindades cuando 
mucho llegan a 15; Casa Propia exige que tengan 
servicios integrados yen ningún caso, en lasvecin
dades de las que estamos bablando, en este uni· 
verso de ~(XX) vecindades se cuenta con servicios 
integrados, es mást no se cuenta nunca con baño y 
únicarnentecxistcn la ..... .tderos y sanitarios oompar· 
Mas para toda una vecindad; Casa Propia exige 
que no tengan problemas estructurale.<; y estas 
viviendas se están cayendo. De ahí que de este 
enorme universo realmente no tenga acceso nin
guna de ellas a este programa tan importante que 
es Casa Propia. 

Tenemos otras dentro de la Delegación que sr 
tieoen acceso, pero ya estamos haólando de una 
vivienda ruá..(¡ de clase media, media baja, que son 
las que están obteniendo Hnanciarruento de Casa 
Propia O sea,. el grueso de nuestrasvívicndas a qué 
programa se podrían dirigir, al de FONHAPO y 
digo se podrían, poniéndoto eo pasado, actual
mente ya no. 

Una de las formas más importantes de finan· 
cíarniento de FONHAPO es a trayes de un prés
ta'Íno del Banco Mundial y segíin tengo entendi
do este préstamo mundial ha cambiado sus 
características después de hacer una evaluación 
y dentro de la nueva normatividad ya no presta 
para adquisici6n de tierras, ya no presta para 
adquisición de vecindades en ruinas y no presta 
para menos de 150 acciones de vivienda o sea, 
el universo de vecindades de Miguel Hidalgo 
está fuera de estos fondos por las nuevas uormas 
de FONHAPO. 

Entonces creo que eso reaImentees muypreo· 
cupante y creo que ahí, yo conmino a todos los 
partidos políticos y conmino a la Honorable 
Asamblea de Represent3ute..<;, para que nos abo
quemos a esta problemática de la adquisición de 
las vecindades que están en esas condiciones de 
deterioro y que actualmcl1w, éstas casi 100 mil 
familias, no tienen una re..'ipuesta dentro de los 
programas institucionales. 

En Jo que se refiere al uso del suelo, modifica· 
ciones, sobre todo en la colonia de PoLmco j' 

Amur~ sí centraría yo el comentario al caso de 
Palañeo y lo centraría por lo siguieute: Porque 
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Polanoo es la colonia más conflictiva en cuanto a 
uso de suelo se refiere y es: así porque Polanco ha 
sufrido una transformación muy vertiginosa, muy 
rápida y muy anárquica; esto trae una tendencia 
hist6rica desde los cuarentas, que empieza aSe! el 
eentro importante, el centro de la ciudad, esta 
parle donde estamos ahorita, el centro comercial, 
el de tos servicios y va creciendo y se va moviendo 
y se va moviendo por todo Paseo de la Re(orma y 
liene un tope, un bordo natural que es el Bosque 
de Chapultcpec. eso hace quese suba direetamen
te hacia Polanco; esta tendencia históriea se ace
lera a raíz de los sismos, a raíz de los sismos 
muchas otras colonias, sobre todo estas del centro 
yalgunas otras colonias! tienenmuehos problemas 
y la gente busca irse a Polanro, a reubicarse a 
Polanco. 

Polanco. ¿por qué la gente lo busca? Porque 
tiene todos los servicios, 'Porque tiene junto el 
Bosque de Chapultepecj porque tiene áreas ver
des, porque tiene e9uipamiento, porque tiene 
infraestructura, porque tienelos museos, porque 
tiene el Auditorio Nacional que ahora va a que
dar muy bello; es decir, porque tiene un equipa
miento y una infraestructura muy, muy únieo 
entre ia eiudad. Entonces lo hace un lugar muy 
deseable para la inversión inmobíliaría que ade~ 
más yo quiero comentar en este punto del mer
cado inmobiliario que, a raíz del resurgimiento 
de la economía mexicana. se ha cuadruplicado el 
nivel de inversión del mercado inmobiliario con 
respecto a 88 osea, se ha cuadrupl1eado la inver
sión inmobiliaría en s610 2 años. Esto genera 
fuertJsimas presiones hada cste tipo de colonias 
de la Ciudad de México, 

Peto, por otro lado, también existe otro gru
po de gentes que tambié.n quieren que cambie 
Polanco y que son las gentes que han cambiado 
Polanco y no son únicamente voraCes y extraños 
promotores, son las propias gentes de Polanco. 

Yo siempre que estoy con los vecinos, aquí hay 
algunos de ellos, les comento que la gente que 
hace cambIos de USos delsuelocn laCQkmia yquc 
viene haciéndolo. son los propios residentes de la 
coJonía. ¿y por qUé?, Muchas veces porque cam. 
bia su situación personal y las casas les quedan 
grandes, se hacen mayores, se casan los hijos y ya 
qué.hacen CQn una casa de seis recámaras uocbo, 
etcétera; asimismo porque hay una 16gica, que es 
la lógica del capitaL Lagente de repente ve quesu 
taSa en la que está víviendo vale muchos millones 
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de dólares y digo d6lares porque la gente desgra
ciadamente tiene e."e parámetro no que asi se 
hagan las transacciQnes~ pero se habla en dólares 
cuando se hablade los precios tan modificables de 
e..'ita zona de la Ciudad de México. Entonces, 
cuando ve que está sentado, por hablar de forma 
muy coloquial. en tantos millones de pesos. pues 
prefieren venderlo o ahí hacer un restaurantt; un 
hotel. un condominio. una boutiqu~ etcétera e 
irse a otra -zona de la ciudad más calmada, más 
tranquila y con mayor seguridad. Entonces, ¿todo 
esto qué es lo que nos ha generado? Nos gener6 
una zona de ungran conflicto; una zona de un gran 
eonflicto entre residentes y promotores y un gran 
connícto entre residentes cambiantes. Asimismo, 
esto está muy vinculado con una zonificaeión que 
ha hecho de una zona que fue re."idencial en los 
cuatenta~ cuando surge Polanco, a una zona dc 
otro tipo de usos. En el 67, hay un acuerdo que 
modifica el 30% de las manzana.!i residenciales a 
_otrotipode usos, a usos comerciales yde servicios; 
posteriormente en SOy S2 se incrementa la densi
dad de nueva cuenta en otras 20 manzanas de 
Polanco, finalmente. en irI, nace el último de los 
programas parciales para Polanco. el cual depri
me las densidades y (rata de retomar hasta donde 
fue posible la colonia original de Polanco. Sin 
embargo, ya lo logra con muy poco éxito. esoes la 
verdad, con muy poco éxito porque el cambio tan 
vertiginoso ya habla hecho otro lipo de colonIa y 
la presión para cambio de uso de suelo son cons
tantes. La situación actual, es decir actual cuando 
tomamos la Delegación eual era, usos que no 
eorrespondían a la normatividad vigente, un plan 
un lantO ídilico que tampoco ya noco-rrespondían, 
un plan que decía que Potanco era cien por ciento 
habitacional hace dos años, cosa qne es falsa, 

Muchas gentes atrapadas¡ es decir, una gente 
que llega y me dice yo quiero un cambio de uso de 
suelo porque estoy. enfrente de mí está un cine, a 
la derecha está una panaderra.la Carmada Vyr, el 
Tepozolcalli y unos tacos y usted me diee que es 
habitaciolllil y no [IJ~ quiere dar el cambio de uso 
del suelo y entonce.'i ahr se genera todo un proceso 
muy complicado que ticne que pedir muchas au
torizaciones, que se va a nivel central, que etcétera 
y que finalmente los vectnOS no quieren todo ese 
tipo de cosas. muy desgastante para todas las 
partes. 

Es así que Ilosotros era tal el conflicto que 
decidimos, ante la ya no operancia de este plan. 
hacer un nuevo plan que se llama el CEDEc. 
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porque Polanco se considera una zona de desa~ 
rroUo í:ontro1ado, un plan parcial para esta Zona 
de la ciudad. ¿Por qué 10 hicimos en esta colonia 
específica de la ciudad? Porque el Departamen~ 
lO del D.F. considera, que si nosorrOS logramos 
sacar y lograr un plan racionall6gico. ordenado 
para Polanco, ya los restantes planes parciales 
van aser mueho más sencillos p<lr la comptejidad 
que antes mencionaba. Iniciamos este plan, se 
hace un plan hace aproximadamente un año! año 
'j medio. fue el primer anteproyectoj se presenta 
a consideraci6n de los vecinos de Potanco y Jos 
vecinos dicen que no. Este plan llevaba una rran~ 
j3; de la que usted comentaba, que era una franja 
hotelera, para hoteles y servicios, por Rubén 
Darío 'j Campos Elíseos. ¿Por qué? Porque se 
eonsidera que es de las mejores zonas de la 
Cindad de México y siempre esas 'Zonas son las 
que obtienen una mayor plusvalía. Los vednos 
no quisieron. Ante. eso. recibjmos la instrucción 
específica del Jefe del Departamento del Distrj~ 
to Federal que Uevásemos a cabo tantas .consul~ 
las populares como fuese necesario hasta que 
saliera un plan concertado con todos los habitan~ 
tes residentes, comerciantes, etcétera, que habi~ 
tan o trabajan en esa .colonia. 

¿Cuál es ehlbjetivo que ten[amosnosolros en 
este nuevo plan? Primero, realizar una planea
ci6n conjunta Con los residentes, promotores y 
especialista$; segundo) frenar este crecimiento 
anárquico y desorbitado de uso de suelo; terce
ro y qne era tambi~n muy importante para los 
Iesidentes de esta eolonia, salvaguardar el c.a~ 
Iácter de la arquitectura de Polaneo, Polaneo 
tiene una arquitectura que desgraciadamente 
no entra dentro del INAR o INBA, pero que s( 
es \lna arqrutectura que tiene un valor, que ya 
tiene un valor y que le interesa a la gente; enton~ 
<:es, nosotros quedamos salvar esta arquitectura 
eon este plan y establecer Un· plan claro .. orde
nado y consistente con" la realidad. Es de.cir .. l0 
que nosotros queremos con. este plan es darles 
reglas de juego muy, muy claras. que el ¡nversio~ 
nista sepa en qué parte de Polanco va a poder 
bacer qué y en qué parte nO va a poder hacer 
algo, que el vecino sepa qué le va a pasar a su 
casa. sisu casa se queda en una ZOna netamente 
habitacionaltendrá todos los beneficios de una 
:rona residencial, no tendrá tráfico! contamina~ 
cióot etcétera; pero si su casa no queda en esa 
circunstancia sino queda en la ZOna en donde sí 
se va a permitir servicios, ya sabrá que va a tener 
molestias de asolamiento, íluminación. venti1a~ 

eión, tráfico, eongestionamiento pcro que va a 
valer muchas veces más su vivienda de lo que 
actualmente está viviendo, entOnCes ya podrá 
tomar la alternativa. 

Pero la idea es que haya reglas del juego muy 
claras y que lo que se llaman modificaciones al 
plan parcial, que las tiene todos los pIanes parcia~ 
les, práeticamente sean nulas en el caso de Polan~ 
oo. en el caso de aprobarse este nuevo plan par
cial. 

Con esta t6nica y OOn esta idea iniciamos una 
consulta que dur618 IJ?eses y duró 18 meses po!« 
quetenIamos n05Otrosque consultar a los vecinos. 
pero Polanco no son nada más lasgentesqueestán 
viviendo en sus casas. ni la estructura vecina~ 
teniamosque lr mucho más allá, tenramostambíén 
que consultar a 10s"Comerciantes de Polanco, a [os 
restauranteros de PoJanco, a loda la gente que 
tiene un interés en esa zona. 

Después de todos estos 18 meses de consulta se 
llegó a una serie de criterios que creo que son 
importantes. ¿Qué quería la gente? Primero, de
tener el uso del suelo para hoteles, "Únicamente 
queda como zona hotelera la que está junto al 
Hotel Presidente. al Nikko, ahí se coJlStruirá el 
11nico hotel que es mucho menor que losOlros, de 
200 habitacíooes y es: el hotel del Qub de Indus
triales, el Hotel Sierra México. ese es el único 
hotel que se va a construir en PoJaneo, Creo que 
eso es muy importante porque las gentes que han 
comprado grandes manzanas para eonstruir hote· 
Jes ya. saben en este momento que no pueden 
oonstruir hoteles en Polanco. 

Por otro lado, este plan también se planteaba 
suspender las modificaciones al uso del suelo, que 
es otra de las cosas que causa mucha confusión 
entre los vecinos yde repente el vecino ve aparcecr 
un condominio y no sabe qué pasóo una torre O un 
restaurante y es que fue una modificación al plan 
parcial. que eso no existe en Polanco. 

Permitir la transformación de las casas porque 
las casotl1S¡ también es una realidad, que es un 
problema para la gente. No sólo es un problema 
económico. también es un problema social. En~ 
tonces. se les va a dar una salida para que se 
manten¡an como residencias pero con uso que 
puede ser de unifamiliar a dúplex o triplex" y otra 
cosa que surgió como producto de esta oonsulta 
fue limitar las alturas de los edificios en las zonas 

'1 
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permitidas para edificios; no permitir incremen· 
tos a la vecindad ysf, caso por caso, ver la solución 
de la gente que se ba quedado encajonada, 

El plan también contempla una estrategia de 
regularización; es decir1 hay mucha gente que 
tiene derechos adquiridos y la ley no es reuoae. 
¡jva. Entonces, tendrá una fecha límite y se bará 
un programa conjunto de parte del Departamen~ 
(O del Di:;.trito Federal> la junta de vecinos, pro
pietarios y yo en este momento invito lambi.én a 
Jos Representantes a la Asamblea para que se 
puedan incorporar a este proceso de regular¡za~ 
ción de 10 que ya está pendiente y de aplicarse 
este plan que ya ha sido aprobado por nuestro 
consejo delegacional de desarroUo urbano y que 
emana de esta consulta popular y pondremos a 
disposición de los vecinQS. a partir de la próxima 
semana, de aprobarse este" plan, que eslamos 
seguros que as( va a ser porque proviene de cllos, 
e! phm tendrá una duración de einco años, Los 
planes muy cortos no nos funeionan, El proceso 
de maduraci6n de las obras son mucho más lar
gas; entonces tenemos que tomar el compromiso 
todo mundo de que este plan será por lo menos 
hasta einco años. 

Nosotros consideramos que esta es toda una 
experiencia en materia de planificaci6n. Los pla
nes diecn que por ley se tienen que Uevat a cabo 
cinco consultas popular~; nosotros hemos neva
do 70; nosotros hemos consu11ado a casi todas las 
gentes y los involucrados:. 

El Representante Hofiman y la titular llegamOS 
a tener ciertas desavernencias a rarz del plan de 
Pol¡rnco, El defendió la parte de los vecinos y fue 
factor fundamental j lo tengo aquí que decir¡ para 
la no construcci6n de estos hoteles. 

Usted también comentaba, señor Repre
sentante, que en la De1egadÓfi ha babido muchos 
cambios 'J que de repenle surgen torres y condo
minios, etcétera. Yo nada más rlírí<'l que por una 
parte se trata de derechos adquiridos. Por otra, 
que todas se apegan estrictamente al plan parcial 
y que para cualquier aclaraciónl la minima. que 
sea, estamos a su disposldón. 

En Míguel Hidalgo es en la única Delegación 
Política que en la historia de la piatieación en 
México Se han llevado a cabo mudificaciones en 
beneficio de los vecinos, Es decir, siempre las 
viviendas pru¡an de habitacional a comercial, de 
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comercial a servicios, de servicios a industrias, 
etcétera y siempre tienden a incrementarse las 
densidades, ESo lo sabemos. 

Por primera vez nosotros le pedimos a la SE. 
GRUPE, que es la entidad del Departamento del 
Distri(o Federal que maneja el uso del suelo a 
nivel centra~ que nos hiciera dos cambiossustan~ 
ciales para los vecinos de Polanco. El primero, es 
en la zona de Constituyentes y Reforma. que es 
una superficie muy, muy grandeyque es una zona 
que se denomina H4S. esto quiere decir en térm¡~ 
nos cristianos que su densidad es habitacional de 
400 habitantes por hectáta más servicios; esdecir, 
por servicios quiere decir que puede baber una 
gama enorme: tiendas, hospitales, escuelas, canli~ 
nas, video bar, hastarectll.'iorios. Nosotros bicimos 
la petici6n para que haya una modificación, por
que para los vecinos realmente sería un trastorno 
que nosotros llevásemos ahí una, tal como lo dice 
el plan, una zona H4S. Sin embargo, si na lo 
hacíamos legalmente y como lo estábamos hacien
do con la SEGRUPE mamos a empezar amparos 
y nosotros noqucremos que las cosas se resuelvan 
en los juzgados. 

Enlonces tooo Constituyentes y Reforma,. toda. 
esa franja, con excepción de los lotes que dan con 
frente a Constituyentes sin posibilidad de fusio· 
narse pueden ser H4S, el restante y estamos ba
blandodc175%del árease convierte aHOS, quiere 
deeir exclusiVamente residencial con la densidad 
más baja que es de 50 habitantes por hectárea. 
Este es un logro muy, muy único, 

Asimismo. dentro de esta misma lógica de 
pensamiento están los centrOs de barrio, los 
centros de barrio también permiten usos comer
ciales 'J de servicios y así están establecidos en 
el plan, 

Explanada con Prado Sur. es una casa que 
siempre ha sido babitacional y de repente surgi6 
como una mueblería y hasta mi familia aquf pre~ 
sente, medigo Delegado ahorasf, manejos turbios 
y extraños, etcétera., en la Delegaci6n. Una casa 
que siempre ha sido casa, no nos pueden decir que 
tuvo antecedentes porque siempre ha sido casa y 
ahonta parece como mueblería. Vamos y abro el 
plan parcja~ es un centro de barrio, en donde la 
gente no habfa ejercido su derecho, pelO si quiere 
todo eso que son 2 manzanas muy grandes. po
drianmodificarse,estagenteafortunadamentes6~ 
lo logró una mueblería y lo digo porque su roten· 
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dún inicial era de construir, como lo podía haber 
hecho por ley, en su superficie que era de 1463 
metros cuadrados y só10 10 hizo en 326 y mantuvo 
la residencia, es decir, sólo la modificó para hacer 
su tienda y esto lo hizo mediante fa concertación 
y el diálogo. pOrque si lo ha querido la ley lo 
protege ysi ampara nos 10 gana. 

Entonces qué hicimos al ver esto de los centros 
de barrio, pedimos la segunda modificación a la 
SEGRUPE, en el sentido de que estos centrOS de 
barrio. en donde actualmente se permiten usos 
comerciales y de servidos con una intensidad de 
3.5 veces, es decir edificlosmuygrandes, de acuer
do al terreno,Je bajamos sU intensidad a sólo una 
vez., quiere decir que no cambia el uso, perose van 
a mantener como casas. 

Estas modifIcaciones en beneficio de los vec¡~ 
nos, quizá puedan ser muy al detalle. 

E.spero no baber aburrido a los señores Repre~ 
scfítantes pero creoquees una cosa que yo quería 
comentar, me dio pie su pregunta sobre Polanco 
señor Representante Hoffman. porque es un he
cho ínlÍCO en la Ciudad de México y creo que da 
pie para que se aplique en otros casos de las otras 
Delegaciones. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Representante Hoffman, 
¿desea hacer uso de su derecho a réplica? 

EL C. REPRESENTAl>¡TE JUAN HOFFMAN 
(Desde su curuJ).- Señor Presidentf; s<llamente 
agradecer las respuestas de la señora Delegada y 
pOr la bOra que es y en respeto al tiempo de rnL<; 
compañeros, decllno mi derecho de uso de répli
ca. 

EL C. PRESlDENTE.~ Gracias señor Repre.. 
sentante. 

Esta Presidencia decreta un recesade una bOra 
Y. en consecuencia, habremos de reabrÍl esta se
sión a las 16 boras con 45 minutos. 

Alas 17:58hor3.S ELe. PRESIDENTE.~Se reanu
da la sesi6n. 

En esta segundaronda. harán uso dela palabra 
el compañero Adolfo Kunz Bola1io~ por el Parti
do Auténtico de la Revolución Mexicana; el com-

pañero Leonardo Saavedta, por el Partido Popu~ 
lar Socialista; el companero René Torres Bejara~ 
no, por el Partido de la R.evolución Democrática; 
el compañeroAndr~ Roberto Ortega Zurita, por 
el Parudo del Frente Cardenista de Reconstruc
ción Nacional; el compañero Ravio González 
González, dl!l Partido Acción Nacional y el com
pañero Alfonso Godfuez Lópex, del Partido Re
volucionario Institucional, 

Tiene el uso de la pal abra el compaftero Adolfo 
Rum Bolaños. 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ BO· 
WOS.- Señor Presidente; licenciada Margarita 
Gonúlez Gamlo, Delegada del Departamento 
del Distrito Federal en Miguel Hidalgo; compa
ñeras 'i compañeros: 

Ya en esta segunda vuelta, que parece Scr que 
ya todas las preguntas se agotaron, convendría 
analizar tres aspectos de las caracterlstícas urba
nas quc presenta esta Delegación y vamos a plan
tearlas a Ja señora Delegada, que además quiero 
seiialar que me pareció muy interesante los 5 pa
rámetros que mencionó al inicio de su exposición, 
toda vczque estosupcra el aspecto administrativo 
yes un planteamiento político. Me quedé pensan
doquemás que Delegada pareda Presidema Mu
nicipal, tiene una concepción claradel0 que quie
re lograr ahí y vamos a tratar tres puntos, que dos 
de los cuales ya han sido mencionados pOr los 
cuales sólo baré algunas referencias. 

Dec!ayo que bay tres aspectos que me interesa 
analizar brevemente. como seña la autosuficien
cia económica de algunos servicios pllblico.s;. el 
aspecto de la planeación urbana y el aspecto de la 
organización ciudadana. 

En cuanto a la autosuliciencia económica, mi 
compafiero, el ingeniero Hédor Calderón, plan· 
teó la posibilidad de que el Bosque de Chapulte
pe<: tuviera alguna cuota que hiciera entender a la 
gente básicamente que eso tenfa un costo y que 
había que cuidarlo. La licenciada Gonz.!lez Ga
mio hacIa mención que si la cuota era muy peque
ña, el costo de administración poMa ser superior 
a lo que se recaudara y que si la cuota era mayor, 
el problema serla que mucha gente de escasos 
recursos no tendría acceso al Bosque de Chapul· 
tepec. Eso, aunque ya está resuelto, podrlan agre
gar un pase en los tortibonos, creo que es una 
buena razón para dejarlo pendiente. 

I 

i , 
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Pero pensamos que así como hay concesiones 
del Rcstaura:ote del Lago, de la Cafetería delPar· 
que y de los kioskos, se podría tratar de aprove
char algo que normalmente para los quesomos de 
aqu~ de la Ciudad de MéxiCOt pasa desapercibido 
y que es el hecho de que el Zoológico es una 
verdadera joya urbana. Mucbas ciudades del 
mundo basan parte de su actividad turlstica o 
económica en un zool6gico y yo estoy conveu(;ido 
que uuestro Zoo1ógico es un zool6gico excelente. 
No lo vaya comparar con ningún otro, pero me 
parece que es un excelente zoológico. Entonces, 
creoquesc podría buscar~ por medio del concepto 
delas (;9ncesiones. algún tipo de comercialización 
mayor. Nosotros e.stamos acostumbrados a verlo, 
pero a veces viene un mtKha(;bo. un niño de Que-
rétaro O deSan Luis Potosí yle gustarra regresarse 
a su tierra con una banderita del Zoológico, por 
ejemplo, una,gorrita, una camiseta. 

También algo que le oí a mi compañero pero 
que yo creo quese le pasó a la Itera decomentarto, 
él mencionaba de 10 interesante que sería en el 
Zoo16gico lener uua secci6n dedicada a las espe
cies propias de México, lo cual le darla un atraC
tivo especial. toda veZ que hay una fauna que es 
propia de Améri ca o específicamente propia de 
nuestro país y aoo que esle también sería otro 
motivo mayor. 

Esto, en lo que se refiere a la autosuficiencia 
econ6mica. Creo que todavia no se han explotado 
toda;; las posibilidades que presenta el Zoológico. 

En cuanto a planeaci6n urbana '10 también 
quería referirme un poco al plan Polanco pero ya 
no en dctalle porque ha :sido explicado conmucba 
claridad, lo que sí quiero mcncionar es que es un 
muy buen ejemplo de planeaciÓfi urbana, porque 
la delegaci6n Polanco, como 'la quedó señalada, 
tiene una gt'dn sustituci6n de usos de suelo, pro
ducto de una infraestructura y una ubicación muy 
conveniente para las actividades comerciales y 
CS10 desde luego genera eonflictos de intereses, 
que curíosamente~bialllos intereses de un año 
para otro; el propietario de una casa que quiere 
conservar el uso unifamiliar un año, el año entran
te posiblemente esté luchando porque le den un 
uso departamental o comereial. 

Pero dentro de todos estos conflictos de inte~ 
reses. creo que cl plan Polaneo, me consta, estuve 
ah! presente en la última revisión que le dieron, 
supera con mucho 10 que habíamos -Asto en mate-
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nade planeaclón utbana, tiene lógica; desde luego 
es producto de 70· reuniones 'j creo que por ahí 
tendrán que hacer algunos trámites adicionales y 
también se logró conjuntar en el consejo delega
clonal de expertos que asesoran este desarrollo 
urbano, a una serie depersonalidadesqueyodudo 
quc pudieran juntar en otra Delegación, casi, casí 
cra una cartelera de estrellas de la arquitectura el 
dfa que asistí a la reunión, me dejó muy impresio
nado. 

Pero aqui quiero hacer dos comentarios. En 
primer lugar, el problema de las densidades que 
lo mencioné esa ocasión ahí, no es posible que la 
geute quiera conservar bajas densidades en sus 
colonias simple y sencillamente porque en algún 
lugar de )a ciudad tiene que asentarse el resto de 
la poblaci6n y no podemos estar sobre la base de 
que aquí la densidad va a ser muy baja y los demás 
que le hagan como quieran. nosotros hicimos un 
análisis utílb.ando los máximos posibles en la De· 
legación Benito Juárez: '1 nos daba que s610 cabía 
las dos terceras partes de la población actual. 
Entonces, está muy bien que intervengan los veci. 
nos de las colonias. pero no pueden pensar que 
nada más están planificando su colonia, sino que 
eslán planif1cando una parte de la ciudad yque las 
densidades deben darse en conjunto, no en forma 
aislada. Este es un punto que no hay que dejar que 
avan.ee porque entonces se crearían problemas o 
una legislación de ficción. 

El otro punto.se refiere a algo más triste, el plan 
Polancodemuestra que con mucho trabajopcro se 
puede hacer una planeacl6n utbana avanzada, 16-
gica Y \iable, que responda a los intereses de la 
comunidad y que pueda encauzar el desarrollo de 
la misma; el íinico problema es que cl res{:¡) de la 
ciudad no tiene un pIaa Polanc~ el resto de la 
ciudad tiene uaa planeaci6n sumamente deficiente 
que no sirve absolutamente para mayor cosa '1 en 
este aspecto habría que medÍtar. . 

El tercer punto que quisiera plantear es el que 
se r~ere a la organizacilm ciudadana. 'la vimos, lo 
vimos ahora oon Polanco. que la gente que tiene 
posibilidades econ6micas. pUes no necesita que 
nadie la defienda, se defienden solos y bastante 
bien. También \-'emos que la gente modesta, que es 
la que más reqmere que la defiendan, pues le salen 
'muchos defensores de oficio que quieren defen
derJ~ a veces en contra de su voluntad. Peto hay 
otro .sector de nuestra población que es muy irn~ 
portante y que parece que no exiSte y que es la clase 
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medía, que tiene capacidad de defenderse pero no 
tiene a veccs la disponibilidad de recursos para 
hacerlo y 00 requiere que nadie lo defienda. simple 
y sencillamente que tengan base para poderse de
sarroDar en forma adecuada. y un caso concreto 
esJa Unidad Lomas deSOldo. que cuenta COn 12{X) 
departamentos. Esta unidad. en términos genera
les y dado a su tamañ~ es de las muy pocas que he 
\-istoque se manejan con cierto orden oron ciertos 
resultados. Está bien C()nservada, pero esto implica 
la atención de sus dirigentes; eso no quiere decir 
que no tengan problemas, los ticnen y son muchos 
y aquÍ traía yo una serie de planteamientos para 
solícitarle a la señora Delegada una definición en 
relación a los mismos, 

Esta es una unidad que cuando se hizo no 
conlemplaba, en gran parte, lasáreas comunes, las 
áreas de trabajo oomón, entonces es un conjunto 
de varias manzanas que no tiene un lugar de reu
rrión social. por ejemplo. para organizar conferen
cias. fiestas, cursos, lo que sea. Ellos están requi
riendo de Una centro social y este sería un primer 
planteamiento en cuanto a que sí seria posible 
pensar enqueesta unidad considera COn un centro 
social para las actividades de la comunidad. 

Igualmente. en la unldad actualmente lienen 
sus oficinas de adminiSlración en 10 que fueron 
las oficinas de BANOBRAS; BANOBRAS se las 
facilitó en comoclatQ a los colonos y actualmente 
existe el riesgo de que BANOBRAS requiera 
este inmuehlc donde están las oficinas adminis
trativas. 

Por otro lado, existe la versión de que este 
inmuehle ya es propiedad del Departamento del 
Distrito Defera!' Yo considero de v¡tal impur
tanda para la organización vecinal de Lomas de 
Sotel0 conservar estas oficinas bajo su control, 
porque son básicas para todo lo que se refiere 
al funcionamiento de la unidad. Sena preguntar 
si son del Departamento Y. en caso que sean. si 
pueden contar con ellas; si son de BANOBRAS, 
s1 existiría la posibllídad de adquirlrlasen bene~ 
fieio de la comunidad. 

Otro punto importante que se refLCTC a esta 
unldad es el aspecto de la vigilancia, toda vez que 
en el área interior la vigilancia está a cargo de los 
mismos vecinos, pero requieren asesoría y apoj'O, 
principatinente de las autoridades policíacas de ja 
Delegación. El10sestán solicitando tener esta ase· 
sorfa y también están solicitando algo que se vuel-

ve muy urgente, como es vigilancia en la colindan" 
eia con la Vocacional 2 del InstiLUto Politécnico 
Nacional. 

Todos sabemos que junto con los estudiantes 
se mezclan delincuentes o porros que se ampa
ran bajo las siglas de la escuela y bajo el manto 
de estudiantes para cometer sus !.ropelías y des~ 
graeiadamente en esta zona abundan los asaltos, 
robos de carros, violaciones, etcétera. Seda ín
teresante tener algl1n tipo de vigilancia en la 
parte que corresponde a la colindancia con el 
Politécnico, especialmente con la Vocacional 2. 

Otro punto que han mencionado 105 vecinos 
y que no han podido resolver, yo no sé si por 
irresponsabilidad (\ prepotencia de Jos gerentes 
de los almacenes comerciales que están ahr, me 
parece que es Gran Bazar, es que los señores les 
da por tirar lodos sus desperdicios al drenaje, 
es una forma de transmitirle los costos a la co· 
munídad; pero el costo no es sóto deshacerse de 
sus desperdicios. sino que producen tapa:t.ones 
del albañal e inundaciones Y. obviamente" malos 
olores. En este asp<;cto, le estarIamos solicitan· 
do a la señora Delegada, una muy enérgica ac~ 
cí6n con estas gentes para que resuelvan el pro
blema y deshagan de sus desperdicios en otra 
forma. 

OtrO punto se rertere al transpOrte. Casi todo 
el transporte en la Ciudad de México e...: de tipo 
radial perO nO hay una comunicación entre pantos 
periféricos, Están planteando los vecinos de la 
Unidad Lomas de Sotclo la posibilidad deestable· 
cer una rula de combis que s<\\lga del Toreo rumbo 
a Tacuba que es una zona comercial importante y 
cercana y que transite pof Legaría. 

El último punto y creo que es muy delicado, se 
refiere a la organización misma del con40minio. 
Por un lado, existe el problema de que la ley 
actual, la Ley de Condominio actual establece 
procedimiento", como t'~".el jninn ordinario civil, 
sumamente complicados y costosos para cobrar 
las cuotas pendientes. En la unidad las cuotas 
andan del Orden de los 20 mil pesos mensuales; 
ante esta situación. ustedes se pueden imaginar 
que no se van a invertir 600. 800 mil pesos para 
recabar 100 mil, pero esto provoca que un 30% de 
los condorrunus nunca paguen las cuotas, no les 
interesa y esto provoca que el resto tengan que 
pagar por.ellos. AquI lo menciono porque quiero 
hacer especial hincapié en que urge una ac[uali~ 

! 
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zaci6n de la Ley Sobre el Régimen de Propíedad 
en Condominio, toda vaque aquí est.anu)sviendo 
un caso dramático de su ineficiencia y sobre el 
mismo tema existe un porcentaje muy alto, más de 
la mitad de los condóminos que desde hace más 
de 10 años reoJrrieron al notario que les señaló 
BANOBRAS para escri.turar sus departamentos. 
En aqueUa ocasión le entregaron al señor notario. 
de apellido Padilla Becerra, notario públiro en el 
Estado de Méxiro, le entregaron los gastos para 
las escrituraciones y estamos hablando de 15 mil 
pesos que abora pueden producir risa. perQ que 
en aquel tiempo era muc!:úsimo dinero. El señor 
Padilla Becerta, por alguna razón, que puede in~ 
duit la negligencia, no hizo las escrituras en su 
oportunidad y ob .. iamente las condiciones cam
biaron.Boyen día los interesados pues ya pagaron 
y quieren sus escrituras. pero el señor los traea las 
vueltas. En este aspecto, queríamos solicitar la 
asesoría de la Delegación y su Subdelegación Ju~ 
rídica para que organice a los condóminos que 
están pendientes de escriturar y los represente o 
losasesoreante e¡ notario Padilla Becerta, porque 
es obvio que esta falta de escrituraci6n crea una 
gran inseguridad jurídica entre la mayor parte de 
los nUcmbcos de esta unidad habitacional. 

En términos generales, licenciada Gonzálet 
Gamio, estos sedan los planteamientos y de ante
mano le doy las gracias por sus respuestas. Gra
cias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se ooncede el uso de la 
palabra a la ciudadana Delegada. 

LA C. DELEGADA.- Muchas gracias, Repre
sentante Adolfo KunzBolaños. 

En lo que se refiere a la problemática que 
presenta el oonjunto Lomas deSQteto. yo quisiera 
comentarle que a raIz del recorrido que !levamos 
a cabo por ese conjunto ya establecimos contacto 
CQn el notario público. a pesar de que el notaría 
piíbliro no es del Distrito Federal; él se encuentra 
en el Estado de México. Se envió oficio al Proeu
rador de Justicia del Estado de Méxioo solicitán
dole que nos apoye en esta gestoría. 

Asimismo, erco que es importante hacer resal
tar que la eserituraclón de esos departamentos se 
trata de una transacción entre particulares. En
tonces, ia labor que podríamos hacer como Dele
gación es simPlernente corno coadyuvante de los 
vecinos en este proceso de escrituradón. 
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Lo que nos ha comentado el señor notario 
Padilla Becerra es haber recibido apromnada
mente 900 expedientes del oonjUllto de Lomas de 
Sotelo, de los cuales ya entregó 632 en ff7. Dice 
que 200 o se encuentran en sUS oficinas, bueno 
tiene fe pública porque es notario, entonces, diga w 

mas, 200 se encuentran en sus oficinas en espera 
de que los interesados vayan a recogerlos y los 
restantes se encuentran en el Registro Públiro en 
proceso de trámite, 

Nosotros, aunque no es de nuestra competen w 

da, sí nos comprometemos a seguir trabajando, 
coadyuvando, con el fut de que estas gentes: pue
dan tener el cíen por ciento de sus departamentos 
escriturados, pero si ya hay un avance muy. muy 
importante, scg6n nos comenta el señor notaría. 

En cuanto a las oficinas de administración del 
conjunto, consideramos que si serfa muy impor
tante que se llevara a cabo ahí un lugar como lo 
quiere la propia comunidad de Lomas de Sotdo, 
para un espacio de la propia administtaci6n. ES
to~ b.ásta nuestro entender, son actualmente de
tentadas por los propietarios vecinos Y. sln embar~ 
go, no tienen ningún documento que los ampare. 
El inmueble fue dado en comodato por parte de 
BANOBRAS a la propia asociación decokmosde 
la unidad, Sedesconoce el cambio de situación. Es 
lo (mico que sabemos en este momento, 

Sobre el terreno adyacente. que fue donado O 

dado en comodato, nos encontramos en proceso 
de conocer su situación jurídica. Creemos qne es 
difícil pensar que se trate de un predio del DeparM 

tamento del Distrito Federal¡ en cuyo caso sería 
mucho más fácil o relativamente más fácil que se 
pudíese pasar a los condóminos de Lomas de 
Sotelo paTa este centro de re<;reación y capacitaM 

ción que quieren los vecinos, 

Definitivamente s( tenemos que reforzar la vi, 
gilancia, sobre todo 10 que está colindando, como 
t1<>fe:d hien lo comenta~ con la Vocacional número 
2, porque sí oca.~ona problemas con e¡ vandalismo 
de porros en esa zona. 

Bueno. de la gira de trabajo también se des~ 
prendió, Representante KunzBolaii:os, la verificaM 

ción del estado de la red de drenaje colindante al 
centro comercial del Oran Bazar. El 19 de noviem
bre llevamos a cabo la inspección de la red de 
drenaje y efectuamos trabajos de desazolve en la 
misma; se comprobó que el centro s~ definitiva-
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mente. corno lo dicen los vecinos, arroja desper~ 
dIclos no sobre perecederos, sino también se en~ 
cantraron otro tipo de desperdicios, trapos yresi
duos de paquetería entre otros; se entregó 
citatorio. además de que bicimos ya las obras de 
desazolve,entregamos citatortoel día22, paraque 
comparezcan ante el área correspondiente, que 
en este caso es la Subdirección de Obras '1 Servi
cios Urbanos de la Delegación Miguel Hidalgo y 
paguen Jos derechos correspondientes. Tienen 
una multa importante y asimismo, para que pa· 
guen los dereehos y ellos empiecen a nevar a cabo 
las obras de desazolve internas del propio centro 
comercial, que estO es una cosa que lo ríenen que 
hacer los proptos comerciantes 'ino laDelcgaci6n 
política; asimismo. se fes va a fijar una r.anci6n por 
arrojar los residuos de este drenaje, deiosque nos 
comentó los presidentes de las colonIas, de los 
edificios perdón y se Jes va a exigir construir tram~ 
pas para que en lo sucesívo ya no tengan estos 
problemas. 

En lo que se refiere a la introducción de las 
combis, nOSOlros vamos a llevar a cabo la gestión 
ante la Dirección General deAutolranspotte Ur~ 
bano, que es la responsable de este ásunto. La 
gente.. seg(in nos comentaba ab~ quicrequepasen 
las. combis pero no quiere que baya ahí un silio ni 
decombís, ni de carros, ni de nada, que es un poco 
Jo que yo comentaba en la prImera parte de esta 
infervencíón, que nosotros queremos todos los 
servicios pero no queremos las molestias que nos 
ocasionan; es Un pOCQ lo que decía que mientras 
nosotros queremos una ciudad muy limpia pero 
no queremos ya no digamos una planta de trans
ferencia de basura, no queremos ni siquiera tener 
un campamento o que alguno de los coches de 
limpia puedan estar en la esquina de nuestra casa. 
Creoquees un poco la situaci6n que pasa con esto 
del transporte en Lomas deSoteto.lagentequiere 
el transporte pero no quiete por ningún motÍvo 
-que nosotros hagamos la gestoría para que se 
ponga ahí un sitío, entonces en eso hemos estado 
trabajando. 

Me da mucho gusto que usted ya trató el tema 
del Zoológico de Chapultcpcc, porque no había 
salido '1 es muy importante para todos los mexica
nos. El Zoológico de Chapultepec. tiene un total 
de 2070 animales, en 264 especies, es un lugar al 
que acuden los mexicanos tanto del Distrito Fede
ral como de todos los Estados de la República 
incluyendo, desde luego. los de Ouerétaro; 5im~ 
plemente en un fm. de semana tenemos cuanti-

ficad~ en un fin de semana ordinario. 200,000 
gentes llegan a visitar nuestro Zoológico de Cha~ 
pulrepec, 

Como yo comentaba al principio de la exposi
ción, el ZOol6gico ha cambiadoyya no es un lugar 
en donde únicamente va la gente a ver loanimales, 
los tenemos guardados, los sujetos, como les dice 
la licenciada Ho>'Os, si no me va a regañat, ros 
sujetos del Zoológico, sino que se ha transforma
do en un lugar de reproducción de especies. Den
tro de estos tienen un énfasis la reproducción 
natural de pandas gigantes fueta de China, los 
pandas que llegaron de China hace ya algunos 
años: Pe Pe y Ym Yin, son la pareja que ha tenido 
un mayor número de pandasen el mundo. un total 
de 7 pandas, recientemente tuvieron la última ería, 
S pandas han nacido. Asimismo, esta es la segunda 
generación nacida en México de pandas fuera de 
su pals 'i para mayor dato el padre es un panda 
inglés Chia Chia, que lo mandaron aMéxioo como 
desecho porque no se habra podido reproducir, 
aquí se logró. 

Somos el único Zoológico a nivel mundial que 
tiene dentro de su cole«ión una especie muy 
importante mexicana, totalmente mexicana, que 
cs elteporingo deJos volcanes del VaUede Méxi· 
oo. 

Le hemos dado mucha prioridad a este progra
ma, asimismo tenemos una especial priorIdad en 
la reproducción de especies mexicanas: la del te
poringo, la reproducción del puma, del jaguar y 
del venado de cola blanca. Estamos ocupando un 
lugar muy importante dentro del consenso de to
dos los zool6gicos en el mundo en reproducción 
de animales o sujetos de rcproduc.;í6n que están 
en extinción O en proceso de extinción y de lo que 
me decía. ya me adelanté a su idea y le voy a enviar 
unos souvenirs que tenemos y vendemos en el 
Zoológicopara gente que vienedeQuerétaro y de 
los Estado~ que es un panda, camisetas. gorras. 
plumas, de todas las tallas, que se venden como 
souvenirs en el Zool6gico de Chapultepec. 

Mudlas gracias, 

EL C. PRESIDENTE.- Representante Kunz, ¿de· 
sea usted hacer uso de su derecho de réplica?, 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ 
(Desde su curul).- Una pregunta que se me olvi
dó. Yo estoy de acuerdo con la licenciada, todas 
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1as campañas para control natal aquí han traca· Leonardo Saavedra, del Partido Popular Socialis~ 
lOado. Pero creo qne algo que se me pasó pregun- la. 
tar: En alguna ocasión se ceITÓ el Zoológico y 
creo que los resultados fueron muy positivos. 
Creo que precisamente el panda inglés empezó 
a funcionar y todos los demás. Es explkable. 
Hay tranquilidad en un momento dado de los ani
males. 

La pregunta seria si se contempla o se hasegui
do realizando, porque en alguna ocasión le dieron 
mucha importancia a esto, pero después ya no 
hemos oído más, Si se ha seguído haciendo o si se 
contempla 'IO'verlo a hacer o si no se hace. cuál 
fue la razón de no volverse a hacer. Eso ereo que 
había quedado pendiente y que no pregunté, des
de luego. 

Gracias. 

LA C. DELEGADA.· Muchas gracias. Repre
sentante Kunz. 

En una ocasión se cerr6. no el Zool6gicol se 
cerr6 el Bosque de Chapultepec. el cual ya no 
hemos cerrado por las razones que dijimnsen la 
primera parte de esta eomparecencia; porque 
de una reuni6n con los técnicos tanto de la 
SARH como dc la Universidad Autónoma de 
México; todos de sus facultades de postgrados 
correspondientes, eUos determinaron qlle cra 
mejor cerrarlo como estrategia COtno lo estamoS 
haciendo, por partes, debido tambi6n a que no 
tendrIamos tanto personal como para poder ha· 
cer intensi\IaIDentc la forma que estatnos ha~ 
dendo; en las partes que Cerramos. En este 
momento está cerrada toda Ja parte del Totem, 
y está cerrada una parte adyacente al Lago MaM 

yor. 

Se ac.aoo de abrir el Parque Rosario CasteUaM 

nos, que estuvo cerrado larnhién por buen tiempo 
y ya está reforestado. Entonces. por eso estamos 
yendo por partes. No fue el Zoológico. El Zoo16~ 
gico, sus tasasde reproducción apareo1emente na 
tienen que ver con el público. Al contrario. a lo 
mejor son medio exhibiciorustas. Se acaban de 
reproducir también 105 gorilas. 

Gracias.. 

EL C. PRESIDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra al compaiíero Representante Francisco 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDO SAA "\'EDRA.-Gracias. señor Presidente. 
LicenciadaMargarilaGonzálezGamio.Delegada 
en Miguel Hidrugo~ 

A estas alturas de su compar'eceneia ya se han 
abordado una serie de problemas muy impor~ 
tantes, algunos de eUos en forma reiterada, tal 
vez porque son de llna gran importancia, funda
mentales para el funcionamiento del desarrollo 
de esta DelegaciÓn. Yo insistiré en algun05 pun
tos ya tratados, confieso. porque nos interesa 
conocer aún más lo que piensa la Delegada de 
Miguel Hidalgo. 

Esta Delegación es, sin duda, una de las de
marcaciones donde se nota con wayor claridad 
los contrastes sociales propios de nuesrra ciu
dad '1 nuestro país; en esta área viven 105 secto~ 
res económicos tradicionalmente más podero
sos de nuestra sociedad. pero tatnbién es el 
asiento de barrios pobres con una gran trad¡~ 
ción. Al recorrer algunas de las eoionias de esta 
Delegación, es posib1e, en pocos minntos, per· 
cibir el paso de una dudad con el equipamiento 
urbano propio de los llamados países del primer 
mundo, a otra con imágenes que defincn por su 
dramatismo, a las zonas más, deprimidas del 
Hamado tercer mundo; se sabe que la Delega,.; 
ciÓn Miguel Hidalgo ocupa uno de los primeros 
lugares en ingresos per cápita y es natural qUt; 
se concentren en aqnel18% de la población que 
vive en el 50% de ese territorio. Miseria y opuM 

lencia ti unos cuantos pasos. 

Por otro lado, en Miguel Hidalgo se encuen
tran. además, importantes industrias ycomercios; 
instalaciones únicast;n la Ciudad de México como 
la Refinería 18 de Marzo, la Casa de Moned.8., el 
mpódromo de Las Américas, el Casco de Santo 
Tomás) el Arbol de la Noche Triste, el Observato~ 
rio Nacional. el. Auditorio Nacional, así como, 
desde loego, el Bosque de ChapuJtepee yla eleva· 
da ooneentraci6n de centros culturales como los 
Museos Rutino Tamayo. de Arte Moderno, de 
Arte Contemponineo, Nacional de Antropología. 
etcétera. 

Pero también, en medio de estas instalaciones 
productivas, culturales y recreativas, se localizan 
colonias populares de gran tradición COOlO Tacu-
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ba. Santa Julia y Anáhuac o la Daniel Garza, que 
es una colonia donde existe \Ul asentamiento alta
mente concentrado yun elevado fndice de promis~ 
cuidad. 

Sabemos que un gran porcentaje de viviendas 
de la colonia Pensil..San Juaoico, Legaria, 'torre
blanca y Anáhuac están en pésimas. condiciones. 
muchas de ellas apuntaladas yenoonsecuencia. en 
permanente riesgo de derrumbe, a esto hay que 
agregar los peligros que representan las instala
ciones eléctricas y dren<Úes inadecuados. 

Usted nos ha informado con cierta amplitud 
sobre las acciones de vivienda; sin embargo, el 
problema es tan agudo que nQSotros quisiéramos 
nos pudiera comentar qué otros mecanismos, 
aparte de los que ya existen pudieran instrumen
larse para ampliar ros programas de vivienda y en 
qué pudiera coadyuvar la Asamblea de Repre
sentantes para roJucionar este grave problema. 

Por otro lado. señora Delegada, not interesa 
conocer qué beneooO& aporta. a tos habitantes de 
la Migud Hidalgoelseruna de laszonas turísticas 
más visitadas y el tener todo UD IUOSruCO cultural 
e histórico. Consideramos que esa situación no ha 
beneficiado directamente a la mayoría de sus ha·" 
bitantes. 

En otro orden de ideaz, cuando babla uno de 
la Delegación Miguel Hidalgo. es casi obligado 
referirse al Bosque de Chapulte~ Con respecto 
a esto yo quisiera hacerle algunos comentarios y 
preguntas que nos han hecho vecinos de la Dele
gación y ¡;;;omereiantes de ese importante centro, 
de recreación y de cultura. ' 

Respecr:o al Lago Mayor del Bosque, que se 
encuentra en la segunda sección. quisiera yo pre~ 
guntarle cuándo va a ser atendido totalmente en 
cu~to a su aseo y remodelacioo. puesto que hay 
quejas de que se ha ido deteriorando en forma 
permanente. Nos han comentado que existcn al· 
gunos sanitarioo públicos que son utilizados como 
bodegas pOl" las noch~ donde se g%rdan alírnen~ 
ros que durante el día se venden, con todas las 
consecuencias negativas para la sal.ud de los visi~ 
tantes que tienen la necesidad de consumirlos. 
¿No cree usted que sería bueno crear la infraes~ 
tructnra necesaria para reordenar el comercio 
ambulante en el Bosque de ChapuItepec. para que 
a )a vez este se preserve en óptimas condiciOnes, 

cont.W(¡en brindando la posibilidad de ejercer el. 
comercio a quienes ya [o están realizando? 

En este ordenamiento pensamos que debe ha
cerse una revisión a fondo, de tal modo que se 
elimine la corrupción en la que caen algunos ins
pectores y vigilantes y la Cldorsi.ón que realizan 
algunos dirigentes de comerciantes, dándole la 
seguridad a 10$ comerciantes de los permiso$ res
pectivos para que no vivan eola inseguridad per
manente. 

Aqu! ellla Asamblea, señora Delegada. hemos 
conocido de muchos problemas que se ban gene
rado en el rubro del comercio ambulante del Bos
que de Chapultepec. Ojalá se pudiera, c.:omo yo le 
deeía hace un momento, hacer una reordenación 
porque hay grupos de comerciant~ ya lo mencio· 
naba Roclo H ucrta en su intervenci6nt que incluso 
tienen propuestas importantes para que eUosejer~ 
un el comercio, pero además expresando su preo
cupación porque se conserve, se preserve. se me
jore la únagen de este hermoso Bosque de la 
ciudad. -

Finalmente, señoraDel.cgada, desde hace algu
nas semanas ha ido cobrando fuerza nuevamente 
,entre diversas corrientes políticas de nuestra ciu
dad,la idea de otorgarle a la Asamblea de Repre
sentantes nuevas facultades con ~ objeto, por 
ejemplo, de que se pudieran elaborar, aprobar, los 
proyeáosde Ley de Ingresosy Egresos del Distri
to Federal. que pudiéramos participar directa
mente enJa elaboración de los planes parciales de 
desarroJIo y en la ratificación de los Delegados, 
EsH'I, desde luego,. estas opiniones coillcidentes de 
mucbas comentes) de partidos poHticos. es muy 
sana esta coincidencia. ¿Quisiéramos saber cuál 
es su opinión? 

También, señora Delegada, por Jo que corres
ponde a mi partido, el Partido Popular Socialista, 
ha planteado en forma reiterada, durante muchos 
años, la preocupación de ampliar los cauces de
mocráticos de nuestra ciudad; ampiiar la demo
cracia haciendo de este DistritoFederal un nnevo 
Estado de la Federación; estableciendo el régi
men municipal y en el futuro convertir a esta 
Asamblea en UD Congreso Loc.al. Asf entendemos 
nosotros parte de la democratizaci6n del Distrito 
Federal. 

Yo quisiera pregu.ntarle a ustéd, si está de 
acuerdo en que nuestra ciudad avance en el cami: 

! 
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no de la democracia; cuál es la concepción que 
usted tiene, si está usted de acuerdo del avance 
dcmocr1itico en nuestra ciudad, Pues como servi
dora pública sería bueno que los vecinos de la 
lJelegación Miguel Hidalgo conocieran sn pensa~ 
miento al respecto, deftnir esto es importante 
puesto que de esa manera todos estamos contri
buyendo para hacer avanzar a nuestra ciudad, a 
nuestra sociedad Y. en última instancia, pata me
jorar las condiciones materiales y espirituales de 
los habitantes de esta gran capital. 

Por sus respuestas. pOr sus comentarios,.ledoy 
mis agradecinUentos con anticipación. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tieue el uso de la palabra, 
ciudadana Delegada. 

LA. e DELEGADA.,.. Muchas gracias, señor Re
presentante Franclsro Leonardo Saavedra, 

Empezaré, para: tratar de seguir su orden. sus 
comentarios tan atinadossobreel Bosque de Cba· 
puitepec, Realmente el Bosque de Chapultcpee, 
como aquí se ha dicho en repetidas ocasiones, es 
uno de los programas prioritarios para el gobierno 
de la ciudad y. por lo tanto, es Uno de los progra
mas prioritarios para el Departamento del Distri
to Federal y para la Delegación Poütica Miguel 
Hidalgo, 

Yo hablé aquí de un presupuesto que se ha 
incrementado de forma sustancial de un 185% de 
89 a 00, adicionalmente se encuentran presupues
tos muy elevados de 900 millones de pesos de la 
DGCOH; la DGCOH es la DirecciÓn General de 
Construcción 'j Operación Hidráulica. Esto nos 
habla de un presupuesto tota! de 3,375.9 millones 
de pesos, eslo además de los reeursos que se 
im·ierlen vía el patronato campiña pro-bosque en 
los cuales son aportaciones tanto en dinero o en 
espc<:iede la sociedad civil de diferentes grupos o 
person<!s, además de lo que podemos recaudar, 
que hasta este momento no esmueho. con la venta 
de lodos los articulas, rouvenirs, etcétera, que 
comentábamos hace unos momentos con el Re
presentante Kunz Bolaños, 

Con ese presupuesto hemos logrado trabajar 
los progra.mas. como aquí ya se comentó, tanto 
ordinarios como extraordinarios. De est~ para 
no repetir, yo únicamente baña referencia al del 
Lago Mayor que usted ha comentado de forma 
muy especifica, Nosotros estamos haciendo una 

NUM.4 22 NOVIEMBRE.l990 . 57 

obra que nunca se había becho en el aosque de 
Chapultepee,. es Una obra única que es IacoU5lrUc
dón de cárcamos e instalaciones de red subterrá~ 
nea que van a permitir recircular el agua de los 
lagos o sea, por primera vez, estos lagos a partir 
del año qUe entra, que estén tetalmente termina· 
das las obras y que se empiezan a mover estas 
grandes masas y volúmenes.de agua. elagua ya no 
se va a ver sucia porque no va a estar estancada, 
esto les va a oxigenar. se va a estar moviendo, esto 
se va a hacer en los tres lagos: en el Lago Mayor, 
en el Menor y en el LagO' de la primera sección del 
Bosque de Cha'pultepecen donde est1i la Casa del 
Lago. Esto es una obra muy, muy grande, de mu· 
chos miles de millones de peses, pero creemos que 
es muy importante para el Bosque. 

Asimismo., por primera vez en la historia del 
Bosque, se inLroduce el sistema de riego por as· 
persión con agua tratada, que eso nunca lo había
mos tenidO' ni en el Bosque ni en ningún parque 
de la Ciudad de México. Creemos queesova ti ser 
una cosa muy importante para el Bosque de Cha· 
pultepec, 

En le quese reficica sanitarios también, le q~c 
pasa es que ya no lo comenté, creí que era dema
siado y que era muy al detalle, pero dentro de las 
acciones digamos que se llevan a cabo de forma 
ordinaria.como puede ser la de vigilancia, el rIego 
por aspersiÓn, la recolección de basura, todos los 
trabajos fitosanítarios, etcétera,se encuentra tam~ 
bitn la construcción '! rehabilitación de &anitaw 

dos públicos. Este cree que nos va a servir mucho 
para la gente que asiste. soore todo los fmes de 
semana de ferma 'tumultuaria,. al Bosque de Cha· 
pultepec. 

USled tratO aquí un problema que sí tenemes 
en el Bosque y que aquí no se ha comentado y es 
el problema de los. ambulantes. Tenemos un co· 
mereio ambulante en Chapuitepec demasiado al
to, si encuentro le voy a decir la cifra exacta. 
Nosotros tenemes, aproximadamente, le quería 
dar el date exacto.3 mil vendedores en el Bosque 
de Chapultepec. Deestos vendedores únicamente 
se encuentran empadronados 749, de estos única~ 
mente se encuentran ero padronados cerca de 500. 

Nosotros no hemos dado ningún nuevo permi
so, lo que se llama el Rl, ninguno. En les rmes de 
semana este nlÍmero se incrementa en forma muy 
sustancial y nos ocasion~ sI hay que decirlo, mu
chos problemas, ocasiona muchos probJemas por-
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que el Bosque de Cbapultepee no es un lugar en 
donde deberían de estar los vendedores. Esopen~ 
samos. nosotros, ni eí Bosque ni el Zoológico, 

Ahora bien, nosotros entendemos la complica
ción en torno al ambulantaje. El ambulan taje es 
tan complicado en la Ciudad de México que hasta 
donde yo sé, después de una amplia consulta po
pular que se nevó a cabo por parte de la Asamblea 
de Represenlantes, atin no contamos con los ins
trUlllentos que nos permitan regular esta situa
ción. De alú que nosotros nOS encontramos y la 
hemos dejado un poco en un impase; ni hemos 
quitado a las gentes porque también es una reali
dad que para ellas es una fuente de empleo y es 
una fuente importante de emple~ ni los hemos 
regulari7.ado. Estamos esperando a que la Asam· 
blea de Representantes nos díete, oomo nos ha 
sacado nueve reglamentos que hemos tratado de 
aplicar puntualmente en la medida de nuestras 
posibilidades, que nos diete el nuevo reglamento, 
que es el reglamento para poder reordenar el 
ambulantaje. 

Nosotros consideramos, ánic.amente, me ima
gino después de la cantidad de reuniones de gen
tes a las que ha oIdo la Comisión presidida por el 
Representante Castillo Mota, pero yo croo que 
nada más 10 que yo podría añadir a Htulo personal 
y por el trabajo que vengo desempeñando en la 
Delegación Polrtica de Miguel Hidalgo, es que sf 
creemos que el Bosque y el Zoológico es un lugar 
en donde se deben de reordenar y ver oon mucho 
cuidado el námelO de ambulantes, porqué, por
que afectan a la salud, básicamente a la salud 
infantil, venden aguas frescas que son de aguas 
tratadas, son aguas tratadas que se venden como 
agu as frescas. Pero hay algo mucho más importan
te que esto, esto podría pasar en toda la ciudad ya 
todos estamos muyresist,:,utes a Jos virus de nues
tra ciudad, hay detritus en el aire del Zoológico, 
por los animales. En Ios zoológicos en otros zoo
lógicos del mundo no se permite la venta de ce
mestibles adentro de los zoológicos y de los bos~ 
queso Emonc.cs, yo nada más digo que sería una 
pequeiia consideración adicional a las enormes 
co:nsultas populares dentro de esa amplísima se~ 
sión que ha tenido el Representante Castillo Mo~ 
tao Nosotros esperamos ron mucho interés ese 
reglamento que espero emane de esta Asamblea. 

que ya al inicio de mi discurso yo COmenté que 
consideraba que era fundamental el que la Asam
blea deRepresentantes contase con mayores atri~ 
buciones. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE. .. Compaiiero Leonardo 
Saavedra. ¿desea hacer uso de su derecho a répli
ca? 

Proceda por favor. 

ELC.l!EPl!ESENTANTELEONARDO SM VE
DRA (Desdesu curul).~ Graclasseñor Presidente. 

Señora Delegada yo me referí también a un 
tema del Bosque de Chapultepec en cuanto a la 
corrupción que hay entre los inspectorCSt los ins
pectores que extorsionan a grupos de (;(jmercian
tes con el pretexto de que no tienen permisos, 
permanentemente sonhostilizadoslos oomerdan~ 
tes y aquí nOS han venidoa presentar susquejas de 
la permanente COrrupciÓD que hay y pues presión 
que tienen eUos de parte de inspectores de :a 
Delegación. 

Por otro lado, pues usted tiene mucha razón: el 
problema del cornefclo ambulante es un problema 
que está en la estructuraeoonóm1ca, es un proble
masocial muy fuerte y que no es recomendablede 
repente tratar de desaparecer un problema que 
e)l:tste, un problema objetivo. Pero inde
pendientemente de que la Asamblea elabore y en 
eso esfamos de acuerdo, en que elabore rápidaw 

mente el Reglamento de Comercio en Vía P(íbli~ 
ca, yo pienso que se deben de tomar una serie de 
medidas en el Bosque de Chapultepec., con el 
objeto pues de reordenar todo este comercio am
bulante y cuando yo digo reordenar. no digo e)l:
pulsar a los comerciantes, sino crear alguna in
&aesrucnuadet~fonnaquepuedanr~rcon 
dignidad su trabajo y a la vez quese pued<fprcscr· 
var la imagen. deda yo, de nuestro Bosque. 

Por otro lado, yo entiendo pues que hay temas 
qne los Delegados pues. no han querido tocar 
suficientemente O simplemente no los han que rido 
tocar. yo te preguntaba, ojalá que usted me pudie
ra responder, cuál es la concepción que usted 
tiene sobre el desarrollo democrático futuro de 

Sobre otorgar mayores atribuciones ala Asam- nUestra ciudad. 
bIea yo no sólo lo digo ahorita como respuesta al 
señor Representante Leonardo Saavedra. sino Gracias. 

, ¡ 
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Representante. micamente es difícil la situaci6n de las ramilias 

Bueno, señor Representanrc Leonardo Sa¡;r ... c· 
dra, yo del compl.ejo problema del ambulantaje 
ünicamente añadiría algo, desde luego, y por nin" 
guna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, 
debe ser extorsionada la gente que vende en vía 
pública, bajo ninguna circunstancia, cualquier de
manda que llegue aquí a la Asamblea de Repre
sentantes, con muchrsUno gusto yo le pediría que 
me la hiciera llegar a la Delegación, 

Ahora bien, una cosa que nosotros hicimos 
enlrando a la Delegación fue limitar la vigilancia 
del Bosque a los propios guardias del BosQue de 
Cbapultepee. no a los fu:spectores. Sácamosdeahí 
a los inspectores de vía pública ydejamos cuidan
do a los vigilantes del Bosque, a los vestidos de 
gris, que de chicos les decíamos los ratones, que 
ellos cuidaran el Bosque. ¿y por qué? Porque 
ellos están más mmersos en el Bosque y están las 
24 horas del día en el Bosque y es mayot o más 
rácil un cierto control de ellos mismos, 

Asimismo, se han realizado rotaciones perma
nentes de personal, para evítar esta extorsión, No 
digo que siempre se logre, es más, probabkmente 
no se logre en muchos casos, En esos casos, quiero 
actuar. Para actuar, requiero de denuncias con
cretas, porque si 00 me pasa como en tos casos de 
suelo urbano, que yo be visto que de los 100 casos 
de suelo urbanoque llegan a mí porque se oyó por 
ahí que eotonccs pasaba ahí una gente '1 11e ... a 10 
meses y lo están haciendo esperar roo tortuguis
mo, porque lo que pasu es quc le queremos quieu 
sabe qué negodo hacer con él o pedir dinero, 
porque la gente siempre e510 que piensa, de estos 
100 casos yo me encucnrro que 99 están eo una 
condiei.ón irregular, Que la gente que está en una 
condición regular no tiene tantos problemas de 
tantos meses de estar yendo de un lado para orro, 
Desafortunadamente nn he tenido muchas denun
ciasconcretas, que nosotros es 10 que necesitamos 
pata poder actuar ron todo el peso de laley, cornO 
ya lo hemos logrado y lo hemos hecho en una 
ocasión, Pero creemos que el lugar común es un 
poco pues contubernio con la Delegación se están 
llevando la lana yyo me n1cgo a decir, que eso sea 
verdad. Rotundamente. 

Ahom bien. para la gente representa vender en 
el Bosque de Chapultepc<; como en toda la vía 
pública, UD modo de vida y es importante y es . 

melÚcan.a$. Pero también hay que reconocer que 
en muchos casos no se trata de una gente que 
decentemente ... a a la calle a vender, que hay mu
chos contubernios y líderes que han hecho del 
comere~o ambulante todo un negocl~ lleno de 
trampas. engaños y corrupci6n-y contra esl:os cs· 
tamos nosotros en conlra. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDEN'l'E.~ Se concede el uso de la 
palabra al compañero Representante René To
rres Bcjarano, del ParUdo de la Revolución De~ 
mocrátiea. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES BE
JARANO.- Con su venia, señor Presidente, Seño
ra Delegada Margarita González Gamio, la 
saludo y paso a cuestionada. 

Para el cueslionanúento en las diferentes com· 
parecencias de los seOOres Delegados, normal· 
mente seguimos procedhnientos de citar a los ve~ 
cinos de la Delegación correspondiente y también 
a miembros de nuestro partido de la propia Dele-
gación, para que nos informen o nos propongan 
algunos eueslionamientos. La mayor parte de es
tos euestlonamientos van a ser precisamente de 
los que los propIos vecinos nos han solicitado que 
batamos, De reprente nOS ilega por aUí algtín 
sobre con alguna información que defmitivamente 
tenemos que rechazar porque no corresponde a 
nosotros este tipo de procedimientos. Algún ami
go del sefior, entre comillas, del señor o de la 
señora Delegada nos emia alguna información 
que quiete que utilicemos para atacar, uosolros 
no estamos de acuerdo con estos procedimientos 
e insistimos en que estaremos rechazando consta· 
mente este tipo de solicilude.'i. 

Con respecto a algunos de los planteamientos 
de los propios vecinos, eRos mencionan que la 
señora Delegada no considera de)a manera pues, 
justa, a ia representación vecinal. Se quejao ellos 
de que la señora Delegada no asiste a las reun¡o~ 
nes de la junta de veclrtosy que. cuando menos en 
cuatro ocasiones en que .se le ha solicitado su 
presencia, no asiste y sólo manda a atender a 
segundos funcionarios de ella, a subalternos. de~ 
mostrando pues una falta de respeto a lajunta de 
vecinos. No informa a los presidentes de las colo~ 
nias a eventos como éste, por ejemplo, tenernos 
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entendido que muchos presidentes de colonia no 
s610 nO se les informó ni siquiera se les hizo una 
invitación pata que asistieran a esta comparecen
cia; los presidentes de colOnias nos dicen que 
sienten un desapego a esta orgarn7,ación, Hay ca
sos especiales como en la colonia CIDro de Ma~ 
en el que presidentes de relomas electos demO<" 
cráticamente han sido desconocidos y se ha pfe~ 
tendido implantar otros presidentes de colonia 
armes al partido que la señora Delegada repre
senta. 

Los compañeros que han e. .. tado insisíiendo 
sobre el Foro Allende, quieren dejar bien claro 
que lo que están solicitando los vecinos, no nece
sariamente un grupo 1Jel.¡gerante. como dice la 
señorá Delegada, sino los vecinos de la colonia 
Pensil y de las colonias circundantes al Foro de 
Allende, lo que están solicitando ellos es s610 el 
lobby del Foro Allende, no sé'cómo se dirá en 
español, es una especie de sala de entrada del 
Foro Allende y no para el uso de un grupo sino 
para todas las colonias, no sólo las circundantes 
sino para toda la Delegación. 

En el proyecto que presentan los ... 'Ccino~ ellos 
insisten en lo siguienre: en utilizar sólo la cincuen
tava parte de todo el Deportivo Pav6n, de la si
guiente manera. de las 6:30 de la mañana a las 8:45 
se distribuirán desayunos que ofrece el DlF, que 
son 3,OClO desayunos, que sería para toda la comU
nídad y es una dependencia del Departamento o 
del gobierno en To general; de las 10 de la manaña 
a las 3 de la tarde se utilizaría romo romedor 
popular financiado con produetos de pñnasol, de 
alguna maneTa sería también un proyecto tambíén 
del gobierno, no es para un grupo en especial sino 
pard loda la comunidad; de las 4 de la tarde a las 
7, sería muy de madrugada, de las 4 de la tarde a 
las 7 de Ca tarde, se utilizaría como Wl centro 
popular juvenlJ para el desarrollo de la juventud. 

Ha habido participación de tos ,,!'cinos, coope
ración, 20 mesas, 8Osillas. un re.rigerador, etcéte~ 
ra, participación del propi. gobierno y se está 
solicitando para uso de tO a h comunidad. Ellos 
insisten en una respuesta ,atisíil..:toria a este pro~ 
blcml y que en todo case- estarían dispuestos a un 
rclerendUffi nacional pafa decidir cómo se aplica. 
si para una cosa o pIna otra. 

Se babla también en la propia comunidad de la 
Delegaeión, de gastos suntuariO.'i, un ejemplo de 
gasto suntuario, dicen ellos y de menosprecio a la 

opini6n y necesidades recreativas de la comuni
dad. lo significa el Parque Cañitas y la construc
ción del monumento a Cuitlábuac en ese parque, 
de! Parque Cañitas; ahí se gastaron 300 millones 
de pesos segÍln DOS dicen los mismos constructo
res, se trabajó durante mes y medio a marchas 
forzadas para que elRegente Camacho Solís inau
gurara el 12 de octubre. el Dla de la Raza, el 
monumentúcircular en forma de talud. pero al día 
siguiente ya había desaparecido la estalua de Cui
tlábuac o sea. que se había terminado el Día de la 
Raza y ya Cuitlábuac desapareci6y las letras tam
bién del monumento. 

Lo grave es que el monumento se levantó cilla 
zona de juegos infantiles 'j los juegos infantíle.'i 
están todos destruidos, me pre5entan ellos unas 
fotografías sacadas bace tres días, a la mejor en 
e.<;tos tres días ya se cambió la siluación pero 
tenemos ¡ainformaeión de cómo está abandonado 
este parque infantil de Cañitas creo. A la Secreta
ria la paso las íotografias. 

Nos han planteado también representantes ve
cinales y vecinos en lo particular. lIamade la aten
ción a laseñora Delegadasobre la Exhacienda del 
Pensil Mexicano, en Lago Chiem, que requíercde 
rehabilitación por las condiciones lamentables en 
que se encuentra. Tengo también fotografías que 
lc pasaré a laseñora Delegada, mejor dircetamen~ 
te, sobre de cómo están ,las situaciones y se pide 
pues que se baga algo para reparar esta situación, 

Se babIa de probfemas de vialidad también, de 
gra .... es problemas de vialidad, entre olros, en la 
calzada México·Taeuba, entre Mariano Escobe
do y Circuito Interior, en la zona de alta veloc'idad 
exisle peligro para quienes acuden a varios de los 
centros escolares que funcionan en esa zona, es 
decir: guarderías del Seguro Social, escuelas pri~ 
marias de la SEP. particulares, Normal y supew 
riores. Es urgente entonees. establecer mayores 
señalizaciones y organizar de manera más sensata 
la vialidad. Le pediríamos pues aln señoril Dele
gada su intervención ante la Dirección de Protec
eión y Vialidad para que se resuelva este proble
ma. 

En Marina Nacional también y Mariano Es
eobedo, dondc está ubicada la UNlTEC. se ob
serva en cualquicr día bábil como se colocan 
hasta en cuarta fiJa vehículos. Esto debe ser 
revisado para aminorar los problemas conse~ 
cuentes. 
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Las maniobras también de Jos trenes en Carri
llo Puerto, ban sído causa de muchas quejas por 
parte de los vecinos, por JO!; embotellamientos que 
se provocan en csoslugaI'Cs. 

También nos piden unos compañeros traba
jadores de La Modelo, que por cierto en los 
cuales se utilizaron recursos del Departamento 
del Dislrito Federal, Jos bomberos. los policías. 
los camiones de Ruta lOO. se gastó el agua tra
tada bañando a los trabajadores de La Modelo, 
piden pues, por mi condueto, que si es posible 
recuperar una estufa tndustrialy tanques de gas 
que les fueron asaltados en aquel tiempo a los 
trabajadores, en el desalojo y que ellos saben 
que esta en el local de los bomberos de Tacuba, 
para ver sí es posible si les puedan regresar esa 
estufa. por favor, tienen pues la necesi.dad de 
recuperarla. 

También nos dicen que el PRI utUlza para sus 
actividades eomo partido. parece ser que ahora 
sr consiguieron estos locales, el PRI utiliza para 
aeth·idades eomo partido instalaciones que per
tenecen al Departamento del Distrito Federal; 
es decir. un inmueble ubicado en Lago Chapala 
y otro en el cuarto piso del Metro Taeuba. No 
sabemos si ahí se tos autorizaron. Qué bueno 
que en el otro lugar no se los autorizaron. Por 
ahí dedan que también estaban solicirando el 
Castillo de Chapultepee para un comilé o algu~ 
na cosa de esas. 

En la oolonia Argentina, en la calle Ignacio 
Aileude n<ímero258 se baila un predio yvt:eindad 
que no tiene salida libre a la calle, tos inquilinos 
no tienen derecho de paso, los tienen encerrados. 
parece que pusieron una lechería de CONASU. 
PO o algo '1 no pueden salir, no pueden entrar ni 
salir. Entonces, les piden,por favor, que de alguna 
manera usted interceda para que ellos tengan la 
posIbilidad de salir. 

Pues queremos insistir, senora Delegada, usted 
que bueno, ya nos respondi6 y está de acuerdo 
ahora sí COn el consenso de todos los llÚembr(JS de 
esta Asamblea) en la necesidad de ampliar las 
facultades de la Asamblea. Rero queremos saber 
basta dónde cree usted que deben ampliarseestas 
faeu1tades. Algunas dicen, pues, que las faeu1ta
des deben Uegar hasta poder influír un poquito en 
la definición de la cuenta pfiblka '1 en el presu
puesto del Departamento del Distrito Federal, no 
s610 nada más a nivel de recomendación. sino que 
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pudiéramos decidirlo; algunos otros insistimos en 
la necesidad de que la Asamblea de Repre
sentantes también resuelva sobre reordenamiento 
urbano,Jadeftnición de loqne Uamaríamos el plan 
parcial de desarrollo en cada una de las Delega· 
ciones; pero algunos otras todavía insistimos m~ 
nosotros decimos que mientras esto no sea un 
Estado y esto no sea un Congreso Local, pues la 
Asamblea de Representantes pueda defmir el 
nombramiento de los propios Delegados y del 
mismo Regente, mientras esto no sea un Estado. 

Yo quisiera preguntarle cuál es su 9pini6n en 
este sentido. ¿Cree usted que la Asamblea de 
Representantes pudiera tener la capacidad su~ 
fiel:ente para poder nombrar o definir el nOtn" 
bramiento de los Delegados, incluyéndola a us
ted o a la correspondiente a la Delegaci6n 
Migue} Hidalgo? ¿y qué pensaría usted que 
cuando esto fuera un Estado, el Estado 32 que 
ya está. próximo, en poco tiempo lo tendremos, 
qué pasaría en ese entonces y si usted estaría 
dispuesta a someterse a la prueba de las urnas 
en esa oportunidad? 

Muchas gracias por sus respuestas. 

LA C. DELEGADA.- Muchas gracias. compañero 
René Torres Bejarano. 

Bueno. )'<} creo que es muy importante esta 
dinámica que tiene su partido en el sentido de 
hablar con los vecinos antes de hacer las ioterven~ 
clones con los señores Delegados. Desgradada« 
mente, no siempre los vecinos dicen la verdad, 
pero no importa, para eso estamos los Delegados 
para decir la nuestra. 

Sobre la representación vec:inal y mi a:sisteneia 
a la junta de vecinos.. Yo le quisiera decir, señor 
Representante Torres Bejarano, que la Delegada 
Pohlica en Miguel Hidalgo ha asistido mensual
mente a todas las juntas de VedDi)$ que se llevan a 
cabo en la Delegación, con excepción de 3 ocasio
nes. Siempre yo asisto con todo mi equipo de 
gobierno. es decir, están conmigo todos Iosseñores 
Subdelegados y los jefes de sector y la dinámica de 
las reuniones, que en la primera sesión nosotros 
oimos !as intervenciones abiertas de todos Jos ve· 
cinosy alsiguientemes nosotros respondemos a las 
mismas, 

Es cierto que no he aslstido en 3 ocasiones: la 
primera de cUas debido a que en último mOmento 
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tuvimos una reunión de otro iDdole a la que tuvi
mos que asistir; la segunda de ellas fue una <:ausa 
totalmente personal. que creo que se vale en 2: 
años; una tercera vez. si no asistí y ya ma yo en 
eamlnO, pero no asistí porque me entere de algo: 
de que la reunión no iba a tener un aspecto vecinal~ 
la reuni6n iba a ser eminentemenfe palItiea y par
tidista. Entonces nosotros, desde que estamos ini
eiando este trabajo con los vecrnos, con la junta de 
vecinos, ha quedado muy claro marcado que el 
espacio de representación vecinal es un espacio 
apartídista, que ahí deben asistir las gentes que 
tienen intereses e inquietudes por las obras. y ser
vicios de su comunidad, de su manzana. de su 
coloni~ de su barrio o su Delegación, no con fines 
partidistas. 

Ha quedado muy clarQ, señor Representante 
Torres Bejarano, creo que ha quedado muy, muy 
claro que existe y así se 10 hemos dicho a los 
compañeros, lo sabe el compaero Hidalgo junto a 
usted, que existen otros espacios de participación 
política, esos espacios de participación política 
son fundamentalmente la Cámara de Diputados y 
la Honorable Asamblea de Representantes. 

Entonces. cuando los compañeros quieren lJe~ 
gas a hacer política a la Asamblea de Repre
sentantes. la Delegada Poll'tica no asiste simple~ 
mente, no asiste no porque no tenga yo miedo de 
asistir. porque aquí estoy con ustedes todo el día 
con mucbfsimo gusto, simplemente porque no es 
su foro ni es espacio de la junta de vecinos. 

En esa ocasión se trató el problema de la colo
nia 5 de Mayo. El problema de la colonia 5 de 
Mayo, es una colonia en donde nosotros recibimos 
un oficio firmado por 13 jefes de manzana de un 
total de 17 manzanu,de 13, 17, cuatro no estaban, 
informando de una reunión en la que ellos habían 
decidido cambiar su mesa directiva; el10s habían 
decidido, seg(in comentaron, cambiar su mesa di
rectiva dehido a que la presidenta de la misma no 
asistia a las. reuniones de la junta de vecinos, no 
tenía intereses vecinales e iba ahí para tornarlo 
como un foro meramente político de su partido, 
que es el PRD. 

En reunión de Ja honorable junta de vecinos del 
día 4 de octubre del 90, 35 presidentes, de los 85 
que componen la Delegaci6n Miguel Hidalg~ 
manifestaron su inconformidad por los hechos 
propiciados por Asamblea de Barrios especmca~ 

mente, exigiendo respeto a Jajunta y aquí tengo el 
documento. 

Sobleel vcstíbulodelForoAUende,yo primero 
le dírJa que ahí sí es importante y verto sobre (Odo 
el compañero Hidalgo que es arquitecto, que en 
el vestibulo es imposible, impensable que quepa 
un comedor para 3 mil personas, ese serra el pri~ 
merpunto. 

En segundo lugar. que como ya comentamos en 
la primera sesi6n con la Representante Roeío 
Huerfa. en este roro se pienSan Uevar a cabo act¡~ 
vidades para los cuales fueron creados estos espa· 
cies de la comunidad. Yo creo que a lodos uste
des, RepresentanteS populares. siempre que van 
a sus distritos, la gente, los vecinos les hacen la 
petición de que quieren espacios: culturales, re
creativos y deportivos. ¿Cómo es posible que sí 
tenemos un espacio deportivo que se encuentra 
dentro de los cinco más importantes de la Ciudad 
de México, cómo es posible, que si se consiguen 
presupuestos extraordinarios para rehabilitar 
cien por ciento ese roro, cómO es posible que 
queramos no utilizarlo para dárselo, insisto, no 
son los vecinos, a un pequeño grupo denominado 
Asamblea de Barríos para un comedor popular'? 

POr otro lado, quisiera comentarles que lam
bién yo creo que tienen un poco de deslnforma~ 
ción, por llamarlodealgunafonna, los vecinos que 
lo buscaron, Representante Torres Bejacano. En 
el caso de la Exhacienda El PensiL, la Exnacienda 
El Pensü realmente y usted menciona foros es
pléndidas. está muy deteriorada. Este es un par
que del síg!o pasado, no es un parque del siglo 
XVllI y está muy deteriorado porque el dueño no 
lo ha querido repara., porque es un parque priva· 
do y además para que lo repare el dueño necesita 
de laautorizadóndellNAHydelINBA yoo todas 
esas autorizaciones al respecto, correspondienteS. 

Nos interesa tener El Pensi~ nosotros no pode
mos reparar algo que no es nuestro, existe en este 
sistema de derecho lo que se llama la propiedad 
privada. ese parque El Pensil Mexicano tiene un 
dueño, nosotros nO podemos entrar a reparárselo 
porque nos meten a la cárcel. Ahora lo que si 
hemoshccho es entablar pláticas c.onclduci1o con 
el foo de ver la posibilidad de adquirirlo y nos 
interesaría muchísimo adquirirlo para hacer un 
centro social muy importante para toda la parte 
norte de la Delegación Miguel Hidalgo en el cual 
se requiere mucho. El dueño en principio ha esta-
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do de acuerdo en las primeras pláticas y ya hicimos 
un avalúo a través del CABIN, lo compraría SER
VlMET y lo pondría a disposición de toda la 
comunidad en caso de comprarlo, 

Realmente el Partido Revolucionario lnsútu
donal que es mi partido estaba utilizando 120 
metros cuadrados en un piso del inmueble del 
Metro TaClJOO, a raíz de las últimas refo~ y en 
las cuales en los procesos electorales tuvieron 
cambios, ahora se rentan los espacios, Ese espa
cio. desde el 25 de julio del 90 ya no está siendo 
prestado como lo era a la FOP, "!,hora UNE. aquí 
tengo copia del mismo documento y prueba de 
que los espacios se rentan es que todos los parti~ 
dos, incluido el PRO, recientemente nos han pe
dido espacios que les hemos rentado. 

EL e, PRESIDENTE ... Señor Representante To
rres Bejarano. ¿desea hacer uso de su derecho a 
réplica'? Proceda. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
(Desde su curul).~ Graciw¡."seiiora Delegada, pero 
queremos ~acer algunas otras apreciaciones. 

En principio. su respuesta se inició práctjca~ 
mente diciendo pues que los vecinos no tenían 
siempre la razón y qne puescasí eran unm men~i
emos de las rosas que están diciendo, aunque 
después nos dijo que era desinformación; sin em
bargo, usted misma aceptó que era cierto qne 
ustcd no habfa asistido en 30casiones dando algu
nos motivos por los cuales no asistió. También se 
sabe de Ja cuarta ocasión. también seguida de esas 
3 en que se suspendió y creo que fue por motivos 
políticos. 

Yo le quisiera pregunlar a usted qu~ piensa 
usted de la política, dónde empieza la política y 
dónde termina la política. Si la política se hace 
nada más en la Cámara de Diputados y en la 
Asamblea de Representantes o si la polftica se 
bace en la Delegación, se hace en Ja junta de 
vecinos, se hace en la p~opia oomunidad y si es 
parte de la poJitica la búsqueda de mejores servi
dos en la propia oomunidad o no es parte de la 
política., ¿Dónde empieza y dónde termina la po· 
Utica para usted? . 

Con respecto a la Ex-hacienda del Pensil. le 
querernos decir qué bueno, que ya están lIStedes 
tomando providencias como lo están solicitando 
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los vecinos, para que sean rescatadas esas instala
ciones. 

Con respectoalodela renta del Metro Tacuba, 
pues tambi~n qué bueno que nos enteramos ya, los 
vccinos están muy jnteresados en rentar el Foro 
Allende, a'ver si 10 pueden rentar, en cuanto sate 
la renta del Foro Allende para que lo puedan 
rentar eUos, para poner su comedor y el área 
donde se van a repartir Jos desayunos, los 3.0CI0 
desayunos. No quiere decir que va a haber 3,000 
gentes metidas en ese pequeño lugar. 

No me contestó sobre la estufa de los compa
ñeros de la Cenu.erfa Modelo y tampoco me 
contestó sobre lo que le preguntaba yo sobre los 
aspedos estOS de la ampliación de las facultades 
de la Asamblea de Representantes y si usted en lo 
personal estaba dispuesta a someterse a la prueba 
de las urnas. 

Muchas gracias. 

LA e.DELEGADA. .. Muchas gracias. compañero 
Torres Bejarano. 

Bueno,}'fl creo que también dirra que usted va 
de inexaclÍtud en inexactitud. Usted iniciódicien· 
do, lo tengo textualmente, que siempre falto a las 
juntas de vecinos por falta de respeto a la misma 
yquemando a segundones. Yo le insisto que yo be 
faltado tres veces porque 10 tengo en acra y que 
nunca van segundones. Losseñores Subdelegados 
de Miguel Hidalgo no son ningún segundón. 

Ahora bIen, ¿dónde empieza y dónde termina 
la polftica? En el fondo, la política puede ser todo; 
todo es para hacer política. Sin embargo,)'O creo 
que sí tenemos que tener muy claro Jos diferentes 
espacios existentes, porque sino, para quéquerrla 
la Asamblea de Representantes tener atribucio
nes que en este momento están en otro espado 
político, yo me pregunto, Yo creo que en el Dis
trito Federal. los niveles de participación o los 
espacios de participación están perfectamente 
bien' definidos y están defmidos en leyes y en 
reglamentos. La junta de vecinos tiene un regla
mento. que en este tnomento yo podría pasar a 
Jeer pero creo que no tiene caso, Perfectamenle 
bien definido,! sus atrlbuaonesson en materla de 
obras 'i servicl05. 

Olfo espacio totalmente político y partidista lo 
ocupa la Cámara de Diputados y otro espaci<>t 
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político y partidista para el Distrito Federal lo 
ocupa la Asamblea de Representantes. 

Ya para terminar, le haré un comentario que 
padda no tratar y que es el de la elección de los 
Delegados. Le voy a tratar nada más por algo, 
porque de todas Jas comparecencias de mis com~ 
pañeros colegas Delegados y de esta misma, se 
desprende que parece que la elección de Delega~ 
dos se ha convertido, dealguna forma, en el centro 
del debate. Yo siento que la elecci6n de los Dele
gados debería de ser sólo una mera consecuencia 
de la diseusloo central Siento que la discusión 
central deberla ser una mayor democracia en la 
Ciudad de México. 

Si nosotros estamos de acuerdo en esto. pare
ceda conveniente que centrásemos la discusión en 
el cómo entendemos ese proceso de democraUza
ción; es innegable el peso que en este proceso 
tiene el ejercicio electoral, ejercicio electoral que 
incide en la elección de personas que queremos 
que nos gobiernen, pero nO se queda ahí, también 
incide en la e1ección de plataformas políticas e 
ideológicas. Sin embargo, creo que también es 
indiscutible que la democracia no se queda ahi, 
que este hecho por sí solo, independienlemente 
del gran peso poUtico que tiene¡ no representa la 
democratizaci6n total. 

Por eUo, esta es opinión totalmente personal, 
resulta indispensable contar con una democracia 
participativa, una democracia participativa que 
permita a los ciudadanos orientar cotidianamente 
nuestras acciones de gobierno. La democracia 
participativ~ pienso YOI debe procurar un Objetivo 
'j fin f.útimo '1 máximo '1 es la de elevar la c.alidad 
de vida de los habitantes de la Ciudad de México, 
de ahí que la discusión. más allá de la legrtima 
contienda política, porque es muy Iegrtima con
tienda política por el poder. debe garantizar ma~ 
yor eficiencia de los órganos de gobierno que 
repercutan en mayores niveles de bienestar. 

La ciudadanía ha enriquecido oon formas de 
organización social los diferentes espacios a tra
vés, como ahorita lo comentábamos, de su estruc~ 
rura vecinal. de asociaciones civiles '1 de sus Re~ 
presentantes populares. Creo que hemos 
avanzado mucho, creo que nos falta mucho por 
avanzar, en esta tarea estamos empeñados. 

Yo creo que para la Ciudad de México nOSO
tros tenemos que buscar soluciones novedosas, 

creativas e imaginativas, para poder dar frente al 
reto de esta ciudad,. que sigue siendo si no Ja más, 
de las mAs grandes ciudades y más complejas del 
mundo. 

Estar reunidos aquí, 'lo parada informando de 
la gestión de los dos años de gobierno de Una 
Delegación Política. ante ustedes miembros de 
esta 1 Asamblea de Representantes, creo que no 
es un dato mayor. es una prueba fehaciente del 
proceso de democratización de la Ciudad de Mé
xico. 

Muchas gracias. 

EL C. fRESlDE~'TE ... Se concede el uso de la 
palabra al Representante Andrés Roberto Ortega 
Zurita, del Partido del Frente Cardenista de Re· 
constrttéción Nacional. 

Sei\or, disculpe usted, no están permitidas las 
interpelaciones aqní ni interrumpir al orador. 

EL C. REPRESENTANTE ANDRES ROBERTO 
ORTEGA ZURITA.- Con su permiso, señor Pre
sidente, Licenciada Margarita González Gamio, 
Delegada del Departamento del Distrito Federal 
en Miguel Hidalgo. 

Me voy a permitir hacerle algunos cuestiona
miento!> en relación a preocupaciones, inquie¡u
des, qne algunos vecinos de las 85 colonias que 
aproximadamente abarca esa Delegación, ban he
cho a mi partido. el Frente Cardcnista. 

En su informe, en la página 17. nos señala que 
en laDclegad6n a su cargo Se articulan aproxima
damente 50 recorridos de Ruta 100 '11600 unida~ 
des. Esto significaría, desde cualquier punto de 
vista, una parte considerable bastante importante 
del número de unidades que tiene Ruta 100 en la 
actualidad. La pregunta es, ¿acaso se está pensan· 
do en introduch' las líneas de lujo o superlujo que 
se han planteado en algunos medios de ¡nforma~ 
ción, acerca de las líneas que se van a concestcr 
nar? Si usted tiene algfm conocimiento al rcspccw 

to, serIa saludable que lo manifestara en esta 
tribuna. 

Dentro de los mecanismos de consultoda que 
se establecieron y que usted menciona en la página 
20, para beneficiar de manera directa a la pobla
ción de escasos recl.ll'$OS, ¿cuáles son las acciones 
de la Delegaci6n ante FlVIDESU, Casa Propia '1 
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FONHAPO, que sirvan para coadyuvar en tratar 
de resarcir el problema de la. vivienda? 

Usted, hace unas horas. nos mencionaba que 
no se .fe¡Ínen determinados rcquisítos de acuerdo 
a los nuevos lineamientos de, por ejemplo, FON. 
HAPO, Casa Propia, número de metros. etcétera. 
Sin embargo, bueno, creo que esa no 0.-;: una res
puesta satisfactoria, desde mi punto de vista, toda 
ve'Z de que no es justificante de ninguna manera 
para cualquier servidor p6blíco. cl hecho de que 
si en alguna instancia no se puede dar 'una tenta
tiva de solución o no se puede dar la solución, uno 
no haga nada al respecto, Creo que es jmportante 
que \lSted, en esta tribuna, señale cuaJes son las 
posibilidades desde la perspectiva delegacional 
que se pueden ofrecer, ante este tipo de proble
mas. 

Nos babló hace un momento aO!rca de que en 
el Bosque yen el Zooló~co nose han dado nuevos 
permisos para vendedores en vía ptíblica o vende~ 
dores de alimentos. Nos habla U5ted que dentro 
del comercio ambulante que genera molestias pa
ra algunos vecinos, menciona que se retiró a ven
dedores de escuelas, hospitales, así como aquellos 
que carecen de permisos. Esto obviamente pues 
es en relación a toda su demarcación. Yo quisiera 
preguntarle, ¿dentro de su administración cuán
tos permisos se han otorgado para ese tipo de 
vendedores? 

Establece en el propio informe, u5l:e~ que hay 
usos y costumbres que propician la práctica de 
realizar obras, ante esta situaci6n y aquí usted se 
refiere preeiSamente a que no sacan el permiso '! 
prefieren realizar las obras y pues mejor más ade
lante pagarán la multa correspondiente, el levan
lamiento de clausura, etcétera, etcétera. Sin em
bargo. hueno, creo que loeó el probléma 
someramente. El problema de fondo estriba pre· 
dsamente en que si.·esa práctica se está volviendo 
un \lSO y una COSlumbre dentro de la Delcgaci6n, 
pues obviamente tiene que baber nna rafz que lo 
genera. En este caso, quiero presuponer que esa 
raÍ2 es precisamente el mar tan inmenso de tránú~ 
tes buroerátieós que tienen que pasar losciudada~ 
nos que babitan en laDelegaeión que ustcd dirige, 
para poder obtener o arribar a este tipo de licen
cias, permisos, etcétera. Ha pensado o se ha plan;.. 
teado usted en su administración alguna estrategia 
o algún programa para disminuir ese excesivo 
trámitequeseliene quehacer con e) objeto de que 
deje de ser un uso y una costumbre que primero 

NUM.4 22 NOVIEMBRE 199a 

construyo y después saco los permisos. Sería bue
no para la administración y beneficioso para todos 
los ciudadanos. 

Habla usted de que la Dirección General de 
Construcción y Operaci6n Hidráulica, introduce 
Ifneas de conducciÓll de agua tratada parad riego 
de áreas verdes. Esto quiere decir, por Ja forma en 
que lo presepta en su informe, que éstá hablando 
en presente y si está habJando en presente quiere 
decir que loestá haciendo Y. por ende,sedespren
de que hay muchas áreas las cuales no cuentan con 
ese tipo de red de agua tratada, 

Más adelante nos babIa de que existen 49 fnen
tes ubicadas en parques y edificios públicos, La 
pregunta serfa, ¿si IOdavía no está introducida la 
red totalmente de agua tratada dentro de su De
legación, esas ~9 fuentes funcionan con agua lra
tada o con la escasa agua que todos tenemos, el 
agua potable? 

Menciona usted que ba procurado por el me
joramiento del ámbito territorial en cada una de 
las SS colonias que forman esa jurisdicción, a.~i~ 
mismo. menciona que en el ámbito técnico se en~ 
encntra el consejo de desarrollo urbano delega
cíonal en el cual partieipan 20 vecinos. ¿Estaría 
usted de acuerdo en que en cada una de las Delew 
gaCiones pudiesen establecerse eonsejos similares 
a este en los cuales se pudiese compartir las deci
siones fundamentales que tengan que tomarse en 
el ámbito de la Delegación y que estos propios 
consejos pudiesen ser electos cn forma secreta j 

d¡rccta y uni,,'Crsa1? 

Sabemos que la red de alumbrado público tiene 
aproximadamente 26,700 luminarias y men<:iona 
quc algunas de estas se destruyen por actividades 
vandálicas, Esto obviamcnte represcnta Una ero· 
gaci6n bastante importante, cada lámpara liene, 
no sé, 200.300,400 mil pesos, no sé y constante
mente puessetienen que renovar yesopueses Un 

gasto muy importante que sale de nuestros im
puestos. ¿Ha pensado usted en que se podrfa 
realizar algún reforxamicnto dentro de este tipo 
de alumbrado ron el objeto de que no sean presa 
fácil de aquellos hechos vandálicos'? porquc pro~ 
bablemcnte el reforzamiento saldría más barato 
que estar cambiando y reponiendo constamente 
ese tipo de lámparas. 

A través de la Delegación que usted dirige. 
cruza fa vía del ferrocarril, ese ferrocarri1 se llama 
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ferrocarril que va a Cuernavaca. ferrocarril de 
CJerna\'aca sí no mal recuerdo. ¿Considera usted 
que es justo que siga en ese lugar transitando el 
ferrocarril después de tanto y tantos accidentes 
que ha ocasionado y tantas ocasiones que constan
temente se pone en peligro la vida de los habitan
tes de un buen nW:Dero de colonias de la Delega
ci6n que usted dirige? ¿No cree usted que sería 
justo que el tránsito de C$C ferrocarril fuese des
viado rnlis allá de la ZOJla urbana, con el objeto de 
evitar accidentes o será una propuesta que se 
tendrá que retomar hasta que vuelva a suceder 
otro accidente? 

Hace un momento usted nos mencionaba acero 
ca de que el1ago que está dentro del Bosque de 
Chapultepec va a tener algunas comentes, si no 
mal recuerdo, para que va a recircular el agua en 
Jos propios lagos, Sin embargo. existen estudios de 
factibilidad, de probabilidad acerca de cuáles son 
los mejores meeanismos pata tratar de resareis y 
eombatír el nivel de contaminación que actual
mente e'lÓSte en esos lago.<;, ¿Existe atgún proyecto 
cientifica o biológicamente fundamentado para 
hacer un programa que neve precisamente a com
batir)a contaminaci6n dentro de los lagos? Creo 
que es importante. Anteriormente había algunas 
especies de peces que se desarrollaban en el lago. 
Creo que actualmente ya no las C1ÓSten o si las hay 
set,m aquellos inmunes al smog y qué bueno, De 
una o de otra manera tendríamos que hacer un 
estudio ¿verdad? cuáles son Jas perspectivas para 
que esas especies se puedan desarrollar. Sin em~ 
bargoJ el problema es si existe alg(tn proyecto O 

programa para combatir la contaminación en los 
tres lagos del Bosque de Chapultepec, 

Existe una fábrica que se llama Palmolive y que 
está ubicada dentro de lajurisdicci6n de su Dele
gación. ¿Hay alguna propue.'ita o alg(ln proyecto 
para que esta fábrica sea reubicada? 

Existe Una vecmdad en la calle de Lago de 
Pátzcuaro 105, colonia Anáhua<; habitan aproxi
madamente 16 familias, dentro de esta inmensi
dad de problemas de falta de vivienda, etcétera, 
pues 00 es realmente significativo el hecho de que 
existan 16 familias. Sin embargo, son 16 famnías 
que están dispuestas a seguir el procedimiento 
más adecuado. verdad, de acuerdo a las alternati
vas que se puedan plantear, con el objeto de solu
cionar Jos problemas que hoy padecen, ¿Habría 
de parte de la De!egación alguna propuesta para 

tFatar de solucionar el problema que hoy los aque
ja a esas 16 familias? 

Por sus respuestas yoomentarios, muy amable. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
la ciudadana Delegada. 

LA C. DELEGADA.· Muchas gracias, Repre
sentante Ortega Zurita, 

Bueno, sobre las Irneas de lujo tengo entendido 
que :sr van a entrar algunos camiones de la Rula 
100 y una de las rutas que van a tener dentro de la 
ciudad será Paseo de la Reforma. 

Sobre alumbrado públí~ yo le comentaría que 
nosotros contamos con CllSl26 700 luminarias o a 
!a antigüedad promedio de esas luminarias es de 
más de 20 años, cuando su vida útil se supone que 
debe5cr entre 5 y8. J?,sto nos ocasiona deficiencias 
en el sistema de alumbrado de la DeJegación. 
obviamente debido al desgaste natural por la an
tigüedad, al rezago acumulado y a lo que usted 
comentaba robo y vandalismo, así como acdden· 
tes vehiculnres, Lo que estamos nosotros hacien
do para evitar el robo y el vandalismo es que ya 
todas las balastras nuevas que estátt colocando; las 
luminarias nuevas que están colocando. tienen las 
balastras en la parte de basta arriba, donde está la 
luminaria propiamente diclta y así la gente ya no 
se las puede robar, 

Por otro lado, también les estamos poniendo 
rejillas con el fm de que ya'tl:o las apedreen y no 
las rompan, hay colonias en donde las hemos pues
to y nos ha durado realmente muy poco el alum
brado, es un problema que yo crea que más de lo 
que estamos haciendo deberíamos de pensar to
dos en un programa de educación a la cludadanfa. 
na es posible que nosotros estemos poniendo 
aiumbrados que nos duren promedio de 15 días y 
estar pensando qué trucos imaginativos hacemos 
para que las gentes no Dosraben las balastras y nos 
den de pedradas a Jos focos. Creo que es tolalm~n
te incivilizado eI asunto. 

Dentro de las acciones delegacionales le esta
mos dando mucho interés al del alumbrado públi
co y se lo estamos dando debido a que es uno de 
los aspectos más demandados en toda la Delega
ción. ahí sf. en colonias populares e igual en colo w 

nias residenciates ytenfamos un rezago muy. muy 
importante aCl.11nulado, mAs la antigüedad que 
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tiene éste,.como casi todos tos servicios de Miguel 
Hidalgo. 

Nosotros tenemOS dentro del presupuesto el 
cambio dentro del programa, perd6n. el cambío 
de 731 luminarias de vapor de mercurio a vapor 
de sodio, este es un cambio muy importante porw 
que, para empezar, da roásiuz y, en segundo lugar, 
eonsume mucho menos energía. por eso hemos 
heeho esta sustitución en toda la Ciudad de Méxi
co; asimi."mo, se ha llevado a cabo larehabilitación 
de 1200 luminarias y )31 reconstrucci6n rotal de 
1400. 

Recientemente se terminó el alumbrado de 13 
parques en la.; colonia.; populares de la zona nOrLe 
de la Delegación y en Jas 3 avenidas mds ímpor
lantesde ia Delegación; asimismo, se pusieron, se 
colocaron 300 luminarias en el Bosque de Chapulw 
tepeesegunda y tercera sección y tenemos en este 
momento:3O(X) luminarias con la .. que vamos a ir 
alumbrando colonia por colonia, no lo vamos a 
naeer de forma masiva. es decir, todas de una vez, 
en primer lugar porque no podríamos, no tendría
mos tanto personal e tendríamos que concursar y 
nos sale mucho más caro, pero pOI algo que es 
mucho más importante por el aspecto social. No
sotros queremos ir entregando colonia por colO
nia el alumbrado para ir sensibílizando a la gente 
del costo que tiene esto y de lo que se ~tiene que 
cuidar y del mantenimiento que deben de datle. 

Entonces, pensamos hacer entregas en todas 
!ascolonias, nosotros vamos aínvitar. desdc luego 
como invitados de honor, a los Representantes 
por cada uno de los 6 dislritos electorales que 
están ubicados en Miguel Hidalgo, compañeros 
(¡ue además me acompañan siempre en muchas 
giras y también queremos que esten presentes los 
vecinos, los colonos, tedas las gentes de la estruc· 
lurA vecinal para que enos se comprometan y 
realmente consideten como suyo este nuevo alnm
brado. 

Bueno, en el Lago nunca ha habido peces, hay 
algunos pecesillos pero no, hay carpita dorada y 
charal, ranas y tortuga.;, mc diQ una tarjeta mara
villosa qué bueno que está conmigo la licenciada 
Hoyos, también hay aves, marinetes y cisne negro 
que se reprodueen en forma naturaL Muchas gra
cias,la señora Mendoza. 

Sobre clausuras y multas se han efectuado has
ta la feeha S53 clausmas y 166 multas, se han 
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autorizado 889 licencias de uso del suelo, constan· 
.dasde aIlneamientoy númerooficial2753; estose 
ha becho en estricto apego al programa parcial de 
desarrone. Nosotros hemos tenido y lo quiero 
decir, en Jos vecinos, nuestro principal lnspe<:tor. 
Los vecinos son los que más nos sirven como 
inspeetores honoríficos, que nos vienen a decir 
cuando una obra se está collStruyendo yademas, 
como conocen muy bien el plan parciaI.sabcn que 
esa obra no está acorde al actual plan parcial 
vigente y van y nos hacen la denuncia y nosotros 
procedemoslmnediatamentea la inspección, si no 
hayderechos adquiridos" etcétera. sí así 10 permite 
la zona y también los vecinos, procedemos a la 
clau.o;ura. 

Ahora, ¿por qué la gente CQnstruye sin licen
cias? Yo creo que desde luego que en parte sí 
dcheser por lo que w;ted comentaba atinadamen
te: por el burocratismo. para combatirlo hemos 
nosotros tratado de poner en marcha procesos 
importantes de simplificación administrativa. con 
lo cual creo que hemos recorrido un trecho ya 
importante. La ventaniUa única de la que yo hada 
refereneia en alguna de íntervenciones ya no te· 
cuerdo enál, enlamañana,ereo que esun adelanto 
muy importante para la ciudadanía, para la gente: 
que quiere ir ha hacer licencias, que antes tenía 
que reCOrrer muchas ventanillas" si quería una 
reparación Q una consrrucciónde un cuartito mas, 
una ampliación, cambiar al régimen de condómi
no, etcétera, tenía que ir a diferentes instancias. 
Ahora todQ se hace a través de 10 que se llama la 
venlanilla única y se logra a través de una sola 
licencia, denominada licencia de construcción. 
Asimismo. dentro de Ja simplificaci6n administra
ti"a, para obtener estas licencias, nosotros ya no 
estamos pidiendo que tengan que acudit a la De~ 
legación para obras menores que no afectan la 
estructura. Para obras mayores sí. pQr qué,porque 
si no podrlamo5 poner en riesgo la vida- de las 
propias gentes que quieren construit algo o repa· 
rar o hacer un nuevo piso. lA qué me refiero? A 
que si usted tiene una casita y en su caso usted 
quiere hacer una pequeña modificaeión para po
ner una cosita, un pequeño negocio familiar, no 
importa. Pero si quiere hacer un piso extra, eso sí 
requiere de la Delegación y no es por hacerlo más 
tardado, más lento y con todo lo que estoconl1eva. 
Es simplemente porque hayun riesgo, que !agente 
muchas veces no conoce. Entonces sr ahí requie
ren una geRle responsable de la obra, un perito 
que llamamos responsable de la obra en esos ca
sos. 
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Bueno, fa introducción de líneas de agua trata~ 
da. Sí. definitivamente yo lo comento romo un 
logro porque nO se tiene en toda la Delegación, 
muchísimo menos se tiene en toda la Ciudad de 
Méxiro. Esta es una cosa muy cara y muy rompl.i~ 
cada, se está haciendo pOco a poco. Ya lo lene~ 
mus> como yo les rementaba, en el Bosque de 
Chapu1tepec. En parques de la Delegación, he· 
mos trabajado en 4 parques y pensamos hacerlo 
exten.o;ivo a todos los parques de la misma y en 
camellones de vías primarias, que ronsumen mu
cha agua y que anteriormente se hada mediante 
agua en pipas, que es mucho más costoso y lento. 

La reubicación de Palmolive de momento no se 
plantea. No Se plantea, es una reubicación muy, 
muy cara, toda J a mnafabril tiene un costot an alto 
su reubicación que prácticamente si se dieran 
medidas muy, muy fuertes, Las que se hacen son 
medidas para regulación ymedidas constantes de 
coutaminación y de medio ambiente. Pero de ce
rrar la fábrica prácticamente cerraría, no es que 
Colgate Pa1molive pudiera abrir y se ida a otro 
estado. Eso es 10 que las pláticas que hemos tenido 
con ellos y los números que nos han enseñado. Lo 
que sl hemos hecho es que lo hemos inspecciona· 
do constantemente y muy recientemente, hace 
aproximadamente 3 meses. la Dirección General 
deEcología le impuso una multa por 975 millones 
de pesos, casi cien millones de pesos. 

Sobre el retiro del ferrocarril de Cuemavaca, 
ahí sI le tengo una noticia: se va a retirar el ferro~ 
carril. de Cuemavaca. 

ELC. PRESlDENTE.·Ciudadano Representante 
Ortega Zurita, ¿desea hacer uso de su derecho a 
replica?, 

EL e, REPRESENTANTE ANDRES ROBERTO 
ORTEGA (Desde su curo!).- SI, señor. 

EL e PRESIDENTE.- Proceda. 

ELe. REPRESENTANTEANDRES ROBERTO 
ORTEGA (Desde su curul).- Nada más es con el 
objeto, claro que no es el lugar ni el momento, 
acerca de discutir precisamente el proceso de 
educación para que no proliferen las band~ et
cétera, es una concepción tantoideoI6g.ka, poUti
ca, s.ocial, económica y 00 es ahorita este lugar 
para que empecemos a versar sobre coo. Es nada 
más la observación y muy amable por SUS respuc,s.. 
tas. 

LA C. DELEGADA.- Muy amable, seíÍor Repre
sentante, 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al Representante Flavio González Gonzá· 
lez, del Partido Acción Nacional. 

EL e, REPRESENTANTE FLAVlO GABRIEL 
GONZALEZ GONZALEZ.- Con su permiso, se
ñor Presidente, Licenciada Margarita Gon.z.álcz 
Gamio, me va a disculpar un poco la presentaci6n 
deIos temas que me traen a la tribuna, pero es una 
alta responsabilidad que me obliga a usar un poco 
más del tiempo que ya nos ha concedido. 

Ha sido la expresión ciudadana, mediante el 
voto, la que ha logrado introducir esta oportuna. 
modificación sustancial a la actual administración, 
en cuanto a Que sean las: autoridades polítko-ad
ministrativas designadas por el Presidente de la 
República las que respondan ante esta legítima 'i 
soberana representación ciudadana, de los actos 
de su administracióa, práctica e insuficiente en sí 
misma, pero que deja ya bien señalado el camino 
que han de seguir las no fáciles relaciones entre 
105 ciudadanos y sus servidores públicos. 

Inicia la segunda etapa de las comparecencias 
de los Delegados Políticos ante esta Honorable 
Asamblea. quien ba sido puesta al frente de una 
Delegación cuyo crecimiento urbano es caótico en 
s( m'ismoy expresión concreta de un proceso en el 
que están presentes hasta hacerse en ocasiones 
difíciles de diferenciar los intereses de control 
poUtioode quienes han monopotu.adoel ejercicio 
del poder en nuestro pa~ elgobierno ysu partido 
y los grandes grupos econ6mlcos que, COIfIOSUCC

de con singular dramatismo en el caso de la Dele
gaci6n Miguel Hidalgo, han impuesto sus intere
s,,;, 

Mucho se ha dicho, desde que tomó posesi6n 
la actual administración pública federal, sobre el 
problema ecológico como lo esla emisión de oon
taminantes,sm embargo y como pocas, la Delega~ 
ci6n Miguel Hidalgo es prueba patente de qUe 
poco se hace en la práctica y en el trabajocotidia* 
no por re&Qlver los problemas en materia de con~ 
servación del medio ambiente en nuestra ciudad. 

Localidades como Jos antiguos puebtos de Ta
cuba y Tacubay~ así como 0000 no menos impor
tantes. han debido ceder ante esta fórmula de 
urbanización en detrimentode la propia conviven~ 

I 
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cia y de la imagen de una urbe de las característi
cas de la nuestra. 

En la Dclegación Miguel Hidalgo, la irranacio
na1idad con que la administración pt1blica encar
gadase ha conducido, nos ha llevado a consecucn
cias cn donde se pone poca atención en alcanzar 
mínimos saludables de respetn por las condicio
nes del medio social. así como una actitud polJtica 
reiterada que se niega a aceptar la necesidad de 
realidad efectos de gobierno que tiendan a paliar 
por lo menos las consecuencias de una urbaniza
ción, tal como existe en esta Delegación. 

Ciertamente, las administraciones de Miguel 
Hidalgo han sido particularmente eficientes pata 
lograr una dramática transformación del medio 
urbano a su cargo, alterando sistemáticamente los 
1JSQS del suelo: primero, aquellos que las comuni
dades naturales cedieron y posleriormenle los que 
hipotéticamente fueron asígnados para que, según 
se dijo en aquel entonces. evitar la agudización de 
las consecuencias negativas del modelo de urba
nización. 

Las administraciones en Migue] Hidalgo han 
logrado o en última inSl:3nciahan concursado para 
hacer de esta Delegación no sólo una de las de· 
marcaciones administrativas que han perdido po. 
blación para contribuir a la reducción demográfI
ca general que presenta la Entidad en los 
resultados del más recientc del censo de pobla
ci6n y vivienda; sino, ante todo, una dc las Dele. 
gaciones en que resulta más evidente tanto de! 
deterioro del medio físico origina~ como uno de 
los cspacios urbanos que más acusa la ausencia de 
políticas claras y definldas a largo plazo que ver~ 
daderament~ contribuyan a hacer más humana la 
convivencia, a constituir el bien común, a vejar por 
el interés general de quienes trabajan, viven o 
simplemente eonsu'ruen o se divierten en esta De· 
legación. 

Ante esta situacióu. los Representante de Ac· 
ci6n Nacional, democráticamente electos y, por 
ello, con una clara responsabilidad de origen ante 
nuestros electores, no podemosmenos que lamen
tar las condiciones que la administración pública 
del Distrito Federal continCia imponiendo en la 
DelegaciónMiguel Hidalgo '1 que exige demandar 
en esta tribuna la recomposición de las aetuales 
condiciones de ejercicio del poder politico-admi~ 
nistrativo. buscando 'fórmulas que verdaderamen~ 
te garanticen mfnímos de conviVencia y desarrollo 
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social que rC5pondan a las necesidades de los 
habitantes de esta compleja 'región de la Ciudad 
de México. 

Es en este sentido que re.su1ta parad6jico C5CU
char los propósitos modernizadores del aparato 
econ6mico-productivo de la nación y conlr-.lStat* 
los con la asfooante prcmodernidad de nuestros 
diseñadores de tráfico, de los urbanizadores en~ 
cargados de evitar la afectación de los usos del 
suelo originalmente aprobados, pero que desa
tienden sistemáticamente este encargo. 

Cómo podemos aceptar, sin chistar, nos pre~ 
guntamos en Acción Nacional. los cambios indu
cidos por las recientes administraciones en el es~ 
pado urbano, que no hacen más que afectar a(m 
más las escasas zonas verdes. como esel caso, por 
citar solamente uno de los muchos ejemplos posi
b!es. en las colonias Lomas Altas Y. en general. de 
las que hasta hace pocos años era una zona bos~ 
cosa rumbo al camino a la salida a Tolnca. Cómo 
creer que existe interés de parte de los cuerpos 
polldaoos de lazona por velar por la seguridad de 
los ciudadanos, si las quejas contra estossc repro
ducen, mientras que la lucha dentro de la corpo
ración sigue siendo entre 'lUS miembros por olvi
dar su compromiso COn lasegurídad pública, para 
atender la más interesante actividad que supone 
la vigilancia de.! tránsito. 

Mientras esto sucede, encontramos que nues~ 
lras impottanres avenidas como FerrO<!arrll de 
Cuernavaea. o.titlálluacj Miguel de Cervantes., 
Legaña, Moliere y, en gcnera~ las calles de: Taeu~ 
hA¡. Tacubaya, Escandón, Popotla y Anáhuac e 
incluso en la regi6n de Lomas de Chapuitepec, se 
disfruta de un alumbrado que brilla por su ausen
cia, permitiendo as! la proliferaci6n de asaltos en 
estas bocas de lobo que resultan ser estas calles, 

Falta mencionar, por ejemplo. también la desa
tención de la palida tan severa, cuando el que 
comete la falta ('~.;. d propietario de un solo vehí~ 
culo automotor, para hacer valer las disposiciones 
del Departamento del Distrito Federal.. en mate· 
tia de vehículos ostensiblemente contaminantes. 
pero muy poco prcoeupada euando las faltas son 
cometidas por los camiones del autotranspone: 
federal, de carga o de pasaje que circulan, por 
también citar un solo ejemplo. sobre Consti.tuyen
tes haciendo gala cotiwana de irresponsabilidad 
ecológica de propietarios y conductorC5, pero 
también evidenciando la colusión de aUforidades. 

, 
l' 
I 
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que prefieren no hacer caso de esta situación. 
¿Por qué, contra las líneas de camiones de carga 
'iPasaje que cireulan en el extremo ponientedela 
Delegación no se ejerce la aceión prevista por los 
programas de control de contaminación en una 
zona que ha padecido como muy pocas los eruba
tes del modelo de urbanización vigente'? ¿Por qué, 
inclusonoslDcronizat 1ossemáforos de csaimpor' 
tanto salidade la Ciudad deMéJñco para evitar las 
típlcas aglomeraciones de la zona? 

Y. lo más grave, señora Delegada, es que no 
encontramos mayor racionalidad que la de la bu
rocracia administrativa, ei desinterés por asumir 
la responsabilidad pública '1 ocasionalmente el 
control poHtico yestos botones de muestrano son, 
en modo a.lguno, las excepciones de la regla. por 
el contrario. son las reglas cotidianas del modelo 
de urbanizacl6nimpuestocn la audad de México 
yen su zona metropolitana. 

En Acción Nacional. preocupados por la coti
diana construcción del bien coml1n. raciona1,justo 
e incluso solidario ahora que su partido ha descu~ 
hierto el uso de este término, no puede dejar de 
preocupamos que la administraci6n pública en la 
Entidad llegue a olvidar con tanta facilidad sus 
responsabilidades. ¿Por qué, nos preguntamos. no 
ensanchar una aplicación puntual de las disposi~ 
clones generadas por esta Asamblea de Repre
sentantes en todas aquellas materias en las que 
hemos podido reglamentar múltiples actividades 
ciudadanas? 

y aún nOS quedan, señora Delegada, muchos 
temas en la agenda que en nuestra Delegación 
qUe exigen ser atendidos; nos queda también 
pendiente Ja discusión de las razones por las que 
no se hace más eficiente el servicio de limpia, en 
especial en los corredores de comercio ambulan_ 
te establecidos sobre la calzada México-Taeuba 
y eo Tacubaya. Seda importante ah! que, incluso 
su partido. que tanto depende de la relaci6n 
corporativa con estos grupos ambu1antes, hiciera 
conciencia en estos grupos de la neeesidad de 
evitar arrojar las cantidades prcocupanres de 
desperdicios que exhiben las inmediaciones de 
sus puestos de trabajo y que, para completar el 
circulo, tampoco son recogidos por el servicio de 
limpia a su carg.o. 

Nos referimos, señora Delegada, a hacer más 
c1aras las acciones de gobierno en un país que se 

.pretende democrático de manera que las poI(ti~ 

cas que guían la alteración de los permisos de uso 
del suelo,; aetas que como éste se han convertido 
en un verdadero deporte en nuestra Delegación, 
deporte además mortal por los resultados funes
tos que extUbe el hecho mismo en una zona eomo 
Potanco, ya reiteradamente discutido en esta tri~ 
buna. donde la creación con el consentimiento 
de la autoridad delegacioDal de zonas comercia
les, en los últimos 6 años, ha tenido un impaeto 
negativo en el tránsito 'j.'ebicular, así como en la 
cantidad de sustancias tóxicas fruto de la eom
bustión que son arrojadas a la atm6sfera, 

Es patético que en esta zona de la ciudad, con 
la complicidad de'la policía de la zona. se perml~ 
ta que una avenida como Presidente Masaryk se 
vea reducida a un solo carril (¡tU porque se per
mite el estacionamiento en segunda y tercera fila, 
para acudir a estos centros comerciales. Es ur
gente, entonces, que la Delegación use toda su 
autoridad para exigir a macroempresas como 
PEMEX. la dotación de sufieientes cajones de 
estacionamiento para sus: empleados y visitantes 
a fm de evitar que la falra de estaelonamientos 
repercuta sobre la vida cotidiana de los habitan
tes de esta demarcación. 

Asimismo. es itnpostergable que las autorida
des de la Delegación revisen y sancionen las eon· 
diciones en que operan talleres de la colonia Aná· 
huaCo que pintan y reparan autos en la vía pública 
o que incluso realizan sistemáticas combustiones 
de sustancias tóxicas sin el menor cuidado por la 
salud de sus trabajadores. y veeinos. 

En todo este conflicto es también necesario 
que la Delegación inicie conversaciones con las 
autoridades de colegios ÍllstaIados en la zona, asf 
como con las asociaciones de padres de familia 
para racionaliZar más el proceso de ingreso y 
salida de los niños a clases., que se ha convertido 
también en ocasión para arrojar grandes cantida~ 
des de gases tóXicos a la atmósfera, 

Por 6ltimo, queremos referirnos y llamar su 
atención sobre las cinco prioridades que definen 
cl trabajo cotidiano en la Delegaeión Yl según nos 
informa usted en el documento que nos entregó 
hoy, como su primer informe. 

En lo que se refiere al primer objetivo, nos 
encontramos que usted informa. en su página 1:3. 
que la distTibución territorial delegación está dis
tribuida exactamente en las mismas proporciones 
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que marca el programa parcial de desarrollo ur
banodclegacional, Sin embargo, uncd misma nos 
plantea, en su página 3:5. que en la Delegación 
destacan los contrastes en sus asentamientos y una 
acelerada y simultánea saturación y transforma
ción urbana que propician por los USOS de suelo 
eontlidos de interesesymalestar entre !.os propios 
vecinos y también, en su página 18, que entre 1986-
y 1989 existe un incremento dc 4.4% de estableci~ 
mientas, 10 que lmplica un cambio del uso del 
suelo habitacional o comereial para la insralación 

, de 962 nuevos establecimientos, esto incluso usted 
lo reafirma cuando nos plantea la transformación 
que está sufriendo Polaneo, ya reiteradamente 
diseutido. Ante esta grave situación sólo eruten 
dos posibilidades de entender esta incongruencia: 
la primera, que el programa parcial de desarrollo 
urbano se está aplicando puntualmente, tal y como 
us\cd lo especifica y como esrá especificado el 
programa mismo y que sus consecueneias, por lo 
tanto¡ son contrarias ynegativas a las necesidades, 
intereses y al sano desarrollo e imagen urbana de 
la Delegación y muestra de ello es la oposición 
reiterada que han mostrado los comereiantes y 
residentes aauales de la colonia Polanco al cam
bio del uso del suelo., que dentro de los mismos 
proyett05 delegacional~ que no son pliblicos, no 
dudo que se tenga contempJado en convertirlo en 
una zona comercial y hotelera. Además de qUe 
estos cambios al programa y al desarrollo urbano 
no han sido discutidos en las instancias juridicas y 
de gobierno y que para reglamentado esta Hono
rable Asamblea de Representantes tiene que dar 
su aprobación. La segunda posibilidad de esta 
incongruencia es muy sencilla: que el. programa de 
desarrollo noseest,á aplicando y que Jos datos que 
aquí se nos ofrecen están un tanto distantes de la 
realidad. 

Dentro de este programa de planeación urbana 
encontramos unelemento primordial que se refie
re al crecimiento demográfico. donde tos datos 
preliminares del onceavo censo poblacional nos 
hablan de una población de 406 mil babitantes, 
cuando se tenían contemplados en las proyeccio
nes establecidas por el programa general de pto~ 
grama director 693 mil habitantes. es decir, la 
Delegación Miguel :Eftdalgo tuvo una tasa de ere
címíento negativa demenos 25% en un periodo de 
10 años. Aquí surgen varíaS dudas para las que 
solicitamos una respuesta dara y puntual de parte 
de usted. ¿Cómo explica usted esta tasa de creci~ 
miento demográfico en la DclegaciÓn. cuando in
clnsive, segO:n iU informe, esta Delegación es uno 
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de Jos polos demayor atracción pob!adona~ cómo 
explicar que mientras crece. de acuerdo a sus 
datos., Jos del censo nos dicen que decrece?, ¿Có
mo explicar que no presupuesto planeado para 
una proyección de más de 610 mil personas, no fue 
suficiente para satisfacer las mínimas necesidades 
de406 mil personas que resultaron en estecenso? 
Por C1lr.im~ nos gustaría oonocer su opinión res
pecto de si Jos resultados de este censo soo reales 
para la Delegación en virtud de que cuenta usted 
con grupos de asesores que fácilmente pueden 
damos su opinión. 

En lo que respecta al segundo objetivo de su 
informe, que es el de la vivienda, según dalas 
oficiales de la Delegación, existen aproximada
mente 3000 vecindades y en un promedio de 12 
viviendas por vecindad tenemos una re1ación de 
36000 viviendas en malas condíciones de habita~ 
ción; es decir. que en este sólo renglón de vivien
das en vecindad tenemos un déficit de más de 
36000 viviendas. Con los datos que usted nos en~ 
trega en su página 89 del infonne, sumándolas 
obtenemos que solamente se han atendido Z50 
predios con mínimas aprobaciones de crédito. in· 
clusive que no est án espeeificados cuántos fueron. 

Con relación al tercer objetivo de su informe 
que se refiere al mejoramiento de la calidad de la 
vida, solamente para puntualizar la inoongruencia 
que encontramos, nos queremos referir al aspecto 
del abasto. Resulta deprilncntedestacar lascarac
terísticas de la red de abasto en la Delegación. El 
abasto que ofrece el sector p6blico cuenta con 
sólo 18 mercados, 19 lecherías y 2 tiendas del 
ISSSn; situación que es completamente desfavo
rable para las clases desprotegidas conlrastadas 
con las ínversiones del sector privado en materia 
de abasto pÍlblico, la cual cuenta con 3 centros 
comerciales, 41 tianguis, 28 supermercados y 112 
restauranlf!S.lo cual es una franca situación con
traria a los intereses de los desprotegido.s. de 105 
sectores que usted misma llama desprotegidos y 
que según nuestras estimaciones representamos 
un poco más del 75% de la población de la Dele
gación concentrados, como decía nuestro compa
ñero Juan Hoffman, enlamenor área poblaclonal; 
es decir, que en esta Delegación, donde todos 
somos pobres si aceptamos a unos cuantos. como 
dice el conocido critico de nuestra amada Radio 
Universidad, estamo.s sujetos a la anarqura de los 
precios, en esto no entiendo entonces cuál es el 
:mejoram1entoenla calídad de vida de los habitan
te. .. de esta Dclegación, por lo que le ~gimos 
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destinar mayores re<::ursos al abasto público y 
brindar de esta forma mayor protección a La ma
'lada dc los habítantes de esta Delegación que 
SOUlOS de.,>protegidos. 

En lo que a seguridad pública se reCtere, tal y 
como 10 han mencionado ya los anreriores señores 
Asambleístas que me han antecedieron en el uso 
de la palabra, nQ compartimos su oplinlismo por
que pensamos que el índice delictivo de la Dele
gaci6n es grave y alarmantemenle alto, ya que de 
acuerdo con sus propias cifras se cometen un 
promedio de 36 delítosdíarios v no se cuenta con 
programas serios y profundos O por Jo menos no 
... ienen enunciados en el informe para abatir este 
problema. Adicionalmente, debo mencionar los 
frecuentes atropellos y el tortuguismo que a diario 
sc cometen en las agencias ioves¡igadoras del Mi
níslerloPúblíco, así como en los juzgados califica
dores contra los denunciantes o demandantes de 
servicio desalentando evidentemente la necesidad 
de denunciar muchos ilícitos más que no se oon~ 
templan en las estadísticas. Además de esto, cree" 
mos que las acdones que han emprendido los 
aparatos polidacos no son las que se requieren ni 
son eficientes además para resolver los problemas 
que nos aquejan y prueba de e.<;to son las rondas 
efectuadas por los llamados grupos Z...orros, fuer
temente armados, armados hasta los dienlcs, co
mo nos dicen losjóvenesde las Delegaciones, pan! 
combatir a los alcohólicos y a los drogadictos, lo 
cual evidentemente no cs la mejor medida para 
inhibir el crecimiento de csta.<: 2 cnfennedades 
sociales que padece nuestra Delegación y yo mis
mo he sido testigo de es.tos recorridos de estos 
Zonos en las colonias desprotcgidas de la Dele
gación, COtn() son la Escandón, la Taeubaya, la 
Pensil y la Argentina, entre otras, 

También es de llamar la atención de que no se 
menciona ninguna medida de seguridad o de pre
vención para casos de contingencia que pudieran 
ocurrir en la Refmería 18 de Marzo. Esta ausencia 
de programas preventivos desde luego noobedece 
a un olvido sino, por el contrario, evidencia la 
ausencia de programas y proyectos de seguridad 
pública y protección eívil,lo cual pone en entredi
cho el programa presentado por ellieenciado Ma
nuel Camacho Salís en su gira efectuada en esta 
Delegación el pasado m~,> de septiembre y en la 
que tampo(XI meneíonó alguna medida a este res
pecto, cuando inauguró los Centros de Protccción 
Civil Por todo esto, requerimos de usted que 
implemente deinmediato un programa de preven-

eí6n en caso de contingencias, que oeutran en la 
Refinería 18 de Marzo. en coordinación con las 
mÍSmas autoridades de PEMEX. para favorecer 
la salud )' la integridad física de los habitantes de 
esta demarcación. 

Asimismo,le agradecería mucho se loirva expli
carnos la presencia de ~<:tos grupos Zorros en las 
colonias que antes he mencionado. 

Y. por último, en lo que se reuere a su último 
objetivo primordial en la atención de la Delega· 
ei6n, que se refiere al mejoramienro en la prcsta· 
ei6n de servicios públicos, efectivamente se han 
mejorado, porque una módica cuota dada al mar

gen de la legalidad, se puede obtener y agilizar 
cualquier trámite en las oficinas de la Delegación. 

Por otra parle, mediante convenios entre la 
Delegación y el público u organizaciones civiles. 
es posible obtener permisos yeonccs1ones de uso 
de la vía pública para fines comerciales. dejando 
de lado la reglamentación vigente, afectando con 
ello negativamente la calidad de vida no sólo de 
los habitantes de esta demarcaci6n política, sino 
de los mismos comerciantes en si. 

Por todo esto" solicitamos de usted nos dé una 
explicaci6n concreta de cómo piensa combatir o, 
al menos, inhibir la corrupción y lenidad en que 
incurren algunos funcionarios menóres en la Dc· 
lcgación, porque también debo mcncionar que los 
casosdc corrupción que he denunciado con usted. 
han sido resueltos (XIn la expulsi6n o con el cese 
inmediato de las personas que 11 bien ha tenido 
usted responderme por escrito. 

Asimísmo. querernos tornar el ofrecimiento 
que usted nos hizo hace rato, en cuestión de que 
para actuar con mayor precisión en estos actos de 
corrupción requiere usted que demandemos di" 
rectamente, ron lujo de detalles, los aCtos en que 
lleguemos a observar, pero yo le pediría, además 
de estas denuncias, que implemente usted por lo 
menos algún mecanismo práclico que tienda a 
erradicar esta práctica nociva, ya que estos actos 
de corrupción regularmente no podemos ni s¡~ 
quiera tomar fotografías para darle él lujo de 
detalle que se requiere. 

Para concluir, señora Delegada, en Acción Na
cional estimamos que resulta ya de capital impor
tancia para el presente y futuro de nuestra ciudad, 
que opere un cambio cualitativo en las relaciones 

I 
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entre gobierno y sociedad, en la Ciudad de Méxi
co; creemos que en la capital y, en especial, en 
Miguel Hidalgo, los habitantes dieron su voto en 
las elecciones de 1988, UIl claro mandato en el 
sentido de hacer más transparente y eficiente la 
acci6n del gobierno. 

Estimamos asimismo que es mucho Jo que se 
puede hacer sin necesidad de grandes invetsion~ 
para mejorar la situación presen~ modernizando 
y haciendo másdemocrática, racional y objetiva la 
relación del gobierno y la sociedad en el Distrito 
Federal, buscando evitar conflictos que sólo afec~ 
tarian la capacidad del propíopaís, para hacer un 
digno ingreso en el nuevo siglo. 

Queremos que la Ciudad de México, a través 
de todas y cada una de las Delegaciones, sea, 
parafraseando a unO de nuestros grandes per¡sa
dores, don Efraian González Luna, esa fecundi
dad nutrida, escenario, paisaje y relicario, funda~ 
mental y venerable no en sí mismo, sino en cuanto 
sirve y eoutiene a sU pueblo como una heredad a 
su dueño. 

Sin más, s610 noS resta agradecer la precisión 
de sus respuestas, precisión que más que evaiuar~ 
:se aqufy ahora, en esta histórjca tribuna de Don
celes y Allende. deberá considerarse a partir de 
las acciones que en lo subsecuente desarrolle JiU 

administración deJegaciona~ atendiendo entre 
olros muchos a los conflictos aquí planteados. Por 
su atención, muchas gracias. 

EL e: PRESIDENTE.- Se con«de el uso de la 
palabra a)a ciud'adam Delegada. 

LA C.l)ELEGADA.~ Muchas gracias por su breve 
intervención, Representante Flavio González.. Por 
otra parte, le agradezco de sobremanera que dio 
lectura, como es obvio, a todo el matenal que 
mandé, lectura que no en todos los casos la hizo 
en un 100% o quizás no se captó tanto. como es el 
caso, nada más me viene a la memoria, de tantísi~ 
ma información que nos dio ll'itcd, del caso de la 
vivienda. 

No hemos trabajado fulicamente en 400 vivien~ 
das, eso es únicamente uno de los tres programas. 
usted babl6 del programa de gestión de vivienda 
ante los organismos; también en el documento 
viene iororporado y aquí he tratado tanto en mi 
discurso y después en varias intervenciones, de 
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que tenemos otros programas y que en total hemos 
atendido a 1.400 viviendas. 

Haré unos comentarios de algo que no se ha 
tratado el día de hoy, como es: el de la contamina
ción. 1.0. .. índices dela contaminaeión,. de acuerdo 
a los datos de la SEDUE, aunque veo que usted 
tiene poca credibilidad en el gobierno, pero de 
momento es la única que tengo, nosindicanquela 
contaminaei6n del aire en Miguel Hidalgo nO es 
muy alta, no es uno de 10. .. problemas que reahren
te nos preocupan; adicionalmente no es muy alta 
por lo que aquí se ha comentado ya en innumera
bles ocasiones, de los 10 millones de roetros ena~ 
dradosde áreas verdes que tenemos en la Delega
ción. bosques. parques, jardines, barraneas. 
etcétera. Un dato adicionaL. es que siempre que 
hacemos las autopsias de los animales: que se mue-. 
ren en el Zool6gico de Chapultepec., nUnca jamás 
hemos encontrado ninguna partícula contaminan
te en estos animales. Pero de todas maneras yo 
aquí tcngo los datos ya muy especfficos que yo se 
Jos puedo hacer llegar. El combate a La contami
naci6n se enmarca dcntro del programa integral 
contta la contaminaci6n de la zona metropolitana 
de la Ciudad de M~. 

Como acdones:ya especificas de Miguel Hidal
go, se cneucntra el intenso programa de refores
tación, del que ya he hablado creo que ampl¡a~ 
mente y nada más dité que se han plal'ltado77,OOO 
árboles:, no, más, 23.000 árboles en el trabajo con
junto eon la comisión de presenlación del medio 
ámbiente. en donde bicimos reforestacíón y plan
tado, con los señores Representantes a la Asam~ 
blca, de la Comisión al respecto, as! como los 
Representantes alaA5ambleade los selsd1strítos 
ubícados en Miguel Hidalgo y en 90 se sembraron 
120,000 árboles dentro del programa Cada familia 
un árbol, esto nos da un total de 143,000 árboles, 

Lajornada contempló un aspecto polflicoy un 
aspecto social, político-social y uno técnico. 
Dentro del aspecto social se encuentra que sem~ 
brados nosotros con prácticamente todos los 
grupos de la població~ res:tauranteros, comer
ciantes, niños militantes. actores. diplomáticos 'j 
Asambleístas. e n ese orden; en el aspecto técoico 
sc tuvo mucho cuidado en que la slcmbra fuera 
adecuada a los lugares: aItamentecontaminantes. 
de acuerdo a sns eSpecies y tamaño, por decir 
al~ reforestamos todo el Periférieo que tieue 
índiees múy altos de contaminación y, asimismo, 
ahí plantamos un árbol llamado liquidámbar, 
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que tiene una hoja muy grande. entonces, por un 
lado produce mucho oxígeno, aquí eJ licenciado 
Díaz Infante me dejará mentir o me corregirá~ 
provoca mucho olÚgeno y además absorbe las 
partículas (."Ontaminantcs. Entonces. con estos 2 
aspectos, el social yel técnico, se nevó a cabo este 
programa masivo de reforestación que nos sirve 
mucho. porque combate a la contaminación. 

Asimismo,. se neva a cabo el programa de \ljgi~ 
lancia e inspección de fuentes contaminantes. Es· 
lees un programa que hacemos dcformacnnjunta 
con la Direcci.ón General de Ecologfa del Depar
tamento del D,F, Y la Delegación, en banas públi
cos, lavanderías, planchadurfas, tintorerías, de· 
portivos, hoteles, restaurantes, hospitales, 
etcétera. 

En terrer lugar, se lIevó·a cabo la clausura de 
todas las fundidoras clandestinas detectadas. en la 
Delegación. Asimismo, se llevó a cabo el progra
ma de verir«:ad6n vehicutar. En la Delegaci6n 
Miguel Hidalgo tenemOS 55 centros operando y 
dentro de un programa que llamamos PROBE
CAD, que es Un programa de becas de capacita~ 
ción para trabajadores desempleados, se diseñó 
un curso cspcdfico para capacitarlos en tarea!; de 
verificaci6n de automóviles. 

Sehizo asimismo Un contrato de comodato con 
particulares para establecer tres módulos de afi
naci6n a bajo costo que también eslán funcionan
do en MiguclHidalgo osea, por un lado se verifica 
y por olro. cuando hay algún problema, ahí mismo 
se puede llevar a cabo la afinación de su auto a 
costo muy barato. Como usted vive por ahí, tam
bién se lo recomiendo. 

Se 1levaron a cabo 15 estudios de ampliación de 
impacto ambiental para aulorizar obras mayores 
rrucrolOnales, llamamos estudio microzonaL 

Ahora, además de todo los requisitos del plan 
parcia1, cuando hay una obra que por su tamaño, 
características. pensamos tiene un impacto am
biental. se neva a cabo un estudio de impacto 
ambiental. 

Se ha dado soluci6n a 233 quejas de denuncias 
ciudadanas sobre focos de contaminación, básica
mente de aire. agua, suelo. ruido, fauna nociva y 
áreas verdes. Asimismo, realizamos un simpo
siurn; Tabaco. contaminación y salud. 

Sobre recolecci6n de basura. yo nada más diré 
que Miguel Hidalgo ocupa uno de los primeros 
lugares en generación de desechos sólidos con 
1500 toneladas por día Asimismo. contamos con 
uno de los tres centros de transferencia de basura. 
el más moderno y grande de LaLinoamérica; que 
hemos invertido en reparar nuestro parque vehi
cular 4589.9 millones y además hemos colocado 
400 tambos y 1210 en el Bosque. 

No hemos nosotros puesto lo que nos pedía el 
Reglamento de la Asamblea. en eso sr no hemos 
cumplido, de los contenedores, debido a que len
dríamos nOSOtros cambiar todo el parque vchicu
lar para poner esos contenedores, además de que 
hay muchas opiniones al respeéto muy encontra~ 
das '1 mucha gente dice que en donde se pone un 
conteuedor, cs donde se propicia más basura y 
donde !agente llegay lo oonvierte en un verdadero 
basurero y después los vecinos nos están diciendo 
que por favor le quitemos el contenedor contami
nador, entonces, estamos nada más haciendo esle 
programa pilOIO con botes de basura. 

Sobre la Refinería 18 de Marzo, yo le diré que 
inició sus operaciones en 1933 y !iC ubicó ahí pre
cisamente porque estaba muy alejada de la Ciu
dad de México. Desgraciadamente la ciudad cre~ 
ció y se comió a la Refinería. Desde 1960 no !iC 

incrementan sus instalaciones. En ese año se de· 
cide que Tula, se concibe a Tula corno el centro 
de apoyo de suministro de energéticos. La situa
ci6n actual es que es práctiC<1llíCUle impen:5ahle 
sacar la Refineria yesimpensable porun dato que 
no es menor, cuesta doco mil mil10nesde dólares, 
además de que implica el desabasto temporal. 
Entonces, parece que no serfa ni mínimamenfe 
factible su reubicación en el corto plazo. 

Lo que sí se ba hecho COn la Refinería ha sido 
medidas de seguridad induslrial, todas ellas COn 
apego a las normas internacionales al respecto, 
tengo lns datos para comprobar1o y medidas de 
prolección ambiental en las cuales ba invertido 
PEMEX un total de 16 mil milloncsde pesos, nada 
más en medidas de protección ambieutal, COn lo 
cual ha disminuido, ha habido disminución. de 
oIorcs. de quemado de gases,. de emisionesevapo
rativas y de emisiones de 6xido de azufre. 

Yo sfIe agradecería de nUeva cuenta que cual· 
quier denuncia específica sobre maros manejos o 
corrupciones por parte de funcionarios mayores. 
menores o mínimos de la Delegación Politica Mi-

) 
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guel Hidalgo nos los hiciera saber; PetO si reque~ 
rimos de la denuncia. además las denuncias se las 
puede hacer personalmente ala Delegada Política 
para que nO haya la cosa de que no hacernos 
denuncias porque nos da miedo, temor a represa
lias ellas, mueha.5, Zorros que nos invaden; no, me 
las hacen a mi. cerradas. sí quieren en mi eubículo 
o nos vamos a un café y me hacen la denuncía 
_concreta, pero sf necesitamos datos. 

Usted comentó algo al principio sobre la pta
neación. Entonces el panorama que usted pinta, 
Representante González. aparecería como que 
son un grupo de buenos vecinos que aman la paz. 
su casita, su pasto, pasear a su perrito. unos vora
ces promotores que vienen de no sé d6nde, en 
contubernio con unas autoridades. Eso parecería 
ser el panorama y le quiero decir algo, que el 
panorama no esas~ el panorama es muy complejo, 
es muy oomplejoy lo que yosiempre le comento a 
las gentes de la Delegaci6n en~nas resident?ales 
que es donde realmente se presenta de forma 
aguda el problema de suelo urbano, es que a mí en 
los 24 'meses que tengo sentada en la Delegación 
hasta el día de hoy, nunca ha venido alguna gente 
de Iztapalapa a pedirme un cambio de uso de 
suelo. ¿Quiénes vienen?, Las gentes de la propia 
Delegación. ¿Quiénes vienen? La gente que ven
de una casa residencial a 1.500 dólares metro 
cuadrado para la construcción de un gran hotel y 
una vez que cobra. su dinero, se va a los medios 
masivos y hace publicaciones en los mismos en 
contra de que en la Delegaci6n MigueJ Hidalgo y 
específtcamente en Polanco o sea, en su zona 
donde él vendió esa casa se construyan hoteles y 
como ese, tendría yo un mill6n de ejemplos que 
darle, podría decirle el de ayer, el de hOj't el de 
antier. es un faeror COmún, la señora que nos lucha 
inclusive desde la propia estructura veeinal,lucha 
despiadadamente para que no haya un cambio de 
uso del suelo y al día siguieoteella viene y nos pide 
el cambio, muchas YCCe$ también por motivos vá· 
lidos, porque cambia su situaci6n personal o lo 
quc sea. 

Señor Representante Flavio González, yo no 
podría responder cabalmente y punto a punto lo 
que usted ha tratado aquí porque tendrfa que 
ltaccr un verdadero tratado y podrfa quedarme 
vacía sin ningún Representante a la Asamblea. Lo 
que yo st le ofrezco son los anexos que he puesto 
a la Secretaría para que puedan ser consultados. 

Muchas gracias. 
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EL C. PRESIDENTE.- Representante González, 
¿desea hacer uso de su derecho a répljca? 

ELC.REPRESENTANTE~1..AVIOGONZALEZ 

(Desde su eurol).· S~ señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE •• Ade1ante. 

ELC. REPRESENTANTE FLA VIO GONZALEZ 
(Desde su eurul),· Sólo para agradecer a la licen
ciada Margarita Gomtcz Gamio, las respuestas 
que nos: ha brindado, aunque no son completas 
evidentemente, aunque no satisfacen en nada las 
argumentaciones que dimos y aunque son contra· 
dictorias en cuanto a Jos planteamientos yseguirá 
la misma. problemática en la Delegaci6n, omiti· 
mos hacer una réplíca más profunda en virtud del 
tiempo que es y porque los temas que se debería.n 
de diseutir másampJiamentc, el tiempo y laanuen~ 
eia de mis oompañeros me obligan a no hacerlo. 

Gracias, 

EL C. PRESIDENTE ... Compañeros Reprew 

sentantes: Esta Presidencia quiere hacer de su 
conocimiento que se encuentra entre nosotros el 
Diputado LuísAngel Vetas~ Vicepresidente de la 
Comisi6n de Ecología-')! Medio Ambiente de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 
de Buenos: Aires. Sea usted bienvenido, señor. 

(Aplauso,) 

Se concede el uso de la palabra. al Repre~ 
sentanteAlfollSQ Godínez López, det Partido Re~ 
volucionano Institucional. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO GOD!· 
NEZ LOPEZ.~ Con su permiso. señor Presidente. 

Con la premura del caso vamos a tratar de ser 
breves, porque totalmente convenddo del caráe
ter democrátioo y piural que priva en esta r Asam
blea de Representantes, asisto con entusiasmo a 
esta oomparecencia en la que sin duda nos da 
usted a conocer bajo un espíritu de crítica y auto~ 
crítica la realidad de su gestión. 

Por principio de cuentas, al-igual que usted, 
también vivo en la jurisdiceión a su cargo y,lo más 
importante, semana a semana me reúno en mi 
distrito bajo un elaro signo de la democracia re-.
presentativa con nutridos grupos de oollCiudada~ 
nos. a fin de evaluar la gestorla demandada y 
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avanzar en lo posible en la tarea polftica que 
tenemos encomendada. la cual pretende, entre 
otras metas, mejorar la comunicación y alcanzar 
soluciones con auténticos funcionarios del gobicr~ 
no y las fuerzas soeialcs. 

Bajo este marco, me puedo preciar de conocer 
de manera seria una buena parte de la problem<\
rica de la Delegación que usted representa. Créa~ 
me" me gustaría elevar mi voz por todos los vecinos 
de Miguel Hidalgo.. Pese a eUo, s610 lo puedo 
hacer por 16 colonias, cuatro unidades habitado
nales y el llamado Pueblo de Tacuba. 

Por lo mismo, le pediría me contestara las si
gu¡entes cuestiones, las cuales también en buena 
medida no son sino diversos planteamientos esgri~ 
midos por mio; representados, los cuales hoy hago 
míos. 

Inicialmente y aunque aparentemente parezca 
ocioso, le pregunto: ¿Estuvo usted de acuerdo en 
cumplir y hacer cumplir en la Delegaci6n Miguel 
Hidalgo la Constitución General de la Repúbli~ 
ca!. Asimismo, Hiene usted la más amplia dispo
sici6n para cumplir la Ley Orgánica de la Admi
nistración Pública Federal. la Ley Orgánica del 
Departamentodel Distrito Federal. el Reglamen
to interior del Departamento del D.F., la Ley de 
Hacienda del Departamento as[ COmO el presu
puesto de Egresos del Departamento del Distrito 
Federal y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano en 
Miguel Hidalgo? y de paso y no por curiosidad,lc 
inlcrrogaría: ¿Proteslaron sus más importanles 
colaboradores cumplir las normas jurídicas antes 
señaladas? 

Si sus respuestas son afirmativas, como me su
pongo¡ entonces por qué, con cierta frceuenciat se 
violan los derechos desde los constitucionales has~ 
ta los más modestos reglamentos en la Delegación 
Miguel Hidalgo. Dado 10 avanzado de la sesióu. 
veamos sólo algunos casos a titulo de ejemplo con 
seriedad y honestidad. 

¿No es verdad que en ámbito de la Miguel 
Hidalgo, ante la grave crisis que venimOs pade
ciendo, como pliblicamcnte se ha denunciado,. se 
utilizan las camionetas de vía pl1blica para levan
tar a los Índefensos vendedores ambulantes o de 
puestos scmifijos que no cubran su cuota para 
deshonestos lideres, verdaderos simuladores, que 
sin personalidad jurrdica clara. vienen actuando 
ante usted? 

Asimismo, manifiestan los propios comercian
tes. mediante una carta abierta publicada en el 
peri6diCQ El Universal de feclla 25 de octubre de 
1990, que estos explotadores transfieren respeta· 
bIes sumas acierto personal de sujurisdicci6n. En 
síntesis, se afirma en ese doeumento que estos 
seudolideres tienen prácticamente a su servicio las 
camionetas de la Delegación para expoliar impu
nemente a tos comerciantes que no sa!.isfagan sus 
arb.itrarios caprichos, En este caso concreto> el de 
la voz le pregunta: ¿Qué piensa de lo que dice la 
denuncia plibJ¡ca en ese periódico. de que existe 
clara vlolación a los derechos humanos? 

Señora Delegada, eslarCa usted dispUeS\u a rc..~
petar la volunlad democrática apoyada en dcrc~ 
eho de los comerciantes ambulantes de la expla
nada de Tacuba para permitirles pertenecer o 
aliliarse a la organización que cada uno de ellos 
desee. 

Por otra partc, en su informe de labores de 1989 
menciona ustcd que con base en la negociacl6n, el 
respeto a los derechos adquiridos y la conci¡iaci6n 
de intereses de las panes involucradas, hemos 
trabajado en un programa dirigido a la operación. 
reordenaci6n y control del comercio ambulante y 
obtenido avances signllieativos cnla primera sec~ 
clón del Bosque, en el área de Tacuba y alrededor 
de algunos mercados. 1.0 cierto es que me comen~ 
lan tos propios comerciantes que por lo menos en 
Taeuba no funcion6 cl programa al que usted 
alude, tampoco se puede hablar de respeto a los 
derechos adquiridos. lo que realmente viene C¡J.m~ 
peando es la simulación. la irresponsabilidad de 
algunos funcionarios de esa demarcación es ma
nifiesta, de otra suerte no se podria entender de 
una partc los constantes cambios cn las subdirec
ciones yen las áreas devfa pública y mcreadosde 
la Miguel Hidalgo y, por la otra y lodavía más 
grave, a efecto de hablar con realidad y seriedad 
las actas levantadas ante el Ministerio Público 
correspondiente en COntra del personal de la De
legaci6n Miguel Hidalg.o, me refiero a las camio
netas, las cuales, a pesar de eubrírsc1esla cuola de 
20 mil pesos o más, scg(l:n se apreeia en las denun
cias de hechos números: SCI9036/19010 y otras, 
viene operando en la práctica corno brazo armado 
de estos seudolfdercs. 

Coincido con usted cuando afirma que el amw 

bulantaje es un complejo problema con profundas 
implicaciones socia1e.~ por lo mismo, esperamos 
un auténtico programa con sensibilidad y que fa-

) 
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vorezca la concertaci6n. que destierre la antide~ dista, ya que en visitasrealli:adas personalmente, 
mocracla y la simulación que tanto daña. a las en compañía de los vecinos, de los dirigentes de 
organizaciones y que, en fm. de una manera mo~ esa colonia, de Juan Tam~ pude constatar que 
dema se aboque a una justa solución. Todo ello Jos cajones de estacionamiento brillan por su 
conindepeooenciade lareglamentacl6n que surja ausencia. 
del seno de esta Asamblea de Representantes. 

En otro orden de ideas. i.c6mo nos puede ex
plicar que después de más de un año de est~ 
insistiendo ante las diferentes instancias de la De
legación hayan al 1m decidido las actuales autori
dades la clausura de más deJO giros negr05, loca
l¡udos en las colonias Torre Blanca, Legaría, 
Argentina y Tacuba1. La realidad incontrastable 
es que los citados giros negros funcionan de ma.
nera ilegal y totalmente nociva para lacomutÚdad. 
La prueba más contundente es que basta el día dc 
hoy y después de varios meses la mayoría de estos 
antros permanecen clausurados; las dudas, son 
dudas, sin embargo, persisten. ¿Por qué no se 
profundiza en estas medidas de manera perma
nente ya que fueron tan aplaudidas y bien vistas 
por nuestra comunidad'? Espero su respuesta, 

Pasando al uso de suelo no puedo comprcnder 
cómo en una pequena colonia, la Periodist3¡ de 
escasas 16 manzanas, pero grande por su historial 
e importante por sus vec.Ínos, funcionen chabaca~ 
namente durante su gestión y s610 durante lo que 
va de 1990 más de 50 difcrentes giros mercantiles 
aclarándole quc esta colonia cuenta con 250 resl w 

dencias;es decir, en menos de 11 meses e12O% de 
las moradas son hoy prósperos negocios cuando 
todos Jo sabemos, menos, claro está. las autorída w 

des correspondientes. 

El plan parcial de desarrollo urbano para la 
Delegación Miguel Hidalgo prohibe y, en el mejor 
de los casos, condiciona el uso del suelo. Ahora 
bien, sobre este mismo asunto y por si hubiera 
alguna duda, relomo su informe de labores dé 
1989j en el siguiente párrafo: En atenci6n a las 
quejas ciudadanas relacionadas con la saturación 
vial que presenta la Delegación, especial atención 
merece la cancelación del pago de impuestos sus
titutivo de estacionamiento, lo que obliga al inte
resado a disponer de los cajones de estaciona
miento requerido, de acue~do con la normatividad 
existenre. 

Señora Delegada. nos podría explicar con ma~ 
yor amplitud cómo funciona en la práctica esta 
medida y, sobre todo} cómo se vincula con los 
giros que vienen operando en la colonia Perio-

Para fmalizar con la colonia Perjodjst~ tam~ 
bitn le pedirfa nos explicara con detalle que 
merece, el desagradable funcionamiento de la 
discoteca llamada Magic Circus. Los vecinos se 
quejan de violencia, prostituci6n y posible ttáfi
co de drogas, sobre todo en altas horas de la 
noche. ' 

En la colonia lrrigación1 las constantes viola~ 
cienes a los reglamentos en materiaj están tam
bién a la orden del día.. En efecto, desearfa nos 
explicara el por qué, a pesar de las reiteradas 
denuncias de los vecinos ante su Delegación, no 
son retirados de las illmed.iacioncs de la trasna
cional General Motors, los pesados trailers, los 
tractocamiones. asJ como las enormes cajas, que 
son remolques, los cuales tienen la mala costum
bre de pernoctar en las caUes aledañas con el 
consabido perjuicio, el cual adquiere niveles in~ 
soportables, ya queen un díasc ha podido contar 
hasta 55 de estos enormes vehículos, ocasionan~ 
do múltiples trastornos e inseguridad cotidiana 
de los ciudadanos. 

Como conclusiones a la problemática de las 
colomasPcnodista e Itrigación.1e quicro preglln
lar a usted, señora De1egada y es muy importante 
porque aquí se enCUentran presentes los dirigen
tes naturales de esa colonia, de la estructura de! 
18 distrito. principalmente de la colonia Periodis
ta e Irrigación, si estarfa usted dispuesta a concer
lar, con el sano propósíto de dirimir los diversos 
asuntos que hoy nos aquejan con los vecinos de las 
colonias mencionadas. a fin de resolver los graves 
problemas del uso de suelo y evitar que los giros 
mercantiJes funcionen sin la participación pre<.ia 
de los ciudadanos. 

Me resultarfa prolijo citarle los múltiples casos 
deviolaciónal uso desueloestablccido.Sólo quie
ro traerle a colación un caso que rebasa lo imagi
nable, ya que mueve a incredulidad y es práctica
mente surrealista; en efecto. en cierta área de la 
avenida Ingenieros Militares, de la unidad Lomas 
de SOleto, se han suscitado una serie de circuns~ 
tancias bastante dudosas., no en su administración 
o parte de su administración, pero aquí quiero 
manifestarle, señora Delegada, esta denuncia o 



78 ASAMBLEA DE Rl3.PRESENTA.NTES DEL D.F, NUM.4 22 NOVIEMBRE 1990 

estas preguntas que le hago a usted, sin duda van 
con todo ánimo de respeto, de seriedad e impreg~ 
nadas del compromiso político de rondo que ten~ 
go ron la unidad Ú,)rnas de Sotclo. 

Vayamos por partes: de conformidad al plano 
deronjunto de fecha septiembre de 1970. firmado 
por el entonces Jefe del Departamento del Disrri· 
to Federal, licenciado Alfonso Corona del Rosal. 
por la muy ilustre ingeniera AngeJa AI~io Ro
bles, Oirectora General de Planeadón y Progra
mación del Departamento del D.F., así como por 
el ingeniero Jesús Robles Martíncz, Director Gc~ 
octal de BANOBRAS, referente al conjunto ha~ 
bitacional HermanOS Serdán de Lomas de Sotelo. 
la distribución del terreno qued6 establecida de la 
5lguiente maneta: lotes multifamiliares, comercia
les y de servicio común con 43,312.80 metros cua
drados; lotes escolares superficie de donación 
31,515 metros cuadrados; eSlacionamientos, arrO
yo, banquetas. andadores inter¡ore~ jardines y 
zonas de esparcimiento 98,108.74 metros cuadra
dos; superfICie total del predio 172,93654 metros 
cuadrados. 

Ahora bien, del área relativa al estacionamien
to, arroyos. banquetas, andadores, interiores 'Izo
nas de esparcimiento, existe en particular una 
franja ubicada a lo largo de fa avenida Ingenieros 
Milil:ares, la cual comO claramente puede apre
ciarse en el plano ronjunto diado que pertenece 
a la Unidad Hermanos Serdán y que lo quiero 
mostrar porque as! le damos seriedad a nuestra 
Asamblea y le damos seriedad y honestidad a las. 
denuncias. 

Sin embargo. a través de varias. administracio
nes dc1cgacionales. se fueron construyendo inde
bidamente, a juicio de los vecinos, diversos inmue
ble<> sin la debida autorización de los supuestos 
propietarios, habitantes de Lomas de SoteIo. los 
cuales 0011 gtan ingenio fueron banlizando las 
construcciones como sigue: Er número 255 de 
avenida Ingenieros Militares, El Aladinos; el nú
mero 65 de avenida Ingenieros Militares, Edificio 
Ulibarri; el número 85 de avenida Ingenieros Mi
litares, Edificio Emmanuel; el nÍlmero 91 de ave
nida Ingenieros Militares. Edificio del General; el 
número 105 de a\"e;mda Ingenieros MlJitares. Re
sidencia de Ouque¡ el número 111 eslá pendiente 
de asignarlo. 

Para nada le exagero si le digo que el inmueble 
marQdo con el nlÍmero 85 de la avenida Ingenie-

ros Militares, se construyó con todo lujo de fuerza 
y prepotencia apoyado desde luego por las auto~ 
ridades delegadona1es deaqueJ entonces,lascua
les rompieron la tuberIa del agua potable de todo 
el sector, provocando pérdida de carga en la red, 
la cual culminó en una falta total dcl preciado 
líquido durante varios días en toda la unidad. 
EmpeTOi lo más perjudicial de esta construcción 
es su edificación, En efecto, la parte posterior 
dereeha' afecta directamente al edificio 81 de la 
Unidad Lomas. de Soldo, toda vez que en base al 
Reglamento de Construcción del D.F" no cuenta 
con la distancia mínima de 4 ruetros, para que el 
citado edificio 81 cuente con la iluminación nece
saria, 

Por otro lado, todavía es hora que los .atribula~ 
dos vecinos de Lomas de Sotelo no salen de su 
asombro al ver cómo el numero oficial 85 de la 
multicitada avenida lngenieros Militares, se en~ 
cuentra repelido viajando flagrantemente el arlí
culo 13 del Reglamento de ConSlrucciones del 
D.F. vigente en esa época. 

Sin cmbargo, lo que más llama la atención es el 
oficio 126JSAR 90, de f~ha 29 de mayo de 1990, 
en el que eI Registro Público de la Propiedad del 
O.E nos hace saber que despu~s de una búsqueda 
de que dispone no se loealizó antecedente alguno 
respecto al inmueble marcado con el número 85 
de la avenida Ingenieros Militares. 

Sobre cl edificio marcado con el ntímero 111 de 
la avenida Ingenieros Militares tengo también las 
siguientes inquietudes: Es verdad que se le otorgó 
la licencia de construcción número lllSA. 
064/1189 de fecha 3 de septiembre del mismo año 
ycon vencim.ientoal20 de marzo de 91~ pese a ello 
no nos explicamos cómo se expidió la licencia a 
nombre de perSona ffsiea (1 moral, ya quc! como 
irregularidad mayúscula, s610 se citaa la dirección 
de Presidente Mazaryk número 245. 

Independientemente de todas y cada una de las 
irreguJaridades mcneíonadas, lo verdaderamente 
importante, lo que subyace en todo este asunto y 
aquí queremos sn ayuda, señora Ddegada,_visla 
su convicción. su seriedad y su honestidad, ¿fue
ron realmente despojados los vecinos de Lomas 
de Solelo¡ de sus-terrenos, tal ycomo lo contempla 
el plano del conjunto? 

Aquí lo más importante es elarificar la verdad. 
En pocas palabras quisiera saber si existe en este 
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caso, como usted lo viene demostrando, su voca
ción política. a fin de bacer jU$ticia a este gran 
nfimero de vecinos, 

Por 10 largo del caSo. solamente ya en esta 
tribuna se han ventilado otro de los muchos y 
graves problemas que encara su demarcación, los 
cuales van desde inseguridad hasta grave contami~ 
nación, pasando por lo cotidiano, basura, que us~ 
ted ha CO!ltestaoo en forma de reconocerle, con 
seriedad y COn gran capacidad y hon~tidad en sU 

trahajo. 

S610me concretaré alo expresadoYe.'iperando 
desde Juego SUS respuestas y comentarios. dándo
le las gracias. Pero para concluir miintervención, 
no puedo dejar de lado que en Miguel Hidalgo 
también se han dado aciertos, 

En efecto, en esta época en que la constante es 
el cambio y en donde es indispensable oobes!oDar 
nueStras fuerzas políticas para 8van:.rM en el pro
ceso dem(;C.¡'ático, advierto que bajo la directriz 
seria y responsable de Manuel Camama SoIrs, se 
aprecian evideIltes beneficios en favor de las gran
des mayorlas. 

Baste citar el programa de apoyo a las .... ivien
das precarias, en la cual es UD avance muy posi
tivo, muy aplaudido y muy brillante de su parte, 

Señora Delegada: Como resultado de la XIV 
asamblea de nuestro partido, me he concretado, 
por una parte, a conducirme con apego a sus 
nuevas (J a sus resotuciones actuales, este es el 
cambio y, por la otra, a tratar de cumplirlo más 
honestamente posible con mis representados, 
sin los cuales jamás hubiera tenido acceso a esta 
magna tribuna del Distrito Federal. 

Porsu atención, señora Delegada, infinitas gra
cias. 

EL C. PRESIDENTE.· Se concede el \ISO de la 
, palabra a la ciudadana Delegada. 

LA C. DELEGADA.- Representante Godínez: 
empezaremos por el finaL Usted babia aquí de 
una serie de denuncias de funcionarios anteriores 
de la adminlstraci6n polrtica Miguel Hidalgo, de 
su partido. Yo tengo aquI una nota informativa 
que. aunque no me corresponde a nú, todo 10 que 
es del Gobiemode la Repítblica.. me importa, me 
interesa y lo trato de defender. 
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Tengo aquí yo la información de la situación 
que guardan Jos predios de la colonia Lomas de 
Sotelo. la de la avenida Ingenieros Militares nú
mero SS; avenida Ingenierios Milifares número 
1U .. lote nÚDiero seis. fracción suc, lote número 
~ úaeciOn norte, lote número cinco. En todas 
eUas tengo la relación con fe pública. antenotano 
público. del protocolo de compra~venta de estos 
inmuebles y a quién pertenecen. Yo se lo dejo 
porque creo que es muy importante que nosotros 
sepamos quién, cuándo y dónde pasaron qué co-
sas. 

De acUerdo a la información que yo tengo. 
Representante Godína, las administraciones de 
Miguel Hidalgo han sido administraciones hon~
tas, limpias y transparentes. 

Sobre la plancha de Tacuba, si es realmente un 
asunto importante. es un asunto que nos preocupa 
mUcho. Es cierto que en tOrno a estos problemas 
de ambulantaje._COlOO aquí se ha dicho, hay mu
chas situaciones econ6miC3.S¡ políticas, sociales, 
de enorme envergadura y de mucha complejidad. 

Por UD lado e:mte y ~to es 10 que es tan dificil 
de poder delimitar con precisión, la gente que wá 
vendiendo en la ~ de buena fe, para obtener 
un ingreso complementario y los líderes viciados. 
corruptos. Henos de intereses que muchas veees 
manejan a mucha gente muy inoceme. 

En el caso de la plancha de Tacuba, hasta 
donde nosotros sabemos el c.aso '1 creo que lo 
sabemos bast~ en enero del año en curso los 
líderes de ambulant~ de la plancha de Tacuba 
solicitaron la expulsiÓn de ena de 9 ambulantes 
encabe1.ados por el señor Plutarco Rebollo, el 
cual ha hc:clIo las denuncla5 que usted aquí trans
mitió, el cual sacó en" el periódico, usted lo sabe 
muy bien, ese desplegado, muy caro por cierto, de 
muchos millones, acusando de corruptos a los 
otros lIderes. Si el señor Rebollo es imagen de 
transparencia y honestidad y los otros lideres son 
decorrupeiÓJl total., yo,la Delegada Polltic.a. nolo 
sé; lo único que 'lo sé es que este es un problema 
o era un problema totalmente entre grupos, total
mente de líderes. 

Envirtud de esta petición, se inicia UD pr<><:edi
miento tendiente a determinar los antecedeutes y 
derechos de los comerciantes para determinar su 
situación, es lo (mico que puede hacer la Delega
ción PoUtica, 



ASAMBLBA DE ·R.EPR.BSBNTANfES DEL D,F. 22 NOVIEMBRE 1990 

':Este es el desplegado dé El UDiverW.:que 
realmente este hOnesto nuevo lfder yo creo que sí. 
le costó bastante dinero, en donde hace la acusa
ción de los otros lfderes que no dudo Di meto la 
mano al fuego por ninguno, Di por este que lLSted ' 
está apoyando. bueno, éste que usted biza men~ 
ción ni por los otros. . 

Concluido el procedimiento en el que se reco
nocieron los antecedentes y antigiiedad de los 9 
mmerciantes, se resolvió formalmente respetar 
sus derechos para desempeñar el comercio en 
dicho Jugar, rcsolución que le fue notificada en 
ju,:!io dC este afio a las partes en conflictQ; , 

Es decir. '¿cuál era el problema? Que'ei;:la' 
plancha de Taeubahayun gTUPO de 6 líderes muy' 
fuertes y poderosos de hace mucho tiempo, que 
segtirátnentc 'pideri estas cuotas de las que se ha-

o bla1étiM desplegado. Yo no lo dudo, 0110 asevero" 
nUó'dúab,"nosé, ' 
·;Fl\ "{<:II ".' ;" 

':.tj{situaé¡ón eS' que un líder de e5los 7 se des~ 
preniJe y decide ya no pertenecer a la plancba de 
1~uba y se va con un grupo muy pequeño, usted 
en 'ocasioñés me ha dicho "que"eran 20 líderes, yo 
digo' ci~~' i.t:~}2 gentes, por<¡ue 101> tenemos. ade~ 
niás,'cúantíticados, tenemos el padrón, los 6 Ude~ 
reS: q~e' ,~ariejan los mil y pico de gente de ,la 
plá1ch~ de'Taeuba qu~eren presionar a la Delega
ci6n Política con el fin de que no deje trabaja'r al 
líde,r:.Rebollo, a la gente que se salió y los Olros y 
ei;iíder :Rebono quiere seguir trabajando abí y 
empe~r a presionar para obtener más gente de la 
R~~~a" de Tacuba. 

"En~te que es un problema oera un problema, 
:Rep~enbnte Godínez, totalmente de líderes de 
la, plancha".de Tacuba, nosotros lo 11nico que h¡ci· 
m~ fue tratar.de darles garantias de que todo 
mundo estaría ahí. de que no utilizaríamos la vio~ 
lencia O trataríamos de que no se llegue a la vio
lencia que es lo que hemos l!ecbo hasta ahorita, es 
fundamentalmente lo que nosotros hemos hecho 
en la plancha de íneuba. No se ba impedido tra
bajar al senor que hace aquí la "denuncia o las 
gentes que tiene yno se ha impedido obviaxnente 
trabajar a las mil o ccrca de dos mil gentes que 
están laborando en la plancha de Tacuba. Si tlenen 
cuotas, si piden dinero, la Delegada PolItica y su 
equipo de gobierno no lo sabe. Son conflictos 
totalmente internos y situaciones y manejos inter
nos de estos gremios. 

.Lo que yo sr le puedo decir algo, que 10 que yo 
quiero es prueba!¡ fehacientes de que las camione
tas e. .. tán extorsionando a los l1deres que se quie
ren ir con un lado o con otro. 

Amí.siruplemente digamos que en un plan por 
hablar ya de pragmatismo político, diría que no 
creo que ellos se metieran en este asunto y no creo 
porque como e. .. tán pidiendo ahorita dinero a 
unos, si eso fuera el caso comO usted to ha denun
ciado aqur;al ratito le van a pedir al otro, porque 
hasta ahorita no hay líderes muy buenos y líderes 
muy malos, desgraciadamente, desgTaciadamen· 
te, Representante Godrncz. hay mucha corrup
ción cn tomo al ambulantaje en la Ciudad de 
México., 

No se na impedido I.rabajar a ninguno de los 
vendedores, pertenezcan o tengan simpatías con 
cualquiera delosgrupos¡ con los seis mayoritarios, 
oon'el hoy minoritario, con cualquiera de los gru
pos, no se ha lmpedido trabajar absolutamente a 
nadie. HemOS respetado y nOS hemos apegado' 
estrictamente a la Constitución Política que nos 
rige. Tan es asf, que cl6 de junio se dict6 fC401u
ción respetando estos derechos. La denuncia se 
está sustentando conforme a derecho aole el Mi
nisterio Público. 

La colonia Periodistal...a colonia Periodista, yo 
recientemente hice un recorrido de los que hago 
continuamente en MJguel Hidalgo. En la colonia 
Periodista nosotros nos encontramos y fue ade
más un recorrido muy intenso, fue un recorrido 
con todas las partesínvolucradas, fue un recorrido 
calle por calle, caminamos a pie cada una de las 
casasymattl.anas que conforman la colonia Perio
dista y llevaba yo junto los técnicos y llevaba yo 
junto los planes y llevaba yo junto la normativídad 
y los reglamentos y las leyes que nos rigen yenton
ces yo de manera muy sucinta le podría yo decir 
cuál u el problema de la mlonia Periodista. 

En primer Jugar, hay un problema de desinfor
maci6n por parte de los vecinos Y. por lo que veo, 
desinformación que le han transmitido a su Re
presentante popular. Una desinformación y 'un 
total desconocimiento, total y absoluto desC(moci~ 
miento del plan parcial, plan parcial qUe creo que 
sí deberíamos de conocer y manejar todos los que 
estamos imbuídos en la problemática, porque es 
lo que regula ycontrola el crecimiento de nuestra 
ciudad y adem1s se vende ptíblicamente en cual
quier lugar, 
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La colonia Periodista, de acuerdo al plan par~ 
ciaI. se determina como 7,ona H-4. Esto quiere 
decir que es una zona predominantemente habi
tacional, con una densidad de 400 habitantes por 
b~ea. Esto quiere decir la zona H-4, Este es el 
plan parcial que creo que es muy i.ntportante ro
nocer y reconocer antes de hacer cualquier tipo 
de denuncias o comentarios de parte de los veci
nos, desde luego, 

Ahora bien. dentro de una zona H4. ¿qué se 
permite? Además de habitación y este tipo de 
densidad de que estoy hablando de 400 habitantes 
por hectárea, se permiten ciertos ser.icios, se per~ 
miten semcios educativos,. como en toda la Ciu
dad de México., en toda la Ciudad de México, se 
permiten eseuelas y se permiten porque si no se 
baría muy disfuncional. Si no tuviéramos ninguna 
escuela en todas las zona. .. de LasLomas yla gente 
tendría que agarrar SU coche e irse basta Polanco 
o más abajo O en cualquier otra zona dela ciudad. 
Es decir, es un servicio muy comunitario que de 
acuerdo al plan parcial del 87 que es éste el que 
tengo aquí y que fue sometido a consulta popular 
por las gentes que me antecedieron enel carg~ de 
acuerdo a este plan parcial se permiten en cual. 
quier H o sea. cualquier uso habitaci:onal, la pre
sencia de escuelas 'j una de las quejas de 10$ 
vecinos de la colonia Periodista era precisamente" 
la queja de que tenían ahí escuelas, la queja de un 
kinder y la queja de una primaria, les molestaba 
de sobre manera, 

Otra de las quejas de las gentes de la colonia 
Periodista eran porque habra consultorios de den· 
tistas, en las zonas H4 de acuerdo a este plan 
parcial; este plan parcial podemos estar deacuer
do con él O no, pero mientras no 10 cambiemos, 
como ya hicimos con Polaneo, esto es lo que nOs 
rige y a esto nos tenemos que atener y de acuerdo 
al plan parcial en una zona H-4se permiten cons
truir oficinas y consultorios basta 100 metros cua· 
drados, cualquier tipo de oficina n de consultorio. 
tenemos en la colonia Periodista, en la relación 
que usted me ha hecho llegar eon anterioridad, 
quejas de este tipo de oficinas. de o6cinas de 
dentistas. !lO oficinas, de consultorios médk:os. 

Adicionalmente 2 manzaoas de la colonia la 
que va entre Ingenieros Militares y Anillo Perifé
rico está clnsiticada conm subeentro urbano de 
densidad media. esto quiere decir sms, as! se 
denomina. SU35 que es un subcentto urbano con 
densidad media. ¿qué se permite? Se permiten 
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usos comerciales de oficinas y de semciO$. Mu
ehasde las qnejastambién estaban reCeridasaeste 
punto, al desconocimiento de que esta zona, de 
estas manzanas dentro de la colonia Periodista, 
tienen otro tratamiento de acuerdo a este plan
pruccial. 

Tercero, creo que usted es abogado, bueno 
aquí hay aJsun'" abogados, hay una cosa que ,e 
llama derechos adquiridos y la no retroactividad 
de la ley, el programa vigente anterior a éste, de 
S2 a 87, clasificaba a la colonia romo zona 6; la 
zona 6 permite USQS de oficinas. etcétera,. comer
cios, restaurant. bar~ muchas cosas, un listado 
muy, rIlny largo hasta 1()X) metros cuadrados. Mu
chas gen~ de las que estuvimos visitando en el 
recorrido están funcionando de acuerdo al pro-
grama parcial vigente desde el 82 al 87 o deaotes, 
por 10 tanto no podemos elausurar porque, insisto, 
no bayretroad.ividad por parte de la ley. 

A<ñmísmo, la colonia tiene una parte que es la 
calle de Reyes Espíndol~ la que está enfrente al 
centro comercial. que se denornina zonaSU, ¿por 
qué?, porque el plan así lo dice. el plan dicta que 
cuando una calleestá enfrente de Wla colonia que" 
tiene un tipo de uso e intensidad diferente uno 
puede optar por el uno o por el de enfrente. no sé. 
siestoycIaro O estoy enredando. Eso quiere decir 
que toda la calle de Reyes Espíndola de donde 
también me hadan innumerables dennncias de 
contubernios y rosas extrañas de Ja Delegación, 
que hablamos permitido cosas y no sé que tanto, 
es una zona SU, en dOnde se pernúten comercios, 
bodegas, oficinas, bancos. restaurantes, tiendas de 
autoservicio y clínicas, 

Fmalmente. vimos otro punto, que todos los 
cambios realizados en la colonia Periodista, abso
lutamente todos, en un 100%. quién cree que Jos 
ha realizado: Jos vecinos de la colonia Periodista. 

Losvecinos deJa colonia Periodista, queponen 
Wl pequeño consultorio de 100 metros al que 
tienen derecho, pero posterionnente ese pequeño 
consultorio 10 amplían y después tienen un socio 
y después viene su primo y después toda la casita 
son de consultorios médicos y después otra seño· 
ra, que ya no le alca.nn el ingreso- familiar, onton
ces esa señora decide hacer su ta.Ilercito de costu~ 
ra en el garage de su casa y entonces pone un 
pequeño taUercito que también se va agrandando 
Ycreemosqueademás esto también tienesulógica . 
y es una lógica económica. Muda gente ya no 
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puede mantener sus casas. mut;ba gente requiere 
de tener ingresos complementarios. No estoy ha
blando mal de los habitantes de la colonia Perie;.. 
dista.Nadamásestoydiciendoe6mosonJas cosas. 

Yo hablé con los vecinos y les expliqué todas 
estas situaciones, platicamos del plan parcial y 
quedamos de que tendrían una ¡:;ita con el arqui
tecto Reséndú, que es la gente que maneja todos 
estos usos del suelo, licencias y permisos, de parte 
de I~ Delegación, con un nivel y una precisión y 
una honestidad absoluta. Representánte Godínez. 

De esta gira también surgió algo, que había 
gente que no estaba en ninguno de los casos, ni 
tenía derechos adquiridos y estaba de forma irre
gular. A esas gentes procedimos en ese momento 
a hacerles una clausura y se clausuraron. en ese 
momento, Once lugares. 

Muóas gracias. 

EL e, PRESIDENTI'tw Representante Godfnez., 
¿desea hacer uso de su derecho a réplica? 

EL C. REPRESENTANTE ALFQNSO GOD!· 
NEZ.~ Más que una réplica. señora Delegada, con 
todo respeto, quiero formularle una reflexión que 
me parece tiene valores de signilicación política. 

La .Asamblea de Representantes .. iene tratan~ 
do, con un gran esfuerzo, de consolidarse ante la 
opinión ptíblica de una ciudad de las caracterfstiw 

CM ydimensiones del DistriroFederaL Ejercemos 
nuestras facuJtades, viendo en todo momento por 
el interés general de la población de esta enorme. 
capital de MéxiCO; tratamos de llegar a puntos de 
coincidencia entre los Asamb!efstas. que permi
tan fundamentalmente avanzar en las respuestas a 
las necesidades y aspiraciones colectiVaS, 

Su comparecencia., a mi juicio; se ln.wclbe en el 
propósito que ha animado a esta Primera Asam
blea, de procurar apUlltar soluciones aiosdiversos 
problemas que nos plantean. igual afuera de este 
recinto, que a quienes coneurrlmos a los divenms 
distritos que representamos. 

Si lograntos. eomo creo que se ha logrado, 
plantear con realidad los problemas de la ciudad 
y apuntar con buena fe soluciones, creo que lodos 
estaremos avanzando de mejor manera en elcom~ 
promiso que nos: identifica. a ustedes y a nosotros. 
que es servir a los habitantes dcl Dislrito Federal 

LA C. DELEGADA.- Le baria la petición al señor 
Presidente,' de una reflexión final. 

EL C. PRESIDEN"l':€.~ Por supuesto. 

u C. DELEGADA.· Señoras y señores Repre
sentantes, espero que este intercambio de ideas y 
opiniones que hemos realizado el día de hoy. haya 
dado respuesta a algunas inquietudes, cUestiona
mientos y dudas respecto al trabajo Delega:clonal 
en estos dos años. 

En todas mis respuestas, he puesto mi mejor 
empeño por satisfacer al máximo sus inquietudes; 
he dejado a la Secretaría Wl anexo muy completo, 
de todo el quehacer DelegaclonaL 

Reitero a ustedes mi disposición para mante
ner el diálogo ante cualquier planteamiento. He 
tenido el gusto y el honor de trabajar con los seis 
Representantes cuyos distritos confluyen en la 
Delegación Política Miguel Hidalgo, de forma 
permantey muy eslrecha; asimismo, hemos tenido 
trabajos más puntuales con las diferentes Comi· 
,siones de Trabajo de esta Asamblea. 

Creo que el día de boy, sus comentarios, sus 
aportaclones nos motivan a redoblar esfuerzos. 
QuÍsleracomentar que a rafl-deesta oomparecen
cia he tenido la oportunidad de tratar a más de un 
rompañero de las diferentes posiciones ideológ¡· 
cas y partidos políticos que están aquí repn;~ 
sentados y quiero decir que me he llevado una 
gratísima muestra. que aquí bay muehas diferen
cias ydivergencias ideológicas. perO aquí hay algo 
muy. muy importante que es lo que más se man
tiene y todo es una di~cusión de mucho nivel. 

Yo realmente Jos felicito porque la primera, 
ésta experiencia de la Primera Asamblea de Re
presentantes del Distrito Federal. ya creo que 
para todos los que habitamos en la ciudad yquízáli 
más para los defeños, es muy importante y es una 
prueba que va mucho más allá de lo que lodos 
pudimos haber pensado en un momento dado que 
podía halu::r sido la Primera A-iamblea de Repte
sentantes. 

Por todo ello, muchísimas relicidades a todos y 
estoy a sus órdenes. Muchas gracias Fernando. 

(Aplausos) 
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EL C. PRESIDENTE.- De esta manera se cum
plen los acuerdos del 24 de abril y 18 de octubre 
de! presente año. aprobados por el pleno. 

Se solicita a la Comisión de eones1a desigo.¡ida 
para el efecto, se sirva acompañar a la señora 
~da a salir de este recinto cuando ella asilo 
desee. 

ELe. PRESIDENTE ... Contin'Óe la Secretaría C(lU 

el siguiente punto del Orden del Día. 

-EL C. SECRETARIO ... Señor Presidente, se ban 
agotado los asuntos en cartera. Se va a proceder a 
dar lectura al orden de 1a siguiente sesión. 

"Sesión p6blica ordinaria del Zl de nO'YÍembre 
de 1990. 

Primer perlodo. Tercer año. 

Orden del Día. 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Comunicaciones. 

-De la Honorable Cámara de Diputados. 

- Del C. RepresentanteJulio Martfnezdela O. 

Iniciativa de Reforma del Sistema de Trans
porte Colectivo Metro, que presenta el Repre~ 
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sentante Alberto Antonio Moreno Colín,. del Par~ 
tido Aw6n Nacional. 

Propuesta sobre Locatel, que preseDta el Re
presentante Humberto PliegoAtenas, del Partido 
Popnlar Socialista. 

Propuesta sobre vialidad, que presenta la Re
presentante Espetama G6me'l: Mont, de! Partido 
Acción Nacional. 

Los deD'lás asuntos con que encnte la Secreta
ria," 

EL C. PRESIDENTE.-Se levanta la sesión ysecita 
para la que tendrá ¡ugar el próximo marteS Z1 del 
prcseIlle. a las 11:00 horas. 

(Se levant61a sesión a las 20:20 boras) 
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