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A partir del año 2000 las y los ciudadanos de Benito Juárez empezaron a acudir a 
todas las instancias de gobierno, tanto delegacionales como centrales, para denunciar 
las construcciones que se estaban realizando en la demarcación. Algunas de ellas 

evidenciaban flagrantes violaciones a las normas y al Programa de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Benito Juárez, vigente desde el año 1997.  Lo que en un inicio fue para los vecinos 
sorpresa y molestia, se convirtió poco a poco en enojo y finalmente en indignación, pero sobre 
todo en un profundo sentimiento de injusticia y de indefensión.  

Había empezado para ellos el largo camino que va de ventanilla en ventanilla, de de-
pendencia en dependencia, en donde nadie se hace responsable, el que tiene la culpa siempre es 
el otro, y el único que no tiene ni voz ni voto es el principal afectado: el ciudadano.  En la ma-
yoría de los casos, la falta de respuesta –o la respuesta a medias- de las autoridades se sustentaba 
en un escueto “no ha lugar a acordar su petición… por carecer de interés jurídico”, a pesar de 
que lo que estaba en juego era, ni más ni menos, su entorno, su patrimonio, su calidad de vida. 
El paradigmático “nivel de vida” de la comunidad juarense, que la equiparaba a cualquier ciudad 
europea “de primera”, empezaba a convertirse en un mito. 

El 7 de diciembre del año 2000, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, emite el Bando 2 que, por varias razones y con la finalidad de 
evitar el crecimiento de la mancha urbana, ordena el repoblamiento de la Ciudad Central.  Es 
decir, concentra la construcción de vivienda en cuatro delegaciones, entre ellas Benito Juárez.

En febrero de 2004 entra en vigor la Revolución Administrativa del Distrito Federal, 
que deroga la figura de Licencia de Construcción, sustituyéndola por el registro de Manifes-
tación de Construcción, que otorga a los constructores la posibilidad de actuar con base en la 
“buena fe”, bajo protesta de decir verdad.

También en el año 2004, como mero trámite para validar un nuevo Programa Delega-
cional de Desarrollo Urbano, previamente acordado entre la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Distrito Federal y la Delegación Benito Juárez, se  llevó a cabo una “Consulta 
Ciudadana”, que los vecinos descalifican, ya que su metodología se orientó a obtener la respuesta 
que avalara una decisión ya tomada por ambas instituciones.  A pesar de que dicha encuesta 
cumplió, según las autoridades, con lo que marca la Ley de Desarrollo Urbano, en realidad 
ignoró las propuestas elaboradas por las y los vecinos, que ya advertían la crisis que enfrentaba 
la Delegación, sobre todo a nivel de seguridad y de infraestructura. Como si lo anterior no 
fuera suficiente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dio el mismo trato a los vecinos, 
haciendo caso omiso de las propuestas ciudadanas, aprobando en 2005 el nuevo Programa de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Benito Juárez. 

La aplicación de este Programa, vigente desde el 6 de mayo de 2005, elaborado y apro-
bado por el Ejecutivo y el Legislativo sin escuchar las voces de los expertos, es decir, de los veci-
nos, ha tenido un fuerte impacto en las condiciones de vida de los habitantes de la demarcación.  
Entre otras razones, porque tanto la infraestructura como los servicios ya son insuficientes y, en 

algunos rubros, se encuentran muy cerca del colapso.  La experiencia cotidiana de los vecinos 
contradice la supuesta “subutilización de los servicios” en la cual se basaron tanto el Bando 2 
como el propio Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.  El presente informe confirma 
fehacientemente los acertados señalamientos que las y los vecinos han venido haciendo a lo 
largo de los últimos siete años.

En efecto, el Programa facilitó que los desarrolladores construyeran indiscriminada-
mente, aprovechándose de las normas complementarias y sus contradicciones, además de la 
“buena fe”, del Bando 2, de la Norma 26, de la falta de supervisión y, en general, de la indife-
rencia de las autoridades de todos los niveles.  En muy pocos casos las constructoras han sido 
socialmente responsables.

La calidad de vida de los pobladores de Benito Juárez se ha visto severamente alterada.  
El hacinamiento poblacional (disfrazado de supuestos “condominios de lujo”), la contamina-
ción de todo tipo que provocan las construcciones, así como los daños directos e indirectos que 
ocasionan, la falta de agua y de energía eléctrica, la saturación de vialidades, la inseguridad y la 
persistente impunidad, han modificado las relaciones entre vecinos.  En otras palabras, se ha 
roto el tejido social que caracterizaba a esta demarcación.

Quizá lo más grave es que en donde se denunciaron irregularidades no existió voluntad 
política de las instancias responsables y menos aún de los sucesivos gobiernos de la Delegación, 
para dar soluciones reales.  Prueba de ello son los cientos de cartas que conservan los vecinos de 
la demarcación, en algunos casos como archivo muerto, una vez que los edificios objeto de su 
denuncia recibieron la Autorización para Uso y Ocupación, o que la lentitud del trámite fue tal 
que el especulador inmobiliario tuvo tiempo más que suficiente para ampararse.

I. COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN  

1. Antecedentes
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2. CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
DE INVESTIGACIÓN

Los reclamos y la indignación ciudadana aumentaban año con año.  La lucha se dio 
a nivel individual, en pequeños grupos, o desde frentes y comités vecinales con 
auténtica representatividad.  Lucha por demás infructuosa, cuya característica fue 

la falta de proporción entre el demandante y el demandado.  Sansón y Goliat enfrentados, 
ante la complacencia de las autoridades.  

Algunos vecinos tuvieron que asignar dinero de su presupuesto para pagar 
abogados, ya fuera para demandar, o bien para defenderse de las mismas autoridades.  
Sensibles a la inconformidad ciudadana, un grupo de legisladores, encabezados por el 
diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, decidieron conformar una Comisión que investigara 
el caso de las construcciones en Benito Juárez y su impacto.

Con representación de seis fracciones parlamentarias, el 28 de febrero de 
2007 quedó constituida dicha Comisión, inicialmente llamada Comisión Especial 
Investigadora para Verificar el Otorgamiento de Licencias de Construcción en Benito 
Juárez, denominación imprecisa ya que se buscaba conocer el número de construcciones, 
su condición legal y la manera en que habían afectado a los ciudadanos juarenses.  Por lo 
tanto, y con el afán de realizar la investigación de la manera más objetiva posible, en la 
Segunda Reunión de Trabajo se modificó su nombre por el de Comisión de Investigación 
para Valorar el Impacto del Otorgamiento de Licencias y Manifestaciones de Construcción 
que han Afectado el Desarrollo Urbano en Benito Juárez.  Quedó conformada de la siguiente 
manera:

 Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo – Presidente
 Dip. Edy Ortiz Piña – Vicepresidente
 Dip. Paula Adriana Soto Maldonado – Secretaria 
 Dip. Leonardo Álvarez Romo – Secretario
 Dip. Elba Garfias Maldonado – Integrante
 Dip. Daniel Salazar Núñez – Integrante
 Dip. Alejandro Ramírez Rodríguez – Integrante
 Dip. Armando Tonatiuh González Case – Integrante
 Dip. Tomás Pliego Calvo – Integrante *

*   El 11 de junio de 2007 el Dip. Tomás Pliego Calvo renunció a la Comisión de Investigación, y así se lo hizo 
saber al Dip. Víctor Hugo Círigo Vásquez, Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, 
así como al Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo y demás integrantes de la Comisión, manifestando la imposibilidad 
de cumplir adecuadamente con los compromisos inherentes a cinco Comisiones, que en ocasiones se dan de 
manera simultánea. 
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La Comisión de Investigación se propuso como objetivo general “Conocer el 
impacto que ocasiona el presuntamente desmedido otorgamiento de licencias 
de construcción, así como autorizaciones de manifestaciones de obra, en la vida 

cotidiana de la población juarense, con el fin de detener y corregir estas acciones y en 
su caso proponer las modificaciones necesarias al Programa de Desarrollo Urbano para 
Benito Juárez y restituir en lo posible la calidad de vida a la población que habita en esta 
demarcación”

Para alcanzar el objetivo central, la Comisión aprobó un Programa de Trabajo 
que contenía las acciones a realizar:  Cinco Foros Vecinales con representantes de las 
56 colonias de la Delegación, Comparecencias de funcionarios de las instituciones 
relacionadas con el asunto objeto de investigación (PAOT, SEDUVI, INVI, Delegación 
Benito Juárez), y  recorridos en las colonias con los vecinos afectados y representantes 
institucionales (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Delegación Benito Juárez, 
SEDUVI y PAOT).  Una de las comparecencias estaría a cargo de expertos en desarrollo 
urbano, que harían una evaluación de la situación prevaleciente, de la magnitud del 
impacto, y propuestas tendientes a su mitigación.  

Como parte de las estrategias de esta primera versión del Programa de Trabajo  
se propuso levantar un censo pormenorizado de las obras realizadas y en proceso de 
construcción dentro de la demarcación, diferenciando las construcciones de interés social 
de aquellas de inversión privada.  Se aplicarían asimismo cuestionarios a los vecinos 
circundantes a los inmuebles, para conocer con detalle el nivel de afectación a su vida 
cotidiana.  La información se concentraría en una base de datos estadística y se realizaría 
un ejercicio de cartografía para tener referencia geográfica.  (Se anexa al presente Informe 
copia de dicha versión del Programa de Trabajo.) 

En el mismo orden de ideas, se llevaría a cabo un estudio comparado del efecto 
que tuvo el Bando 2 en las cuatro Delegaciones en las que se aplicó, diferenciando las 
construcciones de interés social, de aquellas de inversión privada.  
Paralelamente, se solicitaría a las instancias correspondientes la información necesaria 
sobre todos los inmuebles construidos desde el año 2000 hasta la fecha, con el fin de 
comparar dicha información con aquella obtenida mediante el censo.

La falta de recursos impidió la contratación del personal necesario para efectuar 
el trabajo de campo anteriormente descrito, de manera que durante la Tercera Reunión 
de Trabajo, los integrantes de la Comisión de Investigación aprobaron una versión 
modificada de la propuesta, eliminando el censo, los cuestionarios, la base de datos y el 
estudio comparado de las cuatro Delegaciones.   (Véase copia del nuevo Programa de Trabajo, 
aprobado el 2 de mayo de 2007 durante la Tercera Reunión de Trabajo, en CD adjunto.) 

3. PROGRAMA DE TRABAJO
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Con el fin de continuar con las demás estrategias planteadas, entre el 21 y el 28 de 
marzo de 2007 se enviaron oficios dirigidos a las Delegaciones Benito Juárez, Ve-
nustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc; a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Distrito Federal; al Instituto de Vivienda del Distrito Federal; a la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y al Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio en el Distrito Federal, solicitando a cada una de 
las instancias la información pertinente, que aportara datos para la investigación en curso.  
(Véanse copias de los oficios de referencia anexas al presente Informe y/o en CD adjunto.)

Cabe mencionar que las Delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo jamás re-
spondieron a la solicitud de información.  El Registro Público de la Propiedad contestó 
mediante un oficio fechado el 29 de marzo del 2007 y entregado el 26 de julio del mismo 
año, declarándose incompetente para proporcionar la información solicitada.  

La PAOT respondió de inmediato, el 28 de marzo del año en curso, pero se le 
solicitó una ampliación de la información, misma que fue parcialmente aclarada durante 
la comparecencia de su titular, la Maestra Diana Lucero Ponce-Nava Treviño, ante la 
Comisión de Investigación, el 11 de junio del presente año.  El 28 de junio, la Procuradora envió 
un oficio a la Comisión, señalando que para mayor información, los expedientes de los casos 
concluidos están disponibles para su consulta pública, así como en el sitio web de la PAOT. 

El INVI respondió de manera sintética el 17 de abril del mismo año, información 
que amplió su titular, Lic. José Antonio Revah Lacouture, en su comparecencia del 11 de junio. 
En cuanto a los oficios dirigidos al Arq. Jesús Arturo Aispuro Coronel, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (fechado el 28 de marzo del año en curso), así como al 
M.V.Z. Germán de la Garza Estrada, Jefe Delegacional en Benito Juárez, fechado el 
mismo día, no tuvieron pronta respuesta.  El 15 de mayo se les envió a ambos otro oficio, 
solicitándoles copia certificada de cuatro expedientes de obras específicas, que tampoco 
tuvo respuesta.  El 28 de mayo de 2007 se les envió a los dos funcionarios un apremio 
sobre la solicitud de información inicial.  El M.V.Z. Germán de la Garza Estrada envió 
un CD con la información requerida el 22 de junio, tres días antes de su comparecencia 
ante la Comisión, y el Arq. Jesús Arturo Aispuro Coronel envió información el 16 de julio 
del 2007, posterior a su comparecencia ante la Comisión, el 18 de junio del mismo año.  
(Véanse copias de los oficios de referencia anexas al presente Informe y/o en CD adjunto.)

4. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
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Paralelamente, entre marzo y mayo se llevaron a cabo 9 reuniones vecinales, agrupando 
entre cuatro y seis colonias por evento, a las cuales se convocó mediante volantes, 
así como por invitación expresa a los vecinos que se aproximaron  a la Comisión a 

causa de las construcciones. El objetivo de estas reuniones era lograr la identificación y 
sistematización de la problemática de cada colonia, previo a los Foros, para llevar la queja 
y el enojo a un nivel de diagnóstico y propuesta.  Lo anterior se dio de manera natural.  
Uno tras otro, las y los vecinos externaron su indignación, señalando los casos particulares 
de construcciones que les habían afectado de manera directa o indirecta; hicieron un 
diagnóstico aproximado de sus colonias, y pasaron al ámbito de las propuestas, mismas 
que coincidían en cada reunión.  Producto de estas reuniones vecinales, se generó un 
diagnóstico, se identificaron los problemas y se hicieron propuestas, que en su mayoría 
mantenían una coherencia, constatando la grave situación prevaleciente en la Delegación 
Benito Juárez.  (Véanse en CD adjunto, como testimonio, las minutas más significativas de los 
“preforos”.) 

5. REUNIONES VECINALES 
(PREFOROS)
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A lo largo de las mencionadas reuniones vecinales, que al día 15 de abril de 2007 
comprendían ya a 48 de las 56 colonias de la demarcación, la principal demanda 
de los vecinos había sido detener las construcciones irregulares y la impunidad.  

De tal magnitud fue el reclamo expresado a los diputados, que el 19 de abril de 2007 
la Comisión decidió someter a la consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa 
una propuesta con Punto de Acuerdo exhortando al Jefe Delegacional en Benito Juárez, 
M.V.Z. Germán de la Garza Estrada, así como al Arq. Jesús Arturo Aispuro Coronel, 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, suspendieran temporalmente la recepción y emisión de documentos 
que tuvieran por objeto la tramitación de cualquier tipo de construcción nueva a realizarse 
dentro de la demarcación, durante el tiempo que duraran los trabajos de la Comisión de 
Investigación.  Lo anterior, con el objetivo de permitir que la Comisión continuara con 
las tareas de investigación, estableciendo un ambiente de tranquilidad momentánea entre 
los ciudadanos.

El Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por mayoría el Punto de Acuerdo.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, lo anterior se hizo del conocimiento del Lic. José Ángel Ávila Pérez, Secretario 
de Gobierno del Distrito Federal, quien a su vez envió el exhorto a ambos funcionarios, 
con fecha 26 de abril de 2007.  Nuevamente los órganos ejecutivos ignoraron la solicitud 
ciudadana, ahora transmitida por el órgano legislativo. Nunca hubo respuesta ni muestra 
de sensibilidad de parte de ninguno de los dos titulares.  (Se anexa al presente Informe copia 
de ambos documentos.)

6. PUNTO DE ACUERDO
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Los Foros Vecinales dieron inicio el 7 de mayo de 2007.  El Primero reunió a vecinos 
y vecinas de las Colonias Del Valle Norte, Del Valle Centro, Del Valle Sur,  Actipan, 
Crédito Constructor, Tlacoquemécatl del Valle, San José Insurgentes, Insurgentes 

Mixcoac, San Juan, Nativitas y Mixcoac. 
El Segundo Foro Vecinal se llevó a cabo el 11 de mayo de 2007; reunió a vecinos y 

vecinas de las Colonias San Pedro de los Pinos, 8 de agosto, Nápoles, Ampliación Nápoles, 
Ciudad de los Deportes, Noche Buena, Extremadura Insurgentes, San Juan, Mixcoac y 
Merced Gómez. 

Al Tercer Foro Vecinal, el 18 de mayo de 2007, asistieron vecinos y vecinas de las 
Colonias Portales Norte, Portales Oriente, Xoco, Postal, Narvarte Poniente, Álamos, San 
Simón Ticumac, Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Alemán, Niños Héroes, María del 
Carmen, Zacahuitzco e Independencia. 

El Cuarto Foro se realizó el 21 de mayo de 2007, y acudieron vecinos y vecinas 
de las Colonias Portales Sur, Santa Cruz Atoyac, Merced Gómez, San Juan, Periodista 
Francisco Zarco, María del Carmen, Zacahuitzco y Nativitas. 

El Quinto Foro Vecinal, realizado  el 25 de mayo de 2007, reunió a vecinos y 
vecinas de las Colonias Nativitas, Iztaccíhuatl, Letrán Valle, Álamos, Narvarte Poniente, 
Del Valle Sur, Postal, Acacias, Mixcoac, General Anaya, Moderna y Miravalle.  

La riqueza de los diagnósticos de las y los vecinos, y la claridad de sus propuestas, 
quedaron plasmadas en las Actas respectivas, que forman parte del presente Informe.     

7. FOROS VECINALES



�

La Primera Comparecencia fue el 4 de junio de 2007, y correspondió a las y los vecinos 
de la demarcación hacer un ejercicio de síntesis para transmitir a los Diputados 
integrantes de la Comisión, de una vez por todas, la magnitud del impacto que 

les ha significado la construcción de edificios de los años recientes.  Fue, sin duda alguna, 
la voz de los expertos, que no sólo han padecido en carne propia a las construcciones, 
sino que han escrito miles de oficios y acudido a decenas de instancias gubernamentales, 
tratando de detener el atropello.  En esta Primera Comparecencia, dejando a un lado las 
afectaciones personales que han sufrido, hicieron un certero diagnóstico de la situación 
que vive la Delegación Benito Juárez, un reclamo contundente a las autoridades de todo 
nivel que una y otra vez han hecho caso omiso de la opinión ciudadana, y propuestas 
concretas para detener el deterioro, la impunidad,  el abuso.  (Puede consultarse el Acta de la 
comparecencia, que forma parte del presente Informe.)

El 11 de junio de 2007 fueron la Segunda y la Tercera Comparecencias.  Inició la Maestra 
Diana Lucero Ponce-Nava Treviño, Procuradora Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal, cuyo mensaje versó en torno a las denuncias ciudadanas 
que la Procuraduría a su cargo ha recibido, relacionadas con posibles infracciones a la 
normatividad en materia de Desarrollo Urbano.  Concluyó que si bien la gran mayoría 
de las obras de construcción investigadas, contaban con las autorizaciones que prevén las 
leyes, sí se presentaron irregularidades respecto a su cumplimiento, y que las autoridades 
de la Delegación Benito Juárez, facultadas para la verificación y sanción en materia 
de uso de suelo y construcciones, llevaron a cabo de manera parcial e insuficiente sus 
responsabilidades.  Agregó que existe falta de revisión exhaustiva de los proyectos 
presentados a través de las manifestaciones de construcción para que cumplan con la 
normatividad.  Se constató un lapso muy amplio de tiempo entre el inicio y la conclusión 
de los procedimientos de verificación administrativa, rebasando los plazos legales 
establecidos.  También se constató la falta de aplicación adecuada de sanciones y la falta 
de utilización de la autorización de uso y ocupación como un instrumento de control 
efectivo.  (Puede consultarse el Acta de la comparecencia, que forma parte del presente Informe.)   

8. COMPARECENCIAS
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La Tercera Comparecencia correspondió al Lic. José Antonio Revah Lacouture, Director 
del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, quien hizo un desglose de las viviendas 
construidas por esta dependencia, en la Delegación Benito Juárez, durante el período 
2001 al 2006.  Fueron un total de 1,469 viviendas nuevas, en 54 predios distribuidos en 
17 colonias de la demarcación.  De las 1,469 familias beneficiadas, el 54% habitaba ya en 
Benito Juárez.  Agregó que a partir de la emisión del Bando 2, el INVI trabaja cada vez con 
mayor dificultad en esta delegación, debido al alto costo del suelo y a una normatividad 
que implica también costos excesivos, por lo cual actuaron únicamente en el 29% del 
territorio delegacional, principalmente en colonias de ingresos medios y zonas populares.  
Aseguró que el INVI se ha conducido con apego a las leyes y reglamentos en la materia, 
construyendo en áreas con potencial de reciclamiento.  (El Acta de la comparecencia forma 
parte del presente Informe.)

La Cuarta Comparecencia se llevó a cabo el 18 de junio de 2007, y corrió a cargo del 
Arq. Jesús Arturo Aispuro Coronel, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal.  En su presentación, hizo referencia a las características generales de la 
Delegación Benito Juárez, afirmando que tiene una cobertura del 100% en materia de agua 
potable, alcantarillado, drenaje, electricidad, alumbrado público y pavimentación.  Habló 
sobre el Bando 2 y sus principales objetivos, así como sus consecuencias y conclusiones.  

Hizo un resumen de las gestiones administrativas realizadas ante la SEDUVI durante 
el periodo 2000 – 2006, correspondientes a Benito Juárez.  Señaló las principales causas 
que a su parecer han dado origen a las inconformidades vecinales.  Expuso los objetivos 
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, en el marco de lo que llamó el Nuevo 
Orden Urbano 2006 – 2012, con la visión de proteger el suelo de conservación y potenciar 
el suelo urbano.  Explicó las bondades de los Corredores de Integración y Desarrollo 
(CIDs), en particular los cuatro que atraviesan la Delegación Benito Juárez.  Entre las 
medidas adoptadas y las propuestas a las que hizo referencia, destaca la eliminación del 
Bando 2 y de los instrumentos discrecionales de autorización, así como la implementación 
de un mecanismo de información sobre usos de suelo y autorizaciones en la Delegación, y 
el cambio en la aplicación de los recursos derivados de las medidas de mitigación.  (El Acta 
de la comparecencia forma parte del presente Informe.)  En cuanto a las preguntas específicas 
que le formularon los Diputados integrantes de la Comisión, se comprometió a enviar 
las respuestas en un plazo no mayor a 30 días.  Cabe mencionar que el documento de 
respuestas, recibido el 16 de julio de 2007, no aportó ninguna información adicional que 
redundara en el avance de la investigación en curso.  
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El 25 de junio del 2007 tuvo lugar la Quinta Comparecencia, correspondiendo el turno 
al M.V.Z. Germán de la Garza Estrada, Jefe Delegacional en Benito Juárez.  Durante 
su comparecencia, explicó el proceso de elaboración del actual Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano, y cómo se inserta en el esquema general de Planeación Urbana.  
Agregó que los Programas de Desarrollo Urbano son instrumentos que tienen como 
objeto el ordenamiento territorial y el desarrollo económico, político, social y cultural, con 
el propósito de mejorar los niveles de calidad de vida.  Explicó con detalle el proceso de 
elaboración del Programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez vigente.  Informó que 
entre el año 2000 y mayo de 2007 el total de trámites para uso habitacional en Benito 
Juárez fue de 1,903, siendo 2004 el año en el que hubo un mayor número de ellos, es 
decir, 457.  Lo anterior dio como resultado un total de 31,569 viviendas construidas en 
el periodo señalado.  Los ingresos reportados a la Tesorería del Gobierno del Distrito 
Federal por tal concepto, entre enero de 2004 y mayo de 2007, fueron de $373,743,322.42, 
dando un cálculo aproximado de $415 millones de pesos constantes.  Habló de la manera 
en que su administración ha atendido las quejas vecinales mediante verificaciones, 
clausuras y sanciones.  También mencionó otras acciones, como operativos de retiro de 
materiales en vía pública, demoliciones, y comparecencias de directores responsables de 
obra.  Hizo una amplia exposición de lo que llamó el Proyecto de Rehabilitación Nápoles.  
Al respecto, afirmó que dado que la población de la colonia ha decrecido en los últimos 
años, no se contempla la necesidad de nuevos equipamientos o ampliación de las redes de 
infraestructura y servicios urbanos. Finalmente, hizo varias propuestas relacionadas con 
modificar la Ley de Desarrollo Urbano, reorientar el destino de los ingresos por medidas 
de mitigación y por concepto de multas, modificar las normas de ordenación particulares 
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, y exigir pólizas de responsabilidad civil 
por daños a colindantes, entre otras. (El Acta de la comparecencia forma parte del presente 
Informe.)  En cuanto a las preguntas que le plantearon los Diputados integrantes de la 
Comisión, que requerían de una respuesta puntual, se comprometió a hacérselas llegar en 
un plazo no mayor a 30 días.

La Sexta Comparecencia, programada para el 2 de julio de 2007, correspondía al Ing. 
Arq. Rigoberto Carmona Roano, Director General de Desarrollo Urbano y Obras en 
Benito Juárez, y fue pospuesta para el 16 de julio, con el fin de dar el tiempo suficiente 
para la documentación exhaustiva de las respuestas que el M.V.Z. de la Garza había 
dejado pendientes, y también para que el equipo técnico de la Comisión efectuara al 
menos un somero análisis de la información solicitada mediante oficio,  que había sido 
entregada en fecha reciente.  Posteriormente, se le solicitó que hiciera su presentación por 
escrito, con el fin de evitar un enfrentamiento inútil con los vecinos de la demarcación, 
cuya irritación por la falta de respuestas claras se había ido incrementando conforme se 
sucedían las comparecencias.  (Véase copia de ambos oficios dirigidos al Ing. Carmona Roano, 
así como su respuesta a los mismos, en CD adjunto.  Se anexa al presente Informe una síntesis 
de su informe escrito.)  Es importante mencionar que las preguntas formuladas al Jefe 
Delegacional  y respondidas por el Ing. Carmona Roano, quedaron en un impasse similar 
al que presentaban con anterioridad.
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Como Séptimo Compareciente, se invitó al Lic. Fadlala Akabani Hneide, ex Jefe 
Delegacional en Benito Juárez, para presentarse ante la Comisión de Investigación el 
9 de julio de 2007.  Su comparecencia no podía considerarse obligatoria, dado que ya 
no es funcionario del Gobierno del Distrito Federal.  El Lic. Akabani decidió declinar 
la invitación.  No obstante, envió un oficio a través del cual hizo del conocimiento de la 
Comisión lo que él consideró pertinente, relacionado con el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano y la construcción de edificios durante su gestión.  (Se anexa al presente 
Informe copia del oficio de referencia, en el Capítulo de Comparecencias.)

La Octava Comparecencia, programada para el 16 de julio de 2007, estaba destinada 
a la participación de uno, dos o varios expertos en temas relacionados con urbanismo 
y desarrollo urbano.  El objetivo era que dichos expertos hicieran una valoración del 
impacto de las construcciones recientes en la Delegación Benito Juárez, un diagnóstico de 
la situación prevaleciente en la demarcación, una proyección a futuro, y recomendaciones 
tendientes a la mitigación del impacto y al resarcimiento de las afectaciones sufridas por 
los habitantes de la demarcación.  

Esta comparecencia se pospuso de manera indefinida, fundamentalmente por dos 
razones: En su momento, se solicitó a varias instituciones que abrieran la convocatoria a 
sus miembros o profesores, misma que permaneció desierta.  Paralelamente, se entrevistó 
a varios expertos en la materia, con diversos resultados: o no les interesaba participar, o 
querían cobrar por hacerlo, o no eran expertos en Benito Juárez, o lo eran pero también 
tenían directa o indirectamente algún tipo de vínculo que no les permitía la objetividad deseada.

Por otro lado, para esas fechas los avances de la propia investigación de la Comisión 
marcaban una tendencia muy clara, que de alguna manera definía el camino a seguir, 
es decir, el de las acciones inmediatas.  Las cifras obtenidas señalaban tal cantidad de 
irregularidades en las que habían incurrido los especuladores inmobiliarios, con la 
complacencia de las autoridades, que la prioridad evidente era detener todo aquello que 
aún fuera posible, y buscar la manera de sancionar lo irreversible.
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Como uno de los resultados de los Foros Vecinales, y a solicitud expresa de las y los 
vecinos, se llevaron a cabo 17 recorridos en las Colonias Del Valle Centro, Del 
Valle Sur, Insurgentes Mixcoac, Acacias, Mixcoac, Actipan, Crédito Constructor, 

Merced Gómez, Ciudad de los Deportes, Narvarte Poniente, Álamos, General Anaya, 
Miravalle, San Pedro de los Pinos, Nápoles, Noche Buena y San Simón Ticumac, según 
puede observarse en el cuadro sinóptico que se anexa al presente Informe.  

Dichos recorridos se hicieron con la asistencia de la Lic. Maria del Carmen 
Carreón Castro, Directora de Verificación, y del Ing. Ramón Díaz Jiménez, Director de 
Desarrollo Urbano, ambos de la Delegación Benito Juárez.  También asistió el Lic. Iván 
Godoy, Subdirector de Información de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal, y el C. Víctor Manuel Hernández Corona, Subdirector 
Técnico de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal.

En dichos recorridos, partiendo de un punto de reunión previamente concertado, 
los vecinos guiaron a los integrantes de la Comisión a través de las calles de sus colonias, 
señalando las irregularidades que saltaban a la vista, y comentando las que no eran tan 
obvias, pero formaban parte de su quehacer cotidiano y reflejaban el evidente deterioro 
en su calidad de vida.  Es indudable que estos recorridos  aportaron gran riqueza a la 
investigación, ya que pudo constatarse una y otra vez la flagrancia de las violaciones a la 
normatividad vigente.

9. RECORRIDOS
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Como resultado de los recorridos, se acordó con los representantes delegacionales 
llevar a cabo, inicialmente, dos mesas de trabajo para analizar en cada una de ellas 
un problema concreto: el de la construcción ubicada en el Eje 8 Sur José Ma. Rico 

308, esquina con Moras, y el de la Barra Nacional de Abogados, en la Colonia Del Valle 
Centro.  Cabe señalar que en dichas mesas de trabajo, que se llevaron a cabo el 21 y el 
24 de mayo, respectivamente, presididas por el entonces Director Jurídico y de Gobierno 
de la Delegación Benito Juárez, Lic. Rogelio García Sánchez, desafortunadamente no se 
avanzó ni un ápice en la solución de los problemas mencionados.

Es necesario resaltar que, dada la importancia que podría tener la realización 
de mesas de trabajo semanales para avanzar en la solución de problemas concretos, la 
Comisión ha insistido en solicitarlas en repetidas ocasiones.  Las supuestas reuniones de 
trabajo que se acordaron tanto con la Delegación Benito Juárez como con la SEDUVI 
resultaron, invariablemente, inútiles, ya sea porque las autoridades con capacidad de 
decisión no se presentaban, o porque cuando lo hacían, apoyaban o defendían a los 
desarrolladores, o bien porque no contaban con los documentos necesarios.

El 6 y el 8 de agosto del año en curso se hizo nuevamente a ambas instancias un 
exhorto para instalar las multicitadas mesas de resolución, al cual hasta el momento no 
han dado respuesta concreta. (Véase copia de ambos oficios en CD adjunto.)  

10. MESAS DE TRABAJO
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El 9 de agosto de 2007 se hizo una Solicitud de Acceso a la Información Pública 
a la Delegación Benito Juárez, a través del Sistema INFOMEXDF, para conocer 
los nombres del Director Responsable de Obra, del funcionario de SEDUVI y del 

funcionario de Benito Juárez relacionados con la construcción de 140 edificios durante los 
años 2006 y 2007, que presumiblemente presentaban una o varias irregularidades.  (Véase 
copia de la solicitud y de la respuesta a la misma en CD adjunto.)  

El 11 de septiembre de 2007 se solicitó por el mismo medio que se hiciera una 
actualización de la información concerniente a las manifestaciones de construcción 
registradas en la Delegación Benito Juárez entre junio y septiembre de 2007.  Con otro 
número de folio, el mismo día se solicitó información acerca de 113 construcciones que 
aparentemente no contaban con registro.  (Véanse copias de ambas solicitudes, así como de las 
respuestas a las mismas en CD adjunto.)

El 9 de octubre de 2007 se solicitó por el mismo medio copia certificada de varios 
documentos relacionados con 145 construcciones, con el fin de constatar o –en su caso- 
descartar la presunta existencia de irregularidades.

De la misma manera, el 15 de octubre de 2007 se solicitó información acerca de 
167 construcciones registradas entre el 7 de mayo y el 31 de diciembre de 2005.  (Véase en 
CD adjunto copia de las dos últimas solicitudes, así como sus respuestas.)

Con la información y documentos anteriores, dará inicio una nueva etapa en el 
cumplimiento de los objetivos de la Comisión de Investigación.  Como se acordó en la 
Sexta Reunión de Trabajo de la Comisión, el 13 de septiembre de 2007, se procederá a 
editar el Informe Final, a organizar una reunión de presentación del Informe con las y los 
vecinos de la Delegación Benito Juárez, y a integrar las denuncias correspondientes.  

11. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A 
TRAVéS DE TRANSPARENCIA
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ANEXOS
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  PROGRAMA DE TRABAJO

1.- INTRODUCCIÓN

Uno	 de	 los	 problemas	 que	 más	 aquejan	 a	 los	 habitantes	 de	 la	
Delegación	Benito	Juárez	es	el	relacionado	con	el	uso	del	suelo,	ya	
que	se	han	realizado	construcciones	en	toda	la	demarcación	de	manera	
supuestamente	 desmedida,	 causando	 impactos	 de	 gran	 magnitud	
en	materia	de	desarrollo	urbano.	 	Como	parte	de	este	problema,		
aparentemente,	 se	 han	 expedido	 autorizaciones	 a	 constructoras	
de manera indiscriminada, sin tomar en cu∫enta la afectación que 
esto	provoca	a	los	habitantes	de	la	demarcación.	El	Programa	de	
Reordenamiento	Urbano	de	1997	recomendó	autorizar	la	construcción	
de 223 viviendas; al día de hoy, han resultado factibles 1,561, según 
cifras de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
(PAOT), lo cual excede en más del 500% la vivienda programada.

2.-   CONSIDERACIONES

Que la Delegación Benito Juárez fue una de las cuatro demarcaciones 
en	 las	que	se	aplicó	el	Bando	2,	 lo	cual	generó	un	cambio	en	 la	
actividad	de	la	construcción.

Que la construcción de edificios se ha convertido en un problema, 
en	primera	instancia,		para		los	vecinos	que	se	encuentran	alrededor	
de	 las	 construcciones,	 ya	 que	 los	 trabajos	 realizados	 en	 dichos	
predios	les	ocasionan	daños	como:	cuarteaduras,	contaminación	de	
todo	tipo,	peligro	por	la	maquinaria	utilizada	y	tránsito	vehicular,	
entre	otros.													

Que	 el	 impacto	 más	 trascendente	 de	 la	 manera	 presuntamente	
desmedida	 y	 desordenada	 en	 que	 la	 Delegación	 Benito	 Juárez	
está creciendo, es la afectación directa o indirecta que ya están 
padeciendo los habitantes de la demarcación. La infraestructura y 
los servicios urbanos están siendo insuficientes: La escasez de agua, 
los cortes de energía eléctrica, la falta de capacidad del drenaje, la 
acumulación de basura, la falta de estacionamientos, entre otros,  
se	han	convertido	en	preocupaciones	cotidianas	para	los	vecinos.

Que	el	problema	del	desarrollo	urbano	en	la	demarcación	también	
es	de	carácter	ambiental.		La	Delegación	Benito	Juárez	se	encuentra	
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en la tercera posición de las delegaciones con más afectaciones 
en áreas verdes y árboles, con una pérdida del 13.2%, según 
cifras de la PAOT. Otro problema que sigue acrecentándose es la 
contaminación visual y acústica: entre los años 2005 y 2006, de las  
503 denuncias que se presentaron ante la PAOT, el mayor número 
corresponde	a	Benito	Juárez.	

3.- OBJETIVO

Conocer el impacto que ocasiona el presuntamente desmedido 
otorgamiento de licencias de construcción, así como 
autorizaciones de manifestaciones de obra en la vida cotidiana 
de la población juarense, con el fin de detener y corregir estas 
acciones y en su caso proponer las modificaciones necesarias al 
Programa de Desarrollo Urbano para Benito Juárez y restituir 
en lo posible la calidad de vida a la población que habita en esta 
demarcación.

4.- ACCIONES

v	Se	levantará	un	censo	de	las	construcciones	realizadas	y	en	
proceso	en	la	Delegación	Benito	Juárez,

v	Se solicitará a las instancias correspondientes la información 
necesaria	 sobre	 todos	 los	 inmuebles	 construidos	desde	el	

año 2000 hasta la fecha, diferenciando las construcciones 
de	interés	social	de	aquellas	de	inversión	privada.	 	Dicha	
solicitud	se	hará	a	la	brevedad.

v	Se elaborará un estudio comparado del efecto que tuvo el 
Bando	2	en	las	cuatro	Delegaciones	en	las	que	se	aplicó,	
diferenciando las construcciones de interés social de 
aquellas	de	inversión	privada.	

v	Se	aplicarán	cuestionarios	a	los	vecinos	de	los	inmuebles	
para conocer con detalle el nivel de afectación a su vida 
cotidiana.	Esta	acción	dará	inicio	tan	pronto	se	concluya	el	
censo.

v	Se	llevarán	a	cabo	Foros	de	análisis	con	los	vecinos	y	los	
integrantes	de	esta	Comisión.	Posteriormente	se	convocará	
a	 las	 autoridades	 correspondientes	y	 a	 especialistas	 en	 el	
tema, con el fin de establecer los impactos en los distintos 
órdenes.	En	caso	de	encontrarse	irregularidades	que	pudieran	
implicar	alguna	responsabilidad,	se	recomendará	a	la	instancia	
correspondiente	 que	 tome	 las	 medidas	 pertinentes.	 Estos	
Foros	serán	de	gran	utilidad	para	generar	 las	acciones	que	
pudieran	resarcir	a	los	vecinos	de	los	daños	causados	en	su	
calidad	de	vida.	

v	En	 caso	 de	 ser	 necesario,	 se	 realizarán	 recorridos	 con	
vecinos	 y	 representantes	 institucionales	 (Delegación,	
Asamblea	 Legislativa,	 SEDUVI,	 Comisión	 del	 Agua,	
PAOT,	Servicios	Urbanos	del	GDF).						
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v	Se elaborará un informe final que contará con los siguientes 
rubros:

-				Diagnóstico	general	sobre	las	construcciones	en	la	
Delegación	Benito	Juárez.	

-	 Conclusiones	que	arroje	el	estudio	comparado	de	las	
cuatro	Delegaciones	donde	se	aplicó	el	Bando	2

- Informe sobre la correspondencia entre la informa-
ción	censal	y	la	proporcionada	por	SEDUVI,	INVI	y	
el	ejecutivo	delegacional.

-	 Concentrado	 de	 los	 cuestionarios	 aplicados	 que	
permita	 conocer	 la	 percepción	 y	 realidad	 de	 la	
población.

-	 Conclusiones	generales	de	las	Comparecencias	y	de	
los	Foros	realizados	con	los	vecinos	y	vecinas	sobre	
las construcciones y su nivel de afectación.

- Reflexiones generales de la Comisión de In-
vestigación.

-	 Conclusiones	y	recomendaciones.	

		

Por	 todo	lo	anterior,	 los	 integrantes	de	la	Comisión	acuerdan	las	
fechas de los Foros y las Comparecencias:

CALENDARIO DE FOROS CIUDADANOS DENTRO 
DEL PROGRAMA DE TRABAJO  DE LA COMISION  DE 

INVESTIGACIÓN.

Donde se recopilará parte importante de la información que 
se confrontará durante las comparecencias

Convocatoria	para	las	colonias:

07 de Mayo 11 de Mayo 18 de Mayo 21 de Mayo 25 de Mayo

Del	Valle	Norte,	

Del	Valle	Centro,	

Del	Valle	Sur,	

Insurgentes	

San	Borja,	

Tlacoquemécatl	

del	Valle,	Actipan,	

Acacias,		Crédito	

Constructor,	

Insurgentes	

Mixcoac	y	San	

José	Insurgentes	

San	Pedro	de	

los	Pinos,		8	

de	Agosto,		

Nápoles,	

Ampliación	

Nápoles,	Ciudad	

de	los	Deportes,	

Noche	Buena,	

Extremadura	

Insurgentes,	San	

Juan,	Nonoalco,	

Mixcoac	y	

Merced	Gómez

Narvate	Poniente,		

Narvarte	Oriente,	

Atenor	Salas,	

Piedad	Narvarte,	

Álamos,	Postal,	

Miguel	Alemán,	

Josefa Ortiz de 

Domínguez	y	

Niños	Héroes	

Vértiz	Narvarte,	

Periodista,	

Independencia,	

Américas	

Unidas,	Del	

Lago,		Letrán	

Valle,	San	

Simón	Ticumac,	

Portales	Norte,	

Portales	Sur,	

Santa	Cruz	

Atoyac	y	

Residencial	

Emperadores	

Xoco,	

General	

Anaya,	

Moderna,		

Iztaccíhuatl,	

Villa	de	

Cortés,	

Nativitas,		

Del	Carmen,	

Zacahuitzco,	

Albert,	

Portales	

Oriente,	

Miravalle	y	

Ermita

Horario sugerido:  a las 11:00 hrs. en las instalaciones de la ALDF
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Organismos de Gobierno a comparecer:

• Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial (PAOT)

Como	el	organismo	directamente	vinculado	con	asuntos	derivados	
de	 la	problemática	que	 aqueja	 a	 la	 zona,	 consideramos	de	 suma	
importancia	 y	 pertinencia	 que	 representantes	 de	 la	 Procuraduría	
asistan y viertan la información relativa al tema que nos ocupa, 
incluyendo las denuncias efectuadas ante esa instancia.

• Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  
(SEDUVI)

Como	órgano	 responsable	dentro	del	proceso	de	autorización	de	
construcciones, la SEDUVI deberá brindar un amplio informe, 
definiendo claramente el ámbito de su competencia.

• Instituto de Vivienda del D.F. (INVI)

Como	órgano	responsable	de	las	construcciones	de	vivienda	de	interés	
social, deberá brindar un amplio informe, definiendo claramente el 
ámbito	de	su	competencia.

• Delegación Benito Juárez

Como	 la	 autoridad	 administrativa	 directamente	 involucrada	 en	
el	 otorgamiento	 de	 autorizaciones	 de	 construcción,	 tanto	 en	 la	
modalidad de licencias como en la aceptación de manifestaciones 
de obra, deberá presentar un informe completo el Jefe Delegacional 
actual,	 así	 como	 el	 Director	 General	 de	 Obras	 y	 Desarrollo	

Urbano.	 	 Es	 de	 suma	 importancia	 que	 Fadlala	Akabani	 Hneide,	
Jefe Delegacional durante el periodo 2003-2006, rinda también un 
informe completo.

Habitantes de la demarcación

Vecinos	 y	 vecinas	 de	 Benito	 Juárez	 que	 hayan	 padecido	 alguna	
afectación, así como denunciantes y promotores de la revisión de los 
daños sufridos, y cualquier vecino que tenga una aportación sobre 
este	tema.	Es	importante	subrayar	que	en	todo	momento	la	opinión	
de	los	vecinos	deberá	ser	el	eje	conductor	de	la	investigación.

Especialistas y Académicos

Especialistas	en	el	tema	que	puedan	coadyuvar	para	determinar	el	
impacto	que	ha	 tenido	en	 la	Delegación	el	 supuesto	crecimiento	
indebido,	así	como	una	proyección	a	mediano	y	largo	plazo	de	di-
cho impacto, cuando los edificios ya construidos alcancen plena 
ocupación.	Especialistas	en	las	áreas	de	urbanismo,		asentamientos	
humanos	e	ingeniería	civil.	Se	convocará,	entre	otros,	al	Colegio	
de	Arquitectos	y	al	de	Ingenieros.	
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5.- FORMATO DE COMPARECENCIAS 

1.	La	comparecencia	se	desarrollará	a	manera	de	exposición	de	un	
tema previamente convenido. El o los expositores tendrán 30 minu-
tos	para	presentar	argumentos	con	los	materiales	necesarios,	con	el	
fin de dejar  lo más claro posible su postura ante el auditorio.  

2.	 Una	 vez	 terminado	 el	 tiempo	 de	 exposición	 se	 abre	 la	 ronda	
de	participaciones	para	que	los	diputados/as	cuestionen,	apelen	o	
complementen	los	argumentos	esgrimidos	por	el	expositor,	con	un	
tiempo	de	hasta	7	min.	cada	uno	de	ellos.

3.	Se	establece	derecho	de	réplica	al	expositor	para	cada	una	de	las	
cuestiones formuladas durante otros 30 minutos.  

4. Nuevamente los y las diputadas tomaran la palabra hasta por 5 
min.,	cada	uno	de	ellos/as.		

5. Si no se han agotado las respuestas por parte del ponente, se le 
dará derecho de réplica nuevamente durante otros 30 min.

6.	 Nuevamente	 los	 diputados/as	 tomarán	 la	 palabra	 hasta	 por	 3	
min.	cada	uno	de	ellos/as.

7.	Terminado	este	tiempo,	el	Presidente	de	la	Comisión	expondrá	
las	primeras	conclusiones	y	hará	las	recomendaciones	pertinentes.	

Programa

Se	desarrollarán	las	comparecencias	de	la	siguiente	manera:*

9:00 – 9:25 Hrs.  Registro.

9:25 – 9:30 Hrs.  Presentación del compareciente.

9:30 – 10:00 Hrs.  Exposición.

10:00 – 11:00 Hrs. Ronda de participaciones.

11:00 – 11:30 Hrs. Réplica.

11:30 – 12:00 Hrs. Nueva ronda (contra-réplica).

12:00 – 12:30 Hrs. Respuesta del expositor.

12:30 – 13:00 Hrs. Nueva ronda de intervenciones. 

13:00 -   13:15 Hrs.    Conclusiones y acciones para seguimiento.

13:15 Hrs.                  Cierre de la comparecencia.   

*	 Salvo	el	11	de	junio,	en	que	son	dos	comparecientes,	y	se	
seguirá el programa conforme a lo establecido hasta las 
12:00 hrs., con dos intervenciones del compareciente y dos 
de	 los/las	 diputadas,	 conclusiones	 y	 acciones	 para	 segui-
miento.		La	participación	del	segundo	compareciente	dará	
inicio a las 12:30hrs., después de 10 min. de receso, repi-
tiendo	el	esquema	anterior.
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6.- CONTENIDOS

 

Se	sugieren	los	siguientes	contenidos,	entre	otros:

1er.	Tema:	 Inquietudes	y	problemática	generadas	por	las	
construcciones, planteadas por los afectados 
directa	e	indirectamente.					

2o.	Tema:	 Datos	 y	 estadísticas	 recientes	 sobre	 los	 di-
versos	temas	que	nos	ocupan.

3er.	Tema	 Presentación	del	plan	de	vivienda	del	D.F.,	y	
los	criterios	tomados	para	la	repoblación	de	
la	Delegación	Benito	Juárez.

4to. Tema Información sobre el número y tipo de 
autorizaciones otorgadas entre 2000 y 2007.  
Datos	de	denuncias	sobre	el	tema	y	acciones	
tomadas	para	su	solución.

5to. Tema  Desde el punto de vista técnico, posibles 
consecuencias	 de	 un	 supuesto	 crecimiento	
indiscriminado	 sin	 la	planeación	adecuada.	
Posibles	soluciones.

CALENDARIO DE COMPARECENCIAS ANTE LA 
COMISION DE INVESTIGACION

04 de Junio 11  de Junio 18 de Junio 25  de Junio

Primera 

Vecinos	y	vecinas	

de	la	demarcación

Segunda 

Titular	de	la	PAOT	

Titular	del	INVI-

D.F.

Tercera 

Titular	de	la	

SEDUVI

Cuarta 

Jefe Delegacional 

en	Benito	Juárez		

02 de Julio 09 de Julio 16 de julio

Quinta 

Titular	de	la	Dirección	

General	de	Obras	y	

Desarrollo	Urbano	de	

la	Delegación	Benito	

Juárez

Sexta

Informe del ex jefe 

Delegacional	en	Benito	Juárez	

2003-2006, Fadlala Akabani 

Séptima

Expertos	en	

desarrollo	urbano	

de	instituciones	

académicas	a	

propuesta	de	los	

integrantes	de	la	

Comisión
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7.  RECURSOS

Recursos Humanos:
-	 Contratación	de	un	coordinador	de	proyecto	y	un	

analista
- Contratación de 10 personas para el levantamiento 

del	censo,	convocatorias	y	cuestrionarios
-	 Contratación	de	un	abogado	para	apoyar	tareas	de	

análisis	jurídico
-	 Contratación	de	un	especialista	que	elabore	el	

cuestionario,	base	de	datos	y	muestra	del	censo

Recursos Materiales:
-	 Equipo	de	cómputo
-	 Papelería
-	 Viáticos
-	 Material	de	promoción	(impresos)
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AA



AB



AC



AD



AE



AF



AG



AH

16 DE MAYO COL. DEL VALLE SUR Y DEL VALLE CENTRO
23 DE MAYO COL. CREDITO CONSTRUCTOR, ACTIPAN E INSUR-

GENTES MIXCOAC
30 DE MAYO COL. NAPOLES, CIUDAD DE LOS DEPORTES Y     

NOCHE BUENA.
31 DE MAYO COL. MERCED GOMEZ, MIXCOAC  Y SAN PEDRO DE 

LOS PINOS.
13 DE JUNIO COL. NARVARTE PONIENTE, ALAMOS Y SAN SIMON 

TICUMAC.
14 DE JUNIO COL. MIRAVALLE Y GENERAL ANAYA.
15 DE JUNIO COL. ACACIAS Y DEL VALLE SUR.

RECORRIDOS VECINALES
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El primero de los cinco Foros Vecinales a los que convoca la Comisión de Investigación 
para Valorar el Impacto del Otorgamiento de Licencias y Manifestaciones de 
Construcción que han afectado el Desarrollo Urbano en la Delegación Benito 

Juárez se llevó a cabo el lunes 7 de mayo del presente año, en el Salón Benito Juárez de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

A él asistieron vecinos de las Colonias Del Valle Norte, Del Valle Centro, Del Valle 
Sur, Actipan, Crédito Constructor, Tlacoquemécatl del Valle, San José Insurgentes, 
Insurgentes Mixcoac, entre otras.  En representación de la Comisión de Investigación 
estuvieron presentes el C. Presidente de la Comisión, Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, así 
como la Dip. Paula Soto Maldonado y el Dip. Daniel Salazar Núñez.

Los vecinos de las colonias mencionadas tuvieron varias intervenciones, en las cuales 
plantearon el diagnóstico de la colonia en la que habitan, los casos de construcciones más 
emblemáticas de su zona y sus demandas más sentidas, así como una serie de propuestas 
que en términos generales podrían resumirse de la siguiente manera:

 Leyes y Normas:
Derogar el Bando 2, que en su momento tuvo un objetivo, pero que ya lo sobrepasó 
con creces.
Modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez de 2005.
Que el nuevo Programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez se elabore 
visitando colonia por colonia, y mediante consulta ciudadana.
Mejorar la infraestructura urbana.
Modificar la Ley así como sus inconsistencias con reglamentos y normas.
Modificar en la Ley los requisitos para obtener un Certificado por Derechos 
Adquiridos.

Impunidad:
No más construcciones.
Reducir la impunidad.  Hacer cumplir la Ley al pie de la letra.  Revisar las 
construcciones y demoler todo aquello que esté fuera de la Ley, ya sea uno o varios 
pisos, o la construcción completa.

Sanciones a los responsables:
Pedir inhabilitación de los DROs de las obras irregulares, así como sanciones para 
los funcionarios responsables y también para los magistrados que han validado 
las irregularidades. Que también se sancione a las empresas constructoras que 

•

•
•

•
•
•

•
•

•

incurrieron en irregularidades, aunque ya estén ocupadas las viviendas, mediante 
sanción aplicable al entorno en donde se cometió la irregularidad, y la inhabilitación 
para seguir construyendo.

Presupuestos:
Que la Asamblea Legislativa asigne mayor presupuesto a la Delegación Benito 
Juárez, etiquetando recursos para obras de infraestructura y de mitigación del 
impacto causado por las construcciones
Que se solicite al Gobierno del Distrito Federal que un porcentaje de lo que las 
constructoras pagan por derechos, se regrese a la Delegación Benito Juárez etiquetado 
para mejoras de la infraestructura.

Convenios:
Que la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa, la Delegación y los 
ciudadanos de la Delegación de Benito Juárez, establezcan convenios con la Comisión 
del Agua, con la Compañía de Luz y Fuerza y con las empresas constructoras para 
adecuar la capacidad de las instalaciones a la nueva demanda. 
Que los diputados le pidan a los constructores que hicieron negocios en Benito 
Juárez, que se declaren socialmente responsables.
Solicitar que en la Delegación haya más verificadores, y que estos sean especializados 
y que cumplan la Ley. Que dependan de la Dirección de Obras, y no de la Dirección 
Jurídica.
Que en cada colonia existan verificadores ciudadanos, entre los arquitectos e 
ingenieros que allí habiten.

El C. Dip. Presidente Jorge Carlos Díaz Cuervo dio la bienvenida a las y los vecinos y les 
informó la manera en que se llevaría a cabo la reunión.

La C. Olga Soriano, de la Colonia Valle Norte, hizo un breve diagnóstico de su colonia, en 
la que se han construido más de 70 edificios en los últimos 4 años, y propuso que se obligue 
a los constructores a que hagan un convenio con la Compañía de Luz y Fuerza para cambiar 
los transformadores por otros de mayor capacidad.

La C. Irma de la Sierra, de la Colonia Insurgentes Mixcoac, hizo un detallado diagnóstico 
de su colonia, y recomendó:  Llevar a cabo inspección y verificación de los 64 predios 
utilizados por instituciones de enseñanza en la colonia, para constatar su uso de suelo, y si 
cumplen con leyes, reglamentos y normas y con el Programa Parcial de Desarrollo vigente;  

•

•

•

•

•

•

II. ACTAS DE LOS FOROS VECINALES

PRIMER FORO VECINAL - 7 / MAYO / 2007
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exigir los cajones de estacionamiento pertinentes;  tener licencias a la vista;  aplicar 
sanciones y clausuras en los casos que lo ameriten;  proceder de la misma manera con 
las construcciones;  no permitir por ningún motivo instalaciones adicionales de escuelas 
en la colonia.  También señaló algunas acciones inmediatas para mejorar las condiciones 
ambientales de la colonia, citadas en el Programa Parcial de Desarrollo, que no han sido 
cumplidas desde el año 2000.  Preguntó cuáles son las sanciones aplicables a los servidores 
públicos que no han cumplido con los preceptos y objetivos a los que los obliga dicho 
Programa.  Agregó que los ciudadanos estamos en total indefensión. 

La C. María del Carmen Altamirano Fajardo, de la Colonia Del Valle Sur, hizo un 
amplio diagnóstico de su colonia, asegurando que en el último año se han construido 60 
edificios nuevos.  La exigencia de ella y sus vecinos es que ya no se permita la construcción 
de más edificios en Del Valle Sur, y que los que están en construcción sean debidamente 
verificados para que respeten las normas establecidas y que no rebasen los 7 pisos.

El C. Víctor Díaz Coppe, de la Colonia Actipan, hizo un diagnóstico de su colonia, 
que ha sido impactada por el crecimiento desmedido de oficinas y giros comerciales, en 
particular por el centro comercial Galerías Insurgentes.  Subrayó la creciente falta de 
agua, fallas de energía eléctrica, imposibilidad para estacionarse, ambulantaje, bares fuera 
de la norma y 15 edificios nuevos con más de 200 departamentos.  Comentó que la 
Colonia Actipan, como muchas otras, hizo una propuesta consensada por los vecinos para 
el Programa de Desarrollo Urbano de 2005, que fue ignorada.  Su principal preocupación 
es el predio ubicado en Tigre 8, así como 8 predios colindantes,  en donde la empresa 
Liverpool tiene proyectado derribar 38 árboles para construir.  Solicitó a los diputados que 
apoyen a los vecinos de Actipan para detener cualquier obra, y para que Liverpool done 
a la comunidad dicho predio, o al menos que proyecte algo, sin derribar los árboles, que 
compense a la colonia por la afectación que ya le ha provocado.

La C. Isabel Sáenz, de la Colonia Del Valle Sur, habló sobre la construcción que 
está en proceso en el Eje 8 Sur José Ma. Rico esquina con Moras, de 11 niveles y 107 
departamentos.  Añadió datos sobre las 9 construcciones en las calles aledañas, y el 
impacto urbano, ambiental y de servicios que provocarán.  Propuso que se revisen a fondo 
los permisos de la construcción, y que se solicite que sean 7 niveles en vez de 11.

El C. Enrique Fernández del Valle, de la Colonia Crédito Constructor, comentó que 
desde la entrada en vigor del Bando 2 en su colonia sólo se han construido 4 edificios, y dos se 
ampararon con licencias anteriores a 1997, presumiblemente apócrifas, pero construyeron 
y la Delegación no hizo nada.  Ninguno de los cuatro cumple con los lineamientos del 

reglamento de construcciones.  Desde 2005 se han registrado dos manifestaciones de 
obra, ninguna de las cuales cumple ni con el programa ni con el reglamento, es decir, 
la normatividad no sirve.  A lo anterior hay que añadir que en la colonia hay una 
infraestructura obsoleta y saturada, y cerca de 80 irregularidades como por ejemplo 
ampliaciones del Centro Libanés y otros 8 edificios, que no cumplen con los cajones de 
estacionamiento, así como bancos y restaurantes que tampoco cumplen.  Otro problema 
son las casas de los años 40 que fueron remodeladas para oficinas o giros comerciales, 
tirando muros de carga y debilitando las estructuras.  En caso de un sismo, pueden dañar 
a las construcciones colindantes.  Hay 14 oficinas que ocuparon casas habitación sin un 
solo lugar de estacionamiento.  En calles estrechas en las que se estacionan a ambos lados, 
no puede pasar el camión de la basura, mucho menos los bomberos.  No hay autoridad en 
Benito Juárez que aplique la Ley, y además no nos contestan.  

Nosotros hicimos una propuesta para el Programa de Desarrollo Urbano que no nos 
respetaron, así que pedimos que se quite el que nos impusieron y se haga uno nuevo en el 
cual vayan a las colonias y se adecuen a la problemática específica de cada una de ellas.  No 
toman en cuenta que el subsuelo de la Ciudad de México tiene muchos problemas, y que 
la mayoría de las construcciones de la Benito Juárez son de pésima calidad.    

El C. Félix Frías, de la Colonia San José Insurgentes, habló de la construcción de dos 
hoteles en su colonia, y de las afectaciones que provocarán, no sólo de agua y luz, sino 
también de inseguridad y de posible prostitución.  Comentó el caso de la Central de 
Tranvías, que la comunidad solicitaba como casa de cultura, y que fue vendido y ocupado 
por una mueblería.  Agregó el caso de una construcción aparentemente irregular junto al 
Metro Barranca del Muerto.  También mencionó la zona de bancos de Revolución en la 
que es incontrolable el ambulantaje, lo cual impide el paso a los adultos mayores y otros 
peatones que intentan dirigirse a las oficinas del ISSSTE que allí se ubican.  Solicita a los 
diputados que tomen cartas en el asunto.

El C. Víctor Manuel Maldonado, de la Colonia San Juan, comentó que él y otros vecinos 
fueron alguna vez a reclamarle a Akabani la falta de agua, y él respondió de forma burlona.  
Recientemente, fue a denunciar a la Delegación la instalación de un casino en su colonia, 
sin que se haya hecho consulta ciudadana.  Preguntó que qué beneficio podría haber para 
su colonia, y le dijeron que mientras él no fuera a jugar a ese casino, no obtendría ningún 
beneficio.  Agregó que el tipo de construcciones que se están haciendo le roban a la gente que 
es originaria de Benito Juárez la posibilidad de quedarse en esta delegación, y que el Bando 
2 se hizo también para beneficiar a la clase media y a la clase baja, pero con los edificios que 
están haciendo la gente de escasos recursos se tiene que ir a vivir al Estado de México. 
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La C. Rosa Ana Llantada, de la Colonia Insurgentes Mixcoac, habló sobre las difíciles 
condiciones que tienen que cumplir los vecinos que tienen uso de suelo permitido con 
valor comercial e industrial, como los altos precios de agua, de luz y de impuesto predial.  
Esto, aunado a la competencia desleal del comercio ambulante, que ha crecido 300% 
desde el año 2000.  Además, existen lugares como el Centro Armand, propiedad del ex 
delegado Akabani, que tiene antros de gays, ambulantaje diurno y venta de estupefacientes 
nocturna. Qué vamos a hacer los comerciantes e industriales de rubros blancos, si ya nos 
mataron.  

El exceso de construcciones, con la lavada de los camiones y las tinas de cemento, nos 
taparon el drenaje, y ahora tenemos un serio problema de inundaciones de aguas negras.  
Hay una toma de agua en Actipan que tiene rota 6 años, y la delegación la clausuró porque 
dice que no tiene presupuesto para componerla.  Cuando hicieron el motel que está a unos 
metros de la Universidad Panamericana, no nos hizo caso José Espina; luego Akabani nos 
dice que no puede hacer nada contra la mafia de ambulantes nocturnos, y ahora Germán 
de la Garza dice que tampoco puede contra la mafia.  Y nosotros atestados de nuevas 
construcciones de las que sólo se beneficiaron las autoridades y los constructores.

El C. Raúl Ávila Navarro, de la Colonia Tlacoquemécatl del Valle, señaló que está 
plenamente convencido de que lo que hay que hacer con urgencia es cambiar el Programa 
de Desarrollo Delegacional, ya que los vecinos no somos quién para impedir que el otro 
ejerza su derecho.   Por otro lado, ya que es la Delegación la que otorga la autorización de 
ocupación cuando la obra está concluida, proponemos que se haga una revisión exhaustiva 
de las obras terminadas para ver si han cumplido con la norma.  De no cumplirse, que se 
aplique la Ley.  No hay de otra.

Terminada la primera ronda de intervenciones de los vecinos, como lo marcaba el formato,  
participaron los diputados:

El C. Dip. Daniel Salazar Núñez, comentó a los vecinos presentes que él preside la 
Comisión de Gestión Integral del Agua de la ALDF, además de ser integrante de esta 
Comisión de Investigación, por lo que su intervención se vincula directamente con el 
tema del agua. Por lo tanto, solicita a los vecinos que en los documentos que hagan llegar 
a la Comisión integren toda la información y los comentarios que puedan tener sobre 
el tema del agua, no sólo en lo que se refiere al abasto de agua potable, sino también 
al saneamiento a través del sistema de drenaje.  De esa manera, será posible responder 
interrogantes concretas de los vecinos por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, y llegar a conclusiones en lo que respecta al agua y al saneamiento de las colonias, 
como parte de la investigación que esta Comisión lleva a cabo.
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La C. Dip. Paula Soto Maldonado señaló que después de escuchar la intervención de 
las y los vecinos, resulta evidente que es necesario que todos participemos en la revisión 
del Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación, que lo analicemos a detalle para 
entender por qué nuestras colonias están sufriendo lo que están sufriendo.  Además, 
ella invita a los vecinos que estén interesados a llevar a los integrantes de la Comisión a 
conocer de cerca la problemática que se vive en sus colonias.

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo comentó que lo que está sucediendo en la 
Delegación es una mezcla de factores: por un lado el Bando 2, y por otro un Programa 
de Desarrollo Urbano que permite cosas que nos parecen aberrantes, que está planteando 
una nueva densidad poblacional en una delegación que parece no tener la infraestructura 
de servicios adecuada para esa redensificación.

La Ley dice que la modificación del Programa de Desarrollo Urbano tiene que ser el 
resultado de una serie de consultas ciudadanas, tiene que haber participación ciudadana en 
su elaboración, se tiene que escuchar la voz de las y los ciudadanos.  De manera que si esta 
investigación da como resultado la contundente conclusión de que tenemos que darnos 
un nuevo Programa de Desarrollo Urbano, es importante saber qué se hizo mal, qué 
sucedió para que el presente Programa parezca no haber pasado por ese filtro ciudadano, 
modificarlo de tal manera que no nos vuelva a pasar lo mismo, que se dé legalidad a 
situaciones insostenibles desde el punto de vista urbano.  

Manifestó asimismo su interés en la acción pública que se llevó a cabo en Insurgentes 
Mixcoac, a la que califica como un hito.  Dio paso a la siguiente ronda de participaciones 
de los vecinos, y les preguntó cómo había sido la consulta para el Programa de Desarrollo 
Urbano de 2005.

El C. Jaime Cabrera, de la Colonia Nativitas, aseguró que el proceso para la aceptación 
del Programa de Desarrollo Urbano fue amañado y doloso.  Por lo tanto, la revisión e 
inclusive la cancelación del Programa es lo que procede.  Es urgente que los ciudadanos 
tomemos cartas en el asunto.  Queremos que nos escuchen, y que los diputados tomen 
en cuenta lo que aquí se está hablando.  No queremos un recorrido, queremos acciones.  
Pensamos que esta Comisión debe darnos respuesta, y nosotros estamos dispuestos a hacer 
el seguimiento, evaluación, revisión de lo que ustedes propongan, para no equivocarnos nuevamente.

El C. Víctor Díaz Coppe, de la Colonia Actipan, proporcionó a los CC Diputados dos 
folletos, aclarando que eran ejemplo de la manipulación que hizo la Delegación Benito 
Juárez con motivo de la simulación de consulta ciudadana, y de la mofa que hicieron de las 
propuestas serias que surgieron de los vecinos para el Programa de Desarrollo Urbano.  
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La C. Yolanda López Cessa, de la Colonia Mixcoac, agregó que la “consulta ciudadana” 
fue una verdadera tomada de pelo, un teatro montado por la Delegación y por SEDUVI.  
Hicimos nuestras propuestas, y no las tomaron en cuenta.  En la presentación del nuevo 
Programa, estaban el señor Akabani, la señora Laura Itzel e Ysusi Farfán, sorprendidos 
por el rechazo general de los vecinos.  Acudimos a la Asamblea, con la Lic. Ma. Elena 
Torres Baltasar, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, que después de un par 
de reuniones, nos dijo que qué escándalo estábamos haciendo, y que éramos unos ridículos 
que queríamos seguir viviendo en una burbuja de cristal.  El trato ha sido de menosprecio, 
de burla hacia los vecinos.  Y los servidores públicos no han cumplido.  Hablo de la 
corrupción que implica aceptar un puesto para el que no se está plenamente capacitado.

El Programa de Desarrollo Urbano se tiene que cambiar, pero el consenso con los vecinos 
tiene que ser real.  Si se hace una consulta, háganla bien.  Pero no nos tomen el pelo 
diciendo que nos consultan cuando no nos toman en cuenta.

El C. Alfonso Flores, de la Colonia Insurgentes Mixcoac, presentó el caso de una 
construcción que, como dijo, degrada la calidad de vida de sus vecinos.  El predio 
pertenece a la Universidad Panamericana, y está ubicado en Extremadura No. 100.  Es 
un estacionamiento para más de 1500 vehículos en 7 niveles y un semisótano.  La mayor 
parte de sus colindancias hacia los vecinos están abiertas, sin paredes.  Opera desde las 
7:00 AM hasta después de las 10:00 PM con ruidos, gases y polvos excesivos.  Desde el 
año 2001 ha intentado corregir esta situación, sin éxito.  En el proceso ha encontrado 
todo tipo de irregularidades, ya que incumplen con varios Reglamentos, con el uso de 
suelo autorizado y con el Plan Parcial, entre otros.  Las verificaciones que llevó a cabo la 
Delegación durante las administraciones de José Espina y Fadlala Akabani no tuvieron 
consecuencias.  El Sr. Flores espera resultados de la más reciente verificación.  Solicita a 
la Comisión que vaya al fondo del problema, que ataque la impunidad de funcionarios 
públicos desleales, empresarios prepotentes, abogados deshonestos, jueces y magistrados 
indignos.  Apliquen la Ley, enjuícienlos, exhíbanlos, sanciónenlos, manden mensajes 
contundentes.  Sólo así recuperaremos la dignidad con la que nuestros padres nos 
entregaron la Ciudad de México.

La C. Irma de la Sierra, de la Colonia Insurgentes Mixcoac, habló sobre el caso de Goya 
35, que compró la Universidad Panamericana a la Secretaría de Salud Pública, fusionándolo 
con un predio de Campana 26,  en los cuales intentaban construir 15 mil metros más de 
aulas.  Los vecinos lucharon para impedirlo durante 6 años, presentando finalmente una 
acción pública a través de su abogado, que aún está en proceso de resolución.  La Sra. de 
la Sierra proporcionó copia de dicha acción pública a los CC Diputados.
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Yo he visto afectada mi calidad de vida durante 4 años por las construcciones, y quién 
me la va a regresar.  Y ahí están los edificios intactos, sin venderse, Cádiz 100, Cádiz 98, 
Santander 63.  No respetaron ningún reglamento, y la Delegación no los obligó a nada.  

Por otro lado, como mujer pensante, yo deseo conocer las partidas financieras de la 
Delegación Benito Juárez.  Cómo se reparten, dónde se colocan y cuáles son sus orígenes.  
Propongo que la Asamblea Legislativa asigne mayor presupuesto a la Delegación Benito 
Juárez, etiquetado para obras de infraestructura y de mitigación del impacto causado 
por las construcciones.  También, que solicite al Gobierno del Distrito Federal que un 
porcentaje de lo que las constructoras pagan por derechos se regrese a Benito Juárez, 
etiquetado para obras de infraestructura.

El C. Manuel González Gallardo, de la Colonia Actipan, comentó que el Bando 2 tuvo 
varias motivaciones:  aprovechar los servicios subutilizados de las delegaciones centrales;  
aumentar la población en éstas, ya que se habían despoblado y hacer vivienda para las 
personas de escasos recursos.  Considera que el Bando 2 falló, porque tal vez los servicios 
fueron buenos hace 7 años, pero no sabemos si siguen siendo suficientes y sin embargo la 
construcción se sigue fomentando.  Yo no he visto que se hayan hecho obras importantes de 
vialidad, de infraestructura hidráulica ni sanitaria.  Respecto a la construcción de vivienda 
de interés social, también ha sido una falacia, ya que los precios de las viviendas que se 
han hecho no son accesibles para la gente a la que se pensó favorecer.  Las intenciones 
del Bando 2 fueron loables, pero el resultado ha sido muy malo.  Por otro lado, aunque 
el INEGI diga que la población ha disminuido, yo no lo creo, porque donde antes había 
una casa con cinco personas, hoy hay 20 o 30 o más.  Además, la población flotante ha 
aumentado en forma terrible, tan solo por las oficinas que se han instalado en muchos 
casos indebidamente.

Creo también que el Reglamento de Construcción tiene algunas fallas, por ejemplo, en el 
caso de los estacionamientos.  Hay negocios en Actipan que tienen saturadas las calles de 
la colonia con coches de sus empleados.  En la práctica resulta terrible.  Todo esto habrá 
que tomarlo en cuenta a la hora de rediseñar el Programa.

La C. Linda Saucedo, de la Colonia Valle Centro, expuso algunos de los problemas 
que padecen en su colonia, entre los que se encuentra la Barra Nacional de Abogados, 
A.C., que se estableció en Concepción Beistegui 515 desde el año 2000.  Los vecinos 
hemos manifestado nuestra inconformidad y quejas en muchas ocasiones, pero han sido 
ignoradas por las autoridades.  Dicha escuela no cuenta con estacionamientos, por lo cual 
obstruyen nuestras entradas;  los autos de la Barra se estacionan en las banquetas o en 
doble fila;  algunos alumnos consumen bebidas alcohólicas en sus autos;  los empleados 

Mencionó también otro caso, el de Goya 59, en el cual el Notario Othón Pérez Hernández 
del Castillo ha estado construyendo lo que parecen ser aulas, sin tener uso de suelo 
para ello.  Fue interrumpido durante 3 años por una clausura.  Después de ello siguió 
construyendo, con serias irregularidades.  Casi concluida la construcción, le volvieron a 
clausurar.  Se pregunta la Sra. de la Sierra en qué momento quitarán los sellos de clausura 
y empezarán a ocuparlo. 

El C. Enrique Fernández del Valle, de la Colonia Crédito Constructor, señaló que 
aparentemente Akabani y SEDUVI cumplieron con la Ley, es decir, consultaron. Pero el 
problema está en la voluntad política.  En 1997, con el Programa anterior, la Delegación 
y SEDUVI hicieron lo mismo, se negaron al diálogo con los vecinos.  La diferencia 
estuvo en la Asamblea, ya que tuvimos 8 reuniones con el Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, el Arq. David Cervantes Peredo, en donde se vio punto por punto, 
y salió el programa como lo queríamos los vecinos, restrictivo, porque se pretendía que 
no se construyera más en tanto no se regularizaran oficinas, comercios y restaurantes 
irregulares.   El problema fue que en el ínterin no se hizo nada.  Y ya en el 2004 la 
Comisión de Desarrollo Urbano se negó a hablar con nosotros.  Les dejo copia de nuestra 
propuesta, la contestación del delegado y nuestra crítica al Programa que nos impusieron.  
Yo personalmente lo entregué a la Delegación, a SEDUVI y a la Asamblea.  Y nadie nos 
escuchó.  Si no hay voluntad política de las partes de sentarse a dialogar, no se puede hacer nada.   

El C. Raúl Ávila, de la Colonia Tlacoquemécatl del Valle, calificó a esta reunión como 
un muro de lamentaciones, quejas y descalificaciones.  Aclaró que antes había presidentes 
de colonia, consejeros ciudadanos, que elaboraron una propuesta y la entregaron a la 
Asamblea.  Pero hay una gran resistencia de los ciudadanos a la participación.  Diputada 
Soto, yo sí le tomo la palabra, agéndeme para hacer un recorrido por mi colonia, para que 
vea las irregularidades que hay.  El Sr. Ávila habló sobre el pozo que se pretende construir 
en el Parque de San Lorenzo, y dijo que no podemos seguir tomando decisiones unos cuantos.

La C. Rosa Ana Llantada, de la Colonia Insurgentes Mixcoac, propuso que se realicen 
convenios entre la Comisión de Investigación, la Delegación y los ciudadanos con la 
Comisión del Agua, la Compañía de Luz y Fuerza y con las empresas constructoras para 
adecuar la capacidad de las instalaciones a la nueva demanda.  Si los constructores hicieron 
negocios en la Benito Juárez, que se declaren socialmente responsables.  También, que en 
la Delegación haya más verificadores, y que estén mejor capacitados y que conozcan los 
reglamentos.  Además, que en cada colonia existan verificadores ciudadanos, entre los 
ingenieros y arquitectos que allí habitan.  Que se les habilite para ello.
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son groseros y prepotentes;  se ha generado comercio ambulante y “franeleros” en torno a 
la Barra;  han ampliado sus instalaciones en otros dos predios, sin uso de suelo autorizado 
y con estructuras débiles que son un peligro.  De todo ello hemos notificado a los Jefes 
Delegacionales, sin resultado.

Habló de otro caso, en Providencia 930, en donde una casa habitación es utilizada como 
bodega, frente a la cual cargan y descargan trailers, y permanecen en vía pública de día y 
noche.

Un tercer caso es el tianguis que se ubica en Eugenia y Magdalena los miércoles.  Es 
imposible transitar, tienen instalaciones precarias y peligrosas, arrojan sus desperdicios a 
las alcantarillas.

Sus propuestas son:  Que se respeten los derechos de los habitantes sin privilegiar a 
negocios, oficinas y construcciones que no cumplen con uso de suelo, con la Ley ni con 
los reglamentos vigentes.  Ya no hay cabida para más escuelas.  Que la Barra Nacional de 
Abogados sea clausurada.  Que no se permitan bodegas clandestinas.  Que se clausuren 
las instalaciones irregulares.  Que se utilicen los mercados establecidos de la Colonia del 
Valle, y que los puestos de tianguis sean reubicados en locales fijos.

La C. Isabel Sáenz, de la Colonia Del Valle Sur, preguntó qué se va a hacer con las 
construcciones que están apenas iniciando, aunque tengan todos los permisos.  Ella 
solicita a los diputados que se haga algo con ellas, al menos que les pongan un límite en 
cuanto a niveles, y que se revise minuciosamente que todo esté en orden.

La C. Yolanda López Cessa, de la Colonia Mixcoac, recomendó que los verificadores se fijen muy 
bien el la densidad alta, media y baja.  Casi todas las construcciones fallan en eso.  Aprovechan la 
ambigüedad para construir más departamentos, y no hay verificador que revise lo de la densidad.
Después de la segunda intervención de las y los vecinos, la C. Dip. Paula Soto Maldonado 
dio respuesta puntual a varios de los reclamos vecinales, y señaló que en noviembre pasado 
ella presentó un punto de acuerdo en el cual se solicita al Jefe de Gobierno Marcelo 
Ebrard que deje sin efecto el Bando 2 en la Delegación Benito Juárez.  Añadió que en una 
comparecencia reciente del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, éste comentó 
que el Bando 2 no se va a cancelar ni a derogar, sino a ampliar a las 16 delegaciones.

Respecto a la Barra Nacional de Abogados, la C. Dip. Paula Soto se comprometió a 
solicitar una pronta respuesta tanto al Jefe Delegacional como a las Direcciones Generales 
de Obras y Desarrollo Urbano y Jurídica y de Gobierno en Benito Juárez.
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La C. Dip. Paula Soto informó que al inicio de la presente legislatura, su primer iniciativa 
fue en el sentido de que todos los recursos por mitigación se apliquen en las delegaciones 
afectadas, es decir, que todos los recursos que las constructoras o los desarrolladores deben 
dar al Gobierno del Distrito Federal se apliquen en la delegación que está siendo afectada, 
en lugar de que el Gobierno del Distrito Federal decida hacia dónde se van.

Invitó a las y los vecinos a entrar a la página de Internet www.participacionreal.org.mx 
para formular sus propuestas para la Ley de Participación Ciudadana.

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo comentó que este es un asunto muy serio para los 
integrantes de la Comisión, y lo van a llevar hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias, 
para lo cual es fundamental la participación de todos los ciudadanos.  Agregó que en 
las intervenciones de los vecinos se percibe mucha frustración e incredulidad, pero lo 
peor que podemos hacer es resignarnos.  La Comisión es un instrumento que, bien 
aprovechado, puede dar muchos frutos.  Pero las cosas no van a cambiar solas, hay que 
dedicarle esfuerzo, tiempo y mucho coraje.

El C. Jaime Cabrera, de la Colonia Nativitas, comentó que desea contribuir en todo 
lo posible.  Insistió en que no debe satanizarse el Bando 2, ya que si desapareciera en 
este momento no se remediaría el problema, dado que existe un Programa de Desarrollo 
Urbano que está incidiendo, y abogados expertos que buscan las lagunas jurídicas.  
Hagamos uso de la Ley de Servidores Públicos, en la que dice que omisión es delito.  Lo 
que queremos garantizar es que los diputados hagan suyas las propuestas ciudadanas, las 
peleen y las hagan Ley.    

El C. Alfonso Flores, de la Colonia Insurgentes Mixcoac, afirmó que necesitamos 
resultados a corto plazo, porque ya hemos esperado demasiado.  Subrayó que no debemos 
permitir que los grandes abogados, los jueces, los magistrados, los notarios, las escuelas 
más prestigiadas, la Barra de Abogados, sigan prostituyendo las leyes.  Es necesario 
exhibirlos.  El notario que ha infringido la Ley en Insurgentes Mixcoac fue presidente de 
los notarios, nos hemos quejado con ellos y nos han ignorado.  No es posible que esa gente 
tan experta sea tan corrupta.

El C. Enrique Fernández del Valle, de la Col. Crédito Constructor, manifestó que 
ante los abusos de los propietarios, desarrolladores, etc., y la negligencia, complacencia 
y complicidad de las autoridades de todos los niveles, es necesaria la revisión integral de 
toda la normatividad.
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El Programa de Desarrollo Urbano actual deberá anularse y hacerse uno nuevo donde el 
compromiso del urbanista a cargo deberá ser por obligación tener juntas con los vecinos 
para conocer la problemática y poder hacer un diagnóstico realista. 

Se deben eliminar de los Programas de Desarrollo Urbano todas las normas 
complementarias generales o particulares que por su redacción modifiquen las del 
Reglamento de Construcción o les den más cosas, como la famosa Transferencia de 
Potencialidad.  De no actuar ya, la viabilidad y convivencia pacífica en esta ciudad están 
en peligro.

Los ciudadanos estamos hartos de tantos abusos.  Recordemos la tragedia de 1985.  No 
cometamos los mismos errores en beneficio de unos cuantos pillos y especuladores.  ¿Qué 
se va a hacer con todos los edificios irregulares que ya están y que ya vendieron?

El C. Manuel González Gallardo, de la Colonia Actipan, considera que si el Bando 2 se 
va a ampliar, deberá ser muy estricto el dotar a los desarrollos de servicios, hacer un análisis 
previo de vialidad, de agua, de drenaje, para que no se repita el error de Benito Juárez.  
Antes se obligaba al constructor a hacer obras para mejorar el flujo de agua, el drenaje.  
Cuando no se daban estacionamientos suficientes, se pagaba un impuesto sustitutivo para 
que el Gobierno los construyera.  Por ejemplo, a los restaurantes se les puede obligar 
a pagar un impuesto sustitutivo para que el Gobierno construya los estacionamientos 
suficientes para satisfacer la demanda.

La C. Irma de la Sierra apoyó la moción de los estacionamientos, agregando que hay 
predios que son proclives a estacionamientos, por su ubicación, pero se les debe dar algún 
estímulo, ya que la recuperación de la inversión es muy lenta.

Terminando la tercera ronda de intervenciones de los vecinos, el C. Dip. Daniel Salazar 
Núñez propuso que, dentro del calendario de foros y comparecencias que aprobó la 
Comisión, se programen reuniones intermedias, con el fin de recoger los casos urgentes e 
iniciar las gestiones necesarias ante las diversas instancias.

Además, como se han hecho propuestas y cuestionamientos que caen en el ámbito de 
otras Comisiones de la ALDF, debemos desarrollar un trabajo transversal con ellas, para 
empezar a dar respuestas en el corto y mediano plazo.

En lo que se refiere a la falta de agua, comentó que si la causa pudiera atribuirse únicamente 
al otorgamiento de licencias de construcción, y existiera la posibilidad jurídica de frenarlas 

Debe revisarse la Ley de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones, la Ley de 
Giros Mercantiles, la Ley de Protección Civil.  ¿Por dónde empezar?  La primera tarea les 
toca a los diputados federales y senadores para arreglar la Ley de Amparo que es cobijo e 
impunidad de infractores y delincuentes.  Los diputados locales deben arreglar la Ley de 
Procedimientos Administrativos, en lo que se refiere a la “buena fe”.  Ya comprobamos 
que ningún desarrollador inmobiliario actúa de buena fe.  Entonces regresemos al 
esquema de las licencias, que se entregue la documentación, que se revise que cumple con 
la normatividad, y entonces que se les otorgue.

También se tiene que definir claramente qué va a hacer SEDUVI y qué la Delegación, 
para que no se echen la pelotita.  Yo considero que se debe desconcentrar y que la única 
con facultades debe ser la Delegación, y la SEDUVI que vigile, o al revés, pero que alguien 
otorgue todos los permisos y el otro vigile, porque si no es un peloteo en el cual nosotros 
estamos en medio.

Todos los cambios de uso de suelo, los certificados de uso de suelo por derechos adquiridos 
y las nuevas manifestaciones de obra deberán contar con el visto bueno de los vecinos, 
porque ya estuvo suave, de la noche a la mañana una casa habitación se convierte en 
oficinas  y resulta que ya tienen derechos adquiridos.

Las construcciones deberán cumplir en todo tiempo, sobre todo, con dos cosas: protección 
civil y con los estacionamientos requeridos.  El no cumplimiento deberá sancionarse con 
la clausura y pérdida de cualquier derecho adquirido.  Deben revisarse los requerimientos 
actuales de estacionamiento por uso de suelo para adecuarse a la nueva situación que vive 
la ciudad.  Si antes era un lugar por cada 120 metros cuadrados, hoy deberá ser por cada 
80, y si son oficinas con atención al público, sobre todo de gobierno, no puede ser un cajón 
por cada 30 metros, sino por cada 10.  Lo mismo va para restaurantes y para todo.

Las autoridades deben ineludiblemente y sin pretextos cumplir y hacer cumplir todos los 
ordenamientos.  Las sanciones a las autoridades negligentes o complacientes deben ser 
ejemplares, así como también a los propietarios, poseedores o DROs y constructores que 
incumplan con los ordenamientos.  Ya basta de que hagan lo que quieran, llegan con la 
calificadora, pagan su multa de 2 mil pesos, y se ríen de todo.

Se deberá hacer una revisión de todos los inmuebles, sobre todo oficinas, giros comerciales 
y restaurantes para que cumplan con protección civil y con estacionamientos, darles 
facilidades y si no quieren, que se les clausure.
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autorizados, van a tener que demoler los pisos excedentes.  Esto va a mandar una señal 
a quienes están en proceso de construcción, de que ya no va a ser tan fácil.  Podemos 
incluso actuar como observatorio y monitorear obras que nos preocupan, que sepan que 
los estamos vigilando, para que al menos cumplan con lo que dice la Ley actual.

Elaboremos esa agenda de trabajo en las próximas 24 horas, invitemos a la Delegación 
y ajustémonos para hacer las verificaciones, que no sólo sirvan para ir a ver, sino con 
posibilidades de actuar.

3. Presupuestos.  Se propuso que se asigne mayor presupuesto a la Delegación para 
infraestructura, y eso está muy claro, pero también hay que retomar la idea de la Dip. 
Paula Soto para que lo que pagan las constructoras al Gobierno del Distrito Federal 
por derechos en Benito Juárez se regrese a la propia delegación, y no se disperse en el 
presupuesto general.

En cuanto al presupuesto de la Delegación, me parece fundamental la transparencia, para 
que todos conozcamos en qué se está gastando.  De antemano les digo que del 100% del 
presupuesto de la Ciudad sólo se les da a las 16 delegaciones el 20%.  Este año hicimos un 
primer intento, e hicimos reasignaciones a favor de las delegaciones.

4.  Convenios.  Sin duda vamos a buscar la forma de suscribir convenios con la Comisión 
Nacional de Agua, con la Compañía de Luz y Fuerza, con la Delegación, con ustedes, 
con nosotros, para tratar estos temas metropolitanos que requieren de voluntad política, 
administrativa y de gestión de todas las partes.

Creo que hay que platicar con la Delegación para que haya más y mejores verificadores, 
ya que es fundamental la acción de verificación, y también proponerles la idea de los 
verificadores ciudadanos.

El Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo ofreció dar copia del Acta de este Foro a los vecinos, 
y los invitó a asistir a los cuatro Foros restantes y a las Comparecencias. Añadió que a lo 
largo de estos 2 meses se pueden ir atendiendo de manera muy puntual los casos que aquí 
se han señalado y los que puedan ir surgiendo.  Hay que organizarlos por colonia y buscar 
el apoyo y la participación de la Delegación y de la SEDUVI en estos trabajos.

Ojalá que se pueda frenar la construcción de obra nueva en tanto no modifiquemos el 
Programa de Desarrollo Urbano.  Pero si nos organizamos y toda esa energía y frustración 
la canalizamos, cada quien desde su trinchera, sí vamos a poder hacer cambios en este año 

súbitamente, el problema no se solucionaría, porque ya vivimos un grave desabasto de 
agua en toda la zona metropolitana.  Nuestra principal fuente de abastecimiento son 
los mantos acuíferos, que están sobreexplotados, y traer agua a Benito Juárez y otras 
delegaciones centrales implica seguir sobreexplotándolos.  Pero implica también asegurar 
en los siguientes años una serie de obras para su recuperación, e implica que también 
recuperemos el suelo ecológico, el suelo de reserva en delegaciones que no están pobladas 
pero que el crecimiento poblacional está ejerciendo presión para que ahí se construya 
vivienda.  En Tláhuac, por ejemplo, se tienen proyectadas 10,000 viviendas que impedirían 
una recarga de 35 mil litros al año.  Esto plantea una disyuntiva a las autoridades, si quitar 
la presión a las delegaciones del centro y enviarla a la reserva territorial de la periferia, 
que es zona de recarga de los mantos acuíferos.  Es necesario verlo desde una visión 
metropolitana.

El C. Presidente, Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, resumió lo aquí expresado en 4 
grandes apartados:  

1.  Necesidad de modificar leyes y normas.  Queda claro que debe revisarse el Programa 
de Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez, y que esto debe hacerse a través 
de la participación ciudadana, que los vecinos formen parte del proceso de generación de 
un nuevo Programa de Desarrollo Urbano.  Parece también necesario modificar varias 
leyes y normas relacionadas con el tema, tales como la Ley de Desarrollo Urbano, la 
de Protección Civil, la de Establecimientos Mercantiles, en fin, una reforma integral en 
materia de desarrollo urbano.  A los diputados nos toca ponernos a trabajar en distintas 
Comisiones para hacer dichas modificaciones.

2.  Impunidad y corrupción.  En ese sentido, retomo la propuesta de elaborar con ustedes 
un calendario para hacer una serie de verificaciones a los puntos rojos que ustedes 
tienen identificados, e invitar a la Delegación para que nos acompañe a estas acciones de 
verificación, y que tratemos de resolver ahí mismo los asuntos, de tomar decisiones e ir 
avanzando.

En cuanto al exhorto que la Asamblea hizo al Jefe Delegacional y a SEDUVI para que 
suspendieran temporalmente los trámites relativos a construcciones nuevas, creo que es 
momento de preguntar a dichas instancias cuál ha sido su valoración al respecto.

En lo que se refiere a sanciones, si esta Comisión encuentra responsabilidades del DRO o 
de quien sea, será importante que se apliquen las sanciones correspondientes, incluyendo 
a las autoridades.  Asimismo, en caso de edificios que construyeron más niveles que los 
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que no sólo frenen el deterioro que se ha dado, sino que puedan resarcir el daño de alguna 
manera y nos coloquen frente a un desarrollo urbano en Benito Juárez distinto a partir de 
2008.  Muchas gracias a todos.
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El segundo de los cinco Foros Vecinales a los que convoca la Comisión de Investigación 
para Valorar el Impacto del Otorgamiento de Licencias y Manifestaciones de 
Construcción que han afectado el Desarrollo Urbano en la Delegación Benito 

Juárez se llevó a cabo el viernes 11 de mayo del presente año, en el Salón Benito Juárez de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

A él asistieron vecinos de las Colonias San Pedro de los Pinos, 8 de agosto, Nápoles, 
Ciudad de los Deportes, Noche Buena, Extremadura Insurgentes, San Juan, Mixcoac 
y Merced Gómez, entre otras.  En representación de la Comisión de Investigación 
estuvieron presentes el C. Presidente de la Comisión, Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, así 
como la Dip. Elba Garfias Maldonado y el Dip. Alejandro Ramírez.

El C. Presidente, Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, dio la bienvenida a las y los vecinos y 
describió el formato que se seguirá a lo largo de la reunión.

Los vecinos de las colonias mencionadas tuvieron varias intervenciones, en las cuales 
plantearon el diagnóstico de la colonia en la que habitan, los casos de construcciones más 
emblemáticas de su zona y sus demandas más sentidas, así como una serie de propuestas 
que en términos generales podrían resumirse de la siguiente manera:

Leyes y Normas:
Modificar la Ley de Desarrollo Urbano, reglamentos y normas relativas.
Modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez de 2005.
Que el nuevo Programa de Desarrollo Urbano se elabore mediante consulta 
ciudadana, respetando las opiniones de las y los vecinos.
Hacer cumplir la norma para los derechos adquiridos.
Inspección general de los usos de suelo reales, avalados por los ciudadanos de la 
demarcación.
Detener el megaproyecto del polígono de Nápoles.

Impunidad:
No más construcciones.
Hacer cumplir la Ley al pie de la letra.  Revisar las construcciones y demoler 
todo aquello que esté fuera de la Ley, ya sea uno o varios pisos, o la construcción 
completa.

Sanciones a los responsables:
Pedir la inhabilitación de los DROs de las obras irregulares, así como sanciones 
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para los funcionarios responsables y también para los jueces que han validado las 
irregularidades.
Que se sancione a las empresas constructoras que incurrieron en irregularidades, 
aunque ya estén ocupadas las viviendas, y la inhabilitación de las empresas para 
seguir construyendo.

Presupuestos:
Que la Asamblea Legislativa asigne mayor presupuesto a la Delegación Benito 
Juárez, etiquetando recursos para obras de infraestructura y de mitigación del 
impacto causado por las construcciones.
Que se solicite al Gobierno del Distrito Federal que un porcentaje de lo que 
las constructoras pagan por derechos, se regrese a la Delegación Benito Juárez 
etiquetado para mejoras de la infraestructura.

Convenios:
Que se aplique la norma, en lo que se refiere a la donación del 10% del terreno a 
la comunidad.
Solicitar al Gobierno Central que le otorgue verificadores suficientes y capacitados 
a Benito Juárez.
Que la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa, la Delegación 
y los ciudadanos de la Delegación Benito Juárez establezcan convenios con la 
Comisión del Agua, con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y con las 
empresas constructoras para adecuar la capacidad de las instalaciones a la nueva 
demanda.
Que se cree la figura de verificadores ciudadanos, entre los arquitectos e ingenieros 
que vivan en la Delegación.

El C. Presidente, Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, abrió la primer ronda de participaciones 
de los vecinos, dándoles la palabra.

La C. Blanca de Yta, de la Colonia Ciudad de los Deportes, señaló que en su colonia se 
encuentran la Plaza de Toros y el Estadio Azul.  El distribuidor vial transformó nuestra 
colonia. Conté 25 edificios y 187 departamentos nuevos en sólo una parte de mi colonia.  
Nosotros nos sentimos frustrados porque hemos acudido a la Delegación, a la SEDUVI, 
a la PAOT, a reportar las irregularidades que hemos padecido, y todos se echan la bolita.  
A mí me construyeron un condominio con ventanas hacia mi casa, y fui a todas las 
instancias y terminaron diciéndome que contrate un abogado para que yo gane el pleito.
Los constructores son los dueños de la colonia, cometen abusos y nadie los controla, nadie los multa.  

•

•

•

•

•

•

•

La C. Rosa Maria Pérez, de la Colonia Ciudad de los Deportes, se quejó de que hay 
eventos continuamente en la plaza y en el estadio, y nadie les avisa.  La gente tira basura, 
les cierran la colonia, y no hay manera de pasar.  Las banquetas y las calles están deshechas.  
Solicita que por lo menos se les informe a los vecinos.  Además, la construcción desmedida 
de edificios.  Terreno que se vende, terreno en que se construyen departamentos.  
Supuestamente no deben pasar de 3 pisos, pero se pasan hasta 6 o hasta 9.

El C. Jesús Espinosa, de la Colonia Ciudad de los Deportes, comentó su caso particular.  
Junto a su domicilio, en Correggio 32, están construyendo un edificio que tenía autorización 
para 3 niveles, y ya llevan 4.   Además, hicieron 12 o 14 ventanas en el muro colindante a 
su terreno.  El dio aviso de las irregularidades a la Delegación, y no ha pasado nada. 

La C. Alejandra Romo López, de la Colonia San Pedro de los Pinos, señaló que el 
punto central de su reclamo es el desmedido otorgamiento de licencias de construcción, y 
todas las violaciones que están implicadas.  El Art. 2 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
D.F. establece condiciones que en nuestra Delegación no se cumplen ni se respetan, que se 
refieren a una planeación del funcionamiento ordenado y regular de los servicios públicos, 
del acceso a los satisfactores, la regulación del mercado inmobiliario, la distribución 
armónica de la población.  Habla de evitar los asentamientos humanos en las áreas de 
mayor vulnerabilidad, así como de la protección, conservación, restauración y consolidación 
de la fisonomía propia e imagen urbana.  Nada de esto se cumple en la Delegación Benito 
Juárez, y San Pedro de los Pinos se ha convertido en una zona de extrema vulnerabilidad.  
En la Calle 2, por ejemplo, se incendió un automóvil y no pudo pasar el camión de los 
bomberos.  Ha perdido su peculiar fisonomía, ya que los “desarrolladores” no tienen idea 
de lo que significa perder los referentes estéticos y culturales.

San Pedro de los Pinos difícilmente alcanza un kilómetro cuadrado de superficie, y tiene 
un total de 108 nuevas construcciones, 100 de ellas habitadas o a punto de ocuparse y 8 
que en breve iniciarán el proceso de construcción.  En los 100 edificios construidos hay 
1,968 departamentos.  Si aplicamos la densidad de habitantes por vivienda que refiere el 
Programa de Desarrollo Urbano, tendremos en unos meses 6,101 nuevos vecinos, pero 
como sabemos que nuestro pueblo tiende a hacinarse, probablemente en el plazo de este 
año tendremos 10 mil nuevos habitantes.  ¿Se le puede llamar a eso desarrollo urbano 
promotor de calidad de vida? 

El Programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez del 2005 reconoce muchas limitaciones 
en la Delegación.  Menciona la escasez de áreas de estacionamiento público para cubrir la 
demanda, las bajas presiones de agua potable y la falta de plantas de tratamiento de aguas 
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residuales.  En materia de vivienda, acepta como grave que los promotores de vivienda 
de interés social sólo absorbieron el 20% de las acciones y el 80% la iniciativa privada.  
Además, no se generaron mecanismos de control de precios, por lo cual se comercializaron 
a un precio mayor a los parámetros establecidos.  Señala que el 40% del territorio de 
la Delegación se encuentra en peligro sísmico alto y el resto en peligro sísmico bajo a 
medio.  

Si todo lo anterior lo reconocía ya el Programa de 2005, ¿qué esperan las autoridades para 
detener el irrefrenable ritmo de construcción?  El Programa fue aprobado en contra de la 
opinión de los vecinos, que son los primeros afectados, y se elaboró desde la perspectiva 
del enriquecimiento sin límites de los constructores y quienes los apoyan.  No estamos 
de acuerdo en su redacción actual, que es irresponsable y va en perjuicio de nosotros 
y nuestra calidad de vida.  Tenemos derecho de opinar sobre el desarrollo urbano de 
nuestras colonias y los daños al patrimonio de nuestras familias.

Es inaudito que autoridades y técnicos carezcan de capacidad y sentido común para 
percatarse que una Delegación ubicada en el centro geográfico de la ciudad no puede 
saturarse más con viviendas y establecimientos mercantiles, en absoluta ignorancia del 
conflicto social que en poco tiempo se generará por no considerar que la planeación del 
desarrollo debe ser integral, con la certeza de que se dispondrá de todos los servicios, para 
todos los habitantes. 

Atestiguamos un doloroso rompimiento del equilibrio ecológico y social para los 
pobladores actuales y futuros por la ocupación inadecuada de los espacios, por una falta 
de responsabilidad en el uso del suelo y en la edificación masiva de viviendas sin el 
mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento urbano y de la vialidad.  La ciudad 
no puede ser objeto de desarrollo si no es dentro de un esquema de planeación integral, en 
el que se consideren todos los factores:  económico, social, ambiental, demográfico, hacia 
adentro y hacia afuera de cada una de las viviendas.

La C. Claudia Islas, de la Colonia Nápoles, habló sobre el gran número de violaciones 
en materia de desarrollo urbano en su colonia.  En la Calle de Nebraska hay más de 10 
nuevos edificios, de los cuales por lo menos dos sobrepasaron los 4 pisos permitidos.  Nos 
hemos quejado, y no pasa nada.  A eso hay que agregar el grave problema que tenemos 
los vecinos para encontrar dónde estacionarnos, ya que nos han dejado tirados hasta 
por un año postes de luz, basura hasta por 6 meses, franeleros que se apropian de las 
calles, las restricciones del distribuidor vial, restaurantes exitosos que no cuentan con 
estacionamiento, valet parkings que se estacionan en las entradas de nuestras casas, la 
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gente que trabaja en Insurgentes y deja su coche en nuestras calles.  Sólo los fines de 
semana disfrutamos de nuestra colonia, pero hasta el parque “Esparza Oteo” es inseguro.

La C. Yolanda Manzanares, de la Colonia Nápoles, agradeció la creación de la Comisión, 
pero agregó que desean ver resultados.  Si estas reuniones las hicieran en otro horario, no 
cabríamos los vecinos descontentos ni en un auditorio.  Nosotros somos ciudadanos que 
pagamos nuestros impuestos, que cumplimos con las leyes, y vienen los constructores 
avalados por las “instituciones” a destruir nuestras colonias, y nos ocasionan problemas de 
luz, de agua, de todo, sin siquiera un estudio de impacto social.  En Nebraska, por ejemplo, 
hay más de 10 edificios nuevos, en algunos de los cuales hay hasta 100 departamentos, con 
problemas graves de vialidad.  La luz nos la quitan a veces hasta por 4 horas, es intolerable.  
Independientemente de que los constructores tengan derecho a construir, como en el caso 
de Dakota 95, creo que no es posible construir 600 departamentos, ya no puede ser, esto 
lo deben de parar.

En el caso concreto de Nebraska 42, lo denunció el Comité Vecinal, lo sustentamos como 
terceros afectados y la PAOT hizo una investigación que no acreditó el uso de suelo por 
derechos adquiridos.  La SEDUVI determinó lo mismo, y dio aviso a la Delegación Benito 
Juárez.  Tenemos todos los documentos.  Cuando se le dio aviso al Jurídico y a Akabani 
de la violación flagrante, iban iniciando el quinto nivel.  Era buen momento para frenar la 
obra.  La Delegación no hizo nada, y desde mediados de 2006 los constructores empezaron 
a trabajar a marchas forzadas hasta las 11:00 PM con ruidos tremendos, lo cual imitaron 
varios constructores más de la colonia.  Todo el tiempo intentamos comunicarnos con el 
Delegado.  Finalmente tuvimos una entrevista con el Sr. Akabani, que se comprometió a 
checar el caso, y por fin pusieron sello de suspensión de actividades, cuando debió haber 
sido de clausura.  Terminaron sus 9 pisos, y quedamos con el sabor amargo de que las 
autoridades están coludidas con los constructores y se burlan de la ciudadanía.

El C. Víctor Manuel Maldonado, de las Colonias San Juan y Merced Gómez, habló 
del Barrio de San Juan, resaltando su característica como centro histórico, al cual ha 
impactado el “boom” de construcciones de la misma manera que al resto de la Delegación.  
Falta de agua, de energía eléctrica, de seguridad, de recolección de basura.  Los nuevos 
residentes no respetan nuestras tradiciones, y nos tratan de reprimir con influencias, 
partidos o colores.

En Merced Gómez también falta agua, energía eléctrica, vigilancia y recolección de 
basura. En Rebull y Claudio Arciniega hay una caseta de vigilancia abandonada que sirve 
como sanitario.  El tránsito que entra de la lateral del periférico afecta la vialidad, y todo 

NEBRASkA # 42
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lo anterior se agrava por las construcciones, que violan todas las normas.  Los vecinos 
exigimos que se paren ya las construcciones.  Pedimos también que se transparente el 
presupuesto que otorga el gobierno central a la Delegación.

La C. Gabriela Mosqueda, de la Colonia San Juan, afirmó que en Benito Juárez estamos 
en medio de una lucha partidista:  cuando solicitamos algo a la Delegación, nos mandan 
al gobierno central, y allí nos dicen que acudamos a la Delegación.  Yo he hecho miles de 
escritos a todas las instancias de gobierno, que me remiten a la Delegación, y allí dicen 
que no hay presupuesto.  Solicité la rehabilitación de las áreas verdes del Metro Mixcoac, 
la PAOT mediante una investigación determinó que corresponden a la Delegación, y 
durante 4 años no ha habido presupuesto.  No quieren clausurar un antro argumentando 
que genera empleos, no ponen en orden a los paraderos de microbuseros porque son 
de SETRAVI.  He solicitado que atiendan a los niños en situación de calle que hay 
afuera del Metro, y dicen que en Benito Juárez no hay niños de la calle.  En el caso 
específico del antro llamado Bulldog, que tiene una fachada catalogada como histórica, 
le dieron autorización de funcionamiento sin contar con lugares de estacionamiento, 
y esa lucha ha sido de diez años, sin éxito.  Al Colegio Williams, que aparentemente 
no tiene uso de suelo específico, le autorizaron a construir un segundo piso sin tener 
cajones de estacionamiento, y sus autobuses invaden Patriotismo y Revolución, allí los 
estacionan y los lavan.  Los locales de Revolución cancelan dos carriles, porque apartan 
lugares a ambos lados, y no le toca a la delegación, no le toca a la policía, no le toca a la 
grúa, no le toca a nadie.  La Comercial Mexicana descarga en las avenidas, y se quedan 
toda la noche estacionados.  Ahora, con el “boom” de las construcciones, los camiones 
materialistas también se estacionan en las avenidas.  Tenemos un impacto de población 
flotante que demanda servicios, y el ambulantaje ha proliferado de manera escandalosa.  
Nos han llenado también de hoteles de paso.  En Patriotismo, el reencarpetado quedó más 
alto que la banqueta, y el drenaje obstruido por la gravilla.  Nos están llenando de vallas 
publicitarias; el Colegio Williams está rodeado de vallas y anuncios espectaculares que 
aparentemente no tienen permiso.  Nos hemos inundado, porque el drenaje está lleno de 
basura.  Los barrenderos ya no barren, porque se dedican a sacar la basura de los edificios.  
Todo mundo hace lo que quiere, esta es tierra de nadie.  Yo lo que pido es que se pongan 
de acuerdo todas las autoridades, tanto las del gobierno central como las delegacionales, 
que se pongan a trabajar, y que nos digan qué hacen con el presupuesto.

La C. Cecilia Fernández, de la Colonia Noche Buena, comentó que su colonia es 
pequeña y era muy bonita hasta que empezaron las construcciones.  En Insurgentes hay 
un edificio de 19 pisos, donde está la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que no 
tiene suficientes estacionamientos, e invaden las calles de la colonia.  Las construcciones 

empezaron hasta 2005, pero ya hicieron 5 y están empezando dos más.  Hemos estado 
hasta tres días sin agua, y hasta 24 horas sin luz.  También sufrimos todo tipo de atropellos 
cuando hay eventos en la Plaza México y en el Estadio Azul, y nadie pone orden.  Ojalá 
que la Comisión llegue a hacer algo, porque muchos estamos cansados de que nadie nos 
resuelva nada.  Yo pediría que hicieran un recorrido en las colonias, para que ustedes 
mismos se den cuenta de cómo están de descuidadas.   

La C. Cristina Solís, de la Colonia Nápoles, considera que por primera vez estamos 
conjugando fuerzas.  Hay descontento en Benito Juárez, pero hemos estado muy 
atomizados, y parece que ahora sí podremos sentarnos todas las partes involucradas.  La 
Benito Juárez se está convirtiendo en un foco rojo a nivel de la ciudad, en particular 
el polígono conformado por Nápoles, Ampliación Nápoles y Nochebuena.  No es una 
apreciación individual, sino de personal de SEDUVI.  Además de las cuestiones en las que 
han abundado mis vecinos, es específicamente a causa de las construcciones.  La presión 
inmobiliaria ha venido a desquiciar la vida de todos, y va a tener repercusiones muy serias.  
Nuestra principal preocupación es el predio de Dakota 95, donde supuestamente planean 
construir entre 500 y 800 departamentos, con un centro comercial.  Nuestra colonia ya no 
lo soporta.  La infraestructura de todos los servicios, la vialidad, ya no dan para más.

Lo que nosotros solicitamos es que se paren las construcciones, y no es la primera vez que 
lo hacemos.  De hecho tenemos un acuerdo firmado por el ahora Jefe de Gobierno, que 
cuando estaba en campaña se comprometió a revisar el Bando 2, y dijo que Benito Juárez 
ya había cumplido con su cuota de redensificación. 

Pero además ha habido irregularidades que se tienen que investigar, como por ejemplo 
el abuso que se ha hecho de los “derechos adquiridos”.  Si se hiciera una inspección de 
cuántos casos hay como el de Nebraska 42, de construcciones con certificados apócrifos de 
uso de suelo por derechos adquiridos, mucha gente resultaría involucrada.  Y ahí no para el 
asunto.  Lo que nos preocupa es que van a seguir.  Por eso les decimos que somos un foco 
rojo a nivel de la ciudad.  No es una queja individual, sino toda una concepción de vida, de 
ciudad y de futuro.  Solicitamos que se haga una consulta ciudadana, que se detenga todo 
y se haga un estudio serio sobre el impacto que han causado las construcciones.

La C. Yolanda López Cessa, de la Colonia Mixcoac, hizo una síntesis histórica de lo que 
hoy es la colonia en la que ella habita, resultado de una sucesión de divisiones.  Comentó 
que cuando se hicieron las excavaciones para el segundo piso, encontraron lo que parecía 
ser un centro ceremonial prehispánico.  
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Entre las 33 manzanas que la conforman, se incluye una estación de metro, un paradero 
enorme de transporte público concesionado, otro de RTP que está invadido por microbuses, 
un Centro de Desarrollo Social, dos templos, un pasaje comercial, el mercado de Mixcoac, 
una plaza comercial, tres escuelas primarias, un jardín de niños y una guardería.  Todos 
los servicios anteriores atienden a población, en un 80%, de otras delegaciones.  Además, 
el Deportivo Joaquín Capilla, un centro de atención a indigentes, el campamento de 
alumbrado público, y una escuela de teatro.  Todo lo anterior nos convierte en la zona 
de desahogo de la Delegación Álvaro Obregón.  Entendemos que formamos parte de 
una ciudad, pero es injusto que para satisfacer las necesidades de otras colonias y otras 
delegaciones nos afecten la vida a los vecinos de una manera tan criminal.

A pesar de que estamos en un polígono considerado área de potencial de reciclamiento, 
que entra en la Norma general de ordenación 26, específicamente Mixcoac es área de 
conservación patrimonial.  La mayoría de las construcciones que se han hecho en nuestra 
colonia están fuera de la norma.  Hasta hoy tenemos 13 construcciones nuevas y 4 que 
están empezando. 

Después de la primera intervención de las y los vecinos, la C. Dip. Elba Garfias 
Maldonado hizo varias propuestas:  Enviar por escrito al Jefe Delegacional en Benito 
Juárez todas las verificaciones  y supervisiones que se tengan que hacer, lo cual es su 
obligación.  Si él omite responder a cualquier denuncia o queja vecinal, la Dip. Garfias 
sugiere que la Comisión solicite a la Contraloría que intervenga para exigirle la realización 
de las verificaciones y los resultados de las mismas.  Solicita a los vecinos que le exijan 
al Jefe Delegacional que atienda los problemas de servicios públicos, ya que la Asamblea 
le asignó un presupuesto para responder a las necesidades de todas las colonias de la 
demarcación.  Tiene también la obligación de informar en qué aplica el presupuesto.  Que 
todos los vecinos le pidan por escrito al Jefe Delegacional que exhorte a la Compañía de 
Luz para cambiar transformadores y revisar la red eléctrica.  Y de todos sus escritos, que 
nos hagan llegar copia a la Comisión, a nombre del Presidente de la misma, Dip. Jorge 
Carlos Díaz Cuervo, para darles seguimiento.

Estamos esperando la respuesta del Jefe Delegacional y del Gobierno de la Ciudad respecto 
al exhorto que les hizo la Comisión para que suspendieran los trámites de construcciones 
en Benito Juárez en tanto se realiza la investigación.

Por otro lado, propongo al Presidente y a los demás integrantes de la Comisión, que 
tengamos reuniones de trabajo con el Jefe Delegacional para revisar el cumplimiento de 
las demandas de gestión social de todo tipo que hemos escuchado, de camellones, postes, 
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pedirle al Delegado una reunión de trabajo permanente, para ir valorando los resultados de 
las verificaciones semana tras semana.

Por otro lado, un trabajo más laborioso, que implica terminar los cinco foros vecinales, 
llevar a cabo las comparecencias y elaborar con todo ese material un informe que nos 
permita cumplir con los tres objetivos que la Comisión se ha planteado.  Uno, la revisión del 
Programa de Desarrollo Urbano, ya que aparentemente la Delegación no puede soportar 
esta redensificación con la infraestructura con la que cuenta.  Dos, a partir de los efectos que 
ya acusa la Delegación después de cuatro o cinco años de redensificación, definir las obras 
de mitigación que requiere, en materia de infraestructura urbana.  El compromiso sería 
dotar a la Delegación en el 2008 del presupuesto que permita iniciar un programa de obras 
públicas que mitigue los efectos nocivos de estas construcciones.  Tres, presentar ante las 
instancias correspondientes, sean administrativas o penales, los expedientes de todo aquello 
que pueda sugerir corrupción o impunidad.  No nos va a detener ni filiación partidista ni 
futurismo político.

Antes de regresarles el uso de la palabra, quisiera preguntarles: ¿qué pasó cuando se diseñó 
este Programa de Desarrollo Urbano?  La Ley establece la necesaria consulta ciudadana.  
¿Qué falló?  ¿Por qué se votó en esta Asamblea un Programa que modifica tan drásticamente 
las densidades en la Delegación?  Porque si vamos a revisar el Programa existente y a hacer 
uno nuevo, debemos garantizar la participación vecinal, y elaborarlo de tal manera que sirva 
a mediano plazo, que marque el rumbo a seguir para el tipo de Delegación que queremos y 
el tipo de colonia que queremos a futuro.

La C. Alejandra Romo, de la Colonia San Pedro de los Pinos, hizo algunas propuestas, 
como medidas de acción inmediata:  revisar los criterios que se opongan a defender la calidad 
de vida, como reza el Art. 2 de la Ley de Desarrollo Urbano.  Uno central, que se refiere a la 
petición reiterada de verificaciones, y al argumento que han utilizado los Delegados Espina, 
Akabani y De la Garza en el sentido de que no tienen la capacidad humana para hacer las 
verificaciones.  Si no se tiene la capacidad para verificar la legalidad, que no se autoricen 
licencias.  Cuando se restablezca la capacidad para verificar, que sea con participación de los 
afectados, de los contralores ciudadanos, de las organizaciones civiles.

2. Quitar la condicionante de obligar a realizar estudios de impacto ambiental sólo a los 
proyectos que rebasen los 10 mil metros cuadrados de construcción.  Por lo tanto, que se 
aplique en cualquier proyecto de cualquier dimensión.

3.  Establecer con claridad sanciones tanto para los particulares que violen las normas como 
para la autoridad que no efectúe las verificaciones o no aplique las respectivas sanciones.  De 
hecho, establecer medidas ejemplares de sanción.

desazolve, alumbrado público, seguridad pública y otras.  Lo mismo le vamos a pedir al 
Gobierno de la Ciudad, en lo que a ellos concierna.

En cuanto al tema de las construcciones, debemos instaurar la cultura de la legalidad en 
Benito Juárez.  Sea quien sea el que haya cometido las arbitrariedades, de la Delegación o 
del Gobierno de la Ciudad, tienen que ser llamados a responder, por encima de cualquier 
acuerdo o interés político.  Lo que debe movernos a los diputados es la demanda de los 
vecinos, y es a lo que obedecemos.

La C. Irma de la Sierra, de la Colonia Insurgentes Mixcoac, comentó a la Dip. 
Elba Garfias que lo que nos está pidiendo de hacer escritos llevamos más de seis años 
haciéndolo, y acudiendo a la Delegación, al Gobierno del D.F., a la PAOT, todo sin 
resultados.  Pregunta si vamos a volver a empezar.

El C. Presidente, Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, señaló que estamos en la primera fase 
de la ruta crítica que propuso esta Comisión, es decir, en los 5 foros vecinales mediante 
los cuales se pretende reunir la mayor cantidad posible de información para definir los 
problemas y la forma de solucionarlos.  En la segunda fase vendrán las comparecencias 
de varios funcionarios, en las cuales se les cuestionará respecto a toda esta información 
recabada, para escuchar qué tienen que decir al respecto.  Pero además estamos realizando 
actividades paralelas, como el exhorto al Jefe Delegacional y a SEDUVI para que suspendan 
toda actividad relativa a nuevas construcciones, en tanto la Comisión lleva a cabo los 
trabajos de investigación.  Han pasado 15 días del exhorto, que votaron por unanimidad 
todos los diputados y diputadas.  Yo propongo a mis compañeros que solicitemos una 
reunión con el Delegado la próxima semana, y extendemos la invitación a los vecinos, para 
pedirle una respuesta a dicho exhorto.  Vayamos también con el Arq. Aispuro, Secretario 
de Desarrollo Urbano, para que ambos sepan que es una petición muy sentida, no de los 
diputados sino de los vecinos, para que se detenga de inmediato cualquier posibilidad de 
obra nueva en la Delegación.

Me parece fundamental el asunto de las verificaciones, acudir y hacer acudir a la Delegación 
a realizar inspecciones de los focos rojos que ustedes tengan detectados.  El próximo 
miércoles y jueves empezaremos con las visitas a las Colonias que estuvieron presentes 
en el primer Foro, y ahora los invitamos a que programemos con ustedes los focos rojos 
dentro de sus colonias, ustedes como verificadores ciudadanos y nosotros como diputados 
verificadores, y llevaremos a la autoridad que es la que puede clausurar o suspender.  Lo 
que es importante es que existe una ruta paralela de acciones inmediatas para verificar 
y poder detener todo lo que esté siendo irregular.  En ese sentido, ustedes podrán ver 
resultados inmediatos.  También tomaremos la propuesta de la Diputada Garfias de 



67

Algo que no se ha visto en ninguno de los dos últimos Programas es que Benito Juárez 
es una delegación tan heterogénea que no puede tener un mismo tratamiento toda la 
demarcación, no sólo en materia de densidad, sino en todo lo que concierne a las Normas.  
Las colonias en sí mismas son diferentes, y les afectan problemas particulares.  No puede 
darse un trato igual a tanta desigualdad.

En cuanto a obras y trabajos de mitigación, creo que también hay que darle un sentido 
al Programa, más allá de lo técnico.  La autoridad no se ha preocupado por fomentar el 
respeto a las normas, la conciencia ciudadana.  Eso no está en el Programa, y considero que 
es la oportunidad para hacerlo, en donde nos comprometamos todos, no sólo la autoridad.  
No más corrupción, ni impunidad, ni omisión.

Para responder a su pregunta, señor Diputado, fue un proceso de consulta grotescamente 
amañado.  No hubo información, llevaban formatos listos para la firma, no hubo difusión.  
La gente que asistía no entendía mucho, se aburría y se iba, pero votaba.  Simplemente, 
no hubo proceso de consulta.

El C. Víctor Manuel Maldonado, de las Colonias San Juan y Merced Gómez, comentó 
que él acababa de solicitar a la Delegación que se pusieran los puentes peatonales del 
periférico cuando se cayeron las dos personas en Chilpa.  Él considera que la Delegación 
sólo juega con nosotros, que pedimos soluciones y nos contestan groseramente.  Por eso 
él solicita que el Jefe Delegacional suba a internet toda la información respecto a la forma 
en que se está gastando el presupuesto, colonia por colonia y con pesos y centavos.  Habló 
también sobre una demolición en Carracci 64, que empezó el 17 de diciembre, durante 
las vacaciones delegacionales.  Él solicitó posteriormente una verificación, pero como 
no había verificadores, mandaron a una persona de Participación Ciudadana a hacer la 
visita, y le dijo que probablemente no tenían permiso, pero que él no podía hacer nada al 
respecto.

La C. Yolanda López Cessa, de la Colonia Mixcoac, comentó su experiencia con las 
consultas vecinales para el Programa de Desarrollo Urbano.  Fue una farsa.  Nos convocaban, 
llegábamos los vecinos y resultaba que se habían cambiado de esquina o de lugar.  Fuimos 
muchas veces a tratar de ver a Maria Elena Torres Baltasar, Presidenta de la Comisión, 
que se negó hasta un día antes de que se aprobara el Programa.  Ese fue el día que nos dijo 
que los vecinos de Benito Juárez queríamos vivir en una burbuja de cristal.  Nos hicieron 
muchísimas trampas.  Muchos vecinos de varias colonias presentamos propuestas a la 
Delegación, al Gobierno Central, a SEDUVI, y nunca recibimos contestación.  Tal vez 
tengamos copia de esas propuestas, para hacérselas llegar.
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La C. Gabriela Mosqueda, de la Colonia San Juan, dijo que ella fue a la consulta de 
varias colonias, y habló con el urbanista que hizo el Programa, contratado por el gobierno 
central, que le sugirió que pidiera un Plan Parcial de Desarrollo Urbano, para que pudiera 
reurbanizarse toda esa zona.  Conviven usos de suelo que son incompatibles, la gente que 
tiene años ahí piensa que tiene derechos adquiridos y no es así, la Delegación no tiene 
personal y no quiere verificar.  Ellos dijeron que iban a poner estacionamientos, pero 
no lo hicieron.  En los predios que se usaban como estacionamiento para los vecinos, 
ya están construyendo edificios.  Nuestro principal problema es que en nuestra zona se 
construyeron edificios sin estacionamientos, y ya no tenemos territorio de reserva para 
construirlos, y los usos de suelo específico no se respetan.

La C. Irma de la Sierra leyó un documento enviado por la C. Guadalupe Von Sparr, de 
la Colonia Del Valle Sur, quien no pudo asistir al Foro.  En dicho documento se habla 
del Art. 74 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que dice 
que quien construya un conjunto habitacional o de cualquier otro uso en una superficie 
de terreno mayor a 5 mil metros cuadrados y en suelo urbano, debe transmitir a título 
gratuito el dominio del 10 % del área total del predio al patrimonio del Distrito Federal.  
En el caso particular de la Colonia Del Valle Sur, el Comité Vecinal determinó que la 
forma de aprovechar dicha donación sería la construcción de una biblioteca, rehusándose 
a recibir como donación un estacionamiento en el sótano del inmueble.  Lo anterior 
podría crear un conflicto legal con los futuros propietarios, ya que no hay un deslinde de 
la propiedad en donación del conjunto mencionado.

El C. Raúl Ávila, de la Colonia Tlacoquemécatl del Valle, apoyó las propuestas de la C. 
Alejandra Romo.  Agregó que la Dip. Elba Garfias tiene razón al proponer las reuniones y 
los recorridos, y demuestra con ello su interés en apoyarnos.  Una de las cosas principales 
es que le entremos a la legalidad, como se dijo.  Yo solicitaría que para hacer los recorridos 
nos acompañe un urbanista, un perito en la materia.  Nosotros les haremos llegar la 
propuesta de verificación para Tlacoquemécatl.  Si está cumpliendo con la Norma, no nos 
queda más que apechugar, si lo que estamos pidiendo es legalidad.

El C. David Zamora hizo una petición puntual al C. Presidente Dip. Jorge Carlos 
Díaz Cuervo, en el sentido de incluir en su agenda la posibilidad de presentar ante la 
Diputación Permanente un exhorto al Jefe Delegacional para que retire todas las mantas 
que enuncian acciones del gobierno delegacional con el logotipo del PAN y con la leyenda 
“Benito Juárez, tierra panista”, por considerarlo violatorio de las libertades democráticas.  
Gracias.

El C.   agregó que toda la parte poniente de la delegación está llena de mantas 
de Paula Soto.

La C. Alejandra Romo, de San Pedro de los Pinos, hizo entrega de sus propuestas para los 
recorridos, aclarando que uno es en la Calle 2, y está en la página de internet la promoción, 
con muchas mentiras.  Dice que se pueden construir 6 departamentos de 75 metros 
cuadrados, lo cual es imposible según la norma vigente.  En la Calle 2 esquina con Periférico, 
del lado de este último, ya se construyó un conjunto de SARE de 48 departamentos, y 
se está construyendo otro al lado, y con el argumento de que es vialidad primaria tienen 
derecho a 13 niveles,  Propone otros cinco casos, en los que se han construido más niveles 
de los permitidos.

La C. Yolanda López Cessa, de Mixcoac, señaló algunos casos específicos de su colonia, 
como son Rebull 74 y Rebull 78, que se ampararon en la Norma 26, que no aplica en la 
colonia.  Aunque aplicara, hay un apartado en la norma respecto a las áreas con potencial 
de reciclamiento, donde se puede hacer un piso más pero atendiendo a las especificaciones 
de zonificación.  Tenemos un caso gravísimo de una construcción que está en dos calles 
cerradas, y allí hicieron 22 departamentos donde sólo se permitían 10, pero se aplicó el 
criterio de la transferencia de potencialidades y se construyó con una licencia otorgada para 
Portales.  Para ocupar el edificio, metieron un amparo y lo perdieron, y se dice que le dieron 
dinero a la Delegación para que se los autorizara.  Todavía no está ocupado.  Nuestro miedo 
es que todos estos departamentos que no se van a vender por el alto costo van a terminar 
por convertirse en oficinas.

La C.   se quejó de que ya van dos ocasiones en que le llegan correos electrónicos 
enviados por la Delegación y haciendo proselitismo para el PAN.

La C.   solicitó que los constructores no dejen las banquetas destruidas.  Hay 
que exigirles que reparen y hagan banquetas nuevas.  En relación a los edificios que ya 
se terminaron de construir, y en los que efectivamente se documenten casos de violación 
al Programa de Desarrollo Urbano, ¿se van a demoler los pisos excedentes?  Se deben 
demoler.

La C.   preguntó al Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo si se van a realizar recorridos 
con las colonias presentes.

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo respondió que sí, pero en un par de semanas, ya que 
la próxima estaremos todavía visitando los correspondientes al Foro 1.
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La C.   opinó que en tanto se elabora el nuevo Programa de Desarrollo Urbano 
sería pertinente poner en orden las construcciones con el programa existente, hacer las 
revisiones y empezar las demoliciones, adecuaciones o lo que sea necesario.  

El C. Presidente Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo hizo un resumen de lo que aquí se 
comentó y se propuso, para ir señalando los compromisos que los diputados han asumido 
como parte de la Comisión.  Con el fin de ordenar los temas, agrupó en 4 grandes apartados lo 
que hoy se dijo. 
 
1. Necesidad de actualizar leyes y normas.  Hoy hemos corroborado que es necesario 
pensar en una serie de modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano, a sus reglamentos, a 
las normas que derivan de ella, a lo que tiene que ver con impacto ambiental, con derechos 
adquiridos, con imagen urbana.  Particularmente importante es eliminar los hoyos negros 
que genera la falta de precisión en las facultades y atribuciones de la Delegación y del 
Gobierno Central, que aprovechan algunos para violar la norma y otros para corromperse.  
En ese sentido, el compromiso de la Comisión es hacer una propuesta de modificaciones 
legales.  Pero también tiene que ver el hecho de que la Delegación no tiene suficientes 
verificadores.  Se propuso en la reunión pasada la figura del verificador ciudadano, 
arquitectos e ingenieros habitantes de la demarcación que pudieran asumir ese papel.

2. Combate a la impunidad y a la corrupción.  Frenar el deterioro, la impunidad con la que 
se ha estado actuando.  Identifico tres acciones:  Una, que ya comentamos, de verificación 
de los focos rojos que ustedes propongan, convocando a las instancias de gobierno que 
tengan facultades para en ese momento tomar decisiones y actuar.  Cuando encontremos 
corrupción, que en ese momento se pueda actuar.  Cuando encontremos la necesidad de 
acciones de mitigación, que en ese momento se hagan los compromisos presupuestales, 
que incluye reparar pavimentos, banquetas, limpiar calles, etc.  Y por supuesto, sanciones 
a empresas que hayan violado la norma.  Y si la sanción es demoler dos pisos, se tienen 
que demoler.  Y si es demoler el edificio, se tiene que demoler.  No podemos ser laxos.  
Después de una o varias acciones en las que mandemos una señal muy fuerte, casos 
de éxito, los que sigan por ahí operando van a poner sus barbas a remojar.  Segunda 
acción, las reuniones de trabajo permanentes con la Delegación, para que los resultados 
de las verificaciones puedan tener un espacio de seguimiento cotidiano en la Delegación.  
Tercero, insistir en el exhorto para que se suspendan los trámites para construir, tanto por 
parte de SEDUVI como de la Delegación.  En algún momento de la próxima semana 
los invitaremos a que nos acompañen a preguntarle a ambos funcionarios cuál es su 
respuesta a dicho exhorto, y tratar de presionar, de exigir que se suspenda cualquier obra 
nueva hasta en tanto se concluyan estos trabajos.

3. Transparencia en las asignaciones presupuestales y presupuestos con los que cuenta 
la Delegación para trabajar.  Este tema podría abordarse en la reunión de trabajo con el 
Delegado, buscando el compromiso de la Delegación para que a través de internet haga 
pública la información sobre los montos asignados para cada una de las colonias.  No sólo la 
parte presupuestal, sino también el POA (programa operativo anual), para darle seguimiento.
4. Convenios de trabajo y de participación con diversas instancias.  Estamos trabajando en 
la posibilidad de suscribir convenios entre la Comisión, la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro, la Comisión del Agua, la Delegación, la PAOT y SEDUVI para ir desarrollando 
soluciones integrales a problemas que se repiten en la mayoría de las colonias.

Concluyó asumiendo la propuesta que se ha hecho de elaborar y subir a la Permanente el 
próximo miércoles un punto de acuerdo que exhorte a no hacer proselitismo político con 
recursos de la Delegación, a evitar el desvío de recursos que no tienen por qué destinarse a 
la promoción de uno o de otro partido.

Reiteró que en esta Comisión están representados los ocho partidos con registro, y existe el 
firme compromiso de todas y todos los integrantes de trabajar sin distingo de partidos ni de 
colores sino en beneficio de la Delegación Benito Juárez.  Como dijo la Diputada Garfias, el 
hecho de que el gobierno central ha estado en manos del PRD y el delegacional del PAN, 
no va a influir en las acciones, propuestas o conclusiones de esta Comisión.  Yo les pido que 
ustedes vigilen que esto así sea, que no haya ningún tipo de desvío o manipulación.

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo invitó a los vecinos presentes a asistir a los tres foros restantes, 
posteriormente a las comparecencias, y les reiteró que hagan llegar a la Comisión cualquier otro 
expediente o caso que merezca una acción de verificación.  Les recordó los teléfonos y la dirección 
de la oficina de la Comisión, para que incluso proporcionen esos datos a vecinos que pudieran 
estar interesados en acercar algún caso a la Comisión y que por motivos de trabajo no les sea 
posible asistir a los foros.  Muchas gracias por su participación.   
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TERCER FORO VECINAL - 18 / MAYO / 2007

El tercero de los cinco Foros Vecinales a los que convoca la Comisión de Investigación 
para Valorar el Impacto del Otorgamiento de Licencias y Manifestaciones de 
Construcción que han afectado el Desarrollo Urbano en la Delegación Benito 

Juárez se llevó a cabo el viernes 18 de mayo del presente año, en el Salón Benito Juárez de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

A él asistieron vecinos de las Colonias Portales, Postal, Narvarte Poniente, Álamos, San 
Simón Ticumac, Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Alemán, Niños Héroes, María del 
Carmen, Zacahuitzco e Independencia, entre otras.  En representación de la Comisión 
de Investigación estuvieron presentes el C. Presidente de la Comisión, Dip. Jorge Carlos 
Díaz Cuervo, así como la Dip. Elba Garfias Maldonado.

El C. Presidente, Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, dio la bienvenida a las y los vecinos y 
describió el formato que se seguirá a lo largo de la reunión.  Agregó que será hacia el mes 
de agosto que esta Comisión podrá tener un diagnóstico o documento final.

Los vecinos de las colonias mencionadas tuvieron varias intervenciones, en las cuales 
plantearon el diagnóstico de la colonia en la que habitan, los casos de construcciones más 
emblemáticas de su zona y sus demandas más sentidas, así como una serie de propuestas 
que en términos generales se adhirieron a los acuerdos del Primero y Segundo Foros, 
resaltando:

Detener las construcciones.
SEDUVI y la Delegación deben detener las manifestaciones de obra.
Revisar y modificar el Programa de Desarrollo Urbano y el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal.
Que la Delegación tenga la obligación de demoler o de obligar al constructor a 
demoler las obras irregulares, aún las que ya estén ocupadas.
Hacer auditoría a las construcciones que pagaron multa.
Revisar drenaje, instalaciones eléctricas, vialidad, medio ambiente y zonas de alto 
riesgo sísmico de toda la Delegación.
Que las construcciones otorguen un seguro de por lo menos cinco años a los 
predios colindantes.
Respetar el nivel de las banquetas, y no adaptarlas a las construcciones nuevas.
Solicitar que en las banquetas y en los estacionamientos se utilice material 
permeable en vez de cemento.
 Revisar la Transferencia de Potencialidades.
Que SEDUVI consulte con los vecinos los cambios de uso de suelo.

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
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El C. Alejandro Echevarría, de la Colonia Narvarte Poniente, comentó que su colonia 
tiene aproximadamente 100 manzanas, y él hizo un recorrido de alrededor del 45% de 
ella, observando 51 construcciones nuevas, algunas ya habitadas, sumando unos 750  
departamentos y casas.  Se puede entonces suponer que en su colonia hay más de 1500 
departamentos nuevos, más los que autoricen SEDUVI y la Delegación Benito Juárez, esta 
última sin cuidar que se cumpla la Norma.  No sé que va a pasar cuando se presente otro 
sismo de gran magnitud, con tantos edificios y sin respetar el Reglamento de Construcción.  
Gran parte de Narvarte está en zona de riesgo alto.  Es una irresponsabilidad de los 
DROs y de la Delegación.  Ya hay problemas de agua, energía eléctrica, servicio de limpia, 
tránsito vehicular, estacionamiento, estrés de la ciudadanía, que se han acrecentado con 
las construcciones.

El C. José Adolfo Lailson Robles acudió en representación del condominio ubicado en 
Lázaro Cárdenas 616, Colonia Álamos.  Leyó una carta dirigida al MVZ Germán de la 
Garza, en la cual denuncia varias anomalías del condominio de referencia, construido por 
el Grupo Inmobiliario Casa en el año 2000, con 77 departamentos ya habitados.  Por 
ejemplo, las cisternas no están impermeabilizadas, y tienen al interior elementos ferrosos 
que provocan una fuerte contaminación del agua, así como presencia de microorganismos 
patógenos que indican el contacto con el agua de desecho.  Lo mismo pasa con los tinacos.  
Las azoteas no tienen pendiente, por lo que el agua se encharca.  Las instalaciones 
eléctricas fueron hechas con cable de menor calibre que el que establece la norma, por lo 
que están en peligro de incendio por sobrecarga.  Solicita la colaboración de la Delegación 
para la revisión y solución de los problemas.  La Delegación le responde que no tiene ni 
las atribuciones ni el personal para realizar revisiones, y le sugiere que contrate quien le 
haga un dictamen y acuda ante el MP para demandar a los responsables.  Señala el Sr. 
Lailson que la construcción está totalmente fuera de lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones, y pregunta cómo es posible que la Delegación les haya liberado la obra, 
si carece de personal que verifique.

El C. Jesús Grande, de la Colonia San Simón Ticumac, comentó que su problema 
empezó el 14 de noviembre de 2005, cuando solicitó información sobre una obra que 
se realizaba al lado de su casa. La demolición se llevó a cabo en intervalos, y como yo les 
solicité sus autorizaciones, dolosamente dejaron una estructura metálica al ras de mi barda, 
que me ha ocasionado serios problemas.  He solicitado la intervención de la Delegación, 
y el Ing. Ramón Díaz, Director de Desarrollo Urbano, se niega a otorgar un documento 
que requiero para sustentar el juicio por daños ante el MP.  El Delegado no me contesta, 
y el Ing. Díaz responde con ambigüedad que acuda a las instancias judiciales, al mismo 
tiempo que se niega a darme los documentos que requiero para ello.  Yo he detectado 

claramente la corrupción en la Delegación Benito Juárez.  Por ejemplo, la licencia de 
demolición es para 154 metros, y el terreno tiene más de 900.   No se puede avanzar en 
mi caso porque son los mismos funcionarios los que están obstruyendo que se aplique 
la Ley.  Además, hay rumores de que en San Simón Ticumac alguien está mandando 
paracaidistas y construyen de inmediato.  Se han construido edificios en terrenos grandes 
que aparentemente no cuentan con licencia de construcción.  Yo solicito la ayuda de la 
Comisión para ver si se puede hacer algo con mi caso.

La C. Maria del Carmen Orozco Zavala, de la Colonia Narvarte Poniente, afirmó que 
los problemas que enfrentan los vecinos juarenses existen porque SEDUVI no escuchó 
la demanda vecinal de respetar los usos de suelo y no construir edificios grandes en el 
interior de las colonias.  El día que se autorizaron el Bando 2 y la Norma 26 empezó el 
calvario de los vecinos, muchos de los cuales tuvieron que emigrar. Otros se quedaron 
con sus muros fracturados, lo cual han aprovechado los constructores para comprarles 
a precios reducidos.  Se ha deteriorado nuestra calidad de vida, también nuestra salud 
por el polvo, el ruido, la angustia que provoca el movimiento de las demoliciones.  Nos 
asusta pensar en un terremoto, en que los drenajes se azolven y nos inundemos.  Nuestros 
derechos adquiridos como colonos juarenses son violados y los ciudadanos nos sentimos 
indefensos y solos.  Nos hemos quejado en la Delegación, en SEDUVI, ante el Ministerio 
Público, SETRAVI, solicitamos peritajes, pagamos notarios, y no pasa nada.  Los vecinos 
que tenemos colindancia con una obra pedimos que los constructores otorguen un seguro 
hasta por 5 años, para cubrir los gastos de posibles fracturas en nuestras propiedades, que 
son la herencia de nuestros hijos.

El C. Adolfo Lailson agregó algunos detalles más sobre la cisterna de la que habló 
previamente, aseverando que tiene 140 metros cúbicos de capacidad, y que al estar las 
varillas en contacto con el agua el edificio terminará por colapsarse.  Por otro lado, denunció 
la situación irregular de los pasos peatonales de la Calzada de Tlalpan.  Subrayó que la 
falta de agua, la sobrepoblación y el problema de recolección de basura van a ocasionar 
serios problemas en la Delegación Benito Juárez antes de cinco años.

El C. Saúl Gómez Piña, representante de las Colonias Portales Norte y Xoco, 
denunció al Grupo Inmobiliario Casa, que ha acaparado gran cantidad de construcciones 
en colaboración con Grupo Sare.  En la Colonia Portales Norte han construido 
varios edificios de más de cinco pisos.  Entre los vecinos se amenazan de muerte por 
un estacionamiento.  La convivencia vecinal se vuelve tensa por las construcciones, ya 
que no se pensó en el impacto que esto tendría sobre las relaciones entre vecinos.  En 
Sevilla, entre Municipio Libre y Víctor Hugo, se están construyendo dos torres de lujo, 
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con alberca y centro deportivo, en una colonia que es de clase media baja.  No se pensó 
que en Portales Norte el agua escasea.  En la Colonia Xoco se está construyendo lo que 
llaman el “CUPA nais”, en donde se colapsó un muro dejando paralítico a un niño.  La 
Delegación sólo suspendió la obra durante 15 días.  Más pena todavía da la obra que se 
sitúa entre Popocatépetl y Cuauhtémoc.  Se supone que el Bando 2 es de interés social, 
y allí los departamentos van del millón y medio a los 4 millones.  Son dos torres de ocho 
pisos en las que los departamentos de 4 millones van a tener alberca propia y cosas que son 
ofensivas hacia esa colonia.  La inseguridad se ha incrementado allí de manera insultante; 
hasta una niña fue violada y la Delegación no hizo nada.

El C. Jaime Cabrera Torres, de la Colonia Nativitas, preguntó si está garantizada la 
responsabilidad de la Comisión, porque ha asistido a todas las reuniones y cada vez que 
viene ve a menos diputados.  Desea saber si aún en ausencia de los demás  diputados la 
Comisión tiene un compromiso.  Entendemos que tienen otras Comisiones, pero lo que 
hemos escuchado es vital, y muy alarmante.

La C. Margarita Ocaña, en representación de vecinos de la Colonia Postal, desea 
conocer los riesgos sísmicos de su colonia, ya que hay edificios de 50 a 60 años que no 
están en muy buen estado.  También pregunta si los edificios nuevos van a aguantar un 
sismo.  Tan solo con los 2 o 3 edificios que se construyeron se afectó el agua, el drenaje y la 
seguridad. También hay conflictos de estacionamiento.  Una persona que vive cerca de un 
paso a desnivel dice que ahí hay muchos asaltantes y robo de autopartes.  El problema de 
los edificios nuevos es que llega gente de otras colonias y otras delegaciones, y hacen uso 
de los pocos servicios que existen en la colonia.

La C. Ana María Exiga, de la Colonia Portales Oriente, comentó que se están 
construyendo entre 4 y 5 edificios por calle en su colonia, de Calzada de Tlalpan a Plutarco.  
Ya hay escasez de agua, ineficiente recolección de basura, calles que se están hundiendo.  
Hemos puesto quejas en la Delegación y no somos escuchados.  Hay personas de bajos 
recursos que tienen fisuras en sus casas, y se burlan de ellos diciendo que esas grietas se 
arreglan con mil pesos.

El C. Presidente, Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo respondió al C. Jaime Cabrera, 
informando que la Comisión tomó el acuerdo de declararse en sesión permanente para 
poder desahogar una agenda de trabajo muy intensa, y que la necesidad de quórum no 
es un impedimento para continuar con los trabajos.  Desde el punto de vista jurídico, 
aunque esté una minoría de diputados presente, es válida en términos del Reglamento de 
la ALDF.
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Una parte central de los trabajos de esta Comisión tiene que ver con un diagnóstico, con 
una valoración de modificar leyes, normas y reglamentos, ese entramado jurídico que hoy le 
permite a los constructores hacer jugosos negocios a costa de los habitantes de la Delegación.  
Pero otra línea de trabajo igualmente importante es detener con acciones inmediatas los 
abusos, la impunidad, la corrupción y las afectaciones que se están dando en Benito Juárez.

El C. Dip. Díaz Cuervo comentó cómo se llevó a cabo la primera visita de verificación, en la 
que estuvieron presentes la Directora de Verificación y el Director de Desarrollo Urbano de 
la Delegación.  Visitamos un edificio de José Ma. Rico y Moras, en donde la construcción de 
11 niveles va a causar graves conflictos.  Ello derivó en una reunión que tendremos el próximo 
lunes con el DRO, la Delegación y los vecinos afectados, y espero que de ahí salgan resultados 
concretos para evitar el abuso de la Norma 10 en cuanto a alturas.  Continuamos con la Barra 
de Abogados, en donde pudimos constatar todo tipo de irregularidades, ya que han crecido al 
margen de todo tipo de normatividad.  También visitamos un mercado de comida que se instala 
en la calle.  Los vecinos nos llevaron a una cerrada en donde pretenden construir un par de torres, 
además de otras dos construcciones que están en proceso.  Eso nos llevará a una segunda reunión 
de trabajo, para verificar puntualmente la Barra de Abogados.  No nos queda duda que tiene que 
clausurarse; no puede funcionar en esas condiciones como escuela.

Tenemos programados otros recorridos, derivados del segundo Foro, y aquí se han expuesto 
casos que debemos programar para una visita de verificación, llevando a las autoridades y a 
quien tengamos que llevar.  El caso de San Simón Ticumac está más que documentado, y 
debemos atenderlo.  Asimismo, el caso de la Colonia Álamos, el de Uxmal –que también 
afecta nuestras oficinas-, el de Sevilla, el del Eje 8 y Cuauhtémoc.  Les sugiero que se pongan 
de acuerdo con la Secretaria Técnica de la Comisión, Carmen Parra, para programar los 
recorridos.

El C. Dip. Díaz Cuervo informó sobre el punto de acuerdo que se presentó ante el Pleno de la 
Asamblea, que fue aprobado por unanimidad,  mediante el cual se exhorta al Jefe Delegacional 
y al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda a que se suspenda toda entrega de licencias y 
manifestaciones de obra, en tanto duran los trabajos de investigación de la Comisión.  No hemos 
tenido respuesta, pero la próxima semana realizaremos acciones de presión para que nuestro 
exhorto sea escuchado.

Estamos también, a petición de algunos vecinos, tratando de evitar la construcción de un pozo 
de agua en el Parque San Lorenzo, ya que dicho pozo puede ubicarse en otro sitio, en donde no 
se deteriore un lugar con valor patrimonial y ambiental.  Hay espacios adecuados para construir 
infraestructura urbana, y no en un parque.

La C. Margarita Ocaña, de la Colonia Postal, preguntó por qué en vez de construir no 
se otorgan créditos a los vecinos para que arreglen sus casas, edificios o condominios, que 
no están en muy buenas condiciones.  Comentó también que hay poco conocimiento 
sobre la Ley de Condominios, y la gente no sabe adónde acudir.

La C. Dip. Maria Elba Garfias Maldonado invitó a los vecinos a acudir a las comparecencias 
de los funcionarios que están programadas, para preguntarles qué los motivó a autorizar tantas 
licencias y a plantear una sobrepoblación en Benito Juárez, sin pensar en una planeación integral 
de la delegación.  Planeación integral quiere decir servicios, calidad de vida para los habitantes.  
Veremos en los resultados del estudio comparado con las otras delegaciones en las que se aplicó 
el Bando 2 si es sólo en Benito Juárez en donde se dio un crecimiento desmedido.  

La C. Dip. Garfias comentó que la Comisión está trabajando de manera muy institucional, 
sin importar el partido al que cada uno de los integrantes pertenece, y si algún funcionario de 
gobierno cometió alguna irregularidad se le va a investigar y a sancionar.  También vamos a 
acompañar al Dip. Díaz Cuervo a cuestionar al Jefe Delegacional, y a plantearle la necesidad 
de atender los servicios que requieren los habitantes de la demarcación.  La Asamblea le otorgó 
presupuesto para cubrir dichas necesidades, así que no puede decir que no tiene recursos para 
atender las demandas ciudadanas.  Entonces, este es un proyecto integral, no sólo se trata 
de investigar la construcción de edificios en la delegación, sino también de apoyar en sus 
demandas a los vecinos, y pedirle al Jefe Delegacional que cumpla con sus funciones.  Que 
los diputados podamos ser un instrumento de ustedes para que puedan resolver los problemas 
cotidianos de sus comunidades.

El C. Saúl Gómez manifestó que el principal problema en la Colonia Xoco es la 
construcción a la que ya hizo referencia, ubicada en San Felipe, entre Puente de Xoco y el 
Eje 8 Popocatépetl.  A esta obra se le atribuye tanta inseguridad en la colonia, así como el 
acoso de que son objeto los alumnos y alumnas del Colegio Juárez.  El edificio cuenta con 
5 niveles, que dejan sin visibilidad a los vecinos del Callejón de Xocotitla.  

En San Felipe, entre Real de Mayorazgo y Churubusco, había un campo de golf.  Vendieron 
la mitad para construir, entraron máquinas que cimbraron las casas, se les hicieron grietas, 
y cuando los vecinos se quejaron con el Delegado él se rió, y les dijo que esas cuarteaduras 
no eran recientes, y que la Delegación no tiene presupuesto ni responsabilidad para 
atender ese tipo de gestiones.

El C. Adolfo Lailson Robles comentó que es evidente que la Delegación Benito Juárez 
carece de personal calificado para verificar las construcciones, y éstas se siguen vendiendo.  
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Sin embargo, la mayor parte de ellas están vacías en aproximadamente 60%, por lo que 
no entendemos cuál es la dinámica del negocio.  Por otro lado, es muy riesgoso que las 
autoridades funden su confianza en un acto de “buena fe” de los directores responsables 
de obra, ya que hay personas honestas y otras que no lo son.  

Si ya existe una comisión supervisora de la profesión médica, podría crearse una comisión 
similar en el área de la construcción.  Podría integrarse con profesionistas del Colegio de 
Ingenieros y de Arquitectos, de la UNAM, del Politécnico.  Proponemos que se abra una 
Comisión de Arbitraje específicamente para la revisión de estas cuestiones, para evitar 
que esta situación se siga dando en Benito Juárez y en otras delegaciones.  Ya conocemos 
en Miguel Hidalgo otra construcción con los mismos vicios en cisternas, instalaciones 
eléctricas, drenaje.  Es importante que en las visitas que se hagan con los diputados se fije 
la atención en estos puntos.

El C. Jesús Grande, de San Simón Ticumac, comentó que el Ing. Ramón Díaz, de la 
Delegación, argumentó que no podía darle las copias fotostáticas que requería, por falta de 
presupuesto.  O hay complicidad, o hay indiferencia para con los ciudadanos.

Yo vivo en la tercera privada de la Luz, Calle Antonio Rodríguez 35, y mi problema es con 
Antonio Rodríguez 38.  Enfrente está Antonio Rodríguez 58, que es un terreno de 1500 
metros, y dicen que lo compró o lo va a comprar la Cía. de Luz en un millón de dólares.  
¿Cuántas casas irán a construir, aparte de las que van a construir en el predio de 900 
metros?  En Juan Escutia hay un edificio de más de 100 departamentos que no tiene un 
solo estacionamiento.  Nos estamos dando cuenta que en Benito Juárez cuando amanece 
ya hay 3, 4, 5 predios demolidos y con construcción nueva.  Hasta en áreas pequeñas están 
haciendo 6 pisos, con 30 o 40 departamentos de 30 metros.  En nuestra colonia tenemos 
al Dr. Simi, además de un verificentro que no nos deja ni salir de nuestras casas por las filas 
de coches, y el área de restaurantes que con su “valet parking” también nos llena de coches 
los callejones.  Se lo hemos dicho a la Delegación, y no hacen nada.

A todos estos problemas hay que agregar que falta el agua, y que los drenajes ya tienen 
más de 60 años.  Las constructoras se están conectando con permiso de la Delegación a la 
entrada principal de los distribuidores de agua potable.  Lo que está sucediendo es que los 
que aquí nacimos estamos siendo expulsados por las constructoras.  Estamos perdiendo 
la identidad como ciudadanos, como vecinos de una colonia con historia.  Vale la pena 
analizar cómo es posible que por una construcción perdamos la esencia, la identidad.  Yo 
los invito a conocer los daños en mi casa, se está reblandeciendo el subsuelo y se está 
agrietando por todas partes.  Todo ocasionado por la construcción que iniciaron junto a 

mi predio.  Ojalá pudieran hacerle llegar estas inquietudes al Delegado, para que sepa que 
los vecinos de Benito Juárez estamos siendo afectados en nuestro patrimonio y en nuestro 
estado anímico, físico y emocional, porque nos han robado la tranquilidad.

La C. Maria del Carmen Orozco, de Narvarte Poniente, señaló que al emitir el Bando 
2 debieron haber planeado una ciudad que siguiera siendo la Ciudad de los Palacios, y no 
una serie de edificios de arquitectura barata.  Los hundimientos son generalizados en la 
colonia, no sólo en las calles, sino en nuestros jardines.  Vemos cómo la tierra se va y se 
hacen hoyos.  

Comentó también que el jefe de patrullas le dijo que ya no podría mandar policías 
cuando los camiones de las constructoras estorbaran las cocheras de los vecinos, porque 
no hay suficiente personal.  La inseguridad aumenta por la falta de vigilancia policíaca 
y el aumento de gente extraña.  Los albañiles se quedan en la noche en las obras, y han 
adquirido malas mañas.  Son gente que abandonó sus sembradíos y vino a la ciudad a 
probar suerte, pero son explotados y maltratados y optan por salir a robar.     

El C. Alejandro Echevarría, de Narvarte Poniente, dijo que en Pestalozzi 537 se ha 
permitido la construcción de un edificio que desde su inicio presentó irregularidades.  La 
demolición se hizo sin licencia.  Cuando llevaban avanzado un nivel, pidió a la Delegación 
que verificara la separación de colindancias.  Protección Civil notó la falta, pero no hicieron 
nada.  Insistió una y otra vez, y no hubo respuesta.  Después de meses, resultó que la 
obra no cumplía con lo establecido en el Reglamento de Construcciones, y que esto era 
responsabilidad del DRO.  La Delegación permitía que siguieran construyendo.  Hicieron 
un piso y un departamento de más.  Solicitó a SEDUVI y a PAOT una revisión, y ambos 
observaron las irregularidades.  Pidió nuevamente una verificación a la Delegación, pero el 
verificador no anotó las faltas y se perdió parte del expediente.  A través de un programa 
de televisión se entrevistó con el Delegado Akabani, que dijo que todo esto era motivo 
de clausura y que giraría la orden, pero no hizo nada.  Al final de su administración, sin 
estar terminado el edificio y con las faltas dictaminadas, entregaron copia del oficio de 
ocupación.  De todo esto tiene conocimiento la Contraloría Interna y la del Distrito 
Federal, y no actuaron.  Ha sido una burla a mi persona, y me siento humillado.

La administración actual realizó una verificación y colocó sellos de suspensión de 
actividades y después permitió quitarlos para que los constructores se prepararan para 
una nueva verificación, que se hizo en octubre de 2006.  Dejaron sellos de suspensión, y 
no fue sino hasta diciembre que la Dirección de Obras le comunica al área calificadora 
que la construcción presenta fallas, que no cumple con el Reglamento de Construcciones 
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y que está inclinada hacia mi casa.  Esto lo sé porque pedí la información a través de 
transparencia, porque la Delegación no informa.  Pero entre octubre y diciembre la 
constructora se amparó.  Espero que la Delegación no pierda casualmente el juicio otra 
vez, ya que lo lleva personal que tiene pleno conocimiento de este asunto.  El edificio se 
ha ido ocupando, lo cual se ha informado a la Delegación.  Entre tanto, los constructores 
me tendieron una trampa y me denunciaron, y el asunto lo está atendiendo un despacho 
de abogados privado.  Estoy amenazado por el dueño de la constructora y su representante 
legal, así que si me pasa algo ya saben quién fue.  Todo lo anterior por la impunidad y la 
corrupción existentes en el mal trabajo de la Delegación Benito Juárez en la administración 
pasada, y esperando que no se continúe en ésta.  Que tomen las medidas conducentes 
conforme a las irregularidades que presenta la construcción, que técnicamente se debe 
clausurar y demoler.

El C. Jaime Cabrera, de Nativitas, comentó que él tiene entendido que uno de los 
acuerdos a los que ha llegado la Comisión es a revisar las Leyes – la Ambiental, la de 
Desarrollo Urbano, la de Vivienda, entre otras.  Lo anterior, en referencia a la grave 
situación que puede llegar a darse cuando las viviendas estén ocupadas al cien por ciento.  
En una reunión anterior se dijo que uno de los objetivos de la Comisión sería la revisión 
de las licencias y las manifestaciones de construcción, pero conforme pasa el tiempo 
vamos viendo que los problemas son mucho más graves de lo que se pensaba al inicio.  
Entonces, él desea preguntar:  ¿Cuál es el alcance de esta Comisión?  Lo que no queremos 
es frustrarnos nuevamente.  Hay personas que confían en que va a haber demoliciones.  
Queremos saber si se pueden cambiar las leyes y este Programa que tanto daño ha 
hecho.  Después de los foros y las comparecencias, ustedes van a hacer un dictamen, 
y una recomendación.  Esperamos que no sea como las recomendaciones de Derechos 
Humanos o las de la PAOT, que nadie les hace caso.  ¿Se tendrá la capacidad, la fuerza 
jurídica para obligar a demoler, a restituir la seguridad del vecino, a resolver tantas cosas 
que aquí hemos escuchado?  Con todo respeto me gustaría saber, por lo menos qué sí se 
puede y qué definitivamente no.

La C. Dip. Elba Garfias comentó que en el Foro pasado un vecino de la Colonia Niños 
Héroes solicitó a la Comisión que se exhortara al Jefe Delegacional a retirar las mantas 
que dicen que Benito Juárez es tierra panista.  Señala la Diputada que es una falta a la 
institucionalidad del gobierno, ya que él es un funcionario público que debe obedecer a 
toda la ciudadanía, y ha estado utilizando los recursos de la Delegación con fines políticos.  
Solicita al C. Dip. Díaz Cuervo que se retome el asunto y que él presente el punto de 
acuerdo como Presidente de la Comisión.

Por otro lado, le parece inconcebible que haya tal cantidad de construcciones y que no 
haya un orden legal que pueda detenerlas, salvo que existan intereses políticos y acuerdos 
con los empresarios.  Eso también hay que revisarlo y actuar en consecuencia desde la 
Comisión de Vigilancia de la Asamblea.

La Dip. Garfias dijo que le impactó ver en una ocasión en las noticias que Benito Juárez 
se había inundado, ya que jamás pensó que una Delegación con el desarrollo urbano y el 
recurso presupuestal que ésta tiene pudiera inundarse alguna vez.  Efectivamente, si no 
se revisa la red de drenaje se corre el riesgo de que hasta la Delegación Benito Juárez se 
inunde.    

Comentó también que el Jefe Delegacional le dijo al Dip. Daniel Salazar, Presidente de 
la Comisión del Agua, que en Benito Juárez no hay problema de falta de agua, que todo 
está bien, y que la gente no carece del vital líquido.  Pero ella ya ha visto cómo han estado 
repartiendo agua potable en pipas de la Delegación, incluso el Gobierno de la Ciudad ha 
estado apoyando para dotar de agua a los habitantes.

Señaló la Dip. Garfias que los hundimientos son producto del problema de los mantos 
acuíferos, que son sobreexplotados.  La tierra se va secando y se generan grietas en el 
subsuelo que con nada se pueden restituir.  Se hace un tratamiento con bentonita, pero es 
sólo una medida paliativa.

Añadió que es importante ponernos a trabajar en un proyecto integral.  Revisar 
las demandas de los ciudadanos, y sentarnos en las reuniones de trabajo con el Jefe 
Delegacional para que se les dé seguimiento a todas ellas, independientemente de la 
revisión de las construcciones.

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo señaló que dará respuesta a algunas preguntas, y 
posteriormente intentará definir con precisión cuáles son los alcances de esta Comisión, 
para que no se generen expectativas que no puedan cumplirse.

Respecto a la pregunta de dónde está el negocio, si la mayoría de los departamentos están 
vacíos, yo creo que con la combinación del Bando 2 y el Programa de Desarrollo Urbano 
que votó la Asamblea en 2005 se generó un negocio muy jugoso.  Si esta Asamblea 
modifica el Programa y lo vuelve más restrictivo, el negocio será aún más jugoso para los 
que ya construyeron.  Esos pequeños departamentos se van a convertir en un lujo que ya 
no se va a poder repetir en Benito Juárez.  Yo veo un proceso de especulación inmobiliaria 
y financiera enorme, a costa de la calidad de vida de los juarenses.
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La Delegación nos dice que ellos no tienen responsabilidad, ya que no otorgan licencias, 
y que en todo caso es SEDUVI.  Yo creo que hay una responsabilidad enorme en la 
delegación, porque le corresponde la función verificadora.  Son ellos quienes tienen que 
verificar que las obras cumplan con la ley, y eso no se ha hecho o no se ha hecho bien.  El 
argumento de no tener suficientes verificadores me parece inaceptable.  Hay que trabajar 
la idea de incorporar en la ley la figura de verificadores ciudadanos.  

Yo creo que existe suficiente evidencia para que se tome en serio el exhorto que ha 
hecho la Asamblea a la Delegación y a la SEDUVI para que no se sigan permitiendo 
nuevas construcciones en tanto no acabemos este trabajo y modifiquemos el Programa 
de Desarrollo Urbano.  Yo quiero proponerle a la Diputada que vayamos el miércoles a 
la Delegación, para insistirle al Delegado en que atienda este exhorto.  Creo que vale la 
pena que vayamos y presionemos, e insistamos en que se tienen que frenar ya este boom 
inmobiliario y la especulación.  Los constructores saben lo que está haciendo esta Comisión 
y hacia dónde vamos, y en este momento deben estar apurando sus manifestaciones de 
obra porque se les va a acabar su mina de oro.  Hagamos todo lo posible en los próximos 
días, horas, para que tomen la decisión el Delegado y la SEDUVI.  Vamos los integrantes 
de esta Comisión, acompañados de vecinos, a decirle al Delegado que se sensibilice, que 
detenga esto, que no podemos seguir en esta situación.

La C. Dip. Elba Garfias estuvo de acuerdo, y agregó que podría hacerse una toma 
simbólica de la entrada del edificio delegacional, respetuosa y ordenada, para que ante 
los medios el Jefe Delegacional nos atienda.  Si no, ya caminaremos hacia donde él se 
encuentre.

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo añadió que mientras más escucha a los vecinos, más 
urgentes le parecen estas medidas.  Comentó la necesidad de que los vecinos conozcan 
las leyes y los reglamentos, como el Reglamento Condominal, la Ley del Instituto de la 
Vivienda y otras, y que en ese sentido la Comisión puede promover una serie de foros-
taller.  Nos podemos organizar con ustedes en las distintas colonias para llevarlos a cabo 
en horarios accesibles.  Mientras más conozcamos nuestros derechos, mejores ciudadanos 
seremos.

En sus orígenes la Comisión se pensó y se diseñó, como dice su nombre, para valorar 
el impacto que ha tenido la construcción de vivienda en la delegación.  Valorar.  Pero 
cuando empezamos a escuchar a los vecinos, nos dimos cuenta que no era suficiente, 
y que teníamos que abrir una línea de trabajo más combativa para frenar lo que estaba 
sucediendo.  Quiero ser muy sincero en cuanto a los alcances de esta Comisión, qué vamos 

a poder hacer y qué no.  Son tres los objetivos que hemos comentado:  Primero, hacer una 
serie de modificaciones a leyes, reglamentos y normas.  Eso depende de nosotros.  De 
manera destacada,  necesitamos modificar el Programa de Desarrollo Urbano, que tiene 
que surgir de un proceso de consulta pública de a de veras, no como el montaje que se 
hizo con el de 2005.  Nos parece muy irresponsable haber cambiado las características 
de densidad poblacional a la Delegación, liberalizando brutalmente la posibilidad de 
construcción, sin ningún tipo de inversión en infraestructura urbana.  El segundo objetivo 
tiene que ver con obras de mitigación que intenten paliar o corregir los daños que ya se 
le hicieron a la Delegación.  Eso también lo podemos hacer, porque de nosotros depende 
la aprobación del presupuesto delegacional.  Si identificamos con precisión cuáles son las 
obras de infraestructura urbana que se requieren en cuanto a agua, drenaje, luz, puentes 
peatonales, reparación de banquetas, fomento de estacionamientos públicos, etc., podemos 
incorporar en el presupuesto de 2008 un primer paquete de obras etiquetadas, destinadas 
a compensar el daño que se ha hecho.  El tercer objetivo tiene que ver con combatir la 
impunidad y la corrupción que se ha generado.  Si bien de nosotros no depende clausurar 
obras, ni sancionar a funcionarios, ni actuar penalmente, yo sí creo que podemos ejercer 
presión pública para que eso suceda, y eso es lo que estamos dispuestos a hacer.

De los casos que hoy escuchamos, el de San Simón Ticumac y el de Pestalozzi, me parecen 
dos casos en los que los diputados tendríamos que meternos a presionar para que se 
sancione,  se clausure o se haga la demolición que se tenga que hacer.  Nosotros no lo 
podemos hacer directamente.  Pero sí podemos presionar para que se haga, y ese es el 
compromiso.  Por ejemplo, lo que pasa con la Barra de Abogados es indignante, frustrante, 
y la Delegación no ha querido o no se ha atrevido a actuar.  Cuando fuimos con la Directora 
de Verificación, le quedó claro que tienen que actuar.  Acordamos reunirnos con ellos para 
que nos digan cuándo clausuran.  Pero si no lo hacen, tenemos que pensar en estrategias 
de presión.  Es como la lucha que estamos dando contra las vallas publicitarias irregulares.  
Hicimos unos sellos de clausura ciudadana, para llamar la atención de las autoridades, 
como diciendo: si ustedes no lo hacen, los ciudadanos lo vamos a hacer.  Entonces, si 
no hay una respuesta puntual de la Delegación, con argumentos, tal vez podemos ir a la 
Barra de Abogados a clausurarla.  Los diputados podemos sumarnos a los ciudadanos 
en su lucha contra la impunidad y la corrupción.  No podemos ordenar la clausura, pero 
sí podemos presionar junto con ustedes y con el apoyo de los medios de comunicación 
para exhibir lo que está pasando, para que las autoridades asuman su responsabilidad.  No 
estamos engañando a nadie ni tratando de generar falsas expectativas.  Queremos ayudar 
desde esta trinchera para que eso cambie también en la delegación.  Insisto, esto no era 
la idea original de la Comisión, pero no podemos ante este tipo de denuncias decir no 
nos toca, vayan al Ministerio Público.  Lo que queremos hacer es acompañar, presionar, 



77

empujar y abrir puertas que a veces para los ciudadanos son difíciles de abrir.  Por ejemplo, 
en el caso de San Simón, podemos hablar con el Ministerio Público para que camine ese 
asunto.

Esta ha sido una reunión, como las dos anteriores, que nos sigue aportando elementos 
que fortalecen la tesis de que la Delegación Benito Juárez ha sido severamente impactada.  
Necesitamos modificar esa situación, desde el punto de vista legal, pero también frenar 
deterioros que se están dando en este momento, y por eso las visitas a los lugares que 
ustedes nos plantean, adonde también nos acompañará SEDUVI.  En los próximos días les 
estaremos confirmando las fechas de las visitas, y haremos tantas como sean necesarias.  

Reitero la invitación para el miércoles entre 10:00 y 11:00 AM, con el objetivo de insistirle 
al Delegado que valore la posibilidad de cerrar la ventanilla y de hablarlo con SEDUVI, 
para que ya no haya más construcciones en Benito Juárez hasta que terminemos este 
trabajo, modifiquemos el Programa de Desarrollo Urbano y busquemos medidas de 
mitigación al impacto que ya se ha ocasionado.

Muchas gracias a todas y a todos.

pEStALOzzI # 537
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El cuarto de los cinco Foros Vecinales a los que convoca la Comisión de Investigación 
para Valorar el Impacto del Otorgamiento de Licencias y Manifestaciones de 
Construcción que han afectado el Desarrollo Urbano en la Delegación Benito 

Juárez se llevó a cabo el lunes 21 de mayo del presente año, en el Salón Benito Juárez de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

A él asistieron vecinos de las Colonias Portales, Merced Gómez, San Juan, Del Periodista 
Francisco Zarco, María del Carmen, Zacahuizco y Nativitas, entre otras.  En representación 
de la Comisión de Investigación estuvieron presentes el C. Presidente de la Comisión, 
Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, así como la Dip. Paula Adriana Soto Maldonado.

El C. Presidente, Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, dio la bienvenida a las y los vecinos 
y describió el formato que se seguirá a lo largo de la reunión.  Agregó que en las tres 
reuniones previas han participado 32 de las 56 colonias de la Delegación.  También aclaró 
los tres objetivos básicos de esta Comisión.  El primero tiene que ver con documentar la 
afectación, el impacto que ha tenido el Programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez 
sobre los habitantes de la demarcación, ya que impuso una modificación a la densidad 
habitacional que la Delegación no está soportando.  En ese sentido tenemos que ir hacia 
una revisión y modificación de ese Programa de Desarrollo Urbano para ajustarlo a las 
características y condiciones reales de la Delegación.  El segundo objetivo tiene que ver 
con la posibilidad de identificar necesidades de obras de infraestructura urbana que 
puedan mitigar parte de los efectos que ha tenido este crecimiento en obras de vivienda 
en la delegación.  Como tercer objetivo está el frenar en la medida de lo posible actos de 
impunidad que se están viviendo, como abusos de parte de las constructoras, y falta de 
supervisión por parte de las instancias delegacionales o del gobierno central.   Terminando 
los foros tendremos las comparecencias de los funcionarios, con quienes podremos tener 
un intercambio de ideas sobre lo que ha estado pasando, por qué ha estado pasando y qué 
podemos hacer para revertir esta tendencia que se vive en la Delegación.

La C. Dip. Paula Adriana Soto Maldonado dio la bienvenida a los vecinos de la 
Delegación Benito Juárez, y añadió que espera honestamente que los trabajos que realiza 
conjuntamente esta comisión con los vecinos resulten en cosas que nos ayuden a los 
juarenses a tener una mejor calidad de vida día con día, ya que ella también vive en la 
Benito Juárez.

El C. Rafael Pérez y Mendoza, de la Colonia del Periodista, agradeció la buena disposición 
de los diputados para escuchar a los vecinos, ya que las autoridades delegacionales no 
resuelven nada desde hace tiempo.  Comentó que él y sus vecinos están preocupados por 

tres problemas que consideran graves.  El primero se ubica en Bolívar 1106, en donde se 
autorizó la construcción de un condominio de 5 niveles bajo el supuesto de que Bolívar 
es eje vial, pero no es así.  Cuando lo comentamos con el Delegado Akabani, él respondió 
textualmente que los tres primeros pisos son la recuperación del valor de la construcción, 
y los dos siguientes son la ganancia.  Por más que insistimos, quedó de revisar el caso, pero 
dio todas las facilidades para que se construyera.  Después de dos años, se ha vendido un 
solo departamento.  Lo preocupante será cuando se ocupen todos los edificios nuevos de 
la Delegación, ya que la infraestructura urbana no tendrá la capacidad para dar servicio a 
los miles de familias que llegarán a vivir aquí.

En segundo lugar, en Eje Central No. 994, junto a la Casa de la Cultura Periodista, el Sr. 
Jorge Falcón compró hace 3 años una casa, supuestamente para una de sus hijas.  Nuestra 
colonia es 100% habitacional unifamiliar, no hay negocios, y no está autorizado el uso de 
suelo para ningún giro que no sea habitacional.  Sin embargo, poco a poco empezaron a 
construir, acudimos a la delegación y nadie nos supo decir, y finalmente construyeron un 
edificio de 5 niveles.  El 20 de septiembre del año pasado le otorgaron una licencia para 
funcionar como salón de fiestas.  Nosotros habíamos acordado con el Delegado Fadlala 
que entre la Calle de Monosabio y la Calle de Kiff, donde está enclavado el salón de 
fiestas, no se iba a permitir ningún giro mercantil.  Sin embargo, se le dio trámite y se les 
otorgó la licencia.  En SEDUVI nos dijeron que el Plan de Desarrollo es el delegacional 
y está así, y en la Delegación nos decían que el Plan es el mismo, pero nos escondían los 
papeles.  Finalmente nos dimos cuenta de que en el plan de desarrollo de la Delegación 
efectivamente en ese tramo entre Monosabio y Kiff está prohibida la construcción de 
cualquier giro mercantil.    

Junto al salón de fiestas está la Casa de la Cultura del Periodista; a menos de 25 metros 
está una escuela, a 200 metros está la escuela Tenochtitlan. Allí    evidentemente se 
van a vender bebidas alcohólicas, pero ese no es el único problema.  La nuestra es una 
comunidad en la que reina o ha reinado la paz y la armonía, y el salón de fiestas tiene 
bocinas de 3 metros de altura.  Las pruebas que han hecho hasta ahora han sido graves, se 
escucha muy fuerte el sonido a dos cuadras a la redonda.  Pero el impacto principal van a 
ser los automóviles;  supuestamente tiene capacidad para 230 personas, y si cada familia 
trae su coche nos van a invadir las calles, principalmente la Cerrada de Taxco y la de Fidel.  
Como ambas son cerradas, van a romper la armonía que allí prevalece.  Dicen que han 
alquilado un predio para estacionamiento, pero hemos ido a preguntar y no tienen ningún 
contrato establecido, pero ellos así lo argumentan en sus escritos.  Lo hemos informado en 
varias ocasiones a la Delegación desde el año pasado, y no hemos recibido ninguna respuesta 
satisfactoria de la autoridad.  Solicitamos atentamente la intervención de ustedes en este caso.
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En tercer lugar, en una de nuestras cerradas pequeñas, la Cerrada de Zutano No. 11 Bis, 
han adquirido el predio y según los ingenieros que han ido a medir, van a demoler la casa y 
a construir un condominio.  Queremos pedir su intervención para evitar que se construya 
allí un edificio de varios niveles.  No hay otros condominios en ese lugar, no hay uso del 
suelo e, insisto, se romperá la armonía de nuestra colonia.

La C. Dip. Paula Soto Maldonado preguntó al C. Rafael Pérez y Mendoza qué es lo que 
solicita respecto a Bolívar 1106, para poder establecer compromisos reales, si se puede 
hacer algo o no.

El C. Rafael Pérez y Mendoza respondió que sería una llamada de atención a las 
autoridades por permitir hacer algo así, ya que no es posible demoler dos pisos.  Allí 
vemos un motivo de corrupción: no habiendo uso del suelo, se permitió la construcción 
de cinco pisos.

La C. Dip. Paula Soto Maldonado preguntó acerca de la construcción de Eje Central 
No. 994, y si también es de 5 niveles.

La C. Marcela Cortés, de la Colonia Periodista, respondió que no son cinco niveles.  
El problema es que el dueño empezó a construir sin autorización.  En la administración 
pasada clausuraron la obra, y la nueva administración le quitó los sellos y le otorgó todos 
los permisos para que continuaran.  ¿Qué es lo que está pasando?  Tienen una capacidad  
para eventos de mínimo 200 personas.  Entonces no sólo va a impactar la cuestión de 
los automóviles, sino la gente misma.  Es una zona completamente habitacional: al sur, 
al oriente y al poniente son casas habitación, y al norte la Casa de la Cultura.  Es cierto 
que hay escuelas y las bebidas alcohólicas estarán muy cerca, pero ese no es el punto.  El 
problema es cómo se dio el permiso en ese espacio, si tiene uso de suelo exclusivamente 
habitacional.

La C. Dip. Paula Soto Maldonado preguntó de qué tipo de construcción estamos 
hablando.

La C. Marcela Cortés respondió que es un edificio que tiene un sótano con espacio 
como para 15 automóviles y tres niveles con salones de fiestas.  Hay que agregar todos 
los problemas que ha ocasionado la construcción.  Recortaron las jardineras y quitaron 
árboles para que pudieran entrar los coches, le pusieron el tubo del desagüe con una bajada 
especial que hace que el agua baje directamente hacia el andador, y varias cosas más que 
nos hacen preguntarnos qué está pasando.  Esta construcción no tiene las características que 
debería tener, como un espacio abierto, y no sabemos más anomalías porque no hemos entrado.

La C. Dip. Paula Soto Maldonado preguntó si este asunto se trató con el área de 
participación ciudadana de esta administración o de la anterior, y la C. Marcela Cortés le 
respondió que de la actual.

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo propuso que se solicite información a las autoridades 
correspondientes respecto a estos 3 casos, para verificar si hay algún incumplimiento a 
las normas.  Incluso se podría programar una visita con vecinos y autoridades.  Si, por 
ejemplo, en el caso de Bolívar 1106 hubo incumplimiento a la norma, las cosas no pueden 
quedar en la impunidad.  Si en efecto se hicieron más niveles que los permitidos, tiene 
que haber un responsable.  Y si realmente cumple con la normatividad también es bueno 
saberlo, para ir armando un informe que nos dé elementos para los ajustes que habrá que 
hacerle al Programa de Desarrollo Urbano.

El C. Oscar Urueta Partida, de la Colonia Portales, comentó que él vive en Sevilla No. 
515, y que tan solo en Sevilla, Saratoga, Eje Central y Emperadores se han construido 
recientemente 10 edificios de cinco niveles cada uno.  El principal problema de su colonia 
es la falta de agua, y en su casa cada día tienen menos posibilidades de acceder al agua 
potable, en especial desde que empezaron a ocuparse los condominios.

Otro punto que señaló es que en su colonia, todas las noches entre 7 y 8, se ponen varias 
palomillas a jugar fútbol en la calle.  Llamamos a las patrullas para que los quiten, pero no 
hacen caso.  Yo les pido a las autoridades que le pongan un alto a esto.  Para eso están los 
deportivos de la demarcación.

Lo que más pido es que paren la construcción de edificios, para que no siga deteriorándose 
nuestra calidad de vida.

El C. Adolfo Lailson, de la Colonia Nativitas Norte, es representante del condominio de 
Lázaro Cárdenas 616 en la Colonia Álamos.  Él ha percibido que a lo largo del lado poniente 
de la Calzada de Tlalpan, desde Xola hasta el Eje 6 por lo menos, se ha incrementado 
el número de sexoservidores y servidoras.  Aunado a esto, se está construyendo un hotel 
de paso en Calzada de Tlalpan esquina con Refugio.  Ya tenemos un serio problema de 
escasez de agua, y estos hoteles lo van a incrementar aún más, además del ambiente que se 
está generando a lo largo de la calzada.  Les pedimos por favor que pongan atención.  Si se 
van a establecer zonas de tolerancia, que sean un poco más discretas y mejor reguladas.
El C. Jaime Cabrera Torres, de la Colonia Nativitas, hizo hincapié en el problema 
del agua.  Comentó que durante un recorrido, en especial por el Eje 8,  vio que existen 
construcciones que van a tener alberca.  La Ley de Aguas, en la que se afirma que el agua 
es de utilidad pública, en uno de los artículos habla de un dictamen de factibilidad.  El se 
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pregunta cómo pudo darse este tipo de dictamen a las construcciones, si la propia Ley 
precisa que el agua debe ser básicamente para uso personal, domiciliario, etc.  Yo creo que 
es muy grave, es un insulto que se permitan en esta situación las albercas.  Solicitamos una 
investigación al respecto por parte de la Comisión del Agua de la Asamblea.  Suponemos 
que un estudio de factibilidad debe estar bien sustentado, y hemos escuchado que en toda 
la delegación existe un problema de falta de agua, entonces cómo fue posible que se les 
autorizara.  Sería cuestión de verificar cuántos predios cuentan con esta autorización, y 
que profundicemos en el tema, considerando que a algunas colonias de la demarcación se 
les está dotando de agua por medio de pipas.

Por otro lado, se habla en el Programa de Desarrollo Urbano de estudios de impacto 
ambiental; ahora sabemos que existe un dictamen de factibilidad, pero también deberían 
agregarse estudios de impacto económico y social, porque a la larga también eso nos va a 
golpear.  Esperamos que estas sugerencias puedan incorporarse a las modificaciones que 
se harán al Programa.        

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo comentó que desde el primer foro se decidió 
hacer una serie de visitas de inspección junto con funcionarios de la delegación y otras 
instancias para verificar casos específicos.  La semana pasada hicimos las primeras visitas, 
y nos acompañaron la Directora de Verificación y el Director de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Benito Juárez.  Derivado de esto el día de hoy se llevará a cabo una reunión 
en la propia Delegación con el DRO del edificio de José Ma. Rico, para revisar una serie 
de detalles que nos hacen pensar si no en una irregularidad, sí en algún tipo de abuso 
o contradicción de las normas por parte de la constructora.  El próximo jueves se verá 
el caso de la Barra Nacional de Abogados, en donde también parecen existir anomalías. 
El miércoles de la semana próxima haremos visitas a varios predios, en particular a la 
Colonia Insurgentes Mixcoac, en donde la Universidad Panamericana ha provocado el 
descontento de los vecinos.  Con todo esto les quiero decir que tanto en los casos de 
la Colonia Periodista como en el de las albercas podemos programar visitas.  Podemos 
también invitar al Sistema de Aguas del Distrito Federal para verificar en qué condiciones 
se dio esa autorización y si el estudio de factibilidad está en oren.  El asunto tal vez no 
es la alberca en sí, sino preguntar si se consideró lo que una serie de albercas en la zona 
pueden afectar el suministro de agua, ya insuficiente.  

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo informó a los vecinos que el último día de sesiones 
la Comisión propuso un punto de acuerdo ante el Pleno que fue suscrito por cerca de 40 
diputados y posteriormente votado por unanimidad, mediante el cual se exhorta al titular 
de la SEDUVI y al Jefe Delegacional para que, en el ámbito de sus atribuciones, tomen 
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las medidas necesarias para frenar ya el inicio de nuevas obras de construcción, en tanto 
se concluyen los trabajos de esta Comisión y eventualmente se actualiza el Programa de 
Desarrollo Urbano.  Es una medida extrema, pero nos parece que lo que está viviendo 
la Delegación es suficiente para que las autoridades la tomen en consideración.  Aquí 
mismo, el viernes pasado, se acordó acudir el miércoles a las 10 AM a la Delegación para 
buscar una interlocución con el Delegado y hacerle sentir la conveniencia de tomar en 
serio el exhorto de la Asamblea Legislativa.

Esta Comisión considera que en la medida en que podamos reorientar este crecimiento 
desmedido de construcciones estaremos evitando más daño a la Delegación.  Existen una 
serie de inversiones en infraestructura que no dependen de la Delegación, sino de Luz 
y Fuerza del Centro, de la Comisión de Aguas del D.F., de la Secretaría de Transporte y 
Vialidad, así como algunas inversiones que sí corresponden a la Delegación, que deben 
llevarse a cabo a la brevedad.

Estamos trabajando en la posibilidad de frenar las construcciones, y en las visitas de 
verificación de los focos rojos que ustedes nos señalan, pero el trabajo más profundo que 
lleva a cabo esta Comisión tiene que ver con una serie de modificaciones normativas, 
que nos dará un marco que permita un desarrollo urbano más equilibrado en todos los 
sentidos.  Así, recogemos las propuestas que aquí surgieron respecto a la incorporación 
de estudios de impacto económico y social en relación con el ejercicio del desarrollo 
urbano.  Con la información de las afectaciones que ustedes han padecido, estaremos en 
posición de plantear una actualización del Programa de Desarrollo Urbano, así como una 
serie de obras de mitigación del impacto que las construcciones han provocado.
 Les recuerdo que todo junio vamos a escuchar la comparecencia de autoridades 
y especialistas, y será hacia agosto cuando tengamos el informe final de esta Comisión.  
Mientras tanto, seguiremos abiertos a todas las denuncias que ustedes deseen hacernos 
llegar, para que –en la medida de lo posible- podamos gestionar ante las autoridades 
correspondientes que se detenga cualquier tipo de violación.

La C. Dip. Paula Soto solicitó a la Secretaria Técnica de la Comisión que le haga llegar 
las minutas de las reuniones que se han dado hasta la fecha, porque no tiene ninguna y 
es importante contar con ellas, para mantenerse al día y darle seguimiento a los acuerdos 
a los que llega esta Comisión.

El C. Adolfo Lailson informó que las colonias que se ven más afectadas por el cordón 
de prostitución de Calzada de Tlalpan poniente son Álamos, Postal, Niños Héroes, Lago, 
Periodista e Independencia.

La C. Dip. Paula Soto Maldonado respondió que lamentablemente conoce bien 
el problema, y agregó que su equipo de trabajo está haciendo investigaciones sobre 
legislaciones locales en otos estados de la República para poder frenar el crecimiento o ver 
la posibilidad de aminorar el problema de la prostitución.

En ese sentido no hemos avanzado, como Distrito Federal, en la generación de zonas 
de tolerancia, como en otros países, y habemos quienes creemos que no es la solución.  
Lamentablemente se tiene que convivir con este problema.  Algunos vecinos de la Colonia 
Lago han compartido con nosotros su problemática, y las situaciones difíciles a las que 
se enfrentan.  Yo hago aquí el compromiso con usted y con los vecinos, de continuar 
trabajando sobre el tema.  También hemos hablado con las autoridades de la Delegación, 
para ver la manera de aminorar el problema.  Creo que vamos avanzando, pero hay 
avances que lamentablemente no se dan en lo inmediato.  Pero si a usted, Don Adolfo, o 
a cualquier otro vecino, les interesa saber cuál es el avance que vamos teniendo, me pongo 
a sus órdenes.  Estoy viendo la posibilidad de revisar el reglamento para tratar de hacer 
algo más, no para eliminar la prostitución sino para aminorarla o que las condiciones sean 
mejores a las que tenemos al día de hoy.

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo preguntó si había algún otro comentario.  No 
habiéndolo, insistió en su invitación a los vecinos para participar tanto en los recorridos 
como en la visita al Jefe Delegacional, y dio por terminado el Cuarto Foro Vecinal.

Muchas gracias a todos y a todas. 
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El último de los cinco Foros Vecinales a los que convoca la Comisión de 
Investigación para Valorar el Impacto del Otorgamiento de Licencias y 
Manifestaciones de Construcción que han afectado el Desarrollo Urbano en la 

Delegación Benito Juárez se llevó a cabo el viernes 25 de mayo del presente año, en el 
Salón Francisco Zarco de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

A él asistieron vecinos de las Colonias Nativitas, Iztaccíhuatl, Letrán Valle, Álamos, 
Narvarte Poniente, Del Valle Sur, Postal, Acacias, Mixcoac, General Anaya, Moderna 
y Miravalle.  En representación de la Comisión de Investigación estuvieron presentes 
el C. Presidente de la Comisión, Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo y el C. Dip. Edy Ortiz 
Piña.

El C. Presidente, Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, dio la bienvenida a las y los vecinos, 
e hizo una síntesis de los objetivos de la Comisión.  El primero es revisar el Programa 
de Desarrollo Urbano de la Delegación para recuperar una visión de desarrollo 
más armónica y más respetuosa de los espacios que durante décadas se han venido 
conformando.  El segundo objetivo es detectar qué obras de infraestructura urbana son 
necesarias para resolver o mitigar algunos de los conflictos que se han generado en los 
últimos 4 o 5 años por el crecimiento de vivienda en la delegación.  El tercero ha surgido 
en estas reuniones, al escuchar a las y los vecinos, y es atacar in situ la impunidad y la 
corrupción, así como cualquier tipo de violación a la norma que pueda estarse dando en 
este momento o que ustedes hayan detectado que se dio y no se actuó en su momento.

Hemos estado realizando visitas de verificación a las que convocamos a funcionarios 
de la Delegación para constatar posibles irregularidades o anomalías.  Posteriormente 
se concerta una reunión de trabajo en la Delegación, con expedientes, para revisar los 
antecedentes.

Quiero informarles que ayer tuve una reunión con el Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, y a partir de la próxima semana contaremos con representantes de la SEDUVI 
durante las visitas de verificación y las mesas de trabajo, para evitar ese peloteo que 
genera tanta incertidumbre.

Este es el último de los Foros Vecinales.  A partir de la siguiente semana empieza un ciclo 
de comparecencias de funcionarios tanto del gobierno central como del delegacional, a 
las que están todas y todos invitados.  Son reuniones públicas en las que seguramente 
recibiremos información valiosa para los trabajos de esta Comisión.  El 4 de junio a 
las 9:00 AM comparecerán los vecinos y las vecinas de Benito Juárez, para hacer una 
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recopilación ordenada de todo lo que se dijo aquí en estos foros.  De manera formal 
ante esta Comisión en pleno, de los 9 diputados y diputadas, las y los vecinos harán un 
resumen de todas las irregularidades y problemas que han detectado en la delegación.  
La segunda comparecencia es el 11 de junio, y estará aquí la PAOT a las 9:00 AM y 
el INVI a las 12:30 PM.  La tercera es el 18 de junio a las 9:00 AM, y comparecerá el 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del D.F..  La cuarta es el 25 de junio a las 
9:00 AM, y tendremos aquí al Jefe Delegacional en Benito Juárez.  El 2 de julio será 
la quinta comparecencia, y estará aquí a las 9:00 AM el Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano en Benito Juárez.  El 9 de julio es la sexta comparecencia, a la que 
invitamos al ex Jefe Delegacional en Benito Juárez, Fadlala Akabani.  Es importante 
mencionar que él ya no es funcionario público, y no está obligado por ley a comparecer.  
La séptima y última fecha, el 16 de julio a las 9:00 AM, estarán invitados expertos en 
desarrollo urbano para que nos den una visión urbanística de lo que representa Benito 
Juárez para la Zona Metropolitana del Valle de México, y cuál es su visión desde el 
punto de vista académico y técnico de los problemas que aquejan a la Delegación y, 
sobre todo, algunas líneas de cómo resolverlos.

Posteriormente vendrá un periodo de trabajo interno de la Comisión, en el que a partir de 
los foros vecinales, de las comparecencias y de las inspecciones en campo que realicemos, 
se elaborará un informe final que seguramente estará siendo presentado a la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea en agosto, para subirse al Pleno de la Asamblea tal vez 
en la primera sesión de septiembre para ser votado.  Como lo he dicho anteriormente, 
la ruta paralela a esta ruta crítica es continuar con las visitas de inspección que hemos 
estado realizando por las distintas colonias.

En varias de las colonias a las que hemos acudido hemos detectado casos delicados de 
impunidad y de abuso, los cuales queremos llevar a una mesa de trabajo con funcionarios 
de la Delegación y de SEDUVI.  Estamos en espera de que conteste la Delegación 
nuestra solicitud de que esta reunión de trabajo con ellos sea una mesa taller de trabajo 
permanente, que nos fijen un día a  la semana para darle seguimiento a todos estos 
casos.  Quiero decirles que no cejaremos, no terminaremos este trabajo hasta que cada 
uno de los casos tenga un resultado y una conclusión.

Esta semana haremos las visitas correspondientes al cuarto foro, por lo que los casos 
que surjan hoy de este foro seguramente serán programados puntualmente para la 
semana entrante.  Yo calculo que en unas dos o tres semanas habremos terminado los 
recorridos, y tendremos una agenda amplia de expedientes de focos rojos a desahogar 
con la Delegación, con la SEDUVI, con abogados, con expertos.

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo describió el formato a seguir para las intervenciones 
de las y los vecinos, y les dio la palabra.

El C. Mauricio Bravo Correa, de la Colonia General Anaya, hizo una breve descripción 
de un mapa de su colonia del año 1930, y su situación actual, encuadrada entre 4 grandes 
ejes y avenidas.  Allí se encuentran la Alberca y el Gimnasio Olímpicos, así como el 
Hospital de Xoco.  Durante muchos años fue un buen lugar para vivir.  Ahora, una de 
las causas de su deterioro es la construcción excesiva de edificios de departamentos, sin 
regulación gubernamental, y promovida en su mayoría por constructoras improvisadas 
y corruptas.  Al implementarse el Bando 2, el primer problema en aparecer en la colonia 
fue la contaminación en varias modalidades:

Ambiental.  Los materiales tirados en la calle, el polvo de las demoliciones, 
el unicel, la tierra de las excavaciones, la madera de las cimbras, entre otras, 
ensuciaron y ensucian nuestras casas y calles.
Sonora.  El ruido de los taladros, excavadoras, bombas de concreto, mazos, 
camiones, grúas y otras maquinarias, rebasaron y rebasan los límites permitidos 
de emisión de decibeles.
Ecológica.  La basura en las banquetas, el cemento derramado en jardineras 
y coladeras, la tala indiscriminada de árboles, la extracción de agua en las 
excavaciones, la emigración de aves, han afectado y afectan nuestro entorno 
comunitario.

Al construirse los edificios, poco a poco empezó a detectarse lo que ha provocado la 
indignación de los habitantes de la Delegación:  reducción o falta de agua, de electricidad, 
seguridad, estacionamiento y áreas verdes.  En el primer semestre de este año, en General 
Anaya el agua escasea constantemente o llega muy sucia, hay apagones momentáneos 
en las noches, y se ha incrementado el robo a mano armada de coches y transeúntes, 
que llevan a cabo rateros que se esconden en las construcciones y en los camiones 
materialistas.  En las Calles Paz Montes de Oca, Mariposas, Agustín Gutiérrez, Bruno 
Traven, Prolongación Uxmal, Trípoli y General Rincón, es difícil encontrar un lugar 
para estacionarse y, por último, los árboles son sustituidos por planchas de cemento.

Sin duda la cuestión que requiere una solución inmediata, una propuesta radical, es 
la impunidad de las constructoras y la inoperancia de las autoridades delegacionales.  
Los vecinos que han sido afectados se han topado con la burla de los constructores y la 
negligencia de los funcionarios.  

•

•

•
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Por todo lo anterior, propongo a la Comisión:
Parar las construcciones que no estén cumpliendo con la Ley.
Investigar el procedimiento del negocio de las constructoras para solicitarle a la 
Secretaría de Hacienda que las audite.
Derogar el Bando 2 inmediatamente porque su inoperancia se ha comprobado 
con creces.
Pedir a la Comisión Nacional del Agua un estudio de la situación del abasto y 
sus problemas a futuro.  Por cierto, se va a construir un pozo en Bruno Traven y 
Prolongación Uxmal que seguramente se convertirá también en un problema de 
contaminación sonora y de todo tipo.
Solicitar a las autoridades el regreso del patrullaje de los “policletos” de la 
colonia.
Pedir a la UNAM y al IPN la revaloración de los planes de estudio de las carreras 
de arquitectura e ingeniería civil, para evitar más edificios mal construidos e 
incluir la materia de ética profesional.
Cerrar la Ventanilla Única de la Delegación.
Solicitar a la Cámara de la Construcción la capacitación de inspectores 
profesionales que revisen permisos, estudios y quejas relacionados al problema 
que nos ocupa.
Elaborar un censo de las constructoras, arquitectos, ingenieros e inmobiliarias con 
más quejas en contra y actos de impunidad para no otorgarles ningún permiso en 
el futuro.  Incluir el nombre del Ing. Arturo Kuri Hazal.
Proponer a la CFE un estudio de abasto de electricidad y un reglamento más 
enérgico para las constructoras que soliciten el servicio.  
Coordinarse con la Secretaría del Trabajo para denunciar el mal trato que reciben 
la mayoría de los albañiles, que trabajan sin medidas de seguridad ni prestaciones 
de ley.  Se nos olvidan las personas pobres que trabajan por poco dinero.
Exigir a SEMARNAT inspectores ambientales que verifiquen los estudios de 
impacto ambiental.
Hacer foros de capacitación para que los vecinos afectados puedan demandar 
adecuadamente.
Pedir una auditoría al ex Jefe Delegacional Fadlala Akabani y al actual, Germán 
de la Garza.
Crear un archivo hemerográfico de los trabajos de la Comisión, la unión de los 
vecinos y la negligencia de las autoridades y constructoras.
Dar a conocer a la opinión pública cualquier contubernio con las autoridades que 
se encuentre en el transcurso de las investigaciones de la Comisión y, en su caso, 
proceder a demandarlos.

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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•
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El C. Víctor Hugo García García, de la Colonia Moderna, leyó un escrito dirigido al 
ex Jefe Delegacional en Benito Juárez, Fadlala Akabani, el 3 de agosto de 2004, dirigido 
también a la Arq. Laura Itzel Castillo Juárez, entonces Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del D.F., con motivo de la consulta vecinal para el Programa de Desarrollo 
Urbano.  En dicho documento hace referencia al Programa en ese momento vigente desde 
1997, a las acciones y estrategias para lograr un desarrollo equilibrado en la delegación 
y a las mejoras en infraestructura urbana a realizarse, afirmando que ninguna de ellas se 
había llevado a cabo en los 7 años que habían transcurrido.  También señaló que se había 
rebasado ya el número de viviendas nuevas consideradas para edificación en el Programa.  
Comentó que en la Colonia Moderna se había aplicado la Norma 26 de forma arbitraria, 
y que ello había servido para desarrollar inmuebles que no cumplían con dicha Norma, 
sin que ninguna autoridad pusiera orden al abuso de los desarrolladores.  A pesar de 
haber solicitado de manera reiterada verificaciones para constatar el cumplimiento de los 
reglamentos de construcción, nunca tuvimos respuesta a las diversas sanciones a las que 
presumiblemente eran merecedores los constructores.

Con la intención de repoblar nuestra delegación se ha afectado la calidad de vida de los 
antiguos habitantes, se ha deteriorado sustancialmente la interrelación entre los vecinos 
con la llegada de personas que tienen distintas formas de entender la convivencia social, y 
con escolaridades y actividades económicas que chocan con la tradicional convivencia de 
los vecinos juarenses.

Tomando como base el Programa de Desarrollo para la Ciudad de México autorizado 
a finales de 2003, se ve claramente que las condiciones de la ciudad en lo referente a 
agua potable, drenaje, basura, etc., han sido rebasadas de manera importante, lo cual nos 
lleva a considerar urgente una revisión integral de todos los servicios antes de seguir 
construyendo edificios.  Tomando en cuenta lo anterior, así como la proliferación 
desordenada de edificaciones en nuestra colonia, ponemos a su consideración la voluntad 
de los vecinos de la Colonia Moderna:

No a edificaciones mayores de tres niveles en toda la colonia, incluyendo corredores 
viales.  
Derogación de la Norma 26.
Sustancial mejoramiento de la red hidráulica, agua potable, drenaje, servicios de 
recolección de basura, alumbrado público, energía eléctrica, etc.. Es decir, aplicar 
el Plan de Desarrollo de 1997.
90 metros cuadrados como mínimo para construcción de vivienda.
20% de área libre para reciclamiento de mantos acuíferos en la zona.
Incremento del 200% de nuestras áreas de convivencia, recreación y deportivas.

•

•
•

•
•
•
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Se solicita una implementación urgente para recargar el acuífero de nuestra 
zona.
Tomar en cuenta fallas geológicas existentes en nuestra demarcación para evitar la 
construcción de edificios de más de 4 niveles, dado el deterioro del subsuelo y de 
los mantos acuíferos, así como el hundimiento de la ciudad.
La Ley de Desarrollo Urbano dice que todos los programas deben tener planeación, 
implementación, revisión y actualización para lograr como objetivo primordial el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Solicitamos que se deroguen los artículos 26 y 74 de dicha Ley para que los 
vecinos seamos los únicos autorizados para modificar el uso del suelo.
Firman 613 vecinos de la Colonia Moderna, esperando que las propuestas se 
integren al Programa de Desarrollo Urbano.

Antecedentes:
La Delegación Benito Juárez afirma que no está en sus manos sancionar a las constructoras, 
y que sus atribuciones son administrativas.  Nosotros probamos con documentos que la 
ley marca claramente su responsabilidad jurídica, por lo cual sí puede sancionar por violar 
el reglamento de construcciones  y el uso del suelo.
SEDUVI afirma el 2 de junio de 2004 que las edificaciones en Benito Juárez son legales.  
Sin embargo, el 9 de julio de 2004 acepta que algunos constructores han hecho trampa 
aprovechando la Norma 26.
CANADEVI del Valle de México asegura que el Bando 2 y la Norma 26 son aplicables 
a desarrollos de cualquier tipo, y que ya tienen 3 mil amparos contra PROFECO.  Las 
constructoras registran el valor por 400 mil pesos de cada departamento, y venden en 
forma obligatoria el paquete de acabados, duplicando el valor.
Marti Batres informa a los medios que se han edificado 90 mil viviendas en las cuatro 
delegaciones centrales.  Hasta ese día, en Benito Juárez se habían construido un poco más 
de 22,500 viviendas, dato del 8 de julio de 2004.
El Gobernador del Estado de México interpone una controversia sobre el agua existente 
en su territorio.  El titular de la CNA informa en julio de 2004 que tenemos reserva de 
agua para 10 años en la Ciudad de México si se sigue extrayendo y desperdiciando al 
mismo ritmo.  El 60% del agua que se consume en el D.F. se extrae de los mantos acuíferos 
y no están siendo reabastecidos, provocando que se acaben las reservas en corto plazo.
En los lugares en donde realizan obras, las constructoras succionan agua del subsuelo y la 
tiran en las alcantarillas cercanas.
En Benito Juárez existen tres fallas geológicas significativas, es zona sísmica, y se producen 
hundimientos y agrietamientos provocados por la extracción de agua. 
Posteriormente, el Sr. Víctor Hugo García García proporcionó datos tomados de la Gaceta 

•

•

•
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Oficial del D.F. de 1997 y del 31 de diciembre del 2003, acerca de la baja presión del agua, 
de los cajones de estacionamiento insuficientes, y de la falla geológica de las Colonias 
Albert y Zacahuizco,  Agregó datos precisos sobre cómo al 2 de junio de 2004 ya se habían 
rebasado las metas poblacionales y de vivienda previstas, antes de lo establecido.  Solicitan 
a las autoridades el cese inmediato de obras y licencias de construcción.  Si lo que se 
requiere son fuentes de empleo, sugieren remodelar 58 805 viviendas en la Delegación 
Benito Juárez, provocando así el arraigo de sus habitantes.   Asimismo, la creación de 
pozos de absorción y parques recreativos, para provocar el reabastecimiento de los mantos 
acuíferos.

La C. Julieta Rodríguez, de la Colonia Miravalle, comentó que en su colonia se 
construyeron unos departamentos de 36 o 37 metros cuadrados, fuera de norma.  
La Delegación dijo que no estaba permitido, pero ahí siguen.  Además, tienen su 
estacionamiento hacia abajo y les dejaron tapado, y cada vez que llueve se inundan.  Sé 
que han ido a la Delegación, y no ha habido respuesta.  También se están construyendo 
otros condominios que han afectado a todos los vecinos.  Nos gustaría que se hiciera un 
recorrido para que tengan conocimiento de todo esto.

La C. Gloria Martínez, de la Colonia Narvarte Poniente, señaló que en la Calle 
Xochicalco 250 hay una obra en la que aparentemente se construyen entre 80 y 100 
departamentos, que ha traído todo tipo de problemas.  Ocupan media banqueta, mucha 
suciedad.  El miércoles hizo un foro la Delegación para hablar sobre el tema, La Sra. Maria 
del Carmen Orozco, que antes estaba muy inconforme con la obra y estaba arreglando su 
casa por su cuenta, ahora parece que la constructora ya le está reparando.  Hay muchas 
anomalías en cuestión de permisos en esa zona.  Están construyendo aceleradamente en 
Xochicalco para vender rápido, y al rato ya no podremos hacer nada.  Ya tenemos muchos 
problemas de falta de luz y de agua, y creo que debemos parar esto.  Creo que tenemos el 
suficiente valor como ciudadanos para ir a plantarnos a esos lugares, y nosotros mismos 
clausurarlos.  Podemos hacerlo, porque se nos están agrediendo nuestros derechos como 
ciudadanos.  Que se informe, que se vea en televisión lo que está pasando, porque todo 
esto está dormido y siguen trabajando, a pesar de que se logró parar durante 6 meses la 
construcción.  En esa colonia no hay casa de cultura; tampoco piensa la Delegación en la 
gente de la tercera edad, o en que los jóvenes hagan deporte.

La C. Martha Angélica Ojeda, de la Colonia Acacias, comentó que es una pena que sólo 
esté presente el Dip. Díaz Cuervo, de 9 integrantes de la Comisión.  La problemática de 
Acacias es la misma que en el resto de Benito Juárez, pero nuestra colonia es de las más 
pequeñas y es, ha sido y sigue siendo una de las más golpeadas por el boom inmobiliario. 
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Nosotros empezamos a denunciar la proliferación desmedida de edificios habitacionales 
desde el 2002, primero al Delegado José Espina, luego a Jesús Pedrote, a Akabani y al actual 
Delegado, y ellos nada más ganaron tiempo en reuniones.  También nos entrevistamos con 
Alejandro Encinas, con Laura Itzel Castillo, con Martí Batres, con Enrique Provencio… 
Enviamos oficios a Seguridad Social, a SEDUVI, PAOT, Delegación, Jefe de Gobierno, 
Diputados, Derechos Humanos, Contraloría General, bloqueamos calles, convocamos 
a la prensa, y no logramos absolutamente nada, salvo quizá aumentar el bono que les 
correspondía a todas y cada una de las autoridades que seguramente participan en este 
proceso de corrupción, porque sólo así me lo puedo explicar.    

En Acacias, como en toda la Delegación, se ha construido de manera desordenada y 
desmedida, sin planificación, sin estudios de factibilidad, sin estudios de impacto social, 
urbano y ecológico de la zona.  ¿Y qué tenemos ahora?  Una gran tensión social, escasez 
de estacionamientos, incremento de la población flotante, hundimientos, falta de agua, 
problemas con el abastecimiento de luz, con el servicio de limpia, de deforestación.  
Para construir estos edificios se asesinaron cientos de árboles adultos y sanos, ya que 
evidentemente no les ha importado respetar el medio ambiente, ni las áreas libres, ni la 
imagen urbana.

En su momento le pedimos al Delegado Akabani que se revisaran todas y cada una 
de las construcciones, que cumplieran con los requisitos de ley.  Cuando detectábamos 
irregularidades, pedíamos que se verificara y se actuara en consecuencia.  Tenemos 
denuncias que sólo pasaron de un escritorio a otro, en el mejor de los casos.  Nunca 
se sancionó, se clausuró o se demolió.  La autoridad delegacional no cumplió con esa 
obligación, esa facultad de sancionar cuando se comete un ilícito, a pesar de que los vecinos 
lo denunciamos por escrito.  Se lo pedimos entonces a SEDUVI, y ambas instancias se 
aventaban la bolita.  Decían que era la Delegación la que tenía la autoridad para proceder; 
que ellos sólo expedían los certificados de uso de suelo y de factibilidad.  Ninguna de las 
dos autoridades se hacían responsables ni hacían nada para corregir el problema, supongo 
que porque había y hay intereses económicos de por medio, o son negligentes o son 
ineptos o son irresponsables o todo eso y además corruptos.

¿Qué es lo que esperamos ahora de ustedes, el poder legislativo de la Ciudad de México?  
En principio, que vigilen el cumplimiento estricto de la Ley, porque si se hubiera cumplido 
con el actual Programa, la situación de Benito Juárez sería otra.  Habría construcciones 
paradas, pisos demolidos, multas graves a constructoras voraces.  Se habría sentado 
un precedente.  Por otro lado, creo que es importante planear un nuevo Programa de 
Desarrollo, en el que los ciudadanos tengan mayor participación, en el que podamos 

vigilar y seamos tomados en cuenta, pero en el que también ustedes tengan cuidado al 
redactar las leyes, y no dejen vacíos legales y ventanas en donde cada quien interpreta la ley 
a su favor.  Por ejemplo, Ysusi Farfán aplicó su criterio ante una omisión en la ley, y resultó 
que un estacionamiento subterráneo podía ser dos metros hacia abajo y dos metros hacia 
arriba de la banqueta.  La ley tiene que ser muy clara, y eso les corresponde a ustedes.  Que 
no haya dudas para su aplicación, y que esté de nuestro lado.  Tenemos derecho a una vida 
digna, y la propia Constitución lo establece.
  
Yo creo que esta es una gran oportunidad.  Yo quiero creer que podemos unirnos y hacer 
algo.  Quiero creer en el Poder Legislativo, pero queremos pedirles que estén de nuestro 
lado.  Que llamen a rendición de cuentas a los delegados anteriores, a los funcionarios 
que estuvieron y están involucrados.  Se les ha anunciado con tiempo la gran tragedia 
que puede suceder por intereses económicos y por la irresponsabilidad de muchos 
funcionarios.  Hablamos de desabasto de agua, de hacinamiento humano, donde no 
hay acceso fácil del carro de bomberos, donde una fuga de gas podría ser una tragedia, 
donde se construye indiscriminadamente donde no hay fácil acceso peatonal, mucho 
menos vehicular.  Sabemos que la problemática de la Ciudad de México es compleja, 
pero no debe resolverse un problema generando otro u otros problemas, provocando en 
Benito Juárez hacinamiento, una crisis social que quizá aún estemos a tiempo de corregir.  
Ustedes como legisladores serían muy bien vistos por la comunidad si le ponen un alto a 
las construcciones, y medidas de mitigación contra el daño causado.  Ojalá que veamos 
resultados con ustedes.

El C. Víctor Hugo Barajas, de la Colonia Letrán Valle, dijo que él ha vivido desde el 
2004 la misma situación planteada por los vecinos.  Junto a su casa, en la Calle de Palenque 
651, están construyendo un edificio de 7 pisos donde sólo se pueden construir 3.  Eso es 
muy común en esta delegación desde hace años, porque las autoridades lo han permitido.  
Tengo un expediente de más de 100 cuartillas de oficios girados al gobierno central, a la 
contraloría, a SEDUVI, a la Delegación, etc.  Tengo denunciados a dos funcionarios ante 
el Tribunal de lo Contencioso, en donde dicen que lo más que les puede pasar es que les 
apliquen una sanción económica o un año de castigo.  Son los principales actores de lo 
que está pasando en Benito Juárez.  Son Roberto Barbera Aguilera, antes Subdirector de 
Consultiva y Procedimental de SEDUVI, quien avaló el certificado de uso de suelo por 
derechos adquiridos, y el Lic. René Aridjis Vázquez, de la Delegación.  Dicen que un uso 
de suelo se tramita entre 6 y 8 meses, y ellos se tardaron 12 días. Hemos detectado una 
serie de irregularidades, la mayoría de los papeles los firma un difunto, o sea que están 
falsificando la firma de Fausto Pérez Estrada.  Tenemos el acta de defunción.  No nos dan 
entrada al documento original, todo lo tenemos por medio de la Ley de Transparencia.  
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Falsificaron también boletas prediales.  Barbero le pide el 21 de octubre una opinión a 
Aridjis, y él le contesta el 19.  Una serie de situaciones de flagrancia, de impunidad, de 
corrupción.  Yo sí lo puedo decir abiertamente de parte de los funcionarios.

A mí lo que me mueve a continuar con este asunto es saber quién defiende al ciudadano.  
Quién detiene a los constructores que trabajan con toda la impunidad y, en específico, 
hablo de mi construcción.

Es una obra que no tiene ni siquiera orden de demolición, ni licencia de construcción, ni 
manifestación de obra nueva.  Cuando estaba el puro esqueleto, la estructura de acero, ya 
tenían la licencia de obra ejecutada, firmada por los anteriores funcionarios de obras, de 
jurídico y de verificación de Benito Juárez, creo que José Luis Ávila Franco, no recuerdo.  
Pero tenemos los oficios.  Les dan el certificado de uso de suelo, reabren la obra que 
estuvo clausurada año y medio, y siguen construyendo a partir de diciembre del año 
pasado.  Quizá no le dimos el seguimiento necesario, pero tenía orden de demolición de 
la Delegación.  Cuando nosotros solicitamos la demolición, no tuvimos respuesta, y la 
Delegación dijo que no tenían los recursos para llevarla a cabo.  Recurrimos al Ing. César 
Buenrostro, de Obras del Gobierno Central, y él les indicó la partida presupuestal que 
podía utilizarse para hacer la demolición, pero jamás lo hicieron.

Ya es ocioso hablar del agua, la basura, la inseguridad, el alumbrado.  Ya lo sabemos, y no 
es de ahora.  Hace muchos años que hay un rezago en la infraestructura general, en las 
redes de agua, de drenaje y energía eléctrica en la Delegación y nadie ha hecho nada.  En 
Palenque, donde yo vivo, entre Pilares y Miguel Laurent, hay por lo menos 2 o 3 cortos 
gravísimos al año.  A mí ya me quemaron la instalación completa una vez.  Van los de la 
Cía. de Luz y dicen que las líneas están viejas, y que van a mandar un supervisor para que 
se dé mantenimiento, y no lo han hecho jamás.

¿A quién recurre uno cuando le están dañando su construcción?  Olvídese de que estén 
dañando el entorno, la calle…  no, la casa de uno.  Mi casa está dañada, y yo tengo dos 
denuncias penales en el MP contra el constructor.  Dice el MP que están en pláticas 
conmigo.  Conmigo no tienen ninguna plática, y es una impunidad, un despotismo, una 
actitud de quien hace lo que quiere, y no tenemos modo de defendernos.   

El jueves pasado entramos a esa obra con el Delegado.  Da pena ver que están construyendo 
departamentos de 73 metros cuadrados, 4 por piso, donde deberían construirse máximo 
dos por piso, apegándose al reglamento.  Ya no hablo de H3/20/180 ni de densidad baja, 
porque eso les importa un comino a las autoridades.  ¿Quién puede detener a esa gente?
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El Delegado subió hasta la azotea y nos dijo que nos arregláramos con el constructor.  
Le dijimos que se hicieran dos departamentos por piso máximo.  Dijo que no, porque ya 
los tiene vendidos.  Quedamos en que se le iba a resolver, porque nosotros no estábamos 
conformes con la decisión que estaba tomando.  El Sr. Jáuregui le comentó al Director 
de Desarrollo Urbano, el Ing. Díaz, que no había ni un centímetro de área libre.  ¿Y los 
reglamentos, las normas, las leyes?  Ya no violaron más leyes ahí porque no hay más leyes.  
El ciudadano sigue desprotegido, y los constructores son unos gangsters que trabajan con 
total impunidad.  Vayan a esa obra, pidan la licencia de construcción o la manifestación 
de obra nueva, pregunten por el responsable de obra.  No lo hay, no da la cara.  Es una 
flagrancia, una impunidad, una corrupción, que da dolor.

Otra cosa más: el desgaste.  Si uno va a la SEDUVI, dicen que es en la delegación.  Lo 
último que me hicieron es que yo ingresé una revocación de uso de suelo por derechos 
adquiridos el 6 de marzo; pasaron más o menos 2 meses y no me firmaban el acuerdo, 
porque no había un funcionario que pudiera hacerlo, porque se estaba reestructurando 
SEDUVI.  O sea que si no hay Subdirector de Consultiva y Procedimental, ¿la SEDUVI 
se para?  Es una impunidad y una corrupción… ahí en SEDUVI yo no sabría quién ni 
cómo, o si están cobijando a la Delegación.  La Delegación dice “tráeme el certificado de 
uso de suelo revocado, y yo tiro el edificio”, pero para obtenerlo…  Me negaron el inicio de 
mi procedimiento porque un vecino había ingresado un juicio de nulidad en el Tribunal de 
lo Contencioso.  Desgraciadamente el ciudadano común y corriente no tiene argumentos 
para rebatir sus “requisitos legales”.  Tenemos que ir con un abogado, y pagarle para que 
haga el trabajo de los funcionarios.  Es terrible.

Yo les pido que aparte de revisar las construcciones, traten de detenerlas.  Si alguna se 
llega a cerrar y a demoler, se sentaría un precedente muy importante.  ¿Qué poder tiene 
la Comisión para hacerlo? 

En Xochicalco, en el predio de la Volkswagen, van a hacer un mundo de departamentos.  
En Vértiz, de la glorieta de la SCOP a la glorieta de Pilares, del lado derecho hay once 
edificios que están iniciando, y en la glorieta de Pilares ya vaciaron el edificio de la esquina 
donde está el restaurante chino, para construir otro.  Perdón por ser tan reiterativo, pero 
¿qué autoridad puede ayudar al ciudadano?  Tuvimos que pagar un notario público para 
que diera fe de que no era una obra ejecutada.  Hemos tenido que llegar a instancias y a 
situaciones…  Le soy sincero, saliendo de SEDUVI o de la Delegación se me han salido 
las lágrimas, de la impotencia.  Se echan la bolita, y nadie resuelve nada.

Yo les pido que traten de detener a los constructores, que revisen sus papeles, y que apoyen 
al ciudadano, no sé de qué manera, con abogados a los que uno pueda acudir para saber 

qué hacer.  No todos tenemos los medios para pagar un abogado.  Es algo que no nos 
buscamos; simplemente nos cae ahí, al lado de la casa.  Revisen todas las construcciones:  
yo creo que un 80 por ciento de ellas están irregulares, y no cumplen ni con las 3 primeras 
normas de construcción.

El C. Juan Carlos Contreras Peña, de la Colonia Letrán Valle, manifestó que sólo pide 
que en la recomendación que dé la Comisión se haga hincapié en que se nos apoye, que 
se nos ayude como vecinos, porque realmente estamos indefensos, porque parece que 
las leyes están diseñadas para dar largas.  Donde quiera que uno va lo mandan a otra 
ventanilla, de la Delegación a SEDUVI, de ahí a PAOT, de ahí a todos lados.  Cuando 
venga el Director de SEDUVI, hágale saber lo que aquí ha escuchado.  

Yo creo que cuando se dieron cuenta de que esto era un negocio muy grande, se cambió lo 
de la licencia de construcción por la manifestación de obra, de la cual han abusado.  Bajo 
protesta de decir verdad dicen una cosa, y han hecho lo que les da la gana.  Se protegen 
entre todos.

Que se construyan mercados.  Tenemos ambulantaje, y la gente sale de las oficinas del 
World Trade Center a comer con los ambulantes, porque no hay mercados.

Que cuando vengan los especialistas nos digan cómo se debe desarrollar una ciudad tan 
grande y compleja como la Ciudad de México.  No nada más ver el negocio.

El C. Guillermo Jáuregui, de la Colonia Letrán Valle, solicitó que se modifique el actual 
Programa de Desarrollo Urbano vigente en Benito Juárez, que fue manipulado por el 
Delegado Akabani.  Estamos viviendo las consecuencias de esa manipulación, el incremento 
en alturas, transferencia de potencialidad, una serie de gravísimas irregularidades que 
manifestamos en su momento.  El Bando 2 fue una decisión del entonces Jefe de Gobierno, 
con la anuencia de SEDUVI, que se corrompió, así como las autoridades delegacionales.  
Lo que estamos viviendo es el resultado de una corrupción pavorosa.  Hay que buscar la 
manera de modificar la ley para sancionar a cada uno de esos funcionarios, porque nos 
lleva meses o años demostrar que han violentado el estado de derecho.  A la vecina que 
quería clausurar una obra le digo que la van a meter a la cárcel, porque ahí sí le van a 
aplicar el estado de derecho.  Invitamos al diputado a que lo haga, él que tiene fuero.  Ojalá 
que en esta ocasión seamos escuchados y se logre lo que hemos pedido desde hace años, 
que se respete el estado de derecho y se sancione.  No me da miedo decir que hay una gran 
cantidad de delincuentes en la Delegación.  Hay dos actualmente que ya mencionaron mis 
vecinos; uno de ellos se encarga de manejar la construcción irregular en nuestra colonia, 
por eso es difícil para el Delegado actual.  Son todas las obras; si a cada una le buscamos, 
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ninguna cumple con lo que marca el reglamento, leyes y programas delegacionales.  Un 
vecino habló de las fallas geológicas en nuestra delegación, y del riesgo que se corre con 
este tipo de construcciones.  Sin embargo, a Akabani lo premiaron con un puesto en el 
gobierno federal, Espina es Secretario del PAN, tenemos al presidente legítimo y a la bola 
de hampones que estuvieron en SEDUVI y a nadie se le ha hecho nada.

Qué bueno que pudo usted ver a Aispuro, nosotros llevamos medio año sin conseguirlo.  
Estamos denunciando actos de corrupción en su Secretaría.  Ojalá esto trascienda y se 
convenzan los otros diputados ausentes de la necesidad que hay de que se respete el estado 
de derecho.

El C. José Adolfo Lailson Robles, administrador del condominio ubicado en Lázaro 
Cárdenas 616, Colonia Álamos, comentó que ya ha denunciado ante la Comisión la 
serie de anomalías que presenta el condominio citado, a saber, daños estructurales en las 
cisternas de aproximadamente 140 metros cúbicos, con paredes rugosas que permiten la 
proliferación de organismos patógenos.  Además, el agua está contaminada por óxidos 
férrico y ferroso, a causa de las escaleras y las varillas expuestas, que están en contacto 
directo con el agua.  Ésta también presenta algas pardas, bacterias coliformes, amibas, lo 
cual significa que hay contacto del agua potable con la residual.  Ello puede deberse a la 
permeabilidad del agua en ambos sentidos, dado que las paredes de la cisterna carecen de 
recubrimiento impermeable. 

Las instalaciones eléctricas se hicieron con cable calibre 14, cuando debió ser calibre 10, lo 
cual nos pone en riesgo permanente de incendio por sobrecarga de las líneas, por ejemplo, 
usar simultáneamente el refrigerador y la lavadora.  En las azoteas hay pendientes inversas, 
con encharcamientos, y los ductos de drenaje son más altos que el nivel de la azotea.  
Tenemos 22 toneladas de agua almacenadas en los tinacos.  Si le sumamos los 140 mil 
kilogramos que pesa el agua de las cisternas, mas la estructura del edificio, mas los muebles 
y las personas de los 76 departamentos, mas dos salchichas de gas de 5 mil litros, queda 
claro que tarde o temprano este edificio se va a colapsar, toda vez que las paredes de la 
cisterna son muros de carga, y se están deteriorando con la corrosión causada por el agua, 
que está en contacto con las varillas de la estructura.  Denunciamos esto a la Delegación, 
solicitando un peritaje, y nos respondieron que no podían hacer ese tipo de verificaciones, 
y que contratáramos a un DRO que la hiciera, y en todo caso fuéramos al MP.  Todo esto 
sucede por una serie de vacíos en la ley, que me parecen mal intencionados de origen.  Por 
ejemplo, si en tres meses no se le finca responsabilidad a un notario público por alguna 
omisión o anomalía, ésta prescribe.  La Ley de Propiedad en condominio establece que 
el periodo para demandar vicios ocultos es de 3 años.  Dicho régimen dura 99 años, y a 
los 25 años de edad de un inmueble, el concreto disminuye su resistencia por compresión.  

Es decir, que no hay una relación justa entre las responsabilidades, que en el mejor de los 
casos dura 3 años para la inmobiliaria y el DRO que construyó el edificio.

Nosotros proponemos que la responsabilidad se eleve a una parte proporcional de cuando 
menos 25 años, y que exista una Comisión de Arbitraje como la de los médicos, que 
les pueda retirar a los Directores Responsables de Obra la licencia para poder ejercer 
su profesión, toda vez que no han actuado de buena fe.  Claro está, además de las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

Otro ejemplo: Con las escrituras de los departamentos, debe ir un anexo con los planos del 
departamento, la memoria técnica de la construcción del edificio, planos estructurales, de 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, etc.  ¿Algún propietario de un departamento 
en condominio tiene estos planos?  Los notarios públicos se ahorran el costo de la emisión 
de las copias y después nosotros, cuando nos hacen falta, debemos pagar por obtenerlos.  
Es un negocio a todos los niveles.

Me parece importantísimo que de esta Comisión se desprenda la revisión y modificación 
de leyes y reglamentos que hay al respecto.

El C. Carlos Sabbagh, de la Colonia Moderna, comentó que los vecinos comunes y 
corrientes nos hemos convertido en peritos, obligados por las autoridades, que no han 
hecho su trabajo.  Me sorprende que se enfoquen a años próximos pasados y no recuerden 
que esto es consecuencia de otros eventos.  Yo he estado en el movimiento vecinal desde 
1989.  Recuerdo que en 1997 se hizo uno de los planes de desarrollo.  La Delegación 
entregó a cada uno de los presidentes en funciones unas hojas, para que ellos mismos 
autorizaran las obras para hacer, pisos, edificios, comercios y todo eso.  ¿Cómo es posible 
que a ciudadanos comunes y corrientes nos den ese nombramiento o autorización sin ser 
urbanistas, sin tener conocimientos para dar esos permisos?

Desde el 97 para acá, las autoridades tienen el fracaso de los consejeros vecinales, 
presidentes de colonia, de comités vecinales… El fracaso es por la falta de respuesta de las 
autoridades.  No sólo las delegacionales han tenido la culpa, sino también los diputados.  
Cada quien se ha dedicado a defender sus intereses partidistas, en vez de servir a los que 
les dimos el trabajo.

Yo quiero proponer que en estas comparecencias les entregue la Delegación o nos entreguen 
a todos a través de ustedes un listado de las compañías constructoras, para ver los socios de 
esas constructoras.  De ahí podríamos sacar el hilo del por qué tantas constructoras tienen 
permisos sacados por debajo del agua.  Sería interesante saber qué liga tienen con las 
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autoridades, y hacerlo público.  Saber cuántas construcciones se han hecho en los últimos 
cuatro, cinco años, y qué constructoras las han hecho, quiénes son los socios, y qué nexos 
pueden tener con las diferentes autoridades o empleados del propio gobierno.

Nuestra colonia tiene 77 manzanas.  Hay 8 líneas de peseros en toda la Calzada de Tlalpan, 
y nosotros tenemos las bases en la colonia.  Si multiplicamos 16 lugares por 5, 6 unidades, 
tenemos unas 80 o 90.  En la Calle de Coruña desalojaron a todos los que vendían y los 
metieron en un terreno que antes era la bodega de la Dirección de Tránsito, al inicio de la 
Colonia Moderna.  Aunado a lo anterior, en este momento están por hacer un edificio de 
149 departamentos frente a dos bancos, a media cuadra hay otro de 140 departamentos, 
a dos cuadras en Américas hay otro de 140 con 25 estacionamientos, frente a mi casa 
otros 140.  Estamos hablando de unos 700 departamentos, multiplicados por 4 personas 
tendríamos unas 2,800 personas más.  En nuestra colonia se ha incrementado la población 
en 25% desde el año 2000, pero no ha mejorado ningún servicio, ni de basura, ni agua, 
ni nada.  Tenemos en Tlalpan 19 pasos a desnivel peatonales, que en realidad son pasos 
comerciales, unos 170 comerciantes que son los amos y señores.  Abren 9, 10 de la mañana 
y cierran 9, 10 de la noche.  La gente que pasa por ahí no necesariamente vive en la colonia 
Moderna.  La Delegación Benito Juárez es el paso de millones de personas, que tienen que 
cruzar por los pasos vehiculares, con todos los riesgos que ello implica.  

Si hablamos de la repercusión que tienen las construcciones sobre nuestra calidad de 
vida, simplemente la vamos perdiendo en el camino, en el quehacer de esto.  A nosotros 
nos llaman vecinos, ciudadanos, compañeros, de todo, pero no tenemos un sindicato 
de ciudadanos.  Cualquier grupo de ciudadanos puede parar las calles, horas y horas de 
productividad de esta ciudad, y nosotros tenemos que andar buscando en estos foros de 
diputados a ver si nos escuchan y nos hacen el milagro.  A mí me sorprende que tengamos 
que venir a decirles nuestros problemas.  Cuando ustedes tuvieron la visión, la idea de 
llegar a esta posición, ya debían saber nuestros problemas, y sus posibles soluciones.  Pasan 
de ser locales a federales, a senadores, a delegados, o sea todos fueron lo mismo y en 
tantos años ninguno ha tenido el interés de resolverlo.  Este tema llevamos cuatro años 
hablándolo, y nadie nos ha hecho caso.  Ahora nos dicen que no tienen facultades para 
hacerlo, entonces, ¿para qué nos citan?

En cuanto al orden de las comparecencias, dicen que primero van los vecinos y al final los 
urbanistas.  Yo creo que están a tiempo de voltearlo.  ¿Por qué no los urbanistas nos guían 
en nuestras necesidades?  Después de escuchar al Secretario de Desarrollo Urbano, al 
Delegado y a los demás, nosotros podemos hacer nuestras conjeturas, nuestras decisiones, 
y al fin y al cabo decir lo que queremos que hagan ustedes, nuestros representantes.  No 

quiero ser ofensivo, pero son nuestros empleados, todos son representantes públicos.  
Cada uno de nosotros se opone a lo que le molesta en particular, pero sí sería bueno 
que la gente que ha estudiado nos diga qué es lo que podemos tener, qué debemos de 
tener.  Con los edificios que nos están construyendo, desde la demolición padecemos 
horarios y ruidos extremos.  Los ganones han sido los patrulleros, que se paran y sacan 
sus 100 pesos diarios, y por esos 100 pesos no escuchan la queja de los vecinos.

Yo quiero proponerles que en vez de gastar tanto en propaganda, les sugieran a los 
demás diputados que se junten para pagar con ese dinero, por ejemplo, la tubería de 
una colonia, o su reforestación.  Espero que no echen en saco roto la propuesta de 
conseguir los listados de las constructoras y sus socios.

Recuerden ustedes que, siendo una delegación de 350 mil habitantes, nos atraviesan 
unos 3 millones de personas, donde no tenemos servicios.  Yo recuerdo que en el 89, 
90, nos ufanábamos de ser la delegación más educada y de mejores servicios.  ¿Qué 
ha pasado en estos 17 años?  Hemos perdido eso, no porque hayamos dejado de ser 
educados, sino porque la gente que nos ha representado no ha cumplido a cabalidad 
con lo que le encomendamos nosotros de cuidar nuestro patrimonio, nuestras vidas.  
Ojalá que en las próximas reuniones estén sus demás compañeros, porque pienso que 
deben estar unidos para apoyarnos a nosotros, a los que ustedes representan.

El C. Guillermo Meixueiro, de la Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, 
tomó la palabra para hacer un anuncio a los compañeros de lucha presentes.  Yo quisiera 
hacer extensiva la invitación que hizo el Sr. Aispuro, Secretario de SEDUVI, para 
participar en un Consejo Consultivo Ciudadano de la Sustentabilidad en la Ciudad de 
México.  Yo ya estoy inscrito, y los invito cordialmente a participar, les dejaré todos los 
datos con la Sra. Irma de la Sierra.  Ayer fue la primera sesión y se designó al Presidente 
del Consejo.  Es de nivel académico, con personas que están laborando en la cuestión 
de transporte, desarrollo sustentable,  y nos están invitando a ciudadanos comunes y 
corrientes.  Las decisiones que se tomen en este Consejo de alguna forma van a ser 
vinculatorias, o se van a tomar en cuenta cuando se tomen las grandes decisiones para 
esta ciudad.  Ojalá haya gente interesada, porque de Benito Juárez no había nadie.

La C. Irma de la Sierra, de la Colonia Insurgentes Mixcoac, comentó que 3 años son 
muy poco tiempo para un Delegado.  El primero van aprendiendo, el segundo se la 
pasan haciendo negocio y al tercero empiezan a ver qué escalón van a subir.  No sé si 
sea de su competencia que se alargue a 6 años.  Para que cumplan con los programas y 
con lo que tienen que hacer, 3 años no es nada.
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El C. Jaime Cabrera, de la Colonia Nativitas, señaló que él ha asistido a todas las 
reuniones, y que toda la delegación coincide en cambiar no sólo el Programa, no sólo 
el Bando 2, sino un cúmulo de leyes que han ocasionado todos estos problemas.  Las 
circunstancias nos han obligado a los vecinos a hacernos expertos, pero las leyes las 
hacen ustedes.  El problema es que no nos han escuchado.  Hay valiosas aportaciones 
desde 2004, y yo quisiera preguntar cuál se incluyó.  Ninguna, porque no le convenía a 
alguien.  Yo los invito a ser parteaguas.  Le hemos pedido que nos diga sus alcances y 
sus limitaciones, para no frustrarnos.  Yo creo que si se puede dar lo que pedía Carlos, 
vamos a encontrar muchas cosas.  Exhibir a la gente que se ha corrompido y que se ha 
beneficiado.  Hoy se habla de una Ley de Transparencia, así que tenemos derecho a 
saber quiénes son las constructoras que han aprovechado tantas lagunas jurídicas.  

La C. Maria Eugenia Basurto Vallejo, de la Colonia Iztaccíhuatl, comentó que ya se 
habló de drenaje, agua, energía eléctrica, y lo que falta es la vialidad.  Si en cada colonia 
se están construyendo cientos de departamentos, ¿cuántos autos más van a ingresar a 
la vialidad cuando se ocupen todos? Por otro lado, a partir de la Colonia Iztaccíhuatl 
hacia el centro, en 1985 se declaró zona de desastre.  ¿Cómo es posible que en Calzada 
de Tlalpan permitan construir 8, 10 niveles?  Otro punto importante para nosotros son 
los pasos a desnivel peatonales.  Hemos luchado para que al menos algunos de ellos 
permanezcan abiertos las 24 horas, porque no hay otra forma de cruzar Calzada de 
Tlalpan.  Estos pasos a desnivel tienen un alumbrado pésimo, los pisos y las escaleras 
peor, y con la prostitución que existe del lado poniente, en Álamos, las escaleras las 
utilizan de hoteles, y es una situación terrible para los que habitamos ahí.  El Jefe de 
Sector de BJU5 nos prometió poner elementos de seguridad, pero del otro lado no 
hay quién.  A la Delegación se le está pidiendo que ponga 4 elementos más por paso, 
aunque sólo sean dos los que estén abiertos 24 horas.  Existe una persona que maneja 
los comercios de los pasos, y no sabemos quién le dio esa facultad.  Otra cosa que nos 
afecta mucho son los espectaculares de Calzada de Tlalpan.

La C. Martha Angélica Ojeda, de la Colonia Acacias, propuso que no nos quedemos con 
la sola idea de pedirles a los diputados, a pesar de que es su obligación atendernos, ya que para 
eso fueron electos, sino que pensemos qué podemos hacer por nosotros mismos.  Estamos 
divididos como ciudadanos afectados, pero si nos unimos podemos hacer mucho.  No hay 
que temerle a algunos tipos de resistencia.  La Ley nos permite manifestarnos libremente, 
y hay formas pacíficas de hacernos escuchar.  Nuestras ideas y denuncias no deben quedar 
entre cuatro paredes.  Hagamos un directorio, sumemos a todos los que han estado en la 
lucha desde hace 4 años, tomemos medidas más fuertes si no vemos resultados.  Tenemos 
derecho y podemos hacerlo por la vía legal, sin exponernos, y con la prensa vigilando.
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El C. Dip. Edy Ortiz Piña señaló que desde su punto de vista personal, y también como 
diputado, considera que no será infructuosa la creación de esta Comisión.  Hemos recabado 
la opinión de cada uno de ustedes, además de lo que ya conocemos de la problemática de 
la Delegación.  Lo que nosotros requerimos es generar la sustentabilidad para tomar las 
acciones que puedan beneficiar a toda la Delegación.  

Nosotros generamos las leyes, pero no nos corresponde su aplicación.  El problema es que 
cuando toca aplicarla, la interpretamos de acuerdo a nuestra condición e interés particular.  
Ese es el problema de las leyes, y es el problema que se suscitó en Benito Juárez con el 
Bando 2.  Dicho Bando no perjudicaba a Benito Juárez, sino cómo se aplicó para beneficiar 
a inversionistas de manera particular en torno a la construcción.  Si nadie ha dicho que la 
construcción de vivienda perjudica a los ciudadanos, al contrario.  El problema es en qué 
condiciones se ha construido, sin estacionamientos, con problemas de agua, de drenaje, 
con todas las situaciones que se han permitido y que han perjudicado a la mayoría.  El 
problema, insisto, es la aplicación de la ley.  

Lo que yo espero de esta Comisión es el resultado del análisis de cada uno de los foros 
y comparecencias, que me permitan como Presidente de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana ver cómo vamos a hacer la revisión del Programa Delegacional, 
aprobado por la anterior Legislatura.  De tal manera que en lo sucesivo dejemos 
perfectamente establecido lo que aquí se ha dicho, prohibir la construcción de edificios de 
ciertos niveles, prohibir la construcción de unidades habitacionales sin que cuenten con 
los servicios que la propia Ley establece, como son estacionamientos y los servicios más 
necesarios, que son agua, drenaje y alumbrado.  Este último ha generado cargas excesivas, 
afectando a los vecinos de las áreas en las que se ha construido.  

En ese sentido, escucharlos nos proporciona el sustento que nos permitirá la revisión del 
Programa Delegacional, y su adecuación a partir de las necesidades reales de la Benito Juárez, 
sobre todo ahora que ha quedado sin efecto el Bando 2 en el Distrito Federal. Sin embargo, 
el objetivo de revisar el programa no implica que no vayamos a tomar otras medidas.

El C. Diputado Díaz Cuervo hizo presente ante el Pleno de la Asamblea el asunto de 
la revisión y modificación de la Ley para las vallas y los espectaculares.  Es un asunto 
que estoy por dictaminar para subirlo en el período extraordinario o en el ordinario, que 
empieza en septiembre. En cuanto al tema de los pasos a desnivel, le propongo al Dip. 
Díaz Cuervo que de inmediato pongamos a trabajar a los asesores para armar un convenio 
con el Gobierno del D.F. en toda la Calzada de Tlalpan.  Les vamos a solicitar que hagan 
la obra necesaria o la readecuación de los pasos del Metro a lo largo de Tlalpan, para 

que no sólo se pueda pasar con boleto, sino que sirvan como pasos peatonales  gratuitos.  
Vamos a subir una iniciativa, seguramente la semana que entra, para solicitar al Gobierno 
del Distrito Federal que haga las adecuaciones necesarias, tal vez alguna valla al interior 
del mismo Metro, que le dé mayor seguridad a los vecinos.  Valen la pena estas reuniones 
porque nos permiten a los diputados generar las iniciativas que puedan ir resolviendo cada 
una de las problemáticas existentes.

En cuanto a la prostitución, creo que podemos solicitar al Gobierno del Distrito Federal 
que nos informe por qué se encuentran los y las sexoservidoras en este punto y, como se 
ha hecho el retiro de comerciantes en el centro de la Ciudad de México, nos expliquen qué 
tenemos que hacer para retirar este giro negro que padecen todos ustedes en el área.

El C. Presidente, Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, resumió de la siguiente manera, 
señalando conclusiones y compromisos de la Comisión para con los vecinos:  Es y debiera 
ser objetivo de todos, cada quien desde su trinchera, trabajar coordinadamente para frenar 
lo que está pasando.  Es fundamental sensibilizar a las autoridades de que es urgente 
detener toda construcción nueva que pretenda realizarse en Benito Juárez, en tanto no 
terminemos este trabajo, modifiquemos el Programa de Desarrollo Urbano y demos 
otro tipo de instrumento que norme el crecimiento de esta delegación.  Debemos sumar 
esfuerzos para identificar y frenar construcciones irregulares, y estamos en posibilidades 
de empezar a hacer algunas clausuras ciudadanas, acompañados por los medios de 
comunicación, para denunciar lo que a todas luces es violación a la ley.  Ya lo hicimos con 
las vallas, y empieza a tener algún efecto.  Ayer se me citó en SEDUVI para informarme de 
un programa de retiro de vallas publicitarias en vías primarias.  Faltan las vías secundarias, 
y ahí sí tenemos que exigirle a la Delegación que actúe, porque es su atribución.  Pero 
considero que también podemos clausurar obras que estén en alguna situación irregular, y 
para no arriesgar a nadie yo me comprometo a que seamos un grupo de diputados los que 
estemos ahí para hacer la clausura.  Es importante hacerlo como un ejercicio mediático, 
una señal de ya basta, de organización y de alzar la voz.  Debemos identificar casos en 
los que no nos vaya a pasar lo que le pasó a la Delegada en Miguel Hidalgo, que hizo un 
espectáculo mediático y al final tuvo que retractarse porque estaban construyendo los 36 
metros permitidos por la Norma.  Tenemos que estudiar y hacer la tarea, con la ayuda de 
especialistas que nos señalen las irregularidades que ameriten una acción de este tipo, para 
no actuar en contra nuestra y perder credibilidad como movimiento.

Segunda acción:  Me gustaría que nos ayudaran a integrar los casos de las dos personas que 
se nombraron de la Delegación.  Me comprometo a que la Comisión en pleno presente 
una denuncia ante las autoridades correspondientes, pidiendo la destitución inmediata 
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de esos funcionarios hasta que se investigue el caso.  Vale la pena una acción de este tipo 
y que la hagamos pública.  Será una denuncia de carácter ciudadano pero avalada por la 
Comisión.  Necesitamos mandar señales de ya basta, con la mayor contundencia con la 
que podamos.

Segundo tema:  Tenemos que tener muy claro que lo que dice la ley es que la función 
de verificación es de la Delegación, y que nadie nos quiera convencer de que no tienen 
facultades.  Ellos pueden clausurar, entrar, verificar, sancionar a las empresas.  Pero también 
tenemos que modificar la Ley de Desarrollo Urbano.  Nosotros estamos preparando una 
serie de propuestas de modificaciones que he platicado con el Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano, y creo que durante el siguiente periodo legislativo vamos a hacer 
una reforma importante a dicha Ley, que aclare cosas como eso que parecía tener buena 
intención, pero no ha funcionado, es decir, la manifestación bajo protesta de decir verdad, 
con base en la buena fe.  Los constructores demostraron que no actuaron de buena fe; 
debe regresarse a un sistema de expedición de licencias más rígido, más supervisado.  
Las empresas constructoras no estuvieron a la altura de esa responsabilidad que se les 
confirió legalmente.  Entre otras muchas reformas, esa me parece fundamental.  Vamos 
a una reforma de la Ley de Desarrollo Urbano que aclare con precisión las facultades y 
atribuciones de SEDUVI y las de la Delegación, para vigilar que la Norma se cumpla.  
Cuando nos preguntamos a quién recurrimos, quién nos defiende, nuestra autoridad más 
próxima es la Delegación.  Esa es la autoridad que debe hacer cumplir la Ley, y debe estar 
de nuestro lado, y no del lado de nadie más.  Claro que hay delegados que no lo entienden 
así, y creen que son como supervisores de no sé qué.

Tercer tema:  Me parece muy importante elaborar ese censo de empresas con nombres 
de accionistas, quiénes son las empresas actuantes en Benito Juárez, y cuáles son las 
incumplidas, las irresponsables, las corruptas.  Asimismo, idear un mecanismo para hacer 
esta información pública y visible, que se sepa en la Ciudad de México quiénes son estas 
empresas que tienen tache en cuanto a su actuación ante la sociedad.

También es importante solicitar a dos o tres Comisiones de la Asamblea que se realicen 
estudios técnicos que abunden en el tema de la mitigación.  Por ejemplo, que a través de 
la Comisión de Aguas que preside Daniel Salazar, se les pida al Sistema de Aguas del 
D.F. y a la PAOT estudios del impacto ambiental y de lo que necesitaría técnicamente 
la Delegación Benito Juárez, dado lo sucedido.  También a través de la Comisión que 
preside Edy Ortiz se le puede solicitar a la Cía. de Luz un estudio de suministro y abasto 
de electricidad.  A la Comisión de Medio Ambiente, que preside Leonardo Álvarez, lo 
que se refiere a estudios de factibilidad e impacto ambiental por lo que ha habido de poda 

y retiro de árboles.  La Comisión de Transporte y Vialidad, que preside Tomás Pliego, 
puede mandar hacer un estudio en materia de impacto y de posibles obras de mitigación 
de transporte y vialidad.

El cuarto grupo de temas tiene que ver con lo que se va generando como consenso; ya 
obtuve ayer el acuerdo de la SEDUVI, están conscientes de que tenemos que modificar 
el Programa de Desarrollo Urbano.  Poco a poco hemos ido generando la sensibilidad, y 
vamos hacia allá.

También quiero comentar que presentamos desde el mes de noviembre varias reformas 
a la Ley de Desarrollo Urbano en materia de espectaculares y vallas publicitarias, y todo 
el desorden visual en la ciudad.  Están a punto de dictaminarse estas reformas.  Pero 
además, ayer le presenté al Secretario de Desarrollo Urbano una Ley de Paisaje Urbano, 
que reúne todo lo que tiene que ver con espectaculares, vallas, anuncios de comercios, 
nombre de calles, mobiliario urbano, publicidad en taxis, camionetas y microbuses.  Todo 
estaba disperso en normas diversas, lo cual generaba lagunas.  Estamos proponiendo una 
Ley de Paisaje Urbano que norme todo lo que tenga que ver con imagen urbana, desde 
zonas patrimoniales y de valor artístico, histórico, arqueológico, etc., hasta cosas nuevas 
como distancias entre un espectacular y otro, así como facultades de la autoridad para 
desmontarlos, sin lugar a amparos.  Se establecen figuras como nodos publicitarios, por los 
cuales la ciudad recibe recursos, pero son espacios de la ciudad y no de los particulares.

Antes de que termine este año vamos a modificar la Ley de Desarrollo Urbano, vamos 
a tener una Ley de Paisaje Urbano, y en proceso la revisión del Programa de Desarrollo 
Urbano de Benito Juárez, visto todo como algo integral, interconectado y con el mismo 
criterio.

Como quinto y último apartado, considero importante atender los casos puntuales que 
se expusieron, para que con ejemplos contundentes mandemos una señal de no más 
impunidad.  Está el caso de Miravalle, que planteó Julieta Rodríguez, de los departamentos 
de 37 metros, a los que habremos de visitar.  A estas visitas vamos a llevar los letreros de 
clausura ciudadana, y allí tomaremos la decisión.  Si la autoridad no quiere clausurar en 
ese momento, porque tiene que iniciar el procedimiento, lo clausuramos nosotros para 
evidenciar el foco rojo y la impunidad.  Está el caso de Narvarte Poniente, en Xochicalco, 
que comentó la Sra. Gloria Martínez.  El caso de Palenque, en la Letrán Valle, que nos 
ha comentado Víctor Hugo Barajas, en el que ya había orden de demolición.  El caso de 
Álamos, de José Adolfo Lailson.  Allí valdría la pena citar a la Secretaría de Protección 
Civil.  A Martha Angélica Ojeda, de Acacias, sí nos gustaría ver el expediente, y visitar 
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la colonia para hacer una revisión puntual con las autoridades.  Por último, de lo que 
comentaron Carlos Sabbagh y Maria Eugenia Basurto, ya se ofreció el Diputado Edy 
Ortiz a trabajar el exhorto para que los pasos del Metro también sean pasos peatonales, 
abiertos las 24 horas.  No por ello se dejarían de atender los pasos subterráneos;  sería 
una buena medida complementaria.  También veríamos el caso de la prostitución y todo 
lo que pasa en la colindancia con Tlalpan, y lo que ustedes consideren relevante de las 
construcciones de la zona.

Es un resumen apretado de lo que se dijo, pero nos ayuda a ordenar los trabajos, asumir 
compromisos, y en verdad tratar de entusiasmarlos, intentar combatir esa frustración que 
comparto con ustedes, esa sensación de que no podemos cambiar el curso de las cosas.  Yo 
quisiera pensar que sí lo lograremos, que no podemos tirar la toalla y perder la voluntad de 
intentar hacer los cambios.  Estoy convencido, estoy comprometido con esta Comisión, y 
espero que pronto empezaremos a dar resultados.  

Nunca he intentado generar falsas expectativas.  Sí podemos hacer las modificaciones de las 
leyes, nos toca y lo vamos a hacer.  Sí podemos identificar obras necesarias de mitigación, 
y asignar presupuesto etiquetado para ello, es nuestra función.  En el presupuesto de 2007 
le dimos 100 millones adicionales a la Delegación, y nadie sabe en qué se lo ha gastado 
o se lo va a gastar.  Lo podemos etiquetar con un alto grado de detalle para que no 
haya desvío.  No somos el Ejecutivo, no podemos clausurar oficial y jurídicamente, pero 
podemos generar la presión suficiente, junto con ustedes, para que se haga.  Sí nos toca a 
los diputados hacer leyes, pero también revisar y fiscalizar al Ejecutivo.

Hemos estado viendo un problema que están peleando un grupo de vecinos, para que no 
se les construya un pozo en un parque con valores patrimoniales importantes.  La pregunta 
es por qué ahí, y no en otro lugar.  Nos reunimos con el Director General del Sistema de 
Aguas del D.F. , y aclaró que no es el único lugar posible, sino el único que propuso la 
Delegación.  Estamos a unos cuantos días de que se decida entre varias opciones nuevas.

El C. Adolfo Lailson sugirió que se solicite a las escuelas y facultades que imparten la 
carrera de Biología que se haga un monitoreo de la calidad del agua, no sólo en Benito 
Juárez.  Es importante que se surta agua, pero agua de calidad.  Considero que a través del 
servicio social los pasantes podrían prestar un servicio importante a la ciudadanía, además 
de resolver problemas reales y no hipotéticos. 

El C. Víctor Hugo Barajas, de Letrán Valle, retomó el asunto de Palenque 651, 
solicitando al Diputado Díaz Cuervo que de alguna manera se presione al Secretario 



95

de SEDUVI para que revise los papeles que ya tiene la Secretaria Técnica, en los que está 
plenamente demostrada la falsedad de la acreditación del uso de suelo.  Mi revocación 
está ingresada el 6 de marzo y no se le ha dado inicio, por estar otro juicio pendiente, que 
aparentemente no tiene nada que ver.  A ver si a ustedes sí les contesta.  Este certificado 
debió haberse revocado de oficio, según el Art. 87, que dice que si es emitido con dolo, mala 
fe o con errores, se debe revisar y revocar, en su caso.

El C. Jaime Cabrera insistió en que deben agregarse los impactos económicos y sociales.  
De ello deriva, por ejemplo, la prostitución, ya que al haberse construido hoteles, no habrá 
sido para turismo.  La Dip. Paula Soto comentó que ella ya tenía avances en este tema, y 
quisiéramos conocerlos.  No estamos en contra de las personas que ejercen la prostitución, 
pero de ahí se deriva lenocinio, trata de blancas, consumo de drogas, etc.  Si se va a atender 
este tema, que sea de forma responsable.  Existe el caso de Sullivan, en que incluso se 
firmaron acuerdos y no se prosperó.

El C. Presidente, Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, dio por concluido el ciclo de foros 
vecinales.  Agregó que del total de 56 colonias, sólo faltaron representantes de Zacahuitzco, 
de Insurgentes San Borja, de Atenor Salas y de Residencial Emperadores, es decir, tuvimos 
a 52 de 56 colonias.

Lo que sigue será vernos en los recorridos que se están programando, y en las mesas de 
trabajo en la Delegación Benito Juárez.  Tan pronto nos contesten por oficio las condiciones, 
horarios y día fijo para las reuniones, se las haremos llegar.  En ese espacio, con la presencia 
de la Delegación, de SEDUVI y de la autoridad que sea necesaria, según el caso a tratar, 
le daremos seguimiento puntual a todo lo que aquí se ha denunciado y que hemos ido a 
verificar a las colonias.

Intentaré mover las fechas de las comparecencias según la propuesta, lo comentaré con 
los integrantes de la Comisión, y se los haremos saber.  Les pido que nos hagan llegar las 
preguntas que ustedes desean que respondan los funcionarios.
  
Estoy convencido de que podemos cambiar mucho de lo que está pasando en la Benito 
Juárez.  Si no, no estaría metido prácticamente de tiempo completo en esta Comisión.  Pero 
entiendo la frustración de todos, el coraje, la impotencia.  Espero que poco a poco vayamos 
recuperando lo que antes fue esta delegación, no sólo para los capitalinos, sino como 
referente nacional e internacional en términos de calidad de vida, y que se ha deteriorado 
de manera sensible en los últimos años.  La apuesta es no sólo a frenar el deterioro, sino a 
generar un círculo virtuoso, generar condiciones para que en los próximos años se hagan las 
inversiones urbanas necesarias que reviertan o que recuperen parte de lo perdido en años.

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo aclaró que los vecinos expertos o no tan expertos 
pueden participar, y a título personal dar su opinión, pero lo que se busca es la opinión de las 
instituciones.  Por ejemplo, buscamos la opinión institucional, y no personal, del posgrado 
en urbanismo de la UNAM, o la opinión institucional del Colegio de Arquitectos, etc.  Lo 
que nos interesa es la opinión de esas instituciones académicas o colegios de especialistas 
sobre el tema.  

Sabemos de la participación que tuvieron tanto el Colegio de Ingenieros como el de 
Arquitectos en el Programa actual, ellos mismos están preocupados por tener que venir a 
defender algo quizá indefendible.  Inclusive tuve un contacto con el nuevo Presidente del 
Colegio de Arquitectos, y es amigo de las personas que hicieron el Programa de Desarrollo 
Urbano de Benito Juárez, y están preocupados por cómo justificar, cómo lo manejaron, 
cómo se prestaron a una simulación de consulta vecinal que ahora les está explotando en 
las manos, pero me parece que de todos modos tienen que venir.

Gracias a todos.
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Inició la sesión el C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, Presidente de la Comisión, 
quien expuso que esta era la primer comparecencia de la Comisión y que de acuerdo 
con el Programa de Trabajo aprobado, en esta ocasión correspondía a las y los 

ciudadanos de la demarcación comparecer ante los integrantes de la Comisión, a fin de 
denunciar afectaciones y hacer aportaciones para revertir la situación por la que atraviesa 
la delegación, dando a continuación la palabra a una de las comparecientes.

La C. Yolanda López Cessa, de la Colonia Mixcoac, manifestó que a partir de la 
creación de la Comisión de Investigación, los vecinos se dieron a la tarea de identificar la 
problemática existente en la demarcación por temas y por colonias.  Una vez que se hizo 
todo ese trabajo, llegaron a conclusiones que les permitieron elaborar un diagnóstico, para 
presentar durante los Foros casos muy concretos, muy fundamentados, de cada una de las 
colonias.  En total presentaron sus diagnósticos, así como casos específicos y propuestas, 
alrededor de 52 de las 56 colonias que hay en la delegación.

Señaló que en esta ocasión vienen a refrendar el trabajo, los acuerdos y las propuestas que 
hicieron a lo largo de los 5 Foros, y que realmente algunos vecinos han trabajado desde 
el año 2000.

“Los vecinos ya cumplimos, ya hicimos nuestra parte, creo que trabajamos muy a conciencia, 
con mucho profesionalismo, aprendimos muchas cosas que ni en sueños pensamos que 
alguna vez hubiéramos tenido que aprender para defender lo poquito de la calidad de vida 
que nos queda en nuestras colonias y tratar de rescatar algo de lo que se llevaron.”

“Como decía Alejandra Romo en uno de los Foros, qué pena que se haya tenido que 
conformar una Comisión de Investigación por la falta de interés, por la apatía, por los 
intereses personales con los que se han manejado las autoridades, tanto delegacionales 
como del Gobierno de la Ciudad, para que por fin sean atendidas nuestras demandas.”

En seguida nombró a las diferentes Comisiones de la Asamblea Legislativa que tienen 
injerencia en la problemática enfrentada, así como a sus representantes, solicitando que 
a pesar de su ausencia en esta sesión, se comprometan de una manera seria y responsable 
a trabajar conjuntamente para encontrar solución a todos los problemas, ya que es ese su 
trabajo, toda vez que los vecinos ya les allegaron las herramientas necesarias para que lo 
hagan.

A continuación el C. Félix Frías, de la Colonia San José Insurgentes, propuso tres acciones 
inmediatas a seguir:

Ni una construcción más hasta que no se modifique el Programa de Desarrollo 
Urbano, las leyes, reglamentos y normas complementarias, acorde con lo 
señalado.
Detener las manifestaciones de obra en la Ventanilla Única de la Delegación 
Benito Juárez, así como en la SEDUVI. 
Revisión minuciosa de las construcciones que están en proceso, antes de otorgarles 
el certificado de uso y ocupación.

Enseguida el C. Jaime Cabrera, de la Colonia Nativitas, manifestó que la clave de los 
problemas está en las leyes actuales, y en las lagunas jurídicas que existen en ellas y de las 
que algunos se aprovechan:  Ley de Desarrollo Urbano, Ley Ambiental, Ley de Vivienda 
y reglamentos conexos. Solicitó que se den ya de una manera formal las modificaciones de 
temas tales como los certificados de uso de suelo, que tienen que ver con los reglamentos 
y las leyes actuales, y que en esta revisión y modificación de leyes y reglamentos se tome 
en consideración la opinión de los vecinos, que son quienes finalmente padecen las 
imperfecciones de las leyes. 

Solicitó a los Diputados que en las leyes se pongan candados específicos, para que quienes 
traten de aprovecharse de las lagunas jurídicas, sean castigados. Solicitó que también se 
agregue al Programa la exigencia de elaborar estudios de impacto económico y social.

La C. Cristina Solís, de la Colonia Nápoles, señaló que aunado al trabajo de 
sistematización de todas las quejas y las observaciones que se tienen en la Delegación, 
existe una situación muy delicada que es el megaproyecto de construcción en el predio 
de Dakota 95. Comentó que este predio tiene una larga historia, que el uso de suelo del 
mismo ha sido manipulado y cambiado constantemente, y que lo que originalmente se 
había planeado como un helipuerto, al parecer ahora se va a convertir en una serie de 
torres de entre 500 y 800 departamentos, existiendo también la posibilidad de que se 
incluya un centro comercial. Señaló que desde hace un año los vecinos están pidiendo que 
se haga una consulta ciudadana, tal y como estaba estipulado dentro del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, además de que se tendría que haber realizado un estudio de impacto 
por parte de las autoridades. 

Manifestó que hace un año estuvieron en la Delegación, para que se les informara qué 
estaba pasando con este predio y el Delegado Akabani envió oficios a la entonces Titular 
de SEDUVI, para que se efectuara la Consulta Ciudadana; copia de estos oficios ya fue 
entregada a esta Comisión. Agregó que para tal efecto era necesario contratar un equipo de 
especialistas urbanistas de alguna institución y se contrató un equipo de la Universidad. Se 
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entrevistaron con el Arq. Urbanista David Baltasar, quien les informó que efectivamente se 
estaba realizando el trabajo y que cuando estuviera listo los llamarían para que empezaran 
a trabajar conjuntamente. Esto sucedió hace un año, durante el cual no se han parado las 
construcciones, y el megaproyecto de Dakota 95 sigue a todo lo que da.

Enfatizó la necesidad de saber qué va a pasar con una sobrepoblación que la zona ya no 
aguanta más, que ya es absolutamente intransitable, qué va a pasar con los servicios de 
agua y luz y todo lo demás. Esto no sólo afecta a los vecinos circundantes; su impacto 
tendrá una fuerte repercusión social. 

Agregó que en la zona de referencia, a cualquier hora del día hay filas tanto de coches 
como de gente para entrar al supermercado, que los estacionamientos ya no tienen más 
cupo por la gran cantidad de restaurantes que han invadido el área y todo lo que podía 
utilizarse para estacionarse. 

Manifestó la necesidad de evitar que ese megaproyecto siga avanzando, aun cuando ya 
tengan todo listo para iniciar la construcción, que es necesario pararlo porque no se ha 
realizado la consulta ciudadana, aunque tengan todo lo demás en regla. Agregó que los 
vecinos también tienen un acuerdo con el actual Jefe de Gobierno, quien durante su 
campaña firmó con ellos un contrato social en el cual manifiesta: “la Delegación Benito 
Juárez ha cumplido con su cuota de redensificación”. 

Esto es sólo una parte de la problemática que viven los vecinos, pero en ese polígono hay 
infinidad de casos de usos de suelo por derechos adquiridos falsos, lo cual es una práctica 
cotidiana de las constructoras. 

Enseguida y en uso de la palabra, el C. Enrique Fernández del Valle, de la Colonia 
Crédito Constructor, comentó que en lo que respecta a leyes y normas, las y los vecinos 
han acordado hacer las siguientes propuestas: 

Derogar el Bando 2 en la Delegación Benito Juárez. 
Modificar la Ley de Desarrollo Urbano, así como los reglamentos y normas 
complementarias. 
Derogar el Programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez 2005.
Eliminar del Programa de Desarrollo Urbano todas las normas complementarias 
que modifican el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, como la 
transferencia de potencialidad, la Norma 26, etc.
Revisar y modificar el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

•
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Revisar y modificar la Ley de Giros Mercantiles. 
Modificar en la Ley los requisitos para obtener certificado de uso de suelo por 
derechos adquiridos, con el fin de garantizar su autenticidad. 
Elaborar un nuevo Programa de Desarrollo Urbano en Benito Juárez.
Definir claramente las atribuciones de la Delegación y las de SEDUVI, para que 
cada uno de ellos asuma su responsabilidad y no se estén echando la pelotita.  
Exigir que la Delegación conteste de manera contundente, clara y expedita 
cualquier denuncia o solicitud de información de los vecinos. 
Inspección general de los usos de suelo reales supervisada por los ciudadanos de la 
demarcación, con la participación de “contralores ciudadanos”.
Que todos los cambios de uso de suelo, certificados de uso de suelo por derechos 
adquiridos y las nuevas manifestaciones de obra, cuenten con el visto bueno de 
los vecinos.
Revisión de los requerimientos actuales de estacionamiento para los diferentes 
usos de suelo, a fin de adecuarlos a la situación actual de la ciudad, y
Que se otorguen tanto a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial, como a la Procuraduría Social, facultades para imponer sanciones. 

La C. Irma de la Sierra, de la Colonia Insurgentes Mixcoac, manifestó que, en lo que se 
refiere a impunidad, las propuestas son:
 
1.  Ni una construcción más hasta que se modifiquen el Programa de Desarrollo Urbano, 
las leyes, reglamentos y normas complementarias. 
2.  En tanto se modifican el Programa y las leyes actuales, que se exija el cumplimiento de 
la Ley al pie de la letra. 
3.  Revisar las construcciones y demoler todas las que estén fuera de la Ley, ya sea uno o 
varios pisos, o la construcción completa.
4.  Que se exija a las constructoras que sean empresas socialmente responsables.  Qua las 
constructoras otorguen un seguro de por lo menos 10 años a los predios colindantes.
5.  Que se obligue a las empresas que actualmente están construyendo a que cumplan, 
realizando obras de mitigación de impacto ambiental.

Sobre las sanciones aplicables a los responsables, propuso:

1.  Pedir la inhabilitación de los DRO de las obras irregulares y aplicar sanciones ejemplares 
a los funcionarios responsables, así como a los jueces y notarios que han validado las 
irregularidades.

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•



98

2.  Que se sancione a las empresas constructoras que incurrieron en irregularidades, y que 
se les inhabilite para seguir construyendo. 
3.  Crear una Comisión de Arbitraje que sancione la impericia o negligencia de los DRO. 

A continuación, la C. Isabel Sáez, de la Colonia del Valle Sur, expuso los acuerdos 
relacionados con los presupuestos:

Que la Asamblea Legislativa asigne mayor presupuesto a la Delegación Benito 
Juárez, etiquetando recursos para obras de infraestructura y de mitigación del 
impacto causado por las construcciones. 
Que se haga una revisión a fondo de la red de drenaje, de la red hidráulica, de las 
instalaciones eléctricas, vialidad, medio ambiente y zonas de alto riesgo sísmico de 
toda la Delegación. 
Solicitar al Gobierno del Distrito Federal que asigne a la Delegación Benito Juárez 
un porcentaje de lo que las constructoras pagan por derechos, etiquetándolo para 
mejoras de infraestructura. 
Que las multas impuestas a los constructores se asignen en su totalidad a obras de 
mitigación en Benito Juárez. 
Que se transparente el presupuesto y los gastos en que incurra la Delegación 
Benito Juárez.

En uso de la palabra la C. Martha Angélica Ojeda, de la Colonia Acacias, comentó que 
efectivamente la cuota de la Benito Juárez ya ha sido cubierta, que las expectativas de 
repoblamiento han sido superadas desde el año 2003, según datos del INEGI; que la 
tendencia negativa en cuanto a población se refiere fue rebasada desde ese año, con mas de 
400,000 habitantes, y que las proyecciones establecidas para el año 2025, se han rebasado 
en tres años.

Señaló que aun cuando se tiene una visión integral de la grave problemática del Distrito 
Federal, merece especial atención el atropello cometido contra la Benito Juárez, pues se 
ha construido de manera desordenada, violentando la ley, omitiendo la realización de 
estudios de impacto urbano, ambiental y ecológico, haciendo insostenible continuar con 
ese crecimiento. Comentó la necesidad de llegar a acuerdos o convenios con las distintas 
instancias como SEDUVI, SETRAVI, PAOT, CFE, Comisión de Aguas del D.F., 
Delegación Benito Juárez y con los propios vecinos, a fin de que con esos acuerdos se 
beneficie a la comunidad. 
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Manifestó la necesidad de que en la consulta vecinal del próximo Programa de 
Desarrollo Urbano no se caiga en los vicios que se dieron en la anterior: convocatorias 
de última hora, cambio de sede; datos incorrectos y ya rebasados, etc. Para esta consulta 
se requiere que la autoridad presente por escrito sus propuestas y que sus resultados sean 
vinculatorios, obligando a la autoridad a acatar las propuestas ciudadanas mediante su 
inclusión en los programas delegacionales. 

Sobre las manifestaciones de construcción, se propone regresar al anterior método, para 
que así la delegación tenga la facultad de dar la licencia de construcción. Esto debido 
a que las manifestaciones no cumplieron con su objetivo de transparentar, y si bien 
agilizaron los trámites, fue en detrimento de los vecinos. Los responsables de obra y 
las constructoras cometen omisiones y falsedades, no integran bien la documentación, 
o terminan construyendo un proyecto distinto al original, todo lo cual ha perjudicado 
a los vecinos.  Por eso solicitamos que se reinstaure el método mediante el cual la 
Delegación tenga la posibilidad de revisar minuciosamente las solicitudes. 

Solicitó que a través de la Asamblea Legislativa se emita un exhorto o extrañamiento a 
las autoridades delegacionales que han faltado a sus responsabilidades, pues teniendo la 
facultad de revocar los permisos, autorizaciones, concesiones, y de imponer las sanciones 
administrativas por infracciones a las leyes y a los reglamentos, han sido excesivamente 
blandas en el ejercicio de las atribuciones relacionadas con supervisión y verificación de 
obras construidas, sobre todo en el caso de aquellas que han sido denunciadas.  Agregó 
que también se debe sancionar severamente a los directores responsables de obra, ya 
sea mediante la inhabilitación o aplicándoles estrictamente la ley, pues la falsedad en 
declaraciones es un delito que amerita cárcel.  También deben sancionarse las faltas 
administrativas de los servidores públicos. 

Queremos que se canalicen los recursos de mitigación de manera etiquetada, y que 
exista transparencia en su aplicación.  Queremos la reforestación de nuestra Delegación 
para apoyar la recarga de los mantos acuíferos, la construcción de más estacionamientos, 
que pudiera estimularse con incentivos como exenciones fiscales, la modernización de 
la infraestructura urbana, en particular de la red hidráulica.  Obligar a los constructores 
a que realicen un convenio de daños y perjuicios a favor de los vecinos colindantes 
con la obra y que la Delegación no otorgue el permiso de ocupación si no se repara la 
afectación del daño. 

Es necesario que se otorguen más recursos a la Delegación para que ésta no pueda 
argumentar que no cuenta con suficientes verificadores para revisar las obras, y que además 
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exista la figura de verificadores ciudadanos, que pudieran ser arquitectos o ingenieros 
civiles de la propia colonia o Delegación. 

Con lo anotado anteriormente, se dio por concluida la primera ronda de participaciones 
vecinales, correspondiendo a la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado hacer la primera 
réplica.

La C. Diputada Paula Soto Maldonado inició señalando que se congratulaba de que 
se esté tomando la decisión en conjunto de ver la posibilidad de derogar el Bando Dos, 
toda vez que ya se está en condiciones de medir las consecuencias que se han sufrido en la 
Delegación Benito Juárez. Señaló que el pasado mes de noviembre ella presentó un punto 
de acuerdo solicitándole al actual Jefe de Gobierno la derogación de este Bando, pero que 
a la fecha no ha habido respuesta. Agregó que en días pasados se reunió con el Secretario 
de Desarrollo Urbano, solicitándole la definición del Gobierno del Distrito Federal en 
relación con este Bando, obteniendo como respuesta que el Bando Dos no se deroga, sino 
que se ampliará a las 16 Delegaciones del Distrito Federal. Comentó que seguramente 
esta ampliación consistirá en el hecho de que se permita el desarrollo urbano de manera 
mucho más integral en todo el D. F.

Manifestó que en cuanto a la propuesta de los vecinos de modificar la Ley de Desarrollo 
Urbano, lo ha comentado ya con el Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, y han acordado trabajar 
en ella, agregando que también se han iniciado los trabajos de una reforma de desarrollo 
urbano y vivienda. 

Sobre la propuesta de la derogación del Programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez 
2005, manifestó que ya están en pláticas con las autoridades de la Delegación, quienes 
tienen la mejor disposición para lograr la mejoría de la calidad de vida de todos los 
habitantes de la demarcación. 

Sobre las medidas de mitigación, comentó que ella presentó en noviembre de 2006 
una iniciativa ante la Asamblea Legislativa para que los recursos que se obtienen de 
las constructoras para medidas de mitigación se apliquen en las propias delegaciones 
afectadas, y no en otra zona que determine el Gobierno del Distrito Federal.  Agregó que 
esta iniciativa aún no se ha dictaminado. 

En cuanto al punto de acuerdo que presentó la Comisión en abril, exhortando a la SEDUVI 
y a la Delegación Benito Juárez a detener las construcciones y las manifestaciones de obra, 
aclaró que los puntos de acuerdo que presentan como diputados locales lamentablemente 



100

no tienen carácter vinculatorio, y por otro lado la SEDUVI y la Delegación por ley 
están obligadas a continuar con las manifestaciones de obra y con las obras que ya están 
programadas.
 
En lo relacionado con las constructoras como empresas socialmente responsables, 
manifestó que esta propuesta deberá platicarse con la Delegación Benito Juárez, ya que 
nos beneficiaría a todos por igual.

En uso de la palabra el C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, hizo un reconocimiento 
a las labores y al esfuerzo realizados por las y los vecinos de Benito Juárez, manifestando 
que la información que les han proporcionado ha colocado a los Diputados en una 
situación inmejorable para abordar la siguiente etapa de la Comisión, para ir buscando 
las decisiones en el ámbito ejecutivo y en el legislativo que permitan dar un viraje a la 
situación que vive hoy la Delegación. 

Comentó que para enriquecer el documento, sería muy interesante que los vecinos 
manifestaran, en términos generales, cómo se ha transformado la calidad de vida de la 
comunidad de Benito Juárez con motivo del flujo migratorio y del crecimiento poblacional 
que ha sufrido la Delegación.

Por la parte vecinal inició la ronda la C. Yolanda López Cessa, quien comentó que lo 
único que le piden a los funcionarios es que apliquen las leyes y que cumplan con su 
trabajo.  Manifestó que su calidad de vida se ha deteriorado grandemente por la población 
flotante, que nadie ha tomado en cuenta. 

Sobre el cierre de la ventanilla única comentó que los vecinos saben que esta ventanilla 
tiene muchas funciones, pero lo que a ellos les interesa es que se cierre la manifestación de 
obra nueva. Comentó que, si como lo afirmó la Diputada Soto, la Ventanilla Única no se 
puede cerrar, sí se puede obligar a los funcionarios a hacer su trabajo, que si bien tienen la 
obligación de recibir las manifestaciones, en ningún momento tienen ni la obligación ni la 
facultad de autorizar cosas fuera de la ley.

Agregó que están conscientes de la necesidad de vivienda y en especial de la de interés 
social, cosa que no ha sucedido en esta Delegación, siendo aparentemente gran parte de lo 
que se pretendía con el Bando Dos y la Norma 26. 

El C. Joel Valdés manifestó que si bien no se pueden parar las construcciones sí se podría 
solicitar a la Comisión ayuda ante las autoridades delegacionales para la actualización de 

la red pluvial, lo cual podría iniciarse definiendo un orden, para que consecutivamente se 
realizara el desazolve de todas las colonias pertenecientes a la Delegación. También sugirió 
que en virtud de que no se pueden detener las construcciones, en la ley se establezca que 
sólo se pueden hacer edificios de tres pisos.

En uso de la palabra la C. Cristina Solís manifestó, en relación al deterioro de la calidad 
de vida de los vecinos de la Delegación, que éste es infinito, y que por eso insisten en 
que la consulta ciudadana la lleve a cabo gente experta, profesionales que sepan medir la 
magnitud de este impacto. 

Agregó que la Delegación no tiene ningún mecanismo de contacto ni de comunicación 
con los vecinos. 

Sobre el Bando Dos señaló a la Dip. Soto que el problema no es este ordenamiento, 
sino un problema de responsabilidad de todos.  Y si es el Bando Dos, encontremos los 
mecanismos para derogarlo.

Preguntó si las autoridades están esperando a que se levante una movilización para que 
no se construyan más edificios.  Pero si le están apostando a que la clase media en México 
no se moviliza, y siguen con sus mega proyectos, las consecuencias nos van a tocar a todos 
por igual, no sólo a Benito Juárez, sino a la propia concepción de la Ciudad de México que 
queremos.  Benito Juárez es un foco rojo.

La C. Irma de la Sierra comentó que en la Delegación hay impunidad porque no hay 
castigo ni para las autoridades ni para los constructores que infringen la ley.  Eso se podría 
corregir aplicando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en caso de 
ineptitud, omisión, tortuguismo y negligencia, todo lo cual se traduce en corrupción. 

Sobre la calidad de vida de los habitantes de Insurgentes Mixcoac señaló que en su 
colonia luchan continuamente por la no devaluación de sus predios, contra personas 
que infringen la Ley, pues tanto la Universidad Panamericana como el Simón Bolívar 
se establecieron impunemente en una colonia sin infraestructura; la consecuencia de 
esto ha sido que actualmente tengamos una población flotante de 12,000 estudiantes en 
una colonia de 35 manzanas. Esto, señaló, no le ha importado nunca a la Delegación, 
y la UP sigue comprando predios y utilizando un uso de suelo que no le corresponde, 
como es el habitacional que se tiene en esa colonia. Aunado a lo anterior, mienten 
sistemáticamente, pues aseguran que tienen menos predios de los que en realidad 
tienen, pero esto se debe a que fusionan varios predios y lo cuentan como uno solo. Esto 
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obedece a que no se revisa absolutamente nada; pedimos verificaciones por una u otra 
causa y los verificadores jamás responden algo congruente.

Por su parte el C. Mauricio Bravo, de la Colonia General Anaya, comentó que 
lamentablemente hay un gran desconocimiento de la ley en México, pues cada quien la 
interpreta a su conveniencia. En virtud de lo anterior y de las pocas probabilidades de 
derogar o abolir determinados ordenamientos legales y/o trámites, se debería analizar 
la posibilidad de crear una Comisión de Arbitraje en materia de construcción, a fin 
de que esa sea la instancia en la cual todos los interesados se reúnan para resolver 
el conflicto. Agregó que en México existe un Centro de Arbitraje que convocó a 
un seminario denominado Arbitraje y Solución de Controversias en Materia de 
Construcción, relativo a obra pública, a realizarse el 28 de junio de 2007.

Sobre la calidad de vida, el C. Jesús Grande, de la Colonia San Simón Ticumac, 
comentó que desde hace dos años él hizo una denuncia a la Delegación Benito 
Juárez sobre una construcción clandestina en Antonio Rodríguez 35, que afecta su 
patrimonio, sin que a la fecha haya recibido la visita de algún verificador por parte de 
la autoridad.  En relación a la impartición de justicia, existe por parte de los servidores 
una falta total de vocación de servicio y de valores.  En la Delegación se trata a 
las personas como ciudadanos de tercera.  Con la construcción de grandes búnkeres 
están hacinando a la gente, los departamentos son de 30 metros cuadrados, donde 
habitan familias de cuatro integrantes, dos autos, y un perro.  Los autos no hay dónde 
estacionarlos, los niños carecen de áreas verdes, no hay centros recreativos, y todo 
esto genera en los habitantes de Benito Juárez neurosis y resentimientos.  Todas estas 
carencias terminarán por convertirse en confrontaciones sociales.

La C. Claudia Islas, de la Colonia Nápoles, comentó que su calidad de vida se ha 
visto muy deteriorada.  Señaló que si se hubiera cumplido la ley desde el principio, si 
la delegación trabajara por los vecinos, ella podría estar ahora en su trabajo. Ella vive 
junto a un edificio, en Nebraska 42, que es completamente ilegal, que se construyó 
con un uso de suelo que no le correspondía, y tiene tres pisos más de los permitidos.  
Durante su construcción, taparon la alcantarilla con cemento, el constructor se negó 
a poner tapiales, les cayeron todo tipo de objetos,  dañaron algunos departamentos 
de la propiedad en que ella habita, y a pesar de las diversas quejas interpuestas 
ante la delegación, hoy el edificio está entero y, además, amparado. Agregó que las 
reparaciones las tuvieron que pagar ellos y no el constructor en cuestión.  No es 
posible que si están viendo el impacto negativo que las construcciones han causado, 
no lo puedan revertir.   

El C. Félix Frías manifestó ser vecino de la Colonia San José Insurgentes, en la cual se 
están construyendo dos hoteles, lo cual seguramente afectará los servicios tales como agua, 
estacionamiento, etc. Solicitó que no se descontextualice la cuestión de las construcciones, 
sino que se contemple la situación de viabilidad y sustentabilidad de la colonia y se vea el 
entorno con la ciudad. Solicitó que se dieran respuestas concretas en lo relacionado con la 
ley, si se puede o no cambiar, y que finalmente ésta se aplique. 

El C. Adolfo Lailson, de la Colonia Álamos, expresó su preocupación ante el grave hecho 
de que las leyes y los reglamentos sí se puedan modificar en contra de los ciudadanos, pero 
no a su favor. Señaló como ejemplo el Artículo 51 del Reglamento de Construcciones, que 
fue modificado en el 2004, cambiando la responsabilidad para los directores responsables y 
corresponsables de obra de 5 años a 1 año, con lo cual se les disminuyó la responsabilidad. 
Y ahora les dicen a los habitantes de la ciudad que no se les puede incrementar. Se debe 
legislar, señaló, en el caso del Reglamento de Construcciones y de las sanciones a las que 
se haga acreedor quien incurra en falta, pues una sanción administrativa en el mejor de los 
casos significa una multa, pero no hay pena corporal, no se paga con cárcel.  

Solicitó a los Diputados que representen verdaderamente los intereses de la ciudadanía, 
que se cree la Comisión de Arbitraje, y que se modifique el Reglamento de Construcciones, 
elevándolo a rango de ley e incrementando las penas a quienes incurran en falta. 

En uso de la palabra la C. Beatriz Sosa, de la Colonia Nativitas, solicitó que esta Comisión 
no sea solamente de investigación, sino que dé respuestas y soluciones a lo que ellos están 
pidiendo, que hablen con la verdad y que manifiesten sus alcances y limitaciones como 
diputados.

La C. Yolanda Manzanares señaló que el Delegado, como su nombre lo indica, es la 
persona en quien se delega la buena administración de la colonia, se le delegan los derechos 
para que arregle los asuntos de los ciudadanos, y siempre se echan la culpa unos a otros o 
no asisten. Para asistir a estas reuniones, mencionó, los habitantes de la Delegación tienen 
que dejar de trabajar y en realidad los que tendrían que estar atendiendo estos asuntos son 
los servidores públicos. 

Manifestó que su calidad de vida se ha visto deteriorada, entre otras cosas, a causa de 
las autoridades, porque no aplican las leyes como debe de ser. Mencionó que ella es la 
habitante del departamento 2 que colinda con Nebraska 42, el cual sufrió daños que nadie 
le arregló; ella es quien los ha tenido que pagar.  Agregó que su esposo ha tenido graves 
consecuencias en su calidad de vida y en su salud, en gran medida por el estrés que les ha 
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provocado la construcción del edificio, las quejas, las denuncias, los gastos, la frustración.  
La C. Martha Angélica Ojeda hizo referencia al comentario de la Dip. Soto relacionado 
con la ampliación del Bando Dos, señalando que esto en una aberración, pues siendo el 
objetivo de este bando proteger las áreas verdes y los territorios para el recargo de los 
mantos acuíferos existentes en la parte periférica de la ciudad, la ampliación de este bando 
a todo el D.F. es una contradicción.

Sobre la propuesta ante la Asamblea de que los recursos de las medidas de mitigación se 
reintegren a la Delegación correspondiente, señaló que era necesario etiquetarlos y obligar 
a la Delegación a transparentar el uso de esos recursos. 

En relación con la solicitud de que la Delegación deje de recibir las manifestaciones de obra 
nueva temporalmente, mencionó que sí hay elementos jurídicos para hacerlo, sugiriendo 
para ello que todas las instancias involucradas se reúnan y hagan un diagnóstico integral 
del impacto urbano, ecológico y social que han generado tantas construcciones en la 
Delegación.  Lo primero es reconocer la gravedad de la problemática, y si existe voluntad 
política, seguramente se encontrarán las herramientas jurídicas para parar temporalmente 
la recepción de manifestaciones de obra nueva.

Dando inicio a la réplica de la segunda ronda, el Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo comentó 
que los diputados integrantes de la Comisión han sido muy claros y transparentes en 
cuanto a qué se puede esperar de esta Comisión y qué no, con el fin de no crear falsas 
expectativas.  En ese sentido, y en ejercicio de las facultades que tienen como Diputados, 
seguramente podrán lograr al menos los tres objetivos que ya se han planteado con 
anterioridad:

Modificaciones a instrumentos legales y normativos tales como la Ley de Desarrollo 
Urbano, Ley de Paisaje Urbano, de Imagen Urbana, Reglamentos de Construcción y 
de Transporte y Vialidad, etc., constancias de derechos adquiridos y varias normas y 
ordenamientos relacionados con el desarrollo urbano de la ciudad, sobre los cuales ellos 
tienen la facultad de legislar. 
Modificación del Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez, con 
especial atención en la parte de la consulta vecinal.  También es facultad de los Diputados, 
pero lo tienen que hacer en coordinación con la Delegación y con SEDUVI. 
Realización de obras de mitigación, para lo cual ellos están realizando un levantamiento 
complementario del padrón existente en la Delegación, a fin de conocer las necesidades 
de obra de mitigación en la circunscripción.  A los Diputados corresponde asignar el 
presupuesto para las Delegaciones.  

1.

2.

3.

En lo relacionado con el tercer punto, manifestó que es necesario incorporar las necesidades 
de mitigación a los programas de obra pública y de inversión de varias instituciones para 
que se obtenga una inversión en infraestructura que cuente, que se sienta y que mitigue 
parte de lo afectado. 

Sobre clausurar obras, frenar el inicio de obras nuevas o cerrar ventanillas, señaló que 
esas no son facultades de la Asamblea Legislativa, lo cual no quiere decir que no vayan a 
hacer nada al respecto.  Reiteró que,  como lo han demostrado en varias ocasiones, tienen 
la plena disposición para gestionar, presionar, tocar puertas, para lograr convencer a las 
autoridades que están facultadas para tomar esas decisiones. 

Comentó que la propuesta de la instalación de una Comisión de Arbitraje en materia 
de construcción le parecía buena, que consideraba que la mediación y el arbitraje como 
instancias de resolución de conflictos son una buena opción, comprometiéndose a revisar 
la mencionada propuesta para analizar cómo instrumentarla, pues esa Comisión de 
Arbitraje podría convertirse en un instrumento ágil para la ciudadanía en la resolución de 
conflictos cotidianos.

En uso de la palabra la C. Dip. Paula Soto señaló que tal y como lo había manifestado 
el Presidente de la Comisión, una de las cosas que ellos pueden hacer es modificar la 
Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda; que también pueden generar un nuevo Programa 
de Desarrollo Urbano para la Delegación Benito Juárez, y que existen cuatro planes 
parciales de desarrollo en esa circunscripción que deben atenderse mediante la vía de la 
participación ciudadana, respetando los mecanismos de participación existentes. 

En cuanto a lo que los vecinos de la Delegación han ganado con estas reuniones, señaló 
que el hecho mismo de que exista una Comisión que atienda en lo particular los casos de 
la Benito Juárez. 

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo dio por concluida la segunda ronda y dio inicio a 
la tercera.

En uso de la palabra el C. Enrique Fernández del Valle manifestó que la mayoría de 
los problemas que actualmente existen obedecen al Reglamento de Construcciones, cuya 
aprobación es facultad del Jefe de Gobierno, y que desde las modificaciones realizadas 
en 1997 lo único que se ha hecho es pasar de una norma regulatoria estricta a una 
reglamentación en la que cada quien puede hacer lo que quiere. Consideró que una posible 
solución a esto es que se modifique el artículo 56 del Reglamento de Construcciones a fin 
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de que se restablezca como requisito la licencia de construcción, y que se exija asimismo 
licencia para los cambios de uso de suelo.  Eso podría hacerse de manera inmediata, 
comunicándoselo al Jefe de Gobierno. 

Agregó que es necesario tener en cuenta todas las casas habitación que se han convertido 
en oficinas y en restaurantes, lo cual aunado a la gran cantidad de construcciones, nos tiene 
al borde del colapso. 

Solicitó la inmediata instalación de mesas de resolución de esta problemática, en las 
cuales deben estar los Diputados como apoyo para los vecinos, la Delegación, SEDUVI, 
y cualquier otra instancia requerida, a fin de que las acciones emprendidas se hagan de 
manera ejecutiva.

Mencionó que consideraba que estas son medidas que se pueden realizar de inmediato, 
enfatizando que era necesario pedir una audiencia con el Jefe de Gobierno para analizar 
la forma en que a través del Reglamento de Construcciones esto se agilice, pues es una 
facultad que él puede ejercer por medio de un decreto sin ningún problema. 

El C. Alejandro Echevarría, de la Colonia Narvarte Poniente,  se refirió a la afectación 
que los vecinos han tenido en su calidad de vida.  Pero más aún, a la afectación en su 
calidad humana.  Manifestó que ante todas las anomalías, la Delegación no ha hecho 
sino burlarse de ellos, retrasando el cumplimiento de su deber a fin de que quienes han 
cometido actos ilegales puedan buscar vías legales para continuar cometiendo dichos 
ilícitos. Expuso su situación en la que denunció una construcción ilegal y se tardaron dos 
meses en realizar la verificación, dando a los constructores la oportunidad de ampararse 
y continuar construyendo. Al presentarse un programa de televisión a ver el edificio, el 
anterior Delegado se molestó y le llamó para agredirlo, y al final de su administración dio 
copia del oficio de ocupación. A partir de esto a él le inventaron un delito y lo detuvieron, 
estando actualmente libre bajo fianza, recibiendo amenazas de los constructores tanto 
para él como para su familia, y la Delegación no ha hecho nada.  Ahora teme que la 
Delegación pierda el juicio de amparo.   

Pidió a los Diputados que tengan todavía más compromiso en la ayuda a los ciudadanos.

El C. Víctor Manuel Maldonado, de la Colonia San Juan, inició haciendo una invitación 
a los Diputados para que modifiquen las leyes a favor de los ciudadanos y se pongan de su 
lado.  Señaló que ya que están tratando de buscar soluciones, lo que él propone es que el 
Delegado, en cumplimiento a sus obligaciones, entregue un estado de cuenta de los gastos 
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que se han hecho con el presupuesto que le fue asignado, el cual en este ejercicio fue alto.  
Agregó que el artículo 39 constitucional manifiesta que si el Delegado no sirve y no hace 
caso a las solicitudes de los ciudadanos, es factible destituirlo. 

En uso de la palabra la C. Cristina Solís comentó que los Diputados tienen un elemento 
muy poderoso para solucionar los problemas planteados, que es la consulta ciudadana, y 
que está integrada en todos los programas de gobierno de la ciudad, pero que simplemente 
no se le da ninguna importancia. 

El C. Jaime Cabrera señaló que la ley faculta a los Diputados para revisar y cancelar 
ordenamientos legales, inclusive el Programa; que existen figuras como la abrogación y la 
derogación de las leyes y es ahí donde los Diputados pueden intervenir.

Sobre la impunidad mencionó que si bien los Diputados no tienen facultades para 
aplicar la ley, sí pueden presionar para que de alguna manera se aplique la Ley de 
Responsabilidades.

En uso de la palabra la C. Irma de la Sierra preguntó si es posible solicitar a la Delegación 
el listado de permisos que tienen para las nuevas construcciones.

Una vez concluida la participación de los habitantes de la Delegación Benito Juárez, la 
C. Diputada Paula Soto solicitó el uso de la palabra para señalar que la propuesta a la 
que hizo referencia es una reforma a la Ley de Obras, para que los recursos que todas las 
constructoras pagan a la ciudad por los daños que pudieran haber ocasionado con motivo 
de su construcción se apliquen en la Delegación de la cual se obtiene ese recurso.  Dicha 
reforma, por tratarse de una ley, será de orden y aplicación general.

No habiendo más participaciones, el C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo señaló que, 
conforme a lo expresado en la reunión, se aplicarán las siguientes líneas de trabajo:

Modificación de varias leyes. 
Modificación del Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación.
Identificación de obras de mitigación para corregir en lo posible las afectaciones.  
Asimismo, en la medida en que se detecten actos de corrupción o de impunidad, 
presentarlos ante las instancias correspondientes para la debida aplicación de la 
ley.

•
•
•

Comentó que será necesario buscar un mejor diálogo con la Delegación y con la SEDUVI, 
y un espacio de atención con el Jefe de Gobierno, a quien sería muy interesante plantearle 
el novedoso esquema de la Comisión de Mediación.  Señaló que insistirán en la instalación 
de mesas de trabajo semanales que vayan desahogando los casos conflictivos.  

Agradeció nuevamente la participación de las y los vecinos, y les aseguró que su esfuerzo 
no será en vano.  Con lo anterior se dio por concluida la sesión.
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SEGUNDA COMPARECENCIA - 4 / JUNIO / 2007

COMPARECENCIA DE LA PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MAESTRA DIANA PONCE-NAVA

 TREVIÑO, ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Inició la sesión el C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, en su calidad de Presidente 
de la Comisión, quien dio la palabra a la C. Maestra Diana Lucero Ponce-Nava 
Treviño, Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 

La C. Maestra Diana Lucero Ponce Nava Treviño inició su exposición señalando que en 
cumplimiento al acuerdo de la Comisión de Investigación se había preparado un informe 
que el día de hoy presenta, haciendo entrega por escrito a cada uno de los miembros de 
la Comisión. 

Agregó que el objetivo de esta comparecencia es aportar los elementos necesarios que 
permitan esclarecer los impactos del otorgamiento de licencias y manifestaciones de 
construcción que han afectado el desarrollo urbano en la Delegación Benito Juárez.

Informó que la Procuraduría inició funciones en octubre del 2002 y desde entonces y 
hasta mayo del 2007 ha recibido y atendido en total 3,489 investigaciones. Año con año 
se ha incrementado el número de denuncias ciudadanas, esto derivado de un mayor interés 
ciudadano y del conocimiento que la ciudadanía va teniendo sobre el ejercicio de sus 
derechos ambientales y urbanos y también porque la Procuraduría se ha convertido poco 
a poco en una entidad que atiende estos intereses y en donde la ciudadanía encuentra una 
respuesta.

Exhibió un mapa digital en el cual mostró la forma en que se presentan las denuncias y su 
concentración en las delegaciones centrales de la ciudad, particularmente en la Delegación 
Benito Juárez, indicando el impacto del Bando Dos. Al desagregar los temas de denuncia 
se ve que los tres temas de mayor preocupación para la ciudadanía son: el uso de suelo, el 
ruido y las vibraciones, y las áreas verdes en suelo urbano. Este último tema es también 
una de las consecuencias de los desarrollos inmobiliarios, del crecimiento urbano. Es 
precisamente en la Delegación Benito Juárez en donde mayor número de denuncias de 
afectación de áreas verdes, de espacios públicos y de especies arbóreas ha atendido la 
Procuraduría Ambiental.

Del cúmulo del total de investigaciones realizadas en todo el Distrito Federal, 440 
corresponden a la Delegación Benito Juárez.

Sobre las conductas que han investigado en la Delegación Benito Juárez, manifestó que el 
interés se vuelve a concentrar en las irregularidades en el uso de suelo urbano con un 35%, 
ruido y vibraciones 25% y afectación de áreas verdes 24%.  
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De las 440 investigaciones realizadas en la Benito Juárez se han emitido 4 recomendaciones, 
mismas que han sido aceptadas conforme a la Ley. Aclaró que la autoridad a la que se 
dirige la recomendación tiene la opción de aceptar o no estas recomendaciones.

La primera recomendación, 3/2002, fue derivada de una poda y tala indebida de árboles 
en el Parque Hundido. La recomendación incluyó, entre otras cosas, elaborar un Plan de 
Manejo del Parque, lo que fue cumplimentado por la Secretaría del Medio Ambiente. 

La recomendación 7/2005 consiste en un gran número de denuncias, sobre las cuales se 
realizó una investigación de oficio, en donde se detectaron irregularidades de obras de 
construcción, incumplimiento de normas, y saturación de infraestructura. Como resultado 
de esta recomendación, la Delegación en el año 2005 procedió a hacer la revisión de obras 
y en algunos casos procedió al derribo de obras ilegales o invalidación de algunos actos 
jurídicos. 

Las recomendaciones 2 y 3 del 2005 se derivaron del incumplimiento del Programa Parcial 
de la Colonia Nápoles, Ampliación Nápoles, Noche Buena y Ciudad de los Deportes. 
Ambas recomendaciones se encuentran en proceso de seguimiento con la Delegación 
Benito Juárez. 

En la recomendación 6 de 2006, también se encontró una tala ilegal de arbolado en la 
colonia Tlacoquemécatl y la recomendación se encuentra en seguimiento. 

Mencionó que abundaría en la recomendación 7 por ser la más significativa desde el 
punto de vista de la Procuraduría, pues encontraron severas irregularidades en suelo 
urbano: Entre los hechos denunciados, comentó, aparece un incumplimiento a las normas 
de construcción, niveles construidos, violaciones a la norma de ordenación general 
número 26, al área libre de construcción, colindancias entre inmuebles, número de cajones 
de estacionamiento, saturación de infraestructura vial, falta de facilidades de servicios, 
derribo de árboles, falta de información, afectación a la imagen o al patrimonio urbano. 

La recomendación 7 se emitió para las autoridades de las Delegaciones Benito Juárez y 
Miguel Hidalgo, apelando a las facultades de estas autoridades en materia de verificación 
y sanción en lo que se refiere al uso del suelo y construcciones.

De las 440 investigaciones realizadas en la Delegación Benito Juárez, 300 han concluido 
en una resolución.
 

La Ley no otorga facultades a la Procuraduría para dar seguimiento a estas resoluciones, 
por lo que sólo se da seguimiento a las recomendaciones. 

Existen 125 investigaciones en proceso. Por la dimensión del problema, se ha hecho 
un seguimiento de la recomendación 7. En julio del 2006 se recibió un informe de la 
Delegación en donde comunicaba que, en relación con la recomendación que contenía 
una solicitud de declaración de nulidad de un registro de manifestación de construcción, 
la Delegación había realizado el procedimiento con una sanción económica pero sin 
declarar la nulidad, por tanto no se cumplió la recomendación. 

Hubo 20 solicitudes de verificación en construcción. En 15 se realizaron los procedimientos 
de verificación, que no resultaron en una sanción por parte de la Delegación; en 4 sí se 
aplicó una sanción y en 1 no se encontró que se hubiera iniciado ningún procedimiento. 

Se solicitó también dictar resoluciones para concluir procedimientos. De las 42 solicitudes 
que se hicieron, 27 terminaron con una resolución con sanción por parte de la Delegación, 
en 2 casos no se tuvo información de la Delegación y en 13 casos hubo una resolución de 
la Delegación sin sanción. 

Se recomendó ejecutar una demolición, la cual no cumplió la Delegación.

Se solicitó a la Delegación remitir el expediente a la SEDUVI para iniciar un proceso 
sancionatorio, y esta solicitud no se cumplió. 

Se remitieron a la Delegación 30 solicitudes de sanción por incumplir la Norma General 
de Ordenación número 26. De estos procedimientos 26 terminaron en no sanción y 2 
asuntos sin información. 

De 9 solicitudes de verificación por haber ocupado la construcción sin autorización de la 
Delegación, resultaron 9 procedimientos sin sanción. 

Se hizo una solicitud para verificar una invasión a la vía pública con motivo de la 
construcción; la Delegación realizó un procedimiento que terminó en una no sanción. 

Se pidió verificar por falta de áreas de ascenso y descenso, de acuerdo a la Norma 4.  De 
12 solicitudes, las 12 resultaron en procedimiento sin sanción. 

Se hizo una solicitud de revisar el cumplimiento del proyecto constructivo, y resultó en un 
procedimiento sin sanción. 
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Se hicieron 29 solicitudes de licencia o manifestación de construcción y de no existir éstas, 
se solicitó iniciar un procedimiento administrativo. De estas 29 solicitudes se obtuvieron 
11 procedimientos sin sanción, 12 con sanción y 6 en los que no se obtuvo información. 

Se emitieron 5 solicitudes para sancionar por rebasar niveles de construcción, 3 resultaron 
en procedimientos sin sanción.

De 5 solicitudes para dejar sin efectos la autorización de ocupación porque los niveles 
autorizados por el Programa de Desarrollo Urbano habían sido rebasados, 1 asunto terminó 
sin sanción, 3 en procedimiento sin sanción y en 1 asunto no se tuvo información. 

Agregó que para los casos en los que se señala que no hay información, se está trabajando 
con la nueva administración de la Delegación y se espera la repuesta.

Conclusión:  Es urgente fortalecer la aplicación efectiva de la ley en los diferentes niveles 
de Gobierno del Distrito Federal; tanto a nivel central como en las delegaciones. Es 
necesario implementar mecanismos efectivos de participación social. 

Comentó que los mejores aliados de la Procuraduría han sido los vecinos, grupos de 
la sociedad civil que son los principales cuidadores, y que son quienes avisan y con su 
participación la Procuraduría requiere de menos recursos oficiales en sus investigaciones, 
porque los vecinos facilitan fotografías, permiten el acceso a sus predios, a sus instalaciones, 
ayudando así a la PAOT a realizar investigaciones más eficientes.

Añadió que en todo este proceso de construcción de la Procuraduría, se ha hecho patente 
la importancia de transparentar la información pública. La Procuraduría fue calificada 
en el último listado que publicó el INFODF como la institución con el cuarto lugar de 
transparencia. Mencionó que esto es importante, porque la regla del juego parece ser la 
opacidad. 

En otro orden de ideas, comentó que la información está fragmentada entre las diferentes 
delegaciones, secretarías, órganos de gobierno y cuando a eso se le agregan los cambios 
de administración, se fragmenta más la información, no se le da seguimiento a los temas. 
Reiteró la urgencia de promover la coordinación interinstitucional.

El Bando Dos fue aprobado en el año 2000 y no se actualizó conforme a las Normas 
Generales de Ordenación, de lo cual resultaron vacíos legales que fueron llenados por los 
constructores, de tal manera que podían ir saltándose diferentes reglas u ocupándolas a 
su favor. 

La actualización de las normas ocurrió hasta el 2005 y en esos 5 años, en donde las 
Normas de Ordenación estaban desfasadas respecto del Bando Dos, hubo la oportunidad 
de utilizarlas para rebasar normas, niveles o simplemente para dispersar la información.

La recomendación 7 pidió a los jefes delegacionales llevar acciones para observar la Ley 
de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones y los Programas de Desarrollo 
Urbano, así como que antes de tomar la decisión de derribar árboles se cumpliera con la 
Ley Ambiental y la Norma Ambiental 001. A la Secretaría de Desarrollo Urbano también 
se le recomendó promover que los Programas de Desarrollo Urbano y los instrumentos 
expedidos garanticen el derecho de los habitantes de la ciudad a una vida sana y a un 
entorno ambiental adecuado; así como que se incorporen a la normatividad en materia 
de construcciones y en los procedimientos de verificación administrativa instrumentos 
adecuados y eficaces. 

Existe una seria deficiencia en los procedimientos de verificación. Algunas autoridades no 
tienen facultad para hacerlo y otras no tienen capacidad técnica.

Al Sistema de Aguas de la Ciudad de México se le recomendó realizar obras y 
actividades para garantizar el correcto funcionamiento de la red de agua potable, y en 
el caso del mantenimiento de la red de drenaje, implementar sistemas de recuperación 
y almacenamiento paralelos a la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios. 
Encontramos aquí que también hay un desfasamiento en la información disponible 
respecto de las factibilidades de servicio de agua potable y los permisos y licencias de 
construcción.

Cada vez que se notifica la resolución o el resultado final de una denuncia al denunciante, 
y al pedir su opinión, en general han mostrado su insatisfacción por los alcances y 
efectividad de los resultados obtenidos en materia de reparación de daños denunciados o 
en la contención de las afectaciones ambientales y territoriales. Ellos esperan una respuesta 
inmediata de las autoridades, respuesta que no se otorga; las autoridades ni juntas ni 
separadas dan esta respuesta inmediata que los denunciantes o que los vecinos requieren. 

La población requiere la atención que la PAOT otorga, también reconoce que los 
procedimientos y actividades que la Procuraduría realiza como parte de sus procesos 
de investigación son adecuados y transparentes; sin embargo, prevalece la sensación de 
insatisfacción porque aunque se documente y transparente la información, las resoluciones 
no tienen seguimiento y las recomendaciones a las que sí se les puede dar seguimiento 
dependen de que la autoridad a quien se emitió acepte y cumpla. 
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Comentó que una sugerencia permanente de los denunciantes es que la PAOT tenga o 
que se le den atribuciones suficientes para garantizar la aplicación de sanciones, tanto 
a los particulares como a las autoridades que han incumplido con la normatividad. 
Adicionalmente los particulares piden la reparación de los daños, la contención de las 
irregularidades y la sanción como última posibilidad; si no se puede echar para atrás una 
construcción o ya no se puede reparar el daño, que por lo menos haya sanción. 

El diagnóstico general que ha hecho la Procuraduría es que con las actuales leyes en 
materia ambiental y de desarrollo urbano, que son las dos grandes competencias de este 
organismo, están generando un proceso de segregación de la ciudad en por lo menos 
cuatro partes, que se desintegran ente ellas, y están generando asimismo procesos de 
consolidación de estas cuatro partes de la ciudad con su contraparte metropolitana, lo cual 
redundará en una mejor coordinación con las autoridades del Estado de México.

En uso de la palabra el C. Diputado Daniel Salazar Núñez señaló que parecería que 
la PAOT es una instancia virtual porque, si bien está presentando un informe detallado 
de lo que está ocurriendo en materia de desarrollo urbano y en materia ambiental, la 
Procuraduría no tiene los elementos para poder desarrollar su trabajo de manera eficaz. 
Sería importante que posterior a esta reunión, se reunieran nuevamente para que de 
manera muy concreta pudieran conocer cuáles serían las propuestas por parte de la titular 
de la Procuraduría para fortalecer a la institución y a partir de entonces que su trabajo sea 
mucho más eficaz. 

Agregó que el fenómeno de segregación obedece a muchos factores, pero es lamentable 
que no se cuente con una institución lo suficientemente sólida y con las atribuciones 
adecuadas para poder regular y ordenar este proceso que de alguna manera es natural. 

Comentó que el segundo planteamiento que él tenía era conocer la opinión de la 
Procuradora sobre el impacto que ha tenido el otorgamiento de las licencias de construcción 
en la Delegación Benito Juárez en materia de desarrollo urbano, de áreas verdes, de agua. 

El C. Diputado Edy Ortiz Piña  reiteró la necesidad de saber la opinión de la Procuradora 
sobre los asuntos de la Delegación Benito Juárez. 

Sobre el Bando Dos comentó que se necesita saber en dónde se hicieron mal las cosas, 
si en efecto las empresas constructoras o las inmobiliarias no respetaron la norma del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, o las autoridades otorgaron licencias y 
factibilidades de manera incorrecta. 

Preocupa, añadió, que en esta delegación, habiéndose aprobado un Programa Delegacional 
sobre las especificaciones concretas con las que tenían que cumplir las inmobiliarias, éstas no 
se respetaron, independientemente del Bando Dos. 

Mencionó que era de destacarse un caso que han arrastrado ya más de dos ejercicios 
delegacionales, que es la invasión de cerca de 22 predios que ocupa la Universidad Panamericana 
en la Colonia Insurgentes Mixcoac, y el Gobierno delegacional no ha ejercido sus facultades 
de verificar y clausurar. Ha habido construcción en área de reserva, se han talado árboles para 
generar la ampliación de la escuela y ninguna autoridad ha emitido ningún punto de vista, 
pero sobre todo la Delegación no ha verificado en términos de la propia condición y facultades 
que tiene. 

La C. Diputada María Elba Garfias Maldonado solicitó a la titular de la PAOT que les 
regalara un expediente de las contestaciones que realizó el Jefe Delegacional, sobre todo 
porque se hacen varias recomendaciones en relación al asunto de la conexión del agua potable 
y del drenaje y jamás se supervisó o se revisó, o no se sabe, si hubo una separación de las obras 
entre la red hidráulica y la red de drenaje o si van juntas; y si iban juntas, eso implicaba una 
supervisión, una sanción y una clausura a la obra.  Nos interesa saber si el Jefe Delegacional 
actuó en consecuencia a sus facultades, en términos normativos y legales. 

Agregó que es importante señalar que el Bando Dos fue emitido para construir viviendas de 
interés social, que es muy clara la Norma 26 que habla de la construcción de dichas viviendas, 
y que en esta delegación particularmente no se construyeron salvo una o dos unidades 
habitacionales con fondos del Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad, que sí tienen 
ese carácter de vivienda de interés social. Todas las demás fueron construidas por los grandes 
empresarios de esta ciudad y no tienen ese enfoque de vivienda de interés social.  Por otro lado, 
si se hablaba de un despoblamiento de la ciudad y de estas cuatro delegaciones, por qué en la 
Benito Juárez particularmente se concentra el mayor número de construcciones de unidades 
habitacionales, pero además con una visión más bien de inversión privada, que con una visión 
de interés social.

La C. Diputada Paula Soto Maldonado solicitó información sobre cómo impactó el desfase 
del que habló la Procuradora entre la emisión del Bando Dos y las normas de ordenación, para 
poder analizar la problemática que tenemos el día de hoy en Benito Juárez. 

El C. Presidente de la Comisión señaló que se tendrán que analizar las facultades y 
atribuciones de la PAOT para fortalecerlas. Comentó que es de llamar la atención que existan 
ya 300 resoluciones de 440 denuncias, pues esto quiere decir que los ciudadanos están tomando 
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en serio la participación y están acudiendo a la PAOT y ésta está trabajando y emitiendo 
resoluciones, muchas de ellas agrupadas en las cuatro recomendaciones, que tienen que ver 
con irregularidades en obras de construcción y con incumplimiento a los programas parciales 
vigentes. 

En este mismo sentido cuestionó sobre lo que sucede cuando la PAOT recomienda, resuelve 
sobre alguna situación y la Delegación no responde; qué sucede cuando se considera que debe 
haber 30 solicitudes de sanción desde el punto de vista de la PAOT, 28 de las cuales quedan sin 
sanción por parte de la Delegación; qué sucede si la PAOT está recomendando y observando 
que en 9 casos no debería proceder la ocupación del inmueble y la Delegación en esos 9 casos 
no sanciona y se ocupan estos inmuebles.

Mencionó que estaba consciente de que parte de la respuesta tiene que ver con otorgar 
facultades sancionadoras a la PAOT para que puedan tomarse en serio sus recomendaciones, 
pero qué hacer y cómo se percibe la actitud de la Delegación, de las autoridades con respecto al 
trabajo que hace la PAOT.  Parece como si la PAOT viera con unos ojos y la Delegación con 
otros ojos, los mismos casos.

La C. Diputada María Elba Garfias preguntó por qué si se hace una verificación y se clausura a 
causa de alguna irregularidad, la Delegación no actúa en consecuencia cuando las constructoras 
pagan su multa y continúan la obra sin subsanar la irregularidad.  El hecho de que se pague la 
multa no significa que se puede seguir violentando el reglamento y la normatividad. 

La C. Mtra. Diana Lucero Ponce Nava informó que el documento completo de cada una de 
las resoluciones que se les hicieron llegar está en el CD que les entregaron.

Sobre la Universidad Panamericana manifestó que se tienen dos denuncias, una del 2004 
y otra del 2005, ambas resueltas por la Procuraduría. En el primer caso, la denuncia fue por 
ruido excesivo de las 7:00 a las 22:00 horas, y el denunciante opinó que la resolución tenía 
que abundar más en el contexto. Presentó posteriormente otras denuncias aportando mayor 
información, que ahora están en investigación. 

Otra denuncia fue la invasión de la calle de Valencia por vehículos de personas que van a la 
Universidad, y se recomendó a la Delegación intervenir en la liberación del tráfico en las vías 
públicas. 

Sobre la evaluación que se tiene de lo que ha pasado en la Delegación Benito Juárez señaló 
que la información que tienen en este momento no les permite hacer una evaluación del 

nivel de impacto ambiental o de impacto urbano, pues sus atribuciones sólo permiten 
investigar el incumplimiento de la normatividad. Un punto de acuerdo de la Asamblea 
Legislativa daría las funciones o la encomienda de hacer esta evaluación.

Sobre lo que ocurre con el cumplimiento de la normatividad, comentó que las normas 
están completamente fragmentadas y en la parte institucional corresponde a diferentes 
autoridades cumplir diferentes tramos de la normatividad. 

La Norma 26 es una norma expedida para favorecer la construcción de vivienda social, 
anterior al 2000, año en el cual se expidió el Bando Dos, que tiene un carácter informativo. 
Pero la norma 26 no se actualizó, y entonces los desarrolladores fragmentaron la aplicación 
de la Norma. Se hablaba de viviendas con un costo no mayor de 400 mil pesos, y se 
firmaban contratos con los compradores por un modelo de vivienda; posteriormente se les 
decía que si querían acabados, cajón de estacionamiento y servicios adicionales, se tenía 
que pagar otro tanto, el cual podía duplicar el costo del original. Esto ocurre prácticamente 
con todas las Normas y Leyes. 

Cuando se autoriza un proyecto ejecutivo, la Secretaría del Medio Ambiente no verifica 
que previamente se haya realizado el estudio de impacto urbano o la factibilidad de 
agua potable correspondientes. Los árboles, por ejemplo, están bajo la atribución de la 
Delegación cuando se ubican en vías secundarias, y cuando están en vías primarias son 
responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente. Lo mismo pasa con los anuncios 
espectaculares. El área de protección civil revisa o da sus autorizaciones hasta el final, 
sin comprobar si hubo una verificación previa por parte de la delegación o de SEDUVI. 
Esta segmentación se encuentra en prácticamente todos los tramos de los aspectos de 
regulación. 

La norma 26 fue actualizada hasta abril del 2005, o sea que entre la expedición del Bando 
Dos y abril de 2005 hubo la posibilidad de hacer estas interpretaciones, que después la 
PAOT ha señalado en sus resoluciones como violaciones a las leyes o normas. 

Las 4 recomendaciones que han sido emitidas a la Delegación Benito Juárez fueron 
aprobadas y aceptadas por la Delegación. En el marco de la ley eso los obliga a cumplir 
con ellas. Si la autoridad a quien se le emite la recomendación no la acepta, tiene que 
fundamentar y motivar su decisión. 

Sobre la pregunta de la Diputada Garfias señaló que efectivamente la ley establece como 
tramo final y acto de autoridad distinto a sancionar, el declarar la nulidad de un acto de 
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autoridad previo. O sea que, a menos que se revoque o se declare la nulidad de un permiso 
de construcción, de un proyecto ejecutivo o de una autorización de protección civil, la 
sanción no cancela el desarrollo inmobiliario. Se requiere de un acto y un procedimiento 
administrativo distintos. 

Haciendo una reflexión más amplia, señaló que la tendencia a nivel nacional debería ser 
separar la inspección y vigilancia, la verificación, de la autoridad que hace la planeación, la 
gestión, que emite permisos o hace la evaluación final.

La Secretaría del Medio Ambiente ha dado un paso muy importante al crear una dirección 
ejecutiva de inspección y vigilancia, porque las separa de las áreas que hacen gestión o dan 
permisos.  Eso no ocurre en las Delegaciones ni en las Secretarías.  

Por otro lado, muchas veces nos encontramos que una Dirección General no habla con otra 
dentro de la misma Delegación, porque su dinámica no lo permite o simplemente porque 
es parte de la opacidad que permite que las cosas vayan ocurriendo sin una verdadera 
intervención de la autoridad.

La PAOT es en este momento la única institución que tiene una visión transversal, pues 
ha tenido la posibilidad de conectar las irregularidades, lo que pasa entre el área de la 
normatividad urbana y el área de cumplimiento y seguimiento de la normatividad.  

La PAOT también ofrece transparencia en sus procedimientos.  Toda la información está 
accesible a cualquier persona en la página web.  La PAOT está comprometida con esta 
misión de velar por los derechos urbanos y ambientales de los habitantes de la ciudad.  Es 
una tarea muy seria, pero no es tarea de una sola institución; es una tarea colectiva y sin 
duda la participación ciudadana es lo más importante. 

Expresó que la Asamblea tiene una gran tarea en la revisión de la coherencia de la 
normatividad, considerando los tramos administrativos que las diferentes instancias de 
gobierno tienen, así como la posibilidad de establecer contrapesos, en que unos se revisen 
a otros, para que los que no estén haciendo su tarea paguen las consecuencias de estos 
incumplimientos. 

El C. Diputado Daniel Salazar Núñez propuso al Presidente de la Comisión poner 
a consideración de los integrantes de la misma, el presentar un punto de acuerdo ante 
la Diputación Permanente, para que la PAOT elabore el estudio de impacto urbano y 
ambiental sugerido por la Mtra. Ponce Nava.  Por otro lado, se le solicitará que en ese 
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mismo documento se incluya la propuesta de modificación de la ley para otorgarle a la 
PAOT la facultad de sancionar, en respuesta a las quejas y denuncias que los ciudadanos 
presenten ante la Procuraduría.  Por otro lado, solicitó al Presidente de la Comisión que se 
establezca algún mecanismo para que la Asamblea asuma la parte que le corresponde, que 
es modificar el entramado jurídico administrativo al que hizo referencia la Mtra. Ponce 
Nava.  Esta Comisión debe iniciar la sinergia con las Comisiones correspondientes.

El C. Diputado Edy Ortiz Piña solicitó a la Procuradora su opinión sobre el no 
cumplimiento de la norma, del Programa de Desarrollo Urbano y de los planteamientos 
que en algún momento los vecinos han manifestado en varias denuncias ante la PAOT y 
otras instancias. 

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo destacó la valoración que hiciera la titular 
de la PAOT en cuanto a la existencia de una serie de insuficiencias institucionales que 
impiden el cumplimiento cabal de la Ley. 

Agregó que la Comisión ha estado recibiendo de SEDUVI, de la Delegación y de todas 
las instancias a las que ha acudido, el mensaje de que no se puede hacer nada, de que existe 
un Plan de Desarrollo Urbano y una Ley de Desarrollo Urbano que ellos no pueden 
modificar. 

Preguntó que qué pueden hacer los ciudadanos, cómo pueden frenar lo que todo el mundo 
reconoce, que se ha incumplido y se está incumpliendo la ley en Benito Juárez.  ¿Qué 
tendríamos que hacer para modificar esta situación? 

Agregó que lo que le parece inaceptable es simplemente asumir que las cosas son así y que 
no se puede hacer nada, y que un desarrollador inmobiliario con ciertas habilidades de 
elusión y evasión de la norma puede hacer lo que se le dé la gana en la Delegación Benito 
Juárez.  Así lo han estado haciendo en estos últimos años, y nadie los ha parado. 

Enseguida hizo las siguientes preguntas a la Procuradora: 

Desde el punto de vista de la PAOT ¿se está cumpliendo o no con la ley?  Con la Ley de 
Desarrollo Urbano, con los Programas de Desarrollo Urbano, con los Planes Parciales de 
Desarrollo…

¿Qué medidas urgentes, emergentes, drásticas, percibe la PAOT que se pudieran tomar 
tal vez por parte de la Asamblea, o del Ejecutivo, para frenar esto?  Entendiendo que la 

PAOT tiene los mismos objetivos que esta Comisión, es decir, detener el deterioro y la 
violación a las normas que se vive todos los días en la Delegación Benito Juárez.

Al respecto la C. Maestra Diana Lucero Ponce Nava manifestó que la PAOT tiene la 
capacidad para llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental y urbano que han 
tenido las construcciones, aún cuando sea ex post. Con los datos que tienen a partir del 
2002 pueden generar esta información.  Se compromete, en caso de recibir el exhorto, a 
atenderlo en un tiempo mínimo.

Comentó que en lo que se refiere a normatividad urbana y ambiental en el Distrito Federal, 
se hacen prevalecer los derechos individuales sobre los colectivos.  Se requiere de una decisión 
muy valiente para cambiar la ley de manera que prevalezcan los derechos colectivos sobre los 
individuales. Esto hay que modificarlo en la ley, porque de otra manera cada ciudadano va 
a reclamar sus derechos adquiridos, como al día de hoy lo reconoce la ley.  En las instancias 
jurisdiccionales, donde se pueden ir a revisar o a impugnar las decisiones de la autoridad, 
lo que ocurre es que los jueces y tribunales hacen prevalecer los derechos individuales.  
Constitucionalmente, para que los actos de autoridad sean válidos, se deben emitir de 
manera expresa, por escrito. Todos los actos de molestia de los particulares tienen que ser 
expresos, no pueden hacerse interpretaciones o analogías o actuar sobre suposiciones, tienen 
que estar debidamente motivados y fundados y eso es lo que corresponde en un Estado de 
derecho.  Lo mismo podría ocurrir respecto de la protección de los bienes colectivos, de los 
bienes de los espacios públicos, que es lo que la ley actual no prevé. Podríamos revisar el 
tema del equilibrio entre derechos individuales y derechos colectivos.  Es posible otorgar 
la facultad a alguna autoridad capaz, para realizar actos precautorios, actos con base en el 
principio de precaución. No es la autoridad la que tiene que demostrar que un individuo 
esta incumpliendo, sino el supuesto infractor quien tiene la obligación de demostrar que está 
cumpliendo con la ley y que no está causando un daño. 

En el tema de la Universidad Panamericana invitó tanto a los vecinos como a los miembros 
de la Asamblea a sentarse con la PAOT para reunir toda la información. La Procuraduría 
puede iniciar una investigación de oficio para analizar el tema de manera integral y emitir 
alguna recomendación al respecto o incluso gestionar una solución expedita.

No habiendo más comentarios, el C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo agradeció 
la presencia de la C. Maestra Diana Lucero Ponce Nava Treviño, y dio por concluida la 
comparecencia.

Casos que detalla el documento que presentó la PAOT a la Comisión de Investigación:
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Dirección:  Dakota 95. Col. Nápoles.

La Delegación remitió información relativa a las licencias de construcción y prórrogas. El 
proyecto contempla la realización de 367 viviendas en 4 torres, cada una con 17 niveles y 
un centro comercial, en una superficie de construcción de 170,740 m2. 

Diagnóstico del asunto: El inmueble cuenta con Licencia de Uso de Suelo como Plan 
Maestro y Licencia Única de Construcción, ambas de 1994, en las que no se incluye 
ningún proyecto habitacional; también cuenta con prórrogas de 1997, 2000, 2003 y 2006, 
no obstante el proyecto señalado en la prórroga del 2003 no corresponde con el original, 
por lo que se debe de cumplir con la normatividad vigente al momento de la modificación, 
resultando inaplicable el argumento de derechos adquiridos por tratarse de un proyecto 
distinto. 

Status:  En investigación.

Dirección:  Augusto Rodin 165, Col. Ciudad de los Deportes.

Objeto de la investigación: Construcción que incluye la instalación de ventanas con vista 
a la propiedad colindante, horario de trabajo molesto, ruido y poda de tres árboles en el 
lugar. 

Se solicitó a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación, con fecha 
24 de abril de 2007, la realización de la verificación correspondiente para constatar 
la distancia entre los predios referidos, para constatar el cumplimiento de las normas 
técnicas complementarias en relación a las alturas y distancias de ventanas entre los 
predios colindantes, así como la realización de las acciones conducentes en relación a la 
poda de árboles realizada sin la autorización correspondiente. 

Diagnóstico: Debido a la distancia y altura existente entre el inmueble objeto de la denuncia 
y el predio colindante, la Delegación debe realizar el procedimiento de verificación  
correspondiente e imponer las sanciones procedentes en caso de que se constate violación 
en relación a la distancia entre predios debido a la existencia de ventanas, o bien que las 
vistas de éstas sean cubiertas con vitroblock. 

Status:  En investigación.

Dirección: Correggio 32, Col. Ciudad de los Deportes.

Objeto de la investigación: Construcción de un edificio de 4 niveles, con ventanas en el 
muro colindante al predio vecino, así como falta de tapiales de protección.

Se solicitó a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación la realización 
de la verificación correspondiente para constatar el cumplimiento de las normas técnicas 
complementarias, en relación a las vistas de costado y oblicuas en el predio. 

Diagnóstico: Es necesario cerrar un cubo de ventanas con vista al predio colindante del 
inmueble objeto de la denuncia, para lo cual se requiere la actuación de la Delegación para la 
realización de la verificación y la imposición, en su caso, de las sanciones correspondientes, 
debido a que se intentó la conciliación del asunto pero no fue posible concretarla. 

Status:  En investigación.

Dirección: Nebraska 42, Col. Nápoles.

Objeto de la investigación: Construcción de un condominio vertical de 9 niveles y un 
semisótano, en una zonificación que permite máximo 6 niveles de construcción. 

Resolución: La Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación impuso y 
ejecutó la suspensión de manera inmediata y urgente de los trabajos de construcción en el 
predio, pero le corresponde ordenar y ejecutar la demolición de los niveles 7º, 8º y 9º del 
inmueble, así como iniciar el procedimiento correspondiente para declarar la nulidad del 
registro de manifestación de construcción.

Impacto Social: La Procuraduría determinó la existencia del incumplimiento al Programa 
Parcial aplicable, aportando a la Delegación elementos para su actuación a fin de garantizar 
el cumplimiento del uso del suelo, correspondiendo a esa Delegación la realización de las 
actuaciones señaladas. 

Status:  Concluida.  Se emitió resolución el 20 de junio de 2006.
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Dirección:  Nebraska 54, Col. Ampliación Nápoles. 

Objeto de la investigación: Construcción de un edificio habitacional de 10 pisos y derribo 
de árboles en la calle de Nebraska y Eugenia Nº 42, Col. Ampliación Nápoles. 

Diagnóstico del asunto: Durante el desarrollo de la investigación no se constató el 
desarrollo de trabajos de construcción ni el derribo de árboles. El inmueble contaba con 
licencia de construcción especial para demolición y constancia de alineamiento y número 
oficial. 

Status:  Concluida.  Se emitió resolución el 03 de septiembre de 2004.

Dirección:  Donatello No. 25, Col. Insurgentes Mixcoac. 

Objeto de la investigación: Determinar el cumplimiento de la Norma Ambiental para 
Poda, Derribo, Transplante y Restitución de Árboles. 

Diagnóstico del asunto: Se constataron las podas y que éstas fueron realizadas sin las 
autorizaciones correspondientes. Con fecha 17 de enero de 2006, se presentó nueva 
denuncia sobre los mismos árboles y sobre poda a la raíz. Se resolvió la denuncia mediante 
la aplicación de la sanción, consistente en la donación de 5 individuos arbóreos. 

Status:  Concluida.  Se emitió resolución el 11 de mayo de 2006, solicitando la aplicación 
de sanciones por la afectación de los árboles. 

Domicilio:  Calle Tigre No. 8. Col. Actipan. 

Objeto de la investigación: Comprobar el cumplimiento del artículo 118 de la Ley 
Ambiental del Distrito Federal y la Norma Ambiental para el Distrito Federal que 
establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, 
empresas privadas y particulares que realicen poda, derribo y restitución de árboles en el 
Distrito Federal.

Diagnóstico del asunto: Se tienen antecedentes de una solicitud para el derribo de 38 
individuos arbóreos dentro del predio objeto de la denuncia. Existe información que 
muestra la posible realización de construcciones en el predio de referencia; no se cuenta con 
elementos que permitan determinar si dichas construcciones requieren de autorizaciones 
en materia de impacto ambiental y urbano.

Status:  Concluida, mediante resolución del 6 de julio de 2005.  Resolutivos:  Se instó a 
la Dirección General de Desarrollo e Infraestructura de la Delegación Benito Juárez a 
no otorgar autorización para el derribo, así como informar al particular sobre los trámites 
de las opiniones y/o autorizaciones correspondientes para el proyecto que se pretenda 
realizar.

Los habitantes de la Delegación Benito Juárez que han interpuesto alguna denuncia ante 
la PAOT muestran inconformidad e insatisfacción, no respecto a la atención brindada al 
denunciante, ni en los procedimientos o actividades del proceso de investigación, mismos 
que son calificados de adecuados y transparentes, sino en los alcances y efectividad de los 
resultados obtenidos en materia de reparación de los daños denunciados y contención de 
las afectaciones ambientales y territoriales. 

De manera insistente, los denunciantes solicitan que la PAOT sea investida de atribuciones 
suficientes para garantizar la aplicación de sanciones a los particulares y autoridades que 
hubieran incumplido con la normatividad.  

Otro factor que implica un retraso importante en la generación de resultados por parte 
de la PAOT es la falta de respuesta de las otras autoridades ambientales y territoriales 
a las solicitudes generadas por la Procuraduría para sustanciar sus procedimientos de 
investigación.

OPINIÓN DE LOS DENUNCIANTES ANTE LA PAOT
(INVESTIGACIONES EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ)
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Inició la sesión el C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, en su calidad de Presidente 
de la Comisión, quien dio la palabra al Lic. José Antonio Revah Lacouture, Director 
General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal.

El Lic. José Antonio Revah Lacouture inició su exposición señalando algunos 
antecedentes del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, así como las atribuciones que 
actualmente tiene. Sobre la participación del INVI en la Delegación Benito Juárez, señaló 
lo siguiente:

Durante el periodo 2001 – 2006, el INVI construyó 1,469 viviendas nuevas en 54 predios 
que se distribuyen en 17 colonias de la Benito Juárez, beneficiando a igual número de 
familias cuyos ingresos no rebasan 4.7 veces el salario mínimo mensual individual y 8 
veces el salario mínimo familiar.

A partir de la emisión del Bando Dos el INVI trabaja cada vez con mayor dificultad en 
esta delegación, debido al alto costo del suelo y a una normatividad que implica costos 
excesivos que no pueden ser cubiertos por la población de menores ingresos, por lo que el 
INVI sólo ha podido construir en el 29% del territorio delegacional, principalmente en 
colonias de ingresos medios y zonas populares. De las 1,469 familias beneficiadas en ese 
periodo, el 54% habitaba ya en la demarcación, o sea que el Instituto no ha contribuido en 
un incremento poblacional que impacte negativamente a la delegación.

El Instituto se ha conducido con apego a las leyes y reglamentos, sujetándose a lo 
establecido en los Programas Parciales y el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, 
fundamentando su actuación en la norma que establece una zonificación H6/20/Z en 
áreas con potencial de reciclamiento, con un área mínima de construcción de 60 metros 
cuadrados por vivienda. 

En lo que se refiere a programas de mejoramiento, sólo se han otorgado 576 créditos 
en las Colonias Álamos, Narvarte Oriente y Portales, predominando las acciones de 
mantenimiento correctivo, de mejoramiento en segundo lugar y finalmente acciones de 
mantenimiento y ampliación. 

En el 2007 se concluyeron 2 proyectos: uno en la colonia Iztaccíhuatl y otro en Portales. Se 
tienen en proceso de construcción 6 proyectos, que representan 121 acciones de vivienda 
nueva terminada en San Simón Ticumac, Portales, Mixcoac, Independencia y Del 
Carmen.  Próximamente se iniciarán cuatro proyectos, que representan 115 viviendas, en 
Álamos, Niños Héroes, Del Carmen e Independencia.  Estamos revisando 26 proyectos, 
con posibilidades de traducirse en 989 viviendas nuevas terminadas.

TERCERA COMPARECENCIA - 11 / JUNIO / 2007

COMPARECENCIA DEL C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA
DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. JOSÉ ANTONIO 

REVAH LACOUTURE, ANTE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
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Entre 1997 y 2007 el Gobierno del Distrito Federal expropió, por el concepto de alto 
riesgo estructural, 41 predios para la construcción de vivienda de interés social.  De estos 
predios, en 6 está concluida la construcción, una está en proceso y 9 tienen línea de crédito 
autorizada.  Otras 25 están en análisis, pero pronto tendrán línea de crédito autorizada.  
Estas expropiaciones se concentran principalmente en las Colonias Independencia y San 
Simón Ticumac.  Actualmente se están analizando 93 expropiaciones por alto riesgo 
estructural. 

Las acciones mencionadas forman parte de las metas del Gobierno del Distrito Federal, 
pretendiendo lograr en el sexenio 34,000 viviendas nuevas, de las cuales en 2007 se deberá 
alcanzar el objetivo de 3,390 viviendas.

La orientación principal del Instituto actualmente es mejorar las condiciones en que se 
otorgan créditos, para que las familias de más bajos recursos puedan acceder a una vivienda 
digna en el Distrito Federal.  Para ello, me permito sugerir algunas líneas de trabajo para 
fomentar el arraigo de la población de bajos ingresos en la Delegación: Fomentar los 
programas de mejoramiento con los fondos de vivienda, sin necesidad de otorgar garantía 
hipotecaria; impulsar la figura del condominio familiar; revisar la redacción de la Norma 
26 para que se pueda propiciar algún tipo de vivienda controlada, y revisar la actual 
normatividad respecto a la exigencia de cajones de estacionamiento.   

Los precios del suelo en la Delegación Benito Juárez son lo que más impacta la 
posibilidad de construir vivienda popular, entre 7 y 8 mil pesos el metro cuadrado, y los 
valores de venta llegan ya hasta los 18, 19 mil pesos por metro cuadrado.  Además, cada 
cajón de estacionamiento requiere de una inversión de recursos de unos 60 mil pesos.  Si 
hablamos de que el Instituto otorga créditos de unos 295 mil pesos, el costo del cajón de 
estacionamiento hace inviable la construcción de vivienda popular en esta Delegación.  Si 
no se modifica esta normatividad, el Instituto no podrá construir más en la demarcación, 
por lo que es de suma importancia hacer una revisión para que el costo del suelo y de 
los cajones de estacionamiento impacten de manera menos significativa a la vivienda 
popular.

El otro tema que está afectando es que en la actualidad al Instituto no se le autoriza el 
acuerdo por el cual queda exento de los aprovechamientos, es decir, unos $200 pesos 
por metro cuadrado de construcción.  También habría que revisar este tema, para 
que se estableciera un fideicomiso que garantizara que los recursos aportados por los 
desarrolladores regresaran al lugar que generó este ingreso, a las zonas donde se está 
construyendo.  Todo lo anterior posibilitaría la construcción de vivienda popular en la 
Benito Juárez. 

Concluyó esta intervención manifestando la problemática de que hoy en los predios 
expropiados no se puede hacer vivienda popular si no se modifica la Norma 26, con el 
elemento de cajones de estacionamiento, y se sube un poco el rango de reconocimiento 
a la vivienda popular para que pueda tener subsidios, una vivienda de hasta 350 meses 
de salario.

En uso de la palabra el C. Diputado Daniel Salazar Núñez, comentó que lo expuesto 
por el titular del INVI le causaba desconcierto, pues esperaba que con la información 
que se les proporcionara el día de hoy, encontrarían explicaciones a lo que ha estado 
sucediendo en la Delegación Benito Juárez a partir de la publicación del Bando Dos.  
La intención del Bando 2 era posibilitar el aprovechamiento de la infraestructura ya 
existente, y lograr la redensificación poblacional disminuyendo los costos que pudiera 
implicar el generar nuevos polos de desarrollo de vivienda. Sin embargo, los datos dejan 
claro que el Bando Dos no cumplió su objetivo, porque hoy existe un impacto muy 
fuerte en la Delegación por falta de cajones de estacionamiento, disminución de la 
presión o desabasto de agua, y problemas de convivencia entre los nuevos conjuntos 
habitacionales y los vecinos que vivían en la zona. 

Agregó que no es la vivienda de interés social la que ha generado el impacto negativo, y 
se cuestionó cómo se puso a competir a la gente de escasos recursos frente a las grandes 
inmobiliarias.  Ni siquiera el Instituto de Vivienda pudo competir con ellas.  Allí están 
las inmobiliarias con sus grandes negocios, con viviendas a las cuales ni los propios 
vecinos de la Benito Juárez pueden tener acceso por sus altos costos. Señaló que esto le 
parece, por lo menos, escandaloso.

La C. Diputada Maria Elba Garfias Maldonado, externó su sorpresa al hacer un 
comparativo entre el número de viviendas edificadas por el Gobierno del Distrito 
Federal y las construidas por inmobiliarias privadas.  Señaló que hoy queda demostrado 
que las unidades habitacionales nuevas no son producto de la aprobación del Bando 2 
y la Norma 26. Mencionó que las unidades habitacionales construidas por el Gobierno 
de la Ciudad tienen sus cajones de estacionamiento, cosa que no sucede con las que 
construyó la iniciativa privada. 

Agregó que la idea del Bando Dos y de la Norma 26 es la construcción de vivienda 
para gente de escasos recursos económicos, y si se habla de construir vivienda de interés 
social, hay vecindades en la demarcación donde la gente no tiene recursos para adquirir 
una vivienda en los términos en los que actualmente se vende en la Benito Juárez. 
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Manifestó que, como lo ha afirmado con anterioridad, aquí hay un grave problema 
de legalidad, de respeto a la ley. Los grandes empresarios usaron como base el Bando 
Dos y la Norma 26 para violentar la norma, y el Jefe Delegacional como responsable 
administrativo de la demarcación no debió haber permitido a estos grandes empresarios 
construir como lo hicieron. Agregó que si bien la SEDUVI otorgó las licencias, la 
Delegación tenía la obligación de supervisar, verificar, sancionar, multar y revisar los 
proyectos ejecutivos de obra en esta demarcación. 

Nada tienen que ver las 1,469 viviendas de interés social contra las miles de viviendas 
que fueron construidas en la delegación violentando la norma y la ley. Agradeció la 
precisión de la información entregada por el Lic. Revah, con la cual también se podrá 
revisar si el INVI cumplió con la normatividad o no.
 
Agregó que tiene entendido que el Gobierno de la Ciudad está buscando apoyos del 
Banco Interamericano y otras instituciones para ayudar a la gente que vive en Benito 
Juárez, a fin de que tenga acceso a una vivienda. Señaló que si el Instituto tiene 
contemplado construir más viviendas en la demarcación buscando el subsidio de algunas 
instituciones, ella solicitaría que se informara de cuántas viviendas nuevas se trata. 

El C. Diputado Edy Ortiz Piña, señaló que si bien el Bando Dos ordenó el 
repoblamiento de cuatro delegaciones, entre éstas Benito Juárez, el problema no es si 
las construcciones son de carácter privado o de interés social, a través de los programas 
del Gobierno del Distrito Federal, sino que cualquiera tiene que cumplir con la norma y 
con el Programa de Desarrollo Urbano. Agregó que a partir de esto le parece necesario 
convocar ante esta Comisión al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que dé 
cuentas del otorgamiento de licencias o de las manifestaciones que ante esa Secretaría 
se presentaron, para que se tenga la lista de todas las construcciones,  así como de las 
constructoras y desarrolladoras que durante el gobierno pasado construyeron vivienda 
en esta Delegación y a quiénes se les otorgaron las factibilidades y en qué condición se 
les otorgaron, para que así la Comisión y los vecinos sepan realmente qué es lo que pasó 
en la Delegación Benito Juárez.

Agregó que el Gobierno del Distrito Federal se concretó a construir cierto número 
de viviendas en términos del Programa de Desarrollo Urbano y del Bando Dos, pero el 
problema es que la iniciativa privada construyó, y el Gobierno del Distrito Federal otorgó 
factibilidades, y puede ser que la Delegación haya omitido la sanción, la verificación y la 
clausura.

Señaló que lo que la Comisión requiere es la opinión del titular del INVI sobre este 
problema, en tanto que el Instituto se dedica a la construcción de vivienda de interés 
social; la opinión que le merece el incumplimiento de la norma, de las viviendas que se 
construyeron y rebasaron el número de niveles, el incumplimiento en relación con las 
factibilidades de agua, de estacionamiento y otras circunstancias más. 

Manifestó que urge la comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano, porque puede 
proporcionar información indispensable: los nombres de las constructoras, el listado total 
de viviendas, las autorizaciones que el gobierno dio o la documental que en su momento 
presentaron las constructoras, para que con dicha información la Comisión pueda arrojar 
un dictamen que permita a los vecinos constatar que se está cumpliendo con el objetivo 
para el cual fue creada.

Solicitó al Lic. Revah que manifieste su punto de vista respecto de las facultades que tienen 
el Gobierno del Distrito Federal y la Delegación para verificar y, en su caso, clausurar y 
demoler las obras por incumplimiento del Programa de Desarrollo Urbano. Comentó que 
próximamente la Comisión definirá si se mantiene o se deroga el Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano.

El C. Presidente de la Comisión, Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, preguntó al 
titular del INVI si tiene conocimiento de que se haya aplicado la Norma 26 en algunas 
colonias fuera de las que estableció el Programa en su versión 1997, lo cual ha sido 
denunciado por vecinos de la demarcación.

Con respecto al Programa versión 2005, en donde la Norma 26 ya no aplica para Benito 
Juárez, le preguntó si tenía conocimiento de que se hubiera autorizado la aplicación de 
la Norma en algún proyecto en particular, es decir, que se siga pretendiendo utilizar una 
norma que no es aplicable para la delegación.

En otro orden de ideas, solicitó al Lic. Revah que informe sobre la meta de acciones de 
vivienda del INVI para la presente administración, o sea la meta sexenal para Benito 
Juárez en materia de vivienda. 

En uso de la palabra el Lic. José Antonio Revah Lacouture, señaló que el Bando Dos 
surgió como un proyecto que sonaba interesante y que consistía en el aprovechamiento 
de la infraestructura de la zona central, infraestructura que fue estableciéndose durante 
muchos años a un costo muy alto, en las cuatro delegaciones centrales, que vivían un 
proceso de desocupación de su población. En principio esa era la idea del Bando, pero 
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cuando ya no hubo espacios en donde construir, el precio del suelo subió de manera 
importantísima. Se pasó de comprar suelo en la Benito Juárez entre $2,500 y $3,000 pesos 
el metro cuadrado, a un mínimo en la parte de San Simón, en la Álamos, de alrededor 
de $7,000. Cuando uno hoy encuentra un precio de $7,000 pesos metro cuadrado, ya 
empieza a ser casi de los pisos de valor de suelo que hay en la Delegación. 

Esto está condicionando la posibilidad de construir vivienda o define la posibilidad de 
construir vivienda a los segmentos a los que va dirigido. El valor del suelo de un proyecto 
habitacional no debe de estar por encima del 15 por ciento del valor total de venta. Si se 
habla de que los precios más baratos de suelo están sobre $7,000 y $10,000 pesos metro 
cuadrado, se está hablando de vivienda que vale necesariamente más de 1 millón de pesos, 
que es lo que está pasando en la Benito Juárez. Hoy los sectores populares que existen en 
la delegación, no tienen posibilidad de tener una vivienda en su propia demarcación. 

Lo que está haciendo el INVI es irse a los predios expropiados, a pesar de los problemas 
que se tienen por la paliación de la Norma 26, que no nos dejan construir vivienda 
popular.

No sólo se quiere construir vivienda popular como la que se construye actualmente; se 
quiere una vivienda popular que tenga estacionamiento, espacio para jugar, que atienda los 
temas ecológicos, la captación de agua pluvial y su reutilización con cisternas, que tenga 
mayores espacios de iluminación para que se consuman menos energéticos; se quiere 
hacer de los proyectos de vivienda una ciudad sustentable. 

El tema de la Norma 26 y la posibilidad de construir vivienda en la Ciudad de México 
están intrínsecamente relacionados. Se tiene que generar una forma de construir vivienda 
que efectivamente reutilice o utilice a todo su potencial la infraestructura existente, para 
que no se la apropien por valores de suelo los sectores más pudientes de la ciudad. 

Lo que está pasando en la Benito Juárez es que se está convirtiendo en una ínsula en 
donde existe un número importante de viviendas sin ocupar, o sea, sólo especulativas, de 
$18, $20,000 pesos metro cuadrado de construcción. Están inclusive algunas ya más caras 
que en Santa Fe, en donde hay una oferta de vivienda brutal y en donde hoy los precios 
del suelo están abajo. 

Hoy hay más viviendas, más familias, pero menos población. Parece un contrasentido, pero 
la gran inversión especulativa no está asociada a familias de la zona, sino que las viviendas 

se desarrollan, por ejemplo, en las grandes casonas que había en la Del Valle o en algunas 
viejas industrias como Jarritos, y se utiliza una alta densificación, construyendo proyectos de 
500 viviendas, pero estamos hablando de viviendas de un millón y medio de pesos. 

Los sectores populares de la Benito Juárez, simple y sencillamente no tienen cabida. El INVI 
quiere implementar programas de mejoramiento para arraigar a la población de escasos 
recursos a sus lugares y programas de ampliación de vivienda nueva en lote unifamiliar. 

Los programas de unificación de vivienda se dan más en la zona periférica, porque es donde 
las familias van ahorrando recursos para poder construir un segundo piso, o en el traspatio 
la vivienda de los hijos.   Pero de aquí al 2025 este bono poblacional va a estar presionando 
cada año por 35,000 viviendas y por 45,000 mejoramientos. Hoy no tenemos la capacidad 
para cubrir esas cifras que la población ya está demandando. Entonces, hay que modificar 
lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, pero además hay que hacerlo de manera 
sustentable, porque nos queda claro que los proyectos que estamos haciendo no son los que 
esta ciudad necesita.

Lo que se está haciendo es promover la revisión de la aplicación de la Norma 26, a fin de 
hacer un nuevo proyecto de norma habitacional para una ciudad sustentable, que incluya 
estos temas de sustentabilidad, cuestiones ecológicas, habitabilidad y estacionamiento.

Entonces, como opción podría contemplarse la altura de la ciudad, porque la mejor reserva 
de suelo de la ciudad no está en seguir con los mismos predios, sino en establecer algunos 
niveles de altura que compensen los costos de la sustentabilidad.  Así, la ciudad podría 
estar otorgando, a través de esta nueva norma, el reconocimiento a los costos que implica 
la sustentabilidad para los nuevos proyectos que se quieren impulsar, y entonces se podría 
liberar la altura. Esta altura la podría determinar el libre mercado, y que los niveles inferiores 
se mantuvieran para la construcción de tipo popular. 

Todos estos son esquemas que se están revisando y que en su momento se podrán plantear. 
También se está proponiendo el reconocimiento de los subsidios. Hoy, para tener un 
subsidio, la vivienda no tiene que pasar de 300 salarios mínimos, o sea $527,530 pesos, y 
ninguna vivienda en la Benito Juárez cuesta eso.  Entonces la población de escasos recursos 
está condenada a salirse, porque el capital inmobiliario va a llegar a esos espacios en donde 
existen todavía predios, hasta los grandes corazones de manzana que todavía hay, y se van a 
ver desplazados necesariamente si no se hace algo para arraigar a esta población. 

Agregó que el INVI necesita entrar con más programas, como son:  mejoramiento, 
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construcción de vivienda nueva en lote unifamiliar y construcción de condominio familiar, 
para las familias que existen ahí y conviven en un cuarto redondo.  Este último programa 
consiste en que un arquitecto describe ese lote unifamiliar, que ya no hay muchos en la Benito 
Juárez, así como el segundo piso que se va a construir, o el traspatio, y esta información se 
inscribe en el Registro Público de la Propiedad.  Así, se puede otorgar garantía hipotecaria 
para que esas personas puedan tener la posibilidad de un crédito hipotecario, sin exponer el 
patrimonio familiar del papá o de la familia, poniéndolos en riesgo o dándoles garantía por 
un monto mucho menor. 

Esto pasa muy poco en la Benito Juárez, porque lo que está sucediendo es el despoblamiento, 
o vendrá el despoblamiento. Manifestó que no sabía cuántas licencias se han otorgado y qué 
número de viviendas; que hoy por hoy hay más viviendas y más familias, pero con menos 
población. 

A la pregunta del Diputado Daniel Salazar, respondió que el INVI propone fomentar los 
programas de mejoramiento, para arraigar a la población actual.  Todas las ciudades del 
mundo necesitan tener una mezcla de familias con diferentes ingresos, diferentes intereses, 
lo cual podría conseguirse con el fomento a los programas de mejoramiento, que sin otorgar 
la vivienda como garantía hipotecaria, impulsen la figura del condominio familiar. 

En cuanto a los predios que están expropiados, evidentemente el INVI quiere desarrollar 
vivienda en ellos, pero las condiciones actuales de normatividad no se lo permiten. Más 
que establecer una facilidad específica para el Instituto, sería importante abordar el tema 
a nivel general como delegación, y definir cómo se va a apoyar a la vivienda popular, y no 
al Instituto de Vivienda.  Eso se ha prestado para obtener algunos beneficios particulares, 
como no cumplir con estacionamientos o con alturas o densidad máximas.  Se han dado 
varios casos, y el Instituto no quiere que eso siga sucediendo.  Entonces, deben establecerse 
y seguirse la norma de ordenación y las reglas de operación de tal manera que el Instituto 
no tenga un elemento muy particular que le permita acceder a beneficios diferentes a los 
que tienen los demás. 

En cuanto al tema de los 300 salarios, comentó que a aquellas personas que sean sujeto de 
subsidio es importante elevarles la cantidad a 350 salarios, con lo cual llegarían a unos 600 
y pico de miles de pesos.  Con esa cifra, ya podría encontrarse algo de vivienda popular en 
la Benito Juárez. 

Sobre el comentario de la Diputada Elba Garfias respecto a la competencia desigual entre 
el INVI y la inversión privada, señaló que sí es una competencia desigual, porque el INVI 

no puede acceder al valor del suelo. Son 1,469 viviendas las que se hicieron en todo el 
sexenio; existen en cartera 41 predios más, pero no se podrán sacar si no se modifican las 
reglas con las que están trabajando. 

Esos 41 predios, que es lo que queda todavía a nivel popular, fueron todos expropiados 
por alto riesgo, y el Instituto no sabe qué hacer con ellos. Si no lo exentan de cajones no 
podrá construir, porque el impacto es de $60,000 pesos por cajón. Si no puede dar mayor 
densificación tampoco se va a poder, porque el impacto del suelo es importante. De los 41 
predios, 6 están casi listos para iniciar, pero no se puede porque la norma no lo permite. 
Esas personas no tienen acceso a vivienda en la Benito Juárez, lo cual es un tema de la 
mayor importancia. 

También es importante revisar el precio del suelo y finalmente el de la vivienda en los 
sectores populares. Valdría la pena constatar si las personas siguen viviendo ahí, en las 
viviendas construidas por el INVI. Después de que se les entregan, en el mercado deben 
valer el doble o el triple. O sea, que el precio del suelo está desplazando a esta gente de 
las viviendas que les dio el INVI. El precio del suelo y la plusvalía que adquieren. Son mil 
500 viviendas en las que habría que verificar lo que pasó con igual número de familias. Si 
se mantienen ahí, vale la pena seguir construyendo vivienda; si no, sólo se está haciendo 
una transferencia de plusvalía. 

El INVI sí planea entrar con otros recursos. Antes solamente manejaba recursos fiscales 
y recuperación, pero son 400 millones de pesos menos de recursos fiscales este año y una 
recuperación menor.  Se tiene un grave problema de recuperación de los proyectos; la falta 
de pago es todo un tema dentro del Instituto, pero ya se está atendiendo.
 
Se tiene una meta de 200,000 viviendas: 133,000 mejoramientos, 33,000 viviendas nuevas 
en lote unifamiliar y 34 viviendas nuevas en edificio. Se tiene una meta 30% superior, pero 
menos recursos para construir. 

La opción de hacer más mejoramientos no la podemos abandonar del todo, pero sí se 
quiere construir vivienda nueva en conjunto en la Ciudad de México, y para eso se están 
realizando convenios con INFONAVIT, que ya están operando; con FOVISSSTE, 
actuando el INVI como entidad ejecutora; con CONAVI para poder atraer los subsidios, 
y con FONHAPO. 

Lo que se está haciendo es ampliar la boca financiera para poder canalizar a los 
derechohabientes de INFONAVIT, que son atendidos dentro del propio Instituto, para 
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que los recursos de la institución y los altos de la subcuenta sirvan para atenderlos. Lo 
mismo sucede con  FOVISSTE.  Lo que procuramos es que los fondos solidarios dejen 
los recursos donde se está generando la riqueza. Las aportaciones mayoritarias de ambas 
instituciones se dan en el Distrito Federal, y el regreso de esos recursos es mínimo para 
esta ciudad; se van al Estado de México, y lo que se quiere es que tanto los recursos como 
la gente se queden en el Distrito Federal. Para lograrlo, se tienen que abrir nuevamente 
los conductos de financiamiento directos, para que los recursos con los que se quede el 
INVI sean más eficientes y en verdad se atienda a las personas que no tienen acceso a esos 
fondos solidarios.

Sí nos vamos a asociar y nos vamos a juntar en cofinanciamientos, pero a favor de la gente 
que gana menos ingresos. Hoy en la Ciudad de México no hay una vivienda construida 
por el sector privado menor a 450,000 pesos, ni en la Guerrero. Eso requiere de una 
familia que gane 10 salarios, y más del 85% de la población del Distrito Federal no gana 
más de 10 salarios. 

Por eso aparece un número importante de vivienda vacía, porque no se desplaza. Los 
promotores privados tienen un grave problema de desplazamiento de sus viviendas, y si 
empiezan a rematarlas como saldos puede resultar en un ajuste del mercado, pero no es 
suficiente. Aunque las vendan en $420, $410 mil pesos, para no incurrir en pérdidas, ese 
precio de salida no es equiparable con el nivel de ingresos de la gente de la ciudad. Por lo 
tanto, existe vivienda vacía a pesar de la mayor demanda de vivienda de la población, que 
subsistirá hasta el 2025. 

En la Delegación Benito Juárez se tienen viviendas de $18,000 y $20,000 pesos metro 
cuadrado sin ocupar, o para ser ocupadas por sectores pudientes, y por el otro lado existe 
un número importante de familias requiriendo vivienda. El hecho de que estén vacías 
porque no se venden es una total incongruencia.

En cuanto a lo que comenta el Diputado Edy Ortiz, en efecto, se construyó lo que estaba 
permitido, el Plan Delegacional permitía los usos de suelo para esos proyectos en los que 
se demolieron casonas o se compraron fábricas, y hoy la norma sigue favoreciendo la 
construcción de vivienda para esos niveles de ingreso altos.

La normatividad de la Benito Juárez plantea seguir siendo una delegación en la que, para 
poder vivir en ella, la gente tiene que percibir bastante más de 10 salarios mínimos. La 
gente de menores recursos, o se queda donde está, o le es imposible acceder a una vivienda 
en la Benito Juárez, si no es a través del INVI, y ya se comentaron los problemas que 
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el Instituto está teniendo para construir vivienda en la demarcación.  A estas personas 
de menores ingresos que viven en la Delegación Benito Juárez no les queda otra más 
que resistir el embate del capital inmobiliario, que algún día casi irremediablemente los 
desplazará de esa parte de la ciudad, si no hacemos algo para evitarlo.

Se autorizó lo que la norma decía, pero la respuesta fue tan rápida que las propias 
delegaciones y autoridades no tuvieron tiempo suficiente para reaccionar, y ahí están los 
resultados.  En cuanto al cumplimiento de las normas, habría que verificarlo en cada uno 
de sus proyectos, en particular las densidades, los cubos de iluminación, las normas de 
ordenación.

Respondiendo al Diputado Presidente, aun en donde aplica la Norma 26, que entiendo 
son 4 u 8 áreas que quedaron en la delegación de las que había, el Instituto no puede 
hacer vivienda popular, porque le exigen un mínimo de 30 por ciento de cajones de 
estacionamiento. El costo de un cajón es de $60,000 pesos, a un precio para el Instituto de 
$3,500 pesos metro cuadrado de construcción, y cada cajón tiene 25 metros cuadrados. El 
tema de los cajones debe revisarse. Los proyectos tienen que llevar cajones, pero para eso y 
para que la vivienda popular pueda seguir en la ciudad se tiene que liberar la altura. 

No podemos mandar a los sectores populares a las periferias, donde el impacto del suelo es 
menor. Tendríamos entonces una ciudad periférica de sectores de menores ingresos y una 
ciudad central de ingresos mayores. Incluso en Nueva York se mantiene vivienda popular 
en la ciudad central, y en Barcelona el 40% se mantiene como vivienda protegida.  Habría 
que entrar al tema de vivienda protegida para los sectores populares. 

Por lo pronto, las acciones para la Benito Juárez están limitadas a esos terrenos expropiados, 
en los que se podrán hacer más o menos 1,000 viviendas. Hoy es prácticamente imposible 
la construcción de vivienda popular en la Benito Juárez. 

El C. Diputado Daniel Salazar Núñez, señaló que es una ironía que los programas oficiales 
enfocados al interés social, a la gente de bajos recursos, encuentren tal cantidad de dificultades 
para poder concretarse. Parecería que no sólo la normatividad ha dado facilidades para que 
ocurra este fenómeno. Qué oportuno que los vecinos de la Delegación Benito Juárez, alarmados 
e incluso enojados por este asunto, hayan puesto el dedo en la llaga, se haya conformado esta 
Comisión y se esté cayendo en la cuenta de lo que está ocurriendo en Benito Juárez, que 
seguramente ya está ocurriendo en otras delegaciones del centro.  Ahora que está en proceso 
de revisión el Bando Dos, debe tenerse cuidado de que este fenómeno no se multiplique en 
otras delegaciones, porque resulta incongruente tener vivienda construida a gran escala, con 

una inversión inutilizable, mientras hay sectores de la población con demanda de vivienda.
Hoy la pelota pasa a la cancha de los Diputados, porque aquí se ha estado mencionando el 
asunto de la normatividad. Se tiene que hacer un trabajo muy importante en comisiones 
unidas, tocar el tema de forma transversal: desarrollo urbano, vivienda y agua, entre 
otros.  

Solicitó al Lic. Revah que la información que hoy ha proporcionado pueda ampliarse con 
un mayor nivel de detalle.

El C. Diputado Edy Ortiz Piña, manifestó que la comparecencia ha brindado datos 
que van a servir para ir haciendo la compulsa necesaria, que permitirá tomar la decisión 
que mejor convenga para la solución del problema existente en la Benito Juárez.  Insistió 
en que nada tiene que ver lo que construye la iniciativa privada, con lo que construye el 
Gobierno del Distrito Federal.

Señaló que es necesario aclarar, en términos de las atribuciones tanto del Gobierno del 
Distrito Federal como de la Delegación, quién ha generado la omisión en lo que se refiere 
a factibilidades, verificaciones, clausuras e incluso demoliciones de las construcciones que 
están fuera de la norma.

El espíritu de la ley dicta la simple aplicación de la norma, el respeto a ésta;  en tal sentido, 
arroja como consecuencia la verificación y la demolición de todas esas construcciones 
que han rebasado el Programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez. Agradeciendo la 
comparecencia del Lic. Revah, agregó que no se han aclarado las dudas, sino que incluso 
se han incrementado. Nada tiene que ver el Bando Dos, que tenía finalmente su lógica 
en términos del repoblamiento, de utilizar los beneficios de la infraestructura existente en 
estas 4 delegaciones. Más bien, tiene que ver con la posibilidad de construir vivienda, ya 
sea de carácter privado o la que construye el Gobierno del Distrito Federal, pero toda con 
respeto a la normatividad y al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.

La C. Diputada María Elba Garfias Maldonado señaló que en la Benito Juárez sí 
existe gente de muy bajos recursos económicos; hay no pocas vecindades a punto de 
derrumbarse, en donde habitan 20 o 30 familias, que se encuentran en condiciones 
deplorables. El Gobierno de la Ciudad tendría que estarse planteando cómo beneficiar 
a las personas que viven dentro de estas unidades, en zonas completamente marginadas, 
que no parecen pertenecer a la Delegación Benito Juárez. El gobierno tiene que tener 
una visión de equidad, para ver cómo ayuda al desarrollo integral, al desarrollo humano 
de estas familias, y para evitar que sean desplazadas. Porque además, muchas de ellas son 
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originarias de la demarcación, y por generaciones han permanecido en ella. En ese sentido, 
se debería hacer una revisión de la Norma 26, para ayudar a las familias de esta Delegación 
a que obtengan un crédito de vivienda con subsidio del gobierno, con todo el apoyo que 
implica un programa de vivienda de interés social.

La C. Diputada Elba Garfias, propuso al Presidente de la Comisión que se mande otro oficio 
a la SEDUVI, exhortándolos a que antes de otorgar cualquier manifestación de construcción, 
primero valoren las condiciones del suelo de la zona, y que ya no se sigan otorgando más 
licencias, porque están dañando la vida cotidiana de la gente, en términos del desarrollo 
humano, en la medida en que se sigan construyendo más unidades habitacionales. 

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, señaló que lo que hoy ha quedado claro es que 
si uno de los objetivos del Bando Dos fue repoblar Benito Juárez de manera importante 
a través de un esfuerzo de vivienda de interés social, esto no funcionó. El Bando Dos no 
cumplió ese objetivo.

Si a eso le sumamos los efectos de la Norma 26, los efectos de una serie de reglas a las 
que está sujeto el INVI, y si le sumamos el Plan de Desarrollo Urbano 2005 de Benito 
Juárez, que modifica sustancialmente las densidades y las posibilidades de construcción en 
la demarcación, y si a todo este caldo de cultivo todavía le agregamos las insuficiencias en 
los procedimientos de verificación y las limitaciones de la PAOT, se crea este espacio para la 
especulación inmobiliaria, cuya única motivación es la obtención de rendimientos.  

No es gratuito lo que está sucediendo en Benito Juárez.  Existen las condiciones que 
posibilitan estas importantes inversiones privadas que, a pesar de que estén desocupadas, 
aparentemente siguen siendo un negocio rentable. Es preocupante que esta situación 
persista, entre otras razones, porque sus efectos sobre la población oriunda de Benito Juárez 
son muy negativos. Está habiendo una expulsión de muchas personas, y se están haciendo 
cada vez más agudas las situaciones de inequidad social en la delegación. 

Siguen existiendo vecindades, siguen existiendo corazones de manzana en donde bien 
podría la acción del INVI beneficiar a esas familias, y sin embargo todo este caldo de cultivo 
hace imposible actuar en ese sentido. 

En seguida procedió a preguntar al Lic. Revah sobre lo que ha sucedido en Cuauhtémoc, 
Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, delegaciones en las que también se aplicó el Bando 
Dos, y si la situación descrita con respecto a la acción del INVI en Benito Juárez se presentó 
con la misma magnitud en esas delegaciones. 

Agradeciendo la presencia del Lic. Revah, solicitó que posteriormente le haga llegar a la 
Comisión información sobre las cerca de 1,500 viviendas que el INVI promovió, en el 
sentido de su permanencia o no en manos de sus beneficiarios originales.

El Lic. José Antonio Revah Lacouture, planteó a modo de conclusión que el INVI sí 
quiere seguir haciendo vivienda en Benito Juárez, lo cual es, además, indispensable. Nadie 
piensa que no deba haber vivienda popular en esta zona, pero las condiciones están dadas 
para que la situación sea otra, y si no la detenemos, va a seguir inexorablemente.

Comentó que le parece absurdo que exista una oferta importante de viviendas que no se 
consume, con precios de entre $18 y $20 mil pesos el metro cuadrado en zonas como la 
Del Valle, en donde el problema de estacionamientos es ya crítico.  También el tema de 
la Compañía de Luz en algunas zonas es bastante crítico, por la cantidad de energía que 
están demandando estos proyectos que, además, no son sustentables, no tienen nada de 
ahorradores.  

Para poder hacer vivienda en la Benito Juárez se necesita de la intervención de todos, de 
vecinos, Asamblea, Gobierno, para definir qué facilidades o qué condiciones se dan para 
que la población que ha vivido ahí desde hace mucho tiempo, de escasos recursos, que no 
tiene acceso a una vivienda nueva como estas que se han señalado, se mantenga en esa 
zona de la ciudad, en condiciones dignas y no como en los corazones de manzana que hoy 
existen, a los cuales no hay forma de entrar. 

En cuanto a la pregunta de lo que está sucediendo en las otras tres delegaciones, sí 
está pasando, pero sólo en ciertas zonas. La Delegación Benito Juárez es casi toda muy 
aspiracional, está muy bien ubicada y genera una gran percepción de demanda. Ahí se 
sigue construyendo de manera importantísima, sobre todo en los corredores urbanos; 
muchísima vivienda, que quién sabe cuánto tiempo va a tardar en desplazarse, pero que no 
es para los sectores populares de más bajos recursos. 

Este fenómeno de expulsión y construcción de vivienda de arriba de $800, $900 mil pesos 
también se está dando en zonas de la Delegación Miguel Hidalgo, como por ejemplo en 
los Lagos. En la zona de Lago Alberto, en donde había industrias, se están desarrollando 
proyectos que también están expulsando a los sectores populares.  Estos proyectos 
aprovechan su cercanía con Polanco, así como la plusvalía y la gran cantidad de empleo 
que genera dicha Colonia.  En los Lagos, en la Pensil, empieza a haber una expulsión muy 
importante.  Es decir, no está sucediendo en toda la Delegación, sino sólo en sectores de 
la misma. 
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En la Delegación Cuauhtémoc también sucede este fenómeno, pero más a nivel de 
espacios que de toda la demarcación, como por ejemplo en la Roma o en la Condesa. 

En Venustiano Carranza no sucede este fenómeno. De hecho, se están manteniendo los 
precios; hay una oferta importante de suelo en la Venustiano Carranza, pero el capital 
inmobiliario no está acudiendo a esta delegación. La Venustiano Carranza sufre de 
problemas serios de agua y de drenaje, y no está teniendo un desarrollo inmobiliario tan 
importante como el de las otras delegaciones. Se mantiene como una zona en donde se 
puede invertir si se tiene resuelto el tema del agua y el drenaje, y entonces se reduce a 
algunos espacios como la colonia Moctezuma, las dos secciones, algo de la Federal y no 
mucho más.  Es decir, también son sectores, pero ahí hay grandes espacios en los que no 
está habiendo inversión de tipo inmobiliario, y el suelo se está manteniendo a precios 
accesibles.

El control del suelo a través de la normatividad es de la mayor importancia. En reglamentos, 
normas y leyes hay que dejar muy clara la participación del gobierno y de la iniciativa 
privada en el acceso al suelo. Hoy la mayor reserva de suelo no está en el piso, sino en el 
aire; la densificación de la ciudad a nivel de altura es más fácil que la densificación a nivel 
de piso. De esa manera se puede hacer una buena oferta de suelo controlada, en lugar de 
seguir con la sustitución de industrias y lotes unifamiliares de grandes casonas, como se 
ha venido haciendo. 

Se cierra la comparecencia a las 2 de la tarde con 15 minutos del día 11 de junio de 
2007. 
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inclusive por encima de los Programas de Desarrollo Urbano, pues con él se restringió 
la construcción de unidades habitacionales y de desarrollo comercial en las delegaciones 
periféricas. 

Durante el periodo de aplicación del Bando Dos, del año 2000 al 2006, en la Delegación 
Benito Juárez  se solicitaron 173 cambios de uso de suelo, de los cuales 43 se resolvieron 
de manera positiva, 6 se negaron y 121 se quedaron en proceso de gestión.

Se otorgaron 35,742 certificados de zonificación con información sobre los usos del suelo 
permitidos, y 10,713 con información del uso de suelo específico; 1,188 certificados de 
zonificación para usos de suelo por derechos adquiridos, o sea solicitudes de continuidad o 
de instalación de algún giro en inmuebles que contaran con antecedentes para continuar 
con el uso o para instalar lo que se requería; 803 certificados de zonificación para usos 
de suelo específicos con factibilidad.  En síntesis, el potencial de los certificados y 
constancias emitidos permitía el desarrollo de 4,213 viviendas, así como un total de 
607,232 metros cuadrados factibles de construcción.

Sobre los polígonos de actuación mencionó que éstos permiten desarrollar en dos o más 
predios el potencial de desarrollo que le corresponde a cada uno de ellos.  Conjuntarlos, 
sumar sus potenciales y hacer un proyecto que cumpla con las disposiciones del 
Programa de Desarrollo. De éstos se resolvieron tres casos de manera positiva, tres de 
manera negativa y dos están en proceso. 

Del sistema de transferencia de potencial, que consiste en la posibilidad de incrementar 
el número de metros cuadrados a los que tiene derecho un predio a través de recursos 
para el rescate de centro histórico, se presentaron cuatro solicitudes; una resolución fue 
positiva y las otras tres negativas.  

En lo relacionado con los estudios de impacto urbano dictaminados favorables, se 
otorgaron 21 para usos habitacionales, con un total de 690,158 metros cuadrados 
de construcción, y 18 estudios de impacto urbano favorables con uso comercial y de 
servicios, con 478,054 metros cuadrados de construcción.

A esta información en materia del uso del suelo y a estas autorizaciones en materia 
de desarrollo habrá que sumar las manifestaciones de construcción, que por ser de 
competencia delegacional será necesario verificar con esa autoridad el total de casos y 
de metros cuadrados y de usos que éstas implican. 

Inició la sesión el C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, en su calidad de 
Presidente de la Comisión, quien dio la palabra al C. Arq. Jesús Arturo Aispuro 
Coronel, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal.

El Arq. Jesús Arturo Aispuro Coronel agradeció la invitación de la Asamblea 
Legislativa para aportar algunos elementos a la valoración del impacto del Bando Dos 
en la Delegación Benito Juárez. Comentó que también haría algunas reflexiones sobre 
el tema de la ciudad central y las cuatro delegaciones que la componen.

Señaló que la Delegación Benito Juárez por su naturaleza, ubicación y por los elementos 
con los que cuenta dentro de su jurisdicción es una entidad competitiva y atractiva, con 
o sin el tema del Bando Dos. Agregó que es la cuarta entidad política en el Distrito 
Federal en competitividad en materia de empleo, pues prácticamente el 90 por ciento 
de los empleos (209,104 personas) tienen su fuente de trabajo en esta circunscripción, 
sin que ello implique que sean los mismos habitantes de la delegación. Parte muy 
importante del empleo de la ciudad está anclado en esta demarcación, en instalaciones de 
la administración pública federal y local, representaciones de otras entidades nacionales 
e internacionales, grandes corporativos, pequeños negocios, estadios, teatros, hospitales 
de prestigio, centros comerciales, universidades, etc., todos ellos concentradores del 
mencionado empleo.

En cuanto a infraestructura y servicios, algunas de las principales vías primarias de 
la ciudad cruzan esta delegación, lo cual es un elemento fundamental en materia de 
generación de tráfico. El hecho de que exista una cobertura del cien por ciento en agua 
potable, drenaje, alcantarillado, electricidad, alumbrado público y pavimentación, así 
como todo tipo de servicios de transporte público, convierten a esta delegación en una 
zona competitiva y atractiva para el resto de los habitantes del Distrito Federal.

Sobre el tema del Bando Dos señaló que este instrumento jurídico administrativo se 
emitió al inicio de la administración pasada con la intención de controlar el crecimiento 
urbano en el Distrito Federal, restringiendo el crecimiento de la mancha urbana, a 
fin de preservar el suelo de conservación, evitando la proliferación y crecimiento de 
nuevos desarrollos hacia esa zona fundamental para la ciudad. Con este instrumento 
se persigue el repoblamiento de las delegaciones centrales de la Ciudad de México, 
que a lo largo de las últimas décadas han perdido y siguen perdiendo población de 
manera importante.  También se busca revertir el crecimiento desordenado de la 
ciudad, en la cual proliferaron múltiples usos en la totalidad del territorio. El Bando 
Dos es el instrumento de política urbana más importante de la administración anterior, 
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¿Cuáles son evidentemente las consecuencias de la aplicación del Bando Dos?  La primera 
de ellas, que la oferta de vivienda nueva se concentró en las cuatro delegaciones centrales; 
de las 77,937 viviendas nuevas construidas y vendidas por desarrolladores privados en el 
Distrito Federal, 45,747 se vendieron en las Delegaciones del Bando Dos.

Otra consecuencia ha sido el incremento en el precio del suelo, llegándose a colocar el 
valor de los terrenos entre 8 mil y 11 mil pesos el metro cuadrado, en promedio. Los 
ganadores han sido los propietarios de la tierra, pues los precios se incrementaron en 
algunas colonias hasta en un 205%.

Se disminuyó también la superficie construida por vivienda y las áreas libres, 
incrementándose la densidad de los conjuntos habitacionales, de 350 viviendas por 
hectárea en el año 2000 a más de 650 viviendas por hectárea en algunos desarrollos 
recientes. 

Se incrementó el precio de la vivienda residencial en aproximadamente 25% y la popular 
en 19 %. Disminuyó la oferta de vivienda de interés social y popular contra la vivienda 
media, debido a la relación entre el costo del suelo y el costo de la vivienda. 

El INVI realizó sólo 18,640 acciones de vivienda en la zona conformada por las 
delegaciones de la ciudad central, concentrándose la mayor parte de los desarrollos en 
la delegación Cuauhtémoc. El proceso del Bando Dos aceleró también la expulsión 
de la oferta privada de vivienda de interés social a los municipios metropolitanos.  
Como ejemplo, desde fines del 2001 al 2005, el 80% de los créditos otorgados por el 
INFONAVIT a trabajadores del Distrito Federal, se ejercieron en el Estado de México. 

Si bien es cierto que ha venido disminuyendo el acelerado despoblamiento que presentaba 
la delegación, la tendencia continúa, aunque en menor proporción. De una población de 
576,475 habitantes en 1970, de acuerdo con el INEGI, para el año 2,000 se tienen 
registrados 360,478; o sea, aproximadamente un 60% de la población de 1970. El último 
conteo de población en la delegación se estima en 355,017 habitantes. En términos 
generales, la población en la ciudad central sigue disminuyendo, aunque la tendencia en 
años recientes pareciera estar buscando la estabilización. 

Una conclusión básica de la aplicación del Bando Dos es que ésta ha creado la impresión 
generalizada de que la infraestructura de las delegaciones centrales ha sido demandada 
más allá de su capacidad de servicio.  Esto es absolutamente cierto en algunas zonas claras, 
particularmente de la Delegación Benito Juárez y en algunos puntos de Miguel Hidalgo. 
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Sin embargo, las delegaciones no consideradas dentro del Bando Dos, acumularon déficit 
de vivienda, de equipamiento y de servicio por la falta de desarrollo durante la vigencia 
del Bando Dos.

Comentó que se han generado inconformidades de parte de la comunidad, lo cual es 
evidente y muy importante. Estas inconformidades se han presentado en las múltiples 
dependencias que tienen que ver con este proceso, siendo las más importantes: Obras 
que aparentemente contradicen lo establecido en la norma del uso del suelo del 
Programa Delegacional; modificaciones del uso del suelo; construcciones con aparentes 
incumplimientos al Reglamento de Construcciones; responsabilidades diluidas y falta de 
atención a solicitudes de verificación; percepción de medidas de mitigación insuficientes 
para los impactos generados por los proyectos, y casos muy conocidos o no resueltos 
de manera visible. Todas ellas han generado en la comunidad una percepción de 
incumplimiento.

Acerca del estatus en términos normativos de la Delegación Benito Juárez, señaló que 
el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano fue actualizado en el 2005 y recogió, 
a través de un proceso de consulta pública, cuáles eran las posibilidades de desarrollo. 
Los objetivos del Programa del 2005 consistían en el reordenamiento y mejoramiento 
de los corredores, nodos y espacios urbanos existentes; algunos esquemas específicos 
de inversión y micro inversión con el sector privado y social; garantizar la prioridad del 
interés público en la promoción de proyectos; usos del suelo considerados en la tabla de 
densificación, las densidades allí planteadas; las normas de ordenación particulares; la 
superficie estimada mínima por vivienda y los Programas Parciales de Desarrollo que 
están dentro de la propia jurisdicción. 

La actual administración central se ha planteado para la ciudad en lo general y para la 
Delegación Benito Juárez en lo particular un esquema de planeación que contiene tres 
principios básicos fundamentales: 

Una ciudad con equidad, con una distribución equilibrada y equitativa de 
equipamiento y oportunidades. 
Una ciudad son sustentabilidad, con un equilibrio entre el desarrollo y la infraestructura 
que lo sostiene, así como los recursos naturales.
Una ciudad competitiva, con oportunidades para cada una de las delegaciones.  

En este Programa hay una visión estratégica, relacionada con la protección del suelo de 
conservación y el fortalecimiento del uso del suelo urbano en las zonas que cuentan con 

1.

2.

3.
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de otras delegaciones. A lo largo de este Circuito, hay equipamiento muy importante al 
cual acudimos la mayoría o la totalidad de los habitantes del Distrito Federal. Tiene sus 
propias áreas de oportunidad con potencial de desarrollo, rescate urbano, reconversión o 
modificaciones de uso del suelo para regresarle y consolidar su tendencia natural.

Estos son algunos de los elementos para que no a través de prohibiciones, sino a través de 
estímulos, se pueda buscar la conducción ordenada y correcta del Distrito Federal hacia 
los corredores de integración y desarrollo. ¿Qué se está haciendo para lograrlo?

Primero que nada, se propone evidentemente la eliminación del Bando Dos y de los 
instrumentos discrecionales de autorización. Esto va de la mano con la necesaria 
actualización de los Programas Delegacionales cuya vigencia ya concluyó, y la incorporación 
de criterios de desarrollo sustentable. Esta medida en la práctica permitirá disminuir la 
presión a las delegaciones centrales, y regulará los costos de suelo y vivienda. 

Se propone la implementación de un mecanismo de información sobre el uso del suelo 
y autorizaciones en la Delegación y en las demás dependencias, ya que la mayor parte de 
los conflictos tienen que ver con la falta de información. Esta medida, que la SEDUVI ha 
implementado en su página de internet, elimina la incertidumbre sobre las características 
de los desarrollos en construcción. También se propone el cambio en la aplicación de los 
recursos derivados de las medidas de mitigación, para que las inversiones en materia de 
infraestructura vayan dirigidas a las zonas de influencia del desarrollo. 

Una vez concluida la exposición del C. Secretario, el Presidente de la Comisión hizo 
uso de la palabra para comentar que si bien entendía la molestia de las vecinas y vecinos 
presentes, que de hecho fue la que dio origen a la conformación de la Comisión de 
Investigación, les pedía que se condujeran con orden y respeto.

A continuación solicitó el uso de la palabra el C. Diputado Alejandro Ramírez 
Rodríguez, quien señaló que con motivo de la constante construcción de viviendas 
nuevas en la Delegación Benito Juárez y en otras más, se están dañando los mantos 
acuíferos, y que le gustaría saber sobre las medidas que está tomando la SEDUVI para 
corregir esta circunstancia, en especial en su diálogo con la Delegación Benito Juárez. 
Esto, agregó, está íntimamente relacionado con el asunto del drenaje profundo, que puede 
llegar a convertirse pronto en un riesgo grave de inundación para la Ciudad de México 
e incluso parte del Estado de México. Hace más de quince años que no se invierte en el 
mantenimiento del drenaje profundo, y con todas estas construcciones también se le está 
afectando, de manera que podríamos estar al borde del colapso.

infraestructura. Lo anterior, a través de la identificación clara de proyectos ordenadores de 
desarrollo, corredores de integración y de desarrollo, zonas de ordenamiento territorial y 
centros urbanos y proyectos fundamentales de equipamiento social y de centros de barrio.
 
Para lograr esta visión estratégica se propone la coordinación de los recursos, programas y 
acciones de todas las instancias de gobierno a través de una estructura de trabajo distinta, 
que tiene que ver con el Gabinete de Desarrollo Sustentable. Actualmente se trabaja en 
un nuevo marco normativo y de gestión, particularmente en el Código de Desarrollo 
Sustentable y en la Mesa de Identificación de los Impactos. 

Los corredores de integración y desarrollo son la nueva modalidad hacia la que se pretende 
encauzar el tema del desarrollo, y son las avenidas consolidadas de la ciudad, las que 
tienen infraestructura, servicios y potencial de desarrollo.  Hay siete corredores claros 
de integración y de desarrollo en la ciudad: De servicios financieros y turísticos, Paseo 
de la Reforma; corredor comercial y de servicios, el Eje Central; servicios especializados, 
Calzada de Tlalpan; el de movilidad, vivienda y comercio, el Eje 4 Sur; movilidad, 
vivienda y servicios, el Circuito Interior; el corredor de alta tecnología en Azcapotzalco y 
el corredor patrimonial y turístico, la Calzada de los Misterios y de Guadalupe.

Tienen que ver con la Delegación Benito Juárez cuatro de estos corredores: el Eje Central 
Lázaro Cárdenas, la Calzada de Tlalpan, el Eje 4 Xola y el Circuito Interior. 

El Eje Central Lázaro Cárdenas, con los elementos de equipamiento con que cuenta, tales 
como la Alberca Olímpica, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Bellas Artes, 
la Torre Latinoamericana, la Central de Autobuses del Norte en el otro extremo y la zona 
industrial de Vallejo, marcan con claridad un corredor con una vocación fundamental 
para el rescate urbano. Este concepto contempla la modernización de las instalaciones 
existentes, la reconversión y el potencial del uso del suelo en las áreas de vivienda, comercio, 
conjuntos habitacionales, oficinas, bancos, hoteles, centros comerciales, etc. 

La Calzada de Tlalpan, que tiene servicios especializados, es en la práctica una de las 
avenidas con mejor infraestructura de la ciudad y con una enorme cantidad de elementos 
que permiten potenciar la regeneración urbana.

El Eje 4 Sur es una zona muy conocida y consolidada en el tema de la vivienda. En este Eje, 
nuevamente, hablamos de rescate urbano como uno de los elementos fundamentales.  

El Circuito Interior tiene muchas características básicas, entre ellas el hecho de que por 
su conformación natural es una de las estructuras fundamentales de la ciudad central y 



128

recibidas, y de las factibilidades otorgadas. De esa manera, conjuntamente diputados, 
personal de la SEDUVI y de la Delegación podrían generar si no el dictamen, sí alguna 
disposición que beneficiara a los vecinos.  Queremos saber qué va a hacer el Gobierno de 
la Ciudad en coordinación con la Delegación para verificar las construcciones contra las 
que en su momento la autoridad no hizo nada; si se van a clausurar, y si en caso necesario 
se va a proceder a la demolición. 

Independientemente de que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano se tenga 
que revisar como fin último del proceso de esta Comisión, requerimos de la colaboración 
de la SEDUVI para poder dar solución a la presente situación. Por lo tanto, lo primero 
que le pediríamos es esa lista, en la que podríamos constatar quiénes cumplieron y quiénes 
construyeron al margen de la ley. Sobra decir que la Delegación tiene facultad para verificar, 
clausurar y en su caso demoler estas construcciones. 

Concluida la intervención del Dip. Ortiz, la C. Diputada Maria Elba Garfias Maldonado 
hizo uso de la palabra, preguntándole al C. Secretario qué se puede hacer respecto a la 
Norma 10, ya que a partir de su existencia ha habido grandes abusos de las inmobiliarias, 
así como de algunos funcionarios del Gobierno Delegacional.  ¿Cuál sería la propuesta de 
la SEDUVI para evitar que se siga abusando en ese sentido? 

Por otro lado, manifestó su interés por conocer la información sobre cuántas unidades 
habitacionales se han construido, cuántas viviendas contempla cada una de estas unidades 
habitacionales, quién las construyó y, sobre todo, cuántas faltan por construir; pues es un 
hecho que debe de haber licencias ya autorizadas para construir unidades habitacionales, 
que todavía no están en inicio de obra pero que ya tienen o pueden tener toda la 
documentación lista para empezarla. 

Preguntó también qué se va a hacer en esta delegación con las unidades habitacionales que 
se construyeron con alberca. Comentó que está prohibido, o debería estarlo, si se piensa en 
el problema de escasez de agua que padece la ciudad. 

Enseguida hizo uso de la palabra la C. Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, quien 
solicitó al C. Secretario que desde la perspectiva de la SEDUVI les comunique cuál sería 
la valoración del impacto que tuvo el Bando Dos en la Delegación Benito Juárez. Preguntó 
asimismo si existen estudios del antes y el después de la entrada en vigor del mencionado 
Bando, y qué resultados arrojan. 

Comentó que en una anterior comparecencia del C. Secretario ante la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano, ella preguntó qué sucedería con el Bando Dos en esta nueva 

En uso de la palabra el C. Diputado Daniel Salazar Núñez, comentó lo difícil que es 
la labor del ordenamiento urbano y de la vivienda en el Distrito Federal, ya que a pesar 
de que aún conserva el 52 por ciento de suelo de conservación, y de que el índice de 
crecimiento poblacional ha disminuido al 1 por ciento, la ciudad ya no puede crecer más. 
Debemos preservar el suelo de conservación disponible para asegurar la recarga de los 
mantos acuíferos. El crecimiento poblacional de las últimas décadas ha obligado a extraer 
dos litros por cada litro de agua que se recarga, lo cual ha llevado a una sobreexplotación 
de los mantos acuíferos y a un hundimiento diferencial promedio de 5 centímetros al año, 
aunque en algunas zonas del oriente del Valle de México es hasta de 40 centímetros por 
año. Esto ha provocado agrietamientos, vados y, entre otras afectaciones a la infraestructura, 
al drenaje profundo, que ha perdido la capacidad de desalojo en un 40 por ciento, y en 
consecuencia la situación de riesgo que menciona el Diputado Alejandro Ramírez.

Aunque el crecimiento poblacional ha disminuido, existe una fuerte presión por la demanda 
de servicios de la población flotante. Los municipios conurbados se han convertido en 
ciudades dormitorio, pero la gente que regresa diariamente a sus centros de trabajo o 
estudio demanda servicios. 

Ya la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial y el Director del Instituto de 
la Vivienda, dejaron asentada la buena intención del Bando Dos, que visto a largo plazo y 
en una visión metropolitana tuvo un efecto positivo, pero que desafortunadamente generó 
un impacto negativo en el caso de la Delegación Benito Juárez y en algunas zonas de las 
otras tres delegaciones centrales. Agregó que es claro que en su momento la normatividad 
vigente permitió un crecimiento desordenado, que ha dañado tanto el patrimonio como la 
calidad de vida de los habitantes de la Benito Juárez.

Preguntó al C. Secretario que si la derogación del Bando Dos se dará en la práctica a 
partir de los Programas de Desarrollo Urbano Delegacionales, qué sucederá en el caso 
de la Benito Juárez, cuyo Programa más reciente se hizo en el 2005. Esto implicaría que 
al menos tendría que pasar un año para su revisión, por lo que es necesario saber qué va 
a suceder durante ese tiempo. También cuestionó al Arq. Aispuro Coronel acerca de un 
nuevo ordenamiento para la ciudad al que el C. Secretario se ha referido como un Código 
de Desarrollo Urbano, y qué va a pasar mientras este proceso logra consolidarse, quién va 
a responder a la exigencia de los vecinos. 

El C. Dip. Edy Ortiz Piña comentó sobre las anomalías a que se han enfrentado los 
habitantes de la Benito Juárez y le preguntó al C. Secretario si existía o no la posibilidad 
de que el Gobierno del Distrito Federal y la Delegación Benito Juárez pudieran entregar 
a la Comisión la lista de las licencias autorizadas, de las manifestaciones de construcción 
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administración, y la respuesta no le quedó clara, pues entendió que el Bando Dos se iba a 
ampliar.  Solicitó al C. Secretario que fuera concreto en su respuesta respecto al futuro del 
Bando Dos en el Distrito Federal, y en específico en la Delegación Benito Juárez.

Señaló que uno de los compromisos que la Comisión ha adquirido con los vecinos es 
hacer un análisis sobre la posible derogación del Plan de Desarrollo Urbano Delegacional, 
y solicitó al C. Secretario que más allá de las quejas que ha habido de algunos vecinos, 
como el letrero que afirma que la consulta vecinal fue una farsa, le dé su opinión respecto 
a la posibilidad de derogar el Plan Delegacional y las opciones que tendría la Secretaría 
para realizarlo. 

Agregó que en la Benito Juárez existen cuatro Planes Parciales de Desarrollo, y uno de los 
polígonos que más conflictos ha tenido es el de Nápoles. Por lo tanto, le gustaría conocer 
la opinión del Arq. Aispuro acerca de estos cuatro Planes Parciales, a la luz de la posible 
derogación del Programa Delegacional de 2005, y si vale la pena que continúen vigentes. 

En uso de la palabra el C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, manifestó al Titular de la 
SEDUVI que durante los recorridos que los integrantes de la Comisión han hecho por 
distintas colonias de la Delegación, han podido revisar algunas decenas de construcciones 
que a decir y documentado por los vecinos presentan diversas anomalías. Se refirió a cuatro 
casos que han podido constatar los diputados, y que ejemplifican lo que está sucediendo: 

Nebraska 42: Es un caso emblemático porque resume lo que se ha encontrado en 
muchos otros edificios. El 20 de junio de 2005 la PAOT recomendó la demolición 
de los pisos 7, 8 y 9 del edificio, por estar fuera de la norma. Seis meses después 
la SEDUVI revoca el Certificado por Derechos Adquiridos y así se lo comunica 
al entonces Delegado, Fadlala Akabani. No es sino hasta el 23 de mayo de 2006, 
cinco meses después, que la Delegación hace la primera verificación, sabiendo que el 
Certificado por Derechos Adquiridos había sido revocado por SEDUVI. El 16 de 
junio de 2006 se le otorga un amparo al constructor. Hoy el edificio está completo, en 
venta y parcialmente ocupado, en clara violación a la norma, con un Certificado por 
Derechos Adquiridos falso y habiendo hecho caso omiso de las recomendaciones de la 
PAOT y de SEDUVI en el sentido de que no se permitieran esos tres niveles de más. 
En cuanto al segundo caso, todavía podríamos hacer algo al respecto: José María 
Rico esquina con Moras. Se pretende construir un edificio de 11 niveles al amparo 
de la Norma 10, que no aplica en ese tramo. El Plan de Desarrollo vigente establece 
claramente que en el Eje 8 Sur José Ma. Rico, en el tramo “FG”, de Av. de los 
Insurgentes a Av. Universidad, no aplica la Norma 10. Dicha Norma sí aplica en el 

1.

2.

tramo “GH”, de Av. Universidad a Plutarco Elías Calles. Así de concreto. Estamos 
a tiempo de evitar otro caso como el anterior, donde los constructores puedan 
impunemente concluir el edificio.
Universidad Panamericana: Existe un oficio de la SEDUVI, dirigido a la Delegación 
Benito Juárez, en donde se manifiesta que de los 42 inmuebles que tiene esta 
Universidad, 23 no tienen uso de suelo para la impartición de clases ni para actividades 
docentes, y sin embargo a todas luces ahí se imparten clases, y esos inmuebles siguen 
formando parte de ese campus universitario, amén de muchas otras irregularidades.  
SEDUVI nos tendría que decir algo al respecto.
Barra Nacional de Abogados: Tienen cuatro inmuebles: dos en Concepción 
Béistegui, uno en San Ramón y uno en Providencia, en los cuales no cuentan con uso 
de suelo para realizar actividades educativas. Son casas habitación que por la fuerza 
de los hechos y por la impunidad que se les ha permitido funcionan como escuela. 
No tienen estacionamientos ni las condiciones mínimas para prestar un servicio del 
tamaño del que presta la Barra Nacional de Abogados, con las obvias afectaciones a 
los vecinos.

Para concluir, el C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, hizo referencia a lo que 
sucede con el Programa Parcial de Nápoles, que es ignorado todos los días, y citó un 
documento que suscribió el actual Jefe de Gobierno con los vecinos de Benito Juárez, 
llamado “Contrato Social para la Delegación Benito Juárez”. De dicho documento, señaló 
los siguientes compromisos:

Comenzar la verificación de usos de suelo y licencias de construcción en la Colonia 
Nápoles, así como mantener una vigilancia permanente de todas y cada una de las 
construcciones de Benito Juárez.
Revisar la política de desarrollo urbano de la ciudad y principalmente de esta 
Delegación.
Clausura de obras irregulares.
Revisar y adecuar el Bando Dos, de manera que cubra las expectativas de los 
vecinos de Benito Juárez. 
Atención ciudadana expedita y servicios públicos de calidad, eficientes y 
oportunos. 

Añadió que aquí hay, claramente, una serie de compromisos adquiridos por el actual Jefe 
de Gobierno, y solicitó al C. Secretario que comentara cómo desde la perspectiva de 
la SEDUVI se traducirían estos compromisos en acciones concretas, para resolver esta 
situación de molestia que viven grandes sectores de la delegación. 

3.

4.
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El Arq. Jesús Arturo Aispuro Coronel señaló que la inconformidad es evidente, no sólo 
porque ha motivado la creación de esta Comisión, sino por la naturaleza legítima de las 
demandas. Esta inconformidad vecinal es para la Secretaría un elemento fundamental de 
análisis en relación a la aplicación del Bando Dos en el caso de Benito Juárez. 

Primero, es un asunto de atención. Si muchas de las inconformidades que la comunidad está 
manifestando no han recibido la atención correcta, es necesario hacer algo al respecto. 

Segundo, tiene que ver con la falta de información. Si la comunidad no tiene la información 
correcta y suficiente de los casos y del tema, no puede encontrarse un cauce de solución. 
Por lo tanto, y en respuesta a lo solicitado por el Diputado Edy Ortiz Piña sobre el listado 
puntual y completo de las actuaciones de la Secretaría, el Arq. Aispuro se comprometió a 
hacer llegar a la brevedad dicha información al órgano legislativo. Por otro lado, añadió que 
existen conductos claros para que la propia comunidad pueda hacer llegar sus solicitudes 
de información, y la obligación expresa de la autoridad de responderles. Esa es sin duda la 
actitud de la Secretaría, y un compromiso que aquí podemos confirmar.

En cuanto al tema del marco normativo, comentó que sería de la mayor gravedad que 
desde el cuerpo legislativo se plantearan cosas que no estuvieran consideradas en la ley. 
Sugirió que se tradujeran esos elementos de inconformidad de la comunidad, haciendo 
una identificación puntual del estatus de la norma en ese sentido, y en la posibilidad, 
si es que se modifica la ley, de poder intervenir de manera distinta a la que hoy está 
contemplada en esos instrumentos. 

En realidad, se está señalando la necesidad de revisar el marco de manera integral, no 
única y exclusivamente el tema de Benito Juárez. Lo que hoy el marco plantea, es que 
los Programas se aprueban mediante una consulta vecinal. Aceptar los calificativos que 
se le están dando, como falsa o incompleta, sería no reconocer el esfuerzo de quien sí 
participó.  

Añadió que el hecho de que la norma sea inamovible en el tiempo genera en la práctica la 
imposibilidad de revisar algunos temas de carácter puntual. 

Reiteró su preocupación de que el Legislativo o el Ejecutivo puedan pronunciarse sobre 
figuras o elementos que no están contemplados en la ley ni en sus procedimientos, pero 
que es su responsabilidad conjunta y compartida el abordar el tema para dar cumplimiento 
a lo que la comunidad está expresando, que no necesariamente representa la totalidad del 
territorio delegacional.
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Quien efectuó la consulta pública en el 2005 tenía que incorporar al nuevo programa las 
condiciones de desarrollo natural, y las de la propia infraestructura. El uso del suelo que 
hoy tiene ese programa debiera de responder a ello. Si no responde, es evidentemente 
porque hubo falta de información o algunos problemas en el proceso. 

El tema de la infraestructura de la Delegación Benito Juárez se divide en dos partes: La 
infraestructura actual, que como alguien ya señaló, es muy vieja y tiene que renovarse, y 
la infraestructura que tiene que ver con la zona, pero plantea retos significativos respecto 
de la población flotante. Es, sin duda, fundamental en materia de equipamiento y de 
servicios. Por ello el compromiso social del Jefe de Gobierno es el de la revisión de la 
política urbana de manera integral, para conducir hacia las zonas que así lo requieren, que 
sí tienen las condiciones de infraestructura, el desarrollo, y reducir en la realidad la presión 
sobre las zonas que han venido enfrentando una presión adicional. 

En respuesta a la pregunta de la Diputada Elba Garfias sobre el Bando Dos señaló que 
en realidad no se refiere a ninguna colonia en particular; que éste se aplicó de manera 
general a las cuatro delegaciones centrales del Distrito Federal, y no de manera puntual. 
Agregó que tampoco están prohibidas las albercas, aunque el tema del agua es de la mayor 
importancia. 

Comentó que es necesario diseñar, proponer y trabajar en mecanismos conjuntos de 
atención, información y actuación, que recojan la expresión de la comunidad. Señaló que 
la función de la Secretaría es fundamentalmente normativa, pero tiene también facultades 
expresas que permitirían su intervención. La autoridad delegacional tiene facultades de 
carácter operativo y ejecutivo, la vigilancia y el cumplimiento de la norma. 

Agregó que hay un factor adicional que no se ha mencionado, y es la responsabilidad de 
los ciudadanos y constructores que reciben una autorización y ejecutan algo distinto a lo 
que manifiestan. Constructores que con autorizaciones o incluso con documentos falsos 
realizan modificaciones de uso del suelo o adaptaciones de los inmuebles. En eso también 
habrá que trabajar de manera conjunta.

Por otro lado, manifestó que mientras no exista una política clara y contundente para 
proporcionar en otras entidades las oportunidades que se requieren, la Ciudad de México 
seguirá siendo atractiva a nivel nacional, y por lo tanto lo será Benito Juárez, que es la 
delegación competitiva y atractiva por excelencia.

El Arq. Aispuro finalizó esta ronda diciendo que él centraría en estos cuatro elementos 
fundamentales las respuestas solicitadas:

Mecanismos claros y conjuntos de atención, información y actuación.
Revisar la inmovilidad que tienen los instrumentos actuales o la obligatoriedad 
de revisarlos sólo en determinados periodos y circunstancias, para ver si están en 
realidad obedeciendo a las necesidades de la sociedad.
Información puntual a la que se ha comprometido a nombre de la SEDUVI.
Revisar la actuación de todos quienes en la práctica hacen los desarrollos, 
independientemente de su tamaño.

Concluida la participación del C. Secretario, se dio la palabra al C. Diputado Alejandro 
Ramírez Rodríguez, quien manifestó su preocupación por la cotidiana violación del 
marco jurídico que se vive en la Delegación Benito Juárez. Agregó que coincide en la 
necesidad de fortalecer el marco jurídico, y de echar a andar mecanismos conjuntos de 
actuación, atención y orientación, pero ya no puede pasar un día más sin que se le ponga 
orden al caos.

Comentó que no escuchó ninguna respuesta a su planteamiento sobre el drenaje profundo. 
Por las diversas acciones que generan daños en los mantos acuíferos, del año 1900 al 
2000 se dio un hundimiento de la ciudad de hasta 8 metros, y no se tiene calculado 
cuánto más se ha hundido al 2007. Las irregularidades se siguen dando, no sólo en Benito 
Juárez, sino en toda la Ciudad de México. Si llegara a fracturarse el drenaje profundo 
y hubiera una inundación de medio metro, se afectaría el aeropuerto, varias líneas del 
Metro, y las delegaciones Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero vivirían un drama. 
Si la inundación fuera de cuatro metros, se cubrirían de aguas negras las delegaciones 
Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, y también los municipios de Nezahualcóyotl, 
Ecatepec y Tlalnepantla. No podemos permitir que se siga violentando el marco jurídico, 
es intolerable. 

El C. Diputado Alejandro Ramírez solicitó al Arq. Aispuro que fije una fecha para la 
entrega de la información que se le ha solicitado, así como para ver todos los asuntos 
que ha planteado, tales como los mecanismos conjuntos de actuación, de atención y de 
orientación, con el fin de que se les dé seguimiento puntual.

El C. Diputado Edy Ortiz Piña coincidió con la necesidad de poner fechas a todo lo 
comprometido, generando así certidumbre para los ciudadanos. Señaló que como Presidente 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en breve le corresponderá solicitar 

•
•

•
•
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desmedido entre comillas. Es decir, qué vamos a obtener los habitantes de Benito Juárez a 
cambio de las múltiples afectaciones, que vemos claramente reflejadas en los carteles que 
muestran algunos vecinos.

Agregó que la Delegación responde frecuentemente que no tiene verificadores, que hay 
escasez de personal. Esto, sin duda, ha alentado los abusos, por lo que preguntó quién y 
cómo se nombra a los verificadores. 

También solicitó la opinión del C. Secretario sobre lo que llamó los tres grandes focos 
de conflicto: la construcción que se está llevando a cabo atrás del World Trade Center, la 
situación de la Universidad Panamericana y la de la Barra Nacional de Abogados. 

Comentó que es innegable la gran responsabilidad que tienen como diputados locales 
de hacer las modificaciones necesarias a las leyes, que son la materia prima con la que 
trabajan los funcionarios del gobierno.  También es importante la parte de vigilancia y 
cumplimiento de la norma, y eso es una responsabilidad compartida entre la SEDUVI y 
las autoridades delegacionales.

Señaló que a medio día la población flotante en la Delegación Benito Juárez es de 
aproximadamente 2 millones de personas. Sin embargo, el anterior Jefe Delegacional 
afirmó que esta Delegación tenía infraestructura no aprovechada, debido a la baja 
población que la habitaba.  

Concluyó preguntando si la SEDUVI tiene contemplado algún programa o acciones 
de gobierno tendientes a la mitigación, que se refieran no a recursos, sino a obras de 
mejoramiento de la infraestructura, específicos para la Delegación Benito Juárez.   

A continuación el C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, solicitó al C. Secretario que, 
en términos de las facultades y atribuciones de la SEDUVI, emita una opinión técnica  
respecto a la situación que prevalece en Benito Juárez, en materia de desarrollo urbano, y 
con relación al fenómeno que se ha generado en los últimos cinco o seis años. 

Agregó que dentro de las facultades de la Secretaría está la de registrar, integrar, operar y 
actualizar el padrón de los Directores Responsables de Obra. Preguntó de qué manera se 
han reflejado las múltiples quejas y denuncias que han presentado los vecinos respecto al 
desempeño de algunos directores responsables de obra, si se les han aplicado sanciones o 
se les ha inhabilitado. 

a SEDUVI la revisión inmediata del Programa de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, 
en términos del marco jurídico. 

Por otro lado, lo urgente es conocer la lista, y que a partir de ello se generen las 
verificaciones pertinentes para que el Gobierno del Distrito Federal y la Delegación 
procedan a la inmediata clausura de las construcciones que estén fuera de la norma, e 
iniciar los procedimientos para la demolición de las que así lo ameriten.

Agregó que coincide con la idea de que a veces los ciudadanos tienen más información 
que las autoridades.  Aquí lo pudimos comprobar, con los dictámenes de la PAOT sobre 
los predios que tiene la Universidad Panamericana en la Colonia Insurgentes Mixcoac. La 
Procuradora tuvo que reconocer que los vecinos tenían la razón. 

A continuación hizo uso de la palabra la C. Diputada Elba Garfias Maldonado, quien 
preguntó al Arq. Aispuro: ¿Cuántos certificados de uso de suelo se han renovado con la 
zonificación del Programa Delegacional de 1997, a partir de la entrada en vigor del nuevo 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Benito Juárez? ¿Cuántos certificados 
con Norma 26 se han emitido en las áreas donde ésta aplica? ¿Se están emitiendo los 
certificados de uso de suelo con lo que indica la nueva Norma 26, respetando los cajones 
de estacionamiento para vivienda de interés social, sea del INVI o de desarrolladores 
particulares? Si se van a generar facilidades para los desarrolladores, como afirmó en 
el Foro de Liderazgo, ¿cómo se van a equilibrar éstas con el derecho de los vecinos a 
vivir, sin que sus viviendas sean impactadas? ¿Qué medidas ha tomado la SEDUVI para 
mitigar los impactos urbanos generados por las construcciones nuevas al interior de las 
colonias donde aplica la Norma 26? ¿Qué ha hecho SEDUVI para cumplir lo estipulado 
en el punto 4.3, Normas Particulares, de la Norma de Producción Social de Vivienda, 
pero sobre todo en la norma particular de daños a terceros, en predios colindantes a los 
desarrollos habitacionales? 

La C. Diputada Paula Soto Maldonado inició su participación preguntando nuevamente 
qué va a suceder con el Bando 2 en la capital, en particular en la Delegación Benito Juárez. 
Enfatizó la necesidad de saberlo con certeza, pues existe la versión de que se va a ampliar, 
que ya no va a concentrarse el desarrollo en las cuatro delegaciones, y no se sabe en qué 
consiste tal ampliación. 

Solicitó asimismo al C. Secretario que les informe sobre la visión del Gobierno del Distrito 
Federal acerca de la vocación de la Delegación Benito Juárez y sobre el tema específico 
de su desarrollo urbano, y cuáles van a ser las oportunidades y ventajas de este desarrollo 
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Manifestó que si bien es conveniente y necesaria la actualización de diversas normas, 
incluyendo el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, así como la puesta en 
marcha de una serie de obras de mitigación para contrarrestar lo que ha pasado en los 
últimos 5 o 6 años, estas dos cosas van a llevar tiempo. Pasarán algunos meses para que 
desde el Legislativo y el Ejecutivo se hagan los ajustes a la norma y se lleven a la práctica 
las asignaciones presupuestales que empiecen a resarcir parte de lo perdido. La pregunta 
es qué hacer en lo inmediato, porque se siguen iniciando nuevos desarrollos, se sigue 
violentando la norma, y vemos que algunas estructuras del Ejecutivo están colapsadas. La 
Delegación, con cinco verificadores, no ha podido responder a esta situación.

Señaló que el ánimo de la Comisión de ninguna manera ha sido sugerir que se viole la ley. 
Sin embargo, considera que con un poco de voluntad política se podría hacer algo para 
detener la situación. Es decir, si se puede emitir un Bando 2 que restringe la construcción 
de vivienda en 12 de las 16 delegaciones, por qué no se puede hacer algo para restringir o 
frenar lo que está sucediendo en Benito Juárez. Hay un principio jurídico que dice que el 
que puede lo más, puede lo menos. No se trata de imponer alguna medida, sino de que el 
Ejecutivo y el Legislativo piensen conjuntamente cómo poner un freno inmediato a esta 
situación, ya que la otra ruta de trabajo llevará algunos meses y probablemente no podrán 
evitarse daños ulteriores.

Preguntó al Arq. Aispuro qué se vislumbra desde la Secretaría para frenar lo que está 
sucediendo, en tanto se dota a la Delegación con capacidades operativas para atender este 
boom inmobiliario. Es decir, cómo generar una tregua entre la actividad de construcción, 
los vecinos y el gobierno, que nos permita trabajar de manera más eficaz, con menos 
tensión. Eso es lo que más nos pesa, la tensión, el desasosiego, el hartazgo de los vecinos, 
que sienten que algo debe de hacerse de manera inmediata.

Puede ser extrema y muy dura la medida de derogar el Programa de Desarrollo Urbano, 
pero entre las facultades de la Asamblea están las de aprobar y abrogar los Programas. La 
pregunta es si desde la SEDUVI se percibe alguna otra fórmula para generar la tregua 
mencionada. 

El Arq. Jesús Arturo Aispuro comentó sobre la situación planteada por el Diputado 
Alejandro Ramírez, relacionada con el tema de los mantos acuíferos y el hundimiento de 
la ciudad, que tanto el Legislativo como el Ejecutivo deben cumplir con su obligación de 
ser absolutamente objetivos e informar de manera correcta, y no sólo buscar la aprobación 
de la comunidad. Hay todavía actores que creen que es posible traer agua de otras cuencas, 
y no es así. Los habitantes de otras partes del país están legítimamente defendiendo su 

propio recurso hídrico. Lo que le toca al Gobierno de la Ciudad es dotar de agua a aquellas 
zonas que todavía no la tienen, además de implementar proyectos para la corrección de 
fugas y el control de las presiones, que ya están en marcha. También debe atenderse la 
ampliación del drenaje profundo y de otros conectores, particularmente en la zona oriente 
de la ciudad, que es donde presenta mayores deficiencias. De todo lo anterior ofreció el 
Arq. Aispuro recabar la información puntual, para hacérsela llegar a la Comisión.

Manifestó que este tema está vinculado de muchas maneras con el objeto de estudio de 
la Comisión, y señaló que los edificios que más agua gastan son los más viejos, que no 
han modernizado sus muebles de consumo y no han actualizado su infraestructura ni 
construido mecanismos ahorradores de agua.

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo solicitó a las y los vecinos presentes que se 
mantuviera el orden en la Sala, ya que de lo contrario tendría que suspenderse la Sesión.

Retomando el uso de la palabra, el Arq. Aispuro se comprometió a hacer llegar a la 
Comisión en no más de cuatro semanas todas las autorizaciones de la SEDUVI que fueron 
expedidas para la Delegación Benito Juárez. Si uno de los objetivos de esta Comisión es 
la transparencia, no será la SEDUVI quien niegue la información sobre las autorizaciones 
de desarrollos en la Delegación Benito Juárez. 

Señaló que si bien es cierto que hay facultades expresas en materia de verificación, será la 
SEDUVI quien encabezará una revisión de los casos que llevan años visibles y no han sido 
resueltos, con el fin de atender la necesidad de información de la comunidad. 

En cuanto a la norma vigente, subrayó que es a la Secretaría a su cargo a quien le 
corresponde observar la norma y cumplir con ella; al Legislativo le corresponde emitir 
esas consideraciones. A la Secretaría le queda claro que hay condiciones en la Delegación 
Benito Juárez que merecen ser tomadas en consideración para explorar qué es lo que 
corresponde, y seguramente este órgano legislativo podrá deliberar y revisar junto con 
la Secretaría cuáles son las alternativas, pero no corresponde al Secretario pronunciarse 
a favor de algo no contemplado en la ley. No es un asunto de buscar reconocimiento 
inmediato, sino de responsabilidad para con la ciudadanía, en particular la de Benito 
Juárez. Es la Secretaría quien está diciendo que se tiene que actualizar la norma y que las 
medidas de mitigación deben ir hacia las zonas en las que se ejecutan los desarrollos.

Señaló que la Delegación Benito Juárez tiene una vocación fundamentalmente habitacional, 
que se ha consolidado a lo largo de muchos años en colonias que hoy son emblemáticas 
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podemos contar con todos los expedientes que se necesitan, corresponderá a la Comisión 
el análisis de los mismos. Agradeció al C. Secretario su colaboración para los trabajos de 
esta Comisión.

El C. Diputado Daniel Salazar Núñez, comentó que en relación con el tema del agua, 
que está directamente vinculado al desarrollo urbano, difiere de la postura del C. Secretario, 
porque actualmente la ciudad recibe 33 mil litros de agua por segundo; efectivamente, 
11,000 vienen de una fuente externa, que es el sistema Lerma-Cutzamala y 22 mil litros 
son extraídos del subsuelo. Precisamente porque están siendo extraídos del subsuelo se está 
teniendo un hundimiento diferencial importante. Agregó que se incluye entre los actores 
que señalan la necesidad de traer agua de otras cuencas, en donde sí hay excedentes, lo 
cual podría hacerse de manera sustentable. Hoy existe un déficit de 3 mil litros de agua 
por segundo, y esta situación tiende a incrementarse.

Se pensó que se reduciría el déficit mediante la sustitución de la red de agua potable y 
la sectorización. A la fecha se han sustituido 2 mil de los 12 mil kilómetros de la red, y 
el déficit no ha disminuido.  De la misma manera, este año estarán concluidas las dos 
terceras partes de la sectorización, y esto tampoco se ha visto reflejado. Por lo tanto, es 
necesario explorar la posibilidad de traer agua para futuras generaciones, o descartarla de 
manera definitiva y entonces tomar decisiones para hacer sustentable la ciudad.

En la Delegación Benito Juárez, en donde –dicho por el actual Jefe Delegacional- no hay 
desabasto de agua, sino únicamente baja presión, hay oposición vecinal a la construcción 
de un pozo. Sus razones son muy legítimas, pero se pierde de vista que en los siguientes 
años va a ser necesario cubrir un déficit en la propia delegación, no sólo por las nuevas 
construcciones, sino porque los pozos que abastecen actualmente van a ir perdiendo su 
capacidad de extracción de agua. 

En otro orden de ideas, manifestó que difícilmente los diputados estarían proponiendo 
algo que resultara violatorio de la ley. Lo que sí es importante es revisar la normatividad 
en paralelo a la posibilidad de revocar el actual Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano, y explorar otros mecanismos que frenen de manera inmediata lo que está 
ocurriendo en la Delegación Benito Juárez. Si se hace una revisión para fortalecer a la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, si se le da mayor fortaleza al 
Instituto de la Vivienda para que haga efectivamente vivienda de interés social sin generar 
un alto impacto en la Benito Juárez, si se revisa la posibilidad de derogar el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano, qué va a ocurrir mientras tanto. Cada semana que 
pasa se sigue generando un impacto, porque aún suponiendo que se tomen medidas 

para la delegación y para la ciudad. Pero también es una delegación que cuenta con un 
importante equipamiento de cultura y recreación, y es fundamental buscar el equilibrio 
entre su población y la oferta de sus servicios. Esta oferta de equipamiento y servicios 
atrae a la población flotante, lo cual debe revisarse también a la luz de todos los servicios 
adicionales que dicha población demanda, como estacionamientos, entre otros.

Respecto al nombramiento de los verificadores, informó que cada unidad administrativa 
destina recursos y asigna a sus propios verificadores. La Oficialía Mayor les confiere el 
nombramiento, pero la propia Delegación Benito Juárez los asigna.

En cuanto a la pregunta sobre el Bando 2 comentó que, de manera puntual, no hay Bando 
2. El tema fundamental era cómo reducir la presión en las cuatro delegaciones centrales, 
porque el escenario no es exclusivo de la Benito Juárez. Las  cuatro delegaciones fueron 
durante seis años el centro de atracción del desarrollo. Habrá que aplicar algunos de los 
criterios que se han manejado en esta mesa a la totalidad de las delegaciones del Bando 2, 
para poder actualizar sus diagnósticos. 

En lo referente al tema de responsabilidad, claridad y transparencia, señaló el Arq. Aispuro 
que corresponde a la Secretaría vigilar que se cumpla lo que dice la norma vigente, y 
trabajar de manera conjunta con el órgano legislativo en la definición de las condiciones 
para atender lo que aquí está planteando la comunidad. En ese ánimo de transparencia, 
desde la Secretaría se convocará a la Universidad Panamericana y a la Barra de Abogados 
para hacer confluir absolutamente toda la información, y estar así en posición de emitir un 
pronunciamiento concreto sobre estos casos, una información con transparencia.

En lo relacionado con los Directores Responsables de Obra, mencionó que efectivamente 
hay actores que no han sido cuestionados en esta mesa, y habrá que sentarse con ellos, 
porque muchísimas de las violaciones que le compete a la autoridad supervisar, vigilar y 
corregir, son en la práctica cometidas de manera irresponsable por algunos otros actores.

La C. Diputada Paula Soto Maldonado, comentó que tal y como lo ha informado a los 
vecinos de la Delegación Benito Juárez, en noviembre pasado presentó una iniciativa que 
coincide con la evaluación hecha por el Arq. Aispuro respecto al destino de los recursos 
de mitigación. En caso de que el pleno de la Asamblea Legislativa así lo decida, serán 
aplicados en la Delegación Benito Juárez, así como en cada una de las 16 delegaciones. 

A pesar de que aún quedan muchas dudas, reconoció que el día de hoy se tiene más 
información que al principio, y se está avanzando con paso firme Si en cuatro semanas 
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precautorias, la ley no aplica en forma retroactiva. Aquellos que tengan la posibilidad de 
presentar manifestaciones de obra lo podrán hacer, porque la ley y los reglamentos no 
pueden ser retroactivos, y entonces el problema se sigue acumulando.

El C. Dip. Daniel Salazar concluyó agradeciendo su presencia al Arq. Aispuro, asegurando 
que habrá más reuniones de trabajo, con el fin de que el Legislativo y el Ejecutivo puedan 
entregar buenas cuentas a los ciudadanos.

El C. Diputado Alejandro Ramírez Rodríguez, agradeció la comparecencia del Arq. 
Aispuro. Agregó que, dicho con todo respeto, tanto los carteles de los vecinos como los 
planteamientos de los diputados, son objetivos. Exhortó al C. Secretario a que se le ponga 
un alto ya a la constante violación del marco jurídico, y que precisamente ese marco 
jurídico se imponga. 

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, en su calidad de Presidente de la Comisión, 
agradeció la presencia y participación del C. Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda.

No habiendo más participaciones, se dio por concluida la sesión a las 11 horas con 5 
minutos.

ANEXO 1.  Con fecha 13 de julio del 2007, el C. Secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda envió al C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, Presidente de la Comisión de 
Investigación para Valorar el Impacto del Otorgamiento de Licencias y Manifestaciones 
de construcción que han Afectado el Desarrollo Urbano en Benito Juárez, conforme al 
acuerdo derivado de la comparecencia a la que se le convocó el 18 de junio, el oficio No. 
5-34/CA/9082/07; adjunto al cual remite la siguiente información:

Informes preliminares y Estudios de Impacto Urbano o Impacto Urbano y 
Ambiental en proceso. 
Prórrogas de licencias autorizadas por el Colegio de Ingenieros Civiles, así como 
avisos de terminación de obra de construcciones de vivienda promovidas por la 
administración pública. 
Polígonos de Actuación en proceso.
Expedientes en proceso, referentes al Artículo 26 de la Ley de Desarrollo 
Urbano.
Reducciones Fiscales.
Certificados tramitados de 2001 a la fecha. El desglose de los certificados se envía 
de manera detallada en un anexo digital.
Información específica a los casos de Dakota No. 95, Universidad Panamericana 
y Barra de Abogados. 

•

•

•
•

•
•

•
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El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo, en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Investigación, dio la bienvenida al M.V.Z. Germán de la Garza 
Estrada, Jefe Delegacional en Benito Juárez, y describió brevemente el formato a 

seguir durante esta quinta comparecencia.

El C. Diputado Daniel Salazar Núñez, solicitó al Presidente de la Comisión que, 
antes de dar inicio, se informe a los vecinos que se encuentran en el exterior del Recinto 
Legislativo la razón por la cual se tomó la decisión de no permitirles la entrada.

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo hizo referencia a lo ocurrido durante la 
comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y agregó que dadas las 
limitadas dimensiones del salón no sería posible el desarrollo ordenado de la sesión con 
un mayor número de asistentes. Solicitó a la Secretaria Técnica informar lo anterior a los 
vecinos presentes afuera del recinto, y dio el uso de la palabra al compareciente.

El M.V.Z. Germán de la Garza Estrada, Jefe Delegacional en Benito Juárez, manifestó 
que los vecinos de la Delegación Benito Juárez, incluido él mismo, se sienten agraviados 
por la incapacidad política y la falta de visión de gobiernos anteriores, así como por el uso 
político que muchos han pretendido darle.

Agregó que están hartos de que la principal y más desarrollada delegación del Distrito 
Federal sea utilizada para que diversos intereses económicos y políticos enfrenten ahí sus 
luchas de poder, hartos de que se emplee su territorio para velar intereses particulares a 
costa del interés común y del interés colectivo.  Están cansados de que la ciudad no observe 
un desarrollo integral y armónico y se hagan megaproyectos más políticos que funcionales, 
sin atender el impacto que estos tienen en nuestras demarcaciones territoriales. Como 
gobernantes y como vecinos, estamos decepcionados de que el desarrollo urbano de la 
Ciudad de México no se tome con la seriedad y la visión de estado que requerimos, que 
no se vea como un asunto integral y multifactorial, y que no se tomen las experiencias del 
pasado.

Señaló que el trabajo tanto del Ejecutivo como del Legislativo debe estar encaminado al 
bien común, más allá de intereses políticos o personales.  Por eso, hizo un reconocimiento 
al compromiso, la capacidad y la sensibilidad de los legisladores de la Comisión, así 
como a los diputados y diputadas presentes.  Este ejercicio de diálogo y compromiso 
de los legisladores con autoridades de la Delegación Benito Juárez es un ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas.

QUINTA COMPARECENCIA - 25 / JUNIO / 2007

COMPARECENCIA DEL C. JEFE DELEGACIONAL EN BENITO JUAREZ,
M.V.Z. GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA, ANTE

 LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
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El M.V.Z. Germán de la Garza dijo tener la convicción personal de que la honestidad 
de nuestra conducta pública se demuestra por la claridad de nuestras acciones, y ratificó 
su compromiso para informar con precisión y transparencia acerca de las acciones 
emprendidas por la Delegación a su cargo.

La Ciudad de México se transforma constantemente en lo social, en lo económico, en 
lo político, en lo demográfico y en lo urbano.  Sin embargo, no ocurre lo mismo con la 
infraestructura, que se ha rezagado históricamente.  Las cifras no son alentadoras.  El 
INEGI reitera que el Distrito Federal se está despoblando, mientras que la periferia 
con el Estado de México crece vertiginosamente.  El Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México reconoce un riesgo de colapso en el emisor central del drenaje profundo.  
Los ambientalistas nos alertan sobre la temperatura cada vez mayor de la ciudad, y el 
suministro de agua es cada vez más difícil y oneroso.  Muchos expertos han realizado 
propuestas diversas, en espera de que los gobiernos en turno actuemos.

La Delegación Benito Juárez no es ajena a estas transformaciones ni a los problemas que 
éstas generan.  Lo que no se haga por la ciudad, no se está haciendo por Benito Juárez, 
pero lo que se pretenda hacer por ella debe ir de la mano de las demás delegaciones 
y de la ciudad.  Las fronteras entre delegaciones son sólo administrativas.  En Benito 
Juárez residimos 355 mil habitantes, pero la población flotante puede llegar a millones 
de personas.  

Señaló que la responsabilidad para ordenar el desarrollo urbano es de todos, e hizo 
mención de tres acciones en beneficio común que han impactado fuertemente a Benito 
Juárez:

1.  El segundo piso del periférico y el distribuidor vial de San Antonio introdujeron una 
carga vehicular excesiva a muchas de nuestras colonias, ya sea para incorporarse o para 
desahogar dichas vialidades.  Además, deterioraron la imagen urbana.

2.  El metrobús, ya que eliminarse las vueltas a la izquierda, se obliga al automovilista a 
encontrar nuevas rutas por calles internas, que eran apacibles y con tránsito reducido.

3.  El Bando 2, emitido por el Gobierno Central en el año 2000 para restringir las 
construcciones en el Distrito Federal, concentrándolas en las 4 delegaciones centrales, 
entre las cuales se encuentra Benito Juárez, con la intención de incentivar el crecimiento 
urbano y el repoblamiento de la zona.  La decisión de restringirlo a cuatro delegaciones 
se basó en que éstas contaban, supuestamente, con infraestructura de servicios subutilizada.  

Por lo tanto, no se acompañó de recursos extraordinarios ni de un plan de crecimiento, 
mantenimiento o mejora de los servicios de agua, electricidad, drenaje y recolección de 
basura, por mencionar algunos.

Debe reconocerse que el Bando 2 provocó, al menos en Benito Juárez, lo que tenía previsto, es 
decir, concentrar las construcciones.  Fue todo un éxito, pero al mismo tiempo fue un fracaso, 
porque generó crecimiento y no desarrollo.  El propósito del Bando 2 era la redensificación 
de la zona, y sin embargo en el período de su vigencia Benito Juárez perdió 5 mil residentes.

Además de los tres aspectos anteriores, existen muchos factores que están transformando a 
la Delegación Benito Juárez, que obligan a los tres niveles de gobierno y a todos los poderes 
a dejar atrás diferencias políticas e intereses particulares, para ponerse a trabajar en acciones 
de gobierno que planeen el crecimiento urbano, que tomen en cuenta a los vecinos de la 
demarcación.

El Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez fue aprobado en abril de 2005 
por esta Asamblea Legislativa, y en él se destaca que el crecimiento tiene que ir de la mano 
de la garantía y mejora de los servicios básicos, pero no establece cómo, ni garantiza recursos 
económicos o compromisos con otros niveles de gobierno para la realización de proyectos de 
infraestructura.  Sin embargo, tanto la Delegación como el Gobierno del Distrito Federal 
hemos hecho frente a la demanda de infraestructura y de servicios urbanos.  Como ejemplo 
de ello, se siguen construyendo pozos para la obtención de agua y mejorando la red de 
suministro en zonas estratégicas, para garantizar que no nos falte el agua, y que ésta llegue 
con la presión y la calidad adecuadas.  En cuanto al problema de falta de estacionamientos 
en las calles, alentamos el que las nuevas edificaciones tengan espacios suficientes para los 
propietarios e incluso para visitantes.  Mi gobierno estimula también la creación de nuevos 
estacionamientos, para que los comercios y negocios hagan uso de estos espacios y se 
desahoguen las calles en beneficio del vecino.  Recientemente he propuesto a la SEDUVI un 
programa de incentivos para la construcción de estacionamientos, que está siendo valorado 
por dicha dependencia.

Respecto al problema de inseguridad, a pesar de no ser responsabilidad directa de las 
delegaciones, mi gobierno ha mantenido un trabajo estrecho con el área central para trabajar 
de manera coordinada, y hacer la parte que nos corresponde de mantenimiento urbano que 
se relaciona con el tema.

El Plan de Desarrollo Urbano vigente tuvo un proceso de consulta pública en la cual 
participaron 1,734 personas, quienes ingresaron 159 propuestas por escrito con 1,221 
opiniones, así como audiencias vecinales, participaciones del Colegio de Arquitectos, 
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empresas y las Cámaras de Comercio y de la Industria.  Este Plan no se hizo al vapor; tuvo 
un proceso de varios años, desde el aviso de su inicio en la Gaceta Oficial del 3 de octubre 
de 2002 hasta su aprobación en 2005 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  Este 
procedimiento se establece en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, y los Planes 
sólo pueden modificarse cada 3 años.  Sin embargo, no estoy en contra de que se actualice, 
para lograr un mayor consenso, con una mejor visión, que reconozca los problemas actuales y 
futuros, pero no podemos detener la marcha de la delegación ni la del Distrito Federal.  De 
igual forma, tampoco creo que dejar a un lado lo que se ha hecho y empezar de nuevo sea lo 
más conveniente.

Mi obligación como Jefe Delegacional es cumplir y hacer cumplir las leyes y los reglamentos 
que este poder emite.  Actuar discrecionalmente o tratando de darle la vuelta a la ley sólo 
provoca responsabilidades administrativas o en su caso penales.  Por eso estoy en disposición 
de revisar nuestro actuar como servidores públicos, pero nunca permitiré actos que vayan en 
contra de nuestras obligaciones y sobre todo de nuestras responsabilidades.

Es por ello que la petición de esta Comisión para suspender la recepción de documentos 
relacionados con la construcción, desde el punto de vista legal no es posible, porque es 
garantía constitucional de los ciudadanos entregar cualquier documento o realizar cualquier 
trámite. Además, una decisión de este tipo tiene que hacerse en conjunto con el Gobierno 
Central, pero sin que atente contra nuestras responsabilidades legales.

El M.V.Z. Germán de la Garza exhortó a las y los diputados a que caminen juntos, cada 
quien desde su trinchera y responsabilidad, para darle al vecino un mejor nivel de vida y 
garantía de bienestar, de manera transparente, demostrando a los ciudadanos que más allá de 
sus diferencias, pueden resolver los problemas que nos afectan a todos.  Convocó al Gobierno 
del Licenciado Ebrard Casaubon y a los miembros de la Asamblea Legislativa, asumiendo él 
la parte que le corresponde, para que todos se comprometan con un desarrollo urbano social 
e integral, pero sobre todo realista.

A continuación, el Jefe Delegacional en Benito Juárez pasó a la siguiente etapa de su exposición, 
en la cual dio algunas cifras y datos sobre la demarcación.  Señaló que la Delegación Benito 
Juárez cuenta con 355 mil residentes, de acuerdo con cifras del INEGI de 2005.  Además, 
tiene una población flotante que fluctúa entre 1.5 y 2 millones, y tiene el mayor nivel de 
escolaridad promedio de toda la república, de 12 años, siendo 9.6 el promedio del Distrito 
Federal.  Tiene una extensión de 26.6 kilómetros cuadrados, representando el 4.1 por ciento 
del Distrito Federal.  La cobertura de servicios básicos, agua, drenaje y energía eléctrica es 
prácticamente del cien por ciento.
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constantes el día de hoy equivaldrían aproximadamente a 415 millones de pesos, de los 
cuales los vecinos de Benito Juárez no hemos visto ni un quinto.  Si se hubieran aplicado 
esos recursos dentro de la delegación, se hubieran podido, por ejemplo, sustituir 80 
kilómetros de tubería de drenaje, o un millón 200 mil metros lineales de guarniciones, o 
900 mil metros cuadrados de pavimentación de concreto hidráulico, o un millón 600 mil 
metros cuadrados de banquetas.

Las molestias más recurrentes que han tenido los vecinos de Benito Juárez por las 
construcciones, han sido los daños a colindancias.  Estos pueden ser de dos tipos, ya 
sea molestias provocadas por vibraciones, polvo, caída de materiales y similares, que se 
atienden mediante la verificación del cumplimiento del Reglamento de Construcción en 
materia de tapiales y protecciones, y aquellos que se refieren a daños físicos en acabados e 
incluso estructuras de los inmuebles, lo cual los convierte en un asunto entre particulares, 
bajo la figura jurídica de daño en propiedad ajena.  Tristemente, los vecinos de Benito 
Juárez tienen que dirimir este asunto a través de la vía civil o penal, ya que no existe un 
marco regulatorio que pueda aplicar la Delegación.  Nosotros sólo podemos intervenir en 
la conciliación entre las partes, para la reparación de los daños.  En los casos en que no se 
logra, es necesario recurrir a las instancias mencionadas.

Otra molestia es el material en vía pública.  Existe un abuso por parte de los constructores, 
que se amparan en que el Reglamento de Construcción les permite la colocación de 
materiales hasta por 48 horas, pero el mismo ordenamiento señala que no debe obstruirse 
el paso peatonal.  Hemos tomado algunas acciones al respecto.

En relación a los servicios, el Jefe Delegacional manifestó que la infraestructura de 
servicios en la demarcación ha sufrido un deterioro considerable, y cada vez requiere 
de mayor mantenimiento.  El Bando 2 y el Programa General de Desarrollo Urbano 
hablaban de aprovechar la infraestructura existente en la ciudad central, y una de las 
estrategias planteadas era la de realizar el reforzamiento de dicha estructura mediante 
inversiones para la sustitución de redes de agua y drenaje, modernización de las vialidades, 
y mejoramiento de espacios públicos.  Pero éstas no se han dado en los niveles que los 
vecinos de Benito Juárez requerimos.

También hemos tenido algunos conjuntos habitacionales y de oficinas con un alto 
impacto urbano y social, que han modificado las condiciones de vida de los residentes, 
y no se han desarrollado medidas que mitiguen dicho impacto.  Entre estas obras se 
incluyen las ejecutadas por la administración pública, como el segundo piso, el metrobús 
y próximamente la mega ruta que correrá por el Eje 4 Sur.

El proceso de planeación del desarrollo urbano de la delegación responde a un marco 
jurídico establecido, en el cual intervienen ordenamientos de orden federal, regional y 
local.  Debe existir congruencia entre los diferentes programas de desarrollo que tienen 
por objeto el ordenamiento territorial.  Dentro del esquema de planeación general urbana 
se encuentra el proceso de elaboración del Programa de Desarrollo Urbano.  No es un 
proceso sencillo, no se puede inventar.  Las disposiciones en materia de desarrollo urbano 
establecen el procedimiento para elaborar o modificar los Programas de Desarrollo Urbano 
de manera específica.  Como mencionó anteriormente, el Programa de Desarrollo Urbano 
de Benito Juárez dio inicio en octubre del año 2002 y se publicó en la Gaceta Oficial en 
mayo de 2005.  Es decir, su elaboración y aprobación llevó dos años y siete meses.  

El desarrollo urbano en Benito Juárez debe analizarse considerando diversos factores, 
desde la política general del Gobierno del Distrito Federal respecto a la ciudad central, las 
molestias vecinales que esto ha ocasionado, las grandes obras que han impactado el entorno 
urbano, el marco jurídico vigente, los requerimientos de fortalecimiento de servicios 
que este desarrollo requiere y, sobre todo, deben valorarse los beneficios en materia de 
inversión como efecto del desarrollo de la industria de la construcción e inmobiliaria, que 
han propiciado la generación de fuentes de empleo, el incremento de la  plusvalía de los 
inmuebles y el incremento de la recaudación.

Refiriéndose a uno de los gráficos que formaron parte de su presentación, el M.V.Z. 
Germán de la Garza señaló cómo, a partir del año 2004, se dio el famoso “boom” de 
la construcción, y la tendencia es que en el 2005, 2006 y lo que llevamos del 2007 
esto tienda a reducirse.  Explicó que uno de los factores que propiciaron el auge de las 
construcciones en el año 2004 no fue sólo el Bando 2, sino la entrada en vigor de la 
Revolución Administrativa, que modificó la figura de licencias de construcción por la 
de manifestaciones de construcción, en cumplimiento de las políticas establecidas en el 
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, aprobado por la Asamblea 
Legislativa en el año 2003.

En el siguiente gráfico, el Jefe Delegacional mostró el número de viviendas construidas.  
De un total de 31,569 viviendas, el mayor número se concentró en las colonias Del Valle, 
Narvarte, Portales, Álamos, San Pedro de los Pinos, Nápoles, Niños Héroes, Nonoalco, 
Moderna, Acacias, Santa Cruz Atoyac, General Anaya y San José Insurgentes.

A continuación, se refirió a los ingresos obtenidos por la Tesorería del Distrito Federal 
por concepto de pago de derechos aplicables para los trámites de manifestaciones de 
construcción de 2004 a mayo de 2007, que son 373.7 millones de pesos, que a pesos 
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Delegacional de Desarrollo Urbano. 
Establecer la obligatoriedad de presentar pólizas, no fianzas, para responsabilidad 
civil por daños a colindantes, que deberán de mantenerse vigentes hasta por 2 
años después de concluida la obra. 
Establecer medidas de apremio para el cumplimiento de las resoluciones de 
demolición.

En uso de la palabra el C. Diputado Leonardo Álvarez Romo, manifestó al Jefe 
Delegacional su preocupación porque en toda su presentación no tocó el tema del 
medio ambiente.  Preguntó qué políticas en términos de medio ambiente lleva a cabo 
su administración en parques, con respecto a la urgente necesidad de aplicar la Ley de 
Residuos Sólidos, sobre tala ilegal de árboles, etcétera, y solicitó que profundice más sobre 
el problema del agua en la delegación.  Agregó que tiene entendido que la mayoría de 
los edificios de reciente construcción en la demarcación han hecho sus estacionamientos 
en el sótano, y preguntó si la Delegación verifica que dichos edificios implementen las 
instalaciones adecuadas para cumplir de manera alternativa con el área obligatoria de 
recarga, solicitando ejemplos de lo anterior.

El Diputado Álvarez Romo señaló que a los diputados que integran la Comisión les 
hubiera gustado llegar a esta comparecencia con datos más precisos sobre las licencias de 
construcción otorgadas y las manifestaciones de construcción recibidas por la Delegación, 
con el fin de plantearle preguntas más puntuales.  Desafortunadamente, la respuesta a 
nuestras tres solicitudes de información fechadas el 28 de marzo, el 15 de mayo y el 28 
de mayo del presente año llegó hace tres días, el viernes 22 de junio a las 6:00 PM.  Por 
lo tanto, nos fue imposible analizar debidamente la información que nos proporcionó.  
Aunque en su exposición vienen datos específicos que agradecemos mucho, quisiéramos 
saber por qué le tomó tanto tiempo respondernos.

El C. Diputado Daniel Salazar Núñez afirmó que él coincide con el Jefe Delegacional 
en lo que se refiere al impacto del Bando Dos, y preguntó qué acciones concretas ha 
implementado para revertir sus efectos.

Comentó acerca de la información que proporcionara el Jefe Delegacional, en el sentido 
de que el “boom” de construcciones muestra una tendencia a la baja, y recomendó que no 
se caiga en un exceso de confianza; hay que prever escenarios futuros.  Preguntó al M.V.Z. 
de la Garza cómo ve, en ese contexto, la estructura del próximo Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano.

•

•

Uno de los puntos más importantes es qué acciones hemos realizado en el ámbito de 
nuestras atribuciones, para atender las consecuencias que ha traído consigo este desarrollo, 
que si bien genera beneficios sociales, también propicia molestias a los vecinos.  En 
estricto apego a las disposiciones, se han llevado a cabo las acciones de verificación de 
las construcciones, mejorando los procesos para tener un mayor nivel de efectividad.  La 
función de verificación puede ser realizada única y exclusivamente por personal acreditado 
para ello.  Ni siquiera el propio Jefe Delegacional puede ejercer esta facultad.  No existe una 
correspondencia entre las materias que deben de verificarse y el número de verificadores 
que tiene cada Delegación.  En Benito Juárez contamos con ocho verificadores, de los 
cuales 5 se han destinado a los asuntos relacionados con las construcciones, antenas y 
anuncios.

Se han llevado a cabo operativos para el retiro de materiales de la vía pública al amparo 
de la Ley de Cultura Cívica, lo cual implica distraer personal de diversas áreas que tienen 
encomendado otro tipo de actividades.  El propósito es conminar a los constructores a 
respetar el derecho inalienable de los ciudadanos al libre tránsito.  Esto se ha llevado a 
cabo en 20 construcciones, y seguiremos actuando.

Por primera vez en esta delegación se han llevado a cabo ejecuciones de demolición.  A 
la fecha, se han realizado 4 y existen en proceso de ejecución 19 expedientes de obra para 
demolición y 6 de demolición de anuncios y antenas.  Cabe mencionar que la norma actual 
no permite efectuar con claridad este procedimiento, y el presupuesto de la Delegación 
es insuficiente, más bien inexistente.  No sólo no tenemos presupuesto ni personal para 
las demoliciones, sino que además, una vez que se ordena la demolición, jurídicamente no 
existe sanción para el particular, porque no está reglamentado.

Para concluir su exposición, el M.V.Z. Germán de la Garza pasó al tema de las 
recomendaciones, que él denominó Requerimiento de Acciones:

Modificar la Ley de Desarrollo Urbano a efecto de establecer en él el alcance de 
los Programas de Desarrollo Urbano, la determinación de proyectos específicos 
que respondan a una visión integral.
Modificar el Código Financiero para asegurar que el ingreso por medidas de 
mitigación se destine al mejoramiento de la infraestructura en la zona donde se 
lleve a cabo la construcción.
Que el ingreso por concepto de multas se destine a las delegaciones para fortalecer 
su capacidad de operación.
Revisar y en su caso modificar las normas de ordenación particulares del Programa 

•

•

•

•
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Solicitó al Jefe Delegacional que comente acerca de las recomendaciones que la PAOT ha 
hecho llegar a la Delegación Benito Juárez, ya que una de las quejas de dicha Procuraduría 
es que de algunas recomendaciones y solicitudes de información no ha habido mayor 
respuesta. 

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo se sumó al comentario hecho por el C. 
Diputado Leonardo Álvarez, en el sentido de que si se hubiera recibido la información 
con antelación, se hubieran podido hacer preguntas más precisas.

Solicitó al Jefe Delegacional que tomara nota de varios casos que han sido denunciados 
ante esta Comisión, tomando en cuenta que a la Delegación le corresponde vigilar el 
cumplimiento del Programa de Desarrollo Urbano dentro del ámbito territorial de 
Benito Juárez.  Agregó que ha sido posible verificar dichos casos en campo, en recorridos 
que desafortunadamente el Jefe Delegacional ha pretendido descalificar en notas 
periodísticas.  Se refirió al caso de José Maria Rico esquina con Moras, al que SEDUVI 
le dio certificado de zonificación para 13 niveles, siendo que el Programa de Desarrollo 
Urbano establece que en ese tramo del Eje 8 no aplica la Norma 10.  Citó el caso de 
Pestalozzi 537, cuya separación de colindancias empieza en menos de 5 centímetros y 
termina pegándose al segundo piso de la casa vecina.  El edificio de Popocatépetl 218, 
que tiene un muro reventado hacia la casa del vecino colindante.  El estacionamiento de 
la Universidad Panamericana que se ubica en Extremadura 100, que viola varios puntos 
de la normatividad.  Los edificios de Ciudad de los Deportes, con ventanas hacia los 
predios colindantes.  Las viviendas construidas recientemente en la Colonia Miravalle, 
que miden 37 metros cuadrados.  Preguntó por qué en la Colonia Periodista se autorizó 
un salón de fiestas en Eje Central 334, predio que tiene uso de suelo habitacional, a decir 
de los vecinos.

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo preguntó al Jefe Delegacional, a la luz del 
artículo 2º de la Ley de Desarrollo Urbano, que habla de mejorar el nivel y la calidad de 
vida de la población, qué opinión le merece esta última en las calles 1, 2 y 3 de la Colonia 
Acacias, con más de 15 edificios nuevos en dos cerradas, o en la Colonia San Pedro de los 
Pinos, con 108 edificios nuevos.  En estas dos colonias ha habido conatos de incendio, y 
el carro de bomberos no ha podido acercarse.

Mencionó el caso del edificio de Nebraska 42, respecto del cual la PAOT recomendó la 
demolición de los pisos 7, 8 y 9 en junio de 2005.  El 7 de diciembre de ese mismo año la 
SEDUVI revocó el certificado de uso de suelo por derechos adquiridos por ser falso, y la 
delegación efectuó la verificación hasta cinco meses después, a un año de la recomendación 

de la PAOT.  Preguntó si la Delegación siempre se tarda tanto tiempo para llevar a cabo 
las verificaciones.  En este caso se le dio tiempo al propietario para ampararse, el 16 de 
junio de 2006, lo cual nos parece una actuación tardía de parte de la delegación.  Situación 
similar ha sucedido en Poseidón 34, Colonia Crédito Constructor, en donde también se 
le dio al constructor tiempo suficiente para ampararse.

Solicitó información sobre Antonio Rodríguez No. 35, en San Simón Ticumac.  Hace dos 
años se pidió la verificación, y aún no se ha llevado a cabo.  En el número 57 de esa misma 
calle también se solicitó verificación, y ya se ocupó el edificio, a pesar de que la Delegación 
ha reconocido que no existe licencia o manifestación de construcción.  Preguntó qué 
sucedió en Montealegre 45, en Portales Oriente, en donde se acaban de quitar los sellos 
de clausura y se reinició la construcción, a pesar de que siguieron trabajando en el interior 
mientras éstos permanecieron colocados.

Solicitó asimismo al Jefe Delegacional que informara sobre cuántos casos de transferencia 
de potencialidades se han autorizado durante su administración, como en el edificio de 
Minerva 67, Colonia Crédito Constructor, que está construyendo 6 viviendas en donde el 
Programa sólo autoriza 4, argumentando transferencia de potencialidades.

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo se sumó a la pregunta del C. Diputado Daniel 
Salazar acerca de cómo ha respondido la Delegación a las recomendaciones de la PAOT, 
quien afirma que las autoridades delegacionales han llevado a cabo su responsabilidad de 
manera parcial e insuficiente y rebasando los plazos legales establecidos.

Preguntó al M.V.Z. Germán de la Garza qué opina de la manera en que ha actuado la 
Universidad Panamericana en la Colonia Insurgentes Mixcoac, y de las arbitrariedades 
que comete todos los días desde hace años la Barra Nacional de Abogados en la Colonia 
Del Valle Centro, y el Colegio de Ciencias de la Comunicación en la Letrán Valle.  

El C. Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo manifestó que, a pesar de que la Directora de 
Verificación y el Director de Desarrollo Urbano en Benito Juárez han participado en los 
recorridos, tiene la impresión de que no se ha avanzado en la solución de estos problemas; 
tampoco ha habido resultados en las dos mesas de trabajo que se han llevado a cabo.  
Añadió que no ha habido respuesta a la solicitud de establecer un día a la semana para ir 
revisando uno por uno estos casos.

Para concluir, invitó al Jefe Delegacional a comprometerse ante esta Comisión para que de 
manera puntual, conjunta e informada, con transparencia, se vaya dando solución a cada 
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legisladores, seremos muy responsables, porque no se trata de tomar partido por uno ni por otro, 
pero tampoco veremos esto como un capital, por lo menos no de mi parte.  Resulta muy atractivo 
andar caminando por la calle, acelerando vecinos, pero hay legisladores responsables que no lo 
harán, porque se trata de dar soluciones a una ciudadanía que es muy exigente, pero que también 
entiende cuáles son las soluciones a la problemática que se les plantea.

La C. Diputada Paula Soto Maldonado dio la bienvenida al Jefe Delegacional, y señaló:  
Habemos quienes entendemos el trabajo de esta Comisión como nuestra responsabilidad, pero 
también como la corresponsabilidad que tenemos con los ejecutivos de esta capital.

Hizo referencia a la pregunta del C. Diputado Leonardo Álvarez sobre algunas medidas de 
mitigación, así como a las observaciones que a ese respecto han hecho los vecinos a lo largo de las 
reuniones que se han sostenido con ellos de manera institucional como Comisión, en las que se 
les ha explicado cómo se aplican esos recursos.

Señaló que el pasado diciembre ingresó una iniciativa a esta Asamblea Legislativa para que los 
recursos de mitigación se apliquen en las delegaciones afectadas, e invitó al C. Diputado Leonardo 
Álvarez para que dicha iniciativa se apruebe.  Dictaminemos ya esta iniciativa, que tiene más de 
siete meses en la congeladora en su Comisión.  Los invito a que hagamos nuestra chamba en este 
tema, porque sí somos buenos criticando, pero no asumiendo nuestras responsabilidades.

Se dirigió al M.V.Z. Germán de la Garza para asegurarle que está de acuerdo con el compromiso 
que él les ha solicitado, acerca de modificar la Ley de Desarrollo Urbano, sobre lo cual ya también 
el C. Presidente de la Comisión había hecho algunas observaciones.  Como Comisión, hemos 
tenido la oportunidad de participar en algunas otras comparecencias de servidores públicos.  
Tanto la Comisión, como el propio Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
nos hemos comprometido a realizar las modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano.

Dirigiéndose al C. Diputado Leonardo Álvarez, comentó que están en espera de las 
modificaciones al Código Financiero.  El ingreso de las multas es necesario para que los vecinos 
de la Delegación podamos tener la calidad de vida que necesitamos y que requerimos y a la cual 
estamos acostumbrados en la Delegación Benito Juárez.

En cuanto a lo vertido por el Jefe Delegacional sobre la revisión y modificación de las normas 
particulares del Programa de Desarrollo Urbano en Benito Juárez, la Diputada Paula Soto le 
preguntó su opinión acerca del Plan Delegacional vigente.

Señalando que ya se tiene la opinión del Secretario de Desarrollo Urbano, y que en su 
presentación el M.V.Z. Germán de la Garza fue claro al respecto, solicitó de cualquier 

uno de estos problemas que han afectado a las y los vecinos de Benito Juárez.  Con relación al reto 
que nos envía a través de un artículo en el periódico, en cuanto a presentar pruebas de que existe 
anarquía en la construcción en Benito Juárez, respetuosamente le entregamos los expedientes 
sobre los cuales nos gustaría que la Delegación se pronunciara de manera muy puntual.

En uso de la palabra el C. Diputado José Antonio Zepeda Segura, se dirigió al Jefe Delegacional 
para afirmar que una vez más están reunidos para discutir un tema recurrente, que es el impacto 
de una decisión errónea.  Sabemos que usted es institucional y respetuoso, y no nos va a dar su 
opinión sobre esa política pública denominada Bando 2, pero yo sí le puedo decir que fue una 
estupidez, y ahora los benitojuarenses estamos pagando las consecuencias de una política pública 
tan equivocada y tan absurda para las 4 delegaciones centrales. Esperemos que dentro de poco 
estemos discutiendo con las otras 3.

Señaló que resulta sumamente atractivo en términos de capital político salir a la calle, tocar 
puertas, cilindrar a los vecinos y acelerarlos diciéndoles que todo es culpa de la Delegación.  Sin 
embargo, quienes hemos desarrollado, vivido y convivido toda nuestra actividad, tanto profesional 
como personal, en la Delegación Benito Juárez, sabemos que ha habido cambios, y que en mucho 
es por falta de esa planeación que surge desde el Gobierno Central.  Es preciso saber quién tuvo 
la culpa de la implementación del Bando 2, para deslindar responsabilidades y para hablar con 
la verdad.

Comentó que él, junto con otros legisladores, ha hecho recorridos y ha tocado puertas.  Los 
vecinos les han manifestado cuál es la problemática de la Delegación, pero como legisladores 
tienen la obligación de tomar las cosas de quien vienen y darles su justa dimensión.

Aquí se habló de un salón de fiestas que está en el Eje Central, en la Colonia del Periodista, 
que más que un problema de desarrollo urbano, es un problema entre dos vecinos, uno que 
lo construyó y otro al que no invitó a la inauguración.  Quienes sabemos cómo están las cosas 
realmente en Benito Juárez, quienes sí vivimos en Benito Juárez, sabemos que estas cosas suceden 
muy a menudo.

Solicitó al Jefe Delegacional que les platique sobre las medidas de mitigación que han venido 
llevándose a cabo durante los últimos años para atenuar esa tontería llamada Bando 2, y qué se 
va a realizar en los dos años que quedan de su gestión en cuanto a la falta de agua, en cuanto a la 
mitigación de los problemas que traen las construcciones, que son una realidad.  Qué acciones 
enérgicas está tomando la Delegación en la medida de sus limitadas posibilidades normativas 
para mitigar el “boom” de las construcciones.  Seamos sinceros, seamos claros, estamos hablando 
de un tema que impacta, que habla de afectación en términos de desarrollo en Benito Juárez, pero 
también comentemos un poco sobre los beneficios de este “boom” de las construcciones.  Como 
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manera su opinión acerca de la conveniencia de Derogar el Bando 2 y el Programa de 
Desarrollo Urbano en Benito Juárez.  Preguntó en dónde se aplican los montos captados 
por la Delegación por concepto de multas impuestas a los constructores. 

Solicitó asimismo al Jefe Delegacional que, aunque ya se haya referido al tema, dé a la 
Comisión una respuesta concisa de por qué la Delegación no suspendió temporalmente 
“la recepción y emisión de documentos que tengan por objeto la tramitación de 
construcciones nuevas por realizarse en la demarcación por el tiempo que duren los 
trabajos de la Comisión”, es decir, el Punto de Acuerdo que se ingresó en la Asamblea 
Legislativa por parte de la Comisión.

La C. Diputada Paula Soto solicitó la atención del C. Diputado Jorge Carlos Díaz 
Cuervo, en su calidad de Presidente de la Comisión, para comentar que se le ha informado 
que existe una confusión entre los vecinos que se encuentran afuera del Recinto.  Ante 
la pregunta de por qué no se les deja entrar, alguien mencionó que por decisión del Jefe 
Delegacional, y ella solicita que se les haga la aclaración.  Hasta donde ella entiende, la 
decisión fue tomada por la Presidencia de esta Comisión.  A ella, la Secretaria Técnica 
de esta Comisión la llamó el viernes para informarle que esto sucedería.  Ella pide que 
sean claros con los vecinos, y les digan que no fue una decisión del Jefe Delegacional, 
que no fue una solicitud del Jefe Delegacional, sino una decisión de la Presidencia de la 
Comisión, con base en las razones que el Presidente debió contemplar para tomar dicha 
decisión.

En uso de la palabra el C. Diputado Alfredo Vinalay Mora dio la bienvenida al M.V.Z. 
Germán de la Garza,  aclarando que las atribuciones de los Jefes Delegacionales hasta 
este momento, no son las que requieren para ejercer con amplitud sus funciones, lo cual 
también es trabajo de la propia Asamblea.  Se refirió, entre otras cosas, al grave hecho 
de que en vías primarias son prácticamente nulas sus atribuciones, y sin embargo son 
los lugares de mayor tránsito y en donde se concentran muchos de los reclamos de los 
vecinos.  

En cuanto al tema del medio ambiente que comentaba el C. Diputado Leonardo Álvarez, 
hizo alusión al Punto de Acuerdo que se aprobó por unanimidad en la Asamblea Legislativa, 
solicitando al Jefe de Gobierno que publicara cuanto antes el Reglamento de los Residuos, 
mismo que no se ha publicado.  Comentó que por falta de presupuesto y de infraestructura 
el Jefe de Gobierno no se ha comprometido a publicar dicho Reglamento, y la ley no puede 
aplicarse tal cual por la falta de infraestructura requerida en la Ciudad de México para poder 
llevar a cabo todo el proceso de recolección, traslado y confinamiento.  Agregó que el Jefe 
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Ante la pregunta de la Diputada Paula Soto Maldonado en el sentido de que en dónde 
sería, el Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo respondió que aquí mismo.  Hay que 
informar a los vecinos que el Recinto está prácticamente lleno, y que va a ser casi 
imposible que puedan ingresar, pero si ellos mismos quieren venir a corroborarlo, que 
lo hagan.  Lo que quiero que quede muy claro es que no se decidió excluir a nadie, que 
esta es la casa del pueblo, pero que la infraestructura está rebasada.

El C. Diputado Alfredo Vinalay Mora sugirió que los vecinos elijan a una persona 
que verifique la imposibilidad física de que ingresen más personas al Recinto.  Si la 
intención es darles la oportunidad de estar en la sesión, sugiero que cambiemos de lugar 
o busquemos otro esquema para que puedan estar presentes.  

El C. Diputado Leonardo Álvarez Romo subrayó que si la Presidencia decidió en 
principio que a los vecinos no se les permitiera la entrada, fue un acto de prudencia y 
de respeto al Jefe Delegacional, y no lo que plantea la Diputada Paula Soto, que hace 
ver al Presidente de la Comisión como si no quisiera que entrasen los vecinos.  Por eso 
ahora, los que tenemos voz y voto, por mayoría hemos votado a favor de que entren los 
vecinos.  Pero dado que no caben todos, probablemente pueda entrar una comisión que 
ellos nombren.

La C. Diputada Elba Garfias Maldonado coincidió con el Diputado Leonardo Álvarez 
Romo, en el sentido de que la Secretaria Técnica de esta Comisión les había llamado 
la semana anterior para consultarles la posibilidad de cuidar la comparecencia del Jefe 
Delegacional en Benito Juárez, dada la experiencia que se tuvo con el Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal.  Yo en lo particular valoré que por 
respeto y cuidado les planteáramos a los vecinos, en atención a la petición del Diputado 
Presidente, que esperaran a que terminara la comparecencia.  Pero dado que no se ha 
entendido así, y escuchando a la Diputada Carmen Segura, el acuerdo no puede estar 
por encima del Reglamento, en donde dice que las comparecencias y las audiencias 
deben ser públicas, y en eso yo coincido totalmente.  

Hoy los vecinos de la Delegación Benito Juárez están muy molestos por todo lo que ha 
venido sucediendo dentro de la demarcación.  Dadas las condiciones de descontento 
social que se viven, nos pareció adecuado cuidar esta sesión.  Pero si no hay sensibilidad a 
la petición del Diputado Presidente, qué pena.  Ya se votó, en respuesta a la solicitud de la 
Diputada Paula Soto, y estamos de acuerdo en que dejen pasar a los vecinos, asumiendo 
que no es responsabilidad de los diputados la forma en que ellos puedan reaccionar.

de Gobierno se limitó a solicitar 30 millones de pesos para comprar un predio para seguir 
tirando ahí la basura, y no ha revisado la gestión integral que le solicitó la Comisión.

Manifestó que si bien los reclamos de los vecinos se deben en buena medida a la 
construcción de nuevos edificios, es porque a ellos no se les ha construido o renovado la 
propia infraestructura, específicamente en el tema del agua.  Añadió que hace unos días el 
Director del Sistema de Aguas les comentó que el plan de sectorización, que debió haber 
concluido el sexenio pasado, va apenas al 50%.  Si este plan no concluye a la brevedad, los 
vecinos se van a seguir quejando, porque los edificios que se encuentran a un costado suyo 
tienen tomas con mayor capacidad, y esa es una falta grave que a ellos no les parece justa.  
Llevan años viviendo en sus casas, y de la noche a la mañana cualquier persona puede 
tener mayor infraestructura que ellos.

Señaló que por eso el trabajo de los Jefes Delegacionales, de la Asamblea y del Jefe de 
Gobierno debe ser mutuo.  Ojalá que estos reclamos, estas listas y estos expedientes se 
traduzcan en diciembre en un mayor presupuesto para las delegaciones, y en mayores 
atribuciones para que en las Delegaciones, y en específico en Benito Juárez, se pueda hacer 
el servicio de gobierno que tanto reclaman los vecinos.

Para concluir, preguntó al M.V.Z. Germán de la Garza si las visitas de verificación que 
se solicitan resolverían los problemas que los vecinos reclaman.  Si así fuera, tal vez aquí 
podríamos comprometernos a que en diciembre se aumenten los presupuestos, para que 
estos reclamos vecinales se traduzcan en soluciones.

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo hizo alusión a lo comentado por la Diputada 
Paula Soto, con respecto a los vecinos que están afuera del Recinto.  Comentó que, en efecto, 
el que se restringiera la entrada fue una propuesta de la Presidencia de esta Comisión, 
para el buen desarrollo de esta sesión, en virtud de la capacidad física de este Recinto.  El 
señor Jefe Delegacional no tiene facultades en la Asamblea para decidir quiénes entran 
y quiénes no entran.  Esta decisión fue consultada el viernes con los integrantes de la 
Comisión, y hasta donde entendí, hubo un acuerdo en el sentido de tomar esa decisión, 
para el buen desarrollo de la sesión.  Sin embargo, antes de continuar  -y porque no es 
correcto que se perciba que una decisión de este tipo, en instancias colegiadas como es 
esta Comisión, la toma una sola persona-, someto a la consideración de las y los diputados 
integrantes de esta Comisión si se mantiene la imposibilidad de que los vecinos accedan 
al recinto, o si se libera esa decisión y se les permite entrar.  Si están ustedes de acuerdo, 
quisiera someterlo a votación.  Aquellos diputados y diputadas que estén a favor de que se 
deje pasar a los vecinos, que lo manifiesten levantando la mano.
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El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo señaló que es importante dejar claro que 
se está tratando de desarrollar un trabajo serio, de desahogar una comparecencia en los 
términos en los que debe de hacerse.  En caso de que se mantenga la decisión de que 
pasen los vecinos, solicita a la Secretaria Técnica que salga a hablar con ellos, y que les 
pida que en su acceso guarden las normas que permitan desahogar esta sesión, y que 
entiendan que muchos de ellos no podrán entrar al Recinto.  Es un asunto simplemente 
de garantizar el desarrollo de la sesión, que es la responsabilidad de esta Presidencia.  Si 
el acceso de los vecinos hace el desarrollo imposible, se va a tener que suspender.  Es por 
eso que se sugirió la idea de restringir  el acceso.

En uso de la palabra el C. Diputado Edy Ortiz Piña manifestó que no deben confundirse 
las decisiones que toman los diputados en aras de la voluntad política que permita 
desahogar las audiencias.  Por la responsabilidad que tenemos de resguardar el orden 
y, sobre todo, la integridad de los funcionarios que comparecen ante esta Asamblea, se 
permite esta atribución cuya intención es sacar adelante este proceso.  Pero se ha dado 
una votación, se ha manifestado que van a entrar los vecinos, y yo tan solo le pediría al 
Presidente que se solicite al personal de resguardo que estén presentes para mantener el 
orden, no sólo con la gente que va a entrar, sino también al interior de esta sala.

La C. Diputada Paula Soto Maldonado comentó que es lamentable que no se haya 
entendido, que la solicitud que hizo no fue para acusar a nadie, y si así se entendió lo 
lamenta mucho, y se retracta, si el Diputado Leonardo Álvarez o la Diputada Elba 
Garfias tomaron el comentario como una acusación.  Yo lo único que solicité, como 
lo hizo el Diputado Daniel Salazar, fue que se les informara a los vecinos por qué no 
podían estar aquí presentes, que se les dotara de toda la información del por qué se tomó 
la decisión.  Considero que la medida tomada por el Presidente y por los integrantes de 
esta Comisión fue de prudencia, ante lo sucedido en la comparecencia del Secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, una medida de prudencia para lograr el respeto y 
cuidado a la comparecen del Jefe Delegacional de Benito Juárez.  Lo repito nuevamente, 
la única intención de mi comentario fue para que los vecinos que están al pendiente de 
esta comparecencia supieran el por qué de la decisión, no fue para acusar absolutamente 
a nadie y menos a usted, señor Presidente.

Sensibilidad es lo que solicito a todos los diputados integrantes de esta Comisión, y 
espero que en aras de esa palabra que tanto repiten, comencemos a ser de oídos abiertos 
también en el sentido de las palabras que utilizan los integrantes de esta Comisión.  
Invitaría a que pudiéramos continuar con la comparecencia, diputado Presidente.

El C. Diputado Daniel Salazar Núñez manifestó que entiende que la decisión de que 
los vecinos no ingresen al Recinto se deriva del incidente de la comparecencia anterior, 
pero que tampoco se debe subestimar a los vecinos.  Su inquietud, su inconformidad, es 
porque hay vecinos que sí lograron entrar a la sesión.  Esto es algo que se puede prever 
a futuro.  Si ya se ha votado para que ingresen, simplemente hay que consultarles.  Yo 
platiqué con algunos de ellos de manera muy rápida, y les queda claro que no van a poder 
ingresar porque el salón no tiene capacidad para ello.  Me parece que podemos regresar a 
lo que nos convoca aquí, que es la comparecencia y que, como lo propuso el Presidente, la 
Secretaria Técnica confirme el hecho de que los vecinos ya no están en el afán de entrar.   
Hay audio allá afuera, están escuchando de manera directa la comparecencia.

El C. Diputado Alfredo Vinalay Mora señaló que todos quisieran que los vecinos 
estuvieran presentes.  Estamos acostumbrados a que las sesiones plenarias sean abiertas, 
a escuchar los reclamos y que ellos escuchen las posiciones de cada uno de nosotros.  Sin 
embargo, dadas las condiciones físicas del lugar, yo pediría al Presidente tres minutos 
de receso para ponernos de acuerdo, de manera que se cumplan los diferentes objetivos: 
que la sesión se siga llevando en orden, pero que también exista la posibilidad de que 
los vecinos, con todo derecho, puedan dar seguimiento a estas decisiones que a todos 
interesan.

La C. Diputada Maria del Carmen Segura Rangel consideró improcedente el que se esté 
votando que se deje o no se deje accesar a los vecinos por razones de espacio.  El artículo 
21 del Reglamento de Comisiones es muy claro.  Dice que las reuniones de trabajo de la 
Comisión podrán ser públicas o privadas, y serán privadas cuando por la naturaleza de los 
temas a tratar la mesa directiva así lo acuerde.  Se ha venido tratando este tema con los 
vecinos, ha sido publicitado en todos los medios, y a quien le interesa es a los vecinos.  Por 
lo tanto, e invocando el artículo 21, la votación es improcedente.   

La C. Diputada Elba Garfias Maldonado señaló que hubo un acuerdo de esta Comisión 
con relación al acceso de los vecinos.  Se dirigió al Presidente de la Comisión para 
manifestarle que, a pesar de que sometió a votación el posible acceso de los ciudadanos, 
no había sido muy claro en el resultado de la votación.  Propuso que se realizara una 
votación nominal al respecto.

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo solicitó una moción, e hizo referencia al 
comentario de la Diputada Carmen Segura.  En efecto, ésta no fue acordada como sesión 
privada, es una comparecencia pública, y me preocuparía que a través de un acuerdo, 
estuviéramos violando el Reglamento de Comisiones.  Por lo tanto, atendiendo a la 



146

petición del Diputado Vinalay, sugiero y someto a votación de los integrantes de la 
Comisión que se decrete un receso de 5 minutos para los diputados que me quieran 
acompañar, a establecer las condiciones de ingreso para las personas que están afuera del 
Recinto.  Los diputados que estén a favor de este receso de 5 minutos, favor de levantar la 
mano.  Se decreta un receso de 5 minutos.

(Receso)

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo indicó el reinicio de la comparecencia, y dio la 
palabra al C. Diputado Edy Ortiz Piña.

En uso de la palabra el C. Diputado Edy Ortiz Piña comentó que la Comisión solicita 
información en aras de apoyar no sólo a los vecinos sino al gobierno, independientemente 
de que este sea del Distrito Federal o delegacional, y que desean escuchar no posiciones 
ideológicas, sino argumentos que ayuden a resolver los problemas que han manifestado los 
vecinos de Benito Juárez.  Esto no es una pasarela para ver quién habla mejor o quién queda 
mejor con los vecinos.  Aquí hay que traer elementos que permitan resolver la problemática 
y, en términos de las facultades de cada autoridad, saber si hay la voluntad para realizar las 
verificaciones y las clausuras necesarias, independientemente de lo que el Bando 2 haya 
generado, que por cierto dejó de existir desde la entrada del nuevo gobierno.

En términos de la facultad que prevé la ley, los Diputados de la Asamblea vamos a subir 
un punto de acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que se inicie 
de manera inmediata la revisión del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.  Pero 
como parte de la facultad que tiene usted como Jefe Delegacional, ¿por qué entregar la 
información hasta el último momento, esperando que no estuviéramos en condiciones de 
revisarla, para plantear preguntas que den respuestas a la necesidad que los vecinos tienen?  

Respecto a la situación que prevalece en Benito Juárez, queremos saber si hay voluntad 
política de quien está actualmente gobernando, independientemente de quién haya sido el 
Delegado anterior o el Jefe de Gobierno anterior.  Cuántas verificaciones ha realizado la 
Jefatura Delegacional actual, cuál es su procedimiento, y si van a clausurar y a demoler, o si 
se van a esperar, como lo hizo el anterior Jefe Delegacional, a pesar de las recomendaciones 
de la PAOT, hasta que los inversionistas que construyeron fuera de la norma se puedan 
amparar o generar juicios de carácter civil que, como sabemos, en este país se llevan años, 
para que no sea su administración la que responda, y simplemente nos lavemos las manos 
y digamos “fue por culpa del anterior Jefe de Gobierno y a partir del Bando 2 que se 
generaron los problemas”.
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Nosotros sabemos que usted tiene facultades para verificar, para clausurar y para demoler, e 
igual que lo hicimos en la comparecencia del Secretario de SEDUVI, en que le solicitamos 
la lista de las licencias otorgadas y de las manifestaciones de construcción registradas 
durante el gobierno anterior, así como de las que están por construirse o se han venido 
construyendo, a usted le solicitamos esa lista que está en poder de su gobierno, pero 
también la lista de las verificaciones y cuál ha sido su procedimiento o cuál va a ser, y en 
qué momento se encuentran actualmente.

Estamos aquí porque necesitamos un actuar, pero con voluntad política, con voluntad de 
cumplir lo que los vecinos de Benito Juárez le mandataron desde el momento en que votaron 
por usted para que fuera Jefe Delegacional.  Estamos aquí para solicitarle que se aplique la 
ley en todos sus términos, que si las constructoras incurrieron en anomalías, bajo la facultad 
que le confiere la ley, la aplique.  Porque de otra manera la discusión sería en términos de 
si se ha generado corrupción o no, si hay transparencia o no, y la pregunta explícita sería 
por qué tiene usted en su administración a quien fungiera como el Contralor Interno de 
la administración anterior.  Y si esta fuera una discusión ideológica, diríamos que es por 
cubrir las anomalías de la anterior administración en Benito Juárez, para que subsistiera 
el negocio, en el que parecieran estar inmiscuidos los funcionarios de esa Delegación.  No 
queremos entrar en esa discusión, porque la obligación de esta Comisión es resolver la 
demanda planteada por los vecinos.

En uso de la palabra el M.V.Z. Germán de la Garza Estrada, comentó respecto a la 
pregunta de por qué no se respondió en tiempo, que existe un procedimiento a seguir, 
mismo que no desconocen los Diputados.  El mecanismo de comunicación es a través del 
Secretario de Gobierno.  Señor diputado, el día que usted quiera yo le entrego la copia 
de las comunicaciones que me hizo llegar hace apenas 3 o 4 días, sin precisar la fecha, el 
propio Secretario de Gobierno, indicándome que procediera yo a entregarle a usted la 
información.

Respondiendo al Diputado Edy Ortiz, señaló que sin entrar en el debate, quería precisar que 
el Lic. Rogelio García, que es su Director General de Administración, no fue el Contralor 
Interno de la administración pasada, sino de la del Lic. Espina, y le recuerda que es facultad 
del Gobierno del Distrito Federal nombrar y remover libremente a los contralores.

El Jefe Delegacional solicitó apoyo para continuar con su presentación, ya que de ahí van a 
salir algunas respuestas a las preguntas que le han formulado.  Agregó que están dispuestos 
a llevar a cabo las reuniones, y le pidió al Diputado Díaz Cuervo que le indique el día y la 
hora para las mesas de trabajo, con expedientes, de preferencia temprano.

Acerca de las medidas de mitigación, hemos hecho algo que no está en ningún manual 
de procedimiento, que es invitar a comparecer a 38 DROs, atendiendo a las denuncias 
y a las demandas de los vecinos de Benito Juárez.  Sería interesante que esta soberanía 
pudiera darles mayores facultades a los Jefes Delegacionales, no para citar a los DROs 
en términos de buena voluntad, sino para sancionarlos, ya que esto le corresponde a 
la SEDUVI.  En ese sentido, hemos enviado solicitudes de cancelación de registro de 
algunos DROs.

En relación al comentario del Diputado Leonardo Álvarez, preocupados ciertamente 
por el medio ambiente, hemos implementado un procedimiento novedoso del 
que seguramente no tuvo conocimiento el señor diputado, y que consiste en la 
construcción de banquetas permeables en algunos parques de la Delegación, lo cual 
permite el recargo de los mantos acuíferos.  También realizamos una acción muy 
importante y muy interesante en la Av. Universidad, que tampoco le comentaron al 
señor diputado, desde Río Churubusco hasta la Glorieta del Riviera.  En esa avenida 
había 273 macetones que no tenían plantas, sino que eran más bien basureros.  Aquí 
utilizamos un mecanismo novedoso de participación del sector privado, firmando 
un convenio con una empresa que no sólo proveyó las 273 plantas, sino también el 
mantenimiento de las mismas.  Dichas plantas están autorizadas por la Secretaría 
del Medio Ambiente; no se trata de plantar cualquier especie, porque hoy estamos 
viviendo los problemas que se generaron hace muchos años, como es el caso de las 
grandes palmeras.

En relación a la Universidad Panamericana, yo le pediría al Diputado Díaz Cuervo 
que fuera uno de los casos que atendiéramos en serio y a fondo, ya que el tema es de 
destacada relevancia por el impacto generado en la Colonia Insurgentes Mixcoac.  La 
problemática principal es en el sentido de que se respete el uso del suelo, y se resuelvan 
los problemas derivados del funcionamiento de la institución educativa, como vialidad, 
ruido, obstrucción de entradas de casas particulares, invasión de la privacidad y basura.  
Para ello se establecieron mesas de trabajo interinstitucional con la participación de la 
PAOT, la Secretaría de Gobierno y la SEDUVI, lo cual ha derivado en nuevas visitas 
de verificación y el inicio de procedimientos a los predios de Goya 35 y Extremadura 
100, de los cuales estamos en espera de recibir respuesta.  En el caso de Goya 35, por 
parte de la SEDUVI, y el segundo se encuentra en fase de resolución.  También se han 
desarrollado reuniones vecinales con todos los grupos representativos, para reordenar 
los cajones de estacionamiento en la Plaza Jáuregui y recuperar el tránsito peatonal 
seguro.  Estamos en la mejor disposición como siempre lo hemos estado de abrir los 
expedientes para el caso que nos ocupa.
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Sí hay voluntad de verificar.  Incluso, me permito entregar, cosa que ustedes no nos 
solicitaron, el reporte de verificaciones realizadas por colonia del 2001 a junio del 2007.  
Creo que la voluntad ahí está expresa.  Sin embargo, también traemos una lámina en 
relación a la Ley de Procedimiento Administrativo.  Yo creo que lo que no podemos 
permitir, porque estamos en un país de leyes, y se los digo como gobernante y como vecino, 
es pensar que porque hoy meto una solicitud de verificación, mañana se va a clausurar. 

Ustedes mejor que nadie conocen la Ley de Procedimiento Administrativo, porque aquí 
fue emitida.  Somos sensibles a los reclamos de los vecinos de Benito Juárez, y créanme 
que no es necesario formar una Comisión para tener la sensibilidad de nosotros los vecinos 
de Benito Juárez.  En ese sentido, quisiera comentar el tiempo que lleva, y no es capricho 
ni falta de voluntad, señor diputado.  En el mejor de los casos, tomando en cuenta el 
área de verificación, y en el supuesto de que no pasara nada, lo cual es verdaderamente 
raro, porque también pudiéramos dejar en estado de indefensión al particular, estamos 
hablando de 22 a 30 días hábiles.  A ver, aquí me están informando, son 60 días hábiles en 
uno de los casos, y 40 en otro.

Señores, creo que la tarea les corresponde a ustedes, modifiquen la Ley de Procedimiento 
Administrativo, y con mucho gusto nosotros la aplicaremos.  No es falta de voluntad 
política.  Estamos ciertos de que estamos en un país de leyes, ayúdennos y nosotros 
responderemos de acuerdo a las expectativas de nosotros los vecinos de Benito Juárez.  Yo 
les solicitaría que nos inviten cuando se debata sobre este tema.

¿Cuántas demoliciones se tienen?  Se han manejado cuatro:  Amores 1221 y San Borja 514, 
interior 6, ambas en la Colonia del Valle Centro, Calle 27 No. 72, en la Colonia San Pedro 
de los Pinos, y Saratoga 313, en la Colonia Portales.  Sin embargo, este también es un tema 
interesante para analizar.  Primero, no tenemos gente que haga las demoliciones.  Quienes 
las hacen deberían de estar construyendo banquetas, guarniciones, repavimentando.  Por 
otro lado, en uno de los casos el área jurídica de la Delegación enfrenta el problema de 
iniciar un juicio civil o penal contra la persona que construyó un piso de más.  Nosotros lo 
tuvimos que demoler y ahora no se le puede cobrar.

En relación a las políticas relacionadas con el medio ambiente, nosotros hemos dado 
la mayor importancia a la recuperación de todos los espacios públicos.  Tenemos gran 
cantidad de parques que hemos habilitado, no forzosamente reforestado, porque creo que 
lo que tenemos en los parques es un exceso de árboles, precisamente por falta de una 
política y por creer que la ecología se resuelve plantando árboles, y usted sabe a lo que me 
refiero, señor diputado.

Caso particular es el caso de Dakota 95.  A través de reuniones vecinales se ha podido 
elaborar un documento conjunto de trabajo que considero un diagnóstico integral de 
la colonia, a partir del cual se proponen medidas de solución que reviertan la situación 
existente.  El problema de Dakota 95 no es si se va a construir o no se va a construir.  En 
principio, hemos asumido las tres instancias –la SEDUVI, la PAOT y la Delegación Benito 
Juárez- hacer una verificación, una supervisión y una auditoría técnica.  Sin embargo, el 
problema de Dakota 95 no es nada más de ese terreno, sino un problema que involucra a 
la Colonia Nápoles.  A mi parecer, así es como debe analizarse y resolverse.

Este es el resultado de nuestro diagnóstico de la Colonia Nápoles. Por las  necesidades de 
la vida moderna se crearon una  serie de edificios, particularmente uno que es símbolo de 
la ciudad, no nada más de la delegación, el World Trade Center.  Tenemos en la Nápoles 
falta de estacionamiento debido a actividades diversas que se generan en la zona, mezclas 
de usos de suelo no compatibles, comercio, vivienda y oficinas, alta densidad de vehículos 
en calles de reducida sección, zonas altamente inseguras para el peatón, así como para los 
residentes, y mezcla de transporte pesado y ligero en calles que no fueron diseñadas para 
ello.  Esto se agravó con el Metrobus de Insurgentes.  Deterioro de la imagen urbana, 
debido al exceso de publicidad exterior.  Existe la necesidad de realizar un estudio vial, por 
la falta de congruencia en los sentidos viales, para lo cual no tiene facultades la Delegación, 
sino la SETRAVI.  Hay proliferación de mercados sobre ruedas, con los consecuentes 
impactos.

En cuanto a la demografía, en la zona de estudio que comprende el Programa Parcial, en 
1990 había casi 22 mil habitantes, en el año 1995 había 20,131, y en el año 2000 decreció 
aún más, a 20,066.  En la Colonia Nápoles existen 74 manzanas, y como la población ha 
decrecido, no se contempla la necesidad de nuevos equipamientos o ampliación de las 
redes de infraestructura y servicios urbanos.  No existen asentamientos irregulares.  Es un 
territorio ya consolidado que sigue un patrón de gran impulso comercial y de servicios.  

Quisiera pasar un poco más aprisa las siguientes imágenes, pero todo está en el documento 
impreso que les he entregado.  Es importante comentar que la forma de estudio que 
nosotros pretendemos no es en relación a un predio, sino a un proyecto de rehabilitación.  
¿Cuáles serían los ejes de acción que nosotros estamos pretendiendo realizar en la Colonia 
Nápoles?  Reorientar el proceso de modificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
de la zona.  Prever recursos financieros en el POA 2008 para el desarrollo de los proyectos 
prioritarios en la zona, que obviamente es facultad de ustedes aprobar.  Involucrar a los 
empresarios de la zona para el financiamiento y desarrollo de proyectos específicos.  Con 
esto pasaríamos a responder algunas de las preguntas que ustedes nos plantearon.
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En términos de agua se han iniciado dos pozos dentro de la delegación.  Sin embargo, 
seguimos debatiendo entre vecinos -los menos, por cierto- si es necesario o si podemos 
construir un pozo, sin la información y sin el respeto a las autoridades que verdaderamente 
saben sobre el tema.  También quiero dejar claro que entre esas autoridades no está la 
Delegación.  Nosotros hemos sido respetuosos de las autoridades, de los ingenieros del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pero hay un grupo de vecinos que se han 
opuesto a la construcción de un pozo en el Parque de San Lorenzo, no muchos, por cierto.  
Además, apegados a la legalidad, y ejerciendo la Ley de Participación Ciudadana, tenemos 
ya la encuesta en donde el 92 por ciento de los vecinos aprueban la construcción en el 
parque.  Hoy, atendiendo a esquemas y a posiciones políticas, se está viendo la posibilidad 
de construirlo en otro lugar.

Nosotros aprobamos y lo expresamos por escrito al Sistema de Aguas, que es quien sabe 
de agua, no nosotros los vecinos, que ahí se pudiera edificar el pozo que, por cierto, le 
daría viabilidad en términos de agua los próximos 40 años a 6 o 7 colonias, una de ellas la 
Colonia Acacias que tan ferozmente ha sido atacada por este famoso Bando 2.

En lo que se refiere al área libre de las construcciones, obviamente nosotros estamos verificando 
que se cumpla; si no se cumple se cancela la obra o se clausura, no hay ningún problema.

En cuanto a lo que comentaba al Diputado Daniel Salazar sobre acciones para revertir el 
Bando 2, que por cierto y acuso mi ignorancia, ¿ya se derogó?  Bendito sea Dios, creo que 
merece un aplauso esta Soberanía, que de acuerdo a lo que dijo el Diputado Edy Ortiz 
Piña, si mal no entendí, quedó derogado.  Porque además, señor diputado, fue una de las 
promesas de mi campaña, así que hoy me hizo el día al darme a conocer que el Bando 2 
ha sido derogado.  Felicidades, diputado.

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo solicitó al Jefe Delegacional respeto a esta 
Soberanía, y a los compañeros presentes solicitó respeto a su investidura, para que se 
pueda llevar a cabo la sesión de manera ordenada. 

Señora, no está prevista en esta sesión la participación de los vecinos.  Les pedimos 
guarden el orden que les solicitamos.  Si no se puede continuar con la sesión, se va a tener 
que suspender.  Les pido de la manera más atenta que se mantenga el orden en la sala.

El C. M.V.Z. Germán de la Garza mostró el Diputado Presidente un documento de 38 
hojas que contiene las recomendaciones de la PAOT, y le solicitó que en alguna de las 
reuniones que se darán en la Delegación, o bien en la propia Asamblea, se pueda comentar 
a fondo dicho documento.  

Respecto a los casos específicos que le solicitó la Comisión, hizo referencia a la construcción 
ubicada en José Ma. Rico 308, y comentó que posteriormente proporcionaría información 
de los demás casos.  Señaló que cuenta con manifestación de construcción, y los trabajos 
están avalados por el Ing. Manuel Morán Garza, DRO con registro 0467.  Dijo que el 
8 de marzo se ejecutó Orden de Visita, y exhibieron manifestación para obra nueva, 107 
viviendas, sótanos, semi sótano y 11 niveles, además de todos los demás documentos con 
los que debe contar una obra.  El 12 de marzo de 2007 notificaron a la vecina colindante 
lo anterior.  Es decir, se atendió la solicitud de verificación de la vecina.

El 28 de mayo de 2007 se suspenden actividades por no contar con el dictamen de impacto 
urbano ambiental expedido por SEDUVI.  El 30 de mayo se realiza el retiro provisional 
de sellos de suspensión, por haber interpuesto recurso de inconformidad.  Actualmente se 
encuentra pendiente de emitir la resolución.

Cabe mencionar que el 21 de mayo se llevó a cabo una reunión con los vecinos y personal 
de la Delegación, en donde se les informó lo que se iba a construir.  Eso es lo que podemos 
comentar.  Los demás casos podemos verlos cuando usted nos haga el honor de recibirnos, 
o de aceptar una invitación a la que siempre será su casa, la Delegación Benito Juárez, 
señor diputado.     

El C. Diputado Leonardo Álvarez Romo agradeció las respuestas del Jefe Delegacional 
respecto a las acciones de política ambiental que ha implementado, agregando que no 
se trata de que alguien le comente o no, que para eso respetuosamente esta Soberanía lo 
cita a comparecer, para que él mismo les comente las acciones sobre las que a veces los 
diputados no tienen conocimiento, por ser tan concretas y tan diversas.  

Por otro lado, lo felicitó por las banquetas permeables, en tanto permiten que se nutran 
los mantos freáticos.  Es algo que se está haciendo en pocas delegaciones, de manera que 
merece un reconocimiento.    

El C. Diputado Daniel Salazar Núñez señaló que debe prevalecer un compromiso en la 
relación entre el titular del ejecutivo de la Delegación Benito Juárez y esta Soberanía, para 
que se dé en términos de estricto respeto, aunque no compartan puntos de vista.  

Agregó que difiere un poco de la posición del diputado Leonardo Álvarez, porque si bien 
es cierto que son bienvenidas todas las obras encaminadas a lograr la sustentabilidad de 
la ciudad, en este caso particular, las banquetas permeables no ayudan a la recuperación 
de los mantos acuíferos, dadas las características del suelo de la Delegación Benito Juárez.  
Sin embargo, hay que reconocer que la filtración que se pueda dar hacia las primeras capas 
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del suelo en la delegación, ayuda a mantener estables a los inmuebles.  Prueba de ello es 
que ha habido un impacto en las zonas en donde se han construido edificios nuevos, que 
al hacer la cimentación de varios metros de profundidad han extraído el agua, que está 
encapsulada.  Por lo tanto, es una obra importante, loable, pero no ayuda a la recarga de 
los mantos acuíferos.

Manifestó que él acepta el ofrecimiento del Jefe Delegacional, si el Presidente y los 
demás integrantes de la Comisión están de acuerdo, para revisar de manera detallada la 
información sobre las respuestas que ha dado su administración a la PAOT y, de manera 
especial, la administración que lo antecede.

Aclaró al Jefe Delegacional que no fue invitado a comparecer para sentarlo en el banquillo 
de los acusados de manera prejuiciada, sin tener los elementos informativos para ello.  
Les queda claro que los desfases que ha habido en la información no corresponden a su 
administración, sino a la anterior.  Usted mismo señala que el “boom” inmobiliario fue 
en el 2004, y a partir de ahí se detonaron una serie de quejas ante la PAOT, y por tanto 
un intercambio de oficios entre la Delegación y la Procuraduría.  Lo que queremos saber 
es si en estos meses de su administración ha detectado fallas en las respuestas, desfases 
en los tiempos.  A mí me queda claro que hay un procedimiento administrativo, que los 
ciudadanos no están en estado de indefensión, que pueden interponer inconformidades.  
No se trata de cuestionar su administración, sino de saber qué ocurrió en años anteriores, y 
recuperar esa experiencia para prever el futuro.  La información que usted nos proporcione 
va a ser de utilidad para el mejor desempeño de su cargo y para que los diputados podamos 
modificar los contenidos de los diversos ordenamientos.

La C. Diputada Elba Garfias Maldonado dio la bienvenida al Jefe Delegacional y 
manifestó que difiere de su exposición inicial en términos políticos, porque hoy no se 
vino aquí a debatir términos ni conceptos políticos, sino a revisar y a rendir cuentas de 
su actuación como servidor público frente a esta soberanía.  Le recordó que él no es 
la institución, sino que la representa, y que independientemente de quién haya estado 
anteriormente al frente de ella, quien asume la responsabilidad tiene que darle seguimiento 
y continuidad a sus trabajos.

En su primer documento también hablaba acerca de las colonias en las que aplica el 
Área con Potencial de Reciclamiento y la Norma 26, y yo quiero decirle que esto sólo 
comprende 9 colonias de la Delegación Benito Juárez, se las puedo enumerar.  El Plan 
de Desarrollo Urbano también habla de los corredores donde aplica el APR, y son sólo 
7 vialidades.
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Por otro lado, nos ofende que usted el día de hoy venga a enseñarnos el procedimiento 
administrativo.  Los legisladores conocemos las leyes y las normas, y es una pena que 
quiera entregarnos el manual o la guía con palitos y bolitas para entender el procedimiento 
administrativo.  Me parece que esa no era la intención de esta comparecencia.  En ese 
sentido, tengo varias preguntas:  

Quisiera preguntarle si como Jefe Delegacional ha realizado un estudio comparado de la 
construcción de vivienda en las otras demarcaciones en las que aplica el Bando 2, con el 
fin de constatar en qué medida se ha dado el crecimiento poblacional y cuántas viviendas 
se han construido.

El Programa de Desarrollo Urbano señala que no se permitirá la construcción de vivienda 
menor a 60 metros cuadrados de área privativa en la demarcación.  ¿Se ha revisado el 
cumplimiento de esta norma, así como de la norma que indica que para vivienda de 
interés social el área máxima permitida es de 65 metros cuadrados?  Tengo entendido que 
en Benito Juárez se han construido viviendas de 50 y 52 metros cuadrados, y que esto no 
se verificó en su momento.

¿De qué manera han verificado que la vivienda de interés social cumpla con el valor 
máximo señalado en la Norma 26?  ¿Cómo se aseguran de que no incrementen el valor de 
venta indicado en la corrida financiera, manifestándoles a ustedes su valor más bajo?

Por otro lado, quisiera comentarle que en su delegación hemos visto cómo hoy por hoy 
se está distribuyendo agua potable en pipas, porque existe un problema de falta de agua 
potable.  Y en cuanto a las inundaciones, queremos preguntarle si están previstas este año, 
porque ya se han generado inundaciones en años anteriores.

Queremos decirle, señor Jefe Delegacional, que los vecinos han entregado a esta Comisión 
una serie de peticiones para el mejoramiento del desarrollo urbano de la delegación.  Los 
diputados locales el año pasado tuvimos a bien aprobar 100 millones de pesos más para 
que usted tuviera recursos, si no suficientes, sí necesarios para atender e ir subsanando 
todas las demandas de los vecinos en materia de servicios.

Por último quisiera decirle que el diagnóstico que nos presentó de la delegación es muy 
bonito, y nos enseña desde una óptica turística cómo está su delegación, pero me parece 
que esa no es la intención.  Más bien, en términos de su responsabilidad como Jefe 
Delegacional, díganos cómo va a resolver este problema que tanto aqueja a los vecinos, 
que es la construcción de unidades habitacionales.  Usted ha hablado de más de 31 mil 

viviendas construidas en esta delegación, ha venido a satanizar el Bando 2, pero yo quiero 
decirle que en el informe que nos entregó el Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
se señala que sólo se han construido alrededor de 1,480 viviendas de interés social, lo que 
nos indica que aquí se han construido más de 29 mil viviendas producto de la iniciativa 
privada.  El Bando 2 fue creado para repoblar estas delegaciones, pero con un sentido de 
visión social, no para darle todas las facilidades a los grandes empresarios de la ciudad para 
construir vivienda.

Se trata, entonces, de resolver los problemas que aquejan a esta delegación, de revertir el 
deterioro en términos de calidad humana que hoy padecen los vecinos, de ayudar para que 
sigan teniendo el mismo desarrollo humano que solían tener.

Nuevamente le doy la bienvenida, y al igual que mis compañeros le pido todo el respeto 
a esta Soberanía, porque creo que nosotros hemos sido extremadamente respetuosos con 
usted.

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo se dirigió al Jefe Delegacional, manifestando 
que le parece muy desafortunada la actitud de la Delegación.  Esta Comisión ha intentado 
abordar un problema serio que se vive en Benito Juárez, y hoy como Presidente de la misma, 
interpretando el sentir de mis compañeros, constato que la actitud de la Delegación no es 
la correcta, es contraria a los trabajos que hemos venido desarrollando y está totalmente 
partidizada.  Yo no pertenezco ni al PAN ni al PRD, y creo sinceramente que usted 
gobierna no sólo para los panistas, sino para todos los habitantes de la delegación.  Percibo 
en usted una actitud facciosa, que intenta descalificar el trabajo de esta Comisión al 
interpretarlo como si fuera un trabajo de carácter partidista en contra del suyo, señor 
Delegado.

Me apena que la respuesta a nuestra pregunta de por qué se tardó tanto en contestarnos, 
sea porque la burocracia dicta cierto camino para los oficios.  En efecto, para poder citar 
a un Jefe Delegacional se tiene que recorrer un camino, pero es práctica común en esta 
Asamblea que los diputados y las comisiones dirijan oficios a los Jefes Delegacionales 
y que estos oficios sean respondidos.  Además, independientemente del camino formal 
que deben llevar las comunicaciones, entregamos en su oficina copia de cada uno de los 
oficios solicitando información.  Me apena mucho que la respuesta haya sido escudarse en 
procedimientos burocráticos.

Me apena mucho que se desprecie a las minorías.  En efecto, existe un grupo minoritario 
de vecinos que está cuestionando si el único lugar en donde se puede construir un pozo de 
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haya manipulado de la manera en que creo que se ha hecho, y que haya merecido algunos 
comentarios de mis compañeros diputados.

El C. Diputado Edy Ortiz Piña, dirigiéndose al Jefe Delegacional, lamentó que a la 
voluntad política, a la voluntad para resolver los asuntos de Benito Juárez, haya respondido 
con simples asuntos de burocracia y de reglamentos.  Nosotros no hemos hecho una 
acusación respecto de su persona en términos de quién es el culpable de lo acontecido 
en Benito Juárez.  Más bien, hemos requerido información de parte de su gobierno para 
dar solución a estos problemas.  Lo que los vecinos requieren de usted,  como actual Jefe 
Delegacional, es veracidad en el actuar de la Delegación.  También quieren saber, como 
se lo hizo saber la Diputada Paula Soto, cuál es su opinión respecto al actual Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano, para que en caso de así requerirse los diputados 
podamos solicitar su revisión.  Si, en efecto, la ley tiene lagunas o hubo equivocación de 
alguna autoridad, queremos saber su punto de vista al respecto, en tanto Jefe Delegacional, 
para que en ese sentido los diputados podamos actuar no sólo en beneficio de los vecinos, 
sino de usted mismo.

Sinceramente, lamentamos la manera en que ha venido a conducirse a este recinto, al cual 
usted debe respeto, en el cual usted vino a tomar protesta después de haber sido electo por 
los vecinos de Benito Juárez.   

El C. Jefe Delegacional Germán de la Garza ofreció, antes que nada, una disculpa si 
en algún momento sus comentarios habían sido mal interpretados.  Para responder a la 
Diputada Elba Garfias, puntualizó que el estudio comparado de la construcción en las 
cuatro delegaciones centrales indica que Benito Juárez ha desarrollado el 42% del total de 
viviendas construidas.  Sin embargo, como le hemos planteado a la Oficialía Mayor del 
Gobierno de la Ciudad, no contamos ni siquiera con el 25% de los verificadores.  En cuanto 
a la fianza a terceros, uno de los problemas es que sólo son pólizas de responsabilidad civil.  
Los propios constructores dicen que no hay quien les emita una fianza.  Es por ello que lo 
estamos proponiendo, y estamos de acuerdo con ustedes.

En cuanto a cómo se ha verificado la vivienda de interés social, en ese sentido no tiene 
ninguna particularidad, se ha verificado de acuerdo al procedimiento de verificación.  Si 
la señora diputada tuviera algún caso en especial en que se haya vendido la vivienda a 
un precio menor y después se les haya vendido el cajón de estacionamiento, con gusto lo 
revisaremos.

En lo que se refiere al asunto del agua, ciertamente se utilizan las pipas.  En este momento 
no tengo el dato preciso del número de pipas que se han utilizado este año, pero no 

agua es en el Parque San Lorenzo.  Nadie ha dicho que son la mayoría de los vecinos, son 
claramente una minoría y yo me sumo como parte de esa minoría que defiende valores 
patrimoniales como un parque, que no sólo alberga una capilla del siglo XVI, sino que fue 
cementerio en una época de la historia de esta ciudad.

Me apena que usted diga que los vecinos están en contra de la construcción de ese pozo.  
Por supuesto que nadie está en contra de más agua y de que se construyan los pozos que 
técnicamente sean necesarios para abastecer de agua a esta ciudad.  La única pregunta 
que hacen, y por eso han sido tachados de minoría rijosa, es que si técnicamente es el 
único lugar en la delegación en donde se puede construir.  Los técnicos que no están en 
la Delegación han dado alternativas, y la respuesta de la Delegación ha sido autoritaria, 
de imposición, de menosprecio a una minoría que tiene razones suficientes para hacer esa 
pregunta.  Si la Delegación se impone, lo va a hacer en el Parque San Lorenzo, pero que 
quede claro que se puede hacer en algún otro lugar de la demarcación.

Es una pena que nos falte al respeto trayéndonos un diagramita de cuánto se tarda un 
trámite de verificación que pueda concluir en una clausura.  ¿Cómo entender entonces el 
oficio que le mandó el 14 de enero de 2004 el entonces Secretario de Desarrollo Urbano 
al entonces Jefe Delegacional en Benito Juárez, en el que le dice que de los 42 inmuebles 
propiedad de la Universidad Panamericana, sólo 26 contemplan el uso de suelo para 
actividades educativas?  ¿Por qué no nos presenta otro diagramita, con bolitas, para ver 
qué ha pasado desde entonces, por qué se siguen utilizando 16 casas con uso habitacional 
para impartir la docencia?

Es una pena, señor Delegado, que de 30 casos que le acabo de comentar y que no 
son nuevos, que ustedes conocen, que hemos venido trabajando con el personal de la 
Delegación en reuniones y recorridos, usted intentó dar respuesta al de Moras y José Ma. 
Rico, haciendo un simple recuento de lo que ha pasado jurídica y administrativamente, 
pero la respuesta no se dio.  No aplica la Norma 10 en ese tramo de José Maria Rico, no 
se pueden construir 11 o 13 niveles, que es lo que pretende el constructor.  ¿Qué espera la 
Delegación para pararlos?  ¿Se están esperando a que estén construidos, a que se ampare 
el constructor, a que la gente compre de buena fe para entonces ya decir que está muy 
difícil actuar?  

Para terminar, es una pena, en verdad, señor Jefe Delegacional, que nos haya usted 
dado este trato en esta comparecencia.  Nuestra intención, como comentamos con los 
diputados y diputadas de su partido, fue que la comparecencia se desarrollara de la mejor 
manera posible, es decir, tratando de entrar a fondo en los temas.  Es una pena que se 
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sentimos que este sea un problema que haya afectado particularmente a la delegación.  
Esto es porque durante la época de estiaje llovió en la Ciudad de México, y por lo tanto 
no ha habido una escasez que nos repercuta de manera importante, lo cual no quiere decir 
que no hayamos necesitado del suministro de agua.  

Acerca de las inundaciones, hemos hecho un particular llamado a las áreas correspondientes 
de la Delegación, y agradecemos el exhorto que aquí se nos hace para que estemos prestos 
para actuar.  Tanto el área de Protección Civil, como la de Servicios Urbanos y la de Obras, 
siguiendo la invitación del Gobierno Central, hemos realizado una serie de operativos 
para que los efectos de las inundaciones en esta temporada sean los menores.

En relación a los 100 millones de pesos de recursos, es un asunto que también quisiéramos 
discutir con ustedes.  Con todo respeto les digo a los señores diputados que el problema 
no es la cantidad que nos dan, sino cómo nos la dan, cómo nos la etiquetan y cuáles 
son los amarres.  Pareciera ser que nos pusieron 100 millones de pesos en el cajón para 
tratar de evitar las demandas de los ciudadanos.  Con gusto le daré cuenta por escrito, 
señora diputada, de los recursos que se nos dieron, que venían etiquetados de acuerdo a los 
transitorios del decreto de presupuesto que fue aprobado por esta Soberanía.

¿Cómo se va a resolver el problema de la construcción?  La verdad es que para eso estamos.  
Si nosotros podemos aportar algunas de las acciones, ya lo hemos ejemplificado, como en 
el caso del Bando 2.

Yo quisiera solicitarle al señor Presidente que se me permita acceder a la versión 
estenográfica de esta sesión, para responder puntualmente en un lapso de 30 días a todas 
sus preguntas.  Quisiera también reiterar que nunca fue la posición de un servidor el 
ofender a esta soberanía, a la cual asistí de acuerdo a lo que ustedes solicitaron.

El C. Diputado Daniel Salazar Núñez agradeció al Jefe Delegacional la información 
que tuvo a bien proporcionarles, y enfatizó la necesidad de llevar a cabo reuniones para 
resolver los asuntos pendientes.  Con respecto a la construcción del pozo en el parque, 
solicitó al M.V.Z. de la Garza que se reunieran con el Director del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, con el fin de platicar y aclarar la postura que él mismo tiene 
al respecto.

El C. Diputado Edy Ortiz Piña agradeció la presencia del Jefe Delegacional, y agregó 
que con relación al Bando 2 ni el Jefe Delegacional ni la Asamblea tienen atribuciones, 
ya que fue un decreto del Jefe de Gobierno, mismo que quedó sin efecto porque está 
en revisión.

Apeló nuevamente a la voluntad política del Jefe Delegacional para llevar a buen término 
el asunto que se está revisando.

En uso de la palabra la C. Diputada Paula Soto Maldonado, agradeció al Jefe 
Delegacional su presencia en la Asamblea Legislativa.  Con el fin de avanzar en los 
trabajos de esta Comisión, solicitó que se hiciera una propuesta de calendario para llevar 
a cabo las multicitadas mesas de trabajo, resaltando que el Jefe Delegacional estuvo en la 
mejor disposición de que se pudieran realizar.

Me quedo con las conclusiones y espero que así lo podamos hacer, en este ánimo de 
avanzar en pro de los vecinos de la Delegación Benito Juárez.  Me quedo asimismo con 
las propuestas de todos, incluyendo las solicitudes del Jefe Delegacional en Benito Juárez.  
Entiendo que este es un trabajo de corresponsabilidad entre el Legislativo y el Ejecutivo, 
insisto, en pro de los vecinos de la delegación.  La modificación de la Ley de Desarrollo 
Urbano, que ha sido una de las demandas de los vecinos en las múltiples reuniones que 
hemos sostenido con ellos; las modificaciones al Código Financiero, para asegurar que 
el ingreso por medidas de mitigación se aplique en nuestra delegación, y que el ingreso 
por concepto de multas se destine a las delegaciones en las cuales se ejecutan; revisar y en 
su caso modificar las normas de ordenación particulares del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano, que es otra de las grandes demandas de los vecinos; revisar también los 
cuatro Planes Parciales que tenemos en la delegación.  Una de las principales demandas de 
los vecinos de la delegación se refiere a establecer la obligatoriedad de presentar pólizas de 
responsabilidad civil por daños a colindantes.  Es uno de los temas más sensibles en torno 
a la construcción de vivienda en Benito Juárez.  

En este ánimo de avanzar en los trabajos de esta Comisión, ojalá que podamos hacer 
nuestras solicitudes y observaciones a todos los funcionarios que van a pasar por esta 
Comisión y también mostrar que hay voluntad de todas las partes para otorgarle a los 
vecinos de Benito Juárez el que no sólo se mantenga su calidad de vida, sino que se pueda 
ir incrementando paulatinamente, como se lo merecen todos los capitalinos.

El C. Diputado Alfredo Vinalay Mora felicitó al Jefe Delegacional por acudir ante esta 
Soberanía a intercambiar sus puntos de vista respecto a la problemática de la Delegación 
Benito Juárez.  Añadió que este es un tema complejo que no puede agotarse en una sola 
sesión. 

Comentó que le preocupa mucho que las Delegaciones no tengan las facultades que 
requieren para actuar, y que el Gobierno del Distrito Federal no tenga la capacidad para 
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de los problemas, independientemente de quién los haya generado, y mucho menos del 
partido que en su momento haya tomado las decisiones.  En ese sentido, tomaremos la 
determinación en las próximas horas, y se lo haremos saber con toda oportunidad a través 
de los canales formales.

El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo agradeció la presencia del Jefe Delegacional, 
y dio por concluida la Quinta Comparecencia siendo las 12 horas con 50 minutos del 25 
de julio de 2007.
      

actuar en la medida de las exigencias de la ciudadanía.  Por ello la necesidad de hacer las 
reformas, no sólo las que se han comentado, sino las constitucionales, a fin de que las 
Delegaciones, que son las que viven día con día la problemática vecinal, puedan responder 
de manera más eficiente a las exigencias ciudadanas.  

No se habló de los límites entre delegaciones, tema que se tiene que atender desde el punto 
de vista legislativo.  En ese sentido, no hay acuerdos, y no hay una norma que obligue a las 
Delegaciones y a la Jefatura de Gobierno a acordar para solucionar los problemas que se 
presentan de uno y otro lado.  Sería bueno ir avanzando en temas como las vías primarias, 
los segundos pisos, el Viaducto, de aquí a la siguiente comparecencia suya.  No se les 
puede exigir a los Jefes Delegacionales que correspondan a los reclamos vecinales si no se 
les otorgan las facultades necesarias. 
 
El C. Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo preguntó si ningún otro diputado o diputada 
quería hacer uso de la voz.  Ante la negativa, manifestó al C. Jefe Delegacional, M.V.Z. 
Germán de la Garza, que se tomarán muy en serio sus propuestas para modificar la Ley 
de Desarrollo Urbano y el Código Financiero, y de que se revise el Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano, en especial las normas de ordenación particulares.  También es 
importante la propuesta sobre las pólizas de responsabilidad civil, así como las medidas de 
apremio en caso de demolición.

En cuanto a su oferta de agendar las mesas de trabajo a la brevedad, sería muy importante 
que éstas pudieran llevarse a cabo en fecha posterior a los 30 días que usted ha solicitado 
como plazo para revisar estos expedientes, de los que hemos hablado y ahora le entrego.  
Lo prudente sería darle a la Delegación estos 30 días para que los revise, nos informe, y 
a partir de ahí agendar las reuniones para analizar cada uno de ellos, si están de acuerdo 
los integrantes.

Habría que revisar, y eso lo pongo a consideración de los integrantes de esta Comisión, la 
pertinencia de las siguientes comparecencias, en especial la siguiente, que estaba agendada 
para el Director General de Obras de la Delegación.  Me parece que la actitud mostrada 
hoy por la Delegación merece un replanteamiento.  Si no va a haber respuesta en estos 
30 días sobre los casos particulares que hemos solicitado desde hace meses, no sé si tenga 
sentido.  Nos parece muy delicado que la actitud que la Delegación ha asumido respecto 
a los trabajos de esta Comisión haya sido tan combativa.  Por lo demás, esta Comisión ha 
venido trabajando muy bien, y ya prácticamente tiene elementos suficientes para emitir 
un dictamen final sobre lo que ha venido sucediendo en Benito Juárez.  Permitir que esto 
llegue a politizarse sería un error para quienes estamos tratando de que se llegue al fondo 
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El C. Ing. Arq. Rigoberto J. Carmona Roano envió al Diputado Jorge Carlos Díaz 
Cuervo, en su calidad de Presidente de la Comisión, un documento que contiene 
un informe de casos particulares, cuyos expedientes fueron entregados al M.V.Z. 

Germán de la Garza Estrada, Jefe Delegacional en Benito Juárez, en su comparecencia 
ante la Comisión de Investigación. De dicho informe se desprende lo siguiente:

COLONIA CRÉDITO CONSTRUCTOR. 

Poseidón No. 34

Se practica una primera verificación a esta construcción el 26 de septiembre de 2003, 
y una segunda el 22 de abril de 2004. El 30 de julio de 2004, el Director de Control 
de Desarrollo Urbano y Regularización Territorial de la SEDUVI envía oficio a la 
Delegación Benito Juárez, informándole que la Licencia de Construcción y las prórrogas 
correspondientes al inmueble de Poseidón 34 se presumen apócrifas. El 4 de agosto 
de 2004 se envía oficio con anexos al Lic. Miguel Ángel Medellín Padilla, Subdirector 
de Amparos y de lo Contencioso en Benito Juárez, para que se apliquen las medidas 
correspondientes por el posible ilícito de falsificación de documentos. El 20 de enero de 
2005 la Dirección de Verificación de Benito Juárez envía a la Subdirección Calificadora de 
Infracciones el oficio emitido el 4 de agosto de 2004 por la Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano de la misma Delegación.

El 13 de junio de 2005 se concede el amparo a Carlos Encarnación Ortega Sanabria para 
que se deje sin efectos la orden de suspensión de actividades y el acta de suspensión de 
actividades levantada el 15 de febrero de 2005 por el Verificador Sergio Toriz Ramírez, 
adscrito a la Dirección de Verificación de Benito Juárez.

Mosqueta No. 8

En marzo de 2004 la DGOSU de Benito Juárez recibe denuncia ciudadana respecto a una 
futura obra en el predio de referencia. El 18 de mayo de 2004 se realiza la verificación, y 
se turna a la Subdirección Calificadora de Infracciones para su resolución. 

Con fecha 13 de febrero de 2006, se recibe denuncia ciudadana reportando el desarrollo 
de una obra nueva, ostentando una Licencia de 1997, expedida supuestamente por el 
Colegio de Ingenieros Civiles de México. La denuncia fue turnada a la Dirección Jurídica 
de la Delegación Benito Juárez.

 INFORME DEL C. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO 
URBANO DE LA DELEGACION BENITO JUAREZ,

ING. ARQ. RIGOBERTO J. CARMONA ROANO,
A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

13 / JULIO / 2007
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Factibilidades de fecha 5 de octubre de 2005, en el que se especifica que a dicho predio le 
aplica la Norma de Ordenación por Vialidad tramo G-H de Av. de los Insurgentes, por 
lo cual es HM10/20/Z.

El 6 de septiembre de 2006 se solicita a la Dirección de Verificación la suspensión 
de los trabajos de construcción, informando de ello a la Subdirección Calificadora de 
Infracciones.

La obra en cuestión cuenta con procedimiento administrativo, del cual derivó la orden de 
suspensión de actividades, ejecutada el 14 de septiembre de 2006, y retirándose los sellos 
de la misma el 14 de noviembre del mismo año. Lo anterior, después de valorarse bajo el 
principio de buena fe como ciertas las indicaciones hechas por el particular, quien señaló 
que la Manifestación de Construcción cumple con la normatividad.

No obstante lo anterior, el expediente de la Manifestación citada se turnó el 11 de junio de 
2007 a la Dirección Jurídica a fin de que se proceda conforme a Reglamento, toda vez que 
no cumple con el Art. 53 del Reglamento de Construcción vigente, es decir, no presentó 
Estudio de Impacto Urbano Ambiental, Estudio de Mecánica de Suelos, Proyecto de 
Protección a Colindancias, ni recibos de pago. 

Minerva 67

El 29 de septiembre de 2004 se expide Licencia de Construcción por Demolición 
Total. El 21 de marzo de 2007 se registra ante la Ventanilla Única la Manifestación de 
Construcción por obra nueva, para edificar inmueble de uso habitacional plurifamiliar 
en semisótano y 3 niveles. Su registro es en base al Certificado Único de Zonificación 
expedido por la SEDUVI el 16 de agosto de 2006.

Con fecha 25 de abril de 2007 se informa a la solicitante que de conformidad con el 
Certificado Único de Zonificación y Uso de Suelo, sólo se permite la construcción de 4 
viviendas, por lo que se tendrán que realizar las correcciones a los planos y formatos. Se 
envía oficio a SEDUVI solicitando su opinión respecto al número de viviendas que se 
pueden edificar en dicho predio; a la fecha no se tiene respuesta.  El 6 de julio de 2007 se 
solicita a la Subdirección Calificadora de Infracciones proceder conforme a Reglamento. 

Hera No. 90

El 4 de junio de 2003, se expide Licencia de Construcción para Obra Nueva, para edificar 
inmueble de uso habitacional plurifamiliar, 6 viviendas bajo régimen de propiedad 
en condominio, en planta baja y 4 niveles con 12 cajones de estacionamiento. El 5 de 
julio de 2005, se ejecuta la Orden de Visita, turnándose a la Subdirección Calificadora 
de Infracciones para su resolución. El 13 de diciembre del 2005 la Dirección Jurídica 
resuelve no imponer sanción alguna, toda vez que como resultado de la visita, no se 
advirtieron trabajos de obra, y los trabajos realizados en banqueta estaban amparados 
con la autorización para romper pavimento o hacer cortes en banquetas, concluyendo el 
procedimiento. El 11 de julio de 2005, se otorga la autorización de Uso y Ocupación.

Ceres No. 15

El 5 de octubre de 2004 se expide Licencia de Construcción por Demolición, avalando 
el desarrollo de los trabajos el Arq. Agustín M. Cevallos Ruiz, DRO No. 0636.  El 14 de 
diciembre de 2004 la Ventanilla Única recibe Manifestación de Construcción por Obra 
Nueva para edificar inmueble en semisótano y 3 niveles con uso habitacional plurifamiliar 
con 14 cajones de estacionamiento. El 1º de diciembre de 2005 la Dirección de Verificación 
practica Orden de Visita, turnándose a la Subdirección Calificadora de Infracciones para 
su resolución.

El 8 de marzo de 2006 se otorga la Autorización de Uso y Ocupación.

El 12 de mayo de 2005 el C. Agustín Cevallos Ruiz interpone juicio de nulidad en contra 
del procedimiento administrativo instaurado en relación al inmueble de referencia, mismo 
que por resolución al recurso de apelación del 20 de marzo de 2007, reconoce la validez 
del procedimiento de mérito.

Insurgentes 1524

El 17 de enero de 2006 se expide Fusión No. 002/06, correspondiéndole el número oficial 
1524. Dado que no se recibió aviso de elevación a escritura pública de dicha fusión, se 
han perdido los derechos que en su momento se otorgaron. El 30 de noviembre de 2005 
se expide Licencia de Construcción por Demolición Total. El 16 de diciembre de 2005 
se registra Manifestación de Construcción para Obra Nueva, para edificar inmueble 
de uso habitacional en sótano, semisótano y 10 niveles, 58 viviendas, 118 cajones 
de estacionamiento, en base al Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo y 
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COLONIA DEL VALLE. 

El escrito vecinal dirigido al Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo no proporciona la ubicación 
correcta de las obras motivo de la queja. Por lo tanto, se informa lo referente a dos predios 
cercanos al domicilio mencionado.

Providencia 912
 
Se recibe denuncia ciudadana por la posible demolición y edificación de departamentos, 
el 23 de septiembre del 2004. Personal operativo de la Dirección de Verificación ejecuta 
Orden de Visita el 26 de octubre de 2004, turnándose a la Subdirección Calificadora de 
Infracciones para su resolución.

Con fecha 15 de noviembre de 2005 se recibe en la Ventanilla Única la Manifestación de 
Construcción para edificar un inmueble de uso habitacional plurifamiliar en semisótano 
y 3 niveles, 10 viviendas con 24 cajones de estacionamiento, en base al Certificado Único 
de Zonificación de Uso de Suelo y Factibilidades expedido por la SEDUVI el 18 de 
noviembre de 2004. 

Providencia 957
 
El 13 de junio de 2007 se recibe en la Ventanilla Ùnica una Manifestación de 
Construcción para edificar inmueble de uso habitacional plurifamiliar en semisótano y 
4 niveles, 4 viviendas con 8 cajones de estacionamiento, con base en el Certificado Único 
de Zonificación de Uso de Suelo expedido por la SEDUVI el 23 de marzo de 2007, que 
especifica que dicho predio se ubica en zona H4/20/M. Avala los trabajo el Arq. Enrique 
Aponte Toriz, DRO No. 1131. 

No se ha recibido en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano queja o denuncia 
vecinal alguna respecto de dicha obra. 

José María Rico 308 

El 20 de septiembre del 2006 se recibe en la Ventanilla Única una Manifestación de 
Construcción en materia de obra nueva, para edificar inmueble de uso habitacional 
plurifamiliar en semisótano, planta baja y 11 niveles (107 viviendas, con 159 cajones de 
estacionamiento), con base en el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo 
expedido el 18 de diciembre de 2005 por la SEDUVI, que especifica que dicho predio se 
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El  10 de julio del 2007 se presenta escrito de los vecinos de la colonia donde reportan la 
forma dolosa e ilegal en que fue adquirido el predio, situación que escapa a la competencia 
de la Delegación.

Popocatépetl 218
 
Esta obra cuenta con Manifestación de Construcción por obra nueva para edificar 
inmueble de uso habitacional plurifamiliar en sótano, semisótano y 8 niveles, avalando el 
desarrollo de los trabajos el Ing. Arturo Kuri Asalí, DRO No. 1677.

Los días 1º y 9 de febrero de 2007 se reciben denuncias ciudadanas en las que se hacen 
patentes las diversas molestias y posibles daños de carácter patrimonial que han sufrido los 
inmuebles que habitan dichos vecinos. Ante tales denuncias, el 3 de abril de 2007 personal 
de la Dirección de Verificación ejecuta Orden de Visita, turnándose a la Subdirección 
Calificadora de Infracciones para su resolución. Asimismo, se requirió la comparecencia 
del Director Responsable de la Obra, quien manifestó que la empresa que construye 
procederá a reparar los daños reportados. 

En las respuestas que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano dio a los 
denunciantes, se les aclaró que independientemente de las acciones que realice dicho 
órgano desconcentrado, y toda vez que sus funciones únicamente son administrativas, en 
el caso de daños o afectaciones podrán agotar las instancias judiciales correspondientes. 

Mariposas 1006
 
Esta obra cuenta con Licencia de Construcción por obra nueva de fecha 1º de abril de 
2003, para edificar inmueble de uso habitacional plurifamiliar en semisótano y 3 niveles 
(6 viviendas con 12 cajones de estacionamiento), avalando el desarrollo de los trabajos el 
Ing. Arturo Kuri Asalí, DRO No. 1677.

El día 26 de junio de 2003 se recibe denuncia ciudadana donde se reportan trabajos de 
excavación que podrían generar daños a su patrimonio, así como diversas molestias. El 
15 de julio de 2003, personal de la Dirección de Verificación ejecuta la Orden de Visita, 
turnándola a la Subdirección Calificadora de Infracciones para su resolución.

Posteriormente se reciben quejas vecinales respecto al horario de labores, tala de árboles 
y obstrucción de coladeras, mismas a las que dio respuesta el DRO mediante escrito 
fechado el 14 de mayo de 2004, anexando copia de los permisos otorgados por el área de 
Parques y Jardines.

localiza en zonificación H3/20/B, pero que también aplica la Norma de Ordenación sobre 
vialidad, tramo “F-G” de José Ma. Rico, con zonificación HO13/30/Z.

El 19 de enero del 2007 se recibe denuncia ciudadana reportando diversas molestias 
generadas por dicha obra, por lo cual se solicita a la Dirección de Verificación de la 
Delegación se instrumente el procedimiento administrativo correspondiente. El 8 de 
marzo de 2007 se ejecuta la Orden de Visita, turnándose a la Subdirección Calificadora 
de Infracciones para su resolución.

Con base en el Programa Delegacional vigente y en la superficie del predio, aplica la 
Norma de Ordenación No. 10, con 11 niveles, restricciones mínimas laterales de 3.00 m 
y un área libre del 30%. Dado que este predio se encuentra con frente a José Ma. Rico 
(Eje Vial No. 8) aplica la Norma de Ordenación en áreas de actuación con Potencial de 
Desarrollo. 

Tejocotes 160

El 7 de marzo de 2007 se recibe denuncia ciudadana reportando trabajos de obra en 
dicho predio. El 30 de marzo se solicita a la Dirección de Verificación se instrumente el 
procedimiento administrativo correspondiente. El 30 de mayo de 2007 se ejecuta la Orden 
de Visita, turnándola a la Subdirección Calificadora de Infracciones para su resolución. 

Al realizar búsqueda en los controles y archivo de la Dirección General de Obras, se 
constató que a la fecha no existe solicitud, Licencia o Manifestación de Construcción en 
ninguno de sus rubros para el predio en cuestión. 

COLONIA GENERAL ANAYA.

Popocatépetl 216
 
El 22 de junio de 2007 se recibe Manifestación de Construcción para edificar inmueble de 
uso habitacional plurifamiliar en planta baja y 7 niveles (14 viviendas, con 24 cajones de 
estacionamiento), con base en el Certificado de Zonificación de Uso de Suelo expedido el 
31 de julio de 2006 por la SEDUVI, en el cual se especifica que al predio de referencia le 
aplica la Norma de Ordenación por vialidad, con zonificación HM8/20/Z.
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Augusto Rodin 507

Inmueble destinado a uso de Escuela de Estudios Superiores, el cual cuenta con Licencia 
fechada el 10 de noviembre de 1997.
Registro de inmueble destinado a universidad en 2 niveles. La demanda de estacionamiento 
es de 62 cajones, mismos que proporciona en Extremadura 100.  
Documentación: Constancia de Acreditación de Uso de Suelo de fecha 25 de julio de 
1997.

Donatello 59

Escuela de Medicina; cuenta con Licencia por Registro de Modificación en inmueble 
destinado a escuela superior (universidad) en 3 niveles. Proporciona 84 cajones de 
estacionamiento.
Documentación: Constancia de Acreditación de Uso de Suelo de fecha 29 de julio de 
1997. Planos autorizados el 20 de agosto de 1969.

Campana 73

Licencia por registro total de inmueble destinado a escuela (instalaciones, oficinas, aulas y 
servicios), Universidad Panamericana.
Documentación: Constancia de Acreditación de Uso de Suelo de Suelo por Derechos 
Adquiridos de fecha 25 de julio de 1997. Proporciona estacionamientos en Extremadura 
No. 100.

Extremadura 100

Inmueble destinado a estacionamiento privado que cuenta con Licencia fechada el 6 de 
diciembre de 1995. De conformidad con el Acuerdo por el que la Colonia Insurgentes 
Mixcoac se declara ZEDEC, señala que “en el predio ubicado en Extremadura 100 
podrán construir 35,400.00 m2 de estacionamiento”. Dicha superficie es mayor a la que se 
construyó de acuerdo al proyecto autorizado. 

Cuenta con Licencia de Uso de Suelo expedida el 28 de noviembre de 1994, resultando una 
superficie total construida de 8,290.50 m2. En cuanto a la queja vecinal, ésta se refiere a que los 
responsables de la UP deben cerrar completamente los claros que dan hacia la colindancia (de 
los 15 vanos, 4 están cubiertos con concreto y 11 están descubiertos). La PAOT realizó una 
visita de verificación, sin que a la fecha se tenga información de algún tipo de resolución.

COLONIA INSURGENTES MIXCOAC.

INMUEBLES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA.

Augusto Rodin 456

Inmueble destinado al uso de Educación Superior, cuenta con Licencia de Construcción 
por Ampliación fechada el 30 de noviembre de 1994. Dicha Licencia se otorgó en base 
al Acuerdo por el que se declara ZEDEC la Colonia Insurgentes Mixcoac, así como a la 
Licencia de Construcción anterior y a la Licencia de Uso de Suelo.

Augusto Rodin 498

Licencia por Ampliación y modificación en escuela de estudios superiores, fechada el 12 
de mayo de 1997. La demanda de estacionamientos es de 141 vehículos, que proporciona 
en Extremadura No. 100. 

Mediante juicio de garantías, el Director Responsable de Obra demandó al Director 
Jurídico de Benito Juárez, impugnando el procedimiento administrativo. El Juez Noveno 
de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal resolvió que la Justicia de 
la Unión amparaba y protegía al quejoso, ordenando al Director Jurídico reponer el 
procedimiento de mérito, debiendo emplazarlo a fin de que le fuera respetada su garantía 
de audiencia. 

Por escrito de fecha 28 de septiembre del 2004, Centros Culturales de México, A.C., 
a través de su representante legal, interpuso Recurso de Inconformidad en contra de la 
resolución administrativa de fecha 25 de agosto de 2004, dictada en el procedimiento 
administrativo de referencia, recurso en el que se resolvió el  26 de octubre de 2004, 
confirmar el acto impugnado. 

Con fecha 17 de enero de 2005, el representante legal de Centros Culturales de México, 
A.C. interpuso juicio de nulidad, el cual mediante sentencia de fecha 12 de mayo de 
2005, declaró la nulidad del acto impugnado consistente en la resolución del recurso de 
inconformidad del 26 de octubre de 2004.
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BARRA NACIONAL DE ABOGADOS. 

Providencia 857, Col. del Valle
 
A partir de diciembre de 2002 se reciben las primeras denuncias en contra de la Barra 
Nacional de Abogados, reportando específicamente trabajos de obra en el inmueble. 

El 13 de diciembre de 2002 personal de la Dirección de Verificación ejecuta Orden de 
Visita, en la cual se observan trabajos consistentes en reparación y reposición de acabados 
y de instalaciones eléctricas o hidrosanitarias, así como aplicación de pintura. La orden se 
turna a la Subdirección Calificadora de Infracciones para su resolución.

En el año 2004 se recibe denuncia vecinal, reportando que el inmueble viola la 
normatividad en materia de uso de suelo y establecimientos mercantiles, ya que se destina 
a estacionamiento de la Barra de Abogados. Nuevamente personal de la Dirección de 
Verificación ejecuta una Orden de Visita, turnándose a la Subdirección Calificadora de 
Infracciones. 

Juicio de Amparo, en el cual el quejoso es la Barra Nacional de Abogados. Se señala como 
acto reclamado la orden de visita de verificación administrativa en contra del inmueble 
ubicado en Providencia 857, negándose la suspensión solicitada. 

Concepción Beistegui 515

El 2 y el 25 de septiembre de 2002, la Delegación Benito Juárez recibe denuncias ciudadanas 
por las diversas molestias que genera el uso del inmueble (oficinas y aulas de la Barra 
de Abogados), entre las que reportan bloqueo de accesos vehiculares, estacionamiento 
en banquetas y en doble o triple fila, escándalos y música a todo volumen por parte de 
empleados y alumnos. 

El 22 de enero de 2003 se turna la queja a la Dirección de Verificación, a fin de que se 
instrumente el procedimiento administrativo correspondiente. 

Es toda la información localizada, ya que la problemática en materia del legal 
funcionamiento de giros mercantiles no es competencia de la Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano. Se está llevando a cabo un seguimiento en el área correspondiente. 

Con fecha 18 de febrero de 2005, el representante legal de Centros Culturales de México, 
A.C. interpuso juicio de nulidad, en el que se declaró la nulidad de las resoluciones 
administrativas dictadas. Dicha sentencia fue confirmada mediante la resolución al recurso 
de apelación de fecha 19 de abril de 2006. 

Goya 35

Inmueble destinado con anterioridad al Instituto de Transfusión Sanguínea, que 
posteriormente fue adquirido por la Universidad Panamericana. Cuenta con Certificado 
de Zonificación para Uso de Suelo Específico fechado el 11 de noviembre de 2002, 
emitido por la SEDUVI, donde consta que tiene uso permitido para Clínicas en General, 
Fonotecas, Bibliotecas y Centros Deportivos.

En atención a denuncias ciudadanas, el 24 de julio de 2002 la Dirección de Verificación 
ejecuta Orden de Visita, turnándola a la Subdirección Calificadora de Infracciones para 
su resolución.

El 20 de octubre de 2006, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
solicita visita de verificación por uso de suelo.

El 9 de noviembre de 2006 se realiza visita de verificación, y en el momento de la diligencia 
no se exhibe documento alguno con el cual se acredite la legalidad del uso de suelo para la 
actividad que se desarrolla en dicho inmueble. 

Juicio de Amparo, en el cual el quejoso es un vecino de la Colonia Insurgentes Mixcoac. Se 
señala como acto reclamado la orden de fecha 10 de noviembre del 2005, para suspender 
la publicación de todo lo actuado en los expedientes DV/EM/300/02, 409/03 y 157/03, 
juicio que el 22 de mayo de 2006 el C. Juez determina sobreseer.
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No se localizó solicitud, Licencia o Manifestación de Construcción en ninguno de sus 
rubros para ninguno de los dos domicilios de referencia. 

Juicio de Amparo, en el cual el quejoso es la Barra Nacional de Abogados. Se señala como 
acto reclamado las resoluciones contenidas en el expediente SEMVP/0428/06-0447-029, 
por las cuales se les tuvo por no presentadas las declaraciones de apertura y la clausura 
del establecimiento. El 17 de agosto de 2006 se emite sentencia, en la cual se determina 
conceder el amparo y protección al quejoso, para efecto de que se emita un nuevo acto 
debidamente fundado y motivado. 
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COLONIA SAN SIMÓN TICUMAC.

Antonio Rodríguez 35

La supuesta problemática respecto a este predio ha derivado de una denuncia ciudadana. 
Después de analizar la documentación existente en los controles y archivos de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano de Benito Juárez, se desprende:

En cuanto a la Constancia de Alineamiento y Número Oficial:
El 1 de mayo de 2006 la Ventanilla Única recibe Solicitud de Constancia de 
Alineamiento y Número Oficial, promovida por el C. José Tirso Hernández 
Jiménez.
Como documento complementario, el interesado exhibe copia simple del 
Alineamiento y Número Oficial de fecha 30 de julio de 2003, promovida en su 
momento por el C. Mauricio Arciniega Rivera.
Como documento para acreditar la personalidad en el trámite, el interesado 
exhibe la boleta predial, en la que se especifican la superficie del terreno (835 m2) 
y la superficie de construcción (154 m2).
El 15 de mayo de 2006 se expide Constancia de Alineamiento y Número Oficial, 
con vigencia de 2 años.
El 24 de mayo de 2006 la Ventanilla Única entrega al solicitante la Constancia 
de Alineamiento y Número Oficial. Cabe mencionar que dicha constancia no 
prejuzga sobre derechos de propiedad, y se expide sobre datos proporcionados 
exclusivamente por el interesado y bajo su responsabilidad.

En cuanto a la Licencia de Construcción Especial por Demolición:
El 20 de septiembre de 2006 la Ventanilla Única recibe Solicitud de Licencia 
de Construcción Especial por Demolición, promovida por el C. José Tirso 
Hernández Jiménez, en calidad de propietario y/o poseedor.
La solicitud citada fue prevenida mediante oficio, requiriendo al interesado:  
Acreditar la propiedad, presentar constancia de Alineamiento y Número Oficial, 
y presentar un Programa de Obra, en un término no mayor a 5 días hábiles.
El 16 de octubre de 2006 la Ventanilla Única recibe el escrito promovido por el 
C. Tirso Hernández, integrando la documentación solicitada, subsanándose lo 
requerido por la autoridad.
El 19 de octubre de 2006 se expide Licencia de Construcción Especial por 
demolición total de 154 m2, con vigencia al 19 de abril de 2007, avalando los 
trabajos el Ing. Salvador Cruz Arellano, DRO No. 1916. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

COLONIA CIUDAD DE LOS DEPORTES.

Vivienda del Distrito Federal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Correggio 32

El 17 de octubre de 2005 se recibe en la Ventanilla Única la Manifestación de Construcción 
por obra nueva para edificar inmueble de uso habitacional plurifamiliar en sótano y 3 
niveles (8 viviendas con 15 cajones de estacionamiento).

La única queja ciudadana respecto a esta obra fue promovida por el vecino colindante 
al predio, quien reportó la afectación de su privacidad porque la obra estaba dejando 
ventanas a colindancia. 

El 14 de junio de 2006, personal de la Dirección de Verificación ejecuta la Orden de Visita, 
constatando que no existen ventanas a colindancia, pero sí la existencia de muros a base de 
bloques prismáticos. La orden se turna a la Subdirección Calificadora de Infracciones, y a 
la fecha se encuentra en proceso de resolución. 

Augusto Rodin 165

La obra cuenta con Manifestación de Construcción por obra nueva para edificar inmueble 
de uso habitacional plurifamiliar en sótano, semisótano y 6 niveles (18 viviendas con 37 
cajones de estacionamiento).

El 14 de marzo del 2007 se recibe denuncia ciudadana, reportando que la obra cuenta 
con ventanas a colindancia. Con fecha 21 de mayo de 2007, personal de la Dirección 
de Verificación ejecuta Orden de Visita, turnándola a la Subdirección Calificadora de 
Infracciones para su resolución.

La obra cuestionada no rebasa los 6 niveles, por lo que de acuerdo a la Norma General No. 
7, no está sujeta a la restricción mínima del 15% de su altura en la colindancia posterior, 
y la separación manifestada en su proyecto es de 4 metros. En general la Manifestación 
de Construcción cumple con lo establecido en las Normas Generales de Ordenación y las 
restricciones establecidas en las Normas Técnicas Complementarias. 
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COLONIA DEL PERIODISTA

Lázaro Cárdenas 994

El 4 de mayo de 2006 la Ventanilla Única recibe Manifestación de Construcción para 
edificar inmueble con uso mixto (salón de fiestas y un departamento), avalando los 
trabajos el Arq. Antonio Ríos Trejo, DRO No. 1779. El 14 de julio de 2006 se recibe 
la Manifestación en el rubro de Obra Ejecutada. La obra cuestionada recibe la Orden 
de Visita No. DV/OV/059/2006, misma que se turna a la Subdirección Calificadora de 
Infracciones para su resolución.

Dicho procedimiento fue instaurado en base a queja vecinal, que fue atendida 
oportunamente. Se les sugirió agotar las instancias judiciales correspondientes, ya que esta 
autoridad carece de facultades para intervenir en posibles ilícitos de daños patrimoniales.

Las Manifestaciones de Construcción citadas se registraron en base al Certificado de 
Zonificación para Uso Específico, en el cual se especifica que el inmueble de referencia se 
localiza en zona HM 8/20/Z, en el que aparece el uso de suelo para salón de fiestas como 
permitido.

El 18 de junio de 2007, el C. Jorge Ramírez Hernández interpone juicio de nulidad 
en contra de la resolución del 21 de febrero de 2006, juicio pendiente de resolver por 
la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal.

COLONIA NÁPOLES.

Nebraska 42

El 28 de marzo de 2005 se presenta queja vecinal solicitando suspensión y en su caso 
clausura de la obra en construcción, argumentando:

La constancia de Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos 
Adquiridos fue emitida en base a informes y documentos erróneos, al pretender 
acreditar un uso diferente para el predio, ya que la propiedad por más de 15 años y 
durante su vida útil sirvió única y exclusivamente para casa habitación. Por tanto, 
se ha solicitado ante SEDUVI su revocación. 

•

El 18 de abril de 2007 se recibe solicitud de prórroga de Licencia de Construcción 
Especial, autorizándose la primera prórroga con fundamento en el Art. 64 del 
Reglamento de Construcciones, con vigencia al 19 de octubre de 2007. 

Mediante oficio se le informó al vecino quejoso que, en estricto apego a Reglamento, 
para el trámite de la Licencia de Construcción Especial por Demolición no es requisito la 
presentación de planos. Asimismo y previo requerimiento de la autoridad, el Ing. Salvador 
Cruz Arellano, Director Responsable de Obra, manifestó que ha tratado de llegar a un 
acuerdo conciliatorio con el denunciante pero éste se ha negado, e incluso ha promovido 
denuncia por el posible ilícito de daño a su propiedad. Por lo tanto, será la Dirección 
General de Servicios Periciales de la Procuraduría quien determine si efectivamente se 
causaron daños.

Antonio Rodríguez 57-bis

El 23 de diciembre de 2004 se recibe denuncia ciudadana reportando trabajos de obra 
(excavación y demolición). Al realizar búsqueda en archivo, se constata que en el año 2003 
los interesados obtuvieron Licencia de Construcción por Demolición. 

El 14 de diciembre de 2004 se había llevado a cabo una verificación de los trabajos. El 
22 de febrero de 2005 se ejecuta nueva Orden de Visita. Como resultado, el entonces 
Titular de la Dirección Jurídica, Lic. Oscar Octavio Rangel Quintero, determina el 17 de 
marzo de 2005 no imponer sanción alguna a la obra y girar oficio a la SEDUVI, pues los 
responsables exhibieron Manifestación de Construcción tipo B con sello de registro de 
dicha Secretaría, fechada el 16 de diciembre de 2004. 

La Delegación no es competente para resolver quejas y/o procedimientos instaurados a 
obras del Gobierno del Distrito Federal, razón por la cual todo tipo de queja respecto a 
obras que realice el INVI deberá ser canalizada ante la Dirección General del INVI DF, 
dependiente de la SEDUVI.

•
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COLONIA NARVARTE.

Pestalozzi 537

El 22 de abril de 2004 se ingresa ante la Ventanilla Única la solicitud de Licencia de 
Construcción Especial por Demolición, expidiéndose la misma el 13 de mayo del 
mismo año.  El 2 de septiembre de 2005 la Ventanilla Única recibe Manifestación de 
Construcción para edificar inmueble de uso habitacional plurifamiliar en semisótano y 4 
niveles, 6 viviendas con 10 cajones de estacionamiento, avalando los trabajos el Arq. Oscar 
Antonio Ríos Trejo, DRO No. 1779.  

Durante la ejecución de la obra se recibieron diversas quejas vecinales, lo cual generó dos 
procesos administrativos, con las consecuentes visitas complementarias.

En junio de 2006 se recibe Solicitud de Acceso a la Información, misma que fue atendida 
mediante oficio.  En septiembre de 2006 nuevamente se recibe Solicitud de Acceso a 
la Información, solicitando copia del Certificado de Zonificación y Manifestación de 
Construcción del inmueble de referencia, que fue también atendida mediante oficio. 
Una tercera solicitud por este medio, solicitando copias de diversa documentación, fue 
igualmente atendida mediante oficio. 

El 16 de marzo de 2007 se elabora la incomparecencia del vecino quejoso, quien mediante 
Solicitud de Acceso a la Información había solicitado la consulta directa del expediente de 
quejas del inmueble de referencia. En virtud de no haberse presentado para el día y hora 
fijados se procedió a realizar dicha incomparecencia.

Juicio de amparo, del cual es quejoso Shammah, S.A. de C.V..  Se señala como acto 
reclamado la orden de clausura y/o suspensión de actividades. El 30 de marzo de 2007 se 
emite sentencia, en la cual se determina sobreseer el juicio de amparo.  Inconforme con 
ello, el quejoso promueve recurso de revisión.

Se pretende construir un edificio de 7 a 10 niveles, contraviniendo la normatividad 
vigente, además de que el desarrollador a la fecha no ha presentado el proyecto a 
los vecinos para solicitar anuencia vecinal. 
La obra no ostenta en su fachada el anuncio correspondiente con los datos que 
exige la reglamentación.

Por lo anterior, el 30 de marzo de 2005 se solicita el Director de Verificación, Lic. Armando 
Alvizo, realizar verificación, misma que fue ejecutada el 1º de abril de 2005, turnándose a 
la Subdirección Calificadora de Infracciones para su resolución.

El 22 de agosto de 2005 se recibe oficio emitido por la Subdirección de Instrumentos 
Jurídicos de la SEDUVI, informando que se había iniciado el procedimiento administrativo 
de revocación del Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos 
emitido el 30 de julio de 2004 para el inmueble ubicado en Nebraska 42.

El 5 de septiembre de 2005 el entonces Director General de Obras y Desarrollo Urbano, 
Ing. Everardo Padilla López, solicita a la Dirección General Jurídica y de Gobierno 
realizar una valoración jurídica del caso.

El 11 de julio de 2006 el Director General de Obras y Desarrollo Urbano solicita a la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno constituir el procedimiento de Nulidad de la 
Manifestación de Construcción para la obra nueva citada, toda vez que la PAOT así lo 
ha determinado en su Quinto Resolutivo, en virtud de haberse revocado el Certificado de 
Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos.

El 24 de julio de 2006 el entonces titular de la Subdirección de Amparos de los Contencioso, 
Lic. Miguel Ángel Medellín Padilla, remite copia simple del acuerdo fechado el 12 
de junio de 2006, mediante el cual se dio inicio al procedimiento de revocación de la 
Manifestación de Construcción.

Juicio de amparo, del cual es quejoso la C. Herlinda Mariana Orellana. Se señala como 
acto reclamado la orden de suspensión de actividades. El 7 de marzo de 2007 se concede 
el amparo y protección al quejoso, para que se deje insubsistente la orden de suspensión 
de actividades. 

•

•
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CARTA DEL LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE
(copia fotostática del original)
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IV. ANÁLISIS DE CONSTRUCCIONES  

1. Registros de obra (octubre 2000 - mayo 2007)

I   Simbología: III   Análisis de la información:

a   A las tablas entregadas por el Delegado se le agregaron 3 columnas: a   La mayoría de las irregularidades se dieron en un número de niveles mayor de los permitidos y en una interpretación

  m2 por vivienda : Superficie de construcción menos superficie de estacionamiento cubierto entre el número de   errones del Bando Dos y la Norma 26, ya que en muchos casos no se respeto la superficie máxima para ser consi-

  viviendas. (falta el dato de áreas comunes a descontar)   derada vivienda de INTERES SOCIAL o POPULAR.

  Vehículos por vivienda (VxV): Número de cajones de estacionamiento entre número de viviendas.

  Porcentaje de área libre (%AL):  Area libre entre superficie del predio por cien. b A partir de la entrada en vigencia del nuevo Programa los incumplimientos fueron por rebasar el número máximo

de viendas permitidas.

b   En el caso de los inmuebles bajo el nuevo Programa Delegacional de Desarrollo  Urbano (a partir de

  mayo 2005), se sustituyó la columna: m2 por vivienda por la de máximo de viviendas permitidas. c Pese a la complejidad de la densidad con literal Z se mantuvieron en lo general los mismos porcentajes de cumpli-

  Máximo de viviendas permitidas: Superficie de construcción menos superficie de estacionamiento cubierto miento e irregularidades que de las otras densidades.

  entre los m2 permitidos por densidad de acuerdo a la Norma General de Ordenación número 11 y con

  base a los cuadros 39 y 41 del Programa Deelegacional de Desarrollo Urbano en B.J. c Es de señalarse la gravedad en el caso de Insurgentes Sur 1524 de haber registrado una manifestación de cons-

trucción con base a datos falsos o la demolición y construcción de nuevas construcciones en inmuebles cataloga-

c   En el caso de inmuebles con densidad bajo la literal Z se deben obtener los coeficientes de ocupación dos como Patrimonio de todos. Vg. Carracci 30 (No. 57 (INBA)) y presumiblemente Asturias 47 (No. 4 (INAH)) e

  del suelo (COS) y el de utilización del suelo (CUS) y con base a ellos obtener la superficie de desplante Insurgentes Sur 881 (N0. 56 SEDUVI)).

  máxima del predio y la superficie máxima de construcción permitida. 

  Con este último dato dividido entre el número de viviendas la superficie de la misma no debe ser menor IV Criterios de evaluación

  60 m2. (Ver Norma General de Ordenación No. 1 (Uno)).

a Para la evaluación de la información entregada por la Delegación se tomaron en cuenta los siguientes criterios:

d   Con los datos obtenidos se puede ver que inmuebles cumplen o no con las normas del Programa.

a.1 Para la determinación del área de la vivienda y con ello determinar el número de cajones de estacionamiento regla-

II   Información entregada por la Delegación: mentarios, se dividió el área total de construcción menos el área de estacionamiento entre el número de viviendas.

Sabedores que este número incluye el indiviso correspondiente a las áreas comunes se hizo una deducción del

a   Del año 2000 incompleta para fines de análisis. 10% aproximadamente y con ello se determinó el número de cajones.

b   Del año 2001 incompleta para fines de análisis.

c   Año 2002 aunque faltan datos estos fueron sobretodo con respecto a las áreas libres. a.2 Toda vivienda superior a 65 m2 mas el 10% no se consideró aceptable para la aplicación de la Norma 26 y por tanto

d   2003 información bastante completa. el incremento a 6 niveles como se hizo en muchas colonias como San Pedro de los Pinos, Nonoalco y las Portales.

e   2004 información bastante completa. El abuso en la interpretación sesgada del Bando 2 generó muchos abusos.

f   2005 vuelve a faltar información básica.

g   2006 y 2007 vuelven a presentarse datos suficientes para análisis. a.3 En el caso de los Programas Parciales se aplicó la normatividad tal cual se especifica en virtud de la naturaleza de

h   En resumen información no suficiente y no adecuada en algunos casos. los mismos. Los abusos, como por ejemplo en la colonia Nápoles, fueron excesivos.

A C L A R A C I O N E S   Y   N O T A S
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  5. Registros de Obra (junio - agosto 2007)

Entrega del Instituto de Acceso a la Información Pública del DF en el mes de Noviembre de 2007
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V. LEYES, REGLAMENTOS Y 

PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO. 
REVISIÓN, REFLEXIÓN Y 

PROPUESTAS

Es indispensable hacer una revisión general de todas las leyes, reglamentos y 
normas relacionados con el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la 
construcción, de tal manera que mantengan congruencia entre sí, eliminando 

vacíos jurídicos y contradicciones, y asegurando que todas las instancias gubernamentales 
involucradas funcionen de manera coherente y transversal. 

LEY DE DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO FEDERAL

Art. 2.-  “La planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial tienen por 
objeto mejorar el nivel y calidad de vida de la población a través de:

I. La planeación del funcionamiento ordenado y regular de los servicios públicos y 
del acceso a los satisfactores…
III. La regulación del mercado inmobiliario…
IV. La distribución armónica de la población…
V. Propiciar el arraigo de la población…
VI. Evitar los asentamiento humanos en las áreas de mayor vulnerabilidad…
VII. La protección, conservación y consolidación de la fisonomía propia e imagen 
urbana…”

Todos y cada uno de los principios anteriores han sido violados en años recientes en la 
Delegación Benito Juárez.

No existió un programa maestro de planeación y ordenamiento territorial a nivel delegacional 
ni estatal que evitara la situación de deterioro en la que hoy se encuentra la demarcación.

Tanto el Bando Dos como el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano partieron de 
un principio equivocado, es decir, que Benito Juárez contaba con infraestructura y servicios 
subutilizados.

Este intensivo proceso de construcciones ha provocado todo lo contrario de lo que marca la 
Ley, ya que en lugar de propiciar el arraigo de la población, ha funcionado como un mecanis-
mo de expulsión de las familias que vivían en la demarcación.

La imagen urbana de la Delegación Benito Juárez cambió radicalmente con el auge de 
construcciones de vivienda y oficinas, en particular de aquellas que no cumplen con la 
normatividad.
 
No se respetaron las zonas patrimoniales, ya que se construyeron nuevos edificios al lado de 
inmuebles patrimoniales.

El impacto urbano generó fenómenos de especulación y afectó la infraestructura socio-
económica de sus habitantes. 

Los mega proyectos, como el de Dakota No. 95 que está en construcción, no cuentan con 
los estudios de impacto urbano y ambiental correspondientes.  Es decir, la SEDUVI no ha 
ejercido sus funciones.

A pesar de todas las irregularidades detectadas, las sanciones previstas por la Ley no han sido 
aplicadas por la autoridad. 

Esta Ley se ha incumplido sistemáticamente.

Artículo 10.-  El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene, como una de sus atribucio-
nes, la de “Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, los Programas y demás disposiciones 
que regulen la materia, y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia.”
Artículo 11.-  Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, entre otras:

VII. “Asesorar y supervisar a las delegaciones en la expedición de los actos ad-
ministrativos previstos en esta Ley, para vigilar el exacto cumplimiento de los 
Programas…
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XXI. Ordenar y realizar visitas de verificación administrativas, así como calificar las 
actas correspondientes, en obras que requieran estudio de impacto urbano o urbano-
ambiental…
XXVI. Registrar, integrar, operar y actualizar el padrón de los directores responsables 
de obra, corresponsables y peritos, para vigilar y evaluar su actuación, coordinar sus 
Comisiones y aplicar las sanciones correspondientes.
XXIX. Elaborar y actualizar los catálogos de inmuebles afectos al patrimonio cultural 
y las áreas de conservación patrimonial.”

Artículo 12.-  Los Jefes Delegacionales tienen, entre otras atribuciones:

III. “Vigilar el cumplimiento de los Programas dentro del ámbito de su Delegación.
V. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en 
su Delegación, conforme a los requisitos y la normatividad aplicable.
VI. Verificar que, previo a su registro, la manifestación de construcción cumpla con 
los requisitos previstos en la normatividad aplicable y se proponga en suelo urbano.
X. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos.”

Dado que en la Delegación Benito Juárez más de la mitad de las viviendas construidas entre 
los años 2000 y 2007 presentan violaciones a la normatividad, es evidente que ninguna de las 
instancias gubernamentales ha ejercido sus atribuciones.

Propuesta:  Sería conveniente agregar las sanciones, en sus diversas modalidades, a 
las que se harán acreedoras las autoridades que no ejerzan las atribuciones que les 
señalan los artículos de referencia.
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL
 DISTRITO FEDERAL

Art. 32.-  “Director Responsable de Obra es la persona física auxiliar de la Administra-
ción, con autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que se 
hace responsable de la observancia de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones 
aplicables, en el acto en que otorga su responsiva relativa al ámbito de su intervención 
profesional.”

Los directores responsables de obra no han cumplido con la Ley, con el Reglamento ni 
con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.

Art. 42.-  “La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda aplicará sanciones a los directores 
responsables de obra y/o corresponsables que determine la Comisión Dictaminadora… en 
los siguientes casos:

I. Amonestación por escrito… cuando infrinjan el presente reglamento, sin causar situa-
ciones que pongan en peligro la vida de las personas y/o los bienes…

II. Suspensión temporal por dos años… cuando infrinjan el presente reglamento, 
sin causar situaciones que pongan en peligro la vida de las personas y/o los bienes… 
cuando:

a) Sin conocimiento y aprobación de la Delegación o de SEDUVI se modifique la obra 
sin apegarse a las condiciones de la manifestación registrada…

b) El infractor acumule dos amonestaciones en el periodo de un año…

III. Cancelación del registro… cuando:

a) No cumplan con las disposiciones del presente reglamento, causando situaciones 
que pongan en peligro la vida de las personas y/o los bienes, y

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Art. 55.-  No surtirán efecto las autorizaciones o licencias que contravengan lo establecido 
en los planes o programas de Desarrollo Urbano. 

Art. 57.-  Los residentes del área afectados tienen derecho a exigir que se apliquen las 
medidas de seguridad y sanciones procedentes.  Las autoridades competentes deberán 
resolver en un término no mayor de 30 días naturales a partir de la queja vecinal. 

Esta Ley se ha incumplido consistentemente.

BANDO DOS

III. “Se promoverá el crecimiento poblacional hacia las Delegaciones Benito Juárez, 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, para aprovechar la infraestructura 
y servicios que actualmente se encuentran subutilizados”.

IV.  “Se impulsará en estas Delegaciones el Programa de construcción de vivienda para la 
gente humilde de la ciudad”.

El Bando Dos no tomó en cuenta que a pesar de que la Delegación Benito Juárez apa-
rentemente se había despoblado, la población flotante se había incrementado de manera 
exponencial, con la consiguiente demanda de infraestructura y servicios.

En la Delegación Benito Juárez, en donde el valor del suelo es muy alto, la fracción IV del 
Bando Dos resultó inviable.

El Bando Dos no justifica las irregularidades a las normas y programas.
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b) … cuando se presenten documentos con carácter apócrifo en los trámites que 
gestionen ante la administración.

Los directores responsables de obra o corresponsables que hayan sido sancionados 
serán boletinados a las Delegaciones para que éstas procedan conforme al presente 
Reglamento.”

A la luz de los resultados obtenidos en el análisis de la información enviada por SEDUVI 
y la Delegación, esta Comisión considera que esta normatividad no ha sido aplicada, en 
perjuicio de la calidad de vida de las y los vecinos de la Delegación Benito Juárez.

Dada la magnitud de las irregularidades en las manifestaciones de construcción, la vio-
lación sistemática de los ordenamientos y la pésima calidad de los trabajos, se estima 
conveniente:

Propuesta: Que el DRO sea corresponsable, con el constructor y el desarrollador, del 
cumplimiento de la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Art. 48.-  “Para registrar la manifestación de construcción de una obra o instalación, el 
interesado debe presentar en el formato correspondiente y ante la autoridad competente, 
la declaración bajo protesta de decir verdad, de cumplir con este reglamento y demás 
disposiciones aplicables”.

Ante el rotundo fracaso obtenido con el esquema de las manifestaciones de construcción, 
y con el fin de involucrar y responsabilizar a las autoridades competentes, se recomienda:

Propuesta:  Derogar este artículo.  Se ha demostrado de manera fehaciente que el 
supuesto de “bajo protesta de decir verdad” no funciona en el ámbito de las construc-
ciones.  Sustituirlo por la figura de licencia de construcción, con todos los requeri-
mientos que ello implica.                                       
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PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 2005

Permite al interior al interior de 19 colonias hasta 4 niveles y en las vialidades primarias y 
secundarias otorga mayores alturas.

Acepta la transferencia de potencialidad, rompiendo las alturas y densidades autorizadas.

Interfiere con los Programas Parciales.

A la luz de las irregularidades detectadas, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
2005 no ha sido respetado,  y su aplicación ha propiciado el incumplimiento de las Leyes 
y Normas.

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL

Art. 5º.-  “El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.”

Propuesta: “El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, trans-
parencia, imparcialidad y buena fe. La buena fe no se aplicará en los casos de licencias 
y manifestaciones de construcción, ya que para que éstas sean otorgadas se requiere 
de un estudio técnico.”

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 1997

Permitía al interior de las colonias hasta tres niveles, y en las vialidades primarias y secun-
darias otorgaba niveles razonables.

No permitía la transferencia de potencialidad.

Respetaba los Programas Parciales

Proponía la eliminación de las irregularidades de uso del suelo en que incurren oficinas, 
escuelas, restaurantes, comercios y otros servicios que se instalan en inmuebles con uso 
habitacional, sin cumplir con las normas relativas al estacionamiento, habitabilidad, se-
guridad e higiene del Reglamento de Construcciones, ni con las normas que establece la 
Ley de Protección Civil.

Propuesta: Es necesario recuperar las riquezas de ese Programa para mejorar la cali-
dad de vida de las y los vecinos de la Delegación.



321

VI. CONCLUSIONES

NOTA ACLARATORIA: Los siguientes números son paramétricos, destinados 
a obtener más elementos de juicio, que expliquen la problemática de las nuevas 
construcciones. Están basados en información proporcionada por la propia 

Delegación Benito Juárez.

l. Número de viviendas construidas rebasando la normatividad:

Entre 2005 y 2007, de 370 inmuebles que se pudieron revisar, 196 rebasaron la densidad y 
el número máximo de viviendas permitidas en la Norma General de Ordenación No. 11, 
encontrándose que se construyeron 1,451 viviendas de más, con un promedio de 107.14 m2.
Esta situación demuestra que esta norma (11), no se cumplió.

Con respecto a las viviendas construidas,  por la mala interpretación y aplicación de la 
literal Z (Normas 1 y 11), tenemos 249 viviendas con un promedio de 113.60 m2.

2. Inmuebles con más niveles de los permitidos:

Se construyeron 574 inmuebles con 1,351 niveles de más, que representan 4,952 viviendas 
extras irregulares. El área promedio de las viviendas es de 101.88 m2.

3. Resumen de irregulares construidos rebasando los términos del Programa:

Inmuebles         789          54,34 %
Viviendas       6,652          25,81 %
m2 X viv.      103.47

Esto indica que en el 54.34% de los inmuebles edificados se construyeron más viviendas que 
las permitidas por Programa, lo que representa un 25% de departamentos.

4. Costos, sólo vivienda plurifamiliar.  No se consideran los inmuebles en revisión, 
falta de datos y otros, que representan un 17%.

Si consideramos la Delegación en 2 partes, clase media (zona central y sur poniente) y clase 
popular (zona oriente y poniente), y les asignamos un precio de venta por metro cuadrado 
promedio conservador, obtendremos una idea del monto del negocio de las construcciones:

Aplicando estos números a lo construido irregularmente tenemos que:

	 	 	 	

Si consideramos sólo las irregularidades por haber construido de más con respecto a lo 
autorizado en el Programa, tenemos:

Costo x m2   m2 x                  
vivienda

Costo               
vivienda

No. 
viviendas

VENTAS 
TOTALES

Media 18.000,00 115.00 2.070.000,00     12.575 26.030.250.000,00

Popular 13.000,00   70.00    910.000,00     13.243 12.051.130.000,00

Gran Total 38.081.380.000,00

(Son treinta y ocho mil ochenta y un millones trescientos ochenta mil pesos.)

Costo x m2   m2 x                  
vivienda

Costo               
vivienda

No. 
viviendas

VENTAS 
TOTALES

Media 18.000,00 115.00 2.070.000,00     7.505 15.535.350.000,00

Popular 13.000,00   70.00    910.000,00     7.036   6.402.760.000,00

Gran Total 21.938.110.000,00

(Casi veintidós mil millones de pesos en obra irregular.)

Costo x m2   m2 x                  
vivienda

Costo               
vivienda

No. 
viviendas

VENTAS 
TOTALES

Construido 15.000,00 115.00 1.725.000,00     6.652 11.474.700.000,00

(Casi once mil quinientos millones de pesos que no debieron construirse.)

1. Rendimientos generados por 

las irregularidades
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COMENTARIOS

Se mencionó en la NOTA ACLARATORIA que los números anteriores son paramétricos, 
con el fin de obtener más elementos de juicio que expliquen la problemática de las nuevas 
construcciones, y están basados en información proporcionada por la propia Delegación 
Benito Juárez.

OJO: Los números son paramétricos, es decir, los suficientes para sustentar la postura.  Se 
utilizaron algunos de los registros marcados como SIN DATOS SUFICIENTES, dado que 
para la evaluación de los niveles y viviendas construidas de más, resultaba pertinente utilizar 
algunos de estos casos. 

1. Número de viviendas construidas rebasando la normatividad:

Entre 2005 y 2007, de 370 inmuebles que se pudieron revisar, 196 rebasaron la densidad y 
el número máximo de viviendas permitidas en la Norma General de Ordenación No. 11, 
encontrándose que se construyeron 1,451 viviendas de más, con un promedio de 107.14 m2.
Esta situación demuestra que esta norma (11), no se cumplió.
Con respecto a las viviendas construidas por la mala interpretación y aplicación de la literal Z 
(Normas 1 y 11), tenemos 249 viviendas, con un promedio de 113.60 m2
Fueron 19 inmuebles.

2. Inmuebles con más niveles de los permitidos:

Se construyeron 574 inmuebles con 1,351 niveles de más, que representan 4,952 viviendas 
extras irregulares. El área promedio de las viviendas es de 101.88 m2. De este análisis se quitaron 
los inmuebles ya considerados en el punto 1 (entre 2005 y 2007).

3. Resumen de Irregulares construidos rebasando los términos del Programa:

Inmuebles           789          54,34 %    Son la suma de 196 de norma 11, mas 19 de literal  
                                                                    Z, mas 574  con más niveles de los permitidos.
Viviendas         6.652          25,81 %    Son la suma de 1451 de norma 11, mas 249 de la Z,    
    mas 4952 con más niveles de los permitidos.
m2viv.             103,47                  Promedio pesado de los m2 por vivienda.

Esto indica que en el 54.34% de los inmuebles edificados se construyeron más viviendas que 
las permitidas por Programa, lo que representa un 25% de departamentos.
El resto de los inmuebles y viviendas irregulares lo son por otros incumplimientos a la norma como: 
Cajones de estacionamiento, áreas mínimas, áreas libres, etc.

 4. Costos, sólo vivienda plurifamiliar. No se consideran los inmuebles en revisión, 
falta de datos y otros que representan un 17%.

Si consideramos la Delegación en 2 partes, clase media (zona central y sur poniente) y clase 
popular (zona oriente y poniente), y les asignamos un precio de venta por metro cuadrado 
promedio conservador, obtendremos una idea del monto del negocio de las construcciones.

Aplicando estos números a lo construido irregularmente tenemos que:

Si consideramos sólo las irregularidades por haber construido de más con respecto a lo 
autorizado en el Programa, tenemos:

Costo x m2   m2 x                  
vivienda

Costo               
vivienda

No. 
viviendas

VENTAS 
TOTALES

Media 18.000,00 115.00 2.070.000,00     12.575 26.030.250.000,00

Popular 13.000,00   70.00    910.000,00     13.243 12.051.130.000,00

Gran Total 38.081.380.000,00

(Son treinta y ocho mil ochenta y un millones trescientos ochenta mil pesos.)

Costo x m2   m2 x                  
vivienda

Costo               
vivienda

No. 
viviendas

VENTAS 
TOTALES

Media 18.000,00 115.00 2.070.000,00     7.505 15.535.350.000,00

Popular 13.000,00   70.00    910.000,00     7.036   6.402.760.000,00

Gran Total 21.938.110.000,00

(Casi veintidós mil millones de pesos en obra irregular.)
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Son números que dan una idea general, que no intentan ir al detalle. Si  se quieren datos exactos, 
tendríamos que saber en cuánto se vendió cada una de las viviendas, sus áreas y características, 
información que es casi imposible de obtener.  Son números consistentes, pero generales y 
paramétricos.

Se registraron sólo tres conjuntos de Interés Social: San Simón Ticumac , con 149.55 m2 por 
vivienda (con esa área no puede ser de interés social); Moderna de 66.36 m2, e Independencia 
con 53.58 m2 por vivienda.
De Interés Popular se registraron 121 inmuebles para 3,041 viviendas, la mayoría por arriba 
de los 65 m2 por vivienda, máximo permitido por la Norma 26. 
Álamos tiene 41 registros, San Pedro de los Pinos 19, 10 la colonia Independencia, 16 en la 
Modema, 5 en Miravalle, entre las principales. Hay incluso cuatro registros en la Del Valle, dos 
de ellos sobre la calle de Adolfo Prieto.

El diagnóstico anterior no hace sino confirmar la perversión que se hizo del Bando 2 y de la Norma 
26, su complemento.

Se construyeron 67 viviendas unifamiliares, 4 duplex.
8 Hoteles y Moteles.  El caso más grave es el de Insurgentes Sur esquina con Mercaderes, que 
no cumple con el área libre, ni con el área de reinfiltración.
2 Gasolineras, una Escuela y 4 Jardines de Niños.
1 Centro Comercial (Parque Delta) de casi 42,000.00 m2, otro en Municipio Libre de 
24,000.00 y otros 8 comercios de 600 m2 promedio.
24 oficinas, destacando las de más de 40,000.00 m2 (ver apartado de casos especiales).
11 micro industrias de mil m2 promedio de construcción.
5 Estacionamientos y 25 inmuebles más de restaurantes, venta de autos y refacciones, etc.

Complementamos el panorama con un déficit de 40,000 cajones de estacionamiento por oficinas 
y giros comerciales irregulares, al que hay que agregar el déficit por la nueva vivienda de más de 
4,500 cajones.

EL IMPACTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL AÑO 2000 A LA FECHA 
HA INCIDIDO EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DE BENITO JUÁREZ.

1. La Delegación Benito Juárez tiene graves problemas, que se han acumulado desde la década 
de los ochentas.

2. La proliferación de oficinas y giros comerciales en casas habitación ha generado insuficiencias 
en la prestación de servicios urbanos, en especial de energía eléctrica y de estacionamiento, 
cuyo déficit se calcula en más de 40,000 cajones.   Además, la infraestructura para el suministro 
de agua, luz, drenaje y vialidades ha carecido del mantenimiento adecuado.

3. Las nuevas construcciones, 1816 inmuebles, han aumentado la demanda de servicios 
urbanos y sin embargo, las redes de agua, drenaje y energía eléctrica siguen siendo, salvo en 
casos aislados, las mismas de hace 60 años.

4. Estas nuevas construcciones, aunadas al déficit de estacionamiento, han propiciado la 
proliferación de “franeleros”, el uso de banquetas, cabeceras de camellones, doble fila y la 
obstrucción de pasos peatonales por vehículos que no tienen alternativas.

5. Durante el periodo analizado no se cumplió, salvo en casos aislados dignos de encomio, la 
normatividad para facilitar el acceso y tránsito de personas con capacidades diferentes y de la 
tercera edad.

6. Durante el periodo analizado no se tomó en cuenta el Atlas de Riesgos por sismos, fallas 
geológicas, paso de ductos e inundación para valorar el impacto de nuevos edificios. Las 
colonias más vulnerables, de acuerdo a Protección Civil, son: Álamos, Américas Unidas, 
Del Valle Norte, María del Carmen, Mixcoac, Nativitas, Portales, San José Insurgentes, San 
Pedro de los Pinos y San Simón Ticumac.  Por lo anterior, y ante la cantidad y densidad de 
sus nuevas edificaciones, el riesgo en Álamos y San Pedro de los Pinos se ha incrementado.

Costo x m2   m2 x                  
vivienda

Costo               
vivienda

No. 
viviendas

VENTAS 
TOTALES

Construido 15.000,00 115.00 1.725.000,00     6.652 11.474.700.000,00

(Casi once mil quinientos millones de pesos que no debieron construirse.)

2. Impacto
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ANTE EL IMPACTO SUFRIDO POR LOS HABITANTES DE BENITO JUÁREZ, 
NINGUNA MEDIDA COMPENSATORIA PODRÁ RESARCIRLOS DE LA 
PÉRDIDA DE SU CALIDAD Y FORMA DE VIDA, SÓLO PALlARLA.

1. Inversión en infraestructura pública:
Desazolve del alcantarillado.
Pruebas, reparación y/o cambio de la red hidráulica.
Implementar programa de mejoramiento de la imagen urbana.
Estudio y aplicación de ingeniería de tránsito.
Incrementar programas de sustitución de plancha asfáltica, así como de banquetas en calles 
y parques para lograr infiltración del agua de lluvia para recarga del acuífero.
Adecuación y ampliación de subestaciones, reparación de líneas de transmisión y cambio de 
transformadores inadecuados a la demanda. 
Bacheo, rencarpetamiento, señalización, pasos peatonales, banquetas y urgente arreglo de 
tapas de registros.

2. Reposición de árboles perdidos por las obras, enfermos o inadecuados a la zona. 
Buscar hacerlo con especies adecuadas. 
Arreglo y mantenimiento de parques, jardines y camellones.
Propiciar el aumento de áreas verdes en los predios. El Programa versión 2005 las redujo 
drásticamente entre un 10 y un 15 %.

3. Construcción de estacionamientos.

4.  Incrementar y dar estricto cumplimiento a medidas y programas de prevención del delito,  
    así como prevención de farmacodependencia enfocado a jóvenes.

5. Mayor transparencia de la actuación de las autoridades. 
Atención pronta a demandas y denuncias ciudadanas. 
Propiciar una cultura de prevención.

1. Lamentablemente, es muy difícil hacer algo respecto a lo ya construido y vendido, salvo 
identificar y señalar a los desarrolladores y DROs que cometieron irregularidades.

2. En cuanto a los desarrollos en ejecución, es URGENTE la revisión total y sistemática antes 
de que se les otorgue la autorización para uso y ocupación, para evitar más abusos.

3. Es indispensable la elaboración de un nuevo PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO, con carácter de URGENTE, ya que el del año 2005 no se 
respeta, no es aplicable y pesan sobre él muchas irregularidades.

4. En el período analizado, se registraron dos picos en cuanto a comisión de irregularidades. 
El primero corresponde a la entrada en vigor de la Revolución Administrativa y la “buena fe”, 
el 16 de febrero de 2004, y el segundo al cambio de Programa de Desarrollo Urbano, en mayo 
de 2005.

5. La pérdida de cinco inmuebles catalogados representa una pérdida inaceptable, ya que con 
un poco de interés por parte de las autoridades, se pudo haber evitado.

6. En los inmueb1es construidos como oficinas, centros comerciales, escuelas, etc., se constató 
que tampoco se cumplió con la normatividad, sobre todo en lo relativo al estacionamiento.

7. La actuación de la autoridad (SEDUVI y Delegación Benito Juárez) es deficiente en los 
siguientes apartados, relativos a obras de construcción:

- La revisión de los documentos que integran la manifestación de construcción es 
insuficiente.
- Su reacción ante las denuncias vecinales es tardía e ineficiente.
- No se responden los escritos vecinales en tiempo y forma.
- Cuando se responden las denuncias vecinales, en general es para justificar a los infractores
- No cumplen con las atribuciones que la Ley les confiere en cuanto a sancionar a los 
infractores.
- No obligan al constructor a arreglar en su totalidad los desperfectos que ocasionan a los  
vecinos colindantes. 
- No aplican medidas de mitigación en el área afectada por la construcción.
- No respetan la mayoría de las recomendaciones emitidas por la PAOT.

3. Medidas Compensatorias 4. Conclusiones y Recomendaciones
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8. Los desarrolladores, constructores y Directores Responsables de Obra que han cometido 
irregularidades en la construcción de inmueb1es han incurrido, entre otras, en las faltas 
siguientes:

- Recurren a todo tipo de argucias para infringir la normatividad vigente.
- Ante la impunidad de la que gozan, no tienen el menor respeto por el vecino.
- Una de las consecuencias de la falta de supervisión es la mala calidad de los trabajos que 
realizan.
- Dada la falta de presión ejercida por las autoridades, no se ven obligados a reparar el daño 
causado a los vecinos colindantes.
- Han obtenido mayores ganancias como producto de las irregularidades cometidas.
- Los Directores Responsables de Obra no cumplen con las obligaciones que les señala la Ley, 
siendo de hecho los primeros en violentarla, desde la manifestación de construcción hasta la 
conclusión de la misma.  Los abusos, omisiones e indiferencia de quienes han incurrido en 
irregularidades podrían desembocar en una situación semejante a la que ocasionó la tragedia 
de 1985.

9. Con respecto a la normatividad:

- Es indispensable hacer una revisión general de todas las leyes, reglamentos y normas 
relacionados con el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la construcción, de tal 
manera que mantengan congruencia entre sí, eliminando vacíos jurídicos y contradicciones, 
y asegurando que todas las instancias gubernamentales involucradas funcionen de manera 
coherente y transversal.
- Las autoridades deben cumplir y hacer cumplir la Ley.
- Las recomendaciones de la PAOT deben ser vinculatorias.
- Eliminar del Reglamento de Construcciones y de la Ley de Procedimiento Administrativo 
el concepto de la “buena fe”, y regresar al esquema de las licencias de construcción.
- Revisar y verificar como acciones preventivas, y sancionar al infractor de manera ejemplar.

10. Medidas urgentes, que deben implementarse a la brevedad:

- Suspender el registro de nuevas manifestaciones de construcción. Ello ocurrirá en el 
momento en que se inicie la elaboración de un nuevo Programa de Desarrollo Urbano para 
Benito ]uárez.

- Hacer una revisión exhaustiva de las construcciones y giros mercantiles irregulares, para 
obligarlos a cumplir con la norma.
- Elaborar un listado de los Directores Responsables de Obra y Desarrolladores que hayan 
incurrido en irregularidades, así como de los funcionarios de gobierno que autorizaron los 
trámites correspondientes. Tomar las medidas pertinentes para que dichos constructores no 
continúen infringiendo la Ley.
- Sancionar a quienes hayan violado la normatividad, sin excepción.  Alto a la impunidad.
- Aplicar las medidas compensatorias conducentes a paliar, de alguna manera, el daño 
irreversible que ha ocasionado el gran número de construcciones, en especial las irregulares.
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