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LI&'TA HE ASlSTENC!JI 

INFORME HEL CIUDAHANO JEFE DEL 
DEPARTAMr..,,'TO DEL DISTRITO FEDFJl.AL 
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GRUllOS PARTIDISTAS , 

}'RESlDENCL\ DEL C. REPRESENTANTE 
JUAN JOSE CASTILLO MOTA 

A lns 1ú:18 horas EL C. PR.ESIUENTE.- Señor 
Sccrelario, proceda a pasar lista deasistencin. 

EL C. SECRETARIO JUAN JOSE FLORES 
MUÑOZ,~ Se va_a proceder a pasar liSia de asis· 
lI:mcla a los ciudadanos: Representantes. 

Sefior Presidente, hay una asistencia de 59.ciuda
danos Representantes. Hay quórum. 

EL C.l)RF.8IDENTE.- Se abre la sesIón. 
Proceda ia Sccretaría a dar lectura del Ordcp. del 
Díu de esta sesión, 

EL e, SECRETARIO._ "Apertura del segunda 
pcrfodo ordinario de sesiones del día 16 de abril 
de 1991, lercer año. 

Orden del Dla 

Aprobación del Acto. de In scsíón amerior. 

NUM.2 

Declaratoria de jnicio del segundo periodoon1!. 
nado de sesiones del. tercer año decjcrc1cio de la 
1 Asamblea de Representantes del Distrito Fe
deral. 

EL c.' PRróSlDENTlt. Proceda la Secretada .3: 
dar cuenta con el Acta de la sesión anterior. 

EL C. SECRETARIO.- Señor Presidente. esta 
Secretada le informa que hasido distríbufda, con 
fundamento en el artículo 74, tercer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta Asamblc.a, el Acta a 
los scl\Ores coordínndol'CS de las fracciones par
tidislaS, por 10 que SOlicitamos su aU(OrI7..ación 
para preguntar a la Asamblea si es dcaprobarsc. 

EL e PRESlDRNTK~ Proceda, señor Secretario. 

EL e, SECRE'fARlO.- Está a consider.lción el 
Acta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, en 
votílci6n econ6mica, Se pregunta si se aprueba. 
Losque estén parla nfirmatiw,sfrvanse manifcs
larlo poní6ndose de pie. 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACTADELAJUNTAPREPARATORIADE 
LAPRIMERAASAMBLEA DE REPRESEN
TA>'1TESDEL DISTRITO FEDERAL, EFEC
TUADAEI:.DIAQUINCEDEABRILDEMIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
ADOLFO KUNZ BOLAÑOS 
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En la Ciudad de México, a las diez horas treinta 
mi nu tos del día quince deabril de mil novecientos 
noventa y uno. la Presidencia declara abierta la 
sesión. una vez: que la Secretaría manifiesta una 
asistencia de sesenta Representantcs, 

Se da ¡~lura al orden del dra y habiéndose repar
¡ido el aetade lasesión efecluada el ¡jia quince de 
enero del año en curso a las fracciones partidistas, 
se pregunta si se aprueba la misma. Aprobada en 
sus iérminos, 

La Secretaría da lectura a una comunicación del 
grupo partidisladeJ PRD. paria quescSCñalaque 
el nuevoooordinador de dicha fracdónserá la C. 
Representante Graciela Rojas Cruz. De enterado. 

La propia Secrc\arfa da lectura a un comunicado 
del P ARM, en el cual se inCorma a la Asamblea 
que el Representante Eliseo RQ8 Bear, se ha 
afiliado a dicho partido. De enterado. 

De conformidad con lo c.stablecidocn elartfculo 
38del Reglamento para el Gobierno interior de 
la Asamblea de Representantes del Distrito Fe
deral, se procede a la elecciÓn de la Mesa Direc
tiva que fungirá del 16 de abril al 15 de mayodeJ 
presente año. 

Efectuada la V013tión, por cíncuenla ysiete VOtos 
a favor,la Mesa Directivaqueda imegrada en los 
siguientes \érminos: 

Presidente 
Vicepresidente 
Vicepresidente 
Vicepresidente 
Vicepresidente 
Secretario 
Secretarío 
Pro Secretario 
Pro Secretario 

Juan José Castillo Mota 
Carlos Jfmenez Hernández. 
Roberlo Onega Zurita 
René Torres Bcjarano 
Humbeno Pliego Arenas 
Juan Jesús Flores Mufioz 
Justíno Rosas Vmegas 
Joaquín López Manfnez 
Taydé Gon:ulIcz. Cuadros 

A con linuación la Secretarfa <la lecluraal acuerdo 
suSCrilO por los C(){)rdinadores de los grupos par~ 
tidístas de eslaAsamblea en el cual se ooÍltiene los 
fundamentos para llevar a cabo las veimicuatro 
sesiones del segundo período ordinario del tercer 
año de ejercido del 16 de abril al 15 de mayo del 
año en curso. Sin que mOlive debate en votación 
eCOnómica se aprueba. 

La propia Secretarfa da lectura a otro acuerdo 

que presentan los coordinadores de los grupos 
p&nfdistas respecto del desempeño de las Vice
presidencias, SecretarÍlls y Pro Secretarias de la 
Mesa Dircctíva. Se aprueba en votación ccooomiQ!, , 
Enseguida se da lectura al acuerdo partidista Gr
mado por los integrantes de la Comisíón de 
GobIerno enel que secstablcce la forma en que se ' 
desarrollará la sesiÓn de apertura <lcl segundo 
período ordinario de sesiones del Icra:r año de 
ejercicio, a la cual asislirá el C. Jefe del Depar
lamento del Distrito Fcc.Jeral para presentar el 
infome que guarda la admini.'itración de la Ciudad 
de México. Se aprueba en sus lérminos. 

La Presidencia dciigna a los Representantes Martha 
Andrade <le del Rosal, Roberto Castcilanos Tovar 
y Taydé González Cuadros para acompañar al C. 
Líe. Joaquln Mendizábal Mcjia al interior del 
recinto con el fin de rendir su protesta como 
Representante Propietario de la Asamblea, la 
cual le es tomada de conformidad oon lo que 
establece la Constituci6n General de la República, 
por el Presidente de la Mesa Directiva. 

La Presidencia proccc.Jca designar las comisiones 
de cortcsia que a:;muruca.rán la apertura del segundo 
período ordinario de sesiones del tercer afio de 
ejercicio de es1a Asamblea al C. Presidente de la 
ReptibHca, al e Jefe del Departamento del Dis
trito Federal, a las Cámaras de Diputados y de 
Senadores y al Tribunal Superior de Juslicia del 
Dislrito Federal. 

Seda lectura al orden del diade la próxima sesión 
y la Pres~dencia designa a la comisión de cortesía 
que rccibir:1 a Jas puertas de este recinto al e, Jefe 
del Deparlamenrodel Distrito Fcderruyle acom~ 
pafiará allérmino de la sesión de apertura inte. 
grada por los. siguíentes Representantes: Fer
nandoOrtízAran.a,Jore Angel Conchello Dávila, 
Genaro ~üíeiro Lópc:l. Graciela Rojas Cruz. Héctor 
Ramfrez Cuéllary Adolfo Kunz Bolañ~. 

AgotadO!> los asuntos en cartera se levanta la 
sesión y se cita para la que tendrá lugar el día 
dieciséis de abril a las diez. boras, en la que se 
llevará a cabo la apertura del segundo perrodo 
ordinario de sesiones del tercer afio de ejercicio 
de la Asamblea'de Representantcs del Dis1rho 
Fcc.Jeral". 

EL C. PRF.slDENTE.~ Les rogamO!> ponerse de 
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pie a lod0$1os Representantes y a todos Jos: visi
tantes. 

La Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos abre 
boy, 16 de abril de 1991, el segundo período de 
sesiones ordinarias correspondientcs al tercer año 
de ejercicio de la Primera Asamblea, 

(Aplausos) 

Se abre un rccesoparaesper.1r el arribo delciuda· 
danoJefedel Departamento del Distrito Fe:derai. 

A las 11:07 horas ELC, PRESmENTE.~ Se rea
nuda la sesión y se solicita a la comiSión desig~ 
nada. para acompañar a esle recinto al Jefe de] 
Departamento de! Distrito Federal. cumpla su 
cometido, 

(Aplausos) 

De cuenta la Secretaría con el punto del Orden 
del Día. 

ELe, SECRE'fARlO.~ El único pumo del Orden 
del Día, amforme 10 establecen los ardcuJos 60. 
de la Ley Orgánica de la Asamblea de Represenw 

tantes del _ Distrito Federal y 70 de nuestro 
Reglamento, es el informe que rindeel ciudadano 
Jefede1 Depa rtamentodel Distrito Federal,auto
ridad designada poreldudadano Presidcntedela 
República, para que rinda el informe sobre el 
estado que guarda la administración del Distrito 
Federal 

EL C. PRESlDENTE.~ Tiene la palabra el ciuda
danoJefedel Depanarnento del Distrito Federal. 

(Aplausos) 

Hace USQ de la palabra el ciudadano Jefe del 
Departamento del Distrito Federal. 

EL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DELDlS
TRlTO FEDERAl, MANUEL CAMACIIO SO
LIS", -Sefior Presidcmedela Asamblea de Repre
sentanles del Distrito Fcderá1; ciudadanos Repre~ 
5entantes ante esta AsambJ4:a: 

En los términos quecstableJ:e el artfculo 73, frac
ciÓn VJ, deJa ConstituciónPoHlic.a delosEstados 
Unidos Mexicanos y por designación del ciuda
dano Presidente de la Rcpúbli~. acudo, a este 

recinto, para infonnar de las ao:íones que ha 
realizado el gobierno de la ciudad, durante el 
últímo arto. 

En 1989, resurn!, ante ustedes, los problemas y 
posibilidades de la ciudad. 

Plantee dos graves riesgos; 

Una: El debilitamiento progresi .. '(I de nueslro • 
tejido social e institucional. El otro: que las ten
denciasadversas del crecimiento urbano llevaran. 
a la ciudad, a una situación en el Umilc de su 
inviabil ¡dad. 

Las perspectivas, ciertamente, no eran muyalen
tador3;S. Discutiarnos, más que cómo reorganizar 
el transporte, si había dinero suficiente para 
operarlo y evitar su colapso; habtábamQS decómo 
se estaban enfrentando las emergencias sociales; 
de las tensiones que entonces prevatecIan. 

No obstante ello, confiamos en que la ciudad 
podfa lodavla dar desf.y rener futuro;quevaUa la 
pena trabajar para ella de acuerdO a un programa 
inlegral que abarcara los asuntQS decisivos de su 
sobrevivenda. del funcionamiento y human:i:l.aOOn 
de la ciudad. Para ello, presenlamos nueslrQ 
programa de trabajo, el cual, dada la naturaleza de 
los problemas de la dudad, obligaba ti actuar 
práeticamente en todos los campos. en el cono y 
en el mediano plazo. Nos propusimos: 

1. Reorganizar el transporte publico. Impedir el 
colapso del _ranspotte. ordenarlo mejor, contro .. 
lar las tccnoIoglaS. buscar financiamientos para 
reanudar las obras del Metro, establecer e:dgen
<:ias ecológicas estrictas. 

2. Un esfuerzo excepcional para reducir la con .. 
taminación del aire. con medidas enérgicas, sos
tenidas y radicales, en el campo de rombtlSlíbles, 
rombuslfón Y. en general, de las tecnologías. 

3, Una nueva poUtica de agua. rescale del Ajusco 
y recuperación de Xochimiko. Buscar el ahorro 
del agua, el uatamienlo de aguas residualcs. la 
protección de los mantos acufferos y formación 
de una nueva cuJtura del agua. 

4. Mejoría de los equilibrios sociales: vivienda. 
su<:10. servicios públioos. cultura y deporte. El 
propósito seria que la acción pública se dirigiera 
a equilibrar socialmente a la ciudad, actuando 
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más en t>cnef'icio de los más pobres, 

5. Empleo. Fomentar nuevas actividades. com
patibles con la mejoría de la ~¡¡dad de vida, 
controlar aquellas generadoras dcl deterioro, para 
que la Ciudad de M~xíco sea uno de los princi~ 
pak) centros mundiales del comercio, las f'inan~ 
zas, d lUrismo y las exportaciones; se promoverla 
la inversión privada. nacional y exwu1.jcra, para 
generar empIcas y la formaci6n del capifal hu~ 
mano, 

6. Reorganizar las finanzas pábHcas. Ame la re
ducción de recursos, con el convencimiento de 
que era ínconven¡enle. para la propia ciU(}ad, 
ampliar los dcsequmbrios con el resto de! pafs, 
resultaba indispensable construir, con la mayor 
rapidez, unas f'inan7..as publicas localcssanas. Que 
algunCEi subsidios se mamuvieran. oon un propósi¡o 
claramente social, pero que, en ¡;Onjun10. nos 

,movi6ramos rápidamente a mejorar ingresos y 
controlar gastos, para así poder aumentar la in~ 
verSión. 

7, Justicia y Seguridad: mejor pOlicía. procura
dÓn de juslícia más efectiva y honestidad en los 
tribunales, Hacer [rente al crecimientO vertig¡
naso de los índices de delincuencia, que habían 
tenido Jugar en'losañas anteriores,a travCsde una 
línea muy clara: firmeza en el combate a la deIin* 
cuencia y respeto a los derechO:> humanos. . 

8. Rccupcración del Centro HistÓrico 'j de, los 
símbolos de la ciudad. de sus espacios p\1blicos y 
de sus centros tradicionales de actividad. 

Este programa de lrabajo se inscrlbfa en una 
estrategia general, nacional'j metropolitana. que 
conluviera aceiones deconlrol. de mayor cuidado 
de los recursos naturales. y de elevación de los 
niveles de productividad en el Olmpo para lograr 
una mejor distribución de inversiones hada roglonc:> 
y ejes uroano industrialcscon capacWad de atrac
ción pobladonal. 

En lugar de ver a la ciudad enfrentada con la 
provincia, dij¡mosquecl futuro de nuestra ciudad 
dependería de la eapacidad que luviórnmos como 
país, dc a«lerar el aumento del bienestar en el 
resto de los Estados y, al mismo tiempo, dc con
lrolar el crecimiento de la urbanización en el 
Valle, evüando sobre lOdo, que se ocuparan las 
rc..;ervas estratégicas para el equilibrio ecológico, 

En estos dos años. hemos trabajadocn todn~ los 
frente;, a Jos que no;. comprometimos. Me p¡;r
mito ínfnrmar a uswdes de los avances. 

L Tr:msponc y vialidad. Pma evitare] colapso del 
transpone y mejorarlo, con la participación de la 
Comisión dd Distrito Federal de la Cámara úe 
Diputados y la Comisión de Tramipone de esta 
AsamNea, se formuló d Programa lnlegral de 
Transpone para mcjor.ar 1;\5 rdacloRC$ entre modus 
de lranspoftcy lograrqueerezca la oferta dCCSIOS 
servicios a un rilmo superior al crecimicnlodc la 
demanda. Las mc:ms de! Programase están cum· 
pUendu. 

Se pudieron echar II anuur, nUévamente, Ius obms 
del Melro. La linea de Panlitl6.n a Los RL')'CS-La 
Paz se terminará cste afio. 

Ruta 100, que estuvo a punto I.Ic desaparcoor, 
reprcscntando un grave prnDlemade lransporte y 
social, con el apoyo de sus trahajadorcs. se ha 
podido organizar pnm mcjorarsu .. dmínÍ5trad6n 
y Olmbi:lrsu parque vchieulurcon 3,5UOunidadcs. 
nucv<1." y rcmnslruidas, que cucnt.an um los. mejores 
mQlores disponibles, desde el punlo'de vista 
ambíenlaL 

Por lo que rc.~pcew ultransp()rte con¡;esionado, 
es{.á en marcha la sustitución masiva de eOmbis 
por minihuscs y el cambio de 55 mil de cslas 
unidades por vehtculos nuevos con convertidofCS 
catu¡¡ticos. 

Ya se concertó ron 104 empresas de carga, el 
inicio de la construcción de la Central de Carga 
del Oriente. Ya se ¡niduron las obras para la 
conS1rucción de la nueva CcniIal de Pescados y 
Mariscos. 

Los transportes eléctricos están en plena rcOr~ 
ganización para fincar, en una economía sana. su 
futura expansión, y ya se adquirieron Ios nuevos 
trenes ligcros,deaita calidad. para la línea Xochl~ 
m¡lco~Taxquef¡a, 

El proyecto de lfanspone privado para sustituir 
vehículos partiC\llarcs está en marcha. 

En Jo que loca a viaíidad, la ciudad ha podido 
iniciar un programa de obra publica mucho mayor 
al esperadO. La cal7.ada Ignacio Zaragoza Se ¡;On~ 
verllra en vla rápida, en unos cuantos meses. Se 
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amplf,1 y mejora la cl!WH.la de Paehuca. Se rcali
:rlln obras mayores de vialidad en la entrada de 
Toluca. Se ampHn la cmrm.la dc la Cl'ltrClcru fe
deral a Cuermnlaca. y está en mard':l un ambi· 
do~o progmrna ·dc libramientos carreteros que 
CV¡lani la colrada de muchos 3uwbuscs 'i Q

míonl.:s al Valle de México y que faéÍlitará los 
movimientos vchícularcs al interior de la dullad. 

Se ha intciado ya la obra del Anillo Pcrjf(jrico, en 
su arco oriente, que permaneció ~usp:nd¡da desde 
hace más dc 2ú aflos. 

Se ronstrayó el camino paralelo al Canal de Chaleo, 
la amplindón del puente pcrirérico~l.as Flores y 
están listos los puentes de Munícipio Ubre y 
EmlUano Zapata sobre la cal7.nda de llalpan; 
pronto se inicillrá el emronquc eILv..¡do de División 
del None y TIalpan, 

Bn pavi,mcmación. se han superada todas las 
mctas, sobre 1000 en las zonaS menos atcndidas. 
Se ha hecho una gran tarea de mantenimiento en 
las caUcs de la ciudad, construcción de cientos de 
miles dc metros dc bunquCt.'lS, ;;1c guarniciones, 
construcción y mantenim!i:mlo de puentcs pea
tonales, vChicularcs.yrnillones de metroscuadra~ 
dos de nueva carpeta asr*Híca. 

Se hanseguido inslalando luminarias en 2290010-
nias para benencio de 350 mil habitantes y se 
transforman las existentes tmra reducir los (.'On~ 
s u mosdc energía si n disminuir la 1 umínosidad. Se 
ha rehabilitado, en un 100% la red de semáforos 
que seenconlraba muydelcriorada yse han susti
luido 1;191scmMoroselcctromco1nicos por elec
trónicos y. se instalan nucvos, en 369 crut.."(:ros. 
ProntO, cl Ccnlro Histórico lendrá un sistema dc 
semáforos totalmente compulari7..ado. 

Junto a CSl<lS obrasdcvialídad, cstá rcalizjndose, 
en taciudad, un gran progr:lmadeobra pública;sc 
han rcestrueturado las escuelas, incorporándose 
al patrimonio público nUC\"s cdifidosque.en un 
principio, no se habí::m cor¡¡emplado, incluyendo 
la, construcción dc los nuevos edificios para l.as 
Delegaciones de Iztapalapa e Iztaca!l"O, de los 
edificios para los Tribunales. mejorfa de 10s Re
dllSorios, inslaláciones de la Pulida, de la Procu
raduría y el Ministerio Público. de Jos JU7.gadOS 
Calificadores y de diversos servicios, 

2. COntaminadón del Aire. 

Ha habido un esfueno excepcional para enfren
Lar el problema de lacontaminaci6n del aire en la 
ciudad. En coordinación con las dependencias 
responsables, se preparó el Programa Integral 
Contra la COntaminación del Aire. estruc[uradü 
a panir del mejor diagnóslico existente, que in
cluye un análisis detallado de las emisiones, no 
sólo en relación a su volumen, sino también por 
su toxicidad yel conocimiento de la reálidad geo
gráfica del VaUe. 

Con ese diagnóstico se ha estructurado un ambi
cioso programa que comprende los sds lipos de 
acciones posibles: 

1) Producción de mejores combustibles: gasolina 
sin plomo, diesel y combustóleo de menores 
contenidos de azufre. 

2) Mejoramiento del transporte público y de
sestfmulo del individual:construcción del Metro. 
mejoramícnlO de Ruta lOO, renovación de taxis, 
microbuses yautobusCs suburbanos, vcrj[jcación 
obligatoria, y Hoy No Circula. 

3) COntrol de la industria y los servicios; conve
nios para la utilización de mejores (ecnologías y 
combustibles, cumplimiento de nOnTIas cada vez: 
m;:lscstrictas. 

4) Tetmoctéclricas y refinería: uso de gas natural 
y la dcci5ión q uc tomó el Presidente de la República 
para cerrar la Rcfincrfa 18 de Marzo y con eUo 
marcar un slmbolo. 

(Aplausos) 

COn el cierre deja Refinerfase marro un símbolo 
de dcc[sión en favor del interés público, 

5) Rescate yprotección de las areas verdes: c¡¡pro· 
plaeiónde Xochimilco, Ajusco, Sicrrade Guada· 
tupeyCcrrodc la Esuclla, Cada Familia un AIbol 
y el cinturón verde de la dudad, 

6) Invcstigación, educación 'i comunicación, 

En la lucha contra la conlaminación la ciudad 
cuenta con una estrategia seria. concentrada en 
cuatro años, que en este momento es la más 
ambiciosa a nivel mundial. esta estrategia ba 
pcrmilidO reducir la eonlarninación de azufre y 
plomo. que era lo más urgente. y tendrá que 

I 
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mantenerse en el mediano y Jargo plazo, para 
enfrenlar el problema del ozono. 

Para combatir la contaminación están listos los 
recursos financiera<; en una Clmidad que, en muchas 
naciones del mundo, inel uyendosernl-industt iali~ 
zadas, noes posible obtener siquiera para el ajuste 
de sus cconomtas globales y. mucho menos, para 
destinarios a una prioridad de una sola ciudad, En 
este campo se seguirán tornando las decisiones 
necesarias, ron la firmc?.a que exige defender la 
salud de los habitantes de la ciudad, 

3. Agua y Drenaje. 

El 97% dcloshabitamesdcla ciudad cuenta con 
toma direcla y, c13% restante, es abastecido con 
Ulnques flexibles y pipa&. 

Se ha aumentado significativamente la capacidad 
de almaccnami.ento; se rccquiparon. rehabilitaron 
y repusieron 210 pozos profundos. La eficienCia 
en la detecciÓn yrorrecdón de fugas ha pasadO de 
50 mil en 1989, ir 275 mil en 1990. La calidad 
potable del agua de la ciudad, se somete a estrk~ 
tos controles, La ciudad cuenta con uno dc los 
mejores laboratorios de calidad de agua que exis
ten en el mundo. la infraestructura de operación 
y los acueductos funcionan con un alto gradO de 
efccltvidad. . 

• 
ror primera vez, al dudad paga el oostodel agua 
en bloque que recibe. y se ha ido mejorando la 
administración tarifaria del servicio. 

El acueducto periférico que permitirá mejorarla 
dis(ribución de agua en la ciudad en beneficio de 
las zonas del oriente avanza con mayor rapidez. 

En matcria de drelláje, se ba logrado abatir en un 
20% el déficit que existía hace dos años. La obra 
de drenaje profundo, marcha. al ritroodesus mejor<s 
épocas. Se han construido las lagunas de regula
ción del suronente para evitar inundaciones; éstas 
y los uabajos deprevenci6n en la épocadc lluvias 
y las nuevas estaciones de rebombeo, han re
ducido los riesgos de inundación grave en regiones 
enteras de la ciudad, 

Los servicios se han mantenido y mC'1orado. Las 
nuevas inversiones que realiza la ciudad están en 
los más altos niveles histÓricos. 

Junto a estos esfuerzos, se está modificando la 
política de ag.ua: con la rápida expansión de la 
capacidad de ualamiento,elajustede tarírasque 
radonali7.a: su cansu mo y vuelven rcmab le la utiJi~ 
zación de agua tratada en la induslria y el cambio 
de los sanitarios que pcnnitirá ahorrar. a la ciudad. 
máS de 4 melros cúbicos por seg.undo. En este 
momento,se han logrado cambiar UM gran parle 
de los muebles sanitarios de edificios públicos, 
industrias y comercios. 

Las reservas c.'<!lr':l.légicas para la recarga de los 
ac~íreros que, durante décadas, se habfan venido 
reduciendo, quedaron protegidas y se incremen
taron nolablemcnte!as (arcas derontroJ desue
los)' reforestación para fortalecer la f'OOltga. Estas 
acciones son parte de una estrategia g~neral. al 
alíO 2000. para garantizar la disponibilidad deJ 
líquido y poder ir reduciendo gradualmente la 
sobreextr<lcclón dejos mantosacuífcrO$quc pro
voca los hundimientos. Todo CSlO irá ligado, crc
cientemente, a aceiones de movilización social y 
educación ambiental para hacer conciente,a toda 
la dudad, de la importancia que reviste este re
curso, de los cuidadOS que merece y de !as ac~ 
dones que cada quien puede adopEar para pro
tegerlo, 

Se ha podido realizar c.I ambicioso proyecto de 
rescate ecológico de Xochlmitco que, en su parte 
hidráulica. cslará concluido este mismo afió . 

4. Mejorra de los cquilibriós sociales. 

En 19&8 había, aproximadamcnlc, 500 mil pre+ 
dios ovivientlas irregulares en el Distrito FederaL 
Al rHmo que avanzan ios prbgramas de regular¡~ 
zación,se podrá reducitestc gran déficitsocial,en 
práctlcamcnle un 90% dumnte esta admInistl1J
ción. LoqueeUosignifica para la IranquiJidad de 
las familiasy el fortalecimiento dCl'u patrimonio, 
as! como de orden para fa ciudad. Jo saben mejor 
que nadie, las familias beneficiadas. 

Los casos más difíciles de regularización se están 
enfrentando: sitios donde cslaban encimadas 
propiedad tras propiedad, han sido expropiados 
en forma concertada, resolviendo. ron ello, el 
fondodcl problema. Las operaciones de regu¡ari~ 
zacjón de han apoyado en sistemas simplificados. 
y transparentes, terminando, en todos los casos, 
0011 escrituras notariales registradas. 
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Todos los org-.mismos devivlcnda tcruan un rezago 
acumulado en la escrituradOn de las viviendas 
construídas a lo largo de 20 afios, En CSlOS dos 
años, INFONA VIT ha eserH urado la plOpie<lad 
de 46,340 dcpanamenlQS y casas en unidades 
habitaciúnalcs yen 91 enlregará las 30mil restan· 
les. Por Su parte FOVISSSTE ha rcgulari:t1ldo 
3,83l. PEMEX 4,256, FONHAPO 2,137. Con 
cstasau,ioncs se resuelve un problema que afcctaba 
al palrlmonio de 86 mil familias. 

En maLeria de drenaje que es decisivo para el 
mejoramientode las I;ondidoncssanilarias en las 
zonaS de menores íngrcsos y en la ciudad en su 
conjuruo, oomo se dijo se ha abatido el défidt 
20%y,allérmtno de csta administración,se habrá 
reducido en un 50%, incluyendo a zonas que 
estaban poco ;uendidas,' como Iztapalapa, o de 
tan dirlCiI au::cso. romo los pedregales de Ql}lXlcln, 

En el sur ¡Jcl Valle un millón de nabÍlamcs con. 
tarán eon drenaje y gran parte de los poblados 
semirurales de esa zona contarán con plantas dc 
tratamiento y, en su caso, drcnajes sepamdos. 

En mUECrla dcelcctrificadón,se ha introducido el 
servicio en 286 colonias lo que ha significado 
hacer en ¡Jos años Jo que a las lasas previas, 
hubiera llevado más de diezaftO$, 

La Introducción de serv¡eios básicos en las colo
nias, práCllalmente sin cxccpeión, ha aeclcrado 
su rUmo histórico. En eualro años se habrán 
mcjomilo serviciascn las colonias populares,a un 
ritmo, por lo menos del doble de la dtcada ante· 
rtOL 

.Con el apoyo de la pobladón se cstán rnejoramlo 
barrancas y limpiando grandes basureros. Se está 
logrando controlar las talasen lugares lan impor
tante>; romo los Dinamos. que valvcrjn .a {cner 
aguas cristalinas en sus arroyos en virtud de las 
obras de drenajequese reulí7.án, 

En maleriadesalud pública, seha buscado rnejo~ 
rar l~s servicios, perú, sobre lodo, la dudad esta 
emprendicndocambiusradicalcsdcenfoqucpar3 
poder alcanzara toda la población.cnratiznndola 
prevención. 

Reducir, en tos próxímosocho meses. el déficit de 
vacunación de lasoeho principalc-I'i enfermedades 
infanlilcs., de un promcoiu de3D% a pr.1ctlcnmentc 

cero,oolocará a nueslra dudad en 10$ más altos 
n¡veles de atenciÓn mundial, ron los consccuen
tC1 beneficios para tantos nlilos y familias que 
evitarán surrimicntos. 

Se ha procedido al mejoramiento dc instalaciones 
asistenciales y construcción.. de casas para niños. 
Se han cónslruido escuelas nuevas para 195 mil 
c-ducandos en las colonias populares de la peri
ferla, lo que ha permitido manlencr complcta la 
cobertura de ooucaciÓfi bil5Ka en cl Disuito FederaL 

Las tiendas para, los lrabajadorcsdel Dcpanan1enlO 
del Distrito Federal, que representaban un gran 
COSlO y m[nimos benefitíos para la población, 
fueron reordenadas y han sido sustituidas por 9 
almac:enes de Soltdaridad y se abrirán 9 más en 
junio, que venden sus proouctos en mejores Cún
diciunes, a precios inferiores, sin incurrir en los 
$ubsld¡os pre ... ios. para apoyar la economía popu-
IUf. -

Eldeportcen la ciudad se h.a estimulado, aumen
landa al dóbleel número de personas que partici
pan en los eventos que organiza Promoción 
Deportiva. Se ha lrahajaoo con las organizaciones, 
las ligas y las comunidades. procurando dar a cada 
individuo parlici¡;.amc mayor atención y estímulo. 
La ciudad ha vuelto a ser digna sedc, de evcntos 
deponi\'Os ínternacionales. 

Todos estos programas que buscan eslahlecer un 
piso báskodeatenciónsoclalen [oda la ciudad,se 
han rcali7..at!o ron la cooperación de la oomunidaiJ, 
Uniendo los csfuenos de gobierno y dudada nos. 
ha sido posible acelerar las respuestas públicas a 
las demandas de la sociedad, 

Esle csfuel'1.o de in ... ersión y ómación de servicios 
a las C'Olonias pópulares,a través de los programas 
dc Solidaridad. se ha sostenido en un cambio de 
príoridadesen el gasto públícode la ciudad. se ha 
rcaH7,ado una verdadera reforma fiscal. 

Mienuas que la poblaciÓn de más altos ingresos 
que llene 10..-. propiedades mas grandes, contribuye 
con la mayor propordón de los nuevos ingresos, 
el-gasto se ha reorientado hacia Jas Delegaciones 
y colonias de menores ingresos. Mientras que el 
20% de la población de mayor~ ingresos con
tribuye con m:'is de! 50% de los ingresos por 
pn.'tliaJ yagua, en materia de gasto. la mayor 
invcr.;ión per cápita. se concentra ya ahora en 
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Iz!apalapa. en las zonas pObres de TIalpan. de 
Coyoacán, en las colonias populares de la Gus~ 
lavo A. Madero y. en general, en las rolonias 
cuyos ingresos van de 1 a 5 salar¡OS mfnimos. En 
cambio. en las colonias de más altos ingresos se 
han sos lenido los gasiOS de opcra<:ión de lus servi
dos) pero hay una reducción relativa respCClo a 
las nuevas dimensiones del gaslo público, Antes., 
las Dclegacíoncs de más altos niveles de vida, 
tCnfan los mayores programas de invcrsi6n; hoy, 
los programas de inversión están concentrados en 
laS zonas ¡je menores ingrcsf.)s de Ja dudad. 

Como ejcmplo, tan solo en b;tapatapa "J TIáhuac. 
sccstá invirtiendo un billón de pesos para dotar
las de drenaje. mejorar sus pavimentos, banque
tas y servicios básicos. 

Empico e Inversión. 

Juntaron la rccuperación dc la inversión pública, 
qucna teni¡Jo lugar en la dudad, es!~ realizándose 
ya una franca recuperaciÓn de la inversión pr¡
vada, 

Olmo resultado de la poHtica económica general, 
la inversión inmobiliaria en la ciudad es, hoy la 
más alta de los últimos 20 años, 

La inversi6n se conduce bacia lugarcs en que 
pueda asenlarse de manera ordenada, reduciendo 
los ronfl ictos socialcs, y hacia SitIOS que contando 
COn buena infraestructura, están desaprovechados 
yen mudlos casos deteriorados, 

Un alto porcentaje de la nueva inversión se ha 
logrado canalizar a Santa Fé, que es un dmrrollo 
planeado en una lona que antes fue de minas yde 
tiraderos de basura a ciclo abierto, Actualmenlc, 
ahí se ha Iniciado la ooflSrcucción de importantes 
centrOS corporativos y comerciales, ron Ja con
siguiente creación de decenas de miles de em
pleos y que generará a la ciudad Importantes 
ingresos prOOialcs. 

Se ha rcali7.ado un esfuerzo para que una parte de 
la inversiÓn inmobiliaria vuelva al Paseo de la 
Rerorma. donde ya secoDStruycn n ucvos cd ¡ licios 
de hoteles y oficinas y se proyectan otros de gran 
importancia. 

En la Alameda~ que es una zona que quedó en 
gran medida destruida por lo (emblores de'1985, 

donde se ba deteriorado, casi por completo. su 
aétividad cconómíru. cMá en marcha un programa 
de rcvitali1'..aclón que írá 3\'an'l.3ndo. por partes, 
sin neccswaddcqucsc inviertan recurro> fiscales. 

En general, se cslánahricndoc.<ipacJo." para poder 
sustiluir los viejos empleos de las industrjas más 
conlaminanlesde la ciudad y el crecimienmde la 
demandade cmpleQenlre la juventud, por nuevos 
empleos no contaminantes.. Sc conslru)'e ya el 
primer parque de índuslrias de punta, no con
taminantes, de alta intensidad dc empleo, 

La ciudad tendrá que acelerar, al máximo ritmo 
posibJc, en los próximos afios.lu lIansformadÓn 
de su cconomta, para ha~rla más compctitiva, 
aumentar los ingresos cn forma más amplia y 
evilarcl deterioro desu base fiscal, que es la que 
SCSI ¡cne los servicios y pe rmile red uCI r los d'::licits 
sociales. al mismo liempo que controla las ac~ 
lividades nocivas a la salud de sus habiumles. 

6, Juslida y Seguridad, 

En 1989-90se han ido reduciendo los índices de
lictivos,lo que revierte una tendencia que creció 
acelcradamcnte ¡Jurante toda una dCcada. Es¡e 
avance en seguridad publica. comparado con cl 
renómeno dc 1988, es francamCnlC cxcepdonal 
en el mundo actual. donde, en prácticamente 
todas las grandes ciudades, crece año con año la 
dClíncuem:ia 'J su peligrosidad. 

En los dOs últimos años, se ban reducido los 
asaltos a casas habitación, el número de autos 
robados y cl número de asaltos a comercios y 
bancos. 

Ha aumentado nOlablemenle la cueada para 
cumplír ron las Órdenes de aprehensión, que al
canzó <::177%. Ha babido mejorías ñotables en la 
procuración dc juslkia;la reforma de barandilla 
para ia atención inmediata ¡Je las vfetimas ¡Je 
¡Jelitos violentos. la ercaeíÓn dc ct:nt ros especiali
zados para la atenciÓn de víctimas ¡Jc violencia 
intrafamilinr,apoyo para la localización de perso
nas extraviadas y ausentes, la creaciÓn dc once 
delegaciones regionales de la Procuraduría. la 
creación de ministerios públicos especializados 
en mujeres, violaciones. niños y turistas. 

Ha habido un crecimiento nOlable dela iuversión 
en equipo para ta Po1ida Preventiva, se ban ad-
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quirido 1,032 patrullas, 80 minibuses, 110cumio
n Clas, 95 unidades de apoyo, ambulancias, embae
caciones de rescate, un helicóptero-ambulancia 
dc resca te y e.quíposespccjalizados de prOlccdón. 
Se han ampliado y mejoradO cuarteles, se cons~ 
truyó el Cuartel Cenual del Escuadrón de Res
cate y Urgencias Médicas. el edificio de la Dí
rccdón de Siniestros y Rescates, y un importante 
edificio con el mejor equipamiento para la Sctre
taría General de Proteeción y Vialidad. 

Los 16 seclores policiacos correspondientes a 
cada una de las Delegaciones se tranformaron en 
32 para combatir rncj-ot la dcUncucnda. Se han 
jncrc~cnlado las zonas de patrullaje y se lIan 
sepatado las rcspofiS<lbíJídadcs de tránsito y pre
ventiva para mejorar la operación. 

El programa de vivjenda a ia policía ha crecido 
significativamcnlc. 

En apoyo al Cuerpo de Bomberos, después de 
muchos años de no renovar equipos, se ban ad
quirido 12 carros bomba, 30 unttladcs de 5upcr~ 
visión, 100 sistemas de respiración aulónoma y 
mangueras -de al1a presión. Se construyeron las 
esmciones de bomberos de Cuajimalpa y Alvaro 
Obregón y se encuentra en construcción la es~ , 
¡ación de lztal'alapa que permitirá con lar con 10 
estaciones en la ciudad, Se han adquirido unj~ 
formesespcciales para los bomberos paraaumcn
{;,tr su protección ysc creó el Patronalodel Cucr~ 
po de BomberOS que permitirá seguir mejorando 
el scrvicio y las oondicionesde vida dc los bomberos:, 

En materia de reclusorios, a pesardcl íncremenlo 
de reclusos:, se ha ido abatiendo su sobres~tura
ción acelerando procesos y medianle un programa 
de ampliaciones y mejoría de sus instalaciones 
para incrementar Ja seguridad y las condiciones 
de los reclusos, pasando de un 62% de sobrepo~ 
blación en 1988 a un 27% para este año. 

Los tribunales calificadorcs, constituYen una de 
las areasde más íntensooontaetodc la ciudadanía 
oon la autoridad, conocieron 180 mil ca50sen los 
últimos dos años. Paro mejorarlos está en marca 
su rcmode]ación total as! COmO la más escrupu
losa sekeción, capacitación y organización de su 
personal. 

El Tribunal SUpcrlor deJusticia dcl.Distrito Federal 
atendió en 1990.224 mil asuntos en un esfucrzo 

por proporcionar en mayor grado una justicia 
pronta, completa e imparcial. Fue posible meío~ 
rar Inatención alampliar las salas con 9 Magistra
dos adicionales, para hacer un lolal de 49. Se ha 
definido una rigurosa poHtíca de sel&:tiÓn de 
nuevos jueces yse ha dotado al Tribunal de nuevas 
instalaciones para los MagiStradOS, para los jueces 
y para el Servicio Médico Forense. La inversión 
ha sido cuanliosa. los resulladoscstán a la vista. de 
la cíudadanía. 

Desde el inicio de la ,administraci6n se ha u,a
bajado en un programa de automatización del 
Rcgistro Públicodela Prop¡edadycl Comercio,y 
en otro programa análogo para el Registro CIvil. 
Esteaño quedarán instalados, en ambos r~!ros, 
modernos equipos de cómputo que pcrmilirán 
transformar la actividad regisrral de la Cíudad de 
México. Los avances en simplificación adminis
trativa en el Registro Civil son notablcs. 

La Procutaduda Social atendió en 1990, 22 mil 
asuntos relac¡onados COn quejas e inconformi
dades de 105 ciudadanosen contra d e funcionarios 
y empicados de la administración. deoricntaciones 
jurfdicas y administrativas ante problemas que 
confronta la ciudadanla, o derivados de la ausefl~ 
da de una cultura condomina!. 

Se ha mejorado el servicio de,la dcfensorfa de 
oficio, atendiendo en dos años, medio mill6n de 
asumas en materia penal. civil, familiar, adminis.
trativa y de arrendamiento inmobiliario; as.;:sorando 
y defendjendo a peesonas de escasos recursos. 

7. Finanzas. 

Una de las prioridades fijadas al inicio de la 
administradón fue sanear las finanzas públicas. 
Esta es una tarea que, al estarse cumpliendo, 
permite quc una mayor parte de tos recursos con 
que cuenta elDeparlamemodel Distrito Federal. 
para hacer fecotea sus necesidades, dependan de! 
esfuerzo de quienes aquí vivimos, situación con
traria a la que dio lugar a los redamas que por 
d6cadas hjcieran los habitantes del resto del país. 

En efetlO, las transferc[lc:ias del GObierno Fede
ral se han venido reduciendo en términos reales y 
financian menos de 7 centavosdecada peso quesc 
gasta. cóntra 18 que financiaban en 198& Tam
bién. ahOra se pagan íntegra y o·portunamente el 
agua que se recibe y, con recursos propios se 

I 
: 
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rcalilan obras importantes que afiles Icnian apoyo 
federal, comO la oonslruooón del Metro y In viail· 
dad correspondiente, que abarca al Estado de 
México. 

Por OIfO lado, es fundamental hacer un recono
cimiento expreso al extraordinario apoyo que se 
recibe del Gobierno Federal en la lucha eonlra la 
contaminación, tanto por Jas inversiones directas 
del sector público, como por los recursos crediti
cios que se canaHzarán para modernizar el trans
porte concesionado del área metropolitana. 

Los ingresos del Departamento se han ido incre
mentando por la modificación a las leyes fiscales, 
simplificaci6n de trámitcs, y por cambios en los 
procedlmlemos administrativos 'i de fiscalización. 

La reforma integral a la Ley de Hacienda repre
sentó un cambioesccncial en la estrucLUra, tariCas: 
y administración de SU$ gr.lVámcncs. Los p::IIJroncs 
de contribuyentes. el catastro y en general lodos 
los sistemas de control de obligaciones fi$CUlcs, se 
están modernizando ydesconccnlrando. 

La capacidad de auditoría se ha fortaleciúo; en 
1990 se llevaron a cabo 30 mil aclOS de fiscali
zación.co~lo quesealcanzó un 6.3%depresencia 
rIScal, contra 5% convenido con 1a Secretada de 
Hacienda y contra 1.1% que se lU\'O en 1988. 

Los ingresos alClnzaronen el bienio un crcdm.iento 
real del 25%, debido al incrementO real dcl7?% 
de los. íngresos propios, que se derivan de 1a 
aplicación de la Ley de Hacienda, mientras queJas 
participaciones en íngrcsos rederales permanecie
ron práclkamente iguales.Ao;femre83y 88105 In
gresos propios representaron el Tl%del tolal de 
ingresos. ordinarios, al [lempo que en 90 fueron 
del 46%. Por su lado. las participaciones truJaron 
de! 73% a154% del tOtal. 

La nucvn política de coordinación fiscal repe(tu~ 
tirá en una disminución de los ingresos esperados 
del Departamento del Distrito Federal, entre 1991 
y 1994, recurSosquc permitirán fortalecer a otras 
Entidades Federativas. Como no se preven aumen
tos radicales a losgravámencs propios,cuyas tasas 
tenderán a mantener sUS valores en térm¡nC6 reales, 
los a\ianccs. en recaudación, para poder mantener 
el equilibrio de las finanzas públicas •. deberán 
trncarse Cfl constantes mejoras a la administra
ción y fiscalización; también tendrá que seguirse 

realizanúo una cufdadosa y sclccti .. '3. programa~ 

ción y ejecución del gasto, 

Para ello, el gastose ha manejado con eficiencia y 
honesildad y se ha rccnC3uzado en apoyo de las 
<:Jases con menores recursos y con mayores defi
ciencias en servicios, 

La estructura económica de! gasto programable 
también se modificó: El gastO corriente dismi
nUj"Ó su participación del 62% al 57%. mientras 
que el gas 10 deo pital la aumentó del38% al 43%. 
Esto es resultado de que cl gasto corriente ha 
decrecido .6% como promedio anual real. contra 
un inCremento anualrcalde6.3%en la inversiÓn. 
A pesar de la reducción en el gasto corriente se ha 
podido beneficiar a los-trabajadores del Depar
tamento del Distrito Federal basificando a 16,764 
que con ello mejoran sus prcstadoncsysu seguri· 
dad en el empleo. 

Se han impuesto nuevas reglas en la administra
dén del palrimonio del Departamento con resul
tados positívos. Además del manejo centralizado 
de las dísponibilidadcs financieras, se está sustí~ 
tuyendoelusodc recursos fiscales por bancarios 
pnra determinadas obras, como 13 oonSlrucción 
de mercados en condomínio, y se está intda ndo la 
concesión a !a sociedad de servicios que hasta 
ahora presta en c;'Cdusíva el gobierno de la ciudad. 
Los ínmuebles propjos se están utilizando mejor, 
con transparencia y mayores beneficios para el 
e rario; ejemplo adici onal de ello es lo q ucsecobru 
por conccsionar Su uso. 

Para tener una administración transparente del 
palrtmonio inmobiliario- de la cludad y de las 
nuevas adquisiciones. recreó un comitéqueaprucba 
y supervisa ladas las decisiones rela!i\·'aS a este 
tema. 

DestaCln también el cslricto apego a la Ley de 
Obra Públ!ca~ el cstabloom!enl.O de un sistema 
para la aplicación del presupuesto que responsa~ 
biliza a cada una de las áreas ejecutoras y genera~ 
liza el sistema de cuentas por liquidarccrlificadas 
a través de la red bancaria; el costeo de acciones 
hasta nivel mela parasu adecuada evaluación; yel 
pago oporcuno a proYCOOorcs. que ha permitido 
grandes ahorros y control. 

En ma tería de inversiÓn seooncede prioridad a laS. 
obras con impacto más generalizado, y solo se 
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aprueban proyectos que se estime contarán con 
recursos suficientes durante los años que se re
quieran para $U conclusión. 

Se ha fortalecido el seguimiento de los presupuestos 
del scctorparacslatal, vigilándose la evOlución de 
sus finanzas. 

Ha habido incrcmento en los ingresos. mejor 
plancación, selcctMtla{I y jcmrquización del gasto. 
Ha mejorado la eficacia administrativa en los 
prindpales campos. 

S. Centro Histórico, espacios públicos y cuhura. 

El Programa dcCotlS.C..Mición del Centro His16riro 
ya está en marcha. Se trabaja en los cincucnla 
primeros proyectos. a1gunos de los cuales son 
ooificiosdc gran importancia que esUtban en proa::so 
de deterioro romo el Colegio de Niíias yel Hospl~ 
lal dcBctlemitas que era un resc.alcanhclado por 
la. comunidad cultural durante lrcs décadas. A 
partir del arranque del programa, y a un mes de 
diswncia, la respuesta de la dudad está siendo 
extraordinaria. En este momento ya hay interés 
para rcaH?.ar inversiones de restauración en 100 
nuc~ inmuebles. 

Se Cuenta ron Unea.s de crédito, importante.,,, in
cent!vos fiscales, apoyo a lOs progrnmas devivicn« 
da y f6nnufas de concerlación, que perm¡¡cn 
conciliar los distintos intcreses. 

Se han rescatado muchos de los principales es
pados públicos de la ciudad, as! como sus princiw 

paJes;;cn fros de recrcaci6ny cu lIura, Se rcabrió la 
Plaza Méxiro, el Tealro Blanquita, el Frontón, el 
Rcsttluranl$ Prendes, El Palacio de los De('tortcs 
qu(.{cstaba subutilizado. ha recibido a más gente 
en lres meses que en diez. años con espectáculos 
de alta calidad. EIAudilorio Nacional, que estaba 
gravemenle deteriorado y con riesgos <le segurl· 
dad rccupcruni su pnpel de principal centro de 
cultura masiva y será una de las grandes obras 
a rquítectánicas de la ciudad. Se restauro el Musco 
Trotsky y lo mismo se hará con los murales de 
Díego de Rivera en Chapultepcc.. Se crearon ía 

, CasadelaPocsfayJa Casa<lcla MósicaMe:dcana. 

La ciudad ha apoyado a la Orquesta Filarmónica 
de la' Ciudad de México qu<:con gran velocidad se 
con ... ienc en una de las mejoresde1 continente,Se 
le ha creado un patronaloque le permite goz.u a 

-----
la vez de autonomla y mao_tener los apoyos bási~ 
ros de la dudad. 

Un tema que no hablamos cqnsidcrado hace dos 
años en nuestro programa de trabajo, pero que 
rcvisle la mayor impor13ncia para la ciudad, es el 
de estar cada vez más preparados para el riesgo de 
los sismos. 

Se ha desarrollado una gran obra para fortalecer 
la estructura de las escuelas, y hoy práclÍ;;amentc 
todas las escuelas preescolares, primarias, secun~ 
darias y técnicas de la dudad.'hansido reforLadas. 
Aún no se ha podido avanzar al ritmo neasarlo. 
con las escucJas prívadas. El nuevo Reglamento 
de Construcciones y la figura de los directores 
responsables representan un gran avance. Se han 
con!inuadoapoyando importantes programas de 
blVeslígación para ronocer mejor el subsuelo, 
reducir y prevenir riesgos, Aunqueestá pendiente 
la instalación del Consejo de Protección Civil, se 
h¡¡n realizado las principales tareas que le corres
ponden, creándose un Centro de Protección CM1, 
para ClSOS de emergencia, realizándose simulacros 
y desarrollando un¡¡ importante tareade informa
ción para que los ciudadanos sepan que hacer en 
caso de un sismo. Se ha integrado un sistema de 
prolección civil ron 17 mí! brigadistas. 

Se ha b¡,Iscado seguir fortaleciendo los disposilí
vos dccoord ¡nación y capacidad de respuesta para 
casos de emcrgenda, romándose ya con sistemas 
de comunicación de alla Ie<:nología; cada vez hay 
mayor precisión de responsabilidades en los pro
gramas de emergencia, así como definiciones sobre 
la participación de la soded3d para lograr rcs~ 
pUCSt<iS solidarias, pero también más rápidas y 
ordenadas, Los sismos son un riesgo permanente 
para la ciudadt por lo que es fundamental que 
lodos sigamos haciendo csfucrlDS para estar mejor 
informados y cada vez más preparados. 

Señores A.samble(slas: 

Al escuchar ustedes la reJaci6n de las obras reaU
iadas, reconocerán de inmediato que pnkuc:unentc 
en eneJa una de estas acciones, la Asamblea ha 
tenido muchoque ver. A vcresaclarando la orienw 

t.a<:ión,. en otras es tableciendo el sUSlento rcglamen~ 
(arlo que hizo posible la toma de decisiones. 
Ofrecieron reoomendaeiones serias que mejo~ 
raran los progrnmasy en todos los caSos, abrieron 
un cs~cto para un diálogo abierto. honesto,siempre 
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concentrado en ta búsqueda de soluciones a tos 
problema." de la ciudad. 

Su contribución a las obras, a los hechos y a las 
acciones que estan en marcha a favor de csta 
ciudad, ha sido efectiva, honesta, y como es hoy 
evidente en la opinión polhica de nuc..'itro pafs,le 
ha dado a cstecuerpo de represcnlación popular, 
un aIla prestigio y tcconocimicnto. 

Para constatar las coincidíendas yel enOfme tra
bajo político que ha hecho esta Asamblea, me he 
permitido hacerlc llegar a Su Prcsidente, un lis~ 
lado dc los principales compromisos que el gobier
no de la ciudad hizo a pnnir de las recomenda_ 
ciones de la Asamblea de Representantcs. Al 
revisarlas, ustedcs sentirán la satisfacción, de vcr 
como se h.an vcnido uaducierulo sus ges¡jones. 
sus rcc;omcndaciones '1 su trabajo en acclones a 
favor de la ciudad. 

A dos .dios de haber presentado nucstro pro
grama de trabajo. puedo informarles, con ob
jetiv¡dad. que los contenidos fundamentales se 
cstán cumpliendo. QUi7.á ni ustedes ni nosotros 
mismos pensamos que, en dos· años, seria posible 
mejorar tanLO las finanzas públic.:ts; lener uno de 
los programas de obra ptíblica más g,randesde la 
his10ria de la ciudad; reducir los !ndices dcJicli
vos~ montar un programa ecológico de 3.5 bi
llones de dólares; dctener los <1$entamicntos sobre 
el Ajusco, sobre Xochimiko; frenar y levantar la 
Ruta-lOO; reanudar las obra. .. del Mctroycslar en 
posibilidad. inclUS() de aumentar las metas de! 
programa de transporte; reducir, cn un 20%, el 
déficit de drcnaje; acabar con el déficit de vacu
nación este año; multiplicar las obras cn las colo
nias populares por dOS, respecto a la tcndencia; 
estar.cn posibilidades de dccir que prácticamentc 
podremos acabar COn la irregularidad, en el Dis· 
IrÍlo Federal. al término de CS(a admínístradón. 

Sinembargo,con la mismaobjetMdad.mc parece 
que es necesario, por una parte. reconocer que 
freme a estos avances la mayor parte de los proble. 
mas de la dudad requerirán de seguidos enfren
tando con decisión. 

Si baja el ¡ndice delictivo, son menos los que 
sufren, pero sigue habiendo muchas vícUmas de la 
delincuencia. Si bien es cierlo que tenemos el 
programa ambiental másambictoso que hay en el 
mundot también Jo es que el gmdodedcterioro al 

que habfamos llegado, hace muy dificil (renar y 
revertir las tendencias. Si bien secs:~n reduciendo. 
oon rnpidcz, défidtssociatcs.1a estrechez económica 
quesufre" las familias, la limitación de perspccti~ 
vas de la juventudy lasd irercnciasdc atención que 
existen, en toda la ciudad, son extremadamente 
graves. 

Sí bien hemos pasado deser la rona más subsidía. 
da, a la que ha hecho el mayor esfuerzo fiscal en 
los 6!timos años en la RepÚblica, las finanzas 
públicas siguen teniendo márgenes muy estre
chos. por la enormidad de presiones de gasto 
corriente y de inversión y por los cambios en !.us 
participaciones dcrivados de los resultados cen
sales. 

En ningún campo hemos ganado la batalla. En 
lodos. la ciudad ha dCmosuado que si puede 
enfrentarlos. _ que sí tíene futuro. que sí ¡¡cne 
decisión y rortale7.<.l para vencer su dificultad. 

Pero para quc la ciudad cambie, para que estos 
primeros resultados los sientan millones y mi· 
lIones de habilantcs, tcndrá que seguil'SC haciendo 
Un esfuei.lO extraordinario, integral, bien orien· 
tado; con unacrecien te coneicnda y participación 
social y, lo que es más importante, una transfor. 
mación de las instituciOnes y de las aclitudes de 
quienes habitamos en el Dislrito Federal. 

La mayor parte de las ciudades del mundo, donde 
existc dinero, se resignan al deterioro, a cada vez 
más delincuencia. a cada vez nWs drogadicción, a 
peores seIVicios. Donde no existe dinero, s.imple~ 
mente no puede plantearse ningún programa: su 
perspectiva es la dc una violencia social credcn lC, 

la de servicios en peores condiciones, la de ser 
les¡ig.os de t'Omo se acumula basura y se acab!ln 
:)us parques. 

La Ciudad de México, durante los afios 80. fue 
considerada el paradigma del desordenydcsastrc 
urbano. pero ha venido demostrando, desde los 
sismos de 1985, en muchisimos campos. que está 
decidida a mejorar. que pUcOe ser una ciudad 
mejor. 

En fos próximos afias, lendremosquc concenlrar
nos en man tenerloque ya scha hecho,en seguirlo 
rerorzando, y en atacar problemas donde las rcs" 
pueslas tradicionales. han resultado insuficien
tes. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.2 16ABRILl991 13 

En la 'segunda mitad del afio. ICTu.Jrcmos que 
terminar el Programa Integral de Desechos del 
Valle de México, para mejorar la recolección de 
basura y aumentar los controles sanitarios. 

EI.af\o que \'lene. ctaamos decididos a hacer mu¡;ho 
más, en el terreno de la vivienda. Es un campo en 
donde hemos tenido experiencias exitosas. pero 
es un campo que deberemos abordar ron nuevos 
y más profundos instrumentos de gobierno, de 
financiamiento y de ejecución, 

Las prinl:ipalcs obras que quería la ciudad, se 
están haciendo. 

Bay dcsicíones que p::m;cian imposibles, que ahl 
están: 

Se levantará la vla del ferrocarril a Cucrnavaca en 
el tramo poniente de la ciudad, con sus c(}nsc~ 
cuentes beneficios para 1'250.000 bábilantcs. 

Despu~ de csadccisíón que fue magnífica para el 
poniente del Valle, después de lasdccisioncs del 
Ajusco y Xochimilco a favor del sur, queremos 
dar a conocer otras decisiones de gran impacto 
para el oríentey norte del Valle de México: 

Bae ano, se t;umplirá con uno de los mayores 
anhelos de los habilantcsdel oriente del Oistrito 
Federal: en el segundo semcstre de 1991. :m;m
cará la construcción de la J(ncadcl Metro a lzlap.a~ 
lapa en una longUud de l7.8 kilÓmetros. 

Por Instrucciones del Prcsidcnlede la Rcpübllca 
quiero informar aesla Asamblea que el gobierno 
de la ciudad asume la ~csponsabi1idad de enmbar 
el Gran Canal del desagüe y el Rfo dejos Reme
dil.1'i, a lo largo de todo Su lerritorjo en el Disirito 
Federal. 

La Secretaria General de Obras ha sido instruida 

contaminación e insalubridad. podrá ser oonver~ 
lido en vialidades, zonas verdes y sitíos de rc
creación. 

Señores Asamblerstas: 

No he querido bablar de política. porque me 
parece que era necesario hacer un informe cui
dadoso del cstado de la administración. Segura~ 
mente, a lo largo de esta comparecencia, surgirán· 
!os lemas polílicos. Al final de la misma, baré 
algunas reflexiones para recoger las distintas 
inquietudes que ustedes lienen. 

Quiskra terminar este informe haciendo un re~ 
conocimiento públko, no sólo a la 'contribución 
que ha tenido esta Asamblea. en favor de los 
programas adminisltalivos de laciudad,sinú a su 
importantc participación en el tránsito, de una 
siluací6n de enormes tcnsionesyconflictos, a una 
de erecicntes cónsensos, diálogo, cquilibríos y 
nuevas posi.bilidades de desarrollo de las instj~ 
tuciones dc la ciudad, en In democracia. 

. 
Su responsabilidad y madurez política ha eon~ 
(ribuido a garantizar las libertades y a evitar con
front.acioncs, Srn un clima de libertades, sin diálogo, 
sin conccrtadón,sinoonsensos,sín un trabajo de 
equipo! sin un llamado efcctivo a la participa¡;ión 
de la sociedad, no se bubiera podido actuar en 
ninguno dc los cam¡x>s de la administración. 

En vez de poder pensar en las nuevas soluciones, 
eslaría~os todos cnlrtlmpados en las dinámicas 
de la confronfación; en vez de contemplar la 
posibilidad de avances, eslartamos todos expuestOS 
al riesgo dcenfrcnt3l't:1ienlos. cada vez más inconM 

ventenlcs y peligrosos, 

Ha valido la pena optar por el camino del diálogo 
y la concertación. ,. _ 

para inir:inr lo~ estudios del proyecto ejccutivo Muchas gracias. 
necesariOS para comenzar la. .. obras en el primer 
scmes(rede 1992. (Aplausos) 

Sc Iru[a de una obra técnicamentccompleja. que 
tendrá quescr subterránea, oonS~temas de bombi::ü, 
cuya ejecución durará cuatro años. 

Así se resoJverá. en forma dcfinhiva. cstc problema 
crucial para el saneamiento del Valle de M6:dw. 
Lo que ha sido uno de los más grandes focos de 

ELC.l)RESIDl!:NTE.- EslU Presidencia recibe el 
informe prcsentqdo por el ciudadano Jefe del 
Departamento del Distrito Fcderalyen los térmi
nOS de la fracción vm, del anfClllo 51. del 
Reglamento, 10 turna ula Comisión de Vigilancia 
de la Administración P rcsupueslul y Conlable del 
Dimito Federal pura su análisis. 
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I 
Esta Presidencia invita al ciudadano Jefe del prescRlado por el ciudadano licenciado Manuel 
Departamento del Distrito Federal, a que pase a 
ocupar la curul en la que se inició en la presente 
sesión, 

Esta Presidencia licne el conocimjen1oque para 
la deliberación general en los términOS del articulO 
70 de nuestro Reglamento. harán uso dc~a pala~ 
bca los ciudadanos Rcprcsenuinles: Ofclia Casi
Has Ontiveros, por el Partido Revolucionario 
Instituciona1; José Angel ConcheUo DávHa. por 
eJ partido Acción Nacional; Beatriz GaUarda 
Macías, por el Partido Frente Oudcnista de 
R~nslrucción Nacional; Ramón Sosamontcs 
Herrernmoro. por el Partido de la Revolución 
Democrática; Héc:tor Ram{rez CuélIar, por el 
Partido Popular Socialista y Adolfo Kunz Bo
laii~ por el Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana. 

TIeneel usodela palabra la RepresefitanteOfclia 
Casillas Onllvcros. 

LA C. REPRESENTA1ITE OFELIA CASILLAS 
ONTIVEROS.~ Con su permiso, seriar Presidente. 
Compai1.eros Representantes; ciudaaano~cCedcl 
Departamento, Manuel Camacho SoHs: 

Hablar de la ciudad es referirse a los impulsos 
vitales de la sociedad, es hablar de la familia y de 
las personas; pero sobre lodo de sus an helo.!;,. de 
sus frustraciones y esperanzas; es también enten
der quecsteespacio fislco pro,,¡cnede una fuerza 
colectiva; asi hay que observarla para mejor 
comprender la esencia de Jos actos de gobierno, 

Que en una ciudad mmo la nuestra implica re· 
conocer el notable gradO de avance de la partici
pación social yde la identidad singular que, día a 
día, desarrollan los habitantes de esta capital. 

La dinámica de nuestra ciudad es resultado de la 
voluntad colcctiva, asl, por reneJo,los actos de la 
administración pública secoll51iluyen enaC[os de 
la sociedad, esto se demuestra por la respuesta, 
principalmenle, a las demandas quienes por diver
sas razones aún permanecen marginados de un 
proceso que no siempre ha alcanzadosu propósilo 
de justicra social, 

Con objetividad y con el ánimo fiscalizador que 
nos otorga la ley, la fracción del Partído Revolu
cionario Institucional ha escuchado el infórme 

camacha Salís. 

El rrtismo expresa la concrcsión de muchos esfuer
zOS ciudadanos a través de acciones de gobierno, 
asf cornacl análisis de problemas que a todos nos 
preocupan y afectan y que. p<>r consiguiente, a 
lodos nos corresponde contribuir a resotver, 

Reconocemos plenamente que habitamos en un 
medio urbano ron magnilud y complejidad sin 
precedentes, pero a la vcz confiamos la reiterada 
de~isíón de esta gran ciudad al no claudicar ensu 
firme \fOlunlad para superar los retos que en su 
propio crecimiento 'i desarrollo le impone. 

Conscientes de eUo, los habitantes de nuestra 
metropoU pcrsisten en su emp'cño porque dentro 
de la ley y equidad se aliendansus demandas más 
sentidas yse respeten Y fortalezcan sus legttlmos 
derechos, De otra rormanopodrlan prospcrarsus 
importantes inicÍativas para arroncar lasadvcrsi~ 
dades en materia de contaminación ambiental. 
lransporte, vivienda, abasto y comercio. salud y 
educación y cultura, entreolras. que difieilmente 
una sociedad egolsla o sectaria puede aspirar a 
resolver. Sólo la suma de una "olumad política 
suficiente, con la comprensión y sacrificio que 
significa reducir comodidades particulares en 
beneficio del bienestar colcctivo, podrá hacerlo. 

Es as( que la solidaridad exige congruencia y 
oportunidad en las lareas de la administraci6n 
pública, racion .. 1i7.ar en el uso de los rccursos, as[ 
como .. bsolula claridad en el manejo y eficiencia 
de su destino. 

La frialdad estadística no siempre expresa 10s 
esfuerzos realizados, no obstanle. debemos acep
lar que en ocasiones muchas necesidades y de
mandas sociales son superiores a la posibilidad 
concreta desatisfaccrlas ron la cclcridad que todos 
quisiéramos. 

Ante esta premisa, de nada sCfViria asumir acti
ludes dcrrOlistas o pasivas, que lejos de Justificar 
las limÍtaciones sólo alcnlarfa el desán lmO de una 
sociedad que. como la capitalina, ha demostrado 
cabalmeme su reciedumbre en los momentos 
dificiles. 

Esta Asamblea, señor Jefe del Depanamemo. ha 
aSumido la responsabilidad que la sociedad le ha 
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conferido desde que inicíósus funciones; ha bus~ 
cado constiluirse en eficiente interlocutor entre 

, las demandas de la so.::iedad 'l las cmidade.<;; plJbli
cas que licnen b obligación dealCndcrlas, 

El carácter plural de este órgano colegiado ha 
pcrmiljdo el análisis y la dclíbcnu.:ión de los proble
mas que el Departamento del Disuílo Federal 
atiende con aclOS de gObierno. a través de una reS, 
pctuosa y permanente Cl.xmJinadÓn inslÍluctOnal. 

En cste fOfO. la vehemencia con que se expresan 
las ideas impulsa el propósilo de encontrar solu
cione. .. concfctas~ la confrontaciÓn ideológica de 
los pan idos aquí representados conlrlbuye n 
enriquecer la búsquctladc coincidencias para que 
los rc.sidcnlcsdc la Ciudad allanen clcamino hacia 
mejores niveles de bienestar. 

8te principiO es el que norma los trabajos de 
nucsu os rompa ñeros del Partido Revoludonario 
Inslilucional. Par ello, coincidimos Cún la actitud 
asumida por el gobierno del Dismlo Federal de 
garantizar con eslrictoapegoal cumplimiento del 
derecho, la libre manifestación de las Ideas en la 
ciudad, a pesar de las voces que invocan trastor· 
nos por la presencíade los grupos que, pordiver
SOs mo¡ivos, utilizan las arterias y los sitios públi· 
C()S para expresarse. Se sóstiene la convicción de 
que es jrreduclibJe ese dere.::ho conslituclonal, lo 
cual demuestra quc nucsuo sistema de gObierno 
republiClnono transige con ¡nlcrpretadonesc!r. 
cunslancialcs de los principios fundamentales que 
lo rigen. 

A nadie se le ha impedido sus derechos; en esta 
ciudad, al igual queen ~t pa[s, nadie es perseguido 
por ratones polílíca;s O jdeológicas. LA libertad de 
expresión. en wdas sus modalidades. sólo tiene 
como límite el respeto a la norma consagrada en 
nuestra Carta Magna. 

En ouo orden de ideas, dificilmente puede es"!
bleccr una jerarquía absoluta de los problemas 
que aquejan a la ciudad, Unas veces,eI suministro 
de agua propícia angustias; otras, la seguridad 
pública aClpara la atendón social. Sin embargo, 
es claro que la revisión periódica; de prioridades, 
lígada estrictamente a la voz demandame de la 
comunidad, define caminos yorienla decisiones. 

Duranle el período que' comprende el informe 
presentado a esla Asamblea, han concurrido a 

--
es(e foro diversos servidores públicos y los Dele
gados Políticos de cada Jurísdícción. EstaS como 
parecencías, han permitido abordar problemas 
específicos que ahora, a trovés de una versión en 
conjunto, permiten evaluar lo rcalJzado en un 
rontClctodonoc los reclamos oc la población marcan 
la pautaxte lo urgente e inaplazable. 

SólO a través de esta premisa en que el concepto 
de justicia social y equidad distributiva, se con~ 
v¡erte en instrumento normalivo, es que puede 
comprender cabalmenLe la política fiscal deH
neada por el gObierno de la ciudad. COntinuar con 
el criterio de que deben pagar más quien más 
tiene. otorga mayor sus!enro moral a las deci
siones administrativas. 

Si CXlste cQincideneia en que la dimensjón de los 
problemas Clpilalinosocaslonan una mayordifí
culead para resolverlos, no hay por qué no acep~ 
tar, entonces. que se requiere Incrementar las 
aportaciones de todos para beneficio de lodos, 

El soportc de la carga del gaSlo público oc ia 
dudad debe repartirse mejor, sólo así podrá 
multiplicarse. por ejemplo. la red deagua pOlable 
para llevarla a miles de familias que lodav{a care
cen del vital líquido. 

Es evidente. que traer mayores volúmenes de 
agua a la capita! implica cuantiosas inversioncs y 
relOS lecnológicos diOcilmente superables. Las 
fuen!{!:S de abastccimiento sun cada vel más {!:sw 

casas y, a pesar de ello. el esfuerzo de la admin¡s
traciÓn ptíblica se ha incrementado para aliviare! 
problema en la medida de lo pos¡ble, COrresponde 
ahora a la comunidad capitalina, elevar los índices 
de colaboración para usar el preciado rCéurso en 
forma cfidemc y responsable. 

Por Olra parle. ;:;abe decir que cominuamente 
llegan a CSIa Asamblca grupos que demandan 
SOluciones al problema habilacional. La vjvienda 
constituye una refcrencia de progrcsocconómico 
y d\: estabilidad emocional de las familias, Sin un 
hogar digno, dificilmente puede prosperar la 
armonía social. Esta Asomb!ca, tlene la convic.
ción deque la demanda habimdonal de la ciudad 
exige la concurrencia de varias acciones para su 
atención. A los programas que en e'na materia. 
realiza el gobierno capitalino y cuyas inversiones 
son a todas luces cuanciosas, debe sumOrl\e la 
aponación de un seclor privado más solidario y el 

" ! 
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destierro. de actitudes especulativas que no sólo. 
encarecen la cdificaci6n.~ino quese abren paso a 
105 afanes del elicutelismo poJÍlico, El problema 
de la vivienda está emparentado oollla regulari· 
zación de la tenencia de la tierra, El crecimiento 
demogr:.ili.co de la ciudad, 'COntinúa propiciando 
asenlnmicolos irregulares en los que se in¡;:uban 
conflictos poHtioos ysocialcs. Existcnavances en 
el proceso. de regul.ari~ción territorial; aun asi.la 
necesidad de acelerar la gestión resulta im
prcscíndibtc para atender la demanda cotldiana. 

Tema de preocupación más profunda de la 
comunidad capitalina es el relacionado. con el 
problema de la contaminación ambientaly en ello. 
destaca la absoluta coincidencia deque el gobier
no de la ciudad guarda con ese senlimiento colee· 
livo. 

Los programas oomprend idos en eslc período y la 
suspensión de las actividades lesivas al medio 
ambiente por partedc la Refineríade AzalpolZaloo, 
confirman que la voluntad política del Ejecu:tivo 
Federal se expresa en bechos indiscutibles. Con 
esa medid<l:.la comunidad capitalina recibi6 res~ 
puesta a uno de sus reclamos más senlidos, Esto 
representa una convocatoria a la solidaridad que' 
la mejoría del medio ambiente exige a otros sec
tores que han permanecido indiferentes a la 
importancia del problema, 

El programa: Un día sin auto y la suspensión de 
actividades de la Refinería de Azc.apotzalco, son 
testimonio de la volunlad conjunta de sociedad y 
gobierno para mejorar la calidad de vida en la 
metrópoli. Están en marcha otras medídasy leoc* 
mos la confianza deque no habrá resistencias de 
ningún sector ni solapamiemo de autoridades 
para que en el futuro cercanO la ciudad pueda 
volver a tener un aire limpio y transparente. 

En este mismo sentido, se ha llevado a cabo la 
primera etapa dcl plan integral para mejorar el 
sistema de transporte colectivo. La sustitución y 
reconstrucción de tos vehfculos de la RUla-looy 
las inversiones destinadas a ampliar la red del 
Metro, constituyen una significaliv3 aportación 
para reducir los fndiccs de ooruaminadón de la 
ciudad pero, como es del conocimientO del señor 
Jefe del Departamento, todavía es necesario ele
var el número de efica""1a en la programación de 
rutas de los vehfculos de transpor¡e público. 

-----
Miles de familias sufren aún prolongadas esperas 
e incomodidades para JXldCr abordar algún vehículo. 
La anarquía en las rulOs de combis y m¡nibuses 
representan un peligro para la seguridad de quienes 
lodos los días y a todas horas necesitan dCSplID',¡usc 
por la metrópoli. 

Estu realidad expresada enel reclamo perslstCflle 
y legUimo de la ciudadanía exige redoblar los 
esfuerzos para mejorar el servicio de transporte 
públiOJ para que la dudad no continúe adolcdcndo 
de un sistema integral que en esta materia de· 
manda y merece, 

Reconocemos el esfuerzo que se ha iniciado para 
la repmieión del parque vehicular. 

En lo concerniente a la seguridad pública, salx>
mos que el esfucrlo para mejorarla traseiende 
positivamente en el oompoItamicnlo de la 
comunidad. El temores un sentimiento negativo 
que retrae la convivencia y predispone a la agre~ 
sión entre la colectividad> siendo así que la so
cicdad capital1na observa cuidadosamente el 
desarrollo de 10$ programas que el gobierno del 
Distrito Federal ha emprendido para reducir los 
!ndiccs delictivos. 

Losesfuerzos por combatirla corrupción son una 
realidad que contin(ian ocupando un lugar de 
alención prioritaria. Esta Asumblea no cesará en 
seguir demandando rnejore.o; programas y capad

-tación para las agrupaciones f'Olidacas. mejores 
salarios y la aplicación rigida de la ícy paraquiencs 
infrinjan sus preceptos fuera o dentro de la ad~ 
mínistración ptíblica, 

Este órganó colegiado estará atento y abierto a 
contribuir para que los programas de seguridad 
ptíblica cumplan su cometido, se dlversifiq uen. 
pero siempre con estriclo apego al derecho y al 
pleno respeto de la dignillad de las personas. La 
polida debe estar más cerca y dcJ lado de la so
ciedad; no más alejada y nunca en·contra de ella, 

En sí, la fracción priísta en esta Asamblea com· 
parte y seguirá abanderando lal corno es su com~ 
prumiso yObliga(:ión las ingentes demandas de la 
población capitalina, esto partiendo siempre de 
la objetivldad de que!O$ problemas que nos son 
eomune&no pueden ser resuellOS dela noche a la 
mafiana, pero. conscientes de que mienlras no se 
logren frenar y contrarrestar las causas yefcclos 
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que dc[criornn odegrauan el patrimonio humano 
'i material de nuestra ciudad, no es tiempo de des· 
cansar o interrumpir el ritmo de trabajo. 

Sabemos que no hay progreso viablcsisc<lcscuida 
la educaciÓn de las nuevas generaciones. Educar 
slgaíüca fOrlaleccr prIncipios y conf'13r en el fu
tUfO; los programas en materia educativa y Cul" 
luraUntlicanquela polfllCJ del Depanamcnlodcl 
Dist[l¡o Federal liene el rumbo dcOnido hacia 
una reforma que busca hacer del individuo un 
ciudadano consciente de los valores de la so
ciedad y de su responsabilidad ante 105 retos de la 
realidad. Las inversiones que demanda la cons" 
trucción de nuevas escuelas y la reparación !le las 
existentcs. son semillas que habrán de fructificar 
en la res puesla comprometida de la generación de 
capitalinos que en los próximos años habrá de 
oonducir el destino de esta ciudad. 

Elsenlidosocíal deta obra públlcaseexprcsa más 
que en las cifras, en 105 criterios para' realizarlas 
en la zona donde el beneficio se derrama para los 
sectorcs menos favoreddos. La dudail en su 
conjunto requiereobrasenormes ycuam¡osas, ¡"s 
que en la medida de lo posible se han venido 
construyena con el csfuerzo 'j la parlicipación de 
totlos los sectores. Resulla fundamental alent3( 
estcllpoóc trabajos en los que la p¡ulicipaf;iónde 
la OOffiunidad configura uno de los elementos 
principalcs para ale:anzar metas, 

Compañeras Asambleistas, señores y seftoras: 

Más que intcniar el análisis de la relación deta
lIatlade un "liOde góbiernoen cl Di~lr¡¡o Federal, 
quisimos dcs11lcar el avance en la imegí.lci6n 
c01eclíva compuesta por una f;omunidad cad.íl vez 
más panicipativa y corresponsnble, con unu 
udminLmncíóil publica cficaz y más abierta al 
diálogo y a la conccnación.csloes la esenda de la 
democracia, 

Por ello, con una visión objetiva y conscicnte de 
que no 1000o esta resuelto, que falla mucho por 
haccryquecn algunos casos hay que rectificar, íos 
Representantes del PaTlido Revolucionario Ins
titucional permaneceremos alenlos a las direc
trices que el Jcfe del Deparlamcnlo del Distrito 
Fedcral ha tra7.ado para enfrentar los prOblemas 
de esta metrópoli, que con sus viHudesy defeclos 
constituye el hogar común querompanimos, 

Muy próximamentc en esta ciudad y en todo el 
pals habrá decumplirseolra etapa imponamc en 
el proceso del avance democrático que hemos 
iniciadO; lOdos los habüantes del Distrito Fedc· 
ral, esperamos una contienda e1eClOral pacifica y 
apegada a la ley. La fracción de mi partido se 
pronuncia por la conformación de una nucl/a cul
tura política, basada. en el diálogo y en el respeto, 
como los únicos medios paca dirimir las diferen
cias y concretar el afán democrático que lodos 
tenemos. Lacíudad demanda nueslros más eleva
dos y tenaces sentimientQS de solidaridad. Las 
tareas para mejorar su calidad de viOO avanzan, 
son imperativos de una vocaciÓn democrática que 
merece el respaldo de lodos los residentes de esta 
tierra que arraiga nuestros afanes y esperanzas. lo 
quc hagamos hoy por nuestra ciudad alentará el 
futuro de las nuevas generaciones. 

MUChas gradas. 

ELe. )'RESlOENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el señor Representante José Angel Conchello 
DávHa. 

ELC. REPRESENTANTE JOSE ANGEL CON· 
CllELLO DA\'lLA. .• SeJ'ior Presidente de esla I 
Asamblea de Representantes del D.F.; señores 
Vicepresídenles; señores Asambleístas; sC{¡Qres 
invitados: 

Sol..,¡ruf ambulando, señor Regente del Distrito 
FederaL Vieja sabidurfa' qúe en b~en rOmance 
quiere decir que el movimiento se demuestra 
andando, Como se lo demostraron a Zcnón de 
Elea cuandose empeñaba en decir q ue Aquiles no 
podía alcanzar a la pere7.0s<t tortuga, Frase que 
pudiera servir en esta ocasión para enjuiciar el 
balance y las ~ alentadoras que hU len ido, 
que ha logrado, esta 1 Asamblea de Represcntan~ 
(es que hoyeslá en el primerdfa de trabujo de su 
úllimo perrodo de sesiones, para convertirse en 
hlSíüría y yo mCllldelanlo a decir: en una histori<t 
que hOnra a quienes pnnicipamos en cIJa, 

Hace mu<.hí5imos años, dos a fios y medio, cuando 
nos preparábamos para venir ti esta Asamblea, ia 
mayoría de la oposici6n e incluso miembros del 
panidooficial, catific:íbamos esta Asamblea como 
un fCMiuicio lnsignlficame. El pueblo pide una 
pala y le' dan .una cuchara; el pueblo capitalino 
queda una verdadera democracia y nos dieron 
una probadha; quedamos poder de legislación y 
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nos dieron: derecho Ji nuestra reglamentación, 

Cuando seo!a de nuestra obligílci6n deser gestores. 
por mandato constitucional, se deda que los 
Asambleístas $crfamos coyoles COn fuero, Se nos 
daban faculUldes de regiamcnlar. pero no !cgi~ar; 
se nos exigra la tacea de gestionar, pero no la de 
decidir; se· nos encargó revisar el presupueslo 
cada 3 meses, pero no se nos dio la facultad de 
aprobarlo al principio, 

Había nacido bastarda. como dijo un periodist1.l, 
LaAsambleaer3 mucho ruido ypoc.as nueces; era 
un capricho presidencial; era un pano de los 
momes, del que babIa nácido un ralón. 

A pesar de todas esas limitaciones. los .Asaro
blcfsll:lS comenzamos a trabajar sin antecedente 
conocido en México. Eramos y somos grupo ini~ 
cmnle, Asamblea Constituyente abriéndose paso 
frente a la Indiferencia y a veces el encono de 
auwridadesquecstaban acostumbradas a gober
nar s.olas. Nos cons.ideraban espfas que nos veJan 
por encima del hombro; entrometidos que se a· 
rrogaban facult.ades que ellos consideraban cx
clusivas. del señor Delegado o del Jefe de! Depar
lamentO. Estábamos entre un pueblo capitalino 
que esperaba nuestra ayuda y unaaulOridad amr 
ganle que se llegaba a tomarnos cn cuenta. 

Sin embargo, gracias. a la fuerza de esta tribuna, a 
nuestra libertad de palabra y. sobfe todo, gracias 
a 10$ medios de difusión. derdbamos las eiudade
fas exclusivas, invadimos las rnsulas de poder y 
ahora, pésele a quien le pese en el depaftamento 
del distrito socjal.ya no gobiernan solos.. AhOra, 
la ciudadanía gobierna con ellos en problemas de 
ccología, justicla,seguridad, transpones, reclusO
rios, abono. basura Y. en general, en todo aquello 
que ha sido preocupación de la ciudadanfa. que ha 
sido ames preocupación de esta Asamblea, 

El movimiento se demuestra andando. El éxito 
logrado ell estOS uiius ~ debió a dos faclores que 
se complementan; por una parte, llenó el vado 
que existía de tener un Procurador Fiscal, es más, 
se llenó un vacío social más que poUlico., de una 
ciudad que, comú hemos dicho tantas veces, es 
demasiado grande para los problemas peqUCflOS' 
pero, porotro lado, se debió y lodigosin vánIdad, 
compañeros. a la entrega, a la aplicación de la 
inmensa mayoría de los Asambleístas, para dedi
C3.tSe a liempo completo a la tafea que el pueblo 

y la Constilución le bab[an encomendado y asir 
entte la demanda de un gestor público,la faUa de 
un reglamentador minucioso. pero lambién el 
empeño de los señores Asambleístas, han tlechp 
de esta Primera Asamblea de Representantes un 
verdadero acontccimicn 10 hislórico, no sólo en la 
capital sino en todo el país. 

LaJ\samblea y!os Asambleístas hemos cambiado 
hasta en actitud, noen balde Cue un hombre que 
fue alcalde de Colonia, en Alemania, tres veces 
seguidas. el que tuvO la com prcnsión y la grandeza 
para crear el milagro polftico alemán que dio 
origen al milagro económico de la posguerra, 
porque la atención de los problemas inmediatos, 
eso que llaman algunos la política al menudeo es 
lal vez el mejor maestro para quienes quieran 
desempefiar cargos públicos de más alcance. 

Aqu[, entre nosotros, no hemos dejadO que los 
árboles nos impidan ver el bosque o que el todo 
nos impida ver las panes; en nueslra larea de 
geslfón hemos enfatizado más las Concordancias, 
aunque en materia política seguimos y seguire
mos recatcando nuestras diferencias y muchos de 
nosotros hemos enlendido algo que aún no se 
cntíendeen lavida política de Mé;dcoquc, cuando 
actuamos en cumplimiento de nuestro deber, 
sobreponemos el funcionario público al hombre 
de partido,sin que ello signifique ni desprecio, ni 
verguenza de nuestro origen partidIsta, sino una 
comprensión Cibal de que estamos obligados a 
servir a todos. 

Ojalá que los señores Delegados del Di.mito Federal 
entendieran en esta vlspera electOral esa misma 
lección moral que nosotros hemos aprendido, 
porque algunos de ellos siguen atendiendo oon 
preferencia las gestiones qucsc hacen a través de 
sus partidos. 

Al principio, en nuestra i\samblea.nossentramos 
partC dellenlo cambio democrático que se está 
operando en México, pero ahora, la mayoría de 
nos01ros. compafí~os Asamblefstas, sentimos. 
sabemos. que esta Asamblea es punta de lanza 'i 
ejemplo a seguir, en muchos o en IOdos loscuer
JX>S deekct:i6n popular que hay en 1003 la Rcpúblic:3 
Mexicana. 

Hoy, somos parte importante del gobierno de la 
ciudad. más porel pc:;o polllico que por la atribución 
jurfdica; hoy~ los funcionarios públicos tíenenque 
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venir aquí a explicar muchas medidas que antes 
sólo explicaban al Ejecutivo o no explicaban a 
nadie; hoy, las escalinatas de nucstro pórtico, 
romo usted pudo comprobarlo esta mañana, son 
ínstanda jurldica y política de muchos que quieren 
ODtcnenolucióna sus problemas; hoy, formamos 
pane viviente de! entramado polf1ico y social de 
nuestra ciudad; hoy,incluso el Regente, tlenequc 
venir aquí a cumplir el mandaloronstllucionalde 
informar a la ciudadanía a lravé$ de nosotros. 

El resquicio fue ableno,la migaja democráticase 
acreció, la vimos lodos, Jos medios de difusión, 
algunas autoridades 'i el pundonor de este grupo 
de Asambleístas que saben, que nos sabemos 
depositarios de la voluntad popular. 

Ciertamente hay muchas pellcrones pendientes, 
hay rnuchasquejnsno escuchadas, lanlO a nivel de 
menudeo como a nivel de gran alcance;: nosotros 
decimos que el gobierno, ni el federal ni el capila
lino han pagado Ja deuda social y llamamos la 
deuda sodal a: lo que el gobierno nos liene que 
devolver por todo lo que le hemos emregado en 
sacrificios, impuestos. derechos, productos y 
aprovechamientos o sea, un nivel de vida en que 
lOdos tos hombres, lodas las familias, tengan casa, 
vestidO, sustento. alimentación y democracia. 

El Gobierno Federal no lo ha cumplido, porque 
parece estar más ocupado pagando la dcuda ex
terna que pagando-la deuda social y el gobierno 
capitalino porque ha permitido, porque no se ha 
hecho nada para acabar con la entume diferencia 
social que nos hace tal vez la ciudad de más 
oontrastesen toda la República; tadesigualdad es 
sínlúma de que la deuda sodal no se ha pagado. 

Pero. en general,el bataru::c es positivo y por eso 
uno puede decir que las perspecrivas ante no
sOlroo, para comprometernos a futuras acciones, 
son aún más prometedoras; hay cosas que nos 
quedará n hacer por hacer aquí, pero hay cosas que 
lenemos que hacer allá afuera. 

Nosotros, en el Partido de Acción Nacional, re~ 
cien,temente aprObamos en nuestra plalaforma 
pol(tica para la campafia de Diputados. un capitulo 
especial dedicado al área metropolitana, donde 
nos comprometemos a que nue;tros Diputados 
lucharán. en primer lugar, por dar mayores facuJ· 
tades a esta .Asamblea. 

Dice te:nualmerue nuestra plataforma: En ese 
empefiO. todas los partidos han coincidido. en 
que hay quedotar a este cuerpo deelccdón popu
lar de más facultades. para que en ese órgal1(l 
pOlflico queserá la rutura metrópoli, la Asamblea 
legislativa sea la coordinadora, además para. que 
sedevuelva alas ~iudadanoscapitalinos la facul
lad de decir las gestiones: cruciales de la adminis
tración de Ja ciudad, como son el Presupuesto de 
Egresos, la Ley de Ingresos y la vigilancia de la 
cuenLa pública. Antes de que termine este periodo. 
yo creo que la Comis ión queestá cst udJando, hará 
no una. propuesta. sino un proyecto de iniciativa 
de ley al Congreso de la Unión, con esle propósito. 

En segundo lugar, en nuestra plataforma propo
nernos que nuestros DipUlados luchen por la 
creaci6n de una sola unidad adminístrativa y 
democrática en toda el4rea metropolitana, porqUe, 
repito lexlualmerue: Eldesboroamientodei Dis~ 
trito Federal hacia los municipios alcóahos ha 
sido de tal magnitud, que el censo de 1990 indica 
que esta enorme área humana, cubriendo más de 
SOOkílómelfos cuadrados, con más de 18 mi I tones 
de habitantes, tiene ocho y medio mntones en el 
D.F. y diez millones en los municipios conurba~ 
dos. 

Porque las tendencias de crcdmiento muestran 
que si no se detiene esta anuencia. para el año 
2010 la mancha urbana metropolitana cubrit.191 
municipios, circundantes: 56en el Estado deMéxko, 
6 en el de Hidalgo, 9 en el de Morelos, 10 en et 
Estado de Puebla y 10 en el Estado Me TIaxeala;. 
tendrá el catastrófico privílegio de ser taconcen
traclón humana más grande del mundo, la más 
grande de la historia y seguimos adquiriendo 
compromisos, esta wnccntración ha multiplicado 
los problemasy encarecido las solueio nes, no sóto 
en relación directa con el número de habitantes, 
sinO en una relací6n más que proporcionaL 

A medida que aumentan las distancias y los habi
tantes, se hace más costoso llevar un litro de agua 
o un cable de luz a una casa; se necesita más 
gasoUna por habitante para llevar a la cscuelao al 
trabajo y resulta mucho máscoSIOso desaguar las 
letrinas hogarefiaS; cada dfa los escapes de au
tomóviles y las chimeneas fabriles arrojan a la 
atmósrera l'Ii.4s de doce mil toneladas de contarni~ 
nantes, provocando innumerables enfermedades 
y muerte. problema cuya solución costará varios 
milesdemillooesdcdólares, Crear una sota unídad 
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adminislraliva y democrática en loda el área 
metropolitana. 

Durante la un Leglslatura, sigo repitiendo nuestra 
p1atarorma, eJ partido present6 una iniciativa de 
ley para que la capital de la Rcpúblicaseoonvini
era en el E,,, tado32 de la Fcderaci ón. Sin cm burgo. 
el crecimiento de las áreas circundantes y la ame
naza de que en el año 2010 sea tal vez la tercera 
parte deJa población nacional, obliga a pensaren 
SOluciones distintas en las que conservando la 
unidad de conjunto y poniendo un plano regula
dor de ílcsarrollo urbano ydeusodela licrra,pcro 
elevando el grado de participación democrálíca, 
pueda lograr en toda cl.área rnctropoli tana eq uili~ 
brio entre orden y espontaneidad, cnlTo plan e 
iniCiativa, entre interés general ydeseo panicular 
y por ello insistimos, nos hemos comprometido 
nosotros como partido porque sabemOS que donde 
hay voluntad hay ~minos y al menos, nosotros, 
cuando ponemoscsloen nuestra plataCOrma para 
una ~mpafia electoral, tenemos la divisa deJulio 
César; Encontraremos el ~mino o lo haremos. 
actitud respecto a locual. qué bueno,coincidimos 
casi todos Jos partidos. 

Además de esos ~os objetivos, hay otro quc hemos 
propuesto aquf,en el D.F.yque puede mostrar, a 
usted sefiOr Regente, mejor que muchas otras 
cosas, el yalorquenosotrosatribuímos a la Asam
blea y es la de proponer. fomentar la crCllci6n de 
Asambleas de Representantes en lodas las gran
des c1udadesdeJ país, para llen2:r esosdos huecos: 
cl de la reglamentación, casi olvidado y el de la 
gestión social, ~s¡ ignorado en muchas capitales 
de Méxioo, ' 

Queremos sembrar el ejempIo de esta Asamblea 
en todo el par!). Estamos lan convencidos de su 
eficacia. tan compenetradOS de su vigor~ tan 
orgullosos de pertenecer a ella que quisiéramos 
verla multiplicada en todas las Entidades de la 
República. 

Para terminar, hay que decir que nos quedan 
muchas cosas por alcanzar en esta Asamblea, 
pero más nOS quedarán pOLalcanzar a todos no
sotros allá aruera. Si descamos más es porque 
pensamos que se ha cumplida a conderu::ia el 
mandato constitucional. 

Señor Regenl~ docta un viejo sabio de all<1 demi 
pueblo: Que todos vivimos bajo el mismo ciclo 

pero no lodos tenemos el mismo hOrizonle. No
sanos hemos querido, digo nosotros, lodos. hemos 
querido para nuestra ciudad, un ciclo limpio y 
transparente y un horizonte deCOrOSO para el 
hombre y su familia. Nosotros bemos cumplido 
oon nuestrO deber a conciencia, Esperamos que 
de ahora en adelante, usted cumpla con el suyo. 

Muchas gracias. 

ELC. PRF.sIDE:-.lTE.~ Tiene el usodc la palabra 
la compañera Representante Beatriz GallardO', 
dcl PartidO' del Frcnie Cardenisla de Rerons
nucción NaciQnal. 

LA C. REPRF.sle<TANTE nr'-'TRIZ GALLARDO 
.MACIhS.· Con su permiso, compañero Presidente, 
Señor licenciado Manuel CamachoSolfs,Jefe del 
Departamento del Dislrito Federal; compañeras 
y compañeros; distinguidos inviiado~ 

Los ciudadanos que con su '10m decid ¡eran la 
integración de esta Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, esperan hoy mucho de usted 
y de nosotros. mucho más que palabras y cifras 
deslumbrantes de su parle y mucho más que acli~ 
ludes inquisioras,. sin capacidad propositivo por 
parle nuestra. 

Est3 es una oportunidad de diálogo respeluosO y 
abieno émreel responsable de la administración 
pública en el Distrito Federal y la Asamblea de 
RepresentaRles del Distrito Federal romo repre
senlación popular,quecnestos3 anos ha abierto 
brecha no sólo en la condencia popular. sino 
incluso en el conocimiento y soluci6n a proble~ 
mas muy afiejos de la población que sceneontra
ban en el mar de Jos rezagos y del olvido. 

Desde nuestra óptica, las acciones del gObierno 
capitalino deben eslar sujetas a dos condiciones: 
una,la dela búsqueda de una mayor justicia social 
y, otra. la del compromiso por avunzar en el 
ejercicio de la ¡licua uCIHUI':f'..tda en el Dhm1to 
Federal. 

No Negamos. desde luego,losavances que se han 
dado demanera impun3meen áreas como la de la 
procuración de jusl¡cja; la escriluración de miles 
de predios irregulares; en medidas enderezadas 
contra la contamínación ambiental; en el 
aprovechamiento de los recursos fiscales para la 
autQSuficiencia presupuestal del Distrito Federal, 
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así como en el programa integral dellransportc. 

Sin embargo. sefior Jefe del Dcpauamento, aún 
hay problemas en los que la autOridad capitalina 
se ha quedado corta 'i apenas de manera ¡n<:J~ 

pientc los problemas se han locado por encima, 
sín profundizar en su solución. 

Para el ciudadano del Distrito Federal, para sus 
familias. que en su mayorIa sigucn siendo tanto o 
más golpeadas por las carenclasy las difieulladCSt 
las exígcnciassd han hecho permancntes;esdeeir, 
hemos pasado por una clapa derondcntización a 
la q ue 00 n tribuyó la ctisis ec;onóm k.a para confor· 
mar una acritud mds receptiva ycritica frcnle a los 
problenía~ y las autoridadcs. 

Ahora no basta el dominio que se ejerce por las 
diferentes autoridades y organiwciones sociales. 
sujetas aún al control polhico del Departamento 
del Distrito Federal, sino que hay un verdadcro 
clamor por alcanzar una verdadera democracia '1 
una distribación equitativa del presupuesto de la 
eiudad para que como resultado de ello los habi~ 
tanles, en su mayoría los más pobres, los tra~ 
bajadores. puc.dan re<::uperar algo de su blet\CSlar 
pefdldo, 

En ese sentido, los cardcniStas consíderamos como 
una tarea prioritaria pugnnr por el rees1able~ 
cimiento de la soberanía popular)' un paso hada 
elloesei respeto a la voiunrad dudadana, estando 
ya inmersos de hecho en la lucha poHtic:o~clec
toral, en la que5eguramente las diversas fuen.as 
potít.icas presentarán proyectos y programas a los 
ciudadanosquevendrána fortalecerla pluralidad 
)' la representatlvidad legitimada: enel VOtO popu~ 
lar. 

El Partido del FrenteCardenista de Reconstruc· 
ción Nacional considera que no es ya aceptable 
minimizar Jos verdaderos alcances de la conta
minación ambiental debido a In gravedad de sus 
efectos sobre la salud y la calidad de vida de 105 
habjtamcs. Pesea que sobre todo en el último año 
se han íntcnsificado medidas para mejorar el 
ambiente, como el cierre de la Refmería 18 de 
Marzo en Az<:aporzalco, es proocupantequeaún 
no se haya a:metctndo la aplicación de una estrale
gia integral frefile a la degradación ecológica. En 
el anterior mes de marzo, contra todas las expec
tativas. este fenómeno adquirIó dimensiones 
desastrosas, íncluso hubo necesidad de tomar 

, 

--------------------
medidas em~rgentes COmo el derre del Centro 
Histórico y el parar a varias industrias oontami· 
nanles, Debido a estas contingencias )' 
aprovechando el período '.-acacíonal. se dio una 
masiva salida de la población para huir de esta 
alarmante situación. 

La SeereUlrfa deSa lud ha manifeslado en diversas 
OC3$iones que además del incremento sígnmca'~ 
live de enfermedades respiratOrias)' de la piel. 
que coinciden con el incremento del 100% anual 
de los niveles de contaminación del aire. este 
fenómeno puede incidir en una reducción de la 
esperanz.a de vida de los capitalinos para (inales 
de este siglo. 

Se está gener.lndo COn ello no sólo una incerti
dumbre yaJarma en la poblaci6nsino. incluso, en 
organismos internacionales y en las negociaciones 
del tratado de libreoomerdo la contaminaciÓn es 
ya un tema decisivo y hasta existen versiones 
jnstilueionaJcs en el sentido de que algunas aves 
migralorias al pasarporla Ciudad de México, bus~ 
amdo continuar su Ulmino hacia el sur, han muerto 
sin poder seguir, según expertos, esto se debió a 
que les falló su reloj biológico, Ojalá y que a los 
mmones de capitalinos que, por sus precarias 
condiciones, son más vulnerables a la. conta:. 
m¡nación, que no les vaya a fallar lambiénsu reloj 
biOlógico y tengan que enfrentar una situación 
similar de muerte ¡x>rconlamínadóna la de Londres 
o Tokio ya hace algunos anos, pues desafortuna
damente tampoco conlamos con las condiciones 
económicas ni con un adecuado esquema de de w 

sconccntrnción que haga atraclivo y factible salir 
de csta urbe. 

La ciudadanfa exige soluciones de fondo)' no mc~ 
didns simpl(.-mcnte espectaculares que no nos per
miten ver hasta dónde es posible una solución 
permanente. . 

La Ciudad de México sigue siendo insegura para. 
sus habilantes. pcscaque segúndatosoficialcsse 
redujeron asalcos domiciliarios, bancarios y de 
automóviles, aún se siguen víol.ando garanUas 
indh.iduales y derechos humanos, frente a una 
(;:ultura social que rt-'Ch371l cada vez más las arbi~ 
trnriedades y abusos de las au lorid ades y demanda 
el respeto al estado de, derecho fundado en Ja 
Constitución de la Repúblic:a.. 

Esta Asamblea ha creado algunos rcglamenios 
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que nonnan la COnducta de ciudadanos yde auto
ridades. sin embargo, señor Regen,~ es muy 
imporlan1c pedir a ustwsu opinión con respecto 
a la vocación de las autoridades capiLalinas, no 
sOlo para hacer cumplir la ley,_srno para gáran~ 
tizar que sean las propias autoridades quienes no 
obstruyan la pr~rnción de justicia. Un ejemplo 
de ello es lo relativo al ReglamentO de Recluso
rios. quién será en este caso el que lo haga cum
plir. cuando de todos son con()t.::idas las serias 
anomalías y corrupción que privan en estos cen
tros de desadaplaclón social. 

Reconocemos el esfuerzo hecha en la reestruClU~ 
ración de la Procuraduría del Distrito Federal 
para erradicar los problemas que obstruyen la 
procuración de justicia, sin embargo, liccneiado 
Camacho. persisten en el sena de la sociedad civil 
del Distrito Federal el temoryel repudio genera
lizado contra la Policfa Judicial. Por ello, e:ri
gíroos una limpia enérgica de este cuerpo policíaco, 
así coma también del deJa POlicfa Preventiva y de 
Tránsito, si es necesario incrementar los ingresos 
del personal poli:cfaco para garanlizar un buen 
scrvicio apoyaremos esta decisión cuando sea 
tomada. 

Compartimos la determinación de conservar las 
áreas de reserva ecológica, existe el peligrodeque 
ei pulmón de esta ciudad se agote por la tala 
inmoderada, las plagasino:mtrotablcs..la oorrupdÓD 
abierta de ecogua roas que en lugar decumplir sus 
funciones actWin como inspecfores de reglamen
tos de construcción en las zonas marginales. Si 
bien es eierto que ya se ha eslabJeciuo la Ifnca de 
oonservación ~[ógica, porun imp:ntame número 
de casos, esta disposición se ha evidenciadocomo 
unhechoquese hizo desde el gabinete sin haberse 
realizado un estudio profundo acerca de los asen· 
tamienlos humanos establecidos desde haced6ca
das en dichos lugares. 

estos mexicanos que sólo tienen su patrimonio 
familiar. Ante ello, demandamos. sefior Regente, 
una rev¡slón de manera integral, pues las actuales 
perspectivas que ofrecen a algunos que han sido 
reubicados de estas zonas, han encomrado mayor 
marginalidad e Injusticia social,. 

Nuestra urbe: ha akanzadoen los últimos afios un 
crecimiento irracional yanárquíco en donde los 
mexicanos que habitamos en eUa enfrentamos 
problemas de una gran dimensión. nos preocupa 
el problema que enfrentan mutones de capitaii~ 
nQS que nO cueman con una vivienda digna. El 
gobierna de la ciudad ha venido disminuyendo de 
manera importante su participación en la creación 
de programas sociales para la vivienda popular 
que puedan dar respues la a la creciente demanda, 

El presupuesto queexisle pata la vivienda dismi
nuyó en casi un 20% en términos reales, frente a 
1990,loquenoalc:anza acubrir la nueva demanda 
generada y si conlribuye a incrementar el déficit 
histórico existente frente a una demanda que se 
calcula cercana a los:; millones de familias sol¡ci~ 
lantes de vivienda. 

Se arrincona asf a los necesilados a tomar en sus 
manos el precepto constitucional del derecho a 
una vivienda dignay decorosa y la ley. quedeberfa 
fncilitar los instrumenlOs y los apoyos necesarios 
para lograr una vivienda. Se deja en manos de 
especuladores. de rraccionadores y c.asatenient~ 
provocando con ello un encarecimientO crimjnal 
que: se utiliza como chantaje para especular con 
las necesidades de la población. 

La autoridad parcee gobernar para aquellos que 
detentan el capital, pues siendo la vivienda el 
problema de mayor impacto social y económico 
en los niveles de vida de la población, poco se hace 
contra los especuladores inmoblUarios. 

En esuicto apego a la justicia es neeesarfo hacer A diario, se realizan múHiIlIcs linzamientos de 
una revisión exhaustiva de estos problemas que inquiIinosen losquela leyseaplicacon violencia, 
afectan a m1l11iples famíliasde bajos ingresos que, con el consiguiente efecto sicológico de la incer~ 
después, algunas de ellas, de scr desalojadas ven lidumbre y la inseguridad dequicnes sufren estos 
con justificada indignación como sus predios se l:Uropellos. 
convierten en zonas exc1usivasde fraO::ionadores 
inescrupulosos. Se siguen afectando vecinos que El problema de la vjviendase ha convertido en un 
han puesto su esfucrzo de años para obtener un prOblemasocialagudo.Lainversióncnesterubro 
lugar donde vivir, Ja prepotencia y el abuso de se ha dejado en manos de oompañfas lnmobilia. 
autoridad de funcionarjos menores vjenen a rias privadas y los que han acudido ti solicitar 
complicar el problema, confundiendo aún rñás a créditos en dependencias gubernamentales para 

,--- ~--" 
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la adqujsitión o constru¡X:lón de vivienda. ban 
visto desvanecer sus esperanl'.as. Miles de mexi
canos viven hacinados en cuartos redondos, apor ~ 
lando mensualmentecantidades crccienles de sus 
limitados ingresos. Se han dado casos en que 
inquilinos de muchos afios han visto CÓmo sus 
propietarios mueren () pretenden vender, haciendo 
caso orniso3 sus derechos ycomo ~ambién existen 
vivales profesionales, con formación derivada de 
jnslllucioncs gubernamentales, que pretenden 
desalojar a los inquilinos pata poder hacerse. ron 
facUidad, de productivas empresas, convirtíendo 
depauperadas viviendas en elegantes condomi
nios. 

En este aspecto, sefior Regcn¡e. es uno de los 
signos que más oscurecen la democracía que se 
pregona, porque no hay nada más anticons,ri~ 
lucional y anlldemocrático que los desalojos de 
inquilinos con el consentimiento de la autoridad. 

El Panido del Frente Carden¡sUl de Reoonstruc~ 
ci6n Nacional, repudia la versión que trata de 
presentamos como vulgares invasores y a nuestros 
activistas en la lucha por la vivienda. Nuestro 
partido ha apoyado y seguirá apoyando a los ciuda
danosque, como último recu eso y frente asu grave 
situación,se refugian en inmuebles abandonados 
o cuya propiedad no está debidamente acredi
tada. 

En estos momenlos están en jaque más de 3000 
familias pendient~ deserdesalojadas desusvivien~ 
das. porsentenciasde los tribunales inquilina dos. 
Ello, vendrá a agudizar aún más este conflicto 
social.' 

Sí bemos de bablar de democracia yponcrla en la 
cima deLas prioridades,el probIcmade la vivienda 
y la justa distrJbución del ingreso forman parte de 
los asuntos fundamentales a scr atendidos, 

En la discusión de los proyectos de presupuesto 
de ingresos y egresos del Departamcmo del D¡s~ 
tr1lO Federal hablaba usted, licenciado Camacho. 
de la atención gubernamenlal en problemas pr¡o~ 
ritarios. Es bora de examinares13 considcr<lción y 
deserrongruentescon 10 que decimosy hacemos, 

La vivienda debe ser considerada como una alta 
prJoridad, no sólo por el número de mexicanOS 
que padecen este problema, sino porque además 
es un derecbo constitucional. 

Por ello, desde esta tribuna, soJicttamos la re· 
visiÓn de la estruclura presupuestal del Depar
l,'lmenfodel DislritoFederal para el próximoaAo, 
considerando indispensable que el gasto social 
realmente sea incrementado, 

Segt'ín datos del INEGI, la Ciudad de México 
tiene 8'200JX)O habitantes. dos tercios de la pobla~ 
Ción económicamenle activa tienen ingresos basta 
dos salarlos m[nimos; la l!C<momia jnformai ha 
venido a suSt i luir la pérdida del empleo. el26%de 
la población económicamente activa padece esta 
situación. de la! forma que la totalidad de los 
integranles de una familia prácticamente se han 
visto obligadoo a formar parte dcl complejo aparato 
eoonómioo Rmmd e infomwl para sobrevivir, existe 
un imporlanle número de colonias periféricas 
que carecen de equipamiento urbano, por lo que 
los actuales seíVlcios de transporte-público y pri
vado significan una tortura para los usuarios, 
además de una carga eronOmica que merma aón 
más los deieriorados ingresos de los capitalinos. 

Si a esto agregamos el castigo que en aras de la 
modernidad se han dado en los sectores más des
protegidos, dcsapa recíendo los centros de acopio 
y ded¡Stribuci6n de mercancraide primera nece.
sidad, suslituyéndotos por elefantes bl¡tncO$ de.
nominados tiendas SOlidaridad, en donde los 
usuarios son seleccionados mágicamente para 
otorgarles una credencial que les permita com
prar en dichos alrnaccnes~ ello crea lnsatisfaeción 
y gran enojo porque ahora '1 a la Jibre, los especu
ladores y tiendas de autoservicio han hecho dei 
abasto en el Distrito Federal un gran negocio, 
Estamos hablando., licenciado (:arnacho. de la 
siluaci6n que viven los uabajadores de esta ciudad, 
que tienen ingresos bajos. que muchos de ellos 
balallan a diario para encontrar un Jugar donde 
ganarse la VIda, que tienen que utili7.ar más de un 
medio de transporte para movilit.arse a Sus luga
res de trabajo, etcétera. etcétera, peroesfo aún se 
agudiza más si consideramos que en la pirámide 
de empieode esta ciudad existen den'os demUes 
de estoS mexicanos que reciben menOS delsalario 
mfnimo. 

Habría que destacar que eUlre los trabajadores 
fMS afectados por los bajos niveles salariales, 
están los trabajadores al servicio del Departamento 
del Distrito Federal quiencs.ademá'l, en un.a pro
porción del 30% del total. se encuenitan en el 
régimen de lista de raya, sin seguridad en su 

I , 
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empleo y sin acceso a las prestadones de los 
trabajadores de base. 

Vivimos en una e1udad de trabajadores, no le 
podemosdarel pedilde unagran ciudadendondc 
destaquen las residencias de lujo y los fracciona· 
mientos exclusivos; creemos que hasta ahora se 
han utilizado las restriccioncsenel uso del suelo 
a fa..-ordelos que pueden pagar altos costos por la 
vivienda y los servicios, 

Nos negamos a queel perfil de nuestra ciudad se 
convierta en exclusividad y pOS ibilídadcs de pocos 
y que el pueblo trabajador sea desplazado hacia 
Olroslugares para iniciar nuevamente el vlacfusis 
de la urbanización. 

Scñor Jefe del Departamento: Pam los integran~ 
tes del Partido del Frente Cardenista de Rccons- . 
trucción Nacional, el más allo valor polítioo que 
los mexicanos debemos recuperar y profundizar 
del legado histórico del gobierno del Presidente -
Lázaro O1rdenas. es la profunda y permimente 
incorporación de las masas al ejercieiode gobier
nQ. 

Por ello, sentimos como elemental obUgación de 
consecuencia reiterar hoy, afile usted, que nuestra 
ooncepción del gobierno que necesita la más 
compleja e importante Enlidad de la Repúbli<:a. 
es la úe aquel cscencialmente democrático, sur* 
gido de la voluntad electoral de sus Irulyorfas, en 
el que laexplieacióndesus problemasyla formu
lación y aplicación desus: acciones degobierno.se 
sustentan en la movilización deJa ínteligenciay la 
fuerza organizada de sus habitaRles. 

Sin un gobierno propio. fuerte, oomprometido 
con la ciudadanra electora y apoyado plenamente 
en su voluntad soberana, la capital del país no 
puede dejar de ser la pasiva y a la vez explosiva 
expresión de las distorsiones estructurales tlcl 
modelode desarrollo impuesto a todo )1 par$, por 
La vu!acit1acl irrc:;poru;ab1ede les dueños del dinero, 
quienes saqueando y empobreciendo al campo 
mexicano han favorecido también la mayorexplo· 
tarun del trabajo asaIariaúo en las grandes ciudades 
industrialcs. . 

Rescatar al Distrito Federa) de la desbocada y 
COstosa tragedia urbana y ecológica que sufre 
desde hace ~f dos décadas, supone valientes y 
radicales decisiones de freno a su crec!mientcry de 

roordenamienlO de sus espacios. que van mucho 
más allá de las medidas coyunturales de corto 
plazo, que con impotencia vemos los capilalJnos 
cómoseagolan en semana$SU prelendida eficacia 
y sucumben anle el incontrolable nujo de persa. 
nas, vebfculos y capitales especulativos hacia ésta 
y Olras grandes ciudades, lo que obliga a las auto
ridades a disponer de la mayorcamidad de recuro 
sos desus presupuestos, prcdsamenlc en las obras 
de urbanización que a¡jzan. lejos de resolver el 
problema del crecimiento an~rquiro. 

La capilal del país tiene remedio y no sólo.si 
somos capaces de darle remedio a los grandes 
males del. pa[s; si los mex.icanos. lodos, sabemos 
afien! ar nuestros escasos recursos a desarrollar el 
campo y a fortalecer las ciudades intermedias, 
rcsoh·iendo a fondo la demanda de los mexicanos 
de empleos productivos y bíen remunemdos, jUnio 
con claras oportunidades deacccso a la educación 
ya la salud en sus jugares de origen. 

Esta visión sólo puede tener vigencia en un gobier
no plenamente democrático, surgido de una 
comunidad plenamente habilitada para elegir y 
apoyar a sus gobernanles; debemos aprovechar 
aún más las posibilidades que tenemos ron esta 
representación, de pensar, de diScutir y echar a 
andar juntos~ autoridades y Representantes, de 
cara a los problemas y de canl a la comunidad 
<:apitalina, planes y programas., proyectos y Solu~ 
ciones para que no sólo y sola la Asamblea de 
Representanles del DislCfto Federal pase a la 
hiSlOda como el an!Cccdenle de ese gObierno de· 
mocrátioo que necesitamos lodos, sino como el 
preámbulo bada la conquista <lela ciudad a la que 
aspiramos la mayorIa de los babitantes de es(a 
ciudad; una ciudad más sana, más justa y más 
democrática. -

Muchas gracias. 

ELe. PRE.SIDENTE.~ Tkneel uso clela palabra 
el Representante Ramón Sosamontcs Herre
ramoro, del Partido de la Rcwtución Dcmocn1t.ica. 

EL C. REPRIlSENTANTE RAMON SQSAl\fON
TES nERRERAMORO.~ Con su permiso,señor 
Presidente. Señor Regente de la ciudatl, señor 
Manuel Clmacho SoJ(s: 

Hoy damos in icioat óilimo período descsiones de 
esta 1 Asamblea de Representantes y podemos 
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considerar esIe momenlo como el momento del 
balance, de la revisión de nuestras propuestas y 
alternativas pata la uansformación de la cjmJad; 
de hecho, podemos decir que también es un baM 

lance en cuamo a la disputa por la ciudad; de 
seguir la d¡Scu~ión que iniciamos hace cerca de 3 
años con su primera presentación que hizo en 88 
y dar cuenta a la· ciudad, si es posible que dos 
órganos puedan convivir, cobabitar; de hecho, 
con tOdo Josui géncrisquees nueslracapítaiYCS!3 
misma Asamblea, podriamos decir si es posible 
que convivan. sinatropcllarsc una3 otra, tantoel 
represenumtcdel Poder Ejecutivocomo lambién 
una especie de Poder LegisiaÜvQ que representa
mos y creo que esto está demostrando a la pobtO M 

ción, a propios y cXlraños. de ideas que hemos 
planteado para la transformaci6n de las cstruclU~ 
ras administrativas de la ciudad ya la Asamblea 
nadie le podrá regateareI que haya sido yes una 
primera semilla que abre paso, nosotros decimos, 
al Estado 32 y el hecbo que querramos más 
aiflb\lcione¡e¡ porque se necesita, porque la dudOO 
lo necesita.-

En la AsambJcasiempre hemos podido enoonlfar 
un espacio para la reflexión en va;'. alla, para el 
deba/ey la crítica yen esta ocasión, por las condi
ciones particulares en que desarrollaremos nuestro 
trabajo, por la situación en que se encuentra el 
gobierno capilalino 'j, sobre lodo, por el proceso 
electoral que culminará en agosto próximo, es 
quedebemos lograr que nuestras voces vayan más 
allá del recinto y. sobre tooo, se involucre a la 
ciudadania. 

El que un gran número de nosotros debamos 
solicitar liamcia a esta Asamblea. ojalá, pura poder 
aspirar a otros cargos de elección popular, Pileda 
ayudar a establecer una continuidad entre lo que 
ha sido este órgano y loquese neCesita y lo que la 
ciudadanía haya pensado <te éste. 

Por eso la disputa y el debate que se ha íniciado 
hace ya easi 3añoS-, tiene mucha importanciu pata 
el desarrollo democrático de nuestra capílal, 

ObligadOS por la tey y presionados por muchas 
sugest iones de orden práctico, hemos asumIdo un 
acuerdo de marchas forzadas. que provocará que 
en buena parle del proccsoelcclOral, laAsamblca
de Repres-entantcs.como órgano, C$lc3uscntede 
eslesuccso. 

Lamentablemente esto opera en contra de las 
propuestasque buscan Iograrqueel parlamemoo 
sus inicios. más bien, de un parlamento. se con· 
vierta en el céntrode las decisiones polflícas en el . 
pars yen la sociedad yevidenda ladebilidaddelos 
partidos en sus tareas de formaci(m de poHlicos 
para la urbe, porque, yeso hay que decirlO. con el 
acuerdo adoptado se demuestra que no se tuvo la 
confianu necesaríaen quienes- deberla n de eJer~ 
cer las suplencias y en esto nosotros también 
tenemos nueslra responsabilidad. 

El fondo deesle asunto quizás esléen las visIones 
que originalmente lenlamos con respecto a Ja 
propia Asamblea de Representantes, tornada por 
la mayorla oficial quizás como un muro de con
tención de1 reclamo democrático y por la oposi
ción democrática como una respuesta parcial e ín
suficieiue para satisfacer las demandas ciudadanas. 
La Asamblease convirtió por Su uso y con el paso 
dclticmpo en un pequeño espado de gobierno. 
Por supuestO, nunca dejó de ser cierta Ja crítica 
con respecto a las limitaciones de este órgano. 
Rápidameme podemos decir que agotamos sus 
funciones reglamentarias y as! se hil.D más evi~ 
dente la falla de un auténtico trabajo parlamen
tatio por las atribuciones que tenemos. 

Pero lo que la bizo más vulnerable fue·la propja 
realidad política. Cuando se decidió dar el visto 
bueno para la constitución de este órgano de 
reprcscmación, la presión ciudadana por una 
auténtica democralÍzación del Distrlt9 Federal 
iba en aumento y en 1986 la propuesta de un 
órgano corno en el que participamos ahora era 
una tfmída respuesta a la exigencia de plcnos 
derechos para los capitalinos; para el momento 
en que dio inicio a sus actividades no satisfacía en 
lo abSOlUto a las exigenciasdelos pobladoresde la 
capital del pafs. 

Fueyes un órgano que recoge aún tfmidamenteel 
pluralismo que emerge de )a sociedad, que nació 
limitado en 5 us capacidades de gobierno, que está 
dominado por 10da una es truclura administrativa 
y polfl¡ca que se basa en la antidemocracia y. por 
lo ¡anlO, diffciImente puede lograr una ¡nter· 
comunicación sólida con la ciudadanía. 

Asf, nuestras lareas reglamentarias casi de inme.
diato se convirtieron en un catálogo de buenas 
intenciones; nuestra relaciÓn con los capitalinos 
se deluvoen las tareas de gesloria oen la partíci-
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padón en consultas públicas. logrando así pro.
ducir beneficios sólo para un sector de los capi
talinos. 

Las fadiografi3$queseobtuvieron con rcspCC\O a 
la problemática urbana o a las experIencias dircc~ 
ras que sectorc;i de ciudadanos nos brindaron. 
fueron subu{mzada~ llegando a casos extremos 
como en el del comercio en vía pública. en donde 
los intereses corporativos se impusieron, provo~ 
cando que hasla ahora no secuenlecon un instru
menlo que regule esta actividad. 

De 10 que se lrala; ahora ~ de desmontar esas 
limitaciones, de fomentar y promover los ""ncutos 
cnlre ciudadanos y Asamblea. Por ron una, por los 
trabajos que emprendimos, también hemos po
dido crear un consenSQ alrededor de la demanda 
de morgar mayorcs atribuciones a la misma. Sin 
duda, el lograr que estosea asf pucdcabrirlc paso 
a un inlenso proc;cso en lo que queremos sea la 
transición democrática, 

Usted mismo. señor Regente, se ha pronunciado 
en favor de dicha ampliación. Su panido, ha in· 
rorporado en su platarorma electoral, por 10 menos 
eso,esa demanda y, en general, todos los partidos 
han acogido dicha exigencia que en su momento 
reivindicó el PRO y o"tros partidos. 

Para nosotros es de fundamenlal importancia 
dejar en elaro qué Iipo de Asamblea queremos, 
dentro de qué estrategia democrátk::31a ubicamos. 
En la manera en que se aborde la citada amplia~ 
ción de funciones de la A<iamblca de Represen~ 
[antes puedeesrar empeñado el fulUfOdc lu tran
siciónque permita que nuestra Entidad. el O.E y 
sus ciudadanos, podamos !ener derechos plenos 
como Entidad constitutiva del Pacto Federal. 

Buscamos que en lo inmediato csleórgano pueda 
aprobar los programas de desarrollo urbano de 
las Delegaciones, la IU7" el presupuestO del ~_ 
panamento del D.F. y su Ley de Hacienda. las 
normas para el funcionamiento delos órgunusde 
gobierno óe las Delegaciones y el nombramiento 
de sus titulares; ratificar los nombram.ientos de 
las principales jefaturas de la policía, así como las 
normas y mecanismos para la elección y fun
cionamienlO de los órganos decolaboración vcci
nal 

y cuya lógica es la de avanzar en un proceso que 
consolide la insI3urac:ión,de un Congrc.'io Local, 
la rcdefinición terrj!oriaidel Distrito Federal que 
dcscmboqueen la restitución de los municipios,! 
la desaparición definitiva de las agrupaciones 
corporativas. 

Eslamos hablando de una c~tmlegíú para una 
transición democrática, la cual podemos csta
blc«:rle tiempos y plazos muy precisos en t1unde 
las capacidades de gobierno yde rc.<¡ponsabilfd:Jd 
polftk.a de la oposición en el trahaJo de la Asam~ 
blca actúen en favor de la transición, lnidar es!e 
proccsocada vez es más nct;esarlo. pucsto que la:; 
formas de gob¡crno basadas cn lus decisiones 
presidencíalesode un pequeño grupo ya hicieron 
crisis hace ticmpoyenelcasode lacapitnldcl país 
han dcmos(rado lcmitud y ti vccc.'i incapacidad 
para enfrentar ia complejidad de la urbe. 

E<¡lO sucede hasta con medida..,; que pueden ser 
positivas para la vida urhuna sí son iniciativas ais
ladas de un proyecto urbuno general,son devora~ 
das por el caos y la an,m.¡uía que se cXlícndc en 
esla ciudad. Tal es el caso de la clausura de lu 
Refincrfa de Azcapolzalco, que esta en Miguel 
Hidalgo y ahora con el entuhamiento del Oran 
Canal. E<¡peramosqueu..,;¡ como ahoru se hilO C$!e 
anuncio deentubamienlO de esa vía que conlUmi~ 
naba gran pane de la ciudad, pronto tamhién se 
recoja otra de lasdemnndns de nueslru públuCión 
y ya vemos que es posibl.: si hay volunlUd polílica, 
porque rascándole a la suerte se encuentra el 
presupuesto del Dcpartamcn!o dcl Ol~triíO Fcdcw 

ral. 

Sigue sacar elaeropuerlo de la CiutÍadde México; 
sigue sacar las 36 gaseras que eslan en la clutÍad; 
sigue sacar las esferas qu¿ contienen gasolina y 
que estan muy c.:rca dc las unidades habltado
nales. Hemos visto que en una scmanit, ínsisto en 
la ría.'iC que denomina a tu ciudad, :;e le t¡¡¡'!,."(l y sc 
cncoru ró cl presupuesto, 

Cuando vemos pues que hay estas ideas podemos 
entonces lograr obras de gran beneficio y obras 
desde lu.:go que no sólo se inauguren el 15 tic 
agosto cercano a118, La decisión presidencial dc 
clausurar esta refinería. insistimos, debe estar 
acompañada romo ahora también con el anuncio 
del Gran Canal. de una estrategia global que 
ayude al rcordenamienlO urbano tÍe esta región, 
más aún. no podemos a(:cplar que frente a estas 
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decisrones o:istan de repeme dcx::iaracioncs frlvolas 
e irresponsables como las que una vez clausurada 
la refinería hizo el Secretario do SEDUE y una 
dcsconfiam.a en torno a los motivos reales que 
provocaron tal decisión cuando no hay claridad y 
no hay una es1rategia urbana; si es o no una 
concesi6n, lo de la rcllncria. tendiente a faciljlar 
parte del camino del tratado de libre comercio, 
puede quedar en claro si se instrumentaran URO. 

serie de medidas que hagan erectiva una pro~ 
puesta urbana y ecológica, EHo implica ejecutar 
acciones de la misma magnitud y contundencia 
ron otras industrias contaminan les. A pesar de 
los intenlOS por minimizar la crisis ecológica de 
principios del año. en la mente de los capitalinos 
quedó muy prescmc la ausencia de accIones para 
evitar una catástrofe. Aún recordamos como con 
irrcsponsabili<Jad COntestÓ M:.muel Barden cuando 
desde la misma Asamblea pedIamos que se cam· 
biara el calendario escolar y nunca hubo una 
respuesta concrcla, sino casi siempre burlas. 

El compromiso para lograr el autodenominado 
plan de rescalede Xochimilco, ha sido una clara 
demostración de que no se actúa con el apoyo 
popular y con el sustemo cultural que se ha acu
mulado en la ciuda;j, ron una gran presión social 
se logró modificar parcialmente el citado, pero se 
impuso una iógica que agrcdióy pudo haber C'l'it¡¡do 
a la comunidad. 

Lo hemos dicho en olms ocasiones, la política 
urbana regiónal ha s¡dósustítuida por el pragma
tismo y acciones parciales de distinta magnitud, 
que no logran ubicarse como generadores de una 
iniciativa reordcnadora y así decimos que es tiempo 
del balance; aquí pOdemos recordar los compro
misos asumidos por USted. cuando oompar-ació 
por primera vcz en este recinto. Fueron 9 oom~ 
promisos. como usted bien lo sefialó en su ¡n~ 
forme que acaba de leer y hemos mencionado ya 
que ha existido una gran debilidad en el que usted 
llamó: esfuerzo excepcional de gobíemo y so~ 
ciedad parn reducir la contaminaci6n del aire. 
Debilidad gubernamental reflejada en los primeros 
meses del aito, con la grave crisis ecológica. 

En las l;uestiones del transporte público, se han 
desaprovcchado oportunidades para revertir el 
nucV() imperio de las !Jamadas peseras. Más aún, 
se cedi6 ante las presiones corporativas., autori
zando un aumento de [arifas, sin que ello se 
correspondiera con el mejoramiento del servicio, 

Aqu[ sigue ·pendiente. una verdadera política 
melropolitana, queregulec! transporte púbHeo y 
las oonsramcs siguen siendo la insuficiencia y la 
inseguridad, en donde lo que sucede con el servi
cio del Metro cobra niveles de alarma. 

Ni siquiera la serie de planes que Se han anun
ciado a lo largo de su gestión, han Cóntribufdo 
para reordenar la urbe, para hacer una ciudad 
habitable para sus habitantcs. Cuando programas 
comocl de Xochim i leo, Alameda, POlanco, Santa 
Fe. abandonan el anonimato, provocan la incon· 
formidad y el rechazo ciudadano, Aún perdura 
una poJítka gubernamental que ignora el prota~ 
gon ¡SmO populary que mantiene a los ciudadanos 
al margen de la organizadO n de la dudad. 

lndcpcndíentemente de que tendremos que dis
cutir puntualmente los problemas de transporte, 
laseguridad pública, elcomercioen vía pt1blíca, la 
regu larización del suelo y, cn general. Jos asuntos 
que ha buscado abordar el Oepartamento del 
DistrIto Federal, loevidentc.lo que resalta esque 
hay una polhica defef,siva, de contención, que 
anle cllemor de una avalancha social busca neu
tralizar la participación masiva y a la vez marcar 
lineas divisorias entre Jas zonas de uso popular y 
las de una pretendida gran ciudad, glamorosa y 
cxduycmc. 

Decsl3 Asamblea han salido varia. .. propueslasen 
cuanto asegurjdad pública y protección civil. Una 
de cUas que ticne que ver con la panicipación 
ctudadana, fue la integración de comités de seguri
dad púbUca delcgacionales, de inlegración de 
cúmitl!s de protección civil e integración deromitl!s 
contra la oorrupci6n. Nosotros podrfamos dcciry 
quizás haya coincidencia" que sí hiciéramos una 
genera1ídad en cuanto al fu ncionamiemode estos 
tres comités, que pueden hacer que participen Jos 
ciudadanos. las juntas de vctinos, las organizactones 
poHLiO;'ls y sociales en cada uno de los temas que 
tienen que tratar, podríamos decir engencral que 
no han avanzado, que han fracasado, Pero no por 
el funcionamlenló que debería integrársclc, sino, 
yo digo aquf, porque muchos de los Delegados 
simplemente lo usaron como un carpetaZO rnáscn 
el asunto diario y no como un Instrumento a 
través del cual los ciudadanos pueden participar 
en la seguridad pública, en autoprotegerse frente 
asismoso inundaciones, etcétera. (1 también para 
denundar actosdc corrupción de las autoridades. 
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Tres instancias propuestas por esta Asamblea, al 
cual le exigimos al Departamento del Distrito 
Federal se le de importancia~ se le dé formalidad 
y sc:cxija su funcionamiento para quea partir de 
ah! dejedescr lasegurida.d públicaJa agresora ala 
sociedad y protección simplemente deí Estado. 

Por otra parte, la dependencia entre el partido 
oficial y el gobierno, ha llegado a un nivel tal que 
provoca nombramientos como el de la Dclcga~ 
ción en Coyoacán,endondeel anterior Delegado, 
sin que la opinión de !os coyoc:ancnscs fucrn tomada 
en cuenta, obv:iamente. abandonó su responsa. 
bilidad pública para competir romo represen
tante del PRI ala gubcrnaturadeSan Luís Potosí. 
El desentatX! del caos administrativo en ~ Dclega~ 
clón aún no lo conocemos, pero pasará para la 
anécdota de la historia del DistrilO Federal el 
nombramiento de un responsabicdcl despacho y 
no la designación de un nuevo Delegado. Son muy 
frágiles las estructuras aún. BIen podría haberse 
nombrado al funclonarioqueestáal frenteallora, 
al encargado del despacho. como Delegado, sin 
ningún problema jurfdíco ni administradvo. Pero, 
sin embargo, tiene esa reducción yesc tirnitante. 

La simbiosis PR[~D,D,F, tiene antecedentes den
tro de su gestión; sólo para ilustrar están los casos 
de los que entOnces fueron Dircctorde Gobierno, 
Maree!o Ebrard yel responsable del m:msporlc 
Luis EnriqueJackson~ no se uata en ningún caso 
de juzgar a los dos ciudadanos,. de lo que se trata 
es de frenar ese intercambio de funcipnes que 
afectaa lagestión pública en la vida política y pura 
la salud democrática es indispensable podcrsep.a
rar las funciones del partido oficial y del gobierno; 
son tareas e intercscs distintos y sostener csta 
s.imbiosis sólo abona el terreno del conservadu
rismo y del viejo sistema político. 

Como salta a la vista, los temas del debate son 
amplios, pero ante todo pueden fijar los rumbos 
de la transición democrática. Quiero agregar que 
en ella debe inclu¡rse una propuesta de reforma 
urbana que logre brindar los servicios públicos 'j 
las condiciones minimas para que los SCClorcs 
marginados y más pobres Icngan acceso a todos 
los ~lVicios dc la urbe; que promueva una ele
vación sislemática dc las condiciones sociocultu
rales de ros capitalinos elevando y ronalccjcndo 
su condición dec:iudadanos. Más ciudad para m.ás 
ciudadanos. 

Asf podernos definir la acción cotidiana que puede 
darle solidez. a la tranSiciÓn y reafirm.ar el prola~ 
gonismo sociopolhico que los capi¡allnos han 
promovido por si mismos en los ('¡!limos atlos y 
aquí pueden derlvarsc múltiples reclamos, por 
ahora sÓlo quisiera traducir alguno de ellos en 

'interrogantes: ¿Está dispuesto el gobierno capi· 
talino a ser copartícipe de un proceso de (rans¡~ 
ción quceulrnjnecn un nuevo Estadodc la Fcde
radÓn?¿Podrfamos oblener una r.cspUCSla poHtica 
de la RegenCia en lorno del establc<:imiento de 
una agenda precisa, con tiempos y plazos bien de
finidos para malcriali:r.ar la ampliación de fun~ 
ciones de la Asamblea de Represeman!cs, la 
convocatoria a una nueva elección de represen. 
tación vecina! )'dudadana dc auácí.erdcmocrl1tica 
y con .capacidad decisoria y la elaboración de los 
nuevos programas urbanos que exige la ciudad? 
¿Podemos oblcncr un compromiso claro y ex
pllcito de parle de usted para quedc.sde ahora su 
gobierno lermine oon el traslado dc funcionarios 
para actividades de su partido? No que nieguen 
su militancia parquecso lo pongoen lfuerlad para 
que cadaquíen lenga su partido, se trata d~Olras 
cosas distintas. Insisto, la división de funciones 
entre gobiarno y partido oficial es indispensable 
para revitalizar la salud de la vida polfLica de la 
ciudad. 

Esneremos, señor Regente, quese incremente la 
d.iscusiónyqucsca lrascendenleyproductiva;que 
tos temasclavesoomo los usos del suelo, lascguri
dad pública.laseuestioneseeofógicas,ladOtaciÓn . 
de scrvidosse articulen con Jos cambios democráti
cos, de tal forma que, quienes inlegramos esta 
Primera Asamblea de Representanlcs del Dis
trito Federal, podamos sentir y saberquc a pcsar 
de nuesuas limitaciones de funciones, las expe· 
riencias de pluralismo y oonvi"'Cncia polftica quc 
inauguramos sean parle tIeJ gnm cambio que dcse:m 
los hombres y mujeres del Distrito Federal. 

Hcmos escuchado su informe, esperamos que 
au~que usted en el primer momento no quiso 
habJarde poliLica, nue.st ra intervención ha sidode 
polirica, porquc en eslc momento en quese inicia 
el proceso elcctoral, de hecllocl asunto es polJlica 
aunque a "ttcs del Mel ro se trate oaunq uea vcc.cs 
se trate de violaciones a derechos humanos. Son 
cuestiones de política las que tenemOS que seguir 
debatiendo porque hasta para entubar el Gran 
Canal fue una acción de paUdea. 
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Esperemos, scfior Regente, que sigamos dcba~ 
licntlocon mucho rcspcloyasí podamos terminar 
con ese déficil hislórim que tiene el Dislrl¡o 
Federal mmo parte de un, decimos n050trol1, 
régimen ue gobierno que ha existido y por lo 
rronto y paro lener una :J.ctividad muy jugosa, 
ojalá romflJrc7Cl1 prontO en esla Asamblea tres 
fum;:¡onario&, Jo cual personalmenle lo pitio: 
Sanliago Tapia, Jefe de la Policía y que iJiscuta~ 
mos aquí abiertamente los planes de seguridad 'j, 
segundo, el DircclOt del Metro quct,;rco que hay 
mucho que disculiry, una última y lcrcero, quc III 
final de CS.lC períOdO podamos nuevamente de
balir dentro de los reglamentos que lenemos. 
dentro de los ordenamientos que tenemos, dc~ 
balír-c()D uSlcd, para que cl15 de mayo podamos 
ICner el balance Crttre la relación {]c un gobicrno 
representanlc del EjCwtivo 'j un órgano intcw 

grado por Representantes populares, producto 
de eleccioncs populares y de respcto al voto. 

Muchas gracias. 

EL C.I'RESmENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
el señor licenciadO RepresentnOlc Héctor Ramírez 
Cuéllur, del Partido Popular Socialista. 

ELe. REPRESENTANTE IIECTOR RAMIREZ 
C(JELLAR.~ Está es la tercera 'j última ocasión en 
qucelJefedeJ Departamentodel DistrllO Federal 
infonna a esta representadón polIlica del estado 
que guarda In administración pública Clphalina; 
la que se produce en un momento definitorio para 
nUCSlra patria, pucsse ha intensificadocl proceso 
de integración i' subordinación de nuestro pals a 
los Estadot> UnidosdeNoncamérica,en ,,¡rlud dé 
que las grandesdirerencias macrocconómicas no 
permitcn en la actualida.d ninguna compctencia 
exilosa de nuestros bienes y servicios con esa 
nación. 

La política ecottómiéa del gobierno ha seguido 
causando un profundo deterioro en los n{veles de 
"ida de la población:; el poder a¡:Jqu¡sirivo de los 
salarios mfnimos es el m4S bajo en los últimos 30 
años: entre fi7 y 90 los precios se incremenlaron 
un 1 J6%, mienmts los salarios sólo crecieron un 
66%. El deterioro del salario mínimo real en el 
año pasado, fuc del 25% y la tasa de inlladón 
acumulada hasla el mes de mano del presente 
año, 5,6%. nos permite prever que de nueva cuenta 
no se alcanzará la meta de una reducción sustan
cial de la carestía de la vida. 

En este contexto, se elevaron en forma excesiva 
las tariraS telefónicas, pero,sobre lodo, laselécfri
cas. El concepto 1148.que incrementó los recibos 
hasta en un den por ciento. por lo que demanda
mas su derogación inmediata. 

El afiO pasado, el precio del kilo de tonillaaumemó 
un 75%, la harina <ic trigo un 43%, el arroz un 
75%. la leche un 29% y ct huevo un 18%. Esta es 
la recuperación de que habla el Prcsidcnlc de la 
República . 

Podemos afirmar,de una manera categórica. que 
la politj¡m implemcnlada por el gobierno de Car
los Salínas de Gonari. ha condu¡;ido a un empo
brcdmjenlo ¡;recicnte y profundo de las maSaS 
trabajadoras 'j a una excesiva concenlraeiÓn de la 
riqueza. en manos de un breve grupo de Clllprcsa
rlos que se han estado quedando, según lo revela 
el úl!imo estudio de la materia. oon el 45% del 
producto interno bruto, 

La modernización ha hecho retroceder al pueblo 
a los niveles de consumo de alimentos que tenía 
hace 25 anos, romo ejj(X! el docror Pablo OonzáJa 
Casanova. hoy, MéxiCO es el país de América 
Latina más integrado al mercado estadounidense 
':1 a sus necesidades de materías prímas ':1 eje mano 
deobm barata. 

El gasm público que se ha canalizado.3 (raves del 
PRONASOL, por el monto de los rccursos,cinoo 
billones de pesos, sólo puede atender a algunas 
demandas básicas de grupos de 13 población más 
atrasada y pobre. Pero dista mucho de ser un 
auténtico programa para combatir las raíces 
económicas y sociales de la marginación 'j no 
puede llegar a grandes :leclores de un universo 
comprendido en 41 millones de compatriOl3S, 
siendO, desde el puntodevisla social y polflico, un 
instrumento para nulificar la expresión electoral 
de SS'j, desde Juego, para eviwr su resurgimiento 
en agosto de 91, como lo reconociera explrej
(amente el Delegado de Alvaro Obregón, 

Por otra parte, la mitad de los costos de ¡as obras 
COffe a cargo de tos colonos, Jos cuales muchas 
voces no pueden pagar las cantidades asignadas 
debido a que muchos de ellos son desempleados. 

En los 3 afios de la presente administración capi~ 
talina, los problemas cslruclurales pcrmnncnlcs 
no han lenidosoluciones de la misma naturaleza, 
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sino sólo se han tomado medidas para rcducír la 
acumulación de los rezagos. 

El12 de febrero, se crc6 el Consejo del Trans
porte del Area Metropolitana, que lícne plena 
justificación, pero observamos que se trata de un 
organismo propositivo. que careccde faculrndcs 
ejecutivas. por lo que crí estas condicionCS será 
dificil plan mear la preslación de tos servidos en el 
F ... sudo de México y municipios conufbados. Scr~ 
dificil ufiiformar tarifas, organizar rutas, por lo 
qucrlcmandamos que las resoluciones del COTA\1 
sean obligatorias para todos los prestadores de! 
servicio de transpone. 

En los tílUmos años, las coneen traciones de ozono 
en varias partes de la ciudad rebasaron las normas 
internacionales durantc312 dias dcl año, lo que 
ha plameado una situación muy seria, al grado, 
que la Dirección General de Epidemiologia de la 
SecretarIa de Salud, admitió que en la. zona de 
XaIOstOc fallecieron 10 niños a causa de los altos 
niveles de ínfición que hemos tenido. 

Es cierto que el gobierno ha tomado algunas 
mooidas importantcs, como el programa Hoy no 
circtlla, la íntroducdón en el mcrcadode la gasolina 
magna sin, la circulación de vehfculos modernos 
de Ruta~loo, Pero consideramos que se debe 
conHnuar avanzandoen el abatimienlodel uso de 
los vehículos particulares, que siguen generando 
el 75% de la contamínación de mono y para. eno 
demandamos: Rehabilitación finam:¡eru '1 
tecnolÓgic.a de RUla-lOO, hasta recuperar la ca_ 
pacidad de Imnsportación que tenfa en tétminos 
porcemualesantcs de la expansión del transporte 
concesionado; rnultipHc.ar las ¡fncas del lrans~ 
porte eléctrico, que ha demostrado que se puede 
construir y operar a bajo costo en comparación 
con los aIras sistemas de transportación; man~ 
tener, durante todo el sexenio, la ampliación de 
las línca.sdelMetm.obligar a lodas lasemprcsas 
industriales a colocar equipos anlicomaminan~ 
tes; entubar el canal dedesagúeo, bien, inyectarle 
agua para la circulación de los líquidOs. Esa es la 
olra alternativa que debiera estudiarse, además 
del Cntubamicnto, 

Consideramos que, en la lucha oontra larontami. 
nación ambiental, no ha habido Ja necesaria COOr_ 
dinaciÓn cntre el Departamento del Distrito 
Federal, SEDUE y Educación Pública y esta 
anarqufa quc se expresa en la adopción de cdte. 

dos diferentes al respecto, hace menos efica7 el 
funcionamícnlo de los planes de contingencia 
ambiental. 

Proponemos que al emrarerl operación la fase n, 
sesuspcndan Jasactividadesesoolarcsyquccn un 
plazo inmcdia lO se modifique el actual calendario 
escolar a cfecto de proteger alos niños durantela _ 
tcmporada invernal. 

A más de un año de la entrad.') en vigor del 
Reglamentadc Reclurorios. no hemos observado 
en dichos eslablecjmienlos que se hayan pro
duci!Jo cambios importanrcs a favor de los dc~ 
tenidos, al grado dc que se han formado comités 
de defensa de los derechos humanos en el Reclu~ 
sorio Sur y en el ReClusorio NOrle y en este 
momenlo se encuentran en huelga de hambre 12 
reos en la Penitenciaría oc Sama Martha, 

El Reclusorio Norte es el paradigma de la defi
dentey corruptaadminis!táCión de la justicia; los 
atropellqs, pues de una población de 2,269 de
lenidos, que duplican hasta en un 100% la ca
pacldad oríginaJ, 1717 son jóvenes cntrc 18 a 25 
años de cdad,siendo másromún el delito de robo, 
seguido del homicidio, con 400 casos. 

Del total de los prOCC:Sados en el Reclusorio None, 
745 son obreros, 402 empleados parlieulares, 292 
choIeres.132esludianws, 19 personaldescrvicio, 
63 campesinos, 50 albañilcs, 90 empleados fede
rales. cuya radiografía social nos está jndicando 
que se c.astiga sobre todo a la pobTC7.a,señaJando 
ademásquedcltotal de la pOblación 931 personas 
apenas conduyeron la primaria, 835 saben leer y 
escribir y 252 son analfabetas, 

Urge la aplicación consecuente del Reglamento 
aprobado por el pleno de esta Asamblea, pero lo 
que m:1s urge es una profunda reforma en la 
administración deja justicitiquecvíteeJ rezagocn 
la aplicación de sentencias, que frene la corrupción 
en juzgados, que asegure una real áefcnsa de los 
detenidos de escasos recursos cc.onómicos por 
parte de los defensores de oficio y que se revisen 
los expedientes de por lo menos el 40% de los 
detenidos y otorgarles los beneficios que marcan 
las leyes., 

El Partido Popular Socialistaexpresasu prqfunda 
preocupación por el desarroUo de los proyectos 
Namcda,SanlaFeyPolanco,demandandoquela 
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rehabilitación y la regeneraci6n de esa zona nose 
produzca en detrimento de los núcleos de pobla
ción más pobres y en beneficio de una minona de 
empresarios. 

El proyecto Alameda, por medio del cual se pro
tcndecrcar un complejo lurfs!iro comercial, está 
ya generando c.o;peculación con los terrenos y los 
inmuebles; se están activando juicios de desahucio. 
que han provocado la salida de cientos de perso
nas y sus familias 't una elevación excesiva de los 
alquileres de diversos es lablccim icntosoomcrcia
les y de servicios. 

El proyecto Santa Fe. que comprende una super
ficie de 850 hectáreas, cstá destinado a ser un 
complejo comercial que pretende favorecer a 
grandes empresas, como Televisa, Liverpool y 
olras, a q uiencs el GObierno Federal se compro
mele a construirles un distríbuidorvíal en base a 
una rucrteinversión. Preocupa quceslc proyecto 
se esté rcaHí'-ando en zonas donde existen muchas 
colonias proletarias, cuyos habitantes pueden ser 
expulsados tanto por las vías legales como por el 
notableencarecimíeúto de los inmuebles y de los 
servieios que ya se están presentando. 

En la Delegación Cuajimalpa continúa la expan
sión de la mancha urbana cstimulada por la vora
cidad decompaflias inmobiliarias que a la'r'Cl.que 
eslán desalojando a los grupos más pobres, están 
conslruyendo el¡ale1ssuizos los que. desde luego. 
están sólo al alcance de un breve grupo de pcrso· 
nas, Incluso muchos de eslOS ebale!s suizos se 
esta n edificando sobre manlos [rcátiros, dañando 
la 2.ona en su conjunto y traüsformando de rM" el 
destino agrícola de esa región. 

Nos .oponemos a la mooemi7;lción de las zonas 
deprimidas de la ciudad que impliquen la pérdida 
de la vMendade tos scctorescxplolados,suexpul
siónobligada a Olalco. a Ecalepec y a o!rasregíones 
del Estado de México en donde se carece de los 
servicios públicos más elementales. 

Rechazamos la modernizaefón que implica la 
especulación desmedida del suelo que a su vez se 
traduccen un encarecimiento acelerado en loda 
la e¡ udad yci .lea paramiento dc.wificios POl' pane 
dé breves minorfas de inversionistas, lo que sólo 
hará quc se profundice la ya de por si injusla 
distribución de los beneficios de la vida citadlnll. 

Uno de los programas: más importantes para el 
Valle de M6xlco es 01 referente a la transforma~ 
dón de Xochimilco y San Gregario, habi~ndosc 
inWJducído wmbiossignificatlvos en la. propuesta 
inicial del Departamento del Distrito Federal, 
gracias a las resistencias delos cjfdatarios, gradas 
a su espfrilu combativo 'j constructivo; siempre 
defendiendo sus lierras y el carácter histórico de 
su reglón. de la cual se ¡¡une de agua yalimenlQs 
la zona urbana de la Ciudad de M~xico, 

A efecto dc que los progresos que se han regís· 
(fado en las negociaciones se consoliden y se 
otorgue certidumbre legal y política del más alto 
rango a los pobladores de Xochimilco y San 
Gregorio, demandamos la promulgacl6n de un 
decreto presidencial complementario, quc per
mita asegurar el carácter colectivo que ~ndrán las 
tierrasejidales restituidas yque los usos del suelo 
que se han acordado hasta este momento no 
vayan a variar a favor de intereses mercamíles, 
que serían connarios a la \I{)(';i1cíón histórica de 
esas ljerras, una vezquecamblcn los funcionariOS 
que hoy sccncucnmm dcsempeñandosus cargos. 

Asimismo, exIgimos un áumento de la superfiCie 
con que se pretcnde restituir a los campesinos 
afectados en Xoch¡miloo con 1000 metros como 
mfnimo y, de San Gregario, el éStablccimicnlode 
t ¡pos dceultivoque sean rentables en beneficio de 
los agricultores y de la poblacióa en general. La 
prcfclencia en las concesiones de los servicios a 
los habilantcs de esa 2.ona yel respeto ¡rrestricto 
a las autorida(tes ejidales, 

Demandamos la revisión de la superficie de las 
Lagunas de San Gregario para aumenlar la resti~ 
luciÓn a losejidatarios afectados por la expropia
ción y la pronta elección del Subdelegado de 
conformidad con la promesa que al respecto hicie
fa el Jefcdel Dcpanamcntodel Dislrito Federal. 

Preocupa, al Partido Popular Socialista, el 
Cfaimicnto anárquico)' desordenado de la ciudad, 
sobre todo de pane de compañtas inmobiliarias, 
en detrimento básicamente de la 2.0nll sur de 
nuestra capital. laque eslaimplicando uM reduc
ción mayor en la producción de alímcnlos 'j de 
materias primas. 

En este contexto. rontintía el litigio histÓrico 
entre lOs comuneros de Milpa Alta, que ha propi~ 
dado la falla de confirmación de 1m. títulos de 27 

i , 
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mil heelárea.~.lo que ha provocado el im.:remento 
de la mancha urbana y la pérdida de una gran 
parte de nuestra riqueza boscosa, la cual en esa 
zona comprende 17 mil hectáreas. 

Consideramos, que los pueblos de Milpa Alta 
deben recibir de pancde las autoridadt$<.:ompe
lentéS la rcronfirmaclón de sus. thulos. agrarios. 
siendo un factor para que ello suceda la supe
ración de los antagonismos que a uavCs de los 
afiOs se h~n presentadO. PerO en loqucsc produce 
este fenómeno, demandamos al Jefe del Depar
tamento del Distrito Federal, que la rica zona se 
declare parque nacional, excuyendo los cascos 
urbanos y la zona de producción agricola y ~omar 
medidas convcnienles: para evitar más la destruc
¡;;iónde esa importante riqucza de nuesu-a eiu(lad. 

Hace (aha la implementación de un programa 
integral de apoyo a los ayieultores del sur de la 
dudad, a efecto de que puedan aumentar la genew 

ración de alimenl!)s y de materias primas, Para 
eUo.,se requieren olorgarcréditos baratos yopor
tunos, asistencia 1&ruca, facilidades para la comer
CÍal!zación directa de sus productos a los con
sumidores, uatandosiemprede respClary preser
var el perfil rural de esos pueblos. 

En términos generales. observamos un rCl.ago (le 
por lo menos 4 años en la prestación de los servi· 
cios públicos de la Ciudad de México, debido a 
que en el sexenio pasado, sÍ bien creció la pobla
ción, no lo himen esa proporción lacapacidadde 
atender sus demandas, lo mismo én materia de 
salud, de educaci6n,seguridad pública yatención 
a los más pobres, A<;í, por ejemplo, continúa eJ 
déficit de vivienda que asdende a 400 mil viv¡en
das nuevas, mientraS en el nuevo programa se 
preve la construcción de apenas 9 mil, por lo que 
demandamos que en el próximo presupuesto de 
egresos se destinen más recursos, sohre todo a 
FIVIDESU y FONHAPO. 

En el COntexto de una verdadera preocupación 
por el hienestar de los niños.. demandamos el 
establecimiento definitivo del programa de los 
desayunos. escolares, que tanto éxito tuvieran en 
el pasado, asi como la apertura de más guardedast 

en beneficío de las mujeres trabajadoras que son 
cada día más'en nuestra dudad. 

En los próximos dras, Josdistinos partidos poUli-
00$ habremos de entrar a la contienda electoral 

para renOV"dr la Cámara de DiputadOS, la t'\sam· 
blca de Representantes, la mitad de los PUeslOS 

ticl Senado, entre ello!> los correspondientcs al 
Díslrito Federal. A efecto de garantizar ta cele.. 
bra(:¡ón de ~mícios limpios, demandamos: 

A- Que el Departamento del Dis.lrilO Federal y 
las Delegaciones Políticas, respeten la propaganda 
tic los di(erentes par!idos políticos, 

B.~ Que seolorguen,a los partidos políticos en el 
Dlstrílo Federal, pterrogatlvas de carátter 
económ¡co, a efecto de contnoulr al nnandamiento 
de lis campañas elccloralcs,avanzando hacia una 
mayor equidad entre los panieipantc.'i. 

c,- PunlO muy ligado al antcrior, no utiUza.r re· 
cursos públicos fuera de los aprobados de una 
manera oíit:ialen las prerrogativas. cuyos montos 
deben darse a conocer a la opinlón púoticn a fa\.'Or 

de algún partido o partidos políticos. '1 

D.~ Dislribución de las bardas y espadosquesc.an 
propiedad del Departamento del Distrito Fede
ral, para lines de propaganda polflíca. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palahra 
el RepresentantcAdolfo Kunz Bolaños, del Par
tido Auténtico de la Revolución"Mexicana, 

ELe, REPRE.'ENTANTEADOLFO KUNZ no
LAÑOS.- Señor Urenciado Manuel Camacho SoIL~. 
Jefe del Departamento del Distrilo Federal; 
compañeros Representantes a esta Asamblea deJ 
Distrilo Federal; señoras y señores invitados! 

Este evenlo y en csp«:ial este recinto. están desti
nados" a ser principalmente un foro político Y. en 
este {aSO, la idea sería la de analizar y discutir la 
administración del Dimito'Fooeral enuc el gobierw 
no y su partidoy los demás partidos deoposición. 

Yo quisiera plantear el dehate no ¡¡:n relación a 
quécs toqueseestá haciemlo,sino más hien cómo 
seestá hacienda; en estos térmirios quisiera p!an~ 
tcarlo y considero que este deba fe debe de darse 
en dos aspectos: En primer lugar, un análisis 
critico de Ins acciones del gobierno capitalino, 
viendo si estas son las correclas y supervís.ando si 
cstas acerones están bien apticadas; et seguMO 
aspeuoycstotlene muchoquevercon la posición 
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de mi partido,sería la presentación de propuestas 
alLernaliv<lS acordes a nuestra ideologfa. en esle 
caso el liberalismo socjal y que implican la exis· 
tencia de un Estado democrático, la dignidad y 
líbenad de la persona bumana y su desarrollo 
dentro del marcosociat, panic;ipantloen todos los 
niveles dcorganízaclón social, desde la familia,la 
escucla,la empresa, hasta los 6rganos de gobjer~ 
no, sea una oogcslión de toda la c¡udadanla en la 
vida de nuestra comunidad. 

Pensamos que es importame dar este Upo de 
dchalccn estOS momentos por dos razones funda~ 
memalcs: el desarrollo teCnológico caraclcris,tico ' 
de nuestra era está acelerando el cambio, csLá 
aumentando la velocidad del cambio porque 
cambian las cond r ciones y. en especial, pOd rIamos 
citar mmo ejemplo el (;3SO de las computadoras, 
mucho más adecuado para fijar un cambio de 
época en la histOria que el uso de la energfa 
atómica, por ejemplo; ya que el uso de la energl'a 

- atómica fue un simPle hecho yci uso de las com
putadoras ha venido a cambiar lambi6n nuestra 
forma de actuar, está cambiando la conducta 
humana. 

Un segundo punto de imponancia para este de
bate, se refiere al cambio radical que posible
meme ni siquiera en este momento podamos 
entender que se va a dar en nuestro país, en la 
medida que se integre al mercado mundial ycon~ 
cretamemc. de celebrarse el uatado de libre 
comercio, podemos esperar una gran camidad de 
modificacIones que incluyen muchos de nuestros 
mitos nacionales, un Clmbio importante de nueslra 
demografTa y de nueslra dislribucíón territorial, 

En tal vIrtud, pensamos que el debate es impor
tante, porque debernos de modernizar la política 
mexicma, quitándole los formali,<:mos y hací6ndola 
más paniclpativa. 

Son dos aspectos tos que fundamentalmente nOS 
precx:upan de la administración del DislrilO Fede
ral y me refiero a la administración del gobierno 
priisU! deJ DisuilO Federal, 

En primer lugar,obsel:v.:lJnn<; una faltade plancoción 
y no sólo de tipo urbano, sjnoen lo integral, toda 
ve? que la eiudad debe ser considerada como un 
sistema y cualquier parle <le ese sistema que se 
modifique va a influir en el resto de los compo~ 
nenles, 

Un segundo aspecfO que nos prooeupa también 
en esta administración, es la falta de participaci6n 
de la sociedad civil en las decisiones del gobIerno 
y en la ejecución de eslas decisiones. 

Sabemos del esfuerzo quese ha hecho, pero es un 
heeho comprobado y además evidente. que la 
Ciudad de México ha sufrido un proceso de deca
dencia durante los últimos 20 años y que se hace 
necesario salvar a nuestra capital. 

De alguna mari era, el sefior Regente. en su cx~ 
posición. mencionaba toda una serie de deficien
cias que se han presentado y q ue se están atacando 
muchas de ellas en este mOmento con diferentes 
acciones. tratando de lograr condiciones de vida 
más adecuadas. . 

Un estudio reaJ~zado por un comité interdiseipli. 
nario, mencionaba quedenuo de .las l00dudades 
más pobladas del mundo la Ciudad de México 
ocupaba ellug,ar 83. con soto 38 puntos sobre 100 
posibles, a la altura de las ciudades del Afripa 
negra, de la India, Bangladesh y toda esa seríe de 
pafsesque.at menOS lasque Henen mi edad o más, 
no estudiamos en la escuela porque todavía en 
aquella época era eJ imperio britán!oo 'labOra SOn 
unacantidad de nombresq ue,si noes pore) fuI bol. 
no conocerJamos, 

Quisiera yo entraral aspccto de la planeación, por 
qué me refiero a él yen este semido señalaríamos. 
que la planeadón oonsistiría en fijar objctivos y 
fijar. igualmente, todos los medios que se re
quieren para lograr esos Objetivos. En el caso de 
la Ciudad de Méxioo, hay ciertas áreas ¡mportan~ 
les, se mencionan, Un objetivo para la Ciudad de 
México, un objetivo parcial sería el desarrollo del 
turismo; otro sería, como 10 mencíonó el señor 
Regente, el desarrollo de empleos en áreas: no 
contaminantes y afirmarla}Uo agregada: en nuews 
tecnologías y lambi6nel desarrollo deemploos de 
carácter local que no aumenten el proceso de 
migración. 

Sin embargo. no conozco, estando aqul en la 
Asamblea, qué modelo de ciudad pretendemos 
lencrosea:cual ese! tipo de ciudad quepretende~ 
mos lograr. Hemos visto muchas acciones, pero 
nO enwntramos muchas veces la reláción entre 
unas y arras; algunas de ellas y, desde el punto de 
visla de laciudad.Jas pOdrfamos considerar exito
sas, aunqueséque en esto nominado con algunos 
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compañeros, Para mf. hay proyectos que por sí 
mismos pueden ser un éxito de lo que se está 
haciendo en este momento: el de Santa Fe, que 
implica inlegrar una extensa lOna a la ciudad, 
fomenlar Cuenles de empIco y dOlar de ciertos 
servicios a una parte que los requeria; otro proyectO 
que me parece exitoso por sí mismo es el que se 
refiere al plan de Polaneo, hecho con mucho 
dClaUc y oon unaalla calidad técnica; la índua::ión 
de inversión en la Zona Rosa o en el Paseo de la 
Reforma por si mhmo también son éxitos, son 
acelones exítosas que van a mejorar notablemente 
ala ciudad porque se trata de ronas que ya han 
tenido un gran desarrolloyqucse habían dañado; 
por último, mencionaría yoei proyecto de Xochí
milco. que considero vitaJ para el desarroJlo de 
nuestra capital, aunque acepto la objcdón que 
hacen algunos compafleros, de que debería de 
baber una mayor participación, una mayor ¡nte_ 
gradón de los habitantcs de Ja zona y, princi
palmente, de los habitantes afcc{ados en este 
desarrollo. 

Hay acciones en las cuales yo lengo dudas de que 
su realización pueda ser exitosa. El proyecto <.le 
La Alamcña, que de no enfrentarse generarla un 
inmenso cráter urbano en el centro de nuestra 
ciudad, pues tiene una complejidad muy alta que 
va desde definir las actividades básicas que le 
darian vida económica, lograr que éstas justifi_ 
caransu financiamiento y, por último,queestose 
hiciera con la suficiente rapidez para permitir 
arraigar en ese lugar toda una serie deac!iV'idades 
económicas, pn'ncjpalmcnte comerdalc:s, de servi
cios 'j espccWcamenle turfslicas, que podrla ser 
apropiado. 

Un segundo proyeCIO quelambién veoenn r<.'ser
va.I\ es el que se refiere al Centro Histórico. No 
puedo. seríadcshonesto, negar que este proycclO 
ya Uenegrandes realizaciones queestánahfen la 
calle; es cosa de pasar 'jvcrlas, (an fácil como eso, 
que ha permitido salvar c~Hficios hístórícos que 
estaban mU'jdañados 'j que también ha permitido 
traer una serie de nuevas actividades económicas 
a este queridhimo Centro Histórjco para todúS 
los chnang~ y para muchos quesín serlo viven en 
esta ciudad. Sin embargo. hasta este momento, 
esto se ha logradoa base de uncsfuerzo personal 
de los funcionarios del Departamento del Dis· 
t.rito Federal. 

Cuando entro a. un restorlin, no se trata. d<.: hacer-

comerciales, peroeslá aqur,junto a la Cámarade 
Senadores, que no Creo que sea su mejor locali" 
zación, meimagino que en alguna medida alguien 
es amigo del propietarlo y lo convenc.ló de que 
apoyara en este proyecto. Ojalá estO se de.!)arro~ 
llata y este tipo de negocios tuvieran éx:!10, 

TambIén ha habido una excelenle reactión. lo 
mencionó el señor Regente, en el caso deedifidos 
de ya exislfan yque los propietarios no tenian qué 
hacer oon enos, no sabían qué hacer oon ellOS, se 
les ha dado una salida a través de una serie de 
medidas de finane¡amiento. de apoyo, el(;é¡era y, 
en este >entido. ta.mbién ha habido buenos rC$ul~ 
lados; incluso, el número de soUcHudes, tengo 
entendidO, superó en mucho lo que se planeó en 
un príncipío. 

Sin embargo. en esté proyecto de Ccmro Histórico 
las rcseCV!lS se dan en rcl¡¡<:íón a qué tanto este 
esfUCf'LO y cste resultado de este esfucrLo puede 
cxtendersca olros inmuebles y a otros predios de 
la zona o sea, SI las condiciones de carácter admi
nistrativo, legal. Ilscal, van a permitir que otros 
propietarios q ue no es ¡án dentro de los supuestos 
de la propuesta <lel Departamento, se vean mO(i~ 
vados a rehabilitar sus inmuebles (} a invertir en 
terrenos baldíos. 

El tercer pUntO del que yo tengo dudas se refiere 
al Auditorio. Pensamos que el Auditorio tiene la 
localización ideal para convertirse en un centro 
de convenciones, loda vez de que la obra más ¡m~ 
portanle ya esta hecha '1 además de que es en esa 
ZQna donde se encuentran ubicados los holeles 
que pueden atraer convenciones; sin embargo. 
euando se empezó la reparación del Auditorio y 
en gran medida tambi6n su modernizadón. que 
buena falla le hada, hubO una serie de quejas por 
todas parles, que sí se privaba. al pueblo de un 
cscenario,quesiahí era ellugardondecslabanlas 
escuelas del InsHtuto Nacional de Bellas Artes, 
etcétera. 

Ni creo quese le prive al pueblo de un escenario, 
}X)tque cl ~arlo esta ahí y lo podrá usar cualquier 
mexicano, me imagino}' adem;1s pienso que no es 
el lugar adecuado para las escuelas de Senas 
Artes. Por experiencia propia 10 sé. que es una 
zona que queda en cierta medida aislada 'i las 
rilucbaehitaS qUé estudian danza, ballet o folklórico 
l¡cnen ciertos peligros cuando salen tarde. Alguna 
época rnetOéÓ ira reaJgcra mi h¡ja,!o conozoode 
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experiencia directa. 

Bieo,ypienso que lodo este tipo (fe protestas lo
caliza(fas deberían hacerse a un lado y convenir 
realmente al Auditorio en un centro de con
vencionesdet cualcarcce la Ciudad deMéxíco;sln 
embargo, se ha menaonado que podría haber un 
centro de oonvendones en Santa Fe. en alguna 
ocasión se mencionó y ese sí seria un lugar muy 
inadecuado toda vez que ahí aumentaría la nece
sidad de transporleyya veremos rápidamente los 
problemas de transporte. 

Hay 2 acciones del gobierno capitalino que rea.l~ 
mente oonsíderamos inadecuadas y aquí no caiga
mos en análisis simplistas o populistas, cono
cemos perfectamente bien lo dificil que era el 
transpone en la calzada Ignacio Zaragoza y el 
peligro. 

(Voces desde los palcos) 

EL C. PRESIDENTE.~ Les rogarnos mayor res
peto al orador y a esta Asamblea. 

Puede continuar. 

EL C. REPRESENTANTE ADOLFO KUNZ 
noLAÑ'os,- Gracias sefioL 

y el peligro que impliCaba, creo que el índice de 
mortalidad en la calzada Ignacio Zaragoza ne~ 
gaba a ser de una pe~ona al dia en promedio, 
desde luego nadiequisiera este 1 ¡pode accidentes, 
ni nadie quisiera las molestias inimaginables que 
sufre la geme que utiliza esta vía, sin embargo, 
pensamos queel Metroqueseva a inaugurar el15 
de agosto va a fomentar un mayorcrecimientp de 
la dudad sobre el Vallé de Chalco, lo que' a la vez 
va a crear mayores presiones y 10 que en este 
momento tenemos a la altura de Ignacio Zara~ 
goza, mañana lovarnosa tener posiblementeen la 
carretera de Puebla. 

En el mismo sentido me referiré a Jos trenes 
radiales que hace un afio mencioné. aquí en esta 
tribuna y en ocasión simiJar, Los trenes radiales 
van a generar mayor presión sobre el centro de la 
ciudad y esto puede racililar su desarrollo. 

Hace un año mencionaba que la idea de ciudades 
satélitcsque se maneja muchas veces es un error, 
porque bien pueden ser ciudades dormitorio y 

------.~---------
posíbJemenw ten~ derto 1ÚVe1 dcservidos bás~ 
odecomerdo básico, pero másaUá de eso. todo el 
comercio o servicio más complejo, más sofistiw 
cado, su punto natural de salisracdón seria la 
propia ciudad. 

Sehabló,no lo tenía yoanolado,se hablóde los li~ 
bramientos carreleros que indudablemente, por 
si mismos deben ser un éxito al impedir que el 
transporte de carga, tan extendido a faUade unos 
ferrocariles eficientes, tenga que cruzar por una 
ciudad congestionada, Pero este proyecto, ron
cretamente, deberá estar sumamente contratado 
porque al acercar Jos medios de comunicación, se 
facUi'a el desarrollo de nuevas urbanizaciones. 
legales o ilegales, La gente resuelve su problema 
en una forma o en otra. 

Dentro de esta falta de plancación. cerraría yo con 
dos hechos: uno quizá de poca importancia pero 
que se vio muy ímprovísado. que fue el cierre del 
Centro Histórico en un momento crilico)' olro, 
que yo liXlavfa no entiendo, porque durante mucho 
tiempo se nos dio información en cuanto a los 
inconvenientes técnicos, económicos. humanos, 
elcétera, de la imposibilidad de cambiar la Refi
neria yuna mañana meencuenlro con queya todo 
estUVil resuelto y que para esa misma Tarde se 
puede cerrar. Yo pjenso: si hay planeación. en~ 
tonces no hay partkipacióno. si hay participación, 
enlOnces no hubo plancación. 

El segundo lema quequisíera yo abordar eIdra de 
hoy es la falta de la participación de la sociedad 
civil en la .. :ida cotidiana del Dismto Federal y no 
me voy a referir a 10 que ya se refirieron mis 
compañeros Representantes, al aspectoestruct u· 
rl'tl. a la demOCfl'tlización política del Distrito 
Federal. Esle lema ya está muy discutido y sería 
hacerles perder su tiempo. Nosotros lo menciona
mos concretamente en nuestra plataforma elec
toral, en un capft ulo expreso en este senlído.J\qul 
loquepasa)' aloque mequiero referir esa que las 
decisiones y las comunicadones fluyen de l'trriba 
hacia abajo. se nos Informaquese va a haccrcslo, 
senos informa quescva a hacer loouo,a la mejor 
muy bien hecho, muy bien plancado y de muy 
buenosresullados. Perosenos infoma. Haypoca 
participación de 1a ciudadanfa. 

Un ejemplo de este tipo de situaciones. podría ser 
el Progltima de SOlidaridad, quese planteó a nivel 
general yse ha implantado en toda )a Repl.1bHca, 
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segiln yo, por encima incluso de los gobiernos 
estatales. 

- Yo R.O quisiera ponerme a diseutir ahorita con el 
señor Gobernador que dijo que eso era un pro
grama el«tora!, pero indudablemente es un pro~ 
grama paralelo a iaacción estatal cuando deberla 
ser J3 acción estatal misma y en gran parte pater~ 
nalista. 

Un segundo pumo que nos aclare esta percepdón. 
es que en este momento hemOS sido informados 
de nuevos proyectos, yo nodudo del vatordeestoS 
proyectos, croo que pueden ser muyútilcs para la 
ciudad, pero realmemeaquí Jos que somos Repre
sentantes de la pobla~ión de esta ciudad somOS 
ínformados pero no participamos en fa elabora~ 
ción de esos proyectos, 

El problema práctico de esta faha de part¡d~ 
pación de la sociedad civil en las acciones de 
gobierno. es que muchas voces las consideran 
ajenas a ellos, la poblací6n ve muchas accíoncs 
como una cosa en la cuaJ no tiene injerencia; estO 
a. la. vez puede provocar uná Úllta de compromiso 
por panede la. cludadania para sacar adelante Jas 
acciones y, por íiltimo, puede provocar descon
fmll1.3 en la cindadanf:'t Todos sabemOS que los 
cambios preocupan a la gente, la asustan, princi· 
palmenle por ignorancia. por no saber qué es Jo 
que va a pasar oon esos cambios; la solución 
obviamenttsería mantener informada a la duda~ 
danfa de lo que se va a hacer. cómo se va a hacer 
'i qué consecuendas va a tener para cbmprome
terIa dentro de esos proyeclos, que los sienlan 
como propios y que actúen. además, en forma 
confiada. ¿Qué proponemos nosotros en estecaso'1. 
En cuanto a la planead6n de la dudad y salvando 
algo que en este mamen 10 no podemos discutir, 
<:amoes el hecho realdequela mitad de la Cíudad 
de México está en el Dístr¡(o Federal '1 la otra 
mitad de México está en el Estado dse México 'l. 
obviamente, no podemos exigide a las autori
dades locales o proponerle compromisos qlle, 
abarquen el Estado de México, toda vez que no 
tienen rom{X'lentia y que es un verdadero probleru.a, 
nosOltoS pensamos que se debe hacer una 
planeac!ón de la ciudad, estableciendo algunos 
puntos fundamentales a lograr.quesemencionan 
pero se mencionan en foona aislada, en pdmer 
lugar definir qué tipo de ciudad queremos lograr 
y creo que todos estamos de acuerdo en que la 
ciudad ya no ~ebe de crecer más y deque las dís-

posiciones de carácler legal no son suficientes 
para impedir este desarrollo. Uegaríamos a algo. 
a una primera conclusión en este semido. a esta
blecer limitaciones físicas al crecimiento de la 
ciudad. ¿Como hacerlo? Tratando de evitar las 
..,ras de comunicación que vayan a la p<!tifería, 
creando wnas de reserva que puedan ser lOnas 
verdes, agrfcolas, forestales o pJuques re<.:reati
vos, que flsicamentc impidan el crccimienlode la 
ciudad. 

EntrarfamoS lambiénenalgo que yasehahabludo 
mucho, pero precisamente por no haberse ma
nejadO coordinadamente tiende a no funcionar y 
es el concepto de la redensificaci6n en el uso del 
suelo, principalmente en zonas centrales que ya 
gozan de infracstruclUra y que, en buena pane. 
están desaprovechadas; CS10 se podrfa hacer re~ 
forzando ligeramente 1a misma infraestructura. 
aumentando el equipamiento urbano, escuelas. 
facilitando la tenencia de los inmuebles o sea, su 
USQ, su ocupaci6n y esto fundamentalmente se 
puede hacer con el arrendamiento. 

Si nosotros esperamos que jas personas que van a 
poner, por ejemplo, un negocio tengan la Inver· 
sión que ímplkaese negocio, más la ínversí6n que 
implica la compra del local, obviamenlecl número 
se reduce sustancialmente. 

Sí existe el arrendamiento, es una f.'i.pcde de 
financiamiento símplificado que puede facilüar 
la ocupaci6n mpid3; mnto de áreas comerciales 
como de .arcas de vivienda. 

Sin embargo,aqu11encmos acciones que nO coin
ciden. Se habla, por un lado, de que se va a 
rCdenslficar, pero no se dan las condiciones 
adecuadas para que haya esta redensirtcad6n. 

Tenemos un sistema fiscal muy gravoso. El im
puestosobre la renta hasidoaumentadoen forma 
indirecta en el caso de inmuebles no habitado~ 
nales a partir de esteuño y el impuesto predíal en 
arrendamiento fue aumentado el afio pastldo. en 
un 80%. Esto llega a por<:entajes aUIsimos. 

Si ustedes se imaginan una inversión con una 
renlabilidad de cien millones de pesos en materia 
comercial, de entrada. anles de cualquier otro 
gasto entre impuesto predial e impuesto sobre la 

. renta, estamos arriba del 42% del ingreso bruto. 

: 
l. 

I 
I 

I 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.2 16 ABRILl991 37 

Tenemos tambi~n vira Jimilanlc que es nuestro 
sistema judicial que requiere de una simplifica
ción, de una modernizaci6n en los procedimien
toS, no podemos seguir aumentando juzgados y 
requerim~ también de una actualiz¡¡ción no sólo 
en los planos de uso de suelo quizás similar a la 
que hicieron en Polanco, aunque sé que costó un 
trabajo tremendo. Pero ya mencioné en alguna 
oc:<.Wónquesi aplicáramosat máximo en la Delega
ción BcnitoJuárcz, por ejemplo, la limitaciÓn del 
uso de suelo, s610 cabrian las dos terceras partes 
de la población que actualmente la ocupa. . 

Estorequierc de una reglamemación mucho más 
simple en su tramitación 'i mucho más flc;rible en 
cuanto a la distrjbución de usosdcsuelo. Además 
consciente deque no todos los inmuebles fueron 
conslruidosen la mismaépoc.a, ni bajolasmismas 
circunstancias, porque si a edificios anliguos se 
les aplican normas. actuales. lIegarfamos a tener 
que cerrar esos edificios. a des~rd¡ciarlos. 

A vecesse leda dcmasiadoénrasis a losestac¡ona~ 
mientas. ya mencioné una Vel que la zonac:omet~ 
cia¡ más importante de este pafs.quees el primer 
c:uadro. prácHcamenle ninguno de los estable
cimientos c:uenta con C$lacíonamiento. 

y aqui también habría un tercer aspeclO: orga· 
nizar a 1.'.1 sociedad. Tenemos a veces medidas que 
seanaliza n ca notros c:rHerios y la organización de 
13 sociedad no es hacer grupos, aq~ me esloy rc
firiendo a la organización territorial de la so~ 
cícdad. ¿Cómo se maneja en gran panc el problema 
de la contaminación?, PUC$ como c:onsecuencia, 
en primer lugar,del problemadcl transporte y, en 
segundo lugar, de la industria._ . 

En el caso del transporte, que es el ochenta y 
tantos por ciento de la causa, se trala de resolvcr 
;;le diferemes maneras: primero, en relación a las 
vías de comunicación, hace muc:hos años les dio 
por ampliar calles, tumbaron Pino Suárez, tum
baron 20 d/;f Noviembre y si alguien no protesla 
hubieran tumbado Tacuba. la pérdida bistórica 
hubicrasido irreparable; después les dio pot hacer 
viaductos y nos seguimos ron los ejcsvialcs. Todos, 
c:«:cpto las ampliaciones en mn3S históricas, todo 
lo demás jusl..ifia!do, pero nO se rorotvió el problema, 
se complicó. se facilitó el uso del automóvil. 

Después se enlfó a la línea de mejoramiento del 
transporte. El automóvil,el microbús,elautobús 

y ahora el Metro. que realmente es el trans:porte 
adecuado para una ciudad como la nuestra y en el 

. usodeaulomóvilcsseptantea quesi viajan 2,que 
si viajan 3 o que si descansa un día o que si 
descan.~a 2 o sea, vienen una serie de variantes. 

y también se ha hablado del mejoramiento de la 
energía que se utUíza, desde gasoUna .. corrientes 
con gran cantidad de plomo a la ramosa y de 
rápida desaparición gmlina oxigenada, a la magna 
sin, se propone también el gas y. desde luego. 
siempre La conclusión es el transpone eléclrico 
que es el que no contamina y siempre C$lamos 
denlrode una lInea de pensamiento \'ertiC3~ cuando 
hay una solución más simple si hablamos de pen
samiento latcrnl; por qué no mejor acercamos 
denlro de lo posible, los puntos de origen a los 
puntos de deslino para disminuir el transporte.. 
Por ahí un banco. creo que es SERFIN. anuncia 
que~a es una dc las acciones quecstá haciendo: 
eslá acercando a los empleados a sus zonas de 
trabajo. 

Por último, en ese aspecto, habrta que crear ac· 
clones. 

(Desorden en la. sala) 

ELe, PRES1DEr-.'TE.~ Les rogamos mayor aten
ción y respeto para el sedo! orador y para CSla 
Asamblea. 

Cominüe. sí es tan amable. 
. 

EL C. Rl:.l'RFSENTANTE ADOLFO KUNZ 
BOLAÑOS.- Una de las cosas que no critiqué de 
este pafs y mucho menos del DisHito Federal, al 
¡;ontrario, esdequecnesle paIs gowmos de liber
tad yconc:retamenlede Ubenaddeexpresión. Me
didas como los aplausos es una formade ttatarde 
negarla libertad dtcxpresión que tengo; pero en 
esta Asamblea siempre hemOS podido d&ir lo 
que hemos querido duranleel tiempo que hemos 
querido. 

Se deben ereat acciones o tomar acciones de 
e(&{o multiplicador y para esto el Estado debe 
aduar como facUitador creando condiciones le-
gales. [t.Scalesy administrativas para quecxlsta un 
desarrollo acorde ron el que está promoviendo 
para que las acciones que induccel Estado puedan 
desarrollarse mM allá o sea, COn efectos mullipJi
cadores que el simple pro)'Ct.'to que se esfá ma~ 

I 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.2 16 ABRILl991 

ncjando. 

El segundo punlo en relación a la pa rlic¡paclÓn de 
la sociedad civil, qllc es algo que ya se manifiesta 
como una tendencia a nivel mundiaJ y que va a 
seguir superándose, nosotros plantearíamos una 
reorganización de la estructura vccinal. 

En primer lugar, una definición de colonias que 
muchas veces corresponden a procesos de oeban!· 
zación comercial y el ejemplo es Polaneo, que 
tienccntre lOy12 nombres dircrentes.cndíreren~ 
tes partes. 

LaeleccjÓn de dirigenl<?S porcoloniascon partici
pación de los partldos polflicos no sólo nacio
nales sino también locales o regionales, para for
mar consejos delegacion.a1es; la desaparición del 
Consejo Consultivo, cuyas facullades no justifi~ 
can su presupbesto y la orientación de la estru;). 
turaveeinal enfunciónala estructura deJaAMlm~ 
bleade Representantes del Distrito Federal. 

Oua mOOlda que propOnemos 'i que ya sefíalábamos 
en cuanto a la centralización de las deeislones. es 
que el Esrado debe ser un Cacilitador de la ac~ 
tividad privada; debe crear condiciones para que 
baya inve~iÓn en vivíenda, en comercio, en trdns
parle, en turismo yen industrias no contam¡nan~ 
les. 

Señor licenciado CamaehO SoHs, resumiendo, el 
P ARM considera que el esfuerzo orientado a 
salvar a la Ciudad de México dcbc de sujelarse a 
doscondieiones básicas: una planeación inlegral, 
rfgida, en cuanto a crecimienlo y mcdioambíenle 
y flexible en cuanto al uso del suelo y la parlici~ 
pación·de la sociedad en lodos los scctores y a 
todos los niveles. 

La ciudad es antesque nada un organismovívien~ 
te. inlcgrado por personas 'i los problemas de la 
ciudad son sus problemas. Un sistema republi
cano y democrático exige la cogestlón de los ciuda
danos en el gobierno de su comunidad. 

Por su atención. muchas gracias, 

EL C. PRFSIDENTE.· Se abre un receso por el 
término dé una hora, para conlinúar la sesión a las 
16 horas con 10 minutos, 

A las 16:25 horas ELe. PRESIDENTE.· Se r'ea-

nuda la sesión. A fm dedareumplim¡ento al índso 
e). de! articulo 70, del Reglamento Interior de la 
~amblea y con objeto de abrir el capItulo de 
preguntas y respllesta5 se ruega al sertor Jefe del 
Departamento de! 0ls1rll0 Federal pasar a {!SIn 
tribuna. 

En la primera ronda de preguntas intervendrán 
los Representantes: Héclor Calderón Hermosa, 
del Partido Aut6n1ico de la Revolución Mcxi~ 
cana; Leonardo Saavedra, del Panido Popular 
Socialista; Graciela Rojas Cruz. cJel Parrido de la 
RevoluciÓn Dcmocrn!ica~ Gcnaro Piñeiro López. 
del Partida del Frenle Cardenisla de Reconstrue~ 
ción Nacional y Bcnjam¡n Hedding Calcana, del 
Parúdo RevoIucionarío r nslilucional 'i Esperanza 
Gómez Mont. del Partido Acción Nacional. 

Tienecl uso de la palabra el Rcprcsemante Héctor 
Calderón Hermosa, del Partido Aut6ntico de la 
RevoJución Mexicana. 

'Le JUWl!ES¡¡¡''TANTEIIF.croR CALDERON 
liERMOSA.- Señor Regente, licenciado Manuel 
Cama.cho Salís: 

Al igual que usted, señor Regenté, mi partido, el 
Aul6ntico de la Revolución Mexicana, ·participa 
¡n tcnsamente de la bonda preocupación quesien* 
ren los ciudadanos de este pafs y no solamente los 
habitantes de la Ciudad de M6xi-co ni cxclus¡va~ 
menle quienes tienen que hacer gesliones en biS 
Delegaciones a"n le la Crus lran te comprobación de 
que pese a las contundentes declaraciones y bue· 
nos propósitos que usted ha manifeslado reile~ 
radamenlc se impone la triste realidad de que la 
corrupción no se abate sino, por el roturaría, se 
gencrallza cada vez más;. el reconocimienlo de la 
importancia que tiene la honradez en la adminis~ 
lración pública es una dejas principales banderas 
de mi partido yse nulre del ejemplo luminpso que 
nos dejaron los iibemles jumsw del siglo pasado, 
quienes al igual que nosotros comprendieron que 
Ia corrupción es el cáncer mortal ae la sociedad 
moderna. 

El ideal democrático que ilumin6 las luchas de 
nuestro pueblo por alcanzar grados crecientes de 
libertad y de justicia. social.5e ve !raicionado en su 
csccncia mas íntima cuando el desempeño de los 
funcionarios en quienes el gObierno de la ciudad 
ha depositado su confianza y responsabilidad no 
se ajusta estrictamente a normaS insobOrnables 
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de ética personal. Comete un deUto contra la 
nación y contra las gcncracionesvcnidcras quien 
abusando del poder, pcquefio o. grande que le 
otorga un pUCSJO público, anlepone sus arnbi* 
cionc.s personales a sus obligaciones rcpub!iQl.~ 
nas. sean cuales sean las justificaciones que a sí 
mismo se dé. 

No valen ante la condena pública de la coe rupción 
institucional ni los amañados argumentos de que 
la dádiva y el cohecho son parte tradicional e 
inevitable del sistema. ni tos cínicos aforismas 
que prclcndcn convertirla en una virtud como el 
que declara que: un palfHeo pobre es un pobre 
polítlco. 

Cuando el fU{lJcodc un aspirante de la ~poHlica se 
finca en su habilidad para aprovechar en bencfi
da personal o de grupo las posiciones que va 
ocupando yen su ingenio para extraer de ellas ~i 
botín que en potencia rcpre.senJan ycuando na se 
juslipreeian más la solidez de sus convicciones 
ideológicas, su capacidad organizativa, la entrega 
generosa de sus mejores esfuerzos en beneficio de 
la colectividad y la rectitud invariable de sus aCtos 
es momento de preocuparnos en serio porque 
vnmos dereeho al naufragio. 

Ningún sistema de organización social, polUica o 
econ6mica, puede fundonar sin leyes ni normas, 
y ningún oonjunto de leyes y normas, puede resis. 

\ (ir la corrosiÓn mortal que le causa el incumpli~ 
miemo siSlemhtioo de sus disposiciones, yu sea 
por irresponsabilidad, por obsolcnda o porque a 
la tolemnciu y a La impunidad se les asigne un 
precio en efectivo. 

La oorrupción es la dnica negaci6n de la validez 
del cstadode derecho, de nuestra legislaci6n toda 
y de las: aspiraciones democráticas y liberales por 
las que el pueblo mexicano ha derramado su 
sangre. 

México pasa ahora por una de las clapas más 
cruteas de su historia y para superarla no sola~ 
mcntese requiere que lOdos redoblemos nuestros 
esfuerzos. sino también que sujelemos la to[ali~ 
dad de nuestros actos a las más esIfktaS normas 
de honradez y a la lransparenda y cabalidad que 
nos exige un pl!ebto al cual ya no se le pueden 
vendar los ojos ni obnubilar el pensamiento. 

Surgeinconlenibley poderosa una juventud inte-

Hgente 'i preparada, que ya nos está juzgando. 
Dcmostrémosle que hay verdad y congruencia 
entre 10 que declaramos y prometemos'i lo que 
hacemos. 

Rigor y firmeza contra la simulación, contra el 
dispendio, la ineptitud 'i la explotación pero, sobre 
todo, contra todas las formas de corrupción, a 
cualquier nível donde se les descubra. Sólo así, 
señor RegeDle,lendráviabilidad y futuro la paUta 
mexicana. 

Esta Honorable Asamblea de Representante;" del 
Distrito Federal, ha hecho un esfuerzo enorme 
para actuaU¡..ar los reglamentos que constituyen 
e! marco jurfdioo dentro del cual oonvMmos los 
habi tantesde la ciudad capital. Pero al comprobar 
que el incremenlo de las multas sólo ha seNido 
para provocar una escalada escandalosa en el 
tabulador negro de las exacciones cxtraoficiales. 
nos surge la inquíelud des!. nos babremos conver
tido. inadvertidamente, en cómplices de la co
rrupción que pretendíamos abatir. 

La pregunta que desearla hacerle. con tOdo res· 
peto, es la siguíentc: ¿Considera usted que la 
corrupci6n ha disminuido al ponerse en vigor los 
reglamentos aprobados por esla Asamblea?" Y si 
no es asf,l.quésugeslioncs haría usled para com~ 
batirten mayor eficacia esta lacra que tanto dado 
causa a México?, 

El 30 de ugosto de 1989 se crearon por acuerdo 
suyo. los tonscjos delegacionalcs para prevenir 
aClosdccorrupci6n de los servidores públicos del 
Depanamenlo del Distrito FederaL El propio 
ordenamiento les marca la obligaclóndésesionar 
por 10 menos cada dos meses, pero la rcalidad es 
que muchos de eltos jamás se han reunido. Nos 
gustaría saber, señorRegcnte. si estOS consejos 
han producido algún resultado concrelO, cuántas 
denuncias han hecho y tuántos servidores públi
cos hansid:oconsignados osancionados por a.¡;lo." 
de oorrupdón. 

Por Su comcsladón, le expreso cl agradecimiento 
de los sufrídos habitantes de esla ciudad. 

EL C. PRESlDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
el ciudadano Jefe del Depanamenlo del Distrilo 
Federal. 

EL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL D1S-
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TRITO FEDEllo\L- Con su penniso, sefior Pre
sidemeyronsu autorizaclón.sl usted me permite 
pOdrfa tambíén contestar algunas de las consi· 
deraciones que me hicieron antes Jos miembros 

, de la Asamblea que intervinieron, 

Señor ingeniero Calderón. Jo que yo si le puedo' 
decir son de entrada dos rosas; Una, que éste no 
ha sido un asunto secundarío en las prioridades 
que tiene cl gobierno de la ciudad. es algo en 10 
que nos hemos prcocupado·y hemos tratado por 
¡odas las v(as dc enrrentary yo tengo la tranquíliw 
dad de que los problemas que pudiera haber de 
corrupción en las áreas básicas ¡jel gobierno de la 
dudad están siendo enfrentados. 

¿En dónde es donde se hacen las fortunas. el 
dinero y los negacías ílkitosl. Las fortunas Se 
hacen en los contratos de obra pública; en las 
compras;enlosaiSuntosdesueJodegrandesjnver~ 
siones; en el patrimonio inmobiliario;. es ahí donde 
Se han hecho fortunas, es ahi donde en cualquicr 
dudad del mundo se hacen grandes negocios. 

Nosotros hemos sido muycuid3d~os de prever 
que es lo no ocurra y de nombrar f\lncionarios que 
5Jlbemos de antemano que son hOnrados, Yo lo 
dije alguna vez, que ¡engo la tranquilidad, que en 
elárea donde hay más dinero en el DepartamcDlO 
está. desde mi punto de vista y de la comunidad 
profesional de la que él es parle, un servidor 
público quese ha caracterizado porsu honorabili. 
dad y por el orden con que maneja el área de 
oonstruce.iones de la CIudad. Porque no sólo basta 
con que no se hagan negocios) tambión puede 
ocurrir quesi no secuidan los. dineros del pueblo, 
aun sin hacer nego¡;ios, haya grandes dcficiencias 
y no Se cumplan las melas yyo puedo decirle que 
en prácticamente todos los programas de obra 
pública en la ciudad siempre hemos tenido la 
buena noticia de quealcaDZÓ para más, de que se 
pudieron oonslfuir más es¡;uelas. arreglar Otras o 
de que los presupuestos asignados siempre pero 
mitieron terminar las obras a tiempo. 

El Olra área grande, sobre todo en un gobierno 
con (anta presencia como el del Distrito Federal, 
es el árca de oompras, diariamente se compran 
millones y millones de CXl.'ia.S¡ de muebles, de papel, 
de todO tipo de equipos necesarios para el fun
cionamien to de la ciudad y en ese campo también, 
tengo la tranquilidad no sólo de que hay un fun
cionario que ha a¡;tuado con mucbísimo cuida"do, 

del cual 'ioen 10 personal no tengo la menor duda 
de su honorabilidad, sino que además se ha dedÍ
cado a establecer un conjunto de mecanismos 
pJ'C(.'isamcme par? miar fenómenos dcoorrupción. 

Por ejemplo. hay un temá donde fácilmente se 
pueden hacer negoeios, que es el manejo del pa
trimonio inmobiliario y este funcionario, en vez 
de proceder simplemenlC- apegándose a la ley, lo 
que hizo es formar un comité, enton~ lodas las 
decisiones de maMjo de los grandes patrimonios 
de la audad, se tienen que lomar por conscnso y 
tienen queseraprobadas porbastanles gen!esdel 
más allO nivel; de otra manefa no caminan yesro 
le da tranquilidad a 61 y nos da tranquilidad a 
lodos. 

En el campo de olras actividades básicas para el 
funcionamiemo de la ciudad, hemos estado to
mando todas las medidas a nuestro alcance, de 
fortalecimiento de contraloriáS, de oncinas de 
quejas, de consejos, es decir, no es una medida 
sino que son muchas las decisiones que se han 
venido tomando para prevenir y para corregir la 
corrupción, 

Cuando nOSOlrOS bemos sabido de alg1.Ín caso de 
corrupción, sin excepción. hemos procedido de 
a¡;uerdo oon la ley; hay áreas muy dificíles. las 
áreas de seguridad publíca, no tengo en este 
momento el dato. lo liene el señor Procurador, 
peroel ntJmerode gemc.s que hansido cesadascn 
la Policfa Judidal oen otros cuerpos polidacoses 
muy, muy alto y no sólo han sid,o cesadas sino que 
están consignadas, 

Esto no quiere decir que se haya acabado con la 
coITup¡;ión, pero esto si quiere decir que hay un 
gran avance y que tenemos la tranquilidad de que 
el dinero que se cobra de los ciudadanos, se está 
manejando con honradez yconefieiencia yyo me 
rcmito a los resul1ados en eualquiera de los te
rrenos; a ver las metas flsicas; a ver 10 que se 
ofreciÓ; a analizar como se han '"manejadO los 
programas, como se ban manejado las compras, 
las ínveISione.c;.. 

Hay un campoq ue usted destaca y que yo s[ pienso 
que merOCC una consideración esp«ial. Hay 
reg.lamenlos que ha aprobado la Asamblea, que 
han elevado las mullas y en el momento que se 
elevan las multas, abl se crean dos fenómenos: 
uno, nna disuadón para quien pretenda violar~ 
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pero también ~ cieno que puede aumentar el 
precio de una inlcrl/cnci6n iícgal de alguna auto
ridad u de aigiin parsonal del servicio pÚblico. 

La manera de corregirlo no sería reduciendo 
nuevamente ll\l> mullas. porque lo imporlantc es 
que por lo pronm t'Sc esquema está permitiendo 
q oc se eviten ck nas reacciones, q uc de otra manera 
.~cria ¡mpm.iblc de evitar. Lo que necesitamos es 
trabajar más duru en la pane de formación pro~ 
fcsiona! de comrok's. 

Pero me pnJCl1! <¡uC hay uoa gran difcrcndu en 
que ;,lguicn cobre algún dinero por una mulla. 3 
qucsc bagan los grandes negodos muh¡~íllona
riosqucson losqucvcrdudcramcmcafrcnt3na la 
sociedad, Yo no quiero decir que cstemos satis
fechos con que en dCrlas áreas de muy bajos 
niveles de la administración siga habiendo 
fenómenos de corrupción; vamos a seguir cn~ 
frcnlfindúlos. Todo mundo sabe, yose lo repi¡oa 
mb colaboradores, cada vez que los veo: que 
quien algún negocio, sc atenga a las consecuen· 
das desus propiOS actos. Todo mundo Josabe y lo 
saben los de arriba y lo saben los. de abajo, pero 
sobte iodo 19 saben Jos de arriba y. una vcz que 
uno corrige el fenómeno arriba, lo dem1s es. mucho 
más f<idt de oorregir, 

En lo personal, sJ quicrodcelrlcquc yosicmprelo_ 
he dIcho, así Jo pienso, que no es compatible cl 
ejercicio de la política con los negocios que se 
haecn al amparo dc la misma y en eso tengo una 
coincidencia comp¡cla con su planteamiento y. 
desde luego, con los valores rcpublicanos que 
usted sostíene, 

En relación a algun35 consideraciones que hacfa 
el Asambleísta Adolfo Kunl.,con todo res.peto,yo 
escuchaba queno había plancaciónyquc no había 
plancaeión y entonces. estaba yo espcrando la 
conclusión porquc pensabaquc ah( iba a habcrcl 
gran elemento que nos iba a descubrir en dónde 
C5laba la posibilidad de revertir las tendencias 
advcrsas de la dudad, 

Yo ercoque Kunzcs un hombrcquc conoce muy 
bien su campo, es un gran profesional en su te~ 
Treno, desde luego sabe mucho más que su ser
vidor, pero también, con lodo respeto, no por fijar 
la imagen de una dudad y por fijar objetivos se 
tiene plantación. Lo imporlante en la planeación 
es que los conceptos stan claros y que cstt:n 

adccuadamcou: articulados y panedel problema 
de la plancación es que a veces los objetivos no 
son coincidentes 'i hay que acepwr que avanzaren 
uno de los terrenos necesariamente implica cos
lOS en los otros. 

Esas viejas ideas de planeación lineal o centrali
zada, dondesc pensaba quese fijaba una meta yde 
ah[ se derivaban lodas las acclones y que todas 
iban en la misma dirección, están ya pues fuera de 
usoy nosÓlo fueratle uso,sinoque,atlemás,ensu 
propio ejercicio demostraron que no habían 
contcmplado adecuadamente las caraclerísticas 
de la !'Calídad sociaL 

Yo estoy convencido de que muchas,de las ideas 
que uSlcd propuso son positivas, hay que acercar 
los orígenes a los destinos, pero hay que ver qué 
tanto del problema, por ejemplo, de contami· 
nación, podríamos resolver de esa manera y qué 
WIiIO podemos resolver de ras otras y la conclu
sión a la que yo lIegarfa es que no hay ninguna 
soludón tan fádl y que desafortunadamente cn 
las reaUdadcssoclales, en las realidades industria
les.conlcmporáneas, la solución de los problemas 
requiere de enfoques complementarios., deavanccs 
en un terreno que a veces representan costos en 
otros lerrenos. esa: es la realidad de la física, esa es 
la renlidad delcomporlamien!ode In alffiÓsrera y 
tambi4n, en buena medida,es la realidad de! com
portamienlO social. 

Yo estoy de acuerdo de que, por ejemplo. sí se 
oonslruyeun Metroy una buena avcnidaqucacer
que Cba!co. eso puede fonalecerel poblamienlo 
dcesa región que es un problema adicional. Pero 
no porque exista es problema vamos a dejar de 
resolver el problema dcllransporte,porque llega 
un momento en quede ladas maneras la gente se 
es¡á asentando ah{ COmo ya se demostró y de no 
resolverse ese problema estamos sometiendo a 
esa fIOblación a una situación verdaderamente 
terrible desde lodos los puntos de ,,1st.t 

Lo quees muy imponantc e,'i que csas decisiones 
vayan acampafiadas. de O¡ros~ que si se hace una 
carretera, un libramiento, en eso tiene USted toda 
la ra-ron, vcámos cómo te hacemos desdecl prln· 
cipio para evilar el poblamiento en sus orillas: de 
plano cerrándola, haciéndola de uso limitado, no 
abriendo salidas más que en determinados luga
res y lodas decisíoncs preventivas me parecen 
necesarias, en particular en la zona de Chalco me 
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parece que'cs muy c(mveniente ir previendo las 
oonsecuenciasde esta nueva vía deoomunicaclón. 

Por lo que se refiere., por ejemplo. al Auditorio, 
como usted mismo dijo aquí hay muchas: opín¡o~ 
ncs. lo importante es que vamos a tcnCr una 
instalación en óptimas condiciones. que va a SCfw 
vír para múltiplei prop6silos, que va a ser muy 
hcrmosa.queva a pcrmitirqucta gente vuelva a ir 
aM j'quc va 3scralgo qucvaa quedar para muchos 
aftos. Entonces a veces nos entrampamos en que 
sí dcbescr uncenlro decollvenclones.quesl debe 
ser un centro de cuHura y prec:isa.menle, por esas 
discus¡on~, es que desde hace 15 Ó 20 afios se 
habla pensado que habría qucarreglar cl Audlto~ 
ria y n<ld le se ha.b1a: atn:.:vido a ha:cerlo, A veces hay 
que lomar las decisiones, porque al tomarlas se 
abren las posibilidades como aquf ha ocurrido 
donde finalmente loda la gente está contenta de 
que se haya tomado esta dccísi6n. 

En el caso de los análisisque usted hada sobre los 
proyectos de la ciudad, yo coincido en que unos 
son más fáciles que otros y que unos están 
prácticamente ya realizados y otros van a llevar 
más tiempo y las condiciones en las que se de
senvuelven no son tan favorables y es cierto, es 
más fácil en este momento lograr concentrar 
inversión en Sanla Fe que concentrar inveTSión 
en la Alameda, pero eso no quierc decir que no 
deba haber un esCuerzo depromoción para volver 
a reeslablccer las condiciones '1 que hagan que el 
proyecto de la Alameda S3 19a adelan le, porque de 
otra manerae5ovaaquedarcamo un gran problema 
para la ciudad, que además deja de aprovechar 
inversiones imponantísimasqueya hiw,en delri~ 
mento de toda la colectividad. 

Aprove<::ho pnra hacer alguna rcllcxíón sobre otras 
preguntas que se hacían sobre estos proyectos, 
que haóa el scfior Representante Rnm(rez CUéllar. 
En ninguno dceslOS C\SOS, el gobierno está sacando 
a la gente para dejarla en la calle, en genera! son 
áreas en donde la concentración de población era 
ya mínima. el área de Santa Fe había sido tira~ 
deros de basura a ciclo abierto y minas de arena 'Y 
las. casas que habfa ahf. que eran muy pocas, 
fueron restituidas porv¡".icndas de mucho mejor 
calidad. Entonces, el uso que eslO puede sjgnifi
caro el aprovechamiento que se puede dar a este 
suelo, para este tipo de inversiones desde Juego es 
mucho más conveniente para la ciudad que de
jarlo como basureros o minas de arena; ahora 

serán fuenrcs generadoras de ingresos. 

y yo croo que no hay que incurrir en una especie 
de falsa disyuntiva, entre que si la Ciudad de 
Méxíco debe ser una dudad de riros o una ciudad 
de pobres.Si en la Ciudad de MéxIco no ttay jnver~ 
StOO, nosevan a poder resolver los problemas de 
los sectoresde menores ingresos. Entonces lo que 
tenemos que hacer es que haya inverSiones. que la 
gente no sevaya de la ciudad. porque las ciudades 
que son abandonadas se vienen abajo y es (area 
pliblica, de uSIOOes y de nosotros. establecer los 
mecanismos de redistribución pero una vez que 
garanticemos que habrá los ingresos y el 
eredmlenlo, Una ciudad que no tiene ingresos, 
que no lienecrec¡míentoes una ciudad que tam
poco benefician tos pobres. ¿Porqué? Porque si 
no hay dinero no se puede mantener nada.' no 
funcionan los servicios, estos se vienen abajo. 

Yo pienso que esa clasmcación a la que USted 
hada referencia de urt."l revista. semanal nortcameri~ 
cana,quese basa en olra (uente de inversión com
parativa multilateral, es algo que se hizo hace 
mucho liempoyesalgoquevaldrfa la pena volver 
a revisar, porque hay muchas cosas que tiene esta 
ciudad que no tienen Olras ciudades yque incluso, 
desafortunadamente, no tenemos el mismo nivel 
de alención en otras partes de la Repllblica. Me 
parece que reconociendo los prOblemas, también 
hay que reconocer lo que esta ciudad ya tiene,q ue 
hay que cuidar "l. desde luego, seguir mejorando. 

No quisíera abundar más en las reOexione. ... sobre 
la planeación, pero s! creo que gobernar una 
ciudad y administrarla exige concmar muchos 
instrumenlos. No podemos frenar el crcdmicnto 
de la ciudad reordenando las reglas del arrenda
miento, E:steu> un ÍIlStrumcnto, incluso el problema 
de la viVienda no 10 podemos resolver nada más 
as(; si lo dejamos al mercado, al libre juego del 
mercado, la soludón del problema no la vamos a 
resolver. Es un problema no sólo de concepCión 
sino de números. \ 

Si unove cua1csson lasdisponibilidadcsfinancic
ras, los ahorros que se destinarían para ciertos 
propósitos. cuáles son las condiciones macro~ 
e<:ooom ¡eas enquesetlan las decisiones, uno se va 
dando cuenta, de que para lograr resultados se 
necesitan oondliar muchos instrumentos ocon6mJ
CQS en la misma dírección, bacerlos congruentes 
con las normas y con las leyes, prever también la 
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so~udón del problema social, porque los proble
mas sociales no se resuelven soJos aún habiendo 
estímulos de mercado orienlados de manera co
rrecta y también !asdecis¡ones técnicas, porque a 
veces las cosas se hacen como se venían haciendo 
antes y no nccesariamcnlccs la mejor manera de 
haceda. 

Entone<>s. esta conciliación de componentes jurídj~ 
ros,sociales, técnicos, nnandctos, pólfticos, es Jo 
úlÚcoque penni!e rum1mente que)as cosas avancen 
y no es que se ¡rate de decisiones que "ienen de 
attíba abajo o de ralta de planeaclón. Yo pienso 
que el programa de trabajo al que hemos hecho 
referencia tíenerongrucncia. Es congruente pro
teger las reservas del acuffero con cuidar el aire.. 
pero ciertamente que cada una deeslas acciones 
y propósitos lienen Su propia: lógica -y que cada 
una implica esfuerzos delallados y cada una im
pli(%l una, pues. estrategia específica, que es (o 
unico que va a permitir obtener resultados. 

Pero.en todocsleconjuntodedecisiones del cual 
. hablamos, de nues!rO programa de trabajo, me 
parece que lo importante no es ver si está bien 
dara la imagen de la ciudad, la podríamos redac
tar, sino lo importante es que se hagan las cÓ5a!i, 
La gente ya no quiere más planes. ya no quiere 
predosismoentre la re!adón de objetivos, propósi
tos, acciones; loquequlereesquese tomen lasde· 
cisiones 'ipara tomarlas decisiones lo que hay que 
bacer es recoger ehentir de la sociedad .• recoger el 
punto de Vista de los Representantes de la so
ciedad, de ustedes y a parlir decsos consensos, de 
esos reclamos, hay que garantil.3t que verdadera· 
mente se tomen las decisiones. 

Hay mUch;¡s dedsíoncsquesi se anunciaran.mucho 
no se podrlan tomar, porque se generarían tal 
cantidad de resistencia queal momento de tomar ~ 
las ya no habría posibilidad de éxito. Y me parece 
que es parte de la respomabilidad política que 
uno líenecl garantizar que, una vez queesuí dado 
el consenso,las cosas se hagan y funcionen. 

Mucbas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el Representante Francisco Loonardo SaáVedra. 
del Partido Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO· 

--
Señor licenciado Manuel Cama~ho Sotrs, Re~ 
gente de la dudad: 

Me vaya referir brevemente a lo que usled men
cionaba acerca de los proyectos de La Alameda, 
en relaciÓn a un comentario que hada mi com
~ñero Héctor Ramírez Cuéllar. 

Nosotros aquí en la Asamblea hemos recibido 
quejas de algunos ínq uilinos y personas q tic alq ui~ 
lan ahí algunos inmuebles para algunos negocios, 
como librerfas Y> en efecto, nos han comentado 
que pot diversos procedImientos están siendo 
expulsados de estas áreas, digamos, a Iravés de 
contratos de renta que les han aumentado hasta 
en 400% y estO sirve para desalentarlos a seguir 
con sus negocios en esta área. Por eso Ramírez 
Cuéllatse refería. a la expulSión de algunas perSo
nas de escasos recursoi. comerciantes de escasos 
recursos e inquilinos también. 

Cabe recordar también que por allá, por Santa Fe, 
Televisa. se dice. no conocemos bien a detaHe el 
problema, se aduelió por allá de un área impor
tante en delrimento de espacios que ocupaban 
personas de escasos recursos. En ese sentido, 
nosoUos deCimOS queestos proyectasen realidad 
afectan a personas de escasos recursos. En Cin, 
queda yo hacerle este COmentarlo, 

Por otro lado, sefior licenciado, con motivo de 
este proceso elecloral que pronto enfrentaremos 
lodos Jos panidos políticos, muchos funciona:rios 
en diversas ocasiones se han referido al respeto 
que dicen observarán a la Ley Electoral y a la 
aclívidad de Jos parlidos políticos. Desde luego 
que esm es muy favorable. 

Sin embargo, nOSOlros pensamos que es natural 
que el Gobierno Federal. a través de su adminis
tración en el Distrito Federal, trate de recuperar 
el 1erreno perdido en las elecciones del 6 de julio 
de 1988. Dctal maOOr3 que estos pronunciamíen~ 
tos de respeto a los partidos políticos, a su ac
tividad, a la imparcialidad del gobierno, pues nos 
parecen que a veces no es exacto, porque a través 
de diversos aelossefavorece al partido oficial. Un 
hecho concreto de esto, licenciado, es el PRO
NASOL, Programa Nacional de Solidaridad, que 
nosotros lo vemos se esta utilizando como un 
instrUmento de tipo electoral. 

NARDO SAA VEDRA.~ Gracias, seilor Presidente. Ya desde las bases mismas del Progr;ama. de su 
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instrumcntaeíón,sc da el gobierno. se hace pasar 
ante la población como el dispensador de mayo
res bcncficio$ a la sociedad y pues todos sabemos 
que el gobierno tiene la obligación de prestar 
servicios, de establecer servicios para las colonias 
y, sobre todo, para las colo nías populares. Bien 
sabemos que los recursos dcl PRONASOL se 
nUlrcn entre otraS IUenles de la venta 00 las empresas 
estatales. Por cieno, yo no me explico suficiente
mente por qué el gObierno decide vemJcr empre
sas estatales que no son del gobIerno. son del 
patrimonio nacional. que se han hecho con el 
sa<:rificio, con la lucha de este pueblo y el gobier
no actual se pone a rematar empresas y pues 
francamente yo pienso que eslO es incorrecto y. 
además, yo no se con que autoridad el actual 
gobierno lo hace, puesto que hay una dudosa 
mayorra que tuvieron en el SS para <::ontrolar el 
poder, sin embargo, han impucsto csta potItica 
contraria a la Revolución Mexicana. a las tcsis de 
la RevoluciÓn Mexicana, que pues ahora sólo la 
defienden de palabra en algunos a<::fOS de con
memoraCÍón de algunos hechos históricos. 

mentalmente la gente lo va rc)acionando con 
detcrmlnado panído político. Yo pienso que es 
una actividad bastanteb¡cn planeada para Inducir 
al electorado. 

Por cierlo, lambién sería bucnú que quien lcnga 
la responsabilidad aclare cuántos cientos o miles 
de millones le cuestan los programas de (clcvisíón, 
ahora las bardas en la Ciudad de México. para 
andar difundiendo la cosa de lasolldaridad y todo 
esto ¿no? 

Por todo esto, digamos, desde luego, muchos 

Se dice que los remrSes del PRONASOL SOn 
para combatir la pobreza. En efccto, vemos no
sotros que en algunas colonias se comienzan a 
'intro!lucir servicios: agua potable, drenaje; sin 
embargo, muchos de los lrabajadores obreros, 
empleados, que vivcn en esas colonias pues un 
buen dla se encuentran con que tienen agua po
table pero se quedaron sin lTabajo porquevendic
ron las empresas Jedonde lomaron el dinero para 
inmxluc!r el ~rcnlljc.;," el agua potable. Cómo se 
va a combatir a la pobreza cnando sc impone un 
salario m[n¡mo de S11,080.00, cuando un kilo de 
carne de res, de bistec cuesta 14, 18 mi! pesos. Yo 
en algunas ocasiones he insistido que ahora, in
cluso, la clase media, las amas de casa !le la clase 
media incluso tienen que ir al mercado ya no a . 
comprar un pollo o un kilo de carne de res, sino 
vana comprar retazo para podera!imentar asu fa.
'mma. Esto es tremendo, esto sucede mucho, pOr 
ejemplo, pues sucede. ya es muy romun Cnlrc el 
magisterio, yo soy profesor y eonozco a mis com~ 
pañeros, sé como vivc el maestro. 

: funeionarios, la mayoria de los funcionarios nie
gan que el PRONASOL y toda C5ta polftica de 
solidaridad tenga un contenido partidario; se niega. 
Sin embargo, hay funcionarios muy honestos, yo 
alguna ve~ ya lo he dc.<;¡acado, al sefior Delegado 
de Alvaro Obregón que admitió públicamente 
que se estaban uliH7.ando los recursos para la 
campaña polItíca. pararcsca!.arvO!os. Esto lo dijo 
el sclior Delegado, yo lo felicito por su honesti
dad. por su claridad. También ha)' que re<:ordar 
aquella carta que Pichardo P'.lg<l7.a pues escrib¡ó, 
que por recomendaciones dd Presidente de la 
República se utilizaran los recursos de PRO~ 
NASOL para la campaña polftica del PRI en el 
Estado de M~xico. Se habló, se difundió esta 
carla, en nn. Es decir, loqucnosolros temcmoscs 
que, como en mw,:has ocasiones. se utilicen los 
recursos del gobierno, los recursos económicos 
que Hene el gObierno, para favorecer al partido 
de! propio gobierno en las próximas elecciones 
federales. Nuestros temores están fundados en 
una CXfiCrienciadc muchos afiaS}' en aclaraciones 
que se han hecho,·como las que yo mencionaba. 

De lal manera que yo le preguntaría, señor Re
genle, en forma muyrespcluooa; ¿Eslarla de acuerdo 
el Gobierno Federal, que usted representa en la 
ciudad, desuspcnder la ca mpaiia de PRONASO L 
en eslOs mescs de actividad e1e(1(:ral 'i repartir 
eq uital iV4men te todos losespacios<q uc hoyocupa 
la propaganda,csta propaganda de PRONASOL, 
entre los parUdos políticos y evjtar se destinen 
dircaao indirectamente recursos del Departamento 
de! Distrito Federal en forma ilegitima, al PR! y 
evitar que los candidatos de este partido se mon
len sobre la obra pública rcali7.ada con motivo de 
la campaña electoral, como incluso se ve ya está 
sucediendo? 

Vemos ahora que en la mc4ida en que se acercan 
las elecciones, pues hay una gran propaganda de 
PRONASOL, por televisión. Ahora en la Ciudad 
de México han apnrecido muchas bardas con el 
logotipo tricolor de PRONASOL, con sus k-j'en
dasdesoHdaridad. Escemblcma tricolorquepucs Es Jo qucyo quería pregunlllrle y ICllgradClco sus 
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comentarios, sus .respuestas. 

ELe. PRESlDENTR.- Tiene el uso de la palabra. 
el clud3dano Jefe uel Departamento de! Distrito 
F¿deral. 

EL C. JEFE DEL DEllARTAMEf'TO DEL DIS
TRITO FlmERAL- Con su perm¡~o, señor Pre~ 
shlcnlc. 

Sí. seiwr Representame, no sólo estamos d¡s~ 
puestos a que los espneÍ<i3 publküs se utilicen por 
lOdO$ !os partidos pülílll.:ns $lno que <.:~pcro qve 
Cn pucos día51'U panldo, !os otros p~Hi¡dOS, este
mos flrmamlo un compromiso que dé csl:ls ga
r:.~01Í<lj(; yoesloy seguro que", .. a ser muy útil pam 
el diálogo y para el fortakcimiento de la "ida 
dcmocr:hi¡;.a eo la dudad. 

Por lo que Ineaa 1:1 solídaridad. me p~uccc {!u':,en 
efecto, hay una tradición eO donde $e vincula la 
obra pública a la organíi'.<idóo social. pcto C$a no 
es una Iradición exclusiva de uno ue los pan idos. 
es vna forma de hacer política y,yo díría tambitJu, 

·una formade hacer política.quelambi<!1l tienesll.'l 
Umilcs.t;omoJo han demOSlrJdo muchos eventos 
polfltUJs recientC5; si alguíen supusiera que eso 
iba a garanti;t.ar un resu!lado polítíco, me parcce 
que cstaría equivocando en buclla medida cl 
m<!l.odo.lambién me parece que lo CSlaría equivo
cando qUlcn no aprovechara csos cspacios para 
hacer política a favor de Slli propias organiz.o.cion~. 
ESle es un asunto que'cstá abierto y hay mucha~ 
zonas de la dudad donde se cstl'Jn haciendo pro
gramas de solidarld,au, donde participan distintaS 
organizaciones de todos los partidos y cstas or~ 
ganizncioocs scguramcOleque Icdirán a susscgul, 
dores que consiguieron las obras en virlud de su 
gcstión; me parccc que cs algo Icgi¡imo quesuo::dc 
y que va a seguir sucediendo, 

Lo que sería distinto es que se condicionara el 
otorgamiento de !t.lS s~rvicins a noa formn de 
tilinción p<trtitl¡sla y yo SI quiero decirle que entre 
l,as cosas quc vale la pena hacer cste año, es que 
haya,e.'la comunicación para-que esto no Ol1ura y 
que donde ocurra se corrija con pronlitud. 

Hay diversas considernclones que me hada tam
bién el señor ReprcsenlnntC HéclOr Ramirez 
Cutllar, sobre la necesidad. de que el Consejo del 
Transporte del Area Metropolitana luviera más 
facultadcs.me parcccquc nO$estamos moviendo 

es csa dirección y que es nlgo que debemos de ir 
haciendo. perú, sobre lodo, él hacía url.1. conside
meión muy importante sobre el proyccto de Xochi
miloo y Sall Gn:gorio. que ha sido un proyecto 
donde hubo una posiciÓIl muy difercnte de su 
p:Jrlido respecto al gobjerllo ue la eiud:Jd y donde 
en virtud de la comunicación que ha habido, en 
vJrlud.de que se han tomado en cuenta los puntos 
de visla de las distintas orgalli7;ldones SOCiJles y 
poUllcas, de los hombres que han pensado sobre 
el proyet:to. CSiO nos ha permitido av"3n7.ar nota
blemente hacia un proyecto conscnsual, sin per
¡Jcr tiempo en la n;a!i ... .actón de las obras, que 
huhiera sido (atnl para 1:. ciudad y pa.rn Xochi· 
mllen. 

Por ¡anlt). estamos hoy en posibilidad de salvar 
Xodt!míko junIOs. de hacer de Xot:himHco uno 
de klS símbolos de capacidad de rcscnle de la 
t'iutlúd por 5US habitaRles. por Sus [uen .. 1S polft¡~ 

c:IS y I1D$OtruS vamos a tOmar muy en cuenta J:¡ 

propués:!.a quc ustcd nos hacc para que en el 
uct:fCtl.} ¡m:,sidcneial ulficspondicnle secslablc7.C<ln 
con toda daridad los usos del sucio que están 
siendo convenidos y deesa mQnem garan¡iz,ar que 
XOt'himilco no sólo no se venda, como yo lo dije 
desde el principio, que Xochjmilco no C$laba cn 
venía, sino tambión que Xochimílco tampoco se 
va a vcnucry quesegufrá siendo patrimonio tic los 
xochími!(:as y de todos los habitanlC$ de la ciudad, 

Resl,¡ccto del asunlo de M¡lpa AJta, USted sahe. 
que el problema que exisle alH es un problema 
muydifidl que en el pasado ha suscitado ínclu$O 
violencia entre distintns org.'1mZ¿H:[ones y repn.> 
sentantesdc la comunidad, pero me pareccqueen 
la mcdWa en que pmi!era haber UI1 acuenlü poIíiico 
para que todo el mundo se sentara en una misma 
mcsa,i!so abrirla la pOSibilidad deeneontrar una 
solución concjliada y lega! que vendría a resolver 
uno de tos. problemas más antiguo.~. viene de 
siglos, del Disuito Federal y que si US:lc.dcsayudao, 
núsayudan. me parece que podráavonz.:.m¡een su 
solUCión, 

Ojillá pronto jlodamos.scnlamosa la mesa con los 
Reprcsentantes,cocar los espacios. el clima, para 
que se pueda em:onlrar una solución negociaúa 
también al problema de Milpa AIW: 

En rélación a los asuntos de los proyectos de 
AJamcda.Sanla FeyPolanco, yo ya hada algunas 
cOn!\ideradone.~. El problema no es un probléma 
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social. ¿POr qué? Porque en Santa Feet número 
de habitantes era muy pequefio.l0 que habfa cra 
basureros; babIa la poblaCión que trabajaba en los 
rellenos sanitarios prec1sarnente de Santa Fe, 
población que es!á hoy en mucho mejores C()níli~ 
dones delas que estaba antes,ya tienen su v¡vien~ 
da, tienen sus serviCios hásicos que antes no tenían. 

'Emonces, serfa muy grave que un Mea de esa 
magnitud estuviera desaprovoclUlda cuanto en 
este momento es un área que permite generar 
ingresos Inmediatos a la ciudad y que le va a 
permitir generar ingresós a futur<) muy import.an~ 
les, sin ningón OOSlú para ningún ~tor social, 
porque todos los que estawm ah! presentes, in~ 
sis!o. están hoy mejor de 10 que estaban antes. 

El caso de la Alameda es un poco dislinto.ah( hay 
algunas Olras, digamos, instalaciones, comercios, 
hay muy pocas viviendas, Pero si uno hace un 
levan tamien tú del área que seq uiere regenerar ,se 
ve con lada claridad que la mayor pane del es~ 
pacio es espacio vaeío o edificios que están to~ 
lalménle fracturados yque no pueden ser repara~ 
dos, 

De tal manera que si no se buscara erear las 
coní.Heiones para su rescale, lo que quedaría aM 
no es la satisfacción de una demanda social, sino 
lo único que dejarlamos es un entorno lerr¡ble~ 
mente adverso para los que ahí viven y trabajan y 
muy inconveniente para el conjunto de la ciudad 
que no se podria beneficiar de las inversiones que 
ya realizó, ni de nuevas actividades que le generaw 
r:in empleos e ingresos. 

Es un proyecto que ojalá tuviera las caracterfsti
ca.s !lue ustedes dicen, crcoqueeneslo Kunz tiene 
razón; no es un proycclo fácil desde el punto de 
viSea de inversión}' os por eno que nosotros no 
hemos lratado de harer gran gala de t:5te proyecto. 
porque sabemos que es un proyecto diffdl que va 
a nevar mucho tiempo yqueen la medida en que 
nOSOtros lo publicilemOSt lo Cínico que vamos a 
hacer es' crear condiciones de especulación en la 
ZOna. 

Es dedr. por todo ello me parece que lo m~s 

pere para generar nuevos empleos e ingresos con 
una mnsideradón social queserta que nadie quede 
peor de lo que ya está; es decir. que se resuelvan 
los problemas sociales por una vía de concerta
ción, sin fórmulas de presión, ni legal, ni de ningún 
típo, 

El caso de Polanoo. ah[ no es un problema de 
población de bajos ingresos; es un problema de 
ordenamiento cuidadoso de la ciudad que era 
absolutamenle necesario. 

Hay una reOcxión ,general sobre la polmca 
~onómica; yo no quisiera y sobre la venIa de Jas 
empresas. enlrar en esta comparecencia en una 
discusi6n general. Pero mcparecequeslestamos 
en unos tiempos en los que no basta con decir que 
algo se deja de hacer, sino que hay que lambién 
proponer cómo es que se pueden lograr los propósi
tasque uno tiene de la mejor manera posible y la 
realidad es que en el contexto latinoamericano 
aetual el modelo económico que está siguiendo 
México, con todas las dificultades que ha tenido, 
con todo elliempo que ha llevado.esconsiderado 
como una de las fórmulas mejores para hacer 
frentea los problemas que se derivaron del mode
lo anterior. 

Enlonces no es poca cosa que el afio pasado la 
economía haya erecído a3.8,3.9porciento; que la 
¡nnación se mantenga más o menos controlada; 
que la situación gencr,ll del país haya podido ir 
restableciendo algunas desus variables ya positi
vas; sabemos que la solución de los problemas 
económicos lleva tiempo, que no es fádl y cier
lamente que hay ahí un problema social,. no de 
ahora. sino un problema social que se ha acumu
lado con elliempo.que tendrá que ser enfrentado 
con estrategias cada vez más selcctivas y profun
das en lodos los órdenes de las relaeiones de 
gobierno y sociedad 'i por eso es que no hay que 
dejar de hacer nada que esté a nuestro alcance, 
Porque si bien es cierto que la «xmomía crece a 
3,8 por cíenlo. l.llmbien lo es que no se están 
generando todos los empleos que necesitamos; si 
bien seconlrola la inflación, también loes que los 
safariosson muy bajos. 

sensato es simplemente COnsiderar que ab! lene- Pero por eso, si nosotros somos eapaces de llevar 
mas una ZOna que fue terriblemente devastada, políticas como las que aquf be mencionado 'i que 
queesláen el cornmn dela ciudad. en unaZOnade están a!a vista. eso pucdecompensar muy rápida~ 
los mejoresscrvicios públtcos que tiene la.ciudad mente algunos de los problemas. Si se pueden 
'1 que debería promoverse que esta zona se rC\,'U~ atender problemas de salud con mayor rapide~ 
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esó va a ayudar mucho a lransitar por esta silua~ 
ción. Si se pueden mejorar las inversiones de 
infraestructura, pues estO es una gran diferencia, 
porque yo me preguntaría: ¿Qué es más impOr~ 
lante en este momento pata una famiJia, si un 
crecimiento dcl10 por ciento en el salario rcal, 
digamosola posibilidad de regularizar su terreno, 
de contar oon servicios, de mantener un subsidio 
de transporte. etootera?, 

EnlOnces me parece que hay que ir encomranl1o 
las soluciones que cs~n a nuestro alcancc, sin 
dejar de reconocer que lenemos un problema 
social muy grave que.habrá desee enfrentado con 
decisiones macrocoonómiC3s, con nuevas rela~ 
ciones enlre factores de produa:ión. con nuevas 
prior¡dadcssobrc lodo para el f(malccimicntode 
la educación y de la creación de mejores rccursos 
humanos. es decir, con formas intcHgcntcs y 
compatibles, con una eficiencia general que pcr
milan ir redistribuyendo ingresos de Jos sectorcs 
que tienen más allos ingresos a los que menos 
ingresos tienen. 

Yo si quiero insistir, porque también lo planteó 
aquí el Partido del Frente Cardenista, que en la 
Qudad de México sI se ha hecho una reforma 
ftsC'41 y no es poca cosa que hoy \enga mayor 
inversión per cápit3 la genle que vive en IZlapa
lapa que la que tiene la gemequeviveen Polanca, 
en Bosques de las Lomas o enel PedregaL Estos 
cambios)'3 se hicieron, hay que C'01'\.SCf'Im'los .fXKque 
van en la dirección correcta. 

Finalmente. en relación a los comentarios que 
nos hacía Ramfre7, Cué,lar. me parece que hay 
muchos temas que habria que seguir precisando. 
El de los reclusorios. Yo estuve can el Presidente 
de la ComIsión deJusticiadecsla Asamblea pre
cisamente hablando con el grupo quecs{aba fOf w 

mando este agrupamiento dedercchos humanos 
en el Reclusorio Norle y pucs nOSOlros crccmos 
que eso cs algo positivo'j 'jo se los dijeahí ron toda 
claridad,se los dijImos juulOS: MejaDle, siempre 
yeoanoo no pongamos enen!redíeho la seguridad 
conjunta del penal. Ellos 10 entendieron mu'j 
bien, dijeron; No, sabemos que eso es otra cosa. 
pero también es nc:.cetiario que hagamos esto. De 
tal manera 'lucen la medida en quela sociedad se 
organice, en todos lados para defender sus dere
chos, eso sin duda será positivo. 

y respecto a los programasdedcsarrollo agrícola 

del sur, en las próximas semanas vamos a dar a 
conocer ya ron todo detalle los programas de 
reforestación y fonalecimicnlo de zonasagrícolas 
alrededor de la dudad, no sólo en el Distrito 
Fcdcra!,.sinoen forma coordinada con Olros Btacm; 
y precisamente el prOpóSito es volVer a Jevantar 
tosnivcles de remabilidad'j lograr quesc protejan 
esos suelos ':1 que se protejan esos bosques. 

Muchas gracias. 

EL C. PRF.SIDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
la Representante Gradela Rojas Cru7 .. del Par. 
lidO de la Revolución Democrática. 

lA REPRESENTANTE GRACIElA ROJAS 
CRUZ.~ Con su permiso, compafiero Presidente. 
Compnfteras, compañeros Representantes; licen~ 
.ciado Camacho salís y personas que nos 3OOm
pafian: 

Al oir Su informe, señor Regente. en los puntos 
que nos detalla y que SOn estos relacionados con 
los pUOlosde su informedeI89,del90. aloirdigo, 
porque no se nos entregó e! informe, esta vez no 
lo pudímos tener aqui en la mano. en uno de sus 
puntOS habla uSlcdsobreel problema de la vivien
da.peroe! problema de la vivienda que ticneque 
ver con la regularizaCión de la tenencia de la 
tierra, con que la genle adquiera sus escrituras a 
travésdc la Dirección General de Regularización 
Territorial y en COnerelO en su programa pro
grese. Pero asi lambíén como en cste informe no 
~ché, tampoco escuché en los enlefiores ¡n~ 
formes que usted ha dado a cslaSoberanla,elcuál 
es la polítiro de vivienda en cuanto a los CrédilOS. 

En 1989clcréditoqueseOiorgóa FlVIDESU fue 
para 3,332 viviendas; en 1990 el er&Jito, bueno, 
perdón, el prcsupuesto para FlVIDESU fue para 
3,333 viviendas. Ahl ya estábamos avanzando, 
pues ya habia una aceión de vivienda má~. Pero 
este año. el prcsupues!O, según nos dicen, sólo 
alcanza para 3 mil viviendas. Es decir, hemos 
relroccdido. 

USted sabe,como todos sabemos, que una imporw 

tante panedela sociedad del Distrito Federal.se 
aglutina yseorganíza a panir de la necesidaddela 
vivienda 'j podríamos decir que ¡t diario al menos 
dos movilizaciones, ya sea al FONHAPO, ya sea 
al FIVIDESU. ya sea al Departamento.1d sea a la 
Asamblea de RepresenlanlCS, pero podríamos 

! 
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decir que esta neccsillad es de las prineipalcs que 
mO'iili7..Il a una parte de la sodedad de la ca.piw!. 
Nose observa, te digo,en sus ¡n formes, ni enCsre 
ni en los GITOS. 

El presupuesto que recibe FIVJDESU creo que 
es para abatir e12% del d~l1dl. Yo considero que 
así como para us.ted y para la sociedad y para esta 
Asamblea es imponanle el problema de seguri
dad pública, es imporlante cI problema de la 
contaminación, creo yo que el problema de la 
'iivienda,el problema que le estoy mencionando, 
debe scr lambi{!n priorirnrio; debe des!inarse al 
mcnos una canüdadsim¡larde! prcsupucslü.oomo 
el que se destina a scgutidád pública. pura esc 
importantísimo problema. 

Tamo en FONAHAPO como en FIVlDESU yaoon 
ahí los expedientes de las eooperaHvas. de los 
grupos, lle las asodackmes civiles que están na
ciendo cola desde por alla del 87, SS, S9y en 91 
estos orga.nismos apcoos c::;:¡jn sUl,:ando los proble
mas del 88, 89 Y estamos en 1991 y tos demás 
tienen que hacer cola. 

Yo considero entonces que al menos uoa parte 
imponame de! prcsupuesló, es decir, lo que le 
decía, unacanlidad simHarcomo laquesl!destina 
a seguriüad publica O al menos se destine el 10% 
oorrespondiente al dl.1ficil de vivienda en la Ciudad 
de M~xico para FIVIDESU. Considero que 
FIVIDESU deberla dcconvenirse en el organis
mo reC:lorde vivienda, que c:t presupueslo que se 
destina al FONHAPO y que nunca sabemo.s por 
cieno, de csc presupuesto global para el 
FONHAPO, cuánlo se llcstina 'fXlra el Dislriw 
Federal, ese dcbcrja ser destinado sí, como parlc 
del prcsupucsLO fcllcral si, pero destinado a esle 
organismo que se Hama FIVIDESU. pum que 
sepamos tanto los Reprcscntantes a Jil Asamblea 
corno las diverSas organi7.actones sí, cuál sería el 
monto LOta! quese destine para vivienda, porque 
sucede que Jos miembros de la Asamblea de 
Representantes que estamos aquí pues nos vienc 
un sinfin de grupos. de personas, deQrgan¡7.acioncs 
a solicitar nucstra intcrvención paro que ante los 
organismos gubernamentales lcs ayudemos a 
gestionar sus problemas,de .... ivienda y por más. 
¡uegoe! empefio que le ponemos los dela Tercera 
Comisión o los Representantes de la A."amblca 
en general a que nuestra gestoría sea efectiva, 
pues mucnas veces no se puedc resolver, porque el 
problema principal no es que las autoridades nos 

hagan caso o no, sino que el problema principal 
dependedequees un presupuesto muy bajo ,por 
más que se estira noalcan7.il para las necesidatlcs 
de los di'iep;os peticionarios. 

Otro problema al que quisiera pasar en este 
momenlO es al problema del comercio en la .... fa 
pública que yo creo que de (¡in cotidiano, de tan 
rulinarlo pues noeslj en el informedeisci'íor Re~ 
gente y, sin embargo, exisLC. ahf cslá, con su 
problemálícasocial,con también una problemática 
política, con mucha corrupción, con, j"J se puede 
dctir. contradicciones entre esta genlequeejcrce 
esla ac(ivídady los ciudadanos, con los problema."'. 
quese tienen lasauroridadcs,cI<:Clcta.En Jin, que 
es un fenómeno. como en alguna OC<l!>¡Ón usted 
dice, que más que un problema, dccía, era un 
fenómeno social, creo que lo decía el licenciado 
Aguitcra. 

y yoquisiera en esta (x'asión preguntarle si usted, 
es una opinión que quisiera pedir, si usted <.-'Onsi· 
dera como autoridad. como máxima autoridad de 
esta ciudad si un rcglamcnm que expídíera esla 
Soberanía 'icndrlaaayudara COndyu .... ar a la regu
Io.eión, o. la rconJcnadón de esto. ac!lvidad. 

S~, pues, sabemos, se nos ha informado, hay un 
programa de gobierno que se está ¡mpJemcn~ 
tando () qnese 'ia a implementar, prindpalmeme 
la Delegación Venustiano ('"arranw y sabemos, 
bueno. que ya hubo un experimento quecs el mer ~ 
cacto de San Ciprijn que yo creo que por algunas 
fallas ese mercado no ha dado resultado. 

Yo considero que sí primero ~ hubiera coptado 
"Iadcmanda.quese nubtera convcncido.díseñado 
ese proyeclo(.'un la gentc, no tendríamos el resul~ 
13do tan lamentable que tenemos ahOra de un 
mercacto tan bonito, lan bjen ubicado, pero que 
los vendedores no quieren estar ahí, por qué, 
bueno. porque firmaron con sus líderes ydcsafor~ 
tunadamcnlc los líderes de los romcrciantc..<; en 
vIa pública no son gente con aut6rjdad moral 
sobre sus agremiados. Scnc!Uamente. el líder les 
consigue el espacio, .les cobra cuota y es una 
relaciÓn así,de esa manera de intereses pues que 
no hay liderazgos reales en ese gremíO) entonces, 
cuando se firma nada más con tos ¡(deres en esc 
gremio, q¡ando se firman los convenios pues 
lógicamenleque cuando ya seda el programa, los 
.... endedores no quieren irse a encerrar a los mcr~ 
cados .. 
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Yo quiero decirle que-para mí el programa quese 
implementa me parece bueno. pero creo que se 
debede trabajar muy a fondo ron la gente, no con 
sus líderes, con la gente yque también la reorde· 
nación, as,( como la plantean ustedes, así como la 
plamea el gobierno, tenga que ver con un pro
grama general de abasto en la Ciudad de MéxiCO. 
considero )'O. 

Con.sidcro que también es necesario un reglamento,. 
séq\lc 00 es la pana<:ea,sequc nova a resol .... "er de 
fondo el problema, porque sabemos lodos que el 
origen y lascausas del desarrollo tan aceleradode 
esta aCtividad pues tiene que ver con cuesllones 
económicas y en otros aspectos, pero considero 
yo que un reglamento va a traer consigo el que se 
pueda regular y ordenar la actual anarquía que 
existe. Consjdcro que también ahí se puede plas
mar cuáles son los derechos y obligaciones de los 
comercianles en cuanto a las cuestiones fiscales y 
considero que también ahí se debe de facultar 
hasta dónde puede negar la autoridad, ya no 
pOOemos, le quiero decir; yo croo que de tan 
cotidiano le dcc[a y tan rutinariO, le vemos, Ice
mos, se vienen a quejar aquí con nosotros cons
tan temen tede como las camionc,tas, los inspc<'lO
res, ct\:.étéra, ce lidianamenle los agrcden j pero tal 
parece quecs lan cotídiano quecso ya no conmueve 
a nadie y yo considero que un reglamento podrIa 
coadyuvar ,le digo, nocreoquesea la panaceayme 
gustarla saber pues su opinión en cuanto a esto. 

Por úllimo quisiera deéir, usted creo que ha es
tado 4ocas{onesen la Asamblea de Rcpresentan
tes: 3 comparecencias ha tenido, una fue una 
visila. En unade ellas nosdijoy nos anuncíóaquf, 
que fue muy gnHo para la Asamblea, que fue muy 
grato. sobre todo. para lasociWad capitalína, nos 
anunció la desaparición de la Dirección de InteU
gencia' y. bueno, en ese momento nos fuimos 
varios Asamblclstas y la clausuramos y tOdo. -

En la anterior comparecencia n05 anunció USted 
sobre el pacto de no violcnda, que se conCretÓ, 
pero creo que fue muy importante ese anuncio 'h 
bucno,yo quisiera preguntarle qué nosva aanun
ciar hoy aparte del cntubamiento del Gran Canal 
licenciado Camacho SoUs. 

MuchaS gracias por su atención y sus oomenta~ 
dos. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 

--
señor licenciado Camacho SOlfs. 

EL c. JEFE DEI: DEPARTAMENTO DEL DlS· 
TRITO FEDERALw Con su permiso, sefior Pre-
sidente. ' 

Sellara Represcntarue, Gracicla Rojas, el canal 
del desagüe y el Rto de los Remedios no es una 
cosa menor para los cientos de familias que ahí 
viven, como decía el Representame ConcheHo, 
esas cosas pequeñas, que aota ni siquiera es pequeña 
es muy graMola, son las que finalmente hacen el 
gobierno, hacen la relación con la sociedad y son 
las que permhcn ir moviendo las cosas en una 
dirección. De tal manera qucsi tan sólo mehubie
ra tocado la oportunidad de hacer ese anundo yo 
ya me daria por satisfecho, A la mejor voy a decir 
alguna Olfa cosa que pUeda ser de ¡nte~deesta 
luamblca, peto por lo promo ya dije eso. 

Respecloa la vivienda yole podria d;¡r a usted, les 
podría comentar los números de viviendasquc se 
esum haciendo, pero en el informe que presenté 
no quise destacar lo que se ha hechO en este 
campo, parques! bíenseestá haciendo más que la 
tendencia histórica, cstoy totalmente dc acuerdo 
que es una prioridad que, como dije, requerirá de 
mucho mayor atención en las estrategias. en los 
presupuestos. en los programas financieros, en eJ 
oonjunto de decisiones quese necesitan para darle 
el nivel quemercce; sin emb.:Jrgo, símplememe1e 
oomentoqueenestemomentohayenFIVIDESU 
5%6 viviendas iniciadas; 6060 que han sido tcr~ 
minadas y 1904 que eslán en proceso de tcrmi~ 
narse, 

El presupuesto contemplaba una cifra menor~ 
perosc ha podido trabajaren programasdemayOf 
envergadura, Al mismo tiempo, se han podidO 
armar algunos otros programas que están siendQ 
pues hasta cierto . punto coordinado." por 
FIVIDESU como un programa de construcción 
de ca.<¡as para el magisterio, que también tendrá 
un peso importante y que, descle luego. es el más 
imporlanle que ha habido en la historia de la 
ciudad. También el INFONA VlT eslá tOnSITU
yenao el número de casas más alto que ha tenido 
en la historia desde su (undación en el Distrito 
Fe4eral y se han autorizado 46 mil otras viviendas 
de "isUntas instituciones y de promotores privaw 

dos, Entonces. el número de viviendas qucse está 
haciendo en la ciudad es bastante grandccompa~ 
cado con la tendencia, Pero me patece que sI 

,. 
, 
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necesitamos, con mucho cuidado, con mucha 
seriedad, ver ~mo vamos a prQfundi:rnr en esta 
respuc,<¡ta. 

Hace años el H<:enciado Aguílcra y su servidor 
tuvimos In gran oportunidad, el privilegio dc 
participar en los programas de construcciÓn de 
vivienda dcs.puéS de los sismos 'Y me parece que 
baymuebas lcceionesquedebiéramo.lidc volver a 
recuperar. Algunas serfan ronalcccr la coor· 
dlnaci6n. Yoesloydeacucrdocnqucvale la pena 
lener algún inStrumento de coordinación, en 
oondlíar adccuadamente.1os aspectos financieros, 
t&nicos, sociales; en complementar eslas cosas 
con adecuados estImulas a la inversión privada; 
con algunas reformas que facílítcn que se cons· 
truyan y rerenten casas; con programas de vivien
da progresíva en dondeS\! pueden hacer y, desde 
luego, con el extraordinario programa de reglJ~ 
Jarb:aclón y servicios que se está haciendo en la 
ciudad. que basta cierto puntoes un gran díspara~ 
do! de la solución de vivienda. porque en el momento 
enquealgulen regu)arizasu propiedad, nosólose 
anima a seguir inviniendo.sinoqueadcmás licne 
la posibilidad de contratar cr&lUos, de rcati7.ar 
nuevas inversiones. 

Me parece que 10 que tenemos que volver a ana~ 
Jil.ar y que, en efecto, es una prioridad que no ba 
tenido el mismo peso que otras prioridades en 
estosdosafios desde la primera ver. que presenta~ 
mos nuestrO programa de trabajo, cerca de dos 
añosy mediodesdequecslamos en la adm¡nistra
ción y yo ofrCZéo que, aunque no tengamos la 
oportunidad de plalicarlo dírectamentecon USl!."!:· 

des como miembros de la Asamblea, quíz:1 como 
miembros de la Cámara de Diputados vamos a 
poder Meer algunas reformas junlos. 

No me vayan a aCUsar de dedazo con la oposición. 

Bueno, en relación al asunlo del comercio en Ja 
vía pública, ustoo me pregunta si nos parece que 
serta bueno tener un reglamento. Yo le diria que 
si, pero no un reglamento en este momento al 
vapor y tampoco creo. con franqueza. que sea e1 
momento oportuno cuando estamn<¡: prácticamenle 
en un proceso elecloral, para tratar de resolver 
este problema socialmenle tan complejo. 

Respecto al pacto de no violencia, fue una inlen. 
ción buena, que aforlunadamenle está caminando 
bien, ya desde OIra perspectiva. con mayores al-

canees en estos dfas y ojalá lengamos la opor
tunidad de verlos a uSLc.dC." también pronlosenta

: dos en la mesa nrmando este acuerdo polltiCO de 
, tanta trascendencia para la vida de esta ciudad. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESJDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
el Representante Gcn.aro Piñeiro Lópcz. del Partido 

, del Frente Caroenista de Rcconslrucción Nacional. 

EL C. l<EPl<ESENTANTE GENAl<O PINEIRO 
LOPEZ.- Con su permiso, señor Presidente. Li
cendadoManuel Camacho Solfs, Jefe<lel Depar
lamentO del Disuilo Federal: 

Antcsdedar lectura textual a una serlcde pregun
tas que sectores militantes dc mi partido y el 
interés propio de mi org:mu.ación reclaman, quiero 
permitirme, porque sé que en el Diario de los 
Debates de csta Asamblea se asienta todo lo que 
aquí discutimos. de lo que «<{u! dceimos y quiero 
dejar asemado, aprovechar esta oportunidad, 
brevemente. una acotación que considero impor
tante, nacido de la (HUma intervención del Ii'cen
ciado Camacho SoUs en respucsta a la represen
tante Gradcla Rojas y quiero decirlo por lo 
siguiente: Tuvcla oportunidad y mchonra mucho 
de haber presidido esta Asamblea de Represen
tantes en un mes desusses.ioncs,en ese mes afor~ 
tunadamcnte se aprobó. después de arduos de
bates, el Reglamento Interno que rige y preside 
{!'';ta Asamblea; en ese Reglamento viene esla
b1ccidocomo un esfuerzo de superación el método 
como habría que aplicarse una obligación, que cs 
la de que comparc(.C3 en representación del Ejecu
tivo o el Ejecutivo, a rendirse cuenlas del eslado 
que guarda la administración en el Departamento. 

Creo que las lecciones de la práctica parlamell
laria de esta Asamblea de Representantes en 
eslos años, dejará para otras Asambleas. ojalá 
para la que sigue. motlificar el sistema de com
parecencia para hacerla aún más proouctiva delo 
que es ahora. para que podamos no caer en la 
parte segunda, quees ésta de las preguntas, en la 
ocasión de a veces encontrarnos desarmados en 
algunas preguntas que, en segundo lugar, vamos 
porque el que antes preguntó ya hizO esta res
pucsta y no aprovechemos el valioso tiempo de.! 
Regente para preguntarte otras cosas de gran 
interés para la ciudadanía. Croo que habrá en 
futuras discusiones que mejorar este método y 
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será en provecho de la Asamblea, pero ante todo 
en provecho de lacomunidoo del Distrito Federal 
yquiero decirlo por la respuesta sobre el tema de 
el comercio, con esto termino porque voy a tocar 
parte de la prohlemática de Jos comerciantes, de 
que entendemos que a"1u1 estamos seres polili· 
eones, seres politicos y que aqu! sabemos que hay 
una mayoría, aunque unos no la reconozcan y 
OtrOS si, la realidad es que hay una mayoría que 
tiene en su poder la posibilidad de dar con su 
voluntad pOlflíca los tiempos paraquese resuel· 
van y se reglamenten muchas rosas. 

DcWC el Colegio Electoral. hace dos años, no
sotros propusimos que se trabajara en el 
Reglamento de Comercio en la Vfa Pública; si 
desde enlonces hubiera existido esa voluntad 
política de la mayoría. eseRc:glamcnto, en ningún 
momento al vapor. hubjera ya C:Slado aprobado, 
desde nuestro qÍlel'io personat Grac¡as. 

Quiero leer lo siguiente: En lo que ya de la prc
senteadministración hemos advertido el es fuerzo 
realb-.ado pafa dar alcnción a algunos problemas 
que viven los habitantes de la Ciudad de M<!xico, 
en especial [os que la Asamblea de Repre."entan· 
les ha marcado CQmo urgenlcs. Podríamos decir 
que se nos ha tomado en cuenta, incluso hemos 
sido invitados. para presenciar los aVances ycono. 
cer proyectos imponanteS; sin embargo, hay un 
problema que nos preocupa y es donde creemos 
que la actual administracíón, lejos de innovar 
mc\1idas imaginal ¡vas, comosedíce: en el lenguaje 
oficial, cayó en el favorllismodc grupos manipu
ladoresque han hecho de esta actividad monopo
lios serviles a dirigentes del partido en el poder, 

• nos referimos alterna <Iel comercio ambulante. 

Los que detentan cJ conlrol de esta actividad que 
prolifera por toda la ciudad, COmo única salida al 
deterioro en las condiciones devida de cicnlo~ de 
miles de eapitalínos, que no ven llegar la justicia 
del crecimiento de aquel históríco tianguis de 
l1alelolco de comerciantes, que hicieron h iSloria 
en este país y por lo tanto los escogidos para que 
na<lie más que no sean de su gremio, les haga 
oompetencia. ' 

A los comerciantes que indistintamente mililan 
en los partidosdeoposición,.se les arrincona ose 
tes reprime mediante la rCOrdenación o se les 
envla a las zonas menos transitadas o simple
mentesc les impide realizar su activídad; esto no 

es precisamente ímparcialidad de la autoridad. 
desde nuesIto punto de vista parece más bien ser 
la prevaleceneia de un métooo de hacer coto y 
clientela politica que no tiene nada quevercon la 
modernidad. 

¿Qué hará, sefior Jefe del Departamento. su 
administración, para queenllna CorOla ordenada 
y sin afectar el derecho que asiste a los comereran~ 
tes. de contar con un trabajo y asf llevar deromer 
a sus familias, para controlar los grupos de poder 
ydechoquequese han Cormadoencstaeludad por 
esta actividad'!. 

Estamos frente a la inminenle firma yésta es otra 
pregunta muy importante, del tratado de libre 
romerooenu:eM<!xioo, Est'ldos Unidos y el canadá; 
conocemos los riesgos que ello implica porque 
ponemos en manos de la potencia más poderosa 
el dcs¡ino de nuestra economfa y corremos el 
ricsgo deoonvertirnos en un pais maquilador, 

La entrada .11 GATI nos demostr610 Vl.llnerable 
que somos, p~es s610 recibimos cbalarras romo 
comercio. pero la moneda ya eslá en el aire; los 
modernizadores nos diCCfl que el camino es oof
r<."CIO y queel pueblo juzgará lo que rcsulte. Pero 
hay acciones ya ejecutadas que mueven a pregun~ 
tarle: ¿Qué relación existe entre el cierre de la 
Rcfinerfa 18 de Marzo '1 las negociaciones del 
trluado de libre comercio eon Estados Unidos y 
Canadá? Porque nos preocupaqueesla acción se 
haya dado por la presión del extranjero yoocomo 
una demanda justa de los capitalinos. 

Y, finalmente, ¿qué acciones prácticas se tienen 
diseñadas para realmente combatir la contami
nadÓn. si a:msidcramU'> que fU'> que se han ejecutado 
no han conlrIbuido ron la eficacia oon que se 
plantearon para detener el deterioro ambiental'?, 

El Hoy no circula :Slrvíó a final de cacnt\lS para 
incrememar los automÓviles '1 marzo, que es un 
mesque, seglln el programa. ayuda paradispersar 
losoontaminanles, CaUó en I.érminosde 10 proyec
tado,según lo prcsemado los dfas más crIticos del 
afio. 

POr sus respuestas '1 comentarios a estas inte
rrogantes, corno a las que se deriven de la inter
vención de mi compañera Beatriz Gallardo. de 
antcmanolere1tero las graci\lS porsus respuestas. 
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ELe. PRESIDENTE.~ Tiene el usodcJa palabra 
el ciudadano Jefe del Departamento del Distrito 
Federal. 

ELe. JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DlS· 
TRITO FEDERAl..- Muchas gmcins. señor Repre
sentante Genaro Pificiro. 

El lema del comercio ambulante éS realmenle 
complejo 'f a mf me parece que si bien se busca 
enCOntrar un equilibrio con este problema social, . 
es muy natural que existan tensiones permanen~ 
les no con los vendedorcs ambulantes que su 
panido promueve sino, en general, con los 
vendedores ambulantes de tod.as las organli'.acion?f 
que no es fácil pues resolver el coníIictoquese d, 
entre \lCcinos y comercio ambulante, entre comer· 
eio y cOmercio ambulante; nO es un asumo que 
tenga una solución fácil y a ml me parece que. 
como a mi me ha lOeado verlo; gentcs que tra~ 
bajan en la calle, dC'cualquier organización poHtiQl, 
scqucjan del cónflíelocon la autoridad yel rcsLO 
de la sociedad se queja de que la autoridad no cs 
suficientemenle exigente ron los comercianlCS 
ambulantes. Por eso es qneeste lema sr habrá que 
'l'erlo COntooo detenimiento. 

Sc han tomado algunas medidas en la Delegación, 
comodecía aq ul, Venustiano Carran?a. oosólo se 
hiw un mercado, sino que hay un reorde
namienlo bastante imporlantedel comercio amw 

bulantc. Nosotros sabemosqucahf hab1a comer
ciantesdel Partido del FrcntcCanJenista, pero no 
se hizo la reordenación porque hubiera comer
ciantes del Partido del Frente Cardcnisla, sino 
porque había la posibHldad de res{)l ... cralgunos de 
los confllctos más graves 'i seguramente hubo 
tensión ron todas las organizaciones de lodas las 
corrientes políticas. Es un tema queesrá abierto. 
donde cicrlamenle 'tendremos que hacer más y 
espero que lo podamos hacer en base a la mejor 
conciliaciÓn posible, pero lambién tomando en 
cuema el interés generaJ de la ciudad en el rorto 
yen el mediano plazo. 

Respecto a la contaminación, yo ya he hecho 
muchos comentarios sobre este lema. no quisiera 
volver a repelir los argumentos que be repetido, 
que csluverepiticndo durante varias semanas; lo 
único que le puedo .decir es que es un error de 
apn::dación hacer descansar una estrategia aml
conlaminanle en uno de sus programas, 

El programa Hoy no circula, fue unade los pro
gramas que mucho ayudó en su momento a re
ducir la coulaminación;quc mucho ha ayudado a 
levantarel ánimo social para dar esa balalla, pero 
Cue un paso demro de una cstratcgtaqucscha ido 
perfeccionando, queso ha ido ampUando y donde 
arortunadamente, en este momento, tenemos un 
conjunto de deds¡ones muy amplias que son las 
más accltadas pafa hao:r ftcOle al problema. 

Siempre habrá quien diga que esto no ha fun
donado, porque no fundonócsleañóo porqueel 
añoen t ra n te va aseguir ha biendo contaminación. 
Nadie esperaba, ni nadie puede esperar que un 
problema de esta magnitud se pueda resolver con 
esta velocidad y profundidad; nadie tampoco puede 
determinar cuál ... a a ser la sÍluación de las oondi

. dones atmosféricas que cambian y que influyen, 
nadie puedesabersi esteaño Uucve más o menos, 
si hace más {) menos calor, si las vientos tienen 
una dirección {) tienen otra, Los vientos siempre 
habían lenido una direccíón en el invíernocn csta 
eiudad, pucs en esía ocasión, en este invierno. 
hubo un cambio en la dirección de los vientos.. 
Estas cosas son dUleiles de predecir, incluso para 
los espeeiallstas, algunas de ellas son imposibles 
de predecir y por tanto siempre va a haber un 
margen en dondesc pueda sefialarquc las mcdi· 
das son insuficientes. 

A m( me p~rece que la única forma seria de 
abordar el.problema es revisando el diagnóstico, 
viendo si se está de acuerdo o no se está de 
acuerdo con el diagnóstico. Si nose está deaeuer
do,diciendo porqucnoy mejorándolo. Hastaeste 
momento nadie ha hecho una reflexión a fondo 
que corrija el tlíagnóstico del programa integrai, 
hay un consenso completo de los cientfficos 
mexicanos e internacionales sobre cuál es el 
prohlema y una veza partir de ese conOCimientO 
ydecsa aceptación del problema, lo que hay que 
discutir es si las mcd¡das son las acertadas o no. 
Las seis estrategias que éslán en marcha en la 
Ciudad de México son las eslrategias acertadas, 
alguien podrá decir, que deberíamos darle un 
poco más de peso a una que a otra, eso hay que 
discul i rlo; alguien puede sugerir que se incorpore 
una nueva decis¡ón. si esta vale, porqué no ha· 
cerJo. 

Pero me parcooque hayquehaccru~a referencia 
a esle análisis objetivo del problema, porque de 
olra manera podernos caer en graves desUusioocs 
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que en nada van a ayudar a resolvcr el asunto 
grave dc contaminación que tiene la Ciudad de 
Mcxico. 

Si nosotros le decimos a la gente: que porque el 
programa Hoy no circula no tuVO todos sus cfcc~ 
tos. ':Ja no "alela pena y si ocspués le decimos que 
laotradcciSión tampoco luVO losc(cc¡oS, ¿qué es 
lo que estamos provocando'!. Eslamos provo
cando que la socicdi",l al final se dé por vencida ':1 
esta'rramos provocando que no se hagan las cosas 
que se tienen que hacer. Si en VCZdccso3sumimos 
nuestra respOnsabilidad 'i orientamos a la so
c¡edaden lérm¡nosde un planteamiénto racional, 
a mí me parece que en esa medida estaremos 
coturibuycndo a facili!ar nuevas decisiones, cs
taríamos contribuyendo a facilitar una disciplina 
social necesaria, porque en este campo sr es necc
sario un alto grado de coordinación y de plancadón 
a largo plazo por 10 grave de! problema y por los 
pcqueftos márgenes ante Jos que nos enfrenta· 
mos. 

Entonces. sienlO que vale la pena referir esta 
díscusión a las estrategias, al díagnóstiro y, fi~ 

nalmerue, hacer una evaluación de si se hubiera 
podido hacer mucho másde lo que hemos hecho 
o no,' 

Yo considero, con toda franquC2a,qucscha hcdlo 
mucho en materia de contaminación, ronsidcro 
que en' dos años y medio de haber monlado un 
programa de esta naturalcza hubiera Sido 
prácticamente impensable. hace 2 años que es
tuvimos aqui mencionando es[c tipo de pioble~ 
mas; esto se acepta, se reconoce hoy en muchas 
partes y también siento qucsi hacemos esa ac\ara~ 
ción, eso nos permitirá concentramos en algunos 
puntos donde si hemos visto que tenemos defi
ciencias y tenemos que reforzar la acción. 

Yo croo que un campo en donde necesitamos 
hacer un trabajo más de delalle es en el de los 
programas de ronlingentia para informar más 
adecuadamente a la sociedad de cuáles SOn las 
decisiones, para poder realizar, lamblén simu
lacros prcviosque faciliten la. rcspuesla y que a la 
vez no creen una situación dr.amarinismo que no 
contribuya a resolver los probk'll\as y lambién 
tenemos que precisar los contenidos de estos 
proghtmas para darles mayor profundidá(j y vigor. 
romO' ustedes mismos lo han aquí recomendado. 
Entonces, creo que ese es cllema que sr hay que 

profundizar. Pero seria un grave error echar por 
tierra 42 6 50 proyectos que están siendo eJecuta
dos en este momento> que cada uno de ellos 
contribuye, en la "parte que Te loca, en el. campo 
que le rorrespolldc, a reducir las emisiones de 
contaminacIÓn al aire. 

Si mantcncmos el esfuerzo, si seguimos re
for:t.ándolo.si no dejamosdc lomar ninguna de las 
decisiones qucse nos presenten en el camino, me 
parece que esle es un tema que no está rueta del 
alcance de la ciudad; hay problemas más graves 
que ese, que l:a sociedad ya no ve o que ya no le 
imeresa ver, que las fuerzas políticas han dejado 
de lado cuando son problemas que quizá tienen 
una mayor gravedad y profundidad. Pero este 
asunto. afortunadamente lo vamos a poder cn
rrenlar, me parece que ha valido muchísimo la 
pena tlcdímrle tanto tiempo, conseguir tamo dinero 
porque est~ de por medio la salud de los habitan
tes de la ~¡udad 'j eso, desde luego. es más impar" 
lame que cualquier Olra cosa, 

No quisiera nuevameme entrar a la discnsión det 
tratado de libre comercío, es un asunto que está 
siendo debatido. algún dra quizá va¡ga la pena 
hacer una reOexión conjunta sobre las opciones 
reales que líene la cconomfa mcximna, pero siento 
que hay otros temas de la ciudad que también le 
preocupan mucho a su partido. Tal es el caso de 
las: consideracIones que también bacía la Rcpre~ 
scnlante Beatriz Gallardosobrecl problcmadc la 
vivienda. 'JO ya be becho un comentario hace un 
momento entonces estoy de acuerdo en quees un 
asunto en donde tendremos qucseguit actuando 
yen falizando las acciones. Pero simplcmenlequi
siera locar un tema que ella también tocÓ, que es 
el del derccho que tiene la gente frente al derecho 
que exJste en lasocicdad y aM quisiera contrastar 
lo queclla dijo con algún comentario que hacia el 
Representante Kunz; por un ladosedcdaque hay 
que tencr mecanismos de simplificación que per
mitan, ensu caso,laaplícación de la ley para que 
pucdaseguiraumcntando la invcrsiónencasas de 
renta. Por Olro lado,sedice que quienes nolienen 
resuelto su problema lienen todo el dcrecho a 
estar en predios que no tienen unasiluaciÓn legal 
totalmente aclarada. 

Am{ meparecequccstasdisyunllvas no debíamos 
de planteárnOSlas. No podemos resolver ningún 
prob1ema si no somos muy cuidadosos en c1apcgo 
estríclo a la ley y ño es un problema de interpre-
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lación, sino es un problema de que existe un 
derecho y lodos estamos obllgados a cumplirlo. 
No es que el gobierno de la ciudad presione; es 
que ei gobierno de la dudad dene la obligación 
1cgal,ensu~o.decumplirconlasdecisionesque 
puede tomar la autoridad judicial que un juez 
determina '1 el hacerlo es nuestra obligación '1 el 
dejarlo de hacer es UIUl gran responsabilidad iR~ 
dusodeordcnlcga! oine1uso pues bastante grave. 

De tal manera que si nosOtros aceptamos que 
¡enemas que actuar dentro de 1a ley. con estricto 
apego a la ley '1 una vez que aceptemos eso, 
entonces sí vale la pena discutir los asuntos y 
encontrar soluciones concertadas p.ara radUlar 
eslQ, Pero, si nosotros dctirnos que el derctho de 
la gente por sí, por la nceesidadestá porcncimade 
cualquier OtrO derechO, me parece que estamos 
jncutriéndo en una gran conCusión yen un riesgo 
socia! muy grave que a nadie beneficia. 

La parte de distnbuclón equitativa del prcsupucslo. 
Yo pienso que a veces las discusiones que existen 
sedan porla forma como nosotros presentamos la 
información. Si uno ve los presupuestos de la 
Delegación Iztapalapa o dela Delegación Xochi· 
milco o de la Delegación llalpan, en sí mismos, 
uno los compara quizá con el presupuesto de la 
Delegación Cuaubtémoc:. unodícc: caray,hayuna 
asignación injUSta de los recursos, porque la Dclega~ 
ción de Illapalapa que tiene más genle que la 
Cuauhtémoe llene menos dinero. Pero si uno 
con$Olida los presupuestos, es decir, ve fo que 
invierte cada una de las áreas del gobierno de la 
ciudad, entoncessoaprecia con loda claridad que 
ya sodio esa redistribución del gasto en la Ciudad 
de Mé;\:iCo y esto que se dice tan fácil, y el haber 
corregido en buena medida la situación finan~ 
ciera de la ciudad, el haber aumentado más ros 
ingresos de panedequlenesmás tentan y el haber 
logrado la redistribuciÓn en el gasto yen la inver~ 
sión Mela las 'l.Onas de menores ingresos, es algo 
que dHIcllmcnte se puede enconlrar en airas 
ciudades; es muydifíeil hacer una tran$lción fiscal 
de esa naturaleza en un plazo tan corto. 

Estamos hablando que esto se ha hecbo en dos 
añoso en mcnos de dos afios yquese ha bcchoen 
una magnitud lal que ahora las inversiones per 
cápita en las colonias pobres de la ciudad son 
mayores, lomando en cuenta que hay mucho más 
gente en las colonias populares que. en las col(}. 
nlas de clase media O de cIase alta. 

Hacer esta transición ciertamentc que no ha sido 
fácil. pero aM está y ahora mc parece que lo ¡m~ 
portantc es cuidarla '1 garanli1.ar que sigan Huyendo 
tos recursos. es decir. que siga habiendo los jn~ 
gresos para poder mantener esta dirección social 
del gasto. 

SI· nosotros no somos capaces ;;le mantener el 
ingresoo porq uedeseuidamos el conl rol del gas lO 
o porque dilapidamos los recursos en las inver
siones o porque no hacemos un csfucr.ro tre~ 

men<1o dc adminislración cn los ingresos o porquc 
no s.eguimps tornando lodo este conjunto de 
medidas pequeñas que son las que garantizan el 
éxito administrativo. entonces estaríamos per~ 
diendo lo ya ganado. Si logramos mantener 10 ya 
ganMo. esto, conforme pasen los afias, en lres 
afios, en cinco años, en diezaños.s.e va a nOlaryse 
va a notar de a de veras, porque la cantidad de re· 
cursos que se eslán invirtiendo es muy superior a 
la que se invcrtl'a con anterioridad. 

Finalmeme, hay algunasmnsíderncioncs que hacfa. 
Beatriz con respecto a asunlOS poHticos, Yo le 
pido q ue me permita con tes lar lo mismo a ella que 
a 10$ demás estos temas al final, para poder hacer 
una presentación coherente de nuestra respuesta 
poUtica. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESfDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
la Representante Maria de la Esperanza Guada
¡upe Gómez Monl Uructa, del Partido Acción 
Nacional. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DELA ESPE
RANM GUADALUPE GOMEZMONT URUE
TA.~ Con Su permiso, sefior Presidente. Señor 
Regente de esta gran ciudad capilal: 

La Constitucfón PoUtica de los Estados Unidos 
Mexicanos. nuestra Carta Magna, c;tpresa en su 
artfculo 133 que esta Constitución, las leyes del 
COngreso dela Uniónque'emanen de ella Y todos 
los tratados que esten ~e acuerdo con la misma. 
<:clcbrados y quesecetebren por el?residente de 
la RcpllbJica con la aprobación del Senado serán 
la ley suprema detodala naciÓn. Enelartrculo40. 
párrafo tercero seflala que: toda persona tiene 
derecho a Ja prolCcclón deJa salud y en el párrafo 
cuano dice: Toda famma tíenederechoa disfrutar 
de vMenda digna y decorosa. Por su parle, el 

I 
I ,. ,. 
I 



ASAMBLEA DE REPRESENT ANTES.;D.::E.::L.::D..;,F __ , __ -=N_U __ M __ ,_2 ___ 1_6 __ AB __ ~R_IL __ 1 __ 99_1 __ 55 

flumcral13 apunta que: Nadie puede ser juzgado 
por leyes priv31ivas ni por tribunales especiales. 
ningun a persona ocorporación puede tenCf fuero 
ni gozar más emolumentos que los que sean COID
pensad6n dCSCtvicios públicosycs¡án fijados por 
1;;¡, ley. En el artículo 16 dice: Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio. papeles 
o posesiones. sino en virtuQ de nwndamicnto 
escrito de la autoridad compelente que Cunde y 
motive: la causa legal del procedimiento. En el 
artfcul~ 27, párrafo letccro. expresa: En conse
cuencia, se dic{arán las rnt."tl!das necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer 
adecuadas provisiones, usos, rcsc,""as y destinos 
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejccular 
obras públicas Y de planear y regular la fundación, 
conservaci6n, mejoramiento y crecimiento de los 
cenlros de poblaci6n. 

añ este marco de referencias constitucionales el 
Congreso de la Unión, como legislador para el 
DimÍlo Federal, ha emilido Jcyes diversas con la 
finalidad de !levar un orden al uso de la ¡ierra, 
como la Ley de Desarrollo Urbano para el Dis~ 
Irito Federal. Entonces, ~por qué existe la diserc
cional1dad en el uso del sucio'?, ¿Cuándo se va a 
acabarellnfl uycntísmo? . ¿Cuándo seremos lodos 
iguales? 

Ejercitando su facultad reglamentaria el Ejecu
tivo Federal promulg6 el Reglamento de Cons
trucci6n para el Distrito Federal oon el objeto de 
normar, simplificlr. evitar abusos y confusión en 
la materia de construcciones)', al propio tiempo, 
brindarle seguridad Jurídica al gobernado y as! 
pues nos preguntamos: ¿Cómo es posible que 
cxisla corrupción en los trámites, inspecciones, 
verificaciones'!. No haysímplifiadón en las dili
gencias y licencias, hay tonuguismo se tienen que 
dar ,enuecomillas, mordidas pata. obtenerlos pa
peles. 

Por su parte, esta Asamblea de Representanres 
del Distrito Federal ha promulgado múltiples y 
necesarios reglamentos para Udiar en lo posible; 
los graves problemas que padece esta desmejo
rada ciudad, talescomoTráns!to, Agua yDrenaje, 
PrQlección a los No Fumadores, elcelC!a, sin 
embargo, todos nuestros esfuerzos se han visto 
anulados y más que disposic:íones normativas 
parecen c6dib'Os de buenas intenciones o Canlas· 
,mas júrfdiros,loOO vez quese han agrawdo proble
mas como autOrilarísmó y abúso del transporte 

público. COnlaminación y corrupción. 

Señor Regente: los mJerobm.es. combls y Rula· 
100 cobran lo que quieren, cambian el recorrido 
cuando les conviene. circulan a la velocidad que 
desean, dan vueltas prohibidas o cruzan sobre los 
camellones. paran donde se les antoja, maltratan 
a los pasajeros, nos preguntamos: ¿Cuándo habrá 
Orden'? ¿Quién podrá acabar con la impunidad de 
estos peligros ambulantes'!. 

Con respeclo a la contaminación ya no podemos 
admitir las mismas respuestas y la misma aCliwd. 
Encstesenlido, quiero preguntarle a usted. señor 
Regente, si el gobierno de la ciudad ya tiene 
uanquila la conciencia con el cierre de la Refi· 
neda de Au:apotzalco; de ser asi, podríamos pen
sar que la fragilidad de dicha tranquiUdad seopone 
a la intránquilidad creciente de la ciudadan[a al 
suCrir las COnsecuencias de llna contaminación 
atmosf~rica crecienle, las medidas no son sufi~ 
dentes, no son la única tamo para el Estado como 
para 1.3 part.icipación ciudadana. no debemos olvidar 
en este problema la vialidad día a dra hay más 
embotellamíentos, hay más, entre comillas, mor~ 
didas, en las verificaciones vehicuJarcs. en los 
trámites para la licencia o permiso para conducir, 
en las sanCiones fantasmas o rcales. 

No pasamos por alto. para esta Asamblea, que el 
Conslft uycn!e a 1 definir )a democracia expresó en 
el ar![(:ulo 30, inciso a) que: Será democrático, 
conslderandollla democrada 00 solamente una 
estructura juridica. y un régimen político. Sino 
como un sislema de vida Cundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo. Es por elloque debemos cuestionamos si 
se ha logradO o, por lo menOS, nos hemos acer~ 
cado en algo. después de volver la vista a nuestra 
ciudad, a este idc..ll de nuestro Constituyente origi-
nario. -

Quiero apuntar. finalmente, la preocupación que 
se ha ht."(;ho un rcclarnoen nuestra ciudad. pues la 
inseguridad. eXlorsión. impunjdad y abuso de 
autoridad. se ha enseñOrcndo de la capital, dcs~ 
conociendo y apanándose de nuestras disposi~ 
cionesconstitucionalesy,loquccs peor. vulneran 
las garantías y derechos humanos que con,templa 
la Constitución Federal, en estescnlido debemos 
preguntarnos: ¿Hasta cuándodebcmos de tolerar 
esla actitud?, ¿Cuándo se aplicarán las disposi~ 
dones de la Ley,de Responsabilidad paro Fun-

I 
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donarios PúblicoS. sin distinción alguna de per. 
sanas, puestos y rangos? 

Con dicho5 ordenamientos, la Ciudad do. México. 
la dcbcrfamos de lcner en condíc!ones dc orden, 
seguridad, desarrollo integral, seguridad jurídica 
y social, que permitieran la convivencia armónica 
entre todos los sectorcs de la población, de esta 
noble, aún tolcrantcy complicada capital. 

Sellar Regente¡ he nombrado algunos de los 
múltiples probtcmas:que aquejan a esta capital de 
la Repíiblíca, lcncmosordcnamicntos legales que 
dc funcionar harian una ciudad digna, vivibio. y 
Ordenada. ¿Cómo es posible que cnlOnees v¡va
mas en un caos, donde se multiplican 105 problc~ 
mas? 

No olvidemos q uc las garantías indivjc..l uales <:on5-
dtuycn un derecho de crédito del gobernado frente 
al Estado, dc ahí que aquél tenga la obligación dc 
satisfacer lales derechos, de lo contrario. no sólo 
se \'falarían tales garantias, sino que además harían 
ilusoria la protesta que hicieron de guardar "j 
cumplir ron la Constitución, 

Resumiendo señor Regente, a tooos mis eues
tíonamientos que formulo en mi carácter de 
Reprcscntantea la Asamblea, porel PartídoAcción 
Nacional, pero también como originaria de C~Ha 
ciudad que ha visto empobrecer a sus gentes y su 
calidad de vida. le pregunto: ¿Qué va a hacer 
USled, como la máxima aUlorídad del Distrito 
Federal, para que operen y se cumpla con las 
garanlias que la Constitución PoIIUca delos E1aa~ 
dos Unidos Mexicanos, leyes y reglamentos. los 
que son Obligatorios 'j COn carácter jerárquiép e 
impositivo, en pro de los cap¡talinos? 

Scfior Regente, mucbas gracias ydeantemano le 
agradezco la respuesta a estas preguntas. 

ELe. PRESlDENl'E.~ Tiencel uso de la palabra 
el ciudadano Je!e del Depanamcnto del Distrito 
Federal. 

ELC.JEFE DEL DEPARTAMENTO DELDlS: 
TRITO FEDERAL~ Muchas gracias, sefioríta 
Representanle Esperanza Gómez Monl. 

Me dio mucho gUSto escuchar esa relación de 
contenidos constitucionales. Yo veía que babia 
casI una presentación del pro"jooo nacional,deJa 

doctrina de la Revolución Mexicana y me da 
mucho gusto que el Partido de Acción Nacional. 
a través de una distinguida milí¡¡¡nteyRepresen-
1an1e, pues defienda con tanta inteligencia y con 
lanta pasión los principios y 105 art!culos y la5 
obligacionesque establece nuestra Constitución. 
Qué bueno que haya habido tanto a\ldnccy lanto' 
avance de fondo. en la vida polftica de esta dudad 
y del país. 

Sin embargo, hay un conlrosle que está muy bien 
presentado cnlre los derecbos, entre J,ás Oblig,a~ 
ciones de la Co nsli 1 ucióny la realidad y esa distan
cia cicnamenteque la vamos a enconlrar, porque 
el que exista en la Constitución el derecho a la 
vivienda, no quiere decir que romo una SOCiedad 
hayª:mos constru Ido 100as las viviendas o siquiera 
que hayamos enconlrado las fórmulas más efi· 
caces para resolver el problema y es ah! donde~o 
crCo que bay una laguna entre los doS plantea
micntos que usted hace. Por un lado, la obliga~ 
ción; por otro, una presentación de la realidad, 
"lucen OClSIones yo discutiría sobre su objetividad, 
¿Por qué? Porque para lograr cada una de estas: 
cosas se nccesi¡a de una acción pública, de una 
acción soctal y me parece que mucho podríamos 
a:V<.lnzar si también~c: pudieran aclarar las formas, 
los cOrnos en los que nos vamoS ti apoyar para 
lograr csteacercamíento enl re los propósitos que 
sostenemos, ustedes y nosotros y las realidades 
que tcnemosaquf. que lencmosahora Pero siempre 
hace fal tay siemprees bueno quesc plan lOO 10 q ue 
queremos y, por oteo lado, se digan las cosas que 
no están bien, Pero si nósomos capaces de orga
nizar también nuestro pensamiento para dctcr
minar qué tcndriamosque hacer para lograr esos 
r&uHados. entonces estamos presentando nada 
más una cara de la realidad, 

Sigo con el ejemplo de la vivienda. EsU¡ bien, 
faltan muchas viviendas. Peeo,'de dónde vamos a 
sacar los rceursos; ¿vamos a proponer más im
puestos, vamos a subsidiar, vamos a expropiar 
más1.¿Quées loquevamosa harerpara resolver 
los problemas deia vivienda!. Porqueesahf donde 
tenemos que medir verdaderamente nuestras 
opciancs y nuestros juid05sobre la realidad po1ftica 
de la ciudad '1 creo que en la mecida en que 
bagamos ese cjerdcio,lo que usted nos ha planz 

teado adquiriría todavía mayor fuerza y "jo se que 
usted lo ha hecho en mucbos lerrenos, pero me 
gUStaría también que pudiérnrnos abundar en cada . 
uno de estos lemas. para darnos cuenta de que 
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también es necesario ese ejercicio de métOdo 
porque ese ejercido de método ~ el que finalmente 
pcrnlite vencer la realidad o no ser capaz de hacer 
frenlC a lo que tenemos dclan!c de nOSQtros, Yo 
picnso que este ejercicio es al quccstamos obHga· 
dos lodos I.osdfas: Cómo hacerle para avanzaren 
la dirección corrct:la. Y yo le digo que práctica
mente IOdos los campos que usted tocó se está 
haciendo un csfucno y le puedo decir que hay 
resultados, en algunos campos menQS que en otros; 
pero sfbay una dirección. si hay la decisión de 
sacar las cosas adelante y sí hay algunos resulta
dos, no son lodos los que quísiéramos porque 
arreglar u na economía lleva muchos: años, ¡nel uso 
en los países que han tenido más éxito, arreglar 
una situación social lle"a todavia más años, no
sotros nevamos aquf dos añosy medio, 11 mí sí me 
da gusto que podamos hablar de que vamos a 
acabar con la irregularidad; me da gustO de poder 
hablar que vamos a reducir en 50% en déficit de 
drenaje; queesUtmos hacicndoen dosafios loque 
se hubiera hecho deelcctrutcación en 10; esos son 
los rcsullados que tiene un gobierno y una so
ciedad a la mano. 

Si nosotros, por el contrario, nos plameamos la 
necesidad de diseiplinar a todos, vamos a ver 
cómo acabamos con todos los excesos del trans~ 
porte conccsionado;. mejor vamos a ver cómo 
a\Janzamoo en esa dirco;:ión, porquedc otra manera 
nos vamos a quedar sjn choferes, sin taxistas. sin 

. combis y sin servicio; es decir, esto .resulta de una 
situación económica, CSlú resulta de muchas cosas 
que no podemos dejar de desconocer. 

Yo picnsoque las crHícasque usted haceson muy 
·válidas., pero que sr hace falla vcr cmiles son las 
opciones alternativas. Se nos dice que es poco lo 
quese ha hechoen contaminación. que habrra q ue 
hacer mucho más, que habrra que hacer muchas 
más cosas, más profun~ más radicales. ¿Cm11cs? 
¿Con qué las vamos a financiar? ¿Quién ,O va a 
pagar? Y creo que en la medida en que anali
cc.mos estas cosas Uegaremos a la conclusión de 
que se ha hecho mucho y precisamcnte porque 
hemoo hecho mucho estamos cn posibilidad de 
profundi1.ar ta a.cción, de lOmar n uevasdedsiones 
y de marchar en la dirección rorrecta; pero no 
dejemos de reconocer lo que ya se hizo porque si 
no somos ;;apaces de reconocerlo, diffeilmente 
vamos a poder tograr seguir avanzando. 

Finalmente, usted me hace una pregunta que más 

allá de estas referencias que yo le bada, me veo 
Obligado a conteslar con la mayor seriedad. Me 
dice: ¿Quóva a hacermted para que se cumpJa la 
Constitución, para quesecumplan las garamías? 
No quierodecirlequevoy a baref.YO ledígo que 
en estos dos años y medio que he estado en esta 
responsabilidad. he hecho todo lo que ha. estado 
en mis manos para quesecumpla la Constitución 
ylcdigo que me parece que en esta duda>:l se han 
respetado enormemente los derechos y las ga
mnllas consutudonalcs; que muchos de los abusos 
que babia. algunos sigue habiendO. desde luego, 
re han corregido; que a voces. hemo; corrido riesgos. 
fucrtes para que esto resuhe. peroqueallinaldel 
camino. por lo menos en este corte que hacemos 
en esta Asamblea,yo le digo que he hecho todo lo 
quesc puede hacer 'i le digoqueseguir~ haciendo 
¡!)do lo queeslc en mis manos porqucesoesen lo 
que creo. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIOENTE.- Para terminar la primera 
ronda del capitulo de .preguntas y respuestas, 
tIene el uso de la palabra el Rcpresentante Bcn
jamin Hedding Galeana. del Partido Revolucio
nario Institucional. 

EL C. REPRESENTANTE BENJAMIN IIED
DING GALF..ANA.-Licenciado Manuel Camacho 
SollS, Jefe del Dcpartamento del Distrito Fede· 
ral: 

A nombre de 11 fracelón del Partido Revolucio
nario Institucional queremoo hacer algunas re
nexiones y preguntas sobre el informe que a.caba 
usle<l de rendir. 

Durante los últimosdosaños, las ¡ioUticas [lSC3les 
y financieras del Depanamcnto del Distrito Fede.
ral han pcrmilidoque las ananzas de la ciudad se 
mantCflgan sanas, eq u iUbradas y con incrementos 
reales en la captac¡ón de los ingresos y en el 
presupuestO destinado a obras yscIYidos,junlo a 
una reorientación muy importBntedcl gaslo"a las 
lOnas y los habitanles que más lo necesitan. 

Algunas de las causas en los rcsuhadosoblenidos 
fueron: la importante reestructuraCión y reforma 
a la Ley de Hacienda. la mejor administración 
tributaria y una mayor eficiencia en el manejo 
financierodelos recursos permitió en 1989y 1990 
el crccimienlo,en términos rcalcs,de 13eaptación 
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de ingresos propios en renglones tales como 
impuestos. derechos y productOs. Hecho que se 
ha vislo reflejado en la realización con dichos 
ingresos adicionales, de obras lun importantcs 
como son: la ampliadón del Melro, el rescate 
ecológico d~ Xochimilro, la modernización <le 
RUla-¡OOyla rchabililaciÓn del parque vchicular 
para recolección de basura. 

Las trans:fcrencía$ del Goblerno Federal al De
parlamento de! Dlslrilo Federal en 1989 y 1990, 
fueron destinadas casi en su totalidad al gasto 
corriente de losQrganismos de transporte; dichas 
transferencias en 1990 sólo representaron poco 
más del 6% del iOlal de los !ngresoscaptados por 
el gobierno de la ciudad, loque nos con urma una 
vez más que no es aceptable la idea de que la 

, provincia subsidia a la capilal de la República. 

Por lo que respecta a las pnrticipaci!Jnes en im
puestos rederales. la tendencia que muestran en 
eslosdosafiosesa la baja.En 1989 representaban 
cl45%dellOtal delosingrcsos captados yen 90eI 
43% sobre la misma base. 

La carga financiera por conceplodclservjciode la 
deuda piíbHca. ha sido mínirna en los dos años 
anleriores, lo que ha permitido que el servício de 
la misma no dcsequilibrelasfinanUlsdela ciudad. , 
Para 1991 el PresupuestO de Egresos del Depar
tamento del DislrÍlo Federal, aprobado por la 
Honorable Cámara de Diputados, autoril6 la 
OOntrola(':i6n decréd¡tos externos con inslitudoncs 
oficiales internacionales (,,'Omoel Banco MundiaJ. 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo 
de Cooperación Económica de Japón, para aten
der p ro gramasespcciales y combatir a la con lami
nación ambiental rundamenlalmcnte. 

Debido a las rondíciones favorables de estos 
empréstitos en cuanto a d isponíbilidadcs, amoni
lAciones. tasas de interés 'i plazos de grada. se 
considera ronvenicntesu contrataci6n. ya que no 
pone en riesgo el equilibrio finandcro de la capi_ 
tal. 

Todo lo anterior ha permitido qucseaticndan los 
probtcmas prioritarios de la gran urbe, que no !te 
hayan par3lizado las obras y que no se dejen de 
prestar los selVioos básicos q ue demanda la duda~ 
danla. 

Sin embargo,las necesidades de una ciudad como 
la nuestra. requieren de mayores inversiones en 
infracsl.ructura para atender los rezagos '1 las nuevas 
necesidades que se presentan en los ámbitos de 
transporte. ccologla. bienestar $(lelal, vivienda y 
urbaniz;;¡dón, entrcorros. 

Frente a este panorama, señor Regenle, quere
mos preguntarle: 

PrImero: ¿Qué medidas considera que sea nece~ 
sario lomaren el conoy mediano plazos para for
{alecer aún más y mantener el incremento de la 
captación ingresos propios del Departamento del 
Distrito Federal, para acercar a la Ciudad de 
México a la autosufir.:iencia en el aspccto finan

, , 
CICro •• 

Segundo; ¿Se tiene previsto algún mecanismo 
que permita contInuar con la disminución de Jos 
subsidios del Gobierno Federal a 10s organismos 
de transporte del Departamento del Distrito? 

Tercero: Ante la tendencia ala bajaquc presentan 
las partieipllc10nes en impues!ús federales, ¿qué 
mc<.lidassehan considerado para que di(':hu dismi
nución no afecte la construcción de obra ptíblica. 
el suministro de Jos servicios y mantener, como 
hasta ahora, el buen desempeñO fisea 1 y finan(':iero 
de la mClropoli? 

Cuarto: Se tiene considerado,a [utuT01la contra
taci6n de nuevos préstamos para atender otros 
programas pr¡orirarios del Departamento dd 
Distrito Federal~. Deserasí, ¿cómo evitar caer en 
un endeudamiento cxccsivoque gravite en forma 
negativa en las finunzas dela Ciudad de México? 

Licenciado Manuel CamachoSolfs.cn nombre de 
mi parlldoycn lo personal, muchas gracías porsu 
atenci6n y sus respueslas. 

EL C. PRESIDENTE.-Tiene el uso de la pa1abf<! 
el ciudndano Jefe del Departamento del Distrito 
Federal. 

EL e,JEFE DEL DEPARTAMENTO DEI. DIS
TRITO FEDERAL.- $cñor Reprcsc:nlantc. Ben
jamfn Hedding: 

Al hacer usted una referencia a las ananzas públi
casde la ciudad,yo seguía pensandO en el comen- . 
taño que me había hecho la Representante Gómcz 

¡, 
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MORl yme parccc que cuando uno veel asunlOde 
los ingresos y de los. egresos es cuando uno se da 
cuenta de 10 dificil q uees la tarea desolucionar los 
problemas porque ah! es donde le tenemos que 
poner pesos 'i centavos a las decisiones y donde 
cada avance, es decir, cada gasto implica ncre
sariameme un esfueIZO adicional de ingre<iO. Quizá 
sea por eso que la tarca de estar pendientes del 
gastO, de participar en lo que se refiere a los 
ingresos sea una de las más altas responsabili. 
dades que tiene no sólo un parlamento, sino que 
tiene un régimen poUtioo, porque, finalmentc • .Ias 
decisiones públicas pasan pordecisionesdeasig· 
nación de recursos. Si nosotros queremos hacer 
más., tenemos que conseguir rnásdincro,ylo tene
mos m:'is Impuestos o nos endeudamos a futuro y 
en esa medida vamos viendoquésepucde yquéno 
se puede. 

Yo picnso. porcso.quees muyeonvenienlc ponerle 
valores a las decisiones pt1bUcas y a las allernati
vas para poder evaluar con detenimiento todas 
sus OOnsecueneías. 

Los avances que se ban tcnido en las finanzas 
públicas de la ciudad son ciertamente ímporl<ln~ 
tes, muy imporLanles, Pero, como 10 dije en el 
informe, no necesariamente vamos a conservar 
eso si no somos en exlremo cuidadosos con el 
gasto, con las inversiones ysl no seguimos mcJo
rando muy rapidamente la capacidad admínistra~ 
tiva de los ingresos de la eíudad, los ingresos 
propios y. en general, todos Jos impuestos y con
tribuciones yderecbosque existen en esta ciudad. 

Entonces., me parece que hemos llegado a un 
punto en donde la ciudad tiene los recursos para 
manejarse, pero también tenemos plena concien
cia deque si no somos capacesde lograr ahora mjs 
que nuevas tasas, estas mejorías de encienda 
administrativa )' de ingre;o:s. dificiImente JXXlñamos 
mantcner la situación que ya se ha alcanzado en 
eslosdos úHimosatios. 

No quisiera abundar más en los resultados de la 
gestión flseal del gobierno de la ciudad, pero sr 
quisiera hacer una última consideración respecto 
a 10 que me preguntab.1. Por ejemplo, en el caso de 
las combis. {.qué se puede hacer? Ah! está un 
equipo viejo, un señor quevivedesu trabajo,que 
tiene prisa, porque no gana suficiente. ¿Qué 
podemos hacer'? En parte tenemos que encon~ 
trar una larifa par .. que pueda trabajar yen parle,. 

'--
si queremos mejor servicio, tenemos quedarIe un 
apoyo y si queremos que mejore el impacto am~ 
bienta! de este servído públko, tenemos que mejo
rar la lccnologill ysi queremos que además de que 
deje de contaminar funcione mejor la ru(a, tene
mos que lograr acuerdos con él, con sus organí~ 
zaciones, 

Entonces, enfrentar el problema de las combis. 
por citar algunos delosqueaqursedijeron, no lo 
podemos bacer simplemente por decisión de 
aUloridad, sino que tenemos que conciliar las 
dcctstones deautoridad,las leyes, las finanzas, Jos 
créditos, las nuevas normas tecnológicas. Eso es 
laque estamos tratando de hacer,! me pareceque 
es importanle que esta ciudad, en un plazo muy 
breve, pueda sustituir sus combis por microbuses, 
que es muy positivo que esos microbuses puedan 
tener ahora ronventoores catalftioos y usen gasolina 
magna sin; que en dos años más vayamos a cam
biar 55 mil taxis; que transportar un pasajero en 
esa nueva modalidad de transpone nos repre
scn te un ahorro de 95% de emisión contaminan te 
por pasajero; que al mismo ¡lempo el cbofer de la 
oombi ahora tcnga un palrimonio mayor. que 
haya tenido la posibilidad de reponer su inver~ 
sión. 

EJ¡ decir, en el conjunto yen la Cldena de deci
siones que se requieren para que las cosas se 
mUC\lan en una dirección. debemos de buscar de 
conciliar 10 más posible los intereses encontra· 
dos,las actitudes no siempre favorables a lo q uesc 
quiere, pero, finalmeme., 10 q'ue yo quisiera resal
taíesques'nos podemos moYerenláSdircceiones 
corrcdaS pero también quisiera resaltar que mover
nos en las direcciones correctas no quiere decir 
que ahl <lcab() lOdo, que ya rosolvícndo el problema 
de finanzas la ciudad ya puede cebarse a dormir. 
que ya porque tengamos un nuevo vehículo de 
mejor calidad y menos contaminanle se acabó el 
problema de la comaminaeión o del transporte. 
Eso lo menos que necesita es reposíción y eso 
quiere decir que para conservar lo que abora 
tenemos vamos a tener que hacer un esfuerzo 
permanenle, para poder financiar la depreciación 
'l. en su momento. la reposiclón,nuevosesruerzos 
de mantenimiento. 

EJ¡ decir. lo que nosotros estamos planteando es 
q ueno haifSOI uciones (micas 'Il01alcs,sinoque las 
leyes están hechas para que nos movamos en la 
direccíón correcta y para que en los casos que 
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tienen que ver con la moral públícaen efecto ah! 
sí seamos radicales en su aplicación y hemos sido 
duros en su aplicación. Ha habido casos yo nO 
quisiera ya resalmrlos aqul, de verdadero riesgo 
en el momento de su ejecución 'f Jos. decisiones se 
han tomado, se han tomado respecto a cualquier 
jerarquía policfaca, política o administraliw. Vamos 
a seguir tomnndo esas decisiones que liencn que 
ver con la moral pubUca 'fcon el cumplimiento de 
las leyes, pero vamoo a seguir rcladonando mwstr.lS 
leyes y nuestros principios co1l$lilucionalcs con 
fónnulas prácticas que nos pcrmÍlan conciliar lOS 
inlcrcses y mover, la5 cosas en la dírccción de 
nuestros valores. 

Mucbas gracias. 

EL C. PRESlDENTE.~ Para iniciar la segunda 
ronda de pregumas y respuestas. 

EL c. JEFE DEL DEPART M\E»,'TO DEL DIS· 
TRITO FEDERAL.. Señor Presidente, si usted 
me permite. récibI una carta del señor Represen
tante Jesús Ramlrcz NiU;ez y quisiera hacer un 
comenlarío. 

ELe. PRESIDENTE,- Con mucho guslOscñor,sf 
señor, 

EI.C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DlS· 
'fRITO FEDERAL,- Hayol temaquele preocupa 
al señor Representante respectó a Jos rcglamen w 

tos. al cumplimiento de los reglamentos. Me parece 
que esto mere,ccrla una reunión especial con esta 
Asamblea y con sus Comisiones. Yo trata un'as 
tarjetas con un listado dc lo quesc ba becho ydc 
lo quc falla por hacer. En todos 105 reglamentos 
hay avances y en lodos Jos reglamcnros todavía 
falta u n gro n esf uerlO de capad tación, decomuniw 

cación. de coordinaciÓn. . 

Lo que creo que serfa más fructifero es que uste
des nos fijaran una fecha para que nos pudiéra
mos sentar con las Comisiones. hacer una tc
visiÓn J ver qué medidas adícionales podemos 
tomar durante el período de esa Asamblea. que 
lodavfa van a ser m\lcf'¡os meses y en la$ próximas 
Semanas para que ustcdes también participen en 
cUas. 

Haydistinlas preocupaciones. Me quieroconccn
Irar en lo' que tiene que ver con la seguridad 
pública J se nos dice que no obstante que se 

reconocen tos esfuerzos llevadosa cabo, no se está 
sal isfecho por la calidad y canHdad en cuanto a loS 
ctememos quc conforman los organismos 
policíacos. lo cual sóló se logrará con un mejor 
empeño en cuanto a reclutamiento del personat., 
mfnimo secundaria, buenos sueldos, mejores pre,s... 
laciones. planes de Jubilación, A mI me parece 
quecs{o es totalmente cierto y es algoaloque voy 
a hacer referencia al final de mi imervendón, 

Si no somos capaces de desarrollar un sistema de 
seguridad social pala la polida, para muchas de 
las áreas de esta naturaleza que requieren de 
mejore'> o;;nrliclotl.CS, dilIcilmente podemos e'>pcrar 
10.'> resullados positivos en la magnitud que son 
necesarios. 

Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en la 
neCesidad de avan7..ar en la creación y fortalcci
míentode un mecanismo de seguridad social para 
la polida<le Proleocí6n y Vialidad, para la policía 
dela ciudady.dcsdeluego, también para laPoUcia 
Judicial y los bomberos de la ciudud. 

Hay otras preguntas sobre la rorma y procedi
miento del financiamiento a los ciudadanos en
cargados del transporte público de pasajeros. El 
programa de sustitución de vef'¡fculos del lfan5~ 
porteconccsionado se hace con un financiamiento 
que esla otorgando BANOBRAS, los términos 
50n términos más favorablcsqueJosdel mercado, 
lienen,~üno recuerdo mal, un descuenlOdeenlre 
15 y'25% respocto a las condIciones del mcrcado, 
cuando uno suma lodo JI por lamo, al haber Jos 
recu esos yal haber cond ¡dones financieras de esta 
naturalez.a el programa también se vuelve atrae
UilO para los propietarios de veh1culos conce
sionados y los términos ya más de dClalle con 
mucho guslo M! los podemos dar con posteriori
dad. 

Muchas gracias. 

EL C.llItESlDENTE.- Injciamos la segunda ronda 
de preguntas y respuestas con las intervenciones 
de los Representantes; Elisoo Roa Bear, del Par· 
tido Auténtico de la Revoluc¡ón Mexicana; 
Humbcrto Plicgo Arenas, deJ ParUdo Popular 
Socialista; Rocfo Huerta Cuervo. del Partido de 
la Revolución Democrática; Alfredo De la Rosa 
Olgu!n. del Partido del Frente Cudenisla de 
Reconstrucción Nadonal; de Tomás Carmona. 
deí Partido AcciÓn Naciona~ y del rompañero 
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Fernando Onfl. Arana. del Partido Revolucio
nario InstitucionaL 

Tiene el uso. ¡Jc la palabra el compañero. Repre
sentante Elisco Roa Bcar. del Partido Auténtico 
de la Revolución Mexicana, 

EL C. REPRESENTANTE "USEO ROA nEAR.
Ciudadano PrcsidcolC de esta Honorable Asam
blea; ciudadano Regente, licenciado Manuel 
Ca macho Solís; invitados de honor. compancras y 
compañeros RcprescnHUltcs: 

Los intcgranlcsdel PartídoAuténlicodcla Revo
lución Mexicana,la! como lo manifesló mi com
pañero, el Representante ingeniero HéCtor 
Calderón, cstamossumamcntc prC()(;upados por 
)a falla de coincidencia entre loqucscditeyloquc 
se hace por parte de las autoridades 'J cüncrc!¡t· 
menieron las autoridadcsdclcgacionalcs. por 10 
que me voy a permitir lralarlc ullOS casos que 
i1uslran esta taita de incOnsistencia; casos .que 
oorrcspondcnala Delegación Azcapolzalcode la 
cual soy nativo yen la cual he pasado toda mivida, 

Primero. En el fraccionamiento Prados del Ro. 
sario, cuyo uso del suelo uso del suelo corres
ponde a la clave H-2 1) sea habil.llcional, se han 
venido abriendo una serie de comercios que a la 
fecha superan el número de 70. Desde que se 
instalaron Jos primeros he acompañaao a los di~ 
rigcntes locales a vlsi!ar al ciudadano Delcgado, 
el cual siempre se- comprometló a evitar el Olor
gamientode aUlorizaciones. sin embargo, autorí~ 
dade .. ínfedores ignomn los· compromIsos- del 
ciudadano Delegado y siguen permitiendo que se 
abran nuevos giros comerciales.especial mención 
merece una.conslruccÍón dedicada para dlscolc
queo salón tleficstas, la cual hasitloclausuratla en 
diferentes ocasiones y, sin embargo, en pooo tiempo 
se reanudan las obras haciendo gala los propiela
rios tle contar con los suficientes rccursos para 
sobornar a la." autoridadcs.Si estO no escieno, no 
podemos explicarnos por qué no ha sido sus
pendida dicha obra en definitiva y los vecinos 
están temerosos de que se establezca un giro de 
esas camcleóstic:ss en un lugar inatlCt::uado y venga 
a perjudicar sus condiciones de vida. 

Segundo, Desde hace muchos aftos se planeó 
convcnira la anligua scdcdeJa Delegación A:zI:;a. 

polZalco, ubicada frcnle ai Jardín Hitlalgo en la 
Casa de la Cultura. muy necesaria en esa zona de 

la ciudad, sin embargo. el Inslitulo Nacional de 
Antropología e Historia clausuro las Obras que 
actualmente se realizan por no apegarse a su 
diseno original; pero. a pesar de esto, las obras 
han continuado. Si bien es cierto que tenemos un 
gran inlerés en contar con una Casa de la CUltura 
de Azcapolzalco, también lo es que no quisiera
mas perderel valor histórico dcesteedmcio. pero 
lo quena nos explicamos es la actitud de las auto. 
ridades de realizar una obra buella causaJl(10 ín~ 
necesariamente dalla a la construcción. la que 
reparada adecuadamente sería también una obra 
muy blen recibida por la comunidad local. 

Tercero. Como muestra de desatención a los 
habitantes de Ja Delegación cabe mencionar el 
hecho de que las autoritlades de ésta se han nc
gado a reubicar un puesto de hamburguesas. ubi~ 
cado (r.ente al edifieío 1, de la Unidad Habí~ 
taciona! CuilIáhuac. DIcho puesto causa moles
tias injustamente a Jos habílantcs de 105 depar
lilménlOS contiguos. ya que esta abicno hasta 
altas horas de la madrugada. tomando en cuenta 
que contamina la atmósfera con humo y grasa y 
produce olores desagradables. No podemos acep
tar que una persona se apropIe comercialmente 
de la vía pública Y mucho menos que ésta!o haga 
en pcrjujciode pcrsonasquecon muchosacrificio 
han logrado obtener sus departamentos y tienen 
derecho a disfrutar de eHos sin que nadie los 
pcrjutlíque. 

Cuarto. U n último punto que no corresponde a la 
Delegación, sino a la Dirección General de Regu~ 
larlzaciÓnTerritor¡al. Se reITere 312 familias que 
pagaron sus escrituras de los predios de Tepan~ 
tongo. ubicado en la colollla Reyn05a~ Tamauli~ 
pas,delamisma Delcgación,desde haeemásde 10 
anOS y no han podido lograr hasl.llW fechilquese 
les morgue la documentación correspondlcmC-. 

$cMr licenciado CamachO SoUs. estasson CU3Iro 

muestras de asuntos que pueden resultar insigni
ficantes para el gobierno de la ciudad, pero no 
para 105 habilanles a(cctado~ resulta sumamente 
perjudicial en su vida diaría, además de injustos. 

Se,ñor Regente: ¿Seria !actihle establecer pro.
cedimientos que permitieran a la g<:nle honcslll, 
modesta, oblener una rcspuc:;UI. rápida y adecuada 
por parte de las autoridades, sIn que tcnga que 
peregrinar de una oficina a Olra, mendigandQ 
acciónes a las qu~ tienen derecho'!. 



62 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.2 16ABRILI991 

Por sus respuestas, gracias, 

EL C. PRFSlDEN'fE. .. Tiene el uso de la palabra 
el ciudadano Jefe del Departamento del Dislrito 
Federal. 

EL C. JEFE DEI, DEPARTAlIIENTO DELDlS
TRlTO FEDERAL· Con su permiso, señor Prcw 

sidcnle.. sr, señor Representante Elisco Roo. Bear. 
pedfa yo ahorita algún comentario porque SOn 
asuntos que na tengo perfcctament~ dclerm¡na~ 
dos y me voy a permitir referirle la información 
que me ha sido proporcionada. 

En relación al asumo de la autorización delsa!Ón 
de ficstas, me informan que no hay tal autori· 
zación. Que hubo una comunicación por escritO a 
la Asamblea y si estas gentc.o; dicen que tienen 
mucho dinero o muchas ini1uencias, yo creo que 
se van a dar una buena decepción ¿verdad? 

-
Respecto al asumo del cdíftcio que se estaba 
restaurando, ese sf lo visiteen alguna ocasi6n y en 
su momento el señor Delegado me informó que 
habla habido algún problema por la fatla de pla
nos y que el INAH lo babía clausurado, habra 
clausurado la obra, pero esta. documentación ya se 
present6 al INAH y afortunadamente la obra 
continúa yse va a inaugurar en fa segunda quin~ 
cena de mayo. 

En Jo que se refiere al puesto de hamburguesas. 
Yo en eslo soy de la línea de Conchello, creo que 
1as cosas pequeñas son importanles. Me indican 
que ya se reubicó el puesto y que ya están de 
acuerdo [os vecinos COn la soluci6n que ya se 
tom6, a peticiÓn suya. 

En relación al asunto de regularizaci6n terrilo
rial. 51 los vecinos hicieron ese pago, yo le voy a 
pedir al arquítccto Oamooa que los reciba, si se 
puede mañana mismo.sl eUos pueden.a )asódela 
tarde, para que puedan ya terminar con el pro
cedimiento, se les entreguen sus escrituras y de 
antemano le gamn tíwqucel pago q ue hicieron se 
les va a acreditar. 

y respecto a -la pregunta general que uSted me 
hada, en efecto, hay mu~hos problemas en el 
procedimienLo administrativo y no es fácil rcso1ver~ 
los. Por ejemplo. en lo que se refiere a usos del 
suelo. hemos establecido algunas ventanillas con 
los colegios de ingenieros, con Jos colegios de 

arquitectos, estamos haciéndolo con otras or· 
ganizacloncs de profcsíonista5 y si ayuda mucbo 
el quccx1s1a una ventanilla íinica quccstécontro
lada por gremios resperados. pero no necesaria
mente se resuelven todos los problemas. Es una 
Corma de avanzar en la dirección correcta de 
simplificación y también ¡Je bonorabilidad yereo 
que este tipo de mecanismos hay que seguirlos 
poniendo en práctíca. También, por ejemplo. 
cstamO$cstablecícndo una venta nilla única con la 
CANACINTRA y me parece que también está 
dando muybuenosresultados. Incluso algunas de 
estas experiencias se eslán extendiendo a otras 
parle. .. del país porque si están resultando efecti
vas. 

Pero, rrente a lo que hacemos, lambi~n tenemos 
que reconocer que lencmos un problema mayor, 
que implicará en su momemo. creo yo. una re~ 
forma de mucho mayor profundidad, que haga 
una simplificación radical y que precise los pro

'ccdimientos y los recursos que tienen los ciuda
danos para, en su caso, poder pI'OC'Cdcr legalmente 
ypoderprcsionaralaautoridadconnuevos recur
sos. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.- Tiene el uso de fa palabra 
el Representante Humbeno Pliego Arenas. del 
Partido Popular Socialista. 

FJ,C. RE['RESENTANTEHUlII1lERTO PLIEGO 
ARENAS,~ Gratias, señor Presidente. Compaficros 
.A.sambleíst.as; señoras y señores; licenciado Manuel 
Camacho 501fs; 

Anles de algunos aspectos COncretos referentes a 
su informe, quisiera hacer dos comentarios; el 
primero, se refiere a una afirmación que usted 
hizo y que indudablemente responde a una ver
dad, pero que consideramOS que es una verdad 
quesi 1IC deja as[, puede generar falsas ilusiones y 
hacer que nuestro pueblo se empantane precisa
mente en eso, en las iJU6iones, pensando que se 
abre un período de plena prosperidad para todos. 
Es lo referente a que la cconom(a creció y es 
cieno,creció en un 3.8%; lamentablemente nose 
afirma que esa economía que creció no creció 
para todos, porque se ha deteriorado dentro del 
marco de esa economía el nivel de compra de Jos 
trabajadores en más de un 50% de 1982 a 1990, 
períodoen el quese ha aplicado la misma polIlica 
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económica y. por otro lado. hácc algunas semanas, 
en algún djanodcclrcuJación nacional,sepublícó 
un CSludiodondc.scrcvcla quc37 familias.conlro~ 
lan el 22% del productQ interno bruto. ¿Qué 
significa eso?, Esa política económiea no bcncfi~ 
cia a -nueslro pucbío sino que beneficia a cfrculos 
muy especiales y sí esa es la tendencia que priva, 
implica que nos estamos ubicando en la polhica 
hegemónica norteamericana y croo que eso es 
pellgroso para la vida de la nación y,en especial, 
para los habital1tcs del Distrito Federa\. 

El. otro comentarlO es relativo al aspecto de la 
oontaminación. Ustw dice que ya se ha hablado 
muchodecUa,crcoqucvalcla pcna hablar mucho 
de un problema que se proyecfa hacia el futuro 
con una sombra rnuyominosa,crcoquc no es por 
demás hablar con sentido rcsponsable de lo que 
significael problema uelaconlaminación ¡>ara las 
generaciones actuales y para las futuras. La preo
cupación es de que últimamente y valoramos lo 
hccho, no Jo ignoramos,se ha hablado fundamcn~ 
talmeme de un proyecto de comba te a la contami· 
nación ambiental; yo quiero referirme. porque se 
ha hecho referencia en varias ocasioncsa la nccc
sldad cleque a par! ¡r de ya se integrc, se formule un 
plan integral de lucha a todos los tipos de con la
mínación, inclu{doelruldo; crcoquevalela pena 
que los habitantes del DistrÍlo Federal tenganc5.'l 
perspectiva de scgurid::ltl en el aspecto de la oonM 

taminación. 

Por otro lado. en su ínformc,líccnciado CamadlO 
SoHs, usted menciona que hay, respecto a la seguri
dad, se han reducido 10$ índices delictims. que ha)' 
efidencia y procuración de justiCia, que hay ¡nvcr~ 
siones en equipo; no podemos nosotros negar lo 
que rcalmentese hace,hayeficacia. hay másefica. 
cla en la procuradón de Justicia, hay mayor ¡nver~ 
si6n en el problema de equipos;: sin embargo, cn 
cuanto a la seguridad misma como, que 'hay una 
contradlcció n. Ha(X! apcna.;;; unos días, también en 
un d¡arin de clrculadón nacional. se daban estos 
da lOS que son preocupantcs: en un sólo dia 12 
homicidios. 47 aulOs robados, l63 robos, 81 asal
lOS a mano armada; lodo 10 anterior significa que 
el renglón de ~ seguridad para los capitalinos 
vuelve. a tórccrsc. En el proceso de moderni· 
~ción, 4qut medidas seadoplan de manera más 
concrela y cabal para garantizar la seguridad de 
los capitalinos? 

En otro aspeclO. en el de la vivienda, sabemos que 

es complicado, sabemos que es dificil, todos nos 
reíetimosa ese problema social tan grave para los 
a>pitalinos; sin embargo, en ese marco se dan 
diversas acdones.. De manera muy cspecffia> 
quisiéramossolídwr, licenciado CamachoSolfs, 
\'Cr la pOsibilidad de agilizar loS decretos expro
piatorlos de la colonia San Pedro ApÓstol y la 
colonia AmplfaclÓn Miguel Hldatgo en sus tres 
secciones; en ambos Jugares ha habida inclusive 
violencia por la situación írregular que se vive; 
croo que agilizar su solución volvería a darle a 
muchas familias, a cientos de familias, un amplio 
margen de seguridad y resolver sus problemas de 
vÍ'.'icnda. 

Otro aspecto, en este caso la basura. En su in~ 
forme parece sef quc se le dedica poco espacio. 
Nosotros lenemOf, 'i todos los ciudadanos del Dis
tríto Fcderallosaben, que en distintos lugarcsdcl 
Distrito Federal hay milesdebasurcrosd::mdcsli
nos; sabemos que hacen falta una basevchicular 
muy amplia y trabajadores que de una o de alfa 
manera ayuden a ,resolver ese problema de la 
basura. ¿Quisiéramos oonocer qué planes en s{ 
para la siguientc parte del afio tiene el Depar
tamenlO para resolver ese problema? y de ma
nera especial. el que se rctierc. porque est.;1 vincu
lado, a la creaciÓn de las plamas de transferenda 
ydemanera muy concreta la que de unaode otra 
manera se ha querido ubicar enel canHl del Cerro 
del Temoiuco, en la parte ponienledc la Delega
ción Gustavo A Madero, en la que mC41ia, entre 
otruscosas, unaactüuddeimposiciónde las auto
rídades, porquesc había ofrecido, a los habitantes 
de esa zona, crear una zona verde)' un deportivo 
ycmpezaron de maneta imprevis¡aa coa'>truiresa 
p~nla. Quisiéramos que hubiese una posibilidad 
de diálogo con los vecinos que nosecicrran a que 
se conslruya una planla, pero que dan algunas 
opciones diferemes. 

Finalmente, licenciado Camacho Salís, se ha 
hablado de la posibilidad de un proyectan de un 
programa de convenio politico, se han planteado 
algunos asPCCtos. ¿A su juicio, cree usted que en 
ese COnvenio pOlítil;O puede incorporarse un 
acuerdo global y una r~ponsab¡1 idad de todos, de 
defender de manera integral todos los principios 
dela Constitución?, Ya que hace un momentosc 
habló de eUa y usted recogió con bcnepl;k:ito los 
aspectos queclia contienen. 

Por sus comcnlarjos, muchas gracias. 
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EL C. PRfSIDENTE,- Tiene el uso de la palabra 
el ciudadano Jefe del Departamento de! Distrito 
Federal. 

EL C, JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DlS. 
TRITO F1ll>ERAL~ Muchas gracias, señor Repre
senlante PUego Arenas. 

En efeélo. hay un crecimiento de 3.8% del pro~ 
dUClO jnterno bnuo nacional, hay que ver cómo 
está reparlidocsteerccimiento, Pero también hay 
que ver que práeticatnemc ninguna otra econQ· 
mia de América Latina, en este mismo aM, tuVO 
un crecimientO de esa naturaleza y que sin ese 
crecimiento sus problemas no sólo de salado. 
sino de empleo y de degradación social, scgura~ 
mente se aumentaron. 

En lonces, el hechoquc ya tengamos una siluaclón 
de crecimiento es mejor que no tenerlo; la otra 
díseusi6n sobre la distribución de csle nuevo 
producto. es algo que valdda la pena te(erit y me 
parece que incluso poniéndose de acuerdo en 
algunos de los datos, se puede aceptar que hay 
todavfa muchos problemas. Pcro creo que es mejor 
pensar romo vamos ahoru a mejorar la distribuci6n, 
que no tener una disponibilidad para financiar 
algunas otras cosas adicionales. 

En el caso de la contaminación, nO se vaya a 
pcnsarqueyono hequctido t<>carcon más deteni~ 
míento el tema. sino simpJememe. como io he
mos hecho oon mucha frecuencia con ustedes y 
ron los medios, a mí me pareci6que rtpetir algnnas 
de las oosas pudiera ser inconveniente desde el 
punto de vista de que ya se han dieho Cn varias 
ocasiones. 

Peroya que llStoo me hace el comentario, pcrmftame 
hacer una pequeña sInle.sis de CÓmo apreCiamos 
el problema y,sobre todo, de las otras cons¡dera~ 
clones que USled con mucha razón nOS hacc. res~ 
pccloa los lemas que nO hansidosuficientemente 
aclaradosdeconlaminadón ocn general de temas 
ecológicos del Valle de Méx¡co. 

El problema dcl aire, como mencionaba hace un 
momento, es Un problema en donde lo quese ne
cesita es determinar <:uáles son las fuentes de 
contaminación; es decir, en qué consisle el pro~ 
grama integral de la Ciudad de México: En deter
minar cuámo contaminan los automÓviles. tos 
camiones, las industrias; cuánto contamina la de-

gradación del suelo y no sólo determinar esto en 
lérminos cuanr¡¡ati'.'Os, toneJadasquese emiten a 
la atmósfera, sino también porsus efectos sobrela 
salud pública, no es lo mismo el mlmero de tone
ladasquc las repereusionesque hay sobre !asalud, 
esas doseuentasestánbíen aclaradas en la dudad, 
se sabe cuamas toneladas emilcn cada una de las 
fuentes y se sabe cuál es su efcc\o sobre la salud 
humana; se saben emites son los problemas de 
salud que se generan ron los distintos típos de 
contaminantes. Una vez que se hace esta defini
ción del origen ele la contaminación. entonces se 
definen las seis estrategias que permiten avanzar 
en la rcducdón de las emisiones, que es lo que va 
a permitir frenar las xenden~as de crecimiento. 

Las csrratcgias son la mejoría de loo combU$libfes.. 
¿Por qué? Porque si una fábricaconlamína, diga
mos, con cien toneladas "j lo hace porque quema 
combustóloo, en el mOmento en que esté ter
minado el proycctodecombusróleo dC'iulfurado, 
esa misma fábrica manteniendo esa misma pro
ducción y manteniendo la mIsma planta de em
pIco, va a contaminar seis veces menos. ¿Por 
qué? Porquc el combustóleo que va a vender 
PEMEX para la Ciudad de México y para otras 
regiones del pafs va a ser un combustóleo de alla 
calidad, de mejor calidad que el que se vende en 
tos Eslados Unidos, es la tecnología más avan
zada de reducción de OOnlamiilatión. Entonces, 
esta es una decísíón muy razonable, porque al 
mejorar la calidad del combustible, logramos una 
reducciÓn muy importante en lasemísíones, a un 
costo socia! no tan grande. 

Ene! caso de la gasolina,eljmpaclo esaún mayor, 
porque en el momenloen quese genera suficiente 
producción y ofcrta de gasolina sin plomo, eslo 
permite dos cosas: una, eliminar el plomo en gran 
medida y con gran rapidez.. Hay una curva que se 
presenta en el programa y que se deriva de él en 
dondese ve cómo año con año van reducIéndose 
las emisiones de plomo; romo en es{e momento 
queya se logró e<;tar prácticamente lOdo el tiempo 
denlro de la norma inrernaciona1, dc .odas ma
neras vamos a tenerla posibHldaddelograr reduc
ciones muy imporrantesoon el p&O delos añoscn 
el curro de esta déeada hasta prácticamente eJimi
nar el plomo de la atmósfera, por lo menos el que 
se deriva de este tipo de fuentes contaminantes. 
EsIO no quieredccir que nO haya un problema de 
plomo. De acuerdo con los estudios que se ban 
heebo en el Hospital ¡n.glés, que son estudíos 
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clínicOS, no interpretaciones subjetivas, se ve que 
!'tayun problernaqucse ha venido reduciendo en 
ronl¡\minac¡ón de aire, pero se ve que hay alfas 
fuentes de contaminación de plomo que pueden 
ser igualo más importantes, hay algunas pinturas 
que tienen alto contenido de plomo. bay otros 
productos industriales con plomo, Entonces lo 
que neccsitamos hacer en CStOS casos, aunque no 
esté en el programa integral, es que conforme 
vaya avanzando la invesligaci6n. vayamos lomando 
olras medidas. ¿Por qué? Porque en una forma 
semejante a lo que jQ explicaba con el combust6100. 
si MSOtros logramos quitarle el plomo a ciertos 
productos índustriatcs eso nos permite lograr 
reducciones muy rápidas en los comenidos de 
plomo. que están en la gente, que es lo que fi· 
nalmente nOS imporu.!, lodo lo que está haciendo 
es para mejorar las condiciones de salud pública. 
Enlonces la estrategia de combustibles, nos per
mile avanzar en esa d¡recclón y también, como 
deda en el caso de.las gasolinas, ímroducir tecnolo· 
gías que lienen otras ven lajas. El convertidor 
catalflioo. oomo us!OOessaben perfectamente bien, 
además perm he reducir las em¡~íonesy con tribu ir 
a frenar el principal problema que aún no hemos 
resuclto que es el problema del ozono. 

La segunda estrategia ljene qu~ ver con el trans
pOne o sea, en la medida en que haya más (rans· 
porte público. que podamos frenarel crecimiento 
del transporte privado. que el transporte pUblico 
sea de alta calidad, eso va a ayudar a frenar la 
contaminación. eso es Jo que estamos haciendo y 
lo estamos haciendo a un ritmo muy acelerado. 

Pero aquf hay un Clpflulo que na estaba adccU¡HIa· 
menleconlemplado cn el programa,sobreelque 
ya hemos hecho alguna mención yquedcberemos 
tener liSlú para el próximo invierno, que son 
medidas óldicionales de control del crecimiento 
de la planta \'chicular privada, porquesi nosomos 
capaces de controlar esle creeimicnto, 1000 el 
esfuerzo que ganamos con lecnologfas y mejor 
transportelo podemos perder por un crecimiento 
de el número de \,eb(culos privadOS y por las 
condkionesen que están estos, Entonces, esto no 
es un problema del Hoy no circula, en touoel país 
ha crecido el ntÜnero devchieulos, íguai queen la 
Ciudad de México ron Hoy no circula, es un 
problema de crecimiento de la cconomla, que se 
refleja en más vehfculos y de que las familias 
naturalmente buscan tener una forma de trans
porte o complementar sus fOrmas de transporte. 

Pero ahí lenemosq ue optar: queremos más carros 
o más salud. En un momento s[ hay una dccisión 
alternativa, sobre lodoen el cono plazo. mientras 
se Ijenen convertidores y mientras se tiene la 
gasolina en tascanlidades suficientes. gasolina de 
alta calidad. 

Entonces, estas son las decisioncs a las que nos 
estaremos enfrentando yvamos a tener que Oplar 
y vamos a optar, porque me parece que dentro de 
la. ley estamos obligados a lOmar todas las deci
siones necesarias para garanlizar condiciones 
adecuada. .. de salud. 

La aira estrategia es el control de las emisiones, es 
que los automóviles y las industrias arrojen menos 
contaminación, para eso se hizo la verificación. 
La vcrifiC<lciónse pensabaque ibaa sermuydilTciJ 
de hacer. En Los AngeJes se llevaron cuatro años 
en implantar la verificación obligatoria; en Ale
mania, que habfan !enido un éxito nOlable, había 
sido el caso más exitoso. se llevaron más tiempo 
que en México. Entonces, eso es una medida 

'indIspensable. Ahí nccesariamcnteyamos a tener 
que ir estableciendo normas cadavez más estrie.. 
las y eso va a CfCólr una presión sobre los aulOmo· 
vilistas, perosi no lo hacemos noseremoscapaccs 
de lograr las mejorías que necesitamos sumando 
tooos los esfuerzos, 

En el caso de las industrias, es un fenómeno 
semejante. Hayquecontrolary hay que reducir las 
emisioneS". ¿Cómo selogra CSlO?, Mediante medi· 
das de conlrol, de mejor combustión, de inslala~ 
ción de equipo anticonlaminante y. en muchos 
casos, medianle un camino global del proceso. 
porque hay ciertos pro(:CSOS industriales que por 
más que se les inv¡erl.a no van a dar el testIbado 
ambiental deseado o, sobre todo, la emprc.'ill por 
sí misma no tiene capacidad de generar los ingre
sos ncresarios, AquI CSlamos tambfénavanzando 
y se neccsila que por lo menos haya reglas sufi
cientemente Claras. para que Ios industriales sepan 
que el que no cumpla con la ley sí va a tener que 
pagar o si de todas maneras no cumple está en 
posibil¡dad de ver cerrada esa fuenlede ingresos 
que llena Si no nos múvcmosencsadirecdón.no 
seríamos capaces de controlar las emisiones in~ 
dustrialcs. Vamos caminando en esa: direcci6n, 
pero lo que vamos a necesilar no es sólO cerrar 
algunas empresas y luego 'generar unos proble
mas soci<tles' gigantcsu;;s. sino cerrar aquellas 
cmprcsáS que de plano no cumplan y abrir la 

. 
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posibilidad de transrormación de procesos ¡mlus
lrlales para lograr que las empresas Icngan una 
mayor competitividad y a la vez que contaminen 
mcno:i. Estocs un proceso que lleva tiempo y que 
sólo lo podremos hacer en un contexto de 
crecimiento económico, porque de aira manera 
sería imposible financiar un programa de esta 
naturaleza. En este campo están hadéndosc cosas; 
SC'lan a poder hacer más cosas ycrcoquc pronto 
tendremos alguna propucs13 de escala mayor en 
eslC terreno que dejará muy tranquila a csC3 dudad. 

l,Q que se refiere al asumo del control de la 
destrucción de los suelos y de los bosques, es una 
medida importantísima. Cuando se habÍan hecho 
los primeros esludios de contaminación en la 
Ciudad de México, hacía pocos años, se pensaba 
que el principal contaminante cra pues los au
tomóviIcs,l<l$ induSlfí3$. pero no se le había asig
nado un peso suficiente a lo q ue es el problema de 
las partículas suspendidas que se originan por 
basureros. que se originan por suelos que se de
gradan, por destrucciÓn de recursos naturales, 
destrucción de lOnas forcstales. 

Cuando se hizo la relación de los niveles de emi~ 
siones contra los niveles de toxicidad, se vio que el 
problema dc destrucción de recursos naturales 
era un problema bastante importante. No quiere 
decir que sea más importante que los automóviles, 
desde luego que no lo es, pero s[ es bastante m;js 

importante desde el punto dc vista de contami~ 
naciÓn del aife y sus efeclos sobre la salud de lo 
que antes se habla pensado. De tal manera que 
también tenemos que marchar a marchas forzadas 
en el control de la destrucción de sucios tan 
terribleque ha oeurridoen el Valle de México y en 
su enlomo. La única forma de lograrlO es prote~ 
giendo las reservaseslratégicas con medidas muy 
duras. 

Este gObierno ha hecho unas expropiaciones muy. 
muy grandes de propiedades porque ya 00 tenfamos 
aIro camino. Si nosotros no hubiéramos expro
piado el Ajusoo, ahorita ya no habría reserva de 
recarga en el Ajusco. Al ritmo que cS.laban ocu
rriendo las. ¡m'asiones, en dos años y medIo se 
hubiera acabado el Ajusco yya ahora hubiérumos 
perdido el 16% de nuestra fueme de recarga de 
todo el Valle de México; hubiera 5ldo una deci
sión en ~remo irresponsable. Tuvimos que hacer 
una expropiación y cso ya nos da garantía de 
oontroJsobrccsa zona. Pero tenemos que ampliar 

estas decisiones mucho más de lo que habíamos 
imaginado. 

Nosotros, el afio pa$<1do, empelAmOs. con un 
programade un millón de árboles. Nus $enlíam05 
muyorgúllosos, lu fCSpUCSWdclu cluúad fue muy 
grande~ la gente realmenle le musu'Ó mucho fn· 
!crt!s a eslC programa y se scmhramn 1 '800,íXl0. 
N~e05tó mucho lrahajo, luvimosque con!ieguir 
árboles en tmju la República porque no teníamos 
el número sufideíllc pur" 1;) respuesta sociaL 
Finalmentc, más tle} 80% de esos árboles aht 
están ycsoes muy pos¡c!vo, pem 3hlHa nos damos 
cuenta tlcquc la escala deCSIa operación frente nI 
nivcl úe destrucción de rt-'Curso.<; natllralcs que ha 
ocurrü.lo en las última" dCcadas. es totalmenle 
insulicientc y por esn estamos preparando eJ 
programa que yo be referido y que daremos a 
conocer en las próxima..; 5cmunas de reforestación 
no sólo al ¡nlerior de la dudud, no sólo en las 
zonas ecológicas como el Ajusco o como Xocbi· 
míloo. sino quc tiene quc ser un programa de re
forestación en una franja mucbo más amplia, en 
coordinación eon 10$ Eswdos que rodean al Dis
trito redCr'-J1. Si no lo hacemos a esa esC3la no 
"'amos a frcn:u la deslmeción de los murnos 
Ol'ilutalCS, peto aftHtunHdamcnte ya tenemQS C$.C 

program;l, ya tcncmosel proyeetocjeeutivo, nocs 
algo que leng.1mos en el aite, espeto que se haya 
cerrado ya la negociación de los rCCtlrr05 en estos 
días, mc imagino qUé as! ha sido porque nu he 
leniuo ninguna notída en contrario y con e.'>\a 
openld6n la Ciudad de México va a poder desa
rrollar un programa de reforestación que no ha 
hccho práclit.'¡lmcntc nadie, 

Hay 2 grttndes o .:1 grandes ejemplos de refores. 
lacióncn la hisloriadeesteslglo: uno fueel quese 
hizo en E.~tados Unidos cuando la gran depresión 
que fue muy imponanlc., hay zonas enteras que 
estab~n lolalmcntedcstrurdas quesc lograron re
foreslar y uhorn ahi eslán los recursos; el otro fue 
el programa de re(brc.. .. l..1dón masivo que se hizo 
en AJcmHniadcspu6sde la guerra 'le! que se hizo 
en Japón. Yopt<!nwquceste pUcde5cruno dejos 
grandes pmgrnrnas de reforestación. tenemos lodo 
ya al detalle. cuáles 50n loS caminos de acceso, 
cuáles son las torres de vigilancia, cuál es el per
sonal que vamos a tener, euál es et Upodcconvc~ 
nips queV3mos a realizar con los ejidalarios, con 
los'pequeños propietarios, con los gobiernos de 
105 Estados. Es un uabajo muy bonilo, muy deta~ 
Jlado> que nos. V<l a permitlr realmente ir en una 

1---· 
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escala muy grande. 

Ya en estOS momentos tenemos, no se WCtamcnlc 
el número preciso, pero tenemos. por lo menos, 
12 millones dc árboles en nucslros vivcros COffi
parado con el millón que tcniamoscl afiO pasado, 
bemos invcrlit.lo mucho dinero en esto y e.<;.IO nos 
V;;la pcrmilirdarlc uno proycccióncxtraonlinaria 
al asunto de la rc(urC$ladón y a.l control dc los 
sucIOS. que debe ir (,"Ombinado con un verdadero 
programa, como ustedes decían, de desarrollo 
rural y lamblón de aprovechamiento de CSIOS 
c. .. pacios para el esparcimiento. para el turismo; 
es deci r. que cstos espacios verdes en vez deser un 
negocio inmoblliario. en vczdcvcndcrsc. se con
viertan en fuentcs gcncradorc. .. de ingreso pára 
sus propietarios. Entonces, C!;tarnos caminando 
en esa dirección. es muy im¡mnamc, nO' es una 
cosa sCl.-'Undar1a. 

Fí nntmcflle, la pa rte de invcstibración. de informa
ción, dc comunicación socíal, de educación am
biental, no es menos. importante que las medidas 
duras q uc implica u n programa anticontamina nte 
potque es ígualmenlc importante que la gente 
eslcdispuesl.a adejarsu auto aquehaya un polícia 
que cslevigiJando; es igualmente importánte que 
la genle diga voy a cuidar el agua a quc tengamos 
un reglamento para sancionarla, Entonces la pane 
de educación ambiental es algó en lo que no 
tcnlamoscasí expericnda.el otrodfa yo mesentia 
verdaderamenle apenado al estar platicando con 
el Ministro de Recursos Naturalesdc Cosla Rica 
de ver lo que han hecho en este país tan pequeño 
pero tan ordenado, sobre tOdo en la parte de 
protección de sus recursos: naturales en materia 
decducación ambienlal y me trajo el Ministro de 
Recursos Naturales unallerodecuentos. defolle
tos., de marcriaJcseducativos para JascseueJas, de 
una calWad excepcional. Nosotros, ron muchos 
mayoresrerursos,con mucho mayor n«esidad no 
hemos hecbo nada en este terreaoo hemos hecho 
muy poco. Ya ron ellos tenemos un grupo que 
estará trabajando,ya C:Stá el Viceminislro,ya vino 
laDireetoradeEducación Ambiental, porque nc
cesitamos aprovechar la gcntequesabecn donde 
esté ysi hay una actitud generosa pues qué bueno. 

Entonces, esto lo vamos a tener que difundir en 
forma muy rápida y amplia en todo el sislema 
educativo, en Jos medíos de comunicaciÓn. en 
lodas!as formas de comunicación que tengamos a 
nuestro alcance, porque en la mCdida en que 

cambien las actitudes noSóJo de los nifios.sínode 
la población en general, estaremos realmente 
reviniendo el problema de la contaminación. 

Pcro. como uSled bien dice y como Se ha dicho 
aquí no sólo se lrata de un asunto que llene que 
'.'Cf con la contaminación del aire. hay cosas 
igualmente importantes que a veces pensamos 
que tienen un valor secundari~ a veces pueden 
ser incluso mas delicadas, El prOblema del agua 
en la Ciudad de México, nosotros hemos dicho 
que CS tllás delicado a futuro que el protiJema de 
la conlaminación del aire, porque la ronlami· 
naeiÓn del aire, haciendo lo que se está haciendo, 
se va a frenar. En agu.a tenemos un problema 
acumulado mayor duranlemas dtcadas yestamos 
en una situación en donde lodo el mundo tcnc~ 
mos un problema de escasez grave deJ recurso 
nalnral. Ahi, ya el Olro dia rc.visamoseJ lexto fina! 
de lo que será el progr~ma. lo vamos a llamar 
Agua"2000y el propósito de toda nuestra estrate
gia en materíadeagua scrágamnlfl.ar el abastO de 
agua a la Ciudad de México, que lovamosa poder 
lograr. ya 10 medimos con mucho cuidado en la 
década, pero ojalá y lo podamos hacer y eso va a 
depender mucMsimo de la capacidad que tenga
mos deoomunicar eslO ala sociedad y de cncon
Imr respuestas oonsccucntcs.. Ojalá y en esta d~ 
podamos hacer 10 que no pudimos hacer desde 
principios de siglo que es rcducír la sobrc-exlrac
cíón de los mantos acuíferos. Desde la época de 
Porfirio Díaz estamos sobrc-cxplolando manlos 
en esta ciudad, ahora necesitamos rever/Jr esas 
tendencias, no sólo para proteger el recurso. sino 
para aumentar la seguridad de la ciudad freUle a 
lossismosy pam proteger en general las cstructu
ras. 

El caso dela basura.Loquehemos hechoeslC aFIO 
es fortalecer mucho el equi(hlmicnlo. se cstá 
adquiriendo nuevo equipo en una proporción 
mucho más grande y también se estan reparando 
equipos. Es decir, la mejorL.1 en el parquevchícu
larde recolección de basura, csleaño va a aumen· 
I3r notablementc. En el curso de la administra
ción vamos a dejarle una planta vcbicular de muy 
huenacalídada losserviciosdelimpla dela ciudad 
y por loque toca a los trabajadores, yo pienso que 
también es ímpOrUlnlC que reconozcamos lo quc 
la genle hace, La dudad está baStante limpia si la 
oomparamoscon muchas olraseíutladesy lagenle 
está barriendo las calles y está haciendo su tarea. 
Ahora lo que nos hace falta es lograr la roor· 
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dinación de estas acdones públicas que hacen 
miles de lrabajadorcs q"uc cslán diario, dfa 'i no~ 

, ch~ levantando basura. con una rcspucstá social 
equivalente'i con un programa que contemple 
también Olf3Srosas que 005610 son simple basura 
doméstica. sino el problema de desechos indus
triales y de desechos peligrosos, Como lo orrcc¡~ 
mos, en el $cgundo semeslre {le cste año lcndrc~ 
mos terminado este programa de control de de
scehos para el Valle de México. Estamos víendo 
lOdo esto de común ru;uerdocon el Oobicmodel 
Estadode M<:x1co. porquccs un problema metro
politano y alcndicmlo aire, atendiendo agua y 
3I.Cndicndo dcscchos. habremos logrado un avance 
muy importanle. porque la ciudad tendrá CSl!UlC~ 
gias de largo plazo. sabrá que es importante que 
no, mecanismos de evaluación y creo que lo que 
será trascendenlecs deque no queramos inventar 
de nuevo estas cosas, sIno de que nos manlenga~ 
mas firmes en la lutha a favor de la dudad con 
estrategias sensatas. 

Es/o no quiete decir que se ha acabado con los 
problemas. Usted hacía referencia al problema 
deJ ruido, Hay Olros asuntos importantes. Pero a 
mí me parece que las Hes piezas centrales de las 
que depende la eslabilidad ecológica del Vallc,es 
frenar la contaminación del aire, es tener una 
estrategia de mediano plazo en lodo lo que se 
refiere al agua y es tener también una estrategia 
general dc desechos domiciliarios y de desechos 
industriales que estamos trabajando, al final de 
este año tendremos las tres cosas, Ya estamos 
trabajando de todas maneras conforme a lascs!ratc
gias de mediano plazo y creo que esto represen
lará un avance muy importante para la ciudad. 

Hay otros asuntos que usted ha citado sobre los 
índices delictivos, yo lo decfa al principio, yo 
puedo decir aq uf que los índices <.le delincuencia 
<.le la Ciudad <.le M6xico son seis veces menores 
que en las ciudades grandes de Eslados Unidos y 
eso es cicmt Pero eso nO quiere decir que no 
tengamos. un problema gravísimo. Yo puedo decir 
que ~ han bajado los fneJiccs de delincuencia 
respecto a 88, pero eso no quieredccirquelo que 
ocurre no siga siendo muy grave y no sólo cso,sino 
que si no nos mantenemos alerta) los íneJices 
puedan volver a subir. En el primer lrirncstredc 
este año ya vímos un crecimiento preocupante de 
{ndices de delincuencia, Afortunadamente, el 
ProcuradorGencraldcJ uSlída del DisUlto Fede· 
ral y la Secretada de Protección y Vialidad ante 

este!enómeno lomaron dedsiones bastameráp¡~ 
das y fuertes y ya 10 que estamos observando en 
este momento es una recuperación de lo que 
habfamos alcanzado. Pero no sólo delicmos de 
reconocer la pcJS.islencia del problema, sino la 
gran fragilidad de Jos resullados alcanzados, Es 
un terna en dOnde no se puede bajarní un solo dJa 
la guardia. 

Respecto al asunto de los acuerdos políticos, si 
usted me permite, corno le he dicho a olros señores 
RepresentaRles, al final haré una consideración 
general, ¡;ero yo dir(a que nos estamos moviendo 
en el mismo lerreno. en la misma agenda y que 
seguramente llevaremos 10<.10 esto a buenos re
sultados, para 10das las fuerzas polftkas de la 
ciudad Y. desde luego, para todos los habilantcs 
del Distrilo Federal. ' 

Muchas gracias. 

hL C. PRESIDENTE.· Le rogamos a nucslra 
compaficra Rcprcscmame Rocfo Huerta Cuervo, 
del Paflido de la Revolución Democrática. hacer 
uso ele la palabra. 

lA. C. REPRESEf'oo'1'ANTE ROClO HUERTA 
CUERVO.~ Gracias, compañero Caslillo Mota. 
Compañeros Represcmantcs; licenciado Cama
choSolís: 

Me voy a perrnitir,dcmanera inicial, harer algún 
comentario en relación al informe que usted nos 
presentó" acerca de la evaluaCión de eslOS ya casi 
!tes años eJe su adminislración al freme elel Dis
trito Feeleral. Grcoyo que en este informe no hay 
un equilibrio en la forma en cómo se dcslacan los 
avanccsquese han dadoy los rezagos que lodavfa 
existen en muchos terrenos y esa situación no 
pcrmÍlc una visión objetIva de la rcalidad de 
nuestra Entidad. 

Lamentablcmcntcen muchos aspectos, hablcmos 
por ejemplo del de la contaminación. nuestra 
ciudad sigue siendo una ciudad suda. no porque 
n-oSC haya hecho nada sino porque el problema ha 
ava nlAdo tan la q ue diflcilmcnte pO<.lrfa revcrtirse 
csta situación. C5ta tendencia. de maneta inme
diata. Muchas Delegaciones de nuestra ciuelad 
padecen problemas muy fuertes de basura, basta 
ir por Gustavo A. Madero, Iz!apalapa, Atzca
potzalco, en fin ycualquier otra Delegación, para' 
darnos euenta de 10 sucio de las calles. 
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El transpone. Su orerta sig.ue siendo muy re
ducida en comparación de la demanda, lo que 
hace de CS(cscrvicio para los que lo usan y n05610 
pam tos que lo cono<.-"Co desde Las c,.'itadfsticas,.un 
seNido incómatlo e incficícnlc. 

La desigualdad social es un problema grave, la 
situacfón- de pobreza extrema en la que viven 
millones dcciudadunos cstodavía lamcntablcysi 
blen no le podemos pedir al gobierno del Dcpar
wmcnlo del Distrito Federa! polítkascn materia 
do:; sala· fin:: de manera dirccta, porque sabemos 
que no le compelen; sí, a lrnvésdc los programas 
del Dqy,.uillffiCIHU del Distrito Federal, se pueden 
lognu mejorar las condiciones de vida de CStos 
ciudadanos, de t.al forma que ladistribucí6n, la re
distribuciÓn, mejor distribución del ingreso sea 
una rcalidad yel problemadcsus bajos salarios se 
pucdaver ,ompcns~do por mejores servicios, por 
a;;;x;iones coOl:remsque liendan a mejorar la situa
ción en la que viven. 

Pregufllar(a yo: ¿Qué se ha hecho por los miles, 
por los OIiHones de mujercs que en la Ciudad de 
México tienen que trabajar. lra~jan en su casa, 
trabajan en una f:1brica. trabajan en algún esta
bleelmicnco '1 no se les han generado a ellas las 
condicioncs mfnimas para que la salida de Su 
hogar no les genere ta doble jornoo3, no les cree 
problemas en la atención de los hijos? Creo yo 
que ahí hay un gran renglón desatendido por el 
,gobierno actual y ahí se requiere una ,gran (anli
dad de medidas,de lal forma que verdaderamente 
hactaesc sector deta pobladón fundamental, se le 
tiendan a generar mejorcs condtdones de vida, 
mientras esto no suceda. problemas de una vida 
dificil para muchas mujeres, problemasdedcsrn· 
tegración famIHarseguirdn redundando, seguin'ín 
sucediendo. 

¿Qué se ha hecho para los jóvenes, qué tipo de 
programas se han llevadQ adelante de lal rimna 
que el tiempo tibrede jóvencs y niños pucda se! 
correctamente encauzado? Creo ahí que mm
bién hace falla y hay una laguna muy grande cn 
maleria de programas gubernamentales, de 1:.11 
formn que realmenle, a través de los programas 
del Departamento del Distrito Federal, se coad· 
yuveysevean rcsulwdosooncfClos en materíade 
bicncslar social. Hace falta mucho por hacer. 

En reladón a los niños, ciertamente se CSt:ibledÓ 
lodel programa univerSal, creo yo, a partir 4e un 

meCJn¡smo bastante eficiente, que seguramente 
va ngaran¡izarquc haya una cobertura del 100%, 
pero creo que con csío no basta,se requiere ahora 
gar:mtil;1! que los nifiOs crel.can en condiciones 
de nutrición sufícíenl\-"Sque les permitan tener un 
desarrollo sano y es ahí donde su compromíso de 
hacedos aflOSén relación a quese ¡baa CSlabtccer 
la cartilla alimentida no la hemosvislo prosperar, 
Crco yo que también con mecanismos cOcientes 
s;: podría instrumentar de tal forma q ue fuera una 
realidad lo que eslablcce el documento de la 
Convención lmernacfonal de los Derechos dd 
NiñO, p;iriículilrmente para nuestra Ciudad de 
M<'.xim. 

En ese sentIdo, croo yo que los problemas que 
tíene ladudadanía,que viene a informarnos, qUé 
viene n denunciar, que vicnea quejarse anle esla 
Asamblea de Represenlantes, no son problemlls 
slcosomáricos, no son problemas emanados so
lamenle de una cucstión sicológica, son proble
mas reales yencsc scntidocrcoyoque sedcberfa 
de ver ron más sensibilídad este tipo de problemáti
ClS, de tal (orma que lo que se expresa en los 
documentos nose mueSlre tan insensible anlC la 
realidad cotidiana de todos estOS' m{Uoncs de 
ciudadanos; siempre la Óptica de las cslad¡sticas, 
.~¡ bien puedC ser il veces baswnle pardnl. es muy 
fríaycreo yo que loqucsencccshacs estar, pensar 
en la colidianeidad de los ciudadanos. de lal forma 
que rcalf'llenlc ellos observen que sus preocu
pacioncsy sus problemas est.1n sieno mmería dc! 
trohajo permanente del gobierno; creo yo en ese 
sef'lltdo q ue se requície fortalccer una gran canti
dad de acciones que lleven en el cono y mediano 
plazo a transJurmar esa difid! rcalidad en la que 
viven esas personas. 

Voy a hacer algunos planteamientos en ese sen
tido, ya los hemos hecho en algunas aIras oca
siones, peto me p:\fCéC que en esOS aspectos lilS 
acciones del gobierno todavía no hemos vlslOq uc , 
avancen. 

Transporte coleelivo pata los tr3bajadoresde las 
grandes empresas y oomcrdo.*\. Este punto que si 
bícn es!á establcddo en algún renglón del pro
grama íntegral de combale a la contaminación. 
vemos con p.cucupnción que no se ha avanzado 
en los convenios que lleven a que esto sea una 
rcalldad inmcdiala,dc tal forma que nosoÍllmcnle 
los prOblemas de COntaminación se disminuyan, 
forwlcciendode manera real el usode trans.porte 
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colectivo. desalentando cí uso de vehículo pri
vado,sino que tambIén que sería muy favorable ya 
que ha sido unarcivinúicadón de muchos años de 
los seclores tmbajadorcs. 

Segundo: Se requiere una infraestructura a gran 
escala que apoye el trabajo de la mujer y que 
cncaucccllicmpo¡ibrc de los nif\osy jóvenes. Me 
parece que un programa prioritario a considerar 
en el presupuesto del año que viene tiene qucscr 
en ese renglón, porque no basla con las Ie<:ncrfas 
que bayo No, se requiere de una in(rUCS(fUctura 
que permha acabareon la doble o triple Jornada 
yquc le permita crcarlca la mujer mejores condjw 
dones para su desarrollo. 

Se requiere y pcdímos su intervención, para que 
Jograrque el conccpio 1148 que ba apareciúo en 
los recibos de luz y que ha generado una gran 
protcsta ciudadana de...;;aparezca por ser inJu510. 
Me parece queen estOS momentos ha babido una 
reacción muy grande, todos los Rcpresentantcs1a 
hemos percibido yen ese terreno la autoridad dd 
Depanamento del D¡strilo Feucrall'uede inter
... enir ame las autoridades correspondientes para 
que csta demanda ciudadana se atienda. 

En relación a la Refinería, vimos consatísfacdón 
el anuncio de que la Refincrfa iba a cerrar, pero 
nos parece que hacen falta aeuerdos posteriorcs 
que lleven agarantií',ar quecsas hectáreas esas 174 
heelárcasvan a ser utili7.adas realmente para re~ 
serva ecológica; se requiere de un documento, de 
un acuerdo del Departamento dc1 Distrito Fcde~ 
ral~ que establezca que el uso del suelo será para 
área yerde o para rcserva ecológica. Creo yo que 
esto debe ser de mancI:.! inmediata. Serequiere.sf 
csto es propiedad federal, panicularmcn¡e de 
PEMEX, cstablecer que estará a cm l:.ro del Dcpar ~ 
tamento del Disul!o Federal. a través de ese 
acuerdo. Porque sí Se deja pasar el tiempo no 
dudo que haya muchas presionc5 de toda índole 
para darle a este terrenO usos dIferentcs al que 
inicialmente sc plantearon para él. Pienso, cn
tonces, que tienequeset una resolución inmedla· 
la del Departamcnto dcl Distrito Federal y a 
panirdecllo laeiaboración del proyce!oque lleve 
a ser realidad un ár,ca verde para esa zona. 

En tO!l'loalanuncioque nos acaba de hacer sobre 
el Rfo de los RemediOS y el canal dcdesagilc, eroo 
que es muy importante la decisión que se ha 
tomado. Me gustaría quese escuchara opiniones 

como laque ranicularmcnte tiene mi compal1cfQ 
René Torres Bejarano cn ese terreno, que po~ 
drfanaym.larquelasoludóncn m::lIerladcl Rinde 
los Remedios y el canal del desagtie ruem la 
Solución técnica mál' convenícnle, para lograr 
acabar con ese foco de conl:'J.minacin tan grande 
que es y que afceta a m¡k.~ de ciudadanos. 

Requerimos lambi(;n y esto me parece muy im~ 
pOrlante porque ha sido una insistencia en ¡odas 
las comparecencias de [Odmi los Delegados. ha 
sido una insistencia cada w:/.quc usted ha cstado 
aquí, un compromiso en el sentido de que antesde 
modificar los plancs parciales se consultc a es!n 
Soberanfa y de esa forma nucstra capacidad de 
reglamentar sobre us~ del sucIo no se violcnte. 
Hiíy muchos ejemplos: el caso de Tlnlpan, que 
conoce muy bien el IIccnt:ia{lo Agullera: casos de 
Cuajimaipa y así en too.as las Delegaciones en 
donde ya los m«:anlsmos tradicionales de modm~ 
car los usos del sucIo con la firma del presidente 
de la juma dcvednos están completamente rcba~ 
sados. porque la ciudadanía protesfa ante estas 
acciones arbitrarlas. Me parece que la mejor forma 
de rcsolveresle problema y Ser sensibles un te una 
ídcademoc'Jlizaora en la definición de los usos y 
destinos del suelo, tiene que ser que todas las 
propucslasde modifkaclón quesc generen en el 
Departamento del Distrito Federal se ratifiquen 
en esta Soberanía, de tal forma que la opinión 
popular pueda estar completamente involucrada. 
en las decisiones que se loman. 

Quiero plantearle también un problema. En la 
cnlmda de estc recinto, uSted recibió un docu~ 
memo firmado por el romil{i de colonos de la 
colonia San Felipe de Jesús, un documento en el 
que se expresa una maniobra, una irregularidad 
muy grandeque afccta a los ciudadanos deaquella 
colonia yqucconsisleen quea pesar <Jeque en los 
programas originalcs del Instituto Federal Elec. 
toral y en su canograITa cstaba COntempladO el 
empadronamicntode todos Jos ciudadanos como 
ciudadnnos del distrito XXV elcctoral, por Uflll 
maniobra se suspendió r se pretende dejar sin el 
derecho ciudadano que han ejercido desde hace 
más de 20 años esas personas aqúf en el Distrito 
Federal. Los colonos de San Felipe de Jesús le 
planteaban a usted, que exigen, que piden su 
intervención para que las inslandas correspon~ 
dientes no permitan queesla maniobra llegue, se 
¡;:oncreiicc; piden que a través de Su inlCrvención 
se logre que ellos sigan siendo empadronados en 
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el XXV comité distrilal del Di51nlo Federal; piden 
dcesa form;! tener el dcrcchoavotar en la Entidad 
en 1<1 que desde hace muchos afi9s han VOlado 
tomo dm.ladanos '/ también que el COnflicto de 
limites continúe con el cauce que originalmente 
había [enido, de tal forma que se resuelva en 
ddiniliva como rol se había planeado de numera 
conjunta. En ese sentido, yo re pido un compro
misD en cste semido, <le 1.11 forma que los acrc
ehelS dc(Sa> citJdad¡¡nJ)5 del Distrito Federal queden 
<l salvo y no se vean piSOteados. 

E,'41a cucstiónmc parcce muy importamc, porque 
:;1 CSlllmos buscando un a¡;ucrdo en el que scgura~ 
mente topos \lamos a companír por evitar la 
violenda y por cvJ!ar situaciones irregulares que 
tiendan a violentar la voluntad ciudad:ma, una 
solución de esle tipo scguramcnlc podríall)'udar 
muehoa esto), podría dar muestrasde quesceslá 
traba j:mdo rcalmentecn ese sen I ido. Croo yo, '1 ue 
este Olcuerdo que llSted nos dice se firmará en 
próximos dlas, sin' lugar a dudas. si recoge los 
planteamientos que se han ... 'Cnido haciendo. podrá 
¡ener trascendencia y núqucdar sólo en un mero 
pronunciamiento. 

Por úHimo, quiero plantearle una cucstión más, 
algo en lo que nueslro partido, el P.ulido de la 
Revolución Democrática ha venido insistiendo: 
Un acuerdo por la democracia en el Distrito 
Federal CUlrc todas las fuerzas po\fticas, un acucr~ 
do responsable implica nosólo que haya cambio 
deatti¡udc$ en los partídos,sino se requiere también 
un cambio de actitud desde el gobierno y del 
patUdo ofidal. Nosotros hemos dicho y hemos 
jnsistido, afortunadamente hemos logrado un 
lleuetdo en la Asamblea de Reprcscntántcs ptlrll 
Olmpliar las facultades de es!a Soberanía, que tiene 
que haber otros acuerdos más, además deescque 
podria ser el ínidaL Me gustarfa col'tiXCr Su opinión 
en este sentido. ¿Hasta dónde piensa el Regente 
Manuel Camacho 80lfs que se deben ampliar las 
racu!ta(]cs de esta Soberania? Croo que cs muy 
importante que el acuerdo al que llegue la Asam
blea dc Reptcsentantcs pudiera iener el apoyo.eJ 
visto bucno del Regente capilalino, de wI forma 
que en el COftO plazo 'i a través de unadtscusiÓnen 
el Congreso de 101 UniÓn pudiera resolverse de 
manera favorable. 

Pero pensamos que '¡ene que haber otro tipo de 
acucroos. ElPRD plantea la nocesíd:td deque los 
órganos eJeculivos en el DisnilO Federal tengan 

una parricipncí6n plural, tengnn uM pátticipación 
plural, tengan una participadón piuralqueseco
rrespondaa la reallda<l polhi.caysoeial de nuestra 
Entifla<l, Ah! [iCllC que haber un cambio<le actl~ 
tud de la autoridad y tlene que ha\:lCr un cambtoflc 
actitud del partido oficial. Una Entidad con un 
Ejecultvo plural que pudiera serejcmplo a nivel 
nacional de que es posible llegar a acuerdos 
responsables que pueden garantizar un convivio 
democrático, tolerante entre las (llcnAS políticas 
y efkaz, potque muehas cuestiones de eficiencia 
hoy dependen de la democracia, que pudíera ser 
ejemplo. insisto, a nivel nacional, Nosotros pcn~ 
samos que este acuerdo se podría O1dopLar antes 
dc las elecciones de 1991. 

El PRD. va en agosto de 1991, va a ralificar su 
condición de mayoría en esta Entidad, pero pen
samos que sería importanle que al margen de los 
resultados de agosto de 1991 se pudiera esta
blecer un acuerdo político entre toda"lasfucl7.as. 
de tal manera que se garantice que los espacios 
ejecutivos en esta Entidad se van a hacer plurales 
y no van a seguít concentrados en una sola fuen:a. 
cuestión que no se corresponde para nada con la 
realidad en 13 que vivimos. 

InsistimoS en esto porque noS parece que podría, 
una sftuación de esle lipo en el Dístrito Federal, 
podrra abrirbrcchas para que, a nivel nacional, en 
los aflos que están por venir. seereara unas¡tua· 
ción armónica enlre todas las fuerzas po1itka~ 
quesi bíen ningtl n partido político pucdedcjatdc 
lado su vocación de lucha democrálka por el 
gobierno, por el podcr,sí puede haber un acuerdo 
polilko entre todas las fUCr71lS, de tal manera que 
haya formas de gobernar compartidas, gobiernos 
de coalíción que hagan realidad una transición 
democrática por la que muchos cstamos luchando. 

Muchas grncia'i. 

EL C.l'RESlDENTE.- Tiene el uso de la palahra 
el ciudadano Jefe del Departamento del Dis"triw 
Federal. 

EL C. JEFe DEL DEPARTAML'NTO Da DlS· 
TRITO FElJERAL- SeñOrita Rcprcscntafllc Rodo 
Huerta. le agradezco que usled r('''1:::onozca que a 
pesar de que subsisten muchos problemas, sr se 
está haciendo un esfuerzo en muchos campos. Me 
parece que es una muestra de mucha responsa
bilidad política .. 
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Ciertamente que hay muchos temas en donde se 
puede hat:Cr más. donde se podría haeer más, En 
el caso de los derechos de los nifios, es un campo 
en donde s1 se puede avanzar, donde vamos a 
poder avan:.1lf y dentro de la estrategia que se 
acordó por distíntos paí!'CS a ral7: de la 'iniciativa 
en la que partidp6 México y donde la UNICEF 
participa de manera tan directa, nosotros pen
samos que esta ciudad puede ser un ejemplo de 
cumplimiento de los compromísos de esa inlcia
tiva. En cada uno de los campos lo nemas anali
zadocon mucho cuidado y pensamos que vamos a 
movernos en la dirección correcta; en algunos-ya 
hemos alcanzado las metas comprometidas, pero 
en otros cslamos en la. posibilidad de hacerlo, de 
la! manera que aOlCS del término de la década la 
Ciudad de Méxioo pueda ser una de las duc..ladcs 
que logre el cumplimiento esuicto de estos com~ 
promisos, eslO ya ha sioo visto por la propia 
UNICEF. A mi me dio mucho gusto escuchar 
aquf unos dlas que se pcdfa al gobierno de la 
ciudad que aporrara la metodulogia para e' pro
grama de vacunación, porque sevcfa que em una 
me1odología que pudicra scr de utilidad cn muchas 
otras partes del mundo. Entonces, podemos scguir 
trabajando en estos compromisos. 

En el campo de la. atención a las mujeres, hay 
algunos asunlOS que están en manos de un go
bierno local a hacer y hay otras cosas que llevan 
más tiempo y que dependen de la evolución ge
nera! de las condiciones económicas, No está en 
manos d~ un gobierno local acabar con dos o I res 
turnos de trabajo, porque es{Q se deriva de una 
necesidad de obtendón de ingresos y creo que 
no está en manos de ningún gobierno resolver 
esto en corto plazo, es un problema que lleva 
tiempo y que sólo oon un crecimiento perma~ 
nente del ingreso y un verdadero desarrollo 
económico, duradero, se puede realmente lfans~ 
formar. Enlonces. son cosas que ~u¡eren scr 
vista en el contexto general, pero yo estoy dc 
acuerdo que hay muchas cosas más quese pueden 
hacer; hemos hecho algunas, tenemos que haccr 
bastantes más. 

Sin embargo, algunos temas, que, bueno, son pro
pucstas pero todas implican algunas inversiones 
adieiO'nales. Dónde vamo,S a obtener esos recur
sos, qu¡ón va a pagar el eoslo de esos programas, 
a qu~ le vamos a quitar para que puet.lan llevarse 
a·cabocstas reali7..acionesy ahícs dondcenlTamos 
a d lsculir elasunlo general de la asignación de los 

recursos y todos los significados e implicacIones 
que liene. 

Rcspecmal asumo que ha sido planteado por los 
distintos partidos políticos reprcsootados en esta 
Asamblea del conceptO 1148, nasal ros esta remo.<¡ 
muy pendientesdever éSe asuruo, Yoesioy inror· 
mado oc que esta mañana hubo una reuníón de 
distintasautOrtdadcs yesperoque pueda haber un 
avance en la solución de este problema, 

Por lo quesereJierca la Refinerfa,cuandose<lio 
a oonoccr la noticia se dijo que ahf iba a estar la 
estación de distribución dccombuslibles ,que el 
resto de los !errenos iban a serdctlicados a áreas 
verdes. El compromiso que el gobierno hizo es 
quecsos terrenos nosevan a 'lCnderyesecompro
miso se mantiene. Estarnos trabajando con 
Petróleos Mexicana; para que ellos puedan diseñar 
adecuadamente las instalaciones que requieren, 
las adecuaciones necesarias, un plan pues de re
tiro de algunas instalaciones, porque esto es muy 
complicado, son zonas que eslán pavimenladas, 
que lienen concreto, que están llenas de ¡nsIaJa· 
ciones; no es algo que se vaya a poder hacer de 
golpe y al mismo tiempo un programa de orde~ 
na miento y de creaciÓn de áreas verdes. Simple~ 
mente el m ¡smo hecho del cierre de la Refinena ya 
ha cambiado completamente la relación y las cx:~ 
pcclalivas de la gemeque rodea a la Refinería~ es 
decir, de "inmediato la genwqukrevolver a invcr
tir en la zona, quiere haccr Olras cosas. Entonces, 
si nosoltos cunducímoscstoconmdcn. deacuer· 
doa los compromisos in¡ciales, va a lerminar bien 
cJ proyecto y el compromiso de la dudad, Insisto. 
es que estaremos velando pata que no haya ninguna 
autorimción deconstrucción de nada, que no sea 
el fin inicial que determinó el Presidente de la 
República y que nosotros nos encargaremos de 
llevar a su cumplimiento (¡Itimo. 

Respecto a la nccesidad o a la conveniencia de 
analizar otras soluciOnes lócnicas para controlar 
el canal del desagüe y el Rfo de los Remediosa mí 
me pareee que vale muc'ho la pena que lo d!scu(a~ 
mas; yo hice algunas consultas 'i se me dijo que 
para resolver el problema porh vla de la oxi~ 
genación de esas aguas a la velocidad y en los 
c...<;pacios en que está esto se requeriría de una can· 
tidad de energía muy alta y que nO' sería una 
solución complela, pero qui7.á algunas medidas 
de corto plazo se puedan lomar para mejorar la 
calidad de esa agua, aunque sea en una proJ1Or-

l' 
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ción mienltas se terminan estas obra. ... Ya me 
comentaba el señor ingeniero Rufz. el secretario 
de Obras, que él ya esta preparando algunas ac
ciones inmediatas para que se puedan lograr re~ 
sultados a cono plazo en beneficio de ¡ooas estas 
ooloruas. Estamos exploJ<indo las distintasopdones 
técnicas '.f desde luego que vamos a ver esto con 
todo detaUe con el señor Representante. el ¡n~ 
geniero Torres Bejarallo y evaluaremos conjun~ 
lamenle las opciones para ver qué tanto se puede 
hacer, en qué plazos, con qué costos, pero croo 
que lo imporlante es que haya el compromiso de 
resolver el problema, que ya estemos trabajando 
en la solución de fondo y que en última instancia 
como parece que es lo mas probable si necesita
mos construir un túnel muy grande, profundo, a 
trav6s dcleual sacar esas aguas del Distrito Fede
ral, estemos preparados para H<.'Var a cabo una 
obra de esa magnitud. 

En reladón al aSunto de San Felipe de Jesos, yo 
pienso que la palabra de que es una maniobra: 
¿Cuál de las 2 es la maniobra?, Mejor no usemos 
esas palabras porque creo que ahí nos vamos a 
entrampar, simplemente estamos ante un problema 
que deheser resuello. nosotros sin prejuzgar sobre 
la solución final al problema de limites nuestra 
posición es ralificar 105 términos del convenio 
que el Departamento rirmó con el Gobernador 
del Estado deMéxico el28dcagoslo para llevarlo' 
a un feliz término. No ha habido mala fe de 
ninguna de las partes. ustedes saben que apareció 
un problema enmedio que no se babia previsto. 
pero nuestra propuesta, lo que nosotros estarnos 
haciendO. por 10 que vamos a trabajar. es porque 
secumpla con eseconvenio. Pema mos que, por lo 
que ooncierne al asunto del empadronamiento. 
los ciudadanos de la zona norte de San Felipe de 
Jesús; mientras se llega a lasolución constitucional 
definitiva, se podrían respetar los términos del 
convenio deagoslo. hacerlosexlenslvos y llevar a 
cabo el empadronamiento ¡""en su momehto el 
VOto en el Distrito Federal,eneldistrito XXV que 
es al que corresponde. según tengo enlendido y 
nOSOlros vamos a buscar una solución de esla 
naturaleza, a trav6s de un diálogo respetuoso con 
el sefiorGobcrnador, con lasautoridadesdel lFE 
y con la Sccretar!a de Gobernación. 

Finalmente, respecto a l,j\Soonsic1eraciones poHti~ 
cas que USted hace espero que el PRD este preo 
senleen la firma de eseoonvenio y las considera. 
ciones generales de orden político las tratare al 

Onal de mí intervención. 

MuChas gracias. 

EL C. PRF.SIDENTE.~ Tíenccl uso de la palabra 
el Represcnlante Alfredo De la Rosa Olguín del 
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 
NaciOnaL 

EL C. REPRFSENTANTE ALFREDO DE lA 
ROSA OLGUIN.~ Ciudadano Jefe del Depar~ 
tamento del Dimito Federal, licenciado Manuel 
Camacho 50115: 

A una scriede preguntas que se le formularan en 
anterior comparecencia, personalmente le rogué 
que no bubiera una respuesta inmediata y de 
manem verbaL En esa OC3Sión solicltálxunoshéchúS 
corno respuesta. Hoy, a un año de distancia,los 
dladinos contamos con un parque vetdcular rolec~ 
lWQ, en parte renovado, en parte reconstruído y 
aunque, la verdad, todavía no es todo lo que los 
ciudadanos nos merecemos, pero es más que lo 
que tCníamos el afio pasado. 

También, en esos dfas se ~iouna aguda crisis que 
afortunadamente superada en parte¡ nos dio como 
(rulo importantesavanccs en materia de acuerdos 
sobre derechos humanos' en la Procuraduría del 
Dimito Federal, donde la presencia de la oom~ 
pafiera Teresa Hardy hoyes garantla de ladeCensa 
de los derechos humanos. 

Hoy también está _por conc1u!rse la ampliación 
del Metroquedar.á comodidad .aluansportarsea 
mUlares de ciudadanos, 

También, debemos reconocer que con el cierre de 
la Refinería 18de Marzose dio el primer paso en 
la batalla romra las industrias contaminaRles.. 

Usted ha comentado hace un momento y yo me 
siento obligado, acerca de Jos reclusorios. a decir 
pl1blicamenle que ha sido el único Regcmeque ha 
estado en un reclusorio, sin guardia personal, 
platicando con presos. algunos de eUos como el 
compañero Martlnez Soriano. Cabañas y creo 
que de esa reunión algo se avanzará cn el (uturo 
po![tíco de este pafs. 

Entre otros hechos, estos son de cierta. manera 
respuestas a aquélJas interrogantes que junto a 
mucbas más, formuladas por<compafieros de esta 
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Asamblea. son inquicludcs de la ciudadania que 
representamos "i los. hechos antes ennumerados, 
son sólo los más retevantes, 

Pero todavfa mueJJ.as inquietudes siguen en espera 
de respuesta concretizada de maneta materiaL 
Muchos son los rezagos acumulados, pocos los 
(uncionarios dispuestos a dar respuesta al man
dalO ciudadano. El simple hechO de que esta 
Asamblea tenga que gestionar ante autoridades 
que de ya tienen la obligación dCalCndcr a quien 
lo solicite, porque finalmente para eso paga sus 
impuestos el ciudadano '1 el acto de gestión que 
nos convlcncen tutoresde una dudadaníaquc es 
tratada como menores de edad, no es el trato 
adecuado y usted coincidirá que Ja ciudadanía 
merece un lrato más respcluoso. Ct~ creernos 
que ante la demanda ciudadana no dcberfa de 
baber gestores, porque se esttl violentando al no 
dar respuesta, scestá violcntanOOel dereCho OOflS

títucíonal de aud ¡cncia q ue 'lenen los ciudadanos. 
Esperemosqueen breve (iempo haya laconcicn
cía y USted creemos que pudiera ser el vchkulo 
idóneo para que haya la conciencia entre las 
servidores públicos de que servír cs un dcber. 

Esta quizá sea la úhima oporlunidad de hacer 
preguntas de manera ptlblica en csla alla Iribuna 
del Distrito Federal y la pregunta, señOr JeCe del 
Departamento del Distrito Federal, que voy a 
Cormularle. tiene un earácter muy general y se 
compone de dos partcs. La prímera es: ¿Cómo 
piensa el Regenle de esta ciudad que s.c.a el perfil 
que tenga esta gran melróp<)Ji. si no se da res
puesta a rezagos afiejes de la. ciudadanía, de ía 
demanda ciudadana? ¿Cómo seré csta ciudad si 
los funcionarios y los servidores públíros no de
sarrollan nuevas formas de .respuesta a las JUStas 
dcmarulas ciudadanas'!. La olta pane de la pregunta 
es. qué Ciudad de México quisiera el Regente, 
Manuel Camacho Salís.. que tuviéramos en este 
fin de siglo y cuál cs el compromiso de! gobjerno 

, del Distrito Federal con la cfudadanfa a este rcs-
p~to. 

Por su atención, gracias. 

EL C. PRESIDENTE,- Tiene el uso de la palabra 
el ciudadano Jefe del Departamento del Distrito 
Federal. 

EL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL D1S
TRlTO FEDERAL.~ Sc!\or Representante Al-

fredo De la Rosa, sí me permile hacer un comen
tario muydebuena fe. En ef~lo.cstuvimosen esa 
ocasión en el Reclusorio Norte y dialogando con 
algunos de los internos, lo hemos hecho en oIráS 
ocasiones y, en eCecto, yo no tenía ninguna guar
dia personal, !ralO de no incurrir en esas COSaS 
salvo a veces lo que es casi imposible de evitar, 
pero estaba yo acompañado de un miembro de la 
Asamblea de Representantes que ha hecho un 
gran trabajo en el Reclusorio, que tiene muy 
buena fama por su dedicación y que de manera 
muy honesta ha uatado de mejorar las condi
ciones de Jos reclusos y esa era una guardiadvica, 
en el mejor sentido de la palabra. 

Respecto a Jos perfiles de esta ciudad, en la con
testación queyódaba a los señores Representan
tes del Panido Popular Socialisla, me refería a un 
sólo puma, deda que si no se hubiera hecho la 
expropjación del Ajusm ya hubiétamos perdido 
esa zona que representa alrededor del 16% de la 
reatrga del acuffero. 

Ese es nnejemplo,sl no hubiéramos hecho lo que 
hemos hecho cn materia deconlaminación.sabe
mas q ue la con ramínación se nos iba a duplicar en 
plazos muy breves. Entonces, qué pasaría si no se 
acluara, no el gobierno, sino cada quien hiciera lo 
que le laca, si no esluviéramos Inchan<lo todos 
para defender la ciudad, yo creo que esta ciudad 
scrfa un verdadero infierno, que seda una s¡tua~ 
dón terrible, unaexperiencía bistórica naciOnal e 
inlcrnaoonn! que nos colocaría en una situación 
de verdadera vergüen7.a con nuestros bijos y que 
verdader!lmente sería ya después muy difícil de 
corregir. Además croo que las posIbilidades de 
quecso ocurra o deque hubiera ocurrido no eran 
absolutamente remoUls; hay vec.es que el pensa
miento milenario dire que las rosas van a ()(:urrir 
y se sigue diciendO esto, pero aquí estábamos "j en 
algunos campos seguimos ~tando ante restric
ciones muy grandes. ante márgenes muy pequefios 
para poder actuar. " 

Entonces, "JO pienso que de no habc r una decisión 
muy fue[le de defender la ciud~d por parte de 
lodos, las posibllidades serian muy graves, que el 
raslroo el perfil de la ciudad serfaqui2.áel deouas 
ciudades que podemos observar que están en 
C ranca degradación socia l. econ6 mica, ecológica y 
que dHIcilmente pueden volver a recuperar la 
marcba. 
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Qué ciudad podemos tener hacia finales de esta 
décad.a si por el comrario las decisiones se man
tienen, enl re todos seguimos haciendo el esfuerzo 
para mejorar la administración, los programas, 
corregir los errores, cumplir los reglamentos, 
adecuar nuestros marros legales; yo creo que 
podemos tener una ciudad que sea viable, que es 
mucho decir para como csmhtln las cosas o pu~ 
dieran estar. que podemos tener mejores equili
brios al intedor de la ciudad, es decir, que toda la 
propiedad esté regularizada, que los sCIVjcios 
básicos sean generales para toda la pOblación,que 
nuestros servicios públícos funcionen relativa
mente bien, que teng.jl.mos mejores instituciones 
y. sobre todo. que hayamos constru[do una mejor 
relación de estas instítucioncs ron la sociedad. 

Esla no va a ser una ciudad perfecta, no hay 
ciudades perfectas. pero es una dudad de la que 
nos vamos asentl r orgullosos y a mí me parece que 
del lraoojoque haJ}'in uSledes, quesígue haciendo 
toda la sociedad, va a depender el lograr esa 
corrección de una situación de alto riesgo a una 
situación dcvcrdadera mejoria. Yo pienso. estoy 
convencido de que la Ciudad de México pucdcscr 
una ciudad mejor. 

Muehas gracias, 

ELC.PRESIOENTE.-Tieneel uso üe la palabra 
el Representanle Tomtis Carmona Jimenez, del 
Partido Acción Nacional 

ELe. REPRESENTANTE TOMAS CARMONA 
JIMENEZ.- A propósito de .la contestación que 
usted dio a mi compañera de partido, E:speranza 
Gómez Monl, antes que nada deseo aclarar a 
tflUlo personal, que es un error pensar que el 
Partido AcciÓn Nacional esté en contra de los 
postulados verdaderamente republicanos., federa· 
les y demooráticos. 

DcCendemos y pedímos congruencia cmre los 
postulados y i;) realidad polftica que vive el paIs; 
exigimos justicia SOclal y luchamos permanente
mente para haccr efectivos los principios que 
hagan rcalidad el sufragio efectivo, Sufragio VÍo· 
lado COn mucha frecuencia por quienes tienen el 
deber de respetarlo'i hacerlo realmente efectivo, 

Enseguida paso a hacer mis pregumas, haciendo 
a un Jado la ret6rica que no vicneaicaso. pues ya 
estamos suficientemente cansados, me voy a per~ 

mitir hacer algunas pregunlas. 

He escuchado. selior Regente, con especial in· 
teréS, la parte de $U informe en que se reITere al 
combatequeHbran las autoridades en contra deta 
contaminación y las acciones emprendidas para 
proteger los rCCW$OS naturales que aún nos quedan, 
as! tambicn nos ha mencionado usted los esfuer
ws para legear la captación. infiltración y purifi
caciÓn del agua nw;:saria para las necesidades de 
la pobladón del Distrito Federal. 

Considero que (.,"ualquier esruerzo'es realmente 
importante, por eso me permito preguntar a usted: 
¿Exi."te algún proyecto para rescalar el agua que 
corre a lo largo de la Cafiada de Comieras? En 
ese hermoso lugar del Distrito Federal que do
mingo a domingo es visitado por millares de capi~ 
talinos y que es conocido con el nombre de Los 
Dinamos, en cuya Caliada, al pie del Cerro de la 
Acoconctla nace el Río La Magdalena, único rÍO 
vivo que hay en el Distri(o Federal 'i que ~oy se 
encuentra lot.:Jlmenle contaminado, convertido 
en basurero por la a«lón depredadora de Jos 
visitantes. 

Hace unos (Has mveLa Oportunidad dereali13r un 
recorrido acompafiando al señor Delegado de la 
Magdalena Ceniceras, licenciado Ramón Ojeda 
Meslre 'j algunos compañeros de Jos medios de 
información y pudimos observar cómo la plaga 
del gusano dcscoflczador, por una partcy la labor 
de Jos taladores por Olea, están acabando con Jos 
bosques de esta zona. Recorrimos el río'j fuimos 
lcstigosde las toneladas de basuG!compucsta por 
loda clase de envoltorios y envases desechables 
que son arrojados al cauce del río que conduce y 
surtcel agua que los habil.l'mtes deJasrolonias del 
rumbo consumen para usos domesticos. 

Urge acudir en auxilio de esa zona; es preciso 
salvar el lugar como atractivo campo de recreo 
para loscapítalinosyes preciso también buscarla 
forma de rescatar el agua evitando Su conta
minación. 

Yo quisiera preguntarle a usted, señor Regente: 
¿Existe algún programa a estC respecto? Me 
gust.:Jrfa saberlo, Si no existe. le pido tomar nOla y 
ordenar a quien corresponda imp1antar un pro
grama de rescate del lugar ysobrc lodo del agua 
que tanto necesitamos. 
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También quiero pregumarle: ¿CutUcs son los 
avances en el programa de reforestación en el 
Distrito Federal 'j en particular en la zona del 
Ajusco y de Los Dinamos, a que he venido rc~ 
firiéndome? Y quiero preguntarle también: 
¿Cu.ándo comienza la segunda clapa de cerore. .. • 
lación'l cuántos árboles se van a planlar? 

Quiero preguntarle también, que rC(:jbímos con 
prudencia el oCrecimiento que USted nos acaba de 
hacer hace un momento. de sobre el canal del 
desagüe y del Rfo de Los Remedios. Estlmamos 
que una ciudad necesita también de cuerpos 
acuíferos, no ciertamente vias contaminantes romo 
éstas. peros[ conduCtos: limpios de aguas tratadas 
y analizadas debidamente. como rontrapoorta para 
lograr una mejor situación pata el pueblo de 
México. 

Queremos pregumarle también, a ra1z del ae
cidemeacaecidoen San JerónimO por el tren'que 
corre a Cuernavaca usted anunció, que anles de 
un año serfa retirado de la cir<:ufadón este ferro~ 

'carril. Pasa elliempo, el plazo se cumplió sin que 
se cumpliera el ofrecimiento. Ahorasecomunica, 
con cierta espectacularidad, que se necesitan dos 
alios más. Al término de estOS dos alios, ¿volvere
mos a escucha~ la misma situación? ¿Volver4 a 
pCLIirse un nuevo plalo O haSta cuándo se va a 
cumplir este ofrecimiento?, 

Por SU$ contestaciones, muchas gracias. 

:t'L C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra 
el señor Jefe del Depanamento del Distrito Fe~ 
dcral. 

ELe. JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DlS·, 
TRITO FEDERAL- SeflOr Representan¡e Tomás 
Carmona Jímenez, cuando yo le hada a la Repre
sentante Gómez Mom el cornentario j se lo hice 
para defenderme porque eH. me es!aba diciendo 
prácticamente que yo violaba la Constitución, no 
lo hizo asf, es demasiado gentil para hacerlo así, el 
caso de que una gente de una oombi violara un 
reglamento, Es decir, yosímplemenle quise poner 
las cosas de nuevo a discusión, para decirle a ella 
que po<lfa lener lascguridad de que luchamos por 
derender la misma Constiludón "i de eso estoy 
convencído de que el Partido <le Acción NacionaJ 
es un partido que defiende la Constitución y las 
leyes que de ella se derivan y precisamente por de
fcnderla y precisamente por ser consecuente en 

sus posiciones polfLicas, doctrinarias y en su práctica. 
csque ocupa ellugarque ocupa en la vida palidea 
del pals. Yo respeto mucho al Partido Acción 
Nacional. 

Respecto al asunto de Los Dinamos, quiero dc~ 
eirleque afortunadamenle ya se está trabajando, 
que ya se están ejerciendo los primeros pre~ 
supuestos.. Entonces el problema tiene vatios 
ángulos, pero son dos los más urgentes y princl~ 
pares: uno, ¿cómo frenar la tala? y dos ¿cómo 
sanear el rIo?, Porque usted hada una díferoncla~ 
eión que es muy acertada: hay ríosque no hay que 
tapar,es un crímen tapardeTtos r{os.. El Rfode La 
Magdalena es un río vivo que debemos decon5Cr~ 
var y lImpjar; una cosa distinta es el canal del 
desagoe y el Río de Los Remedios, estOS son 
caños. son canales por los cuales salen las aguas 
negras de !a ciudad. Ahora esto no excluye que 
haya la posibilidad de !og.r~r tr.:uamientos, se hace, 
se ha hecho en algunos lados, en Xoch¡miJco lo 
estamos haciendo, de aguas negras para volver a 
llenar los vasos con agua (ratada y limpia con 
resultados como los que ya se empiezan a obser« 
var en el propio Xochimilco donde ya vuelve a 
haber pescados cn los canales. 

Pero en el caso panicular del gran desagüe no es 
fácil hacerlo porque no hay los espacios yes tal la 
cantidad de agua que sale por ahr que pensar en 
plantas de lr<Uamiento del tamaño que se rcque~ 
rirían. implicarla espacios muy grandes. Sin em
bargo, si estamos dispuestos a lomar la decisión 
técnicamente más compleja y costosa, yo erooque 
como <ledan los señores Representantcs dcl PRD, 
vale la pena hacer una última exploración de las 
alterrwliV3S t6cñic3s para ver si hay Olra respuesta, 
Pero en <:1 caso particular de Los Dinamos. un 
problema eS la tala y el otro es la calidad del agua 
dcl r[o, 

El problema de la tala lo tuvimos que parar con 
decisiones dea.uloridad muy durnselaño pasadO 
y esto creó una tensión enorme en la zona, pero 
nosotros sent[amos que o se procedía con ese 
vigor o simpleme!'!te nunca se Iba a parar este 
problema. Pero el problema ticne un origen en lo 
que ticne que ver con la posición y COn los dere
chos de los comuneros y ya eslamos a punto de 
llegar a un acuerdo final con loscúmuncros. espero 
qucsca en semanas o en muy pocosmcscs que lo 
lermjnemos. Habiendo ese acuerdo. lbmándosc 
las decisiones legales correspondicntes, lendre-
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múS ya las rranjas de protecciones y de reservas 
necesarias y también tcndrcmoscl control pleno 
sobre la explotacIón y, en este caso, la protección 
del reCurSO nalursl. Entonces, el origen social que 
ha generado el problema de la talacstá a pumo de 
resolverse 'i esto nos permiLirá garantizar que ya 
no haya esta tala inmoderada que se ha venido 
practícando en esta zona tan ímportamedcl Valle 
de México. 

En lo quese refiere al río,ya se c. .. tán haciendo las 
obras, QUíl.á no se han empezado en estos dlas 
perocslarán por empezarse en días si csquc no se 
hecho todavía, para controlar las aguas negras. 
separarlas y permitir que se rcestablczca Ja cali~ 
dad del agua del rio. Si tencmos agua Hmpia 
nuevamcnlc y si conlrolamos Ja reforestación, 
habrá una tarca dc ordenamiento de toda la lOna 
de Los Dinamos que habtáquc haccr,dercgJamen
lación, para cuidar mejor el recurso, para que,los 
visitantes también panícipen en el cuida90, para 
que cumplan clcnas normas., por lo que me per. 
m¡locornenlarle que este asunto lan imponanle 
para la ciudad, para todos los que en, alg.una 
ocasión hemos visitado cs.ta zona lan hermosa, es 
un asunto que s[ se va a resolvcr en muy poco 
tiempo y que el rcscatede Lú5 Dínamoses ya una 
de iasnucvas victOrias que va a tener la Qudad de 
México en defenSa de sus recursos naturales. 

En lo que se refiere a el programa de rerores
tación, los comentarios que hice van en esa di
rección. Segurtllncn¡e estaremos empezando la 
reCorestación mas'iva cuandoempicce la época de 
lluvias, es decir. estaremos hablando de fa primera 
quincena de junio, porque de aira manera no se 
dan en igual proporción (os árboles, pero cn esas 
fcchas c.'tlaremos empezando el programa. El 
numero de árboles con precisión 10 daremos a 
conocer muy pronto; hacemos una presentación, 
los vamos a invUar a que conozcan los viveros 'i 
quevcan todos los árboles que ya tiene la ciudad 
y ereo que es un programa, como dije, de enorme 
imponancia. rcalmenle muy, muy hermoso. 

RespectO al tren de Cuernavaca. Yo cuando ocu~ 
rrió el aceident~ dije que había que lomar una 
decisi6n; había que explorar cuáles eran las opciones 
técnicas y lo más fácil Sérfaen este momentodecir 
que vamos a acabar La obra en un año, pero 
nosotros damos la 'inrormaci6n oon la mayor 
seriedad que pOdemos. A veces nos podemos 
atrasar en unos meses; en alguna ocasIón dijimos 

que la RUfa-tOO la lbamos a cambíar en equis 
fceha; hubo algún problema, explicamos porqué 
babia el retraso y terminamos en Ja nueva fceha 
que ofrecimos. 

Lo importante es que las obras y los compromlSos 
se cstán cumpliendo y lo imporlante es que esta: 
decisión que dutanle muchas décadas se quiso 
lomar, ya se está tomando, Ya se publicó la con
vocamria para el concurso de la obra publica; ya 
está totalmente terminado el proyecto ejecutivo. 
Nose puede hacer una obra si no hay un proyecto 
ejecutivo; no 5..'lbe uno cuánto vale, va a cometer 
errores. 

Enl.Onccs. tenemos una respuesla efectiva y mien
trasse termina esaobraquc "'1) a permltirconeclar 
la otra vfa del tren y con eso resolvere1 problema 
del transporte a Cuernavaca.se lendrán la insta~ 
lación de las barreras automáticas y los dispositi
vos de seguridad, de tal manera que ese asunto 
que ofrecimos lo vamos afortunadamenle a cum~ 
plir y ese, como lodos 105 demás, no es rácil, ro.. 
quiere una ser¡ede pasos, pero hasta ahorilllcreo 
que no nos estamos "bando par.t alrás en ninguna 
¡;le las dccisiones importantes que hemos com
prometido ante ustedes. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESlDENTE.w Para concluir la segunda 
ronda de preguntas y respucs[as a quese refiere el 
inciso E de! artículo 70del Reglamento, hace USQ 
de la palabra el Representante Fernando Ordz 
Arana.del ParlÍdo Revolucionario Institucional. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO ORTlZ 
ARANA.- Con el permiso de la Presidcncía de la 
Mesa Directiva. 

Señor licenciado Manuel Camacho, Jefe del 
Departamento del Distrito Federal; estimadas 
compañeras y compaficrosde la Asamblea; s.cftoras 
'i sefiores que nos honran con Su presencia en esta 
imponanrescsión para la AsambJell y para la vida 
de la dudad: 

Me corresponde formular la última inlerrogante 
de esta. ya la cuarta comparecencia del Jefe del 
Departamento del Distrito Federal'ante este 6rgano 
degobierno, eso implica, porun lado. que muchos 
de los temas de imporlancia han sido ya trolados 
por mis oompa.i'I~ros, pero sígníITca también la 
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posibilidad de hacer algunas consideraciones 
respectoaldesarroUoqueha tenido esta sesión en 
la Asamblea. 

El trabajo de la Asamblea, por acuerdo de todos, 
se ha basado en un principjo de perlenencia y 
corrcsponsabilidad hacia 1a Sl.}¡;iedad deJ Distrito 
Federal. Esta sesión dero uestra q ueavanzamos de 
manera muy significada en el abandono d!;! per~ 
sonalismos a ultranza o de panidismos dogmáli
cos que puedan disminuir o invalidar las inicialiM 
vas que de aqur surjan en beneficio de la ciudad. 

Para lodos ha sido muy satisractorio mostrar en 
este órgano plural. en este tHa. setior Jefe del 
Departamento que. con diferentes ópticas par
tidistas. en mayor o menor medida j se reconoce 
un esfuerzo que se hace en el gobierno de Ja 
ciudad y del cual íOrmamos parle nosolros, por 
dar respuesta a problemas muy comp~jos y muy 
dificiles en una capital de las dimensiones de la de 
nuestro país. 

La representación que se nos ha otorgado nunca 
ha implícado renuncia a derecho social o ciuda
dano alguno; por el contrario, somos aquí un 
órgano de gobietno más civil y más parlicipativo 
y, por lo mísmo, más dcmocrátlro. 

los Asamblefstassomns a un mismo tiempo imagen 
de la oo1ectividad que nos eligió1 somos ciuda
danos y sornas militantes partidistas, En la oon
junción equilibrada de.estas 3 condiciones se ha 
sustentado nueslro trabajo y esto nos ha permi
tido tener el pulso real de la sociC<1ad del DislrilO 
FederaL 

Los 6rganos de gObierno, como esta Asamblea. 
crecemos en la medida que lo hace nuestro es~ 
pacio natural, que es la sociedad misma de esta 
capital.losgobjernosyelgobiernoes tan ruene y 
tancrealÍvoen la medida también que la sociedad 
a la que penenece"i a la que sirve es cada vez.más 
líbre y más plural. 

Nosotros: afirrnámOS plenamente convencidos que 
en el casodel Distrito Federal vivimos una amplia 
democracia panicipativa, que hay una garantía 
real de t6dOS los derechos yde todas las garantías 
constitucionales y el mejor ejemplo es que sí en, 
algt.1n lugar sedan lasdenunctas es en este roro de 
los habitantes de la ciudad. AquI estamos las 
fuenas pollricas de la capital que tenemos todos 

que ver con diferentes babitantes del Distrito 
Federal y aquí se hacen ladas las denuncias y eso 
nos da autoridad para afirmar que hemos vivido 
durante más de 2 años un gObierno ampliamente 
respetuoso de las garantías constitucionales de 
los mexicanos yde los habitantes de esta ciudad, 

Somos instancia para la discusión en la cual la 
competencia ideológica no ha impa:lido en nucstro 
caso la complementaridad polHíca;somos un roro 
impregnado del realismo que vive el DiStrito 
Federal; aquisuscribimos diversos acuerdos plu~ 
rales queinvariablememecumplimos, por ello no 
ha habido lugar en la Asamblea ni para las fic~ 
;;;iones, ni tampoco para tas fricciones enlre no~ 
SOlros.. Hemos logrado hacer de la discusión una 
convergentia de ideas que. siendo dikrcmes., acaban 
tambíén por ser equivalentes. 

En cuanto a la implanlad6n deJa Asamblea en el 
náclco social del Distrito Federal, tenemos que 
reconocer sin vanidad ni lriuníaUsmo que bas
tante hemos logrado en apenas poco más de 2 
añosde trabajodela Asamblea; tenemos también 
que reoonoecr que la plena inserciÓn de este 
órgano de gobierno en una sociedad como la del 
Distrito Federal depende en gran parte de la ca~ 
pacidad de inlerlocución que tengamos frente a 
las demandas y eri genci.associa les de la población 
del Distr.iLo Federal. 

Es cierto que hayquiencs desconocen la existen~ 
da aún üe este órganode gObierno en esta ti udad, 
pero es más delicado aún que existan habitanles 
de la ciudad que no confienen nueslta capacidad 
representaliva y en nuestra eficacia como gestores. 

Por lo anterior, señOr licenciado Camacho, im· 
porla. e importa mucho para la Asambtea, parael 
gobierno de la ciudad y para elavancede la ciudad 
misma, que entre lOdos busquemos t1ue.{'i$ "i mejores 
canales que permitan, por un lado, la plena efica
cia de Jos reglamentos que aquf hemOS emitido. 

Todos recogemos de maneta pOSiti,!a y con entu
sjasmo,su propuesta para que próxírnamentenos' 
reunamos con lasautoridadesde la CIudad "i anali
remos en cada una de las COmisiones cuáles son 
las disposiciones normativas que bemos apro~ 
bado. en las que habremos de hacer un esfuerzo 
adicional para su plena eficacia a la realidad que 
queremos reordenar a base de nuestras disposi
ciones. 
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También queremos fomentar junIos una mayor 
conciencia en todos tos servidores públicos, res
pCCLO al compromiso oonju'nlo que tenemos por 
incrementar la capacidad de respuesra de este 
órgano de gobierno, De ahf mi primera pregunta, 
ciudadano Jefe del Departamemo del Distrito 
Federal, para conocer su opillí6n acerta de este 
supuesto. 

Por el esfuerzo de 100OS. de todos los Repfe$en
tantes, de lodos los partidos, de todos los Asam~ 
blerstas. nosotros pensamos que la Ciudad de 
México, que el Distrito Federal. se ha venido· 
apropiando de la Asamblea. Queremos formar 
pune integra de! patrimonio pOlflíco de esta ciudad. 
La Asambfca.la reconocemos aún con Sus insufi
ciencias y con los errores que hayamos cometido 
na mostrado. a nuestro juicio, la utilidad del 
consenso y su compromiso social con tos habilan
tes de esta gran Ciudad de México. 

La relación de la Asamblea con el Departamento 
del DíSIr1to Federal ha estado y seguirá estando 
presidida por un denomlnaoorcomún: servira los 
habItarltéS de esta ciudad. Los vfnculos con ql 
Departamento, hay que dedrto con franque~. 
son estrechos, resperuo$OS e inspirados por el 
afán de colaborar y de complementados. Con 

. usted particularmente, ciudadanoJefedel Depar~ 
lamento. hemos tenido innumerables reuniones, 
Hoy comparece usted por cuarta ocasión a la 
Asamblea, pero no exagero si afirmo que no pasa 
prácticamente un mes del año en que más de 
algunas Comisiones tengan con usted y con fun
cionarios del Departamento reuniones que han 
resultado altamente provechosas para el órgano 
ejecutivo y para eJ órgano representativo del 
gobierno de la ciudad. 

Nosotros creemos que la función ejecutiva que 
usted representa en esta ciudad, se ha visto for
tal.edda por la presencia. por las propuestas, por 
la parlicipacíón y por la conjunciÓn de esfuerzos 
que ha sumado la Asamblea, 

También debodecirque la función que a JaA5am~ 
blca le loca cumplir se ha visto de igual forma 
forta[cdda por el respaldo que recibimos im'arta
blemente de las autoridades del Departamento 
del Distrito Federal. 

En resumen, con el Departamento del Distrito 

nentes y provechOSOS, que no implican subor~ 
dinaeión ni menos sumisión, sino que se dan en 
una acción oorresponsa ble, para servir a la ciudad. 

En Jos esfuerzos de la Asamblea por reordenar la 
realidad del Distrito Federal, hemos ejercido la 
función reglamentaria. hemos emitido nuCV()S 
reglamentos y otros hansido motivo de reformas. 

Reconocemos, sin desdoro y sin derrolismo, que 
nO siempre ni en lOdo el tiempo hemos atinado. 
Lo hemos discutido ya entre nosotros, Tenemos 
detectadas disposiciones normativas que al pre-
semarsecon la realidad no resulLlroneomoespe~ 
rlibamos, Estamos dispueslos 3. 'rectificar. a co~ 
rregir y 10 vamos a hacer entre nOSOlros en este 
período de sesíones, 

La. Asamblea, esta Asamblea. lo hemos repetido, 
es una institución colegiada de gobierno. civil y 
democrática, con prineipios, reglas y normas de 
gobierno interno de una amplía cobertura colec
tiva; trabajamos en forma conjunta invariable
mente; sin formulismos o rituales que impidan o 
reduzcan la presencia de órgano político de go
bierno que tenemos cnla ciudad, 

Reconocernos que nuC1>!ro primero y último 
compromiso es con los habitames del Distrito 
Federal, es al igual que la función que usted neva 
a eabo en la parte ejecutiva del gobiemo,es porel 
mejoramiento de la ealidad de vida de quienes 
aquí habitamos, 

Para cumplir cada vez mejor ca n ese compromíso, 
señor Jefe del Departamento. hemos venido 
analizando en la Asamblea, a partir de la expc: 
riencia de estos casi tres afios, qué facultades 
deben complementarse para este órgano de go~ 
bierno y cuáles nuevas atribuciones, á nuestro 
juicio, deben otorgarse. 

lmpona. como dedan varios compafieros, cono~ 
cer su opi)liÓn rcspecto a la ampliación de fac.;u¡~ 
tades para esta instancia de gobierno de la ciudad, 
en particularen loqueserefiere al presupuesto de 
ingresos para la ciudad; al prcsupuestode cgresos 
o a la forma como se gaste el dinero y a una 
revisión j' a un papel que juegue la Asamblea 
mucho más ¡ro poname. en la revisión de la cuenta 
pública del Departamento del Distrito Federal. 

Federal la Asamblea guarda ,COnlactos pe.rma- Concluyo, seiior licenciado Camacho. cumpliendo 
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con gusto un imperativo político y también de 
ética pcI'SQnal. decirle a usted que sabemos. cono
cemos, nos OOnsta su vocación dcmocrotica; que 
reconocemos porque participamos rt.mbíén en el 
gobíerno de la ciudad, su capacidad pcrsonalysu 
capacidad pOlflica; que damos (estimonio de Su 
incansable afán de servicio entregado a la ciudad 
y también de una convicción en la que partiei
pamos con usted y que consislccn que logremos 
cada día una mayor ooncurrencia. de la Asamblea 
y el Dcparlamenw en el propósilo ~upcrior de 
avanzar en la solución de los problemas de la 
ciudad, como ya lo hemos venido hadendo y de 
dar respucsta5socialcs cada vez más amplias para 
las mayorías de esta capital. 

Sumo, señor Jiccnciado Camacho, a mi respetO 
polilico y a mi amisLad, mi gratitud por sus ro· 
mentarios a estos planteamientos, 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

FJ. C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra el ciuda
dano Jefedel Departamentodcl Distrilo Federal. 

EL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL DIS
TRITO FEDERAL- Con su permiso. señor Pre
sidente, 

Dicen que las instituciones son organizaciones 
que perduran ydlcen también que para construir 
las instituciones Sé necesita de personas que ron 
su trabajo, con su tatento, con su profesionalismo, 
ron su apego al derocho y ron su liderazgo cm~ 
pujen su construcdón. Yo también quiero decirle 
a mi ~~ Ortfz. Arana que me siento muy orgulloso 
desersu amigoyser amigo de cada uno de ustedes. 

Señor Presidente de la Comisión de Gobierno; , 
señores Representantes: 

En el curso de esta comparecencia, usted y los 
Representantcs de tos diversos partidos políticos 
me han solicitadO que aclare la pooki6n del gobier ~ 
no de la ciudad en torno al proceso polftico. en 
vistas a las elecciones deagoslode 1991,quevive 
el Distrito Federal. 

También, en relación ti la posibilidad de qUé ~ 
ampüen lasatribuciones: de la Asamblea de Repre
sentantes del Dt"liito Federal y. en forma máS 

amplía, respecto a la vida polilica de nuestra 
ciudad. 

Mucho les agradezco me hayan permitido dejar 
e.1taS respuestas parad final, es !al Su importancia 
que merecen una reflexión cuidadosa. 

En 'relación al proceso elecloral, la vida politica 
dc la ciudad se desenvuelve con lranquilidad~ hay 
respeto de las fuerzas políllcas cntre si y romuni~ 
catión con el gobierno de la ciudad; las autori· 
dades electorales cumplen con sus atribuciones. 
Estamos a unos meses de la elección federal que 
para el Distrito Federal significa la cl.c<:ción de 
uno desus Senadores, de40 Dipuladosyde lodos 
los miembros de esta .Asamblea. 

En estos momenLos,lo fundamental será que se 
vaya cumpliendo cada uno de Jos pasos del proceso 
electora! ron estricto apegoa la ley.Sín embargo, 
por la experiencia polflíca que ha tenido el paJs. 
sabemos que en mucho puedo ayudar a crear un 
clima de tranquilidad que estimule la parlici~ 

pación de los ciudadanos, el que se dé una adecuada 
,comunicación entre las fuerzas: pOlíticas y las distin· 
tas autoridades. sobre lodo el que naya una con· 
vicd6n efectiva para que todos actuemos con. 
forme a las reglas de una civilidad polflica que 
mucho puede fortalecer la vida democrática del 
Distrito Federal. 

En undMlogo con los partidOS poUtlcos, JasauLO~ 
ridades de la ciudad se preparan para arribar a 
acuerdos que conlribuyan a croar un clima res
pelUOSO; que evite conductas que propicien con
fusión ~ violencia; eleve la educación polflica 
elccuual yel debate político; cuide de la imagen y 
la conservación de Ja ciudad, respete la propa
ganda y permila la realización de campañas con· 
forme a la civilidad democrálica, resolviendo a 
través del diálogo las controversias que se sus
citen, ron honestidad y con buena fe. 

Los csfuenosquese reaiban paro tener un mejoi 
padrón electoral¡las lareas decapadtación masiva 
a ciudadanos que tendrán lugar en los próximos 
meses ysemanas,e1aeccso de tod'os los parlidosa 
la información electoral básica, con oporlunidad 
y con facUidades lécnicas, la organización del 
proceso electoral, la oponunidad con la que se 
presemen los resultados, el reconofimiento de 
lfiunCos y derrO(8S serán, lodos. p<l$OS que for
talczcan la vida dcmocrátiea en nuestra ciudad" 



:A=S~AM=B:.:L::E::A-=-~D=E.:R=E::.P~R::ES:.:::EN::.·.:.T AN:.:::.Tc~ES=-D:.:::EL:.:::D;;:.F.:.. ___ N=U::.M::.,2:.-_:.-1.:.6.:.AB::.::.RIL1991 81 

. Estos avances n05 permitirán dar pasos adiciQ
nales en la construcción de una ciudad más de· 
mocrátíca. 

En relación a su segunda prcOl;:upación, En prin
cipio me pareccquces necesario consolidar tOdo 
lo que la Asamblea ha hecho. Mucho tenemos, 
Asamblea y g.obierno, que hacer para que los 
reglamentos se cumplan mejor. para estimular la 
capacitación. pro (un~il.ar la responsabilidad de la 
adminíslración pública y para ir actualizando las 
decisiones normativas en (unción de la experien
da que hayamos tcnido de su aplitación. 

No hay ninguna duda de que la A .. amblca se ha 
ganado se derecho a evolucionar, a ejercer más 
atribucioncs. Los planteamientos que UStedes han 
hecho sobre su parlidpa<:ión en el proceso de 
elaboración del presupuesto de ingresos, del 
proyecto de presupuesto de egresos, de partici~ 
pación en la revisión de la cuenta pública, en Jos 
planes de desarrol!o;;} en la ratificación de altos 
mandos de la administración pública, me parece 
que deben ser analizados L'On la mayor seriedad. 

En lo personal no tengo ningunaduda deque es~a 
Asamblea va a aprovechar lo que ya ganó en la 

. práctica, para lograr nuevos avances institudo· 
nales que fortalezcan su presencia pública en la 
ciudad. 

No quisiera, sin embargo, hacer esla renexiOn 
aislada de una consíderaciÓn más ampJia·accrca 
del futuro democrMioo de la ciudad. Si hemos 
sido capaces de [ortalcccr,entre todos, esta.insU
tuclón; si hemos sido capaces de mantener la 
tnmq~lmdad en la ciudad. en base al diálogo; si 
somos capaccs de corresponsablUzarnossobre el 
destino del proc.esoelectoral de 1991 "1 de llevarlo 
adelante en un marco de civilidad, legalidad. res
pelO 'i tolerancia, habremos establecido las bases 
para una rcIorma polftica de fondo. 

En los últimos aFtos. ia ciudad ha alcanzado dos 
avances mnsidembles que nos permiten hoy plan~ 
IMInOS de nuC\Q tos asuntos gencmlcz de la política: 
El primer avance ha sido la experiencia de esta 
Asamblea y su relación con el gobierno de la 
ciudad; clsegllndo, la relación de laauloridad con 
todas las fuerzas pOlilicas y la práctica del diálogo 
entre quienes protcstan y el gobierno. 

StO el desarrollo de nuevas formas de trabajo y 

responsabmdad conjuntas como las que han tenido 
lugar en csta A~amblea, sin 1a capacidad de llegar 
al consenso y de cstar abiertos a nuevas ideas, sin 
la resolución para abrIr mayorcs presencias a los 
partidos políticos y en particular a la oposición 
paro que ocupara la Presidencia de importantes 
Comisiones y lá Presidencia mismade esta Asam· 
blca.sín la relación respetuosa "1 exigente que se 
ha establecido con el gobierno de la ciudad,se ten
dñan muchas dudas respcClO a la posibilidad tle 
consolidar institucionalmente Las nui."VaS prácti
cas polfticas. 

Esta I Asamblea ha cumplido con plenitud sus 
alribuciones. Sus iniciativas contribuyeron a or
ganizar mejor las respuestas púbiícas a las deman
das de Josciudad;:mos y afincar un mayor compro
miso de la tiudatlanía con el imerés general 'i de 
largo plazo de la ciudad, 

Nadie, nadie que haya sido miembro de ella o que 
haya tenido relación con ella deja de sentirse 
orgullOSO de la tarea realizada. Todos han ac
tuado de buena re.a la luz pública y han abierlo la 
confw.nza en el diálogo, en la tolerancia; se ha 
actuado con la convicción de que el buen go
bierno de esta dudad pasa, necesariamente, por 
lomaren cuenta a las representaciones de la ciudad, 
a sus fuerzas políticas. a sus corrientes sociales. a 
sus movimientos. 

L.o:i Otra experiencia polltica de esla Ciudad, ha 
sido su capacidad para transformar grandes Icn
siones e inconformidades en nuevas. respe¡uosas 
formas de rclación Con la autoridad. Nadie des· 
conoceque en los últimos años, en esta dudad. ha 
habido nivele.<¡ de prolesta e lnconformitlad que 
hubieran dcsbordadocasi cualquier arreglo insti
tucional en casi cualquier ciudad del mundo. En 
nuestra propia ciudad, en OlTOS tiempos,conOic
lOS de menor dimensión llevaron a grandes con~ 
fmntacioncs. En estos ¡Iempos, la ciudad pudo 
R'.5olver la división que generó el sismo de 1985 
con concertaCión y ha podido encauzar las len« 
siones que se generaron en 1988 porvfas legales. 
garantizando libertades y fortaleciendo el diálogo 
con movImientos 'i Cuerzas polfticas. 

A partir del 88, la ciudad ha sido escenario de 
grandes conflictos provenientes de dÑersas rcgiona> 
del país que, de no haber sido por la prudencia de 
¡Odas las partes y la convicción democrática, 
hubieran nevado a situaciones de ve«ladero 
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relroces~ poBlico. 

En esta ciudad se realizan al año más de mil 
manifestaciones de protcsta, respetando Integra. 
mente las garantfas y los derechos de los partici
pantcs. Es un avance que la polida pueda convivir 
con quieRes protcstan y que los movimientos más 
radicales sepan que, en la medida en que actúan 
dentro de la ley, tienen la protección de la autori
dad. 

Estas prácticas, que se fueron ganando paulati
namente, ya son parte de nuestra vida cotidiana; 
ahora deben ser parle de nuestro nuevo desa
rrollo inslitucional. 

Junto a los grandes avances polfticos quccn muchas 
ciudades con formas de gobierno aparentemente 
más avanzadas quisieran tener, es justo reconocer 
que todavfa existen formas de relación que ya 
resuhan caducas; pretensiones hegemónicas y 
excluyentes deeualquiera de las fuerzas poHticas; 
aparatos burocráticos en la administración y dentro 
de los partidos que no responden suficientemente 
a las aspiraciones de losciudadanos; una distancia 
excesiva entre las formas de dirección poBtica y 
administrativa y la base social; dificultades de 
comunicación que valen para todas las fuerzas 
poHticas y para el gobierno con la sociedad, con 
los ciudadanos, con los vecinos. 

Porque ha habido polftica democrática en la 
Asamblea y porque hay paz con respeto a los 
derechos humanos en las calles de la ciudad, es 
que en los próximos años se podrá iniciar un 
nuevo cielo en la vida política del Dist~ito Fe
deral. 

¿Cuál es la agenda de la reforma necesaria? Una 
reforma polilica en la Ciudad de México se hará 
para mejorar la relación del gobierno con la so
ciedad, para aumentar el control social sobre los 
actos de la autoridad, para que los órganos de 
gobierno se controlen y limiten entre sr y para 
fortalecer la organización de la sociedad y su 
panicipación en las decisiones públicas. Es decir, 
una reforma del gobierno de la Ciudad de México 
implica considerar la evolución de las instituciones 
políticas aCluales,la relación de éstas con el con
juntodel pafsyel desarrollo de una sociedad civil 
verdaderamente participativa, cada vez más fuer
te y corresponsable. Es por ello que una reforma 
del gobierno de la ciudad implica dar sustento 

jurldico a las nuevas institucionc.s y anicularlas 
eficazmente con las demás instituciones públicas 
y con la nación en su conjunto. 

Hacerdeestaciudad un Estado más,serfadar una 
solución antigua a un fenómeno urbano, social.y . 
poHtico nuevo, con caracterfslicas distintas a las 
del conjunto de la República. Hacer de toda la 
zona metropolitana una sola unidad administra- . 
tiva, implicarfa un exceso de centralización y un 
gravfsimo conOiclo de Soberanfas en esta región 
y con el rc.sto de la Federación. 

Loque hay que haccr en la ciudad es una reforma 
completa, profunda, sin exponer el funciona
miento mismo de la ciudad; una reforma que res
ponda a los verdaderos reclamos de los habitanles 
del Distrito Fcderalyq ueconserve para la Ciudad 
de México su carácter de capital de la República; 
la reforma del gobierno del DistritoFcderal es un 
asunto que concierne a toda la nación. 

Lo que procede c.s un análisis serio, que pafia del 
reconocimiento de los principales riesgos y nece
sidades de la ciudad, de la compleja relaciÓn de 
esta capital con el régimen pOlflicd,con el resto de 
las Entidades, con los municipios conurbados y 
con los Poderes de la Unión; que considere las 
repercusiones finaneieras que sobre la ciudad yel 
conjunto del pafs tendrfa cualquiermodificaeión; 
que establezca fórmulas administrativas que 
mejoren los servicios y no que destruya lo que ya 
funciona; que abra la posibilidad de gobernar 
mejor yque no sea el antecedente inmediato de la 
ingobernabilidad. 

Se necesita de una reforma en serio y seria; una 
reforma útil y que dure; una reforma que resulte 
de un verdadero coflsenso, que comprometa las 
voluntades de todos y no que sea un c:ap[¡ulo de 
una poHtiC3 donde más que un avance democrático 
se persiga al debilitamiento del régimen poUtico. 
La reforma tiene que ayudar a la democracia de a 
de veras y tiene que servir verdaderamente a la 
ciudad. 

Loque necesitamos es precisar los contenidos de 
una transformación de régimen de gobierno, de 
administración y de justicia de la Ciudad de México, 
de construir a partir de lo que _hoyes posible las 
nuevas estructuras institucionales que fortalezcan 
la participación, la identidad, la cuestión, el orgullo 
de pertenencia y un sano equilibrio con el resto de 

,--- _. 
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la Republica. Una reforma de esta naturaleza 
debe considerare] conjuntode repen.:usiones que 
ésta tendría sobre. la vida del pals. Debemos ser 
responsables ron quienes aqul vivimos y con los 
dem:1.s f1}cxicanos, 

A partir dc la experiencia positiva dc laAsamblca 
de Reprcscmamc..<¡ del Distrito Federal y de la 
convivencia democrátit!a en la dudad, con la 
convicción profunda de que la Ciudad de México 
debe y puede mejorar. el Presidente de la RepÓbliC3. 
el licenciado Carlos Salinas de Oorlari, me ha 
ínstruído para que, una vez concluido,cl proceso 
cle<:toral, iniciemos oon I¡¡s autoridades rompc~ 
tenlcs del gobierno de la República, así como con 
los Diputado&, los mk!mbros de la Asamblc:l dc 
ReprcscnlanlCS del Di.I¡lrito Federol, los Sena
dores, con las opiniones especializadas, con las. 
voces ciudadanas yde ved nos, el análisis decuáles 
deberían de ser los contenIdos de las reformas 
consliiucionalcs y legales necesarias para la c;íudad. 

La agenda que se propone p.ara impulsar el avance 
democrático de la Ciudad de México induye los 
siguientes contenidos: 

l. La reforma de la políiica, para introducir las 
nuevas fórmulas de representación polhico. di· 
recta e indirecta que sean COUlpatibles con el 
gobíemode una gran dudad quces nsiento de tos 
Poderes Federales, que sean las más adecuadas 
para fortatf,,"iA:r ia vida democrática yel desarrollo 
de las instituciones públicas de la ciudad en lodos 
sus n¡veles.. Será necesario definir las nuevas fa~ 
cuhades de la l\samblea de Reprcsenlanles del 
Distrito Federal y su relación con los órganos de 
representación nacional. 

2. La rerorma de la justicia y la seguridad pública 
para establecer una mejor relación en[Te la auto
ridad y .la sociedad, de respeto a las garantías y 
derechos, a la vez de forwlccimicnto a in co.~ 

pacidad profesional de respuesta que esta dudad 
requiere, Algunas de lasexpcrieneiasde la Pmcu~ 
radurfa General de Justiciu del Distrito Federal 
seron útiles en los co.mbios que la justicia re
quiere. 

3. La refOrma a los mecanismosdc participación 
ciudadana para que los vecinos participen soU
dariamcntc en la detlnición de las. priorídJdCSdcl 
gastO en los planes de desarrollo urbano, en el 

. conocimiento 'i Cumplimiento de Jos reglamen-

t05, en la formación de una mayor rcsponsabj!i~ 
dad de la sociedad para con el interés público y en 
el seguimiento de la acción público. para ror
talecer las tarcas que desempeñan la Asamb1ea, 
la Cámara de Diputados en la vigilancia de la 
gestión pública j' la eficacia y probidad en la 
ejecución del gasto. 

4. La reforma de la adminiSI ración para garan· 
Hzar mayor coordinación, capacidad de respuesta 
ya la vez mayor dcsrontralízacíón. 

Estas rerormas desde luego ¡rermcarán otro:; 
ámbilosde relación entre la autoridad yloo eluda: 
danos. de manera muj' especial tendrán un im
pacto en la cullura cfvica, a parlir de una pro
puesta general se abrirán espaclOS más amplios, 
habrá nuevas iniciativas. mayor entusiasmo, una 
relación más directa con las nucvaS formas de 
comunicación Sodal necesarias para establecer 
las nuevas relaciones, afirmar valores y así crear 
autémicos. compromisos comunes en una pobla
ción de estas dimensiones y características. .. 

Ahora bien. serta muy grave que avanzáramos en 
la político. y que perdiéramos la capacidad de 
respuesta adminislrativa, de conciliación de los 
conflictos, de desarrollo de nuevas iniciativas. 

Hay que avanzar cn los difcrcntes frentes de la 
acción públlco. para noarr!esgar ala ciudad 'iestar 
en posibmdad de oonsolidar lnS avan<:es. La CIudad 
de Méxicocs unade las más altas conccnlracíones 
demográficas que existen en el mundo. 

En csla ciudad existe un equilibrio ecológico 
delicado entre la naturaleza y la población, enlre 
la atencIón de' los servicios 'i el fundonnmiento de 
la cíudad. Todo cambio debe reconocer eslOS. 
márgenes, complejos equilibríos. 

Con esta agenda, pondremos a considero.ción de1 
Prcsldentede la Repúblíca I,os proycctosdcrefor
mas constitucionales y legales correspond1enles. 
El avance dependerá de la Seriedad COn que los 
analíccmos, de la VisiÓn con la que Jos concibamos 
,. desde luego, de los compromisos políticos que 
estemos dispuestos a asumir. 

No tendrra mayor scmido impulsar'cambios en 
estemomcntoen el Oistrito Federal, si alguien no 
cstá dispuesto a respaldarlos. Cualquier avance 
en la sociedad acrualimplica lembién rompromc-
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terse también ron las nuevas reglas. íQn las nuevas intereses de largo plaro de ia colectividad; boy 
prácticas. Actuar de Olfa manera serta un aCtO de conf1uyen para bien de nuestra ciudad y de Mé'óco. 
irresponsabilidad política, por larcpcrcusiónque la voluntad del Je(c del Estadoysu visión, nuevos 
tíene en lo que sucede en esta ciudad. Hacer las cjcrciciosypráclicas pol1lícasquehanprobadosu 
rerormas para crear vados de poder serIa muy efectividad y un dima social de tranquilidad y de 
grave. Hacer reformas para romper los equili~ confianzacne1futuro;Jadudadha respondido; la 
brios que ha ganado la dudad en sus libertades y nación responde; es hora de aCluar con claridad, 
tolerancia, representaría una regresión y eso es prudencia y resolución; es hora de mirar hacia 
inadmisible. No se trataría de hacer una reforma adelame. al horIzonte. con .los pies bien puestos 
que deje de funcionar cuando pase el entusia.,>mo, sobre esta tierra que ha dado origen a M6ltiro. 
sino de hacer una reforma que genere entusiasmo 
y sirva para fortalecer a la ciudad por un largo Muchas gracias. 
período. Hagamos todos buena política para hacer 
posibles las reformas de la ciudad. (Aplausos) 

Seil:ores AsambleÍStaS. reprcsenwntesde lasfuer- F..L C. PRESmENTE.~ Cíudadano Manuel Cama
zas poltticas de la ciudad: la ('''iudad de México ello Solís. Jefe del Departamento del Distrito 
podrá seguir avanzando en su vida polilica, de- Federal; compañeras y compañeros Represen~ 
beremos hacerlo, sín que la ciudad tenga que lantes a la 1 Asamblcaj seiíoras y scnorcs: 
pagar grandes costos en esta transformación. No 
hay margen para el experimento ni menOS para Esta HonorableAsamblca de Reprcsemantesda 
errar. tampoco para hacer una transformación cuenta del informe por usted rendido en cum~ 
política~administraljv¡¡ de la justicia y la seguri~ plimicnto deto señalado por la O;msuludón Polftim 
dad, profundas., SI no se tiene capacidad de ge. de los Estados Unidos Me.xícanosy la LcyOrgánica 
Mrar niveles de consenso polflico sin prcceden~ de este órgano de represemaclón. 
tes, 

La reforma vale la pena. Valdrá la pena si es para 
mejorar la ciudad. si es para aumenLar la inOuenw 
cía de IO'SCiudadanos en la vida pública. También 
y quiero decírlo con toda claridad~si conlribuyea 
crear nuevas posibilidades de d¡álO'go y civilidad 
poHlica en nuestra ciudad yen la nación. 

La reforma valdrá la pena, si no expone a la 
("iudad a la ingobcmabilidad y a conflictos riéSgosos 
con la nación. 

Por esO'yesO' es una gran vemaja para elfuluro de 
ia democracia en México. el avance es posible. El 
avance posible hoy no es una oferta sino una 
agenda abierta a la irtlcligenda, a la reflexión, al 
dlálogo, una agenda de la cual deberán resultar 
nuevas instiluciones, nuevas reglas y un nivel 
mucho más alto de responsabilidad de todas las 
fuerzas poUlicas sin excepción. 

Quienes hemos vivido las tensiones poUdeas de 
los últimos años. sabemos que oon buena fe la 
reforma será pOSible. Haymomenlosen la vida de 
las sociedades, de las ciudades, de los países, en 
que hay· que lomar decisiones, en que pueden 
coincidir las circunstancias inmediatas con los 

81 infOrmede su labor al rrentedel Departamento 
del Distrito Federal será analizado y discutido 
ampliameme por los miembros de este 6rgano 
cO'legiado, con el propósito de colaborar en la 
resolución de los problemas que aquejan a nuestra 
ciudad yquc permitirán vivir en mejores condi
dones a nU~lros hijos. 

Su presencia en este rccintO' es una muestra clara 
de que solidariamente Representanles populares 
ya utoridades gu bernameniales podemos {ro bajar 
en beneficio de esta ciudad capital. 

Ha contestado usted. señor Jefe del Departamento 
del Distrito Federal, con amplitud los cuesliona~ . 
mientos que le han heCho todos los RcpIesentan~ 
tes miembros de los diversos partidos políticos 
que la integran. Le re<:onocemos su presencia en 
este recinto, su clara ekposición y su disposición , 
para el cumplimiento de las atribuciones de esta 
Primera Asamblea de Repres<!mames del Dis
trilo Federal, 10 que mucho agradecemos. 

Asimismo, le manifiesto que cuando usted lo 
determine podrá abandonar este rccimo. para lo 
,cual solicito a la comisión designada para de.spe~ 
dir al ciudadano Jefe del DepartamentO' del Dis~ 

, . 
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trito Federal. cslé atenta para cumplir con Su 
cometido, 

Sin embargo. antes de haoorlo. esta Presidencia)o 
invjta muy cordialmente a que en compañia de 
nuestros compañeros: Representanlcs dcvelc la 
placa COnmemorativa de csla Primera Asamblea 
de RepresentaRtes, que se encuentra a la entrada 
de es le recinto. 

Muchas gracias. 

EL e SECRETARIO.~ Se han agotado los asun~ 
los en cartera. 

Seva a proceder a dar lectura al Orden del Día de 
la siguiente sesión. 

''Sesión pública ordinaria del dfa 17 de abril de 
1991. 

Segundo perfodo. Tercer añO, 

Aprobación del Acta de la sesi6n anlerior. 

Comunicaciones de la Secretaría de Gobernación. 

iniciativas: 

De ordenanza sobre adminisíración de justicia, 
que presenta la Representame Esperanza úómez 
Mont, del Partido Acción Nacional. 

De reformas al Reglamento de qmenterios del 
DistrIto Federal, que presenla el Representante 
Justino Rosas,deJ PAN, 

Pronunciamiento sobre cobros, que presenta el 
RcprescntanteManuel Castrodcl Valle., del Par~ 
tido Ac<;íón Nacional. 

Informes de las Comisiones y Comités. ' . 

y los demás asuntos con Jos que dé cuenta la 
Secretaria. ., 

EL C. PRESIDENTE,~ Se levanta la sesión y se 
cita para la próxima que tendrá verificalivo el dfa 
17, a las 11:00 horas. 

(Se levantó la sesión a las 21!OO hOfas) 
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