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~ Que prCSCflt.'l el COlllílc de AsunltlS Edílorialcs 

~ Que presenta la Comisión de Abasto y Dhtrib\¡
cJO» Alimentos, Mercados. R¡¡stros:. Estableci
mientos Mcrc¡mtilcs '1 Comercio en la VI" P!íbli~ 
ca. 

PROPOSICIONES 

PRESIDENCIA DE LA C. REPRESENTANTE 
JARMILA OLMEDO DonROVOLNY 

A !us 11 :07 homs. La C. Pl'esidcnta.- Sc~ 
ñor Sccrctrrrio, proceda a pasar lista tic asistencia. 

f,1 C. Sccrelarll} Jonquin Uipe't: "rarlÍncz.- Se va a 
pfoccdcr ti pasar lí.<>W de asislencia de 10$ ciudáda~ 
nos Rcprcs,cnmnlcs, 

Hay una asíslcnciu tic 50 RcprcSCJ1t;}(\lcS. Hay 
quórum, 

ta C. Presídenhl.- Se abrc la sesión. 

Estl Prcsidcnciil informa al pleTlO que se en-

1 Á..Glmblea 

cucntro representando a este cucrpo colegiado cn 
Jos trabajos dcl Primcr Congreso Mundial de 
Ediles y AStlmblcas Deliberantcs. en Buenos Aires, 
Argentina. una comisión pluripanidisla it!tcgnirla 
por tos siguientes compm1cfOs: Santiago Ofl:llc Ln~ 
borde, Ofelia Casillas Ontivcros, Alfrctlo Villcgas 
Afreota y Manucl Día'l.. [nfan!c. por el Pilrtido Rc~' 
volucionnrío lnsumdonal; José Angcl Com.:hcllo 
Dávila, por cl Partido ACclÓlI Nacion¡¡l; Rcné To" 
rrcs Bcjarnno, por el Partido dc la Rcvolución De
mocrútica; Carmen Del Olmo, por el P¡¡rtido ,leI 
Frcntc C:mlcnisllI de RcconsLruccióll Nut:ional: 
H6ctor Ramire1. Cucllar. por el Parlido P~lpulaf 
Socia!iSll.l y Adolro Kun7. Bolaños, por cl Pmtitlo 
Amémícodc la Rcvolución MexÍ<:mUl. 

Proceda la Secrctarla a!.lm IecLura al Orden tlcl 
Día para es!.l $Csión, 

El C. Secrelilr¡n,~ ~Sesión pública ortlin;,\rla 
dcl 30 de noviembre de 1989. Primer período, $C

glllldo afio, 

ORDEN DEL DIA 

Aprcb.lción tic! ACIa <lc la sesión antcrior, 

lni;;imiv<l de Reformas al RcglámCTllO para el 
Gobierno Interior de la Asamblea de Rcprcscn~ 
lanles: de! Distrito Fc!.lcr:ll, que presenta el ciudada
no Rcprc$Cntantl; Roberto Ortega Zurita, dcl Parti
do !.le! Frcmc Carocnlsta de ReconsLluedón Na~ 
donal. 

Infoane de la XI Comisión su[m: lu IcalLmdo 
en el pusndo reccso. 

Informc del Comité <le Asuntos EdiloriálCb' so
bre lo realizado en el (1'<lSado receso, 

Informe oe la V Comisión sobre lo renliYAldo en 
cl¡JaS<1do rece$O. 

Proposiciones 

ParJ que comparc7-Ca clliccneiudo Ramúo Ojcd<t 
Mcstrc, funclonarIo del Dcpart.1.mcnto del Distril0 
Fcdcrnt 
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Para que se cite a laliccnciado. Alejandro Morc~ 
110 ioscano, Secretaria Gelleral de Dc.~arrollo So
cial del DcfJ<lfl,[lmcmo del DisLrito Federal y com" 
parc7.ca antc la I y XI Comisión. 

Proposición sobre el problema del ¡¡hasto y co
mercialización en el Distrl10 Federal, tIlle presenta 
el PartidO Populat Socialisln, 

Proposición "obre el problcmu de! SIDA. que 
presenta la ciudadanu RcprcsclItaníC G,uclcla Ro
jas Cruz, del Partido de la Revolución DCmOCr;lli· 

C~ 

Propuestu sobre comercio en la ví<1 pública, que 
presenta el Partido Acción Nacional 

Propuesta SQbrc el problema de XochimHco. 
que presenta el cÍudadano Representante Ramón 
Sosamontcs. del Partido de la Revolución Dcmo. 
<tát4 

PrOpUCSln sobre el problema de la Barranca de 
Río Mixcoac. de eS1..1 ciudad, que ¡m:-scnm la duda~ 
d¡mu Representante F_~penm,.~ Córner. MOIH, dcl 
Partido Aceíón Nacionol, 

Propuesta l'obrc Ecelegía, que pfesenta el Re
prc..;,;cmante Alfredo De w Rosa Olgllín, del Partl~ 
de del Frente C¡udenlsla de Rccou.'<trUCe¡ón Naci(}o
uaL 

Otril sobre vivienda de! mismo ciud"dano Re
presentante. 

Así come con tos demás a¡;UIltQl> con los que dé 
cuenta esta Sccrelfiría, " 

La C. Prcsidt·nla.· Proceda la Secretada a dar 
lectura al Ac!.:l de la scs.ión .mterior, 

El C. Secrctarlo.~ Señora Presidente. esta Se
cretarl'a le ínfonnil que 1\.1 SIDO distribuida. con fun
damento en el arlfeulo 74, tcrcer p:irrafo del Regla
mento iraerior de C_~I.f\ Asamblea, el ACla a los 
señores coordinadores de las fmccioncs panidisl..1s, 
por lo que .~olie¡Ulmos su amonrAción para pregun
tar a Ia A:;;amblca sj es de aprobarse. 

La C. Presidenta.· Proccd". señor Secretario. 

El C. Sccrctnrio.-Está " discusión el ACUL No 
habiendo quien b.1ga uso de la palabr~. en vo!.aeí6n 
económica, se pregunta si se a¡rrucba, Los que es
tén por la afirmativa sírvanse manífcslarJo ponién~ 
dose de pie, 

Ln~ que cslén por la negativa. 

Aprobooa.scnom Presidente. 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL. EFECTUADA EL OlA 
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA y NUEVE 

PRESIDENCIA DE LA e REPRESENTANTE 
JARMILA OLMEDO 

En la Ciudad de México, a las once horas con 
quince minutos del día veíntiochodc noviembre de 
mil novecientos. ochenta y nueve, la Presidencia 
declara abicrla la sesión, una vez. que la Sccrcwia 
manífic!>!a una asistencia de cincuenta y seis Re
prcscnlanlCS, 

La Secretaria da lcctunl al orden del día y ha~ 
biéntlose repartiüo el uc..:11i de la sesión anterior a I:L" 
diferentes rracciones partidistas, pregunta $i se 
aprucba la misma. Aprobru.la en sus términos. 

Se da lectura a una comunicacIón del Departn~ 
mento del Distrito Fctleral, por la ctWl inv!la a eSLn 
A;;¡¡mblca a la ceremonia eívicn del XVl aniversa
rio lueLUosedcl cxpresidente don Ado¡ro Ruir. Cor
tines, La Presidencia desisna para asistir a este aclo 
a los RepreSenlllnlCS M{lTlha Andrade dc Del Rosal 
y Roberto Ortega Zurita, 

Hace uso de la ty.llabm el Rcprcsentan¡e Manuel 
Díaz. Infame del PRl, Para prcscntar una iniciativa 
del Rcglumenlo de Servicio Público de AgUá Pota
ble Y A!canlarillado ell el Distrito Federal. 

Se LUma para su cswdio y dkmmcn a la Cuarla 
Comisi6n. 

Hace uso de la palabra el Representante Aoores 
Roberto Onega Zurita del F.C.R.N .• para presen
tar una iniciativa de reformas al Reglamento de la 
Ley sobre Justicia en Materia oc FaltaS de: Policía 
y Buen Gobierno del Distrito Federal, 

Se [urn:1 para su estudio y dictamen a las Co
m isiQnC:; Primera y Segunda. 

Para presentar un informe de la Comisión de 
Informática, Documentación, Ciencia y Teeno,. 
tosía, hace uso de la p¡,¡labra el ReprescnLaJlle JosC 
Antonio Padilla Seguro, del PRI. 

Dcentcmdo. 

Enseguida y también para dar lectura al informe 
de la Comisión de Procuración y Adrninistrnci6n 
de J usticía y Derechos Humanos, hacc uso de la 
pala.bra el Representante Victor Orduila Muñoz. 
del PAN. 

Decntemdo. 
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Hace uso de la palabm el Rcprc.~cnt.amc Fqman
do Lc~do de Tejada. para presentar el informe que 
corresponde a la Comisión de Viali(!1.Id y Tránsi¡o 
y Trntlspone Urbano. De cmerudo. 

Enseguida, el Representante Alberto Moreno 
Colín del PAN. hace uso de la tribuna, para pre
sentar la siguiente propuesta: 

"Que la ComIs16n de Gobierno de este cuerpo 
colegiado se dirija ante las autoridades de la Secre
taria de Hacienda, así como a los directivos de la 
Asociación Nacional de Bancos, a lin de lograr que 
los documentos de pensionados y jubilados. sean 
cobrables no tan solo en el hornrlo de 1n tarde. 
sino en el horario habitual de los bancos y en 
cualquiera 00 las sociedades de crédito, a fin de evi. 
tar el triste cSp<:Ct.1eulo de las mas de pensionados 
y jubilados que se npo5lan en las pucrtls de 
COMERMEX para hacer efectivo¡.: sus documen
toS. 

La eclebrllCión de un roro en c.1 que In ciudn
dania del Distrito Fedcral expongu ~us puntos de 
vista en torno n la silm.leión aclual y perspectivas 
de mejornmienlo de Ins condiciones de vida de las 
{.X!rsonas de la tercer.! edad." 

Para apoyar la propuCSla antcrior hace uso de 
la palabrJ cl Representante Osear Delgado Ancngn 

. del FRI, qulcn a su VCl propone la creación dc Bol
s¡¡s de Trabajo 'i algunas otras medida,<; parJ aprovc
char la experiencia del anciano e incorporarlo ni [ro
b.1jo útil en beneficio de la sociedad. 

La AsamblC<J ndmite csta.<;; propueslas y se tur
nan a la Sexta Comisión, para $U análisis y dicta
men. 

A continuación hace uso de la palabra el Re
prcscnwntc Francisco Leonardo Saavcdra del PPS 
para proponer: 

10. Que la Comisión de EduC<Jción, Salud y 
Asistencia Socin! lleve a cabo una inspección a 
cseUélns paniculares incorporadR'> a la Sccretlria 
dc Educación P\íbliC<J, semcjontc a las visitas 
hechas a plameles fedcrales. 

20.- Que esa Comisión haga una cvalu<1-
ci6n del cst<ldo actual dc los plunteles ya mcn
cionados 'Y presente lln informe quc sirva como 
indicador para que tanto las autoridades <lel De
partamcnto del D.F., »..<;1 como de la Secretaria 
de EduCllci6n Pública, lleven a eabo las medida,~ 
·pertinentes. 

Hace liSO de la palabra en eontra de esta pro
puesta el Reproscnt<ln!c Benjamín Hcdding Gatrona. 
del PRI, quien con!lidera que dentro de la propia 
Secretaría de Educación Pública existen los 6rga-

no:> calificados para rcalil3r la Ins:pccci6n que se 
propone. 

P'<lra ¡m;ístlr en la proposición de su punido, 
lambién hace uso de la tribuna el Representanle 
Humbcno Pliego Arenas. 

La Asamblea. por mayoría dc votos, desecha 1<1 
propuesta anterior. 

En el uso de la tribuna la Representanle Rocío 
Huerta Cuervo del PRO, denuncia que la Represen
laRle GracieJa Rojas Cru?. junto eon un grupo de 
ejidatariOs de Xocli¡milcO, fueron dctenidos por pa. 
trulla .. pcl1Coccientcs a la Delegación dc referClleia, 
y exige de las autoridades el respeto pléflO al fuero 
de los miembros de esta Asamblea: la libertad in
medi:l[<l <le los detenidos y que también se respcle 
la intcrvención de los rcprcsentomes en el proble
ma de Xochimilco, por p:lftc de las autoridades co
r~lJOrnlicnLcs. 

P'Jm hechos relncionados con CSIC problema ha
ce uso de la palabra el RepteSCnlanle Rcné Torres 
Bcjarano del PRD, quien narnl que también el fue 
víctima dc vejaciones en la Delegación Cuauhlc~ 
moc, y propone el siguicnte punto de tlcucrdo: 

"La AsamblC<J de Rcprcscnt<lntos rechaza cual
quier violación al fuero conslitucional de que están 
investidos los Repte:\Cnt<lnlCS de esta inSlOncin dc 
gobierno. y pllrticulaflllen!.C manincslll su preocu
pactón por la agresión de '1ue ha sido objeto la 
compm'icrn Gracicla Rojas Cruz"" 

También paro hechos hace uso dc ItI p<llnbrn el 
Representante Héclor Ramíre7.. Cuellar del PPS 
quien condena el uso de la violencia para resolver 
un problema de carácter social por p<lrtc de las au
toridades y demanda L1mbién ia libertad de los eji· 
datariO$ detenidos. 

La Prcsidcnckl acu~a: 

''En atención al punto de acuerdo propuesto por 
el Representante Rcné Torres Bejaraoo. esta Prcs¡~ 
dcnci2 con base en las faculW<les que le otorga la 
Constitución Políúca de jos Estados Unidos Mexi
canos., la ley Orgánica de la Asamblea 'i el Regta~ 
mento para el Gobierno Interior de la propia Asam~ 
blca. girará desde luego ofieio a la Delegación Po
lítica de Xúehimilcú solicitando inronnaci6n res
pecto a los hechos que se han mencionado y reíte~ 
rando el respeLO al fuero constitucional de que están 
investidos todos los RepresenUlntes de este cuerpo 
colegiado. ~ 

La Representante Rocfo Huerta solicita a In 
Presidencia someta a volación Ta propucs1.3 del Re~ 
prcsentantc Torres Bcjnrnno y el ReprcsCOUlfltC Fer
nando Oruz Arana formula una moción de orden en 
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virtud dc que señala que la facultad de que se respete 
el fuero COnS¡ilUCíonnl de los Representantes, 00-
rrcs¡xmde ejerccrla directamente a la Presidencia de 
la Asamblea. 

Hace uso de la palabra la RCj)fCsenWfltc Taydé 
Gon7.álcy. Cuadros del PAN pata presentar la si. 
gUlente propuesta: que se cree un sistema de COOr~ 
dinución, diagnóstico e informaci6n del Depana
memo del Distrito Federal en la Protección de 
menores, ancianos y minusválidos, en el que se in· 
tegren las instítucioncs que prestan atención al 
dcsprotcgido, como el Sistema Nacional para el 
Dcs.'mollo Jmcgrnl'dc la Fam¡lia, Procuroduríll 
General del D.F. Y la Secretaria de Desarrollo So
cíal tnmbíén del Disl1ico FcdctllL 

Se luma a la Sc~ta Comisión para su análisis y 
dictamen. 

Para formular una denuncia sobre el maque de 
un mural del pintor Mario Falcón, hace uso de la 
palabra el Representante HumbcrtO' PliegO' Arenas 
demandandO' la vigilancia y protccción dc este tipo 
de O'bras y de ser PO's¡blc la investigación de los he
chos denunciadO's, 

La Presidcncia acuerda girar Jo!> ofielO'S condu
cemes, 

Para unirse a la <ÍCnuncia sobre el daño al mural 
de referencia, también hace uso de la palabra el 
Rcprcsentan!e Felipe CalderÓn HinojO'sa del PAN, 

En el uSO' de la l1ibuna el Representante Ramón 
SosamO'nlCS Herrcramoro hace una apología con 

motivo de la fundación del Partido Comunista 
Mc,.icano. 

Hace uno de la palabra el Rcpre5C11tante ('.ronza" 
lO' Alf1trnirano Dimas del PAN quien solícita se 
fonnule una excitativa a la Tercera Comisión de 
CSlU Asamblea, para que se le de seguimiento y 
continuidad ti la denuncia prcseilLlda por el Rcpre
sentante Salvooor Abaseal sobro el problema cooo
ddo como los Culhua.cancs, 

El Rcprcsc.nlUntc Sah'ador Abascal Carranza del 
PAN, tambIén se reficro al mismo tema y solicita 
que tambí¿n.'iC formule una excitativa a las autori
dades correspondientes. para que den respuesta a la 
denuncia que se formuló sobre el problema de refe
renda. 

La Presidenela acuerda: En atenci6n a los planw 
teamientos del ciudadano Representante Gonzalo 
Altamirano Dímas y dd Reprcscnumte Salvador 
Abascal, se hará urfa c.:dlortaei¡}n n las autoridades 
correspondientes para que envíen a esta Asamblea 
de RcprescnLafltes la información requerida y tam
bién, de acuerdo a.la ¡x:tiei6n del ciudadano Rcpl'l> 

scntanle Gonzalo Altamjr.mo Dimas y en uso de 
las (acuhades que esta Presidenciá llene, re hace 
una excitativa a la Tercera Comisi¡}n para que 
eU¡;nlt' con la información correspondiente. 

Agotados los asuntos en cartera, se pnxcdc a 
dar lccltlra aJ orden dctúfa dc la próxima sesión, 

A las catorce horas vclmldneo minúws, se le· 
vnnla la sesión y se cita paro la que tendrá lugar el 
jueves treinta de noviembre del al10 CfI CutSó, a las 
onceJlQra5." . 

La C. Presidenta.- Proceda la Secretaría con el 
primer pun'lo de Orden del Día. 

El C. Secrdario.~ Iniciativa dc rcfor!rul5 al Rc· 
glamento para el Gobierno lnlerior de la Asamblea 
de RCJl!Csentarucs del Dis!rúo f<Cdcral, que presenta 
el cíudadano ReprcsenUll'lle Roocno Ol1Cga Zurita, 
del Partido del Frcn!c Canicflista de RccoflSuuceión 
Nacional, 

La e, Presidenta ... Tiene el uso de la palabra el 
ciudadano Representante RoIx':rto Ortega Zurita, 

El e, Represe.nlante Roberlo Ortega Zurita.- Con 
su pcrmi::;o sci'lora Prcsidente. 

"INICIATIV A DE REFORMA AL REGLAMEN
TO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITO FEDERAL, 

En el ejercicio del plcno de las facultades que 
alorga In Constitución Política de los Estados Uni· 
dos Mexicanos, son referente a las garantías indivi· 
duales fundamentalmente en sus artfculos 6., 7, 8. 
9, y. 39, toda ve7. que el cjercicio de la mani(csta~ 
ción de las ideas es un dcrccho dc la ciudadanía y 
con mayor éu Casis de un reprcscnumlc popular 

, como es el caso de los Representantes a L. Asam~ 
blea del Distrito Federal y oon fundl!mento en el 
artículo 73, (racción VI, de la Constitución Polí~ 
lica de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 16 
dc la Ley Orgánica de la Asamblro de Represen
tantes del Distrito Federal, presentamos la si
guiente inici¡ltiva de rcfonna. 

PROPUESTA 

Se modifica el artículo 78. Inciso "L" de Asun
tos Ocner.lIes; que dice: 

Las inicia.¡ivas, peticiones, proposiciones o de
nunCias que algún Reprcscmame desee someter a 
conocimiento del pleno. deberán inscribirse ame la 
mesa, para su inclusiÓn Cn el Otdcn del día, por lo 
menos una hora antes de la fijada para el inicio de 
la sesión. a través del coordinador del grupct p;u:ti· . 
dista. 
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La propuCSLa es para qUcOat como sigue: 

L) Asuntos Gcncrnlcs, 

Las iniciativas, peticioncs, prof'Oi'kioncs o de
nuncias que algún ReprcscmalHe desce somcter a 
conocimicnto del pleno, dcbcrJn inscribirse ante la 
mesa, para su inclusión en el Orden del Dia, por lo 
mCllos una hora ante" de la fijada para el inicio de· 
la sesión, prcfercnlemenlC a !lavés del coordinador 
del grupo partidista. 

Los demás pámúos del mismo inciso quedan tal 
cual eS!<ln. 

Atentamente. POt un gobierno de los lrabaja
dore:;: Genaro Piñeiro Lópcz. llC<l!llz Gallardo Ma· 
cías, Alrrcdo Oc la RO!ia Olguln y Andrés Roberto 
Ortega ZurilU" 

Dejocn la Sccrctaria la siguicnte propuesta. 

La C. Presídenta.- Tlírncse a la 12a. Comi
sión ¡mm Sil estudio y dictamen. 

Proceda 1;1 Secretaría con el siguiente punto dd 
Orden del Día. 

Compañeros Repre!iCnIJf1ICS y as¡~tcnte~ en ge· 
neral: Siendo los inrorrnC3 tic las distinl<.lS Comi
sionc~ y Comités de trabajo dc cst;,¡ AS1IInbk:,l un 
duro renejo de Jas. in¡en$.I~ ¡¡cli,,¡d¡¡des desurro!!adas 
úu;¡¡n¡ce] pasado receso, es!a MCRl DirCCli\'a <!c:-;c;.l 
hneer una coro in] invi¡¡¡citin a lodo;; los presclUe:i. 
para quc escuchen con la mayor mcnó¡)n a los ciu
úadanos Rcprcsco¡¡¡n{c:; que el tlía dc hoy y cn las 
prt'lximas scsiones habf¡ín dc dar lectura;) sus rCs
pccti,,()~ infernlCS. 

La misma eordíal ín\'itat.:!ün se hace en el c.aro 
de lodas las demiís intervencioncs en nuestras se~ 
,;iones plemlri¡\s. 

Muchas graci;¡~,_ 

Proceda la Secretaria. 

El e Sccrctarío.~ lnfoiltlc de J¡, Décíma Pr¡· 
mera C(l!l1isiún sohre lo l'calb:mlo en el pasm!o 
Ttc(..'ro. 

Ln C. Presi<.lcnta.- ri<.;ne el IJSO ti.;: la p¡;lahra, 
para d.ar el inft)(jne dc la D~dlOa Primera Co
u¡lsi¡ín. cl ciudadano Rcprcsenumte Bcnjamin Hcd· 
ding Galcana. 

El C. Rellresenl.;mle Ilenj:¡min Hcddin~ Galfano,· 
Con su permiso. ;;ci'lorn Presitlcnl.:L Comp¡liieros 
Reprcsent;.mtes: 

Me voy a pcnnitir dm lceltlfil allnfonnc de oc- I 

tlvidadcs realizadas y asuntos atendldos duram:c el 
rCCc,'iO dcl 16 de julio al 14 de nov¡embrc de 89. (le 
la Comisión de Vigi!ancia de la AdminlsUaciól1 
Prcsupucsl,¡¡! y Contable del Distr¡to Federal. 

De antemano quiero señalarles que este lnrorme 
eSlá suscrito por todos los integrantes de 1:1 Comi
sión. 

Con cl pmpól'iilO de dar cumplimiento;1 tú dil'i
puesto por el artículo 67 de! Rcglamenlo para el 
Gobierno !nter¡or de la Asamblea de Reprc;;cmllJ1-
teS, la Décima Primem ComisiÓfi, compelCnte p<lfa 
conoccr en ml.lteri.1 de admini~tradóll presupuesta! 
)' eonLab!e del Distrito Fedcr~¡J. prCS;;llUl ni pleno de 
in A::amúl;;J el informe de I¡¡$ ¡¡c¡ivÍ{l<ldcs n:ali·r . .mla.~ 
'f asuntos atcndidos durante el p<lS<ldo recc,<¡(). 

El espfrilu de wlllribuir tll mejormnicn\o dc los 
cond¡cioncs de vid" de 1m; h<Jhiwntcs: de es\1l gran 
ciudad. ha normado nuCSlm lr.lbajo de cvaluur)' Sll~ 
pcrvl:-;ur las ;Jedones ,l{\m¡nistra¡i\,us 'i ht ar~¡iCJ,l

éión de los recursos del Dcpanamenlü dd Distrito 
Federal; el dioíJogo, el rcspcm y la coJaoomciÓn que 
pcc\':dCt·cn en la Comisión. nos h¡m permitido oh
tcner el eonscnoo de :<11$ ínlcgrmucs y mejorar pcr~ 
mancnlelllcnlC Iluc:¡¡ro uabl.ljo. 

En uso de Imi ;¡trihllclOI1CS que I~I Ley Orl:<Ínicu 
y su ReglulI1ento nos confíerel1 se c1'eclll:iron dos 
giras de !.f'Jhujo en diferentes Delegaciones del Oe
pmtalllcnlo lid Distrito federa! pma supervisar 1m; 
ooras plíbllals t!ue está rc.ali:t..amlo el propio Dcpo.r
l:mlcnl.O, 

En la prime ... ; de c!!¡t'i, cfC-Clumla el 15 {le "ell
ticmbre, se \'isilaron lus s¡gu¡CJllc..~ ohw!: hillr.íulí
cm:: ¡¡ne¡l de fl..--d prim'lría de ugl,la po¡¡¡blc Pie,lcho
Miguel Angel de Quevedo: lioca de ctlllducci6n-ue 
¡¡gu¡iS t:omb¡nmlns Sun FemiUldo-EI Arcllul: Illtmt,' 
de bombeo de aguas ne¡;ms El Hueso; planla de 
bombeo de l.lgllilS negras Canal de Garoy; obrU!i: de 
drenaje (le In eo!onia Jardine:.;. de Son Lorem:o y 
pranta de tratamienlo de aguas residuales San LUT!i: 
T atiultemaco. 

En la segun(l;\ girJ, fruli""lda ció de oc¡uhre,;;c 
vi;;itUfon IlIs síguícmes ohras I'úblit:.\i,: Torres Ge
mela" tlel Tr!humJl Superior de JO;;(Il'I:.I; ESI.·ueJa 
L(~.,cl. Cotill,¡¡. Valcmín Zumom OfOZ¡;O, José Ro
mero y Fuente:: y Potrero de San Bernardino; J.!,~ 
dín d0 !\¡ños AIlI~lli¡¡ Arc!hmo: oh • .)s de pavimcllt;,¡
ción en la coloniu Sumu Cruz Mc)'chua1clJ de Jz{U
p~ll"p,,; sceción femeni! y ;írea dc juzgados en el 
Recl\lsorio Sur 'l el Hospiw! (le ~'Jilpa Alla, 

Esl:!~ visila.<; de wpcrvisión tienen como pro
¡l<r-.¡lO verificar fI;;icamentc los :¡\':lI1ee!'> en el ejer
cicio de! presupuesto de inversión. así como pro
fundi¡..ar en lils l.'ar.1Clcrístieas de las obrll." '1 de $U 
corerlUrn ~OCiilL Por ello. se soliéltó inrOrnll:Kiün 
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;;'í.:cn.:a dc las fcdw!> de inicio y termino el.; ¡ns 
ohms, su co"to, el -a ... mcc C(sioo~nn;Jnckro, la mo· 
dulidad y udjmlitaciün {ie los contratos y In pohl¡l
don hcncfidadil con c. .. ms ohras" 

Por mm pilrlC, se ¡nl('~rú un:1 Sulx:omisión {lile 
en los primeros díns de cs(c me;; Y¡:-'116 la Est.m.:í6n 
Ccntm! de BomOcros (;on el nhjclÍvo (~C "crillC¡¡f el 
cslmln fis-ko dc SIlS ima¡¡l.lciollC;,\ y equipos. ES!,l 
visita s.e rC;Jli"l.ó conjullwmcnLc con la Comisítín de 
Seguridad Públic<l y Prolccc!lÍn Civil. 

En scplÍcmbrc. se lIc\'6 a cabo uno rcunión de 
vanajo con el cllmm:cs Tesorero del Dcp.1rI:lIncmo 
del Distrito r:cdcml, ¡iccnci:¡¡ln $¡¡{(::-: Gmiérrc/. con 
el pmp6silo de mnp!i.¡¡r la inrorm:u:i6n conlcnida 
en el in(onllc (!c- avance cncm-jun¡ü del Dcp¡trt¡t
memu del DistfilO federal. prescnt:Jf 1~¡ solicilud de 
inforllll1ci{Í1I mlióoll,ll;l cste informe (lllc se inlcg:r" 
con [as pclidoncs (le lo,l,)s l:.Is l'r;l\.'(; iones partj{lislll'> 
que rorm~m c."La Comisi\Í1l y comentar :ISpcCtos de 
impnrtnm:in parJ e¡;ln AS¡lI1lt>ka. 

Entre los lelllilS tra!m!os ílt~ ... I;lem: el progr!1lna 
de nt"lIlal¡l~lC¡ÜIl vo1unlaria de contrihuyemes, el 
ejcn::ieio <Id gil-;!O curriente deL ~gumjü trimeslre r 
el cOlnporl:llllielllO de 1<1 fct':lutlm:i{ín dc imJXle~ms 
y derechos, 

Se elaboró mil ha~c \,'1I el scguudn infoflllC tri· 
mestral tkl sector, el inl'nrmc sohrc el ¡;-ull1plimicn
In ¡le los program¡¡o.¡ y prcs!llltU::~IOS allmh,\{lo.': .JI 
DCrXlffiuncmo del Distrílo Ftdcral. cor({,$pondicmc 
<11 scljundo trimCSlre de 1 989, ~Ira n:;11i¡;¡r esta ac~ 
tividml. ¡Idtm;.ís de \;t n:'uniún )' visilns mcndooa~ 
da~. sc rcali:.'.afOn S. rcuninms de Comisidn en las 
quc se an;1lizó la 10lalill¡¡d de !os lCxlos ljMC ill!C
gmn este dor.::umCnlO, prmlm:lO tle es!e ;málisis se 
delerminaron 1,1s com:jtlcrl1cioncs y recomendacio
nes al gohierno de [a dlHtad. IC\ltlicflléS u llle.i~Jr¡lr 1<1 
utilizm;i(m y .aplic¡]c!ün de los rocursw: di:>pt¡ni· 
blcs. 

Se clnhOft'} el ¡ofnnne sohrc el cumplimicllIo de 
los pmgmmas }' prtStljl:1C:>!O)\ ál,mhatlos al Depar
lalllcntu (Id DislrjlO Federal. Cilrrc~prlf1dkn!e ¡11 
""l¡¡¡nO ¡rimcsrrc de 19H9. PUnl ellu SI! <.\1l¡llizÓ [;1 

Cuenla p,íhlica del Dcparwrl1crl1o de 198R. se pre
sentó tilla solicittld de informucüin üdiciDnal, a fin 
de coolnr ron mayoTl.·s elemenlos ¡mm el .L\n.í!isi.". 
se efectuaron 4- reuniones de ¡t~lh¡lj() de la O;)llIi· 
sión y se formularon ¡¡JS con;.,ldcmcloncs )' rccn~ 
mendacioncs pertioentes. 

Este documerno. conforme lo dispone el arlícu
lo 13, fratción VI, base tercefll. inciso C, de lu 
Constitución Política. fue remitido en tiempo a la 
Honorable Cámara de Diputados, n fin {le que SC.l 
cooSliderlldo en la revisión de la Cuenla P6hlic¡1 
198R del Dcparlaf1lClllO del Oi."trilo fedeml, 

\DI. 6 JO D~: XO\'. 19;)9 

C,¡he mencion¡¡r (lile \UnlO el informe corre;;
ponl!icnle al.~egundo Irime¡;trc de RfJ, como cl dcl 
cuarto lI'ililcstre de 8R, Illcmn Sl¡.~crj!.os por una
minidad de los inlegr.mtcs de la COlllisiün. en !'a 
que c\tán representudO'> torios lus ptlrtitlos politi
cm;, 

Attn(!icndo Huna in\'iladdn rOfmul;¡ón por el 
Comité de Plancaci6n p:¡r¡¡ el DcsolrroJlodel Diwi-
10 Federal, COPLADE. se part¡cil'lÍ cn la inslHll,l
dtin y prlllle~<1 reuni6n plenarl;j 19R9 de ese 6rg.¡
no. EslC foro fue opoflunid'ld P¡tf:.l fa¡ific¡lr los pln~ 
!eamienLOs fOnfiuloldos por lo COllllsidn, rc."pocw 
dc los pfüblcm:ls dc la d!ltlnd 'i Su.~ posibles cami· 
oos de solución. 

Señores Reprc:.;cnt;mlcs: 

Es!.:! Comisión ralifk:'l ante el pleno Sil yohm
tml de inLcnsiric¡lr su.': ll.\re'IS de vigilancia, PlIr¡t ello 
sc pondrá especial atcnddn a las O\l(¡IS que se estiin 
tt;lllz;mdo en ca{!a uno de las I (¡ Ddeg:lciones del 
Oisttito Fedcr.al, sin p;:rjuido de continuar .~lIpcrvi
sando b oh!:a púhlíC<! e llidrtilllica {Iue lIcv." el Se<:· 
\(lf Ccmml del Dcpon,:nl1cnlo. 

P-"ti'J IinaJizar, quercmo$ expr('s:ar nuestro reco
nocimiento ,1 los órg.mos lCcnico-;¡dminis!mtivos 
de la A:o;;¡mhlca por ht ayU(ln (¡tle tíOS brindaron n lo 
largo tIc IllleSlnlS prolong,,(Ias sesiones ele tr:lb;!jo. 
Esp.:ria! mención merece [n invalu;lhlc y perma
neme flpOYU quc 11CI1WS recibido de !tI Comisión de 
Gohlcrno. Tml,l lo ¡¡ll!edOf nos bu pefmiúdo un 
mejof cumplimiento de nuestra funcidn, 

A lo:; tompmicm.<; miembío..-: de la Cmnísiúll, 
Il11C:;¡ro reconocimiento a su c~lpac¡d;¡d dc ¡rah;Jjo. 
empeño y dedil;¡u.;í6n I1Hlslmdo..'\ cn la importantc 
l.1rea cncmncndat!a: de "lg!!ar la mlminiS!r.lcidn prew 

SllPUCSI:¡1 )' t:nnLahle de rillc~tra cindmL 

MudlilS gracias. 

L;I e Presidt'pfa.- Continúe la Secrclilrf<l e,m 
el sigu¡ente punto, 

El C. Sc¡;rdllrio." lnforme <1..:.1 Comít'; dc 
t\:mntoS: EdilOr¡nlcs sobrc In rell1i:tm.!o en el ptIsmln 
retc:>o. 

L~I C. Prcsidcnla.- Tiene el uso tlr. la palahra 
el cilltl~\J~no Represe!ltante Ilé\:IOf ClIdefón Hcr
m()S¡I, Prc-..;idell1c del propio Comít¿, 

El C. Rr¡1resrm.:mlc 1t(<'Iur Caldl'rón Hermosá.· 
Ciudadana Prc~¡dcl1tc dc la Primera As<lnlblca de 
RC¡H.;'-scn!:mlcs del Distrilo ¡:~e(]eral; cump:.¡ricr.1S y 
cnmpm)cros: 

En les térll1inos tld articulo 67 {Id Rcg;lamclHo 
p;¡r;¡ el Gobierno Interior de In Asmnh!c<l de Reprc· 
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scntrlntcs del DislrilO Fcdcr.ll. se prcscnLa n In con
sidcración de c. ... !.C honorable pleno el siguicnte in
rOmle dcaetividades del Comitc de Asumos Edito
riales, rcali,.. . .acJo dumnte el receso pasado. 

Como anlcccdclltc. informo quc ruc constituido 
el Comité junto oon las Comisiones 'f dem,í!i Co· 
mités de la AS.1!nblca de Representantes, por aeuer· 
do del pleno. a propucsta. de la Comisión de Go
bierno de la propia Asamblea. en la sesión ord¡~ 
nill'la celcbrada el día 21 dc noviembre del pruximo 
ptlsadouf1ode 1988. 

Inicialmente, el Comité eSlUYO luborando en 
este ed¡fieio sin loca! propio yen un despacho par· 
tieulnr ubicado en la colonia Condesa. desde me
diados del mes de junio del año en curso)' <lelulll· 
mcnte eucnw con un local propio par.! oficinm; y 
rcuníones en el edificio. sito en Anfonio Caso 66, 
tercer piso, 

En el lapso comprendido entre la segunda quin
cenn de nOviembre dc 88)' lu fecha. se han eclcbru
do 12 reunioncs de directivu )' miembro!> del Co
mité. en la!; que se han con,.idcrudo tánto planeK 00 
orgunh· ... lción y pruycClO {le funeion,nm¡cnto, como 
el desarrollo dc IOll uabojos que le h:ln !;ido cnco" 
mcndados, 

En principio, el Comilc sc preocupó por cola
borar a la dirusión cn forma mosiv¡1 de lo qlcc es '1 
significa la A1:amblcn. Pura C$IC nn diseñó un 
breve folleto y lrí[l'lico. !:laja el ¡fmlo: La Asam
blea de ReprcscmamC$ de! Distrito Fcdcrul. Su,. 
funciones. Aprobmlo el contenido r el fonnmo dc 
dicbos elemcnto,. informutlvós, tanlo por 1.\ Co~ 
misión dc úobiemo como por el Comitc dc Ad· 
mínisu:lción, se imprimieron 200 mil ejemplares 
de cada uno, quednndo su distrihución aC:ltgo de hl 
Oncialía Mayor de la Asamblc¡¡. 

Por los rcsuh;¡(lo~ logrndos. se p¡en~a que eS 

conveniente insistir en eSía modalidad de ¡nformu~ 
ción popular, previa ,,, aclmllización de su eomen¡~ 
do, 

Como segundo aSilIHO, el Combé se ahocó ¡¡ 

prccisar las funcionc. .. que le compelen, así eomo n 
estabtecer las formn" de ort!cn )' control de los pm
ceSQs [écnicos admin istr'lt¡VO.~ ~OrfCS¡Xmt¡¡entcs. 

. En consecuencia, se diseñó 'J propuso a la Co
misión de Gobierno un conjunlO di': norúHls gene· 
rales p:3fU el Comité de Asuntos Editoriales)' la 
ruta i: Ejecución de Trnbajos Editoriales. 

En las mencionadas normas gcncmlcs se sctlala 
que corresponde a este Comité la elabomción grá
fica de 1<1$ obras litemIias, Jcgislativm., reglamen· 
tarias. unlstieas, históricas, etcétera, cuya impre
sión ordene el Presidcnte de la Comisióu de Oo~ 

bicrno en atención a acucr~los dcl pleno o a ~)l¡. 
ci[ud dc Ins Comi;;iones. COlnilé.-; o de los Repre
sentantes. 

En la 011 .. 11, intitulada; Ejecución de 10$ Trab.1· 
jos Ediloria1cs, se dc:"crjbcn, ,locumCJlWn y com
pruch'1fl la ejocución de lodos los trámites y ac
ciones quc corrcspollllCll :.l cad" a~unlo editorial. 

Este control se c01fl[l'lelltenm con el U!>O de un 
libro de registro y control de ediciones, así como 
con la formación de un c.~pcd¡entc para clldu Ulmn· 
too Por CllltO, es- fácil L'OnOéc~ rJpidamente y con 
tlcmlle desde los dalOs dc (¡ulén solicitó la edición, 

, los delUlle$ de preparación y revit>¡ón de los mate-
riales u reproducir, constancias de eo¡hwciones y 
autorizaciones, husta la entrega de los lJ'abajos y su 
liqui'lacion. 

Adcm:l-: de la utilidad nctual de eSLOS elementos 
de control de ediciones, cons¡dcr"1IIo.~ que con¡:;ti· 
tuyen hnscs de orden aprovechah!e:. parJ los futuros 
Comllés Editoriales de la A!'<lmhlca. 

Los princip<llel'l 1J'1Ibajas editorinlc5 ejecutados 
en este período por el Comité fueron los si· 
guienlcs: lolleto y tríptico ¡mi.uIMo: Asamblea de 
ReprescnmnleS' del Distrito FederaL Sus funeiollCS. 
Edición: 200 mil ejemplares. Disttibución: Ofi· 
cialía MOIyor, Libro en tres tomo:;; uno Consulta 
PúbliCa sobre el Tr,mspottc Urbano, Edición; 500 
ejemplares dc <!<ula uoo, Dislríbuci6n: Comisión de 
Transpone. Tríptico: Arrcndmnlento y Compravea~ 
la tic Vivicnd;;¡lL EdiciÓn: 11,360 ejemplares. Di:.· 
Lríbuelan u cargo del Comilé de Atención Ciudada· 
na. Follcto: Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asambleu de Representantes del Distrito Fc~ 
dera!. Edición: 2000 ejemplares. Distribución u 
e<irgot!c la Ofieiulía Mayor. 

En ronna p.nrclal.eon las pmticularcs que scci~ 
lan en er¡da ca:m, se alcndicranlO$ siguientes traba· 
jos: Libro: Crónieu )' Mcmoria del Primer Período 
de Scsioncs de la Asmn blea de Rcprc¡;ent.anles del 
Distrito Fcder<1J. Edición: 2000 ejemplares. En esle 
cuso, el COfllhé únkumcme colaboró realix:antlo 
una revisión onogrnfic\ de la Llpogmfm y marcando 
los errorcs que se encontraron. La claOOrJ:ciún de 
originales, ejecución de corrección, impresión )' 
distrihución quedó hajo el control dcf Comité de 
Adminisuación . 

Folleto CIDAR, Centro dc Inforn1l.ítiea y Docu~ 
mentacióu de la Asamblc'l de Representantes del 
Dislrito Fedeflll. Documentos básicos número l. 
fÁlíciÓll de 2000 ejemplares. Lu tlpogrnfía rue reali· 
zada. por el CIDAR; este ComiLé pm'1icipó conjun~ 
tnmente en la revisión ele In tipografía, rnarcundo 
los errores cnconu¡¡dos. cuya corrección quedó a 
eargo del impresor. Además de controL.ar la impre
sión este Comitc discilÓ la portada, La distrIbución 
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cswvo a cargo de crOAR. 

FoUelO: Reglamcmo para el $tfvido de Lím_ 
pia de la Ciudad de M6::ico. Edic¡ón: 17 mil ejem
plares, 

Folleto: Reglamento pata el Funcionamiento 
de ESUlblecimientm; Mercantiles y Ce!cbración de 
Espectáculos Públicos en la Ciudad de México. 
Edición: 20 ml! ejemplares. Pendiente de entregar 
por parle del D;panamemo del Distrito Federo!' 

Folleto: Reglamento de Trünsito de la Ciudad 
de México. Edícióo: 20 mil ejemplares. 

La impresión de estoS trc.s RCli1amelltos quedó 
a cargo del OcpartamcOIo del D¡strito Federal, par
tiendo de los respectl vos textos publicados en el 
Dinrio Olicial, previa revisión y marca de corre-c
cionc.'i por este Comité, en eoordioución con la Di
rección General Jurídica de la Asumblea y las res
pectivas Comisioncs. La distribución quedó a car
go dc dichas Comisiones. 

Podemos informar a U.'ifCdcS, por lo lanto, que 
el Comité cierra este primer atlo sin dejar pen
dientes y que únicamente está en fase de fonnula
c¡ón de solicitud por parle de la Tercera y Se;\1l1 
Comisiones, la posible publicación de las memo
rias de Jos foro.~ de eon.~ulta publícll sobre vivien
da, educación, juventud y niñc:!., las cuales ntcndc
remos cuando se les autorice, 

Finalmcnte, estamos elaborando un prolinlma 
de publieuciones para el perIodo 89-90, el cual se 
ajustará en l\U momcoto ;} las disponilJilidades prc
supuesLales con que cuente la Asamblea. 

Aprovecho la ocasión paro agradecer a los 
miembros de CSta Asamblea ji particularmente a 
los del Comité >' al personal de apoyo, su \.'Olabor
ación siempre enlusiasla y altamente responsable, 
así como sus valiosas orientaciones que mucho 
apreciamos. 

Muchas gracias.. 

La C. Presidenta.- Continúe la Secretaría con 
cl siguicmc punto. 

El C. Secrela1'"ío.- Informe de la Quima Co
misión de Abasto y Distribución de Alimentos. 
sobre lo rcali,..ado en el pasado r<;CC$O. 

La C. Presidenta.- Tiene el uso de In palabra el 
Representante Juan José Castillo Mol.Jl. Presidente 
de dicha Comisióo. 

El C. Repre~entantf juan jiJ5~ Caslilla Mata,
Coo su pcnniso, señorita PresidenfC_ Compai'lcras 
y compatícros Rcpre.<¡cotaotcs a la Asamblea del 

Ois¡ÚlO Fedcrol. 

A lin dc dar cumplimiento a lo ortlcnaclo por 
Jo$. artículos 67, del Título Sexto, dcl Funciona
miento de la Asamblea del Oistr;to Fedcral, Ca
pilOto i, Programación de los Trabajos; 118, 119. 
fracciones [ ji JI inciso e; 1'20 y 121 del Capítulo 
IV, de la Gcstoría, del Reglameoto para el Gobier
no Interior de la Asamblea de Reprcsentunlcs del 
Distrito Federal, comparezco ante esta Honorable 
Asamblea pam rendir, a' nombre de los inwgmntes 
de la Quinw Comisión, compeLCfltc- para conocer 
en materia de abaslo ji distribución de alimentos. 
mercados., raS[ffis. cstabledmíentos mercantiles ji 

comercio en la via pública, un informe .;;obre las 
ac¡ivh:lodes reolí,..adas nnte diversos servidores pú
blicos de:! Di$lrllO Federal, corno de clltidutles Jede· 
rales y organismos públicos dcsccntmliz.atlos y em~ 
presas parac5.!;;lt¡dcs. pam p1a.ntenrlcs y gestionar la 
solución de divef~os problemas que habíun sido 
prcscm.at!os por un sinnúmero de organi~.<lcioncs de 
comcrcianles o artesanos o para abordar problemas 
de la .ll7..l'l de precios de produc[Os b<isicos, como la 
masa y la lortllla. la lcebe. la carne, el huevo, ef
cétera, ctcétera, así como el desai)a.<¡lo de prodtlClOS 
de in canasta bi\sica. 

Cibe dcsln.c.,'1r quc para rea.li'¡llt la intensa Itlbor 
que enseguida detallaremos los jmcgrame.~ de la 
Quinta Comisión. miembros de los diver:;os p¡u¡i
do,~ polftlcos, han renlizado dichas llctividades cn 
un marco de participación plural, preocupados 
siempre por lograr la solución del problema o de 
Jos problemas que les hnn sido planteados, por en
cima de cualquier bandera poltLica que hoy, dcsde 
csln tribuna, rccomr¿co, fC.'iflCto ji 3í;rOOCI,co. 

En el mes de agoslo y preocupados por el a17"o 
del precio de la masa y la tortilla. 00 ¡}U(oriz¡}¡la. 
llevado a efecto por los industriales de ese rumo. el 
.pos:jblc dcsa!xtsro y elevación de precios en produc
tOS de In canasta básicn como son la leche, la 
carne, el arroz, el frijol ji el pan, llevamos a erccto 
las siguientes reunioocs de trabajo: 2 de agosto, en 
la Subsecretaría de Abaseo y Comcrcio ¡medor, 
con cl scl'lor licenciado Enrique Oíaz Ballcsleros. 
Subsecretario del Rumo y el seflor licenciado 19na
do Picharoo Paga;>"O. Procurador Federal de la De
rcusa del Comumidor, quienes nos informaron, cn 
primer wrmioo. no csl:lr autori/..ada njngunn ah:a dc 
prccios a la ma.<;¡;¡, la lortilla y la leche y que par.! 
evitar dichas m7.<lS de precíos sc~I.:lb'J. procediendo 
a sancionar severamcnte n los molineros y tonille, 
rm;. llegándose a In clausura de los eSlablecimien
Los que no acataran las instrucciones y por cuanlo a 
los !ceneros, eslo.'} CStabao siendo sancionados has
ta con 36 horas dc arresto, después de obligarlos a 
vender el producio al precio oficial, llegándose a la 
clausura de la plnnln de Alpl.lm. 

Siete 'i vcirnícumro de agosto, reunión con los 
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scilorc:s licenciados Ignacio O~allc Fcmándc7. y 
Fernando Peón F--scalaotc, Director General del Or
ganísmo púb!ico dcsccnlralizado Compañía Na
cional de Subsistencias Populares y Director Gene
ral de Distribuidora Conasupo, respectivamente, 
quícncs nos dieron una amplia explicación sobre el 
abasto y distribución de alimentolC, in(ormúndonos 
que solamente en arroz habían tenido problemas de 
distribución, debido al ciclón que había <l7.0Lado al 
Estndo de Sinaloa y habíl1 danado la cartetera por 
donde circulaban los vchfculos con dicho producto. 
10 que ya babía sido superado y que la Comisión 
verificó dumole su recorrido por cenltOS comer
ciales, tienda Connsupcr A, almactn y tiendas Ce
pa¡;. 

Veinticuatro de agosto. reunión de trabajo con 
el Delegado del Departamento del Distr¡to Federol 
en Cuauhtémoc, licenciado Vá?qucz Torres, para 
gcslionar la soluci6n de los problemas planteados 
por la Asociación de Comerciantes Unidos de 
Oriente. 

Vcinticinco de agoslO. reunión de traoojo, en el 
Salón Verde dc la Asamblea, COn el doclor Angel 
Accvcs Saucedo, Coordinador General de Abasto y 
Distribución del Departamento del Distrito Federal, 
que permitió eonocer los cambios de ros consejos 
de adminisl.ración de las paraestatalcs: Ccntral dc 
Abastos, rndustrial de Abastos y Almaccnesdc los 
Tmbajadorcsdcl Dcpart:lmcnto del Distrito FedemI, 
que pcrmír..ieron II COObaSLO mejorar los sCI'Yicios 
que se prestan en las misma." así como mejorar 
sus OCclOncS. programúmlosc reunioncscon dichas 
paracstatales para los días 10,,8 y 20 de septiem
bre. 

Veintinucvc de agostO. Reunión en la sala de 
juntas de la ScefCl.llria General de Gobierno del De
partamento dei Distrito Fcdend, que presidió el 
dnelar Angel Aeeves Saueedo, Coordinador de 
Abasto y Dis!.ribueión del Dcpartnmcnto del Dls
!.rilO Federal y quien fue at'Othpaiúldo de diversos 
De!egados y Subdelegados dcl propio Dcpart:lmen-
10> pam abordar el problema del comercio én la vía 
pública 'j sus posiblcs soluciones, sin que se llega
ra a conclusioncs que pcrmitic.ran establecer una 
norma que s¡I'Yiera para enrrentar dicho problema J' 
darle solución, por lo que se consideró necesaria J' 
urgente una nucva reunión detnlbajo. 

Treinta 'j uno de agosto. se rcalil.ó en las ins
talaciones del Instituto Nacional del Consumidor, 
con cl Director General, contador público José Me
rino MaMn y su equipo de lrabajo uml reunión que 
le permitió conocer a los integrantcs de la Quinta 
Comisión, el esfucrzo que vcnía realizando ese Ins
útuto para orientar ni consumidor en la adquisición 
de productos, ya fueran comestibles o escolarcs. 
Se informó de los resulUldos quc haNan arrojado 
los anáUsls de algunos productos de importaclón. 

enlatados, que conlenían plomo '1 mcrcurio y de la. 
cneuesla realizada en 32 ciudades con relación al 
costo de los productos básicos. Se pidi6 mnJ'or di
fusión de los lIabajos del Institu(o Nacional del 
Consumidor. 

En el mes de septiembre 'j con objclO de confir
mar la<> acciones quc·COABASTO, a tnlvés de sus 
paraestata!cs, estaba rcali;.:nndo para mejorar sus 
servicios cn favor de la;; cluses menos prolcgidas. 
se inició una serie de reuniones de trabajo, en Cen-
1r.l1 de Aba<¡tos, a cargo del seiíor liccnciado M arcO 
Aurelio Solís Manjl1ffCl., el g de septiembre, a 
quien se le hizo saber de los probJclnas que cnfron
·12n diversos productores y la necesidad de que estos 
recibieran mejores precios por sus productos. Que 
el andén de subasta no fuera contrOlado por unos 
cuantos, y que los precios. tamo de los productos 
perecedcros como de abarrotes. fueran más bajos 
para los consumidores, 

Diez de septiembre, Industrial de AOOS¡OS; a 
cargo deT scl'!or licenciado Alor Calderón Bnrra7..3, 
en donde se inrormo a la Comisión que se había re
lirado el subsidio de la carne a 900 tahlajcros, de 
los 7,000 que exiSlen aproximadamente en el Dis
!.rilo Federal, que so habían concertado con la Se
cretaria de Comcrcio y Fomento Indmmia\ nuevos 
precios pam la earne que permitirCan eviUlr el dcsa
basto de ese producto y de sus derivados, sin le
sionur la economía de los nsalarindos. 

Se habló de los diverso.) produclos que se ela
boran y de su C<llldad, Sin embargo., se inslslló 
por parte de los miembro:; de la Comisi6n sobre la 
necesidad de vigilar los precios de la carne '1 de 
esos productos. 

Veinte de sepliembre, se reali7.ó en la Dirección 
GenerJI de los Almacenes para los tnloojadores del 
Dcpartal1lCnlO del Distrito Federal, la tercera reu
nión que tuvo por objeto conocer el CSlOOO que 
guardaban dichos almaccl\CS y tiendas '1 su eficien
cia y oportunidad dol surtimicnlO y dis!.r¡buciÓn de 
los productos. habiéndosc inrormado a los ¡nle~ 
gramcs de la Quinta Comisión de la depuración 
con1.able que se habia llevado a efecto '¡' que per
mitía contar con un mejor abasto de los disttibui
dores y, con ello, una mnyor prcsencia de produc
tos en los almacenes ':1 tícndns. Que se habían 
eerrado algunos por ser ¡nopcrJn!es, perO que más 
de 95 estaban en opemei6n en mejores condiciones 
de como habían vcnido operando. Quc sé había cu
bierto casi en su tolalidad el adeudo con el que la 
actual Admínis!.ración habra rcc:ibido esos alma
ccnes y tiendas. 

Veinliocho de septiembre, se lUYO una reunión 
con los dirigentes de la. Unión de Propicwíos de 
Billares y Boliches dc la República Mexicana, A. 
c.. encabezados por su presidente el SCi\Or' Mijc1 
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Llavera k/Jlar, para conocer su inconformidad con 
el anículo 76 del Reglamenlo para el Funciona
miCillo de Establecimientos Mercantiles y la Ce
lebración de Espccr..ícuIO$ Públicos en el DislfitO 
Federal, en virtud de que consideran que la edad de 
18 Mas para poder cnllar a Jos salones de billar, 
tes era lesivo. ya que el bill;u cra considerado. des· 
de hace algunos al'ios. corno depone y no como un 
vicio. quedando en que posteriormente barlan llegar 
a la Comisión sus propuestas debidamente funda
das. para que se eSludiara la posibilidad de que se 
permitiera la entrada a menores de ¡& años, 

Cinco dc octubre, se efectuó en la Secretaria 
General de Gobierno del Departamento del DisLIito 
Federa! una reunión eon los Delegados de GusUlvo 
A, Madero e Iztapalapa que sirvió pata que el eon~ 
lador público Jesús Maníne1. Alvarcz, Director 
General de Gobierno, cxhortara a ambos servidores 
públicos para que atendieran las solicitudes y que
jas prescmadas pordivern:>s organizaciones a Iravés 
de la Quinta Comisión, se ordenó una investiga
ción del personal de los juzgados calificadores en la 
Delegación GUSLaVO A. Madero. en virtud de la de
nuncia presentada anle CSLa Comisión por COO1cr~ 
ciantcs de vía püblica del pur.tdCfQ lndías Verdes del 
Sistema de Transporte Colccü"'o ~ffiTRO. El (joc~ 
lor MarCO Antonio Miel;cl Dial-, &Iegado en 11I,~ 

Lapalapa se oblig6 a cumplimentar el convenio ce· 
lebrada entre los comerciantes de San Lorenzo Te· 
zonco y los TianguisLas. 

Nueve de octubre, se luvO una reuntón con la 
SecfCtaría General de Gobierno. con los DelegadoS 
de Benilo JuárC1. e h:lacalco. con1.:lndo con la pre~ 
sencia de rcpresentantes de Coabaslo para que se 
atendlemn los problemas que, por conduetO dc la 
Quin!,;) Comisión se les habían formulado y que se 
cncomraban pendien¡es de solucíón, lo que ya fue 
alcndlOO. 

Dieciséis de octubrc, reunión de Lmbajo en Ja 
Delegación Venusliano Carranza con el Delegado 
Robcno Albores Guillén y su cquípo, para Conocer 
de manera amplía tos programas relacionados con 
el abasto y la distribución de alimentOS y ton el 
comercio en la vía pública; sesión que pcmü[ió 
conoce( las accioncs quc :se lnlentaran para darle 
una saludón definitiva y satisfactoria al comercio 
en la vía püblica. 

Veio!iséis de octubre, reunión de la Comisión 
para conocer y, en su caso, aprobar los dictámclle¡; 
formulados con moti YO de las iniciativas que le 
fucron tumndas para su estudio y <licLamen corrcs~ 
pondiente, por las Mesas Directivas de la propia 
Asamblca. 

Veintisicte de octubre, reunión de trabajo con el 
nuevo Procurador Federal de la Defensa del C~Il' 
midO(, licenciado Emilio Chuaj'ffct para conocer 

su programa de trabájo y las acciones que llevara a 
efccto a fin de evitar el alza de precio de los produc
lOS, su ocultamiento y el dcsabasto en el Distriw 
Federa], 

Se infonnó que segUirán sanciooándosc en for
ma ejemplar a quiencs,ahcrcn los precios de pro
duelOS tan CS«Iclalcs como la leche. dándose a co
nocer la clausura de la planta de leche Lala. 
asimismo se hizo del conocimicnto de la Quinta 
Comisión que no había dcsabasto de los productos. 
ya que éste no pasaba del 5% y que en relación con 
cl problema de Teléfonos de México, se habia cs
Ulbleci<lo una efcctiva coordinación que pcnniLía 
atender y resolver una queja en un pla1,Q no mayor 
de 8 días }' que se habían designado a 400 amas de 
casa como inspectores para combatir la alteración 
de precios de los productos, asi como la escascs de 
estos, Que este grupo eslllba dando muy buenos re
sultados por lo que se pensaba incrementarlo. 

Tres de noviembre, se realizó un desayuno de 
trabajo con los dirigentes de la Unión dc Propicta
rios de Billares y Bolicllcs de la República Mexica
na, A,C.. para recibir de dIcha organii'.ación la so
licitud que permita modificar diversos aruculas del 
Rcglamcnlo para cl Fu':!ciollamiento de Estableci
mientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en el 
DistriLo Fcrlcral, escuchándoles sus ruzDnllmienms, 
mismos que en su oponunidad cstudiará la Co
misión para determinar si procede llevarlos al ple
no de eslll Asamblea de Repcc.<;;ent.nnlcs. 

Seis de noviembrc, rcunión de trabajo con la 
Senadora Margarita Ortega Villa de Romo. Direc
lOra General del Insututo Nacional del Consum¡~ 
dor, que permiti6 conocer su programa de trabajo y 
los resultados de análisis efectuados a las aguas pu~ 
rificadas, hielos, aguas minerales :1 apnralos clcc
trodomtsticos. Como resultado de estos análisis. 
se eneonuaron en algunas mareas de aguas purifica~ 
das y hielos, bacterias y materias fecales. lo que se 
hizo del conocimiento de las autoridades compe
lentes,. 

Se estableció la ncccsidad de difundir con mayor 
profusión el programa de: Quién es quién en los 
precios. }' de tener mayor presenCIa en la oncn1.:l~ 
eión dc los consumidores con motivo de las fies
tas navidWa$.. 

<Xhode novicmbrc.-sc realizó en la Delegación 
Gustavo A. Madero una reunión de trabajo con el 
contador público Alejandro Posadas Espinosa, paro 
conocer el programa que viene realilándosc en esa. 
Delegación, a efeclo de resolver el problcma del co
mercio en la vía pública. que se presenta en los al
rededores de la Basílica de Guadalupe y frente al 
mercado de zona La Villa, conociendo la maqueta 
del corredor comercial que se prctcndecs1.:lbloccr en 
la calle H¡dalgo y que soluciom el problema de 
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1.775 eomerciantes de vía pública que ~n a 
JO agrupaciones. de las cuales quedaba pcndicolC 
por suscribir el convenio respectivo. una de ellas. 

Nueve de octubre, por considerar de sumo inlC
rés cÓflOCCr de manera detallada la rccsLructurnción 
del organismo publico dcsccntmliv.ado Companí~ 
Nacional de Subsistencias Populares, la Quinta 
Comisión invitó al scilOr licenciado Ignacio Oval1e 
Fcmándcz. Director General del organismo antes 
mencionado. para que concurriera al Salón V croe de 
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
a informar sobre los objc¡jvQS que persigue esa 
recslrUcluración, informando durante cl deSarrOllo 
de dicha reunión que durante el at10 de 1990, 
CONASUPO, a tnlvés de sus emales: LICONSA, 
IMPECSA. LlCONSA y BORUCONSA, incrc
mcnwá la Ulcnción de las colonias populares, con 
la ins!alacióll de 350 nuevas lochcrias, 1,500 licn
dns rurales. 62 almoc.cnes de! programa de solidari· 
dad. mil tiendas CEPAC, y 250 tiendas eúmunitar
las en las unidades de INFONAVIT, establecimien
\Os que contarán además con lechcría y tartillería 
en los casos en que esa unidadllabitaclonal cacc7.ca 
de estos servicios. 

Asimismo, informó sobre la venlll de 9 plantas 
industriales de industrias CONASUPO y en forma 
gmdual, de más de 500 tiendas CONASUPER A y 
CONASUPER B, además se rcali7..aron reuniones 
de l1abajo que ¡:x:rmitieron elaborar diversos dictá
menes sobre varias iniciativas que le fueron turna
das para su análisis corrcspondíeOle y se abrieron 
104 expedientes con motivo de las diversas solici
tudes qutYsc le formularon a la QUIma Comisión 
por un sinnúmero de organi:r..acioue.<; y uniones de 
comerciantes tanto de mercados públicos, como de 
vCa pública, lisiado que nos pcrmilimos enlregar en 
esUl Scctelaría como ane~o del informe que a nom
bre de mis companeros hoy me permilo dat a eo
OOCCf, 

Por otra parte y en cuanlo al Reglamento para 
el Funclonamicmo de Establecimientos Mercan
tiles y la Cclcbrueión de Espectáculos Públicos, 
éste se publicó el31 de julio en el Diario Oficial 
de la Federación y en la Gaeew del Depart.a.meOlo 
del Dislrito Federal eI6 de octubrc de 1989. para 
enln:lr en vigor al día siguiente; es dceir, c17 de oc
lubre, 

Consideramos que este nuevo ordenamiento 
vcndrá a simplificar, de manera signHiemíva, la 
operación de los giros comerciales a fijarse, como 
ya se afIrmaba en.cl diclumcn COf'l'Cspondieme. una 
regulación estricta para los establecímientos mer
cantiles cuyas actividades tengan un inlCfés social 
acentuado y :a cvilar que aquellos que por su natwa
le:r.a puedan desviaISc de su función original y 
constiluirse en los llamados giros ncgros. 

ASimismo, la supresión del requisito de licen
eia o permiso en 43 giros mercantiles, mediante la 
novedosa figura adminiSlrntiva denominada dcclara~ 
cron de apertura, permilirá una sana dcsrogutac¡ón 
en beneficio de la economía eornercíaJ y de la eiu
dadrutia consumidora de estos servidos. 

Habremos, lambién, dc someler a [oros de con· 
sulta pública otro reglamento que han venido ela
borando los aSC$ote.<; de la Comisión, me reflero al 
relativo al comercio en la via pública del Distrito. 
FOOcnlI. 

y finalmente. hoy queremos dejar (cstimonío 
de agradceimicmo a lOdos los dívcrsos medios de 
comunicaci6n por la amplia eotx:rtiml que han dado 
a lodas las aClivídadcs que esUl Comisión ha rcali
zudo para eumplireon sus funciones, 

Muchas gracias, 

La C. Prtsidtnta.- Procc<.la la Secretaría con 
el siguiente punto del Orden del Día, 

El C, Secretario ... El siguiente pumo del Or· 
den del Día es una proposición para que comparez
ca el eiudadano licenciado Ramón Ojcda Mesrrc, 
que presenUlla ciudadana ReprcscnUlnlC Maña Te
resa Glase Oruz. del PRI. 

La C. Presidenta.- Tiene el uso de la palabra la 
ciudadana RcprcscnU11ltC Maria Teresa Glase Oruz, 

La e, Representanle María Teresa GI¡¡se Ortí1:.~ 
Con su permiso, ciudadana PresidenlC. Honorable 
Asamblea: 

"Con fundamento en el artíeuto 73. fracción 
VI, base' tercera, inciso C) de ¡tl Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexk:anos, lo di¡;:
pllCSlO en los artículos 11, fr<lCcidn tI y 12 de la 
Ley Orgánica de la Asámblca de RcprcsenlánlCS del 
Distrito Federal, así eomo en el artfculo 113 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de esta 
Asamblea y considerando: 

Pr¡mcro.~ Que la comaminaci6n mmosférJca 
que padece la Ciudad de México se produce en for
ma principal por vehículos automOlorcs. 

Segundo.~ Que cs eonvenicme que este órgano 
de rcprCSCfltación ciudadana COllOzca a profundidad 
lu operación y resultados de los programas de veri· 
ficación venlcular sobre emisión de contlminaflles 
y de reslriceión a la cín.:ulación de vehículos a fin 
de eslru'-cn mejor posibilidad de dar ctlmplimlcnlO a 
sus funciones de orientación ciudadana y elabora
ción de propuestas y recomendaciones a las autori
dades oompclentes del Gobierno del DislfiLo Fede
ral. 



Tereero.- En el proyecto de PresupueStO de 
Egresos para el Departamento del Di!ilriLO Federal, 
presentado por el Ejecntivo FC<leral ante la Honora
ble Cámara de Diputados en días paS<ldos al rubro 
de tmnsporte y preservación del medio ambieme, se 
¡es considera como programas de ateneión priorita
ría por el gobierno capitatino. 

Los ciudadanos Representantes miembros de la 
Cuarta '1 Sépuma Comisiones proponernDS el si
guiente Punto de Acuerdo: 

Unieo.~ Que comparezca ante las Comisiones 
unidas ik Vialidad, Tránsito '1 Tran.'>pone Urbano '1 
de Preservacion del Medio Ambiente y Protección 
Erológica de esta Asamblea, el Direclor Ceneral de 
Prevención y Control de Contaminación, pata in
form.nr sobre las medidas y los programa.~ que en 
rclaciÓf! a la !"CStricción a la circulación vchieu!a¡ 
se han tomado. así como los programas del gobíer
no capitalino para abatir la contaminación en la 
ciudad y la evalm\ción que de csra;:; programas se 
tenga". 

México, D.F., 30 de noviembre de 1989. 

Lo fionan micmbros de Ins dos Comisiones. 

Dejo c''ito cn la Sccrcl<Lria. 

la C. Presidenta.- En lo;; términos: del anfcu
lo 89. rraeeión 1lI, del Reglamento. se prcgunt<.l si 
hay oradores en pro o en eonlm. 

No habiendo oradores, proccda ¡¡j Secrctaria a 
prcgunL;1f .1 la Asnmblca. cn vOLaciÜl1 económica, 
cn los términos del artículo 89 fracción IV y 97 dcl 
Rcg!;\n1cnlO, si es dc admitirse para amílisis y die
tamen la proposición prcscn!ad¡j. 

El C. Secrelario.- Por inslruccione!i de la Pre
sidencia y en los términos: del ar!ículo 89, rraceión 
IV y 97 tlcl Reglamento, se prcgunt<.l a los sellares 
RepresentanlCS, 'en vOLación económica, si cstán en 
pro o cn eontrli del Punto dc Acuerdo sometido a 
su consideración por la ciudadana Represcntante 
Tere~ Glasc OIlÍ/:, del Panido Revolucionario lns
ütucional. 

Los que estén porque se admita, sir\'ansc mani
festarlo poniéndose de pie. 

L~ que estén por la negaliva. sírvansc mani
feswlo poniéndose de pie. 

Admiudo, señora Presidenta. 

La C. Presidenta.- Túrnese para su estudío y 
dictamen a las Comisiones Cuarta y Séjuíml1 de 
cstn Asamblc¡¡, 

P(()(:cda la SecretarIa con el siguiente punto del 
Orden del Día. 

El C. Secretario.- Proposición pam que se eile 
a la licenciada Alejandra Morcno Tor;cano, Secre
lllTill Ceneral de Dcsurrollo Social dcl Dcpart.nn1cn~ 
lO del Dl!;lrito Federal y que comparezca allle la 
Primera y Décima Primem Comisión,que presenta 
el cludadan<:l RepreliCntan1C Ram6n Sosamontes 
Herrcrnrnoro, del Partido Revolucion Dcmocráuca, 

la C. Presidenhl.~ Tiene el uso de la palabra 
el ciudadano Representante Ramón Sosamontcs 
Hcrrcr.rmom. 

El C. R2prestnt:mte Ramón S'osamontes Herrera
mero.· Con su permiso. seilora Presidente. 

Compai'ieros AsamblcístllS; Una constante en la 
historia de nuestro pais )' que desafortunadamcnlC 
ha reprcscnlndo un reto pal"J éste, es I;,¡ profunda dv 
sigu:lldad social 'existente )' que signifICa paro mi
llones de mexicanos vivir en comhciones dc."favo
.r¡¡bles frente lJ otros, 

La última déca(fu ha sido en México un período 
de d¡íieulwdcs pata >".anjar las diferencias cn las con~ 
d¡c1oncs de vída de muchos mexiennO$, tanto de 
aquellos que afrontan problemas de marginación 
como de otros sectores que en el pasado rodcntc 
tcnfan,posibilid;,¡des y eXjJCCt<.ltivas que se les han 
vucl¡o poco alcanzables, 

Recientemente y podcmos decir que es una ex
presión los rcsull.lldos de la situación eeonómiwt 
pOr la que ha ltan$itado nuestro país en ,los últimos 
aflos, se han dado;,¡ eonocercifr<ls llltamenLe peco
eupnnles como 1m" t.¡ue se refieren a que en Mcxico 
nueve de cada d[e;(. mexicanos sufren oont!¡c!oncs<le 
pobreza; 41 milloncs puedcn ser eonsidcrados co
mo pobre!i y. de estos, 18 millones viven en una 
situación de exU"Cmn pobrc'¡,.n. 

En la capital de nuestro país, que es qui'!.Ús el 
espacio del territorio nacional donde con más evi
dencia se prcscnUlJl los eonltnstCs enlte quienes lic~ 
nen en exceso y quienes CD1ccen ik lo mús elemen
tal, es imán, ha sido imán, pueslo que muchos 
m.exicanos han buscado mejotar condiciones dc 
vida '1 al final se acaba eonvl,úéndose muchos lu~ 
garcs dc nlJ(:stra ciudad en un cinturón ik miseria y 
de dcsalicnlo. 

En esta ciudad, corno. bien se conoce, la más 
grande del mUndo '1 arronta problemas propiO$ de 
CSUlS carnctcrisUca.s y dc la situación social que se 
vi·lc. una de los que no distingue CSltatos sociales 
es ct de la necesidad de contar con seguridad p~blica 
en 13 ciudad para las personas '1 para sus biencs 
como una gtíraíuia iodispcnsuble pa.rJ el pleno ejer
cicio de los demá.;; derechos quc alrededor de la li~ 
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bcrtad pueden cjcrccr:sc. 

La Comisión de Seguridad Públíca y Protcc~ 
ción Civil de c,<ila Asamblea. CÓITlO ustedes saben, 
llevó a cabo la consulta popular pública más am~ 
plia de que se tenga memoria en el Distrito Fcdcr* 
al; se fctogicron opiniones libres y sin I¡mita~ 
ciones, expresadas por lOdos quienes quisicroJ! 
hacerlo, en un tema que a lodos importa porque a 
todos nos afccla. 

Dentro de la consulta hubo caíncídcneía de los 
participantes en que importa e impona mucho las 
medidas prevcnti~ en materia de seguridad públi
ca. a partir de reconocer que la sanción por sí mis
ma no rescata la seguridad pUblica para los habí~ 
Ulnles de nuestra ciudad. 

Por ello, es necesario e importante saber tHwin 
dóndc·sc babrán de canali"..ar 10$ ,..:.cursos que se han 
fijado para 'programas de dCSáITOllo social para 
1990. lo que permilirá suponer, con razón, que 
puede ser uno de los elementos de la mayor jmpor~ 
tanela CIlla prevención <le actos delictivos,' 

EnlrC la. multiplicidad de propuestas y coneluw 
siones, se consideró que la inseguridad pública. res
ponde a un gran número de faelores. muchos de 
ellos de orden socioe<;onómico. por lo que ímporta 
que los progl'ama.s que tengan una clara dirección 
social en la. Ciudad de México se incrementen y se 
logren. que su beneficio impacte a todos los ór
denes de la vida de la ciudad y muy particularmente 
en ser uno de los elementos de la mayor importan
cia para la misma seguridad pública que espera y 
mcnxc In Ciudad de MCxico. 

Por esta razón, quíencs suscribimos esta pm
puesta, miembros de las Comisiones de Seguridad 
Pública y ProtecciÓfl Civil y de la Comisión de 
Vigilancia de la AdminislTación Presupuesta! y 
Cootable del DislIíto Federnl <le la Asamblea. mili· 
tantes de diversos partidos: políticos, solicit:llnos al 
pleno autorice la convocatoria al área corrcsponsa
bIe de la aplicación de programas sociales en el De~ 
partamento del Distrilo Fcd~l, con el propósito 
de conocerlos en detalle y así poder evaluar las pas
ibilidades de un desarrollo, no solamente más equi
tativo sino que permila ir rescalando la seguridad 
¡xíbtiC<'l para nueslIa CIudad d~ México. 

Consideramos que la eonvocatoria de la Secre
taria Generol de Desarrollo Social. que dirige la 
doctora Alejandra Moreno Toscano, deoo ser, adc~ 
más de ame la ComisiÓfl de Seguridad Pública 'i 
Protecci6n Civil. anlC los miembros que la inle~ 
gran y la de Vigílancia de la Adminislr.lciÓn P:resu~ 
pucsml. a. efecto de que a lT3vé$ de ambas instan~ 
cias de este órgano de representación pluml. se 
conozcan los programas, por un lado y por otro se 
les dé el seguimiento que la ley otorga a la Asam~ 

bien y qucsc cjCf7Jl por parte de los miembros <le la 
Comisión de Vigilancia dc la AdrniniSlIación P~ 
snpnestal del Distr¡tO Federal. 

En cüso de ser aprobada esta propuesta, solid- . 
taríamos al pleno se faculte a los Presidentes de las 
dos Comisiones. ti efecto de que conjuntamente 
seftalen dra y hora pUl1l la prescmaeí6n ame las 
mismas, asr como la mccániC<'l a la qne ¡xx1rá ajos-
tafs(: la comparecencia. 

En mérito a 10 expuesto antes, pedimos: 

Primcro.- Tenemos por presentados foonl.llando 
una propuesta en el sentido de que se autorice, por 
parte del pleno. la. comparecencia ante las Comi
siones de $cguridad Pública y Protección Civil y 
dI} V¡gil:íiída. d~ la AdminístraciÓfl PresupllCSlal. de 
la doctora Alejandra Morenó Toscano. Secretaria 
General de Desarrollo Social del Departamento del 
DislIilO Federal. con el propósito especifico de co
nocer los alcances del progr.:una de desarrollo sa.
elal, quc sc aplicará durante 1990 en el Distrito 
Fedcral. 

Segundo.- Que Jos Presidentes de las Comi
siones de Seguridad Publica y de la Vigilancia de la 
Adminislrnción Presupuestal, soliciten al Jefe del 
Departamento del DisLri¡o Federal, la comparecen
cia y dClcnnincn día y hOfil, para su cdebr¡l,ción asf 
como el procedimiento interno a que habrá de suje
tarse. 

Recinto de Donceles, a 30 de noviembrc de 
1989 y firmamos esta propuesta: Benjamín 
Hedding Galcana. Roberto Ortega Zurita, Maria 
Espcf'JID'.a Guadalupc GÓlpa. Monl tirela. Humber~ 
to Pliego Montes. Jesús Ramírcz Núficz, HcclOr 
CaldcrÓfl Hennosa y RamÓfl Sosamontes Hérrcra~ 
moro. 

Mochas Gracias. 

La C. Presidenta.- En los términos del artículo 
89. fracción IU del Reglamento. se pregunta si hay 
oradores en pro o en contIa. 

No habiendo orndores, proceda la Sccretaría a 
preguntar a la Asamblea. en votación económica. 
en los términos del anículo 89, fracción IV y 97 
del Reglamento, si es de admitirse para anáJisis y 
dictamen la proposición presentada. 

El C. Secretarjo.~ Por instruccioncs de la Prc~ 
stdcncia y cn tos t&minos del artículo 89. fracción 
IV y 97 del Reglamento. se pregunta a los sei'lorcs 
Representantes. en vOlación económica, si están en 
pro o en contra de la propuesta sometida a su con« 
sidcración por el ciudadano Representante Ramón 
SosamOnlCS Herreramoro, del Partido de: la Rcvoin~ 
ción Dcmocrn.úca. 
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Los que estén porque se admjta. sírvanse mani
restarlo poniéndose de pie, 

Los que csLén por la negativa, 

Admüi¡Ja para su análisis y dictamen, señora 
PrcsidcfllC. 

La C. Presiden{a.~ Túrnese para su llllálisis 
y d1ctamefl a las Comisiollcs Ptimcta y Onccava de 
esta Asamblea de Representantes. 

Proceda la Secretaria con el sígu¡crnc punto del 
0nIcn del Dla. 

El C. Secretario,· Proposiciones sobre él pro
blema de abasto y comcrcial!7,ru::¡6n en el DistrílO 
Fcdcrnl, que presenta el ciudadano Representante 
Francisco Leonardo Saavcdra de! PPS. 

La C. Presidenta.- Tiene el uso de la. palabra el 
ciudadano Rcproscntantc Francisco Leonardo Saa
~ 

FJ C. Representante Francisco Ltonardn Saavedr¡¡ •• 
Gracias. sei'lara Presidenta, 

"Propuestas de la fracción del Partido Popurar 
SociaHslU, en tomo al problema del abasto y la co
mercialización en el Dislfí(o Federal. 

Uno dc los problemas más importantes que hoy 
enfrenta la Ciudud de México, es, sin lugar a dudas, 
e! del aba'ilO y la comcrtializoción. complicándose 
cada VCl. más, como rosullado de una serie de feoo
me[)os de t¡po económico, político y social, pero 
fuoo.amc[)ta!mcn!c económico, pues en la medida 
que la crisis y Un.1 de sus expresiones, el desem
pleo, se ha profundizado, la economía ahora llama
da subterránea. ha crecido de manera explosiva y 
principalmente en las actividades comcrciales, 

Este problema se tiene que abordar en sus jus
tas dimensiones y ubicarlo como resultado de un 
modelo de desarrollo que lelldió. principalmente, al 
crecimiento dc la industria 'f sumió en el abandooo 
al cam{X), que al esUlr sometido en el transcurso de 
los años. en mayor o menor grado. a los dicUldos 
del capillll c;dcmo, sufri6 el impacl.O de un desequi· 
librado desarrollo regional al que eomribuyó de 
manera im¡xlrlDJlIc la polrlica agropocuaria del Go
bierno Federal, Asr. {X)r ejemplo. cn1tc 19&3 y 
1989 el presupuesto de la Seerewía de Agricu[¡urn 
y Recursos Hidráulicos disminuyó a un promedio 
anual de 13.4%. Scgún datos y estadísticas ofi· 
ciales, Mé.l\ico sc encuentra en la peor crisis 
agrícola de la presente dCc.nda, en la quc no sólo no 
se aleanz.an a produeir Jos alimentos para la pobla
ci6n, sino que la carCSLía de productos básicos del 
campo ha provocado, una caída de 20% en cJ consu
mo alimenlicio pcr cápha. Esl.i'.l crisis se ilustra, 

por ejemplo, con la disminución constantc dc la 
producción de los cuatro granos básicos princi
pales: maíz, frijol. arrO'I. y trigo, En 1986 nueslto 
país prcx:lujo 5.300 millones de [ancladas; en 1987 
bajó a 3.888; en 1988 sólo hubo 2,839; y para 
1989, únicamenLe habni una producción estimada 
en 2,817 millones de toncladas. 

Esta grave siluación ha provocado la importa
ción de doce millones de toneladas de alimentos 
con una erogación, de 4 mil millones dc dólares. lo 
eua! es riel reflejo del dcstlstrC a,grIcola mexicano, 

Otro C<lSQ es el de la leche en polvo descremada 
cuya producción es actualmente de 5 mil toneladas 
anuales. cantidad lt1uy por debajo de la necesaria y 
que ha convertido a México en el primer importa
dordc leche en polvo en el mundo. pasando de una 
importación de 70 mí! tonclarla.1; anU4\les dclláctoo 
en los últimos 8 aiios., a 240 mil en 1989. que re
presenta un amncnto del 300%. Las 240 ¡ancladas 
~l lácloo que se importarán en este año representan 
el '25% de la leche importada a nivel mundial. 
Complicfuldosc nuestra situación, por el iocremcn.-
10 del precio in(eOlaeional de este producto, Hace 
!reS años costaba 700 dólares la tonelada y en cl 
momento actual se está comprando a 2 mil dólares 
la tonelada. 

¿Cómo se abastece de alimenlos la Ciudad de 
México, una de las CIudades más grandes del mun
do? ¿Qué relaciones hay enlro este urbe y su 1.ona 
rural de aprovisionumíento?" 

En rcaliiJad. las dime[)slones de la Ciudad dc 
México y su zona conurba<la la CO[)víctLCn en de~ 
manda[)Lc de los allmen(os y las mercancías en ge· 
neTaI que se producen en todo el país. así como de 
una parte ímporumtc de las importaciooc.s. La wna 
de abastecimiento vana según el producto o la épo
ca del año. y tal Vf;:Z no haya un solo Estado de la 
República que no sea proveedor de alimentos y ma
terias primas agrícolas pnra la gran urbe. 

Los sistemas de abasto de las grandcs ciudades 
son mecanismos muy tomplejos, hctcrog(;ncos y 
cnglobadoros que siemprc entral'ian cnonnes proble
ma'> logísticos., c.así nunca aprcciados en su magni· 
tud real. Un ejemplo dramático lo es la Ciudad de 
Mé.xico, ya que aquí radican más. de 18 millones de 
habitantes en sólo 1'2.5,600 hectárC<ls, 'i nccesitará 
para el año 2000. nada menos que 10845 eenl.fOS 
comcrcíalcs. Ante la complicación de los proble
mas, el país se enfrenta al rcLO de cncontrar formas 
de producir más alimentos y de eons\nlir mC(an¡s~ 
mos para distribuirlos}' hacerlos llegar a la pobla
ción. 

Desgraciadamente, durante los últimos años ha 
sido notarío e! reuro del gobierno dc la ciudad del 
renglón dc construcción de mercitdos públicos., lo 
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que, por una parte, ha prov()Ctl(lo la proliferación de 
tiendas de autoservicio en manos de la iniciativa 
privada~ 'l. por alfo, la carencia de instalaciones 
adecuadas para el abasto tcrmilpl que es uoo de las 
causas del incremcmo desmedido del comercio am
bulant.c. 

En general. <k~.dc hace unas décadas. el sum¡: 
01$1;0 aíímcnturio de la Ciudad de México se rcal¡~ 
'la [X>r medio de grandes comerciantes mayoristas 
localt7.ados ¡¡otes, en el antiguo mercado central de 
la Merced 't actualmen(c en la CcnImI de Aba51O. 
en la que se abnsl.Ccc a más de 300 mercados pú
blicos. cerea de 500 tiendas de autoscrvicio, priva
do 'i social. más de 800 tianguis, 600 mercados 
sobre ruedas, alrededor de setccientos mil ambu
lantes 't más de 30 mil pcquCi'!:os comercios. 

En la Central de Abasto de la Ciudad de Méx.j~ 
ca diariamente se comercializa 0145 por cicnlO de 
la producción nacional horlifrulicola, lo que en 
nlÍmeros absolutos representan 16 millon~¡adas. 
Estos productos constÍluycn el 80 por ciento del 
c.omeroio mayorista efecwado en la Central; el rCS~ 
10 es de abarrotes. 

LamcntablemenlC en la Central de Abasia de la 
Ciudad de México w.mbién se dan graves proble
mas: en el abasto y la comcrciali7.aei6n pOr la ele· 
vada concentración de la ofcrta en manos de unos 
cuantos mayorislas que, por ejemplo. el 1 por 
ciento de 10$ bodegueros acaparan el 63 por cíemo 
del volumen total que llega a dicha ccntrnl. 

Esto es renejo de lo que pasn a nivel nacional, 
en donde fos grandés comercios del país poseen el 
4.5% de Jos eS4lbleeimlclitos. monopoli7.an el 
15% de las ventas totales y absorben solamenLC el 
10 por ciento de los emplC()$ det soctor. En contrn
partida. el pequeño comercio concentra el 81.5% de 
los: locales, cl45% del personal y sólo el 10% de 
las ventas totales, 

En resumen. la crisis alimentaria. la monopo~ 
lización, el cl"CCimicnto demográfico excesivo en 
nuestro dudad,la falta de construcción de merca· 
dos, el desempleo y el subemploo. los bajos saJa
rios y una serie: de prácticas viciosas cn la adminis
tración, han dado eomo rcsultado entro otros mu
chos problemas una dinárntca comercia! aOOrquica 
y espontánea. sobre todo en el COmercio al menu
deo, 

Con la convicción de que 10s problemas del 
abasto y la comcrcialil"xión en nuestra eiudad sólo 
podrán resolverse a fondo, cUilJldo se lOmen medi~ 
das quc afecten, positivamente, la estructura mis
ma del aparato productivO y distributivo a nivel 
nacional; pero tlJmbíén, rrente a la necesidad de 
buscar algunas medidas: que protejan principalmen
te, a quienes son las víetimas más dirccms de una 

política económica y social eOlllram.wolucionaria. 
La fracción del Partido Popular SOCialista. en esta 
l;lrimcra AsamblC<l de Representantes. som~, con 
base en el anículo 13 constitucional, base tc.rccra, 
frnccián VI y al artículo 1 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de RcprcscoWLCS. a la consideración de 
este pleno las siguientes propuestas en 10rno a los 
problemas del abasto. la comcrcialb..ación y protec
ción para los trabajadores del comercio en vía 
pública, 

L· En virtud de Jos nex.os y scmcjanr.as del 
comercio en vía pública y el cstablccldo en 
mercados. debe elabOrarse un rcglrunenlO único 
para estas acuv idades, 

2.- Que se realice una inveslÍgación a fondo 
de la Central de Abasto y se tomen las medidas 
neceS<lrins para evitar la monopolización de los 
productos. 

3.· ESlablceer. cuando menos, otras tres 
centrales de abaslo, 

4,- Abrir una Central de Abasto para qllC los 
comercíante.o; compren dircctamelllC a.Ios pro~ 
duelOres, 

5.~ Construcción de más mercados públi
cos, 

6.- Créditos oportunos y baratos para los 
pequcftos comerciantes. 

1." Que se evite el acaparamiento de puestos 
'i Jugares en la vía públ¡ca. 

8,- Que se busque la ~impllficacíÓ!l en la 
inlegración del padrón. 

9.- Que se otorguen en forma gratuita las 
ctduIas de empadronamiento, 

10.- Quc para otorgat ¡x;rmisos so dé prcfe· 
renda a los mínusválidos, mujeres y ancianos. 

1 L~ Que se dé oponunidad a los comer
ciantes para transporurr las mercancías en sus 
autómoviles. 

l2,~ Atender las denuncias contra los admi~ 
nistradorcs de mercados que extorsionan a los 
cornerclafltes establecidos. 

13.- Que los cambios de giro y de titular se 
reaUcen mediante el debate en asamblea general 
de comerciantes y que la autorización no im· 
ptiqUe ningún gasto para los interesados, m'ás 
que los es!rlc12mcniC necesarios anlC la Dctega~ 
eiÓfi. 
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14.~ Que se impulse la compra en común 
medlan1C d apoyo de BANPECO. 

15,- Desaparición de toda .. las formas de re· 
presión conua los comercianles cslablccídos 'i 
de .. fu pública, 

16.- Prolccción al comcrclanlc de vía pú
blica en las zonas de tmbajo,. 

17.- Construcción de centros de desarrollo 
infant¡1 para Ios hijos de los pcqucoos comer-
cíantes. -

18,- Que se establezca la autoodminístrac¡ón 
de mercados y tianguis. 

19.- Que se respete la antigüc{\ad de los 
tianguis. 

20.- Que se inscriba a los l¡anguisUlS en el 
seguro social y el costo sea cubierto por el go
bierno. las organi:r..acioncs y los propios comer
ciantes. 

21.- Paniclpaci6n de los comerciantes en 
los programas de vivienda. 

México, D.F. a 30 de noviembre de 1989. 

La frac.ci6n del Partido Popular SocialislA. 

Firmamos:: Rcprcscmamc Francisco Leonardo 
Saavcdra. Humbcrto Pliego Arenas y Héclor Ra· 
mírez. Cucllar". 

Gracia~. Dejo la propuesta en la Secretaría, 

La C. rres¡dcnta.~ En los términos del ani=uto 
89. fracción III del Reglamento, se pregunta si hay 
oradores en pro o en contra. 

No habiendo oradores, procc.da la Secretaría a 
preguntar a la AsamblC<l, en vOllleión cconómíca, 
en los términos del aníeulo 89, fmceión IV y 91 
del Reglamento, si es dc admilirse para análisis y 
dictamen la proposición presentada. 

El C. Secretario.- Por inslrUceioncs de la Prc~ 
sídcneia y en los términos del artículo 89, fmeción 
IV '197 del Reglrunenlo. se pregunta a los scftorcs 
RcprcscnI..QIliCS, en Velación económica, si están en 
pro o en contra de la propuesta sometida a su con
sideración JlQr el ciudadano Representante Frands-
00 Leonardo S311:vrorn del Panido Popular Socialis
Ill. 

Los que eslén porque se admita. sírvanse maní~ 
feSUlrlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negallYa, sírvanse fl!:mí-

fcswlo poniéndose de pie. 

Admitida para su análisis y dictamcn, sci'lora 
Presidentc, 

La C. Presidenta.- Túrnese a la Quinta Co
misí6n para su análisis y dictamen. 

Cominúe la Sccrclaría con el sigu[eme punLO 
del Orden del Dia. 

El C. Secretario.~ Propuesta sobre el proble
ma del SIDA. que presenta la ciudadana Represen
tante Gradela Rojas Cruz del Parúdo de la Revolu
ción Democrática. 

La C. Presidentll.- Tiene el uso de la palabra la 
ciudadana Representante Gradcla Rojas Cru:r.. 

• La C. Represo:ntante Gradela Rojas Crm:.- Con su 
Jlcrmiso. compañera Prcsldente. 

La fracción de! Partido de la Revolución DcmD
erótica' de la Asnmb[ca (le Rcpresemamcs. expresa 
su preocupación por la grave amenaza que ~¡gni{jca 
el SIDA para la salud yla vida de los habÍlamcs de 
la Ciudad de México. Demanda la adopdón de nue
vas medidas urgentes que ayuden a prevenir y frenar 
la propagación de la infección. A falla de una vacu
na o cura segura paro el SIDA, el componente más 
imjXlrtanle de los programas contra la enfermedad 
es la labor de infonnaei6n y educación. ya que el 
SIDA puede prevenirse con un comportamiemo 
responsable y bien infoonado. . 

Todos, individuos, organizaciones sociales. ptlr
tidos políticos. maestros y cientírlCos. áutoridadcs 
publicas. tClll;mos la ooligacíoo de dar batalla tOO
tra esta pandcmla que destruye vida, armsa ho~cs, 
lesiona el aparnlO productivo y merma. los retul"SOS 
humanos del pilís. 

Ay~r. nada menos, un periódico publicó un re· 
portaje que atribuye la aparición del SIDA a una 
invención de la industria médico-farmacéutica, que 
con la coopcrnción de agencias del gobierno de Es· 
lados Unidos y los medios de comunicación masi· 
va han crC<ldo un supermiltonario negocio y un 
monstruo aterrador de la gente, basado en falsos 
JlQstuladas cicnlfficos que van dcsde fa rutibución 
de la enfermedad a un misterioso virus, nasla la ca
IcgóricJ,l sentencia de que es in\'áriablcmeOl.e mar
lal. La misma nota aseguro que el SIDA más bien 
es una enfermedad producto del abuso de drogas. dc 
la &:snutricim dcbi~ a la comida chalarI'a. del abu~ 
so de medicamentos. sedantes. tranquHí7.nnlcs. 
somnífcros, antibióti~ estcrOides. etcétera. todos 
ellos producidos, por la, mul,timillanaria industria 
químico-farmacéutica. que en lugar de promover la 
salud la afocta y la deslru yc. 
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~~L~,~rr·~cC;Óf1 del Pa:;tldo ~~-·-!a RC~OI~clóll DC-I 
mocfülica ¡miMe en la ncccsirlm) de proteger la sa
lud dc 105 habítamcs de la cIudad de manera ¡me· I 
sral: en hl necesidad de otorgar mayores prc$u- , 
p:":CJtüs al:: in'cs¡igación; ell ;;) c:dgcnci3 de que: 
los p(ogran:'Li de p:c\Todüo del SIDA protejan Jos 
derechos hllf:1;\¡10S y la dignidad de 1m:: pcrsunUS. 

....... __ ._-----
Ul e !)rcsldcn!:t.o En los términos del artículo 
89 fm;:ción 1II del Rcgla.mcnto, se pregunta si hay 
oradores Cfj_pro o cn eont:;}, 

No habiendo oradores, proceda la Secretaría a 
prc¡;unwr a In ,As;lmbka. en votación CéonÓmicl1. 
en lo~ ICrrr.inos de! articufo 89, fracción IV y 97 
del {<,egtamento, si es {le admitirse pam análisis y 
dicLnmen Jn proposición presentada, La discriminación y la cstigmaliwción de los 

sujcw~. y gru¡YJ$ de poblnción arcctados por el 
SIDA SOC:lVU la salud pública, 

¡nstamo,; a lo" medios de información a que 
l1$vm .. tn .\u tCSlxm:;;lbiliclatl :;:0;;1,,1 de proporcionar 
informu..:lón objetiva y equilibrada ti lodo el 
púh!lco, sobre los mel!ios nCCesario); para c\':tar la 
propagación (:.c esta dn;cm:¡o. 

Al Departamento dd Di"lrilo Federal y a las 
inslitur.:iollcs responsables de preservt111a stllud de 
los ciudadanos. (k":nJ<lnd~lmo:) rartidas prcsupuesta
IC$ fklra la 'lnvcs¡igación y In prcvcnción equivalen
tes u la magnitud de la mTlcnal,a que el SIDA sign:
nt:o, <l$í <:-omo un tralO h!lmano y digno a los afec
tados quc requieren 1rJlilmicnto en los hospitales y 
clin¡CJ.t" del sCélOí salud, 

Es cvidcf>le t¡~Je has~1 ahor.1 las politíC'l" pú
blicas han sido íllStlJiden!cs ptl:'[l prevenir esta en
fennc(bd. Ni siquiera sabemos con cerlCZ¡~ el númc
ro de mcxicanos que han muerto ,lclJi(lo al SIDA, 
l'lmpocn cmmeemos el número de infocwt!os, qui-
711s pcflSa:lio;.:, ll:mbibl ellos lo ig:10rHo. 

Ha ,,¡do eSGL~a la partidp<ll:Íón clmlad;ma dehido 
a quc ¡n~ p:cjutdm: )' los !Cmore" han :cn¡do m{¡s 

pc,:o que l;¡ solidaridad sociaL La lucha por í3 sa
iuó, el rc:ehal.o ,,1 dolor y-al tcn:ur;.) la n,uCrlC y a 
la cn(crmcd~ld WI! msgm co!~ltmcs;:¡ !tI slxicJ.bd hu
m:lna (le Imbs los licl'ilpO$, 

Yen cor:sccLJcm:ia, el PRD eom:idera que, ¡j p::'
sur ce ;G{;~t~ kl~ inercias, es mucho lo que el Esrado 
y la !.odcdud debcn y pueden h¡¡t,;cr: ab."'J!u!o con· 
t(("\1 ;:00tc lilS t:'lO::fusione!i de '<lngre, mayoreS re
\,;UfSU¡¡ a \';3mpanas infomt¡llÍv;.)$ acerca de la ~nrcr
mcdad, apnyo suficicnle ;) la invest.gación cientí· 
fica y a las otgani7.:lcioncs no guoorrmrnentalcs quc 
luchan con!!a el SIDA, 1'C$[KlO irrcstdclo ¡l lQs ~c
rechns hum"no.~, civiles y labomlcs dc quicnes han 
contraído eslc mal. 

Er. ha..,,,. a esto, '~uisi¿Hlmos proponer nosouos 
que la Cornisidn de Sdueadon y Salud csl~ pen· 
diente de que se :lpiiqucn los progrnnlilS de prever..· 
ció!! en \,1 Dls!.rllo Fedeml y pidan infamación a 
las ilmor¡dtldc.s correspondientes p<lra ~bcr CGáles 
son sus probmmas r aedoncs al rc,<;pc<:to. 

Gmeias: compafiero:;, 

El e \'cl't'tlldo.- Por inSiSuedones de la Prc· 
$í:Jcne, y en lo,~ ¡érminos del an.klllo 89, fracción 
IV y y: del '}~glamcmo> se pregunta a lo~ ¡;ciíores 
Rcpresc·'¡anu.:s, eo votación económica. si c;¡l.án en 
pro o en omt:l de la propuc¡,1a sometida ti su cOf1-
si\Jeraci6n jX)r la ciudadana Rcprescntlntc Grac¡da 
Roja.» Cru:t., del Partido de la Revolución Democrá
tica. Los Que c:i:tél1 porque se admita, sfrvanse ma
nifesl<lrlo poniéndose de pie. 

LQ.~ que cstén por b negntivn, sírv<lnsc maní· 
festarlo poniéndoscde pie. 

Adm¡¡ilj;.) pam Su an;ílisis y úictamen, señora 
Pl1'!$idcnle. 

La C. Prcsidentu.- Túrnese a In Scxlll Comi· 
sión, para su ¡¡n¡ili$ls y dicl<U11en. 

Continúc In Sccretarío con el sigu¡ente puntO 
del Ordcn del Dril. 

El C. .sccrehlfio.· Proposición que sobre eo
mcreio en vi;) pública prc<>enl;\ cl cludadmlO Reprc
xr.tm¡e Jc .. ús Ram¡'(c:t. NúflCl" del PAN. 

Lu C. Presidenta.-Ticne el uso de lo palabra Cl 
ciudadano Represcmall[eJcsús R¡Ufli'fCl, Ntíñcz. 

El t.;. Repnsentante Jesus R;1mircz. ~·Uñf"l.· Gra· 
das, señora Prc;;ldenLn. 

Compañcrús y companeros; miembros de los 
m"dios dc{.'omullicuelón; cíud:.HJm:os: 

Hace unos pocos día~ cstuve aquí en csl;t tribu· 
un paro comentar el problema sodal con el tmsfon
do polílico que llene en la Ciudad de Méxlco. cS
pc;:írteamenlc en el Centro Histórico. el comccejo 
aOlbul¡;nte, 

Nos cnfremamos n que lodo;.; los días se pre
;.;cnlcn problemas entrc los 11I!.~mos comercialllcs 
ambuhl~lCS. C~H1C lo~ cO~l1e:"íJntes establecidos y 
los rcprc5Cnl<lntcs -de la aUlon<!a<!. 

Desafortunadamente ayer, en Correo M:l)'or, en 
Vcnustiano C;¡rrnn;r.a y cn algunas otros principales 
art.crlas del CentrO Histórico, se han presemado he
chos violentos, hechos violentos que de ninguna 
mancrn pOOcmos sos.layar. 
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No sé que sea nc.ccsario, si es imprescindible 
que tenga que morir ulgún TnC?lcano pam que las 
autoridades lomen carlaS en el asunto, 

Sabemos que el ímsfondQ político es bastante 
fuerte. Tengo aquí una nota periodística en donde 
se habla dc que dentro dc ¡as fueRas vivas dcl PR,[ 
el comercio ambulamc juega un papel muy pero 
muy importante. Podría Occir:se que en gran medida 
es la columna vertebml dc la CNO? Por ello a sus 
líderes, como Guillcrmina Rico, se les ¡:¡papacha ~' 
se les mnnlícnc eolIO algodones y es que existe la 
ccrtw,a de que para rocupcrJ.rcl D.E parJ el PRt la 
participación del sector popular. en el cual están 
los vcndooQrcs callejeros. será fundamentaL 

Las acusaciones que se 4anY.<ln OOn!1a quienes 
manipulan a los vcm;lcdorC$ callejeros, no se oyen 
porque arremeter conlra, por ejemplo. GuUlcrmJn¡;¡ 
Rico, es ir conlfU los propios intereses. 

U. senora es loda una ric¡'lta, la organi:r1lCión 
que úene y el eonlrol sobre la gente, yn los hubiera 
querido Al Capone y Frank NiLti. a eoou uno de es
tos vendedores que están bajo su (érula, les cobro 
20.000 pesos diarios. dinero que se utiliza para dar 
vída a la Asociación de Ambulantes de la Antigua 

'Merced, A.C., para repartir y. por supuesto, para 
su santo. Son así pues. cerca de 400 o 600 mi· 
Ilones de peros los que diariamente le deja el am
bu[un~je a <lona Guille; no me crenn, son estima
ciones meramente, 

Sin embargo. estas eooperm.:has que se haecn 
inclusive para eVenlOs especiales y compromisos 
fuera de calendario, se utUi:tan eomQ por ejemplo. 
para aquél phantom blanCO que le regaló en navit:bd 
el aí10 p<lsndo al señor Wcsccslaü Sandova! y el 
cual fue adquirido en una agcncin de la Ford que se 
llama Ciam511, no, de In Chrysler. En fin. esta si
tuación bOl prevalecido má.~ que nada por la aplica· 
eión capricho!'a de nuestro.." autoridades en el m<lnc
jo de! ReglamenlQ de ?>:lerca<los. 

Existe un Reglamemo de Mcrcados, es una ley 
vigente. los aoog<ldos presentes aquí no me dejaran 
mentir respecto a que sea la ley que SC.1, txJr mala 
que sea, si está vigente hay que aplicarla. dccian 
los romanos: lex dum lex, o algo por el estilo, 

De todos fonnas parCt:e ~r 'loe esta aplicación 
de la ley se est:l manejando como se esutn mane
jan<k, aCluulmentc nuestros Reglamentos de Trün~ 
silO, de Basura 'i algunos míis que hemos sneooo 

Las declmneioncs oc los Delcgudo¡;, en cs!c cnso 
la de! De1cg,¡do de la Cuauhlémoc, 19nado Vá:I"qucz 
Torres. menciona que ha sido 14 trndición.las cos
tumbrc.,> de estus época. .. na\'idc.ña.o;.las que obligan 
a la" autoridades a permiür este écspcrgenio. esto 
anarquia, esle desorden en el Centro I tiSliXico, Yo 

no sc:si la Itadición y la COSlUmbrc forme parte del 
derecho positim mexicano. 

Por favor los señores abogados. que me ilustren 
al respct;tó. 

Ahora, en cuanto a este Reglamento que parece 
ser que no cXlste puesto que nadic le quiere bacer 
caso. nosoltos querCffios hoceílcs notar a los sen.o
res Delegados. a las amoridadcs del Dcpanamemo 
dcl Distrito Federal, que simplemente cumplan con 
su obligación. es to menos que esperamos los ciu
dadanos que bagan estando en ese puesto. 

En cuanto nltrastondo político, tengo aquí Olrn 
nota, ésta es del periódico El Finaneícro, en oonde 
se mClJciorut que la señora Gulllermina Rico se en
trevistó CQfI el prcsidente del PRI. el muy comen
tado Tulio Hcmández, no se pOl' qué lo comentan 
muebo~ la dirigente de la Unión Cívica de Comcr
elanlCs y Vendctloros de la Antigua Merced, Gui· 
!leonina Rico, se congratuló Cuando rccibió de 
pane del señor HemúndeJ'_ la siguiente promesa: 
Ustedes permunc>'.can allí hasta que nosolros les di
g¡jmos~ úuillermina Rico mencio.nó que ya conta
ba con los permisos para que lo.s comerciantes am~ 
bulantcs de su organización, con más de 6.000 
inlegral}lCS, operaran cnLte el 15 de no.viembre yel 
7 dc enero. 

Al c(eelo"emiLió la cirCular número. \. a sus 
compañeros, esc]:;lVos yo diría: Hacemos de su co
nocimiento. que a p.áfLir del día g de noviembre. el 
Partido. Revolucionario InSLilucional renovará las 
credenciales que nos acreditan eo.mo miembmsacu
vos de dicho inSt¡IUIO polftico, mQtivo por el cual 
solicitamos su prcsencia cn las oficinas de nUCSLta 
Unión, ubicadas en las calles de Roldán número 
10. cntre Corregidora y Man7Ncs, de 10 a 15 boras 
y después cierra con el siguiente colofón; con la 
credencial del PRi 5C les crllrcga la :lmorh.ación de 
vcnta cn la vía pública. 

El 20 de novicmhrc, luego de la cefemonia del 
an¡versarío de la Revolución Mexicana. a la que 
concurrió esta Unión Cívica y en la que íue el ora
dor oficial el t¡tular del D.F., ahí estaba presente 
nuestra ya ll1ulticitatIa OuiUcrmioo Rico. 

Sabemos del imcr6; que tiene el PRf en tratar 
de recuperar Cslll plaza y lo justificamos plena
mCl\te, Es un panído político que tiene esa obliga
ción. Pero del dkho al hecho hay un gran trecho y 
cn:o que con esta" rormas de :manejar las cosas,.I¡;s 
ncces¡dades de los ciudadanos, que no t!cnen otra 
manera de ganár5C la vída, n.o la van. a lograr y. con 
la presencía de Tulio. Hcm:índcl en la prcsiqeneia 
del PRI, ojalá que s.iga por muchoS aoOS abí. nos 
van a a}'l!do.r bastamc, 

El1 euamoal mancjodcl problema del comcrcio 
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ambuhmtc en el Centro Histórico, deseo ¡nfurmar~ 
les que se formó una Subcomisión dentro de la Co~ 
misión de AbaslO, de ia cuu.1 el servidor de ustedes 
forma parte. En esa Subcom [s¡ón de Abasto, desa
fortunadamente ninguno de los miembros de los 
partidos de oposición está iocluído en esa Com¡~ 
sión, No se si fue, como dicen en Ins películas, 
por mem conlncidcncía o qUil.áS fue coo alguna in_ 
tención. No quiero pensar mnL Oc todas formaS, 
creemos que es ncccsarío que alguno de los miem
bros de esta Comisión, que 00 pertenecen al Parú~ 
do Rcvlucionario Institucional, debe formar wl.C 
de ella, 

En cuanto a las declaraciones que ha hecho 
nUCSlrO bucn amigo Juan José Caslillo Mota hoy. 
en un programa radiofónico, el mencionaba. que en 
el seno de In Comisión o si no lo interprete mar, 
pero esa cm la idea. que en el seno dc la Comisión 
se había elabomdo un antcproyccto del Reglamenlo 
de Comercio cn Vía Pública en el Distrito Federal. 
Quiero hacer del conocimiento de lOdos y eada uno 
de ustedes que la Comisión no se ha reunido para 
ese efccto. Ese Reglamento, ese ameproyCC!O se 
prcscnló como Ufl trabajo de la Sccretaría Técnica 
de la Comisión. para que fuesc rcyisado, analí".tldo 
por nosotros, pero de ninguna manera los elemen~ 
lOS de la Comisión de AbaSlO hemos intcrvenido 
en su elaboración. y sobre todo, ¿por qué? Porque 
nosotrOS cstamoscon al idea de e!'lborar. de convo
car a unos foros de consulta en e<l<ta una de las 16 
Delegaciones. En esos foros de coflsullíl, esLamos 
dispueslos a escuchar a todos los que imervienen 
en csr.c grnve problema, en este problema que tiene 
trullOS inlerescs de por medio, No qucremos que na
die quede ¡tl margen de esta situación. Todos y cada 
uno de nosoLrOS, los mícmbros de la Comísión de 
Abaslo, por supuslO que ¡cnemos un critcrio defi
nido sobre este problema, pero creo que no se 
PUctlc llegar o convocur a un (Oro de consulta cuan
do ya nevamos abajo de la manga un as OCulLO y 
ademas seria muy poco seno y creo que muy desi~ 
lusionador para las personas quc quisieran J¡:K!rtlt 
algo, el que ya se Uevara cocinado algo de :mtema~ 
no. 

Por eliO es que nosotros querem05 que cse ante_ 
pro¡'CClO de Reglamento no se considere ¡;omo Lal, 
se COnsidere comO una propuesta más elaborada, 
como las que !lemos escuchado ultimamenlC. de 10~ 
dos y C¡lOO una de la" personas que quieren decimos 
¡tlgo en ta Asamblea. 

Estamos abknos y seguiremos prctis.'lmemc en 
la apertura de cscu::har a todos los que crean que 
tienen quc decir algo y qne dcftnllivamentc debe SCr 
¡nlere~mle pam nosol.ros . 

Finalmente, con btlsc en el artíenlo 73 de la 
Constitución, fracción VI. base 3a., lnciso A y el 
artículQ 78, inciso J; del Rt.:glameuto Iutemo de es-

la Honorable Asamblea, se presentan los siguicn~ 
les Puntos de Acuerno, propuestas: 

Primcro,- Que las autoridades del Distrito Fe
deral instruyan a los vendedorcs ambulantes para 
no pag¡¡r las euOLaS a sus lideres a cambio de la 
protección que les dan para no ser desalojados. 

Segundo.- Que la Subcomisión que atiende a 
los asuntos relatívos al Centro Histórico sea inte
grada en (ornm pluripattidíSln, incluyendo dcnlrO de 
ésta a n;prescntanlcs'dc los partidos de oposición. 

Tercera.~ Que el anteproyecto dcl Reglamento 
de Comen;io en Vía Pób!ie:.l del Distrito Federal, 
prescnwdo por la Seercwía Técníca de la Quinta 
Comisión, se eonstdere como una propuesta má. .. y 
no como un documento base. 

De ninguna manera queremos que las personas 
que sean convocadas· al roro de consulw piensen 
que ya vamos con rocas fijas, que 10 único que qlle~ 
remos es burlamos de su buen;¡ voluntad. 

Dejo CSlns propuestas en la SccrCl.llria. señora 
Presidenta. Muchas gracias, 

La C. Presidcnta.~ En los términos del artícu
lo 89, fracci6n tIl, del Reglamento. se pregunta si 
hay oradores en pro O en conLra. 

Tiene el LISO de la palabro el Rcpresentante J unn 
José Castillo MOla. 

El C. Representante Juan Juse Castillo,· Con su 
permiso, señorita Presidente. En relación con las 
narraüvas de nuestro compañero Jesús Ramírcz 
Núfiez, paro llegar a 3 propue;;tas queremos manj~ 
reEwrle que esln Comisión, eEla Quinla Comisión. 
con objeto de podcr cumplir de la mejor manero 
SIlS obligadones y sus funciones, no creó una solt) 
SubcomIsión, croo 3 Subcomisioncs; la Subcomi· 
sión de Abasto y DisLribuciun de AUmentos que I;¡ 
preside el compañero Alberto Antonio MorenO Co
lín y que la lntegmn vario" ReprescnLantes de d¡fe
reme piUlido; la S ubeomislón de Mercado.~, Ras
irOS y Es.Ladomlmicnlos Mercantiles que coordina 
la comp;)]1era Gmciela Rojas Cro/. y que !amblen la 
inlegmn no solamente Rcprcscntuntcs de un solo 
partido y la Subcomisión de Comercio en la Vía 
Publica. que la coordina Joaquín López Martíncl., 
Representante del Purtido Revolucionario Instllu
cional y que la integran tumbicn Representantes no 
solnmcnte del Partido Revolucionario Institucio
naL 

Por ello. tJuefemo~ decirles que I;I~ 3 SubComi
siOnes sc in¡egraron de manenl plural. para que pu~ 
dicrun tr-Jbajnr)' realizar acciones que nos pcnnitie
tan el día de mallana poder cumplir con las &rúvts 
rc~ponsabilida¡jcs que úcne esLa A,amb~ca. 
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Por mm parte, con relación ál proyOCto de Re
glamento de Comercio en la Vía Pública, lo he
mos prcscllLtldo a la Comisión, a la Quinw Comi· 
sión, pura que seu en el seno de la Quinta Comi. 
sión donde se discuta éSle. que le hemos dado el 
nombre de anlcpmyoclo. no de proyeclo. 

La C. Prcsidenlu.- Se/lor orador. ¿Permite una 
jrll.crpclaci6n? , 

El C. Representante luan lose Castillo,· Todas IllS 
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Dclc~::tlo :..le la Cu:mhtónoc y c!:{onccs su ~.c: ... !dü: 
fue <l. esa reunión que nos :J10, a la~ do.'> nOr~l., de 
haberlo solicitado, por l!SO pankipamo, en eNI di~
cusión y participó su servidor como Prcsidcn!c. Yo 
siempre he lfacado de que en todas C;.;laS gestiones 
parlicipcmos el mayor número de Rcprc<;cnl<:nlC~ 
de los diversos partidos,. 

La C. Prej¡ídcnta,~ Señor orador, L"dmi¡c JslCd 
otra ¡nterpelación? 

quequierJn, 1':! C. Representante Juan Jose Cust!i!c.- Si. 

La C. Presiden!a.- A ver. eiudnduno Represen
tante Ramiro¡; Nút'íel'_ 

El C. Representanle Jesús Ramírcz (De!\de su cu
ro!)" Compaiíero Ju:m José CasLillo, pudiera USA 

ted ser tan am:lblc de explicarnos. cómo fue que ~c 
integró esta Comisión lIue maneja los asunJos del 
comercio ambulante en el CenlIU Hblór{eo, 

El C. Representante Jmm ,J&se Castillo.- En una 
reunión de la propia Comisíón se integraron las 3 
Subcomisiones y hay un acta relativa tl esa cons
titución de esas tres Subcomisiones fimlada por (O

dos lo~ miembro:> de fOl Quinta Comision, 

Si no le duremos una copia, por si no In tiene 
eompancro. porque en ese momento Ulaoo no ror~ 
mul>n parte de la QUInta Comisión, 

Ln C. Presidenla,- ¿Admite, señor orador, una 
interpelación? 

El C. Represcnlanli!' ,\f:lRuet Cru!n) r del Valle 
(Desde su curul)"~ Scfior licenciado Juao José CaY, 
tillo Mota: En rcalídad la prcgunlll de mi rompa
Ilero no iba dirigIda a si hay tres Subcomisiones 
disunlas dentro úe 1<1 Comisión, .~ino a cn qué forw 

ma se integró el grupo o la Subcomisión o como 
se le quiera , .. ,mar que intervino ¡) nombro de la 
ASllrllblca cn el i,\.'lUlllO de los eomercmntcs: del cen
tro de la ciudad, del primer cuadro de la ciudlld. Esa 
cra la preglJnla, 

Nos enteramos por la pren!>a de que la Asam
blea babía intCfVenido,. pero los miembros de la co
misión de AbaslQ que pertenccemos al Parlido 
Acción Nacional no estuvimos er\l.cmdos que la 
Comisión Iba inlCrvcnir. ¿Cómo se inlegro el gru
po que intervino a nombre de la Comisi6n?" 

El C. Represent.lntl.!: Juan Jo~i Casfillo.- CQmpuw 
fiero, cuando se prcscmufon aquJ-l<ls agrupacJúnes 
de inviúentes no estaba u,~tcd plCSClltC; siempre quc 
concum:n los eompm1eros nosolfOs bnscamos quc 
esté prCf¡eflle el mayor número de Rcprc.':entumes 
dc la Quhlta Comisión, Se presentaron, hicieron la 
petición correspondieme 'j de inmcúialo, dada la 
gravedad del asunto, se so~ici¡{Í la cikl con el sello¡ 

La C. Presidenla.·En los ténnirlOs del artículo 
84 tkne el uso de la palabm cl Representante Cül
dcrun. 

El e, Representante Felipe de Jmis Culderon 1Ii
nojosu (Desde su surul).- L:J Cxi¡;lencia de esa Sub
t:omísión es bien Justificad:!. No se l!<lW de cómo. 
cuándo. dóndc, Por qué rJ7..Ón en e!>a SU!x;OIll isiÓll 
no hay miembros: del Panido A¡;dón Nacional. 
Dícc usted que se integra csta Comiskín en Jos tér
minos de la propucsta del compmkro Ramircz. 

El C. Represcntanlé Juan Jose Castillo.· Compa
ñero, si no e.~uchÓ 1;; explicación, la Subcom,,;ión 
se creó hace varios meses; COOlf!:liiCro. le estoy 
dundo !,¡¡ respuesta y des.de quc se erw cstán varios 
Representantes dc varios partidos. entrc ellos el 
compañero Lorel1¡o;o Reynoso, en la Subcomisión 
de COlllercio en la Vía Pública, Nada 111<'1:>, 

y aquí tengo el aela en la que SCCI'C.1ron: 

La Subcomisión de Abasto y Distribución de 
Alimentos la cneabc7.a: Albcrto Antonio Moreno. 
Fernando Lerdo de Tejada, Roberto Castellanos To
var y Juan Amlr.3. 

La de Mercados, Ra3tros 't Establecimientos 
Mercantiles: Gracicla Rojas Cruz, JUJn Hoffman 
Culo. Andrés RobCrtO Ortega Zuriw, Elit-co Roa 
Ucar 'j María Teresa Glase, 

La de ComercÍü en la Viól PúbJic¡¡: Joaquín Ló· 
pc7. Martíncz. Carmen Dd Olmo Lórez, Juan J c· 
¡;ús flores MuñOl., Lorenzo RC)'lloso RUllIírc.r. 'j 

Jorge Mario Jim.énCJ'. 'j aquí csuín 'j est.án firmadas 
trula.". 

Entonccs. nunca hcmos pretcndido m:mejar los 
trabajo;; úc la Quinta ComJsJón de mancrJ. indivi
dual, ni siquiera cuando cnv¡am(l~ un cscrito a 
cualquier funciOl1.'.lrio firmo solo el escrito o lo fir
ma el Vicepresidente. el Secretario General y los 
(res Coordinadores. O lo filmlln los 20 Represcll
tames de la Comisión, pero nunca con la ~üljJ I"ir
lila de Castillo Mota, 

(Aplausm.) 

,. 
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El compaftero nos pide que intervengamos ante 
las autoridades 001 Dcpanarncnto del Distrito Fcdc
raI. par<i evitar que los lideres les ~¡gan sacando di~ 
nero a los oomcn:ianlcs. Nosotros no 005 hemos 
querido meter en lus cuestiones internas de las or· 
ganizacionc,L Les hemos pedido a las ol'ganil(a~ 
ciones. a los comerciantes. que hagan las dcnuncl8s 
y que nosotros los vamos a apoyar para oombatir 
esas corruptelas y la desgracia ha sido que. aún en 
reuniones tcnida.c¡; en la radio y en las que han par
ticipado dirigentes de tianguis, dirigcf\tes de comer
ciantes ambulantes y de otros, no se atreven a dar 
los nombres de quienes los cxlor:s¡onan. de quienes 
los explotan y eso a veces nos desespera a nosotros 
y les hemos pedido pero les hemos pedido que nos 
den los nombres y nos den los elementos pata ayu
darlos. 

Cuando nos han llegado denuncias que cons¡dc~ 
ramos son de carácter pcnul, le hemos pedidO' al 
Procurndor Genera! de JUSlicia del Distrito Fedcral 
que abra una averiguación y le hemos enviado la 
documcnl.llcí6n para que él determine, de acuerdo 
con los denunciantes:. si existe o no dclito alguno 
y, si cxiste, que proceda conforme a derecho. 

y ahí eslán los oficios en contra de varios Ií~ 
deres que nos llegan a nosotros, pero nosotros no 
podemos scr jucz y parle; lo (umamos a la autori· 
dad correspondiente para que primero abra la averi
guación y la agote y proceda conforme a derecho en 
eonLra de quien a quiénes resulLen responsables. 
Por eso. no pod;;mos intervenir nosalros a decir fu« 
lana ;;s, porque no tenemos los ;;l;;men{os noso
Lros. 

Hace poco. se presentó un caso de aquí de Thcu
ba: un senor quc vende o rifa 10$ vehículos de 
Acdón Nacional y se presentó con ~anucl Castro 
y Del Val1c. primero, para decir que una dirigente 
de nombre Alejandra le habIa dicho que tenía que 
entregar 5 mil pesas diarios y 150 mil para poder 
seguir vendiendo ahí. De inmediato. así como él lo 
hizo por su parte, en presencia de él hablamos a la 
Secretaria General para solicitar que fuern atendido 
y le pedimos que nos diera elementos, que fucra a 
las calles donde lo habían citado para que recabara 
toda la infonnación y nosotros lo apoyaríamos en 
una denuncia fonnal ante la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Fcdeml·'1 todavfa 10 CSloy 
espcrnn<lo, 

Con relación a la Subcomisión que aticnde los 
asuntos ya 10 aclarado y aquí cslá el acta donde 
están participando varias gentes. usted comp<U\cro 
todavía no figuraba, no formaba p:1l'tc, pero si 
quiere formar parte,adelante. 

(Aplausos) 

jamás nemos impedido que participen ustedes ni 
ningün otro miembro de otro panído. Los hemos 
invitado a ¡í::lrticip:tr, 

El anlcprOyCClo que les presentamos se los pre
sentamos para que ustedes lo analizaran, dicran sus 
opiniones, le metieron mano a ese Reglamento y 
pudiéramos tener un instrumento que oos permitie
ra saIír a foro de consulta pública; no les dijimos 
éste es el anteproyecto o proyecto al que se van a 
ajustar. eso jamás lo hemos hecho ni lo hicimos 
con el antenor Rcglamento que en el seno de este 
pleno aprobamos y así lo vamos a hacer acá. con 
la opinión primcro de todos ustedes '1 después de 
foros de COnsulta pública que le hemos solicitado 
al Presidente de la Comisión de Gobierno, para quc 
nos autoricen. una vez que rengamos este instru~ 
mCfllo debidamente analii'.ado y perfeccionado. el 
poder, mediante autoril.llCión de este pleno. irnos a 
roro de oonsulm pública. a fín de poder abordar ese 
problcmaquc no es una perita en dukepcro quede
bcmos enfrentar y enlremar lodos paro acabar CQn 
la corrupción y para resolver ese problema, porque 
esos mcxieanos. merecen ser atendidos ya, Muchas 
gracias, 

La C. Presiden'a.~ Tiene el uso de la palabra. 
en pro, la ciudadana Representanle Grnciela Rojas 
Cruz, 

La C. RepresentanLe Gracicla Rojas.· Gracias. 
oomp;l.ftCra Presidente. 

Quisiera refcrirme a los Punlos de Acuerdo. a 
los Iros aspectos del Punlo de Acuerdo que present6 
el campanero Representante R$mírez Nút'lcz. Creo 
quc el prjmero que es en cuanto El que las autori
dades instruyan a que no se pagu\!n cuotas a los 
lideres. considero que las organizaciones, dentro de 
sus CStatutos, con!Cmplan que cuotas. 

En ese aspecto yo creo que los comerciantes es 
a trav6s de medidas que se van a liberar de los 
líderes, es decir, el que las autoridades y que este re
glamento que vamos a hacer, bueno. lógicamente 
las autoridadCS lo adopten, el IcglamcnlO que vaya
mos nosotros a aprobar en un pleno que se haga en 
la Asamblea, tengan las medidas correspondientes 
para esto. un padrón en donde estén involucrados 
todos íos comerciantes y que a estos se les extien~ 
dan sus pennisos individuales e intransferibles y 
que haya un impuesto. 

Creo que esas medidas van a evitar y van a 10-
grnr que los oomcreiantcs, la masa de comerciantes, 
se liberen de los líderes. 

Eso es en primero. 

En segundo, se hablaba aquf de la.') Subcomi-
y por 10 que hace y usted lo sabe, JesLís. que siones que se fonnaron. yo s610 quisiera recordarles 
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a tOdos los compui'1eros. que cuando se nombraron 
o cuando conformamos estas Subcomisiones quedó 
claro quc cualquier Reprcscntarac. fuera de la Sub
comisión que fucra o estaoo asignada a una y éste 
quisicra incorporarsc a Olm, lo podría hacer. Por lo 
tanto. ese acuerdo debe de scr respetado y los que 
quisiéramos, los que deseemos incorporamos a esta 
Comisión lo vamos a hacer, porque ese es un 
acuerdo y debe de respetarse 'i sobre lOdo. en el 
cspirhu pturalisw que de!x;mos lener en esta Asam~ 
blca de Representantes 'i en SUl' Comisiones. 

y en la tercera propuesta que hacía el com
pai\cro Ramiroz Núi'ie1., yo sr apoyo que este ante
proyccto presentado por el cuerpo de asesores que 
tencmos, sea un anlCproyeelO más, no SC.1 la base 
de Ja discusión en los (oros de consulta. porque 
desde mi punlo de vista este anteproyecto es lesivo 
al dereeho conslitueional allrob:tio y entonces eon~ 
sidero que sí es necesario que sea una propuesta 
más, 

Eso era lo que quería decirles, gracias., 

La C. Presidenta.~ Ha pedido cluw de la paJa· 
bra, para hcehos, el ciudadano Representante Ro
heno OrlCga ZurltD. 

El e, Represenlante Andrés Roberlo Orlega.- Con 
su permiso, sci10ra Presidente. 

He pedido el uso de la palubra con el ObjcID de 
ratificar '1 apoyar la propuesta, en el últjmo pá
rrafo. la lCrcera, que se bizo en esta tribuna, en el 
SCfItWo de que el l'illleproyc<::LO prosentado ai seno de 
la Quinta Comisión sirva como uno de tantos an· 
tcproyeclOS o proyecto. verdad. p.'lm ser analí7,mJo 
en los foros de consulta y no como la base para el 
propio foro de consulta sob~ el comercio en la vía 
pública y mercados. porque existe un ordcnamícnlO 
legal vígemc, que es el único ¡flSlf'umento jurídico. 
a través del cual deocmQs de partir los llllálisis y 
lQS tmoojos en la Quinta Comisi6n, y no que nos 
pr<:scnlCmos ante la opinión pública. ante Jos du
dadanos y los SC<::lores involucrados 'i que se eroa 
que nosotros tenemos la preparado o cocinado 
algún proyecto 1J.1l!a nada más someterlo a su COn
sideración y aprobarlo, Creo que no es un mcc;¡nls· 
mo saludable que se deba de llevar a cabo en los 
Ifabajos de la Quinta Comisión, 

Ralifico que simple y sencillamente sIrva Como 
uno de tanlos proyectos que nos pueden prc,'>enLar. 
pílI'3 enriquc<::er Jos trabajos del Foro de Consulta y 
arribar a un Reglamento de Mercados y Comercio 
en la Vía Pública con las opiniones de lodos los 
sectores involucrados. 

Muchas gracias. 

La C. ·Presidenta.~ Tiene el· uso de la palabra el 

cíudadano Representante Francisco Leonardo Saa· 
vrora. 

El C. Reprtseotante FrandSCil Leooardil Saavedra.. 
Gracias. sc1tora Presiden!e. 

Compai'ieras y eompaficrm>: He solicitado hacer 
uso de la palabra con el fin de fijar la posición de 
mi partido en lOmo a este problema que pasó a U'llw 

Lar el compañero Ramírez Núi\cz. 

Los trabajadores del comercio en vía pública 
son quizás los trabajadores más desprolegidos de 
esta ciudad. Son explotados pOr quiencs les vendcn 
las mercancías al mayorco, Bon explQtados en In 
Central de AbaSlo.~, por ejemplo. porque les impow 
nen precios. ESUl supuesta lcy de OrcrUl y la de
manda que se da en la Central de Abaslo, en los an· 
denes de subaSta. es solamcnte un supuCSlO, porque 
en realidad. lo hemos tratado aquí, lodo mundo lo 
conoce, existen monopolios que conttolan la inLmw 
ducei6n de diversos artículos. de diversas mcr~ 
caneías y estOS monopOtios son los quc imponen 
el precio. entre OtrOS, a los comerciantes de vía 
públiea que van a adquiúr allá estos productos. 

Son esquilmados por los agentes de tránSito 
cuando traSladan sus mercancías. Son explotados 
por los ¡nspeetores de vía púbrica. En muebas OCIr 
siOftes SOft explotados por lírlCI'CS corruptos. que 
hacen grandes for[unas por cltrabajo que rcalizan 
eSlos comerciantes de vía públíca, En los últimos 
tiempos, cada vcz son más freeuentcs los asaltos 
que se dan en las zonas de trJoojo. 

Por eso, nosoltos este día propusimos una serie 
de medidas para proteger a C5tOS Lr..tbajadorcs. 

Ahora bien. a nosotrOS nos preocupa mucho la 
propuesta del compañero Ramíre'L Núooz. sobre to
do en lo que se refiere a que nos {jirijarnos a las au
toridades con el fin de que instruyan a los CQmcr~ 
e¡antes par.! que no paguen sus cuotas a los lideres. 
ES!Q compai'icras 'i compafíeros reprCSCJItaría una 
nilgrame inlcrveneión en las organizaciones de Jm> 
comerciantes, ciertamcn!e hay y sabemos que exis
len muchas conuptCias, sería tantO como pedirle al 
gobierno que interviniera en los sindicatos eon el 
IIn de que los tmbajadorcs na pagaran sus cuotas. 

EslaS organi7.ilciones de comerciantes, también 
son organizaciones de frenLC amplio, a las que no
SOlrOS de!x;mos de respetar; deocmos de rC&pelar en 
su autonomía, en su autOdeterminaci6n y deben ser 
los propios comcrcíamcs los que depuren sus orga~ 
ni7.adoncs, los que cebcn a los líderes corruptos. 
deben ser los propios comerciantes los que con su 
acción.democrática, dentro tic sus organizaciones. 
limpien a ésta.~ para que puedan desarrollarse plcl't<}
mente. 



ASAMBLEA DE REPRESENTAi\TES DEL D.F. NU.\t. ti 30 DE ~OV. 1989 23 

Sería una Oagrante intervención, por eso noso
tros es1.lJmos en conlm de que se solicite a las auto
ridades esta intervenci6n, porque jUl.gart'lOS que de· 
ben ser, repito" los propios trabujadores ambulan. 
tes los que depuren sus organizaciones, por eso he 
pa.sndo a fijar nuestra posición, a exp1icar que vota
remos en conlrn de la proposición del eompaiicro 
Ramtrcz Núi\cz. Gracias, 

La C. Presidenta.- Proceda la Secretaría a pre· 
guntar a la Asamblea, Un momento por favor, 'P-J
ra hechos. tíene el USQ de la palabra el ciudadano 
ReprcscnUUltc Lorcn:.r.o Rcynoso, 

El C. Represenwnle Lorenzo Reynoso Ramim:.
Con su venia. sci\ora Presidcrne, 

D¡cen, los que conocen de esta materia, que se 
invilóa un expositor a que definiera la oclÍ!ud de la 
ballena reci~n nacida, por eicno en aguas mex¡ca~ 
nas, en Guerrero Negro, pero résulta que al cxpo
si{orque invi\aron le dijeron que cra un lema sobre 
mamíferos, euando él llega al SOllón a exponcr y cs~ 
c¡Jchaque ellCma era sobre la ballena dijo muy as
lutamcnl.C: todos sabemos que La ballena es un ma· 
mífcro y a propósito de mamíferos c¡Jando un 00-
ccrrllo nace- y rompe la placenta Jo primero Qoo 
hace es arrimarse a la ubre de la vaca y siguió ron 
el tema de la vaca. 

Tal parcee que no se quíso clllcnder la ex.posi
ción de mi nmigo, compai\cro, Jcsús R:lmfrc~ Nú
i\e?, no estamos hablando del Distrito Federal en· 
lodo su compendió, el problema dcl ambuJantaje, 
estábamos hablando del CilsO concreto de nuestro 
CentrO Histótico patrimonio de la humanidnd. 

Ya se habl6 de cíen mil COSUS, cuando Jesús 
Ramírc7. Núfiez hablaba de las euOU'lS que se pagan 
ahí y de la no forroación de la oposictón en el gru
po concretamente el grupo qlJC en ese momentO se 
formó para dirigirse a la Delegación Cuauhtémoc a 
tocar este lema, debo precisar p<lra que no haya la 
menor dudu de lo que estamos hablando, que se 
habla formado ya tmalCma para ver e~ac problema 
en nucstro Centro Histórico, CSUl tema la compo
nía nuestro bien conocido ex-Delegado de Venus.. 
tiano Carranza. alto funcionario en este momcnlO 
del Departamento del Distrito Federal, el scol0r 
contador Jesús Martínez AlvJ,lrez: lo fonna1r..m el 
propio Dclcgndo de Cuauhlémoc, el scOOr licencia
do Ignacio Vázqucz Torres; además, éI1 la lcma,el 
Conlrnlor del Departamento del Distrito Fedcrnt, 
sei'lQr PttiTibcr. Ante esta situación y ante una reu
nión que se eitó posiblemente con urgencia. se for~ 
ma una S¡Jocomisión cspccuroa para ver este caso, 
q¡Je es el que estába,mos hablando concretamente, 
Jesús. 

En esta Subcomisión que CSt¡JVO presente en la 
CU3¡Jhtémoc no hay uno solo de oposición. Yo 

formo panc de esa Subcomisión pero de Vía Pú
blica a nivel Disu-ito federal. Nadie lile dijo de csu 
reunión en la Cuauhl(:moc. 

ESlC es el reclamo que se estaba haciendo. Se 
está diluyendo CS1ú y 10 queremos volver 3 centrar. 
El problema en este preciso momento cstamos ha~ 
blando del Centro Histórico de la Ciudad de Méxi· 
co, estamos hablando de esUl tema de aUloridadcs y 
esta tema o cuarteto qUé se formó de la Asamblea 
en la cual excJusivamenlC miembros del Partido 
Revolucionario ln~1.ilucional están viendo este pro
blema.. Esto croo que ya ql)C(Í¡\ bien claro, enmarca
do en esa posiei6n, 

l...<1 otra petición, que hacia mi compai\cro Jesús 
Ramiroz Núocz. de no dar la euota ya marcada en la 
cual ya hay discrepancias porque es mctemos en la 
vída inLema de in:nirudones creo que no. creo que 
hay una diferencia muy grande, pero muy grande 
cnU'C lo quc es una cuota de UJ'! equis por ciento del 
sueldo de un trabajador para el sostenimiento de un 
Sindicato 'letra muy difereme la conlrnprc:r¡!.neión 
de un servicie que le he llamado yo a la vl1lgar· 
mente llamada mordida, Y aquí estamos hablando 
de venta, venta de via pública. auspieiado por fun
cionarios menores y esa es corrupeión y a esa co
rrupción nos CSl.nmos refiriendo. 

La C. Presidenta.~ Un momenlo, señor orador. 

El e, Representanle Lor~nT.(l Rí!j'nQ.so.4 Estoy a 
sus 6rdenes. 

El C. Represenlanlt Jllan José Castillo (Desde su 
curul).- ¿Cuiil ha sido la gestión de él pamcomba· 
tic esa eorru¡x:ión?, 

¿QJJé medidas ha generado el compm1Cro Repre
sentante de Acción Naeional para combatir esa co· 
rru¡x:ión7. 

La C. Presidenta.- Un momento sei'ior Rcprc
SCtlt:iJ1tc, tiene el uso de la palabra el orador, 

El C. Representante LorenzO R~)'noso.· Muy 
amable. A principíos, hace un Mo, poqUito mas de 
un ai'lo cuando empezamos a funcionar como 
AsamblCll tuvimos 'j USted estuvo presente señor 
licenciado Cas!iIlo MoUl. con el enLonces recién 
nombrado Delegado de la Cuauhtémoc, Ignacio 
Vázqucz Torres y muy molesto, Vázqucz Torres, 
nos dijo: EsIO ya lo hicieron, yo voy llegando. 
pero no me fo volverán a bacer. ¿ Y qué pasó? 
Transcurre ¡Jn ai\O y los mismos problemas del año 
pasado, como el catecismo eorregido y llumcnUldo, 
los tenemos ahora. 

El problema es el dialogo. Hemos dialogado 
con todas las autoridades para que se acabe la co
rrupción, No me ponga usLCd cn el dilema en que 
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cierto Delegado me pedía casi oasi que le llevara 
hasta las huellas digil3lcs de los funcionarios que 
estaban pidiendo mordida para la expedIción ilícita 
de licencias de manejo. por amor de dios si él la 
presidra, La comisión de moral, qué inmoral. 

No me venga a decir qué hemos aportldo 00:;0-
lIos para acabar con la corrupción: dando la cara. 
denuociando, ¿Qué más podemos hacer?, Aquí se 
dieron nombres, aquí se habló de la suplente de 
nuestro amigo Arai?.;! Cabrálcs; él será muy hofICS~ 
to, mas no su suplcnrc, que penosamente decirlo es 
Asumblcísl.a suplente. 

Si el dar nombres en CSta Lribuna no es sur.~ 
cierne, yo no sé qué es lo que quieran. ¿Que vaya
mos los Asambleístas del PAN. te pongamos una 
cadena aquí y la lIeyemos a la cárcel?, ¿Esas run~ 
cioncs quiere que hagamos, de polieras? ¿ESAS fun
ciones de OOfitr.llores quicrcquc hagamos? Yo crro 
que no.. 

Sctiores. la cosa es muy seria. cl problema cs~ 
pcñC\::¡,amenw bien planteado. Si quieren que arre
glemo. .. los problemas de esta macrosldad. hagamos 
un examen de conciencia y cOn ese juramento que 
hicimos hace un año, puesta la mano en el com
wn, veamos por los intereses de toda la capital, no 
dc cuatro o cinco o seis líderes. 

Veamos, para que este M~xico sea el espejo a 
nivel mundial de lo que queremos, una ciudad lim~ 
pia. Queremos el desalojo de Jos que indebídamente 
pisotean nuestro Centro Histórico. 

Por un respeto a la cíudadanía, a loda la ciuda
danfa del DístrilO Federal, yo los conmino. com
pañeros del Partido Revolueío!U)(io Institucional, 
no cuiden las espaldas de gentes que a la larga nos 
cst:in pctjudicando. 

Muchas gracias. 

La C. Presidenta.- Señor Representante CasrJ-
110 Mota ¿con qu¿ objelO? Para hechos, tiene el 
uso de la palabra el ciudadano Representante Juan 
José Caslitlo Mota. 

El e, Representante Juan José Castillo.- Con su 
penniso. señora Presidcota. 

En mi partido. el Revolueíonario Institucional, 
no cuidamos las espaldas de los bribones y que 
quede muy daro. Nosotros combatimos a los la
drones, a quienes abusan de ese sector y de otros y 
no es en estos momentos para que nos vengan a 
decIr que no cuidemos las espaldas de estas gentes 
que hacen ncgocÍOS, 

Lo que pasa es que nosotros si nos melemos a 
esos problemas. y uslCdes no. Nosotros sr estamos 

en esos problemas en forma permanente. no en la 
Comisión de Abasto, en ¡odas las Comísioncs de 
la Asamblea en la que honrosamente formamos 
parte entr;lJtlOs para combaúr la corrupeión y no le 
tenemos temor para combatirla donde 6s1.a se en· 
eUCJlI.rc. 

y si le preguntamos yo hace un momento con 
mucha claridad cuál es la gcstión que se ha hecho 
por parte de ustedes para combatir esa corrupción 
que se da en c.<;c S<'Ltor y que ustedes las conocen. 

Dicen: hemos dado nombres. No, sí no es 
nombres; hay que gestionar. Si ya tienen los ele
mentos de qui¿nes son los bribones, hay que enviar 
la solicitud. 

La C. Presidenta.- Un momento, seflor orador. 

El C, ReprtSentante Juan José Castillo,· Que me 
permita terminar y después le doy la palabra. 

La C. Presidenta.- No accpta 1a lnl.CfPClaeión. 

El C. Representante Juan José Cnstillo..· Que nos 
pcnnita haCer cOmO lo ha hecho la Quinta Comi
sión cuando han llegado a nosolrOS elelllCfitos. que· 
jas de agrupaciones en COnlrol de líderes. hablando 
de que son extorsionados, de que son golpeados y 
ahí están las averiguaciones previas en las mesas 
10,11 Y 12 del Sector Centrol, donde están radica· 
das esas denuncias y C,.e;tamos pidiéndole al Procura
dor que abra otra contra OlfOS dírigenlcs.. porque 
han llegado. nos han tenido connanza a algunas 
asociaciones y ustedes han nnnado los ~ri[Os de 
esas denuocias pata que: sea la Procuraduría y no 
nosotros, los que procedan contra ellos. 

A ver TomasiW. 

La C. Presidenta.- Esta bien. 

El C. Representante Tomas Carmona Jiméne:t 
(Desde su curul).~ La scfiOra Guíllcrmlna Rico es 
miembro de Su partido ¿Sí o no? ¿Sabe usted que 
esta señora cobra más de: 200,000 pesos mínimo 
por un comercianlc que se establezca en la vía pú
blica? 

E! C. Representanle Juan José Castillo.· No me 
consta. Espél'Cme Tomasil.O. démc los elementos 
para procc.dcr y lo baremos con mucho gusto. 

Pero no me hable de rumores. 

La C. Presidenta.- [,Acepta uSled otta pregun
ta? 

El C, Representante Juan José Castillo,· sr, 
sc~om Presidente. 
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Lt e Presidenta.- />.!uy bien, tcrcer'J prcgun
'-<1. 

El C. Represent,nl' Tomás C"mon" (Desde su 
t'uru!).- i,ScrJ necesario que le ptc.<;:emc n tL'ilCU un 
[cc!::o l1tmado por elliJ piJr::l que uSled c;ucdc plena· 
:ncl1.c convenddo!. 

}:l e Rtprtnm!:lnle J6lli! JusÉ Castillo.- Tomn;;!· 
lo, Ilümá$ le voy a pregunllir si U$¡,;-d \lO tiene y no 
$abe eU<llcs ;:;on 10:; tr:lml!es para íoída; uná averi
gll~¡dón previ;¡. se lo voy a decir. Aquí tlcne m;¡eu 
magní1icos abog;¡do:" dCIllJO del Purtluo de Acción 
~adonal: necesil.amos lmJ dcnuncia de los ;\gravio
Jos p-Jtú que nosolrOl> liJ huganOli llegar '-1 la Procu
raduría y é$1.a inide la 'l'.crigu;:\ólÍlI previa y proce
J~¡. una vez ngotada liJ averigwlei¡jn, proceua en 
COn!i:1. de qu¡cn o quicllC::s resulten resJlotl..;<)bh:~. 

Si u~;ed mc d,l C.'Xl:; elementos. I;.¡ (!;:nunc!a for· 
m,JI;¡ la que IlO:; oblib~1 nuestro pmpío Rctl,tamen. 
lO ¡medor de Tmbnjo, nosmm~ éon mucho gu::to 
n!cll(L:mO$ cualqUl<T rcclnmo. 

La C, Presidenta.- Sellar orador. ¡,AcCpla una 
ínler¡;elaci6n? 

Sí tú ucepw. 

~:I c, Representan!\' Felipe Calderón (Desde su eU A 

ru!) Liccnciauo Caslillo Mala, uSLed :tenba de de
cirle ¡j Tomás Cnrmona que se denuncien los he· 
cllOS de corrnpd6n y, sin embargo. está en contra 
Je untl propuc:Ha que predsamenle ¡n"ll;)' n los co
merc¡antes a no dar esas dá(tivas ilíciWJi y O ~u VCí'. 
a t!cnunciar esos hechos. Por fin: ¿Cu:H es: ItI pro
pucstll, que la AsamblC<1 exhone a Jos comcrciuntcs 
a denuciarlo.<; oqne no los exhorte? 

El t. Rcprmnlante Juan José' C~stmo,· Lo que 
pet.!ía su eompmkro 'es\j.~ R:llnírez NÚ11ez, no em 
esa ex!lorrucioo, pcdf'-l que le pidiémmo.~ a las aut~ 
rid.:lues del Depill1.amemo, que le ordcnanm a los CI}

merc1al1(es que no paganm esa.~ dádivas a $US IíJe· 
res y nosOLror; le dijimos que en eso no c:ittítmmos 
de acuerdo, 

Lil C. rrc"idcnta.- Señor orador, ¿<lCepla uSo 

1Cd?, 

No la accptó. 

El C, Rtp(~!i~ntunlC Juan José Ca.,,¡iUo,· Digame 
oompañcro, sí a don Jcsus t:lmbico. 

La C. rrcsidcnla,- Sí la acepta, siempre si lu 
aceptó, muy bien !:iefíor Jesus R'llnircz ';\'úJ1ez. 
ú('_nc el uso de la palabrO! parJ. interpcl:!r. 

E! e, Rfpres(;n¡anL~ Jcstis Ramircz (Desde su eu· 
n;L~ Entonces e~¡j uslc\.! de Jc\;<~nh~, j1,lra CIIl¡),:/:!r 

yo no <lije que se or{lenam, yo había pc.(jido que se 
imaruyeru, 

~:I c. R~prmnlanle Juan José CiJstiIJo.- Todo es 
I¡) mísmo. hijo mio. como 10 lhunes es lo mh;.· 
mo, 

(Ap;ausos). 

ti C. ReprtscnlanLé JesUs R¡¡l'IIiréx (~stIc su eu' 
rol) ¿Acepta entonces en que sccxhortc y se le ins
truyo es lo mismo'?, PoucmOl> lwccr 1111'-1 varinciól1 
u.ILCnw. Emon::es que se exhorte a los comercian
tes para que no entren el1 esa corrupción ul tener 
que pasar la prmcceíón que les tlenen que U:JI ¡¡ los 
lideres, si )'0 supiese de esas pcrsonus y 100]OS los 
eh;:J11<.'lllQs. no CSllirí¡¡ hudendo esta denuncia en la 
lríbuna síno en la PrOCllrmlurín tic! Pi;¡lnto Fedeml, 
yo IJO los !>e acus:\;lo de [unIó". 

El (', Represenlllnte Ju¡¡n Jusi! Caslillo.- Mire 
compañero. ~i uSled modilk<l:Su propuc~Ui. porque 
noso!ros no le vamos <1 pedir a la autoriuad que ex
none a los comerciunICS. Esa no es función nues
tr:L La nueSlra es, ustcu la conoce; gestionur, 
orientar. elaborar reglamemos, cs<.\s son nuestras 
[uncio/lCs )' si tenemos, una <le ellus. lu de oncl1lar. 
orientemos u los eomerciantes paro que no caig¡m 
en m:mo.~ de ellos. Pero no nos pidu que le <liga
mos a liJ iJulO(tdud quc la autoridad exhorte, porque 
esa no es [unción nuestra. Nosolros 110 somos juez 
y pune. 

y le Ele dado el ejemplo. no de unu, de varias 
orgllnízacioncs que Iwn llcgmlo a la Quinta Coml
;;ión)' que fueron lurnadus sus quejas ante la Pro
eur-Jduria General de 1.1 República y que ésta;; ya se 
encuenlIan r-Mlicad<ls en dhx;rMIS mCMI!-; dd Sector 
Ccmml, a donde los quejosos deben concumr para 
aercdit;¡r los ilícito;; quc diccn se cometen cn su 
u.gr..tvio y ser la <Julond:xl,la qlle una vez ugOlatkJ lo 
u.vc:rigl.i<ldón previa, determine:;¡ exislcdclÍlo o de
litos y pror.:cda eonrorme a derecho. 

Con su penn¡so, muchas gracias, 

L .. C. Prcsidcnlu,- Tiene el uso dc la palabra 
el ciudadano ReprCSCr1!:JnLe Alberto Antonio r..lore" 
no Co¡íll. 

El C. Rt'pH's~ntan!t AllH'clo ,\nJonio \loren/} 
Colín,· C<"'!' sU venia, seilora Prcsidclllít" 

Compai\ero Ca$Üllo !vlolti, ro no s~\bía (jUC tu· 
blcru uo hijo tan grandc. 

Compallcros: Las intervencloncs de todos mis 
compañeros tan rcspclablcs, nos m\¡cstra el m<1cro
problcm,l que ya eSlamos p:lueeicndo. no tan solo 
en la capilar, sino el) las: prioclpales capilares de la 
Rcpublkt No voy ti hacer aquf lltl relato hl!aórico 
por <,u¿ se ha sllsdlaoo se 1m prolifcrado de una for-
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ma alarmante. sobre 1000 de un año para acá, el co
mercio en la '1Ia pública '/, subrayo, comercio en 
la vfa pública, porque ya se le ha calificado como 
ambulantajc. 

Creo que hay que separar un poco la palabra 
ambulamajc 'J' comercio en la 'lía pública. ambu~ 
lantajc 10 que entendemos es tmshum<lnlc. dcambu* 
tanto y ahora ya se le califica que ambulanlc es el 
que está en un puesto fijo, scmitijo. etcétera, Croo 
que hay que diferenciar un poco. 

El ala de ayer tuvlroos la comparecencia del Di· 
rcctor de Turismo del Dcparwncnto del Distrito 
Federal. el señor licenciado Hcs:iqulo Aguilnr, la 
preocupación de esa dependencia por rescatar la 
Ciudad de México como un polo de at.rocc¡ón tu~ 
tís~¡ca> sobre todo el Ccnlto' Hislórico que. como 
todos sabemos, es patrimonio de la humanidad. 

y aquí quiero rc(crinnc concrctruncnlc a 10 que 
se ha suscilado del comercio en la via publ1ca. 

Decia el sellar ficcnciado Hesiqu¡o AguRar que 
tenemos unos monumentos históricos rcalmcrHc 
maravillosos '/. efectivamentc, así es, Pcro yo 
agregada, ya que acaso, pura alfaer c1lurlsmo naw 
cíOflal e inlcmacional,lCncmos que ag((:garle como 
atracción turística, enlJ'CCornillado, plan Iones, mar
chas '/ el tianguis más gmnde qué se cslá dando, 
¿seria posible? 

El comercio en la vía pública d('. ninguna mane
ra nuestro panido CS1.Ó. en contra del derecho dclr.m
bajo honesto y honrado, De ninguna m<lnera, Se 
nos ha criticado en ese sentido, de qne estamos partí 
que se desalojen a los comerciantes en la ."j¡:l 

pública, porque es una postura de Acción Nacional. 
Ese es un error, señores, estamos por un ordena
miento que no se ha dado. lodo !;,$teronflieto arras
tra de muchos anos, de políllcas eITÓnens de admi· 
nistraciones anrr.:riores. el resultado es que ahoro la" 
autoridades actuales cstan con una papa caliente, 

Se ha dado ya el lenómcno que no tan sólo el 
broccrismo Ifadicional h<lcia el pais del nonc S('; 

esté dando hacia la capital, hacia los polos, donde 
sc está desarrollando mas el comercio eo la vía pú
blica, ya es la inv¡;¡siqn en este sentido desde luego 
sabemos que no hay los r.nt¡sfaelO(eS en su);: Enti· 
dades y por eso se vienc a la capital y van a formar 
cinturones de miseria pero concretamente se ha 
proliferado una cos,a que no /ternos detectado mu)' a 
tiem¡x>, ese oraccrismo, lo nombro así, para que 
pase a engrosar las fila." det comercio cn la 'iía 
pública. 

Yo crco, recogiendo el llnlmo de lOdos mis 
compañeros que ban inl.Crvcnido en tribuna, que 
cfíXuvamenle hncc falta un ordenamiento y ese or
denamiento no .sc va a dar s.i 00 sen.:!.amo$ en In 
mcsa de las discusiones a IOtI:J~ las parles ¡nvolu-

cradít"l, que no se I;~ ¡x>r separudo, que a todas las 
, partes involucradas se sienten a rlíalogar, para que 

S('; signe, en CilSú dádo, un documento en que parta
mos rlc él y se respete .ampl¡am~nte alternativas 
para reubicar al comercio en la vía pública, las 
hay, las ha ofrecido el Departamento del Distrir.o 
Federal. las llllil ofrecido ~oocrctamente de procén· 
trleo los COmerciantes establecidos, entonces pues, 
compañeros, apoyemos con una propuesta de un 
servidor que !;C hi7D llegar a la Comisión que pre
s¡de el se!lOr licenciado Castillo Mota: una urgente 
reunión en todas las partes incolucradas par<.! que de 
una vez queden SCotadas las bases de un ordcna
miento y que no se lesione a una u otra parte, Mu
chas gracias. 

La C. Pusidenta.- El Representante Víctor {)(. 
duña . 

¿Con qué objelo?, Muy bien, para heehC's el 
ciudadano Representante Víctor Orduña Mufi07.. 

El C. Representante VíClnr ~farlín Orduiia 
~1uñOl':.· Con su autorj¡.',¡¡ciÓn senara Presidenta. 
Compaj'jcros Asamblcístas es cierto que el proble
ma del comercio ambulanlc en la vía pública repre
senUl innurnerubles vcrtientes que deben ser anali
zadas por csl:l AsamblCll de Represcntantes; hace 
un momento mi compañero Jesús Ramírci', Núñe1. 
propuso a esta Soberanfa el ronnular una petición 
a las autoridades del Deparlnmento del Distrito Fe· 
<leral para que se oricntara o se exhonara a los co
merciantes a no dcjarse eXlorsionar por [os lideres 
venales. yo no le VCQ absolutamente nada de malo 
en esto, posiblemente los términos no hayan sido 
Cf1tendidos en la dimensión exocta cn que quisieron 
expresarse y atendiendo también a la intervención 
<lel Representante Juan José Ca.'ilÍlIo Mola, en el 
$Ctllido de que no podemos ordenar que se haga esa 
exhortación. Sí podemos, con rundamento'en el 
artículo JO de la Ley Org.ánica de la Asamblea de 
Réprcsem':ll1t~ cuando habla que son facultades de 
la Asamblea, en malCria de pmicipación eiudad:ma. 
orientar a los habitantc..'> dd Distrito Federal acerca 
de los medios jurídicos j' administratívos del que 
pueden disponer para bacer valer sus derechos, sí 
podcmO$ OrlcOtllrlos TlOSolro$, scoores, para hacer 
que no sc.m vktimm: de estilS extorsiones. 

En mi sentido y con esta argumentación \'Cni
mos a modificar la propuesta hecba inicialmente 
p:¡.ra formulada eo los s¡gu¡cntc.~ términos: 

Que se oriente '/ se exhorte a los comerciantes 
del Distrito Federal a no dejarse extorsionar por lí
deres o scudolídcrcs, por la venta de derecho de prso 
u otra" cumas no cslabtcc¡das previamente en sus 
ei'UlhllOS 'l d\'nuncia. ame la Ptocuraduría General 
de Justicia del Distrito Fedeml,·los actos de corrup
ción de que sean víctimas para lo cual contarán con 
el aPOro de la A~mblca de Represcn¡,"mtcs. 
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Dejo la pmpuesm en poder de la Secretada y 
ruego a la Prcsidcma la someLa a la consideración 
de fa AsambTea. 

El C. Rtprcsentan1e Fernando Ortíz Arana {Desdc 
su curul}.~ ¡,Se debe entendcr que qucda reúr¡¡da la 
propuesLJ del compañero Ramírci: Nútlc7, p.1!<l esta 
nueva propuesta? 

El C. Represent:mte Víctor Martín Ordl.lña.~ Sí 
$Ctlor. es en esos t6miI1M. 

La C. I're.sidcl1ia.~ Mu)' bicn, entonces proce
da la Secretaria a preguntar a la Asamblea, CIl vot:'!· 
eión ccooómica, CI1 los términos del nr¡(eulo S9, 
frneeiól1 IV )' 97 del Reglamento, si es de admitirse 
para análisis y dictamen, la proposición presentada 
por el Rcprescntamc VfcLorOrdufla Muiloz. 

El C. Sccrctar¡o.~ Por inslIuccionc!: de la Pre
$¡dcncia y en los términos del articulo 89, fraooión 
IV y 97 del Reglamento. se prcgunta a los sei'lOres 
RcprcscnLJntc.,>. CI1 votación económica. sI estan 00 
pro n en conua de la propuesta somctid$ a su coo-
sider..teión por el ciudadano p,.- file Víctor 
Orduña MUllo:.', <k-J D~ . maL 

Los quC! 
restarlo pOO11 

Los que ~ 
festarlo ponh: 

Admitidú 
Pres!dcnLC. 

La C. Presid 
sión para su ur 

Prosiga la ~ 
Orden del Día. 

~nse man¡~ 

lOse maní· 

len señora 

inta Corol· 

__ me punto dcl 

El C. Seeretario,- Propuesta sobre el proble
ma de Xochimileo quc presenta el ciudadano Rcprc· 
scnLatHe Ram6n Sosamonlcs del ParL¡do de la Rcw 

yolución Democráliea, 

Lo C. I'residel1ta.- Tiene el uso de la palabra 
el ciudadano Representante Ramón Sos..wOI1tes. 

El C. Representante Ramón So.samonttS Hurera· 
moro.' Con su permiso. señora Presidente. 

Como cstá enterada esta A-".tlmbka de Represen
lrultes, el día 28 de noviembre por la mufiana, fuco 
ron detenidos yarios ciudadanos, diez, dentro de r05 
que se enconlIuba la Asambleísta Oraciela Rojas 
Cruz. 

Ante eso. ame ese hecho violaLoIio, la Prcsi.
deneia, en uso de sus facultades, exhcrtó y pidió se 

rcspellra el fuero constitucional de nuestra com
panera y a partir de ahí, conocimos un boletín de 
prensa emitido por el Deparmmento del DiSlIilo 
Federal en el cual se dice quc la Asambleísta no se 
id>!l1tificó, q'ue fueron a invadir terrenos. que no 
eran ejidataríos y dc alguna manera con ello justifi
ca pues esa acción represiva.. Este hecho. que soce
dió en Xochimilco, es el primer hecho de un ataque 
directo a un Asambleista, es un primer aclO neJ.a~ 
mente represivo. por motivos políticos y parcée 
ser que ese acw enseña ulla incongruencia con el 
discurso del gobierno pues un dia antes, el Regen
te de CSta ciudad. había manifestado en la Cámara 
de Diputados que habría y que hay un rcspclO por 
las actividades sociales y políticas cn CSlíl ciudad. 
incluso como no se daba ni en Madrid. en París o 
en Wa<;hinglon, según lo scnaló Camacho Salís. 

Un día dcspues. puooe scr que nos hayamos 
cquíJklroOO a e~ ciudades, porque huoo un aclO dc 
represión. 

Podríamos o no estar de acuerno en el acto po~ 
lítico que se rcalízó ese mrutes CIl Xochlmílco. po
drían algunos argumentar que está bien el dccreto 
de expropiaci6n. que csjuslo y que hay que llevar
lo a cabo plenamenle, Pero según nOsolJ'OS,.es un 
acto políLico el que se reali,..ó,juslo porquc íbamos. 
y vamos IDdavía a exigir que se respete plenamentc 
la te)' simplemente, en estc caso la Ley Federal de 
la Refonna Agraria, 

y en ese acto, organizado por ejídatarios de 
Xochimileo y San Gregario, la e¡¡igencia que se 
esw.blcció y se establece es el respelo al artfculo 
346 de la Ley Federal de la Reforma Agraria y si 
bien hubo ya el decrcto de expropIación, habría que 
esperar y no lener tanta prisa para meter a las em
presas constructoras, diversilS empresas constructo
ras, cinco y de inmediato empe7ar a construir una 
carretera. La prisa seguramente es para que en los 
hechos se empiece: a modificar el terreno y precisa
mente empiezan a modificarlo en dondc se planea 
construir la zona dc recreación, ahf cmpie7.an, no 
prcdsamcntc donde est.á inundJ.¡do, no prceisam"nle 
dondc se tiene la idca, segün eSLo, de haeer una.'> 
t¡err~ productivas, ahí no licncn prisa. la prisa es 
0.11 donde va a estar la7..OfIa de rocrcoción. 

La gCnte fue a pedirles ¡j 10$ trabajadores que 
pararan sus müqulna<;, tal como lo hid;¡ron los ua· 
bajadorcs, porque se CSt.:l1x1 yiQlando C5rn Ley Fc
dcml de Reforma Agmria. imlcpcndienlemellle de 
oL"'O hecho justo qcc c.;; la exig.eneia siquierndc que 
en esa paríe puc(lan cosechar, puedan lcvanrnr su 
mazorca los ejidatarLm, y no como ha e"tado pa<>an
do hasta ahom, que simplcmcnte cmnlrOn los bul
dozcrs a dCSlIuir la milpa. 

Y¡i de por sí ese hecho es un hecho de agravio y. 
vio\cmo en contra de parle de la población de la 
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dudau, sobre todo de los campesinos de la Ciudad 
de México. 

Pcro el otro hecho es que aun no .!le cumple con 
este ~!ftieulo que ya señale y QUC t;.<; que m;n no se 
practlcu el de!llindc dc Ia.s tierra~ ex¡;r,)piada~. ni 
tampoco se ha. pasado a lcv,mwr el aeta t:orrcsfX.ln
di('nte pant (.jue [u Teciba quicn dcha rcdl,irhl. según 
cl decre[o ununeiudo. Induso, antes de CHto, segLÍn 
la ley, la Sccrelarfa de la Reforma Agraria uebe ten
er la seguridad de que la indemnización r¡j;IIJ;l sca 
debidamente cubíen..¡ }' esto no ha s¡tlo asi, salvo 
algunos ejid:;¡Ulrios que han ,K"Cpta¡Jü ftr.llur Ull reci
bo por ulla camid:ld p,lest;;¡ en un b<mc<t 

Pero Lalnpo~o se hu ccn:jurndo de la eom¡>:m:a
ción que en su caso se dd::: h'Jecr scg:ín el <.lrtÍ>:;U!o 
346, Simplcmerlle es un actO politit:ú fue un Jeto 
politieo el que se rCJlizó ;¡h¡; ni ibtÚl a invadir 
como dice este boletín de prcm<l del Dep<lrlmnemo 
que ni siquiera rirma, (jué depenrleneia de[ Dcparltl
rnenlO lo e~tá informando así. 

Aquí hJY dolo por rál1C de !:J Dclegn;:ióll $CSu~ 
r.¡mcnte de Xochimilco. ~l(!uf hay un <ltaque dircrto 
y un<l mentira directo de pnfle dé' !ns nutor!doucs que 
hayan hecho esle boletín, un boletín tipo de los 
Iliejures aftos del diamnlJcisll1ú, pom lrnl<lf tic pn· 
llcr uno. oortina de humo ftente ti un licio, el ctml 
tiene {Iercrho (\ ~lizar cualquier Iliexicano. 

E.slC fue el ;lclO político, el cual se rcali1.o, el 
cual se llevó a e'lbo, en el eua] los lrob¡¡jaumcs de 
CSás cmprCS<lS constructoras: dejaron dc tr.lbajar ese 
día. 

Posleriormente, Icjo.~ dcllusnr, se .líKlrc.cicfOn 
13 patrullas con eu;ltro e1cmcntos en cada una de 
ell<L~, ni mando de Josc Deludn Pércz, Jefe del Sec
tor <:n Xocl:¡imlleo y lejos del lugar, después de ha
berse terminado el acto, después, fu<::mn aprel1cndi
dos 10 ciudadtlnos. El bolelin dice: !:lato, no se 
idcmmeó la A~amblcísta, dicc el bo!et{n, pero 
aunque no lo hubiera hecho. ¿pedernal> pcrmi~ir 
quc lejos del aelO de un aelo, SUPuc.'>!;I!llente fX)fque 
el conductor no trata licencia dc conducir, se huya 
Uctenido a 10 t'iudadanO$ cuulquiem? ¿Eso está per
mí¡jílo'!. ¿Eso es legal, dcre<:ho? Eso es maíla y es 
buscarse, incluso internamente, eomplk¡¡fsc $U 
vida misma al dccir que C.~¡jn detenidos ¡:xnquc el 
cooduclor flO trae licencia. 

Huy un Reglamento de TrJnsito c:tpcdiúo por 
nosotros y lZIl parece que mmpoco entonces lo co
nocen. Pobre argumentación de lo rA::legadón de 
Xochimilco, pobre, porque siquiera hubieran in
'>'entado algo más creíble, ¡x::ro and.lt h:.K:ienuo es!.O. 

Después de delenidos, ano:hu l<l li.:cnciat41 Alma 
Luis¡¡ Espomla, Directora Jurídica,:! de ('JOo1cmo de 
la IXlcgaciém, ínvcnwnuo falL:ls atlm¡ni.~Lr.l.!ívas 

¡hlra quc llo~lierJn {]~1 scc:or. 

D;:¡en;t!as eS"!a.~ pcrS"{ma.". fueron t!eY<lua<; al co
ft'Jlón de Xod1imiko. n¡ siquicra remitidos C¡HOn
ec." al juez: calificador, como pudiera pensarsc, t¡u~ 
tarnp:x::o es legol y ahí lo_~ 111¿inluvierou y ahí :md2-
ha c.~[a !íccndat!¡llcv<lntamlo los nomb."C5 y rkHen' 
do y husraut!o falws para tenerlos úhí, 10 t:i-Jtl,ttla
I"os. 

Au:n¡ltC no cst:J\'Lcra ahí G,;j;"iela Roja;; Cr:.li:, 
Asamhldsla, de todo:> modos, C$1O e;; :.lna v;ula
cicin ¡¡ !O duuad;mo~. Esto no eS di¡;no dc un:t ml
t{)fidai!. 

No,,,olms, p:eo~up<ldo:> por eslo y por luego la 
im'end6n ue e.Qa3 >:;;)usas por parte tlcl Dcp¡¡yl..!
menlo, es por lo que hacemos uro dc CS!J Trlinll!t!. 

No c:-: posible Que IJ A~Jmbletl permi¡a que 
sean \'¡oLados ros derechos de n¡ngtÍll ciudmhmo. 
pcro mucho menos agredir el fuefO consti!udonal 
de una AsamlllcfSIa, mucho menos, porque enlon~ 
écs rlli;;~U:l ac¡h'idad, cualquiera que .sea, de cual
quier partido político que sea, va a scr s!mr!emcme 
entorpecidu por cllprit;ho de un;) nutor¡tlml )' pn:;) 
que haya un cas!l¡;o y no lo 'iuclvan <l hacer, sc!jun 
esto. 

Pero apurte de esto, Gracicla Roja;; Cruz ;;í se 
idcntilkci plenamellle y cuando esl¡¡bnn deleni(!()~ 
en el $CClOt, Omdda Rojas, cuando qubo $(\!if de 
<ll1í. le dijeron que nu c!';[aba detenida, p:::ü !:t 
ucompm'\amn tres gendarmcs a fa ('::Il!e 'j no sc se· 
P<¡r.¡r~lron de clla_ 

E;;1O de plano ofende. Yo espero q¡¡C lm:::¡u,,"ll 
mi~ imagin;¡cJ{i'1 csta,; ,Ill!oritlaclcs, cste jere de St'C

llli, c..~I" I)c]:;;g;¡dn. porque no c:-; :\sí como se ;'!ut(ic 
goocnlar y mudlO m{'nO$ en un!l ticrra COl1~O en 
Xochim¡lc;o y mucho mcno;; cuando se hahl,1 de 
rc~peto <l 10$ dercchos humanos, como diju Cl\Jlla
cho Solís cn su co!;)parccenóa en ¡;¡ Cál11:tm de Di
PllW¡:O!:. 

Por eHu. para qne esto no yuclvt\ a ocurrir y en 
defensa del dclt'cho que flOSOlmS hemos cxiGido y 
exigimos la n;nuncJa o d cese de l¡¡an Gil r;¡¡zon
do j' la sanción corrcspond.iemc a José Bcllr¡ír: f\:;
rcz, jefe de! sector de Xochimilco, 

Luellaremm; por eSlo. porque no es posible que 
haya actos reprcs.ivos en una Delcgudún y no" 
Vayiln ;:¡ decir que el Dercgado no eSlaba cmcrnt!o, 
porque. segun el inrorme que nos dlcron, ondal. 
cuando supimos: de esta dClCndón, es q:1C Gnu;ich1 
Roja.'{ Cruz y otras gen/es, ciudadanos. no c$wimn 
deteoidos segun esto '1 descubrimos que si cstaDun 
detenidas, un poco más y empiC7.<l a haber uoa 
especic de secuestro y esto, si el scfíor Delegado no 
estab;¡ enlcr3do pues entonces es peor,:! sj el jefe de 
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'sector aClúa así, porque ni siquiera remilió si hu~ 
hiera hobido algún delito, c.st.á víolando las leyes y 
está haciendo muestra de lo que pueden sufrir O 

están sufriendo los habitantes en CSta región frente 
a un jefe de sector que 00 sabe n1 siquiero el Rcgla~ 
memo de Tránsito, ni siquiera el Reglamento de 
Faltas de Policía >' Buen Gobierno. 

Pero nosolros queremos que no se quede sola
mente en el ecse de este Delegado que no sabe lo 
que pasa en Su Delegación, pero yo creo que sí lo 
supo y por eso hay que pedir con más exigencia 
este cese y la sanelón correspondiente al jefe del 
sector, sino 4ue la A~blea de Representames del 
Distrito Federol actúe conforme a la ley; si otros 
no lo haecn. que esta Asamblea sí 10 haga. 

Por eso queremos proponer esle Punto de 
Acuerdo: 

Vnleo: La Asamblea de Rcprcscnumlcs del Dis
trito Fcderal, manifícsta su enérgica condena a la 
violación del fuero constiWct01W1 en la Represen
tante Graeicla Rojas y sollctta a la Presidencia de 
la Mesa Directiva de esta Asamblea, que en uso de 
las atribuciones que le confiere el arllculo 40, fruc· 
ci6n VIJt. del Reglamento Interno dc este órgano 
de rcprcsemaclón, exija la invcstigncíón de las au· 
loridadcs responsables de CSln vio~uc¡ón y vigiJc se 
lleve a cabo la aplicación de las sunciones a que 
haya tugar, 

Mucha .. gracias. 

La e, Presidenta." En los términos del anícu· 
lo 89. fracción m, del Reglamcnto, se prcguntn si 
Iltl)' oradores en pro o en contrn. En pro. En con
Ita. 

Tiene el usO dc la palabra cn pro, cl Reprcsen
tanle Humbcrto Pliego Arenas. 

El C. Represenfante Humberto Plirgo Arenas.
Con su permisO. senora Prc$idcnt,L Compalleros 
Asambleista~ Ea el problema dc Xochimilco. en 
cuyo centro se enó.lentm el plan de rescate de Xo
ehimllco-San Gregario, hay ya una larga lista de 
errores que para el Partido Popular Socialista repre
sentan todo un cúmulo de atentados de carácter ceo.
nómico, ecológicos. político.lO. sociaJcs e históri
cos sobre esa región. 

Lo que aconteció apenas el martcs, es una de 
las primeras consecuencias de esa largn lista de 
errores, hubo indudablemente muchas tmbas para el 
conocimiento de dicho plan. que entrc otras cosas 
pretende convertir a esa región en ,una zona turís-- . 
¡jea que de una o de otr.l manero sea manejada o [j. 
nanciada pOr cnpil.a!es extr;mjcros. 

También, desde un principio se mantuvo en el 
más estriCl0 secre10 el eonocimientQ P'ífcial del 
rescate de Xochimi!co. a pesar de que se estuvo so
lictwndo de5Ue hace casi un ailo alguna informa· 
cl6n. Las alUoridadcs dclcgadunalcs. por otro lado, 
estuvicron presionando sistemáticamente a los eji
datarioscon el fin de buscar,u anlJCncía parad re
ferido plan, que indudablemente desconocían. 

La esea~a información que se proporcionó. de 
ning\Hla numera renejó las dimensioncs del plan. 
En lodo tiempo las autoridades dcl Departamento 
del Distrito Federal y de la propia Delegación de 
Xochlmilco. sc negaron a C5tuch:u opeiones que 
fucran una alternativa a dicho plan, sólo en los 
últimos días. ame las presio1lCs de los cjíd:lI.arios y 
de diversos partidos políticos. el Jefe del Departa· 
mento aceptó públícameme escuchar alguna" Otras 
opiniones al1emativa'i para enriquecer II dicho plan. 

Como consecuencia, dccimos, de esa larga cade· 
na de errores, Be da el hecho del paS<ldo'27 de este 
mes, donde hubo ulia rcpre$¡ón, quc a'if se puede 
calificar y detuvieroo a un gnlpo de ejidalllrios. 
aunque afirman que no cmn ejldaillrios., entre los 
que se encontraba la comp¡ffie1a AsambJcista Gra
cicla Rojas 'i algunos miembros dc mi partido, el 
Punido Popular Socialislll, entte ellos el compa
i'leiO Francisco Manzano, sccretario gencral de la 
comisión úelcgacional del Partido Popular Socia· 
lista en Xochimilco. 

Por esas r:J7.0ncs, nosolros reehaZ<lmos con I~a 
energía este tipo de actos, ~o sc puedcn Eoterar de 
ninguna manera porque son aelos que de una o de 
otra foona violan las garJntías. los derechos de los 
ciudadanos. Por eSillS HI,1.0Iles. quc consideramos 
fundnmcnilllcs., apoyamos la proPUCSta de los com
paflcrosdel Purtidode fa Revolución Democrática. 

Muchas grncia... 

La C. Presidenta.- Ticne el uso úe la palabra 
en pro, el ciudndnno Rcprcscmnnr.c Roool'1.O Oncga 
Zurita. 

El C. Rtprestntnnle Andres Roberto Ortega Zuri· 
la.~ Con su permiso> señora Prcsldcntc. Compa
lleras y compañeros: 

Los miembros del partido de! Frente CaIÚenista 
de Reconstrucción Nacional hemos pCdido el uso 
de la palabra. con el objeto de refrendaT las ga
rantías y derechos constitucionales que nos otorga 
la Carta Magna de este país para que podamos 
ejercer libremente las acciones o hacer el uso de la 
pnlabro y manifestar nuestros Ideas sin que poda· 
mos ser rccom'cnidos en ningún momento por au
loridad alguna. toda vcz de que la Coostiiución nos 
otorga esa facultad a lodos los rcprcsefll.:.U'llCS popu
lares, sc.o.n Scnadores. Dipul.ados y. en R.ueslro 
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caso, Representantes a la Asamblea del Distrito 
Ii:dcml. 

Rccha7.amos tajantemente cI uro de la violencia 
o de ncciooes coercitivas en contra-dc cunlquícr re. 
presentante. máxime aún tratándose de tln oompa
ncro de esln Asamblea de Representantes del Distrl~ 
ro Federal, para la cual solicirnmos se rca!ícc la in
vestigación correspondiente y se deslinde cualquier 
responsabilidad y. en su derecto, se castigue a los 
responsables que violaron el fuero constitucional 
del cual eslnffiOs ¡nvosudos los RcprCSCll[¡1n(;S a la 
Asamblea del Distrito rcdcmL Muclla.s gracias. 

La C. P .. esídcnta.~ ¿Con qué objeto? Para he
chos, el ciudadano Representante Víctór Ordu6a 
Mul\Oz, 

El C. Represenlante Vrclor ~tnrlín Orduña.- Con 
su autorízaci6n, scfiom Presidenta. En verdad se ha 
formuhldo tina denuncia grave ante esta Asamblea. 
una denuricía de violución al fuero constítuci011al; 
el ruero constitucional rue cstabk:cldo para asegurar 
a los 1cgisladOtcS y abara a nosotros. como Asam· 
bldstas dcl Distrito Federal, una plena ¡ndepcnden
eía y una plcnilúd de runciones paro cvitar que las 
autoridades eoancn estas runciones y so pretexto de 
investigaciones pudieran CfIccrrar o purlicmn privar 
de la IibcrLad a un ReprcscnUllltc a esta Asamblea. 

En verdad considero atinada. la disposición del 
artículo 73 Constitucional en el que se le otorga 
fuero a los Rcprcsenlalues de esta Asamblea, por 
ser tan grave la denuncia que se ha fonnulado aquí. 
además de apoyar la propuesta que ha fonnulado el 
Representante Ramón Sosa montes Herreramoro. 
quisicl1l fonnular una nueva propuesta para apoyar 
esa misma y dar píe para que la Presidenta que 
licne la obligación de velar por el respeto al fuero 
constitucional esté enterada plena y cabalrnenlC de 
los hechos que aquí fucron dcnunciados. 

La propuesta que \'Cngoa fonnulates en el SCfl~ 
tido de que se fonne una comisión plural de esta 
Asamblea de Represcntantes, que: investigue Jos 
hechos denunciados para que así esta Presidencía 
esté en aptitud de conocer con amplitud y con pre
cisión de detalle los hechos ocurridos y denuncia
dos por mi compa.i\cro Rrunón Sosamon!.Cs Herre
ramofO. 

Dcjo la propucsta en ¡xxJcr de fa Secretaría. 

La C. Presidt!nta.. Tiene el uso de la palabra el 
ciudadano ReprescntanlCJuan Hoffmi1il Dlo. 

El C. Reprmntanlt Juan l10íttnan Calo.· Con su 
permiso. sedora Prcsidenta. CompaAcras }' com~ 
pai\Cros RCp!CSCOlames: Hemos escuchado con mu
cho interés la intervención de nuestro compai1ero 
del Partido de la Revolución Democrática. en 10. 

que denuncia Una vez. más los hechos acaccidos el 
28 de noviembre en la Delegación de Xochimilco, 
debo decir ante todo que la fraa;lón de mi partido 
lamenta profundamente que nuestra comprulcm ha
ya sido "Iolada en sus der;x:hos y en 5lI fucro cons· 
ltlucionaL 

. 
Nadajusl1l1ca el hecho de que el fucro constitu

cional de que estamos investidos lOdos y cada tlOO 

de los reprcsentantes populares. sea violado por 
<:ualquier tipo de autoridad, Es el fuero que nos 
otorga la Constitución, el que nos gnr.mtil.a, como 
bien dccfi1il hace un momento, el que nos garnnti7.a 
el derecho de expresar y actuar libremente en el de
scmpcno de las alribu<:ioncs que la propia Coosti· 
lución nos seHala; sin embargo. también hay que 
reconocer y decirlo, que la posesi6n del fuero COns
tilucional nos ímpone una CC10nne respoosabilídad; 
rcs¡xmsabilidad de scr los prim·eros en observar las 
normas juridicas que regulan las relaciones sociales 
en la capital de la República y cn toda la Rcpública 
también y de cuidar, procurar y guiar para que 
nucstros representados respetcn dichas nOmlas y 
que su actuación o d<:fensa de sus in!ercscs, sea 
siempre a través de los cauces legales y esto lo 
menciono porque, si biCfl es cierto, insisto. que 
nada justiOca la violación de nuestros derechos., en 
este caso sí hay una explicación. 

Ya hay y se han manircst..1do aquí diversas ver· 
siones. Sin cmbargo, de acuerdo a las investiga
ciones que hcmos hecho nosotros, el pasado 28 00 
novlcmbre. un grupo de personas que se ostentaban 
como cjidatarios, ¡;ero que de aeucrdoa lo que no
sotros sabemos nunca lo demostraron y. otraS f!Cr
sonas que no tenían esa condición. cntro ellas nues
tras compaficra Represcntante, intcnlMOn impedir 
que se rcali7..ar.m Jos trabajos, por cuenta propia y 
cSlo fue aquí reconocido en tribuna por el com· 
paflcro del Partido de 1<:1 Revolución Democrática. 
Fueron n parar las máquinas. 

El C. RepreSi!ntante Ramón Sosamontes (Desde su 
curul). ¿Acepta una inlCrpClación el orador? 

La C. Presidenta.- ¿Admite una intcrpelación'? 

El C. Representante Juan Hufl'man..- Nada más que 
concluya scl"tOrJ Presidenta. 

La C. Prcsidenta.- Cuando concluya. 

El C. Reprtsentante Juan HolTmlln.· Digo por 
cuenta propia. po.rque ninguno de los ahí presentes, 
tenía ni llene el derecho tampoco de parar los traba· 
jos, a menos de que contara en sus manos con mt 
poder judicial. 

Se ha dicho también quc era un aClo político. 
Compa/\crns y compai1eros: Un acto polílico no es 
para impedir el trabajo de una compal\Í3 que ha 
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sido eOrlltaUída para rcali'lN una scrie de constnlC
etOliCt;. 

Un aelO político es en donde se manifiestan las 
ideas y en donde se convoca al trabajo y a la con~ 
cícntización de tos direclamcntc interesados. más 
no para parar. insisto, los trabajos que se habían 
iniciado y si acnso. si así fuera, los tIabajos los 
hubiera iniciado In DelegaciÓfl, sin habcrcumplido 
con todos Jos requisitos Iegalcs que cstablecen las 
leyes corrcspondientes y en cst.c caso la de Rcrorrna 
Agraria, lenian Jos intcresados la posibilidad de 
uliliy.a!' el recurso dc amparo. que los protege de 
curuquier acto de autoridad en su perjuicio. 

Por aira parte, debemos reconocer quc de acuer
do a !as informaciones que hemos !'CC.lOOdo, ningu· 
na de las personas que trataron de impedir las 
obras. quiso identificarse en el momenlO en que 
llegaror l,,~ '''ruJo lo hicieron. por 
eíerw i companera, según, 
insisto, émica porque seria 
palabra 'an los documemos 
que nos 

eua 
la en lit 

Por 
el Pani 
mas lat 
pañero. 

npane! fue pues-

,de mi p.1.rtido, 
looal, rechaza· 

.~._ .• de nuestro com· 
,JS más que es:tar de acuerdo, 

El C. Representante Sah'ador Abasi:al Carranza 
(Desde su eurul).* ¿Acepta una interpelación el om
dot!, 

La C. Presid~nta.. Señor orador ¿AcepUl usted 
una interpelación? 

El C. Represent:mtt'! JWln Haffmuo:* Pcrmitarne un 
segundo. 

La C. llresidenta.- Después, si desean, 

El C. Represenlan!e Juan IIorrman.- No podemos 
más que estar deaeucrdo coo el punlo que propone 
a la Asa.mbIca. 

Tomando en consideración que su propUCSUl ya 
había sido hecha en C-SUl tr¡bUM y <lCepL'lda por el 
pleno de la AsambIea. 

Mi partido está de acuerdo en que se investi· 
guen a fondo todos los hechos. Que se conozcan 
publicarncnte los resultados y que se proceda con· 
forme a la ley. Esa es la posición de mi panido, 

Con respecto a la propuesta hecha aquí por 
nuestro compní'íetú Víctor Orduña, yo quiero pro. 
poner que sea precisamente la Comisión de Admi~ 

nisLmdón de Justicia la que le dé seguimiento a 
eSle cáSo dado quc como aquí se ha rcconocido.la 
atrIbuci6n de cuidar que se respele el fucro consti· 
tuelonal de cada uno de noSOtros y de este recinto 
corresponde a la Presidencia de la Asamblea 

Por otra parte, a nombre do mi partido y en 
nombre propio. yo quiero reitererar una ve:/, más a 
nue5tIa compai\era y amiga OracieJa Rojas. Que 
tiene nucs!.ro respeto. nllCSU"a solídarldad y nuestro 
afecto personal. 

MucháS gr'J.cías. 

La C. Presidenta.· Solicilaron el uso de la pa
labra para hacer interpelaciones. El Representante 
Ramón Sosamontes desea todavía h:lCCrla, bueno 
paro hechos. Para hechas tiene la palabro el Rcprc-
5cnlante úenaro Piliciro LóJ.lCl,. por haber solicita
do antes el uso dc la palabra. 

El C. Representante Geruro riñeiro López,. Com
pa~era Presidente, con Su permiso. 

Yo quiero solicitar a la scoora Presidente de la 
Asaro blea su consider¡tCión en los términos que el 
compañero Víctor Drdulla 10 hiciera, de que se inte
gre una comisión plural quc pueda esclarecer las 
versiones que hemos escuchado. Yo no croo que la 
comisión ni creo que sea de! intcrés el que la co
misión investigue si va a funcionar el Xochimilc 
World Centcr o lo que vayan a rcalizar allá. Yo lo 
que considero es que unos compañeros dun por 
reales las versiones oficiales y otro grupo de com
pañeros, a los que apoyamos en eHa discusión. dan 
una vcrsi6n que nQS parece prcocupante y que no 
está por demás se recaoc la información. indcpcn· 
dicnlemente de que la agilidad de la burocracia nos 
haga llegar por cscri¡o la conteStaCión a los: oficios 
que ya se hayan turnado. 

Creo que es sano para nuestra A~mblca y más 
que cuarnJo dirCO;:l<1mcntc la agresión o el memado al 
fuero conslitucional se da a uno de nucstros eom· 
paíleros, pues que se realice la investigación por 
una comisión designada por la Prcs.idcncia. 

Esto, por un lado, nos va a permitir hnccr ver a 
las autoridades el interés de defensa en la. gestión en 
sus diversas acciones como militantes de pnrüdos 
que tos Representantes rcalii'.amos y. IX'tr otro lado. 
si hay quienes ya a ciegas creen 'oda la versión oC!· 
cial, pues no dudamos ni quílalnOS la- posíbílidad 
de que se prueoc fehacicntemente 'loe se cometicron 
irregularidades o se trotÓ de e,,¡tar el (:umplimlento 
de un mandalo. 

Yo sé que hay una aeción pCllal cuando se tra.t.a 
dc evitnrcl cumplimicnto de po mandato judida! y 
que es unjuc;: quien debe de dc!.Cnninarlo; aquí es 
una obra dc carácter ádminístralivo, por lo tanto. 
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las autoridades de sc,guridad fl{) debieron de haber 
inlCNooido,. debieron de haber notificado. no se iba 
a perder nada de ese gran emporio, de ese gran nc
godo o eso gran proyecto si se conminaba a dialo
gar ji a hablar 'i enlonces sí se ccnificaba plena
mente que había una relicencia de ciudadanos, 
fuesen o no. por la importancia que tiene la zona, 
cjiduwrios, creo que c.<;o es más p(udcmc. 

Por otro lado, {;ufÍosamentc la oportunidad de 
estar cerca de los r~pIí:$C!1!Z;;'·W:·B P'}Pu!:!!'::s desrl~ 
que nuestro parudo. el Frente Cardcntsta. antes So
cialista de los Trabajadores. ha eonrado con repre
sentantes populares, pues nos hemos enterado de 
violaciones al fuero cooslitucional y del comporta
miento de! órgano correspondiente, cuandO éstas se 
han prC$Umido O se han comprobado y el compor
wmícnl.O ha sido ese: el de una. preocupación y el 
de una aceión conjunta de las diversas fracciones 
parn dejar a salvo la imlx:m,ar.cla de ese fuero. 

Quiero decir que casuatmCnle la mayoría de las 
ocasíooes o de las veces que yo tengo conocimien
to se lIa atcm.ado contra el fuero constitucional. La 
versión oficial es que hu hubido ,dolencia. se ha 
rolO la lcg-J.!idad de parte dc los representantes po
pulares. Por lo regular ha sido en acciones donde se 
defiende la inconformidad popular o dondc se dc
fienden intereses de secLores sdciales. 

Raras veces. aunque si las hay, han sido repre
sentantes dcl partido oficial quienes han recibido 
los mamporrnl,os o los coscorrones O qllienes se 
hllIl visto atentados canIJa estos hechos. 

Yo repito, yu se dicron dos versiones. El com~ 
p.mero Juan HoITman mancja. COí! CCftel'.a la de evi
tar las obras, la de que hubo una aetitud de resisten
cia, Aún más:. rccol'íClCC que sí estuvO detcnida, pe" 
ro luego la soltaron. OOCfíO entonces, si estuvo dc
tenida. Yo creo que pudiera salir al acuerdo que car
guemos charola como escapulario comp!illeros. )';l 
es costumbre y que podamos asislir a todos lados. 

Creo que fuesc o no fuese Representames, las 
organl:t:aeloncs poHtkas eStamOS obligados con 
nlleslf'OS agremiados a derenderles y a esLar al freme 
de sus luchas y no quiero pensar que se eonv!crla 
en hábito el que se realicen actoS de esle (ipo, 

Atln más, lo de fondo está en el uabajo inlerno 
que habremos de f'Ca,lil,aJ en modificar el Reglamen
to y la Ley Orgánica del Departamento en el de pc~ 
1C<1t dia a oía, hombro con hombro,lodas las frac
ciones, por enrlquCJ:Cf las faeullades de nuc.sra pro
pia Asamblea ¡mm que, en esa medida, quede más 
clara la autoridad a la quc deocn ccilirsc los funcio
narios del Departamento y luchemos por acabar 
con esa prepOlCflelu que rodavia les oislínguc a mu~ 
cbos. desde Delegados o quizá más arriba, hasta 
funcionarios e inspectores. 

Por cso. nos adherimos y votaremos a favor de 
la propuesta presentada por el COffipuíicro Ramón 
Sosamontes y pedimos y hacemos un exhorto ti la 
Presidencia para que integre. conforme. a sus facul~ 
tOOcs. esa comisi6n pluraL 

Muchas gracias, eompailcros. 

La C. rresidenta.~ Tienc cl uso de la palabra 
el Representanr.c Ramón Sosamontcs Herreramoro. 

El C. Representante Ramón Sosam(jtih:s,~ Con su 
permiso, :sci!ora Prcsioollte. 

Nos preocupa la argumentaCión a favor que ha
ce nuestro cvmpaílero Hoffrnan, porque da por sen
tado quc hay una explleacl6n o sea. hay motivos 
para esa agresión. lo eual yo eroo que no puedc ha
ber motivo ninguno para ninguna agresión a 
ningún ciudadano. sea Asambleísta, Diputado. 
Senador, Delegado, Ningón ciudadano puede ser 
agredido como fueron agredidos 1ú. el martes. 

Las investigaciones que ha bc.cho y aquí sc ha 
referido, que coinciden COn el bolelin de prensa del 
Departamento, están mal, Qué bueno qlle va a ha
ber una comisión que investigue. porque los he~ 
ehos seilnlan que en un IlIgat lejano muy lejano, a 
donde fue el aclo polflieo rcaJil'.ado, fue donde se 
les detuvo y se les remitió a dónde se les remitió: 
al seclor, al cuartel de la poJida, ni siquiera. si hu
b¡era hab¡oo un motivo de violación, poos a donde 
procede; no, estuvieron detcni<!os en el cuartel de la 
policía y <!cspués de que ptenameme quedó idenlifi
e.ul;l la Asambleísta, hora y media después. como 
bien acepta Juan Hoffman, fue puesta enlibenad, 
palabras textllales. pero aunque no hubiera sido 
AsÍlmblcísta, tenía que haber sido puesta CfI liber
tad inmediatamente SI no había ningún motivo, los 
10 de que estaban ahí, de inmediato y si hubiera 
motivo. al Ministerio Público o al juez calificador 
según el delito, pCfO sin orden de aprehensión, }e
jos dcllllgar delllCto político, en donde son deteni
dos eslOS la ciudadanos 'j a eso no llenen derecho 
nadie, nadie, según la Constitución sino es na
gnm1.C el delito, 

Yo creo que no hay que hacerle caso a los bole
tines del Departamento del Distrito federal y de ahí 
saear una argumcntación para eneonlJar una expli
cación a una violación al derecho, 

Eso no es posible y por eso 00 puede ser que 
sea aceptado porque enlonces vamos a buscarle cx~ 
plicaeión a cada acto ya cada denuncia que llegue: 
pues que hay una expiica.cíón ciudadana, ni modo, 
aguantese, una explicación. estuvO deténido en un 
corrnlón ahí y no sólo eso, sioo euando sale una 
hora y media después va acomplli1adll de tres gen
da!mcs. 
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¿Le. podemos creer o ¡:xxlemos Crecmos entre 
nosotros? ¿Podemos aceptar la p<llabra de los 
Asambleístas mismos?, Hay que partir de ahí !.am· 
blén. Si no se acepta el informe que presenta nues
tra compañera, lo dícho por ella, los cuales son 
puestos en libcrtmi después de llamada .. a la Rej,,'Cn. 
cia, tampoco un poco de mOlu-propio fueron deju
dos libres, tampoco, sino después de una inlCl"\'en· 
ción dírccta que hay que rcoonocer por parte del 
Presidente de la Comisión de Gobierno y de eom· 
paflcros AS<U!lbleíslas, que rueron puestos en liber
tad. 

Yo creo, pues, que no puede haber ninguno' cx
plieacíM. incluso si en cllugar de lol' hechos hay 
un acto aM ilegal, hay procedimientos de imnedLa-
10 aM, si es cierta la aeu~ción de que fueron a 
impedir los lrabajos' de el'laS eonwuctoras, bucno, 
también hay un procedimiento para ello; Lampoco 
se puede decir quc hubo unu ."iolación ahí parn de
lener estos actos, fueron a exigir que se cumpla la 
lAy Federal de Refonna Agraria y a exigir que sim
plemente lambién algo muy humano. que yo creo 
que también debemos apoyar, Que;;c Ic..<¡ deje cose· 
char anles de entrtlr 10..'1 bulldozer tipo Uruchurtu. 
f"ada más. 

La C. Presidenta.- r.·Juy bien, esta Prc~idencía 
considera qJle existe 1:.1 proposición onginal que 
present6 el Representante Ramón Sosamonte.'>, a 
nombre del P.Hudo de la Revolución Democrática 
y después hay tres proposiciones adicionales con la 
misma finalidad. la prcsenUlda por ct Reprcscntallle 
Víctor Orduña y la dc Juan Hoffman, a la cual se 
ha adherido el Represcnumle Victor Orduñu y una 
cuarta proposici6n hecha por el Repre;;cntanlc Oe
naro Pilleiro, 'en el scntido de que se designara una 
comisión espeei;d. 

Senor ReprcSeT1l.tlilte Sosamolllcs, respecto a In 
propucsta que usted hizo, sigue subsistientiu. ¿si· 
gue en pie su pmpuesta'? 

Muy bien, entonces tenemOs ahora dos propo
sicíones, la original propuest..1 por el RepresenUlflte 
Ramón SOS;¡OiOTilCS y la del ReprcSCJllanle Juan 
HoITman Calo. a la Que se han adherido, 

El C. RepUsfntante Fernando Ortiz Arana (Desde 
su eurol),· Yo quisiefll hacer dos proposiciones: 

La C. Presldenta.- Sí, setlor Representante. 

El C. Represent:mle Fernando Orlíl. Arana (Dcsde 
su eurn!).- La primera. que se de tectura a la pro
puesta del compai'iero Ramón Sosamontes Herrera
mOfO y, la segunda. que lu propuesta del com
pañero Hoffman complemenw la prcscmada por el 
campanero Sosamonlcs y en COf!SL"Cucoeia que se 
prcscmen amoo." y se vOlen en un ,rolo acto. 

Lu C. llrc$identu.· Estoy de acuerdo, muy 
bien. Dé la Sccrel:.!ría leclOra a kl proposición pre~ 
scntmJa por el Representatl!c Ramón SO$aOiOntcS. 

El C. Secre!arío.- PropueSLa. Unico.~ La 
Asamblea de Reprcscn¡¡mte$ del Distrito Federol 
manifiesf¡I Su enérgica condena a la Yiolación del 
fuero eonstitue¡onal de la RcpreSCnlanlC Gmciclll 
Rojas y solicita a la Presidencia de la Mcs;l Direc
tiva de csta Asamblea que en uso de las atribu
clones que le confiere el artículo 40, fracción VIII. 
dcl Reglamcnto Interno de cste órgano de represen
lOleión, exija 11.1 investigación de las autoridades res~ 
ponables de esta violución y vigile se neve a ~bo 
la uplieación de las sanciones a que haya 1ugar, 
Atentamente, RepreSenlatl!e Ramón Sosamotl!C5 
Herrcr.rrnoro. 

La C. Presidenta.- Para simp¡¡ncar esto, en un 
solo acto deberá tomarse la votación de la propueSM 

W hecha por el Represen!.ante Sosamontes. con la 
adición de los puntos de vista del Represcntmne 
Jmm Hoffman, 

¿Con qué objeto? 

El C. ReprCsfntIDlte Fernandfl Ortiz Arlln~ (Desde 
su eurul).- La propu,es!.a del cambio el' en los 51-
gtlicmc.~ Icrminos: 

Con base en la faculLad que le coocooc u la 
Mcsa Direclivu el articulo 40 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Asamblea de Represen
!.a¡Hes, que sea la Comisión de Procuración y Ad~ 
ministr;;óón de Justici:.lla qne dI! seguimiento y 
proporóone mayore:- elementos en el caso que se 
cslli solicitando. 

La C. Prcsíden1a.- Se or<lena a la Oficialía 
Mayor que en la ."etsiÓn eSlenognífiea se a!,'iegue la 
adición hecha por el Rcprcscmarllc Juan HoITman. 
a la proposición del ReprescoUlnle Ramón Sosa· 
montes Hcrrcramoro. 

Proceda la Secretaria con la vOlación de la pro
pUCSIa origin<ll. con la<¡ adicíones hechas posterior
mente. 

El C. Secretatio.~ Por instrucciones de la Prc
sit:lencio y en los términos del aniculo 89. fracción 
IV y 91 del Reglamcnlo> se pregunta a 10.'1 señores 
Representantes en YOlaclón económica si esum en 
pro o en contra de la propuCSta sometida a su con
sideración por el ciudadano Representante Ramón 
Sosamomcs HcrrerJmoro. del Pnrtido de la Revolu
ción IX:mocrátka, a la eual se sumaron 10:;; Rcprc· 
senlantes Humocrto Pliego Arenas, del P.,mido 
Popular Social iSla, Robeno Ortega Zurila, del Par~ 
lido de! Frente CardenisUl de Reconstrucción Na
cional, del compaiXtO Reprcscnmntc Juan HofTman 
Calo, del Partido ReYolucionario lnstltucional y 



del eompai1ero Representante GC!)uro PH'i.eim L6-
per., del Partido del Frente CardcnisLa de Recons
trucción nacíonal. 

Los que estén porque se admita. sírvanse mani~ 
festarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, sírvanse m!lllí
fcstnrlo poniéndose de pie. 

Admitida. señoro Presidente, 

La C. Preside-nta.- Túrnese a la Primera. y a la 
Sc¡,,tunda Comisiooes de eSlll Asamblea, 

Prosiga la Secrelllría con el siguic!)te punto del 
Orden del Dra, 

El C. Secretario.- Es una propueslll sobre el 
problema de la Barranca del Río Mixcoae en esta 
Ciudad de México, que presenta la ciudadana Re
presentanle Esperam.a Gómez Mont, del PAN. 

La C. President ... - Tiene el uso de .a palabra. la 
Rcprcsenf.:Lnte Espcraffi'.a Gómcz MonL 

La C. Representante María de la Espenm:a Guada
lupt Góm¡;z Muot Urueta.~ Con su {'Crmiso, 
sei'iora Presidenta Represcntantes a la Asamblea: 

En esta tribuna se ha hablado del problema de 
la eom,aminación que vive llUC5tllt ciudad. También 
se ha diehoquc se deben de defender las áreas verdes 
de la capital; se han denunciado construcciones de
fectuosas y hemos luchando por logrllf y obtCfler 
una vida más: digna para todos los capiLalínos. 

Los problemas de seguridad se toman con ser1c
dad y se bUS<;<ln las rolueiúncs a eslC problema. 
También nos hemos preocupado por la falta. de vi
vienda y por corregir los malos servicios. 

Por lodo lo anterior, hoy vengo a denunciar un 
problema que aqueja no s610 a la zona en donde 
está cnclavado el asenUlmicmo al que me voy a re
fcrir,. sino que es: un problema que puede afectar a 
la parle sur de nuCSlra dudad. 

En la bammca de Ríú Mixcooc se está haciendo 
un relleno con material compuesto de desperdicios 
de obra, material de demolici6n, cascajo y basura 
con alto contcnido de malcrías orgánicas y plás
ticos, que sin ningún proceso técnico de compatta
c¡ón, alcanza una altura de más de 50 metros. Este 
reUeno ha sepulllldo varias cavidades que existfan 
en csa fatla, han bloqueado la red del alc.amarlllado 
y drenaje de fas colonias circunvecinas y han reba
sado el nivel de las lomas adyacentes. las cuales 
CSJ.án habitadas, 

Ln ecología de la :;;on8 ha sido afectada seria
mente, tos camiones que van a ,inu· su Cllfg<1 levan-

Lan polvo y hay serios problemas de satud enr.rc los 
vecinos al ígual que hay enfrcmamicnlos, donde 
los vecinos han stoo golpeados y apedreados. se les 
ha amena:t.ado y tos hostigan constantcmente. Ha 
aumcntado la delincuencia. 

Según estudios que se han hecho en el lugar, se 
dice: que las eons!.ruccioncs del lugar Y'J presentan 
fisuras y fraclUras en los muros, ocasionadas por 
ascmamícntos. aunados a malos procesos de cons
trucci6n, carecen de sistemas dedrcnajc y se obser
van unos Dujos de líquidos por toda la zona, 
fitlJándose a la mesa del relleno. 

Por esto, a cono plar.Q se prestar.ín llSCnl.:lmlcn
lOs d¡Cereociales que ocasionarán dallos aún ma
yores a las construcciones y a los habitantes de 
ellas, 

El frente de los rellenos se considera altamente 
erosionable e inestable, hay desl¡,..nmientos locales 
en el conjunlO det material deposir.ado que aumenta 
la incslabitidud de la zona. 

El anJculo 218 del Reglamento de Consuuc
eíón del Distrito Federal sci!a!a: las conslrueeiooes 
00 pudrAn, en ningún caso. desplantal'Se sobre tie
rra vegotal, sucIos o rellcnos sueltos o desechos, 
Sólo scrJ. aceptable cimentar sobre terreno naluml 
cOmpe!eOie o rellenos anifjcíalcs que no incluyan 
ma!criules degradables y que hayan sido ad~uada
mente compactados. 

El suelo de cimenlllción deberá protegersc eon~ 
tr3 deterioro O intempcrismo • .am:ts1.fC por flujo de 
agúaS superficiales o SUbleIT".mcas o lo que. en con~ 
clúSión, este predio no cumple con este ordena· 
miento, 

Este relleno con malCrialcs de alta peligrosidad 
que prodtICcn gllSCS y compactación, que contamína 
.el sur de esta capillll, deterioran el medio umblente, 
son foco de infección, mala conSlrucción con insu
ficiencia de servidos como es el drenaje o agua, ín
seguridad a los habitantes y no Sólo a las colonias 
vecinas. sino pa.rl) ellos mismos y que están aca
bando con las áreas verdes y aumoof.:Ln la delin
Ct1cncia, 

como órgano de representación política. con 
facultades paro atender las ncc..csidadcs que sc maní~ 
ficsun dentro de los habilllntcs del Dislrito Federal 
en ma{(;ria de seguridad pública. prot~c¡ón civil, 
establecimiento de rcscrvas terri¡oliales y vivienda, 
prcscrvación del medio ambienlC y pror.ección eco-
lógica. consl.rUeciones y edificaciones y con base 
en las disposiciones del artículo 73. (mcción VI, 
inciso a, inciso r y base cuarta de la Constitución 
Política de tos Estudos Unidos Mexicanos y con 
base en las disposiciones del articulo 70., frac
ciones VII, VUl. XII. XIII Y XV, el artfeulo 90 •• 
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frocción 11, de la Ley Orgánica de la AsumblC3 de 
RepresentanlCS del Distrito Federal '1 con base en 
el artículo 118 y 119 del Reglamento ínlcrlor de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fcrlcrul. 
se propone lo siguiente: 

Primero.- Que se rcubiquen a los ciudadanos 
que cst;ín en la colonia .denominada La Pera. 

Scgundo.- Que se retiren del lugar las malcrías 
que han servido para el reiteRO,. 

Tercero.- Que se regenere el área con ayuda de 
los vecinos y se conServe como árC3 verde, rcspc
\.ando el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Alvaro Obregón. por lo cual se solidlJ 
se apruebe en esta Asamblea y se turne a la Co
misión Séptima. 

SalÓll de ScsiOí'!CS de la Asámblca de Represen
w.ntcs del Distrito Federal, a 30 de noviembre de 
1989. 

La C. f'residenlu.- En los términos del anículo 
89. fracción ni del Reglamento, se pregunta si hay 
Ofádorcs en pro o en contro. 

No habiendo orndotcs, proccda 1<1 Secrctnríá a 
pregunU'lf a la Asamblea. en votación cconómica, 
en los tónninos del art[eulo 89, frJcción lV y 97 
del Rcglarnefllo, si es de admitirse para análisis y 
díscusión la proposición prcscntada. 

El c. Secretario.~ Por instrucciones de Jo Prc" 
sidencia y cnlos términos del arl.ículo 89, fr<1cci6n 
IV y 97 del Reglamento, Sé pregunta a los señores 
Rcprcsem.antcs, en votación económica, si eslán en 
pro o en eontra de lu propucst.1 somctidu a su con" 
siderJeión por la ciudadana Representante EsperJn~ 
¡t.a Góme:;. Mont Urucw, del Punido Acción Nu
ciQnaL Los que estén porque se admita, sírvonse 
manifestarlo poniéndose de pie, Los que cstén por 
la ncguLivu. sírvanse manirestarlo poniéndose de 
pie. Admitida pU!<1 su análisis y dictamen scñora 
Prcsídenlc. 

La C. Presidenta.~ Tumese a la Terecra Co
wh::ióu V..ua :>u aruilisís y diet.1mcn. Proceda la Sc
crcwría con el siguiente punto del Orden del Dia. 

El C. Secrctarío.~ Propuesta sobre vivicnda 
que presenla el ciudadano ReprescnLante Genara Pi· 
f'lelto Lópcl, del Partido del Frente Cardeoisla de 
Reconstrucción Nacional. 

La C. Presiden1a.- Ticne el uso de la p<.llabra 
el ciudadano Reprcsentante Oenara Piileiro Lópcz. 

El C. Represent<llile Cenan} Píllcim.- Coo 51.1 per
miso, sci\ora Presidente: Propuesta de la fl"JCciÓfl 
del Partido del Frente a.udenista oc Reconstrucción 

Nucional relativa al prublema de vivienda en 01 
Centro f!iSlórioode la Ciudad de México. 

AntccedenteS, El Centro H¡st6~¡co dc la Ciudad 
de Mé,;ico, está cons¡jmido por 4 grandes grupos 
de crlificQS que sO'n ed¡flcios públicos, monumen
tos históricO's, comerciales y de vivienda. 

Este último grupo es, al mismo tiempo, (csul
tamc de una mczclu de ~r a su vez c¡jiticios comer" 
ciales y/o mO'numcntos hi;¡¡óricos. JX:ro de una ma· 
ncro tcnninantc como vivienda son, sin lugar a du~ 
da, un grupo de romcios sumamente cuestionados 
por?u delerioro que evidencia no sólo su destruc
ción física, sino problemas de orden económico y 
SOCIal de c(rtlea presencia. 

2." Aún cuando los sismos del 19 Y 20 de sep
tiembre de 1985 acabaron con muchos cdmcios ya 
scmidcstruidos por clliempo y dieron paso ni sur· 
gimiento de la construcción de viviendas y renova
ción de algunos cdificiog rc¡:;¡itando sus fachadas, 
un alto númcro de edifIcaciones de vivienda en si~ 
tuaeión winosa, gC mnntienen aUn en pie. 

En ellas, vivcn hacinatIos miles de hab¡wntcs 
citadinos en una manera lamentable, que están ¡n
conformes y que ni mismo tiempo no enCúCntran 
vía1i para. solucionar su problema de tener una v¡~ 
vicru:i::t decofOS;l y digna. 

3.~ Para wl efecto hasta ahora los csfuCr'J.Os del 
Depanamenlo del DiStrito Federal Imn sido muy 
limitados debido a las fuertes restricciones presu~ 
pucswirt.<; a que sc ban sometido los programas de 
vi .... ienda, haciendo aún 11Ú.<¡ crítica la política de vi~ 
.... ¡cndu para el Centro Hist6ríco, pues QfLcialmenlC 
no se conoce un programa específico quc sirva para 
la transformación y dcs.'trrollo de la vivienda en ese 
lugar, progromu que debe existir paro mejorar d 
rOSlfO vivcneiul de la ciudad, por 10 que nO' es po¡;i~ 
blc que se siga aplOJ.ando lu deciSión dc crearlo, 

Proponemos; 

Uno.~ Al pleno de la Asamblea de Repte-" 
scn!.Qmes la integración de una comisión tripar
tita en la qu\: la T(!rr:~ra Cnmis¡ón de la Asam~ 
blca, el Instituto Nacional de t\mropología e 
Historia '1 el Fideicomiso de Vivienda. l)c:sa
ITollo Urbano y Social, FIVmESO. purticiJX:n 
en el e,;¡¡men y definición de un programa de 
constrUcción 'i mejoramícnto de la vivienda en 
el Centro Histórico de lu ciudad. 

Dos. - Que la Asamblea solícitc al Depürta· 
memo del DistriLO Federal se destine una parti
da prcsupu¡;sr..a1 espedul para. cl apoyo y roali· 
:r.aeión del programa de ConStrucción y Mejo
ra¡nicmo de la Vivienda en el Centro Histórico; 
y 

i 
• 



36 ASAMBLEA DE REPRF,sE~TA~'TES DEL D,F. NUM.6 30 DE SO\!. 19B9 

Tres.- Que la Asamblea dc Representantes 
forme una ComisiÓfl de Control 'i Seguimiento 
de los Objetivos y Alcances del Programa de 
Construcción y Mejoramiento de Vivienda de 
sus propios miembros de la Comisión de vi~ 
",¡cnda en la Asamblea sobre el Centro HíSlÓ~ 
rico de la Ciudad de Mcxico, mismo que debe 
tener como metas la tI:lflsformlldón y dcsarro· 
110 del Centro Histórico para que mejore su fi· 
sonomia socínl y humana. 

Por su atención, muchas gracias. 

La fracción del Patl.ido del Frente CardcniS!;l de 
Rcprcscnllintcs en la Asamblea, 

Gracias. 

Dejamos en la Scctcwía, para cllurno que pro~ 
ceda la misma. 

La C. Presidenta.- En los Itnninos del articuw 

lo 89, [meción III del Rcglamcn!o. se progunUt si 
hay Of::Jdores en pro o en contra, 

No habiendo oradores, proceda la Secretaría n 
preguntar a la Asamblea. en votación económica, 
en l.os Itrminos del artículo 89, fracción IV 'i 97 
del Reglamento, si es de admitirse para análisis y 
dictamen I;:¡ proposición prescntildlí. 

El C. Secretario.~ Por inSlfUCeiQncs de la Pre· 
sidencia y en los términos del artículo 89. fmcción 
IV y 97 del Reglamento, se pf'Cgunta a los scflores 
Representantes en vow.cJón eCQnóm1ca si están en 
pro o en conua de la propuesta som<:Lida a su con
sideración por el ciudadano Representantc Ocnaro 
Pifleim L6pcz, dcl Partido del Frente Carden¡sr.a de 
ReconstrUCCión Nacional, 

Los que estén porque se admita, s:frvanKC mani
festarlo poniéndose de pie. 

Los Que estén por la negaüva, sírvanse mani· 
festarlo poniéndose de píe, 

Mmüida pam sU"i'ínálisis ':1 dictamen, sel'lora 
Presidente. 

La C. Presidenta.- Tómese a la Tercera Comi
si6n pam su análisis y dictamen. 

Proceda la Secn::taría con el siguientc punto del 
Orden det Día. 

El C. Sccl'étado.- Es una propuesta sobrc la 
cuota a INFQNAVIT en Culhuacán, Que presenta 
el ciudadano Representante Salvndor Abasca1 Ca
JTan7.a, dcl PAN. 

La C. Presidenta.- Tiene el uso de la palabra el 

cludadano Representante Salvador Aba.'«:31 CllfTan~ 

"" 
El C. Representante Salvadór Aúas(al.· Con su 
permiso, senara Presidente. 

Qua vez Culhuacán. Hace dos dras mi compa
ñero Gonzalo Altamirnno decía que si se había 
echado ¡icrra, preguntaba si se había echndo úerra 
al problema de los culhuaeancs ':1 tenemos Que decir 
que si las autoridades le echarOn licm1, nosotros no 
':1 que seguíremos insistiendo hasta que haya una 
.soluci6n in\egralal problema. 

Lo que ahora voy a presentar es sólo una faceta 
más de la misma complicación Que ha prcscnlUdo 
esta grave irregularidad o una scríe de írrcgularida~ 
des que se han presentado.mí en la zona lIarnadade 
los culhuacafICS. 

Se trata de las cuota .. que reliene el INFONA~ 
V1T en tos recibos correspondientes a los pagos de 
los lIabajadorcs para destlnatias al mantenimiento 
y adminisuaci6n de las unidades. Hay aquí un gran 
problema porque está sumamenle Complicada la 
situaci6n. Por un lado. el INFONA V1T recauda o 
retiene, descucnta un porcentaje dClCnninado a tra
vés de los recibos de pago de tos uaoojadorcs de los 
condóminos y esa cuota, ese porccntaje, se supone 
que es destinado, como matea la ley. a las obras de 
mantenimiento de la unidad y que sedebcrfa entro
gar a los propios condóminOS organizados en co
mités de admlnislIaCión. 

AquI hay un desorden tremendo porque, por un 
lado, en alguna sección, por ejemplo en la sección 
cinco, INFONA VIT ha dado dincro. el corre¡;pon~ 
diente a lo que ha relenido por cuotas: se los ha da
do a personas que sc han ostentado. como rcprc..'>c,n~ 
lUntes de la comunidád y los pl'opios vecinos dc~ 
nundan que no saben qué se ha hecho con esas 
cuotas y que presumiblemente los supuestos admi~ 
nistradores han desapa1Ceido con el dinero. Eso por 
un fado. 

Por supuesto que suponernos que lNFONA VIT 
sabe .a quién se le entregó el d¡nao; debe tener rect
oos y en su momento aclamr la situación para, si 
hay algún delito qué perseguir, exlstan los demen· 
tos necesarios pata ello. 

Pero, por oua pane, el INFONA VIT, en Ollas 
secciones. ha seguido cobrando 10s recibos corres
pondientes, el porcentaje para admlnisltación y 
mantenimiento ':1 no ha dado. este diocro a los co
mités de administración. Este es 01t0 problema 00 
alIaS seccioncs, 'en OItOS ediricios; en elfes más, 
para que vean qué complicado. está el asunto. el 
INFONA VIT decidió que como cstaba tan irregular 
el problema ahí en Culhuacán, simplemcote ya no 
descontaba del recibo el porcentaje destinado a la 
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admioistraci(in y les pidi6 a los condóminos que se 
organií'1ll"l1O para que ellos mismos se cocargarnn de 
recaudar las cuotas directas de los vccinos y se ad
ministraran y se mantuvieran en bucn orden los 
edificios. 

Pero tambíén aquí han surgioo vivaIes que se 
han aprovechado de la situación y cobran cuota"" in
di~crirn¡nadas y con presiones: basta judiciales, en 
contra de los VCdllOS que no paguen las cuotas que 
ellos han fijado unilateralmente. 

De todo esto surge una pregunta, una serie de 
preguntaS: ¿Quó se ha hecho con el díllC((¡ que ercc~ 
tivarncnlC retuvo el INFONA VITI. ¿Qué se ha he
cho, qué se han hccho esas cuotas qúc no se dcvol~ 
vieron o se han reintegrado como marca la ley a 
los condóminos? Posiblemente INFONAVIT dicc 
que si no están bien organi'l..ooos y bien conSli· 
wrdos, hay un fondo y está a disposici6n de la oo· 
munídad. 

Posiblcmen!c esto sea lo que se ha pensado. 

Pero. como está tan complicada la situación y. 
por un lado. ha retenido. por otro lado ha dejado de 
retener 'i en otros aspectos ha entregado dinero a la 
comunidad. a los que se han ostentado, como re~ 
prescntamC;s de la comunidad, quisIéramos que lN
FONA VIT aclarara debidamente CSlC problema. que 
rinda cuenlaS. que se apliquen eo todo caso estas 
partidas a obras de servicio de mantenimiento y re
paración de las unidades Que están bastanLC dcterio-
",""" 

Ya hemos insis¡ido hasta el Cánsancio que ra1~ 
tan muehos·servkíos, entre ellos mercados. por 
ejemplo, aquí en esta unidad de INFONAVIT. fal
tan equipamientos de salud. en fin. jndcpendicnl.C~ 
mente de! millll.Cnimicolo. 

Por todo lo cual. quiero proponer dos puntos.: 

El primero. que esta Honorable Asamblea pida 
al INFONAVIT. a través de alguoo de sus Rcpre~ 
scntames y en la Comisión indicada., sería la Terce~ 
ra, en este caso. que rinda un iofonDe detallado so
bre el mOlilO de las rC[cllcivncs que para erectos de 
admintstnK:t6n ha realizado '1euál ha sido su desü
no, 

Segundo. que el mOntO correspondienle. más 
los intereses que hayan generado, se desunen a 
obras de reparación y mantcoimienlo de la unidad 
CjM~Culhuacáo, administrado por el propio IN
FONA VIT. estos fondos. 

Dejo la propúCSta en la Secretaría. 

Muchas gradas, 

La C. Presidenla.~ En los términos del artículo 
89. fracción m, del ReglamcntO. se prcgunla si 
hay oradores en pro O en contra. En pro, en contra. 

No hablCfldo oradores, procooa la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea. en votación económica, 
cn los lénninosdel artículo. 

El e, REpresenlanle Lorenzo Reynoso ~Desde su 
curul)_~ Pido la palabra cn pro. O pata hechos. 

El C. Representanle Fernando Ortil Arana (Desde 
su eururl).- Ya está agot:ldo el lema y 00 habría 
lugar a hechos. 

La C. Presidenta.~ EstricwmClilC es verdad, se 
había dado holgadamente ia oportunidad de mani
festarse en pro O en contra >' usmd no lo manifestó. 
Pero, no hay hechos.. 

Proceda la SccrctaJ'ía a pregunf:aC a la Asamblea, 
en votaci6n económica, en los ténninos del ar~ 
ticulo 89, fracción IV, Y 97 del Reglamento, si es 
de admitirse para análisis y dictamen la proposi
ción presentada. 

EJ C. Secrelario.~ Por instrucciones de la Pre
sidencia y en los términos del ruticul0 89. fracción 
IV y 97 del Reglamento, se pregunta a los sellares 
Reprcscntantes, en vOllicÍón económica, si están en 
pro o en contra de la propuesta somcúda a su con
sideración por el ciudadano Representante Salvador 
Abascal Quran¡.a, del Partido AcciÓn Nacional. 

Los que estén porque se admita, sÚ'Vnnse mani
festarlo poniéndose de pie.. Los que estén por la ne
gativa, sírvase manifestarlo poniéndose de pic. 

Desechada, sellara PresidcnlC. 

El C,- Representante Gonzalo Altamirano Dim<lS 
(Desde su curol)." Pido la palabm para hechos. 

La C. Presidenta ... Pero no hay hechos. Bue" 
no, a ver c! Representante 00n".310 Altamirano Di
mas tiene el uso de la palabra para hechos en tér
minos del artículo 81, 

El C. Representante Gonzalo Alt3mir3JlO Oim.lls.
Ciudadana Presidenta. compafieras y compailcros 
RcprescnfaTU.CS: Vengo a manifestar n~sua iOC(in~ 
formidad por la fOIma tan eXLrema con que se pre
tende aplic<lr el Reglamento. Mi compiftcro Lon:n
zo Reynoso efcctivarnenlC se tardó unos segundos 
pero todavía no se lomaba la votaciÓn y se aplica 
una rigW'OSidad que no procede. 

Lo que pIanlCa el compadcro Salvador Abasta! 
es realmente grave, simplcmeme lo vamos a dejar 
como constancia y como rcOexión, porque en la 
sesión .. menor la Presidencía exhortó a la Tercera 
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Comisión de Vivienda. para que siguiera cncaUJ..aIl* 
do lodas aquellas acciones que rallan en relación a 
las ínvcstigacioncs de lNFONAV1T·Culhuacán y 
no ha habido ninguna insl.:lncia has\a es[e mornco w 

lo. La Tercera Comisión no se ha reunido a pc:wr 
de las c.xcil.:.uivas que se hicieron por parle de la 
Presidencia, quedan informes pcndlcnECS por parle 
de la Secretaría de la Reforma Agraria, por pune de 
Banco Internacional y por parte de la .. autoridades 
dcl Dcparmmcnto del Distrito Federal y no se ha 
realiY.!ldo hasta este momcOIo ninguna gestión. 

Si a rígurosidadcs vamos, pues también noso
tros reclamamos también el que .se cumpla estricta
mente el Reglamento y la Ley Organíca. 

Lo que denunció mí comp:liicro Salvador Abas
cal realmente es grave porque no se circunscribe 
exclusivamente a INFQNAVlT·Culbuacán, se clr
cuos-cribe a todas la unidades de INFONA VIT y 
nuCSlm pcocupación son paro uquélla. .. que cstán cn
clavadas príocípalmemc en el Distrito Federol. 

lNFONA VIT ha estado cobrando el 1%-, no ~ 
ha constltufdo el régimen de propiedad en condomi
nio legalmente, sin embargo, sí es ncccsario que se 
nos den cuenUlS, que se diga INFONAVIT cómo se 
eslÚll aplíeando esos recursos, ese 1 %, pam_ saber 
qu6 destino se le va a dar 'i realmente que se 
aplique realmente para lodas aquellas necesidades 
que comentaba Salvador AOOscal. 

Dado que simplemeOlc la inlervención era p:un 
hechos. que quede la constancia y nosolroS exigíA 
mas una explicación. por qu6 no ha funcionado 
hasUl este momcnto la Tercera Comisión y por qu6 
no se le ha dado seguimiento a la propucsUl del 
Partido Acción Nacional. 

La C. Presidenta,· Continúe la Secretaria con 
el siguiente punto de! Orden del Día. ¿Con qu6 ob
jelo? 

la C. RCpNsenlante Rodo Huerta Cuen·o (Desde 
su curul).~ Solicito que se de recIura al aniculo 122 
del Reglamento de la Asamblea de RcprescnUlntcs. 

La C. Presidenta,~ En atención a la petición de 
la Rrprrsemnnlc Rocío HuC'rta. se solicita a la Sc
ercwta que de lectura al arlÍeulo 122 del Regla
rocoto de la As;unblea de Representantes. 

El C~ Se¡;re'ario.- ,. Articulo 122.- Los Repre
sent;tntes a la Asamblea del Distrito Federal. al 
prcscnt;tr ante el Pleno de la misma quejas o pcti
cíones de los habilllnlCS del Distrito Federal, Jo po
dd. realizar por escrito o en forma verbal. en cuyo 
caso la vcn:;ión estenográftca podrá hacer las v<:ccs 
de ésIe< 

La Presidencia lI.lrnUl1Í sin más trámite la pcli-

ción o queja a In comisión respectiva para su eslc
dio 'i diclan1cn, 

Una vez presentada la ¡x;!iclón o queja, podrá 
cualquiera dc los miembros dc la AsamblC<l. solici
tar que por la naturalC7.a de! a..:;unlO se considere de 
urgente y obvia resolución, para lo cual podrá pre
sentar una propuesta para su discusión y aproba
ción por el Pleno. dentrO de lu misma sesi6n." 

La C. Represenlanlt Rocío Hutrla (Desde SI.I eu~ 
rul).- Solicito la palabro, señora ProsidcnlC. 

La C. Presidenta.- ¿Con qué objc\o? 

La C. Repr-esenhmti" Raeio Huerta (Desde su ca
rul).~ Para solicit;tr a la Mesa Directiva que sin 
más trámite turne la petición del Represcnlllntc 
Salvador Abasenl a la Comis¡óo correspondícnlC, 

La C. Presidenta,- ¿Es una propuesla'!. Más 
bien fue una denuncia, en principio fue una denun
cia. 

A ver, solielm el uso de la palabra, para haeer 
una observación, el Represcnt;tnlC Fc1i¡x; Calderón 
Hinojosa.. 

ti C. Reprtstntante Felipe Calderón ," Gracias 
ciudadana Presidente. 

Es en términos del arHculo 8S del Reglamento, 
Es decir, pido el uso de la palabra para haeer una 
moción de ordcn desde la ll'ibuna. 

La compañera Rocío Huerta acaba de citarc1 ar
tículo 122 del Reglamento, en el que efeelivamente 
se sd\ala eon claridad que cuando se pres-cnta ante 
el -pleno quejas o pclreioncs de los habitanl.CS del 
Dislrito Federal, deberán turnarse, sin más ttámilC. 
la expresión nO puede ser más elocuente, a la Co
misión respectiva. 

Cuando se iba a someter a votacJ6n, aún no se 
votaba ciertamente, hubo una pcticlón del com
paitero Lorenzo Reynoro de hablar en pro de la 
propuesta. que fue dcscchada •. dcscchada a partir de 
una moción de ordcn a su VC7 .. hecha por el eiuda~ 
dano Orúz Arana, 

RCSpctuosamente hago la observación a la Pre.
sidencia de qúe la mocíón de OroCfí 110 era 'proce~ 
dente. en tanto quc no se citó el artículo en base al 
cual se hneia la móCión de orden, es decir 110 se dio 
fundarnenlO legal al eual se pudícra ncgar la palabra 
al compai'lcrO Lorenzo Reyneso. 

, 
En cualquier caso, tr.ll1SCurrído ese incidcf!te. se 

sometió a vomeiÓllla propo.sieiÓll efectivamCfí1e. 
dclliccociado Salvador Ab<lscal y cf~vamenlC fue 
volada en tanto proposición. Sin embargo. su pro-
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---------------------~-----------
po.'iición era acompail,udu y basada en una denuncia 
o queja hecha por habit.antcs, según lo mencionó él 
en su exposIción. dc la Unidad CfM·CuUu.tlc<ln. 

En consecuencia, la queja O la denuncia, inde
pendienlemenlC del wimíle que se dio a los petito-
rios del licenciado Aooscal.la queja o la dcnUllCm a 
la que se hizo referencia de los habitantes de la 
CTM·Culhuacán. efectivamente debe pa&1r a la 
Tercera Comisión, sin que siqUiera deba discutirse 
o votarse cllroimitc, porque claramellle lo sei'iula el 
articulo 122, romo bien hizo mociónlacompaJl.cr.l 
Rocío HuerUl. 

En consecuencia, solicito a la Presidencia. con 
rumlamento en el articulo 122, considere proce
dente ia moción de oruen para qoc las quejas o 00-
nunctus que expusn cllkcneiado Ahascal Scall tUi" 

nadas a la Tercera ComisIón. 

Muchas gmcius. 

La C. Prcsidenla.- ¿Con qué objclo, seilor Re
prcscntantc Ortíz AiUll::t? 

El C. Represent:lOl.e Fel1lilndo Orllz Arana (Desde 
cu curtÍ!).- Solicito la palabra, señora Prcsídcl1I.3, 
para hechos. 

La C. Presidenta.- Para hechos. tiene el uso la 
palabra el Representante Fernando Oruz Arana. 

El C. Re¡ltesentante Fernando Ortiz ArnTlll.- Con el 
pcnniso de lo Presidencia. 

Señor.lS y señores RepresentantC's: 

Solicito el uso de la poll.lbra con objeto de I.rl.lw 
lar, ante ustedes, dc clarificar el a;;uoto que nos esLá 
ocupando ell es!e momento. 

Anl.C5 de cntrar a la parte rundamental que ocu· 
pa cste debate, }'O quiero hacer una aclaración que 
considero pcnlocnte. Se ha dieho que rcclumuf1lOS 
un rigorismo e;<;cesiyo en la aplicación de nuestro 
Reglamento. Quiero advertir que 110 había la imCll
eión de privar a ningún compañero de que hieicrn 

" uSO de la palabra y qUiero también señalar que no 
ha habido mi actitud rigorista de parte de los Rtprc-
$enlame de mi partido. loda ve", que, en el caso dc 
las proposicioncs, O)mo ustedes saben y aproba
mos aquí el Reglamento, deben pl'tsentarsc una 
hora antes de iní"iada la sesi6n. p.tra ser conocidas 
y resucll.tl..'\ duran!e la mim1a. 

La proposición del compafiero Aba.scal rue pre
sentada, entiendo, no en estos lérminos, no cn es
tos tiempos, sinQ ya prácticamente lnicladu la sc~ 
sión, en el curso de la misma, No oostante ello, 
estuvimos de acuerdo en que ;;re conociera y que Ij 
Asamblea fC..o;olvicra al respeclO, 

Ahora bien, se presenta aquí una proposición 
por parlc del compañcro Abascal. es el lrámÍic de 
proposkiones quc esLablccc nuc:mo Reglamento 
que, por supuesto. es diferente a 10 quc se cstá in· 
vocamln ahora del artículo 122 quese rcfierea que· 
jas o peticiones de los habitantes del Oislrilo Fcdc
",1. 

El ciertamenle CIl su intervención arlfma, 6110 
afirma, que ha recibido una solícílud de los habi· . 
tames de una unidad habitacional. no hay evidencia 
en eSte momento para que el procedimiento quc él 
plantcó como proposiei6n ahora se le quicr.t dar el 
trámite que eSl.ablccc el artículo 122 del Reglamen
to, como una solicitud de paniculares. Esto por 
una purte. 

Por la otra, yo si quiero e;<;plicar anlc u~tcdes, 
seriores Rcprescmames. poi que cl \'OtO de mi pat
lioo fue fccha;r;¡ndo la propt):;ici6n del compllilcro 
Aba'ical. Este ásulllo de los culhuacanes., quc dos 
compañeros. no es el P'J1lido Acci6n N.acional. han 
venido encabc7.ando. buscando que se cumplalcgí
timamcnie con una dcmanillt de equi¡x¡micnto urba
no en una serie de prcsUleiones, es algo que ya se 
ba comentatlo muchas veces y quc bcmol> ln.ltado 
en la Comisión corrcspondicnte, ellos lo saben 
porque lo he 1r4tado dir«mmentc con ellos. ell::\'
FONA ViT no es una dependencia ofICial, su nalu
raleza jurídica es de un ill.l>¡ituto tripan:ilO en el que 
panicipun los lrabajadores y los patrones, La 
Asamblel.l.licne facultade~ de lío!icllar Inrorm:.1Ci6n 
a las autoridades, a las que establece 10 Comilitu
don, nuestra Le}' Orgünica y el Reglamento. no a 
una organización social que es la nawmlC1.<l jurídica 
del INFONAVIT. 

Por ese mOlivo, rechazamos nosotros la pro
posición presentada por el compa!\cro Abusc-ol, no 
se debe a un simple capricho de 10 bancllda pri¡sta 
en la Asamblea. h<ly raz:ón suficiente con el pro· 
pósito de que ID Asamblea cumpla cabalmente con 
sus atribuciones y funciones y no 1l0l' enCOnl.tcmos 
con que cllNFONAVIT, roo loda razón, se niegue 
a otorgar ¡¡ la Asamblea ta illrorffim:ión que se soli
cita. 

En consecuencia, por una parle solicito a la 
Presidellcia que dé por concluido el mim¡w que 
con base en una propo~¡c¡ón .. que fue como se pre
remó lo del compnñcro Aboí>Cul, rue desahogada y 
fue debidamente votada la proposición, recha-
7..:Índosc y, por el otro lado. quena darleS la cxplica
ciÓll a ustedes del por qué del vmo de nuestrO parti
do en la proposbón que roc conocid:J hocc un mo
mCllto por esta. Soberanía. 

La C. Pn!s.identa.- ¿Con qué objeto. compa
i1efa Rocío Huen.a? Tiene él uso dc la palabra par.l 
hechos. en términos del artículo 87, la Represen
Lame Roclo Huerto: Cuervo y despuCs el Represen-
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tante Gonzalo Altamirano Dimas. 

La C. Representante Rucín Huerta.- Gracias. com
panera Presidenta, Campaneros Representanles: En 
estos momentos en que una proposición. c¡crl.a~ 
memé porque así fuc presentada, fue rechazooa. 
.... ino a mi mente la discusión. las discusiones que 
Ja Doceava Comisión éIlCargada de elaborar el Ro
glamcow Imemo de esta As:unblca se dieron. cuan
do díscutíamos fa p:utc rc1ati va a gestoría, 

Esta pn.rtc fue discutida en diversas ocasiones, 
ya que se busc6 al máximo que no hubiera impcdi~ 
mentos o limitaciones que nQ permilieran que los 
Representantes en csr.a lribuna, no pudieran hu!:!cr 
valer la voz de los ciudadanos, las den uncias, las 
quejas de los ciudadanos. 

Por eso, cuando se redactó el artículo 118 del 
Reglamento, se planteó de que la acción de gestoría 
era aquella a tr.l\'és de la cual la Asamblea de Re
prescnr.aotcs del Dis!.(íto Federal, a través de sus 
distintas instancias. rcalil'.aba, continuaba o pedía 
la suspensión de umi acción pública relacionada 
con los intereses de los ciudadanos ante las autori. 
darles adminislrativas correspondientes. Así se 
planteó. 

De tal mílOCra que noenccrrárnmos y que no dc~ 
fintéramos hacia que autoridades cn específico, paca 
que no nos limitátamos en nueSlra acción. 

En aquella ocasión, JYJ.rticularrnente se hablaba 
de nuesU'a relación con el Poder Judicial, pero para 
no entrar cn detalle, se dijo: La Asamblea.de Re
presentantes debe ser una tribuna y una casa abicfLa 
;) que toda denuncia, a que toda petición o queja de 
los habitantes de la Ciudad de México, pueda escu~ 
cnurse y pueda dárscJc trámite para que cumplamos 
plenamente ron nuCSlro cometido. 

Enlonces, me parece que no es justificado. 
Puede ser justificable el réchal.o porque se hizo la 
petición como propuesta, pero me parece ínjust¡fi~ 
cado el rechazo a que nosotros solicitemos C.~1a in· 
ronnación porquc se lralll de la petición, de la dc
nuncia, de la queja de habitantes de e~aa Entidad, en 
reluci6n a un problema dcl cual tenemos [oda la fa" 
eultad para discutir y ananzar, que es el problema 
de la v¡"¡enwt 

En ese sentido, )'0 creo que procede por com~ 
pleto la aplicación del artículo 122, Vo)' a solicitar 
y voy a reiterar., ya no la petición como una pro~ 
puesta, sino como una pclicíón a la Mesa Directi· 
va, para que se solicite la inrormación delll\'FO~ 
NAVIT sobre el deterioro y sobre el destino de los 
rondos retenidos por esa institución. 

Esla peLición procede plenamente porque, insis
to. es una petición que se hace a través de los Re· 

prcsenUltltcs, de demandas y quejas de los cíudada~ 
nos yen el Reglárnenlo de la Asamblea no se CSLa~ 
blece y rue con plena condencia de ello. el tipo de 
autoridades al que nos: podíamos o no dirigir paro 
solicitar información; se dejó abícrto precisamente 
paro que no hubiera candados, par.! que no hubiera 
earpcla'l.os, par:a que no huhíera impedimentos a la 
solicih.Kl de ínfonnacíón. 

En ese sentido, como petición, hago la solici
too n la Presidencia de esta Mesa Dircc¡lva 'j yo sí 
pediría que fuéramos, que en el espíritu del Regta
mento y en el espíritu de la conducta que h3 oor~ 
mado los trabajos de esta Asamblea. ueepLÚramos 
que esto procediera en esos términos. No hacerlo 
podría damos la impresión de que hay derta infor
mación que no se quiere que se conOlca por los 
Rcprc.~ntanlcs y menos por los habítatlles de la 
Ciudad de MéxicO. Yo creo que no es convcnicme 
que dcmos csa impresión y más bien que nos sujc
ternos al espiritu con el que fué elaborado el Rcgln~ 
me,ito interno. para que nínguna queja y ninguna 
denuncia fuera rechazada o no ruera lomnda en 
cuenta en esta Asamblea dc RCfm;:senl!m!cs. 

Muchas gmcías. 

La C. fresidentá.· Tiene el uso de la palabra, 
el RcprcscnUltltc Gonzalo Alt.amirano Dimas. pum 
hochos. 

El C. Representante Gonzalo Altamlr:mo." Seitom 
Pre!\wcnl1l; compaf\cras y companeros Represen
\.Untcs: Simplemente "cngo n verificar una ¡nfor· 
m:lción que noS daba el Representante Fernando 
Oruz Amna, respecto a 1., intervención de Salvador 
Aba.scaL 

'Quiero decir que no fue enlisLiNla a úluma hom, 
sino fue cnliJ<{nda precisamente en la reunión de la 
Com¡:'<ión de Gobierno a la cual 'jO nsisti )' )'0 ¡x::dí 
que se incluyera en el Orden del Día como una pro
pos:ición cn malcría de vivienda. DesgmClad:tmenlC 
si hubo algún problema O atguna omisión pues lo 
lamento mucho, pero sí quisiera que quedara claro 
que nOSotrOs la enlis!..:lmos debidamente y que no 
rue un asumo de úl[ima hora. 

y respecto a las racultades que tenemos con al
gunos organismos que no son entidades del Depar
tamento del Distrito Federal, quierodedr que s¡en
lO que sr tenemos racLlltades de solieilar ¡nronna~ 
ción de aquellos organismos que están actutu1do eu 
el Distrito Federal y de cuy<lS ¡lCcfQnCS repcrcutcn 
en los habitantes de esta capital. 

Hace poco ticmpo tuvimos una reunión cOllla 
Procuraduría General de la República precisamente 
y nos ~.;cuclló y atendió qucjas en' relación a pt'o
blcmas de violación de ganmútls; la Procuraduría 
General de la República se comprometió" que 105 
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vehículos de esa dependencia que circularan en el 
Distrito Federal utilizaran placas de esta capital 
precisamente, 

También. debido a nuestra queja con motivo de 
INFONAVIT Cultmacán. ya regresaron 590 míl 
metros cuadrados pata el C{luipamicnto de esa uni~ 
dad y también gracias a la intervención de la Asam
blea de Representantes pues de alguna manera IN
FONA vrr aceptó resLiLUir esa cantidad de metros. 

Yo erro que sí fX.lOOmos solicitar esa informa" 
ción de alguna manera. El asunlO ya fue votado. 
pero croo que sr se le puede dar el tratAmicnlO que 
decía Felipe Calderón, La proposld6n de Salvador 
AbascaI ya fue tcchazada. pero él pucdcacorripañar 
los documentos de la denuncia de vccinos, rumada 
por Jos vecinos y que se turne directamente ya a la 
Tercera Comisión y se le puede dar otro uatamicn· 
lO. 

Por lo demás. compai'lcros Rcprcscmanlcs. 
pm:s yo lamento que por problemas en la inrorma~ 
e;ón o por problemas de otro tipo nos estanque
mos. 

Yo me sumo y rcÍtcrnmos los esfuerzos. que el 
compromiso que asumimos aquí el primer día de 
veJar por"los intereses del Deparr.amenln del Distri-
10 Federal Yo. por mi parte, lamenr.o que se haya 
nevado a ese n¡vella discusión y a que sigamos 
lJ'abajando en bien de los habilMlCs de esta capital. 

Muchas gracias. 

La C. Presidenta.- A ver, para hechos, licnc el 
uso de la p<'ltabrn el Reprcsentruue Felipe Calderon 
Hinojosa. 

El C. Representante Felipe Caldenin •• Gracias. 
ciudadana Presidente. Efcctivamcntc pido la palabra 
para rccLificar algunos hechos que se mencionanm 
por el licenciado Oníz A..raíla y que efectivamente 
creo que es necesario rectiftcar. 

Ya aludi6 el compai1ero GOl17.alo Allamirano 
sobre la eltlcmporancidad de la proposición dcll¡~ 
ccnciado Abascal. 

En primer t6rmino. el antculo al que 5e refiere 
el licenciado Ortíz Arana regula quc efectivamente 
las proposiciones deben ser registradas una hora 
antes de iniciada la ses¡6n ante la Mesa Directiva. 
pero claramente especifica que deben!iCf registradas 
pór condueLO de éi coordinador. Iniclada la sesión 
se ol1cializó pG( eonQnelO de la Mesa Dirt;(:uva que 
el coordinador de la fraeción partidíSIa del Panido 
,Acci6n Nacional, está en comisi6n de la Asam
blea, Por tal raz6n no estaba presente y por tat 
razón no surte o no hay el medio jurídico posible 
para complementar en sus términos el supuesto del 

registro, 

De cualquier manera. la Mesa Directiva, en ese 
mismo artículo. tiene la posiblídad a(onunada de 
dar el trámite que considcre pertinente. es decir. 
tiene la discrcctonalidad de registrar o no ese asunto 
ya petición nuestra, me refiero aJ licenciado Abas
cal 'i mía, se registró antes del inicio de la sesión y 
en. uso del respecto a las fracciones correctamente 
la Presidencia accedió. lo cual le agradecemos a 
d.a.rlc luma, 

Por- 10 tanto, insistir cn que cl comentario de la 
extempornncidad no es el rundamenlaJ. 

La segunda, yo sí p:;:.diré respeluosamente a Jos 
compaileros del Partido Revolucionario Insthu~ 
clonal que con la responsabilidad política con la 
que se ha manejado esta Asamblea en futuras oca· 
siones razonen públicamente su voto, pero antes de 
cmítírlo. JX.lrque consideramos que todos Jos micm~ 
bros de Ja Asamblea y la opinión pública debe sa
ber las ra7.0ncs que pesan paro tomar un voto, así 
sea en el acuerdo más insignificante de esLa Asam
blea y no VOLar y después dar el razonamiento. 
Crro tenemos el derecho. inclusive la posibilidad 
de dar por buenos esns argumentos si 10 son e in
clusive ilustrar a la Asamblea, pero antes de que 
ese voto se emita. 

De tal manera que pedimos que cuando el PRI o 
cualquier otro partido tenga una razón y la razón se 
considere bucna.la cxprese en los términos del Re
glamento antes de emitirse la vOlaciÓn. 

La tercera: el argumento que da, ahora si en el 
fondo dellcma. respecto a las r{I.1.Qnes del rechazo 
por parte de la fracción priíSLa de que dada la natura
le1..:t de organismo que tiene eIINFONAVIT, con 
todas las características que se dieron, impedía a la 
Asamblea pedir la informaci6n, es por dccírlo de 
alguna forma desafortunada. 

En primer lugar, no sólo la As.1mblca o cual
quier Rcprescru,antc; cualquier ciudadano. puede so
licitar la información a este tipo dc organismos. 
Esa es una garantía constitucional. 

En segundo. compatlero Orliz Arana. ostro ar~ 
gumcnta que el INFONAVIT no es autoridad, creo 
que así lo dijo, bien. El JNFONAV'Y, en los tér
minos de la lcgisloción mexicana. cn los lérminos 
de la legislación Oseal. es una autoridad OseaJ y 
precisamente se trata del tema de las cuotas. de tal 
manera que debemos considerarla como Lal y no 
ponerla en igual pJan que cualquier 00'0 organismo 
público descentralizado. 

Cuarto. aún en el supuesto de que no fucm con
siderada autoridad, ya la Asamblea cn 00"aS oca
siones ha requerido a otros organísmos públí~os de 
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información, inclusive no sólo les ha requerido in
formación, sino que les ha requerido su presencia 
en esta Asamblea. 

No sé si sea el caso de funcionarios dd lNFO- -
NAV1T, no pertenezco a la Tercera Comisión.aun
que tcngo la ímprcs¡ón de: que nlgunas gestiones se 
han hecho y concretamente con el caso de los eul
huacancs con esa ¡nstltución; pero en 1000S está el 
orguUo de la Comisión de Abasto en haber citado 
al Director de Conasupo. no sólo h¡d¡crlo pedido 
información sobre la transformación de Conasupo. 
siflú en haberlo citado. de tal manera que si hay fa
culudcs expresas e implícitas de la Asamblea para 
pedir esta información a las autoridades . 

Que qLlCdc claro pues los ltnninos en que se ha 
planteado lo, moción de la compañera Rodo Huer
ta., los términos en los que se ha desechado y ojalá 
que en próxima oca,,¡ón, cuando se trate un tcmadc 
cuotas o de sospecha en el pago de determinadas 
ClfOtas, no haya quien defíenda la duda en'pcrjuicio 
de la ciudadanía; el que nada dcbe nada teme. 

La C. Presidenta.· pard hechos, uene el uso de 
Iu palabra el ReprcscnlüJlte Fernando Ortfz Arana. 

El C. Represenlante Fernando Ortíz ),rana,· Con el 
permiso de la Presidencia, Campaneras '1 com
pañeros Representantes: yo entiendo y hasta reco
na1.OO que en un debate cada una de 4ts partes se cs· 
fuerce por eneont.rarargumcnlOs que den sustento a 
su puma de vista. Esto es propio de lOdo debate 
político como el que damos aquí en la Asamblea, 

Sin embargo. también eroo que a todos oos to
ca en estos debates reconocer sí nuestros argumen
los tienen o no el debido suslcmo jurídico. Yo es
toy convencido que el compaj'¡cro CaldefÓn es un 
buen abogado, lo ha dcrnoSlrndo en varias interven
dones quc ha tenido en esta ¡¡ibuna; él regresa nuc· 
vamcnlC a hacer anrmadones que yo no puedo pa
sar por alto. oon las que se ha pretendido desvane
cer el argumento que presentamos. del por qué el 
rechazo de la bancudn del PRI a la proposición de 
nuestro compaikfo AbascaL 

El dice. bueno. la Asamblea ha llamado a va
rias autoridades y se J1I1 vanagloriado de ello, como 
es el easo de la Comisi6n de Abasto, por haber es
tado presente aquí en la Asamblea el Dkector de 
Cona supo; en Conasupo sabe Calder6n y lo saben 
lodos. es un organismo público descentralizado, 
sabe lambién que está sujeto a control presupucs· 
tal, que se analiza en la Cuent.u Pública, que vive 
de recurSos: públicos; nunca en la Asamblea, que 
yo recuerde. hemos convocado a algUien que no sea . 
aUlOridad, bien del Distrito Federal, bien de la Fe
deración, a que compaTCzca aquí para asuntos que 
legítimamente importan a esta Asamblea. 

En eso creo que- habremos de estar de acuerdo. 
campanero Calderón. su argumenlO enlonces, no 
es suficiente para a parlir de ahí querer jUil.Hic.ar 
que la Asamblea solicite inf()(IMCión ti alguien que 
no es autoridad, lNFONAVlT no loes, es un ¡mai· 
luto, es una organización socia! definida así en su 
propia Ley Orgánica. 

Por QUQ lado, yo tampoco aceptO que se diga 
que el INFONA VIT es una autoridad fiscal, no, las 
cuotas que deben pagarse a INFONAVITproduccn 
efectOS fiscales y linea los créditos si no sc cubren 
la Procuraduna Físcal.-no el If'..'FONAVIT como 
lal. 

Entonces hay que admitir, todos tenemos el in· 
teres de que las cosas se aclaren, todos tenemos el 
interés legítimo de servir a los habitantes del Dis
trito Fcdcml. lo hemos hecho a pMtir de respctar 
nucsU'aS facultades, hemos encontrAdo ero en auto
ridades federales que han concurrido a la Asamblea 
con la mejor dispOSición de resolvcr cucstionc..~ que 
nos interc$;Jn en la Asamblea, 

En el (;aso del INFONAVIT, reilero, no 'ene~ 
mos la menor facultad de oeulTir ante alguien que 
no es autoridad ni del Dislrito Federal, ni autoridad 
federal, para requerirle informa<:lón. 

Muchas gracias. 

La C. Presidenla.- Continúe la Secretaría eon 
el siguiente punto del Orden del Día, 

El C. Secreta~íú.- Propuesta sobro Ecología, 
que: presenta el ciudadano Representante Alfredo De 
la Rosa Olguín, del Partido dol Frente Cardenista 
de Reconstrucción Nacional. 

La C. Presidenta ... Ticne el uSO ~ la palabra el 
Representante Alfredo De la Rosa Olguin. 

El C. Reprtsfntallte AlfredO De la Rosa Olguín.~ 
Seoora Prcsidente, compailcras y compa!1cros: 
Ante los graves problemas de contaminación, no 
aceptamos que le pongan muletas a esta ciudad, en~ 
tre clla.~. la microsolucl6n que son .los microbuses. 

Ame el ma<:rOproblema dcll!<lftspone, es hora 
de atrevemos a pensar en grande '1 buscar macroso
luciones. 

Hoy. a diez horas de haberse iniciado el progra" 
ma: Un día sin auto, la respuesto. de la dudado.oía 
ha sido de una gran solidaridad y conU'ibución a 
uno de los graves problemas de esta dudad, la coo· 
taminadon ambientaL 

En contra de esta gran respuesta de la eiudaw 

danía, vemos que las autoridades del Departamento 
del DisuilO Federal, sólo han brindado una púrica 
oferta de lmnspCnie colectivo, que no satisface las 
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Inclusive. vemos cómo el gislCma de Ttans
porte Cúlcctivo Metro. que es de gran cxcclcncia 
por clC110. y a pesar de realizar aproxímadamcOlc 
10 y medio millones de ."iajes hora/día, sus va
gones eslán saturados y os prácticamente imposible 
lIansiw por los pasillos, debido a la nutrida con
currencia de pasajeros y también debemos decirlo. a 
los comerciantcs allí asentados, que si biCfl lÍclicn 
necesidad de lnlbajar. ponen en peligro ia integridad 
físíca de Jos usuarios y la de ellos mismos. 

Para la ciudadanía, es imperativo que d Dcpar~ 
¡,amento del Distrito Federal tomc'mcdidas inme
diatas, no s610 para agregar v:lgoncs nI Metro. sino 
buscar la forma de hacer que operen efectivamente 
Rula- 100 e inclusive aumentar unidades de U'OIe
buses. No es permitido que ante la respuesta de los 
ciudadanos las autoridades únicamcnlC aporten de
claraciones y no mejoras sustantivas al transporte 
cotectivo en el DisLri LO Federal, propieÍíUldo de 
paso las condiciones paro el desarrollo del trans
porte privado. que por cierto no dcscalirlCamos a 
príori cn UlnlO noscan incómodos microbuses. 

En esto de la cOnlaminaclón. hay OlIO Q.'"0blc
ma de foodo que hcmO,O; soslayado y son las mdus
lIías. aquf se hace imprescindible tomar medidas y 
modificar horarios de las 25 mil cmprc..">aS que con
forman el cinturón fabrí! de la Ciudad de México. 
pues a pesar de que se nos inCorma que estas 25 
mil industrias conlamintm únicamente con el 20% 
del .lrCl:! y 80% el parque vchiculnr. lo real, lo 
dromático,lo lesivo a la salud ciudadanacs que cs
tas induslIias. con su 200/" contaminan con compo
nentcs químicos orgánicos e inorgánicos alLamente 
peligrosos. incluso venenosos para el organismo. 

Por lo antes expuesto, la Crncei6n cardcnista 
propone el siguiente Punto de Acuerdo: 

Que esta Asamblea de Rcprosemamcs del Ois
lIlto Federal se pronuncie por m¡¡mener de mancra 
permanente el programa: Un día sin auto, comple
mentándolo con: Un dra sin chimeneas. que en rea
lidad este programa, solidario con la ciudad. sería 
s6lo por horas, en donde autoridades y vccinos vi
gilen '1 soliciten la interrupci6n dc la emisión de 
gases lóxicoscn horas de inversión térmica. 

En este Punto de Acuerdo también debe quedar 
comprendido un diagnóstico scrío y vemz sobre las 
industrias contaminantes, y su grado de incídcncin 
en la almÓsfcra. páfa proceder a marcarlas cn sus 
fachadas como industrias rícsgosas. 

Fl1ltemalmc!uc. Por un gobierno dc los trabaj\í~ 
dores. Beatriz Gallardo Macias. AndrcsR,obcrto Or
tega Zurita, Genaro Pli\clro L6pez y Alfredo De la 
Rosa. 

L.a. C. Pre5'denta.~ En los. términos del 
artículo 89. fracción Ill. del ReglamCnlO, se pre
gunta si hay oradores en pro oe» contra. 

NO hay. 

No habiendo oraúores, proceda la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea, en yot:lCión cconóm"ica. 
en los términos del artículo 89, fracción IV, y 97 
dc! Reglamento, si es de admitirSe para análisis y 
dictamen la proposieíón presentada. 

El C. Secrelario.~ Por instrucciones de la Prc
sidencia y en los lérmtnos del artículo 89. fracción 
1 V Y 97 del Reglamento, se prcgunla ,jllOS señores 
Representantes. en vOlación ccooómica, si están en 
pro O en contra del punto de acuerdo sometido a su 
consideración por el c'ludadano Representante Alfn>
do De la Rosa Olguín. del Partido del Frentc Carw 

denista de Reconstrucción NncLonaL 

Los que estén porque se admita. síl"llnnSe malli~ 
Cest.nrlo poniéndose de pie. Los que estén por In ne
gativa. sírvanse manifestarlo poniéndose de pic. 
Admitido páIa su uná!isis}' dictamen señora Presi· 
dente. 

La C. Presidenta.- Túrnese a la Cuarta Co
misión para su análisis y dictamen, Prosiga la Sec
retaría con el siguiente punto del Orden del Día. 

El C. Secretado.- Sei'\ora Prcsídcnt.c, se han 
agotado los asuntos en cartera, se va a proceder a 
dar lectura al Orden del Dra de la siguiente scsión. 

Sesi6n publica ordinaria de! 5 de dicicmbre de 
1989. O_del Dr.: 

"Aprobación del Acta de la scsidn anterior. 

lnfonnes de la Tercer" Comisión sobre lo rc.ali~ 
l.ado duranlC el pasado receso, 

De la ~ovena Comisión sobre lo realizado du
I1lnlC el pasado receso. 

De la Octava Comisión sobro lo rcnli1.ado du
I'U1ilC el paso receso. 

PropuCSIa sobre el problema de d¡;sabaslo de 
medicamentos en el DislIito Federal. que presenta 
el ciudadano Representante Carlos Jiménez del 
PjA,N. 

y los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Secretaría." 

La C. ('residenta.- Se levanta la sesión y se 
cita para ln que tendrá lugar el martcs 5 de diciem
bre de 1989. a las: 1 j:OO horas. 
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