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A las !2:07 horas. EL C. PRESIDENTE.- Seña, 
Secretario. proceda a pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO JUAN MANUEL HOFF
MAN CALO ... Se va a proceder a pasar lista de los 
ciudadanos- Representantes. 

Señor Presidente. bayunaaslstenciade 57Repre
sentantes. Hay quórum. 

Proceda la Secretaría a dar lectura al Orden del 
Día de esta sesión. 

LA C. SECRETARIA.. "Sesión pública ordinaria 
del 13 de diciembre de 1990. Primer período, 
tercer año. 

Orden del Día 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Comparecencia del ciudadano licenciado Fran
cisco Ríos Zerluche, De1egado del Departamento 
del Distrito Federal en Tlalpan. 

Propuesta para que comparezca el Director Ge
neral de Ecología del Departamento del Distrito 
Federal.-por el Representante Alfredo De la Ro
sa, del Partido del Frente Cardenista de Recons
lruecion nacional 

> 

Intervención del ciudadano Representante San
tiago Oñate 'Laborde, para condenar. a nombre 
del Partido Revolucionario Institucional, los he
chos de TejupUco, Estado de México. 

Propuesta sobre la represión al P.R.D. en el Esta
do de México que presenta la fracción del P .R.D. 

Intervención del ciudadano Representante Alfre
do De la Rosa, del Partido del Frente Cardenista 
de Reconstrucción Nacional, sobre los mism~ 
hechos en Tejupiloo. 

Elección de Mesa Directiva. 

Los demás asuntos con tos que dé cuenta la Secre
taría:' 

Cumplido, señor Presidente. 
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ELe. PRESIDENTE.-Proceda la Se<:telllrfa a dar 
cuenta con el Acta de la sesi6n anterior. 

ELe. SECRETAJUO ... SenoT Presidente. esta Se
cretaría le informa que ha sido distrlburda. 0011 

fundamento en el artku.Io 74, tercer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta Asamblea, el Acta a 
los SeOOres: ooordioadores de las fracciones parti
distas, pOr lo que solicitamos su autoritaclón para 
preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. PRESlDENTE.~ Proceda. señor Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración el 
Acta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra en 
votación económica, se pregunta si se aprueba. 
Los que estén por la afll'mativa, sfrvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Aprobada, señor presidente. 

"AcrA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITOFEDER.AL, EFEcrUADAELDIA 
ONCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIEN· 
TOS NOVENTA. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
MANUELDIAZINFANTE. 

En la Ciudad de México. a las once boras con 
treinta minutoo del día once de diciembre de mil 
novecientos noventa, la Presidencia declara abier
ta la sesión, una va que la Secretaría manifiesta 
una asistenda de cincuenta y seis Representantes. 

Se da ledura al orden del día y habiéndose 
repartido el acta de la sesión anterior a las dife
rentes fracciones partidistas, se pregunta si se 
aprueba Ia misma. Aprobada en ~us términos. 

La Secretaria da lectura a una cowunk.aeion 
del Representante Jesús Ramírez Nuñez¡ por la 
cual informa que renuncia al P~ido Acción Na~ 
clona!. para ser Representante independiente en 
estaAsambJea. De enterado. 

Hace usn de la palabra el Representante Al
berto MorenoColin del PAN. para presentar una 

iniciativa de reformas a la Ley Federal de Caza y 
Pesca. Se luma a la Comisión Décimo Segunda. 

Hace U$() de la tribuna la Representante Mar~ 
tba Andrade de del Rosal del PRI. para presentar 
una iniciativa de adlci6n de un nuevo Capítulo al 
Reglamento para el Gobierno Interior de esta 
Asamblea y de Reglamento par a otorgar la Meda· 
11a al Mérito Ciudadano de la Asamblea de Re-
presentantes del Distrito Federal. Se turna a la 
Décimo Segunda Com4i6n. 

Hace U$() de la palabra la Representante Taydé 
González Cuadros del PAN, para presentar una 
iniciativa de reformas al Reglamento para el Go
bierno Interior de esta Asamblea. Se turna a la 
Décimo Segunda Comisión. 

Hace Uso de la tribuna el Representante Héc~ 
tor Calderón Hermosa del P ARM, pata presentar 
una iniciativa de reformas en materia del Registro 
Civil en el Distrifo Federal. Se turna a la Comisión 
Décimo Segunda. 

En el uso de la palabra el Representante R()oo 
berto Ortega Zurita del PFCRN. quicn presenta 
una inicaliva de reforma a la fracción primera del 
artículo treinta y cuatro de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la 
Décimo Segunda Comisión. 

Hace USo de la tribuna el Representante René 
Torres Bejarano del PRD. para formular la si
guiente propuesta: 

Que se solicite al ciudadano Delegado co Gus
tavo A. Madero, la cance.lación de las obras en 
construcción de la estación de transferencia de 
desechos sólidos del Cantil,localiza:da enRio San 
Javier y Acueducto de Guadalupe. 

Para hablar en favor de la propuesta anterior. 
hacen uso de la palabra !osRepresentantes I{um~ 
berto Pliego Afenas y Jesús Ramfrez Nuñez.. 

Para hechos sobre este mismo tema. hace uso 
de la palabra el Representante Manuel Dfaz In
fante del PRI, quien además formula la siguiente 
propuesta: 

Que el diálogo que se viene dando entre auto
ridades y vecinos en el caso de la planta de trans
ferencia de basura del Cantil, contináe y permita 
determinar con puntualidad las ventajas o riesgoo 
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que puedan derivar de la operación de esta esta~ 
ci6~ y hasta en tanto se tengan suficientes garan~ 
tías para los vecinos¡ las cosas sigan en el estado 
en que se encuentran. 

El mismo Representante contesta una interpe~ 
laci6n de Jesús Ramírez Nuñcz. 

Para hechos sobre este mismo terna hace uso 
de la tribuna el Representante René Torres Beja~ 
rano. quien contesta interpelaciones de los Re
presentantes Alfredo de la Rosa Olguín. Gonzalo 
Altamirano Ditn.as, Eliseo Roa Bear. Roberto Or~ 
tega Zurita y Fernando Lerdo de Tejada. 

También para hechos, hacen uso de la palabra 
los Representantes Humberto Pliego Arenas y 
Roberto Ortega Zurita. 

Para responder a alusiones personales hacen 
uso de la tribuna los Representantes René Torres 
Bejarano 'j Roberto Ortega Zurita. Nuevamente 
para hechos, el Representante Jesús RamírezNu
ñu, quien propone 10 ~iguiente: 

QueelDepartamento delDistríto Federal eon
ccsione Ja basura en aquellas zonas en las que Jos 
partículares maniftesten su interé$¡ de tal manera, 
que el equipo liberado de esas Delegaciones in
cremente el servicio en aquellos lugares que ac
tualmente sufren deficiencia en el mismo servido. 

La Presidencia turna la propuesta del Repre
sentante Torres Bejar.mo a la Cuarta Comisión y 
dec1ara que la proposición del Repr~lltante 
Díaz Infante se retira por no tener corno base la 
petición de los ciudadanos. 

La propuesta del Representante Ramírez Nu. 
ñez queda desechada por mayoría de votos. 

Hace uso de la tribuna el Representante René 
Torres Bejarano. para formuiar la siguiente pro~ 
posici6n:: 

Que CORE'IT paralice o deje de regularizar, 
pare el proceso de regularización de la tenencia 
de la tierra en Cuaulepec, hasta que no se defrna 
el verdadero origen. el verdadero tipo de propie
dad que existían en esas quinientas cincuenta y 
tres bectáIeas. Para hechos sobre este mismo te· 
ma, hace uso de la tribuna el Representante Al
fonso Hidalgo López. 
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Para alusiones personales, hace uso de la pala
bra nuevamente el Repr~te Tones Bejara· 
no, quien responde a interpelaciones de los Rep
resentantes Hidalgo López y Oñale Laborde. 

Héctar Ramfrez Cuellar hace uso de la tribuna, 
para formuiaruna protesta por supuestasviolaeio.. 
nes al Reglamento, que le aulbuyc a la Vicepresi
denta ROCÍO Huerta Cuervo. la cual también bace 
uso de la tribuna, para refutar esta imputación. 

Nuevamente el Representante Raml!ez Cue
llar insiste en su protesta y también. nuevamente 
la Representante Huerta Cuervo. quien señala 
que actuó conforme al Reglamento, 

Para hechos sobre la propuesta del Repre~ 
sentante Torres Bejarano,hace uso deJa tribuna la 
Representante Graeiela RojasCruz.quiena su \lCZ 

propone que esta propuesta del Representante 
René Torres Bejarano, se envíe a la Tercera Comi
sión para que sea analizada 'j se solicite a 1aRefor~ 
roa Agraria infor!.ll.aCión referente a los elementos 
t~cnicos 'j jurídicos para Sustentar la expropiación 
de quinientas eincuenta y treS hectáreas. 

Támbién para hechos hace USO de la tribuna la 
Representante Miriam JUre Cejfn. 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secreta
ria da lectura al documento que envió la Repre
sentante OracieJa Rojas Cruz. Para hechos. hace 
uso de la tribuna el Representante René Torres 
Bejarano. quíen responde una interpelación del 
Representante Alfonso Hidalgo López. 

La Presidencia turna la propuesta del Repre
sentante René Torres Bejarano a la Tercera Co
misión. 

Hace uso de la palabra el Representante Alfre
do de la Rosa Olguín del FPCRN, para presentar 
la siguiente propuesta: 

Que la Segunda Comisión, solicite de la Procu
raduría del Distrito Federal orientaciones para la 
elaboración de un manual de defensa pasiva o 
autodeíensa eiudadana. pidiéndole a los medios 
de difusión su colaboraci6n para darJe ampUa 
publicidad. 

Para apoyar la propuesta anterior, hace uso de 
la palabra el Representante Daniel Aceves Villa~ 
grán del PRI. 
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La Asamblea por mayoría de votos, admite la 
propuesta y se turna a la Segunda Comisión para 
aná.1ísis y dictamen, 

Hace uso de Ja tribuna la Representante Car~ 
men del Olmo López del PPS, para proponer que 
se lleve a calx> la realización de un foro sobre la 
Ciudad de México, situación actua~ perspectiva 'i 
planeaciÓD. 

Para hablar en confrade la propuesta anteriort 

hace uso de la palabra el Representante Daniel 
Accves Villagrán. 

La Asamblea por mayoría de votos dese<:ha la 
propuesta. 

Hace uso de la tribuna el RepresentanteAlrre~ 
do de la Rosa OJgu!n. quien propone que: Cual
quier bloqueo a la circulaci6n verucu1ar deber á ser 
comunicado a la clurladanla con la anticipaci6n 
debida por los diferentes medios de CQmuotca
cion,salvo en casos de emergencia que el personal 
de la Secretaria de Proteceion y Vialidad, deberá 
proporcionar la información correspondiente a 
quien así lo solicite. 

La Presidencia turna esta propuesta a la Sépti
ma Comisión. 

Hace uso de la palabra el Representante Réc
tor RamIrezCueUar, para proponer que laTerce
ra Comisión de esta Asamblea, emita una opini6n 
sobre el plan de rescate integral de Xoehimiko y 
la turne al Jefe del Departamento del Distrito 
Federal, al Comité Asesor y al Delegado de Xo
chimilco. 

Para hablar en contra de esta propue.sta, hace 
uso de la tribuna el Representante Alfredo Ville
gas Aneota. 

Para hechos sobre este mismo tema, hacen uso 
de la palabra los Representantes Roeto Huerta 
Cuervo,Juan Manuel Jiménez Barranco, Graciela 
Rojas Cruz, Héctor RamírezCuellar y nuevamen
te Rocío Huerta Cuervo. 

LaAsamblea por mayoría de votos, desecha la 
propuesta. 

Hace usO de la tribuna el Representante Gon
zalo Altamirano Dimas, pata proponer, que se 
cite al Procurador deJu5licia delDistrito Federa! 

licenciado 19nacio Morales Lechuga, para que 
informe al pleno de esta Asamblea sobre el desa
rrollo de los programas de la dependencia a su 
cargo. en particular de las medidas adoptadas en 
materia de protecci6n a los derechos humanos, 
de los sujetos sometidos a investigación y proce
so, de la proíesionaUzación de la Polida Judicia~ 
de los sistemas de atencíón a las víctimas de los 
delitos y de las tn(:didas adoptadas para la perse
cución judicial de los delitos durante los dos últi· 
mos años. 

Solicitando que pase a la Segunda Comisión 
para su dictamen y que se realice en la primer 
semana del mes de enerO del pr6x:ímo año. Para 
hablar en favor de esta propuesta. hace uso de la 
tribuna el Representante Santiago Oñate Labur~ 
de. 

Para hechos sobre este mismo tema, hacen uso 
de la palabra los ReprCScntantes Ramón Sosa~ 
montes Herrcramoro 'j Roberto Ortega Zurita. La 
Presidencia lurna esla propuesta a la Segunda 
Comisión. 

Hace uso de la tribuna el Representante René 
Torres Bejatano, para dar lectura a un comunica
dode los habitantes de la Unidad Patera-Vallejo, 
Se turna a la Tercera Comisión. 

Para dar sus puntos de vista sobre el Presu
puesto de Egresos y Ley de Hacienda del Distrito 
Fcderal, hacen uso de la palabra Jos Repre
sentantes: Adolfo Kunz Bolaños del P ARM¡ 
Francisco LeonardoSaavedra del PPS. quien plíl

pone lo siguiente: que las aportaciones surgidas 
de las intervenciones de los ciudadanos Repre
sentantes. en materia de proyectos de Ley de In
gresos de Hacienda, así como de Presupuesto de 
Egresos, se den a conQceren su versióncstcnográ
fica de esta sesión, a través de la Dnceava Comi
sión de esta Asamblea a la Comisión del Distrito 
Federal de la Cámara de Diputados parasu cono
eimientoyuttlidad cn sueaso;Rocfo Huerta Cuer
vo del PRO; Beatriz Gallardo Macias del PFCRN 
y Benjamfu Hedding GaJeana del PRl. 

La Asamblea por mayoría de votos aprueba la 
propuesta presentada por el Represenante Fran~ 
cisco Leonardo Saavedra. 

Para formular algunos comentarios en lomO al 
primer aniversario de la creación de la Comisión 
Nacionaldc los Derechos Humanosysu actuación 
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en numerosos casos de po.')Sibles violaciones, hacen 
uso de la palabra los Representantes: Héctor Cal
derón Hermosa del P ARM; Humberto Pliego 
Atenas del PPS; Ramón Sosamontes Herreramo
ro del PRD; Alfredo de la Rosa Olguín del 
PFCRN¡ Victo! Orduña Muñoz del PAN y San
tiago Oñate Laborde del PRI. 

Hace uso de la lrIDuna el Representante Ra
món Sosamontes Herreramoro para referirse a la 
venta de Teléfonos de México. 

Para heebos sobre este mismo tema, hacen uso 
de la palabra los Representantes Héetor Rarnlrez 
Cuéllar, Juan Hoffman Calo. Alfredo de la Rosa 
Olgu1n,Jesús RatnírezNuñez, una vez más Héctor 
Ramírez Cuéllar. 

Para responder a alusiones personales. Juan 
Hoffrnan Calo. 

Agotados los asuntos en cartera se da lectura 
al ordcn del día dc la próxima scsión. 

A las veinliuna boras se levanta la sesión y sc 
cita para la que tendrá lugar el día jueves trece del 
presente a las doce horas/' 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretada con 
el primer punto del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO ... Señor Presidente, se en
cuentra en el salón de sesiones eJ dudadanoFran
eisco Ríos Zenucbe, Delegado del Departamento 
del Distrito Federal en TJalpan. 

EL C. PRESIDENTE.*$e nombra en comisión de 
cortesía a los ciudadanos Representantes Alfonso 
O_Upez, Salvador Abascal Carr~ Héc
lor Calderón y don Tomás Carmonª, para que 
acompañen al ciudadano Delegado en TIalpan al 
interior de este recinto. 

(Aplausos) 

Para informar a esta Asamblea del desarrollo 
de los servicios públicos y ejecución de obras en 
su jurisdicción yen cumplimiento al punto cuarto. 
inciso A, del acuerdo aprobado por este pleno el 
pasado 24 de abril, tiene el uso de la palabra el 
ciudadano Francisco Ríos Zerluche. Delegado 
del Departamento del Distrito Federal en Tlal~ 
pan. 

NUM.lO 13 DICIEMBRE 1990 , 
EL C. DELEGADO PQLlTlCO DEL DEPARTA· 
MENTO DEL DISTRITO FEDERAL ENTLAL
PAN, FRANCISCO RIOS· ZERTUCIIE.
"Honorable Asamblea: 

Con opOrtunidad hicimos llegar a ustedes un 
ejemplar del informe que de manera sintetizada. 
en esta ocasión; mepondré a su consideración. 

Nos reune en este roonto un ánimo que comM 

partimos con la generalidad de Jos habitantes del 
Distrito Federal, una preocupación muy sentida 
por lograr una ciudad que tenga viabilidad y que 
además sea más vivible, que propicie y facilite el 
desartoUode familias e individuos y que nosea un 
medio que limite su realización. 

Esto es, dfa con dfa, un clamor de las clases y 
los estratos sociales, de niños y ciudadanos, de 
quienes habilan el antiguo lecho de los lagos y 
quienes viven en laderas y mOntañas. Hay el conM 

scnso generalizado dc que la colectividad debe 
aeluar coleetivamCnte hacia lntensifxcar larecienM 

tercvcrs:ión de tendcnciasdestrueloras bacia pro
fundizar la crcación de condicioncs que parcdan 
imposibles, hada el ataque integral en múltiples 
frentes de lo que era una dinámica urbana por 
décadas que nos llevó a Una problemática que por 
su inercia acumulativa y por su complejidad se 
antojaba francamCntC irresoluble. 

En cumplimiento del acuerdo celebrado el 24 
de abril del presente añ~ por los coordinadores 
de las fracciones partidistas e integrantes de la 
Comisión de Gobierno, comparezco convencido 
de la gran responsabilidad que esta repre
sentación ha tenido en los avances que se han 
logrado yen alcanzat en el futuro. para el mejora
miento de la calidad de vida de la Ciudad de 
Mbico yen la solución de sus principales proble M 

mas. 

Seguramente) de esta reunión obtendré nuevas 
ideas se enriquecerá mi pcrSpectíva de Tlalpan y 
de la dudad y de la confrontación y el debate 
público dc las divcrsas oricntaciones y proyectos, 
obtendré una mayor claridad sobre las coinciden
cias que desde diferentes programas y platafor
mas políticas, pucdan dar base a un mejor acuerdo 
para alcanzar el objetivo común de una ciudad 
mejor en la pelegación de Tlalpan; de esta com
parecencia saldré, en cualquier caso, conmovido 
por la fueele sujeción positiva con que el gobierno 
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de la ciudad se somete a la representación aqut 
_osada, 

El profesionalismo. la calidad profesional del 
trabajo de los inter¡antes de esta representación. 
me hace guardar un profundo respeto que tras~ 
dende la formalidad legalj los niveles de funcio
nalidad y de operatividad alcanzados por una ins
titución democrática recién nacida rompe con los 
largos períodos de maduración que históricamen~ 
te. para mediaciones similares,.se han pre.senclado 
en Méxioo y en otros países del mundo. 

Pero lo que es de mayor impacto ante la opi
nión pública., es la cultura poUtica mostrada por 
este órgano representativo, el esfuerzo por COllSM 

truk una confluencia recurrente e inclusive es un 
paso muy largo adelante cn la ampliación del 
desarrollo político de México, no visto con ante· 
rioriciad. 

Siendo un órgano conformado por corrientes 
políticas diversas y afu:¡ antag6nicas, se ha enfati
zado el interés por la resoluci6n de problemas., en 
lugar de inclinarse por el manejo y la exhibición 
de diferencias partidistas. 

La cuestión urbana está al centro del debate, 
del eshldio y de la rc,solución, La atención de esta 
Asamblea se ba centrado en entender oon profun~ 
didad los problemas que tiene boy la Ciudad de 
México y en bacer io que está al alcance para 
enfrentarlos. 

Ha significado la presencia de UD nuevo actor 
democrático que aunado al importante nivel de 
politizaci6n alcanzado por la comunidad., ha gene-
rado una relación gobierno-sociedad no conocida 
en esta gran urbe, 

EnlaAsamblea de Representantes se baoom~ 
prendido que la efi.cacia política no está :reñida 
""" la lucha y el debate ideológioo. donde el len
guaje ooncret~ el 3Jlálisis crítioo de los bechos y 
el esclarecimiento previo de los conceptos. han 
permitido a1eanzar tUlevoti y redituables ooasen~ 
sos entre gobierno y ciudadaota. 

En la Ciudad de M~co. gOOjerno. Asamblea 
yciudadanía se entregan al quehacer de pellSar la 
democracia aquí y ahora y al esfuerzo de OOllStrUir 

una democracia y al esfuerzo de construir una 
democracia viable y participativa que permita a Ja 
ciudad superaf sus problemas. 

Muchos. caminos estamos. transitando por el 
debate de los conceptos de la democracia en abs
tracto a la lucba por una democracia con menos 
calificativos y más contenido; Una democracia en 
donde se tienda a erradicar cuando menos tres 
coodnctas de la sociedad: el prMIegío, la explota
ción y el autoritarismo. 

Lineamientos de la gestión delegacional en 
l1a1p3J1. 

Hemos propuesto a la ciudadaoIa tlalpense 
constituir Ulla agenda democrática de gobierno 
sobre las siguientes bases: relación institucional y 
eqnitativa; definición del interés general a partir 
de la participación abiert~ informada y organiz.a~ 
da ytransparencla e i.nformación puntual del con~ 
junto de acciones emprendidas por la Delegación. 

Con estas iniciativas, IÜttmamos que no son 
excluyentes una amplia yefeedva participacion de 
las diferentes comentes y manifestaciones poUti~ 
cas y un gobierno que logre elevar su efteacia 
administrativa. En este marco están también pre~ 
sentes las diversas formas de la representación 
social que caracterizan nuestra escena urbana y 
sus actores. 

Articular estos tres elementos; gobierno con 
eficacia administrativa representación social y 
representaci6n polniea, ha sido el propósito poU~ 
tÍco del gobierno, donde tiene lugar una efectiva 
polIt1ea de masas y de amplia participaci6n en el 
respeto,la pluralidad y la formaciÓll deconsensos. 

En México, en la dudad., esta es una Jtnea 
general de gobierno que encuentra una expresión 
particular y cona'eta en la territorialidad de T1al~ 
pan, 

Hemos promovidQ que las colooia.s populares, 
barrios y pobladores rurales se organicen, se mo
vilicen, ejerzan en su interior la práctica del deba
te abierto y la toma de decisiones por votación, 
que ellos mismos ordenen y estructuren sus de~ 
mandas urbaJlaSl, de acuerdo a sus JleCe$Ídades y 
en base a las prioridades que señalen; que generen 
sus: propios liderazgos para conducir en orden y 
sin extra'IÍOSSUS asambleas; que exijan minutas de 
trabajo con tiempos definidos al cabo de cada 
reunión., suscritas por 10& mvolucrados. como 
compromiso terminal de una etapa del proceso y 
como punto definido de partida de nue:'{OS avan-
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cgs én la problemática de la gesti6n p6blica COn~ 
sultativa. 

Hemos alentado y estimulado la aparición y el 
desarrollo de nuevas organizaciones en TIalpan. 
Nos interesa la participación autónoma o partidis
ta, nos desalienta cuando la ineficacia de aJguna 
de las acciones deJegacionales provoca frustra
ción., pasividad o aletargamiento de los vecinos; 
nos interesa no violentar la convicción de mante~ 
ner una autonomía y una independencia de los 
colonos urbanos frente al Estado Mexicano, nos 
repugna la cooptación. 

El gobierno de la ciudad liene una política de 
franca orientación popular. La lucha social na 
requiere presionar p<>r llevar recursos a las zonas 
de alto marginalismo, el debate realmente se da 
en el orden de las prioridades y en la instituc¡ona~ 
lización de fas formas de participación. 

Estas han sido las bases que organizan la ges. 
tión delcgaeional en TIalpan. donde realizamos 
regularmente reuniones y recorridos por las colow 

nias de la Delegación, con el prop6sito de recabar 
de manera sistemática y directa las demandas de 
las diversas organizaciones de colonos, estable
ciendo con clar¡dad los procedimientos y los tiem· 
pos estimarlos que se les dará atenci6n a sus de~ 
mandas. tanto a los grupos de colonos que hemoS 
visitado como los que han recorrido las oficinas de 
la Delegación., se tes han agendado reuniones pe~ 
ri6dicas a efectode dar seguimiento a lQScompro~ 
misos contraídos y evaluar avances. 

Estos han sido los mecanismos con que se han 
vellido definiendo los programas de la gestión 
delegaeion~5i.n distingos panidistas y con impaT'~ 
cialidad. Todos han tenido igual derecho de accc
ro)'de respuesta, E1 rcgistrode minutas de trabajo 
y la evaluación de avances dan testimonio de que 
así procedemos no hemos: rehufdo a un esfuerzo 
adicional cotidiano, uemos querido desvanecer 
cualquier distancia frente a la comunidad. Nues
tro propósito ua sido el de involucrarnos plena~ 
mente con la especificidad y la naturaleza de sus
problemas. Estamos para encontrar soluciones a 
sus problemas y nO a la inversa. Hay buena fe y 
ánimo para un tra~o participariVi;l, corresponsa~ 
bte 'J med'iplc. Este es el an<:ho camino seguido 
para recoger un consenso OOl1looítarío. 

En TIalpan queremos política de masas que es 
un reencuentro con la legitimidad que inviste al 
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poder de autoridad. Nuestro trabajo dfa con día, 
consiste en traducir conefeaividad, en heclos.las 
imaginativas y desafiantes polfticas de gobierno 
para la Ciudad de México. 

Diagnóstico. 

En la década pasada, la Delegación de l1alpan 
registró una tasa de creeimiento promedio anual 
de 2.86 que viene a ser la segunda más alta del 
Distrito Federal. Esta Delegación, por poseer la 
mayor reserva territorial, está sujeta a la mayor 
presión demográfica por 10 mismo. Al tiempo que 
la poblaci6n total de la ciudad dlsminuy6, pode~ 
mos decir que Tlalpan fue receptora en un proce~ 
50 de relocaIizaci6n de la población que deterioró 
sus condiciones de desarrollo. 

La capacidad de la infraestructura ha sido 
constantemente rebasada. por ello. cualquiet' es
trategia de desarroUo urbano en TIalpa,n. se ha de 
orientar a disminuir los ritmos de crecimiento y a 
reordcnar los asentamientos humanos. 

Desde la década de los 5etenta se agotó la 
reserva de tierra con destino para uso urbano) lo 
que ha repercutido en un dl::Sarrollo desordenado 
de los asentamientos sobre tierras ejidales,. reser~ 
vas ecológicas e. incluso1 terrenos cuya. urbaníza~ 
ción no es factible. dadas: las: caracterlsucas y con
diciones del suelo y por rebasar la cota dc 
inírodueci6n de servieios en la rona metropolitana 
de la Ciudad de México. 

La dispersión de la poblaci6n en la zona rur~ 
ua elevado los costos para satisfacer las necesida
des de servicios e infraestructur14 en estas regio~ 
nes. la presión migraroría ha dado lugar a un 
desorden de los asentamientos a riesgo de aíC(tar 
la zona de reserva ecológica, 

Las áreas donde se ubica una partefundamen~ 
tal de la reserva biótica de la ciudad, ha sido 
frecuentemente puesta en riesgo y las zonas de 
recarga de los mantos a<:ufferos se encuentran en 
grave peligro de destrucción., por la amenaza de la 
expansión desordenada de la mancha urbana. Pa
ra garantiur la viabilidad de la Ciudad de Mé~co. 
l::S urgente continuar protegiendo y rehabilitando 
estos recursos no renovables. 

La complejidad de la gestión delegaclonal, se 
plantea no solo en terminos del número de habi
tantes a los que hay que atender sino por la dis-
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persión de Jos divers.os poblamientos y por la de
sigualdad y dificultades para la dotación de in
fraestructura. Por estas razo~ deben de conte
nerse con toda firmeza la formación y expansión 
de nuevos asentamientos. 

Ecología y ordenamiento útbano, 

La Ciudad de México tiene en Tlalpan la posi
bilidad de probar un modelo de coexistencia e 
ínterreJad6n entre diversas formas de vida y pro
ducci6n cuya subsistencia garanticen la viabilidad 
de la zona urbana y aseguren una mayor calidad 
de vida para los habitantes de la Ciudad de Méxi-
co. 

Tlalpan es reserva de vida, que significa )a coe
xistencia de la naturaleza con el área poblada por 
el bQmbre~ en un frágil equilibrio. la complemen
tariedad de la produccion agrlcola y la vida uroa
na.1a unidad entre tradici6nymodernidad, en una 
estructura que refleje la viabilidad de lo múltiple. 

Por estas razones, hemos convenido con la ciu
dadanta dalpense no solo apoyar decididamente a 
COCODER. para evitar a toda costa la formación 
de nuevos asentamientos en la ZOna de reserva 
ecologi~ sino también reforzar las acciones de 
vigilancia y de reforestación, así como las tareas 
de promoción de la cultura eoologica que realizan 
las diversas asociaciones privadas que tienen Un 
asiento en la Delegación de TlaIpan. 

Política de asentamientos humanos. 

La alternativa de TlaIpan en la presente década 
es la de densificar las areas urbanas que cuenten 
con una suftclente dotación de servicios e infraes
tructura. Por otro lado, se esta regulando en coor
dioaci6n COII COCODER el crecimiento de sus 
poblados rurales operando tambien fórmulas de 
densificacion a efecto de que su previsible expan
sión no afecte las reservas colindantes. 

Al mismo tiempo que se adoptan polfúcas fir
mes de contencion del creci.miento urbano, coor
dinadamente con la DORT, la Reforma Agraria y 
CORETr, hemos perftlado un diagnostico y un 
programa de acciones que nos den un avance 
derutitivo y resolutorio en materia de regu1ariza
don de la tenencia de la tierra. 

Por su parte la DORT ha establecido 5 modu
los para la regularización por vía ordinaria de 

aproximadamente 8 mil lotes en los próximos 2 
años. 

De manera partieu1ar mencionaremos la ad
quisición por parte de FlVIDESU de 11250 lotes 
de las colonias Z de Octubre, lomas de Guadalu
pe, los Encinos. Cultura Maya., Lomas del Pedre~ 
sal. Cuchilla de Padierna, Lomas de Padierna Sur 
y BeJveder~ los cuales están acreditados plena~ 
mente en el RegistroPilbUco de IaPropíedad, ya 
los que se les ha fijado un precio social para cada 
uno de los posesionarlos a 2,835 pesos por metro 
cuadrado. para pagar su cartera pend1entea ratón 
de 7 y medio veces el salario mínimo vigente sin 
intereses y a partir de. febrero pr6ximo. 

Por otro lado, actualmente se están integrando 
expedientes para el correspondiente decreto ex~ 
propiatoriode 10 mil Jotes urbanos. deSan Andrcs 
Totoltepec y San Pedro Mártir. 

En el presente año han tcnido lugar los deere
tos expropiatorios del ejido de San Nico)as Toto~ 
tapan y aquí doy re de una errata y a punto de 
emitirse el de San Pedro Apostol que no se ha 
emitido. El documento mcnciona que se ha emiti
do el de San PedroApostol y no es as~ estoy dando 
fe de una errata. Y el más relevante de todos cUas 
~ de la poligonal de Mesa de los Hornos, que 
debido al particular dinamismo y capacidad de 
organización de sushabitantescuentaademas con 
un proyecto definido de desatTOUo wbano. Este 
desarrollo en Mesa de los Hornos son 1,200 lotes 
que mm hecho un comité técnico formado por 
representantes de dos partidos políticos. 

En este oonüté participan tres organizaciones 
sociales de la colonia y se han llegado a plantea
mientos de solicitud para creditos de vivienda 
para introducción de infraestructura y servicios. 

Regulación de actividades comerciales. 

El desarrollo del sector servicios en las ciuda
des o conversión de ciudades industriales en reD
tras de comercio, servicios especializados y linan
cieros se perfila como la estrategia fundamental 
del relan.7.am.Íento economico de las grandes ur
bes. 

Desde fines de la decada de los setentas la 
Delegación de Tlalpan comenzó a ejercer una 
fuerte atracción para estos desarrollos del sector 
terciario, lo que ha repercutido en beneficios de 
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caractcr global para la base eoonomica de susten~ 
to de la ciudad aunque no sin producir en ocasio
nes descontentos entre algunos núcleos de vecinos 
úrope""es. 

La disponibilidad de agua potable en Tlalpan 
se plantea como el factor más severo de su desa~ 
rrollo. La carencia de una planta industrial propia 
y las objeciones válidas que se le imponen a esta 
como la contaminación atmosférica,. el uso inten~ 
sívo de agua o la obsolescencia tecnológica nos 
hace orientar el trabajo delegacional bacia la pro
moción y recepción de inversiones del sector ter· 
darlo, Compatibilizar tos intere.-res de la mutanle 
Ciudad de México con los intereses muy loca1íza
dosde una vecindad, apegados estrictamente a las 
leyes y reglamentos y ofreciendo revisión y corree
ción de ros impactOs negativos de las promociones 
inmobiliarias, es la vía para garantizar la posición 
de los residentM en un marco amplio del interés 
general de la ciudad. 

Desarrollo rural. 

La pol1tica de desarrollo rural ha buscado con~ 
ciliar la contención del crecimicnto de los ocho 
poblados rurales de TlaIpan con la permanencia 
de las personas que actualmente los habitan. Con 
este propósito hemos venido desarrollando las 
siguientes actividades: 

Apoyo a la producción agropecuarla. A partir 
de una serie de consultas con los productores 
ruralesse destacó COmo requerimiento prioritario 
para el desarrollo de sus actividades, la construc
ción de infraestructura de acopio y almacena~ 
mienlo, de tal manera que los produclores pudie~ 
ran comercializar sus productos en mejores 
conillclones. 

En respuesta a estas demandas procedimos a 
construir una bodega de fertilizantes en el pueblo 
de San Miguel Ajusco; dos bodegas de forrajes y 
una más de fouajes en Topilejoy otra en Parres. 

Apoyo a la actividad comcrcial y turística, Con 
el propósito de abrir nuevos pernIes. a la aClividad 
económica dc los poblados rurales, se e..lI¡tán cons~ 
truyendo las instalaciones de un gran expendio de 
barbacoa en la carretera federal México·Cuerna~ 
vaca y se instituyó la feria del elote en Topllejo 
cuyos primeros resultados fueron bastante favora
bles. 
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Este expendio de productos: de barbacoa apar
te que es la terminal de la cadena de producción 
regiúnal busca oñentarse hada el mercado apro
vechando la oportuni.dad de) incremento del flujo 
de tI'anSito que ha habido (dttmamente por la 
federal a Cuemavaca. 

Así pues siendo objetivo fundamental de la 
polItíca de reordenamieuto urbano, el que estos 
poblados no pierdan su carácter rural, para evitar 
que estos sean habilitados como :t.onas habitacio
nales, resulta de crucial importancia dar viabili~ 
dad a las actividades agropecuarias que realizan 
sus habitantes, as! como abrir nuevos linderos en 
la actividad económica del sector, que seanconci
liables con sus formas de vida '1 entorno ecológico. 

Preservación ecológica. 

La custoilia de los Ualpenses de un invaluable 
patrimonio ecológico ha permitido que aquf se 
desarrollen con gran vigor las organizaciones de 
ecologistas más importantes del país. Nos hcmos 
propuesto instrumcntar un ambicioso programa 
de recupcraei6nde zonas devastadas de la reserva 
biótíca, integrando proyectos de reforestación., sa
nidad vegetal, estudios de zootemla y de habilita
ción de espacios recreativos. 

Durante 1989 se nevó a cabo la plantación de 
350 mil árboles. cl saneamiento forestal del arbo· 
Jado del Bosque de Tlalpan, nicho ecológico de 
243 heetáreas verd~. De partieular relevancia pa
ra la ciudad es la e¡rpropiaciÓll de m hectáreas 
del Aju5CO medio, con el prop6síto de rescatar 
una gran extcnsión y crear aquf el primer gran 
hO"lue ecológico de la Ciudad de México, 

Con el Centro de Ecología de la UNAM y los 
niños de las primarias de TIalpan, se recolectaron 
este año, debe decir, 400 mil bellotas de encino, 
con el propósito de arborar las ?.onas depredadas. 

En c190, en el marco del programa Cada fami
lía un árbo~ fueron plantados SO mil árboles y 
aparte, adicionalmente, 83 888 en la zona urbana 
también, 

Asimismo, se completaron en el presente año 
los trabajos por los ecologistas de la reinodelación 
del complejo Manantial Peña Pobre, constituyén~ 
doseen un espacio privilegiado parala difusiÓn de 
la conciencia ecológica entre los capitalinos. 
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Abatimiento de la desigualdad social. 

TlaIpan es actualmente una de las Delegacio
nes que observa la$ desigualdades urbanas más 
grandes de la Ciudad de Mé~co, pues junto ron 
asentamientos de altos ingresos encontramos zo~ 
nas altamente depauperadas con problemas que 
es imperativo resolver. 

Aquí se encuentran niveles de cobertura que 
llegan a sumar un total de 199 mil personas que 
dependen del servicio de distribución de agua 
potable de pipas. 

En lo referente ala cobertura de Jared secun~ 
darla de drenaje, la situacl6n es igualmente deli
cada, pues esta alcanza a &ervir a sólo el 51 % de 
fa población.. 1..0$ efectos de este grave rezago 
afectan DO 5610 a la población marginada de este 
servici~ sino al conjunto de la ciudad,. dado que 
implica la sobrecarga de contaminación en la at
mósfera y en los 1IW1toS acuíferos de una rona 
estratégica de recarga para la Ciudad de México. 

La mayor parte de las insuficiencias de cober
tura de infraestructura y servicios se presentan en 
zonas de reciente urbanización, donde habitan las 
familias de menores ingresos, por lo que la ejeeu· 
clón de (!bra pOblica y la prestación de servidos 
ha de asumirse, no sólo como materia de de.sam.r 

·110 urbano, sino primordialmente como una tarea 
de juSticia social 

Por estas razones nos hemos propuesto COmo 
prioridad de la gestión delegacionaI el abatimien
to del cien por ciento de1déficlt de infraestructura 
y a mediano plazo de contar con las disponibnIda
des financieras. 

Esta prioridad ha tenido sustento en la asigna
ción del gasto de inversión del total de los presu
puestos asignados á los programas de urbaniza
ción. agua potable y drenaje, cuyo monto que 
asciende a 44 mil miUones de pesos, que en un 
53% se han destinado a los ocho poblados nlrales, 
alas cuatro secciones de la colonia Miguel Hidal
go y a las colonias del Ajusoo Medio, que son las 
zonas en donde se registra un índice más alto de 
marginación. En cumplimiento este objetivo gene~ 
ral,se ha vi$to reforzado también eonel Programa 
Nacional de Solidaridad. 

Queremos que en 'I1alpan la solidaridad se 
haga efectiva por el acceso y el disfrute igualitario 

a la infraestructura y servicios urbanos bisiros de 
todos los asentamientos urbanos. Mientras este 
estadio no se haya logrado. lejos estamos de con
tar con ungenuino sentimiento de unidad y senti
do de pertenencia entre los tlaIpenses. 

Abora podemos programátieamente revertir 
esta tendencla,en primer lugar pareJ agotamiento 
de la reserva territorial para uso babitacional, que 
ya la década pasada implicó un ere.cimiento menor 
de la población respecto a las anteriores. Pero. 
sobre todo, por la flrme voluntad polftica del Go
bierno Federal para combatir la pobreza extrema 
en el marco de} Programa Nacional de Solidari
dad. 

Las acciones de PRONASOL en Tlalpan se 
ban dirigido principalmente a las colonias con 
mayores neeesidades, sin distrngodeftliación par
tidista y bajo condiciones generales como las que 
se han venido aplicando en el programa" a través 
de toda la Repóblica¡ es decir, conforme al orden 
de prioridades que señala la población. con una 
amplia participación de parte de Jos beneficiarios 
y un esquema de corresponsabilídad. 

Agua potable. 

Durante el 89 fueron construidos seis mil me
tros linealesde redes secundarias de agua. potable; 
enel presente año terminaremos construyendo 13 
391 metros; es decir, más del cíen por ciento de 
redes de agua potable para los moradores de las 
colonias populares en 1990. 

Una vezconcluida esta mela anual quedará por 
construir una extensión de SS kilómetros. Este 
déficit de red de agua potable podría ser cu:bierto 
anualmente, de tal suerte que en la presente ad~ 
ministraciónse le pudiera dotar. talcomose están 
recibiendo las tendencias históricas de recursos, 
se le pudiera dotar de agua potable a la totalidad 
de las colonias populares de Tlalpan. 

En lo referente al servicio de rcpano de agua 
potable por pipas. se programó para el presente 
año un 1161000 metros cítbicos. 

La adecuada operación del sistema de pipas de 
tambeo resulta crucial para la Oe1egacíón, dadas 
las limitaciones del sistema de almacenamiento y 
rebombeo y las condiciones geográficas de una 
parte de Jos asentamientos. que se encuentran a 
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una altitud superior de la C(Ila de introdueción de 
servicios, 2:325 metros. 

Respecto a drenaje, si bieu va a estar dificil 
cubrir la totalidad de la infraestructura que re
quieren las colonias populares en la presente ad~ 
ministraci6n. sin embargo, ba habido avances sig
nificativos. 

En 89 se. construyó cl doble que en 88. esto fue 
26(Xj metros de redes lineales seeundarias y en el 
90 se COnstruyerOD 12 kil6metros. ca<.lí cinco vcces 
más que el año pasado. Esto es con recursos de 
PRONASOL y COn la participaci6n de la comuni. 
dad. El déficit será dificil de cubrir en la presente 
administraci6n. 

Nos inleresa el diseño de UD sistema único 
sanitario para elAjusco Medio¡ya quees una zona 
que se te ba señalado técnicamente y cou razón 
como estratégica para la recarga de los mantos 
aeufferos de 1a Ciudad de MéxiCO'. Por esa razón, 
hemos solicitado asistencia técnica para la formu~ 
laci6n y diseño de Un sistema único sanitario del 
Ajusco Medio, al Colegio de Ingenieros Civiles,. a 
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Ambiental. 
para que nos den conjuntamente con DGCOH y 
nosotros., obtengamos recomendaciones técnicas 
para su aplieación ydifusÍóo. entre los pobladores. 

Pavimentación. 

Se ba contado a través dePRONASOLcon una 
muy amplia participaci6n \'eciual, tanto en apor~ 
tadones económicas para la compra de asfalto 
como en mano de obra, lo que ba permitido reba
sar significativameote la mela inicialmente pro
gramada. En realidad la meta no tiene ya ninguna 
referencia con los recursos que se habían asigna
do, puesto que la producción y productividad se 
mcrementó notablemente por un nuevo elemento 
que es la participación acti .... a de la comunidad, 

Eo 90 se pavimentaron 374 mil metros cuadra
dos de vialidades, suficientes para transformar de 
manera generalizada el Ajusco Medio,la Miguel 
Hidalgo Y otras colonias, por Jo que a partir de 91 
quedatán por pavimentatse 1225 000 metros cuaw 

drados, que de continuar recibiendo recursos de 
PRONAS04 también en la presente administra
ción podría dejarse pavimentada la totalidad de 
las colonias populares de la Delegación de TJal~ 
pan. 
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Hemos de recalcar que en las coloruas colin~ 
dantes con el áIea de reserva ecológíca, tanto los 
vecinos como las autoridades, hemos debido de
sarrollar de mauera conjunta nuevas JI'lOdalidades 
de infraestructura vial. vinculadas a los objetivos 
de preservación ecológíca. 

Ejemplo de estos esfuerzos lo constituyen el 
empedrado de 4 000 metros cuadrados de calles 
en poblados rurales durante S9 y 90; la construc~ 
el6n de 11 000 metros lineales de banquetas cro
lógícasen el Ajuseo Medio y colonias colindantes. 
La particularidad de estas banquetas ecológicas 
consisten en que cuentan con tramos empastados 
y coladeras pluviales que permiten la recarga de 
los mantos aculferos. 

ElectrificacJÓn. 

Se han electrificado 7Z coloni~ bueno¡ se esw 

tán electrificando y quedarán concluidas a fmales 
del año, 72 colonias de lo que ya podremos estar 
hablando de la electrificación de un 99.7% de Jas 
coionias populares de Tlalpan, gracias al apoyo y 
el entusiasmo de la Compañía de Lta y a la patt¡· 
cipación de los vecinos en PRONASOL; este año 
quedará tolalmente electriflCada Tlalpan tam
bién. 

SerVicios urbanos. 

Dada la escasez de recursos y 13 insuficiencia 
dc equipo disponible, estamos convocando a los 
habitantes de las colonias residenciales, a la firma 
de convenios de autosuficlencia para el manteni
miento yconservación de la infraestructura, inclu~ 
yendo rubros de bacheo, parques.jardines, came
llones y alumbrado público. 

Hahabido una aceptable respuesta de parte de 
estas colonias resideuciales, lo que pone de rnani
fiesta que la solidaridad constituye uno de Jos 
expedientes cruciales en los que Tlalpan cifra la 
solución de sus problemas. 

Por otro lado. nos hemos propuestO ele .... ar la 
eficiencia y productividad del serVicio de recolec~ 
ci6n de basura. De 89 a 90 elevamos nuestra capa~ 
cldad de recolección en un 8%, con una dislninu
ción del 5% en la contratación de vehículos 
recolectores y del parque vehicular en general 
utilizado en este servicio. 
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Es decir, tenemos (odiccs financier~ índices 
de productividad aplicados en recolección de ba
sura y hctlJ.O,lJ. tenido un avance sUInado en produc~ 
ti\>idad de un 13% respecto al año anterior. 

Muy relevante para el desa.rroUo de este servi
cio y pata el cumplimiento del Reglamento relati
vo e;q:Jedido por esta Asamblea. ba sido iainscrip. 
ción de 262 insped:oru honorarios de limpia que 
han comenzado a supervisar recorridos y horarios 
establecidos para recolecci6n, procurando el 
cumplimiento puntual de las disposiciones gene-. 
rales de este servicio. 

A efeeto de contrarrestar prácticas indebidas 
en procesamiento de desechos sólidos '1 de contri
bWrcon el saneamiento ambiental, fueron clausu
rados y transfonnados en campos deportivos dos 
tiraderos a cielo abierto, uno de casi Wla hectárea 
y otro de poco más de dos bcdá.reas. 

En mantenimiento de planta educativa. se le 
dio entre 89 '190 mantenimiento a los 145 planteles 
de la DclegaciÓll, programándose complementa- , 
riamente para el 90 la atención de 90 planteles. 

Mejoramiento de bienestar y de la calidad de 
vida. 

Han venido adquiriendo creciente importancia 
Jos fideicomisos como el de bienestar social y buen 
gobierno, constituido el seis de febrero, dentrodel 
esquema instrumentado por BANCOMER 'Y está 
integrado por los sector~ público, privado ysocial 
de la Delegación 'leste fideicomiso hasido uno de 
lOs principal~ instrumentos para captar recursos 
adicionales y aplicarlos en programasespecfficos. 

(Gol"" en las gaIerf05) 

ELe. PRESIDENTE.· Señor Delegadol permf(a~ 
me por favor. 

Señor Secretario, dt lectura al artículo99y 101 
del Reglamento, por favor. 

Señor Delegado, siéntese por favor, señor De~ 
le¡¡ado. 

ELC.SECRETARIO.·Artfculo99.-Laspcrs"05 
que deseen asistir a las .sesion~ de la Asamb1ea 
de Representantes del Distrito Federal tendrán 
acceso a las galerías del recinto, en todo caso los 
asistentes deberán guardar las normas de orden, 

respeto y cordura que la Presidencia disponga 
para asegurar el desarrollo de las sesiones.. 

Artículo 101.- Los asistentes que perturben el 
orden impidiendo el desarrollo normal de la se
sión, podrán ser desalojados por disposición del 
PrC$idente de la Mesa Directiva de la Asamblea. 
Si la falta Jo amerita. quienes la cometan serán 
remitidos a la autoridad correspondiente. 

Cunlplido, señor Presidente. 

EL C. RPESIDENTE.- Prosiga, señor Delegado. 

EL C. DELEGADO.~ Este fideicomiso del patro
nato de bienestar social y buen gobierno de TIa!
pan ha captado 296 millones de peros, cuya 
asignación es rigurosamente supervisada y decidi
da por los miembros del comité técnico. 

Otros fideicomisos formados para Unes simila
res comoclfideicomisoque Villa Olímpica queya 
captó de la sociedad civil más de 700 millones de 
pesos, muestran el dinamismo de la ciudadan1a 
tlalpense en sU preocupación por resolver prooJ.e.. 
mas de la comunidad, su capaeidad organizativa y 
la eficacia de las nuevas fOf'l'llaS de participación 
social en la gC$tiÓll urbana, en forma de corres
ponsabilidad y de complementariedad de la ac
ción pública. 

Salud y asistencia social. 

Entre Jos programas más importantes está el 
progt"dma de: Ver mejor para aprender más, en el 
cual, a travé.s de los donativos al patronato de 
Bienestar Social y Buen Gobierno, se han formu
lado 1415 recetas para niños de primaria que no 
cuentan con recursos para la adquisición de an
toojos. Se han entregado 746 pares de lentes y en 
em.e momento nos estamos preparando técnica
mente para participar en el programa de peso y 
talla de niños de primaria para el año de 1991 a 
efecto de detectar casos de desnutrici6n grave y 
poder orientar hacia ellos en forma especializada 
y precisa. con lostro y apellido. programas de 
abastoy. por último, estamos ya trabajando con la 
campaña de hidratación oral para combatir la 
mortalidad infantil que es prevenible, para lo cual 
estamos organizándonos para comen1a1 a salir 
casa por casa., manzana por manzana. colonia por 
colonia, a recabar información y hacer accesibles 
los sobres de rehidratación. 

I . , , 
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Empleo y capacitación. 

La Delegación suscribió un convenio en octu
bre pasad oconla Cámara Nacional de la Industria 
de la Construcci6n, mediante el cual han sido 
organizados cursos de albañilería, plomerfa y 
electricidad para ser impartidos a la poblaci6n 
abierta. A la fecha, un númerO importante de 
jóvenes de Las CO!<iOJas de San Pedro Mártir y San 
Andrés Totoltepec: y Actopan han venido reci
biendo capacitación en los oficios mencionados. 

Promoci6n deportiva y eultural. 

Una de las tareas principales del gobierno de 
la ciudad es la lucha oontra conductas antisociales 
y farmacodependenclaen losj6ve~ para locual 
es necesario ofreeerles opciones de desarrollo en 
la recreaci6n, el esparcimiento deportivo y cultu
ral. 

En el presente año, se construyeron 11 canchas 
deportivas en distintos puntos de la Delegación y 
tuvo relevante inauguración y se inauguró la casa 
de la cultura, la Ca~a de la Juvcntud Tiempo 
Nuevo, en la populosa parte sur de la Delegaci6n 
que consta de 3 500 metros de construcciones en 
siete niveles. con área de recepción, salas de ex
posición de proyecciones, videoteca, biblioteca, 
cafeterf~ salones de juego yde USOs múltiples, un 
ccntrode oomputocon27 terminales, unauditoño 
al aire Ubre, tres gimnasios y ocho canchas depor
tivas. Esto es para una wna deco1onias populares 
que es sumamente densa en población. 

En materia de promoci6n cUltural, en octubre 
pasado, instalamos el oonsejo de cultura popular 
de la Delegación. que cuenta con la participación 
de instituciones tales como la Dirección General 
de Culturas Populares, el Centro de Investigacio
nes y Estudios Superiores de Antropologfa Social, 
la Dirección General de Difw;i6n Cultural de la 
UNAM. etcétera. 

El propósito fundamental de este consejo es el 
de promover las manifestaciones arUstico-cultu
rales de barrios, poblados y colonias de "nalpan, 
en donde hay un rico acervo de tradiciones, festi
vidades y expresiones literarias. 

En abasto popular, se formó el comité delega
cional de mercad~ integrado pOr autoridades 
deJepcionales vinculadas estas actividades y por 
representantes elcgidos por los propios tocata-
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nos. En materia de abasto, ca.be destacar la insta
lación de cinco cocinas populares así como la 
realización de 120 jornadas de abasto. 

Seguridad P1lblica. 

Con una amplia participación de los vecinos es 
romo en Tlalpan hemos venido aproximando so
luciooes al problema de la inseguridad. La cerca
na colaboración entre vecinos, Procuraduría Ge
oeral de lusüciadel Distrito FederaJ.laSec:retarra 
de Protección y Vialidad Y la Delegación se ha 
visto reflejada en la intensa actividad del éOmité 
delegacional de seguridad pllbl1ca. que se reunió 
cada 15dfas durante89yeneJ añoactual hatenido 
31 reuniones por coloni~ de aeuerdo COn la pro
blemática espedalizada de cada una de éstas. 

Uo ejemplo de las iniciativas que se le han 
materializado de este comité de seguridad públi
ca, es el programa especial de seguridad qne se ha 
implantado en la Unidad Narciso Mendoza, en 
Villa Coapa. Esta zona presentaba a inícios del 
presente año una situaci6n particularmente com
pleja: sus andadores peatonales limitaban el acce
so de la vigilancia por patrull~ por el tamaño de 
la unidad habitaciona~ la efiéacia de los rondines 
de vigilancia del cuerpo de polic{as resuUaba in
suficiente. En este caso, el comité delegadonal 
dcc¡dió aplicar un operativo -poro probado en la 
ciudad, pero que por las características del con
junto habitacional prometía tener buenos resulta
dos. Se trataba de un opetativo en que los elemen
tos de seguridad se apoyarían con equipo portátil 
de comunicación y con perros adiestrados. Por su 
parte. la comunidad participaría en un programa 
de estímulos al personal poJie:faco. ' 

Los resultados a pocas semanas han sido muy 
positivos. lo que ha motivado la incorporación de 
un mayor n(¡mero de perros al operativo para 
reducir al mínimo la incidencia delictiva en la 
zona. Por ahora, este operativo se encuentra en 
una etapa de ajuste, requiriéndose una mayor or
ganizaci6n y participación de todos loS involucra
dos en el esquema. Además, hemos dCldo mes con 
mes, a través del Patronato de Bienestar Social y 
Buen Gobierno de TIalpan, un reconOcimiento y 
un estímulo financiero a los policfas del ~ que 
es como la comunidad tlalpense reconoce el es
fueno y el 'rabajo de los polieras. 

En protección civil tenemos organizadas briga
das populares de protección cM1 en cumplintiento 
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del Reglamento respectivo y su efICacia fue pro
bada en la tromba que hace unas semaftas cayera 
en los poblados de San Andrés y de San Pedro 
Mártir, en donde brigadistas solldarios de colo~ 
nías populares de Tlalpan se dirigieron con el 
objeto de llevar a cabo el restableci.m.icnlo de la 
normalidad en estos poblados. 

Se han impartido cursos y simuJacros de ew
cuaci6n en unidades habitacionales, hemos inVita~ 
do ya en 2vueltas a todas: las w.:ue1as particulares 
y oficiales de la De1eg.ación a que asistan maestros 
para Jos cursos de evacuación. 

Consideraciones fmales. 

Señores AsambJeL~tas: En todo este recuento 
de actividades está presente la voluntad de los 
tlalpenses de enfrentar COD decisión sus prob[e~ 
mas y abrir desde ahí, nuevas perspectivas al de
sarrollo de la Ciudad de México. 

En Tlalpan, la ciudad ha debido reconocer los 
límites de su expansión. En Tlalpan la ciudad 
define su vocaci6n ecológica, afirma su voluntad 
decontribuit a ser parte de una ciudad con futuro. 
AbI, la ciudad se ha enconlradoque ha de f;Uidar 
con rumeza y capacidad polftica su patrimonio 
bi6tico. Esto hace de TJalpan una reserva de vida 
de la Ciudad de México, 

Este es un reto, que plantea varios desafros a 
los tla1penses, reto que hemos asumido, en políti
cas y acuerdos de coordinaci6n para el control de 
tos asentamient~ en la innovación tecnol6gica 
que se aplica en las obras de infraestructura que 
se están reafu.ando y que incorporan pOr pñmera 
vez a la ecología; en las políticas y programas de 
desarrollo rural y de nivelación de oondicione.s 
maferWes blisicas entre colonias. 

Laacci6n delgobíemoen 'I1alpan noes un iKto 
neutral ni pretende estar libre de intereses, está 
orientada pOr una'profunda convicción. que es la 
de que con justicia y equidad como se ha de 
construir el futuro. 

Por ello, orientamos tiempoy recursos a propi
ciar un erectivo mejoramiento en la calidad de 
vida de los grupos de menores ingresos. Estamos 
preocupados por lograr mejores térm.ino.s de con
vivencia social, a pesar de los grandes niveles de 
desigualdad econ6mica de la poblaci6n. Hemos 
visto como solidariamente, las colonias 'residen-

dales pueden tender a ser aUIQsuficientcs en ser~ 
.. icio5 y mantenimiento de la infraestructura, 

La aplicación de polftica. .. de solidaridad ha 
detenido el deterioro de la convivencia social. Se 
han destrabado los mecanismos de concertaciOn 
de acuerdo social y político, se realizan obras de 
infraestructura en una amplía perspectiva socialy 
dentro de un marco técnico y financiero viable. 

En Tlalpan,comoen toda laCiudaddeMéxh"!o¡ 
se están establee1endo las bases de una nueva 
relación política, entre la sociedad, entre los par. 
tidos y entre el gobierno y la comunidad. 

Esta nueva re'ación polItica se sustenta en imw 

portante.s mecanismos de participación de inter· 
loeuci6nque permiten amplios ptoccsosdeacuer~ 
do. 

Estoy convencido de que estamos construyen· 
do una nueva Ciudad de México! con mejores 
formas de representaei6n, mejores mecanismos 
de parlicipaci6n social y una amplia capacidad 
para resolver problemas. Se está construyendo 
una ciudad que es técnicamente viable porque 
cuenta con eficaces mecanismos de intermedia~ 
ci6n. interlocución y concertación potit!c.a. con un 
principio de gobernabilidad que ha restaurado la 
acción colect¡va y eficaz. Al ritmo y dirección de 
la magnitud de las complejidades de la cuestión 
urbana van agendando. 

En Tlalpan conviven ¡as organizaciones de! 
más diverso signo po1ftico en proyectos comunes 
comosucedi6 en el procewde negociaciones para 
la regularización del predio Mesa de los Hornos. 
Se de!arrolIan algunos de losfiuevos movimientos 
sociales ·que tienen alcance nacional¡ como son las 
asociaciones de ecologistas. y se desarrollan nue
vas formas de participación social como lasque se 
establecen a partir de la formación de fideioomi~ 
sos. Asimismo. se propician nuevas fórmulas de 
colaboración intcrinstitucional y vecinal, que se 
reflejan en el arduo trabajo de los comités y con~ 
sejos delegaciODales. 

De la convivencia plural, en la generaci6n de 
nuevas rónnulas y mecanismos ,de participación 
para.!a ~oma de las decisiones colectivas y en la 
corresponsabilidad para enfrentar los retos que 
plantea la. particularidad del contexto de Tlalpan, 
se atestigua la democracia, el respeto a los dere~ 

I 
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ehos individuales y la lueba por la vigenda de las 
garantías sociales establecidas en la Constitución. 

Las acti\-idades que durante ClL'ií dos años se 
han realizado en la Delegación están guiadas por 
una visión integral de los problemas, tanto de 
Tlalpan como de la urbe en su conjunto. Estas 
acciones se dirigen a revertir tendencias que po
nen en peUgro el futuro de)a Ciudad de México. 

Los datos que presento a ustedes representan 
sólo Ja parte inicial del esfuerzo que queda por 
profundi:zar1 las objetiVúslo ameritan. 

Estamos convencidos que es con decisión polI~ 
ti~ concertaci6n plural '1 respetuosa y con la 
participación de la sociedad en su conjunto como 
podremos lograr Jos objetivos comunes: una socie~ 
dad más humana, justa y democrática. 

En suma, mi quehacer político consiste de nue~ 
vo en traducir con efectividad en hechos las ima
ginativas y desaíiantes políticas de gobierno para 
1.11 Ciudad de México. 

Gracias," 

(Aplausos) 

El. C. PRESIDENTE.-Los coordinadores de los 
grupos partidistas ban hecho Uegar a esta Presi_ 
dencia la lista de los ciudadanos Representantes 
que harán uso de la palabra: Héctor Calderón 
Hermosa, por el Partido Auténtico de la Revolu. 
ción Mexicana; Leonardo Saavedra, por el Parti~ 
do Popular Socialista;. Gracic1a Rojas Cruz., por el 
Partido de la Revolución Democrática; Roberto 
Ortega Zurita, por el Partido del FrenteCarde~~ 
la de Reconstrucción Nacional; Salvador Abascal 
Carranza, por el Partido Acción Nacional; Juan 
Jes(¡s Flores Muñoz, por el Partido Revoluciona
rio Institucional. 

En consecuencia, en los términos de los aeucr
dos aprobados por el pJeno de esta Asamblea el 
24 de abril y 27 de noviembre, se concede el uso 
de la palabra al ciudadano Representante Héctor 
Calderón Hermosa. 

EL C. REPRESENTANTE RECTOR M. CAL
DERON HERMOSA... Ciudadano Presidcnte de 
la Asamblea: ciudadano licenciado Francisco 
Rios Zertuche, Delegado del Distrito Federal en 
Tlalpan: 
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La gama amplísima de los problemas que tie

nen queoonfrontar las Delegaciones del Departa
mento del Distrito Federal, perm1te reconocer 
semejanzas en Jo que de comÚD ticneJl todas eUas. 
por formar parte de la ciudad y de su entorno. 
pero también diferencias por lo que es su particu
lar ubicación, su medio ambiental y SI1S anteceden· 
tes históricos ysodales. 

A estas aItur3St con la comparecencia de 13 de 
los señores Delegados. tos miembros de la Asam~ 
blea tenemos una perspectiva bastante completa 
de los comunes denominadores que vinculan y 
asemejan a las 16 demarcaciones y bemos podido 
precisar el sello personal que cada uno de ustedes 
le ha impreso a su gestión. 

Rccurso fácil habría sido para estas compare
cencias, que hubiésemos formulado desde un 
principio una lista exhaustiva de preguntas que 
abarcasen los rubros constantes: vivienda, asenta~ 
mientas humanos. servicios, problemas sociales., 
drogadicción, inseguridad, vialidad. etcétera, et~ 
cétera. Al rmal de este ejemplar e históricoejerci
cio democrático tendríamos (uUcamente un COn· 
junto frío de datos numéricos que sumados nos 
darían el total del estratosférico costo que impli
caría resolver las carencias globales de la ciudad. 
Nos quedaríamos pasmados y descorazonados al 
comprobar que ning{ln presupuesto bastaría para 
ponerle remedio a las necesidades apremiantes, 
eJlrermedad~ erónicas y dolorosas carencias que 
sufre nuestra monstruosa urbe y acabaríamos in· 
tentando,lo que es faaiblc, con toda nuestra bne
na voluntad, ingenio y participación generosa de 
J05 vecinos, aquello que pudiese contnouir a hacer 
de nucSiTOS barrios, colonias ypucblos, un hábitat 
más 'livible, sin lujos superlluos pero con todo Jo 
indispensable para nosotros y nuestras familias. 

Por eso. señor Delegado. en esta primera opor
tunidad que se me concede para interrogarlo a 
nombre de mi partid~ el Auténtico de la Revolu
ci6n Mcñcana, nO quiero particularizar con casos 
concret~ sino que le solicito atcntamente que 
nos relate cuál hasidosu estiJopersonaJ degobier. 
no, que !lOS diga si ha podido involucrar a los 
vecinos. de la Delegación de TIalpan, en la tarea 
común de alcanzar conjuntamente grados mayo
res de bienestar, de aminorar el impacto de la 
crisis con el esfuerzo voluntario y solidario de la 
misma comunidad y hasta dónde ha podido avan~ 
Zár en este propósito, 
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Le aseguro que sin menospreciar la importan
cia de su informe.ru lo que las cifras nOS pueden 
revelar, para la mayoría de mis compañeros Re~ 
presentantes ron las vivenci~ las lecciones que se 
derivan del ejercicio del cargo, las experiencias y 
positivas 'i negativas 10 que más nos interesada 
conocer, porque estamos convencidos de que 
exi.«en en los habitantes del Distrito Federal. un 
potencial enorme de voluntad yesfuerro, que 5ólo 
pide ser reconocido, estimulado, alentado yen
cauzado, para transformar no sólo su concreta 
inmcdiate~ sino a México entero. 

Sus respuestas, señor Delegado, serán alta
mente apreciadas. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al señor Delegado. 

EL e DELEGADO._ Muy respetable en lo profe
sional y en lo humano ingeniero Héctor Calderón. 

ElPrograma Nacional deSolidaridad ha pues
to de pie una comunidad urbana que por décadas 
se le estuvo tlevando en su gestión pública a frus
traciones, por falta de orientar UD programa espe
cff'ico con recursos destinados a satisfacción de 
mejoramiento urbano y que ahora que se le tiende 
la mano del Programa de Solidaridad por todos 
los demás mexicanos, las colonias populares, los 
barrios populares y los poblados rurales se ban 
puesto ya sistemáticamente en acción para trans~ 
formar la fisonomía de sus medios materiales de 
vida, 

Lacapacidad de organización de las demandas 
y la capacidad de ordenamíento de prioridades, 
en mucho ba rebasado, en muchas ocasiones. de~ 
bo aquí declrlÚJ el nivel de eficacia de Ja propia 
Dclegación; nos está baciendo hacer un verdade
roesruen.o bacia elwedordelaestruc:tura orga
nizacíonal, no rolamente para orientarnos a ~[a 
nueva reladón que se está abriendo entre gobiet~ 
nQ ysoc¡eda~ sino también para empezar a medir 
con lndiCM técnicamente probados, tanto bist6ri
cos como comparativos., como contra metas pro~ 
gramables, la eficiencia y la eficacia de la tarea 
institucional. 

Latransrormacíoo de las oolonias populares dc 
Tlalpan, que está a la vista de cualquier babitante 
de la ciudad y que recibirnos en fechas pasadas la 
honrosa visita de la Comisión de Vivienda de esta 
AsambJ~ en donde pudieron tomar testimonio 

directo de! cambio de las condiciones generaies 
de vida de una comnnidad que to úniro que bus· 
caba y que deseaba eIan mecanismos progtaaiátí~ 
cos que pudieran recabar y canalizar su demanda 
y llevarla a avances si bien graduales, son avances 
que ban estimulado mucho la capacidad de orga~ 
nizaci6n de las propias comunidades. 

Las resistencias principales en este proceso, no 
solamente las en<:ontramos en actitudes. \4ejas 
acritudes dentro de la propia Delegación, sino 
taaibién en posiciones de intransigencia de orga~ 
nizaciones sociales. una o dos nada más, que no 
son más que un producto natural de anos y años 
de una relación fincada por la autoridad en base 
al autoritarismo. 

:E.ste tipo de relaciones se tendrá que ir asen
tando ron la prueba del tiempo y con la prueba de 
que efectivamente tal como es. en Tlalpan el go.. 
biemo de1cgadonai está orientado a una política 
sustantivamente popular, de apoyo a las 'ZOnas 
prjmordialmente de alta margínalidad social. 

Gracias, 

EL C. PRESIDENTE.· Representante Calderón 
Hermosa, ¿desea hacer uso de su derecho a répli~ 
ca? 

EL C. REPRESENTANTE RECTOR CALDEo 
RON (Desde su curul)." Sí, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· Proceda señor. 

EL C. REPRESENTANTE RECTOR CALDEo 
RON (Desde su curuO.· En esta segunda oportu
nidad sí voy a enfocar un problema espedfioo. 

rnforma usted, señor Delegado, que ha solIci
tado a la Dirección General de Construcción y 
Operación Hidráulica del Departamento del Dís~ 
lrÍlo Fcdera~ unestudio sobre disponibilidades de 
agua por 'Wnas a efecto de reordenar el sistema 
de distribución. Esto, señor, nos parece de suma 
importancia pues creo que es tiempo ya de que se 
aclare si existe o no la multimcncionada recarga 
de los acurferosj yo soy de los que dudan seriamen~ 
te de la suposición de que el agua que cae en las 
laderas dela sierra de CbichinautziD y, engeneral. 
en todas las que rodean a la cuenca del Valle de 
Méxicoencuentre camino para negar al05contac
tos marginales entre los acufferos de la formación 
lacustre llamada Tacubaya y las tobas y rocas que 
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forman los taludes enterrados de la rormación 
Tarango y los crestones rocosos. 

Los miles de sondeos que se han hecho en la 
Ciudad de México nos revelan la presencia. en 
primer lugar, de gruesas capas de arcillas suma
mente plásticas e impermeables que impiden que 
el agua superficial descienda verticalmente hasta 
las profundidades donde se eneuentran !os aem
feros que se están explotando a base de bombeo; 
lo que es más, estas capas confinan por arriba y 
por abajo, como sandwich, a los estratos de gravas 
y arenas hasta tocar las ladecas de los cerros, sin 
que parezca probable que en estos' Contactos baya 
-venCIOS importantes que nazcan en las capas su
perftciales de arena o las corrientes de basalto y 
que introduzcan el agua basta saturar los aeuñCr 05 

profundos. 

Sospechamos que el agua que se bombea en los 
pozos profundos es agua fósil, es decir. agua que 
ya estaba contenida en las arcillas y en los suelos 
permeables que ellas confman desde sU nacimien
to a principios del pleistoceno. por lo CiJa! exit>te 
el peligro de que esa agua se vaya agotando gra
dualmente smquese reponga con agua pluvialque 
baje de los .¡;erras y se absorba en los acuíferos 
SQmeros y profundos, 

Las aguas fósiles son recursos no renovables y 
si eso esloqueestamos sacando por los pozos,más 
vale que sepamos en qué plazo ya será imposible 
bombeada!¡ para que busquemos otras fuentes 
más duraderas. 

por eso, estimo que el estudio que ha pedido la 
Delegación que se haga es muy importante y qui
siera preguntar a usted: 

1.- ¿Qué técnicas se van a usar para localizar 
los resumideros y comprobar que por ah( se filtra 
el agua hasta los acuíferos? ¿Se utilizarán traza
dores de sustancias colorantes o radioactivas para 
seguirles la pista a las flItraciones? 

2.- ¿Se harán pruebas de permeabilidad para 
determinar el tiempo que tardan las aguas que 
eseurren por las laderas de los .¡;errOS basta llegar 
a los acuífefO$ y de ahí a los pozos'? 

3.- ¿y si se comprueba que tardaría muchos 
años y tal vez siglos en reponerse el agua que 
hemos sacado. cómo irán reduciéndose los niveles 
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estálicos en los po2'.Ol$ hasta hacer imposible el 
bombeo? 

4.- ¿Podrán funcionar para la recarga pozos de 
absoreí6n'? ¿De qué tipo? Porque hasta ahora no 
se ha visto que den reswraclo, Alprincipi.o operan 
bastante blefkt pero al poco tiempo se desarroUa 
en eUos una materia soglear gclatinosa que tapa 
los poros de las gravas con que se rellena el inte
rior de los ¡::;ozos de absorción y aunque periódi~ 
camente estas sustancias orgánieasmueren y vuel~ 
ve a runcionar el pozo, cada vez se taponan más y 
hay que rebabiliwlos o abandoow!os. 

Por sus comentarlos. te expreso el agradeci
miento de mi partido y el mío también. 

EL C. DELEGADO~ .. Señor ingeniero Calderón. 
El tema del agua efectivamente está al centro del 
debate de la viabilidad de la Ciudad de México. 

Se ha rOlo ecn la tendencia de incrementos de 
consumo de agua que históricamente hablamos 
venido padeciendo en esta ciudad. Como es de su 
conocimiento, el consumo de agua del año pasado 
disminuyó un 5% del anl~rior e inclusive si a esto 
lo aCiJmulamos con Ja tendencia hist6rica proyec
tada, tenemos una dism¡nuci6nen tendenclade un 
10%. 

Termmam<>s con el viejo uso (1 el viejo recurso 
de que para tener más agua simplemente traería
mOs exclusivamente por nuevos acueductos o per~ 
forábamos más poz.cs. Por primera vez. en esta 
administración urbana. hemos tomado medidas 
como cn la ciudad. medidas con ustedes, para 
administrar el agua que tenemos disponible, para 
evitar sUdcsperdicio, paraoplimizar su utilización, 

Es conocido t~mb¡én que en la Ciudad de Mé
xico. en la zona melropolitana hay casi la doble 
disponibilidad de agua por habitante que la que 
comparativamente se toma como estándar prome~ 
dio aceptable de otros lugares de la ReptJbUca o 
de otra!¡ autoridades internacionales. 

Entonces.. en Tlalpan no estamos ajenos de 
estas tendencias y efectivamente. en primer lugar, 
nos preocupa de sobremanera que tenemos una 
dependcncia mayor que el promedio de la ciudad 
en pozos perrorados. 

TenemOS casi el 90% de nuestra disponibi.lidad 
de agua potable se obtiene a través de los poros 
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perforados. Sabemoo los efectos que esto puede 
contraer. DO solamente para la salud humana, 0.0 

solamente para las estructuras de las construccio
nes., no solamente para la propia viabilidad de la 
Ciudad de México. 

Por esa ramo. queremos, en primer término, 
optimizar el agua con que contamos y para lo cual 
le hemos pedido ti la DGCQH este estudio de un 
diagnóstico pero también con elementos proposi
¡j'l.'05 de qué modificaciOnes debe hacer el sistema 
de agua potable de la Delegación, a través de su 
red de distribuci6n o ti través de tanques de alma~ 
c.euamiento, de tal SUelte que nos permita eficien
tarel agua disporuok:. Ese sena el criterio central. 

Hernos estado también tomando medidas de 
todo tipo como es la expropiaci6n de 13s m hec~ 
táreas para recargas de el acuffero de la Ciudad 
deMéxico en una zona que usted conoce bien,que 
tienen en promedio lamayor precipitación pluvial 
del Valle de México y por la estructura geofísica 
de sus tierras permite la permeabilidad de casi la 
totalidad del agua que se precipita. 

JuntOCOD COCODERse tienen y se han segui~ 
do construyendo tinas ciegas en todo el Ajusco, 
cuyos primeros efectos están a la vista; efectos de 
reforestacIón natural ya mí me gustaría que pu
diéramos \Ísitar la zona del Ajusco en un tiempo 
no muy lejano para que ustedes. como órgano 
representativo, pudieran constatar los cfedos en 
la masa vegetativa que ha venido induciendo las 
tinasclegas. 

Hcmos seguido con el programa de pozos de 
absorción yvamos a estar muy ateutos al desarro~ 
llo técnico de su operatividad. Vamos a estar muy 
atentos a. sí es necesario, inducirles algún mejora
miento o alguna innovación tecnológica de algún 
tipocon esta sugerencia que nos hace usted, Con
sideramos que seria conveniente también con las 
autoridades sanitarias e instituciones de educa
ción superior orientada en biologra. pudiéramos 
analizar cuál es el comportamiento durante las 
diferentes época$ climáticas del año de los pozos 
de absorción con el objeto de buscar alguna solu
ción, No se si podrá ser una solución mecánica O 
una soluci6n quítnica a los mismos, 

E'.stamos para 10 que nos decía delos colcrrantes' 
para seguir pistas, bay un manantial que está en 
SantoTomásAjuscoque, según Ja tradición de los 
compañeros campesinos, ese manantial viene a 

salir acá por Fuentes Bcatantes y'utilizaremos. 
estamos Por hacerle la prueba. colorantes para 
seguirle el transcurso subterráneo de las aguas Y 
técnicamente pues yo 10 invito a participar en este 
proyecto, lo invitamos a participar no solamente 
en el ámbito de sus facultades sino también en lo 
personal, con el prestigio que usted tiene como 
profesíonlsta especializado lo invitamos a partici~ 
par directamente COn nosotros,. esperamos que 
nos de esa oportunidad para poder orientar de la 
mejor manera posible los resultados del estudio. 

Compartimos con la misma seriedad y respon
sabilidad sus inquietudes como cualquier otro ha~ 
bitante de la Ciudad de México con usted. Gra~ 
cias. 

EL c. PRESIDENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra al Representante Leonardo Saavedra. del 
Partido Popular Socialista. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDO SAA VEORA.-Gracias, señor Presidente. 

Senor Delegado Francisco Ríos Zcrtuche: Pa
ra los miembros del Parlido Popular Socialist~ la 
Delegación que encabeza u. .. ted representa un 
gran Tcto, ya que es una de la demarcaeiones del 
Distrito Federa! que han presentado un creci
miento muy dinámico, esto se puede comprobar 
porque sn población ha aumentado doce veces. 
entre 1960 y 1990. 

Esta Delegación no puede estar exenta a la 
realidad nacional, caracterizada por grandes dc~ 
sigualdades sociales, producto de la injusticia en 
la distnbución de la riqueza nacion~ que se ha 
profundizadocnlas (¡ltimas décadas, E.ste proble~ 
ma se ve agravado por la mala distribución de la 
población, ya que el 22% del total nacional se 
encuentra ubicada en la zona metropolitana de la 
Ciudad de México, en tan s610 poco más del 1 % 
del territQfio nacional. 

La concentración de capital y de actividades 
económicas que aqui se localizan. ha fomentado 
el crecimiento desmedido de la población y con 
cllo el de la demanda de vivienda y servidos pÍl* 

blicos. 

Tlalpan <:ucnta con 102 colonias y 8 pueblos, de 
los cuales más de 40 han surgido en las últimas 
décadas. Además, se calcu1a que en dichas zonas 
habitan alrededor de 210,<XXl personas que care-
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ccn dc: diversos servidos, destacando un gran pro
blema: el de la tenencia de la tierra, considerado 
por nosotros como fundamental, ya que afecta a 
casi la mitad de los residentes de ia demarcación. 
Ante este hechol es necesario enfocar recursos a 
la solución de esto. estando en permanente con
tacto con los directamente afectados. 

Podemos dedr que el desarrollo no planeado 
de las áreas urbanas, los bajos presupuestos dde~ 
gaciones, la especulación del suelo y otros faeto~ 
res, sobre todo un régimen de derechos no demo
cráticos, para los ciudadanos del Distrito Federal. 
ha llevado a la agudización estos problemas, tales 
como los padecidos en las colonias populares y de 
reciente formación, como la extorsión y el abuso 
de autoridades, por parte, en la mayoría de vews 
también, de tos presuntos dueños, coludidos y 
amparados por personal vinculado a eQRETI y 
de la prnpia Delegación. 

A nle esto vemos q uesu informe no plantea. con 
la debida amplitud como la realidad lo exige, los 
problemas de la tenencia de la tierra, olvidando el 
grave desafio que representa regularizar los asen
tamientos humanosl especialmente los ubicarlos 
en el ejido de Tlalpan, conocido mejor como ro
lonia Miguel Hidalgo y su ampliación del mismo 
nombre; su informe señala avances pareiales en 
las coiouías Dos de Octubre, Loma.;; de Guadalu
pe, Los Encinos, Cullura Maya, Lomas del Pedre
gal, Cucllilla de Padierna, Padierna Sur y Belve
dere. 

Destacamos el problema de la colonia Hidalgo 
y sus cuatro secciones por ser ulla zona ejidal. Por 
lo tanto, quisiéramos saber de usted, señor Dele
gado: ¿Cómo fue posíbleque se hayan regulari4a~ 
do predios dellSSSTE ubicados en dicha zona, así 
como diversos lerrenos particulares? 

También quisíéramos saber a qué se dcbe la 
ínstalaci6n del módulo de rcgutari708dón territo
rial conocida como Xoco, el cual cstá encargado 
de recopilar documentos para la formación de 
expedientes en la colonia Hidalgo, si aún está en 
Iítigioel derecho de propiedad con losejidatarios. 

Si bíen es cierto que pugnamos porque se rcguM 
larice la propiedad do cientos de familias, no po
demos olvidar que 10í. ejidatarioí. de Tlalpan les 
fue faVOrable el amparo ante el dcerdo exprop¡a~ 
torio del 2 de enero de 1976. 
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En su informe haseñalado que Jos lineamientos 
que rigen la labor de gesti6n de diversos proble
mas de la población de Tlalpan, son: relación 
institucional equitativa, defmición de interés ge
neral a particular abierta, infotmada y organizada 
y transparencia y, por olro lado, información pun~ 
tua1 del·conjunto de acciones emprendidas por la 
Delegaci6n. 

Desgraciadamente. para muchos habilantes de 
Tlalpan. estas premisas no pasan de ser simple 
retórica, yaque los hechos contrawcen totalmente 
los buenos deseos que ya enarbolaba su anlecesor 
el licenciado Guillermo Orozco L<.lreto, con tesul~ 
lados. nefastos. 

Cabe citar. como ejemplos daros, lo aconteci
do en las reuniOnes y recorridos que por las colo
nias y pneblos como la Miguel Hidalgo, San Pedro 
Apóstol, Is¡dro Fabéla, Sao Pedro Mártir y San 
Andrés Totoltcpec., se transformaron en claros 
actos de proseJitlstas del partido en el poder, s¡en~ 
do preocupante que sU breve administración 00 

supere esta<; actítudesqnc han llevado a la división 
ya! enfrentamíentode los habitantes de las citadas 
colonias. 

El apoyo yel respaldo hacia los dirigentes ca
rentes de autoridad moral y euyo 1inico merito es 
el de pertenccer al PRI 'i quienes actt1an para 
beneficio personal y a espaldas de las verdaderas 
organi:r.aciones de vecinos y reSidentes, constitui· 
das la mayoría de ellas cn auténticos procesos 
democráticos, son sin duda una de 1as earaeterls
lieas de su política gestora. 

Algunas personas como la í.eñora María de la 
Luz Ceja,. de la segunda sección de la Miguel 
Hidalgo, quien al amparo de las autoridades de
legacíonalcs, han amenazado, extorsionado, agre
dido y despojado, tanto de sus bienes como de sus 
derechos más elementales a vecinos que no com~ 
parten su filiaeíón partidaria y lo que es más grave 
utilizan a la propia policía con o sin consentimien
to de la Delegaci6n. 

Señor Delegado, no es con buena fe sino con 
responsabilidad y compromiso social y político 
como se deben regir las normas de gestoría de la 
Delegación, que la Delegación de llaJpan hace. 
Por lo tanto, solicitamos de la manera más atenta 
que atienda preferentemente las dcmanclaí. de las 
organizaciones de vecinos j residentes y asociacio~ 
nes civiles. a todos los planteamientos que les 
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bace,ioeJuso. queremosdesracar aquí que lajunfa 
de veClnOS se ha constituido en Creno a muchas de 
las demandas de la poblaci6n. 

Por lo que respecta al equipamiento urban~ 
primeramente nos referiremos a lo relacionado 
con el agua y drenaje. TlaIpan al igual que Xochi~' 
mik:o. ha sumi.n1strado el agua a los habitantes de 
la Ciudad de México a lo fargo de décadas; el 
caudal superficial se capta en más de 60 l'9anan~ 
uales ubicados, la mayor parte de ellos, en 1a zona 
subpowente; paradógicamente en la Delegación 
se padece de una falta latente del preciado líquí~ 
do, por la marcada falta de infraestructura, sobre 
todo de redes secundarias. 

El abastecimiento de agua en fornia contínua e 
ininterrumpida estÁ muy lejos de lograrse en las 
colonias populares que sufren con. .. tantemente la 
falla de estos servicios, incluso como la Isidro 
FabeJa, Rómulo Sánchez Mueles o las unidades 
de Zapote en sus tres secciones, cuentan con la 
infraestructura de dotacíóo de ICquido de$de bace 
muchos años; a pesar de ello, el suminislrosecorta' 
constantemente durante días,' mientras que las 
colonias residenciales, ecOnómicamente altas, si~ 
tuadasa nomásde 500 metros como s0!1 Bosques 
de TialpaJI, Pedregal del Bosque o la coloníaLlen
ro Charro, ,viven sin preocupaciones al respecto¡ 
considerando que muchas de las residencias in:'" 
cluso tienen albercas en su interior, 

Por lo que corresponde al drenaje, la situación 
es similar. En las colonias ,antes citadas, sufren 
durante el periodo de lluvias graves inundaciones 
a las que la Delegación ha respondido con opera
ciones superficiales cada año sin resolver el pro
blema de fondo. 

Desgraci'l,I..Iannmte,-los altos costos que se gc~ 
neran por la construcción de sistemas secundarios 
de drenaje, debido principalmente a las'caracle
rística.s topográficas de la zona, ban heeho que la 
Delegación proponga alas "wnos un convenio en 
donde los residentes deberán pagar un porcentaje 
aparentemente mínimo. Sin embargo, los benefi
ciados tendrán que pagar cantidades que exceden 
alacapaddad de pagodela rna)'oda de los vecinos 
ya que se preve un atto costo de las obras, 

Otros servicios como pq.vimcntaciÓn y electri
ficación son utiliudos por individuos o gn¡:pos 
sociales corno medio para presionar a cientos de 
familias a asistir involuntariamente a mítines y 

giras convocadas por la Delegación; de no ser aSí. 
se ban dado algunos casos cuando algunos ciuda
danos no admiten esto, pues se les castiga margi
nándolbs de los servicios que puede prestar la 
Delegación, COncretamente me 'refiero al caso de 
los predios 249. '217 '1211 de la tercera seccíónde 
L1i colonia Miguel HidalgÚt por lo que soliciramos 
su inten->ención para acabar COn estas selec.ciones 

, arbitrarias de dotadón de s~rvicios. ' 

El informe, señor Delegado. que rinde sobre el 
desarrollOrnral dejade ladoimportantés aspectos 
que requieren atención y solución inmqdiata. la 
problemática ejidal presente de la Delegación. 

Mientras, por un lado, usted babia de necesi
dades d~ detener el eredmiento de los pueblos. 
rurates con Jos llamados polígonos máximos lija~ 
.dos supuestamente en convenios (X)n ,Jos propios 
pueblos y -el apoyo d!!- COCODER enmarcados 
rundamentahri~te' dentro de su p<;trlica de reor
denamrento urbano tratando de' evitar el creci
miento de la zona babitaciona~ pon~J otro. ej¡da~. 
tartos y comuneros nos ban denunciado y 
manifestado su preocupación por la ampliación 
de servicios, sobre todo de electrificación que la 
Delegación ha estructurado para asentamientos 
irregulares en lierras comunales propiedad de Jos 
pueblos, que desbordan, cón mucho, losJímites de 
esas poligonales, 

Las autoridades comunales de los pueblos de 
Topilcjo., Ajus¡;:o ySan AndrésTotoltepeecoincl
den al observar.que las ampliaciones de los servi
cios originan Ja presencia d~ nuevos residentes 'sin 
que baya una intervención de parte deJa Delega.
eíón. En coríercto, esto sucede en los parajes Co
rral de Cabras y al pie del Volcán Xitle; propie(ja~ 
des del pueblo de San Andrés Totoltepec a la 
aitura del kilÓtnetro37 de la ~rretera panorámica 
Ajusco~ Picacho y en .Ias tierras propiedad del 
pueblo de San Miguel Topilejo cntie los I:dlóme~ 

, Iros 28 y29 de la carreteraJederal a Cuernavaca. 
Ante este hecho, solicitarnos a usted inrorme so
bre los planes que contempla la Dele~ción: y que
aclare 'Ia proCedencia de serviciOs públicos en los 
lugares señalados por los comuneros y ejidatarioi 

Ligado a este tema esLá.la preservación ecoló
gica ya que Tlalpan cuenra con una gran variedad 
de espacios verdes ':Omo son el Bosque de Tlal pan 
y. su ZoOlógico, así como Fuentes,Brotantes, el 
Manantial de Peña Pobre, la reciente zona.expro~ 
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piada del Ajusco Medio y la ialportanteextensión 
que ocupa Cuieuilco y su híst6rica Pirámide. 

Desgracladamentf0 hemos visto cómo en el 
transcurso de los üItimos años se ha venido degra
dando irreversiblemente esta zona de esparci
miento. Por ejemplo, el Bosque de Tla1pa,n. que 
en la actualidad cuenta con aproximadamente 2í.X) 

hectáreas de zona arbolada hao visto como a su 
alrededor se han construido cientos de residen~ 
cías que ocupan predios muy grandes y que alte
ran el desarrollo de la zona. además de que el 
Bosque recibe cada fin de semana grandes canti
dades de basura. 

Aunado a esto se encuentra latente el proyecto 
de construir tres torres comerciales de 10 pisos 
cada una, en la esquina de avenida lD5urgentes y 
Camino a, Santa Teresa, a un eostado de este 
pulm6n de la eiudad. Es de esperarseelineremen
to de ,graves y grandes problemas relacionados 
con la construcci6n de dichas torres y su repercu~ 
sión a mediano plazo en lawna. 

Pór lo que respecta a Fuentes Brotantes, lugar 
que hace años era reconocida como uno de Jos 
espacios más bellos de la ciudad. hoy es s610 una 
muestra de abandono y la falta de atención. Se 
calcula que en Fuentes hay alrededor de 80 tone
Jadas de desechos s61idos, acumulados por el des
cuido yolvido de parte de las autoridades delega~ 
ciona1es. 

Los vecinos de la Unidad de FOVlSSSTE de 
Fuentes Brotantes también nos han comentado de 
la falta de seguridad permanente. Tal parece que 
en algunos espacios de esta unidad pues se ha 
vuelto tierra de nadie, porque los vecinos se que~ 
jan de constantes robos, agresiones, violaciones y 
que las autoridade.\ no han hecho mucho 0.1 res
pedo. 

Por lo que oorresponde al Ajusoo, del cual 
informa se han expropiado ID hectáreas, hemos 
visto que a pesar de esta medida eJiste aÚn asen
tamientosírregulares, pertenecientes la mayorfaa 
familias de altos mgresos ~nómicos, además de 
que la expropiación no ha detenido la tala clan
destina de árboles. 

Por lo que respecta la zona que ocupó durante 
mucho:$ años la fábrica de papel y celulosa de 
Loreto y Peña Pobre, cuyo tettenoruc permutado 
a los ejidatarios de Tlalpan por decreto presiden-
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cialde fecha de 7 dedicielllbre de 1949, quedando 
en posesión de la fábrica un predio de 50 hectá
reas, las cuales. después de que la factorla aban
dODÓla ZCll1a, pasaron a manos de una empresa de 
seguros, olvidando que la medida obedeció al res
cate de Una buena extensión de terrenos para el 
rescate ecológico. Por 10 tanto, el Partido Popular 
Socialista demanda una plan integral de rescate 
ecológico que DO se constriña a la siembra de 
árboles que de manera circunstancial y desorde
nada se viene dando. 

El desarrollo de alternativas de recreación pa
ra la juventud tla1pe~ sobre todo lo referente al 
deporte, se ha reducido a una expre.<;iÓJ:¡ minlma. 
pues la Delegación no s610 no ha creado una 
infraestructura reciente, sino que, por el contra
rio, ha Ilmitado el uso de algunos deportivos ya 
existentes e impedido con ello el desarrollo de 
eventos con este carácter en gran escala. Tal es la 
situación que vive el Deportivo La Joya, que desde 
hace varios años se encuentra semiparalizado por 
la iniciación de una obra, la eual no ha sido termi
nada y. desgraciadamente, dista mucho de rmali
zarse. El Deportivo Vivancoes amenazado por los 
inlereses de una compañía de seguros y una uni
versidad privada de quitarle una importante zona 
para la construcdón de estacionamientos. Cabe 
destacar que bae<: unos dos años fueron quitadas 
las gradas de la caneha principal de fulbol. 

Traemos a usted, señor Delegado, la petición 
que desde tiempo hacen deporlistas de la Delega
ción con el sentido de iluminar los campos de 
algunos deportivos como es el campo de beis bol 
La Joya. las canebas de basquct bol y rut bol del 
Deporlivo Vivanco yet circuito de corredores del 
Bosque de Tlalpan. Esto contribuida a extender 
la práctica deportiva entre semana, por las noch~ 
favoreciendo a grandes grupos de trabajad()(e& 
que así lo demandan, 

Señor Delegado, en el informe que usted nos 
presenta no nos explica nada de las escuelas con~ 
fesionalesque existen en su Delegaci6n. ni expliea 
la venta que ban hcchodeatgunos predios.elclero 
para la C<lnstruceíoo de vivienda e incluso de un 
predio que 'Iendí6 a Seguros la Comercial. solici
tamos se nos informe por qué la escuela de la 
colonia Guadalajarita o Rómulo SánchezMireles 
el clero la tiene en su poder cuando es una escuela 
pflblÍca y también queremos que nOS explique por 
qué, si e11SSSTE babIa donado un terreno a esta 
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colonia, por qué ahora el clero lo ha vuelto UJla 
propiedad particular. 

Por otro lado, los ciudadanos presidentes del 
Barrio de San Fernando de la colonia San Pedro 
Apóstol y Guadalajarlta, Barrio de s •• Fernando, 
los ciudadanos Mauricio Mcléndez Flores y el 
señor 1avier Vargas y Félix Reynoso exigen que 
ínteI\'enga para que en elloea1 de la iglesia deSan 
Pedro Apóstol se sw;pendan los eventos que cada 
domingo desarrolla el grupo m1Úiíca1llatnado Va~ 
¡enlinos, porque ba generado un vandalismo, por 
medio del cual los señores del mencionado grupo 
manejan inelu.so a golpeadores los cuales son apo
yados por la Policía Judicial y patruI1eros. Estas 
peoonas realizan espectáculos en los cuales con
cursan en traje de baño tanto las señoritas como 
niñas que van ahí como Jos jóvenes. permitiéndolo 
todo los elementos del clero. Los señores desco
nectan la luz páblica para que su sonido se vea en 
la c:alle y cuando se les exige que conecten. la luz: 
manifiestan que el dueño del mencionado grupo 
essobrino del Delegado y que por tal motiv<> tiene 
permiso. 

Queremos que a la mayor brevedad se inter
venga para que el clero deje de prestar este local 
para este tipo de actos vandálicos yde espectácu
Jos que violan el Reglamento del Distrito Federal. 
en materia de Espectáculos y que ponen en riesgo 
yen peligro la seguridad de los vecinos de las 3 
co}ot1Ías mencionadas. 

POT las respuestas, por SUS comentarios, yo le 
anticipo mis agradecim.ientos seiior Delegado. 

EL C. PRESIDENTE.. Tiene el w:¡o de la palabra, 
seiior Delegado. 

EL C. DELEGADO~- Comenzarla por tocar en el 
orden que usted presentó la agenda desde esta 
tribuna. 

El ex-ejido de TIalpan. como es de conocimien
to p6bllco, en él se encuentra un amparo que 
interpusieron los ejidatarios por in(:Umplimiento. 
en el fondo es por incumplimientO por parte de 
CORETT de alguno de los acuerdos que se hizo 
con eUos años atrás, cuando fue la expropiación. 

Entre otras cosas, se negó al acuerdo de que se 
les iban a dar unos lotes remanentes~ que iban a 
disponer de una mna de servicios. También hay 
unas líneas de alta tensión que pasan por los: pre-

dios del ex-ejido y que no fueron indemnizados 
debidamente. 

Igualmente. no se les eumpli6 con el 20% de 
utilidades. en fin. una serie de irregularidades y 
nos hemos estado reuniendo con ellos, con el 
objetQde llegar a un acuerdojuntoCOD lasautori~ 
dadescompetenteg, en este caso Reforma Agraria 
y CORETT, para llegar a un acuerdo '/ que se 
pueda continuar con el proceso de escrituraci6n 
de la colonia Miguel Hidalgo. 

Los predios del ISSSTE que fueron permuta
dos al Departamento del Distrito Federal, están 
fuera de la zona del ejido. Esto lo puede usted 
constatar directamente en los poltgonos inamovi~ 
bIes del ejido. que obran en poder de la Delega
ci6n Agraria de) Distrito Federal. 

Respecto a diferencias de politicas para intro
ducción odispOnibilidad deagua potable y drcna~ 
jet quisiera yo recalcar aquf que, en primer térmi
no, un objetivo de la presente adminlstraci6n es 
equiparar, nivelar, cuando menos en introducci6n 
de servicios básicos, cn equipamiento urbano '/ en 
regularización, a las colonias populares, que SOn 

las de reciente ereaeión, con las colonias residen
ciaIesque hayen Tlalpan. Efectivamente, ha,/con
trastes muy amplios: entre diferentes zonas urba
nas de Ttalpan. 

Sin embargo. como mencioné aquí, con las 
colonias residenciales estamos llegando a a<:uet~ 
dos, convenios, pata que sean ellos autosuficien~ 
tes en todo lo que es mantenltnlento de infraesM 

tructura, como puede ser bacheo, cambio de 
luminarias, cuidados de parques y jardines, etcéM 

tera. etcétera, de tal suerte que haya una disponi
bilidad mayor de recursos orientados a colonias 
populares. 

Del presupuesto de obras ptíblicas de la Dele
gación, más de las tres cuartas partes se orienta. a 
colonias populares. Se ha orientado así porque esa 
es la política popUlar, de beneflCio popular, de 
bienestar social, para las zonas de marginación del 
presente gobierno. 

Sí me gustarla que me precisara el lugar de la 
obradedrenaje que meda uslcd a conocer, deque 
es un costo muy oneroso pata Jos vecmos, sí qui
siera yo que me precisara para poderle responder 
con la mayor objetividad posíble su duda. 

1-



ASAM8LEA U1:. RJ.::PRbSbNTANTES DEL D.f'. 

Lo de la falta de seguridad Fuente.,> Brotantes. 
Hace aproximadamente unos 12 días estuvimos 
con el licenciado Morales Lechuga y los vecinos 
a.lli en la unidad y estuvimos atendiendo directa
mente la problemática en materia de ilícitos y 
pudimos constatar que en lo general, en Ja unidad 
habitacional, en Ja zona de vivienda. premando, 
en lazona de "iivienda. el nivel de ilícitos es menor 
al promedio general de la Delegación y de la 
ciudad. Que.damoo de regresar, después de una 
serie de medidas específicas que tomamos en la 
:rona, de regresar en unos meses más adelante 
para evaluar resultados, 

La ampliación de servicios urbanos bacia asen· 
tamlentos precaríos, bada asentamientos de alta 
marginación, como políllca urbana. nosotrns en 
lla[pan seguiremos satisfaciendo las necesidades 
mínimas DO solamente porque es un asunto de 
integración urbana sino también porque es un 
asunto de justicia social. 

En todos los casos se ha llegado a acuerdos 
tácitos o explícitos con los ejidatario.s, quienes 
mostrando cada vez más una mayor responsabili
dad social nos han permitido entrar en colonias 
populares sobre tierras ejid~ para poder intro
ducir cuando menos electricidad, agua potable y 
algunas obras de pavimentación. 

De la zona de reserva ecológica que acabamos 
de recorrer, el Parque Ecol6gico Ciudad de Mé
xiro, con compañeros Asambleístas hace apenas 
unas semana5¡ ellos pudieron constatar que de 
ninguna manera no hay ningún árbol que se haya 
talado dentro de la :z.ona expropiada, en segundo 
término las casas, ¡as residencias de los ricos están 
todas desocupadas yson patrimonio de la Ciudad 
de México. El parque está siendo objeto de traba
jos por el Centro de Ecología de la UNAM. por el 
Consejo de la Fauna., por Ja Secretaría de Obras 
Públlcas de1 Departamento y por algunas otras 
instituciones privadas y púbücas y sociales, para 
poder restablecer cl cl.(max biológico natura!, que 
es cl Bosque de Encinos, Estamos trabajando en 
esQ y ya hicieron una visita los miembros de la 
Comisión de Vivieoday nosotros con mucho gustO 
invitamos. a los señores Asambleístas a que pue
dan ir y constatar lo que se está haciendo yestamos 
abiertos. como siempre lo hemos estado, a cual~ 
quier aportación que pueda enriquecer los planes 
y programas d~ diversa índole que está haciendo 
el gobierno de la Ciudad de México en Tlalpan. 
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Tomo nota del conjunto musi<:a1. 

Respecto a deportiVQ5. este año se construye~ 
ron 11 deportivos nuevos en Tlalpan. 

y j no sé. entraría al asunto de las torres comer
ciaIes. La Ciudad de México necesita de una base 
eoollómica propia que le permita fimrnciar no 
solamente la introducción de nuevos servicios y 
equipamiento urbano, sino también de una base 
económica propia que le permita ir mejtnndo la 
calídad de vida de las áreas urbanas ya consolida· 
das. Esto es fundamental yes parte de la concieD~ 
cia que ya dispone la mayor parte de la población 
asentada en el Distrito Federal. 

No podemos caer en pr()oCesos de degradación 
financiera. tal como ha sucedido, por ejemplo~ en 
capitales de otros países del mundo, tenemos que 
tener una base financiera propia. Por un lado. le 
decimos no a la industria, a más iodustna dentro 
del Valle de México, con razonamientos válidos 
tales como que hay un consumo irracional de agua 
potable en la indUstria que contaminan el medio 
ambiente, la atmósfera en especial que además 
tiene leenología obsoleta, eso es muy cierto, pero 
si le estarnOS cerrando las posibilidades a la indl15-
tria, tenemos que reorientar la Ciudad de México 
hacia olras actividades. 

En Tlalpan, por la vocación del uso delsuelo~ 
la restricción de disponibilidad de agua potable, 
tenemos que orientarnos hacia el sector tereia.rí~ 
comercios. oficinas y turismO; no solamente por 
creación de empteos, no solamente por eseasa 
di:sponibilidadde agua, que las otras dos opciones 
sería vivienda e industria, sino también por la 
necesidad de redensiftcar el área urbana de la 
Ciudad de México. Hay conciencia generalizada 
de que el área urbana de la Ciudad de México no 
puede seguirse expandiendo sin límite y sm con~ 
trol, la introducción de nuevos servicios y nuevo." 
equipamientos urbanos, la obstrucción de las z;o~ 
nas de recargas naturales y la disporubilidad de 
cerca de 8 mil hectáreas dentro de la Ciudad de 
México, tendida esla en el área metropolitana, de 
lotes baldíos nos reorientan a la necesidad de 
utilizar los baldíos que tenemos disponibles. 

Algoien ha manifestado que es un proyeeto 
contra la ecología. Seguramente no conoce que el 
predio que tiene 22 mil metros y está junto a 
Insurgentes está ocupado actualmente por una 
plancha urbana y que el proyecto va a ocupar 
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únicamente un 15% de la superficie y lo demás se 
va a arborar. Es decir. vamos a hacer una contri
bución neta de malería vegetativa para la Ciudad 
de México. 

El predio en cuestión fue cuestionado en 1987 
en la publicación del programa parcial de desarro~ 
110. Tenia una densidad propuesta de 7.5 veces la 
superficie del terreno y los vecinos 10 objetaron 
ese mismo predlo y quedó en 1.5 veces. 

:& un problema que podríamos definir como 
de compau"blliditd de los intereses de fa ciudad. 
coo Jos intereses muy localimdos de- un oadco de 
población. De esa manera pudiéramos definir 1a 
problemática. 

Con esa información creo que es suf1:Ciente, a 
reserva de sus oomentarlos. 

EL C. PRESIDENTE . ., Compañerm Repre
sentantes: 

Esta Presidencia desea hacer del conocimiento 
de ustedes y de Jos ciudadanos que hoy nos acom~ 
pañan que se encuentra en este salón de sesiones 
el ciudadano licenciado Roberto Yescas Aguirre, 
Procu:aoor General de Justicia de la hermana 
Ropáblica de Guatemala. 

Sea -usted bienvenido, seoor Procurador. 

(AplallSOS) 

Representante Leonardo Saavedra, ¿desea ha
cer uso de su derecho a réplica? 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LE(). 
NARDO SAAVEDRA (Desde su curu1).,S~ señor 
Presidente. 

Bueno, yo le voy a hablar contada flanq~ 
señor Delegado, Algunas de las cuestiones no las 
pude escIlcltar pues en forma completa. Tal vez 
sean deficiencias del sonido. 

Por lo que rtSpeda a los predios dellSSSTE 
que están en la colonia Miguel Hidalgo, de acuer
do con el amparo que tengo yoen mis manosl estos 
terrenos pertenecen a los ejidatarios. Yo teago el 
amparo que es favorable a los ejidatarios. 

Por otro lado, quiero comentarle que 110 sola .. 
mente son muchas colonias nuevas las que faltan 

de servicios; soo también colonias ya que tienen 
muchos años, como Los Zapotes, por ejemplo, o 
la Isidro Fabela. 

Por otro lado, sobre los nuevos deportivos que 
creo que me dijo usted se han construido. pues 
DO$Olros 00 los consideramos .ceotros deportivos., 
más bieo son algunas canchas,. módulos deporti
vos, que difiere mucho de un centro deportivo, lal 
como nosotros consideran:t05. 

Porloquerespectaalode las torres. Si se trata 
de racionalizar el uso de agua. éstas van a consu
mir agua en gran medida, pero por otro lado van 
a causar UD impacto tremendo en vialidad, van a 
causar un impaeto tremendo en el uso de la in
fraestructura urbana y esto pensamos es en detri· 
mento de la ecología de la 'ZOna por el impacto que 
van a causar estas torres. 

Nosotros tenemos algunos ejemplos de algunas 
otras 'ZOnas comereia1es que con anterioridad eran 
espacios verdes y la utilizaci60 de estos en cuanto 
a espacios comerciales y su alrededor. pues vinie
ron a tener un impacto muy negativo en la ecolo
gía,. nosotros creemos que así va a ser. 

Por otro lado, las poUlíca.s de concertaei6n, 
señor Delegado, a veces poneD en el mismo rasero 
a quienes son multimiUonarios y a quienes soo 
trabajadores. De tal manera que no se puede po
ner en la mistna balanz,a a grupos desiguales. 

rmalment<; yo quisiera preguntarle si se tiene 
eootemplado el programa de fosas sépticas. por 
ejempll), en la Ampliación Miguel Hidalgo que 
daríasoluci6n al problema del drenaje, ya que nos 
han informado se han desarrollado algunas enfer" 
medades de la pie~ pues por la falta de este servi
cio,. 

Tambiénnos comentan. ya para terminar, algn~ 
oos habitantes del pueblo de San Miguel Xica1co 
que hace unas semanas fue prácticamente 1m
puesto el Subdelegado y ahora, incluso g«lltes que 
pertenecen al partido oficial. algunos compañeros 
del PRD y gelltes del Partido Popular Socialista 
pues están preocupados, están muy molestos por 
loque ellos eonsideran una imposición deUll fun
cionario y que en el pasado se había venido coo~ 
sultando al pueblo sobre la designación de estos 
funciollarios. 
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También de San Miguel Xicalco nos comentan 
lagrave falta del servicio del transport~ por Jo que 
por mi conducto queremos exponerle que pues se 
bagan !os trámites necesarios pata que baya más 
unidades de Ruta-lOO que den semcio a este 
pueblo. 

Le agradezco mucho su atención, sus comenta
rios. sus respuestas. señor Delegado. Gracias. 

ELe. DELEGADO.~ De si los predios del ISSSTE 
están o no están en porciones del ejido de TIalpan. 
10 invito yo con mueho gusto a que la semana que 
entra podamos conjuntamente revisar esto para 
que quede a satisfacción de usted. la información 
de que disponemos por parte de la Seeretaria de 
Reforma Agraria. 

En telaeión a las torres, lo que me preoeupa 
aquí de las torres y de otras promociones inmobi
liarias del Distrito Federal es que la Asamblea de 
Representantes tenga un grado de conciencia ur~ 
bana que trascienda las posiciones parlidistas. de 
tal suerte que el interés general de la ciudad sea 
un punto de artieulaei6n de COnsenSOS. La ciudad 
c:s mutante. de aquí al año 2OCX) vamos a necesitar 
crear 5 millones más de empleos. En la próxima 
década los jóvenes tendremos la presión mayor 
por fuentes de trabajo; la próxima década veremos 
si c:sta ci~dad es o no viable, todo depende de la 
estructura económica que le podamos dar. 

Si bien ya. menguaron las corrientes migratorias 
del interior de la República en términos relativos 
a la dudad. la propia poblaci6n, el crecimiento 
natural de la pobJaci6n ya. asentada aquí, 1a basc 
poblaeional, es lo suficientemente amplia como 
para generar un volumen muy grande de pobla~ 
d6n anual, Esta ciudad necesita Una base econó· 
mica para vivir. esta dudad necesita una base 
económica que genere empleos; esta dudad n«e~ 
sita ya no crecer bada las orillas, sino tedensífi~ 
carse hacia el interior. Es fundamental que, respe
tando las garantías individuales y las preferencias 
de los vednQ$, podamos de alguna manera ir avan
zando en eí interés general. 

S1 la ciudad está como está, es porque por años 
y años, ha habido, que es una responsabilidad 
compartida de todos, de eiudadanos, de comuni· 
dades, de autoridades, de todos, no ba habido 
claridad en los objetivos urbanos de la Ciudad de 
México. No solamente es el asunto. de las Torres, 
es el asunto de mucbísimos más proyectos irímo w 
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bil.iarios que van a surgir con la reactivación eco
n6mica en c:sta Ciudad de México. por la necesi. 
dad de redensüicar los baldCos. 

En todos los casos, yo estoy de acuerdo con 
usted, en este caso va a haber un impacto sobre 
todo en tránsito; en todos 10s casos, creo que la 
opinión de los vecinos debe de influir en la modi· 
ficadón de los impactos negativos. Analizar cuan~ 
titativamente, técnicamente, cuántos vehíeuJos 
más por bora y a qué horas del día van a entrar y 
a salir. ¿Hay cajones de estacionamiento? ¿La 
infrae.. ... tructura externa es sufieiente? ¿Habrá que 
hacerle algún carril de desaceleración? 

y o estoy totabncnte abierto y he estado abierto 
con los grupos de vecinos, a revisar. se les entreg6 
el proyecto; se les entregó el expediente. porque 
deeían que era ilegal; se les entregaron todo el 
expediente, todo el proyecto y estoy abierto a 
negociar eon ellos los impactos negativos que pue
dan tener en su zona, en su veeindad. el proyecto 
y hacer y sugerirle al promotor las mejores que 
sean necesarias. 

Pero tambiC!n, si quiero cumplir con mi deber, 
tengo que pensar cOmO eiudadanQ de la Ciudad 
de México, de una ciudad que queremos viable y 
\'ivible; también está y quiero tocarlo aquf, lo que 
se ba transformado en un verdadero mito. en un 
verdadero tabú, que es el que en un lote baldío 
baya uno o dos árboles o tres árboles. Entonces ya 
estamos cayendo en trampas ecológicas. Sí esta~ 
mos haciendo grandes proyeetos ecológicos para 
la ciudad, hay que medir cuál es el impaclo de las 
727 bectáreas; cuál es el impacto de las 243 hectá
reas del Bosque de Tlalpan, que va a tener una 
in .... ersión el año que entra de casi trcsmil roiUones 
de pesos en reforescación y sanidad vegetal; el 
impacto de cadafami¡ia un árbol. Pero se habecho 
un tabú en la opinión pública que donde hay uno 
o dos o tres árboles ya no se puede hacer ningún 
desarrollo urbano. Eso es un tabú. absolutamente 
un tabú que croo que lenemos que revisar con toda 
racionalidad y facilitar las cosas cambiando los 
criteriOS. 

¿Oué vamos a dar a cambio de dos o tres o 
cuatro árboles?, Casi casi se considera talar un 
árbol en un área urbana como a veces se le pone 
por grupos mayor .... alor que quizás de una vida 
humana y no es cierto. de ninguna manera. Enton
ces, vamos a ver qué po1rl.1ca debemos de hacer. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.l0 13 DICIEMBRE 1990 

La Ley Forestal habla de que por cada árbol 
que se tire se deben de repLantat 10 más. entonces 
yo quisiera que la Asamblea fijara un criterio en 
ese sentid~ puesto que, por ejemplo, ea la pjca~ 
cbo Ajusoo estamos haciendo un parque de más 
de 2.000 metros, en una ZOna donde nada más 
había dos encinos y los vecinos en vez de centrar 
su atención en la totalidad Orgánica del proyecto, 
han estado un nl1cleo de vecinos. porque la gene
ralidad lo está solicitando, el parque, han estado 
incidiendo que es un proyecto antiecológico, por~ 
que se van a tirar dos encinos. Cuestiones romo 
esas hay no solamente en TIa1pan sino en toda la 
Ciudad de México, Jotes que por alguna raWn 
tieoon lirboles y yo quisiera que llegáramos a un 
criterio más razonable, conjunto, de las gentes que 
estamQ6 preocupadas por el desarrollo de esta 
Ciudad de MéXko. 

Respectoa fosas sépticas enla MiguelHidalgo. 
hemos estado consultando porque quizás sea un 
mét<:i<lo todo sanitario aseqwble a la mayor parte 
de las famillaS:¡ nosolamecte en laMiguelHidalgo, 
sino todas las familias en donde los suelos son 
productos de la erupción del XltIe y es muy costo
SO introducir drenaje; sin embargo, las autorida
des técnk:as en materia de sanidad nos han reeu
rrentemcnte lndicado que no es conveniente 
propiciar fosas sépticas puesto que contaminan 
los mantos acuíferos. 

Gracias. 

EL C. PRESIDEN'J'E... Se concede el uso de la 
palabra a la Representante Graciela Rojas CrU?" 
del Partido de la Re\'Qlución Democrática. 

LA C. REPRESENTANTE GRACIELA ROJAS 
CRUZ.- Con su permiso, señor Presidente. Com
pañeras y compañeros Representantes; licencia
do Ríos Zertuche, Delegado de TIalpan: 

Luego de leer COn mucha atención su informe 
ante esta representació~ eu especial su parte ín~ 
troductoria,. no tengo dudas de que compartirá 
con nosotros la convicción de que la Ciudad de 
México es una enonne concentración urbana go
bernada mediante nonnas antidcmocráticas y aU
toritarias, producto de una injustificable necesi
dad del Gobierno Federal de contar ron un 
territorio de excepción, en el que el derecho ciu
dadano de elegir a sus gobernantes porvoto dirc<:
toes desconocido. Si bien es cierto que democra
cia y elecciones nO son exaaamente lo mism:o. 

pero también lo es que no puede presumirse que 
exio;te la detl1()rCfacia donde faltan las ele.cciones '1 
en esta ciudad no hay elecciones desde 1928; éste 
es en nuestra opinión el problema principal de la 
Ciudad de Méxiro. 

Un párrafo de su informe Uam6 mi atención, 
dice usted que en la Ciudad de México, Asamblea. 
gobierno y ciudadanía se entregan al quehacer de 
pensar la democraciaaqul y ahora y al esfuerzo de 
construir una democtacla viable y particlpativa 
que pennjta a la ciudad superar sus problemas. 

Por muchos: caminos estamos transitando del 
debate sobre los conceptQ6 de la democracia en 
abstracto a la lucha por una democracia con me
nos:~ificativos: 'J más contenido. una democtacia 
en donde se tienda a erradicar los privilegios, la 
explotación y el autoritarismo. Esa es.liceociado 
Ríos Zertueb~ una concepción que no podrá Ue~ 
varse a la práctica si nO se emprende de manera 
decidida un proceso profundo de democrat.izaw 
ei6n de la Ciudad de México, es decir, si no se 
devuelve a los ciudadanos su derecho aetegir asus 
gobernantes y si no se reforma la Constitución 
General de la Repl1blica para que el Distrito Fe
deral vuelva al régimen municipal. 

Dice usted, en su informe, que en Tlalpan se ha 
diseñado una serie de mecanismos para que las 
colon~ barrios y poblados rurales. se organicen. 
se movilicen, ejerzan ensu ínterior el debate abi:er~ 
to y la toma de decisiones por votaeión. etcétera, 
Se ha aJenta~ contin!la usted diciendo, la apari
ción y el desarrollo de nuevas Organizaciones au
tónomas y se declara contrario a )a cooptación 'j a 
que las organizaciones dependan del Estado. T()w 
do ello, en tearfa, se acerca mucho a la idea de 
democracia que está exigiendo la Ciudad de Mé
xico. 

Sin embargo, insisto, falta lo principal, que los 
capitalinos recuperen su derecho a elegir a sus 
gobernantes, sin lo Cual todos los acercamientos a 
la democracia que se produzcan, como el que 
usted nos relata. no dejarán de ser sino intentos a 
medias; perO:, en este caso, no podemos hablar de 
una democracia a medias ni de que los capitalinos 
medio .. ivimos en la democracia. 

En ronsecuencia, se tiene que aceptar que el 
Distrito Pederal vive en la antidemocracia. que se 
rige por autoridades impuestas y que los ciudada
nos no tienen la posibilidad de participar en la 
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toma de decisiones sobre el rumbo que debe se~ 
guir el desarrollo de esta Entidad. Esa es la reali~ 
dad, b.ágase lo que se haga en las Delegaciones y 
en las organizaciones sociales. 

y bien sabemos que este problema. el de Ja 
democracia, traseíende 1~ asuntos del Distrito 
Federal. esta es una euestión que día a día se 
v"Ue1",cmásoonfliwva y al mismo tiempo exige una 
salida política clara y aoorde con las exigeneias 
populares. 

Lamentablemente, ayer sucedió un hecho re~ 
probable en Tejupílco, Estado de México y hoy 
fuimos testigos de otroen la entrada de c&e recin
to. que son botones de muestra de los grandes 
obstáculos que se oponen aJ desarrollo de la de~ 
mocracia en nuestra patria. Son. Jo sabemos bien. 
dos asuntos de dimensiones diferente&. pero am
bas hablan de hechos violentos y orquestados de 
manera deliberada. 

En el caso del poblado de Tejupilco. está de 
fondo el escandaloso fraude electoral contra la 
población del 11 de noviembre pasado; los habi
tantes de este Municipio, contrario aJ interés gu· 
hernamental, han mantenido con fll'mczasu lucha 
por el respeto a su voto y a su voluntad expresado 
en las urnas; mantiencn desde cl14 de noviembre 
Un plantón permanente y ayer celebraban nn mitin 
para insistir en su demanda de transparencia efec~ 
toral. La respuesta fue la violencia por los grana-· 
deros de 1a Dirección de Seguridad Pílbliea del 
Estado de México. agresión que se prolongó du~ 
rante más de media hora y en la que se usaron 
macanas, bombas de gas lacrimógeno y armas de 
fuego de alto calibre. Esta agresión, a ladas luces 
planeada con antelación, arrojó un saldo de 3 
personas muertas. más de40 heridas y 4 detenidas. 

Hace unas boras. aquí. en la misma Jt.samblea 
de Representantes. miembros del Frente Popular 
Francisco ViJla fueron agredidos por 60 sujetos 
que llegaron a bordo de un camión al servicio de 
llmpia de la Delegación a su cargo, cuyo nÍlmero 
de placas es 8206~All quienes al momento poste~ 
rior de su arribo comenzaron a ingerir bebidas 
embriagantes, intentaron tomar Jas escalinatas de 
la entrada de la Jt.samblea, armados con botellas 
de refrescos. El resultado de esta agresión son dos 
personas descalabras y tres mujeres seVeramente 
golpeadas. La agresión dio inicio cuando una per~ 
snna salió de la Asamblea, en ningún momento 
miembro del personaJ de seguridad de la misma, 
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quien rompió una de las mantas que los miembros 
del frente portaban. 

Que asistan en vehkulos de la Delegación es 
alarmante, pero más lo sería si esta acción fue 
orquestada desde las altas esferas de la Delega
ción. Exigimos señor que este tipo de actos no se 
repitan y esperamos una explieaeión convincente 
al respeeto. 

Ante sus afirmaciones en torno a la democra· 
cia, pero ante los hechos que hemos narrado, 
quisiéramos hacerle algunos euestlonamienlos: 
¿Puede usted comprometerse desde ahora a la 
renuncia de la fuerza pObJica para resolvcr los 
confUetos sociales. como sucedió en L<unas del 
Seminario, por ejemplo, hace dos años? ¿Pode
mos contar con su voz para exig;ir un alto a la 
violencia oficial? ¿Puede unir suvoza laexigencia 
de respeto al voto y elecqones libres? 

En otro orden de ideas, quisiera, señor Dele
gado, coincidir con usted en que TIalpan es la 
Delegaciónque conserva la mayor reserva territo
rial utilizable lanto para el desarrollo urbano co
mo para la preservación ecológica. E,<ia circuns
tancia es un fuerle atractivo para mucha gente 
necesitada de un espacio para construir sn vivien
da. Tan es así. qne Tlalpan ocupa el segundo Jugar 
en tasa de crecimiento. 

Ese crecimiento, sin embargo., no se ha dado a 
pesar de los programas gubernamentales, pues se 
han constituido asentamientos humanos atJn en 
zonas prohibidas, tales son los casos de las colo
nias l..Qmas del Seminario, Emiliano Zapata, La 
Cruz y Tlalmiye, mismas que fucron desalojadas 
con lujo de violencia hace dos años. 

En ese tiempo se alegó que Jos terrenos se 
recuperaban para la zona de reserva ecológica. 
como lo establece el decreto expfOpíatorio; se 
ínMstió en que eran áreas prohibidas para la cons
trucción y se llegó a acuerdos con las familias 
desalojadas. de q\1e se les dotarIa de vivienda en 
otros lugares. De esto ha pasado ya tiempo yesas 
familias siguen deambulando entre sus campa
mentos, las oficinas gubernamentales y las calles 
en busca de cumplimiento de los convenios ruma
dos por el gobierno del Distrito Federal. 

Reclaman con coraje y con mucha razón. que 
en esas áreas de donde fueron desalojados con 
violencia ahora se estén levantando grandescons-
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trucclones, posiblemente residencias. de descanso 
de algunos poderosos o instalaciones de a1g(m 
organismo descentralizado del Gobierno Federal, 
como sucede en el lugar conocido como Rancito 
Xochibuitl., concretamente en el predio donde se 
ubicó en su momento la colonia Emiliano Zapata, 
localizada en el kilómetro cinco y medio de la 
carretera PicaclurAjusco. 

Por 10 que quisiéramos entonces, señor Dele
gadol preguntarle lo siguiente: ¿Puede usted de
dmos por qué se permite const.ru.ir en esos terre
nos destinados a la reserva ecológica de la Ciudad 
de Méx:íco?" ¿Quiere decir que quienes vivir<1n en 
las construcciones que ahí se levantan nocontami
nan ni afectan la reserva? ¿Cuál fue su papel y su 
posición ea los violentos desalojos de las Colonias 
Emiliano Zapata, Lomas del Seminario. La Cruz 
y Tlalmiye? ¿Qué pasa, señor Delegado, con los 
convenios y compromisos contraldos por usted y 
elgobíerno para dotar de vivienda a algunasde-Ias 
colonias mencionadas y que fueron desalojadas? 

Por otro lado. también quisiéramos tratar el 
asunto de Mesas de Jos Hornos, CQmQ usted sabe, 
es un asentamiento urbano irregular en vías de 
regularización a 20 años de constituido. Los colo
nos organizados han lQSTado por fm un decreto 
expropiatorio, publicado recientemente en ei Dia· 
rlO Oficial, mediante el cual el gobierno podrá 
iniciar el proceso de regularizaci6n; pero ahora 
habrán de surgir una serie de problemas que 00 

quedaron previstos en el convenio que se ftrmó 
con Jos colonos 'j qui$léramos que usted nos expli
cata: ¿Qué pasará COn Jas aproximadamente 400 
familias que celebraron contratos de compra-ven
ta 'Y pagaron a personas que no han demostrado 
su propiedad? ¿Se les volverá a cobrar o se les 
respetarán sus contratos 'Ypagos que}'a hicieron? 
Asimismo. qui~jéramos nos dijera si la Delegación 
cuenta con presupuesto para el :reordenamíento 
de la rolonia., particularmente para mover las vi
viendas construidas que se encuentran en medio 
de la calle. ¿Podría explicamos cómo se maneja
rán también las adjudicaciones. en ohrtud de que 
los nuevos lotes tipo teodrán una extensión de 120 
metros cuadrados, cuando hay muchas famillas 
que tienen terrenos mayores? Los bay incluso de 
300 o más metros, para lo que el convenio estable
ce la entrega de 2 lotes tiPOt pero aún así babrá un 
sobrante de terteno. ¿Qué se hará COD ellos? 
¿Cómo se manejará el asunto de los desdoblados 
'jet de los llamadoo invasores. es decir. las perso
nas que 1lO ~tán en el ccnso de beneficiarios? Se 

sabe que hay J1deres que promueven la invasión de 
terrenos eo prejuicio de quienes ban adquirido 
derechos en ~te lugar. 

Señor Delegado, quisie:a, por >lltlmo. decirle 
que a mí me pareció totalmente innece.sa.rlo la 
acción que se llevó a efóCtoenla mañana., quisiera 
saber si usted ordenó que viniera un camión de 
limpia de la Delegación de TIalpan 000 60 perso
nas, con botellas de refresco. en estado de ebrie~ 
dad. a golpear a la gente que esúi tU las e.scalinatas 
y que quiero decirle que estátt desde el día lunes. 

Que han estado varias otras estado varias otras 
veces exigiendo dentrO de algunas westiones el 
cumplimiento del Departamento del Distrito Fe
deral a convenios que ha realizado COn eUos y que 
hemos sido testigos la Asamblea de Repre~ 
sentantes. 

Yo también quisiera decirle, señor Delegado. 
que si usted no ordenó esto deslinde esas respon~ 
sabilidades yexigimos que usted,oomo Delegado 
y que fueron personas de la Delegación las que 
vinieron a agredir, usted tome medidas en contra 
de ellos. 

Muchas gradas. 

EL e PRESIDENTE.- Tiene la palabra. señor 
Delegado. 

EL C. DELEGADO ... Comenzarfa por (azona que 
fue expropiada para Parque Ecológico de la Ciu
dad de Mé;cico y volvería a mencionar aqtú que 
dicha zona fue apenas visitada por una comisión 
plural de esta Asamblea, en la cual constataron 
que nQ hay ninguna coDstruccl6n que se esté baw 

dendo, que las casas de los ricos están deshabita
das y que éstas tendrán un destino. en algunos de 
loscaso~ para fines yobjetivos del propio Parque, 
como será un vivero que se está habilitando para 
el Centro de Ecología dela UNAM y a1gunas otras 
instalaciones que requerirá en si la propia admi~ 
nistración del Parque. Fueron a visitar la zona 
expropiada Asambleístas de diferent~ partidos y 
pudieron constatar esto. 

Segundo lérmino, de Mesa de Los Hornos. 

(Gritos en las galerías) 

EL C. PRESIDENTE. .. Perm(tame; señor Delega~ 
do, por favor. 
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Señor Secretario, por segunda ocasión., lea el F'malmente, se expropió un asentamiento con 
articulo 101 de nuestro Reglamento interior. el más altobldice de promiscuidad y dedeliocuen· 

EL e, SECRETAlUO.·Artlculo 101 del Regla
mento Interior de la Asamblea de Repre.. 
sentantes. Los asistentes que perturben el orden 
impidiendo el desarrollo normal de la sesión, pO
dránser de&alojados por disposición del Presiden. 
te de la Mesa Directiva de la Asamblea. Si la falta 
lo amerita, quienes la cometan serán remitidos a 
la autoridad correspondiente. 

Cumplido, señor Presidente, 

EL C. PRESlDENTE .• Prosiga. señor Delegado, 

EL C. DELEGADO.· En segundo término, lo de 
Mesa de Los Hornos. 

Mesa de Jos Hornos es un programa que ha 
venido funcionando por medio de un comité té<;~ 
nicoque está integrado por dos partidos pOlíticos. 
De) año pasado a este. desde el año pasado que 
me bice yo cargo del programa, hemos tenido más 
de 60 reuniones y se ba podido, primero, definir la 
poligonal; después, delimitar el censo con los pro
pios colonos; después. corregir con más de 25 
propuestas el proyecto de desarroUo urbano DE
GRUPE, en fm, creo que es un mecanismo único 
en la Ciudad de México, en donde ha babido, por 
parte de los colonos, avances considerables. muy 
considerables pOrque el proyecto lo han sacado 
ellos en realidad. 

Preguntaba usted sobre la adjudicaci6n. ya lle
varon a cabo la adjudicaci6n las mismas comisio
nes deloscoIDnos. ellos adjudicaron direclamente 
y hay dos grupos mayoritarios. 

EL C. PRESIDENTE. .. Señor, yo le pediría de la 
manera más respetuosa guarde usted silencio y 
compostura. 

Prosjga usted. señor, 

EL C. DELEGJ\DO ... y yo quisiera aquí hacer un 
reconocimiento tanto al joven Gilberto Ensásliga, 
del PRD, que ha mostrado un amplIsimo critetiO 
y profesionalismo durante todo el desarrollo. y a 
la señora Magdalena Gutiérrex., del PRI, que a 
través de grupos de asesores esto se ha venido 
dando democráticamente hacia el interior del 
programa. 

cia, con la más alta marginalidad $OCiaI de TIaJpao 
Y para el año que entra estamos solicitandorecur .. 
sos de PRONASOL para cuando menos nevar a 
cabo la introducción de servicios básicos)' equi
pamiento urbano, con la participaci6n de los pro
pios colonos, 

En cuanto a Lemas del Seminario. que es un 
problema sumamente complejo y en cuyasoluci6n 
confluyen varias autoridades. por lo que serefiere 
a la Delegación de TIalpan, continuaremos con 
una actitud abierta y siempre dispuesta a atender 
ya escuchar a los diversos grupos soclales,a fin de 
buscar la mejor solución. pero siempre dentro de 
la esfera de nuestra comJl'C1encia, siempre dentro 
de Jos Umites que nos imponen las facultades que 
tenemos en la propia Delegación, 

Respecto a los hechos que aquf se están men~ 
donando que sucedieron en la parte exterior de 
este recinto. he solicitado )' aquí tengo,. se ba 
verificado directamente en la oficina de almace~ 
nes de la Delegación y no hay ningún número ron 
esa p1aea registrada, ignoro yo 10 que sucedi6 allá 
afuera. es vía p¡jbJica y puede concurrir cualquier 
persona que tenga interés en esta reunlón. me 
extrañarfa mucho que fueran personas de TIalpan 
de cualquier carácter, ya que. 

(GrilOS en las galerlas) 

EL C. PIU'.SIDENTE. ... Señor Delegado) per
mítame. 

Yo suplicaría mUy comedidamente al Repre· 
sentante Torres Bejarano, coordinador del PRD1 

pida atentamente a sus seguidores quest encuen
tran en el palco correspondiente a ese partido 
guarden silencio. si es tao amabl~. 

Por favor~ están en su patco señor. 

Prosiga: señor Delegado. 

(Gritos en las galerías) 

SeñOr. guarda usted silencio u ordeno su desa~ 
lojol guarda silencio o sale. 

Prosiga, señor Delegado, prosiga 'usted señor. 
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EL C. DELEGADO.~ Retomando lo que estaba 
diciendo, diría yo que no hubo afuera de este 
recinto ninguna manifestación de grupos u orga· 
nizacioDes sociales en contra del trabajo delega~ 
cional de estos momentO'St no ha habido ni hubo. 

El problema de Lomas del Seminario es WI 

problema de la administración anterior que no 
está arraigado en TIalpan, no está arraigado en 
Tlalpan. DO hubo ninguna manifestación 'Iuo hubo 
porque hemos estado atendiendo a Jos grupos¡ 
cualquiera que sea su filiación partidista. 

En el presente año, a la Unidad Proletaria 
Pedregal de San Nicolás., se tuvieron 5.5 reuniones 
de trabajo con ellos; al Movimiento Pueblos '1 
Colonias delSury Pueblos en Lucha por la Tima, 
se tuvieron 22 reuniones de trabajo; al Movimjen~ 
to Popular Tierra y Libertad, del H¡pólito Bravo, 
se tuvieron 6 reuniones de trabajo; al Movimiento 
de Casa del Pueblo del Ajusco, 6 reuniones de 
trabajo; al Movimiento de Jaime Gómez Roque 
del Grupo por la Honestidad y el Progreso, 8 
reuniones; a la Coalici6n Popular Independiente, 
34 reuniones de trabajo; al señor Franco Vida!, 
que está aquí con nosotros~ de la Unión de CoJo· 
nos )' Tianguistas y Campesinos de la Rep"ública 
Me:xicana. 9 re.uruones de trabajo. Aparte, se ha 
venido atendiendo)' no hay quien pudiera decir en 
T1alpan que hay alguna ",ganización social que 
quede discriminada dal trato del. Dele¡¡ación. 

Los recursos de la Delegación tienen uaa fran
ca orientación a los programas populares. La lu~ 
cba social no se da entre invertit o no en colonias 
popuJares. sino simplemente en ocupar espacios 
pÚblicos de negociaci6n para todas las organiza~ 
ciones sociales, 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Representante Gradela 
Rojas, ¿desea hacer uso de su derecho a réplica1. 

LA C. REPRESENTANTE GRACIELA ROJAS 
(Desde su curul).- Va a hacer la réplica la Repre~ 
sentante Rocfo Huerta. 

EL e PRESIDENTE.. P,occda, por f.vor. 

LA C. REPRESEI'!,ANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO (Desdesu C1.lTUI).~ Gracias. compañero 
Presidente. 

Antes de empezar con la réplica le qlli$iera 
aclarar que los miembros del grupo partidista del 
PRO somos 4; Duestro compañero Ramón Sosa~ 
montes, la compañera Graciela Rojas, su servido-
ra y nuestro coordinador es el compañero René 
Tones Bejarano. 

Señ()l'" Delegado:: LIega usted a la Delegación 
'l1aJpan como releY"O de un Deregado que al pare~ 
cer no quiso negar a esta Asamblea de Re~ 
sentantes, Ya en periodo de comparecencias se 
procedió a hacer e1 cambio. dejando a la Derega~ 
dón TIalpan con bastantes problemas, dándole de 
premio un puesto, la Delegación en CuauhtémC!C 
y pues le ha tocado a usted ahora atender muchos 
de Jos problemas causados, provocados, no aten· 
didos por el anterior Delegado; pero que usted, 
como autoridad. tiene la obligación de atender a1 
margen de que la causa y el origen de muchos de 
elIos haya estado en su antecesor. 

Dice usted. en su informe, que cualquier efitra~ 
tegia de desarrollo urbano en 'l1aJpan se ha de 
orientar a disminuir los ritmos dc crecimicnto y a 
reordenar los asentamientos humanos. Nosotros 
decimos que en general esta afirmación es corre¡;;· 
ta. pero lo que es correcto es utilizarla pragmáti~ 
camente para justificar los. criterios que están 
plasmados en el actual programa parcial de de.sa~ 
0'0110 de la Delegación, en donde se impone )' sc 
limita el crecimiento natural de los pUcblos dentro 
de SU."i propias tierras Y. por otra parte, se toJera y 
se promueve la creación de condominios horizon
tales de lujo romo es en el caso de Tlalpuente, a 
Jos cuaJes tambitn, por parte de 1a Delegación, se 
les da todos los servicios. 

De acuerdo con los datos preliminares del cen~ 
tro de población yvhienda, la dinámica demográ~ 
ficacn Tlalpan ha sufrido una desaceleración con~ 
siderable, rompiendo con todas las expectativas 
que se habran generado sobre su crecimiento. El 
anterior Delegado decía. en su informe de ener(')¡ 
que eran 850 mil habitantes, en el actual censo se 
habla de 485 mil, hay evidentemente una contra
dicci6n mu)' importante entre las cifras maneja~ 
das. habría que ver si esto fue base para la inco~ 
rrecta utilización de los recursos en su 
Delegaci6n. sería muy importante que usted nos 
explicara en relación a esto. 

En virtud de estas estimaciones que son \Ítaies 
pata definir Jos aspectos centrales de la política de 
la negac~ referidos a servicios, atención social 
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y definiclón presupuestaI. se requiere una amplia 
e;q>licaeión de su parte en torno a ellos. 

y tamhién se requiere l señor Delegado, que 
usted adquiera compromisos. compromisos que 
se vayan a cumplir con 105 babitantes de esa de
marcación., porque ciertamente ha habido muchas 
reuniones con los representantes de los Pueblos y 
Colonias del Sur; del Movimiento de Lucha por la 
Tierr~ pero y usted mismo lo puede deeir ante 
este pleno, no ha habido cumplimiento de 105 

acuerdos que se han tenido GOD las autoridades 
centrales del Departamento del Di!.trito Federal, 
en el caso de Tlalpan. 

En relael6n a la expropiación de las 727 hectá
reas. los habitantes de esa zona siguen sin ser 
índemni2ados yal parecer la Delegación nada ha 
hecho para ayudar, para apoyar a los habitantes 
que fueron expropiados para tener una justa in
demnización. 

Por otro lado, a pesat de que los pobladores de 
esa zona demostraron que casi 100 hectáreas es
taban siendo utilizados, están siendo utilizadas, 
porque lo siguen haciendo, para uso agrícola y a 
partir d~ ello interpusieron varios amparos para 
que el decreto expropiatorio cambiara los lérmi~ 
nos de la cantidad de hectáreas expropiadas, [am
poeose ha atendido la petición de los ciudadanos, 

¿De qué mejor manera se puede preservar el 
medio ambiente'? ¿De qué mejor manera se pue~ 
de garantizar que el uso del suelo va a ser área 
verde, va a ser ecológica si no es a través de la 
siembra?, ¿Por qué entouces no se atendió )a 
petición de los habitantes. veeinos de San Andrés 
T otoltepec para que se modificara los términos 
del decrelo expropiatorio, de tal forma que las 
hectáreas expropiadas sólo abarcaran terrenos de 
Pedregal y no también los de siembra'!. 

También con los vecinos de San Andrés Totol
tepe~ que han venido luchando por modificar de 
mauera democrática los términos del plan parcial 
de desarrollo, se han tenido acuerdos con las au~ 
toridades centrales. de tal forma que las modifica
ciones a dicbo plan sean resultado de un proceso 
democrálico que tome en cuenta al MOYimiento 
de Pueblos. y ColomasdeJ Sur, que tome en cuenta 
a COCODER, que tome en cuenta la Delegaci6n. 
¿Por qué esos intentos permanentes de las autori
dades para querer imponer un plan parcia! al 
margen de Jos habitantes de San Andrés Totolte-
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pec, del Movimiento de Pueblos y Colonias del 
Sur'!. 

Nosotros, señor Delegado, exigimos un com· 
promiso elaro y serio en ese terreno, que no des
pués de esta comparecencia nos vayan a decir que 
COCODER. como es la que fotmaltnente tiene 
que proceder a esos eambios, 10 hace al margen 
de la Delegación. porque cuando hay voluntad de 
la Delegación, la Delegación puede propiciar un 
mecanismo que verdaderamente haga que los in~ 
tereses de los pobladores de esa zona se respeten. 

Espcramao que esto no se dé y que la De1cga
cron sea el mecanismo que garantice que el COm· 
promiso firmado con las autoridades centrales del 
Departamento del Distrito Federal se va a cum
plir. que elMovimíento de Pueblos. yCo1onias del 
Sur va a ser tomado en cuenta para la determina
ción de los nuevos criterios del plan parcial de 
desarrollo, dc tal forma queel creclmientonatural 
de la poblaci6n se pueda dar. Creo que eso serfa 
muyimporlante, esos acuerdoseslán fIrmados por 
las autoridades del Departamento del Distrito 
Federal, algunos de ellos desde hace más de un 
año. 

En relación al agui.¡ el Movimiento de Puehlos 
y Colonias del Sur ha insistido en diversas ocasio
nes, ante la Dirección General de Operación H¡· 
dráulica, para que los lérminos del Reglamento de 
Agua y Drenaje se cumplan, se han denunciado 
pozos clandestinos por parte de ciertos sectores 
en la Delegación Tlalpan; se ha exigido por parte 
de las eolonias de San Pedro Mártir, de San An
drés Totoltepec, que haya una distribución justa 
del agua. ¿Por qué esto no ha Sucedido basta el 
momentu? ¿Por qué no se han tomado en cuenta 
las propuestas que el Movimiento de 'Pueblos y 
Colonias del Sur ha hecho para que ciertos secto
res de la población tengan toda el agua que ellos 
quieren y en cambIo los vecinos de estas colonias 
de escasos reeursos económk::os no 10 tengan así? 
Creemos que ah( la Delegación bien puede inter
venir y es la vía para que este problema se resuelva 
de manera inmediala, 

Por último, scñor Delegado, quisiera plantear
le lo siguiente; Los hechos de hoy en la mañana 
usted nos dice que esas placas no corresponden a 
ningún vehículo de la Delegael6n, pero usted tiene 
la obligación porque fue evidente que se vino a 
agredir a habitantes de la Delegación TIalpan. de 
querer esclarecer los hechos, Se ha dado en oca-
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siOlles anteriorCS¡ cuando algún Deleg¡¡.do ha ve· 
nido a comparecer que sus mismos compañeros 
de partido se encargan de hacer la'borsucia contra 
el Delegado compareciente, mandan anónimos. 
envían folletos, envían fotos. de tal forma que los 
opositores las utilicen. Jamás nas hemos permiti
do hacer uso de ese tipo de argument~ pero en 
este caso. seoor Delegado. usted tiene la obliga~ 
don de investigar si en esta ocasión también no se 
trata de un mecanismo incorrecto de algunode sus 
contrincantes políticos al interior de su mismo 
partido,detal forma que secreara algún problema 
en las afueras de este recinto. 

Esperamosque el esclarecimiento de estos be-. 
ch~ se dé pronto, no se deje pasar, porque al 
margen de las contradicciones internas que los 
Delegados puedan tener, el resultado fueron va· 
rios compañeros: agredidos y eso tiene que ser 
preocupación de la Delegación. 

E. .. pero sus respuestas> espero que haya com~ 
promisos explícitos en relación a (os planteamien~ 
tos que así se hicieron Y. por qué no, también 
espero que los planteamientos que mi compañera 
Graciela Rojashixo en clterreno de la democracia 
usted también adquiera compromiso~ Unea de 
masas, concepto que nos puede sonar bastante 
democrático; tiene que ver con la participación de 
los ciudadanos en la toma de decisiones; tiene que 
ver con la posibilidad de los ciudadanos de decidir 
a quienes lo gobiernan; tiene que ver, por qué no, 
con el hecho de que las autoridades ejecutivas de 
esta ciudad no seaQ de un sólo partido, porque en 
esta ciudad el partido orlcial solamente tuvo el 
27%. ¿Qué pensarla usted o qué piensa usted de 
que los futuros Delegados puedan ser no de un 
sólo partido, sino que se nombren deconformidad 
con el total de la votación o oon el porcentaje de 
la votaci6nque cada unode los partidos obtenga? 
¿No cree usted que esa sería Una mejor fórmula 
para que verdaderamente una línea que se corres
panda a las masas se ejecute a nivel ejecutivo?, 
Porque yo creo que no se trata solamente de 
manejar conceptos, se trata de dades un conten¡~ 
do consecuente a esos conceptos dc tal forma que 
secorrespondan con Ja aspiración de los ciudada
nos de este Distrito Federal. 

Espero SU$ respuestas. gracias. 

EL C. DELEGADO.-Tocaríamos primero el pun
to del 'Parque Ecológ1co de la Ciudad de México, 
en donde se hizo aquí referencia a lQ del pago de 

indemnización y a lo del uso ¡¡grfcola de una por~ 
ción de la misma. 

Respecto al uso agrícola. es de coooclmiento 
póblico que en ningún momento se ha interferido 
con la actividad tradicional de los campesinos de 
San Andrés Totoltepe<; que baya impedido o que 
baya madi ficado sU'> formas tradiciona1esde apro
vechamiento agrícola. 

Coincido con usted que el uso agrfcola es total
menteyabsolutamente compatible con los prop6-
sitos eeologistas en general y respecto a las indem
nizaciones a los campe&inos y pobladores nativos 
de San Andrés y a todos los demás que fueron 
afectados, a todas también las propiedades de los 
ricos y todos aquellos que han podido de alguna 
manera acreditar propiedad. porque hubo gran~ 
des terratenientes urbanos que no pudieron acre~ 
ditar finalmente la propiedad; vamos a intervenir 
dentrode nuestras facultades, para gestionat estas 
indemnizaciones, 

Respecto al polígono de San Andrés Totolte~ 
pe<; estoy totalmente de aeuerdo. primero, en un 
principio de acuerdOt un principio de entendi
mieuto yun principio deoonfianza que esque todo 
lo que se firme se cumpla; de otra manera, si no 
ponemos las bases del juego que vamos a jugar y 
si no las respetamos, no tiene ningún caso tratar 
de canaliur por Ja.~ vías institucionales las deman~ 
das y los conflictos populares. 

EL C PRESIDENTE.~ Señora, por favor. señora 
por favor. Condnue, señor. 

ELC DELEGADO.~Que se respete la minuta que 
revisé yo el día de ayer, que comenté con usted 
telefónicamente el día de ayer. estoy totalmente 
de acuerdo qne el procedimiento se baga consul· 
tativamente, abierto a (ocios Jos grupos y organ1~ 
zadones sociales de vecinos que tengan interés en 
el proceso. 

Respecto a los poblados rurales, que es la dis~ 
tribuciÓll justa del agua. mencionaba yo en mi 
informe que en este añose extendi61a red de agua 
potable en colonias 'i poblados y barrios populares 
al doble que el año pasado, loo poblados rurales 
han reeil:Hdo en este año aproximadamente una 
terrera parte de los recursos disponibles para 
obras públicas, En muchos de ellos es un hecho ya 
la incorporación, dentro de su cultura rura~ del 
programa de PRONASOL 'i en muchos casos el 
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agua potable no se hace llegar a todos los vecinos 
o por razones de disponibilidad en general de ésta 
o por razones de falta de una red de distribución 
10 su6cientemente amplia. 

(Gritos en las galenas) 

EL C. PRESIDENTE •• Señor SecTetmiot por ter
cera ocasión, lea usted el artít:ulo 101 de nuestro 
Reglamento lntenor. 

Por eso lo van a leer selÍor. 

EL C. SECRETARIO.- Los asistentes que pertur
ben el orden impidiendo el desarrollo normal de 
la sesión. podrán ser desalojados por disposici6n 
del Presidente de la Mesa Directiva de la Asam
blea. Si la falta lo amerita. quienes la cometan 
serAn remitidos a la autoridad correspondiente. 

EL C. PRES[DEN'TE.~ Proceda. señor Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Respecto a la distribución 
de agua, pucslo podemos ver con mucho gusto en 
lll.$ reuniones regulares con Ill.$ dos organizacio
nes, podemos Ucvar a cabo un grupo de estudio 
especializado conjunto, que vaya viendo y anali
zando esto y que nos vayamos memndo en el 
coJ:tOcimiento técnico de la ~ su distribuci6n, 
sus alcances. la disponibilidad de agua. etcétera, 
etcétera y si hay á1guna medida para mejorar esto 
no seremos nosotros el obstáculo para 10 mismo. 

Respecto a lo de la mañana, con mucho gusto 
si usted quiere nombrar a alguien con mucho 
gusto a partir del lunes y si no yo lo voy a hacer 
tambíén.lnvestigary esclarecer los hechos de cuá
les fueron los orígenes de este prob1ema externo y 
respecto a democratización. bablaré yo de demo
aacia electoral como una medida insuficiente si 
no tiene la sociedad el desarrollo político que le 
da la demoeracia directa de participaci6n socíal. 
La represenlaclón polfttC8. que tiene la Asamblea, 
debe de equipararse por una representación so
da! que le den los grupos de organizaciones socia
les de diversa índole. 

Sise quiere lraslocar defOlldo. nohueeamente, 
el equilibño político de la sociedad. es fundamen~ 
tal que como proyecto se facilite y se promueva la 
organización. la moviliución. la participación de 
las organizaciones sociales, en la toma de decisiO
nes que los afecten. 
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Creo que en esta administración ha habido 
grandísimos avances en materia de democracia 
directa, hemos avanzado mucho,la sociedad está 
participan~ tiene mucbos foros y cam100s para 
e.xp1"es3E sus opiniones y si evaluamos la magnitud 
y la calidad de las decisiones de la ciudadanía que 
son expresadas en la acci6n pública de los progra· 
mas de gobierno. creo que se ha avanzadomuclú· 
simo en la reestructuración social y poUtica de la 
Ciudad de Mé.xico. 

Gracill.$. 

EL C. PRE.'JIDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
el Representante.Andrés Roberto Ortega Zurita, 
del Partido del Frente Catdenistade ReconstrucM 

ción NacionaL 

EL e.REPRESENTANTE ANDRES ROBERTO 
ORTEGA ZURITA. .. Con su permiso, señor Pre~ 
sídente. Licenciado Francisco Ríos Zertuche.I>er 
legado del Departamento del Distrito Federal en 
TIalpan~ 

Menciona usled en su informe que la ineficacia 
dealgunas de lll.$acciones delegaclona1es provoca 
frustración, pasividad y aletargamiento a los veci· 
nos yyo digo, para que as! oosuc.cda: es necesario 
se redoblen los esfuerzos en la avenida de los 
lnsurgentes., pasando la Villa Olúnpica, dado que 
existe un conjunto habitacionaI. el cual en tempo
radas dc lluvias se inunda. 

Precisamente, la Unidad Residencial Insur
gentes Sur, de donde de las colonias aledañll.$ 
corre el agua como cascada y ocasiona inundacio
nes que llegan hasta el metro de altura dentro de 
esa unidad, obviamente que esta unidad es una 
propiedad privada, StO embargo, el flujo de las 
corrientes pluviales que llegan a asentarse en di· 
cha unidad, p.rovienen de las c.oJoruas aledañas a 
la misma. ¿Cuáles ron las acciones que se están 
realizando por parte de su Delegación. tendientes 
a que este tipo de inundaciones no se sucedan 
como viene aconteciendo año con año? 

En los asentamientos humanos incontrolados. 
que de at;Uerdo a lo que usted ha manifestado. 
que significan un alto riesgo para el conjunto de 
la ciudad, ¿qué acciones y cuándo se ooncluirin 
la regularización en la parte media del Ajusco, 
allá por el Belvedere y aunadoaeso cuáJes fueron 
los mecanismos para que la zona de TIalpuente 
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se siguiera incrementando el Qmncro de habitan
tes? 

Menciona usted que la reserva ecológica que 
existe cn el Aju.sco debe evitar a toda costa la 
formación de nuevos asentamientos. ¿Cuántas 
personas euenta,la Delegación para este tipo de 
acciones, es decir, para evitar que se sigan dando 
estos asentamientos, aparte del personal con que 
cuenta COCO~ER, para evitar el incremento en 
la extensión de la mancha urbana?, 

Habla usted del abatimiento de la desigualdad 
social 'i wenciona que son 199 mil personas que 
dependen del serncio de distribución de agua 
potable por pipas. Yo le preguntarfa: ¿Para cuán
dase tiene contemplado abatir el déficit de distri
bución de agua potable, instalando la red secun
daria y las propias tomas domiciliarias? En su 
programa, ¿para qué ano está contemplado con
cluirlas'!. ¿y si serán en el año siguiente? ¿Cuáles 
son las acciones que reali2.a la Delegación a su 
cargojuntoron e1ftdeicomÍ50 privado del Manan
tial de Loreto y Peña Pobre? 

En su informe. en ningún momento se refiere 
al cooüté o consejo delegacional de protección 
civil Habla usted que se han hecho algunas accio~ 
nes y algunas brigadas. Sin embargo, en ningún 
momento meneiona si ya se fonn6, si está por 
formarse o si se va a formar el año que enlra. 

Sabemos de antémano que la creación de los 
comités delegaeionaJes de protección civil son 
consecuencia del ordenamiento a través de la re~ 
g1amentaeión que fue emanada de esta repre
sentación popular y que por lo visto ni en su 
intervención ni en el propio informe se mendona 
si ya fue creado dicho comité de protección eivil. 
Nos gustada que nos aclarara para cuándo será 
esto. 

En seguridad p'Úblka se observa un factor ro
míin en esa Delegación y es la incidencia delictiva 
existente en Tlalpan. El hecho de existir una cons
tante y esta es queja mayoría de losdeJitos que se 
cometen en esa Delegación son por lesiones intcn. 
cionales. ¿Cnáles son las acciones que se llevan a 
cabo (;Olljuotamente con Jos dos sectores de esa 
DelegaclOn a su cargo para tratar de abatir el 
flldice de delincuencia? Nos gustaría que nos, 
diera su opinión acerca de los hechos delictuosos 
que se cometieron en su jurisdicción meses atrás, 

respecto a las violaciones de los infantes ocurridos 
en la guardería dellSSSTE. 

También sabemos, porque as! lo conocemos, 
que en la parte de Insurgentes Sur, casI entroncar 
00ó la carretera Méxioo-Cucroavaca existe un 
gran corredor de manera turlsllca qllesedesarro
lla a los dos extremos de la propia avenida de tos 
Insurgentes. t.CúJes son las acciones que ha de~ 
sarrollado esa Delegación tendientes a incremen
tar el turismo tanto nacional como del Distrito 
Federal como internacional que están dispuestos 
a conl)(',er de las bondades que nos ofrecc el paseo 
por el Ajusw? Dado que conocemos que. por 
ejemplo, el albergue que existe a los pies delAjus
co casi no es ulilizado y que está dentro de Ja 
demarcación de la Delegación a su cargo. ¿Cuáles 
SOR las ac<:Íones tendientes a optimizar la utiliza
ción de este tipo de albergue que de una u olra 
manera lIÍenen a incrementar la afluencia de turÍ.$
las tanto naeionales como extranjeros? 

y finalmente: ¿Cuál es el porcentaje de la pro
ducción agropeeuariaque se realiza ensu Delega
ción? Dado que. de una u otra maneraJ tiene una 
captación de impuestos en materia federal pues 
por ahí atraviesa y se inicia la carretera federal 
Mé:QC(rCuernavaca. Sería saludable que escu
chásemos cuáles son los benef"tcios que se obtie
nen de esa carretera, pOr el uso de esa carretera 
en beneficio de Jos pobladores que ahí habitan. 

Por sus respuestas ycomentar!os, muy amable. 

ELC. PRESIDENTE,~ Tiene el uso de la palabra, 
señor Delegado, 

ELC. DELEGADO.-Comenzarfa pore1 problema 
de las inundaciones de la unidad habitacional el 
Ris. 

.afectivamente, frente a esta unidad habítacio~ 
nal se forma una depresión natural que durante la 
temporada de lluvias ha-provocadO' Un fuerte en~ 
charcamiento. Para solueionar este problema la 
Delegación de ¡lalpan construyó un pozo de ab
sorción y va a conectar además un arenero al 
colector de 61 centímetros que aClualmente tiene 
su punto de origen en San Marcos esquina con 
Insurgentes, con lo cual quedará resuelto el pro
blema. ' 

Respecto a protección civil, mformo a 115ted 
que áste fue constituido inmediatamente después 

, ,. 
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de que fueroD creadas las unidades de protección 
ch-il con el convenio de concertación previamente, 
en ún mOmento le doy la feeba. 

y tenemos las siguientes actividades ya rcaliza~ 
das: Se cuenta ya con el Atlas de Riesgo de la 
Delegaciórl; el consejo delegacional ha tenido tres 
reuniones de trabajo; se han tenido 10 pláticas 
informati\o-as a unidades habitacíona1es; se han 
tenido dos pLáticas con representantes de las es~ 
cuelas públicas y privadas que a la vez se consti~ 
tuyeron en instructores de instructores; se han 
llevado a cabo 11 simulacros de unidades habita
cionales 'f 50 simulacros de escuelas; se tiene COn~ 
formada la estructura de personal y la estructura 
organizadonal de la unidad de protección civil, 
tiene su espacio frsico dentro de la Delegación y 
la eficacia de la mísma quedó de alguna manera 
expresada por las brigadas populares en la tromba 
de hace unas semanas que tuvimos arriba en el 
Ajusco. 

Respecto a! Manantial de Peña Pobre, que es 
un fideicomiso en el que participan los grupos 
ecologistas, los vecinos de Tlalpan y Jos servidores 
públicos., te puedo ioforrnar a usted que su objet¡~ 
vo fundamentalmente es eminentemente didácti
co; busca que ecotécnicas tales como captación y 
almacenamiento y tratamiento de agua de llU\rÍa 

en agua potable oen agua de uso parariego o para 
actividades sallÍtarias; que trata también sobre 
casas ecológicas; que trata también sObre reutiU~ 
zaci6n de agua, etcétcra, etcétera. energías alter· 
nas, Es un lugar en donde los colonos urbanos de 
TIalpan, de todas las colonias, principalmente del 
Ajusco, concurren en visitas guiadas para poder 
apropiarse de esas eeotécnicas e incorporarlas cn 
las edificaciones familiares. 

Respecto a la federa! a Cuernavac.a, gesliona
r01l1os vecinos que se hiciera el terccr carril de la 
misma de subida., cosa que ya quedó aprobado 
para el presupuesto del año que entra, el presu* 
puesto de la Secretaria de Obras Públicas de1 
Distrito Federal. pero además para aprovechar el 
nujo mayor de vebíeulos de los últimos meses que 
transitan por la misma. 

Mencionaba yo quese está haciendo una plaza 
de expendio de barbacoa en los poblados rurales. 
arriba, que permitirá que el paslOreo combinado 
con la agrosilvicultuta tenga una salida yaumcn
ten los ingresos familiares y la capacidad produc
tiva de los predios y de esta manera creo que es la 
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forma más efectiva de contener la venta de tierras 
(:00 desl.ioo urbano, puesto que el campesino con 
el arraigo de generaciones a la tierra si DO se ve 
acorralado por las necesidades económicas a te
ner que vender sus predios en Ctltima instancia; si 
le damos opciones produdivas que mejoren la 
posibilidad de tener mejores ingtesos familiares y 
sus cadenas de producción tengan saUda comer
cial a sus productos. de esa manera est3JllO$ cui
dando de la forma más estructural y más efectiva 
el crecimiento urbano en la zona de reserva ero
lógica. 

Estoy a S1lS órdenes. 

ELe. PRESIDENTE. .. Representante Ortega Zu· 
rita. ¿desea hacer uso de su derecho a réplica? 
Proceda. 

EL C. REPRESENTANTE ROBERTO ORTEGA 
(Desde su curul).- S~ no me contest61a pregunta 
arerca de cuándo serán dotados del vital Uquido 
de agua. verdad. aquellas 199,000 personas que 
dependen todavia de la distribución de esteservi
cio por parte de pipas, Eso no me contestó usted 
"i me gustaría que me contestara. 

Tampoco me contestó cuál es el número de 
personal que la Delegación destina. sumado a1 de 
COCODER, para poder. de una u otra manera. 
disuadir los asentamientos humanos y preservar la 
zona ecológica, Tampocú me lo contest6 y me 
gustaría. que me lo conteslara. 

Por otro lado, tampoco me respondió a la pre
gunta que le hice sobre TJaipuente, en qué térmi
nos está contemplado este tipo de asentamiento 
urbano, no se menciona. verdad. 

RC<iopecto a Jo de: su opinión en el tummo o 
cuáles son las acciones que debe de realiz.a¡ la 
Delegación a su cargo para fomentar el turismo en 
la zona del Ajusco tampoco me contestó, Real
mente de 6. 7 preguntas me contestó 2 nada más, 
me gustaría que me las contestara. 

Y, fmalmentc., creo que no obstante que los 
vecinos hayan realizado las gestaciones para que 
se ampliara la carretera a 3 carríles pue.'i la verdad 
lodela plaza del expendio deJa barbacoacreoque 
es un aliciente poco significativo panl aquellos 
vecinos, verdad,. que principalmente,se dedican a 
la producción agropecuaria a 1~ extremos de la 
carretera Y. que bueno, efectivamente: podemos 



36 ASAMBLEA DE REPRESEl\'TANTBS DEL D.F. NUM.1O l3 DICIEMBRE t990 

pasar a echarnos un tac.o, pero no creo que con 
eso sirva para incrementar la producción {) que 
utilicen las tierras en pastoreo {) que no lo empie· 
ceo a urbanizar () a fraccionar. 

Creo que es muy somera su contestación que 
me ha dado. me gustarla que profundizara yrlíera 
los datos suficlentesooDl() para que las respuestas 
que tenga a bien dar a mi cuestionamiento sean a 
ia misma altura que las propías. preguntas. 

EL C. DELEGADO.- Con mucho gusto. ciudada
no Roberto Ortega. 

En primer término, bace usted la pregunta de 
cuándo se le dotará de agua potable a fas 199,00) 
persona...'> que carecen de ella en Tlalpan. Mencio
naba yo que los metros lineales de la red de distri
buci6n de este año~ son más del doble que las que 
se hicieron el año pasado. 

En segundo términol en 1m se piensa dejar 
concluido el aeuatérico que trae un agua del Cut
:z.amal~ por la parte alta de la Dclegación y a las 
colonias que ahorita se 1es suministra agua por 
pipa. se les va a resolver su problema por gravedad 
desde el aeuaférico. Tenemos proyecciones pro
gramáticas que, de seguir contando con la dispo
m'bilidad de rec~ con las tendcncia.~ podre
mos. para fmales qe esta administración. de 
alguna manera decir que en agua potable hemos 
dejado debidamente equipadas a las oolonias po
pulares y barrios de lla1pan. en cuanto a red de 
distribuci6n. Todo esto va a depender de disponi
bilidad de agua.. que llQ siempre es una disponibi
lidad orgánica" total de la Delegación, sino que el 
agua se dispone por zonas específicas. 

En segundo término, está lo dc Tlalpuente. 
Tlalpuente es un SEDEe y entra dentro de la 
competencia de las facultades, de acuerdo con el 
acuerdo n()mero f.n7 dcl 89, dc las racultades de la 
Comisión Coordinadora de Desarrollo Rural de 
COCODER. 

En tercer término. el cuidado de la zona de 
reserva.. se ba estado actuando por igual. En pri
mer término, es facultad de COCODER la zona 
de reser"'8 ecológica. Nosotros estamos coadyu
vando COtl. CQCQDER en acciones de autoridad. 
como es la presentaci6n de denuncias por fraccio
namiento clandestino. como es la materialización 
de resoluciones adm\DÍStrativas. que buscan evitar 
la constrUcción de viviendas o comercios cn la 

• 
zona de reserva ecológica, El persooal que cuenta 
JaDelegaci6nes para coadyuvar con COCODER. 
Son brigadas de aproximadamente 60 personas. 

En euanto a turismo. pues son bienvenidas to
das las actividades, aparte del hotel Paratso Ra~ 
disson., que está sobre Periférico y que es un hotel 
que no cuenta ni OOn tinas y que cuentaoon planta 
de retratamíento de agua¡ estamos también reci
biendo la inversión sobre el mismo Periférioo di;! 
olro batel nuevo y todos los proyectos del seetor 
terciario los vamos a estudiar cuidadosamente, eu 
cuanto a sus impactos, procurando quc el destino 
de uso del suelo de Tlalpan se vaya aleíando del 
uso de vivienda y dirigiéndose al seetor terciario. 

Respecto a las acciones de los poblados para 
aumentar sus actividades productivas¡ ahí tiene 
COCODER tiene una serie de esquemas, está 
cambiando de cultivos [radicionares como la ave~ 
na y el marz forrajero, a cultivos modernos de 
integraci6n, de eXplotación agropecuaria como es 
los pa!Stizales de raid grass, que uenen una sitnbio~ 
sis con una leguminosa que le permite fijar nitrlJ.. 
geno y otros esquemas para aumentar la produc
tividad por parte de nosotros y dentro de nuestras 
facultades, pensamos que teníamos mejor efecto, 
más que incidir dentro de las condiciones genera
les de habitat, incidir directamente con un enfo
que de desarrollo sobre las actividades producti
vas; pensamOli, junto con los productores de las 
zonas de tos pueblos de arriba, que esta plaza de 
comercialización y abasto dcsus productos es una 
termina! dentro de su cadena de producción, que 
les va a permitir no malbaratar al mejor postor sus 
productos pecuarios, sino darles una salida que 
incremente la rentabilidad de 105 mismos. 

No eslOy ni creO que he cXpresado aquí que es 
una medida en sí quc tenga carácter dc suficiencia 
para el desarrollo rural de los poblados de TIa!
pan, pero es una medida que de alguna manera 
contribuye hacia el objetivo de un mejor y más 
equilibrado desarrollo rural, 

EL C. PRESIDENTE.~ Se COncede el uso de la 
palabra al señor Representante Salvador Abascal. 
del Partido Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANrE SALVADOR ABAS· 
CAL CARRANZA.- Con su autorización. seuor 
Presidente. Ciudadano Delegado del Departa~ 
mento del Distrito Federal en Tlalpan: 
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El antiguo Municipio de l1alpan hoy degrada
do simplemente á Delegación del Departamento 
delDistrito Federal, célebre por su belleza. natural 
y arquiteaónica cr~ hasta hace poco, una de las 
regiones más auténticas, si se le puede llamar as~ 
del gran Valle de México. 

La presión demográfica intensa durante mu w 

ehas décadas. se agudizó después de Jos sismos de 
1985 por ser considerada Tialpan una de las zonas 
más seguras desde el punto de vista sísmico, apar
te de otros datosque ustedconsignaen su informe, 
relativos a que euenta también con una gran o 
contaba también con una gran reserva territorial. 
Todo ello a pesar de quedesdel97o. segón usted 
mismoconftrmay consigna ensu inform~se agot6 
la resetV3 territorial para uso urbano. Las dnuná~ 
ticas conseeuencias están a la vista: y me reservo a 
comentar algunos casos específicos para después. 

Lo que me preocupa por el momento, señor 
Delegado, es que se reoonozca.n las grandes ca· 
rencias sociales como si fueran producto de un 
impersonal acontecer sin responsabilidad de na
die y, por otro lado, se proyecte todo un plan de 
rescate como consecuencia de lWa serle de gene· 
rosos aetas de gobierno, eso s~ con la colabora
ei6n espontánea de la comunidad, me refiero al 
Programa Nacional de Solidaridad y como esa 
palabra está de moda. se ha entendido como un 
nueVo sistema gubernamental para combatir la 
desigualdad social, pero haciendo caravana con el 
sombrero del mismo pueblo, desigualdad laceran~ 
t~ ciertamente, pero que ha sido pacientemente 
producida por el mismo que la trata de oombatir. 

La solidaridad. la palabra. sirve ahora para 
todo; remedio infalible, piedra filosofal y lo que 
faltaba, ya hay solidaridad penitenciaria. Servirá 
tambié~ me pregunto, como propaganda $ubllmi~ 
na1 en las ya próximas campañas electorales, dado 
que toda la ciudad está pintada con lemas de 
solidañdad. Lástima que a quienes se les oeurrió 
esta noble idea, se les haya olvidado acompañarla 
de otras sin las cuales no se entiende. me refiero a 
los principios de subsid¡ar¡dad, eminente dignI:
dad de la petSOna bumana y bien comiln. 

Mal entendida por cierto pero aislada de esos 
conceptos básicos. la solidaridad no es eficiente 
por no ser suficiente. Tal parece que se le hizo 
también para esconder las más grandes injusticias 
o como una especie de proyección de un complejo 
de culpabilidad o de mala conciencia, ¿Cómo se 

NUM. !O 13 DICIEMBRE 1990 37 

le puede llamar a un sistema que después de 7(1 

años tiene que regalar en lW acto de limOSllll 
masiva. comida para cinco millones de famillas 
pobres? Eso sin COntar ron los no beneficiados o 
no localizados en el padr6n de indigentes. 

Esas consideraciones son necesa.rias, señor 
Delegado. para poderle plantear con claridad la 
primera pregunta. Señor DelegadÚt sabe usted de 
las 3,200.000 familias. pobres o de las casi cinco 
millones que para marzo estarán en el padrón, 
para beneficiarlas con los famosos tortivales de 
estos millones de familias, ¿qué cantidad corres
ponden a la Delegación de Tialpan? ¿CUAn(0& 
pobres en extrema necesidad hay en TlaJpan? 
¿Qué procedimientos se han JJevado a cabo para 
localizarlos y benefieiarlos COn ese programa?, 

Por otra parte y todavía en relación con el 
PRONASOL, me ha sorprendido descubrir que 
dicho programa está siendo utilizado con Un claro 
prop6s1to de substitución de obligaciones de go
bierno; atender a los graves probletnas de la co~ 
murudad es un deber de justieia distn"butiva que 
se extiende romo subsidiaridad, 00 como solida~ 
rldad. 

La participación de la sociedad en el bien ec.>
mún sr es solidaridad, justicia entre iguales, justi~ 
cla horizontal, que también es utilizada como ban~ 
dera de generosidad gubernamental, es tanto 
romo decir que por justicia sodal y soUdartdad se 
les va a pagar un aguinaWo a los trabajadores que 
tienen 20 años sin cobrarlo. 

En el discurso inaugural de este período decía 
yo desde esta tribuna, que autoridades y Repre~ 
sentantes estamos ante una constante presión de 
legitimación. Pero me pregunto. si el Programa de 
Solidaridad no es un programa que se ha sacado 
de la manga el gobierno para autotegit.imarse. 

Le voy a dar algunos casos concretos de esto. 
Dice usted, en la página 16 de su informe, en 
relación con el agua, que una partede la población 
eoDCdada a la red recibe agua en servicio inte
rrumpido. de tal manera que junto ron la pobla
ci6n marginada de las redes, llegan a sumar un 
total de 199 mil personas. que dependen del servi~ 
dode distribución de agua potable por pipa¡ en la 
página 17, complcmenta diciendo: la red w.::lWda~ 
ria de drenaje alcanza servir a sólo e15! % de la 
población por lo tantoel49carece de este servicio, 
porcentaje que equivale a 2fj2;370 personas. 
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Por otro lado, si consideramos cu.áles son los 
estratos. el nivel de ingresos en los estratos de la 
población económica en Tlalpan en proyecciones 
a 1990. en base al censo de 1980, tendríamos que 
sin ingresos existe un 9.1%, lo cual equivale a 
15,890 personas desempleadas en edad de trabajo 
o sin ingresos simplemente y éOn respecto a los 
niveles de salarlo mínimo, tenemos que basta 15 
salarios mínimos bay un 539% qí.IC equivale a 
94.118 personas. 

Estosignifica 10 siguiente! E1 gobierno haaban
donado las tar_ de garantla de un nivel de vida 
justo y digno; luego emprende trabaj~ para me
dio remediarlas con afanes de clientelísmo políti
co y e1ectoral; &in embargo. el Programa de Soli. 
daridad implica que el ciudadano aporta un 
porcentaje del costo delas obras yque se encuen
tra entre 30 y e150%. En Tlalpan, cerca de 95 mil 
personas en edad de trabajar perciben salarios 
por abajo de 1.5 de promedio~ con esto, el Progra
ma de Solidaridad en los hechos es. el abandono 
de la. .. tareas de gobierno por parte de las autori
dades y el propósito de hacerlas reca.er en las 
C(:Qnomtas familiares y cuyos ingresos ya están de 
por sr bastante deteriorados. 

Pero le voy a dar algunos otros ejemplos y éOn 
una concreción mucho mayor. Está el caso de los 
ejidosde San Pedro Mártir. Aquí en 1988, cuando 
toda\>1a no cxistla 5Olidaridad, se famó con las 
autoridades de la DeJegadOn del Departamento 
del Distrito Federal en Tlalpan.,. un convenio para 
la introducción de la red de agua potable en la 
oolQnia Ejidos de San Pedro Mártir, en el cual Ja 
Delegación se comprometía a participar con la 
red primaria en todas sus fases y la COmunidad con 
las redes secundarias también en todas sus fases. 

En 1990 la DeJegaci6ninforma ala comunidad. 
por medio del oficio ntunero AD80.5-90 de fecba 
la de julio del90¡ que se ha destinado un presu
puesto de 257.1 millones de pesos para ese prop6-
sit~ para introducción de la red de agua potable 
en calles secundariaSt pero este presupuesto no se 
invirtió en la colonia ya que los vecinos de dichas 
calles real.i.zaron los trabajos por cuenta y costo de 
enos. ¿En qué servicios para la comunidad se 
destinó el presupuesto antes mencionado? ¿Por 
qué se promete lo que ya está becho?, ¿Por qué se 
dice que se va a gastar ese dinero ahí donde ya la 
comunidad aportó tooo su trabajo en bacerlo? 
Aquí están l~ oficios precisamente en donde se 
reconoce este adeudo a la población. Dice; TIa1-

pan, 10 de juüo de 1990. Dirigido al ittgeniero 
Jorge Hurtado, presidente de la Asociación de 
Colonos de San Pedro Mártir. Me es grato COmU

nicarle que en atención a la solicitud presentada 
para realizar obras de agua potable por coopera
ción vecinal, su propuesta ha quedado dentro del 
Programa Nacional de Soüdaridad 1990 con una 
inversión de 257.1 millones. corresponcUendo a los 
vecinos el2S% que aportarán en forma de sumi
nistro de materiales '1 a la Delegación oorrespon~ 
derá el resto de la obra que se considerará por 
vañas calles con una lougitud de 2,550 metros 
lineales. A rm de estar en posición de formalizar 
la documentaclOn newsaria para iniclar la obra, 
sírvase acudir a Ja Subdirección de Agua Potable 
y Drenaje. Atentamente, ingeniero Gonzalo Se
das, Subdelegado de Desarrollo Urbano y Ol><as, 

Está clarísimo en este caso que la Delegación 
dice que Solidaridad ha asignado una cantidad de 
257.1 millones de pesos a una obra que ya está 
concluida. 

Por olro lado, el propio presidente de la colo
nia Ejidos de San Pedro Mártir le dirige a la 
Delegación un oficio diciendo bueno, si ya se-con
cluy6 esta obra, si ya no necesitamos que se haga 
unaobrasobre lo ya hecho, porqué tlosedcslÍnan 
esos 2S7 millones en obras de beneficio para la 
comunidad que tooa\>ia la requiere en gran pro
porción, sobre todo en lo mismo, en red de agua 
potable o de drenaje .Sin embargo, la «mtestación 
de la Delegación es que no podían deslinar ese 
dinero para obras diferentes a las que estaban ya 
contratadas, En todo caso me pregunto en d6nde 
quedó ese dinero. 

Por otro lado. en 1989 la Delegación presenta 
a la comu nidad de :Ej idos de San Pedro Mártir un 
proyecto de drenaje completo en donde la Dele
gación participaría con materiales y la comunidad 
con mano deobra.Se presenta un plano completo. 
muy ambicioso. pero en septiembre de 1990 la 
Delegación presenta un nuevo proyecto en el cual 
la Delegaci6n participa con la red primaria con un 
total de40l1 metros y laeomunidad con sólo 8 mil. 
con más. con S090 metros en la red secundaria. 
Ahora bien ¿c6mosejustifica la elaboración de un 
nuevo proyecto si el primero fue muy carol muy 
costoso, muy detallado y el segundo es de mucho 
menor calidad t~nica, de muy inferior calidad 
técnica, mucho más sencillo e inclusive. no se 
están cubriendO' las especificaciones originales. 
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Además, los datos físicos no varlan porque se está 
presentando otro proyecto. 

Pero también, por qué se incluyen 690 melT05 

de longitud ya construidos entre abril y agosto de 
1990 en ese proyecto. O sea, como que se repite el 
problema. Se están incluyendo 690 metros de Ion· 
gitud que ya están coD.$truidos y aquí tengo el 
oficio precisamente del ingeniero Gonzalo Sedas 
al licenciado Guillermo Orou:o Loreto en el cual 
le dice; Concerniente a las obras de agua potable 
y drenajt; me es grato notificarle Jos próximos 
inicios de obras como resultado de concursos 
D~ APD, CO;z. etcétera. etcétera, cuyos fallos 
se llevaron a efedo el día 10 de los corñentes; 16 
de abril de 1990. Drenaje, concurso eq~ nb¡ca~ 
ción: calle Aralia.. entre calle San Buenaventura y 
Cedtal; calle Cedrat. entre Aralia y A1belf; cal1e 
San Buenaventura eotre Aralia y AlheH, etcétera. 

Esas calles ya 00 tienen problema., ya están 
coocloidas, esos 690 metros que incluyen esas 
calles ya están coocluidas.Aqui' dice: longitud 690 
metros; diámetro 38 centímetrosj perfodo del 16 
de abril del 90 al 13 de julio del 90. InversiJ5,n: 
241.776_161 pesos. Si ya está concluida esta obra y 
ya hay un presupuesto para esta obra, ¿por qué se 
está incluyendo de nuevo con este presupuesto en 
el proyecto global y no ha sido retirado de ese 
proyecto? ¿Quién sabe oomoseestá procedieodo 
a tos concursos y cómo se están asignando esos 
recursos? Que, porque. por otro lado, nos hemos 
enterado por las gestiones directas ante la Dele
gación que cuando se pide alguna obra de cierta 
importancia., la Delegación ha contestado: no hay 
dinero. !lO hay dinero para esas obras y basta 
enero o rebrero del próximo añ~ si bien nOS va. 
cootaremos con los recursos para iniciar esas 
obras. Pero aquI., por)o prontol ya están sobrando 
más de SOO millones de pesos, 

Por otra parte, entre marzo y junio de 1990 se 
realiza en Ejido de San Pedro Mártir una inver
sión de 100 millones de pesos paca la ampliación 
de calles y la introducción de la Ruta-lOO en esa 
área, estoy hablando _de marzo y junio, a la fecha 
ya concluidas las obras no se ha beneficiado la 
población con el acceso al transporte público, lan 
necesario en esta dudad. de Ruta~l00 cuando 
desde marzo y junio está esto listo. 

Por otra parte, existe una solicitud al Presiden
te de La República para la rtrma del decreto de 
e;t:propiaclón del ejido de San Pedro Mártir. solí-
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citud que ya apareció en e1 Diario Oficial y la 
Gaceta del Departamento de1 Distrito Federal 
desde hace mucho_lo mismO se puede decir que 
los ejí.dos de Huipulco, desde la administración 
del licenciado OrOZCQ Loreto las vecinos han in
sistido en que se regularice la situación en estu 2 
colonias: Ejido de Huipulco y Ejido de San Pedro 
Mártir, pero nosé si e..c¡tén esperando oomo pace.
ciera que íba a ir el licenciado SaImas hace unos 
días a TIalpan a que haga el acto espectacuJar de 
firma enrrente de todos los demás paca que fUlal~ 
mente se haga justicia o no se qué estén esperan
do. porque 10 Mico que hace falta es eso y desde 
la administración dellicenciadoOrouo Loreto él 
me hab(.a dicbo solamente falta la firma y ha sido 
muy dil'f<;il conseguir esta fuma para que se lleve 
a cabo la regularizaci6n mediante la exprop,iaciÓD. 
de los ejidos. -

Otro punto más oon respecto a la oolonia de 
San Pedro Márlir. resulta en la Delegación, la 
Delegación contrata o el Departamento a través 
de la Delegación, 2 compañíu para llevar a cabo 
estas obras de drenaje a las <;uales me he referido 
anteriormente '1 una de estas compañías es la 
constructora que es la Construcwra Moran y la 
oua es solamente supervisor que se llaroa Planea
ción 'i Proyectos. Pues resulta que DO sé qué su~ 
pervisa y como está cobrando esta comparua por
que la comunidad se ha per<;atado de graves 
irregularidades en la construcción de la red y 
entonces va y pide quc se corrijao estas irreguia~ 
ridades 'i se corrigen ciertamente; sin embargo. 
entonces sale sobrando el que exista una compa~ 
ñfa que esté cobrando por supervisar obras que 
los vecioos suporvisan, con mayor eficieoda que 
alguien a quien se le paga por hacerlo. 

Entonces ahi tambiéu como que está muy ex~ 
traño el que se estén echando dinero bueno al 
malo y. por otro lado, que no se esté llevando a 
cabo con ertciencia esta obra porque ciertamente 
los vecinos puedan darse enenla de muchas cosas, 
peco noson expertos n¡ técnicos paca darse cuenta 
de cuál es el verdadero problema que puede re
presentar en un momento dado cuando está en 
operaci6n la red ya coneluida y que no haya a 
quien reclamarle. ES10 por lo que respecta a San 
Pedro Mártir. 

Ouisiera también preguntarle, señor Delega· 
d~ que qué es k> que pasa en la Delegación de 
Tlalpan, <;nando COn una insistencia bastante 
grande los vecinos reclaman que bay una especie 
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como de retrasa negligente en la contestaq6n de 
sus oficios, en las peticiones y, bueno, yo me he 
percatado de ello directamente en la junta de 
vecinos cuando el reclamo generalizado de los 
presidentes de las difetentes colonias es que nO se 
les cumple lo prometido. 

Ah! mismo, se d.ió un caso en lajunta de veci~ 
nos., un caso dramático de alguien que renunci6 en 
la segunda secci6n de Miguel Hida1go, porque 
dijo, yo ya no puedo más, la gente se me ha ido, 
mis presidentes de manzana ya no quieren traba
jar porque tengo un año con esto y no ha salido 
nada. 

Peronosolamente era esa secci6n de la colonia 
Miguel Hidalgo. IiWO era generalizado el decir, 
bueno._qué pasa. por qué no se cumple con lo que 
se está prometiendo. Los plazos, a mí me consta, 
de trámites iniciados hace un año o más. con el 
licenciado Orozco Loreto y con promesas ya de 
eumplim1ento de la Delegaci6n, de fechas preci
sas y hasta el momeoto muchas de esas promesas 
no se ban cumplido. Esto es de ordeo general En 
lo particular, podríamos hablar del caso Topilejoj 
que parece que está por resolverse pero ya lleva 
más de un año este asunto y no se resuelve. 

Por otra parte.l.sabe usted si está en marcha el 
proyecto para desviar o suprimir el ferrocarril de 
Cuemavaca en la parte que le toca a su Delega
ci6n, señor Delegado? No se ha oomentado este 
asunto, pero ya en comparecencias anteriores con 
otros Delegados y coo el propio Regente de la 
ciudad, se babía planteado esta angustia. Ya ve~ 
mas que los accidentes se siguen sucediendo y 
entonces queremos saber qué está haciendo la 
DeJegaci6n o romo está colaborando para que 
estos casos sean menOS frecuentes o se eliminen 
defmitivamente YI un 6ltimo asunto. solamente 
una pregunta acerca de una inquietud que tienen 
los vecinos de Jardines del Ajusco. en lacarretera 
Pícacbo-Ajusco! enfrente de Reino Aventura. Se 
quejan de que hay un ataque a la ecología, porque 
algunos árboles van a tcner que ser derribados, 
porque tieoe que baber, abrirse una vialidad ahí 
donde ahora es una hondonada y se está rellenan
do COn cascajo y para hacerlo! tendrán que elimi
narse algunos árboles. Esta es una pregunta sim* 
plemente que considero que es sencilla su 
(¡OOtestacl6n. , 

Por sus respuesta$, señor Delegado. muchas 
gracias. 

EL C. PRESIDENTE •• Se concede el uso de la 
palabra al señor Delegado. 

EL C. DELEGADO.· En primer término, al reco
nocer el interés que en lagesti6n de 100 problemas 
de sus vecinos tieneel licenciado Salvador Abascal, 
al igual que los otros Asamble!stas. que inciden sus 
territorios o parte de su tcnitorialidad en 'I1alpan, 
les he becho llegar tos formatos del programa de 
obras pílblieas del año que entra, con el objeto de 
que las demandas por co1orua de loo ciudadanos, 
puedan ser recabadasyprocesadas y ordenadas de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos. 

En cuanto a la problemática con Ruta~ 100. yo 
le pedida al señor Asambleísta que conjuntamen· 
re gestionáramos esto, estoy informado que el 
Reglamento Interior de esta Asamblea nO limita 
la actividad del Asamb!eista a gestiona.r~ exclu
sivamente ante las Delegaciones. ni siquiera ame 
el Departamento; queda abierta su capacidad de 
gestión ante cualquier dependencia federa! que 
incida en sus programas en el Distrito Federal. 

(Gritos en las galerfas) 

EL C. PRESIDENTE.~ Señora, por favor guarde 
silencio. 

ELC.DELEGAOO.-Elmismocasoseríarespecto 
alospos!es quequedaronpendieote de mover po; 
la CotnpaiUa de Luz, creo que conjuntamente 
podemos continuar gestionando esto. 

Respecto al drenaje, COmO es del conocimiento 
del seóor presidente de la Asociaci6n Vecinal de 
Ex~ejidos que está aquí con nosoU'Os y a Ul'Ia reu~ 
ni6n que tuvimos ahí en el lugar hace apenas UIlO5 

dfas, se fIrm6 el convenio por medio del eual1a 
Delegación construirá una red primaria de 4,rnJ 
metros, con una inversión de más de dos mil mi~ 
nones de pesos, 1.0 que se tenía para un trabajo 
mínimo que eran los 257.1 millooes. que estaban 
destinados originalmente para agua potabley dre~ 
naje en Exwejid~ esa cantidad se incorpor6 a! 
presupuesto mayor de la red primaria, con el ob
jeto de atender una obra de mayor envergadura. 
Sin embargo, si bubiera alguna duda por el señor 
Asambleísta, con mucho gusto están abiertas to
das 1a& posibilidades técn1cas y legales para revisar 
este asunto. 

En cuanto la estructUrA Vecinal y las demandas 
de la ciudadanfa. pues realmente como tla,(penses 
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nos diomucbo gusto ve! en nuestra reuni6n peTÍ6~ 
dka mensual de la junta de ve~ al señor 
Asambleísta y la dinámica de esa reuni6n es como 
con cualquiera organizaci6nsocial. es una dinámi~ 
ca de negociación es una dinánUca de alguna ma~ 
nera en tensi6n por la escasez: de recursos dispo
nibles. es una dinámica que nos fuerza a los 
&eJ"Vidores pÍlbliCC6 a ser más eficaces en nuestro 
trabajo, a tener mayor efectividad en nuestras 
gestiones y éste cs un empeño en el que estamos 
nosotros comprometidos, de tener una mayor efi· 
cacia administrativa en nuestro trabajo, pero, en 
general. se han estado atcndiendo y esto queda en 
las minutas de la propia junta de vecinos o en las 
minutas de organizaciones y colonias populares. 
dentro de los recUtsos disponibles se ba tratado 
de ir cumpliendo con los compromisos estimados. 

EL C. PRESIDENTE.- Representante Abascal. 
¿desea hacer uso desu derecho a réplica? 

EL C. REPRESEI\'TANTE SALVADOR ABAS· 
CAL (Desde su curul).- Le concedo ese derecho 
a (avor del Representante Víctor Orduña Muño"Z.. 

EL C. PRESIDENTE.-Tiene la palabra el Reprew 
sentaote Víctor Orduña. 

EL C. REPRESENTANTE VlCIOR MARTIN 
ORD~A MUNOZ (Desde su curul),· Con Su 
permiso, señor Presidente. Señor Delegado: 

Realmente a seis meses de su administrací.ón, 
pues pocas se podrían preguntar de por qué algu
nas obras se dejaron de hacer o por qué algunas 
obras ya hechas se welven a presupuestar actual
mente. 

Pero voy a preguntarle y en eso consiste la 
réplica que de alguna forma lo trató mi compañe~ 
ro Salvador Abascal, voy a preguntarle un tcma 
relativo aJ presupuesto, que es un tema en el que 
tiene usted ya una participación muy directa al 
frente de esa Delegación. 

Para 1990 se asign6 un presupuesto a la Dde~ 
gaci6n de TlaJpan de ca.sí63 mil millones de pesos, 
calculándose para un total de ciudadanos que 
giraba entre 590 ml1. según el programa director 
para el desarrollo urbano del Distrito Federal o 
de más de 727 mil babitantes. según las proyeccio
nes del lNEGI. La verdad es que no fue ni una 
poblaci6n, ni la primera, ni la segunda.. toda vez 
que el Ílltimo censo de pobbci6n realizado en 
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nuestro país nos trajo muchas sorpresas y entre 
ellas nos dice que en La Delegaci6n de TIalpanla 
poblaci6n que se pensaba era mucho menor, ya 
que no cuenta con más de 485043 habitantes. EstO' 
implica que la inversi6n presupuesta! per cápita 
subió considerablemente porque de aproximada
mente 100 mil pesos anuales que le totaba a cada 
babitante, subi6 a 127 mil pesos por babitante. 

Mas. sin embargo. en su informe, en el diagnós
tico que usted nos presenta.. vemos un panorama 
bastante sombrío de la Delegaci6n y nos encontra
mos que apenas e140% de la población tlalpense 
tiene acceso al agua potable y, por otro lado que 
el 49% de la población no tiene drenaje. 

Frente a esto-¡ vemos que en 1991 el presupues
to, para 1991 el presupuesto asignado alaDelega· 
ci6n tiene un aumento de alrededor de 2708S 
millones de pesos. Si a este aumento considera
mOS dos variables: que una sería la infÍación que 
se calculó en 1990 de un 30% y el crecimiento 
anual de la poblad6nquescgt1n en su informe nos 
dice que es de alrededor de 2.86, tendremos que 
el presupuesto asignado a la Delegaci6n o presu
puestado, aún no aprobado para la Delegaci6n 
tiene un decremento del 2.55% en relación al año 
anterior. Usted núsmo ha sostenido que el presu
puesto de la Delegación ba sido insuficie~e en 
1990. No entendemos por qué en el presupuesto 
de su Delegación. en vez de proponer estimacio
nes reales, se haya propuesto un presupuesto que 
en términos reales tendrá una di~minuci6n de 
inversión_presupuestal. 

Por otro lado, nos dice usted que para cumpli
mentar determinados programas como son: red 
de agua pot<lble y de drenaje, se tendrá que bacer 
uso de los recursos del PRONASOL. Sin embar~ 
go, no se ba mencionado en ningún momento cuál 
es el monto total de este programa asignado a la 
Delegación de Tlalpan, cuáles son Jos criterios 
que se tomarán para vigilar su ejercicio, 

Por otro lado, por qué hacer uso del PRONA· 
SOL y no hacer la propuesta concreta ante la 
Cámara para que los recursos del PRONASOL 
sean asignados a su Delegación en (ortna a través 
de la vía del Presupuesto de Ingresos. por qué se 
hace de csta form<l y porqué se busca el PRONA· 
SOL para cumplir con necesidades que de cua!~ 
quier(orma se tendrá que eumplir; en ese sentido, 
serIa la réplica que queremos fOrmulatle y, la 
última, por qué se presupuesla lo ya bceho.lo que 
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le había manifestado mi compañero Salvador de agua potable con sus tomas domiciliari8.St con~ 
Abascal. que en mi opinión no quedó contestado. lando, desde luego. cooIa disponibilidad dell!qui~ 

do que venga del arueducto oon agua del Cut7.a~ 
Por sus respuestas aestas inquietudcs,.le estaré mala. 

muy ~adecido, 

ELe. DELEGADO ... Bueno, delos recursosdeJos 
m,l millones destinados originalmente para 
obras de agua potab1e y drenaje, que fueron cana
lizados a la red de drenaje, a la construcción de la 
redpñmariadeJos4~0l1roetr06con~(!másallá 
de 2 mil millones yo, junto con ellkenciado Abas
ca4 ro invito a usted a que la sema:aa que entra 
revisemO$ esto en pape~ que se vea que ese 
dineto efectivamente fue canalizado, lo invito ron 
mucbo gusto, nos ponemos de acuerdo terminan
do la sesión para que revisen ustedes todos los 
papeles, estamos abiertos a todo eso. 

!..as necesidades, eferuvamente, son muchasen 
Tlalpan, eS una Delegación con zonas de reciente 
formaci6~ sin embargo, están en un proceso de 
evolución y no de involución. 

Hay vehemente la intención de los pobladores 
de mejorar sus condiciones de vida y para eso se 
organizan y se movilizan y presentan.sus deman
das. 

El reconocer las carencias de TIalpan nO es 
otra cosa más que pisar firtnemente el terreno de 
la realidad. El decir cuál es la situación nOS ayuda 
a poder tener un proyecto de desarrolJo urbano 
apropiado a nuestra problemática específica. 

Que el presupuesto sea o no sea suficiente para 
el año que viene, no hay presupuesto que se sufi
ciente, tratándose de demandas de colonos urba
nos en específico. porque Jo que no serta para 
introducción de equipamiento y servicios se iría a 
mejoramiento de calidad de lo ya existente. Sin 
embargo, todo tiene que ver con la recaudación 
de UnpUest05 y dereehos~ todo tiene que Ver COI1 
el ritmo Y larnagnítud que en la propia dudad.que 
ya gravita sobre sus propios recursos en un 94%. 
pueda disponer. No serl'.a posible, dada la dispo
nibilidad de recursos, el satisfacer todas las nece
sidades de la Delegación de l1alpan en un solo 
año, como fueran los deseos de todos. 

El presupuesto del año que entra. de acuerdo 
con nuestras proyecciones programáticas, permi
tirá que al cabo de esta administración 1a genera
lidad de los habitantes de Tlalpan tengan su red 

Con eso creo que contestaría sus preguntas. 

EL C. PRESIOEl''TE ... Se concede el uso de ja 
palabra al Representante Juan Jesús Rores Mu
~ del Partido Revolucionario lnstitucional. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JESUS FLO
RES MUÑOZ,- Con su veni~ señor Presidente. 
Compañeros! 

Quíero ínidarcon estasrefleoones: Estascom~ 
parecencias fueron acordadas por el pleno de esta 
Asambleacon un prop6sito fundamental: conocer 
con el mayor dctalle el desarrollo de la prestaciÓD 
de los servicios públicos y la ejecución de obras en 
cada una de las diversas demarcaciones delega
donales. 

Señor Delegado: Este es, como usted sabe, un 
foro político, además de un foro de servido a los 
habitantes de la ciudad. En él concurrimos Re
presentantes de seis diferentes partidos poHt1cos, 
COn concepciones ideQI6g.icas y prácticas polrticas 
también diversas. 

Hemos procurado cn la Asambleaque más allá 
de las estrategias de cada partidQ político trate~ 
mos de cumplir con exactitud nuestras atribuci{}o 
nes 'i no pretender ntiiizar a JaAsamblea comn un 
medio para incrementar iaclientcla poHdca dejas 
organizaciones partidarias. 

En estas comparecencias no siempre todos 100 
partidos políticos procuran ajustar sus interven
ciones al propósito de las mismas. Aquí se ha 
anticipado un asunto que corresponde al Estado 
de México y que seguramente va a ser mOlivo hoy 
de un intenso debate entre nosotros y as! se va a 
dar. Pero, de$de luego. no liene nada que ver ni 
con la Delegación de Tlalpan. ni con el Dú.trlto 
Federal, pero bueno, en nombre de la libertad 
parlamentaria se cometen muchos excesos. 

También señor Delegado, se ha dado usted 
cuenta que \lna organización política que tiene 
aquí algunos Representantesha procurado que en 
varias demandas de vivienda hoy tomen como 
propio un asunto de gestoría que venía conocien
do la Asamblea y a través de él pretenden notorie-
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dad en su comparecencia, pero, bueno, señor De~ 
legado, esto es as! también, un ejercicio de una 
enorme libertad que representa la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

Ahora me permito, señor Delegado, pasar a 
otras consideraciones. Voy con el tema, la eXplo~ 
sión demográfica trae consigo el avance continuo 
y permanente de la mancha urbana hacia las zonas 
rurales que aún quedan en algunas Delegaciones 
yésta a su vez provoca la destrucción de tierras de 
cultivo que aunado a la erosión nos dibujan un 
futuro incierto para el desarrollo integral de nues w 

tras hijos. La falta de un programa adecuado y la 
firme decisión para realizarlo provocaron la pér
dida irreparable de extensas zonas de lÍerra culti~ 
vable. Señor Delegado, para no caer en el mtsmo 
error que he mencionado aquí, ¿Se CUenta actual
mente en su administración con un programa que 
fomente y apoye la agricultura en TIalpan? Ade
más, Lqué medidas pre'r"CD.tivas para proteger las 
tierras de cultivo que afortunadamente aún exis
ten en esa jurisdicción a su cargo se están llevando 
a efecto por parte de la Delegación, ante el avance 
incontenible de la urbanización? Cuáles son las 
políticas de contención del crecimiento urbano al 
que usted se refiere en su informe? También 
¿cuál ha sido el diagnóstico que coordinadamente 
con la Direcci6n General de Regularización Te
rritorial. la Secretaría de la Reforma Agraria y la 
CORE'IT, se ha dado en el avance en materia de 
regularización de la tenencia de la tierra y qué 
acciones se propone realizar al efecto?, 

Scñor Delegado, tenemos conocimiento que 
T!alpan junto COn Tláhuac son las Delegaciones 
que más han incrementado su población, en con
secuencia, también se esta manifestando un acen
tuado dcsemp1eo, sobre todo en tos pueblos del 
Ajusco, pregunto a usted, qué programas de mi~ 
croindustria y pcqueñasempresas pudieran desa
rrollarse en esa zona del Ajusco. 

Por sus respuestas, señor Delegado, muchas 
gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Tiene el uso de la palabra, 
señor Delegado. 

EL C. DELEGADO.- Respecto a regularización 
de la tenencia. de la tierra esperamos que Jos 
próximos 2 años, con la instalación de 5 módulos 
de regularización por parte de CORETT ycon los 
ejidos que se tienen dentro del programa de rcgu-
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larizaciÓllt podamos dejar regula.rizada la totali
dad de las colonias de TIalpan. E.$ .así que se 
eXpropió hace apenas unos meses"lascolonias que 
estaban en el ejido de San Nicolás Totolapan, en 
el Ajusco Medio. 

Por otra parle, FlVIDE.SU adquiere la cartera 
de 8 colonias del Ajusco Medio para acelerar la 
regularización y evitar la especulaeión de la tierra 
urbana. 

Por otra parte, se está terminando de integrar el 
expediente de San Pedro Ap6stoL Se acaba de e.'\':

propiar hace apenas unos días el paraje conocido 
como Mcsade l...bS Homos..Seestáen negociaciones 
con ejidatarios de San Andrés Totoltepee, para la 
expropiación de 4 colonias en el Ajusco Medio. Se 
ha avanzado en el prCl<.'UO deSan Pedro Mártir yse 
ha avanzado en el de Ejidos de Huipuloo. 

Fundamentalmente. con la instalación de los 5 
módulos de regularización que ya están 4operan
do.. en el territorio de TJalpan y que ya están 
integrando documentaciótt¡ pensamos que los 
procesos se van a acelerar a un tratamiento de 
expedientes sin precedentes. &timamos que po.. 
demos pensar que en los próximos dos años esté 
fatalmente regularizadas estas colonias. 

Respec:to a preservacióu ecológica y agricultu
ra. estamos coordinados con COCODER para 
que Jas políticas que les: dau a COCODER el 
acuerdo 027 en materia de construcción y de zo. 
nificadón. puedan llevarse a efecto y respecto a 
microempresas, en el Ajusco Medio.. desde luego 
las más descablesserían aqueUasque no contami
muan la atmósfera, que no consumieran intensi« 
\'amente agua, que crearan mayor nómetO de em~ 
pleos por unidad de Inversión y se han dado 
autorizaciones a 54 mícroindustrias en 'I1aIpan y 
estamos trabajando para que en unos predios que 
fueron expropiados al ejido de San Nicolás Tato
lapan puedan aM haccrse una combinación de lo 
que sería un desarrollo social de la tierra, admi
nistrado por los ej¡datari~ con la instalación de 
empresas de no alta sonsticación tecnológica y 
que estén eslabonadas a una cadena de produc
ción que pudiera darles asesoría técnica y finan
ciera para su operación. 

Estoy a sus órdenes. 

EL C. PRESJDENTE.~ Representante F10res Mu
ñoz., ¿desea ha'cer uso de su derecho a réplica? 
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EL C. REPRESENTANTE JUAN JESUS FLO. 
RES (Desdesu curul).~ Señor Presidente; más que 
hacer una réplica. qu.isiera hacer UD pequeño co~ 
mentario. 

EL C. PRESIDEN'IE.- Proceda seDor. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JESUS JiLO. 
RES (Desdesu curul).~ Gracias. Señor llcenci ado: 
al declinar a mi derecho de réplica, por haber 
obtenido una respuesta amplia yclaradesu parte, 
s610 me resta el expresar mi reconocimiento a los 
esfuerzos que durante su gestión se están realizan~ 
do) para dar respuesta a los problemas que aque
jan a esa jurl.sdicclón. 

Es mi deseo que esta línea de trabajo Ikvada 
durante su administración. aunque ha sido muy 
corta. sea continua y permanente para bien de!os 
habitantes de la Delegación a su digno cargo. 

Gracias. 

ELe. DELEGADO.-Sollcitaría, ciudadano Presi~ 
dente, autorización para decir unas palabras fll'la~ 
les. 

EL C. PRESIDEN'J'E.. P,oceda por flM>'. 

EL C. DELEGADO ... Pues simplemente felicitar· 
los, creo que llegué aquf con Ja concepei6n de que 
por los trabajos ak:e.nzados de que la Asamblea 
habla logndo en su poco tiempo un grado do 
desarrollo y de cultura polIliea diffci1mente 'li$to 
en la Rep6hUcaMexicana.,sobretodocncl tiempo 
que lleva es1.aAsamblea. 

Me HeV() las inquietudes, me llevo la demanda 
y desde luego, como lo mencioné al principio. me 
~oyiwpresiOlladoporel nivel de la calidad profe~ 
SiOllal de ustedet 'j por el ruvel también de )a 
sujeci6n en términos de equilibrio de Poderes, 

Esperemos que haya oportunidaddetener leu~ 
ruOlles con las Comisi0De5. más frecuentemente, 
me gustaría que asl como nos hicieron favor algu
nos compañeros: de la$. Comisiones de Seguridad 
póblica. de Vivienda y de algunos otros, que pu~ 
diéramos entrelazar, coordinar trabajos que vayan 
a darle a esta Ciudad de Mé:dco un mayor grado 
de viabilidad y que la hagaD más vivible. 

Les agradezco mud>o el profes;ooaIisnÍo, les 
agradezco mucho la iaslituciOllalidad de todas las 

intervenciones y voy a seguir en COntacto con us· 
tedes. 

Mucha$. gracias. 

(Apla1JS<lS) 

EL C. PRESIDENTE.· De esta manera se cum
ple. los acue'dos do fecha 24 do abril, 18 de 
octubre '127 de noviembre del presente añoJ apro
bados por el pleno. 

Se pide a la comisión designada al efecto se 
sirva acompañar al señor Delegado a abandonar 
este recinto cuando él así lo desee. 

Continúe la Secretaría con el siguiente punto 
del Orden del Dla. 

LA C. SECRETARIO ... El siguiente punto del 
Orden del Día, señor Presidente, es una propuesta 
para que comparezca ei Director General de Eco
logía del Departamento del Distrito Federal, que 
presenta el ciudadano Representante Alfredo De 
la RosaOlguín, del Partido del Frente Cardeni.$ta 
de Reconstrucción Nacional. 

EL C. PRESIDENTE. .. Se concede el uso de la 
palabra al ciudadano Representante Alfredo De 
JaRosa. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA OLGUlN.- Con su pcrmis(),¡ señor Presi~ 
dente. 

LA C. PRESIDENTA.· Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA.- Compañeros Representantes: 

Tenemosgra.."CS fndices de contaminación am
biental en este momento y tenemos un nuevo Se
cretario de Protección Ecológica en el Distrito 
Fedoes;. 

No hemos tenido estaAsamblea un pleno con~ 
tacto con é~ no sabemos cuáles son las medidas, a 
ciencia cierta. las implementadas por esa impor
tante Secretaría y quisiéramos pedir la compare
cencia en esta Asamblea del Secretario de Protec
ción Ecol6gica del Distri~o Federal, ya que 
consideramos que es muy neresario estar prepa
rados par~ ojal! no fuera así, para alguna eontm-

, 

I 
I 
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goocia en materia de ecología en el Distrito Fedew 
,al 

Dejo en esta Secretaría la petición de compa
recencia del señor, parece que se Uamll¡ se apelli
da Díaz Micbel. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- S~ scñora Representante. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
(Desde su curul),- Deseo bacer uso de la palabra 
para apoyar esa petici6n. 

ELe. PRES1DENTE.-Tiene la palabra la señora 
Reprw;ntante Roda Huerta. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.
Con su peTIllÍOO, compañero Presidente, Compa
ñeros RepreseDtantes: 

Compart(lla propuesta que acaba de hacer el 
RepresentaoteAlfredo De la Rosa. por 10 siguien
te: Creo yo que al margen de que eXista o no un 
onevo responsable ante la Diretción de Preserva
ción del Medio Ambiente del Departamento del 
Distrito Federal, 10 importante es que se infonne 
a JaAsamb1eadeRepresentantesparaque a partir 
de ello también se informe a la ciudadanía, en 
relación a las acciones que el Departamento del 
Distrito Federal pretende Uevar adelante con re
lación a la grave problemática de contaminación 
ambiental 

En estO$ -6ltimos dIas hemos visto infQrmes del 
IMECA que aún presentándose como promedios 
de los niVeles decontaminaci6n diarios de los días 
anteriores, son. expresan, niveles de contamina
ci6n muy altos; bem.os tenido días en qne el O'rono 
llega a más de los 370 puntos en esta semana y así 
los demás cont aminantes.1o que impUcaríat según 
el programa de contingencias ambientales, la apli
cación ya de ciertas medidas en algunas zonas del 
Distrito Federal 

Pero a pesar de que esta información la tene
~ aunque sea retardad~ un día posterior a 
cuando se presentan. se requiere o hubiera impli
cado de parte de la autoridad el aviso para que las 
medidas que dice el programa de contingencias 
ambicnta1esse bubieran aplicado: disminuci6n de 
la circulación de veb!cu.los oficiales, dísmirtuci6n 
de circulación de otro tipo de vclúculos, control 
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más estricto en relaci6n a algunas índustrias y por 
quéno. posiblemente el cierre de algunas de eUas. 
segíin )0 informa y lo índica el plan. 

Sabemos, también, que ya en el Departamento 
del Distrito Federal, la Direcciónde Gobierno, ha 
venido trabajando 100 Illtimos dias COn la Comi
si6ndeSeguridad Públicaen relaci6n a1programa 
de protección civil, en relaci6n a las contingencias 
ambientales. Entonces, esto se requiere infonnar 
a la Asamblea de Representantes. esto se requiere 
que lo conozcamos.. 

Además, por qué DO, creo yo que basido noto
rio el que particularmente en este ínvierno, si 10 
comparamos con el del año pasado por las tempe
raturas más bajas,looproblernas de la contamina
ci6n aunados a los de Ja inversión térmica. ban 
repercutido en un agravamiento de las enferme
dades de tipo respiratorio. lo Ie{amosen un infor
me de algún peri6dico dado por la Seaetarfa de 
Salud. 

El programa decontingencias ambientales pre
cisamente 10 que debe buscar es que en este tipo 
de situaciones se instrumentcn las medidas de tal 
forma que no se agudicen los problemas. algunos 
problemas de sat~ en este caso los problemas 
respiratorios. Entonces, yo creo que se tiene que 
informar, Ahora bien, también CtC(¡ yo que se 
requiere acabar con el problema que existe de 
desinformación hacia la opini6n pllblica. 

Como resultado del foro que realizamos en la 
Comisi6n de Ecología, una de las conclusiones era 
pedir a SEDUE para que la información en torno 
a los niveles de contaminación se diera de manera 
oportuna y objetp.a. Oportuna ¿en qué sentido? 
en que si en estos momentos en la Ciudad de 
México tenemos: niveles de contaminación equis, 
en ese momentoseeslé informando a la poblaeión 
en relación a esos: n¡veles de contaminaci6n y que 
cambiara la forma en cómo SEDUE da la inror~ 
maci6n hacia la opini6n p-6blica.Ahoritase da por 
promediQs. Sabemos el promedio de contamina
ción de bióxido de carbono, de ozono el dia de 
ayer. pero no sabemos cuál fue el máximo que 
alcanzó y a qué hora, 

Entonces, esto tiene que cambiar. La SEDUE 
ha hecho ofdos sordos a estas propuestas de la 
Asamblea de Representantes y las autoridades del 
Departamento del Distrito Federal creo yoqueles 
ha faltado energía para exigir que esta tarea les 
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corresponda a ellos, porque sí no ¿de qué forma 
podrramos exigir que se aplique UD pr<>grama de 
contingencias ambientales?, si vamos a saber has
ta mañana el nivel de la contaminación del día de 
hoyy si vamos a (!Onoc;cr basta mañana el prome
dio de la contaminación del día de hoy~ nO como 
10 hacen las recomendaciones intemaciooales~ el 
saber los niveles máximos de contaminación a una 
bora para ver y verificar si las normas se sobrepa
san onO. 

Entonces. yo croo que ya estuvo bien de que 
esta Asamblea de Representantes tenga foros, 
saque conclusiones, saque recomendaciones y las 
autoridades no las tomen en cuenta. Ent(Jnces. se 
requiere una actitud coordinada del Departamen
to del Distrito Federal con la SEDUE para que 
esto ya no ocurra. Mientras no baya información 
veraz, oportuna, a1aciudadanía, ningún programa 
de contingencias ambientales va a poder proceder 
y estamos ante la situación de que ya ha sido 
necesario en algunos dfas que ese programa se 
ejecute y ni siquiera la ínformael6n veraz sobre los 
niveles de contaminación tenemos. 

Entonces. comparto la propuesta del compa
ñero Alfredo De la Rosa. Me parece que es nece~ 
sario, se fue el sonido pero sí se eseucha bien 
compañeru. me parece que es necesario que el 
Director del Protección del MedioAmbiente ven
ga y que, en primera instancia, informe a la Asam
blea para que de esta forma nosotros podamos 
transmitir la información a la ciudadanfa, a la 
opinión píiblica del Distrito Federal. 

Estoy de acuerdo entonces con la propuesta. 

EL C. PRESIDEN'IE.~ En pro, se concede el uso 
de la palabra al aepresentante Jesús Ramírez 
Núñez.. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ 
NlJ'ÑEZ.· Gracias, señor Presidente. Señores 
Asamblel<;las: 

Definitivamente éste es un problema en que 
debemos de tomarlo con la seriedad que lo requie· 
re. No basta con que venga el doctor Marco An~ 
tONO Michel DIaz, antiguo Delegado de lztapala
pa y ahora flamante encargado de los problemas 
de contaminación en el Distrito Federal. a que nos 
diga cuáles son los planes o qué es lo que tiene él 
en mente para solucionar este terrible problema. 
Nosotros no nos vamos a contestar Cún eso. Re-

quenmos de él ya aooones defmitivas para que 
nos díga a partir de qué f«ha se t,'a a cambiar los 
combustibles que se utilizan actuahneote eo los 
camiones de Ruta-lOO, en los wicrobusesyeo [os 
taxis. de taJmanera que aqulya nose auojen5 mil 
toneladas de monóxido de carbono. de orooo y 
todas esas porquerías que estamos respirando. 

AquI es necesario que nos diga coo qué fecha 
se va a coordlnar coo las autoridades del Estado 
de México, para evitar que los famosos ebimecos 
vengan aquI a Uenarnos de todo lo que suelta el 
mo11e de esos camiones; aquI es necesa.rioque oos 
explique si es que de acuerdo con la petición de 
esta Asamblea se van a suspender las clases y. 
sobre lodo. si vamos a regresar al calendario anti
guo en el que se ioiciaban las clases en febrero y 
terminaban en noviembre; aquí es necesario que 
se nos explique si una de las peticiones que se 
hicieron aquí en la Asamblea tambiéó, respecto a 
las cidopistas y a lo que esta señalado en nuestro 
Reglamcntode Tránsito se ... aa hacer una realidad 
ova a seguir permaneciendo como letra muerta en 
ese citado Reglamento. 

No nos vamos a contentar y que éste muycons
ciente el doctor Marco Antonio Michel de que DO 
se vale que venga a prometemos algunas cosas. 
tendrá que fijarla en el tiempo y en el espacio, el 
problema es de trascendencia, muchas personas 
con ciertas ideas un poco trágicas han estado 
inclusive comentando que sería bueno que se pre
sentara. en un momento, no sé, la eliminación de 
5O,500oSOOOcapita¡¡nos motivados precisamente 
por la Cúntaminación ambiental. p~a que en esa 
forma se sacudan las conciencíasdeestas nuestras 
autoridades. No creo que debemos llegar a esos 
extremos. mi idea y etco que es la de lodos aquí. 
los compañeros, es de que debemos tomar actitu
des de pre..--ención no de corrección, es precisa
mente uno de los dones que tenemos como seres 
pensantes el presentar una scríe de alternar""as 
ante una situaeión o ante unos supuestos que sa~ 
hemos que se pueden presentar, Por favor compa
ñeros, no dejcmos, que como dicen por ah~ el 
destino nos alcance. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos., se concede 
la palabra el ciudadano Manuel DíazInfante, 

EL C. REPRESENTA."ITE MANUEL ENRIQUE 
DIAZ INFANTE DE LA MORA.· Compañeros 

~--
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Representantes: La fracción del Partido Revolu~ 
clonarlo Institucional apoyará definitivamente la 
propuesta presentada aquí por el compañero Al
fredo De la Rosa. 

Es indiscutiblemente que la Ciudad de México 
tiene unos problemas muy serios derivados de la 
contaminación ambienlal. Se han hecho aquí, sin 

, embargo, algunas aseveraciones que vale la pena 
aclarar. 

Nos dice el compañero Ramirez Núñez que ya 
es tiempo de que se tomen acciones dermitivas 
contra la contaminación ambiental yyo le quisiera 
preguntar al compañero Ram!rez Nl1íiez si no ha 
leCdo los periódicos últimamente y no se ba dado 
cuenta de que ya existe un programa integral de 
lucha contra la contaminación atmosférica; sí no 
se ba dado cuenta de que la Asamblea de Repre~ 
sentantes participóen la elaboración de ese docu
mento tan importante. 

EL c.. PRESIDENTE.- Perm1tame, señor orador. 
Síseiior, ¿con qué objeto? 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ 
(Desde su cu.ruI).- ¿Aceptaría una interpelación 
el orador'!. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta usted una inter
pelaci6n? 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL ENRIQUE 
DlAZ INFANTE.- Con mucbo gusto señor. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ 
(Desde su curol).-Aprovechando eJtema que esla 
tomando en cuenta, no se dio cuenta que precisa
mente eso fue Jo que comenlé señor orador, 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL DIAZ IN· 
FANTE.- No señor. Lo que usted dijo es que ya 
era tiempo de que se pusiera Un hasta aquí a ese 
problema tao serio. 

Pareceserque usted no se ha tomado la moles
tia de leer un documento tan importante como es 
el de la lucha contra la contaminación; un docu
mento que tiene un presupue$to propio de siete 
billones de pesos, esto es, igualal presupuesloque 
ejerció este año el Departamento del Distrito Fe
deral. Eso es lo que trato de hacerle ver a usted; 
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un documento que tiene metas, que tiene progra
ma y que tiene cantidades específicas asignadas a 
cada uno de los rubros que :se van a atacar. 

Por primera vez en la hisroria de esta ciudad, 
se cuenta con un programa de esta naturaleza y de 
e$te tamaño. Si con ese programa nosotros 00 

hacemos nada en esta ciudad, estañamos rea1~ 
mente perdidos. Yo creo que stnceranaente no se 
vale venir a esta tn"buna a bablar por bablar. 

Nosdíce que cuándo Ruta-lOO va a cambiar de 
eombustible. Bueno. yo le quisiera comentar al 
señor Representante, que Petróleos Mexicanos 
está haciendo ya dicscl que no contiene azufre, 
diese1 desulfurado, que son los que están utilizan
do losauniones Ruta-lOO. que Jos nuevos: camio~ 
nes Ruta-l00 cuentan con convertidores atalíli
cos y con filtros especiales preásamente para eso, 
para evitar que se vaya aumentando 1acontarnina~ 
ei6n en la Ciudad de México. 

Yo le quisiera preguntar al Representante Ra
mí~ N'lÍúez si no sabe el esfuerzo que ba becho 
lanación pata sustituir los combustóJeosen las dos 
plantas termoeléctricas, tanto la dcJ Valle de Mé
xico como la Ernesto Luque, quitando el combus
tóleo 'i surtiéndola con gas natural para evitarnO$ 
el bióxido de azufre en nuestra atmósfera. &o yo 
quisiera preguntarte a él. 

¿Qué vall10$ a bacer? nos dice el compañero 
Ramfrez NÚúez. Que esta Asamblea sepronunci6 
por suspender las clases en enero. Yo quisiera 
saber de cuándo acá él puede hablar por todos 
nosotros, porque hasla el día de boy yo no recuer
do que hayamos tornado decisión tal en esta 
Asamblea. Nunca jamás se ba hecho. Hubo Ullas 

declaraciones en el periódico. aisladas, de algunos 
Representantes., por cierlo. unas roras. en las eua~ 
les yo aseveraba que sería prudente regresar al 
calendario tipo A, por qué, porque las condicio~ 
nes de la Ciudad de México son distintas total~ 
mente a las del intenor de la Repóblica, ron todo 
lo que uto conlleva, Pero es un programa a largo 
plaoo o a mediano plazo, quizá 6 u 8 años, 

Yo quisiera también hacerle Un Uantado cor
dial a nuestro amigo. No es posible venir aquí a 
decir lo que serra ideal, eso es bueno, qué bueno 
como Un ideat Pero entre 10 posible -y Jodeseable, 
hay un gran trecho. Estamos b~endo Ull gran 
esfuerzo todos los aquí presentes, a todos les cons
ta lo que ha becho esta Asamblea, los D'Úllonu de 
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árboles que hemos ayudado a sembrar junto con 
toda la ciudadanta. el apoyo que se ha dado a 
todos los programas. sin falta. que ha emprendido 
el gobierno de la ciudad y el fede<al; • todos nos 
colilla que las gasolinas tienen boy ya un nuevo 
aditivo. el metil terbutil éter, para ayudar a QXige~ 
narJas más; todos sabemos o deberíamos saber, 
que la Ciudad de México _tiene 23% menos de 
oxfgeno de lo que hay a nivel del mar, que por eso 
no se consumen conectamente los combustibles. 

Eso, 10 estamos hacieodo todos nosotros. To
dos sabemos ya que la nueva gasolina que está 
vendiendo PEME", la magna. sin, no contiene 
plomo y esa la están usando los vebIculos 91 y de 
S años para atrás. Entonces, si todos estamos ha~ 
dendo un gran esfuerzo. 00 se vale venir a decir 
aquf que hay que poner un hasta aquí y que no se 
ha hecho nada. Creo que todos hemos hecho lo 
que ha estado a ouestro alcance~ creo que todos 
queremos una mejor ciudad para nuestros hijos y 
creoque mientras estemos aquí. nosotros seguire
mos luchando por mejorar el ambiente de esta 
dudad porqu~ señores y lo dije el domingo en un 
programa de televisióD.¡ no podemos pasar como 
mediocres ante las próxitnas generaciones Y. afor~ 
tunadamente, mis hijos hoy me acompañan aqufy 
j'(I seguiré dando la batalla P'" ellos. 

EL C. PRESIDEt\'TE ... sr, señor Representante, 
¿con qut objet01. Para alusiones, se concede el 
uso de la palabra al Representante ¡eslls Ramírez 
NC!.ñez. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS RAMIREZ.· 
Con su permiso. señor Presidente. Voy a tratar de 
hacer algunas aclaraciones respecto a los comen~ 
tari05 que acaba de hacer el compaDero Diaz 
Infante. 

Yo sr soy de la idea que debemos de buscar los 
ideale&¡ yo no me quiero limitar a lo material y 
simplemente a la dimensión humana; yo creo que 
los setes humanos debemos de pensar en buscar 
mejores soluciones y mejores aspiraciones, 00 
contentarnos y creer que nos podemos quedar 
simplemente eu la mediocridad; yo creo que s( es 
importante aspirar a más, a realizarse y a exigirse 
más. 

Respe,d.o a lo de la suspensi6n de las clases, yo 
no dije que fuera en estos días, hace un año. si mal 
no recuerdo, nosotros insistimos eneso, a la mejor 

mi memoria es flaca pero creo que esosecomentó 
hace un año. 

En cuanto a los esfUerzos que ha hecho Petró
leos Mexicanos para mejorar el combustóleo. 
tampoco me contento! a iní me gustaría que tUlM~ 
sem0.5 el mejor combustible que se quema en este 
nuestro mundo, si no podemos lograrlo, pues te~ 
nemos que aspirar a ello, yo no me OODlenlo. 
.insisto, en quedarme nada más a la mitad. 

Ahora. del programa del plan integraI. pues 
muchas cosas no se han hecho, yo me recuerdo 
cuando el licenciado Camacho Solís tuvo un pro~ 
gramade los 100 puntos muy famosos y muy ramo~ 
sos porque no se aplicaron; a DÚ me gustaría que 
de veras las cosas se hiciesen y no se quedaran en 
promesas. 

Inclusive, les voy a ponerles un ejemplo que a 
nú me parece que es muy gráftco, tenemos una 
nuevagasolína.la magna sin, ciertamente! en con~ 
tra de todo, del sentido común que parece Ser que 
es e~ menos COmún de Jos sentidos, aquí no se 
propicia. no se motiva el uso de la gasolina que en 
alguna u otra forma contamina menos. Si la gaso~ 
lina fuera más. barata. era posible que los autom6· 
viles del 89 Ó del 90 Ja utllízaran. poncn un costo 
marginal trcmcnoo cn diferencia, en relaci6n a la 
nova. Los nuevos canos. si la gasolina fuera más 
barata, la magna sin, se consumirían y además 
harían más atractiva la inversi6n de un nuevo au~ 
tom6viJ.; nosotros sabemos que la nova,lagasollna 
noya tiene un exceso en cuanto a los gramos de 
plomo, de tettaetilo de plomo, el antídetonante 
que se usa inclusive para lubricación de válvulas 
dentro del mismo moror, que estÁ más aUáde los 
estándares de todo este J11undo, por lo pronto de 
los estándares norteamericanos que por desgracia 
son los que nos rigen a nosotros. 

Pero en fin. si de veras hubiera ese ánimo, ese 
intentade que las cosas cambiaran,. podriamos, eo 
un momento dado, incentivar la adquisición de los 
automóviles cuando se bajara el precio de la gaso~ 
Iina magna sin e, insisto, para m.f, creo que la 
solución y ya es para mañana, sería el que se 
aplicara el gas como combustíble para todos los 
taxis, los microbuses y todos aquellos vehículos 
que sirvcn para el autotranspone de personas en 
esta nuestra ciudad, ¿Por qué?, por las condicio-
nes mismas que tiene nuestra ciudad, nosotros aUá 
en el norleles producimos a ustedes los del sur Jos 
malos aires. el OZOno y todo lo demás y esto es de 

I 
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veras una cazuela en que solamente cuando hay 
suf'tciente viento se pueden eliminar todos esos 
malos aires. 

Yo no tengo mayor ánimo que el quese corrijan 
las cosas y el que se mejoren las condiciones de 
vida de nuestra ciudad, si ustedes consideran que 
esas no son las. medidas de prevención que debe~ 
mos de utill2.ar, adelante. Pero 'lo lnsistlré aÍlll en 
contra de muchas de las opiniones, porque creo 
que esa es la única solución para salvar la vida de 
muchos capitalinos. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIOENTA,...Se ban inscrito para hablar 
para hechos los Representantes Humberto PUe~ 
SO, Carlos Jirnénez yRanlÓn Sosantonles. 

Tiene el uso de la palabra el Representante 
Humberto Pliego. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PLIE
GO ARENAS.- Muchas gracias señora Presíden~ 
ta, con su permiso. Compañeros Asambleístas: 

Indudablemente creo que ha sido una opinión 
unánime en el sentido de que IDs diagn6stk:os 
ecoJógiros en el Distrito Federal no SOn muy gra~ 
tos para los babitantes de esta gran urbe¡ induda
blemente que hoy tenemos undiagnóslicoque nOs 
habla de un invierno intenso, en donde habrá un 
gran nWnet'o de inversiones térmicas; esto indu
dablemente nos debe de preocupar. para adoptar 
toda una serie de medidas de previsión que junto 
con todos los esfuerzos que se han hecho a Jo largo 
yade varios meses, respettode tratar de tener una 
atmósfera óptima Jo mejor posíble para los habi
tantes del Distrito Federal, pero que aún no se ha 
logrado a pesar de todos los esfuerzos hechos por 
todos. 

Sentimos que es importante apoyar la propues
ta de comparecencia del responsable de ecología 
del Distrito Federal. cl doctor DIaz Micbcl. 

Indudablemente qucen los áltimos cUas hemos 
tenido información de que tnillares. nWes de ha~ 
bitantes del Distrifo Federal están padeciendo 
enfermedades de las vfas respí.tatoñas. Entonces. 
pensamos que sr es necesario que se vigile la salud 
delos habitantes del Distrito Federalyque de una 
o de otra manera puedan adoptarse algunas OlC~ 
didas emergentes, de manera especial la orient8~ 

NUM.IO 13 DICIBMBRJ! 1990 49 

ci6n y la informaci6D a la población de qu¿ y CÓPlO 
actuar en este período que es más difícil en las 
ciréUllStancias ambientales para los hahitmtes del 
Distrito Federal. Esta es la opini6n y el juicio del 
Partido Popular Socialista, a1 .... pedo. 

Muchas graei.as. 

LA C. PRESIDENTA.~ Tiene el uso de la palabra 
el Representante CarlosJiménez. 

EL C. REPRESENTANTE CARLOS JIMENEZ 
HERNANOEZ.~ Con su permiso, señora Prcsi~ 
denta. 

La fracción del Partido Acción Nacional apoya 
Ja propuesta que ha hecho el compañero Asam~ 
blelSta. Consideramos que esta Asamblea no ha 
terminado de hacer las aportaciones que hay que 
hacer frente al problema de contaminación am~ 
biental. 

Indudablemente que la presencia del doctor 
D!azMichel es de particular interés para todos los 
aquí presentes, ya que él recibe todo un programa 
en el cual esta Asamblea aportó opiniones muy 
vali~ muy (¡liles y que su asistencia a esta com
parecencia indudablemente nos va a permitir ha
cer una eva1uación de 10 hecho hasta el momento, 
Pero esto no está cortando que ya esté optimizado 
todas las aportaciones que hizo la Asamblea, es 
una evaluaci6n de lo hecho ~a este momento. 
De ahI la lmportanda que la comparecencia .ante 
la Comisi6n de Ecología sea de gran valor po:rque 
indudablemente que nos va a. permitir saber cuál 
es el camino andado. Por lo tanto,la fracción del 
Partido Acción Nacional apoya la propuesta de 
nuestro compañero. 

Sabemos que el programa. para mejorar la ca~ 
lídad del aire es un programa amplio, muy amplio 
yque creoque suavancees lo que vamosaconoeer 
en esta comparecencia. Esto nos permite estar 
actualizados en lo que se está baciendo en esta 
ciudad capital en beneficio de todos los mexicanos 
que vivimos en esta gran urbe. Por Jotanlo, reafir~ 
mamos nuestro apoyo a esta propuesta hecha por 
el compañero. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESlDENTA.-T*lencla palabra el Repre
sentante Ram6n Sosamontes. 

I 
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ELC. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON. 
TES HERRERAMORO.- Con su permiso, com
pañera Presidente. 

LA C. PRESIDENTA.- S~ adelante. 

EL C. REPRESENTANTE RAMONSOSAMON. 
TES." Gracias. 

Yo quisiera pedirle a la Asamblea de Repre
sentantes, que agregara a la propuesta del compa
ñero Alfredo De laRosa, de que comparezca ante 
Comisiones el doctor D1az Miche~ que también 
compareciera, juntos, el Dire«or de Protecci6n 
Civil, por losiguiente: De acuerdo al programa de 
emergencias ambientales, que es una derivación 
del Reglamento de Protecci6n Civil que emitimos 
y del programa de protección civil del Distrito 
Feder~ parte impo¡:tante para echar a andar las 
Iiledidas de emergencia en dado caso de alerta 
tiene que ver y descansan en esa Dirección de 
Protección Civil. En el oonsejo de protección civil 
del cual formamos parteellicendado OrrfzArana 
y un servidor, por parte de la Asamblea, se ha 
estado discutiendo este programa de emergencias 
ambient~ junto con los lineamientos que ha 
señalado la SEDUEyya en este programa, que ya 
incluso se dio a conocer de manera indirecta el 
proyecto, pues Je dan ya algunas fareas muy im
portantes a esta Dirección de Protección Civil. 

Enton~ sería interesante saber que a pesar 
de que la Coordinación G eueral de Reordenación 
Urbana y Protección Ecológica, es el responsable 
primario, qué cuestiones tienen, tenemos. más 
bien, incluso, porque estamos ahí dentro, echar a 
andar para, en dado caso, insisto, de que se señale 
la alerta general. 

Entre esas tareas que se están discutiendo, por 
ejemplo, está que en dado caso de emitir la señal 
de alerta tendrlaque restringirse eE tráficovehicu~ 
lar en la medida ea que esté ésta alerta, ya sea 
parcial o total; también la suspensi6n de aetivida
des escolares en todos !os centros ofIciales y par
ticulares) tamblén está la suspensión de las actM~ 
darles laborales en los centros industriales, 
oftcioas y centrOS de comercio y dentro de eslO la 
integración del comité de vigilancia paraque estas 
medidas se cumplan. 

Civil, por eso es la propuesta que hago para que 
se junten ambos funcionariO$ynos expliquen bien 
GÓJUo está el programade emergencia ambiental 
y cómo, incluso la Asamblea como representante, 
dentro de sus alribuciones y funciones, podemos 
ayudar a que se implementen estas tareas., además 
la de dar a conocer a la población, cual es el 
programa de emergencias ambientales para que 
la gente sepa qué hacer eo dado caso de que se 
lance la señal de alerta. 

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la Secretaria a 
preguntar,en votaci6n econ6mica,.en lostérmmos 
del artfculo 89, si es de admitirse para anális1s y 
dictamen la propuesta presentada por el Repre
sentanteAlfredoDe la Rosa, con el agregado que 
hizo el Representante Sosamontes. 

lA C. SECRETARIA.- POr instrucciones de la 
Presidencia yen los términos del artlculoB9, frac
ción IV y 97, del Reglamento, se pregunta a los 
señores Representantes, en votación económica, 
si están en pro o en contra de la propuesta some
tida a su consideración por el ciudadano Repre
sentante Alfredo De la Rosa Olgurn yapoyada por 
el ciudadano Representante Ramón Sosamontes. 
Lasque estén porque se admita, sírvanse manifes
tarlo ponitndose de pie. 

Losqueestén por la negatÍ' .. ~ s(rvansemanucs
tarlo poniéndose de pie. 

Admilida para su an&lisis y dictamen. señora 
Presidente. 

LA C. PRESIDENTA.~ Bien, túrnese a la Frimera 
ya fa Cuarta Commón para su estudioydictamen 
final 

El siguiente punto del Orden del Dra. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del Or
den del Día, señora Presidenta, es una interven
ción del ciudadano Representante Santiago 
Oñate Laborde, para condenar, a nOIllbre del 
pro. los. hechos de Tejupik:o. Estado de México. 

LA C. PRESIDENTA.· Tiene el uso de la palabra 
el Representante Santiago Oñate. 

Creo que estas cuestiones pues no solamente EL C. REPRESENT~'1'E SANTI¡\GO OÑA TE 
competen en este caso a Reordenaci6n Urbana y LABORDE.~ Con sU autorizaci6n, Presidenta. 
Protección Ec.ológi<:a, sino también a Protecci6n Compañeros Representantes: 
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Son de nuevo hechos lamentables en extremo 
los que nos traen a esta tribuna. Et día de ayer. 
sabido es. al filo de las tres de la tarde la oolencia 
hizo de nuevo su aparición en el curso de un acto 
político convocado en Tejupüco. Estado de Méxi
co, por el Partido de la Revolución Dem!'.iCfáttea. 
Violencia que arroja como saldo la pérdida de 
vidas humanas de mexicanos que cumplían con su 
deber, violencia que se materializa en decenas de 
lesionados. violencia que a su paso deja destrue.
ción de edificios públicos yvebreulos destinados a 
la seguridad pública municipal, violencia que 
ofende a la ciudadanía de Tejupilco y que todo 
aquel individuo, grupo o partido poUtico que ten~ 
ga COn la democracia un auténtico compromiso. 
no puede sino condenar con energía y exigir la 
pronta imposici6n de sanciones a los autores ma
teriales e intelectuales de homicidios, daños a la 
propiedad pública y puesta en peligro de la pací~ 
fica convivencia. 

Si toda violencia en contra de las personas y del 
patrimonio p'Úblico constituyen un atentado a los 
derechos miis elementales,. su comisión, con moti~ 
vo de la realización de un acto pretendidamcnte 
político, es execrable. 

El que la instigación a la violencia se haya 
realizado en un mitin conv()(;3do por un partido 
pólítico nacionaJ y en presencia de conspícuos 
dirigentes del mismo. constituye una agravante 
extrema que atenta contra todo valor dem!'.iCfático 
y hace prueba plena de incapacidad polftíca, por 
decir aquí lo menOS. Cuando estos actos se reaü~ 
zan aprovechando la religiosidad del pueblo y 
jugando con las creencias de la población, se linda 
en la bajeza 

Señores Representantes: les parece acaso una 
exageraci6n, les parece una invención; ojalá asr 
fuera, pero escuchen ustedes el texto con el que se 
invttó a la población al acto; es un volante con las 
siglas del Partido de la Revolución Democ.rática 
Comité Municipal de Tejupílco. Dice: Contra la 
imposición yel fraude electoral. En Tejupiloo hoy 
no está en jnego solamente )a democra<.:ia, miles 
de vecinos del Municipio en su decidida partici
pación se oponen a un gobierno impuesto que no 
trael'ía otta oosa que tres años de anarquía e 
injusticia, pues lquién respetaría un gobierno que 
na quiere nadie?; ¿quién apoyaría a Gabino,si con 
todo y fraude perdió en la región de Acalitlán. 
donde ademá<> lo acusan de robarse a la virgen'!, 
¿respetaría el gobierno de Oabino aJ ciudadano si 

, 

NUM.1O 13 DICIEMBRE 1m 51 

no respeta las m4s sel1Sibles aeencias de nuestro 
pueblo 1. Para exigir un gobierno democrático que 
garantice el desarroUo pac:ífi.co y entusiasta. se 
realizará una concentración municipal en la Plaza 
Principal de TejupUco. el próximo dta 12 de di~ 
ciembre a las 12:00 horas. y aquí s~ mucha aten
ción a 10 que viene: madre santwrna de GuadaJu· 
pe, patrona de Tejupilco de Mtxico y América 
Latina. salva a este pueblo de esta dictadura prifs~ 
ta. 

Este es el volante, señores, al que he dado 
lectura. si este volante es espurio, si este volante 
es falso, señores perredistas por favor desmién~ 
tanme, por favor prueben que esto es falso. 

rmcar responsabilidades,. imponer severas 
sanciones penales es tarea que ciertamente no me 
corresponde. corresponderá a los tribunales de 
justicia del Estado de México, a ello nos atendre~ 
mos. pero condenar los hecbos estimo que es 
obligaci6n política inexclusable para todo partido 
y para los militantes de cualquier fuerza polJtica. 

Pretender explicaciones electorales a esta felo
rua no es sino una torpeza miis COJlla que ofenden 
a la comunidad política en su conjunto. pretender 
semejanz.asseñores entre loscrlmenes de Tejupil-
00 y lo que en sus pancartas ah! colgadas llamaD 
táetíca del 68 es una falta profunda de respeto aJ 
movimiento esludlanlil popular de entonces y un 
lastimoso afán por manipular la realidad. 

Señores perredianos reconozcan su error, rec
tifiquen su línea de defensa a ultranza de todo lo 
que sus dirigentes haceD.¡ reconozcan la torpeza 
de arengar irreflexivamente a )a ciudadanía. ten
gan ya valor para oolocarsc efectivamente dellado 
del pueblo que rechaza la violencia. tengan valor 
para condenar los erimenes, háganlo :ya. báganlo 
ahora. no confundan ya a líderes con provocado~ 
res. 

La prensa nacional ha dado cuenta de los suce
sos., Tejupüco es hoy el sitio donde la violencia 
desplazó a la política. es sitio donde las armas 
suplantaron a la razón. La terrible e~ocuencla de 
las fotograft~ fotografías con las que lodos he~ 
mas amanecido el día de hoy, fotograf'w publica,. 
das en distintos diarios de la pten....a uacional. son 
elocuentes. 

Si atendemos a la identidad de quienes perdie· 
ron la vida en Jos enfrentamientos, a las versiones 
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de ~tigos publicados en los dislintos diarios, no 
queda espacio para especulaciones, en Tejupitco, 
ante la mirada impotente. no quiero pensar que 
complaciente. de dirigentes nacionales, de diri· 
gentes locales¡ militantes y simpatizantes del PRO 
se apoderaron del Palacio Municipal de Tejupil~ 
00, recurrieron al uso de las armas y a la violencia 
indiscriminada celO el resultado conocido y que 
todo bien pensante debe lamentar. 

Avanzar en la construcción de la democracia 
supone como puntos de partida mínimos el respe-
to a la ley y el respeto a la competencia política. 
Al margen de llamados a un pretendido acuerdo 
por la democracia, Tejupilco nos da la medida de 
la vocación real de esos acuerdos: cancelar al 
ad\'eISar1o, ret;:urrir a la provocación y a la agre.
sión, ¿es éste el CQmprornlso COn la democracia'!, 
¿es esto respeto a los más elementales valores de 
la convivencia'!. No~ señores, es todo lo que se 
quÍera, pero no es democracia. 

Quienes hemo~ seguido con atcnción los pro
cesos politicos recientes en el Estado de MéxiCCl. 
quienes hemos escuchado los distintos llamados 
que el PRD hiw durante sus campañas y las estri~ 
dencias 000 que recibió los adversos resultados 
que en la elecciÓD obtuvo, desgraciadamente no 
podernos hoy llamarnos sorprendidos. ¿A qué me 
refiero con esto? Entre otras cosas a lo siguiente: 
ni un voto al PRI, ni un voto a la CClrrupeión, ni un 
voto al partido de Estado, ni un voto a los entre
guistas. Así arengó elUdcr del PRD en Zumpango 
a sus seguidores el4 de noviembre o las tan falsas 
como irresponsables promesas de ganar en condi
ciones de mucha ventaja y fácilmente, así dijoj no 
menos de 60 municipios y que sólo compite en 
falscdad COn la heeha al día siguiente en Toluca. 
Creemos, dijo entonces, en las vías democráticas 
y por ello hemos decidido lransitar por las VÍas 

paeíficas. Ni 60 municipios ni uánsito pacífico, 
desplome electoral ~in precedentes '1 violencia 
criminal. 

La construcci6n de la dpmocraeia es incompa
tible con toda política de cancelación del adversa~ 
río. Con toda perversión de la actividad política 
valiéndose de la religiosidad popular, con toda 
acción de fuerza. 

Compañe ras ycompañeros: T ejupilco debe ser 
lecci6n. Reflexionar sobre el derrotero de nuevas 
formas de participaei6n política, supone cancelar 
clrecUIso a la ... iokncia. Yo los invito,compañeras. 

y compañeros, a que CClndenemos unánimemente, 
sin titubeos. la violencia 'i el uso de armas en el 
ejercido de Jos legítimos derechos de expresión y 
de reunión, 

Compañeras 'i compañeros de los distintos par
tídos aquf presentes: no queramos negar la reali
dad invocando fantasmas del porVenir. Optemos 
por forjar nuevos cauces para la expresión de.mo~ 
crática. Condenetnosaquí, ahortt¡ lavÍoleneia, RC4 

pudiemos todos pública y abiertamente a quienes 
la instigaron. al amparo de la realización de un 
acto polflÍco. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, scñor 
Represcnlante? • 

Ticne cl uso de la palabra el Representante 
Rcné Torres Bejarano. para hechos. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES BE· 
JARANO.- Con su permiso, señora Prcsidente, 

Claro que reprobamos los hechos. claro que 
reprobamos las agresiones, la violenda,1os asesi
natos! el uso de las armas, especialmente las armaS 
del gQbíerno dirigidas contra la población, 

Se insiste, con el mismo discurso de siempre, 
en mcncionar que somos los militantes del Partido 
de la Revolución Democrática los que utilizamos 
la violencia. Lequiero decir al compañero que me 
antecedió. que su discurso sólo compite en hipo
eresía con las declaraciones de Enrique Alvarez 
del CastiUo 'i de la Procuraduría General de la 
República. en el caso de Aguililla. cn el que tam
bién se mencionaba violencia que por partc de los 
compañeros perredistas 'i se les acusaba de Una 
serie de eosas yal final de cuentas la verdad se tuvo 
que dilucidar. 

Tejuplleo, efectivamente, nos da la medida de 
lo que nOS espera en el futuro, de lo que es la 
actitud del gobierno ante la manifestacl6n dc las 
ídeas dc Jos ciudadanos; Tejupilco nos dice qué 
nos espera en las prólÓmas elecciones, en las prfI.. 
lÓmas manifestaciones de la gente en contra dcl 
fraude e1ectora~ en Jos diferentes Estados de la 
República. 

El día de ayer ,12 de diciembre, miles de ciuda
danos y vecinos de TejupiIco. Estado de México, 
fueron brutalmente agredidos por grupos cspec¡a~ 
.les y de choque adscritos a la Dirección deSegu~ 
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ridad Pública del Gobierno del Estado de México, 
mientras se realizaba un mitin padfico, organiza
do por el Partido de Ja Revolución Democrática, 
en la planta principal de ese Municipio. 

I..O$hechos fueron los siguientes~ UóO! minutos 
antes de las tres de la tarde. inició el mitin con la 
asistencia de cuca de 6 mil simpatizantes del 
Partido de la Revolución Democrática; se encon
traban también presentes aproxinladamente 500 
militantes del Partido Revolucionarlo Institudo-
nal, que así expresaban su descontento con el 
proceso electoral del 11 de noviembre, además de 
docenas de militantes de los partidos Frente Car~ 
denista de Reconstrucción Nacional y el Partido 
Acción Nacional. 

El objetivo del mitin era el de dar a conocer Ja 
formación de un frente clvico de los habitantes de 
Tejupiloo, que nace en demanda de nna solución 
política aJ conflicto creado a partir de la imposi~ 
clón fraudulenta del candidato priísta a la Presi
dencia MunicipaJ Mario Gabino Ugarte. 

En la presidencia del acto, se encontraban pr<:
sentes el ingeniero Heherto Castillol de la dire<::~ 
ci6nnacional delPartidodela Revoluci6n Demo
crática, los Diputados Federales Canndo 
Enriquez y ReynaJdo Rosas Domínguez; losdipu
tados locales Miguel León López. AarÓD Pedraza 
JaramilJo y Raúl Re7.a Martínez, así como dirigen
tes estatales y municipales del Partido de la Revo
lución Democrática. 

Minutos después de iniciado el acto, se cort61a 
energl'a eléctrica que impidió el uso del equipo de 
sonido instalado, el acto prosiguió con unas boci
nas colocadas en un automóvil, aproximadamente 
a las 3:40, cuando el ingeniero Heberto Castillo 
inicinbo: su intervenci6n,los inlegr!lllles de1llDli
constitucional grupo GAS o sea el Grupo deAlta 
Seguridad, cuerpo selecto de granaderos adscrito 
a la Dirección de Seguridad Pública del Gobierno 
Estatal, que se encontraba posesionado del Pala
cio Municipal. agredieron a macanazos a varias 
mujeres que asistían al mitin y se encontraban 
junfo a los muros de ese edificio. 

Simultáneamente, desde el interior del Palacio 
Municipal, fueron disparadas vañas bombas de 
gas lacrimógeno qne estallaron sobre el presídium 
del:mitin. aJ tiempo que también desde el interior 
se hicieron disparos de armas de fuego inclu&o en 
ráfaga, contra la multitud que se hallaba en la 
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plaza. Casi al mismo tiempo, cerca de 200 grana
deros hicieron acto de presencia copando los ac
cesos de la plaza ygolpeando indiscriminadamen
te a la gente que intentaba huir de la agresión. 
mientras que se generalizó el tiroteo desde el 
interior del Palacio Municipal Y desde los accesos 
a la plaza. copados por los granaderos de rcfucr~ 

"". 
Ante toda esa agresión maquinada, Jos vecinos 

de Tejupi1co reacclonaroo con indignatión en 
ejercicio del derecho a la legítima defensa de sus 
vidas e integridad física, arrebatando algunas M

mas a poJidas que amagaban y disparaban contra 
la población. 

DespllÚ de media bora de batalla campal, l. 
población se retiró de la plaza cívica pata evitar 
nuevas agresiones. Al tiempo que esto sucedfa, se 
intent6 estahlecet comunicaci6n con el Gobierno 
del Estado, pero no fue posíble dado que las líneas 
telefónicas fueroo cortadas en el Municipio, esto 
es. Tejupilco se quedó sin servicio telefónico. 

Posteriormente, nos trasladamos una comisión 
a la ciudadde Tutuca, en Casa de Gobierno no fue 
posible hablar GOn el Gobernador Ignacio Picbar~ 
do Paga.za; eo el Palado de Gobierno hablamos 
OOn el Secretario General de Gobieroo, Humber~ 
to Lira Mora, para quien los perredistas babfan 
tOmado el Palacio Mnnieipal y desalojado a la 
polida que lo resguardaba, versión falsa y prejui. 
ciada. 

El Gobierno del Estado ha dado su versión de 
los hechos yen las que pone al PRO como agresor; 
desmentimos categóricamente esa versión de los 
heehos, fuimos nosotros los agredi.dos, etgobierno 
pretende desatar una cacena de brujas en contra 
de dirigentes y militantes del Partido de la Revo
luei6n Democrática, como lo demuestra clara
mente el comunicado distribuido por el propio 
gobierno. 

Ante estos hechos, el Partido de la Revo¡ución 
Demoaática ha convenido: 

Primero.- Demandar la destituci6n del Gober· 
nador del Estado de MéxiGO, Ignacio Pi<:hardo 
Pagua. 

Segunde.· Exigir l. indemnizaci6n a los !ami. 
1lates de los fallecidos Y lesionados. 
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Tercero.-La búsqueda de una solución política 
al conflictopos-electoral en Tejupiko y otros Mu~ 
nicipios del Estado de México. 

Sobre los hechos en Tejupiloo: 

Uno.- El gobierno plantea dos políticas distin
tas frente a 10$ probler.nas municipales. mientras 
que con los municipios tomados por el PRI, en 
ningílnmomento se ha presentado la fuerza pl.Íbli
ca. en Tejupilcose mantuvo una presencia polida
ca permanente que mantenía ocupadas las insta
laclonesdelPalacio Municipal desde hace un mes, 

Dos.- A1lA varias semanas de la agresión sobre 
los miembros del Partido de laRevoluci6nDemo
crática en TejupiIco la Procuraduda del &tado 
no tiene ninguna aprehensión, ni informe. Jorge 
Pérez Atce y Antonio Carbajal Figueroa fueron 
ba1eados COI1 ocho impactos de bala en los llanos 
elLA de noviembre pasado. 

Tres.- Es clara la intención de mentir de parte 
del informe cicla Direcci6n General de Segurídad 
Ptí.büca,. desde el nfunero de los reunidos en el 
ado. se observa esta actitud, ellos hablan de 600 
reunidos en el mitin. cuando en las fotos per¡odfs~ 
ucas se cotejará que eran muchos más, Es falso 
que los poIidas antimotines estuvieran desarma
dos, ning(m orador indtó a la toma del Pa1aci~ 
como podrán testificado los reporteros presentes 
y la pOblaci6n de )a cabecera municipal La su~ 
pnesta toma del Palacio Municipal encabezada 
por el dirigente Fernando Alce, no es reaI, tan es 
así que él se encontraba en el presidium del mitin. 
El corte telef6nico no pudo ser promovido por 
nosotros., pues el acceso nos es desconocido, acle
má5 de que éramos los m<is interesados en comu* 
nic.arnos con el exterior. No existi6 ningílnsaqueo 
de comercios, lejos de eUo, los comerciantes dje~ 
ron protección a la gente en sus locales. 

El Partido de la RevoJuci6n Democrática, efec
tivamente reprobamos los hechos, la violencia, el 
uso de las armas y los asesinatos y estamosexigíen~ 
do una investigación de todos estos hecltos. pero 
no por parte de Ja poliera o de los ministerios 
públicos del Gobierno del Estado, porque en este 
caso serían prácticamente juez y parte, porque 
contra ellos es precisamente la demanda. 

Nosotros exigiríamos que fuera una comisión 
de la Cámara de Diputados la que investigara, una 
comisión pluripartidísta y. especialmente. la Co-

misión Nacional de Derechos Humanos tenmfa 
que ser la única acreditada para hacer esta inves
tigación y que scgarantizara Una información que 
no fuera parcial al partido oficial. 

Muchas gracias. 

EL C. PRES1DENTE.~ Para hecltQSt el compañe
ro De la Rosa. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA.~ Companero Presidente; compañeros 
Representantes: 

Nosotros también hablaremos de orensas y 
tambi6n hablaremos de condenas. Nosotros he~ 
mos condenado la hist6rica violencia institucional 
y también la hist6rica carencia de credibilidad de 
nuestros gobiernos ganadas a pulso, por medio de 
embutes. fraudes electorales,. saqueos de los dinl> 
ros públic.o:s, deshonestidad, corrupción poJida~ 
ca, burocrática y judicial, manejo y compra de 
conciencias y plumas; la intolerancia de otros 
tiempos con la oposición política, 

Lacondenamos porque nos ofende la violencia 
ejercida desde el poder econ6mico, con salarios 
injustos. precios de productos básicos altos, medi~ 
cinas inalcanzables, especulaci6n con la tierra, 
acumulaci6n de riquezas desmedidas y ostenta~ 
ci6n de etlas, 

En lo personal$ nunca pensé y todavía dudo de 
que haya un mexicano, aunque por el apellido 
tambttn dudo que lo sea, perorepito, nunca pensé 
que en este pais hubiera alguien con tanto dinero 
como para comprar TElMEX o Teléfonos de 
México, en este pafs donde se suman miUoncs los 
que viven bajo régimen de sobrevivcncia. 

Pero también condenamos la violencia como 
Una forma de lucha polrtiea. ya que en otrO$ tiem
pOs ha sido usada en nUestro pafs. algunas veces. 
por ejemplo, como nuestra inconc1usa y tr aidona
da Revoluci6n Mexicana, auténtico reclamo del 
pueblo a sus dirigentes. 

Pero en otras ocasiones y aquí es bueno recor~ 
dar al tristemente ~lebreCelestjnoGasea porque 
sus métodos parece que hoy cobran nuevamente 
vigencia, aunque a estas alturas pensábamos que 
el método armado podía ser desechado como vía 
de lucha política en México. Aquf es que me per~ 
mito ilustrarlos brevemente mencionando, como 

c- __ 
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ejemplo, aqueUa matalua de Aténcmgo, Puebla, 
en Jos años sesenta donde ese personaje azuzara 
a sus seguidores basta el Umilede iaviolencia para 
después dejarlos en la estacada huyendo cobarde~ 
mente y desde su madriguera hacer declaraciones 
exonerándose de tada euJpa. 

Si bien de alguna maaera en lo personal fui 
protagonista de otra etapa violenta, aquella COno
cida hoy como la guerra secreta, de una cosa 
estamos segurOS! nunca incitamos o inducimos 11 

nadie que no estuviera convencido y preparado 
para tomar un arma, a nadieé08añamosconargu. 
mentos triunfalistas, a nadie le dijimos que íbamos 
a una ~ursiól1 de hoy scouts, por eso, en la 
actualidad, a ttUeStros cardos no los consideramos 
mártires, sino heroicos combatientes. Cada quien 
supo de los riesgos y los aceptó o los rechazó 
conscientemente. 

Por 10 mismo, siempre condenaremos a aque
nos que a semejanu de los mariscales de campo 
arengan a sus tropas y los mandan. ahora sí que 
como se dice: a la guerra sin fusil. Muchas veces 
con riesgo de la vida de sus militantes para que 
después. con las estadísticas en la mano, lloren 
como plañideras la muerte de sus subordinados 
que para ellos no eran ni compañeros. pOrque 
compañero y en especia) el de arm~ es aquel 
como nuestro comandante de América que estaba 
siempre en la línea de fuego y al frente de sus 
hombres. Por todo esto, reitero, siempre conde~ 
naremos los llamados a la violencia estéril ycobar~ 
de,'vcnga de donde venga. 

Ahora bien, recordaría yo que en los años sc
senta México era coruiíderada por la ClA como 
una estaeión sin importancia, donde 10 que más se 
baela era {;lÚdar y estar al tantQ de las aetividades 
de UnQ que otro m.iembro de) entonces Partido 
Comunista, pero desde los años fmales, de los 
setent~ nos encontramos con la cifra de que el 
mayor porcentaje de ilgtotes y el mayor presu
puesto de esta corporaci6n norteamericana en 
América Latina es México. Muchos de esos agen
tesenel pasado nos infiltraron yhoyseeocuentran 
agazapados pero actuando como Josmás activos y 
radicales militatlles de algunos partidos o grupos 
organizados, 

Aparentemente hay acciones sin conexión, pe
ro ciertas características que algunos de nosotros 
hemos aprendido a delectar romo acciones mani~ 
puJadas por la mano gris de la ClA o dfganme 
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ustedes a quien si nO es a los buitres del norte a 
quienes benefician íos hechos como 105 de ayer 
acaecidos. 

Estas reflexiones son motivadas por los recien
tes sucesos en el Estado de México que arrojan 
como resultado, segOo. datos de la pren.sa, la. muer
te de un civil y dos policías. Nos preguntamos de 
nuevo a quién benefician los COnstantes llamados 
a la violencia, hechos por individuos que en otros 
tiempos allá cuando la guerra era secreta nos 
atacaron viruJentamente y abara que es momento 
de cosechas hacen ellos los llamadt)S a la violencia. 
destruyendo cualquier posibilidad de COllStrny. 
ci6n delIíocrática en nuestro país. 

Tejupilco tiene caracteristicas muy peculiares 
como tierra caliente. La gente allá es bragada y 
como la paja seca que ante la prosa incendiaria se 
desboca sin medir consecuencias, sin comprender 
al servicio de quiénes se ponen o de quiénes co
meten sus acciones. 

Desde esta tribuna, como humilde luchador 
social, como Representante popular que convivi6 
yvivi61a \iolencia política de verdad,junto con un 
partido que fue consecueute en su momento pOr
que en aquenos tiempos cuando los demás parti
dos que se decían de izquIerda nos condenaban~ 
solamente en el de RafaelAguilarTalamantes, tan 
condenado, encontramos el apoyo. 

Con este partido que ahora avanza por el cami
no de la democracia y la construcci6n revolucio
naria. insistintos, sí, aunque parezca sarcasmo. 
insistimos en la necesaria reflexi6n resped:o a los 
recientes heehos de violeneia susc1lados en el Es
tadode México y alertamos a todos para no dejar
nos caer en manos de provocadores que estériles 
y criminales trabajan para el área del norte. 

ELe. PRES1DENTE.~Para hecbOSt tiene la pala~ 
bra e1 compañero Aníbal Peralta. 

EL C. REPRESENTANTE ANIBAL PEIlALTA 
GALICIA..w Con su permis<;, señor Presidente. 
Compañeros de la Asamblea: 

He pedido hacer uso de la palabra para hacer 
uuareetlficaci6n de heehos con mQllvo de la inter
venci6n del compañero René Torres Bejarano, 
pues sucede que parece que de todo podemos 
armar dos bistorias diferentes. Clar~ cada cuál 
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tiene su óptica,. cada cuál la arma según su oonve-. 
n.íenda. 

En el Estado de México con motivo de los 
incidentes de Tejupllco, las autoridades compe
tentes habrán de hacer la inv<:stigación que ca
rresponde y serán quienes al fmal den la versión 
de Jos hechos, la versión oficial son autoridades. 

Sin embargo, nuestra historia que recabamos 
de los testigos allá es diferente. Para empezar, 
compañer~ quiero decirles que ustedes. el Parti
do de la Revolución Democrática, desde 30 días 
antes habían instalado un plant6n frente al Palacio 
Municipal y concretamente .00 al frente; a un fado. 
junto aljardín. 

Ese plantón se había visto disminuido sensible
mente en los últimos días, a grado tal que ya s610 
quedaban 10 compañeros de su partido defen
diendo ese plant6n. Ellos habían comentado que 
sí el día de ayer, 12 de dlciembre, no se tomaba la 
presidencia municipal regresarlan a sus comuni
dades, porque son vecinos del mismo ayuntamien
to. 

E1 mitin el dfa de los hechos se program6 para 
las 12 horas como lo escucharon ustedes del vo
Jante que leyó mi compañero de partido, Santiago 
Oñate y, sin embargo, demoró sU inicio basta la 
una de tarde porque no tenían gente y saben por 
qué uo tenían gente, usted dice que había 6 mil 
perredistas y hace más cifras 500 prusIa¡ que es
taban inconformes; IlOcompañero, en total. en ese 
momento, a la hora del inicio del mitin programa
do por ustedes babfa 300 gentes. Sin embargo, 
estaban esperando y decidieron esperar para que 
los peregrinos que llegaban de las comunidades a 
la iglesia pudieran coneurrir en el paso hacia el 
templo. que está enfrente de la Presidencia, comO 
ocurre casi eJl todos los poblados de nuestra Re
pública, llegaran y se quedaran cuando vieran el 
evento al que ustedes habían convocado, 

Preci.samente por e1 mitin que el Partido de la 
Revolución Democn.tica babía convocado, las au
toridades decidieron desviar el uánsito delos que 
llegaban, de los peregrinos que Uegaban de lQS 
pueblos y es as!, cuando vieron que la artimaña na 
les iba a funcionar y decidieron iniciado con un 
aforo cuando .mucho de 600 personas. 

Compañero, las informaciones que vierte la 
prensa y es versión ofIcial de su partido habla de 

que habían subido a la tobuna 3 oradorCS¡, no 
señor. subieron S: la esposa del doctor Miguel 
León López. que simplemente leyó una cuartilla 
en contra del fraude electoral, esa fue la posición; 
después el propio doctor Miguel León López; eo 
tercer lugar, subió Luis Ouintantlla, el candidato 
perdedor por Valle de Bravo, el fue quien azuzó 
a los que estaban escuchando en el mitin, el fue 
quien empleó términos violentos invitando a la 
loma de palacio; posteriormente. habló C¡umelo 
Enrfquez y fue cuando se encontraba en el uso de 
la palabra su compañero Heberto Castillo, que 
acaso había transcurrido UD minuto de su inter~ 
vención cuando se suscitaron los hechos, 

Antes de esto., usted mencionó al rUla! de SU 
intervenCÍón que el sonido habia fallado y que no 
era responsabilidad de ustedes o no lo pudieron 
hacer, si usted no lo sabe el mitin fue celebrado 
sobre Una plataforma de una camioneta de redilas, 
ahí estaba el presídium. ustedes instalaron!a ca
mionetaacaso 7 metrosde Palacio Munidpalyah1 
tentan instalado el sonido, una planta autÓnoma 
en la camioneta. así que nO viene a lugar el que 
digan que les cottaron y que uSledes no tuvieron 
que ver, tampoco digo que lo hayan hecho inten~ 
eionalmente pero fue ralla imputable sólo a los 
compañeros que manejaban el operativo y que 
eran desu partido. 

¿Cómo se inícia, cómo se prepara laagtesi6n1. 
Es falso que digan ustedes que son las fuerzas 
represivas como lo mencionó, que fue la policía la 
que preparó la agresión contra losmilítantesdesu 
partido, el compañero FernandoArce, en los des
plegados de su partido y que usted 10 ha afirmado 
acá, que estuvo en el presídium, jamás estuvo en 
el presfdium, la Procuraduría hará las investiga
ciones y hay muchos reSligosque podrán decir que 
noestuvoahf, l.sabe dónde andaba? 1 andaba abajo 
convenciendo a sus compañeros de que era el 
momento de tomar el Palacio Municipal. 

Los propios companeros de usted le comenta~ 
ron que no ten[an elementos para hacerlo. Que 
tenfan que volver a sus rancherfas por las pistolas, 
pues no iban armados y Fernando Arce les comen~ 
l6 que tenían armas ahí, abajo dcl manteado azul, 
que por cierto no era manteado, eran pláslicos, 
estaban las armas en dos morrales. 

El fue el mismo que agrupó dos hileras de 
mujeres, 26 mujeres, para ser precisos. frente a 12 
compañeros polldas antimotínes que estaban res-
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guardando la entrada del Palacio' Munidpal. Ya 
:COmenté que el presidium lo instalaron apenas a 7 
metros. Ahí las compañeraS de usted estuvieron 
permanentemente azuzando y provocando a 13 
fuerza p(¡bUC<4 quien resguardaba el Palacio Mu
nicipal, No estaban para otro efecto. 

Cuando Fernando Arce lo indicó '1 digQ. era 
cuando Heberto Castillo apenas llevaba un minu~ 
to de intervenci6n aproxUnadamente. empezaron 
a empujar para presionar a los poliefas hacia aden~ 
tro. Ellos se defendieron con los eseudos y hubo 
efectivamente forcejeos. En estos forcejeos donde 
lambién las compañeras cachetearon. abofetea.. 
ron a dospotidas., a dos granaderos. a uno de eUos 
en el forcejeo se le cayó. esos son los hechos que 
nosotros conocemos.. Una granada lacrimógena, 
Al surgir el gas lacrim6g~o. se provocó el pánico, 
~ retiraron las compañeras '1 en ese momento, 
compañero Torres Bejarano, por sj no losabe1 un 
comp~ro de su partido, a quema,rropa" a esc:a* 
sos 4 metros, le vació la pislOIa, cuatro o cinco 
detonaclonesdicen que hizo, sobre un poli~fa, que 
inmediatamente cayó muerto frente a él, eso fue 
un aeribill;unien~o. compañero, no fue u'n disparo 
para defenderse de que.lrunediatamente replega· 
ron Jos poli eras bacia el interior de Pala'oo y 'por 
la espalda matar~n a otro, esa es la versión de 105 
hechos. 

Despu~ Por supu.e51G. la polIcía I~ gas,es 
lacrimógenos para dispersar a I~ poblaci6n quese 
encontr~a afuera, e~ Un caos natural. cualqUiera 
lo podemo$ entender y. 1l0\;ero~ de dentro del 
Palacio hacia afuera. gases lacrimógenos y la ba~ . 
lacera 'generalizada de fuera hada adentro. Tam
bién la'Procuraduría habrá de dar razón oficial de 
cómo viene la dirección de los proyectiles. 

Compañerol esta es una versión muy difereutc 
a la que usted dlce. Yo creo que esta es una tribuna 
donde usted y yo tenemos derecho d~ decir las 
cosas. No soy juez,. no tcngo más elementos ni soy 
autoridad. A11guaI que usted, doy Ja versión de· 
mis bechos; de los hechos que conozco, para que 
nuestros compañeros. de ASamblea se instruyan, 

Es muy lamentable que ocurran, compañeros, 
hechos de esta n!,tura1eza .. Pero inás lamen~able 
todavía que quienes vienen aquí por, parte del 
PRD, que. por Jo pronto, culpables O uo, están en 
el banquillo de los acusados, argu.menten nueva~ 
menle el fraude electoral. Señores, al estarlo ar~ 
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gumcntando están consintiendo que hubo motivo 
y que por eso estuvieron armados ese dJa. 

Yo quiero comentarles que tengo en mi poder, 
para que ustedes las revisen si gustan, las adasde1 
día de la jornada electoral. Las setenta y tantas 
actas de las casillas, están aquifirmadas, la inmen
sa mayoría por los representantes del PRO, ade
más de los que estuvieron presenles, Consfa en 
ellas que en el apartado previsto para los inciden
tes, aparecen: ninguna. sin incidentes, sin obser
vaeiones,.en la inmensa mayorta y abajo, en unos 
recuadros, al ftnal del primer cuerpo del acta,está 
previsto donde consta si fueron presentadOs escri
tos de recurso de protesta y a excepción de dos 
casillas, compañeros, el Partido de la Revolución 
Democrática o cualquier otro no presentaron más 
escri~os de protesta. impugnando hechos durante 
el día de la votación Y todos recordemos, porque 
en esto debemos de tener memoria, c6m0después 
de que se-supo las cifras provisionales de la elec
ci6n en el Estado de México, el dirigente nacional 
del PRD instruyó a sm; simpatizantes a que levan
tarl1i1 aetas de protesta en todas las casillas., habla· 
ron de que 10 baTran en las más de ~()()J casÜlas 
que se instalaron ese día en el Estado de Mé:clco 
.con esc mOlivo y entonces sf aparece un recurso 
de protesta. además muy bonito. en computadora. 
claro con impresora antigua de punto, está recibí. 
do por la Comisión Municipal, está firmada púr el 
ingeniero Guillermo Gonz.áIez y Julio C. Garda, 
.en un,a fOrma de Catálogo de incidentes, algosimi
lar a lo que la compañera Roe{o Huerta. en la 
ocasión anCenor que disculfamos el asunto de las 
elecciones de México~ me bizo Uegar. esto es ca
dificadas '1 decíamos en aquella ocasi6n que debe
mos seguir los procedimientos de ley, porque no 
basta que un inc.idcnte haya ocurrido porque si no 
se prueba, por ejemplo. pues entouce.5 nO deja de 

. ser más que el dicho de una persona COntra el 
dicho de otra y. en este caso, el Partido de la 
Revoluci6n Democrática presentó recursos de 
protesta, como decía. por supuestas anomalías en 
el proceso 'electoral; argumenta que hubo vota
ción en forma de carrusel, expulsión de repre
sentantes de casilla. que no entregaron actas de 
cómputo y escrutinio y. ea fin, un sinnúmero de 
argumentos pero no los probó y no los pudo pro
bar porque no eran ciertos, no tuvieron jamás 
sustento jurídico ni probanza alguna que acredi
lara estas supuestas irregularidades ydigo .supues
taS púrque hasta que no son probadas, no son un 
hecho. Por 10 tanto, el Tribunal Estatal de lo 
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Contencioso Electoral declar6 improcedentes cs
tOs recursOS y por 10 tanto fueron dC5ecbad~ 

Compañeros, la situación de las cifras electora
les en Tcjupilco, el cómputo municipal adjudicó 
al Partido Revolucionario lnstitucional, mí parti
do. 6.718 votes contra 3.599 votos del siguiente 
partido que fue precisamente el Partido de la 
Revolución Democrática. Quiero decirles compa
ñeros, que la elecdón anterior para munícipes en 
el propio Tcjupilco, mi partido sacó 14,352 votos 
y el Partido Mexicano Socialista. antecedente del 
PRO, sac6s61o 13 votos. 

¿Saben por qué se da la contienda en esta 
ocasión?, Porque en un prQceso de selecdón in
terna de candidatos en mi partido, se presentaron 
dos p!anill~ triunfó una '1 perdió otra, pues el 
candidato prifstaque perdió en la contienda jntet~ 
na dcmi partido fue abanderado por el Partido de 
la Revolución Democrática y estos votos que ob
tuvimos en 87, se dioridieron el 60% prevaleció 
para mi partido '1 e! 30% !.efucron con los prHstas 
que fueron abanderados por el Partido de la Re
V<llucí6n Democrática. Este partido n1 siquiera 
tiene candidatos propios. ha jugado con nuestros 
propios simpatlza.ntes originalmente en el partido 
que sintiéndo!.C fesionado!. prenrieron jugar trai
doramente en un partido di.ferente, porque nue!.
trOS Ct>taturos a eso lo denominan traición. 

Miren ustedes, la táctica de violencia que se 
quiere negar que sigue el Partido dela Revolución 
Democrática, se dio en muchos Municipios del 
Estado de México y voy a traer como ejemplo 10 
que ocurri6 en Chíconcuae. 

En Chiconeuac, en siete casillas que se instala
ron de cuatro secciones eleetorales, la cabecera 
municipal de donde fue el candidato del PRD, el 
doctor Soriano, apoyado también por undisidente 
de mi partido que babía perdido la selección in
terna, toda la cabecera era simpatizante de eUos y 
quiero decir que tres años atrás babia ganado 
Aceión Nacional esa YQtadón~ también como una 
inconformidad hacia m1 partido con la selección 
de candidatos. 

En esa ocasi6n, en Chiconcuac, señores, los 
pueblos que conforman San FabUto y Santa María 
sonsimpalizantes dclcandidato del PRl y la cabc~ 
cera. El día de la jornada electoral generaron 
violencia en todas las casillas, a grado tal de que 
cuando bablan de entregarse los paquetes eteelo-

rales. tomaron más de dos mil gentes la Plaza de 
Armas. así ~ denomina en Chironcuac, enfrente 
de la cual está la Cornlsión Municipal Electoral; 
impidieron los compañeros perredistas faenlrada 
de los paquetes electorales de la casilla 7 y 7-A, 
compañeros; se llamó a un notario. se llamó a la 
fucrza pública, Ucg6la fucrza públia. todo tiene 
un sustento notarial, se hizo constar que estaba 
amotinado el pueblo, para no erear un incidente 
corno el de ayer; los paquetes se desviaron por 
acuerdo de los representantes de los partidos, 
acompañando al notario, al presidente del comité 
distrital y el municipal, los fueron a depositar a la 
Comisi6n Distrital Electoral en Tcxcoco y saben 
qué pasó: después el PRD argument6 que -esos 
paquetes habían sido des.viados porqnc habían 
sido alterados y que por e,<¡o estaban en Tcxcoco. 

Señores: Nosotros tuvimos qucaeeptar la!.con
se-cuenelas de unaargumenlaei6n porun lado y tal 
vez de una mala defensa por el otro. Se anuló la 
votaci6n de esas dos casillas correspondientes a 
una sección y le dieron la constancia de mayoría 
al candidato del Partido de la RevoJución Demo
crálica, de todas ínjusta porque al habet anulado 
dos casillas de una sección, cuando el Municipio 
tiene <=uatro, procedía la nulidad de la votación de 
la elección en todo el Municipio. 

Sin embargo, señores, ese es un r~men de 
derecho, ahí la ley, las inslancias de ley, le han 
dado el triunfo al PRD y el partido, mi partido, el 
Revolucionario Inslitueional.lo ha aceptado. 

Yo quiero, yo hice estas renexiones pues por· 
que hablamos de cifras, sacamos a colación un 
pretexto electoral para un becho lamentable. tan 
lamentable que yo no entiendo cómo estcmos ar
gumentando la cosa electoral, cuando 10 que nos 
debe doler es esta masacre, este hecho violento, 
terrible, que se corueti6. 

Que se haga la investigaCión correspondíente, 
así como lo pide Torres Bejarano. pero que no sc 
distorsionen los hechos; vamos a ser objetivos, que 
la ley intervenga, que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos intervenga si quiere. petO que 
sean precisamente las instancias correspondien
tes, 

Si la Cámara de Diputados decide integrar una 
~misión, ni n05otr0510 vamos a decidir, ni la ley 
Jo permite. EUosclecldirán, son un órgano sobera
no y ellos investigarán. 

" 

I 

I 

I 
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Por mi parte, compañero, yo te qulsíeTa hacer 
un (¡lUmo comentario: ojalá y su partido deje ya 
estas tácticas de escenografía. invitando a la vio
lencia y tratando de destígíUmar e1ccclones antes 
de que ocwnn y después embarcar, válgaseme la 
expresión, Hevar a sus simpatizantes como carne 
de caó6n, a incidentes como el de ayer. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, la Repre
sentante Graciela Rojas. 

LA C. REPRESENTANTE GRACII::LA ROJAS.
Con su permlso, señOr Presidente. 

Compañero AnlbaI, ojaJá su partido dejara de 
hacer fraude, pero eso va a suceder hasta que el 
pueblo haga valer susderechosy también quisiera 
decirles, compañeros, queyo no estuve en el lugar 
de los hechos, 00 pude presenciar como el com~ 
pañero Aníbal presenció que el compañero Arce 
no estaba en el presídium., etcétera, no. Lo que 
tengo es la versi6n de los compañeros del :PRD en 
el Estado de Méxicoy ase como de los compañeros 
del PRD de la dirección nacional y la versión de 
nueslros compañeros es que fue la fuerr,a p(¡blica 
la que agredió a lagentc que estaba reunida en ese 
momento y que en ningún momento los discursos 
que ahí se dieron pueden ser tres. cuatro o cinco, 
les digo no estuve présCntc, que en ningón mo
mento Jos discursos fueron para iocitar a la violen
cia y entonces no nos extraña a nosotros, de nin~ 
gona manera, que aquí se nos quiera acusar de Jos 
sucesos que aCQnteeteron en Tejupilco. no nos 
extraña porque se ha demostrado ya, no en una 
ocasi6n) en muehas que el gobierno golpea a tra
vés de sus medios policíacos; culpa a los partidos 
de oposición o a las organizaciones inde~ 
pendientes de él, del gobierno y posteriormente la 
historia, cuando el tiempo pasa, nos díee quiénes 
fueron los culpables., como fueron el ~ del68, ' 

Tampoco DOS extraña que aquí miembros de 
otros partidos vengan a defender al gobiernOt no 
nos extraña tampoco, sabemos de qué linea SOn y 
sabemos con quiénes están comprometidos., tam
poco nos extraña a nosotros. 

Nosotros también, compañeroOñate, exigimos 
el castigo y condenamos a los actores intelectuales 
y materiales. fero también queremos yyo quisiera 
pedirles a los Representantes, quisiera pedirle al 
Presidente permitiera al Secretario leer el punto 
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4 del boletín que emitió el Gobierno del &lado y 
después me permitiera seguir la palabra, 

I::L C. PRESII)ENTE.-Se~ Secretario, por fa
vor, el punto cuatro. 

ELe. SECRETARIO.· Punto nÚlDero4: Mientras 
algunos oradores como Luis Qulntanilla, ex can~ 
didato del PRD a la Alcaldía de Valle de Bravo, 
incitaban a la violencia, de modo paralelo Fernan~ 
do Arce, líder pcrredista en la z(ma, organizó a un 
grupo de mujeres para que fueran por delante en 
la toma del Palacio Municipa1; en ese momento, 
m¡~mbros del PRD dispararon con armas de alto 
poder contra la fachada del inmueble público. 

Cumplid~ senot Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· Gracias. 

LA C. REPRESENTANTE GRACIELA ROJAS.· 
Gradas, señor :Presidente. 

Como ustedes ven, aquí dice que un grupo de 
mujeres avanzaba hacia la toma del Palacio Mu~ 
nicipal y el mismO boletín nos dice que grupos de 
pcrrooistas disparaban hacia la entrada del Pala~ 
etO Municipal. Yo lo quiero nada más dejar a 
reOexión. Yo cteo que a 'leces el mismo gobierno 
se traiciona haciendo esos boletines: de prensa y 
considero que ya el PRD, sabernos. hizo una de
nuncia y pide la intervención de la Comisión Na
cional de DerechOs Humanos, &peramos noso
tros que,se haga un análisis y una ínvestigacwn 
extensa de estos hechos 'lse determine cuáles son 
los resultados de esta investigación. Adelantamos 
que van a ser seguramente como el caso de Agui
lilla, 

y nosotrOS también condenamos a los que ins~ 
tigaron. a los que perpetraron ya los que hicieron 
toda esta violencia y exigimos nosotros que haya 
en esta Comisión Nacional de Derechos Humauos 
una condena a quienes:!o hicieron. 

Por otro lado. compañeros. yo creo también 
que aquí es necesario quese guarde respeto euan~ 
do se dirigen al ingeniero Cuauhtémoc Cárdena<; 
'lSt no quieren respetarlo como persona. él es una 
gente con una personalidad a nivel nacioual e 
internacional. 

Aquí también nos vinieron a decir que una 
declaración del ingeniero Cárdenas antes de que 
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se dieran las elecciones el11 de noviembre, había 
asegurado una serie de co~. 

Yo les quiero decir que el PRI siempre está 
asegurando que se lleva carro completo. En el 
1988,por ejemplo,en plena campañase aseguraba 
porSalinas de GortaTiyporelPRI que se llevarían 
carro completo y bueno compañeros llegó el seis 
de julio, ya pasó y estamos viendo cuáles son los 
resultados. 

EL C. PRESIDENTE.· Para hechos., el compañe
ro Héctor RamIrel CuéUar. 

ELe. REPRESENTANTE HECTOR RAMIREZ 
CUELLAR.& Señor Presidente; compañeros Rc~ 
presentantes: 

En nuestra (racción parlamentaria de la Cárna~ 
ra de Diputados yen el grupo de mi partido en la 
Asamblea tenemos dos versiones totalmentc di(e~ 
rentes acerca de estos acontecimientos.. 

Por un lado, la versión del poder púb¡¡co~ del 
Gobernador del Estado de México; por el otro, la 
versión del Partido de la Revoluci6n DemocrAti· 
ca. Se trata de versiones sobre un solo heeho 
diametralmente opuestas; se flata de datos, de 
informaci6n muy diferente de un mismo suceso; 
por lo que para nosotros es particularmente diCí~ 
ci.l, ante esta polarización de la información que 
obra en manos de nuestro partido1 asumir una 
posición a favor de uno o en contra de otro, romo 
si se tratara de unjuicio de carácter judicial 

Realmente lo que.-4 nos preocupa porque co
nocemos a Jos que participaron en estos hechos. 
que en el fondo lo que se está jugando. lo queestá 
en el tapete del debate político '1 de la lucha 
pollUca, es dos lineas políricas: Por un lado, una 
línea de confrontación sistemática. abierta, cons
tante, en contra del poder público y, por el otro, 
la línea de la respuesta, la línea de la contestación 
a esa pOSici6n de enfrentamiento viotentoen todo 
momento y en todas partes. 

Esas 2 pos1ciones desde nUestrO punto de vista 
no ayudan al desarrono democrático de México. 
porque lo peor que puede pasar en nuestro país 
es qUe en lugar de avanzar en la vida democrática 
se entronice un régimen de intolerancia, de pro· 
vocación y también de represión. Eso nos condu
cirla a perder lo que ya hemos logrado en una larga 
lucha del pueblo de México que arranca desde los 

Diputados de partido hasta los regidores de re
presentaci6n proporcional que bay ahora en lo!> 
Estados de la República Mexicana. 

Estas conquistas las hemos arrancado, las he~ 
mo.,> obtenido merced a largas luchas, a combates, 
algunos de enos sangrientos. por eso pensamos 
nosotros que tanto la línea de la oonfrontación 
sistemática y total en contra del gobierno en todos 
los niveles como la línea de la respuesta, a lo que 
conducen es al endurecimiento a la rigidízadón 
del trato político Y alejan a las ruerzas polfdcasdel 
diálogo y de la política civilizada. 

Cuando nosotros escuchamos aquí a los ante~ 
riares compañeros también llegamos a otra con
clusión. en gran parte esas 1 líneas políticas se 
deben a que se trata de pugnas internas entre 
grupos que antaño pertenecieron exactamente al 
mismo partido, se lrataengran mcdidade conflic~ 
tos. de re..'\Cntlmientos. porque en el pasado no 
alcan7.aron posiciones políticas y que abora se 
traducen en choques violentos pero que s~ en 
gran medida. no totalmente, partes de la misma 
corriente política sólo que con diferencias en 
cuanto al partido al que pertenecen. 

Consideram05 nosotros que a nadie conviene 
Un clima de violencia, no puede ser la ocupación 
armada de un establecimiento municipal. NOS<r 
tras pensamns que esos métodos pueden ser váli. 
dos pero que la ocupación de un ayuntamiento 
debe ser siempre por la vía pacífica. 

Cuando en el p,uado, nosotros o algún otro 
partido, han conducido grupos armados, siempre 
o casi siempre ha habido derramamiento de san~ 
¡re y mUertes de personas inocentes. muertes de 
campesinas, muertes de obreros, muertes de indi
genas. muertes de empleados póblicos, porque 
siempre la fuerza de las armas provoca necesaria· 
mente una respuesta de igualo de similar intensi~ 
dad. 

En este momento, 10 que debe proceder es una 
investigación de tos hechos, porque no es posible 
que tengamos dos versiones totalmente diferentes 
de un mismo suceso. La verdad es llnica. No hay 
dos verdades. Solamente hay una verdad y para 
poder Uegar a ella, se requiere una invest¡gaci6n 
de las autoridades judiciales competentes, oon el 
objeto de esclarecer responsabilidades, porque 
aqu~ en este heeh~ hay responsabilidades muy 
concretas, tanto responsabJlidades de orden palf-
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tico como responsabilidades de orden jurídiéO
penal. 

En este momento en que en nuestro país esta
mos pasando por una situación muy delicada. en 
que estamos síelldo azotados por la peor espiral 
inflacionaria de los últimos meses~ en que estamos 
ante la venIa de la segunda empresa más impor~ 
tante del país; en que estamos a punto de iniciar 
el proceso electoral de 91 y estamos también a 
punto de iniciar pláticas algunos partidos políticos 
con mirasa esaselecciones. el entronizamiento de 
la violencia, venga de quien viniere y al hablar de 
la violencia quisiera ser más especffico: el entrO
nizamiento de la violencia armada, porque toda 
lueba política tieqe un grado de violencia. Nos 
referimos a la violencia de las armas, a la violencia 
de las metral1etas, a la violencia de los fusiles. En 
este momento las posibilidades de evitar que 
nuestro país se integre más a la economía de los 
Estados Unidos. de evitar la unidad demoerática 
en las elecciones de 91. puede sufrir un grave 
riesgo. Por eso pensamos que a quien le interesa
ría lageneraeión de la violencia armada, sería a las 
fuerzas que no quieren que el país marche por la 
"ia democrática y pensamos nosotros que esa es la 
vía que debemos seguir todos los mexicanos, 

Muehas. gracias.. 

EL C. PRESIDENTE,- Para hechos, el Repre
sentante Gonzalo Altamirano. 

"''LC.REPRESENTANTEGONZALOALTAMI
RANO.· Señor Presidente, compañeras. y compa
ñeros Representantes: 

También a los Representantes del Parlido Ac
ción Nacional nos preocupan los hechos acaeci
dos el dIa de ayer, nos preocupan sobremanera. a 
la vez: que sumamos nuestras. voces a la condena 
de la violencia; coincidimos que la violencia es 
enemiga de la democracia. que la violencia es la 
negación del orden jurídico y de la propia civili
dad. 

Los hechos sucedidos en Tejupilco traen en
contradas diversas versiones. tal y como se ha 
mencionado en esta tribuna, de Jos propios parti
dos involucrados, que aunque quiero aclarar. este 
problema trasciende a esos partidos polfticos. este 
problema tiene un interés público, un interés na
cional que nos debe mover aja reflexión y aún más. 
aIJá. a la propia acción para evitar que este tipo de 
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conductas tOmen carta de naturali:zaciÓlt y entur· 
bien lo que a corto plazo pudiera ser un régimen. 
diríamos un sistema, más que un régimen, un sis
tema más democrático pata nuestro país. 

Según una nota del periódico El Universal, 
señalan pOr lo menos tresd1stintas versiones de los 
hechos. En uno de sus párrafos se alude a que 
testigos presenciales señalaron que alrededor de 
3,000 perrcdistas se encontraban rewUdos en la 
plaza principal, la plaza municipal. pe~ en un 
mitin de protesta contra el fraude electocaJ y que 
cuando algunas mujeres se acercaron a laalcaldra 
para refugiarse del sol fueron agredidas por los 
granaderos. Una versión. 

S<::gOn los perredistas y de acuerdo con la nota, 
Jas euatro salidas de la plaza central del lugar 
fueron cerradas por los uniformados y de inme~ 
diato lanzaron gases lauimógenos y disparos a la 
multitud ahí reunida. 

Por su parte. la Dirección General de Seguri
dad Pública y Tránsito, afirmó que en el curso del 
mitin el líder perredista local Fernando Arce, or
ganizó a un grupo de mujeres para que encabeza~ 
ran la loma del Palacio Municipal Y. por 'CIltimo, la 
versión del Gobierno del :E.stado en boca del Se~ 
cretario General. licenciado Humberto Lira Mo~ 
ra. dice que responsabilizó del enrrentamlento a 
Fernando SalgadoSalas quien, dijo, fue uno de fos 
principales instigadores para que las mujeres pe~ 
netraran al Palacio Municipal. 

Compañeros Representantes: además de estas. 
versiones ya señaladas aquf en tribuna., el compa
ñerO AnIDa1 Peral[a sumó otro ingrediente, otra 
versión de los posibles responsables. El compañe~ 
ro Anfbal Peralta habla dc un señor OuinlAnil1a. 
como uno de los principales responsables e insti~ 
gadores. 

Por !o que vemos no hay una claridad encuanto 
a las informaciones vertidas, aunquc sí hay supo
siciones claras y además por los antecedentes que 
hemos tenido en otros lugares de la República. 

Basta recordar y yo lo digo ron conocimiento 
de causa! Y no quiero pensar o no afirme:. eso que 
quede bien claro, no aramo que estoy señalando 
tajantemente una responsabilidad. Pero si hay que 
tomar algunos hechos qne son un antecedente 
importante para evaluar lo que ahora nestoca en 
este mOmento conocer. 
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En diversas e1tt.cioues del pal's.. durante la pro~ 
testa de palacios municipales, simpatizantes del 
PaAAIo A«:i6n Nacional bao sido agredidos y ban 
sido señalados como proVCJC.adores de la vioJencia 
y como responsables de baber tomado palacios 
municipales. 

En San Luis PotosI. en una de las ítJtisnas elec
ciones municipales, se acusó a los miembros de 
Acción Nacional de baber quemado el Palacio 
Municipal; en San Luis Río Colorado. en MoDclo
va y en otros mWliciphlst también esta famosa 
aritmética contrarevoJuclonaria de la que hablaba 
Pablo Gonzálcz CasanOV3.t es de<:tt: de echar la 
culpa al contrincante de ser el responsable de los 
hechos, operó oon eficacia en esos municipios. 

Repito¡ insisto y recalco: no estoy s.efialando 
que este sea el caso, pero- hay que lomar esos 
antecedentes para que podamos evaluar debida~ 
mente y de manera dermitiva nos sumamos a que 
sea un 6rganoplurlpartidista, UD órgano que salga 
del ámbito local del Estado de México. que ya de 
por sí está viciado, porque precisamente esta vio
lencia que se acaba de dar ahi, aÍln siendo entre 
exprirstas, son polvos de aquellos lodos, de esas 
irregulares elecciones que se dieron en el Estado 
de México, de esas fraudulentas elecciones que 
todavía !lO hemos perdido la memoria, ni la ¡ndig~ 
nación. 

Sea,. pues, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, a través de esa autoridad mora! de la 
cual se ha investido porque en los hechos lo han 
demostrado, la que coadyuve a esa investigación y 
sea uno de los Organos que determinen cómo se 
originó la \-iolencia y quiénes son los responsables 
de la misma. 

Que sea también una comisión plwiparlidistll, 
como ya se dijo aquí. de la Cámara de Diputados. 
la quedeterrnlne también los alcances yia partici~ 
pación de estos becllos violentos. 

Compañeros AsambJeíst~ Hay tres muertos y 
varios heridos y entre Jos muertos, bay qne seña~ 
Jarlo, están miembros de seguridad pOblica, gra~ 
naderos o poliefas, ellos también son seres bnma~ 
nos y eso lambién nos debe causar indignación. 

Por eso nossumatnos a estas voces de enérgica 
condena. de enérgica protesta por este camino de 
la "io!cncla que se ba tomado en TejupUco y nos 
pronunciamos porque sea una lnve$tigaci6n obje--

Uva la que determine el alcance de Jos hechos y se 
castigue con todo rigor a los responsables de los 
mismos. 

EL C. PRESIDENTE.- Para bechos, la Repre
sentante RocíO' Huerta. 

LA C. REPRESENTANTE ROClO HUERTA.
Con su permiso. compañero Presidente. 

Compañeros: Aníbal Peralta, seguramente a 
los prustas les gustada olvidarse de que las m{WÍ~ 
lizacione$ que el pueblo ba dado y sigue dando 
abora en el &lado de México, pero en ocasiones 
anteriores en muchos Estados de la República, se 
debe alosfraudes elcdorales que desdeLos Pinos 
o desde las oficinas de Buenavista se han planea
do. 

Pero mientras en lugar de esclarecer una a una 
las denuncias que tos partidos políticos hicieron,. 
las protestas que presentaron ante los órganos 
electorales correspondienles,los recursos de que· 
ja, opten por querer hacer nebuloso el panorama 
en el que se desarrollan las confrontaciones elec
toraJes,. mienttas eu lugar de esclarecer los be· 
dios, provoquen o monten farsas y teatros como 
los del dra de ayer, difícilmente podemos decir 
que estamos en condiciones de espetar que en los 
nuevos procesos eled:orales esto no se repita. 

En Tejupiloo nuestro partido denunció y pre~ 
sentó formalmente protestas y recursos de queja 
ante la Comisión Estatall..ocal Electora] por di
versas irregu larldades¡ denunciamos que seexpul
sacan a representantes de nuestro partido de las 
casillas y 10 denunciamos con documentos confor
me a la Ley Estatal; denunciamos que se cerraron 
antes de las 6 de la tarde las casiUas sin causa 
justificada, n pesar de que hnb{a personas que 
querían VOtar; denunciamos que personas extra~ 
ñas a las mesas dkectivas de casilla ejercieron 
funciones como taJes. sin tener los nombramientos 
el día de w el&ciones; denunciamos. también,. 
que DO se quiso mostrar en algunos lugares las 
urnas vacías como era obligación de los repre~ 
sentantes y de Jos directivos de algunas casillas; 
denuncianios estas y muchas ottas irregularidades 
en TejupUco. irregularidades alas que por bloque 
SUScompañCfQS de partido VOtaron de que fe(.ba~ 
::.aban sin pasar a analizar una a una. 

Dígase eso, que votaron más de 70 municipios 
sin pasar a revisat cada una de las impugnaciones 

,----
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queen esos mnnicipÍQSnuestro partido habfa pre~ 
sentado. 

Cómo van a ser legales estos meunismos. de 
qué legalidad se habla. euando es improcedente 
por completo pasar a calificar de esta forma Jos 
resultados electorales. 

Después del 11 de noviembte se generó Un 
proceso de hostigamiento haeia las movilizaciones 
qUe nuestro partido desarrolló, hostigamiento en 
los plantODes, hostigamiento ea las marchas, hos~ 
tigamiento en algunas notas de la prensa hacia 
nuestro partid~ hacia nuestro dirigente naeional. 

A pesar de eso, en un reunión estatal ante 
dirigentes nacionales y ante dirigentes estatales, 
porque nuestro partido, compañero Oñate y pen~ 
saba qUe se iba a morder la lengua cuando estaba 
diciendo eso, en nuestro partido no somos de los 
que levantamos la ma.no cada vez que el Ejecutivo' 
dice algo, como ustedes están acostumbra.dos, en 
nuestro partido se discute y en nuestro partido se 
resuelve democrálicamente. 

En el Estado de México discutimos en una 
asamblea las diferentes propuestas pata rontinuar 
la lucba por la defensa del voto. Ocho d(as después 
de nuestro congreso nacionnl. el27 de noviembre, 
ahí algunos compañeros proponfan que nos ret¡~ 
rásemos de las regidurras conquistadas. que no 
participáramos a través de las QCho diputaciones 
que ganamos de manera legítima y a pesar del 
fraude. Algunos compañeros, porque con justa 
razón estaban indignados por el fraude tan grande 
que se dio en el Estado de México. Pero después 
de esa discusi6n democrática en la que no partici* 
p6 Cuaublémoc Cárdenas, porque para que nues.. 
tro partido discuta, resuelva y actúe no necesaria~ 
mente tiene que estar nueslro dirigente naeion.a1; 
somos un partido hecho, que se está haciendo 
democráticamente, reso1vimos que teníamos que 
resolvcr los triunfos de nuestro partido y luchar 
por vías pacificas. por vías legales porque el pro
ceso se limpiara aJ máximo. 

Dijimos que era incorrecto mirarnos y esas 
más de 120 regidurlas las ganamos con el voto 
ciudadano, a pesar de que muchos votoo se nos 
desconocieron; dijimos que era incorrecto retirar
nos de estas ocho wputatiunes que se nos realnQ
cwon y de loo municipios ea donde también conw 
quistamos el triunfo "J en esa reunlón nuestro 
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partido acordó un conjunto de movilizaciones. 
marchas, mitines. 

Así que no se venga y se diga. tomo lo dijo aquí 
Santiago Oñat¡; qllC¡ bueno, quería que los miem
bros del PRD no siguieran a ciegas los resolutivOS 
de la dirigcnda naeiotJaJ o de su dirigente nacio· 
nal¡ porque en nuestro partido se discuteypúrque 
las resolueiones que loma nuestro partido son 
tomadas democráticamente. Ustedes)o único que 
vienen a hacer aquí es levantar la mano para apo
·yar las resoluciones del Ejeeutivo't nO saben hacet 
otra cosa. 

Compañeros: el Partido de la Revolución De
mocrática condena la violencia; el Partido de la 
Revoluci6n Democrática, a pesar de s.úS más de 
60 muertos en Guerrero. ha orienlado a todos sus 
militantes para que conforme a derecho luchen 
por defender el voto popular. 

¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere el par~ 
tido de Estado? Bien lo decfa Anfbal Peralta: 
quisieran que en Tejupilco no hubiera perredistas, 
con eso de que nos prestaron en el 88 algunos a 
los cuales tomamos por candidatos; quisieran bo
rrar al Parlido de la Revolución Democrática. 

Está más que claro que toda la estrategia del 
gobierno ha ido orientada a debilitar, a golpear, a 
reprimir y a querer borrar del mapa polftico al 
Partido de !a Revoluci6n Democrátka; han que
rido desprestigiar la figura dc nuestro dirigente 
nacional porque ciertamente que les ha hecho 
daño, le ha becho daño acste régimen poh"l.ico tan 
antidemocrático; le ha heeho daño a ese régimen 
de partido de Estado que ustedes a toda costa 
quieren perpetuar y da coraje que ante esos ase
sinatos en Guerrero, en Michoacán, que ante esa 
represión que ya en alguna ~ón el compañero 
Felipe Calderón denunció y relató en esta tribuna 
en el caso de Yucatán, se queden (;a}lados. 

Parecería! después de la seguridad con la que 
habla Santiago Oñate y AnibaJ Peralta, porque 
ellos ya tienen toda la información sobre lo ocu· 
«ido ayer, parecetfa que conjuntamente en una 
oficina de Buenavísta la Procuraduría y losmicm
bros del PRI elaboraron el informe sobre los be~ 
chos de ayer, porque eUos ya 10 saben todo y 
hablan con tanta seguridad como si la historia de 
las investigaciones judiciales, de la acción de la 
polie!a y del gobmo en este pa(s fuera todo 
transparencia; bablan con tanta seguridad des-
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puésde que nohacern4s de 8 drasacabe-de saUr 
libres a.lgun-oo compañeros del Partido de la Re~ 
voluci6n Democrát1ca acusados injuslámente a 
los eua1e.s también les mOntaron una FarSa. romo 
la farsa que sed!o eldra de ayer. 

No puede causar menos que indignación, por~ 
que si tuviéramos en este pars yasno desearíamos 
todos. una tra)'ed:oria de acción de la justicia 
desde el gobierno r~ entol1Ce$ si: p'asemos a 
creer y a complementarles el primer informe que 
!lOS dan pero lamentablemente nO es así. ¿Qué 
quiere el gobierno? ¿Qué antecedentes está 
creando el gobierno para las próximas elecciones 
de 19911. 

Ya se dice en algunos encabezados de Jos dia
rios hoy por la tarde que se busca a Heberto 
Castillo como respoDSable intelectual de los he
ehos del día de ayer. mué quiere el gobierno? 
J.Encarcelar a ouestros dirigentes nacionales,. en~ 
carcelar al secretario general de nuestro partido 
en el Distrito Federal?, ¿Se está preparando de 
estaforma el gobierno para actuar as{ en el Distri
to Federal? ¿&os son los antecedentes que le 
está dando a la ciudadaJÚa del Distrito Federal 
como respuesta a la eJÓgencla para que se respete 
el voto ciudadano? 

En 1968 a Heberto Castillo lo encareelaron, 
parecerlA que en aqueDa ocasión se reronoce que 
hubo una aeción injusta del goble.mo. Soy, al 
parecer, nuevamente luchadores: sociales de años 
están en la mira de los que dicen que aplican la 
ley, que actflan coof()f"l'lle a derecho yqueestán en 
rootra de la violencia. 

El Partido de la Revoluci6n Democrática y ya 
mi compaóero René Tones Bejarano hada men
cUm de ello, tiene una informaciónl el Partido de 
la Revolución Democrática Vil a ser el primero y 
es el primero en exigir el eselarecimiento de los 
hechos, porque Ja ilUDoralidad ron que se ha 
manejado permanentemente el gobierno no es 
garantía para decir que de cUos va, a venir el 
esclarecimiento total de los hechos,. uo tes ha 
importado eo ocasiones asesinar, matar, con tal 
de erear teatros. 

EL C. PRESIDENTE.- Pem:útame señora orado
ra, compañera Huerta permltame, compañero le 
ruego suard.e silencio, drgame usted señor. 

EL C. REPRESENTANTE ALFREDO DE LA 
ROSA (Desde su .curu1).~ ¿Aceptaría unainterpe~ 
¡ación la oradora? 

EL c. PRESIDENTE.- ¿Acepta usted? 

LA c. REPRESENTANTE ROeIO HUERTA.
No señor hasta que concluya. 

EL C. PR.ESIDENTE.~ No acepta señor, 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.
Cuánto tiempo Zorrilla se presentó ante esta so
ciedad como el que buscaba ei esc1arecimientode 
loshechosdelamuerte de Manuel Buendía, cuán~ 
to tiempo; euánto tiempo en todos los periódicos 
o eo muchos salía que ahí está el funcionario 
páblico persiguiendo al causante del asesinato; 
euánto tiempo se escondió la 'Ieldad y cuánto 
tiempo una falsedad quisieron que el pueblo la 
aceptara. Hoy ya nO hay esas condiciooes para que 
puedan hacer lo mismo, vamos a actuar. vamos a 
seguir promoviendo la m<Wilizaei6n. pae(fica. va
mos a seguir fortaleciendo la organización de 
nuestro partido. vamos a rechazar lodo esetipo de , 
provocaciones, vamOS a solicitar la intervendón 
de la Comisión de los Derechos Humanos, vamos 
a solic:itar la intervenci6n de diversas comisiones 
a nivelintemacional eomo de las Naciones Unidas 
yde Ja OEA, porque en el caso de Ag;uílilla-slha 
habido alguna acci6n que trata de conesponderse 
coo.lo que realmente sucedió "61timamente no se 
debe a las bondades del Ejecutivo, se debe a que 
el desprestigio internacional de este gobierno es 
tan grande que tienen que llegar a rectificar esos 
grlUldes errores, pero con esta nueva situaciÓD al 
parecer noestán convencidos dequetiene que ser 
el ca.rníno del respeto al voto y eJ respeto a la 
pluralidad. el respeto a un sistema real de partidos 
el que prevalezca en nuestro país. 

Condenamos la violencia. Esos han sido los 
resolutivos de nuestro partido y nos hemos mane~ 
jadoeonforme adichos resolutivos. Si el gobierno 
0.0 esclarece estos hechos o intentan, de manera 
falsa, culpar a inocentes, no es la verdad del PRD 
contra la verdad de los prifstas. Va a estar la 
verdad del pueblo de Tejupilco, parte del cual 
estaba reunido el día de ayer en ese mitin. el que 
va a exigir y no dudamos que muchos otros más 
mexicanos, que realmente la verdad, la única. la 
que se refiere el eompañero Ram{re2 CuéUar, 
swja a la luz p6blica. 

I , 
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Gra~ compañeros. 

ELe. PRESIDEN1'E ... Para alusiones personales, 
el Representante Santiago Oñate. 

ELC.REPRESENTANTESANTlAGOO¡(¡ATE.· 
Señor Presidente, compañeros: 

Vengo a reslxmder a tres de las varias alusiones 
que quien me precedió en el uso de la palabra 
hiciera. 

La primera es una aclaraci6n a lo que segtín ella 
)'O dije. Ella dice que yo les llamo levantadedós¡ 
que siguen ciegamente a los dictados de su líder 
nacional, Ni una ni otra cosa dije. Si usted puede 
revisar, ya está la versión estenográfica, en el turno 
60, hoja 1, verá que 10 que yo dije es: Rectiftquen 
su lInea de defensa a ultranza, de todo le que sus 
dirigentes haceo. Eso es lo que yo dije y creo que 
la ennducta de tl$tedes aquí eo la tribuna. bace 
prueba de que esta petici6~ de que esta refiexi6n 
fue acogida. Yo vine aquí a hacer uo namado a 
condenar a 1a violeocia. Celebre que el pRO la 
baya condenade. 

Segundo punto, de gravedad a mi juicio. La 
Representante, eo dos ocasiones habl6 de farsas y 
teatrcs como los de ayer. Creo que referitse en ese 
tono a Jos sucesos de Tejupilco, es ne entender de 
qué.se está lratande, lo digo con el mayor respeto. 
En cualquier incidente de violencia en donde sa~ 
hemos y aquí no escuesti6n de versiones, están las 
fotos, que distintas personas perdieron la vida. 
que hay lesionados. no creo que podamos bablar 
de que sea un teatro o sea una farsa. Me parece 
que es profundamente irrespetuoso el plantear las 
cosas en esos términos, 

Eolerccr lugar,la Representante Huerta viene 
aquí a. decirnos que toda la información sobre 
estos bechos se hizo en Insurgentes Norte, que el 
PRI es el que hizo el informe. Creo, Repre
sentante que esa afumación es de una gravedad 
extrema. Espero que tenga usted elementos sufi· 
cieotes pata probar lo que está diciendo. Está 
usted involucrando a un partido polItico nacional 
en 1111 informe rendido por las autoridades, 

Dice que nosotros bemos condeuado a su par~ 
tido. No Representante. no escuch6 usted 10 que 
yo dije, lo puede usted leer, dije textualmellte que 
no me tocaba a mí ni a esta Asamblea establecer 
la veracidad sobre los bechos. yo no me refería a 
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versio~ )'O me referí a. becba:s, a muertes que 
ocurrieron y que deberán ser investigadas: y cere
bro que ustedes pjda,o que se investigue'i eeJebro 
que ustedes pidan también que se casliguea quie
nes resulten actores de estos sucesos. 

DondesHal vezdisctepamos,pero éste es otro 
asunto, es en quién deba de investigar, en un afán 
de rechazar toda autoridad, señalan que no (Xl

drán ser éstas las que investiguen. pero el reconcr 
cimiente de que babrá de investigarse lo están 
hacieodo. 

Le reitero. el informe con que oosotros conta· 
mas, es el informe con que cueotan todos los 
ciudadanos que han podidover boy los periódicos. 
además de comentarios directos que nO$ ban he~ 
cbo personas que estuvieron en Jos he.cbos, igual 
que a ustedes se los han comentado; esos son los· 
elementos. decir que los informes pol1dacos Joo 
bace el Partido Revolucionario Institucional sin 
más ni más, me parece que no es un buen proce
dimiento, Al menos. 

¿Mande usted? Si quiere, al bajar podemos 
comentarlo señor, 

Cuando se afirma,. sin más, que mi partido 
elabora esos informes y se hacen referencias a 
prácticas indebidas y que nosolros s4 mee tl$ted. 
somos los levantadedos y)a defensa del voto, bien 
le caería Representante volver a leer el discurso 
que no sé si usted escuchó de su compañero Jorge 
Alcocer en el cine Opera" vuelva a leer ese discur~ 
so, ya na se acuerda de los palomeosj ya no se 
acuerda de Jos problemas que ahí se dieroo y que 
todos conocimos en la prensa.. Entonces, no me~ 
tamos ese tipo de discusiones que creo que no 
dejan mucho, aquí no estamos discutiendo vida 
interna de los partidos. aquí estamos discutiendo 
violencia, usted es quien la vincula a becl10s elec
toraJes para después preguntar. Qué, éste es el 
esanario que el gobierno está buscando para 91. 

Hablemos con seriedad, la búsqueda del esce
narlo electoral para 91 se dio en la díscusión y 
aprobación de una ley dectoraJ, en donde. por 
cierto. el suyo fue el único partido que DO la 
aprobó; abf se empieza a generar el escenario, en 
llamados a trabajar conjuntamente los partidos 
políticos en la elaboración del padr6n electoral, 
dedondesu partido decide que se va aseparar, DO 

va a participar en ellos. 
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Esa es !a preparaci6n del escenario electoral, 
compañera. De actO$ como Tos sucedidos en el 
E.'itado de México, en donde a través de lemas taJes 
como juego limplo.los distintos partidos publicitan 
las resoluciones de la Comisión Federal Electoral 
y UlI dirigente nacional de su partido lamenta que 
se hayan llegado a esos acuerdos, de aparecer el 
símbolo de su partido junto al de los demás parti
dos, en particular juoto al delPRJ. :&ito es p6blioo. 
esto está en los periódicos; entonces, no hablemos 
oon esa ligereza de que este becho es Wl hecho que 
realiza el PRJ, que realiza el PRJ como un acto 
preparatorio a la elección de 91. 

Atendamos a otros factores, estos hechos son 
hechos de violencia, que celebro que ustedes tam
bién estén condenando y aquí a querer inferirlos 
como acciones de tipo polftico, creo que no nos 
puede arrojar más que muy tristes resultados. 

La política de cancelación del adversario, sea 
entre partidos o sea de autoridades sobre partidos 
polfti~ lo decía bien RamfrezCuéllar. no es una 
política democn!Jtiea, yo la rechazo, ni es válido 
que las autoridades del orden que sean. quieran 
cance1ar la existencia de un partido político sim
plemente por ser antagónico; ni tampoco es váli
do. a mi juicio, que W1 partido político tenga como 
única razón de ser y easi como programa exclusivo 
el exterminio de otro partido polItice. 

Avancemos en construcdón de modelO$ demo
crAticos, pero digamos las cosas como son; no las 
falseemos '1 no tratemos de ver en hechos lamen
tables, por todos condenados. un proyccto o un 
designio que permita desde abora ir justificando 
situaciones que nadie desea para las elecciones 
del 91. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
(Desde su curul),~ Solicito la paJabra para alusio
nes personales. 

EL C. PRESIDENTE.- Para alus.iones, la Repre
sentante Rodo Huerta. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HIJERTA.
Gracias compaiiero. 

Ciertamente:. Representante Oñatet usted no 
se refería de manera pormenorizada a los hechos, 
más allá de 10 que dice la prensa, pero en cambio 
su compañero AníbaJ Peralta s.r. Sabe incluso en 
qué lugar estaban nbicada cada una de las perso~ 

nas de las que se habla. cosa que en esos términos 
ningún texto de la prensa 10 dice. 

Por eso quisiera saber si no fue en Bueoavista. 
en dónde o cómo es posible que a estas alturas 
tengan ya e.'i3 versi6n, porque si por la prensa 
fuera, porqné !lO citan también a otros medios de 
comunicaciÓD que dilll una versión diferente a lo 
que ustedes pasaron a decir; a esos que dicen que 
tras de gotpear a mujeres. bnbo ataques contra el 
presidium; que los granaderos lanzaron gases la
crimógenos; que inmediatamente de eso empeza
ron a llegar granaderos por todas las calles aleda
ñas y se sumaron al ataque a los perredistas. 

Si de nuestra base son los medios de comuni
cación, hablemos de todo lo que dicen los medios 
de comunicaci6n ¿verdad? Entonces, a eso se 
debe mi afirmaci6n, no a ninguna otra cosa. 

El problema del escenario para e191, usted no 
estuvo compañero CUando se discutió en esta se~ 
si6n, si no mal recuerdo, posiblemente haya esta
do. lo relativo al proceso electoral en el Estado de 
México. Creo, no voy a repetir lo que en aquella 
ocasiÓn de manera pormenorizada se analizó del 
conjunto de irregularidades que se habían dado 
antes de las elecciones. durante las elecciones y 
después de las eleéciones en el Estado de México, 
muchas de las cuales siguen o quedaron ahl ya 
para 13 historia de las protestas, de las denuncias 
de un partido que jamás fueron atendidas 'f escu~ 
chadas. 

Pero, qué COnfianza nOS puede dar esa rcal¡~ 
dad, realidad que incluso autoridades del Depar
tamentodel Distrito Federal reconocieron dema~ 
nera implícita al decir que aqu' había que trabajar 
por un padrón confiable, como base para que 
pueda haber elecciones limpias. 

NosotrOS estamOs por ese camino, nosotros 
queremos que asI suceda. El rcllro de nuestro 
representante anle la comisión del padrón, se de
bió a que ante propuestas concretas del Partido 
de la RevoluciÓn Democrática para mejorar, para 
evitar los errores, las violaciones al padrón que se 
estaban dando en el Estado de Máxico, no se 
repitieran aquí. cosa que en primer momento no 
fue aceptado por el representante de la comisi6n 
revisora del padrón. 

E.'iperatnOS que esta actitud pronto cambie 'f 
que ese cambio de actitud pUeda ser la base para 
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que en 1991 las C05a$ se desarroUen de manera 
diferente acá. 

¿En qué ténninos yo tne refería a teatro y a 
íarsa?A que el problema de las provocaciones de' 
parte de agentes del gobierno, de gruposespecla
lizados del gobierno como en este caso el que se 
denomina GAS han sido permanentes en todos los 
procesos electorales y que con mucha inmorali
dad y no importándoles las repercusiones que 
puedan tener estas prOVOéacion~ arman perfec
tamente la forma en cómo se van a desenvolver lOs 
hechos, no importa si hay un muerto, no importa 
si hay dos muertos., eso es la inmoralidad con la 
que se l\CtÍJa y es lo que evidentemente rechaza
mos. 

Por óltimo, compañero Oñate. usted escuchó y 
qué bueooqueescuch61a intervención de algunos 
compañeros en nuestro congreso nacion!Ü¡ creo 
que hubiera sido eonverucnteque escuchara todas 
para que tuviera el panorama completo. Nuestro 
partíd~ ciertamente había elementos que muchos 
de los que estábamos ah1 cuestionamos,. pero ccr 
mo nuestro partido es democrático. la mayoría 
que estaba reunida en ese congreso optó porque 
la integración del consejo nacional no fuera por 
palomeo, sino fuera a partir de un mecanismo 
democrittico. El dIa que ustedes bagan eso) com
pañero, nO$ottos lo vamos a celebrar. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Para alusiones personales, 
el Representante Aníbal Peralta. Para hechos, 
Ramón Sosamontes. 

ELe. REPRESENTANTE ANlBAL PERALTA.· 
Con su permiw, señor Presidente. 

Sin el ánimo de polemizaren lo que no haypor 
qué seguir polemizando. pero para precisar alu~ 
slOOes que hizo la compañera Rocío Huerta. 

Mire usted, seguramente al igual que ustedes. 
nosotros disponemos de mecanismos a través de 
nuestro partido para conocer información CtI todo 
el país, no nada más en el Estado de Mélrico. 
ContamosCiJlt una estructura fuerte yorganizada, 
yo e'Xplicaba la vez pasada la estructura en el 
Estado de México y es estructura propia. tenernos 
priístas en todos los lugares, no mandamos corres
ponsales para ver qué pasaba. 
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Al acontecer Jode ayer, solicitamos agente de 
nuestra estructura que ~a a explicarnos quié
nes estuvieron presentes, Efectivamente. estuvo 
un testigo directo de los hechos,. presencial de los 
becbos ah!. ayer y hoy aqul con nosotros, aquí 
estuvo en el recinto, compañera. Aqw, si a eso le 
Dama usted Buenavista o lasoficinas del partido y 
si yo soy el partido. bueno. muchas gracias, aquf 
tomé versión pormenorizada de los hechos que 
son coincidentes en grao medida COn versiones de 
corresponsales de la prensa. 

No se trata, dije cuando aludí al tema, de decir 
si tengo la razón O no, comenté porque subí pata 
rectificación de hechClSt que yo tenía otra versi6n, 
que por vía de mi partido tenlamos una versi6n 
diferente y también dije que sedan las autoridades 
competentes las que barran la investigación. En 
realidad no es un interés de confronta" sino expli· 
car de dónde salió esa información que le preocu
pa a usted. 

Por otro lado, compañera. usted siguetrayendo 
temas que novienen alcaso. Nuevamenlt;,en lugar 
deestar lamentándonos y doliéndonos de los inci
dentes de Tejupiko. ahora trae el asunto del pa
drón electoral, con elementos que usted nisiquie
raconoce. 

Mire. después de cinco meses que estuvimos 
discutiendo cn el comité técuico de vigilancia pñ
mero y después en la Comisión Nacional de Vigi
lancia, que cambió de nombre cuando entró en 
vigor el nuevo Código, dondesoyrepresentante yo 
por mi partido y por el suyo Jesús Zambrano¡ 
cinco meses estuvimos discutiendo los grupos de 
asesores técnicos de los partidos políticos, donde 
Lorenzo Morales es el acreditado por su partido. 

y después de cinco meses de que firmaron 
minuta tras minuta, con reuniones diarias, en te
mas de organización, de capacitación, de <:arto
grafía. de operativo de campo, de informát1ca. 
deciden desconocer todo lo hecbo; se retiran 
cuando termina la etapa de plancación y empieza 
la de implantación de las mesas de negociaciones 
y usted dice. ¿Sabe por qué se retiran? Porque 
están pidiendo que se desconoua. que se cese de 
un plumazo a toda la estructura del Registro Fe
deral de Electores, a los que fueron delegados 
estatales, a Los delegados distritales, a los respon
sables de oficinas municipales, a todos. Esa es una 
petición de su partido. 
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La otra más grave ¿sa.be cuál es?, piden en un 
término que ni siquiera es bien empleado,1aiede
ralizacióndel padrón. Pcroprlmero.yo le pregun
tarla dónde dice que el padrón es una cosa de la 
Federación, bueno para empezar, pero así 10 ma~ 
neja su partido, 

y por esto quiere dar a entender que los go~ 
biernos de Jos Estados no. utilicen el padrón fede
ral para procesos locales )' mire ll'ited aquí la 
petición de su partido va más allá de 10 razonable, 
pues son 31 Legislaturas Locales que han inror
potado eD sus legislaciones electorales correspon
dientes que deberán celebrarse convenios con el 
Regi$tro Nacional de Electores a 1m de aprm'e~ 
ehar el padr6n para los procesos locales y no 
puede la autoridad, mi partido. por supuesto en 
esa mesa no lo acepta. tomar deeisionesque van a 
violentar soberanía de Jos Estados. Yo creo que 
no es, sería ocioso. compañet~ continuar discu
tiendo algo que evidentemente usted D{) está in
formada, 

Insisto. dos cosas: sigamos trayendo temas que 
DO son la discusión y además parece justificaci6n 
de porqué sucedió lo de allá. lo de Tejupilco y 
entonces sería más grave, usted está dando ere.. 
mentos parajustif'tcat porqué actuaron ase o así lo 
pareciera, yo no quiero tomarlo de esa manera. 
pero no entiendo entonces porqué una y otra vez 
que suben Representantes de su partido, traemos 
temas que nada tienen que ver con ei incidente 
que originóln que estamos discutiendo aquí que 
es lamentarnos por los sucesos de Tejupilco. oon~ 
denar la violencia y pedir la investigacíón de los 
hechos. 

Muchas gracias.. 

EL C. PRESIDENTE.~ Para hechos, el Repte~ 
sentante Ramón Sosamontes. 

ELC. REPRESENTANTE RAl\IONSOSAMON
Tf.S.~ Con.su permiso, señor Presidente. 

ELe. PRESIDENTE.· Proceda señor. 

ELC. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON. 
TES.- Gracias, 

Creo que el debate alrededor de la condcna 
unánime a la violencia tiene que forzosamente 
darse alrededor de Jo que todos los oradores han 
dicho y hablado, casi todos, de los orfgenes. 

Es fou.oso porque no se podrta explicar por 
qué se aplica una táctica no nueva en México, 
vieja, en donde desgraciadamente terminan oon 
algunas vidas, se hieren a Olras personas y se hace 
de un pueblo una noticia internacional y nacional 
y no agradable, sino muy desagradable, desde 
luego que el ambiente violento tiene su origen en 
lo electora.J, ese es el asunto que hizo que ayer se 
viera algo que DOS preocupa mucho a algunos que 
ya tenemos años en la oposición y a algunos que 
Venimos de partidos que no siempre tuvieron re· 
glstro. una legalidad a tra\-tsdel registro yque casi 
siempre resultó la que fraguaba todos los inciden~ 
tes violentos que sucedfan en nuestro pafs. 

Cuando en los cartelones que pusimos hoy ha
blamos. de 68 y luego dijimos 71, ruego marcamos 
también el ineidente de una periodista de El Fi
nanciero que agredió con SUS palabras a algunos 
golpeadores y luego pusimos Tejnpileo: 6B. ¿Por 
qué? y no fue esta conclusión una que baya hecho 
yo en la mañana y al mismo tiempo otros compa
ñeros que venían también del n:tás o menos el 
mismo origen hayan pet'lSado lo mismol casi me· 
cánico, casi fue como revívit y no por la película. 
sino por 10 vivido. revivir las técnicas que sevieron 
aplicar por el aparato represivo en aquel movi~ 
miento estudiantil. a quien desde luego nO deni
gramos comparando lo que hizo la polleJa ayer 't 
la judicial con lo que híz.o el ejército y la policía 
desde el 26 de julio de 68, hasta el maldito día del 
2 de octubre. 

No es extrana la comparación porque la misma 
táctica de meter provocadores, producir un en
frentamiento con las armas ahajo del templete, 
segOn dice Ani'bal que fe dijo un testigo que vino 
aquf, de producir el fuego cruzado por una su
puesta agresión de armas l salidas de camionetas 
cuyos datos se Ic dieron al Secretaño General de 
Gobierno Humberto Líra Mora el·día de ayer en 
laooche, utilizados por laPoUda Judicial Y Estatal 
yal producir esto todo cl cuadro preparado desde 
luego hasta con las cámaras internas y no bablo de 
llll periodista de Uno Más Uno. de las fotos que 
empezó a circular Otto Granados. 

Todo un ambiente, todo un espectácuio provo
cado para en seguida decir: el PRD es el partido 
violento y empezar nuevamente nna campaña que 
yasevivióantes ybasta la ClA, dicen ahora. puede 
ser que esté y empezar una campaña que ya vivi
mos muchos antes. 
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Fueron los estudiantes. con piedras. quienes 
hicieron que el ejército derribara la puerta en San 
lJdefollSO el 29 de julio de 68; fueron los estudian~ 
tes el 26 de julio, quienes provocarou que Jos 
granaderos propnsieran la paz después de una 
manifestación de festejo de la Revolución Cuba~ 
na; fueron encuentros entre estudiantes en 71! 
todas las noticias oficiales esas son. Fue el PRD el 
partido en Tejupilco el que hi7.o que hubiera 
muertes el dIa de ayer, en Tejupilco, ese pueblo 
del Estado de México, 

Fueron las mismas y son las mismas palabras 
queentonccs la sociedad dccfa, deeían las colum
nas algunas pol!ticas o decían algunos repre
sentantes de la sociedad. en boca obviamellte '1 a 
través de los voceros gubernamentales, quien pe~ 
día castigo a 10$ que irrumpían, promovían la 
violencia. la agitación y había que aplicarles la leyj 
había que meterlos a la cárcel. hablaqueexpulsar~ 
los porque era toda UOa conflagración que había 
cnlonces y hay que aplicarles la ley. ¿A quiénes?, 
A quienes se nombran los que fueron los intelec~ 
tuales,los materiales j de los asesinatos del día de 
ayer. 

Es la misma táctica. Es la misma técnica de 
D!az Ordaz con su mano extendida, de Cucto, de 
Mendiolea, de Rocha Cordero quien ahora está 
nuevamente en la Policía Judicial, del general 
Hemmdez Toledo el. 2 de octub~ de Alfonso 
MarUnez Dómfnguez ellO de juma de 71 Y nos 
preocupa mueboesa s1m1litud porque lo que sigue 
efectivamente puede ser que el ambiente que ens.. 
te en Tatuca hoy! de una persecución, de una 
necesidad de amparo) de algo que viene porque 
viene el Procurador quees una gente que defiende 
la justicia a tal grado de ya en la mañana hoy¡ 
señalar al PRD coma culpables, sin investigación, 
en Radio Red, ahí, de una vez. Hay que perseguir 
ya a los que instigaron, desde el templete a la toma 
del Palacio Municipal y de la violencia, sin ¡nves-. 
ligar. ¿Para qué? Ya e1 Proc-uradot del Estado de 
México dijo que eso era. ¿Vamos a confiar en 
eso?, ¿Podemos COnfiat en eso? De ninguoa ma
nera. daro que no y nadie en la sociedad podría 
estar pensando en confiaten alguien que ya wo su 
resultado de una noche a la otra. 

Humberto Lira dijo que iba a investigar el go
bierno y después de la investigación dada sus 
conclusiones y conocimientos y hoy en la mañana 
aparece ya el boletín de prensa del gobierno del 
Estado, con todos los hechos, con todos los hechos 
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incluyendo la petición para que la Comisión Na~ 
cioDW de Derechos Humanos intervenga, El doc
tor Jorge Carpizo bien dijo aquí, que solamente 
actuaría en la violación de derechos humanos 
euando se tratara de una autoridad que violara 
esos derechos. Ahí sfso autoculparon. Qué bueno. 

y nosotros no estamos tranquilos ni aquí, ni 
podemos estarlo. En el Senado se d1seutióhoy; en 
la Cámara de Diputados se rechaz.6la petición de 
uoa comisión plural para investigar esto, para que 
vieran. ¿Para qué? si ya tienen un ProcuradO! que 
ya dio sus conclusiones'!. ¿Para qué1. No es nece
saria Una investigación; no es necesario realmente 
condenar a quienes instigaron, a quienes fragua
ron este fuego cruzado. esla provocación. esto, 

Nosotros también coincidimos en la mañana. 
tiin pOnemos de acuerdo. por fOlWnlt¡ en que at1n 
puede haber un instrumento a quien se le pueda 
tener confianza en MéJdco, con todas sus limila~ 
eiones, lo de Aguililla nos da una esperanz.a. la 
forma de ser de Carpizo nos da una esperanza y 
su rectitud en muchas cosas y por eno coincidimos 
en el COmité estatal del PRO, en el consejo nacio
nal, anoche y hoy en la mañana, de que erael único 
organismo a quien se le podra pedir que investi
gue. que vea quiénes son los culpables. que vea 
CÓmO tie fraguó esto y que dé su recomendación, 
una recomendación que estamos bien seguros no 
va a ir en contra de las personas que dirigen el 
PRDen el Municipio, en el Etltado y a nivel nació
nal. porque nosotros mismos sabemos nuestros 
propios alcances y no es en Tejupileo, la forma, no 
era la forma de ganar la toma de la presidencia 
municipal, nO la era ni la cs. Era el acto, era la 
movilización constante. legal, es la presión pOUüca 
en los diferentes lugares donde actuamos, es el 
convencimiento de que tiene que cambiar México 
y terminar con el partido de Estado; noera la otra, 
no era porque también tenemos la experiencia que 
después de la represión del 68, 71, el movimiento 
guerrillero que surgió tuvo un límite y este límite 
fue el que babía que luchar per la democracia 
como centro y ese es el centro ahora de nuestro 
movimiento. 

Hoy en la mañana, a1 mediodía, t1 ingeniero 
HcbertQ Castillo ySamuel Ignacio del VilIar. pre
sentaron la queja formal ante la Comisión de De
rechos Humanos, pOr las violaciones de los dere~ 
chos de la población Tejupilco a la libre expresión 
de las ideas de asociación y reunión, ala vida, a la 
seguridad personal y a la legalidad garantizadas 
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en la Constitución y pedimos su .intervención para 
que investigue Jas responsabilidades políticas '1 
penales del Gobernador del Estado de México, 
quien se escondió toda la noche para evitar tener 
reunión con nosotros. 

Por esas violaciones graves a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tam~ 
bié-n solicitamos que investigue las responsabilida~ 
des penales y administrativas de los agentes del 
Gobernador del Estado de México "1 se sustande 
el procedintiento respectivo conforme al Código 
Penal)' a la Leyde ResponsabilIdades deServido
res Públicos del Estado de Mexico. 

Nosotros, en un debate abierto, decidimos, sin 
ninguna objeci6~ que el acuerdo por la democra~ 
cía. el congreso nacional. 00 es un acuerdo en 
contra de algún partido; sino que este acuerdo 
tiene que ver también con la participación de 
cualquier ciudadano, partioo, organización políti. 
ea, ciudadano en lo individual, que quiera luchar 
contra el partido de Estado¡ que quiere que haya 
un acuerdo múümo paraque un padrón conflable, 
por lo menOS y leyes claras para el proceso eIecto~ 
ral rumbo al91. Por ello, no esexacto la referencia 
que hace el compañero Santiago Oiiate, al decir 
que ese acuerdo tiene algo que vercon los sucesos 
de ayer, 

Quien quiera cancelar al adversario con repre
sión y táctica, no merecen ser partidos con regis. 
tro, ni partidos que tengan la confianza de la 
soc,edad~ los partidos que quieran caoeeIar al 
adversario para su desaparición, igual castigo de
berla tener frente a la sociedad y nuestro partido 
no pretend~ ni quiere cancelar a nadiej nisiqule
fa nos hemos trazado como una fuerza hegemó
nica quien solamente nosotros podríamos arribar 
por se mismos, incluso una victoria presidencial, 
porque serta actUar en una realidad que DO es 
ésta. 

Por eso. el acuerdo por la democracia., con la 
idea de conjuntar esfuerzos en diferentes niveles, 
porquesl necesitamos transitar hacia la democra
cia. 

El hecho del llamado, también de Santiago 
Oñate, especie de supongo bien intencionado, de 
que reconozcamos nuestro error, rectifiquemos 
nuestra lInea a ultranza de todo lo quesus dirigen
tes hace~ de que reoonozeamos la torpeza de 
arengar agresivamente a la ciudadanJa, que tenga-

mas valor para colocarnos aliado del pueblo que 
reclla:zala violencia. que tengamos valor para con
denar los crímenes, en parte ese valor es el que 
tenemos y en mi caso por eso estoy en el PRD, 
para condenar la violencia y todos los crímenes. 
No solamente desde luego por eso, pero es una 
parte importante. 

Pero rectificar nuestra línea serra rec<lnQCer 
que hay una linea de violencia, no la hay. no la 
existe" esa no está ahf. Rectificar una lineaque no 
existe, no puede ser. Incluso no)o lomamos como 
un buen Uamamient~ porque pues pensamos que 
las cosas además de cada quien, su militancia 
incluso, las decide cada quien. 

Nosotros no estamos desde luego hoy éOnfia~ 
dos en que el espíritu, no espíritu, el que los 
hechos de ayer no vayan a quererse traducir eu 
una perr¡ecusi6n como la que ya ahora pintan los 
periódicos en la tarde. 

El ambiente de Toluca debe desaparecer y 
desde luego no debe de contagiar al ammente en 
la Ciudad de México yen el país, porque si en este 
caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
actúa. tendremos pronto los responsables y aquí 
mismo, en esta tribuna, volveremos a condenar a 
esos responsables de esa violencia, de eseasesina· 
lo. 

y no conflam~ repitoj como dije hace rato, en 
un Procurador cuyas conclusiones las presentó en 
la mañana ante la opinión pública, ni siquiera en 
Ignacio Pichardo Pagaza; el hecho de ayer de 
esconderse, literalmente, como le consta a varÍos 
periódicos, es un asunto que nO sé por qué es 
Gobernador si ni siquiera puede responder direc~ 
tamente de las cosas que pasan en su Estado. 

Por último, estamos exigiendo la indelll.lÜza~ 
ción a los familiares de los fallecidos y lesionados! 
porque en este !::aSO, como en 68 también, hubo 
guardianes del orden que cayeron y no por las 
balas entonces de los estudiantes, ni ahora por 
unas balas supuestamente de la Policía Judicial, 
cuyos datos tiene Humbet'to Lita Mora dados el 
dfa de ayer por nosotros, complementarios. 

Condenamos la violencia y pedimos castigo a 
los culpables. Esa es nUestra idea y pOr eso esta~ 
mos en el PRD, 

.' I ,. 
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EL C. PRESIDENTE.- P""",,, la __ ""n 
e! siguiente pUlItn del Orden de! Dfa. 

EL C. SECRETARIO.· El siguiente pUllto del 
Orden del Día es una denuncia que presenta el 
ciudadano Representante 1es6s Rarnírez NWíez. 

EL C. PRESIDENTE ... Se concede el uso de la 
palabrl\ al Representante Ramfrez N6ñez. 

EL C. REPRESENTANIE JESUS RAMIREZ.· 
Con su permi:so, señor Presidente. 

Pues después de la narraclóo de este Ultimo 
asunto que se ha tratado respecto a lo del Estado 
de México, pues a lo mejor 10 que vengo a tratar 
no tiene tanta relevancia. 

En fin. hoy nos enteramos por mcdiode uno de 
,los principales diarios de esta ciudad, de una falla" 
a mi parecer gravísUna a Jos derechos humanos. 
Se trata del despojo de órganos YÍtales. as! como 
de los oj06 del cadáver del joveD de 22 años An~ 
drés Cristóbal Partida. Aparentemente este Uícito 
fue cometido por un dador del Hospital de Ur
gencias de la Villa. 

La señora Silvia Partida, tía del occiso, denun
ció que la madrugada de ayer) sU sobrino fue 
asaltado y herido de baJa por lo que} en estado de 
gravedad, fue trasladado al hospital de referencia. 
En ese lugar lo sometieroD a una cirugía con el fUl 
de emaerle la bala del pecho. Sin embargo, du
rante ta operación. falleció. De esto fueron notifi~ 
cados los familiares aduciendo que un paro eaI'w 

díaco fue la causa de su muerte. 

Momentos después la madre y la tIa acudieron 
a la sala de patología para identificar el cadáver, 
doooese percataron que el cuerpo todavía estaba 
completo, Posteñormente., cuando se disponían a 
retirar el cuerpo. una vez eontratados los servicios 
de una funeraria. se dieron cuenta de que el cadá
ver del joven ya no ten!a loo ojos y presentaba 
suturas alrededor del abdomen. aparte de Jas del 
pe<ho. 

Según el mtdico, que se negó a dar su nombre. 
la faltade6rganosresponde auna orden presiden
cial y a los artículos 325 y 316 del Código Penal. 
Estos, por supuesto, no tienen que ver nada (:()n la 
donaci6n de órganos y además el señor doctor 
nunca oeg6la. extracción de los mismos órganos. 
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Sabemos que la donación debe contar con la 
autorilllclón de Jos familiares: por escrito o por el 
propio donador cuaodo se encuentre en vida y en 
pleno uso de sus facullades. Al reclamárselesobre 
esta irregularidad, el galeno dijo que el bospitalse 
baria cargo de los gastos de la funeraria, pero 
antes debía de pagu 180 mil pesos, costo de l. 
necropsia y además 240 tni.l pesos para repartirlo 
entre otras personas. 

Como resultado de Jo anteriorl se presentó en 
la agencia 36 del Ministerio Público la denuncia 
correspondiente. 

Al regresar al nosocomio en la dirección del 
mismo nosocomio, les dijeron que: pues háganle 
como quisieran, pero ya no les podernos regresar 
tosojos pues ya fueron enviados al banco de órga
nos correspondiente; argumentando que la ley 
seiíala que una vez que transcurre cierto tiempo, 
después del fallecimiento de una persona, las au
toridades médicas correspondientes podrán dar 
el uso que consideren pertinente: a los 6rganos de 
los cadáveres. Sólo que en este caso fueron los 
ratniliares quienes Uevaron con vida al joven y 
permanecieron todo el tiempo abI hasta que fue
ron informados de su [aUerimiento. Más tard~ la 
dirección prometió regresar lus ojos si es que estos 
DO iban a ser utilizados. 

Con base a este relato, a mí me surgen varias 
dudas, entre otras: ¿De veras existe una orden 
presidencial de esta naturaleza? No creo. ¿Los 
señores galenos pueden permanecer impunes an
te estas 'Violaciones? iSe pueden contentar los 
familiares COn el hecho de que al descubrir estos 
iUdtos se les regresen 105 órganos que no son 
utilizados? ¿Cuántos casos como estos nI) son 
denunciados o, peor alÍa, son encubiertos por 
alguna indemnización. aprovechándOse de la de~ 
bilidad económica o de la ignorañcia de los deu
dos? A6n maS! ¿Realmente se murió durante la 
operación o se le ayudó a morir? 

, 
Por todo 10 anterior, deseo hacer la siguiente 

propuesta a esta HonorabJe Asamblea: 

Que la Segunda Comisión, la de:Procuraclón 
de 1usticia de esta nuestra Asamblea, solicite la 
información que nos permita COnocer el origen y 
foodo de estas actividades. 

No deseamos prejuzgar, pero s( estamos muy 
interesados en conocer qué está pasando alrede~ 
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dar de esta situación, de este, para m.!. asquerQSO 
tráfico de las partes humanas. 

Dejo en la Secretaría esta propuesta. Muchas 
gracias, 

ELe. PRESIDENTE.. Ttímese a la Segund. en. 
misión para su análisis y dictamen. 

Proceda la Secretaría con el siguiente puntadel 
Orden del Día. 

EL C. SECRETAR10.~ Señor Presidente el si
guiente punto del Orden del Día es la elección de 
ia Mesa Directiva. 

EL e. PRESIDEN'l'E.- Repanalas cédulas, Ofi· 
cialía Mayor. 

EL C. SECRETAlUO.~ Por instrucciones de la 
Presidencia, solicitamos a la Oficialía Mayor re
parta las cédulas de votación para elegir a la Mesa 
Direetiva que fungirá dell6 de diciembre de 1990 
al 15 de enero de 1991. 

EL C. PRESIDENTE.- Sírvase la Secretada a pa_ 
sar lista de asistencia a los señores Repre« 
sentantes, a efecto de que pasen a depositar sus 
cédulas de votación, 

LA C. SECRETARIA,... Se va a proceder a hacer 
el recuento de la votación. 

Se emitieron 14 votos para diversas planillas y 
44 por la planilla ganadora que esta integrada por 
los siguientes Representantes: Presidente, Repre
sentante Adolfo KlJ.tlZ Bo1años~ Vicepresidente, 
Representante Roberto González Alcalá; Vice
presidente, Representante Manuel Castro y del 
Valle; Vicepresidente, Representante Jorge Ma
noJiméncx Valadéz; Vicepresidente Jorge Aaron 
Romero Lauriani; Sec:retari~ Representante, Da
niel Acevcs Villagrán; Secretario, Representante 
Salvador Abascal Carranza; Prosecretario, eluda· 
dana Representante Esperanza Gómez Mont¡ 
Prosecretano, Representante AHredo de la Rosa. 

EL C. PRESIDENTE.-Enconsecuencia.esta Pte· 
sidencia declara que los siguientes señores Re« 
presentantes son: 

Presiden~ Adolfo Kunz Bolaños. 

Vicepresidente: Representante Roberto Gon
:r.álcz Alcalá. 

Vicepresidente: Maouel Caslro y del Valle. 

Vicepresidente: Jorge Mario Jiménez Valadé1-. 

Vicepresidente: Jorge Romero Lauriani. 

Secretario: Daniel Acevcs Villagrán. 

Secretario: Salvador Abascal Carranza. 

Prosecretarto: Esperanza Gómez Mont. 

Prosecretarío: Alfreda De la Rosa Olguín. 

Que €ungirán de116 de diciembre de 1990 al 15 
de enero de 1991. 

¿Sí señor Representante? 

Se concede el uso de la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN ARAIZA CA. 
BRALE'S.- Con su permiso, señor Presidente. 
Comp.añeras, compañeros Representantes: 

, Vengo a referirme a las labores de Ja Directiva 
que funcionó en el período que boy concluye, para 
hacer unas breves reflexiones que enmarquen el 
reconocimiento que la misma Directiva merece y 
en especial nuestro compañero. elliwnclado Ma
nuel Díaz Infante, quien como Presidente de los 
trabajos en este lapso, demostró una entrega apa
sionada a su quehacer, que sirvi6 para ordenar la 
convergencia de distintos criterios que sobre mu
chos problemas fueron vertidos desde esta tribu· 
n •. 

Indudablemente que estamos orgullosos y sa· 
tisfe.coos del trabajo realizado por nuestros com.. 
pañeros y que este reconocimiento siento que es 
compartido por los presentes. Dfaz Infante de
mostró cordura y compañerismo. capacidad de 
diálogo y concertación y fina sensibilidad polltica 
para ordenar adecuadamente los debates y en esto 
creo interpretar el sentimiento generoso de todos 
ustedes al hacer este reoonl,")Cimiento. 

La altura en que se debatió en el período que 
hoy concluye. la presencia de los Delegados del 
Distrito Federal que aquhinieron a presentarnos 
su informe de labores, los otros temas de traseen-
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dencia que también se discutierol'L¡ todo ello per~ 
mitió conocer las cualidades de dirección de Diaz 
infante y sus compañeros de la Directiva. que sin 
excesos en el ejercicio de sus cargos, supieron 
atemperar posiciones y conducir la discusión den~ 
tro de los cambios del orden y de la cordura. 

Sirvan pues estas modestas palabras como re
conocimiento a esta labor que bonra y dignifica a 
este cuerpo deliberativo, que el pueblo del Dis-
nito Federal se ha dado, para encontrar, con la 
hOTe y amplia discusión de las ideas. el camino de 
superación a que tiene derecbo yque asegura una 
oonvivencia pacifica para un futuro más genero
so. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE •• Esta Presidencia agradece 
en todo lo que valen los conceptos vertidos. 

Compañeros Representantes, sefioras y .seño~ 
res: Está por concluir 1990, un año que en múltiw 

pies ocasiones se ha constatado la eficacia de esta 
instancia democrática que es la Asamblea de Re· 
presentantes del Distrito Federal. 

Reducido ha sido en Verdad el tiempo en que 
este cuerpo deliberativo encontró su rumbo y su
peró sus expectativas inici~ 

Hoy, Ja Asamblea está presente tanto en la 
decisión gubernamental como en la "'ecinal, apo~ 
yando y fomentando mejores y más equitativas 
opciones de vida para los babitantes de esta ciu
dad. 

En este marco, quiero comentarles que este 
mes que boy concluye y oon él el bonroso cargo 
de Presidente de la Mesa Direetiva que me fue 
otorgado por ustedes, ba sido una experiencia de 
trabajo pleno de realización y pc!'r ello sea para 
todos ustedes mi modesto reconocimiento aJ es~ 
fuerzo, conocimiento y convicción, que como 
Representantes pusieron al defender los legíli~ 
mos intereses de la comunidad, cuando bajo el 
signo del diálogo phtral participaron en el debate 
o ejercÍeron las facultades de que estamos inves~ 
tidos. 

Quiero en lo personal agradecer la compren· 
sión y el apoyo que todos me brindaron, en parti~ 
cuIar a Jos compañeros Vicepresidentes, a los 
compañeros Secretarios y a los compañeros Pro· 
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secretarios que integraron conmigo esta Mesa Di
rectiva. 

Mención especial merece el grupo de trabajo 
de la Oficialia Mayor que con su acción da soporte 
administrativo y ejecutividad a nuestra actividad 
deliberatíva. 

Mi reconocimiento a ~senOres periodistas. de 
los diversos medios. su aportación al cumplimien
lo de los objetivos democrátÍCO& de esta Soberanía 
es invaluable. 

Mesdearduotrabajo,enelquecomparecieron 
cuatro Ddegados del Departamento del Distrito 
FederaJ y se ventilaron múltiples asuntoS. Este 
período se inició con la perspectiva de remar 
nuestros objetivos, a fin de alcanzar la plenitud 
que deseamos para este órgano ddiberativo. No 
hay duda que en este aspecto seguiremos avanzan· 
do, porque como dijo mi amigo, d Representante 
OrHz Arana, el pasado 15 de noviembre, en la 
primer sesión que tuve el bonor de presidir: La 
democracia y la pluralidad son la sociedad en 
m.ovimiento. la sociedad en pos de sus propios 
deseos y aspiraciones. 

Compañeros Representantes: Es nuestra mi~ 
sión que con talento, seriedad y optimismo poda~ 
mClS activar esta dinámica. 

Mucbas gracias por su comprensión. 

Prosiga la Secretaría ron el siguiente punto del 
Orden del Día, 

EL C. SECRETARIO.· Señor Presidente, se han 
agotado los asuntos en cartera. Se va a proceder 
a dar leclura al Orden del Día de la siguiente 
sesión. 

"Sesión Pública Ordinaria del 18 de didembre 
de 1990, 

Primer Período. Tercer año. 

Orden del Día. 

- Aprobación del Aeta de la sesión anterior. 

- Denuncia contra la Delegación Benito IuA
rez, que presctlta el ciudadano Representante 
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Adolfo KunzBotaños del Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana. 

- Los demás asuntos con que dé cuenta la Secre
taria". 

ELC.PRESIDENTE.-Selevantalasesíónyserua 
para la que tendrli lugar el próximo 18 de diciem
bre, a las 11:00 horas. 

(Se levantólase.<i6. a las 19:55 horas) 
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