
DIARIO DE LOS DEBATES 
DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 

DEL DISTRITO FEDERAL 

Primer Pt!riodli Ordinario 

SESION PUBLICA ORDINARIA 

SUMARIO 

LISTA DE ASISTENCIA 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

COMUNICACION 

INICIATIVA 

• Del Reglamento que EuabJece las Medidas para 
la Atención y Movilaac¡ón de Minusv.áUdos en la 
Vía y Espacios con Acceso al Público en el 
Distrito Federal. 

INFORMES· 

~ De la Cuart.a Comisión de Preservación del 
Mcrljo Ambiente y Protección Ecológica, 

~ De la Primera Comisión de Seguridad Pllblica ':1 
Prolccci6n Civil. 

~ De la Comisión Especial pam la SoluciÓn de 10s 
Limites entre el Dístrito Federal y c1 Estado de 
Mé:\lco. 

PROPOSICIONES 

INTERVENCIONES DE DIVERSOS CC. 
REPRESENTANTES SOBRE 

XOCHIMILCO 

PRESIDENCIA DE LA C. 
REPRESENT ANTE JARMILA OLMEDO 

DOBROVOLNY 

A las 11:15 horas. La C. Presidenta.~ Sci'lOt 
Sccrwrio. proceda a pas¡rr lista de asísfCflCia. 

El C. Secretario Daniel Aeeves 
ViUagrán~~ Se va a proceder a pasar USLa de 

....... 
1 As:lmblea NUM.4 

nsis«::ncia de los cíudadaoos Representantes, 

Hay una aslstmcia de 50 RcprcscntanleS, 

Hay qlJÓrum. 

ESLU Secretaría se permite informar que están los 
campai'leros de la Décima Primera Comisión en 
una reunión con el Jefe del Depanarncnto del 
Distrito Federal. 

La C. Presidenta"· Se abre la scsíón, proceda 
la Secretaría a dar loctur3 al Orden del Día de esta 
sesión. 

El C. Sec.retario.~ HSesión PúbJica Ordinaria 
de! día 22 de noviembre de 1989. Primer período, 
segundo aoo: 

Orden del Día 

- Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

- Comunicación del grupo partidístll del PRD. 

- In¡ciativa de Reglnmcnto para el Tratamiento de 
los Minusválidos en la Via PUblica y en los 
EstablecimIentos en el Distrito Federal. que 
presenta Ja ciudadana Represc:núlfllc Ofclía CasiHas 
de! PRL 

~ Informe que presenta la Primera Comisión de 
Seguridad Pública sobre lo realizado duranle el 
pasado receso. 

~ Informe que presenta la Cuarta Comisión de 
Ecología sobre lo tealizado duran le el pnsado 
=0. 

- Informe que presenta la Comisi6n Especial con 
'respecto a Jos límites entre el Distrito Fcdeml yel 
Esmdo de México. 
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Que presenta el ciudadano Represcn¡ante 
Fernando Lo7.nno del PAN sobro el programa un 
dla no citcula. 

- Que presenta el cíudadano RepresenWttc Manuel 
Castro y del Valle del PAN sobre el programa un 
dfa no circula. 

- Que presenta el ciudadano Rcpro.'iCnLanlC Alberto 
A. Moreno Colín del PAN sobre la tcrcerncdad. 

~ Que presenta el ciudadano R<::presemant.C Lorenzo 
Rcynoso del PAN sobre la inlroducci6n de carne al 
Disui¡o Federal. 

~ Sobre Reordenación de la nomenclalura urbana 
que presenta el ciudadano Rcprcsenlaruc Humbcrto 
Pliego Arenas del PFS. 

- Que' presenta la ciudadana Representante Rocío 
Huerta Cuervo del PRD respecto a la 
comparecencia del Tesorero y Coordinador General 
de Transporte de! Departamento del Distrito 
Fcdcrn1. 

~ Sobre el comercio ambulante que presenta la 
fraccioo del PAN. 

Asun!hs Gcnerales: 

. lnlerVeocíón de la ciudadana Representante Bealriz 
GallaffiQ del PFCRN. 

~ Intervención sobre el problema de Xochímilco '1 
San Gregorio que presenta la ciudadana 
Rcpresentnote Gmcicla Rojas Cruz del PRO. 

- Intervención del ciudadano Representante 
Salvador Abascal Carranza del PAN SObre el Muro 
de Berlín, 

- Así como los demás asuotos con los que dé 
cuenta esta Sccrewía.." 

La C. Presidf;nla.~ Proceda la Sccretarfa a dar 
cuenta wn el Acta de la sesión anterior. 

El C. Secreta'tio.- Seilora Presidente. esta 
Secretaría le infonna que ha sido distribuida con 
fundamento en, el articulo 74, tercer párrafo, del 
Reglamento Interior de esta Asamblea, el Acta a 
los scflores coordinadores de las fracciones 
partidistas; por 10 que solicitamos su autorización 
para preguntar a la Asamblea si es de aproba.r'sc, 

La C. Presidoenta.- Proceda, scí10r Secretario. 

El C. SCCretarlo.~ Está a discusión el Acta. 
No habícndo quién haga uso de la palabra. en 
votación económica, se pregunta si se aprueba. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que c:.1én por 
la negntiva. 

Aprobada, scilora Presidente. 

"ACTA DE LA SESION SOLEMNE 
EFECTIJADA POR LA PRIMERA ASAMBLEA 
DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO 
FEDERAL, EL DIA VEINTIUNO DE 
NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE. 

PRESIDENCIA DE LA REPRESENTANTE 
JARMlLA OLMEDO DOBROVONL Y. 

En. la Ciudad de M6xico. a las once horas con 
quince minutos del día veintiuno de noviembre de 
mil novecientoS ochenta '1 nueve, la Presidencia 
declara abierta la sesión, una vez que la Secretaría 

. mani(iesla una asistencia de cincuenta y un 
'Representantes. 

Se da lectura al orden del dia '1 habiéndose repartido 
el acla de la scsión ordinaria amenor a las 
fracciones partidistas, la SecrewÍa pregunta si se 
aprueba la misma, Aprobada en sus lérminos. 

. En virtUd de que esta sesión ha sido convocada con 
el único objeto de coom~morar el septuagésimo 
noveno aniversario de la Revolución Mexicana, 
hacen uso de la tribuna. para expresar sus 
comentarÍas en tomo a dicha gesta revolucionaria, 
los sigulcmcs RepresentanteS, en la primc.ra ronda: 

HOClOr Calderón Hctmosa, del Partido AuWntico de 
la Revolución Mexicana, quien entre otras cosas 
sel'lala que como herederos de los hombres de la 
Revolución, nos corresponde llevar a las 
conciencias de todos los mexicanos la VOl. de 
quienes combatieron con su intelígcncia, pero 
lambiéil con las armas en la mano, por un México 
VCldaderarm:nte independiente en lo polftico 'i en lo 
económico, 

Héctor Ramírcz CuéUar del Partido Popular 
Socialista, quícn manifiesta que para su partido 
esta sesión solemne representa uoa oportunidad 
para entablar un diálogo público '1 abierto oon el 
Pres¡dente de la República, en tomo a la re~orma 
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del EstadO mexicano, producto de fa RevoluciÓll 
Mexieana. $et'iala por otra parte que las reOcxiOflCS 
que formula expresan Su posición partidista rreme a 
la ref'onna eslalal que el Presidcotc de la República 
ha planteado y que está a debate. porque la 
lr.l1'isfonnacíón de! Estado mexicano úcnc qoc darse 
como producto de una lucha poHtica, 

Gracic!a Rojas Cruz del Partido de la Revolución 
Democrática maniCiesUl que ti pesar de estos ai10s 
que han transcurrido desdc el estallido 
revolucionario y sin negar que por este proceso rue 
posible que amplios sectores sociales del pars 
adquirieran un nivel de vida distinto y ampliaran el 
horizonte de sus respectivas. aún se esL11 lejos de 
consldcrar que los objelivos principales de nllCStra. 
revolución social se hayan cumplido. 

Bcal!iz Gallardo Mados del Frente Cardcnista de 
Recons!rucción Nacional, anrma que la 
Revoluci6n no ha terminado y_ liene que seguir 
adelante, no sólo para rcalil.ólr sus viejos objetivos 
tal como inicialmente fueron concebidos. sino para 
concretar los viejos y nuevos anhelos de nuesuo 
pueblo, cn las condiciqnes indicadas por el 
desarrollo de la Nac,i6n, 

Felipe. Calderón Hinojosa del Partido Acción 
Nacional, indica que recordar a la Revolución 
MexJcana nos obliga a rcconocer. a partidos y 
gobierno, que la vida del país está urgiendo 
cambios profundos '1 actitudes nuevas '1 exhorta a 
que sin vencedores ni vencldos, deddamos de una 
vez que la reveluci6n libertadrua. la det sufragio 
efectivo, es la única forma posible del Estado, 

Santiago OiIate Labotde del Partido Re .. "lueionaño 
Institucional. quien subraya que el México de hoy 
no es ya ni por asomo, el que vio surgir al 
moVimJCnlO armado reivindicador. Pueblo r 
Gobierno -afirma~ han transformado al pais en 
10005 los órdenes. La nueslta ..aiee- es una sociedad 
más rica y compleja. Tras penosos comienzos 
~hemos consolidado nuestras inslituciones y 
núesftO sitio en el concierto de las naciones". y 
por otro lado, manifiesta que el Presidente de 
México propone a la sociedad avanzar Cl1 la 
Revoluci6n, rccuperar su esencia y a I!avés de 
nuevos acuerdos nacionales dar paso a una profunda 
reforma que con la intervención de panidos, 
organizaciones y ciudadanos asegure a la Nación un 
mejor futuro. 

Habiéndose tcnninado la primera ronda de 0OOO1eS, 
la Presidencia abre la segunda en la que hacen uso 

de la tribuna los siguicoteS Representantc.,,; 

Adolfo Kul1z BolañOS, del PARM, quien entre 
otras reflexiones afirma que la defensa de las 
libertades individuales, la vigencia del estado dc 
dctecho y la búsqueda dc una esuuctura económica 
cCicicntc, enrocada a lograr la justieia social y el 
progreso por medio del trabajo, SOI1 melas cuya 
validez siguen vigentes. 

Humoello f'tiego Arenas, del PPS maniGesta que 
defender a la Revolue¡ón Mexicana. es defender el 
principio de quc los intereses de la Naeión están 
por encima de los intereses de las personas físicas, 
es defender nuevamentc la íilosofía social de que 
una nación débil, en vfas de desarrollo, solo puede 
tener autoridad y fuerza, aumentando su 
patrimonio, convirtiéndoscen encrgia proouclora y 
defcndiendo y rcspelando los derechos del pueblo. 

Ram6n Sosamontes Hcrrcramoro. del PRD hace 
referencia a los conceptos expresados en un 
reciente discursos por el Jefe del Departamcnto dcl 
Distrito Federal. con los cuales manifíesLa: su 
desacuerdo y SCilala que en esta Asamblea se puede 
iniciar el debatc para una transformación 
democrática de nuesU'a ciudad, abicM al diálogo 
concreto, para darle un sentido real a una rerorma 
del Estado. 

José Angel ConcheIlo DáviIa, del Partido Acci6n 
Nacional. expresa sus eomemarios en tomo al 
movimiento revolucionario iniciado en 1910'1 la 
inlervención que su partido ha tenido en Jos 
últimos cincuenla anos, aCirmando que etl i.:IC3s1ón 
de es!e aniversario. la mejor manera de celebrar la 
Revolución es cumplir lo que se proponía '1 que en 
vísperas de! siglo XXI. debe apresurarse la 
realizaciÓn de todo lo pendiente y comenzar a 
pensar en un nuevo programa de grandes 
transformaciones. 

César Augusto Santiago Ramírez, del PRT, afirma 
que en un debate sobre la Revoluci6n, se impone 
buscar 10 que la Revolución significa hoy: debatir 
sobre su contenido real, analizar lo que se ha héCho 
r lo que se pretende hacer. Se refícre a los logros 
de la Revoluci6n Mexicana y a los postulados dc 
su partido en el curso de la misma, senalando 
finalmente que se busca seguir haCIendo la 
Revoluci6n con lcaltad y con claridad de lo que se 
quiere conseguir. "Queremos seguir haciendo la 
Revoluci6n que garantice nueslfos principios 
supremos y también los valores ltadiciona!cs de 
los mexicanos. Esa es la Revolución de hoy. la 
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que homenajeamos, la que debemos dcbatir~. 

H:lbiénoosc agOlado la lista de oradores, se procbdc 
a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión. 

A las-catorce horas con Ctlll!'Cma minutos, se 
lc\'untn la sesión y se cita para la sesión ordinaria 
que lendra lugar el día de mañana, vcíntídós de 
noviembre u las once hon!s," 

" .. l'v' .", ....... , .-'"", 

El C. Secrctario.~ Iniciativa del Reglamento 
para el Tratamicnlo de los Miousvulidos en la 
Via Pública y en los Eswblcómicntos. en el 
DislrllO Federal, que prcscotu la ciu{.1adana 
Rcprcscru.antc OfcJía Casillas, del PRJ. 

La C. Presidenta.- T¡ene .el uso de l:t palabr" 
la Representante OrcHa easlllas. 

La C. Reprcsentanle Ofcli:.t Casillas 
La C. Presiúcnla.* Proceda la Secretaría con el O ni i Vt' r o s.- Con su pcrmj~, señora 
primer ¡millO del Orden del Díu. 

El C. Secretario.~ Comunicación del grupo 
partIdista del PRD. 

~M';xicO, D. F., a 21 dc noviembre de 1980. 

Ciudadana ReprcscmMlc larmila Olmedo 
Dobrovoln}', Presidcnta de b ~csa Directiva de la 
Asamblea de Representantes del Dlstrito Federal. 

Los ab.,jo firmantes. miembros de la fracción del 
Panido de la Revolución Democrática en eSla 
Asamblea, le informamos que durante este período 
ordinario de scsiones y hasta el inicio del 
siguiente, la coordinación ¡Je nueSl.ro partido, estará 
;:¡ cargo de la clud'lduna Rocio Huerta Cuervo, 

lo anterior ha sido ya comunicado a esta 
Honorable I\samblca en la sesión del 25 de abril 
del prcscnle año. Sin embargo lo volvemos a 
¡nfOffilar u fin de dar eau¡;e a los lineamientos 
señalados en nuestro Reglamento Interno. 

Por último, le solicitamos sea 11m amable de lmcer 
extensiVa la anterior comunicación al conjunto de 
10$ AsambleístaS de este órgano de rcpreseOlacidfl 
ciudadí.U'\a. 

Sin 0110 particular. ahlizamos la presente purn 
sah¡¡larle cordíalmcme:, 

Atentamente. 

c. Representante:. Rcné Torres Bejarnno, rúbrica; 
e, Representante Ramón Sosamontes 
Hcrrcramoro. rúbrica; C. Representante Rocío 
HUCfta Cuervo, rúbrica," 

La C. Presidt!nla.~ De enterado, Proceda l..-¡ 
Secretaría eon el siguicute pumo del Orden del Día. 

Presidente: 

"Con fundamento en las atribuCÍon\!$ que.t esUl 
Asamblea de ReproscnLantes del Dlsl1ilO Federal 
otorgtl 1<1 COnstilución General de la República, 
en su articulo 73 base 3, inciso A y el anieulo 
7o, fracción 1, n,IV, VlI, X, Xl, XV. XX, XXI 
y XXIII de la Ley Orgánica de la Asamblea de 
Representantcs del Distrito Federal: '1 

ConSiderando: 

Primcro.- Que la Dcclamción de los Derechos de 
los Impc<.lidos. procl:.unooa por la Org:mi:-.ación de 
las Nacioncs Unidas reconocc quc los 
minusválidos tiene, cnl1e olmo; prerrogativas, la 
de que se respete su dignidad humana '1 la de 
dís[rutar de una ... ¡da decor05U lo más normuJ y 
plena quc ,~posible; 

Scguodo.- Que en el Distrito Federal C;;;Ls¡e un 
número considerable de pcr.mnas que ¡:t".!deeen 
incapacidad fisien de diversas especies. Jo que 
!¡m¡l,t SU$: posibilidades dc dc:¡plazamicnlo y 
cstadl'<l en lugare~ con vocación de acceso al 
púbHcü~ 

TereCfo,- Que la sociedad en su conjunto ¡iene el 
deber primario. directo e jnd(recto, de eonocer j' 
responder alas :necesidades de sus miembros y. en 
el caso concrclOde los minusválidoS. a propiciar. 
mediante la ex.pedición, instrumentación y 
acutamiento de diversas disposiciones de tipo 
¡ecoico y administrativo, que las personas en 
situación de limitación logren el mayor índice 
posible de aUlOnomía, así eomo que, depcndiendo 
de cada caso particular, pucdan dis[re(l.lt de las 
mismas opof1unidadc.'\ labornlcs. rocialcs y 
cspnrcimicrno: 

Cuarto.~ Que para hacer efectivos Jos derecbos 
enunciados por ];:í citada Dcduroción. es ne<:es:.uio 
que las disposiciones t&:nicas y adminÍ5tr:Jlivas a 
que se ha aludido y todas aquellas relacionadas 
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con la ptanC<lei6n económica y social que en el 
sentido apumado se emit.an. deben eons¡derarse 
coadyuvames de las acciones que se realicen en el 
marco de la Ley Gencral de Salud y dc la ley sobre 
cl Sistema NacionaI de As¡stencia Social ha tenido 
a b¡en expedir el siguieme: 

Reglamento que Establece las Mcditias para la 
Atención y Movilización de Minusválidos en la 
Via y Espacios con Acceso al Publico en el 
Distrito FederaL 

CAPiTULO I 

GENERAUDADES 

Artículo 10.~ Estc Reglamento establece las 
normas que habrán oc observarse en el ltautmiefUo, 
atención y conducción de minusválidos físicos. a 
fin de facilitar su dcsplazamienlO en la vía pública 
y en JUS3res con acceso al público en el Discri!o 
Federal. 

. Artículo 20.- Para los efcctos de este Reglamento 
se entiende por minusválido físico a toda persona 
incapaciuwa para satisfacer por sí misma, en to<I5) o 
en parte. las necesidades de una vida individual, o 
social normal. como consecuencia de una 
deficiencia, congénita o no. de sus raeultades 
fisicus. 

AníeuJo 30.~ La aplicación de este Reglamento 
corresponde al Titular del órgano dc"Gobiemo del 
Distrito Federal, a través de las unidades 
administrativas y entidades a las que por razón de 
sus funciones compela la materia relacionada con 
las excepciones y trní.o preferencial a que se refiere 
esleordenamicnto, 

CAPITULOIl 

DE LAS FACILIDADES A MINUSVALlDOS 
EN ESTACIONAMIENTOS ¡ 

TRANSPORTE PUBLICO 

Artreulo 40,~ Los propietarios o poseedores de 
edificios babitaeionalcs. educativos. comerciales y 
de otros centros de trabajo que a la fecha de entrada 
en vigor de este Reglamento cuenten en su 
establecimiento coo estacionrunienlO para el uso de 
clientela y visitantes. deberán reservar una zona 
con cupo para tres automóviles, por lo menos, 
destinada para el uso exclusivo de vehIculos 
automóviles en los que viajen minusválidos. Dieha 
zonu deberá estar silUada ID más cerca posible a la 

entrada o entradas del cstablecimicnlo de que se 
trate, 

Ar!ículo 50.~ La SeerelJlría de Protección y 
Vialidad adoptnrá las medidas necesarias pata 
faciliwel cstncionamiemo de aulOmóviks en los 
que viajen minusválidos con problemas graves de 
movilidad. Esta facilidad deberá OlOrgarse aún cn 
:tonas de estacionamicnto rcslIingido. sicmpre y 
cuando no se afCCIC a la vialidad y tránsilo de los 
demás: vehículos. 

ArLiculo 60,- Para aprovechar la prerrogativa a 
que se refieren los dos artieulos ameriores, los 
propietarios de automóviles en los que 
eventualmente viajen minusválidos deberán 
gestionar ante la Secretaria Genera! de Protección 
y Vialidad la e~ped¡ci6n de un gafete alusivo que 
deberá fijarse en el vehículo de que se trate 
durante el tiempo en que éste permanezca 
estacionado. 

Articulo 70,- En los Imnsportes üe scrvicio 
colectivo al público> Melro, autobuses y 
trolebuses, deberán reservarse por lo mOlOS tres 
asientos cercanos a cada puerta o puertas de 
acceso para que, en su caro, sean utilizados por 
minusválidos. 

Aniculo 80.~ En los casos a que se refIeren los 
artículos 40. y 70. de este ordenamiento, deberán 
fIjarse en lusar visible de los estneionamlenws. 
transportes correspondientes, leyendas y 
emblemas quc indiquen cl lISO exclusivo dc tales 
espacios por parte de minusválidos, 

CAPlTIlLO 1Il 

DE LA MOVILIDAD Y BARRERAS 
ARQUITECTONiCAS 

Anícu!o 90,w Toda construcción o modíficación 
de edificios: destinados a un uso que implique la 
eonCurrencla del público, así como la 
plnnHicacron j' urbaniY1.leión de las vías y jardines 
públicos. se ffilllizará de tal mnnero quc resulte de 
flidl acceso a los minusválidos. a.dapLacioncs de 
rampas, elevadores. baños. entre otras que se 
estimen pcrtinenles. 

Articulo 10.- Las modificaciones que con el fin 
previsto cn el anículo anterior deban hacer en 
inmuebles declarados monumentos his!ÓfÍcos o 
artísticos, quedarán sujetos a las disposidoncs de 
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la Ley Federal sobre MOllumentos '1 Zonas 
Arqueológicos. Artísticos e Históricos '1 su 
Reglamento. 

Aureulo 1].- La unidad administrativa compelCn[C 
expedirá o ajustará las normas urbaoísticas y 
arquÍlcc¡onicas que contengan In:> directrices a que 
deberán someterse los proyeclos dc construcción o 
modificaci6n. asi como la cnuncinción de los tipos 
de edificios a los. que resultarán Jplicablcs tales 
dlsp051cionc~:L 

ArtiCulo 12.* Las calles, inS!.31acioncs, cdifidos y 
jardines públicos existentes al momento de entrar 
en vigor este ordenamiento cuya vida útil se. estime 
considerable, deberán adaptarse gradualmente, dc 
conformidad cOn un orden de prioridad que para lál 
efecto se cstablezc;:¡, a las dírcclfíccs a que se alude 
en el arlrculo anterior. 

Articulo 13.* La aUlondad admlnistrntivadispondrá 
la realizaciÓn.de campañas tCll(}ientes a Inducir la 
adaptación .de los inmuebles de propiedad 
particular, estableciendo. en su caso Jos estímul(L~ 
flscalcs que se estimen proccdcotes. 

Arúculo j4,~ Los proyeclos dc construcciones de 
conjuntos de edificios e institucioncs que 
constituyan un complejo arquitcclónico, deberán 
prever las dire¡;triccs a que ddx:rnn sujetarse, a fin 
de que Ulles ¡(¡muebles rc,sullen aecesibles a los 
minusválidos. 

ARTICULeS TRANSITORIOS 

Primcro,- Este Reglamento entrará en vigor a los 
trcinta días posteriores a su puM¡caci~n en el 
Diario Oficial de)a Fcdcrací6n. 

Scgundo.w Publfqucse en el Díario Olíeial de la 
Fcd¡;rací6n y en la GalXta Oficial del Dcplll1arnenlO 
del Dislrito Federal." 

Por la tracción prifsta: 

Ofclia Casillas Ontlvcros. Fernando Ortíz Arana, 
'Santiago Oflate Laborde. Manuel Jíméncz 
Guzmán, Teresa Gla.se OrlÍz, Daniel Aeevcs 
VilIagrán, JoaquLn López Maníllcz, JarmiIa 
Olmedo. Martha Andrade de Del Rosal, Gloria 
Brasdo.rcr Hcmoíndcz, Roocno Gon;t..átcz Alcalá. 

Muchas grocias. 

La C. Presidente.~ Turnese 11 la Séptima 

.. ~-

Comisión de Vialidad '1 Transpone. que preside el 
ciudadano Representante Fernando Lerdo de Tejada 
y a ¡a Quinta Comisi6n, que preside el ciudadano 
Rcprcscnt:ml.C Juan José Castillo Mo~. 

Proceda la Sccrelaría con el siguiente punto.del 
Orden del Ola. 

¿Con qué objeto. sc:rlor Reprcscntante? 

El C. Representante René Torres 
Bejnrnno (Desde so curul) .• Pido la palabra para 
hablar sobre el mIsmo asunto que acaba de 
mencionar la compailera Ofc1ia Casillas. 

La C. Presidenta.w Tiene el uso de la palabra. 
por cinco miuulOs. 

El C. Representante René Torres. w Con su 
permiso. ciudadana Presidenta. Pido la palabra para 
apoyar la iniciativa de la compaí'lera Orelía 
CasiHas, en base al Reglamento que está 
proponiendo para regular las actividades de los 
minusválidos en csta ciudad de México. 
especificaffienle en dos puntos: el primer punto. 
para ·aprovechar sobre el problema éste. dcl 
Programa dc hoy no circula. quisierd proponer un 
pumo de acuerdo referente a los rninosválidos ':f 
otro eorrcspondie111e. 

El C. Representante Santiagu Oñate 
Laborde (desde su curul).- Moci6n dc orden. 
E! compai'!ero sel'íaló que iba a comentar la 
inicial,iva. lo eual es válido. pero ahora viene y 
diceque quiere presentar ~n Punto de Acuerdo, Hay 
un Orden del Día. que .se inscriba por favor el 
compnl1.cro. 

La C. Presidenta.- Así es, pedlmos al 
ciud¡ulano Representante Torres Bejarano que se 
ajuste. 

El C. Representante Reoé Torres.· 
Enlonces pido que me inscriban para prcsenw un 
Punto de Acuerno relacionado con este problema de 
los minusválidos 'l. en prlncipia,la idea es apoyar 
la presentación de este Reglamcnto e insistir en 
buscar otnts alternativas también de apoyo a este 
grupo un grande dentro de la ciudad de Méxleo que 
son Jos minusválidos. Quisiera proponer al roto 
sobre el aspecto a la Comisión de Informática. 
Ciencia y Tccnologia. que de alguna manera 
también considere una subcomisi6n o la manera de 
cómo promover la actividad' del de:'iiarrollo 
tecnol6gicO' para el disOOO' de 'dispositivos que 



ayuden al trabajo y a la vida dígna de los 
minusválídos, 

Muchas gracias. 

La c. ~res¡denta.~ Gracias,' scilor 
Reprcscnlantc. 

Se le inscribirá en el capitulo de propuest:ls pólfll 
que amplíe sobre su planteamiento, 

Proceda la Secrcrorin con el siguiente puntO del 
Orden del Dia 

El C. Secre(ari¡).~ Informe que presenta la 
Cuarta Comisión de Ecología, sobre lo realizado 
durante el pasadO reccso, 

La C. r,esidenta.- Por la Comisión de 
Ecología. tiene el uso de la pruabra el ciudadano 
Representante Manuel Díaz lnfan~, 

El C. Representante Manuel Enrique 
Día?: Infante de la Mora.- Con su venia. 
ciudadana Presidente. 

"De conformidad con 10 preceptuado en el artículo 
67 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblca de Representantes del DFslJilo f-cdcral. la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica prescnla el informe 
correspondiente al p;:ñcdo de receso que comprende 
dcl16 de julio al 14 de noviembre de 1989. 

Derivado de la magnitud e importancia que ha 
adquirido el problema ecológico del Distrito 
Federal y dentro de las facuitades que a esta 
Asamblea le confieren !os ordenamientos jurídicos 
vigemes, la Asamblea ha rca!i"..ado sus actividades 
en un marco de participación plural buscando el 
eonscnsó por encima de eualquier b.tlndcría política. 
toda vel: que. el problema que vive esta ciudad es 
tan complejo que requiere la suma y no la división 
de volunUldes. 

La preocupación por eonocer las inquietudes de la 
poblaci6n se ha reflejado en la atención constante 
que se ha prestado a lOdo cilldadano que se acerca en 
busca de informaci6n y apoyo parJ la resolueión de 
problemas específicos. 

En este orden de ideas, se cclebra¡pn doce reuniones 
de trabajo ron el fin de estudiar y anali7.aL" cnda uno 
de 10$ asuntos, tomando acuerdos al respecto y 
solicitando, en Su caso, la imcrvenci6n de las 

1 

autoridades competentes. mediante los ondos 
correspondientes. 

De la mayoría de las solicitudes presentadas a las 
aUloridades. se rocibió una respuesta. Tal es el caso 
del acuerdo de solicitar la definición por colonias, 
de Jos limites de 1üS áreas afectadas por el dccreto 
c.xpropiulorio de fcc:h¡¡ 2B de junio del :mo en CtmiO 
en la zona dcl Ajusco, Como respuesta se 
recibieron en In Comisión los planos en los que se 
delimita el "área expropiada. mismos que se 
pusieron a disposLción de los Asambleístas que 
solicitaron la información. 

En cuanto a la gestoría que realiznron los 
miembros de la Comisión como parte de sus 
mríbl.lCiones sobreSóllcn los siguientes asuntos: 

~ Ame la queja de los vecinos de la colonia 
Petrolera TaxquClla en la Delegación Coyoncán en 
relación a una lavandefÍa que produce ruido 
excesivo, despide humo negro y obstruye el 
drenaje. se: roaliló una lnvesug.¡¡ción por pme de la 
Comisión que dio como respllCSta un diagnóstico 
que indica que el cslablccimiento representa un 
problema eminentemente contaminante. Por lo 
cual se ha solicil..:.ldo ya la intervención de Ins 
autoridades, 

Por lo que bace a las propnestas prcscntadas en 
relación con la zona de la Sierra de Guada¡u~ se 
realizó ya una visita y se pretende hacer un 
recorrido en helicóplero para observar la 
instalación de unas antenas cnya construcción 
favorece los asentamientos irresularcs y el 
deterioro de la ecología del lugar. 

~ Respccto de la fábrica Luvisur en la colonia 
Camera Puente de Piedra en Coyoacán se ha 
solicitado que se dé solución definitiva a este 
problema de contaminación, previa comprobación 
de la existencia de un problema ecológico. 

• En alCnción al plantcamtcnto de los vecinos de la 
colonia Her6n Proal rcracionado con la 
problemática ecológlca y social tenerada por el 
asentamiento irregular que se ha creado en el 
terreno de relleno en falso en la barranC<l. aledana, 
se realizó la .investigación correspondiente pará su 
comprobación. Con base en lo anlenor se solicitó 
a las autoridades Dclegacionalcs su intervención y 
en respucsta de lo cual se clausuro el asemamlcnto 
y se impide qne continúe, 

RECORRIDOS Y REUKIONES 



REALIZADAS FUERA DEL RECI";TO 
DE LA ASAMBLEA. 

Se roali7.ó un recorrido para analizar los problemas 
eeol6gícos en la zona de CuaulC(JCC el Alto en la 
Sierra de Guadalupc, donde se consu116 la 
existencia de asentamientos irregulares en 
detrimento de la rcsctVa ocoIÓg¡ca, así como de las: 
medidas que por parte de las autoridades se están 
tomando a este respecto. 

La Comisión estuvo en el Bosque 'i el Zoológico 
de San Juan de Arag6n, coo'el fin de conocer la 
situaci6n en que se encuentran tos semovientes, así 
como los cspm;¡ios verdes y recreativos. debido ¡¡ la 
gran importancia que representa para la población 
de esta zOfIa del Distrito Federal. 

También se visitó la Planta Industrialir.adorn de 
Desechos Sólidos con el objclO de conocer los 
procedimientos que ahí se reali;r-<ln para· el 
lratamicnto de desechos y determinar la 
CQn\'Cnicncía de intensificar su utilización o sugc:rlr 
tccnologins aJr.cmativus para el aprovechnmiemo de 
los residuos sólidos que se pro~uccn en el DIstrito 
Federal. 

REUNIONES DE COMiSiONES UNIDAS. 

• 
En unión con la Comisión de Vialidad y 
Transporte. se realizó la "isita a dos módulos y 
talleres de RUla 100 para observar el estado de los 
autobuses y comentar la implantaci6n de nuevos 
motores anUcoo!.amlnantes en sus un¡dados. 

También conjuntamente con la Séptima Comisión 
se visitaron las Instalnciones de una planta 
armadora autom0l11z en donde se mOstró la 
ínstalaeión de dispositivos antícontaminantes en 
vehículos nuevos y se analizó la posibilidad de 
utilizar convertidores catalíticos en los vehículos 
cuya tecnología lo pcnnita. 

Por otro lado, la Comisión partIcipó en uni6n COfl 
la Comisión de Gobierno y la Comisi6n de 
DesarroUo Agropecuario en la audiencia pública 
que se llev6.a cabo con ejldatarios de los Ejídos de 
Xochimilco y San Gregorio con motivo de la 
realización del Plan de Rescate Ecológico de 
Xochimilco. además de asistir a la prosemaci6n de 
este Plan qlle se hizo ante el Presidente de la 
República, asimismo se asistiÓ a reuniones 
:subsecuentes. en la Secretaria de Gobierno del 
Dcparlarnemo, 

REUNIONES ESPECIALES 

La Comisión de Ecología rcali;.,ó una serie de 
eventos relacionados con la materia de su 
compelencia, 

Primeramente. se visiwron vcinte centros de 
verificación. tanto oficiales como privados. con el 
fin de comprobar su bucn funcionamiento. no 
habiéndose dcleclado en esta ocasión problemas 
relevanteS en los sitios visitados. 

Por otro parte en cumplimiento al acuerdo lomadO 
por el Honorable Pleno de esta Asamblea de rceba 
29 de junio de 1989. se lIev6 a cabo UI1 programa 
de aclOS de rcforestación denominado lomadas 
Ecológicas del mes dejulio. 

Estas jomadas, rcalizadas en coordinación con el 
Departamento del Distrito Federal, tuvleron como 
objetivo. el fomento de una conciencia ecológica 
entre los babitantes de la ciudad, mediame su 
parlicipación activa '1 directa en ta crcación de 
nuevas áreas verdes y en la conservación de las ya 
existentes, mediootc la firma de los convenios 
respectivos. 

Se desarrolló a través de 21 actoS de reforestación 
en todas las Delegaciooes. con la parlÍeipación de 
los miembros de la Comísión y con el 
compromiso de la comUnidad de euidarde los 140 
mil árboles de diversas especies que fueron 
sembrados durante el mes de julio por los 
Representantes de esta Asamblea. 

Cumpl¡do su objetivo con éJ<ito, y con la 
respuesta de los habitantes del Distrito Federal :se 
planlC3!á que la realización de este programa se 
efectúe durante todo el mes de julio de cada afto. 

En este marco, S<)o llevó a cabo un Foro org',mizado 
eonjuntament.c con el Departamento del Distrito 
Federal. que luVO como sede la Quinta Colorada 
del Bosque de Cbapultcpec en el que participaron 
además de los miembros de la Comisión. diversos 
sectores de lasoclcdad exponiendo puntos de vista 
en relaciÓn con la problemática ecol6gica que 
aqueja a nuestra ciudad. 

Duranle el mes de julio estuvo lnstalada en el 
Recinto de la Asamblea una Biblioteca Ecol6gica 
qlle cuenta con publicaciones varias que 
COTlstituyen el acervo de información del 
DcparlalTlelllo del Distrito Federal, para la con:sulta 
de las personas y organi7.acioncs interesadas en 
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temas de ccologí;L 

Se celebró Lmnuién un;) reullión ton ::ulloridades del 
6$!,\(lo de México}' el Disttíto Fcdeml, ¡¡ fin de 
'1fl.11Í1:ar el problema que existe en relación al agua 
pOlable que repercute en la$. dos Emidade$ y que 
requiere de la nlencí6n prioritaria de! gobierno para 
su soluci6n. 

En otro aspecto, In Comisión eslá participando en 
el Comité de P!¡llleacíón ¡¡'Ir.! d Des:mollo del 
Di:;lrilo federal, referentc al rubro dc agua }' 
espcdflcameme en lu Subcomisión de AI)<IS\O r 
Dis\ribl.H.:ión de Agua y la Subtornisión de 
Tnll .• 'imienlo de Aguas. 

EHlre 1.1.', actividades especiales, fa Comisión 
eSluvo presente el) uoa rellnión con bipuWdos y 
autoridades de! Dcp:marnemo del Distrito Federal, 
con el obJeto de naali';';,ir la problcmJ¡lca del 
Bosque de Chapu!!cpcc allonando puntos de vista 'f 
recomenúaciones enrocadas a la solución del 
problema, 

Uf}{) de los evenlOS de 1Ilnyor relevancia CII que 
pMticipamo!> cn 1:1 Comisión por la imporwncla 
que ha tomado rrJf¡t w cludml:mía, es el que puso en 
marcha el Progr:lfnn Hoy no Circula que fucca 
propuesto por esta Asamblea hace exaCUlmellle UIl 
m10. Dicho programa eSlar<Í en vigor del 20 de 
noviembre id 2~ de febrero, como una medida que 
prelcnde reducir el índícc tic contaminaci6n en el 
D¡StrllO Federal a [raves de la participación de 
lodos Jos miembros de la sociedad eapil<.IIj¡'\¡I, 

L,t Comisión luvO pan¡dp,ación denlro del Comité 
de Planeación p'Jfl.\ el Desarrollo. (lel Disuito 
Fedcral, que se encarga de la maleria de residuos 
sólidos, mediante la intervención en un foro de 
:malisis donde se planteó la problemática n:;Jatlva a 
los descchos tóxicos y la legislación sobre el 
p<'H1ieular. 

Al inicio del mes de septiembre la Comisión se 
reunió para recibir eapaeitacióa pOí parte de 
espccialisl<ls en mnlcria de medIción de la ca!i{jad 
del tllic, a efecto de contar con los conocimicnlOli 
necesarios ¡mm 1:1 rcal¡~,.;:lción de la Consaltll sobre 
la Medición dc la Culitlad del Aire en el Dislri!o 
Feili:ruL 

En atención a lo anlerior )' en cumplimiento del 
acuerdo tomado en la Sesióa Plctw.ria del 12 de 
jul¡o de 1989. se l!ewí a cabo I~! Consuha sobre la 
Calidad del Aire y su Problcmiil¡ca de Met!icíón en 

el Dis\rito Fcdcm! los días G, 7 )' 8 del presente 
mes, 

Dumnlc el desuno/lo de cslll f • .'onsuha, sc como con 
la presenda dc un gran número (\e grupOli 
ecologistas, "cdnos org¡ln¡zados, empresa:.
privadas}' c:ludadanos cn general, que cxpusiemn 
su opinión ame el problema mméria de I:a 
collsult;,l. 

Asimismo, las autoridades corresplludien[e~ 

prcsenlaron una amplill explie:u;i6a sobrc el 
:¡is{cma de medición que es utHiz,l(lo ,acttm!mente, 
e informaron ,1;.: algunos cambios que )'.1 hun 
COlncn~.<tdo a rcali7.<lfSC en este aspcctO. 

Por otra panc se elaboró una relaloría del 
dcsartollo de la eonsulfa ¡XIW cntrcgmla ,1 la;> 
a!llOndadcs del Deparl.lfficmo del Distr!¡o Fedeml y 
¡¡la Sectc!ariu de Desarrollo Urbano j' Ecología. a 
nn tic que COnozcan I<t5 QpiniollCS expresadas en 
este foro. 

En cu;uno al Reghllnellto p,m:t el Servido (le 
1..impí" ca el DiS((llQ Federal, se publicó ca .:'! 
Dil1rio Oficil11 de 1,1 Federl1cióa con fed", 27 de 
julio de 1989 }' en la Gl1cct:a del Dep:mamcllIo del 
Dlslti¡o Federal eon rcena 14 dc .\goslO I'róxlmo 
paslIdo, inlehmdo su vigencia el 14 de ochlbre. 

Con el fiJl de difundí! el ordellamienltl, ;;., 
¡mprimíó un ¡jraje de 17 mil ejemph:ltes en 
coordinación COII el Dcparwmelllo del D¡lilrltll 
Federal, par;) $U dimibución grmuiw, de 101\ cuales 
se han Clltregado 14 mil l¡lIHuS a 10:< 
RCllrCSCmltl1tc$ ,¡UC lo h.HI solicitado; a jos 
ciml"dnnru que han acudido a esta ASilmhlea. así 
como en la vía !Jlíblic¡¡, est"bledmieIlIOl' 
merc¡¡lltl!cs, janl.)s dc vecinos, mercados y 
cscucl¡\s. 

Se lrab;¡jó t¡¡¡lluién en la edición de 20 mil 
ejemplares m,ls tlue a m.lOero de hi~loricta pretende 
hacer más ncccsíblc el ReglamCTlfo a los habil;)ntel\ 
dd Distrito Federal, los cuales holO comen1 .. 1Uo a 
repartirse. 

En esUl 11Ihor de difusión se ha acudido tI los 
medios: de comun¡e<U,:¡ón ma~¡\I.a rc¡¡lir.1111dú, hast.l 
el momento, 21 clllrcvistas cn radÍ!xlifu:\()ra~ y.5 
CnLrcvisUls cn c:;úldoflCS de ¡c!evislóll. 

Cabe rnem::ionar, que algunas radiodifulloms han 
elaborado mcnsajes basados en el RegJumenlo de 
Límpin, y que son difundidos sin t.'QS!O alguno. lo 
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que denO'.a que se ha logrado dcspcrwr el lmcr.:ls d.:: 
los medios de ~omllnicru:jon cn In m:ncria {IUC HOS 
compele, 

Ad~IOÚS de 10 aaleriar se hao j)ublki¡do di;.'!.'r."l:> 
nOl:.IS en los medios de prellsa, dúndo <l ¡;[)[J(l\:cr un 
panomma gcncral de ta..~ dlsposidoncs conlCOttl;¡S 
ell el Rcg!;uncnto, 

IndcPGndiclltcmentc dc lo y<l mencionado, se está 
lIevandn a C<lOO un amplio programa de dirw;ión 
en c<ld:l unú de las 16 Delegacioncs por parte de 
los miembros de la Comisión. 

tmNORABLE PLENO 

Las aCtividades fCl:¡lizndns por lodos 1m; miembros 
de la Comisiün, fueron posiblcs gr.1c1ns al 'IPÜ}'O 
de la Comisión de Gobierno y de 10$ órg~mo:> 
mlminjsuatlvos de la Asamblea, Dcse¡¡mo$ ilejúf 
conslancin una vez: m,ís, de que el Hahajo 
reuliy.udo, que no nos loen calificar U nosotros, e$ 
ftuto de la conoorui;¡, annoni¡¡ y espírilu dc 
scfv¡eio dc los RcprcscnlnLltCp que la integramos, 
y que CSLamos conscientes, es sólo un puso pllf'd 

coadyuvar en In solución de es!e gran problema 
que a lOOOS nos íneumbc.~ 

Fir¡¡¡<lO esLC informe lOdos y e.lda uno de 10:\ 
miembros qlJC integramos. In Cmnü;ión. 

~1ueha<; gracias. 

La C. Presidenta,> De cntcrudu, 

Procedll la Sceretaria con el siguicnte pumo del 
Orden del Día, 

El C. Secreturio.~ Informe que presellla la 
Primera Comisión sohrc lo rcalhlldo durante el 
pasado receso, 

La C. Presídentu,· Tiene el u:;o de la palabra 
el eiud¡¡dnoo Reprcscm .. -mte Ramón Sosamonws, 
por la Prill.crn Comisión, 

El C. Representante Ramím Sosnmuntes 
Herrernffioro,· Coo su permiso, Presidente. 

Por mi eonduclo. los inlegranles de la I Comisión 
que me honro en presidir, I¡¡ Comisión quc tiene a 
su cargo las malerias correspondientcs a la 
seguridml públici\ y la prOlccción civil, 
presenlamos a eOllsidemción del plcno de eSI:1 
As¡;mhlc<I el informc dc los trabajos rc¡¡!ír.ado.s 

durmHc el receso de C$IC órg¡¡no de !eprc"cnlli~ión 
dd DiSfrito Rdúl¡l1. 

Durante CsH):-; mese,;. e$ta Comisión dCS!lITolló una 
intensa l1ctlvhLI(1 tJuc nl:mrcó la gcslOríu 1.' 

imcrvcn¡;jijll ;uI\",'l;:¡s <lulm¡d¡¡des \.omp..:tcutes, par" 
resDh'cr la" denuncias }' asuntos pre~Clllad{)_~ por 
I().~ chlt!ad,mm" ~nuc\'¡s¡;:¡;; perilldicas con Ins 
autoriúades rd;ldOIl:.uJ;:¡s cün la~ materias de 
compcícnda de la ComiSión y de lnaneGl dcswCilda 
se llevó a (;llUO la Primera Con.sulw y Foro sobre 
Seguri¡jatl Püblica en el Disuito Fcdcf<ll, que se 
rcaJlr.ó por nCllcn!o del pleno {le CAtU Asamblea. 

Cabe seiíalar que laoto en lo que se refiere a la;; 
labores tic gcslorb como a las entrcvislt!s quc 
periíXhcmm:ntc hemos hedlO (;(J(J I¿L';; auwridades 
rcltlt;ion;ldos con la seguridad jllíblic¡¡ y la 
pmtet.:cidn civil ti;:: h\ Entidad. pan, illlcrcambiar 
pumos d..:: v¡SIa y conoccr lo~ '.lV'ln.;c" {lile se Licne 
en CS(a..:; lBlltcr]¡¡,;. se ha comado cnn In amplia 
cnlabotaciún t¡¡nlO <lel Dcpunmnento dcl Distrito 
Fétlcml, como de la PrQt;uraduria Gcncrtll <le 
Justicia del Dis~rito Federal y de la SCl;fcltlrfa 
General de ProtCl.'ci6n y Vialidad. ¡¡si l.'{jmo de la 
Procl!mduri'¡¡ Gencm! de la RepúblÍl,:¡¡, lo que ha 
redund.ado positivamenLe en el logro dc Ins llIrca,o,; 
que s;c hún rcalíi'.,mlo. 

Mueslttl de lo :HlIl.'riof !l;¡ sido la t;rcm;ión de los 
comités delcgadnnalcs parl.l ."igilát aelos de 
corrupl;ión de Cundonanos del Distrito federal y la 
crcnción dc brigmbs de protección civ il U pUr\ir dc 
los órganos de colaboración vecinal y ciu(Í¡Hl<!n;¡, 
que imcicfOn por ínici.utivtl conjunta de la 
Asamblea de Representabtes y las autoridades del 
Dís¡rilQ Federtll. 

En el desarrollo dc sus l(abajos. CSI,U Comisión ha 
logrado acercatse a dos de los objc¡ivos Lrazados 
dcsde el momell\O (le su lmegt-'.tción, en lo que 
rcspccru a lOU runcion;lInicmo interno!'C ha logrmlo 
a pU!1ir de la pluflllidad poHlíca e ideológlm dc sus 
miembros, con base en un trabajo de conjunto 
~f¡n y conS!aolc, consolidnr un Ct:luipo de trabajo 
donde hay respeto absoluto a la diversidad ¡jc 
opiniones y puntos de vista, péro don(le m5s allá 
de éstas se ha puesto por delantc el objetivo de 
lograr un rncjommlemo de la seguridad públk;,¡ de 
los ciudad<lnos del Distrito Fcder<ll. 

En lo que rcspccl>! propiamente a sus turCiIS, esta 
Comisión ha podido rce¡¡har, cn este periodo, un 
vaslo materilll imegrndo por la información y 
pumo!> de vis!<l presentados por autoridades de . 



LOdos los nivcles encargados de la prevención, 
procuración y adminiSlraeión de justicia y, dc 
manera dcstaCllda, ha conocido IllS inquietudes, 
quejas. puntos de vista y prOpllCSfMS de scctorC$ 
muy importantes de la sociedad respecto a eSla 
maLCria. 

Durante la Primera Consulta y el Foro de 
Seguridad Publica, realizamos 52 reunioncs nn 
donde se tuvieron encuentros con la SccrClarfll 
General de Protección y Vialidad del Dcpartarnen!o 
de! Distmo Federo!, con Jos responsables de los 21 
SCClOres en que se divide la Policía Prevenltva del 
Distrito Federal. 

Cabe dcsl:lear un hccho importante en esto. POr 
primera vel., en la hi.~toria de nUCSlra ciudad. la 
Jefatura de Policía rindió su [nrorme de Labores, 
podría dccirse y de la.s ideas que se tienen sobre la 
seguridad, a esta Asumblea. EslC asun!o no es fácil 
y por eso quiero destacarlo. porquepattc de la larea 
nuestra para abatir la impunidad es hacer que Glda 

uno de: 10$ jefes en que se divide Iluestra pe!ida en 
el Dístrilo Federa!, rindan periódicamcnle un 
inrooue a eSla Asamblea. 

Cada UIlO de los 21 jefes de sector nos enlrCgaron y 
nos dieron su informe. llSi como mmbién la 
Oireceión de Rescate a tfav;!s de los bomberos del 
Distrito Federal a quien tanlo se les debe. 
Asimismo. los diferentes sectores, como el Cuerpo 
Femenil de Policia, el. de MOlopatrullas, la 
Montada, el cuerpo que maneja los helicópteros. 
los ERUM. díeron su inrorme a la representación 
popular que tiene esta Asamblea, 

Además de ello. se visitaron las «gendas del 
Ministerio Público, se tuvieron reuniones con 
re'<''POnsablcs de las divefSls áreas de la Policia 
Judida} del Distrito Federal y de la Procuraduría 
General de Justicia dc[ Dislrito Fcóeral y de la 
Procuraduría Federal de la República. 

Aquí también destaCó que todos los jefes de la 
Polleja Judicial del Distrito Federal también dieron 
su in(ol1fl{'; a esta Asamblea del Distrito Federal. 

Se nevaron a cabo reuniones con autoridades del 
ConseJo Consulli .. o de la Ciudad de ~xico. con 
represcntanlCS de la Junta de Vecinos y Asociación 
de ResidenteS, con los integrantes de lo que se está 
conformando en nucstra ciudad. que son los 
Comités Dcfcgacionales de Seguridad Pública. que 
tambitn es una íniciativa que salió de esta 
Asamblea hace un afio. con representantes de los 
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partidos políticos. 

Tamb¡én, rcspcLilndo la autonomía, tuvimos una 
rcuni6n con el Consejo Universitllrio de la 
Universidad Naciona! AUb.'ínornu de México: con 
miembros de instituciones de educación media y 
superior, como son los directivos de la ünlversidad 
Autónoma Metropolitana e Instituto Politécnico 
Nacional. También tuvimos la reunión con las 
otganil:aciones que conforman nOCS1I3 sociedad 
civil en nuestra ciud.ad; como Jos j6venes, 
mujeres, vendedores ambulantes, con las 
principales agrupaciones de empresarios y 
comcrciames, eon el Congreso del Trabajo, con 
grupos de homosexuales. con la dircct¡ .. a dcf 
Instituto NaCÍonal de la Senectud, con autoridades 
del Gobierno del Esl:ldo de México. dándose por 
primera vez una reunión conjunta cntre la 
Asamblea de ReprcscnLilntcs y los 17 presidentes 
munieip.ales que componcnla zona metrOpoJilana, 
asi como reuniones inlermunieipales y 
dclcgacionalcs de las zonas eOflurbadas de Iluestra 
etudi1d. 

Además de la consulta publica. se rc,ali7:aron 6 
sesiones correspondientes al Foro de Seguridad 
Publica, donde panicipamn destacados cs¡níalistas 
cn la mater¡a, instituciones universitarias; entre 
ellns cabe dCSl:lcar la participneión siempre de la 
Facultad de Derecho de la UNAM, de fa Escuela 
Libro de Derecho. de la BalTa de Abogados y del 
Depanarnemo de Derecho de la Universidad 
AutónQma MelIOpolilMa. 

Con representantes det Departamento del Distrito 
FederoJ, de la Secretill'ía General de Protección y 
Vialidlld. re la Procuradurín General de Juslidn del 
Dlstrito Fcdeml, de la ProcUl1lduria General de la 
República, con ins¡i[uciones como 
SOCICtIL TUR, con la Promo.ción Deportiva del 
Distrito Federol 'i rcprescntaOles de asociaciones de 
mujeres jóvenes. organizaciones empresariales y 
del COPLADE. 

Paralelamente :l cstns reunioliCS, se llevó a cabo 
una encuesta sobre seguridad publica, con 
ciudadanos del Distrito Federal. Algunos de los 
aspectos que se destacaron durnnte CStaS jornadas 
fueron los siguientcs: 

Primero,- Fue una demanda generalizada la 
nccesídad de que se amplfen los mareos de 
participación de las organi7.acioncs sociales y 
ciudadanas. en todo lo que concierne a la scgurídad 
pública de los habitantes del Dístrito Federal. 
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Dejar de pensar a la seguridad públíca como un ' cstUCf'¿QS considerables del ESlaoo y la sociedad: la 
problema exclusivo del gobierno o de manera más creación de empleos, de espacios de recreación, 
cslIecha, como un problema policíaco 'i emenderla cuJ[ura y esparcimiemo. el fomento de aClividadcs 
como una larCa que corresponde a la socicdru.t en su deportivas. de la educación a todos los niveles, la 
oonjunto, donde autoridades, orgal1iJ.acíoncs vigilancia de los eomcnidos de las emisíoncs de 
sociales, ciudadanos e instancias de representación los medios de comunicaeión llevan a la necesidad 
popular tienen que trabajar cslle<;hamcmc unidos de revisar las prioridades de política económica '1 
para erradicar vicios y deficicnc¡as,Jláfa propitiar la social, de actualizar el mar~Q normativo 
seguridad pública que los habitantes de esta ciudad relacionado con esos aspectos, a la adeeuación de 
requieren, La elaboración de normas. instlluciones relacionadas con estos rubros y a 

apoyar y fomentar las iniciativas y esfuerzos de la 
La C. Presidenfa.ü Esta Presidencia ruega a los socicdad parn coadyuvar en CSlOS aspectos, 
asist~nlCS guardar silencio. Prosiga, us!cd. 

El C. Representante Ramón Sosa
montes.~ Gracias. La elaboración de normas, 
plancs. programas y propuestas, deberá tomar en 
cuenta este aspecto fundamental: fCvlsM y ampliar 
la inlegración y funciones de los Comités 
Delcgacionalcs dc Seguridad Pública, crear la 
ComiSión de Scguridad Publica dd Distrito 
Federal. anicular los órgnoos eXLswnccs en divcrsas 
or&anizac!ones e inStituciones. erear comités de 
segundad a nivel sectorial, buSt.llr espacios para la 
participución de Jos ciudadaoos en diversos niveles, 
son algunas de las propuestas recibidas que deben 
ser ampliamente anall¡;..adas y concretadas en leyes. 
reglamemos y programas específicos, para darles 
¡xmñnncncia, solidez y obligatoriedad. 

Dos,- Se requiere contemplar a la seguridad püblica 
en toda su complejidad y diversidad, 
interrelacionando los diversos tactores que en ella 
confluyen; \'Cr la relación entre Impacto de la crisis 
económica 'i cJ aumento de los índices de 
criminalidad, Los problemas 00 la eal¡dad de vida 
de los ciudadanos, la diversiHcac¡ón de I<! sociedad, 
el desarrollo contradictorio de la ciudad, la 
polaril..aciÓll social, la diversificación de intereses 
de cada estrato social: la existencia, no sólo de más 
delitos sino de nuevas y mjs complejas fonnas de 
criminalidad. 

Lo anterior, pcnnilirá entender la problemática de 
una manera global 'j, por lo tanto, a dar respuestas 
integrales I.aJllO en Jo que respecta a la elaboraciÓll 
de normas, a la creaciÓn y modernización de 
instiluciones, como a la implemenlación de 
políticas y medidas que ataquen y den solución de 
fondo a los problemas de inseguridad pública de la 
ciudad. 

T.ros,- Se destacó que se deberá dar énfasis a los 
aspectos relacionados oon la prevención de delitos 
y faltas; en ia prevención se deben concentrar 

Cuatro.- Respceto a la aclUalizaeión del marco 
jurídico, relacionado con la seguridad publica, se 
destacó la necesidad de crear un ordenamícnlO. una 
Ley de Seguridad Pública del DistrilO Federal, que 
integre los diversos rubras relacionados con esta 
materia. evilando la dispersión que CIl la aclualidad 
existe e incorporando aspectOS que son necesarios 
para procisardercchos y debcres de las ciudadanos y 
regular f0l1T!a5 de panidpación de la sociedad en 
esta IlUHeria, 

Además. dicho ordenamiento deberá precisar 
autofidades compctcnlcs, funciones de scguriuad 
pública. t'CQuisitos y formas de capacitación, 
6rganos de vigilancia interna y externa CIltre Otros. 

Cinco.- Se cnfntlzó la necesidad de elaborar un 
nuevo Reglamelllo de Faltas de Policia y Buco 
Gobierno. que ponga mayor énfasis ~n los 
aspectos preventivos y educativos. Se requiere que 
la tipiCicnclón de taltas se orienten a la proteCción 
'1 valol"CS de convivencia y solidaridad sociaL El 
nuevo Reglamento debe suprimír la excesiva 
subjetividad y ambigüedad que ahora lo caracteriza, 
clíminanoo faltas y sanciones: que atentan contra 
del'CChos ciudadanos o de grupos sociales a Que 
castigan a lo! estratos con mayores carencias 
econÓffiicas y sociales.. 

Lus nOOllas proccdirncn mies que ah f se csr.ablczcan 
deben $t."'!' ágiles y accesibles, que eviten ~ces¡vos 
formalismos dando ónfasis a las actuadones orates 
y privilegiando la vía conCIliatoria entre los 
inlercs.ado~ Se deberán revisar los mcatnlsrnos de 
selección, capacitaciÓll y Jas condiciones de trabajo 
del ¡nsonat adscrito a los juzgados caliílcadotcs. 

Scis.- Se debe modificar el Reglamento de la 
Policía Preventiva. SClla1nndo funciones. derechos. 
obligacioJ1CS. órganos de vigilancia y coodicioncs 
de 1mbajo adecuadas. mccanismosde ascenso entre 
altos aspectos. 



Siete. - Se sCftaló, en estas reuniones. la necesidad 
de elaborar un nuevo Código Penal, mas que 
con[jnuar rerormando parcialmente el actual. Para 
esle efecto sc deberá hacer una consulta amplia que 
abarque inslhUclones académicas, organir.aciones 
socialC5., especialistas y los propios 6rganos de 
represcntaciÓrl, a efecto de emitir un cuerpo legal 
adecuado a !as ncccsldudes de la sociedad capitalina. 

Ocho.- En relaci6n oon la procuración de justicia, 
se presentaron algunas propuestas que deberán 
discuLirse y analizarse detenidamente. se destacan 
las siguientes: 

Se seilaló la ncc.csidad de enfaLiy.ar la función de los 
abogados defensores. desde la averiguación previa, 
éslO que ha sido motivo de debaLC e incluso motivo 
de una circular emitida -por el Procurador del 
Distrito Federol. deberá analizarse ti ef<x:to de que se 
precise, de SCr necesario, en los ordenamientoS 
legales y se vigile sa estricto cumplimiento. 

Otro aspectO importánte es el que se rcfiercalvalor 
de la confesional ante Ministerio Público y ?olida 
Judicial, la propuesta de modificar el valor 
probatorio que ahora se le otorga y relativizar su 
peso, se debe analiz:u y cOncretar en propuestas 
específicas. La relación entre MinisteriO' Público y 
Policía Judicial, COmo órgano auxill,ar de aquél y 
los requisitos quc dcbe reunir la inlegración de la 
averigúación previa y la consignación paro efCCtCS 
dcl auto de formal prisi6n y la orden de deLCnción. 
deben ser ana!i7.3dos a profundidad para sí así fuera 
f!.CCC.Safi:o hacer las propuestas correspondientes. 

Cabe sel'lalar que tanlo en lo quc respecta a la 
claboraeión de[ nuevo CÓdigo Penal para el 
Distrito Federal, como en las propuestas en 
relaci6n a' la procuración dc justicia, ,deberá 
intervenir de manera importante y principal la 
Comisi6n de Procuración y Administraci6n de 
Justicia de esta Asamblea. 

Nuevc.- Se debe cSUlblecer una mayor y mejor 
coordinación entre las autorídades del Estado de 
México y del Disuito Federal, a cfccto de brindar 
una adectlada seguridad a Jos habitantes de 
municipios y Dclcgaeiones conurbadas. Para este 
efecto se planteó como viable la conformación de 
una Comisión Coordinadora Mctropolitana en 
Materia de Seguridad Pública, la cual ya ha sido 
propuesta por esta Asamblea al Dcpanamemo del 
Distrito Fcdcra1. 

Además, se deberán conüntallt y reforzar los 

• 

con\-'Cnios entre municipios y Delegaciones para 
conjugar esfuerzos en esta materia. 

D¡c'l,..~ Se deben buscar mecanismos de 
cootdinacl6n cnlte organizaciones que euentan ya 
COn instancias in lemas en materia de seguridad 
pública y las autoridades competentes del Distrito 
Federal, es el caso del Congreso del Trabajo. donde 
se debe dar un mayOr impulso a la campaila de 
seguridad pública para los trabajadorcs, así como 
revivir lo.o; programas de seguridad pública que 
tiene la Sc.cretar'ia de Educaci6n Pública para cada 
una de las escuelas. 

Las organizaciones de empresarios y comerciilnws 
que llevan a cabo divcrsas actividades relacionadas 
ccn esta materia y la UNAM. que de manera 
importante ba discilado diversas campai1as de 
actividades para dar mayor seguridad a la 
comunidad universiLaria. Los CSfUCf7.DS de cslas 
organizaciones e instituciones deben incentivarse. 
coordinarse y ampliarse a otros sectores, y 
asimb'1TlO coordinarse entre !ódas cUas. 

Oncc.- DcQcn ampliarse las fonnas de relación 
entre diversos sectores de la sociedad,la Asamblea 
de Representantes y las autoridades 
correspondientes, para mejorar la seguridad de las 
mismas~ la implementación de convenios 
específicos; la participación de representaciones de 
esas organizaciones, para hacer un scguimicnLo de 
las acciones que se realicen por partc de las 
autoridades y la discusión de las iniciativas y 
propuestas que surjan de L'IS propias organ¡?.llCiones 
y SCClúI'CS, deben ser exploradas ampliamente. 

En las reuniones con mujeres. j6venes, 
homosexuales, vendc<Íores ambulanr.cs. enlJ'c otros. 
surgieron propuestas que deben ser estudiadas y 
roncre18das. 

Doce.- Durante el üempo que esta Comisi6n l1eva 
de \'ida y específicamente duranle la consulta y el 
foro de seguridad. ba existido una amplia 
disposición de las autoridades del ramo para 
informar de StlS programas y ;;ctividadcs y para 
recibir propuestas y punles de vista presentados 
por esta Comisión. 

Esta rclación deberá continuarse y lJ'aducirse en 
ptOyeclúS e iniciativas que, discutidas en conjunlo, 
pudieran proximamente cristalizarse en 
reglamentos, iniciativas de ley, planes y 
programas en materia de seguridad pública. 
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A panir de las con;;idenleionc.." anteriores, las l.arctls 
de Ja Primcra Comisión, dUnlole eSle período de 
!.esíone$, se enrocnr;Ín ti la di~eusjóo y el::lborocfón 
de hls inicialivtls de ley y reglamentos qU\!; hemos 
sel1ulado en eSle informe: La iniciaLiva de Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, el 
Reglamemo de J usücia en M::neria de Fullll$ de 
Policía y Buen Gobierno y el ReglamentQ de la 
Policía PreveOllya, los cuales se pondnin á 

consitler¡¡(;lljn del!)lcno de esta Asamblea. 

AdcIlIUS, ;;c realízanln los. prepura¡i\'m: para 
COIlVocar, 5\ así Jo consitlera esLU Asamblea, al 
Primer Foro sobre Protccción Civil, que se deber:! 
oc llevar a eabo en los primeros meses del próximo 
m10, como se podr{¡ obsen'lIr a panir de fa síntesis 
que llhora presentamos, la actividad de los 
miemhros de la Primera Comisión ha sido inlensu 
y las t:.Ircas que se habrán de realizíU son ¡¡ramls y 
!C(!uieren de Ull gr.m esruen:o dc los inLCgrofllcs de 
la Cnmisi6n y de lo.s miel11bms de esta Asamblea 
en su cooJUnto. 

Compalleros Asambleís!as: Quiero hacer un 
reconocimiento a cada uno de mis eompafieros, 
intcgrantcs de la Comisión, por su conslam:ia y 
panlcipuclón, creo que con el uabajo conjunto nos 
remos dado cucnla y hemos demosLr.ldQ que tu 
pluralidad y las difcTCncias ideológicas O políticas, 
lejos de ser un obstúculo, son lu materia, que a 
partir de In di<Jersidad y (iqueza dc expcríencillss y 
puntos de vista, permiten arribar a conclusiones 
mail cercunas á la (calídad pluml, <.l¡vcrsu y 
compleja de nuema ciud,;d, n partir <.lel tmb¡;jo 
eonjullto, la ,}i.'\cusión, cl diálogo y l¡¡ 
concertación, cuando existe voluntad política y 
objetivos comuncs es posihle cumplir' cabalmentc 
con nnestro compromiso con los ciudadanos del 
Distríto FCtlcral. 

Por úl!imo, quiero llamar la alcnei6n ti la 
Asamblea, II lftulo personal, para que estos 
informes que par obligación grata !.Cnemos que 
hacer, no se COlwicl1nn en una relación de orudorc¡; 
donde uno habla y nadie escuche. Espero quc los 
eiutladunos;;¡ bay'.J1l c;.cuchaoo. 

MUCfms gmcías: 

Firman el inrorme los miembros de la ComiSión 
de Seguridad Pública. 

La C. Presidenta.- Continúe la Secretaría con 
el siguiente punID del Orden del Día. 

.. :1 L S~crl'tadu,~ Tnforme que prC5eolu la 
Comisión Especial. con ¡especia a los límite.:;: 
entre el Distrito Fede",1 y el Est.ado de México. 

La C. PrcsidCllhl.~ Tiene el uso de la palabra 
el Representante Aníbal Peralta Gulici:l. 

tI C. Representante Aníbal r~ralta 

G<llida,· Muchus gracias, señl1ra Presidente. 
Compai'lcros de Asamblea: 

El 15 de noviembre paN.do 1117.0 un mio en que por 
primcm vez esta Asamblea conoció formalmeDle 
del problema que aqueja a los C'ompafteros de la 
colonia San Felipe de Jc.'\ús, por una siluaci6n de 
Indefinición de limiles odgimlda hace más dc 30 
años, 

Conocimos, al inicio d~ nuestm gestión, el deseo 
de nue~¡IOS conciudadanos por {}Crtenecer al 
DiSl.!ito Fcdeml y el rcchlmo de los indispensables 
servicius públicos quc se otorg¡¡n en toda$ I~s 

dClIiás colonia!> del Dís1rllO Fcdcl".iI, Asimismo, se 
denunció CllIonccs una inscguritlad constante ell su 
colSmia. 

Po,stctiormeme, esta As,amblCtllUmó el aswno H la 
12a. Comisión Diclamirwoora y en ella, se <1cordó 
!a creación de una Comisión Espcdal que mendiem 
en especifico el problema de límites, integrarla por 
el compañero Gonzalo Ahamirano Dimas, dcl 
Pnrlido Acción Nacional; por la comptlftem Rocío 
Húcna Cuervo, del Partido de la Rcvolución 
Democrática y por su servidor Anílnll Peralta 
Galieia, del P¡¡rll!lo Revoluclonurío In.~lI\Ucion:JL 
Tiempo después: se incorporo a los trabujo;; de 1<1 
Subcomisión el compmlero Manuel Jiméne? 
Gúzm[¡n por ser éste el Rcprcscm:mte electo del 
XXV distritq donde se ubica la ooloni.l Sml Felipe 
oolc.'\Ús. 

, 

La Subcomisión se abocó desde luego ti conocer 
todos los antecedentes del asúnto, tanto de voz de 
los vecinos, como de las autoridades del 
Dcpartamemo del Distrito Federal, a partir de 
enlrCvislnS directas e indirectas. 

En mayo pasado fue incorporado. con igual 
interés. el asnnlO de 1<1 (;olooia Broiliano Zapatll 
para que de la misma manera se definiera su 
situación dc límites. la tttcnci6n a servicios 
públicOS, así como la demanda de seguridad a la 
comunidad. 

Corno parle de su actividad, esta Subcomisión se 
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entrevistó con el Secretario de Coordinación 
Metropolitana deJ DepartamentO' del pislrilo 
Federal y conoció de la cstrategía de las 
autoridades capi1.nlinas para dar solución integral a 
lodos los punlOs en eonmcto. Para ello. se 
realizó uo csludio íécnico muy completo en 
donde se define con precisioo b tínea divisoria y 
una propucsta concreta para negociar con las 
autóridades dcl Gobierno del Estado ele México. 

En el segundo período de sesiones de eSLa 
As.¡mblea se aprobó un Punto de Acuerdo 
estableciendo que: 

La As.¡mblea de Representantes del Distri[o 
Federal se compromete a; 

Primero,· Apoyar un proyecto de soJuci6n global 
al problema de límites que existe entre el Distrito 
Federal y el Estado de MéxicO'. 

Segundo.~ Participar en el proceso que seguirán 
las instancias corrcspondientes para coadyuvar a 
la elaboracJ6n de un proyecto afl1e cl Congreso dc 
la Unión que solucíone el conflicto. 

Tercero." Propiciar la intervención de las diversas 
áreas del Poder Ejecutivo del Distrito Federal, en 
el diseno de una solución pronta del probJcma de 
límites; y 

Cuatto,- Hacer un Uamado a la Comisión 
MctrOpolitana para agilizar los 1mbajos que se 
siguen en lomo al conflieto. 

La Asamblea> a través de esta Subcomisión 
Especial. en cumplimientO dc dicho punlO de 
acuerdo. se entrevistó con elliceneiado Manuel 
Camacho Solís. eon la asistencia de los vecinos 
interesados y obtuvo del Jcfe del Departamento 
del DlstrilO Federal, su compromiso para pmcurar 
la solución definitiva en lo posible para este allO 
sobre la base del proyecto !écnico que define con 
precisión esos límites entre el DislrílO Federal y 
el Estado de México y a la negociación con las 
uutOridades del propio Estadp de México. 

En este desarrollo se iniciaron las pláticas entre 
los Ejecutivos de ambas Entidades, pero el 
cambio de Gobernador en la vecina Entidad, 
obligó arcinicÍ3T y replantear el camino andado. 

No obstante el retrasO y gracias a la intervención 
tic la Comisión de Gobierno de esta Asamblea, el 
pá'sndo 2R de octubre se llevó a cabo en la ciudad 

de Toluca una primera reunión de Irab.ljO conjunta, 
con la píU1.icipación de las autorídades del gobierno 
de la vecina Entidad encabc7,..adas por clliecnciado 
HumberLo Lira Mora, Secretario General de 
GObierno del Estado de México y por el IlcCflciado 
Manuel Agullera GÓfflez. Secretario Generol de 
Gob¡erno del Departamento del DislrÍlO Federal. 

Por la Asamblea de Representantes acudimOS los 
Representantes: Gonzalo Altamirano Dimas, 
Rocío Huert.:'l Cuervo, Manuel Jiméncz Guzmán, 
René TOrrés Bejar.:mo y su scrvidor. 

En ella eSluvieron presentes también los 
representantes de las colonj.ru; San Fclipe de Jesús, 
Emillano Zapata y Amplíacl6n Emílíano Zapata. 

Esta reunión se llevó a cabo en un ambiente de 
cordialidad y respclo y los puntos de acuerdo se 
hicieron constar en una minuta de b: cual daré 
cuenta a esla Asamblea: 

Minuta de la reunión que celebran representantes 
del Estado de México. del Dislritó Federa! y de los 
vecinos dc las eolon¡as San Felipe de Jesús, 
Emiliaoo Zapata y Amplíaci6n Zona 
Arqucol6gica. Lugar: Taluca. Estado de México. 
Fecha: 28 de ocwbre de 1989, 13:00 horas. 

Participames por el Estado de México: licenclado 
HumberlO Lira Mora, Secrctario General de 
Gobierno; Iíccnclado Alejandro Otuna Rivera. 
Subsecretario A de Gobierno; arquitecto Alejandro 
NielO Enríqllcz. Director de OCEC; liccncíado 
René Sandin, Delegado de Gobierno de la Zona 
Oriente; licenciado RuMo Mora airón. 
Subdirector de Gobernación; liccneiaelo José 
Salinas Navarro, Presidente Municipal de 
Nczahualc6yoU y el sellar Vktor Corona Arriew. 
Presidente Municipal de Los Reyes. La Paz, 

Por el Disll'ito Federal: cf licenciado Manuel 
Aguilcro Gómcz, Secretario Generol de Gobierno;: 
cllicenclado Rodolfo Echcverría Ruiz, Sccrewrio 
General de Coordinación Melropolilana; el 
licenciado Juan Salgado Brlto. Dircctor General de 
Concertación cnn Entidades Federativas; el 
cOtllador público Alejandro Po.~ada Espinoza, 
Delegado de la Gustavo A. Madero; el doctor 
Marco A. Michcl Diaz, Delegado en llUlpalapa. 

Por los colonos: el doclor Gonzalo Rojas, el 
licenciado Armando Llepes. el scfíor Juan Riai'io y 
el señor Tc6fi!o Ojeda. y muchas personas más. 
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El licenciado Manuel Aguilera G6rnez. plantea lOS 
problemas que quieren soluciones conjuntas de las 
autoridades de ambas Emidadcs en la zona 
limítrofe, localizadas principalmente erfla colonia 
San Felipe dc Jesús, Emiliano Zapala y 
Ampliación Los Reyes y que colindan eon las 
Delegac¡ones Polilícas del Dcparr.amenlO del 
Di.strílO Federal en Gustavo A. Madero e 
Izmpalapa. 

Asimismo. eí licenciado Aguilcl'll Gómez se refierc 
sustancialmenle a los asuntos de límites 
¡errJ¡orlales. prestación de servicios públíeos y 
OOr-dS de urbanización> dc5toc.ando la pavimentación 
de calles en la colonia San Felipe de Jesús y el 
suministro de agua poumle en la colonia Emilil1flO 
Zapata. 

El .Hccnctado Hwnberto Lira Mora manifiesta la 
plena disposición del Gobierno del Esr.ado de 
México y dcstaca la voluntad política del 
Gobernador Ignacio Piclwdo Pagaza para atoodcr 
las demandas de los vccinosde CSl3S comunidades y 
coordinar esfucr;:os con el Departamento del 
Distrito Federal pata mejorar las condicíones de 
vida de éstos. para lo cual :se LOmaron los 
siguientes acuerdos: 

Pri.mcro.~ Estnblcccr un equipo técnico, integrado 
por dos servidores públicos del Gobierno del 
Estado de México y dos del DcparwmcnLo del 
D¡SlfÍlo Federal, con el objcto de escuchar y recibir 
los clemcnlos de información que puedan aportar 
105 propios vecinos. Este Comilé se reuniria 
primeramente cl martes 7 de noviembre en la 
ciudad de Toluca 'Y el 13 de noviembre en la Ciudad 
dc MéxIco. Estas reuniones compai'leros ya se 
llevaron a cabo. 

Segundo.~ Se feunlmn las autoridades municipales 
de Nezahualc6yoU y Los Reyes La Paz, con las 
aUlOridadcs delcgacionales de Gustavo A. Madero e 
Iztopalapa, respectivamente y con la participación 
de un representante de Gobierno del Estado de 
México, para-establccer programas cspeeíficos para 
el otorgamiet1to de los servidos públicos en las 
colonias de referencia. 

"--

Presidenles Municipales de Nez.ahualc6yoLl y Los 
Reyes La Paz, con los Delegados del 
Dcpm1amenlo del Distrito Federal en GustaVo A. 
Madcro e IZlapalapa. para precisar programas, 
acciones y procedimientos, para atender los 
servíeíos púbJíoos y las demandas sociales de los 
colonos de referencia, 

Por el Estado de México, las firmas de las 
pc!SOnas que mencioné al príncipío; por el Dislfíto 
Federal igual y están pendientes las fionas de los 
colonos, ca vinud de que esta minuta nos ftIC 
cnlregada apenas el dra de ayer. 

Ahora bien, para el día de ayer se programó una 
reunión en las oficinas del Deparmmento del 
Distrito Federal, a fin de recibir est.n minUIa a la 
que he dado lectura del pasado 2& de octubre y para 
avanzar en los lérnlinos de dicho convenio; sin 
embargo. esta reunión no pudo llevarse a cabo en 
virtud de que pcl'SOnal de vigilancia que euida el 
acceso al edificio principal del Departamemo del 
Dtsl.fllO FMernJ, bnpidió la enlfada a nuestra 
C9mpai'lcra de Asamblea, Rocío Huerta Cuervo. así 

. como a los vecínos de San Felipe de Jesús y 
Emilíano Zapata, que 1)) acompai'laban '1 que iban a 
participar en la reunión .. 

Por tralaniC de un ReprcsenUlfuc popular coo fuero 
constitucional yen tareas de su responsabilidad, se 
solicita alCntarneme a la Ptesídcncia de esta 
Asamblea> lOme las medidas que permitan 

, esclarecer esto!) hechos 'i evitar que se sucednn. 

Por otra parte. se programó nuevamente la reuni6n 
de ayer para ci próximo man.cs 28 de noviembre. a 
las 19:30 horas, con la prcscncía del licenciado 
Manuel~Agu¡ler.a Górncz, del licenciado Rodolfo 
Echeverría. de los vecinos de las colonias San 
Felipe de Jesús, Emiliano Zapata y Ampliación 
Em ilíano Zapata. que nos acompanan en esta 
sesión y de la Comisión especial de esta 
Asamblea. 

Muchas gradas compadecos, hasta aquí es el 
Informe de la Subcomisi6n Especial. 

Tcrcero.- Avanzar jurídica y técnicamente en los La C. Presidenta.~ Enterada. 
trabajos relativos a la resolución dcfmitiva de los 
asuntos de límites, entre el Estado de México 'i el ¿Con quéobjelO SCOOr Representante'? 
Distrito Fedcrn.J. 

Cuarto:- Finalmente, se acuerda que en el 
IIanscurso de la próxima semana se reunirán los 

Tiene usted el uso de la palabra el set!Or 
Representante Gonzalo Altamirano Dimas, en 
términos del aruculo 87. hasta por cinco minutos. 

í • 



Se ruega a las galerías guardar silencio. 

El C. Representunte Gom:alo Altam¡ra~ 

no Dimas.~ Ciudadana Presidente, compafleros 
Representantes: Nueslro eompaflero 
Representante Anl'hal P.crnlta ya infotm6 de 'una 
manera resumida pero que eonsídcramos abarca la 
principal inConnací6n de lus ac[ividadcs que ha 
ten ¡do esta Subcomisión, referente a los 
problcmus de límites y servicios en San Felipe de 
Jesús, Bmmano Zupala y Amplíaci6n Bmiliano 
Zapata, 

Simplementc para apoyar ese informe y para 
exigir que haya una mayor lllenci6n a este 
problema, porque ya liene baswntc tiempo en que 
las demandas de los coronos se han venido 
reiterando y Ul.mbién estancando en algunos 
niveles de solUción. 

Hemos visto que efectivamente, las autoridades 
, del Departamento del Distrito Federal, han 
encau~.ado estas demandas y que funcionarios de! 
mismo se han empeiíado en que se canalicc esta 
situación. Pero aquf se trata de dos Entidades. el 
Estado de México y cl Dcpa.rwmerHO del Distrito 
Federal. Hcmoscomprendido que el problema de 
~rm¡tes tiene que darse en una solución global. 

Tiene que darse en base a la problemática general 
que vive el Estado de México y el Distrito Federal 
en problcmas de límites y cn problemas de 
servidos. 

Acaban de cambiar hace poco las autoridades del 
Estado de México. Entendimos de alguna manera 
que el problema se empe7.ará a recneaUZ;1r 
nuevamente, Pero ahora, ya no es pretexto pata 
quc se estanquen las pláticas;-ya no es prctcxLO 
para que avancen las negociaciones enlre cl Estado 
de M6xico y el DisLrlto FederaL 

Nosotros creemos y confiamos en que las 
autoridades, prineipalmcnlc que es nuestra 
competencia. del Departamento del Distrito 
Federal, junto con nosolros, aceleremos las 
instancias para que ti 1 .. I:';ruvudad posible el 
problema dc límites y c1 problema de servicios 
tea resuelto, 

Nos preocupa de aJguna mancra que el problema 
dc servicios. que es más inmediato, no haya 
podido ser resuellO cabalmente, por resiStencias de 
funcjonarios menores, tanto en Iztapalapa como 
en la Dc.!eg.ad6n Gustavo A. Madero y con sus 

cOlTC5pondientes, los PresidenlCS Munícipales de 
Nezahualc6yotl y en el sur dc la ciudad. por 10 
eonsí,guienle, con cl EsLado de México, 

Por cso apoyamos el informe que ha prescnlildo 
nuestrO compañero Aníbal Pemlta a nombre tie la 
Com¡s¡6n y vamos a redoblar nuestros esfucrzos y 
a cxil,l!( a las autoridades, ¡uincipalmenlc a las del 
Depan.amento del DistrÍlo Federal, para que 
aceleren los trabajos pnra que los servicios 
públicos sean dados a la brcvC(jad posible y no 
sean interrumpidos y Uimbién. como lo planteó 
nuestro eompaflcro AnIha! Peral!a, para que la 
Comisi6n de UmilC-s y las dcrnás instancias, se 
reunan a la brevedad posible. 

Este problema no puede ser postergado. San Felipe 
de JesUs. Emílíano Zapal1l y Ampliacíón Emiliallo 
Zapal1l, pertenccen al Distrito Federal y tenemos 
que defender esa posición. 

Muchas ,gracias. 

l.a e, Representante Roeio Huerta 
Cuervo (Desde su eurul).~ Pido la palabra, 
sci'lOm Presidente. 

La C. Presidenfa.- ¿Con qué objeto? 

La C. Repn:sentante Roeio Huerta (Desde 
su curul).- Para hechos. 

La C. Pre$ídenta.~ Tiene la palabra, para 
hechos. cn los términos del articulo 87, hasta por 
cinco minulOs, la Representante Rocfo Huerta 
Cucrvo. 

La C. Representante Rncío Huerta 
Cuervo.- Con su permiso, senora Presidente. 
Compailcros Rcprcscntantes: 

Hace algunos meses en esta tribuna informamos 
del compromiso dado por las autoridades del 
Distrito Federal. en el sentido de quc en CSte año y 
a partir de una actividad conjunta con las 
autoridades del Estado de Méx.ico, el problema de 
límites entre el Distrito FcdcUll y esa Entidad 
quedaría resucito. Este compromiso y desde el mes 
de mayo de este año. 110 se ha podido Ullificar de 
manCf8 pública por parte de las aUlOtidade.s: y en 
lugar de ver avances significativos en ese sentido. 

,COn lo que nos hemos encontrado cs, en primer 
lugar, con una actitud rendienle. patticulalTllCnLC de 
las autoridadcs del Estado de Méx.ico, a negar la 
problemática de Hmites y, por OLro lado, a que el 



compromiso para prestar servicios a las treS pronla solución, 
colonias aquí ya mencionadas, se haya visto 
enlotp(X;ido en diversas ocasiones de manera 
permanente. Ante esto, yo crOO que el t:Offipromiso 
que adquirió, nO sólo una Comisión de esta 
Asamblea, sino el pleno. para participar en unil 
solución definitiva al conOicto de límites a partir 
de un mecanismo compensatorio entre las 
autoridades del Departamento del Distrito Federal y 
el Estado de Méx.ico, sigue vigente y ¡lene que 
continuar el 1.:ompromíso de esre pleno porque en 
el corto plazo este problema pueda ser resuelto. 

Ya las autoridades del Departamento dcl Distrito 
Federal nos decían: ellos tienen un proyecto 
técnico dc solución al conOicLO de límil.Cs, si cste 
proyccw no podía tener viabilIdad es por algumos 
problemas, por algunos impedimentos qlle de pan.e 
dc las autoridades del Estado de México se 
observaban. 

Nosotros creemos quc en lo primero que se tiene 
que pensar para la actitud que se tenga que tomar 
por parte de las autoridades es en la situación en la 
que viven los habitantes de estas tres colonias; 
cUos han estado participando perr.lancnlementC en 
las entrevlsms con las aUloridades: cllos se han 
c~rgado de cncuc..qtar la opinión de los habitantes 
de las !.roS colonias de lal manera que a las 
autoridades les quede peñCCLamCnLC claro cuál es el 
senumiento de ellos. 

En esas enCUcstas, cUyos resultados aquí tengo. ha 
quedado pcrfccLamente ciaro que tanto por los 
documentos que obran en podcr de los habitantcs de 
eSUlS colonias. como por el sentir de CS1aS mismas 
personas., las tres colonias: Emmano Zapata, San 
Fellpc de Jesús y Ampliaci6n Los Reyes, forman 
parte del DistrilO Federal. 

SolamcTlle una actitud burocrátíca. una actitud 
poco sensiblc ante la opinión de los ciudadanos. 
puede negar eslC hecho contundemc. Más de197% 
de los elliAlesmdos que fueron casi el 100% de los 
habiUlnles de algunas de estas colonias opinan eso. 
¿Entonces qué están esperando las autoridades para 
poder lOmar o para poder dar el paso definitorio en 
el sentido de la solución al problema de lfmjte.~. 

Nosolrús creemos que este informe que ha 
prcscnUldo nuestro compañero Aníbal tiene que 
servir, en un primer momento, para que 
conozcamos los avances que se han dado, pero 
tllmbién para que se pueda refrendar el compromiso 
de la Asamblea para exigirle a las autoridades una 

Quienes eSlán siendo afectados por esta 
indefinición, por este alargamiento que ha habidO a 
la soluci6n al conI1lcto. ¡nsislo, son los habitantes 
de esas colonias. Esta Asamblea entonces puede 
lener una part¡cipaeión muy positiva si con 
sensibilidad recoge las propuestas y las aJtemativas 
dadas por los mismos habiLatll.es, para que Cn ei 
cono plazo el conmcto de Iími'es pueda quedar 
resuellO. 

Nosotros vamos a seguir estando en .las 
Comisiones. vamos a seguir estando en las 
reuniones a pesar de los problemas que hemos 
enfrentádo. pero yo Creo que lo más importante va 
a ser el respaldo del pleno. 

Enlonces se ha informado que próx.imamenle 
tendremos una reunión; yo creo que no basta con 
que en esa reunión sea solamen~c para que se nOS 
diga el curso de este punto de acuerdo que en 
ToluCil se llegó •• se requiere una reunfón para quc 
las autoridades del Distrito Fcdernl nos prescnlCn el 
proyectO de convenio en el que se plasme ya la 
idca de solución definitiva al problema dc límilCs. 
Alargar más esta sitnaeión 10 único que va a hacer 
es á pro[undi7..nr los problemas en esas colonias. 

Muchas gracias. 

L3 C. Presiden!a.- ¿Con qué objeto señor 
Representante'? 

En ténninos del artículo 87 lÍene usted el uso de la 
palabra por 5 minutos, Represcntanle Manuel 
Jiméne7. Guzmán. 

El C. Representante Manuel Jiménez 
Guzmán.- Con su verlla. senora Presidente de 
nUCSlIa Asamblea de Reprcscntantes del Distrito 
Federal. 

Compañeros Representantes a esta Primera 
Asamblea del Oisl.rÍto Federal, ciudadanos de los 
medios de comullicación, señoras y SCI1ores: 

En una breve reflexión, en unas cuantas palabras. 
en nombre de mi partido, el Revolucionario 
Institucional y en acuerdo parlameolllrio de la 
Subcomisión, habiendo escuchado una propuesta 
que ha acordado la Asamblea en Su pleno y, desde 
luego, eon atención, las palabras de mi eompal\cro 
de Acción Nocional, Gonzalo AlI.nmimno Dimas y 
Rocío Huerta del Partido de la R(:volueión 

. . 
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Democrática, sumarnos con entusiasmo. con 
decisión ínahcrable, COIl firme convicción a la 
prOPllcsta aquí aprobada y a proseguir en el tmbajo 
que de manera ininlCtrumplda hemos llevado a 
cabo. de manera seria. plural. responsable. veraz, 
eon los habitanlCs y colonos de San Fehpe de 
Jesús, Emilíano Zapata y Ampliación Emíliano 
Z1pata. 

Ha quedado claro aquI y ahora, una vez más. la 
voluntad de la Subcomisión del pleno de la 
AsamblC<.\. de la coordinación con las aulOridadcs 
correspondfenles y en unión con los 0010005, de 
los vecinos de los diversos p!.loros en conmelO de 
límites cntre el Estado dc México y el Distrito 
Federal. cuál es nuestra postura y nucstr.l posición. 

Reiteramos. una vez más. esta voluntad 
inalterable. Es en' síntesis, compaf1cros 
Asambleístas, políticamente inaplazable. 
jurídiWltnCDtc posible y socialmCfltc insoslayable. 
Confirmamos nucsr.ro acuerdo en favor de las 
colonias San Felipe de Jesús, Emiliano Zapata y 
Ampliación Em ¡¡¡ano Zapata. 

Muchas gracias. 

La C. Presidenta.- Esta Presidencia se da por 
enterada y en ejercicio de sus facultades. girará 
ofieio a las autoridades del Depanamento de! 
Díslrito Federal, &: quienes dependen los elemClltos 
de seguridad del ed.ificío principal, demandando 
respeto invariable al fuero constitucional del que 
estarnos investidos Jos Representantes a la 
Asamblea del Distrito Federal y facilidades de 
acceso a los edificios públicos. 

Contintíc la Sccretaria con el desahogo del Orden 
del Día. 

El C. Secretario.~ Propues13 que prcscnl.n el C. 
Representante Femando Lozano, de! PAN, sobre el 
Pro~a Un Dra No Circula. 

La C. Presidenta.- Tiene el uso de la palabra el 
ciudad.mo RcprcsenfaJllc Fernando Loumo. 

El C. R~pr~sentante Férnando Lozano 
llérez:.- Con su permiso, setlora Presidenta. 
Ciudadanos Represcntanres: 

Las medidas que ha pueslo en marcha el 
DepartamcnlO dcl DistrilO F<=deml. rcprcstnmn para 
la mayoría de la ciudadanía, una esperanza para 
reducir un poco el problema de la cont.amínac::i6n 

ambienlID en esta época dcl afio donde se presentan 
inversiones térmicas que arcctan la'salud., 

En lo pcrsonal deseo que las medidas que sc están 
efectuando logren con éxito los fines deseados por 
la salud de lodos nuestros ciudadanos. 
especialmente los nitlOS, pero lambién porque 
rcprcscm.an un sacrificio exclusivo de la población. 
Por esta razón me permito lOcar algunas 
observacioncs. que considero en conciencia no 
deja< pasar. 

Es <:áfaclefÍstica esencial de un gobierno 
democrático el consultar a la c!udadanfa cualquier 
medida que represente un sacrificio ¡lIlnl ésta. anlCs 
de poneda a Cuncionar. Nucslro pueblo está 
consciente del problema y una consulta prevja dará 
mayor autoridad moral. 

Es necesario marcar sanciones. pero las impuestas 
para los que incu.rran en faltas a dichas medidas son 
exageradas para un pueblo tan golpeado por la 
crisis. con eSto cl que mcnos liene más suCte las 
consecuencias. 

Es importante que la ciudadanía confíe en las 
autoridades, pero éSlaS tienen que ganarse la 
amoridad moral ante el pllCblo. 

Con que cara exigen el cumplimiento de las leyes 
y disposiciones. cuando muchas patrullas. 
mOlOciclctas, grüas y 'o'ehículos del mismo 
DeparlamentQ emiten evidentemente humos 
wnlaminantcs. sjn embargo muchas de las veces 
traen colocada en el parabrisas la calcomanía de 
verificaci6n. 

La autoridad es la primera que debceumphr con las 
disposiciones, de 10 contrarlo. se cae en la 
deseon.fianza y la corrupción. 

Es necesario que todos participemos. para mejorar 
nuc.suo ambiente, pero hasra ahora la ciudadanía es 
la que se ha sacrificado. ' 

Nos gustaría saber qué sacrifICios hará el gobierno 
del DcparlamCnlO del Distrito Federal que no sea el 
de administrar s610 las jugOsas mullas y qué 
sanción se te impondrá a PEMEX por producir 
gasolina de mala calidad en perjuicio de la suiud. 

Por lodo lo anterior, con fundamcnlo en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,arucuJo 73 fracción VI, base 3a.; en la 
Ley Orgánica de la Asamblea de Rcprescntanlcs del 
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Distrito Federal 'i en el Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea. de 
Rcprcscnr.amcs del Distrito Federal. presento ante 
ustedes la siguiente propuesta: 

Por medio de la Comisión correspondiente, en este 
caso la Comisión de Ecología, se sugiera al 
Depanamenlo que el dinero recaudado por multas 
S(; destine para susti!uír los motores de los 
autobuses de Ruta-lOO y mejorar el estado de los 
mismos vehículos. así como unidades del 
Depanarnento del DístriLO FcdcraJ, 

Por una patria ordenada y generosa, Salón de 
sesiones de la Asamblea de Reprcsentanlcs del 
Distrito Federal, 

Muchas gracias y dejo en la Secrcwrfa la 
propuesta. 

La C. Presidenta.- Consulle la Secretaria. en 
Jos términos del artículo 39. si hay oradores en pro 
o en conlra. 

El C. Secretario.~ Por instrucciones de La 
Presidencia y en Jos ténninos del artículo 89. se 
pregunta a esta A'samblea si hay oradores en pro o 
en contra 

La C. Presidenta.~ Proceda la Secretaria a 
preguntar a la Asamblea. en votaci6n econ6mica. 
en los términos del artículo 89. fracci6n cuarta y 
97 dcl Reglamento. si es de admitirse para análisis 
'i dictamen la proJX.iSiciÓti presentada. 

El C. Setretario.~ Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artíClJto 89. 
fracción eu.ana. y 97 del ReglamenlO. se pregunta a 
los seftores Representantes. en votación 
econ6mica. si están en pro o en tomm de ta 
propuesta sometida a su tonsideraci6n pOr el 
ciudadano Representante Fernando Lozano, del 
Panjdo Acción Nacional. 

Los que estén porque se admita. sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Los qUé estén por la negativa. sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Admitida para su análisis y diclalTlcn. 

La C. Presidenta.- Túrnese a las Comisiones 
Cuarta y Séptima de esta AsambleÍl de 
Representantes. 

CQntinúc la Secretaría con el desahogo del Orden 
del Día. 

El C. Secrelario.~ Propuesta que prescma el 
ciudadano RcprCSCnlanlC Manuel Castro 'i de! 
Valle. del Partido Acción Xacional. sobre el 
Programa Un Día No Circula. 

E. C. Representante Manuel Castro y del 
ValJe.~ Sei\ora Presidente, con su pcrmiso. 
Compai\cros Representantes a la Asamblea; 
sci\ores de los medios de difusión: 

En días pasados. los 66 Representanles de )a 
Asamblea, firmamos una exhorl3cidn a ia 
ciudadanía para que colabore con la campaña Hoy 
no Circula. 

Los Representantes de Acción Nacional lo hicimos 
convencidos de que la medida, como medida de 
emergencia que cs, resulta necesaria. pero sabiendo 
que no es una panacea. ni siquiera solución. sino 
simple paliativo y que entraña graves, injusticias, 
que implica serios problemas para la vida 
económica de la zona conurhada, que no dará el 
resultado que muchos optimislaménte han 
pregonado y que tiende a perder eficiencia con el 
tiempo. Sabemos uunbién que el problema tiene 
sus raíces en la incficiellCia '1 en la corrupción de 
las autoridades de sexenios anteriores y en polfucas 
crr6neas de tendencia centralista 'i finalmente que 
se ha prestado a abusos. 

En cuanto a las rafees del problema, hay que 
seHalar que el macm:efalismo que padece ntrestro 
país ha sido causado por dos factores principales: 
la raTta de incentivos y seguridad en el campo y el 
cenrralismo ab$urdo que padecemos. 

Nuestras aguas territoriales están a salvo de 
pesqueros piratas extranjeros en el Lago de 
Xochimilco. porque la Secretaria de Marina está a 
escasos 10 minutos de esas costas y éste es s610 
un boLÓn de muestra. 

A nivel Distríto Federal. el pésímo sistema de 
transporte colectivo que padecemos por lo que a 
Ruta-lOO, minibuses y peseras se refiero, ha sido 
el causante del incremento del parque vehicuIar de 
Jos particulares, 

No hace mucho salieron a la luz malos manejos de 
funcionarios y empIcados de Ruta-lOO y para Mj:Jie 
es un secretO la clase de sindicato que tenta esa 
empresa. Era natural que con esta comblnací6n de I , : 



col'tUpción administrativa y corrupción sindical, la 
mitad del parque vehícular de Rul.a~l00 estuviera 
dcscompucsLO; el pasaje por persona, ya sumados 
los subsidios y costo al usuario. fuera más caro 
que el de las combis. Con un servicio tan 
ineficiente como el de RulaN100 no tardó en 
extenderse un transpone tolerado que proporcionaba 
el servicio que no' daban los autobuses 
munIcipalizados; la tolerancia de las autoridades no 
era graluila y no tardaron en surgit líderes 
corrupLOs que no sólo te pusieron precio al derecho 
de los choferes a trabajar, sino que establecieron 
sobre ellos un férreo ~ontrol político, 

Clato está que habiendO la protccción de las 
autoridades. ya lo que menos importaba era dar 
buen servicio al público nacía así un nuevo pulpo, 

Escuché rccíentcmenlC en una estación de radio que 
el promedio de ocupación por aULOmóvil en la zona 
metropolitana es de 1.3 pcrsonas, Quien daba estas 

- cifras presentaba el hecho como una gran 
irresponsabilidad de los automovilistaS. micntras 
que a mi menle llegaban como un ceo aquellas 
redondillas de Sor Juana: Parecer ,quiere el denuedo 
de vuestro parecer loco. al niño quc pone el CClCO y 
luego le tiene miedo. 

Tal parece que ignoraban que el pueblo tuvo que 
pagar cl preciO' del pésimo servicia de Rula-lOO y 
de las combis y miníbuses y que muchas personas 
de escasos recursos tuvieron que privarse aún de lo 
necesario para adquirir un modesto automóvil que 
los uansponara con rclaúva rapidez y relativa 
~guridad. ' 

Hoy, que el pueblo ha pagado ese preciO' de la 
corrupción, resulta que úene que pagar un precio 
adicional: hoy no circula. CUriosa forma en la que 
se provoca el problema; se hace pagar altOS oostos 
al pueblo y lOdavfa encima se le sei1aJa con índice 
de fuego. 

La medida entraña grandes injusticias. decíamos 
porque perjudica más a la gente de escasos recursos 
que no.llene un vehículo de rcpucs,? porque para 
muchos, para quienes el carro es una herramien!Ji 
vital, Hoy no Circula significa: hoy no trabaja. 

Implica serios problemas para la vida económica de 
la zona metropolitana, porque muchas empresas 
van a ver limitada su eapaeidad para lransformar 
insumos y sausfactores; no dará los resultados que 
muchos oplimistamcnte han pregonado porque 
muchos ~ehfculos circularán y consumirán 
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gasolina en seis días, lo mismo que antes en siete 
al rcprognun:u- sus acfividades los duciios~ porque 
muchos vehículos quc si circulan presw.ráll' el 
servicio y recorrerán las distancias y cO'nLaminarán 
lo mismo que lo hubieran hecho los que no 
ciceulan. Por ejemplo: Si alguien necesita un 
medico, tendrá que ir por él el dia que el carro del 
médico no circule y el carro del paciente circulará. 
recorrerá y conlaminará lo que hubiera 
contaminado, circulado el vehículo del médico. 

Se presta a abusos. porque hemos r«¡bido 
denuncias de que hay guías que se están llevando a 
los, vehículos de aquellos automovilistas que, 
careeiendo de cochcra, tienen que dejarlos 
estacionados en la calle. 

Afirmamos que tiende a perder eficiencia con el 
ticmpo porque. sí queremos rcpcúrle la cucharada a 
la zona metropolitana COnSlanlCmcnte o para el 
pr6ximo invierno. muchas empros<!S al.\lTlentarán 
su parque vehíeular para no ver mermada su 
capacldad de repano y algunas familias comprarán 
un auto extra para usarlo loo días en que los otros 
no circulan. 

Frente 11 estos hechos, Acción Nacional subraya la 
necesidad de buscar soluciones, no paliativos y 
propone las síguienms medidas en materia de 
transporte colectivo: 

Acei6n Naeional sostiene que seis días no circula 
voluntartamente, es mejor· que hoya fuerza no 
circula. Por tal motívo, vemos la solución del 
ptob!ema en inducir a los automovilistas a quc 
voluntariamente dejen guardado su automóvil 
ofreciéndoles un buen servicio de transporte 
eoIcetivo. En esta forma s610 cuando se quisiera 
transportar a la familia o ir a un lugar espcciallos 
au!omovílislaS echar(an mano del carro, 

Esto creemos que es posible dado que el promedio 
de L3 personas por automóvil indica que muchas 
personas usan su vehículo para Iransponarse ellos 
mismos. perO' que si se les ofreciera Otra opci6n 
más económica y menos cansada que manejar. 
optarÍan por clla. 

En Acción Nacíoo.al creemos más en !os esLfmulos 
que en fas prohibiciones. Para el logro de estos 
objetivos es vital que se incremente la cficicncía 
del transpone colectivo mediante. primero. la 
erradicación de la corrupción en los servicios 
gubernamentales de transporte de pasajeros. 
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Segundo, ofn:.:cicndo facil¡dades paro que tOOo el que 
ql,¡iem formar parle de una ruUl de minibuscs lo 
haga libremente, sin venta de placas. sin cuotas a 
líderes. sin mordidas a funcionario3. Acción 
Nacional se opone a la creación de pulpos o sea 
monopolios de innuy<;ntes quc proporcionan un 
pésimo servicio. 

Acción Nacional propone. por ejemplo. que 
PEMEX, en vez de gastar decenas de miles de 
millones de pesos en una publicidad sin Objeto. 
puesto que: PEMEX no tiene oompetcncla. dedique 
estos recursos al desarrollo de combustibles no 
contamínanles. Proponemos que la Asamblea 
solici¡e al Ejecutivo Fedcrol que, en la medidu dc lo 
posible. reubique Secretarías y Dependendas 
gubcrnruncnlalcs en ótrasEntidades, por una pariC, 
y que. por la oua, se den garantías y estímulos al 
campo para que no continúe el flujo de nuevos 
habitantes a la zona conurbada del An¿huae. 

Como fesultado de esto. hemos sintetizado nueslr.l 
propuesta en el siguiente documento: ' 

"En vir\ud de que el programa Hoy no Circula no 
es más que un palíaliV() 'i no una solución y de que 
entrnt'ia graves injusticias, plantea serios problemas 
a la vida económica de la zona conurbada y tiende u 
perdcf cl1eieneia con el tiempo, es neccsario tomar 
medidas a mediano y largo plazo que realmente 
resuelvan el problema. Por lo anterior. con bnsc en 
el articulo 7S inciso '']'', del Reglamento de la 
Asamblea de Representantes del Distríto Federal, 
se somete a la consideración de la Asamblea la 
siguiente propuesr.a: 

10,- Que con objeto de incrcmcntar'la eficiencia del 
transporte coleetívo se exj~ a las autoridades 
competentes el eSUlblccimieTi10 de controles para 
erradicar la corrupción en los servicios 
gubernamentales de I.ranspor~ dc. pasajeros Y que se 
den facllidndcs paro que ¡odo ei que quiera formar 
parte de una ruta de minibuscs lo haga IibrcfJ¡ente, 
sin vento de placas, sin afiliación forzosa a 
cooperativas o uniones y sin cuotas a lideres, ni 
~accioncs de ninguna clase, de forma tal que no 
vuelvan a constiluli'SC los monopolios conocidos 
popularmente como pulpos, 

20.- Que se solícit.c. a PEMEX que en vez de gnstar 
en publicidad innecesaria. ya que PEMEX nQ ticne 
compclencia. desarrolle combustibles menos 
conlamimmtcs. 

30.- Que se solicite al Gobierno FederoI que lOme 

medidas a efecto de reubicar secretarías y 
depcndencias oficialcs cn otros lugarcs de la 
República. 

40.- Que en vista de que los días fesúvos están 
considcrooos aClualmente dentro del progrnma Hoy 
no Circula y siendo aquellos dios en los que los 
ciudadanos pueden salir de la ciudad pata 
deseonlaminarse y deseonLUminarla. es justo 
teconsideror este punto, por lo cual me permito 
h~r la proposición siguicntc: Que los días 
festivos obligalorios en el calendario oficial no 
sean considerados dentro del programa Hoy no 
Circula. . 

50,~ Que en virtud de que se han recibido denuncias 
de automovilistas que eareccn de eochera en el 
sClllido de que las grúas están llevándose a sus 
vehículos que por la mencionada carencia tienen 
que dejar estacionados en la calle. pero sin circular 
en los días no permitidos, se esEablczca contacto 
con las autoridades competentes para impedir que. 
.scsigan cometiendo estos abusos, 

México, D. F" a 22 de novJcmbre de 1989. 

y firmamos el licenciado Salvador Abaseal 
Carronza y su servidor Manuel Castro 'i del 
Valle." 

Dejo esto en manos de la Sccrcwía. 

La e. Presidenta.~ hn los términO$ del 
arúculo 89, fracción m del Reglamenlo. pregunte 
la Secretaria si hayOrndoresen prO o en conlra. 

E; ,e'. Se(retarío.~ Por indicaciones de la 
Presidencia 'i en los términos del artículo 89, 
fracciónJI1 del Reglamento. se pl'egunUl si bay 
orndQtes en pro o en conlm, 

La C. Presidentn,~ Lea la Secretaría el Punto 
de Acucrdo, a petición del Representante René 
Torres Bejarano. 

El C. Secretario.- Ciudadano Reprcsenlame 
Torres 13ejanmo. de los puntos expucstos, cuál 
sugiere USled que se repita. ¿LOS cinco puntos 
propuestos'!, "10.~ Que con objeto 'de que se 
incremente la eficicncin del tmnsporte colectivo se 
exija a las aUlQridades eompetentes e) 
CSlllblccimiento de controles para erradicar la 
corrupción en los servicios gubcmamcoUlles de 
tmnsportc de pasajeros y que se den facilidades para 
que todo el que quiera formar parte de unn mm de 



minibuscs lo haga librcmclllc, sín vcnlll de placas. 
sin alilineión forl.o."ll (\ t:Oí'llC(3I¡vas 1) u tmioncs y 
;;in CUOLa.~ ¡¡ líderes, ni C:o..;¡¡;ciOIlCS de ninguna 
clase. de wl ¡hnlla que 00 vuelvan a consti!lIir:;c 
los mOllo)lo\jO!( c()nocid(?~ poptlklrmelUc eOtll() 
pulpos. 

lo.- Que se soJicilc " PE."vlEX que cn ve" ,le gastar 
en publicidad innccesaria, ya qúe PEMEX no Liene 
compclendu, dcsarro!lc combustibles menos 
cootamirumles. 

30.- Que se .solicile al Gobierno FedCíi,1l que lOme 
Illcdidas . a efectos de rcuhiear secrct<\rÍ¡ls y 
dependencias ofkiales en mros lugares eJe la 
República, 

40.- Que cn vísla de qoC los días festivos csuín 
eonsidcr..tdos actualmente delUm del programa Hoy 
no Ci{eola y sieneJo m¡ueHos tlias cn que los 
ciud.,danos pueden salir de la ciud¡l<l para 
deseontam¡naf~ y desconlllminarla, es jm;¡o 
reconsiderur este pumo, por lo cual me permito 
hacer la proposición siguiente: Que los días 
festivos obligalorios cn el calendario ol1cüll no 
sem'\ \:onsidcrados {Ientro dcl progfUlflU Hoy no 
Circul.!. 

50.- Que el; v¡(tut! de que so.: hl.1tl recibido denuncias 
de aulomovi!isl;¡s <Jlle c¡¡recen de cochera en el 
sentido de que las gn'í;,lS csliin Ilcvándo;;e a sus 
vehfculos que por la mencionada carencia tiencn 
que dcj::¡r eslas uflidueJcs eSl1tcí0J111d.IS en lo calle, 
pero sin círcular en los dím; no permitidos. que se 
establezca conlacto con las l1t1LOridadcs eompClCnr.cs 
para impedir qlle se sigan cometícndo estos 
abusos, " 

LtI C. Prt:sídcnl:l.- ¡,Saltsfeeha su petición. 
señor Rcpresenmnle'!, Está {:en plO.o en contra o 
desc:1 el uso de la palabril p¡m.l hechos, 

El C. R'presentan', René Tnrres 
Bl'j;¡nmO (Desde su curul) •• Soliello el uso de la 
palabra. p;1t'.l hecho;;. 

La C. Pl'esidcnta.- Tiénc el liSO ,Ic In palabra, 
p<Ha hechos, por 5 minulos, en términos del 
artictllo 87, 

El C. Representante Rcné Torres 
Uejar:lao.~ Con su _permiso, ciudaduna 
Presidente. 

En el caso dd primer pumo, donde ffieocioJl¡Il.jOe 
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ereelivamentc se requieren mejores controles [XI11t 

el trnnsporlC público, estamos de m:ucrdo. pero 
cllimdo p]¡mtea la posibilidad de que se den más 
permisos paril¡o¡is mínibuscs: y que se ampJ¡cn [as 
]losibiljdmlcs pilra quc geme, COIl lOdos los 
controles que el propone. pueda dar set\'lcio 
Plíblico privado, nn e$tnmo,~ de acuerdo. Nosotros 
estamos in$islícndo mucho en que el tnl!lspone 
público 1ll1lnidpali%Hdo sc sig¡\ ¡¡po}'undo. En 
espccl.:11. Ruw·lOO tiene que ser bien ilpoyado. 
desde el pUnlO de \,jsta de evil.áT In conl,<lmínación 
y de aumcnwr el númcro de unid,ldcs en el caso Llc 
RIIW-l00, 8:e sería el cornemano primero. 

Con respccto al segundo pumo. de qlle PEMEX 
UCS<lrroUe J11cjores combustibles, dcfiniliv::¡¡nenLe 
eswmos (tc :lcuerdo en que PEMEX haga uJ1 
csrucrto en !lIS invcstlgacioncs, para que oo"sc 
lengan que importar los adü¡vos, sino que 
pdiclicnmeme se dcs,\O'ollen aquí en l..,lé:'íico. 

E! tercer puntO no lo pude anOlllr, de laS 
dependencias gubcmamenlllles .. En este punto, 
sobre la necesidad de que l¡ls dependencia!: 
gubernamentules cumplan con los requisitos pm-a 
no cOIlUllninuci6n, nOSOlroo insistirímnos en eso. 
Efectivamente, pues es muy cOlllun ver y se ve 
basm tidíctllo, UflU grúu llevándose IIfl automóvil 
comaminulIW, pero la grúa echaudo mils hUlllo que 
20 carros, Definitivamente nosotros iosistiómnos 
en tlue los. curros o!lcl<llcs. ellos flO van iI pum!, no 
vnn u tcner su día sin circular, pero deben de 
cumplir de totIas maneras con los requisitos en 
contm de la cootmnínuciÓn. 

En el puntO cU:l1fO. donde se hubJu de tos rilas 
kslivos, en que no sean coosidcJ<.ldos en lo de Hoy 
no Circula. no teJ1drí¡¡mos incon)'cniente, 
podríamos apoyar esta propuesta de que en los días 
festivos se permitiem la salida sín impor\llr lú 
;;a!com¡mí:l, pero yo insistirf,l, bueno, en el punto 
qllinto. que cs el de las grúas, cuando nos IUlbl" de 
'los que csliín enfrente de su eas¡¡, que no tienen 
cochera, etcétera, ahí si quisiérml10s haccr una 
propucsw especiflcu. en que las g~Útl$ dejunm de 
funcionar o sea de retirar automóviles a un horario 
dclCrminado, dij6r.lJnos a las S ó a la$ 9 de ]¡\ 

noche baslll las 5 Ó 6 de l¡~ rnafiana, que en la 
noche no funcionen las grúas. POHJUC todavía 
vemos gfÚ.aS nosotros a las 10 de la uo\,;nc 
:lCí.'itt'C1Indo carros, pero también en ¡Jfm, lestivos, en 
s¡\b.ados y domingos o sea nosotros ¡n~islirí¡tmos 
en que súbados y domingos lus g:rÜ¡I$ no estéll 
trabajando, e;.pednlmcnle en la grall mayoría de 
los lugares donde cSlri prohibido el 
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estt\eionamiento. 

Es seguro que habrá algunns pL<t¡uei'las árem: 'iue 
aunque sean dfas reStivos, sábados)' dumingos 
todavía se siga insistiendo en la prohib¡cíÓll, pcro 
para eso deberían existir letreros donde se ¡ndit¡ueo 
los horarios especificos; es decir, )'O ampllarr. .. el 
pUnlO quimo para que tambíén las gnias no 
tmbajaran los sábados. domingos nl día.,> festivO$ )' 
en)as noches a partir de las 9 de la nocbe a las 6 de 
la mañana. Ese seria nuestro planteamiento. 
Mucha" gradas. ' 

Lu C . .fresid.Jnla.w Ha pedi¡)o el uso dc la 
palubro el ReprcscllLanle Adolfo Kum~ Bolai'los para 
hechos por 5 minutoS, en términos del articlllo 87, 
[kne el uso de la palabra el RepresermJOle Adolfo 
Kunz.. 

El C. Representante Adolfo Kunz 
Bolol1os.- SCf'íora Presidentc, eompaiiems: 
Intervengo usando el conceptO para heehos porque 
la propuesta abarca a simple vista 3 aspectos: uno 
quc se refiere a la admi~istrac¡ón del transporte 
urbano; olro que se refiere ~ las medidas 
anllcontaminaclón y otro que se refiere al cOncéplO 
descentralización. el tercer puma cspccfficamente. 

li2n cuanto a la admínistraci6n del transpone 
urbano, creo que habría que ampliar el debate y no 
es el momento. en cuartto a las medidas que se 
denuncian con las grúas. etcétera, estaría yo 
pcrfccwneme de acuerdo,.cero ereo que esto habría 
que dcs.menuzarlo más. 

Hago uso de la palabra para tratar uno de los 
puntos específicamente, porque sí quisiera yo que 
lo meditaran un poco y es el punCo tercetO, la 
propuesta de reubicar las oficinas públicas en otros 
sluos. Este es un concepto que se utiliza mucho e 
incluso la lógica, no se planlCÓ aquí ni quisicra yo 
atribuírsela a Jos poryentes, pero hay gente que 
dice: qué hace la Sccrcl.1l1Ía de Pesca en la Cwdad de 
México. deberla estar en Mazatlán, en VeraefLlz. o 
en algún puerto; qué hace PelIÓleos Mexicanos en 
la Ciudad de México, dcbcria estar en Poza Rica; 
qué hace la Secretaría de Agricultura en la Ciudad 
de México, deberla estar en el Bajío. elcétera y yo 
creo que este concepto de dcscenlrnJiwción es un 
concepto erróneo. las oficinas de Pesca. de 
PEMEX. de Agncuhura y Ganadería o de Recursos 
Hidráulicos no son, ni pescan. ní perforan pozos, 
ni cultivan. ni cuidan gaoado, son oficinas 
admÍnístrmivas del Gobierno Federal y por lo 
mismo deben estar conecnlradas cn la capilal de la : 

Rcpublica, que es la Ólpital dc la República porque 
es la sede del Gobierno Federo!. 

La propueSIa en este sentido que nosotros 
manejarf;lInos o lo que queremos adarar es que no 
es así como se debería hacer una desCCI1!.t<llización, 
sino a traves de paS:Jr faculmdes a los E.<;!udos de la 
República y así es difícil pensar qué tiene que ver 
AguaS\:ullentes coo la pesca, por ejemplo, pero 
indlldablemente habría Estados como Sinaloa o 
como Nnyarit que sí puctlcn tener fuertc imerés en 
la pesca y dedicarse a la pesca; igual el D.F., qué 
tienc que ver con la ganadería, pues nada, pero sí 
hay Estados, sobre todo el norte del pais, que 
ticncn fuertes Intereses eo los Estados. 

Entonces no es una propuesta. es una invitación n 
reflexioaar sobre un princJpío que se maneja con 
mucha liberalidad y quc habría que precisar más. 
Creo que si se quiere disminuir el tamui'lo del 
Gobierno Federal y dc:."Centmlizar la adminiSlroción 
pública. habría que uaspasurcuando mcnos más de 
la mitad o la mitad de las facultades del Gobíerno 
Fedcral a facultades de Jos Estados, y. la única 
sorpresa es que la propucsta venga de Acción 
¡;:acional, porque fuc uno de los pumos que 
pl.anl~Ó su c<lndid<!{o a la Presidencia de la 
Rcpública, con bast.allle precisíón, en cuanto a la 
dc.sccnual¡Y.ación. 

Lo comento porquc sí es un punto que hay q uc 
meditar 'j reconsiderar y no dejarnos llevar por el 
aspecto fácil de que la pesca tiene que cstur en 
Mazallán, porque no estamos hablando de pescnr. 
eStamos hablando dc iidminislrnción pública. 

Muchas gmcias. 

La C. I~residenta.~ Proceda 1a s.ccretada a 
pregunlar a. la Asamblea, en votación económica. 
culos términos del articulo 89, fracción IV y 97 ..
dcl Reglamcnto, sl cs de admitirse para anális¡s y 
dictamen la proposición presentada, en un solo 
nelO. 

El C. Secretario." Por instrUCciones de la 
Presidencia y cn los terminos del articulo 89. 
fracción IV y 97 del Reglamento, se pregunta a los 
sci'lorcs Representantes, en votación económicu, si 
están en pro o en contra de las propuestas 
sometidas a su consideración por el ciudadano 
Representante Manuel Castro y del Valle, dd 
Partido A:cción Nacional, en. un solo acto. 

Los que estén porque se admita, sírvanse: 



manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén 
porque se deseche, sírvanse manifestarlO' 
pOniéndose dc pie. 

~hada. ~ra Presidente. 

La C. Presidenta.- Proceda la. SccreUlría con el 
desahogo del siguiente punID del Orden del Dla. 

El C. Secretario.- Propuesta que presenta el 
ciudadano Representante Lorenzo Reynoso, del 
Partido Acción Nacional, sobrc la introducción de 
carne al Distrito Federal. 

La C. Presidenta.- Tiene el uso de la palabra el 
Represclll.ante Úlrcm:o RcyllOso. 

El C. Represenfante Lorenzo Reynoso 
Ramirez.- Con su pcrmiso, sei'lora Presidenta. 
Compaileras y compalleros Asambleístas: 

La Ciudad de MéxIco, el mayor centro de consumo 
de productOS cárnicos de la Rcpt1blica, persiste en 
mantener un sislCma de abastO propio de principios 
de siglo. Atln se mamrenc.n fos viejos esquemas de 
rmef de los lugares donde son c(cados 10$ diferenlCS 
tipos de animal cs •. para ser sacrificados 
principalmente en el rastro de la ciudad, más 
conocido como lndustrial de AbaslOS. cuyas 
instalaciones operan desde el año de 1955 y no han 
sufrido ninguna modificación o rehabilitaci6n 
sustancial para su modem¡""ación. propiciando el 
inlcrmediarismo. en el que parlic!pan el 
transportista. él introductor, el engordador, el 
matancero, e1 distribuidor. el detallista, el tablajero 
y quién sabe cuántos más. ha~1a que finalmenle al 
cónsumidor quien compra el producto dos veces 
más caro que el obtenido por el productOr.' 

Este proceso viciado y lleno de interOses 
económicos. ha impedido a los ciudadanos menos 
fa .. 'orecídos, la posibilidad dc acceder a este 
pmduclo. pese a que se han desLinado en este ailo. 
únicamente para subsidiar el precio de la carne, 
más de 90 mil millones de pesos. los cuales en su 
mayor parte no llegan al consomidor final y sc 
quedan alrapados entre los intcrmediarios:. 

Podemos afirmar que durante las anteriores y 
presentcs gestiones administralivas, los sistemas y 
formas de abasto han respondido más a tos 
intereses económicos de unos cuantos que se han 
enriquecido duranle muchos afias a ciencia y 
paciencia de las autoridades. 
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:En contnlSte, los cludadallús de pocos recursos se 
ven forzados a borrar de sus alímcmos eoLidia,nos, 
entre or.ros.,la carne y sus derivados. 

Por más que se ha tIalado de eombátir la 
corrupción mediante ~l nucvo procedimiento de 
control y vigilancia. por la dirección de IDA. no 
ha logrado siquIera disminuirla. 

Los usos y costumbres que originan el 
enríquecimiemo muy explicable en estos casos, 
están muy arraigados y pata acabar con las 
posibles complcJas, es necesario disminuir el 
inlcrmc.diarismo con el fin de abat¡r el sobreprecio 
qoo implica las ganancias ilícitas. 

Para lograr lo anterior se propone Que los 
productos cárnicos en la mayoría de las especies 
que aquí se consumen y prefcrCfilcmcmc el ganado 
vacuno y porcino sca sacrificaoo en las regiones en 
donde se cría el ganado. orlginando fuentes de 
trabajo relacIonadas con la industria pclClcra y sus 
derh'ados. 

Transportado en camiones refrigerndorc,'i.las reses 
u otras especies en canal Q en cOrtes finos ir 
populares, de tal manera que un- solo camión o 
carro de ferrocarril podrá transportar un lQl.aI de 200 
o más animales en estas condiciones y no 50 o 
menos cabezas en pie, en condiciones lamen¡ablcs 
en cuantO a salubridad y tratlsponaci6n. Por lo que 
se refiere a su almacenamiento y dislribuc!ón los 
mecanismos de abaslO permitirán la 
¡;omercialización a la _población del Disltito 
Federal y zona metropolitana, aprovechando la 
lnfraestrucmra existente en las diferentes zonas de 
la ciudad como son las mismas carnicerías. rIendas 
de autoscrvíeio. mercados públicos, etcétera, a fin 
de cubrir hasta donde sea posible la magnitud de! 
mercado metrOpclitano, -

Este nuevo procedimiento de abasto tiene la 
intención fundamental de reducir la excesiva 
intermcdiaclón. crear nuevos paquetes populares en 
donde se incloyan las vísceras, C{jn el fin de 
beneficiar a más de millón y medio de familias. 

En base a las razones enunciadas anteriormente y 
cón el afán de favoreccr a fa mayoría de los 
ciudadanos que hasta la fecha nO tienen la 
posibilidad de incluir en sus MbilOs alimenlos de
carne, fuen!e de proteínas necesarias paro nuestras 
actividades productivas y de estudio, se fonnula la 
siguiente y única proposición: 



Propuesta.- Que esta Honorable Asamblea, en 
ejercicio de la cOOlpelencia que le otorga el llt'Liculo 
73 de la Constitución, fracción VI, base tercera, 
inciso A y el articulo 78, inciso J de! Reglamento 
Interno de la Asamblea: Se recomiende al doctor 
Angc1 Ace\'cs Sauceda, Coordinador General de 
Abasto '1 Distribución de AUmentos de! 
Departamento dcl Distrito Federal eJ cambio y 
modcmi7.aci6n, a fin de garantizar el abaslO 
suficiente en calidad, canlidad y precio, 
beneficiando a los consum.idores; cambiando los 
procedimientos ut¡¡h~ados hasta ia fecha. para 
proveer de productos cárnicos a la zona 
metfopolüana a fin de ganlnlizar el abasto 
sufieieme en caUdat!. carmdad y precio" 

Se propone que los productos cárnicos, de iu 
mayoría de las especies que aquí se consumen y, 
preferentemente. el ganado vacuno y porcino SCa 

r.ranspon.ado a sus Jugares de origen en Cllntll '1 
cortes finos y populares. busctlmJo abatir, en lo 
posible, el intenn~liarismo que vicia. corrompe y 
eleva el precio al consumidor final. 

Salón de sesiones de la Asambl~a dc 
Reprcscnlanles del Distrito Federal, a 23 dc, 
noviembre de 1989, Por una pOlria ordenillla y 
generosa; los micmbros del Partido Acción· 
Nacional: Jcsüs Ramirez Núñcz y, un servidor, 
Lort;\nzo Reynoso. 

Muchas gracias. 

La C. rres¡den1n.~ Consulte In Secretaría, en 
los términos dcl articulo 89 fmcción 111 del 
Reglamento, si hny oradores en pro o cn contra de 
la propocslll del Represenlalllc Rcynoso. 

1<;1 <::. Secretario.- Por Inúicacioncs de la 
Presidencia y cn los terminos del nrlkulo 89 
frncciÓn III del Reglamento. se pregunta si My 
oradores en pro (} en corll.m. 

La C. Presidentu.· Proceda la Sccrelllría a 
preguatar a la Asamblen. ell votación ccooomiea, 
en los ¡érmiaos del nníealo 89, fracclóa IV '197 
del Reglamento, si es de admitirse para análjsis y 
dielllmell la proposición pr\;SeruadlL 

El C. Secre(arin.~ Por instrucciones de la 
Presidcncía y en los términos dcl artfculo 89, 
rmcción IV y97 del Reglamenlo, se preganta a los 
sci'lores Representantcs, en vowción económica, sj 
cstán en pro O en contra de la propaesw sometida a 
su considcraeión por el ciudadano Rcpresemamc 

Lorem:o Reynoso, del ParLido Acción Nacional, 
Los que eSl<:n porque se admita, sírvanse 
maniCeslnrlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. sírvanse 
man¡reslllrlo ¡xmíéndose de pie. 

Admitida para su análisis y dictamen. scBo~a 
Prcsidente. 

La C. Pr~s:ídelita.~ Türnese a la Quinta 
Comisión. 

Proceda coo el siguiente pumo dcl Orden dcl Día. 

El C. Sccr etar 10.- Propuesta sobre 
fconJen<lci6n de la nomenclatura urb.m;¡. que 
prcscnla el ciudadano Representante Humbeno 
Pliego AréflM;, dél PP$:. 

La C. Prcsidcflta.- Tiene el uso de la palabrn 
el ciudadano Rcpresentante Humberto Pliego 
Arenas, 

g¡ C. Representante Humberto Pliego 
Ár'euas.- Con su permiso, eiudadafl:t Presidcnla. 

Companeros Asambleístas: 

Con frccuencia hemos indicado qfle en el Distrito 
Federal quienes habilllmOS en él nos encontramos 
con lnúlLiplcs problemas, no sólo el Lranspone, In 
eontuminllción. la vivienda canl, l:.I carestía 
mmbitn tle la vida, pero rcsulw que en los úhimos 
aflos (.1Inbién muchos eiudad<lno.~ de pronto se úan 
CUéllrll quc no saben en qué calle es¡,án o que la 
calle dondc iban de buenas a primeras cambio de 
nombre, Cs decir, lá·misma arteria tiene uno, más 
dc ¡!nO. hasill ¡res nombres. 

Pur ello {luércmü.~ y presentamos con todo respeto 
una propuesta para la reordcoacíón de lu 
nomenclatura arhana de la Ciudad de México '1 
desde luego de todas sus Delegacioncs. 

"Muchos estudiosos de las ciencias sociales 
coinciden cn sci'laJar que la calle es el cuarto de 
CStar de la eíud:\d; se refieren sin dada a la gran 
diversidad de vivencias y de relaciones 
rntcrpcrsonales que se nevan a cabo cn la calle '1 
en los espacios abicnos, en sus plazas. jlltdiocs. 

L;.¡ collle forma parle il1legmf del barrio e imprime, 
ál ¡gua! que sus construccioocs, un sello propio de 
éste, a~'i se Lrme de un barrio de carácter 
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h¡s16r¡co~p(llr¡mon¡al o de una colonia prolcl:aria o Federal, en primer lugar, 'i de CI.lf<:ictcr nacional o 
de otrcvlipo. internacional, en segundo. 

Desafortunadamente, en muchas colonias tic la 
. dudad de México, ta oOH1cnclaturn aplicada a las 
calles no obedece a aspectos simbóJícos propios de 
cada lugar Y. más aún, en mochos casos una 
misma calle: cambia hasta CO;.1110 veces de nombre, 
como es el caso <le Javier Mina. Bc!isario 
Dom~ngucz, República dc VCnC:lllcJa y Hérocs de 
Nacozari, nombres con los quc cuenta unu misma 
calle tnn s610 en el {mmo que: atrnvlcsa el Centro 
Histórico de esta ciudad. 

Esto ha contribuido. en buena medida, a cre;lf 
desconcierto entre la ciudadanía y que ¡;c:guramcntc 
se manifiesta mmbicn en las ofICinas de correos. 

Asimismo. muchas de las calles dé la ciudad 
poscen nombres que lejos de cnorgulleccr a los 
habitantes de la comunidad, le dan un .scntido de 
impcrsoll<llidad a ésta. como es el caso tic las calles 
Elena, Blanca. Emma y demás con que se designa a 
las arterias de la colonia N'aüvitas '1 OtTas y que 
reflejan, en cierto sentido, un mC:l\osprccio por la 
1.0rm y sus habitnnlCs. 

Lo mismo suc.cde con aquellas calles del DisLIilO 
Federal que llevan los nombres de los .cuatrO 
puntos cardinales, 

Por Olra pane, según dalOS del Consejo de !a 
Crónica de la Ciudad de México, el 40 por c¡c~to 
de las aproximadameme 3R,OOO ca!lcs. avenid.,s, 
cn!;.adas, cerradas, callejones, andadores. etcétera, 
carecen dc Ins placas dc nomenclatura o se 
encuentran en avanzado deterioro, panicularmcnle 
en 1m; colonias pro!ctarim¡ de la periferia del área. 
urbana, 

Por la..:: razones antes expuestas y basados en el 
artíealo 73 Consülucional, usí como en el artículo 
8 de la Ley Orgánica de la Asamblea de 
Represcnlantcs del Distrito Federal, la rmceión 
partidista del PPS, propone: 

~ Quc se reviscn ':1 modifiquen, en caso necesario, 
los crilcrlos adoptados en la elaboración de la 
nomenclatura urbann, que resuclvan adecuadamente 
problemas' como los aquí plantC<ldos, 

• Quc se consid.cre • .en la rcordenación de la 
nomenclatura, que los nombres aplicmlos 
rosp.ond:m n fechas significativas '1 hechos' 
históricos propios de cada barrio y del DistritO 

- Así wmbién, nombres de personajes que se: hayan 
significado por su actitud cívica y social en 
bcncJ1cio de la comunidad. 

- Que se instalen o repongan las placas cn las 
calleS que así lo requieran, considerando los 
aspcctos anteriores. a fin de lograr la legibilidad 
que una ciudad como Ja nuestra requiere, por su 
magnitud '1 por la riquísima gama de personajes ':1 
hechos sobresalientes que n:gistra su historia. 

Respelumnménte, los RcprcscoLmHes del Partido 
Popular Socialista. 

Méxíco. D. F., a 22 dc noviembre de 1989. 

Firman: Héetor Ramírez Cut llar, Francisco 
Leonardo Saavcdrn y un servidor Humbcno Pliego 
Arenas." 

EnLIcgamos 1,1 píOpuCSLaa la Scctcwtía, 

La C. Presidenla.~ Consultc la SecrcI<!rí'l, en 
los términos del artículo 89, I'raccióll tercera del 
Reglamcmo, si hay oradores en pro {í en comra. 

El C. Seerel:lrin.- Por indicaciones dc In 
Presidencia y en los lérminos (lel unículo 89, 
fracción tercera del Reglamcmo. se pregunw si hay 
orndotes en pro o en contra. 

El C. Representante Adolfo Kunz 
Bolaños {Desde su eUl1ll}.- Pido In ¡m!¡¡bra en 
pro. 

L.:.l C. Presi;jenl:'L· ¿En qué sentido, con {lué 
objelo'!. En ·pro, üene el UliO dc. kl Imlührll el 
Reprtscntante Adolfo KuliZ Bolm1os 

El C. Representante Adolfo Kunz 
Uotaños.- No qUIsiera repetir lo que Y¡I dijo el 
cumpaíkro Pliego Arenas, CStOy de .l\:ucrdo con 
liUS argumen!.nCioflcs, quería agrog..r. una m:ís, n.1da 
más, en cl.sentido de que huy que eunscrvur dentro 
de lo posible lo;; nombre;;: tradicionales de los 
diferentes barrios, calles, etcétcrJ, pon¡uc se C3t;í 

perdiendo mucho la idcntídad de la dudad )' II VCi.'CS 

abusamos de los nombres de nUC$lro." héroes, deVc 
haber, con eso dc que la Ciudad d~ M¿xíru incluye 
varías ciud,wcs antiguas y vario.1i pueblos. debe 
haber unas 40 Ó 50 calles o avenidas con nombres 
de Juarcz, H¡d:t1b'O, Morclos,ctcétcrn. 
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EnlOnces, sí seda interesante buscar. como él 
sci'\aló. que no haya confusión ~ll los nombres de 
las calles. que no baya calles con diferentes 
nombres, pero también que se CQnSC(\'en dcnlro de 
fo posihle nombres tradicionales. para que no se 
pierda el ambíente y la tradición y los 1"C(;uerdos 
que muchas veces tienen estOS nombres demro de 
la ciudad, Gracias. 

La C. Presidenta.- Proceda la Secretarra a 
preguntar a la Asamblea, en votación cconómict1. 
en los términos del articulo 89. fracción IV y 97 
del Reglamento. si es dc admitirse para análisis y 
dicuunen la proposición presentada, 

El C. Secretario,~ Por instrucciones de la 
Presidencia y en los términos del anícul0 89" 
fracción IV y97 del Reglamento. se prl:}gtlllta a los 
señores Representantes. en votaCión económica, si 
están en pro O en Contra de la propuesta sometida a 
su consideración por el c_ludadano Representante 
Hum berlo Pliego Arenas y apoyada por el 
ciudadano Representanle Adolfo Kunz Bolaf'los. 

Los que eStén porque Se admí(.¡¡, sírvanse 
manlrcswlo poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa. sírvanse 
manifeswlo poniéndose de pie. 

Admitida para su análisis y dictamen. sef\ora 
Presidente. 

La C. Presidenta.- Túrnese a la Tercera 
Comisión. 

Contimle la SecrelaTÍa con el siguiente puntO del 
Orden del Dra. 

El C. Secretario.~ Propuesta que presenta la 
ciudadana Representante Rocío Huerta, para la 
comparecencia del Tesorero y Coordinador General 
de Tr.anspúrte.c¡; del Dep.artamenw del ''Distrito 
FCIkrnI. 

1.a C. Representante ROe1o Huerta.~ 
Gracias. Compaiicros Representantes: 

En dias pasados el Departamento del Distríto,
Federal envió a la Cámara de Diputados el 
Proyecto de Ley de Ingresos., el Presupuesto de 
Egresos y mod iÍJC3cioncs a la Ley de Hacienda para 
el Disuilo Federal. Bien sabemos que es la Cámara 
de Diputados la instancia con facultades legales 
para revisar y aprobar estos documentos. Pero 

también sabemos que la Asamblea de 
RcprcscnCsnlcs ha tenido una panicipaclón 
permanente en el estudio. en el análisis de esos 
documentos y ha sugerido, en diversas ocasiones, a 
las aUloridades, propuestas dc programas 
prioritarios para ser incluidos en el Pr;:.<;upucstO de 
Egresos, 

La Comisión de Vigilancia Presupuestal haee 
algunos días, soUcitó a las autoridades del 
Departamento del DistrllO Federal que se nos 
enviara la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos, Hasta el momento no se nos ha 
enlregado, pero por información peñodísticaquc et 
·Secrcwío Té<:nico de la Comisión ba recabado, a 
partir de esta informacIón y seguramente cuando 
conozcamos los documentos íntegros, surgirán 
más dudas e inquietudes en relación a esos 
documcmo~L Sólo. conforme a la jnformación que 
lenemos de enlJ'ada nos surgen algunas dudas por 
algunos te..:tos ambiguos decsos documeOlos. 

Por ejemplo, lo relaciOl1ado con los impuestos de 
agua y predial. Si bien en los documenlOS se dice 
que no batmí un incremento a los impuestos, sí se 
establece la idea de ampliar la base gravahle. a 
partir y se sugieren algunus mccanismos en este 
sentido y en la idea de que la economía de las 
clases populares no, se vea afectada. nosotros 
consideramos que se tiene que precisar muy bien 
fas términos o los mecanismos en los que se daría 
esa situación. de tal manera que las clases más 
desprotegidas no se vieran afectadas de mancra 
inmediata. 

Lo mismo en el impuesto para el agua 'Í que 
tambicn tiene alguoas imprecisiones la 
información que se nos da. Se díce que se va a 
adecu~ el pago de dcrecbos en los mercados 
públicos en función dei metraje cuadrado que 
ocupen. En relación a esto no se precisa ningún 
críteño para bacctlo y además. en el documento del 
proyecto de egresos, de los 9 programas 
prioritarios que la Asamblea recomend6 a las 
autoridades del Departamento del Distrito Federal. 
sólo están considerados cinco como pñoritarios. 

A nosotros nos gusuufa tener información del por 
qué las autoridades hicieron esa consideración y no 
LOmaron en cuenta la propuesta de la Asamblea de 
ReprcsentnnW$ en los términos en que este pleno 
envió a las autoridades del Departamento del 
Distrito Fcdernlla recomendación. Junto con estas 
dudas noSOtros pensamos que es la Asamblea de 
Repre'sentames la instancia que mejores 



condiciones úene puru revisar en detaltc el proyec10 
de Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la 
Ley de Hlldcndll para el Dismlo FederaL 

Nosotros pensamos que en esta insmncia o de esta 
instancia. pueden surgir las mejores 
recomendaciones pa.ra que las propuestas que defina 
la Cámara de Dlpulados y lleve adelante el 
Depanamento del Distrito Federal, las mejores 
propuestas van a ser las que hayun surgido de esta 
instancia plural)' que en muchas ocasioncs han 
sido de conseosu eumu fue el documento de 
programas prioriwíos. 

El día de ho)' se realizó una reunión en donde 
estuvo presente la Comisión de Vigilancia 
Prcsupucsta! con el Regente capitalino. ahí se 
ínici6 la información en relación il eSlOS 
documcntos, pero por problemas de tiempo y por 
falta de la documcnLación previa por parle de los 
Representantes nc se pudo cumplir con el 
propósito de tener toda la ínfonnación en relación a 
CS!OS documemos, A partir de eHo, Jos micmbros 
de la Comisión dc Vigilancia Presupuestal 
queremos hacer, queremos proponerle a csw. 
-Asamblea un Punto de Acuerdo en la idea de que el 
Tesorero. no el Tesorero. el que antéS era Tesorero 
y ahorn es Secretario de Plancación Carlos Salcs 
GuLiérrcz. que es la persona más compenetrada en 
el Deparw.mcnto del Distrito Federal eón esla 
problcmática. vcnga a informar a la Comisión de 
Vigilancia Presupuestal. en dcmllc, el conlenido de 
cstos documentos. con cl objctivo de que ahí se 
pucdan intercambiar opiniones y a su v<}z sugerlr 
propucstaS a la Cámara de Dlputados. 

Sabemos que este documento sero discutido en 
aquella inslaneia_a fincs del mcs de diciembre, 
CIllOnces pensamos nosolIOS que tQ!.lavía estamos ti 
tiempo para que CSIa Asamblea de RcprescnlZlnlCS )' 
si es posible de matlCfU por eonsenso pueda hacer 
recomendaciones a esa ínsmncia Icgislal1va, para 
que se tomen en cuenta '1 de esa manera las 
necesidades y programas prioritarios que hemos 
recomendado en OInlS ocasiones queden incluidas en 
el PresupuestO dc Egrc.ros. 

A partir de eso, les queremos ptoponer el siguicnlc 
Punto de Acuerdo conrorme el articuto 8.9 dc 
nOOStIO Reglamcnlo, dice: 

Unico,w Conforme al artículo 8. párrafo 50.; 
artículo 11, fracción Il, de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Representantes y el artículo 49 de su 

Comisión de Vigilancia de la Administración 
Presupuestal Cont.ablc del D. F. al ciudadano 
Carlos Sales Gutlérrel, Secretario Gcncral de 
Plancación y Evaluación, a fin de informar sobro 
las iniciativas de Ley de Ingresos, Ley de Hacienda 
y proyectO de Decreto de Presupuesto de Egresos 
para cL Distrito Federal. que las autoridades 
capiUllinas someterán para su discusión )' 
aprobación, en su C,tlSO, ,ti la 11. Cámara de 
Diputados. 

Esta propuesta de Puntu de Acuerdo está firmado 
por [OOOS Tos mícmbros de la Comisión de 
Vigílancia Presupuestal de csta Asamblea de 
RepresentanteS. 

La fecha de la comparecencia creemos que esto)'a , 
lo tendría quc njaf. proponer o sugcrir.en común 
acuerdo la Comisión de manera inicial se ha 
pensado en que rucra un día en que no [Uviérnmos 
pleno en la idea de que cl mayor número dc 
Representantes pudicran esw presen¡cs y de esta 
manera estuviéramos en posibilidades dc 
compenetramos con CSUl problemática. qoe sin 
lugar a dudas es 00 traWtdencia e impol1.anCia para 
todos los habit.antes del Dimito FedcraL Gradas. 

La C. rresidenta.~ Consulle la Secretaría, en 
105 términos del art{culo 89. fracción m del 
Reglamento, si hay oradores en pro o eo conlIa. 
En pro, el Representante Benjamín Hedding 
GalC:affi!, 

El C. Representante UenJamíll Hedding 
Galeana.~ Con su venia. sei'lora Presidenta, 
Compañeros Representantes: He solicitado la 
palabra pata razonar brevemente la posición del 
Partido Revolucionario Institucional. en relación ¡¡ 
la propucsta que se acaba dc ]XIner a coosideroción 
de esta honorablc representación. 

Primero que nada coincidimos plenamente con el 
sc1ialamicmo de nuestra compai'lem Rocío Huerta. 
F.sm claro que tenemos que ser respetuosos de 13S 
faculladcs de la Cámara de Diputados y en ningún 
momcmo dcsbordar nucstnlS !ltribuciones, 

También coincido con ella en la necesidad de hacer 
un análisis cuidadoso, muy detenido. muy 
responsable. como ha sido característica de los 
integrantes de la D<!cimo Primera Comisión. En 
cuanlo documento, aWic a la vida de los habitantes 
de la ciudad liC refiero, 

Reglamento, esle pleno acuerda convocar ante la ¡ Desde luego es importante sei'ialar aquí quc no 



conviene 'adclanlar juicios hasta que no se lenga la 
informacíón complela y has\.a que no se haya 
tenido un amplio análisis e intercambio de puntos 
de VISUl con el licenciado Carlos Sales. 

Es imponame también señalar que el trabajo, 00 

toroo a estas propuestas que afectan e ínteresan 
panicutarrncllU! a la ciudadanía del DislJito Federol. 
me refiero a la iniciativa de Ley de Ingresos, a la 
iniciativa de Ley de Hacienda y al Decreto de 
Presupucsto de EgresOS. es importante se!lalar que 
nosotros hemos iniciado ya el lfabajo ca c.;:¡te 
sentido. Hoy mismo. la Comisíón luVO una 
reunión con el señor Jefc· del Departamento del 
Dlwito Federal, Estuvo ahí presente cllíccnciaclo 
Carlos Sales, quien hizo una exposición a los 
miembros de la Comisión y, desde luego, tambi~n 
hubo un inte«:ambio de ideas en donde participaron 
lados los Representántes de !ilS diferentes 
fraeciones panidiSLaS que forman parte de la 
Comisión. 

Por ¡oda esto, dado que se ha iniciado este rrotwjo 
cuidadoso de análisis de parle de la Comisión, por 
los antccedentes que tenemos de la ru.:cc:sidoo 
invariable que hay de lcrJcr documenlos oficiales 
para poder adentrarnos en este trabajo, por la 
posibilidad que aquí Sé manifiesta en la propuesta 
que presenta la 'eompatlera Rocío Hucrta, de que 
haya un intercambio más amplio de puntos de 
vista con el licenciado Carlos Sales, pero sin 
olvidar en ningiln momento el respeto irrestriclo 
qUe te:1emos a la Constitución y concretamente a 
las faculuu.les que la misma le fija a. la Cámara dé 
Diputados, es que apoyamos la propuesta que aquí 
Se acaba de presentar. 

Muchas gracias. 

La C. Presidenta.- Proceda la. Secretaría a 
preguntar a la Asamblea, en votación económica, 
cn los (~rminos del anÍculo 89. fmceión IV y 97 
d('.1 Reglamento, sí es de admitirse pard análisis y 
dictamen la proposición presentada. 

El C. Secretario.~ Por instrucciones de la 
Presidencia 'i en los OOrminos del artículo 89, 
fracción IV y 97 del Reglamcnto. se preguntl a los 
señores Rcpresenl1mtcs, en votación económica, si 
están en pro o en conua de la propuesta sometida a 
su considcrac:ión por la ciudadana Representante 
Roefo Huerta Cuervo, del Partido de la RevoluciÓn 
Dcmocráüca 'i apoyada por el ciudadano 
Reprcsenwnte Benjamín Hedding Galcana, del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Los que estén porque se admira. sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. Los que estén por 
la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de 
pico 

Admitida para su análisls y dictamen. señora 
Presidenl.C. 

La C. Presidenla.- Túrnese a ía Onccava 
Comisión. 

En relación a la propuesta ·dcl ciudadano 
Rcprcscnl.ante Humbeno Pliego Arenlls, sobrc la 
nOmcllclatura urbana, esta Presidencia desea 
corregir, por ser un turno más adecuado, dicha 
propuesta, II la Séplima Comisión, en vcz de la 
Tercera a la que originalmente se había remitido. 

Procedo. con el siguiente punto de! Orden del Día. 

El C. Secretario.- Propuesta de la dudadana 
Representante Bcaltíz Gallardo Macias, del Partido 
del Frente Cardcnístl de Rccoosl.rucciÓn Nacional. 

La C. Presidenta.- TIene el uso de la palabra 
la ciudadana Representante Bcatríz Gallardo 
Macias. 

La C. Representante Beatriz Gallardo 
Mací .. s,~ Con su permiso, campanera Presidente. 
Campaneras y compañeros: 

"Subo II esta tribuna hoy, más que como 
Represcntante de un partido político o de una 
comunidad dctciminada. como madre de familia qee 
congruente con su posición política. tiene a sus 
hijos estudiando en escuclas públicas. Mi interés 
es motivar a eSla representación del Distrito 
Fedcro! para que asuma una opinión común de 
exhortar a las panes que participan en el conmcío 
magisterial, pues éste tiene grandes repercusiones 
cn la vida cotidiana de los habiUlmes de esta gran 
ciudad y, de manem particular, en los niños que se 
encuentran formando en las instituciones 
oouc::\tivns; 

Hace ya muchas semanas, tantns que no sabemos 
cuántoS. los maestros de las escuelas públicas 
primarías y algunas secundarias del Distrito 
Federal y del Estado de Mlchoocán, se encuentran
en paro y manifestándose un día sr y otro también, 
sin que n.asla el momento haya alguna autoridad de 
la administraei6n pública o sindical que sea capaz 
de resolver el conflicto. Este conflicto no sólo 
ocasiona Iranstprnos de vialidad, como dicen 
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algunos. sino sobre todo. está OCA$ioruutdo un dlll'\Q 
casi jrrepnrable a la nlnez y a los padres de rámilia 
que observan angustiados CÓmo pasan los días y 
las semanas 'Y sus hijos no tienen clases, A 
muchos padres y madres, además. todo esto les 
repercute en el transtorno de sus horarios. inclusive 
de lIahajo, puesto que se han visto precisados a 
solicitar permisos paro atender a sus hijos en boms 
quc ~rrnalmente se cl1cuenltal1 en las escuetas, 

La iutransígcneia nunca ha sido buena conscjera 
para resolver los problemas. Pensamos que ella ha 
estado prcscnlt: en más dc una ocasión en las p3rtcs 
que participan en este conflicto, Por ello. el 
Partido del Frente CardenísLa de Reconstrucción 
Nacional invita a esta representación del Distrito 
Ferleral para que se pronuncie porque los actores o 
protagonistas de CSIC diCcrcndo oojX)ngan la actitud 
intransigente)' den solución al problema que tantas 

calamidades ha ocasionado a familias enteras de la 
Ciudad de México y de otros lugares de la 
Repúbliqt. 

El pronunciamiento en este sontido que la fracción 
del PF'CRN propone que se haga, seria dirigido a la 
Secretaría de Educaci6n Pública, a la Sccrelaría de 
Gobernación. a la Jefatura del Departamento de! 
Distrito Federal, al Sindicato Nacional de los 
Trnbajadores de la Educación y a la Coordinadorn 
Nacional de Trabajadores de la Educación y a los 
maeslrOS más conscientes interesados realmente en 
resolver el asunto. 

Lo ¡íníco que no ¡x¡demos MCcr es permjtir que el 
conflicto se pudra porque su descomposición 
abarcará lOOoS los ámbitos dcl ser social. 

Por 10 tanto, compaileros y eompai'lcrns, ·nuestra 
fmeción propone a esta Sobcrnnía: 

Unko. - Que la Presidencia de esta Asnmblca baga 
una respetuosa exhortaci6n a las partes que 
participan en el conflklo magisterial a deponer 
intransigencias y ubicar por encima'de tos ¡n¡¡::reses 
particulares 10$ ¡ntereses gencrales dc la comunidad 
afeclada para. con ello, motivar el inmediato 
regreso a clases de miles de nii'\os del DislIito 
RldelaL 

BeatrÍZ Gallardo Macias. Mar~ de1 Carmen Del 

La C. Presidentll.· Esta Prcsidcncía toma la 
petición de la ciudadana Representante Beatríz 
Gallardo Macías y girará los oficios 
oorrcspondientcS a las parteS M cuestión. 

Prosiga la Secretaría COn el desahogo del siguiente 
pumo del Orden del Dra. 

El C. Secretario.~ Propuesta que presenta el 
ciudadano Representante Rcné Torres Bcjamno, del 
Panido de la Revolución Democrática. sobre 
minusválidos. 

La C. PresidenllJ.- Tiene el uSO de la palabra 
el eiudadano Represent:mte Rcné Torres Bejarano. 

El C. Representante René Torres 
Dejarano.~ Con su permiso. ciudadana 
Prc.sldcm.a, Consldel"i:lJU.io: 

Que existen en la Ciudad de Méxicp un gran 
número de personas en condiciones de minusvalía, 
afectados de la vista. del aparato locOtnOlúr. COn 
cI.:u'\(ls cerebrales, elCélera. 

Que es(c grupo de gentes, por sus facuhadcs 
disminuidas, se ven en gran desventaja Cuando 
desean trao;ladarse de un lugar a otro dc la ciudad, 
para rcalil.ar sus labores cotidianas o para asistir a 
centros educativos u hospitalarios especializados .. 
Normalmente requieren del uso de un automóvil 
particular. a veces adaptado especialmente, para 
trasladársc con facilidad, y considaando: 

Que es obligación de esta H, Asamblca prcvéCr que 
se faciliten las condiciones de vida de este 
1mportantc grupo de ciudadanos. Se propone el 
síguicntc Punto de Acuerdo. 

Fumo de Acuerdo: 

Solicilar a las autoridades del Departamento del 
Disuiw Federol, que correspondrul. que definan un 
mcc:.anísrno expedito para que los automóviles. que 
son conducidos O que lIanspor1Crí minusválidos, 
puedan circular durontc lOdos los días de la semana, 
debiendo portar la aUiOríZáCí6rí correspOndiente en 
lugar visíble. 

AIClltamcnte. 

Olmo y el comparero, Alfredo de la Rosa:' Representante Rcné Torres BcjarnnO. 

Entrego a fa Secretaria IlUCSlr'.t propuesta. Gracias. M'é;l;ico, D. F.. a 22 de novicmbrerle 19&9, 
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Muchns gracias. 

la C. PrC"51dcnla,~ Consulte la Secretaría, en 
Iü.~,-l.érmiuos del artículo 39, fracción In de! 
Reglamento, si hay oradorü;; en pro ti en canIJa. 

El e, Seeretado,~ En 10$ lérmiljos dcl articulo 
1>9, fracclóo 111 dcl Regllllll!.:mu,.!>c prcgunlH si hay 
oradores en pro o cn com.r.l. 

l.~ e, Presjdent;l.~ En pro. la RcprC$cmanic 
O(c!iu Casillas, 

Ln C. Representante Ofelia Cusilllls.-' 

Orden d,3! Día. 

El e Secretar¡o.- Dcnuuc1:¡ :;obr\: el comcrcio 
ambularue, quc prCscJtw la Cracciún del Parlido 
AL'Ción :\"adoffilL 

La C. Presidenf:.I.- Tienc el uro <1;.: la Imlahra 
e! ciudadano Reptt'scruamc lc,;úr ¡{¡¡¡Hitc/. NÚ¡'ICI;, 

El C. Ucprcsentantt ,lé,slÍr RlImin'7. 
Núñcz.- Con su YCTH~. $cñora PrcsitlCllt¡L 
Compaficros Asamblci;;ws: rcpreBCl1llll\tC<; lIc IO!i 
medim de comunicacióu; cimladanos: 

Con su penniSQ. señorita Pros¡denle. Quiero en esm oe.,si~n h;lbl¡¡r de lo obvio y por 

En la matll.lOl.I, la rracción parlamenl<\ri<.\ {lel Partido 
Revolucionario InstituciOlwl presentó un proyecto 
dc Reglamento par'oi 105: minu!1\'lilidos., 

Pedimos a la Secrctaria 'j a la setlorha Pre.sidcl1la 
quc Csle Punto de Acuerdo que presenm René 
Toues Bejamno se turne ti la~ Comisione,'; que V<ln 

a dictaminar el Reglamento, 

Muchas gracia'). 

La C. Presidenta.- Proccd¡¡ I¡¡ SccreUlria ti 
preguntar a la Asamblcu, en "oUtrión ecollómic<l, 
en los términos del Uflículo 89, fracci6n IV y 97 
del Reglamento, si c.li' de admitirse par.! análisis y 
dlcl<lmen la proposición presemada por el 
Represemante Torres Bejn,r.mo. 

El C. Secrelar¡o.~ Por iostwcdoocs de la 
Presidencia y en íos términos del artÍCulo 89, 
(rdCción IV 'j 97 del Ucglamc!\lo. se !1fcgullw a los 
SCfiOlC!i Rcprcsentanles, en votaciÓn cconóm!Ctl. si 
están cn pro o en e011l10 de la propuesta somelid¡¡ a 
su considcmción por el ciudad.lOo ReprcscntanlC 
René Torres Bejarono, del Partidotle lo Re'loludÓfl 
Dcmocr.ítiea, Los que estén pof{jue sc mlmiw, 
síwdn$C manifestarlo poniéndose de pie. 

Los tlue estén por 1.1 lleg'lliva, sírvonse 
manirestarlo poniéndose de pie. 

Admitida para su análisis y diehlffien, senor<! 
Presidente. 

La C. Presidenta.~ Ttlmese a las Comísiones 
Quin~a y Séptima de esta Asambleu de 
ReprescnLafilcs. 

Comimle la SecrClliría con el siguicn<c PUnlO de! 

eso, porque es prccllmmeruc obvio, C$ Higo que 
parece serquc no Ilmnn In ¡¡Ieuei(in dc lUldJc: 

No cabe dud,! que los c¡lpi!;llillíl.~ eml~l vo:z 
perdemos la C;¡p<l\:;id~d tic rcacciollar mue el pcligm 
{Iue consnmtcmcnlc nas amcnnz¡¡, cuando no es 1;1 
inseguridad es la pérdida de IlU~stro!l "lIlures 
históricos, para lodos nosotros el ver Ins tulles del 
centro inundadas de vendedores, el tCllér que bajarse. 
de las h;lllqUCWS aL arroyo para podcr cUnin¡¡f, eL 
¡¡rriesgar Ln vida aL p<l~H frcntc ¡j un pues!o dc 
frilang<ls en el que el tanque de gas está 
escasmnellle li 2 melros del fogón, es cosu 
rutinari¡l, s¡n emhargo, es necesariu Il<IIom la 
'llenci(i.n de lOJO" lu.<: qúe 11OJení05 háéCr algo por 
nuestra cilldólfL 

El Centro Histórico de in Ciudad de México se ha 
COllverlido' en ml fil6n de oro y (ucnte dc 
corrupción de apuanems, Judiciales y policíllS de 
cmninos que propician claJud de ¡¡puralos. har..I!¡Jas 
y dulces del cxtr.mjem que se oftC{X!1'i en la~ calle:>, 
flprovcchando 1<1 prerercnda que tcncmos por lo 
importado, lo de moda, lo superfluo y 51 adcmás 
todo cito es baram mejor, aunque a poco de US1!!:;C 

los artefactos demuestran <:Iue son eMelvlro;; dc !xlja 
calídml, y en ClJanto a la corrupción ,lc 1m; 
outoridm1cs cit.HdimL~ el último ejempln In dan 1m; 
funcionarios <le la Dc]cgación CU¡luhtélO(}(.:, 
L¡¡mberto Lopez y Gustavo Co.~s, é!\tc úJ¡¡mo 
scp'if<Hl0 de su pUCSlü y que cspenunos SC¡¡ 

wnsignado en e.1SO de demostrarle su relndón eo In 
expedición de pcnoisos Cn Itls calles de Correo 
Mayor y Corregidora tenemos aquf a la müuu una 
columna periodísLico, denominuda Diagnóslico 
Capíl1\lino, que [mna la scoorha Isabel Hcm.índc:r., 
ella menciona aquí que cuCntan en los hajos fondos 
que fueron enLre 10.0; 1,500 y 3,000 nlillonc~ los 
fondos que se repartieron emre c.-;las aumfÍ{J¡¡<les. 
Dcjumos que la Comntloria del Dcpmwmeolo del 
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Distrito Federal tome canus en el asunto. Como 
sc¿¡, hoy en dfa, elambulantajc COflslílllye un grave 
problema en que se aglutInan para su prcsencla 'i 
juslificación. tanto verdades como prcwxlOs, 
verdadcs como la crisis provocada por las pa~adas 
administraciones durante los últimos 20 años y la 
indecisión de las autoridades pura dar una respuesta 
adecuada a los cambios cconórnícos que los 
tiempos actuales exigen, a fin de propiciar la 
apertura de empresas y abrir nuevos cmpleos~ por 
Olnl pane se alega como prclCXto la supueSla: 

. debilidad económica de los eomerciaJ1les 
ambulantes. 

Una investigací6n realizada a través de las 
Delegaciones que comparten el problema del 
Centro Histórico, la Venustíano Carranza 'i la 
Cuauhtémoe prefercntemente. con los propios 
lideres. comerciantes ambulantes. los cstablecldos, 
vecinos, las auU)ooades y los regisuos policfacos. 
revelan que el ambu!antaje y su tolerancia han 
rchas."\do su origen social para convertirse en una 
bomba de tiempo a la cual le quedan pocos 
minutos para eSillUar. En abierto enfrentainiento 
con Jos 7 mil comerciantes establecidos de la 7.ooa, 
M solamente se eontenúm con amedrentarlos, los 
comerciantes ambulantes ahora secuestran en su 
propia tienda al dirigente de los comereiantes 
establecidos protagonizando batallas campales cnrte 
eHos o' contra los inspc\.!tores de vía pública que 
coudjanamcntc les envían para su desalojo o para 
oblener la CUOta de protección que les dé aeceso a 
cs.c permiso que ofieialmenIC se niega. 

Los comerciantcs ambulanlcs son capitaneados por 
una veinlcna de líderes enriquecidos a su OOSLa, los 
que !Íenen incluso, sus propios y entrenados 
grupos dc choque, integrados por fracasados 
aspirantcs a luchadores a boxeadorcs, exdipos y 
cxjudidales que como común denQminador tienen 
la habilidad de magullar, golpear 'i quebrar taDlO 
huesos como volunladcs, con una alegría cn la quc 
demtresUan su cnfenni7.3 vocación paro causar dolor 
y dalla. 

Los cabecillas de-csta gente oblicnen canongías 
(ruHO del panído O'ficial. como .del propio gobierno, 
aprovechando su poder de acarreo 'i manoseando las 
necesidades de miles dc desempleados o 
subcmplcados llevados al giganlcsco caudal de la 
crisis. logrando !.al poder e inmunidad, que ya 
rebasaron la autoridad de los Delegados. 

Como los dirigentes de la Coordinadora de 
Organizaciones de Comercian!es Ambulan'tes 

conocida como la Coca, Antonio Ramrrcz y 
Francísco Padilla que amenai'.aron con impedir la 
5:'\!¡da de las: cumionel.3s de inspección de la propia 
Delegación, pUCSIOS que se' scntian nmenaxados 
con la intervención de ellos. 

Convencidos del manejo que imponen a sus 
seguidores, estos c.acíqucs urbanos. y trasando de 
ganat clientela popular. el Sc;;rewío GenCtal de la 
Federación de Qrganbwciones Pópulares. Frnndsco 
Eli'1.Ondo Mendoza no dudó en ganllfSC la simpaúa 
'i el favor de los ambulantes, haciendo la siguiente 
doclntadÓll. cntre paréntesis, debo decirles que el 
señor MendOl.a es el Scerewrio General de la 
Federación de Organixacioncs Populares, eilO al 
pie de la letra las declaraci6n del señor Mcndw.a: 

El comercio ambulante es un problema que 
rcsponde a la búsqueda de cientos de familias, pOr 
una' forma Jícil.a y digna. con un ingreso seguro, 
~sto es subrayado mio, por eso a pesar de las 
presiones del comercio organizado. los vendedores 
ambulantes continuarán Irabajando en el cenlrO dc 
luciudad. 

Lo anterior más que una declaraei6n se asimila o 
una sentencia. en la que se hoce a un Jado los 
inlcrcses de miles de capitalinos que viven en esa 
zóna. sujetos a los abusos de los ambulantes que 
les impiden el paso a SU$ casas, que fJO les dejan 
llegar a sus vchJcuJos, y mClcrlos a SU$ casas, que 
les dejan las caUes IIcnas de basara. sujetOs 0_ 
robos. inseguridad y lemOr ,¡¡ represalias si los 
vecinos en alguna u otra forma les ex ¡gcn que 
limpien las calles. En cuanto a los comerciantes 
establecidos. éstos quedan en desventaja., pues sus 
negocios cstán dcbidamen1e con$útuidos. pagan 
salarios e irnpucs!os~ en cuanto a éstos últimos, 
no sé, si los pagan ínlcgrameOle o de plano los 

. evaden. c.,<¡e es problema de llls autoridades 
correspondientes. 

El señor EIí:r.ondo dio su fallo, con una 
compcLCncía quc en lo particular no le rccono<:ro. a 
menos quc su puestO' forme parte de la 
organización del Departamento de! DislrÍto 
Federal. 

De los 30 mil Q más ambulantes octeClados. los 
cuales aumcntlfl en CSta época prcnavidefia. cl30% 
se asienta en la Delogación Vcnusuano ClU'Tanza y 
los alrcdcdQIes de La Merced. son el cenrto del 
conOícto. en donde la esperanza dcl pasaje San 
Ciprián y olrOS sitios comereia!es como la Plaza 
PinO' Suárez no parecen ser la solución 100Ill al 
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problema, siempre sostendremos (lllC la reubiCación 
es un paliativo nunca la solución al problema. los 
espacios recuperados., serán fXJt dcssrncia ocupados 
por nuevos ambulantc.~, m ientras la autoridad no ~ 
decída TI imponer el orden. En esta arca los líderes 
David 2.aragoza CQn 2 mil seguidores, Remn Nieva 
mil seguidores, H¡pólito Negrete 500, Sanla 
Solano 500, y Alejandra Hernándcz con otros 600 
son los duC110s de la zona. 

En la Delegación Cuaulttcmoc. las calles de 
Regina, MOlolinía, Corroo Mayor, Gante, 
Corregidora, Palma, Venus.tíano Carnln:la, 16 dc 
Septiembre, Las Cruccs. Academia, Tabaqueros, 
Soledad, Venezuela. Argemina, l\'fadcro,-San Juan 
de Lctrán y el mismo Zócalo es en donde el asunto 
lOma visos de desastre, pues 20 mil ambul:mtes 
aproximadamente se pel<:an día con día cada metro 
de la vía pública, en donde puedan expender sus 
mercancías, 

Contra lo que sc supone, los ambulantes no son en 
Su lOtalídad gente sin preparación, dc nulas 
posibilidades econól1lJcns o e:rnigrados de otros 
Estados que acudieron a CSUl capital cspcr.an7 ... ,dos. 
en comer tres veccs al dia, 6ae realmente es el 
perfil de ambulante que eomelcia por la propia 
subsístenda, por olro Jado tenemos ingenieros, 
medicas, arquitcclOS. contadores y pasantes de: 
todos los niveles a qUlcnes les cerraron su fábríca, 
empresa o despacho en los targos ailos de crisis, o 
que lrataron de formar parte de la fuer:t~1 de trabajo 
bajo y no 10 lograron, engrosando así las filas de la 
economía subtcmínca y que con base a su 
preparación forman parle del comercio ambulante 
de alta rentabilidad. además debemos citar II 
muchos comerciames estlblccidos que anle la 
vefiUljosa competcncía de los ambulantcs, 
descubrieron una vCla, salicndosc a la calle, 
utili:wndo su negocjo como bodega 'y 
lJansformando a sus elTlpleados Cn comisionistls. 
eliminando los impucstos de sus costas. 

De ¡k1S0 les daré a cOQucer qae la ocoJiOmía 
$ublcmíllca a Ja fecha se estima, quiero subrayar 
eSl.o de sc esüma, en un 42% dd PlOúuClo Intcrno 
Bruto.. distorsionanuo el funcionamiento 
económico en su conjunto, provoealluo un 
desequilibrio en la carga 'final y afecwnúo a los 
contribuycnl.e, cau!ivos.· 

En esta 'lona, la lideresa m¡j~ faerte es Guillermlna 
Rico con cerca dc 10 mil seguidores y al mismo 
tiempo puedo d¡;;cirles es suplente a csw Honorable 
A~amblea . de UIl compaiiero muy Csti¡;l¡¡do. 

d~$Camo!> de lodo cora-zón que la scliora continüc 
como suplente. Su más cercana compe¡idor;! es 
Alejandra Barrios con 4,000 seguidores, adelO,ls 
existe una Organización Nnclomll Popular de: 
Invidentes y Videntes Emilíano Zapata. A. c., 
kafkiuoo verdad. invídcnte5 l' videntes, que 
comandan al alimón Jose Gómcz y Martin 
GU7,mán con 3 mil secuidor~. ¿~tos se 
complememan con una docena de líderes menores. 

Todos esto:> líderes viven de la explotllción dc sus 
agremíados y son los que saboteanin euanto 
proyecto se presente. Si por cada puel,10 en la vía 
pública se piden de 5 a 7 millones de pesos y 
¡lcspues tienen que pagar 30. 40, Ó 100 mil pesos 
mcnsu::l!cs, es fácil imaginar que los imereses 
económicos no se mezclan con la solidaridad. Esto 
provoca la violenda cuando no es e11lre clld':o:, se 
enfrcotan a la pol¡cía, como cuando convirtieron 
en un campo- de bawlla la eSUleión de! Metro en 
Pino Soúrez, híriendo eon bala a tres policí,¡s. a 
manos de los seguidores de Marcela G.lrcía 
COO!.tcras. 

La reubicación en diversos p;lSajes comerciales 
sólo fundonará con la decidida votuntad de 1,1S 
aulOrjdades, t¡tl vez Jos ambulantes .",.:cplen su 
tnlslado, peto nunca de cs;0 estanlO$ ciertos lo 
aceptarán s-us Iíde!Cs, que ya m¡mifest"ron su 
deciSión de no mover a su .\iCOle. si las nuevas 
áreús de VCl1W no tienen el atractivo de las calles, 
en laíIto avanza el año y"en base a In que eS41mos
vivicndo es seguro, que los vundcdorcs ambulantes 
pasen la navidad, ¡os reyes, 1<"1 seman,\ salita y la;; 
ficsUls pauias invadiendo las calles del Centro 
Hisr:ÓrÍ!.:o. 

.\1ielllJas el deselllpleo crezca, los St\!arios sigan 
'deprimidos y estén en un nive! muy por abajo tic 
lo que puCt1>J1l obtcncr como vendedores 
ambulan{cs y el S-CCtor formal de 1" econumía no 
Ofrei'.ca un empleo bien rcmuncr.ado y cstable, las 
actividades informales se mU!LÍplicm~n. 

Las Iluevus formas de subsislencia son solución a 
viejos problemas que las cstrategias tic desnrrollll 
de los últimos 40 años 110 rcwlvicron. 

Sin embargo el ambulumajc sigue invndien<-!o el 
Omito Histórico provocando prObtcm¡lS políticos. 
ti" seguridad. de \'ia!i<'!ud y de contaminoción; pcrn 
sobre lodo del deterioro de los ediricios, 
monumenlOS, plazuelas y elementos urbanos. nnte 
la evidente complacencia o, quiz;].,complicidad de 
algunus autoridades capÍJnlinns, anle la 



desespcrl\CJón de lodos los que dcscamos preservnr 
para las generaciones posteriores. [¡¡ herencia 
tullUrnl que signifi,có en otros tiempos, que .:1 

nllCSlfll capital se le llamara la Ciudad !le los 
Pal:.tcios. 

Quiero clutr el nnicolo 67 del Reglamento de 
Men.:ndos ca vigor. sé que es: un Reglamento 
obsoleto, anacrónico lleno de fruslerías que quiza 
ya no es eompetcme parn la aeluali«nd. Pcro creo 
que es una. ley vigente y como Lal debe rcS~lllrse. 

El nrll'culo 67 dice: Se «celar:1 de imC(es públicoc! 
retiro de puestos euyú instalación viole lo 
dispuesto en este Reglamento, 

Con ba.~c en esto quiero Jlrc~"'Cn\Ur ante Cstrt 
Honorable As.'ImbJca eu ejercicio (le la rompclC(lcill 
quc le Otorga' el articulo 73 dc la Constitución, 
fracdón Vi, base 3n., inciso "A" yel !l!lú,:u!o 78 
inciso J del Reglamento Interior de la AsnmblC¡l: la 
siguiente propucst'l y única que se recomiende al 
~eílor Manuel Camach,o Solís, Jere del 
Departamemo del Dístrito Fedeml que con base ,,1 
arúculo 67 del Reglamento de Merc:ldos en vigor: 

Declare úe interés públko el retiro de pUc..~lOS: de 
los eOlnerciarnes ambulmllcs del Centro Hístórico 
de cSI.'H:apil.nl, y gire las órdenes nccc.~:lr¡m' ti fin (le 
cvi¡ar se detcrioren aún m¡is los edificios, 
monumcnlOS, pnrquC$ y plazuelas, illlle ci evidente 
cslall"rníen!o de violencia. a fin de prCSCl'vnr es!ü 
".ona declarada Palrimoni() Culwm1 e Histórico de 
In Humanidaú, Por la fffiL-,;ión pa:rtid.'lfia de AcclólJ.. 
Nadonal; Lorenzo Rcyno50 Ramirez' y Jesús 
Ramfrci', N(Ír1c.z, 

Sef10rn Presidenta: 

Con bus;,:. a la gmved~d de la sílJ,l;lcit'in, niego a C,"I:I 
Honomblc AStlmblea cons¡dclc CSl1l pmrlHesl,1 de 
obvia e inmediata resolución, para ser enviar!;, 1I b 
Quima Comisión, prevía In aceptadtln de es .. , 
HOnorable Asnmblcn.. 

DejD a la Secretaria la propucsta. 

Quiero uecirles, que me 'lCalmo de rectificar, sí es 
dc obvia e inmedtata resolución. es para que SC<1 

voclda si es que ustcdes lo consldetan así y 
<\probada en este mismo momento. 

L:t pido eorno de urgente y ohvia rcspluddn. 
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solicitado que la propue51<1 sea consíderod,l de 
utgente -y obvía resolución, cn los términos del 
artículo 90 del Reglamento, se pregunta sí Iwbr..i 
oradores en eontra o en pro, 

Se .han inscriw, ~~JI cOnlt¡¡, 10$ "cI1or\;$ 
Rcpresentantcs: Bemrí". Gallardo lvlolí.:ms,JUtln'júsc 
Castillo MOla y Leonardo Saavedm )' en pro, d 
sellar ReprcsentlfilC Adolfo Kunz. Grudela Roja:: 
también cn contra. 

En ,,¡nud de que de acuerdo con el arlü;ulo 90 sólo 
podnín inscribirse dos señores Reprcselllames en 
contra }' dos en pro, se dú el uSO de 1:1 palabr.l. en 
contra, ti la RepreSCnlmne Bcmriz Gallmdo y ul 
señor RepresenwlllC ulsüllo MOIiJ y, (~n pro, :1 lü~ 
sellares RcprCliCliWnl'!S Adolfo KUllz y Lor<:!l'to 
Reynaso. 

Tiene el uro de [a palabra la Representanlc Be¡¡lri'l. 
Ga11:.trrlo. 

Lo C. Repcescntan1C Ilcatriz G¡¡llardu,w 
Graei<lS. comp:1i1cra Prcsidcn!.c, 

Compañeros, con todo el respeto, l.l mí me pmecc 
que en esta As¡unblea de RepresC!l\:IIlLCS (10 

podemos permitir, :Iccplar Un<l jlflljlllc..'>1<.l dc ~;St¡t 
l1atul1llc'ta en dunde los lénl1 ino;: }' In nl(lM,ff:¡ quc 
pf~jde e~¡¡a prop\le~t;¡ es $umamClllc cmpres:lfIall' 
indí vidu¡¡/iSI;1. 

A mí me parece que cl (lrobtcm:l d.::1 com.:rci" 
mnbulartle es un problema que viene a :;er un relO 
pan! las autoridades tlel Di3lril.O FCt!':r..l!' Crco'qu,: 
ya en otms oc~)s¡onc:;, en eslC rcdnw, hemos 
conocido 1.1S d¡ver~as posiciones de los parlitlm 
políticos con respecto a esle problcma, que hel110s 
considerado que 1m)' \:on:;enso ..::.n cuaOlo a 
considcmr quc el éometcio amoulanll' C$ el 
rcsulwdo dc la pmlunda (;risis c(;onómiG.1 ljlR' 

vivimos 'j' que ITIuélms mexicanos. ;Jl \'('($[' 

despinzados de ~tlS JUClIles de cmpko pUI.'S tienen 
que buscar la 1li<lIlcra d.., sobreviyir, 

En ese sentido, s;¡bcmo!' tambIén que CIl el 
Distrito Fedeml exislcn más dc 400 mil 
21mbulantcs y en donde hay una necesidad. 
imperiosa de que las medidas que el gobierno 
capi¡alino [ome pm;) rc(lrt!cn<ll' C!:iIC comercio 
mnbulante no ~;'!l medid;ls S\I¡JCrnlJ:1S, 1\0 sclln 
wpcrfí::hlles. 

Efeclivamenlc, cmnp;l{¡ero, (;rco tlll(; ;lhor¡:1 los 
Lll C. [ltCsideU1.L- To(ta vez {jue $C ha cnmcrdamcs :llllhulames, muc1lOs de cllo~, venden 
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chácharos. vendcll cosas que sirven únicamente p¡¡ra 
promover e1 cOllsumlsmo, pero dcsgradadartlcmc 
cOllsideramos que es la úniea manera que tienen 
estaS familias paro. tener ingresos y poder resolver 
su ooccsidad de sobreyiveneia. 

Yo creo que el papel qne la Asamblea de 
Representantes ¡jelle en estos momentos es el de 
un papel de vigilante. el de impulsar medidas, pero 
sobre todo la reflexión. el roordcnamiento con base 
cn respetar irrCstriclamente los derechos 
constilucionalcs. 

En ese sentido, nos p~ que se debe de dar, 

La C. Presidenta.- Campanera Bealríz 
Gallardo, ¿acepla uStOO una ¡nterpelación?, 

La C. Representante Beatriz Gallardo.
Con mucho gusto compnBera, 

El C. Representante Jesús Ramírez (Desde 
su curul).· Quiero manifestarle que se le olvidó 
decir que es únicamente micntms noaCectc dCR:Chos 
de t.ctceros, en los H~nninos de! articulo 50. de la 
Constitución. ¿Está ustOO de acuerdo con esto?, 

La C. Representante Deatriz GaUardo.~ 
Claro. Pero a usted se le olvida, compni'íero, que 
debe de prevalecer el interés gencrat sobre el inlerés 

- particular. Es. decir. qué será más importante: 
resolver en eslOS momentos- el predominio, las 
utilidades. los bcneí¡c10S de un sector empresarial 
localizado en el Cenuo Histórico que conrorman 
yo diría, eompm\cro. no más allá. 

La C. Presiden(a.~ Represenlanre Beatriz 
Gallardo. ¿Acepta usted una interpelación del 
Representante Calderón? 

La C. Representante Ueatríz Gallardo.· 
Déjeme acabar y con mucho gusto le seguimos por 
acá. 

Compaileros. ¡;rco que aquí el interés de resolver 
adecuadamente io. .. problemas <lebo prevalecct. ¿Qué 
significa 400 mil ambulantes fren(C a 100 . , empresarios .. 

La Constilucíón, el Gobierno de la República e 
ioelusive nosotros mel\: icanos tenemos, 
compaiicros, que hacer prevalecer el interés gencrol 
sobre el intClts panicular. 

Adclante.. compaflcro. 

El C. Repres<!ntante Felipe de Jesús 
Calderlm Hinojosa (Desde su curul) .• Se aata 
del punte que está a discusión, ¿Considera que es 
un problema tan /grave que su resolución es 
urgcnte o no'!. 

La C. Representante Beatriz Gallardo.
Bueno, a mí me parece que no es tan gJ'3Ve, que es 
un problema difícil, que lo tenemos que resolver 
en ténninos adecuados. porque lantQ ustedes como 
n()SOlros y las demás fracciones estamos 
interesados en que los proble~ del Pistrito 
Federal se resuelvan oon una filosofía que beneficie 
y que encuentro formas adocuadas de conccruu:í6n. 

Yo creo que entre otros el problema del 
ambulamaje es un problema de esta ciudad, pcro 
ereo que aquí ya hemos establecido la prioridad en 
algunos problemas:" Yo diría: el problema de los 
principales en el Disuito Federal es la seguridad 
pública, pero si nosotros, compa'Aeros. no 
atacamos el problem~ del ambulantnjc, esto va a 
venir a incidir dirccLamenle en que miles de 
mexicanos, al no encontrar una manera de 
sobrevivir. al no encontrar de alguna manera 
ingresos pata sus familias, tienen que convertirse 
en dclirn:;ucmcs. en asaltantes. Me parece que esto 
es{undamentaL 

(Aplausbs) 

A mí me parecc compañeros, que esta ASamblea 
tiene ahora más que nunca que lomar medidas que 
impulsen a que las autoridades, por medio de 
nues~ras propucstaS. puedan concerl1lr medidas _uadas. 
La C. pr(:sidenta,~ Rep:resc.lllante. ¿acepta 
uslcrl una ¡nterpelación? 

La C. Representante Beatriz Gallardo.~ 
Adelante eompafk:ro. 

El C. Representante Manuel Castro.~ 
¿Cree usted compai'lera qoo la únic.'l alternativa que 
se le pueda presentar a un ser humano en su vida 
sea el concienlizo en asaltante o en vendedor 
ambulante? 

La C. Representante nutríz GaJlardo.
Compañero. con todo rcspclO. a mí me parece que 
estamos llevando las cosas de tal manera que. sí un 
individuo, la sociedad en Lera, el gobierno no 
promueve fuemes de Lrabajo. vamos a vemos en 
un ambicruc bóstil, en un ambiente de conflicto 
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social. 

Yo diría: ¿HaCta dónde vamos nosotroS a ilerivar o 
a buscar medidas congruentes a la situación si les 
;;erramos las puertas?, Yo diría. ¿cuál es una de las 
primeras neccsidades del inilividuo para podef 
sobrevivir?, pues el de comer, pero ¿cómo come 
un individuo? Buscándolo, en este sentido, por 
medio de' su trabajo, vendjendo su fuerJ.a.de trabajo 
y si no liene condiciones en una sociedad paro 
ejercer ese dcrecho a trabajar. a sobrevivir. a 
desarrollarse en condiciones favorables. pues to 
estamos indírectamente enviando a una situación 
en donde entra en gravc conmcto con la sociedad. 

Yo creo, eompai'ieros. que en este sentído la 
Asamblea de Represernantes tíene que impulsar 
algunas medidas que tiendan a resolver esta 
situación. 

Yo estOy de acuerdo en que ya no es posible el que 
manlengamos fOfOS en donde vienen a veces 
solamente intclCCluales a proponemos medidas 
exquisitaS o medidas fuera de la realidad. 

A mr me parece que es muy imponante que la 
Asamblea impulse una oonsulta directa con todos y 
cada uno de los grupos de ambulantes. GruJ>O' por 
grupo. organización por orga,nización, 
representación por reprcsctlta¡;¡ón; necesitamos que 
se adopten medidas cOngruentes. medidas que 
impulsen la democracia pero, sobre todo, que no se 
nos impongan '1 que se dé la apariencia de solución 
democrática, 

Yo quiero comClltatles muy brevemente que en la 
vía del rcordenamiento llegaron algunos 
compañeros nUCstros. ínclusive autQridades 
dc!egacionalcs y convocaron a w'Ul concertación de 
ambulantes. Nuestro partido. desde bace"algunos 
anos. está asesorando, defendiendo a compafleras de 
Ponales '1 trataron a nuestras compat'leras en la 
Delegación Política de presionarlas a fin de qw se 
detcrminara ahí una concertaci6n~ pero había aquí 
cuestiones en donde las compaoorns no aceptaron. 

Esta OO(lcertación se debe dar fundamootalmentccn 
una concertación en donde participen diferentes 
grupos o repteSent.aeíones de ambulanres, con "X" 
o "Z" afiliación partidista o no. pero representando 
a cada una de las organizaciones. Bueno, pues la 
Dclegaciór¡ PoJítica. de malléra muy miope, en 
este caso la de BenítoJuárez, ha estado impulsando 
medidas en donde. Cómo nuestraS comp.u'lcras se 
opusieron a ese tipo de concertación y a donde Ic 

agregaban. verdad, el ingrediente de los locatarios 
del Mercado Portales. pasó que nuestras 
oompafleras se resistieron a rinnar un convenio de 
esa natu.rale7--a porque era lesivo a sus intereses. 

Nosotros ¡ntervení mos '1 las autoridades cerr:\ron 
puertas y desde el vicmes pasado, compaf'leras y 
companeros, tenemos a la fuerza pública. nosotroS 
de inmediato entrarnos en contacto con las 
autoridades. llamamos a las pláticas, que se diera 
de una manera congruente csla conccrI.ación, pero, 
sin embargo, la 'Delegación. por vía del licenciado 
Femat nos dijo: o lo loman como queremos o lo 
dejan, 

La. .. compañeras no aceptaron y el hecho es que 
desde el sábado y desp~ el domingo, estuvie(on 
los granaderos allí y hubo ya violencia, todas 
nuestras compañeras. el grupo de ambulantes que 
nesollos asesoramos son mujeres 'l. sin embargo, 
las golpearon tos granaderos, lodo el opctativo de 
vía pública estaban hasta allí de una manera muy 
beJigcra.nle en contra de esto. 

Compai'leros, yo pienso que un ejemplo corno el 
de Portalcs no se debe dar, nosotros debemos de 
profundizar en cuáles son las medidas y las formas 
que lCflcmOS que hacer en la Asamblea pata que 
efectiv8mOOlC se pueda dar una consulta y entonces 
la Asamblea proponer a las autoridades. inclusive 
la reaclUali~ón o bien un reglamento nuevo de 
mercados yambulantaje. 

~a gente está desesperada, hay una necesidad de 
abrir y creo que desde este foro pedimos a las 
autoridades de Carnacho el que abran un diálogo, 
que hay necesidad de reaclualizar los reglamentos 
bagámoslo compafleros, no descamas que la 
solución de este problema se haga con 
superficialidad, con ligereza y desde luego haciendo 
predominantcs los beneficios para un sólo tipo de 
comerciantes. 

Aquí es donde ereo que estamos todos obligados a 
contribuir y demostrar que sí es posible una 
concertación democrática en beneficio de los 
sectores más pobres y marginados de La poblac:í6n 
y, a¡;lcmás. el que asumamos el papel de la 
Asamblea eomo garante y que se dé una 
actualización. 

Muchas gracias. compuiicms, 

La C. Pres¡denta.~ En pro, tiene el uso de la 
palábra el Representanle Adolfo Kunz Solanos. en 
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el enlCfldido de que los señores RepresentanteS que 
soliciwon el uso de la palabra y que perel articulo 
90 no pudieron ser inclufdos en pro o en COOlm. si 
así lo desean podrán bacer uso de la palabra para 
hechos, pOSlCriotmcnlC. 

Tiene el uso de la palabra el Represcnlafl!e Adolfo 
Kunz Bolaños. 

El C. Representance Adolfo Kunz.- Seí'iora 
Presidenle. compartcros y compadcras 
Representantes: Creo que este asunto amerita de 
mayor reflexión y sr cfco que bay que tomar 
algunas medidas posiblemente dolorosas Q 

drásticas, aunque no generalcs. 

Se invoca como causa del problema del 
ambulantaje la crisis económica que sufre todavía 
el país 'i eslOy totalmcnlC de acuerdo, aunque no eS 
100% claro el ·planteamiento. porque sí bien es 
cierto que muchas personas han perdido su empico 
y esto lo entendemos, que se dcdíqucll, sobre todo 
si es gcmc honesta y trabajadora. a buscar un 
lrabajo donde puedan emplearse por sí mismos. 
lambién es cieno que no nos explicamos [3010 de 
d6nde surge tanto comprador p:ara tanta oferto como 
hay en el mercado. Yo creo que en general se 
plantea mal el problema y quc, c9mo todos los 
problemas sociales, es complejo y dc solución 
.difíciL Sc quiere planwar como un combate entro 
empresarios y vendedores ambulanLCs. Paro mí, el 
vendcdor ambulanlC lambíén es un empresario. Se 
quiere plantear como una lucha de ricos contra 
pobres. Por un lado. muchos de'ros empresarios o 
comerciantes establecidos. son gentes de muy 
modestas posibilidades económicas y. por alfO 
lado, pIenso:, porque la !6gíca me lleva a eIto, que 
3tnís del vendedor ambulante que está cn la ealle 
hay poderosos empresarios que uencn capacidad, 
porque as! se ha manifestado en sus declaracionéS 
que hacen a la prensa y al radio. que lienen 
capacidad de lmponar legal o ilegalmente grandes 
volúméTles de aparatos elcctrodomésticos, 
televisiones. vid~ras, ctcéler::t 

r:rccúvamente, no es patrimonio del vendcdorquc 
está cuidando el puesto, sino de un nuevo tipo de 
empresario que puede distribuir grandes volúmeocs 
de productos. posiblemente de comrabando, sin la 
necesidad. ya no digamos de pagar renta ni de pagar 
impuestos ni de pagar nada. Incluso sín respcw la 
legislación laboral. loda vez que sus vendedores 
actúan como comisiooístas. una fomm de evadir la 
legislación en materia de tr.abajo y una forma de 
explotar a tos trabajadores. sin que nadie tenga 

o¡xxtunidad dr: defenderlos. 

Aquí estamos ante un claro ejemplo de corrupción: 
la ley prohibe algo y el encargado de vigilar el 
cumplimiento de la ley concesiona la violacíÓl1 de 
esa ley. Si cslá prohibido eSlableccr puestos en la 
caUc. el SCi'í0! fUncionario, como tos que acaban de 
ccsar ahora, autorizan la ínsUllación de esos 
puestos. EsJo ya lo conocemos, el pollefa que 
cuida para que uno no se estacione en determinada 
calle, es el mismo que cobra por estacionarse en 
esa calle. 

Esto és la teoría elemental de la cOffilpción: una 
legislación prohibitiva, una autorización que 

_ depende de la buena voluntad y, desde luego. una 
obtenci6n de un beneficio que no quiere a nadie 
conceder la ley y que algunas gentes puede 
conceder cstc beneficio, 

¿Qué es lo que va a pasar, señores, con csta 
situadón?, Pues en el centro de la Ciudad de 
Méx¡co va a pasar lo mismo que pasó en la Zona 
Rom. Era un excelente lugar. Había negocíos, 
jalaba al turismo, había empleos para mucha gente 
y se relajó el cont.ro! de la Zona Rosa, para que 
unos cuantos que ni trabajaban ahí ni como 

. mcseros, ni como vendedores, ni tenían su joyería, 
ni tenían su rcsUlurancito o eran propietaríos de 
algún ínmueble en la Zona. pata que unos cuantos 
más. se benefiCiaran. se permitió que se llenara 
cOmo tianguis. ¿Y esto qué produjo? Que al final 
de cuentas la Zona Rosa entró en decadencia. Y 
bajaron los precios y se han perdido empleos y 
ahora es un lugar de bajo nivel. que no es un 
atractivo turístico y las empresas que lo eran se 
han ido desplazando a Ottas zonas de la ciudad. O 
Sl!a. teníamos una vaca lechera y nos bicimos 
execlemes HIeles con la vaca lechera. Y csto que 
va a pasar con el Centro, nada más que la Zona 
Rosa pues era algo valioSo pero no importante de 
Ja Ciudad de México, pero el primer cuadro de la 
Ciudad de 'Mtxico. el Centro de la Ciudad de 
Méx¡co es la parte, a mí juicio, perdón por el 
localismo. la parte más impOflaTilC de loda la 
República Mexícana. estarnos hablando del centro 
de la capital de la República. 

Aquí sf, hasta por respeto y 00 soy mentiroso, es 
en la mera esquina del cenlfO con la caHede l6 de 
Septiembre, venden tortas de queso de puerco, 
sobre los portales, no es que no me gustcn, pero 
me siento deprimido como capitalino cuando en fa 
plaza principal de la capital de la Republlc:a se ha 
convenido en un uanguís, en un mercado. Eso era, 



pero se supon[a que habíamos: avanzado, estamos 
regrcsando a la época de los Aztecas. 

y bay Otras razones que debemos analizar, no es 
que no nos gustcn los comerciantes ambulantes 
porque se ven feos o porque la ciudad no se ve 
bonim. no, hay otras \"azones; cn primcr lugar, un 
problema de dignidad en lo que se refiere al primer 
cuadro. estamos cn la capital de la República. En 
segundo IlIgar, lIn problema <.le limpieza, 
normalmeme la ciudad esUl convenida en un 
mugrero y no porque el comcrcioolC ambulamc ~rc 
la hasuta, sino porque lodos sus cliemcs, lo v¡ hoy 
en la mañana cn Ja ealle de MotoHnia. después de 
comer los IaCOS limn los papeles en cualquier lado. 
desgraciadamente nuestro civismo no ha avan1.ado. 
Es también un problema de tránsito que no es 
precisamCTl1.C una de lá;. virtudes de esla cludad, 
lencmos graves problemas dc tránsito y 
constantemente se cíceran más calles de las que de 
por sí no se dan a baslú. 

Hace algunos meses denuncié aquí tambiéa que eS 
un verdadero peligro y algunas medidas se LOmaron 
al respecto, es un verdadero peligro porque el caso 
del Metro. donde los vendedores ambulantes andan 
en los vagones, están en los andenes. en las 

, estaciones y en las salidas bloqueando el grueso de 
la circulaclón, nos ponemos en situación dc que 
hasta con lIn chispaso. con un fl<1 m uzo que asuste ti 
la gente vamos a tener una verdadera !.ffigedia y es 
la segunda vez que lo digo, lIesgraciarnulIcme pedro 
darse el caso que venga yo <lquí a quejarme de que 
se los dije y no me hieicfOu caso. 

E! problema es que no se resuelve el problem<l, si 
antes había vendedores ambulantes, cada dí<l hay 
más vendedores -afTIbulrunes, que sea gente pobre o 
de dincro creo que hay de lodo. tengo entendido 
incluso que hay comerciantes que usan su antigua 
tienda de bOOcga y han sacado su.s productos a la 
calle, para venderlos en la calle porque hay un 
cierLo alractivo. 

La solución es L1na solución compleja, 
indudablemcnte quc..pienso que todo el aspectn del 
primer cuadro y en espcdal del Zócalo, habfÍ<l que 
desaloj<frlo, porque Qc ahí sí no me pueden decir 
que la vcntaja eslá en estar ahí. en el Zócalo. 
podemos aceptar que socialmente hay gente que 
necesita uabajar y que ha enCOTitrado ahí una 
solución a su problema y que 00 le vamos a negar 
el dcrecho a trabajar, aunque dlficulte la circulaciÓll 
en la ciudad, la ensucie, etcétera, pcrp lo que sí 
podemos pedir que el Zócalo de la Ciudad de 

l1. NUVlt:i;WR}: 19&9 .39 

México conserve la dignidad que debe tener la 
capi("11 oe la Repúblic.1 )' la sedc de los poderes en 
CSlC pals. Este es un punto que sí hnbria {¡ue \outar 
una medida oe inmediato. No podemos tener la 
mugre y cl tianguis en algo tan ilUporUlnle par.:! la 
simbología urbana nucsltl1. 

y también kabr<Í quc tOmar medidas im[)()([antcs, 
muchn genLe esta en la calle simple y 
sencillamente porque no consigue, un local donde 
poner su negocio, porque desde que es obligatorio 
poner cSlaeionámíentos a los etllficlos, la gClile 
prefiere poner el estaciork1miemo cn el lugar donde 
ames ¡ban los tocales. por cuestiones de COStO; 

antes todos los edificios tenían accesorias; )' adelU:is 
porque hace 15 años que nndie ConsinJye pan! 
rentar. 

Entonces, muchas pc:rsomls no consiguen un 10cHI 
adecuado para CS!1lblccct su negocio, que pum ellos 
les d,¡rría unu gran segurid<ld jurfdica y cconónüc¡¡ 
por la posesión dc :.0 propia cmprc:>il, yll sea un 
c:.tanquillo o uo.¡ eamkerín. porque [lO huy dond~~, 
uo hay quiéu les venda o les rente un local. 

En segundo lugar, mucha;; persona~ no abren Ull 

negocio por la simple y scnelHa razon de que lus 
trámites para obtencr la licencia de runc]on¡llllieu!o 
no son uua barb¡¡rldad, sao uua burla. empe:t.<uHlü 
·por la licencia de bomberos, que le U¡¡m:m, de 

, seguridad urbana, que cs¡;í basada en reglamento:? 
arnericanos y que. aUlla pcrliOna que tiene un 
C$tanquillo, le piden una $cric dc in~taladOI\C:; que 
supernn con mucho su propia ínstalllción, 

Hace pocos <limo lambién supc del emm de IlIl,1 

señora que tiene una fotocopiadom en UD loc¡,l de 2. 
por 3 y le dijeron qne para que le dier:m licencJn d.; 

L1liO, en la Delegación Coyoacán, tenía q!LC llevar 
la líccncia de uso del edificio, nada m:ís que dllt"xl 1;,1 
casualidad de que el edificio fue consltui(IO antcs de 
entrar en vigor la Ley. ¡Ah!, en Cli':l :¡i!upci6n le 
pidieron que I!evw'l el Cot1!r,l!O de ancn{lmnicnlO de 
un inqllilíno (jUC fuer.1 amerior a 19~U. Yo fió:;13 si 
se entiende la oorbaridad de la propue:;la, pero en 
úhima instancia csl;Jmos hablando de eoml¡x:ióll, 
Toda esa rcglamenk"lclÓll ¡mpo~ibJe tic cwnplir y 
mucha geme que s¡ por un lado no 't:om:iguc un 
local y por.otrO ludo si lo consigue. no nm:;igue 

"la licencia. pues prefiere es Lar en la calle, 
defendiéndose y agrupado con O!ros compailcro~ 
que cstún eu h¡ mismu situllción. 

Ni podemos permilÍr que esta ciudad sig;¡ crccicndo 
en mugre. ni podemos permitir que sus Imbimntes 
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se quedcn sin un medio .digno de ganarse la vi.da y 
aquí deben venir soluciones práelieas. Se deben 
construir mercados públícos y darles la propiedad a 
los comerciames, que ellos puedan ¡nvertír en su 
propio local. Locales de 20 mctroS cuadrados o de 
10 mClrOS cuadrados, son cxcepciQflalmcme baratos 
y estarían al alcance y en un momento dado ya, 
I.raliÍndosc de un problema social, habría que ver La 
fonna de financíar 01 acceso a estos locales. Habría 
que buscar mercados públicos., habría que hacer 
zonas comerciales, lugares que fueran atraclivos 
para los pcquet'ios comerciantes. ya que agrupando 
una gran cantidad de ellos,· podrían ser :mnas 
concurridas, con lIánsilo. Eso sería nuestro punto 
de vista. 

Pero indudablemente, pru"J concluir. voLaremos en 
favor de la propuesla, simple y sencillamente por 
preservar la dignidad del Zócalo de nuestra capital 

Muchas gmcias, 

La C. Presidenta.~ En contra. tiene el uso de la 
palabra el Representante Juan José Castillo Mota. 

Para hechos, ticne el uso de la palabra el 
Rcprcscntanle que hizo la proposición, Jesús 
Ramfre't Núi'iez. 

El C. Representante Jesús Ramírez .• 
Muchas gracias, señora Presidente. 

QuiCIO punlualizar entonces mi propuesta. Quiero 
retirar lo de obvia e illmediala rosoluciÓll y dejarlo 
que pase a Comisiones y quiero también aclarar 
algo: de ninguna manera estoy en canIJa de que las 
pcrsonas se ganen el sustento diano, ni estoy 
defendiendo a los empresarios. Quizás no fui o 
muy claro o no se me atendió respcclO a que estoy 
diclendo que también los empresarios están 
aprovechándose de esta venta para hacer su agosto; 
'lo estoy más que nada en la defensa de esta nueslfa 
dudad. 

Por eso quicro presootar la ptopuesl.a<:-n esta [OnTIa 
para que pase a Comisión y ahí lo podamos 
discutir, ahí Iodos los que somos los miembros de 
eSla Comisí6n y dcspuCs formar los [oros de 
consulta para que lOdos los que lienen o están 
involucrados en este asunto puedan ÍDLOrvenir y dar' 
su opini6n. 

Muelws gracias. 

La C. Presidenta.- Bien set'ior Represcnl.ante. 

tiene ahora si el U$O de la palabra el Rcprc.scntantc 
Juan José Ca<>tíllo Mota. 

El C. Representante Juan José Castillo 
Mota.* Con su permiso. senora PresidentJ:;. 

Cómo ne se iba a relajar ct comercio en la Zona 
Rosa si prolífcró la drogadicdón y ia prostitución 
en lugar de la actividad comercia1. Ojalá y eso se 
corrija y desaparezca la drogadicciÓll y la 
prostitución 'j entonces volverá esa Zona Rosa a 
ser una autén¡jca Zona Rosa de comercianteS que 
tengan el deseo de servir a la comunidad lurística 
que va a ese lugar. 

Qué bUCl10 es que Jcsús Ramírez NúnC4, quien en 
un principio habl6 de obvia resolución y ahora 
considere que esto no es ran obvio y que debe: Ser 
la Asamblea y que debe ser la Comisión. la Qulnla 
Comísión la que .discuta eSle pro.blema del 
comercio en la vía pública, porque constderamos 
que el comercio en la vía pÚblica es un problema 
de caráctCt soci<:.l, fundamentalmente de carácter 
social que Se da en las grandes ciudades 'j México 
no es la exccp:;ión. 

Sabemos también del conflicto existente entre 
comerciantes establecidos, vecinos y comerciantes 
de via pública, pero esa es la función de esta 
Asamblea de Representantes: cvÍlar esos 
con me lOS. lIatar dc resolverlos para que lodos se 
gancn el pan de cada día y puedan llevar a sus ca.<w 
ese pan de cada día, sin necesidad de recurrir a 
ilícitos penados por nuestros códigos y p'ot eso 
nosotros habremos de luchar, pero luchar 
profundamente por combatir la cOffilpci6n donde 
ésta se dé. porque ya es mucho ellíempo que los 
comerciantes de vía pública han venido siendo 
explotados por funcionarios menores y por lídercs 
que no han sabido representar los intereses de sus 
compaf1cros y por eso no podíamos eslar de 
acuerdo con la propuesta de Jesús Ramírez Núilez, 
que.. qué bueno que hoy y en estos momentos la 
está modificando para que sea nUCSlJ'a Comisión la 
que lo discuta a fondo y le encuentre solución, 
porque lodo llene solución y más en este país, 

Nosotros debemos alejarnos de cualquier acLÍtud 
atllOíitaria; debemos busear siempre el acuerdo 
democrático que busque el bienestar de la 
comunidad; el pueblo de México, en el Distrilo 
Federal, espera de nuestra justa. humanisla y 
equitativa voluntad y acuerdo en bien del interés 
social. siempre que CslC esté por encima del interés 
particular. 
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Nosotros tenemQS que luchar porque el interés 
social. el interés de la comunidad. el interos de esos 
comerciantes de vía pública y de todos los 
trabajadores csté por encima del ¡meres de unos 
cuantos y por eso estamos aquí; para eso nos 
mandaron a esta Asamblea nucstrOs eleclores y 
teneroo:;; un grave compromiso que debemos 
cumplir y que estamos cumplk.ndo. 

Ya el viernes próximo daremos a conocer el 
proyectO de ReglamcnlO de Comercio en la Vía 
Pública que nos va a permitir iniciar un diálogo. 
fuerte. como iniciamos el diálogo fuerte. preciso. 
profundo cuando discutimos la inicíatíva del 
Reglamento para el Funcionamienlo de 
Estableeimienlos Mercantiles y Espectáculos 
Públicos y así obtuvimos un buen Reglamento. 

Ahora prelendemos también de este proyecto, que 
someteremos a la consideración, primero de nuestra 
Comisión y después de foros de consufta pública a 
todos los interesados. un buen Reglamento que 
impida la corrupción y que permita a los 
trabajadores de vía pública, pOr primera vez, ejercer 
su actividad sin el temor a la explotación, sin el 
temor a la represión poUcfaca. 

Por ello. nosotros estamos de acuerdo cn la 
modificación del compaiiero Jestís Ramfrez Núl1ez; 
estamos de' aeucrdo en que la propucstu de él se 
turne a nucstra Comisión. No estamos de acuerdo 
en su primera propUCSLa y por eso hoy, que la ha 
modiCtcado, le agradecemos que haya recapacitado y 
que entienda que el interes de las mayorfas está 
antes que el íntcl'és particular. 

Muchas grncias, 

La C. Prcside:nla.* En prO, solicit6 el USO de la 
palabra el ciudadano Representante Lorenzo 
Reynoso. 

Tiene el uso de la palabra. 

El C. Represer.lante Lorenzo Reynoso 
Ramirez. .. Con su venia. seiiora Presidenta, 

Todavía l! arde a Jesús Ramírez la última 
rega!lada. 

Nada más insistl en hacer uso de esta tribuna para 
que queden claros dos O' tres puntos. pero muy 
claros. 

En la exposición de ml companero ]eslÍS Ramfrez, 

que me permilí firm¡¡r también yo, es muy clara 
una postura: no estamos en COOlra del 
ambulamaje; estamos en contra de la invasión al 
Centro Histórico de la Ciudad de México. 

No eslamos en comra del comercíante que 
honestamente, en la vl'a pública, se gana el pan 
con el sudor de su frente; no venimos en un plan 
empresarial. campanera BeatrÍ7., con todo respetO, 
a derender empresarios; más empresario es aquel 
que en dos mClfos cuadrados tiene ISO ó 200 
millones de mcrcancfa. 

EsUlmos en contra de la corrupción y no lo 
decimos nosolros. los medios de difusión hablan 
que cada espacio cuesta enlte :; y 8 millones de 
pesos. ¡Ahl. pero aparte hay la CUOIa que varra 
cnlrC los 3.. 8 y 20 o más de miles de pesos. 

Esos son los puntos centrales de la exposición de 
mi campanero Jesús Ramírel. que ciertas 
autoridades menores de las Delegaciones y aquí sí 
quisiera que quedara muy claro, sentimos profundO 
respeto por el sellor Delegado Ignacio Vázquez 
Torres, a quien a litulO' personal considero una 
persona muy honesta y creo que no es eapaz de 
rccíbír salpkaduras. saIpicadílS o como se le quiera 
llamar, de billeticos que le lfegueo a él; considero 
honestamente a Vátquez Torres un buen 
funcionario público. Esa es mi personal opinión, 

Por lo tanto. 'que quede pumualizado que no 
esl.atTlOS en COlIlla del ambu!antaje pero sí eswnos 
en favor de que nuestro Centro His:t6rico de ia 
Ciudad de México sea limpio; ya hace un ai10 el 
senO! licenciado Vázquez Torr~ en plática con la 
Comisi6n de AbastQ, de la cual me honro en ser 
miembro. nos decía: csto no 10 podemos repetir el 
próximo ai'lo; alguien ahajo del agua se le salió y 
comeuó otra vez la arbitrariedad de ceder pcnnisos 
en vía púbtica. 

Eslo es eJ1 lo que estamos en contra y la pregunta 
sería: estos comerclantcs que ahora se insLalan o se 
quieren instalar, hace un mes ~ qué vivían; dónde 
está el lIabajo. la fuente de allegarse los fondos 
para que su familia comiera; por qué ahora. porque 
es época navidc!l:a. Pues busquemos locales 
adecuados para ubicarlos a ellos 'j lIamémosles 
locales navideMs. pero por qué el Centro de la 
Ciudad deMéxioo. 

Hay otros Delegados que astutamente manejan a 
las juntas de, vecinos para tirar a los ambulanleS, 
se dice, compal'iera Bcattíz Gallardo, coo todo 
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respeto. que un $é('Vidor está defendiendo a unos 
ambulantcs porque me van a dar 60 millones de 
pesos; esto se lo digo para que no piense que 
estAmos en conlJa del ambulantajc. si ~toy en 
conlJa tora!meme de una actitud ímpositiva de una 
autoridad, una autoridad qu.c Jos quitó sin ningún 
derecho a haberlos quitado donde estaban hace 20 
aftas; hay que diferenciar. no queremos que nuCSl«."l 
Centro Histórico surra más deterioro y creo que cn 
esto no nada más la Comisión de Abasto sino 
todos Jos Asamblcistas y todo el pueblo en general 
esta1Cmos de aCúCrdo. 

Entonces, compai'leras y compañeros 
Asambleístas, con el más profundo r(;SJlCto y una 
vez quc mi campAnero Jesús Ramírcz ha retirado lo 
de urgeflle y obvia resoluci6n. pasémoslo a 
ComisíOlles y que de inmediato nos pongamos a 
lJabajar para que este problema. para el bien de 
nucstra famílía, para el bien de las generaciones 
futuras. les heredemos un Ccntro HiSl6rieo 
patrimonio de la humanidad, limpío. pulcro. Que 
no se nos vcnga con quc solamente abí se va a 
encontrar el pan. 

Agrodezco muchisimo la atención de uSICdes y los 
pUnlOS quedan aclarados, 

Muchas gracias. 

La C. Prcsidenta.- En lénninos del ~u,íeul0 87 
del Reglamento para el Gobiern6 hueri;)r de la 
Asamblea de RCllrescmantes. se encuemran 
inscritos para hechos los siguientes sci'iOres 
Representantes: Leonardo Saavcdra. de! Partido 
Popular SocÍ3IiSta~ úracic1a Rojas, del PartidO de 
la Revoluci6n Democrálica y Roberto Ortega 
Zurita, del Panido de! Frente Cardenisla de 
Reconstrucción Nacional 

Tiene el uso de la palabra el ciudadano 
Rcpre.'iCntanLC Leonardo Saavedm. 

El C. Representante Francisco Leonardo 
Saavedra.- Gracias. sMora Presidenta. 
Compailcras y compañeros: 

La solicitud de bacer uso de la tribuna, pOr mi 
parte. se originó por la proposición del compai1cro 
de Acción Naci(lool. de considerar de urgente '1 
obvia resolución su propuesta, yo diría. la 
propuesta en contra de los ambulantes del Centro 
HislÓrico de la Ciudad. 

. 
Dcsde fuego que en la Comisión de la que yo 

formo parte. ahí discutiremos y la posición del 
, Partido Popular S~'k:¡alista siempre será en contra 
de cualquier medida que se orícntc a afectar los 
intereses, los derechos dc los trabajadores 
ambulanws: 

Compaftcros: ¿Cuál es la eseneia, el origen del 
problema del com~io en la vía pública? Croo 
que todos lo conocemos. pero quiero aquí 
subrayarlo. El origen está en la crisis económica 
El origen está en la cqnducción económica de es!e 
pais. una conducción económica que ha recogido 
las [~¡s prcch;'3menlc de Acc¡ón Nacional, en 
cuamo al recorte presupuestal, en cuanto al 
adclgazamieTllo del Estado. en cuantO al 
desempleo. 

Esta conduccíón econ6mica ba originado que miles 
y miles de mexicanos se VC<ln en la necesidad de 
ulili7.ar ta calle para obtener algunos recursos Que 
llevar a sus hogares. El origen también está en un 
gasto que no está dirigido a la inversión 
producliva~ en un recorte del gasfO en educación; 
en un recorte del gasto para la solución de los 
problemas sociales. 

Es, "lendo la escncia del problema, como debemos 
nosotros orientar la soluci6n del ·problema del 
comercio en la vía pública. A mi me pareció que 
la propuesta del compaik:ro Jesús Ramírcz ero una 
ptOpUC:Slil parecida a la del grupo quc comanda 
Guillermo Hassal. al grupo de judíos que está 
aducl'lado del cauro de la ciudad. al grupo de judíos 
Que por muchos años han hecho enormes negocios 
con la inrraeslluc(ura que el gobierno de la ciudad 
ha hechO. AhOra quieren tener un CcnlJo Histórico 
limpio. ordenado. para que puedan ellos con 
amplitud hacer sus gmndes negocios. 

por abí se habla de un proyecto de la ciudad del 
vestido y en este sentido C5tOS grandes negocianteS 
están comprando predios y ediricios completos, 
aprovechando la remodclaci6n que csLá haciendo el 
gobierno de la ciudad, par.!: que en el futuro 
rcmooclado el Centro. desalojados los vendedores 
ambulantes, estAblecer la ciudad dcl vesutlo lJomJe 
ellos puedan iniciar un negocio más para seguir 
acumulando riqUC7..as. 

Nosotros estamos pues en conua de estas medidas 
y estamos por una solución que beneficie a CSIOS 
trabajadores. porque si se les desplaza del Centro 
Hisl6rico. qué es lo que se pretende baecr con 
ellos. a dónde se les vaa mandar, a qué lugar se les 
va a deshnar a c."tos comerciantes. Creemos que el' I 

I 



gobierno de la ¡;iudad debe construir más mcrcados 
públioos donde estos comerciames puedan ejcrcer 
su actividad ccOflÓmica. Creemos que el gObicrno 
de In ciudad debe crear cspacios donde puedan eSlOS 
comerciantes, con una inrraestru¡;tura I1ccesaria, 
realizar !'IlS actividades en (arma digna. Creemos 
qlle es posible que convivan los comerciantes 
establecidos. los comerciantes ambulantes, COn 
todo ct tránsito de la ciudad. Creemos que se deben 
de sentar en la mesa de las l1egoclacioncs i'í todas 
las partcs involucradas, 

Por eso, cl Partido Popular Socialistli, por mi 
conciuClO, en el período pasado de sesiones 
planteamos la necesidad de íníciar un foro dc 
consulla donde participaran directamente los 
involucrados. un foro de consulta que nOS dé los 
inslIumcmos noccsarios..laguía nccesaria para que 
se resuelva en forma conccnnda este problema del 
comereio en la via pública, 

Creemos pues que la solución debe scr una 
soluci6n favorable, NosotroS no C'01lsíden:uoos, ni 
cret:mos, nj Cslamos en contra de cualquier 
solución de fuerza, Si estaS gentes. como aquí se 
!la dicho, S011 personas y estoy en oonUa de la 

expresión desde luego que llevan la mugre al centro 
de la ciudad, es porque esa mugre la ha ereado esta 
sociedud y esa mugre la han creado precisamente 
esos judíos y Otros eTemenlOS de la burguesía que 
ahora quieren desplazarla para tener un Centro 
Histórico para poder explotar ellos todas las 
riquezns que se encuentran en esle lugar. Por eso, 
nosol10S estaremos siemprt: a favor de que se 
rCSJiCten los derechos dc CStOS ma!¡¡menle lturnados 
mugrosos, que para nOSOlros son dignos 
comerciantes y dignos uabajadorcs del comercio en 
vía públie.a, Grncías, 

La C. Presidenta.~ Tiene el uso de la palabra la 
ciudadana RepresentaOle Grac¡t:la"Rojas Cruz del 
P,arlido de la Revolución Democrática, 

La C. Representante G'radeJa Rojas 
Cruz.- Con su permiso. sei\ora Presidenta: 

Sin dq,da. compañeras y eompal'leros 
Rt:prcscntantes a 'la Asamblea, que hoy en la 
actualidad el sector más golpeado, más explotado y 
más de$deñado. son los comerciantes en vía 
pública y desdcftado digo porque hay una falta de 
sensibilidad en autoridades y Representantes p<lra 
compn:fllJer que este problema. eomQ lo han 
apuntado aquí algunos C9mpal'lcros, tiene sus 
causas económicas y es un problem<l cien por 

ciento social. 

" 

Esta Asamblea. dentro de poco, dentro de algún 
tiempo, creo que en este período ticl1e que ser, 
conoccfá de ese Reglamcnto que ¡iene que normar 
Ia.~ actividooes de eSle sector y normal" también a 
los administrado.es que ticocn que VI!( con esto. 

Las causas, aquí por oJgunos Representantes llan 
sido apuntadas, las causas econ6micas, CtCCtera y 
no quicro mCfennc cn CStO, 

Cierto es lllmbién que los comctCiantcs en ,csle 
crecimiento anárquico que se está dando en la 
ciudad, ocasionan problemas de vialidad; cierto 
también qoc se ocasionan problemas como la 
basura y crco que estoS aspeClOS ¡íenen que 
abordarse como es en la realidad y abordarse de 
manero muy serena. 

Nosol10S considCrnmos que es necesario que esta 
Asamblea detennínc ya. en estos {Has de sesión, 
cuándo se va ese Rt:glamctHO a conSulta pública, 
para que se nomen Ia.~ actividades de cs!e SCCLOr. 

Conside.amos también. los miembros del PRD, 
que las declaraciones de este $Celar del comercio 
cswb!cddo, que cstá aglutinado en procémrieo y 
que eneabe-ta el señor Guillermo Gazal, que es el 
lcnguaje de que ha hecho uso, es un lenguaje 
provocador y de chnntaje, 

Hace uno.~ meses deeía que :iban a cerrar sus 
comercíos. Eso lo puccíCll hacer porque ellos lkncn 
l¡bertad de hacerlo. Pero lambién amenílFlloon con 
cerrar las calles para no dejar cntrar a 105 

comerciantes en ... ía publica, y hace pocos dfas 
mmbién amenazaron con lo mismo y de no pagar 
impueslos que tienen obligad6n de h<lcerlo. 

Acusan a los comcrciantes de una competencia 
desleal. Los comercian!cs en vía pública que eslán 
actualmcnte en la calle, en su gr¡m mayoría, 
compañeras y compái'\cros, son comerciamcs de 
subSistencia. 

Yo estoy de acuerdo también con algunos que han 
venido aquf, que hay cuatro clasificacioncs de 
eomereiantes en la calle: uno, que es el scclor 
mayoritario de los comerciantes que, como única 
opción, salen a comerciar a las culles; otros, que 
salen a la calle paro auxiliar su economía faromar, 
Es decir. liencn 0110 ingre'>O, pero ese ingreso no 
les alcan:ra. no les: bnsta para las necesídades de su 
familia y de suhsistcncia. Son dos comerciantes, 



dúS sujclOs podrIamos decir, de subsistcncia,-

y estan otros, en la calle, quc tienen cadenas de 
puestos que pertenecen a una sola persona o u una 
sola familía y también están íos que son 
comisionistas de los comerciames es!.Uhlecidos 'f 
con esto quien sale ganando es también el 
comercio establccido, porque as! evade sus 
responsabilidades laborales y también sus 
responsabilidades fiscales. 

A tos dos primeros, que son de subsiSlcncia, desde 
nuestro punto de ViSUl, el gob¡emo. la Asamblea 'f 
la inicu\liva privada, tiene el deber de protegerlos y 
de incentivarlos para que mejoren sus condic¡oncs 
de vida. A los otros dos, consideramos, no tienen 
por qué dárseles permisos en el comercio en vía 
públicn, 

El Gobierno de la Ciudad de México ya cstableció 
también una pOlÍt¡ca de pasajes comerciales, para 
rewlver el problema dcl comercio en vía publica. 

Nosotros consideramo.~ que las bases de ulla 
reon!cnaciórl democrática de este sector deben SC( 

dos: primero, la actualización del padrón, que 
quiere decir .depuración de! existcnte y la 
incorporndón de los comerciantes que están en la 
ca~le y que SOIl irregulares, para saber cuimlos son, 
quiénes son y dónde cstán, porque actualmente 
ninguna Delegación ni el Departamento tiene una 
estadística completa y global de cuántos 
comerciantes están en la calle y CS necesario que se 
tenga esto. 

Junto con esto. de manera paralela, n·osolros 
CQllsidCl"4mos que es necesario que debe haocr, debe 
elaborarse, en una comisión tripartita, un censo 
sociocconómico de cada comerciántc pura que 
sepamos la clasificación de la que anteriormente 
hablábamos nosoU'Os. 

Si no se tienen estos dos elementos no habrá una 
real reordenación, 

Lús rcubicaciones que están planteando el 
Ucparlllmcnto dd Dlstril0 Federal tll tI C"II1.,ro 
Histórico y en las diversas zonas comerciales que 
hay en la Ciudad de Mé;üoo son inmediatistas y 
cficienustas. 

NO:iolroS consideramos qúe pata que haya 
reubicaciones debe de haber un clernenlO. debe 
haber un esludio de rnercadOlccnÍa. en los luga¡cs 
cn donde se piensa reubicar a los comerciantcs, 

,._..... --. - - -- - .. _--.. _ .. _ .. __ .. ~-
para saba si en esa zona exisl.C desabtlSlO o; lo que 
es lo mismo, existe demanda para la posíble 
oferl.a. 

Sin estas condiciones. desde nuestro puntO de 
\'iSUl, no se va a poder resolver el problema. 

Además. quiero llamar la'atención en CSto, Como 
todos sabemos, cual es la política que el gobierno 
está llevando adelante para resolver este problema. 
El goblerno sc reúne oon los diferentes líderes del 
comercio en vía públiea, el gobierno se reúne con 
los eSUlblccidos y hay vecC5 también se reúne con 
la Asamblc¡¡, 

Creo que para solccíOllar eSle problema y 
e.'Hablcccr Jos criLerios generales de .esta 
fcordenoción es necesario lu participación en todas 
las reuniQnes que se tengan con líderes de 
comerciames ampulames y con el comercio 

, establecidQ, la incorporación de csLa Asamblc¡¡ a 
.. m.a;; ph'í¡ieas. Como Represemamcs de los 
ciudadanos crecmos que lenemos una obligación. 

Y, por úh.imo, para el conocimiento del 
compañero RamffC'1. NúñC'l, que nos platicaba que 
los miembros de la Coca fueron a hacer un acto. 

Quiero decirle, compañero. compai\cras y 
compañcros, que ;:;''i una acción que CStán llevando 
a cabo los miembros tic la Coordinadora de 
Organl'l.nciones del Comercio Ambulante y que se 
tituló: Un día sin robar, y qne fue ir a hacer la 
acción de nJdcar a donde están las camionetas, para 
que ese día lascamionelas no salieran a roOOr a los 
comerclanlCS, eso fuc. 

Gracios por escucharmc. 

1<:1 C. Rcpres.;ntante Lccmardtl Snnl'edra 
(Desde su curul).- Pido la palabra para hacer una 
aclanlCiónsobrc mi intervención antcrior. 

La C. Presidenta,· Tiene usted el uSO de la 
palabra, RcprescntanlC Leonrutlo Saavcdra, 

El C. Representante Leonardo Saavedra.
Muchas gracias. señora Presidcnl.a, 

Quiero hacer una aclaración en relación ;1 mi 
imcrvcnción anterior, Cuando yo me rofería a Jos 
judíos del centro de la ciudad me refería al grupo de 
capitalistas. de burgueses, no solamente son 
judios.'son los sirio·libaneses que hay, P¡)~que 
quiero expresar mi profundo respeto al pueblo dé 
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Ismcl y no. claro, hago e$1a adamción pum que no 
$C malinterpretc. 

Generalmente, eomumnel1le se refiere III gente a 
estos tluefíOS. a estos empresarios, se refiere así, 
dig:\mos al grupo de judíos que controlan el centro 
de la ciudad, en ese senLido lo dije. Pero manilies[o 
una vc?. más mi profundo respeto ,,1 pueblo de 
Israel y pido a la Sccremría quede en el Diario de 
los Debates esta aclarueión f)'Jfá que no Mya 
ninguna m<lla interpreltlci6n. 

Gracias. 

La c. Presidenta.~ Se loma nolá de Su 
coffiCntario y tiene el uso de la p<l!abracl ciudadano 
RepresentnnIC- Robctlo Ortega Zurita, de! ?anido 
de! FKnLC CardeTlista.ue Reconstrucción Nacional. 

El C. Repfesenlant..: Andrés Robertl) 
Ortega Zuríl ... - Comp:u1ef¡IS y comp<tüeros: 

El problema del comercio ambulante reviste una 
profun.uidatl muy import.ameqoo esta Asambtca no 
podría aprobar equis o tal dclenninaci6n de tajo. 
porque CilHllmcnle son eiucladanos mexicanos 
habi¡anles del Dislrito Federal y la ConstituciÓn 
Política de la República les olorga las gamnlias 
suficientes para poder trabajar de una forma 
honesla. 

Lo que cabe seilalar que se analice con profundidad 
en la Quinta Comisí6n. es el riesgo de 
convertimos en un país cada dia más depcndicrH.c y 
sín planla productiva, por los miles y miles de 
aparatos eleetrónícos. eléctricos y 
electrodomésticos que se imporum al pais en forma 
ilegal y que son vendidos por algunos, no digo to
dos; algunos comerciantes en la vía pública y que, 
por un lado, contribuyen a que el propio gobierno 
no incentive la planta productiva en esre país. 

Por Otto lado, lenemos grupos numerosos de 
ciudadanos que se han ganado el vender en las 
caBes en la vía pública a pulso, como son los 
vendedores en _vía pública invidenteS, que desde 
sexenios auás han pennanecido, adminislIáción 
tras administración, en los mísmos lugares y que, 
por carecer de alguna facollad ffsica. llenen la_ 
n'ccesidad imperante y primordial para subsisúr, el 
vender sus mercan das en la via pública y que de 
ninguna manera se podón soslayar, su actividad 
comef"Cial que realizan, 

PorOIm lado, también tenemos a comercianwsí,jue 

han utilizado J empleados paro prep.uarlos y ser 
vendedores en la vía pública. Los grnndes trai!crs 
de mefCnncfa extranjera que por las noches. en 
muchas ocasiones. nos encontramos en las 
principales arlerias: de esta ciudad, desembarCando 
vidcoeasererns, televisores. ctcétcm. Pilla diirsclo a 
sus empIcados y que lo vcndan a comisión, 

Por un lado, sí es cieno, cs una compelencia un 
t;lnlO desleal en relaci6n a aquellos comerciantes 
establCcidos que sí [ienen la nccesidad tic dar unu 
gararuia al consumidor y que muchos de los 
comercianteS de aparalos eléctricos y 
electrodomésticos y eJectrómcos no d~ ninguna 
gruumía al consumidor. 

Finalmente, tenemos que vcr el beneficio o los 
perjuicios que ocasiona la venia de estos artículos 
a la mayoría de los ciudadanos y que para esto es 
importante que CStC tipo de actividad comcrcial SC<"1 

regulada y comrolada. 

Yo considero, a tilulo personal. que el comercio en 
la vía pública ha dado mucho, no nada más a 
funcionaríos menores, sino lambién a pun.idos 
políticos que represcnta su cuota en Votos en las 
elecciones y que obviamente lienen que defender su 
minita de arena, 

Sin embargo, es un problema que ¡enemos a 1" 
vista todos los habilantes del Distrito Federal, 
porque las vías públicas no nada más son 
propiedad exclusiva de tal o cual persona; su 
nombre as'í lo manifiesta. es del público en general 
yen funcíÓJl de CSlO icncmos que profundizar en el 
análisis y en la consulta paro poder arribar a un 
Reglamento que sausfaga las partes en conOicLO y 
que también se vayan tasando los impuestos para 
tratar de e.vitar hasta el máximo los actos de 
coITUpCión. 

En una sesión o en un debate no podti'amos 
t:onctCtiz3.I ni arribnr a conclusiones que definieran 
este problema, sin embargo, es saludable que se 
haya dado en esta segunda sesi.ón de nuestrO 
períodO de sesiones esta discusión para que 
reflexionemos y profundicemos *:! en base a las 
actividades que realice esta Asamblea de 
Representantes a través de la Quinta Com¡si6n. 
por medio de foros, consultas. propuestas, 
ponencias, estemos en posibilidad de que el propio 
Reg!amenlo de Mercados y Comercio en Vía 
Pública pueda siltiSfacer los imetese.~ hoy un poco 
encontrados. 
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Muchas gracias, 

La C. Presidenta.~ Proceda la Secretaría a 
preguntar II la Asamblea, en votación económica, 
en los términos del artículo 89, fracción IV y 97 
del Reglamcnto. si es dé admitirse para análisis y 
dictamen la proposición presentada por el 
ciudOOano Representante Jesús Ramírez Néi\ez. 

El C. Secretario.~ Por instrucciones de la 
Presideneía y en los ¡érminos del articulo 89. 
fracción IV y 97 del RcglamCllto. se prcgunla alas 
senores Representantes, en votación económica, si 
están cn pro o en contra de la propuesla sometida a 
su consideración por el ciudadano Representante 
Jesús Ramirc:!: Núi'lcz, del Partido Acción 
Nacional, 

La C. Presidenta.~ Un momenLO, señor 
Secretario, 

La C, Representante Graciela Rojas 
(Desde su eurol).- Que se precise la prOpucsta que 
hizo el Representante Ramírc~ Núiic~ 

La C. Presidenta.- La propuesta es que se 
turnará a Comisión, según to explicó el ciudadano 
Rcprcso;mante Ramircz Núi'lcz. 

¿Está ,salisfccha su inquiellld?, 

El C. Sec:retario.~ Los que estén porque !i;e 
admiw, sírvanse manifl;Slarlo poniéndose de pie. 
Los que estén por la negaliva, sirvanse 
mnnifeswlo JXlniéndóse de pie. 

Admitida para su análisis y dictamen, sel{ora 
Presidénte. 

La C. Presidenta.~ Túrnese a la Quinta 
COOlis.lón que encabeza cl Representante: Juan losé 
Castillo Mota. 

Continúe la SeereUl,l'ía con el desahogo de los 
asuntos del Orden del Día. 

El C. Secretario.- Intervención del ciudadano 
Representante Salvador Abastal, del PAN. sobre el 
Muro de Berlín. 

La C. Presidcnta.~ Tiene el uso de la palabra el 
ciudadano Representante Salvador Abascal 
a.m",za. 

El C. Representant€ Salvador AbascaJ 

Carranl\o.~ Con su permiso. sef10ra Presidente, 
Compai\eros a la Asamblea de Representanles de! 
Dislrito Federal: Un huracán de libertad y 
democracia rcCOIT~ Europa del este conmoviendo 
las rigidas eSIlUClUras sociales y po1ít¡c.ns. 

Hacc mas de 30 anos Jos pueblos de Hungría. 
Polonia. Checoslovaquia 'i OIlOS. ¡nieiaron una 
lucha como un vienl0 de esperanza que ahora eslá 
dando rrutos cxtraordinarios de cambios 
ITascendenUtles. E.StO demuestra que la lucha de 
esos puebtos por la democracia no ha sido estéril 
ni lo será jamás, 

A los pueblos de la Europa oriental se les había 
prometido el paraíso de la .seguridad económica y 
hasta de la abund3llcia, a ~osta, daro, del sacrirtcio 
de la libertad del espíritu. se sacrifiCÓ ésta. la 
libertad espirítua1, pero no se cumplió con aquél. 
el paraíso en la tierra; 32 años después de las 
sangrientas represiones de la bota imperiaUsta 
soviética contra los pueblos que como el húngaro, 
el polaco. el checoslovaco. luchaban heroicamente 
por su libertad, por fin se dan los. primeros pasos 
hacia la llflhclada libel1.ad. 

Hay que recordar la tristemente célebre Primavera 
de Praga; hay quc recordar la v¡olenta represión dé 
tus Utnqucs soviéticos contra lajuvcntud húngara, 
Aqu( también eomenlamos, hace algunos meses, 
la ahora también I,ristcmenteeélebre primavera de 
Pekín y esperamos no terminar este perrodo sin 
que podamos también felicitarnos de que ya 
tamb¡tn soplan vientos. libertarios en la enorme 
República de China. 

La rosls!oocia pacifica, pero enérgka y pcrsistcntc, 
de los europeos ófiefH.alcs., aunada a la solidaridad 
de olrCts pueblos, han ido minando la fortak:za del 
muro y la resistencia de la cortina de hierro. 
Primero fue Polonía, nación curtida en la lucha 
COfllrll lodos lns imperialismos. Los verdaderos 
trabajadores rcunidos en verdaderos sindicatos. 
están cOl1Struyendo la verdadera democracia.. 

Oc.~pu6¡;, siguieron Checoslovaquia y Hungría. 
Esta última, en un sólo día, sin titubeos ni ralsas 
ataduras históricas, pudo iniciar el cambio de 
rumbo de su destino hacia la libertad, Los pueblos 
del oriente europeo han perdido el miedo y están 
recobrando el habla. 

Hace unos cuantOS días el mundo presenció, 
atónito uno de los acontecimientos más 
extraordinarios del siglo XX: la estrepitosa caída 
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del muro de la ignominia, símbolo de odio y dc 
vIOlencia, de lemor 'j de injusticia. el Muro dc 
Berlín. Podemos decir que el muro se está 
desmoronando gracias a la accíón valiente de los 
alemanes, que dícron su vida por la libertad 
tnlmndo de escapar de la opresión y de los hombres 
de todas las naciones. que denunciaron el heeho 
como una Injuria contro ¡oda la humanídad. 

Cuando un pueblo pierde la conCian7...íl, el respeto o 
el miedo al poderoso. dice Maquiavclo, haga 10 que 
haga perderá irremisiblemente el poder. Una de las 
maneras máli: eficaces dc conscrvar el pOOct cuando 
es inminente la derrota. es proponer desde el 
gobierno las rcfonnas que exige el pueblo como si 
fuese eoncesi6n graciosa del sátrapa.. 

Egon Krcnz dio la orden de derribar el muro. 
cieruunente. pero el pueblo este-alemán sabe queél 
no es el ,miar de su libertad. Es, en todo caso, el 
ejecutor de la obra pacicnle, hist6rica, de los 
alemanes que han luchado por la libertad de 
reunirse con sus hermanos, de los que fueron 
separado!> hace muchos años; de reunirse con sus 
padres, con sus amigos, con sus compatríotas. 

Es cicrto, Egon Krenz merece un rcconodmiemo 
.ele todos nOSOIlOS y .elcl mundo entero porque es 
necesario tener valor paro dar el paso decisivo que 
él dio. Es necesario Icner visión hisHlrica, realista, 
pero las palmas de la victoria la.'\ merececl pueblo 
alemán. especialmente el bcrlínés oriental. 

Por trotarse de un hecho hiSl6rico sin precedente, 
par el signiftcado que tiene para Lodos los que en el 
mundo tr.atamos de coostruir la democracia y la 
libertad, a nombre del Parú{lo Aceiófl NacionJl me 
permito ha~r la síguiente proposic¡6n que pongo'L 
consideración de Ju Presidencia. 

Proposici6n,- Que la Presidencia de CSIa AsamblCJ 
de Representantes envíe una calurosa felicitaCión al 
gobierno 00 Egon Krenz y cspccialmemc al pueblo 
alemán del este, por el avance demecrálieo que 
representa la desaparici6n del Muro de Berlín. 

Muchas gracirs. 

Dejo la proposici6n en la Secretaria. 

La C. Presidenta.· En los términos del artículo 
89, fracci6n m, del Reglumcnto. pregunte la 
Secretaria si hay oradores en pro o en CMtrn. 

El C. Secretario.~ Con base a las indieadones 

de la Presidencia, se progunUl, en los términos del 
artículo &9. fracción m, del Reglamento. si hay 
oradores cn pro o en contra., 

Na hay, 

La C. Presiden la,· Proceda la Secretaria. a. 
preguntar a la. Asamblea. en vOlaCión eConómica, 
en los términos del artfculo 89. fracción IV y 97 
del Reglamento, si es dc Ildmitirse para análisis y 
dictamen la proposición prcscnl.ada, 

El C. Secretario.~ Por instrucciones de la 
Presidencia '1 en los términos del Ilrlieu10 89. 
fracción IV y97 dcl Reglamento. se pregunta a los 
scilOtes Representantes, Ctl vO!1lci6n económica, si 
están en pro o en eontra de la propucSlll sometida a 
su cansidemcl6n por el ciudadano Representante 
Salvador Abaseal Carranza de! Panido Acción 
Nacional. Los que estén porque se admita. Sín'3nsc 
manifestarlo poniéndose de pie, Las quccsrén por 
la negativa. sírvanse manifestarlo poniéOOose de 
~¡c, 

Admitida para su análisis y dictamen, señora 
Prcsi{lcnte, 

La C. rresjdenta.~ Esta Presidencia, en 
relaei6n con la propuesta presentada por el 
ciudadano Representanle Salvador Abasea1 
Carranza, dará el trámite conducente a dicha 
proposición. Comlnlle la Seere¡aria CQn el 
siguiente punto del Orden del Día. 

El C. Secreta río.· Intervenci6n del ciudadano 
Rcpresem.anli'; Héclor Ramfrcz Cuellar del t'l.lrtido 
Popular Socialista, sobre los decrelOs 
exproplalOrios de Xoch¡mílco y San Gregario. 

La C. Presidenta.- Tiene el uso de la palabra 
cl ciudadano ReprCScntllnlC Héetor Rmnírez 
Cuellar. del Partido Popular Socialista. 

El C. Representante Héctor Ramírez 
euellar.- SefiQra Presidente, compañeros 
Rcprcscntanlcs: 

El día de ayer. en el Diario Oficial de la 
Fcdcmción, aparecieron publicados los decretos que 
c'ípropian fos ejidos de San Gregario y de 
Xochimílco. por lo que culmina un proccdlmícnto 
ilcga1llcno de irregularidades que la Asamblea de 
Representantcs debe conocer, aunque estamos 
conseicmcs de que se trota en este' momento ya de 
un asunto del Gobierno Federal, pero que afecta a 
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una Delegación muy imporlmue de la Ciudad de 
México, de larga uayeclOrta histórica en el Valle de 
México, porque antes de' que ~e asentaran en este 
Valle los mexicas, ya Jo que es hoy la Delegaei<in 
d~ Xoehímil~o estaba poblada' por grupos 
¡ndíg~nas. ya había impormntcs comunidades que 
exploraban la tierra en forma comulHll y ~n forma 
colectiva. 

'Con los decretos apllrccldosel dia de a)'cr se,dn un 
nuevo golpe a la ~Olla cjidal de la Ciudad de 
M¿XlcO, otros ejidos espcmn ser expropiados. oU'OO 
más yu lo han sido. hasla lem¡ínar [mm siempre 
con esta forma de ptúPlcdl1d tan am¡gu~!, como 
antiguos fueron los pueblos quc IrdbaFlfOo la tierra 
en fauna comuna! y en fOnfla eolcclíva 

El Panido Popular Socialista no desea llsum¡r 
ninguna coodueta de complicidad COItC.<;la polít¡ca 
que trata de borrar, de la estructura ecOnómica )' 
social del Valle de México, la propiedad cjidal, la 
propiedad comunal para trnnsfonn..1rla en propiedad 
del Dcpanamefllo del Discrilo Federal o, en el peor 
de los casos, en propicdi1d privada, 

Los ejidos de San Gregorio y Xochlmilco son 
probablemente los ejidos müs viejos en el Valle de 
Mcxico que aún quedan trobajündo, existiendo con 
penalidades y con limitaciones. 

Para llegar a los decrClOs se eomelieron múlliples 
irregularidades, Un.1 de cll.QS fue el rulbcf obligado a 
los cjidatarios a suscribir un documcnto por mcul0 
del cual cedían sus ucrct:hos sobre las lierras 
explotadas secularmente por ellos y sus famHia~: 
Ese documenlo He;::al y aruicollstitueional, 
olvidaba que la tierra de los ej[dos, por manduto 
constitucional. no se pueóc vender. no se puede 
comprar, no se pueden ceder sas derechos !! 

tereeros, sino que la propiedad del ejido es de la 
comunidad del conjunto del ejido y no de los 
ejidamoos en lo índlviduaL 

Para ello se utílizatúll personeros de los más 
negros antecedentes cn la historia de las 
expropiaciones de los e¡idos en la capital de la 
República, elementos de la Delegación 
Xochirnllco, del Departamcnto del Distrito Fctlcrat, 
de la Reforma Agmrill. de la Confcderueión 
Naeioaal Campesinn. mu)' conocidos enlre los 
cjídataríos por haber reteoido, por haberse quedado 
con ¡mponaflles cantidades de dinero en ouos 
proccsos cxpropíatorios y por haber cngai'iadO a los 
campesinos en otroS casos, Estos elementos han 
dado ya un golpe definilivo a Jos cjidos y ahord 

nos enfrcnramo!'i con olm lfisle reafida¡L 

La Asambrea de Represcnlantes aprobó una 
propuesta para rcl"ormar el Plan Parcitd de 
Xochirnilco. Propuesta (lue no susr.:rlbiO d Partido 
Popular Socialista porque ello C1.1uiv'llí.\ a 
legitimar la acción c:tpropimoria, .1 Icgililllur!a 
desde el pumo dc v¡!'il.a político. 

Se. efecLuaron reuniones eoLIe los ejiuat<trJo$ y el 
Depnnamcnto para analizar las propue~!;\s ICcnica~ 
que enriquceier.m el Plan Parcial )' nlngunn 
prOpuesta fue ace.prada pur el DeparWlIlclllu dcl 
DistrilO Federal. Tiempo perdido, t;ÍI.;licas 
dilatorias, ¡¡Vafl\:C de una de las panes, pero el 
Partirlo Popular Socialista ni asistid a cs.!:> 
reuniones. dc1iberatlallleOlc, con el fin C<llculmlo tle 
no producir resultados. ni avala níngmw de Ins 
acuerdos que se hay.m tomado en ~IS reunionc.". 
Porque lo que está cacima dc lodo, es el de 
preservar las pocas formas de produu;itín social que 
aún quedan en el Valle de México. 

Lo que está en el fondo es evítar tlue la mancha de 
la propicdad privada. que la muncha del ¡,:uplUllismo 
tcrmine por ab:-"lrher 1m; úhimos redtt¡,:tos de In 
:lsoet<H;ión colectiva del trabajo t;omlln tic 
cjitlat.arios y de comuneros. 

Lo que está en el fondo es la defen:w del 
patrimonio de un pueblo muy antiguo, tic una 
larga tnHlición (te lucha que yil se .!presta a 
Combatir. 

NOsotros consi¡Jeramos que los dccretos 
cxpropiatorios· al plantear la cx¡stcncia dc J¡; 
reserVil lerriwri,,1 y al enrse,garla al Departamcnto, 

"están abrientl0 las pucrtas pa"l cu<\lquicr u.va 
mercantil o privado de ulln ,gr¡m eHOlidllt! !le 
hectáreas expropi:.tdas por estos dooretoS,. 

La. reserva Icrriloñal podr::i ser enajenada, podrJ scr 
traasfcrida e incluso vendida a empresurios 
privados si así lo con.;;idcrn el DC'p'drWtnento dcl 
Distrito Federal, porque no cxiste ninguna garantía 
de que eso no suceclu en sentido cun!rtjflo. 

En Jos dccrelOs se cngaña a los cjidaUU'ios, porque 
cumidadcs que el Dcpartumcnto les habi;¡ ofrecido 
ya sea por pago de reparacIón de dai'íos o por 
lndcmnízn.elón. ahor.! aparecen C!!nLidadc.\l mucoo 
menores que están causando la jusla indignación 
de ios ejidalarios que cstán 11 PUnlO de perder !a 
mayor parte de sus parcelas y porque el gobierno 
ha atropcllado los derechos del ejido al no 

" 

, ___ . 
, 
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convocar. todavía i.ll día de hoy, a ninguna 
asamblea ejida! dcbidarnclIlc apegada a In ley para 
que los cjídatarios plantear:m sus opiniones, sus 
propucstas y fueran valoradas por las autoridades 
del Dcparwmento del Dísuíto Federal. 

No se ha tcllli7.ado ninguna asamblcn legal parn que 
los ejidatarios de ¡¡mMs parte:. expongan sus 
juicios sobre la posible y ya c\'cmual 
expropiación. 

Es probable que ulla asamblc.1 ileg.11 se convoque. 
en el transcurso de estas horas, se realice violando 
la ley, sín convocatoria pública, para que los 
per:mneros del Departamento legitimen el decreto 
que :lpareee el día de ho)' )' lo que nos parece muy 
gra"e w.mbién es el hecho de que no se ha 
informado a los cjidatarios, con base a un 
documento oficial de las carucLcrísÜe¡lS del Pkm 
Pmdal de Desarrollo. 

Desde el ano pa.~ en esta tribuna demalldamos o. 
mejar dicho. exigimos al gobierno diera a conocer 
el Plan P;)fdal de Dc.sairoUo. No lo I\i",o. no Jo ha 
hecho y apareciendo el decreto nadie conocc de una 
manera oficial el Plan Parcial a que hace rcfcrcnC1<l 
cl decreto cxpropialorlo. 

Est¡\ AS<llllhlea, a propllCSla del Partido Popular 
SociaIísta, aprobó la comparocencia dcl Delegado 
de Xoeh.imilco. Han pasado los meses y es,¡ 
comparecencia no se ha realizado, esa información 
no se ha entregado. 

¿Por que ocultar el Plan Parcial de Desarrollo:. 
¿,f'or qué algo que ticllc propósitos posit¡vus ~ 
oculta? ¿Por qué no lo conocemos? Porque el 
gobierno establecía ullOs compromisos en el Plan 
Parcial que se entregó a Rcprcscnwlltcs de esta 

, Asamblea. 

Ahora, gran parte de eSOs compromisos ya no 
aparecen en el Diario Oficial de 1<1 FederJei6fl. 
Aqnellos fueron eoñlpromísos de carúeter políLico 
o de amícter económico y los documcntos que hoy 
analizamos son documentos dc cur;ktcr leg"¡ )' de 
earáCle~ obligatorio para las parlcs, Por C.s:l rn:tón 
nos cxplic.1mos la actitud del gobierno de no {lar a 
cono;;cre( Plan Parcial de Xochimllco. 

El Partido Popular Socialist.'1 considera o cxhOrtllll 
los cjidmurios a que defiendan la forma de 
pnxJueciófI que han heredado de sus antepasados, n 
que forlalczcan el cj¡(lo, a que k; depuren y a que 
tomen lodas las medidns que consideren 

convenientes. entre cllllS III inlerpo:;ición del 
rccurso de amparo colectivo cn materia agraria y 
otras medidas de fuerza, de presión r de 
movilización que los cjidmados quieran tomar cn 
el ejercicio de su :lulO1lomía. 

El Partido FopuJill SocialislU no ha ;ICcptado, no 
accptó ni acepwrá ninguna eoneCflHdón que 
implique la pérdida de los ejidos, pérdida lOtal o 
pérdida parcial; no aceptamos la eon..:crtaciÓn que 
V,;¡ en detrimento de la forma (.le propioo.ld social y 
a favor de la propiedad privada r apoyamos y 
apoyaremos n: los cjidawflos ell lucl#l, de San 
Gregario y de Xochimileo. 

""luehas gmdas. 

(Aplausos) 

La C. Prcsídenla,· ¿Con qué objeto señor 
Representante? Tiene el uso de la Il.\hlbm el 
Rcprcscnt.1me Rene Torres Bejaraoo. en términos 
del :mícu'¡o g7. 

El C. Representante Ren.:! Torres 
Dejarano.- Con !>u veni;¡, ciudnt!ana Prcsidema. 

Efectivamente, en este problerrw de Xochhnilco el 
Gobierno dcl Dep:'ultllllCmO del Distrito Fedcml (!c 
algun'l mancra)' en Cornla muy ;,lpresurm!a nos dio 
a conocc( ti algU!;os Representantes el pf¡¡n tic 
resalle de Xo¡;himiko. 

En e:>le pllln de resc<uc dc Xodlimilco se 
mcncíonnb<m mgumcnto:i tales \."01110: 1;.1 búsquctla 
del equilibrio hidrológico de la ",ona, III prorección 
de las y.onas de recarga de los: mantos: acuíferos, la 
mcjora en la eá!l{!ad dcl agua y el enlomo 
ecológico de lo:> la~'Os y cnnalcs de Xochimilco. la 
ereación de drenajes puntidos pum scpanrr Ins aguas 
negras de las pluviales, el lmtnmic!llo terciario de 
las aguas rcsidmllcs, kl rec¡¡rg;.¡ anilki,l[ de los 
m<lIlLOS acuffcro:-; actmllmentc con llrnbl~mas tic 
:>cc:lmienlo. elimio,u inulld'\l.:ioncs. rcscatar 
supcrficic:i cultivahles, prcs~rvM y aCrCCCIlI¡lr [as 
Íkreas vcn!cs. En lodos esos objclh'os c:Huvimos de 
acuenlo, porque de eSul n1<lncm lo consideraron 
wmbién los cjid"rarios de Xochimileo. EUo:>cs!.<ín 
de acuerdo en lOdos C5tru a'<pccI.OS, 

Sin embargo, hay un punto en el que ~ esoonde el 
verdadero objctivo que nosotros estamos viendo 
P¡tnl este PIUIi de Rescate de XocltimilCQ. en la que 
se habla {le fOfUltcl"Cr el dC$¡ltrol!o socilJI rncdimlte 
la generación de empleos. En esta p<lrLC es en 
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donde se ocull<! un proyecto más bien que de 
alguna manera I1l1lli de generar mús bien el aspecto 
recreativo de la zona dc Xochimiloo y no el aspecto 
de producción agr(cola. 

Es en estc punlO dondc posiblemente CS1Ú ta 
discusIón básiea de los ejidmarios y además de las 
propuestas que tienen. 

Para lIcvar a cabo todaS estas cosas que pudiéramos 
pensar quc son positivas en to general, el 
Dcparlamento del Distrito Federal y sus técnicos 
propuso un proyecto técnico quc se basa 
prlncipalmenle en la cons(rueción de algunas 
lagunas. la laguna de 97 heCláreas de la Ciénega 
Grande, para almacenar 3 millones de metros 
cúbicos de agna~ la laguna de 63 heclÚrcas en la 
Ciéncga Chica de 500 mil meuos cúbicos; la 
Laguna de San Lorenzo Tc:r.onco de 400 mil 
metros eubicos; la Laguna dc Tlúhuae de 50 
hcetarcas y de un millón de metros cúbícos. 
Trtmbién se propone en ese proyecto colectores 
marginales y paralelos de aguas rcsklimles )' 
pluviales y la lmerconexión del drenaje profundo" 

Ante esta propuesta y LOmando en cuenta que eSla 
oculto, como decíamos, el proyecto turístico, 
porquc estamos de acucrdo en los principios 
básicos quc sc plantean, sin embargo. los 
cjidatarios hicieron una propucita paralela pum 
resolver ese mismo problema hidrológico. 
oXológico y de producción agrícola. Esta propuesta 
de los ejld.u:lrios, apoyada por técnicos 
espedalistas de' la Un¡~rs¡dad Nacional AutÓfloma 
dc México, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y del InstitulO Politécnico Nacional, 
consiste más o menos en lo siguiente: Se propone 
el saneamlenl.O ¡ntegral de la cuenca y la zona de 
recarga de los mantos acuíferos en la Sierra 
Chichinautin y en los cerros y volcanes de Santa 
Cal.tlrina, eSle ,qaneamicnto integral consistiría en 
la construcción dc tinas ciegas, ollas de agua, 
represas, etcétera y una reforesl.J1ción intensi..,a, 
Con esto se capJaría In mayoría de los 
escurrimientos Pluviales desde c! partel.lguas de [;1 
sierro ha<¡ta las faldas de la scrrnníu. 

De esta manera el problema de las aguas pluviales 
que antes se suponía que inundaban, de esta mancra 
ya no vamos a lener grandes ínnndaciones por 
causa de lns aguas: pluviales. 

En el aspecto también del tratamiento, están de 
acucrdo en la construcción de drenajes wrnlelos en 
las partes altas para cvilaf que se junten las aguas 

negras con las aguas pluviales. Tambicn se cslá de 
llcue!'do en quc se COnStruyan las pluntas llocc.cir¡as 
p:¡nl el Lralamiemo, hn...;m el nivel ICrdarlo de las 
aguas negras, pero se ¡nsiste en una propuestn que 
se contrapone con la construcción de [as lagunas, 
en primera instancia es en el drenado y deS\Mldo de 
las tierras actualmente inundadas con aguas negras; 
el Depnn::¡memo del Distrito Federal y sus técnicos: 
insisten de que esto es algo natural, que se han 
inundado esas tierras de manera n¡ltural; sin 
embnrgo, los cjidutarios insisten y 10 h:m 
demostrado que esas inundaciones son 
prúctienmeme por falta de atención)' <llgunas veces 
por abuso en el tratamiento de las aguas negras, 
simplemente se htln inuntlndo esas aguas Itcgr'IS 
algunas veces de mancra propuesta pues como 
objetivo de inundación" 

Con esto ellos han perdido muchísimas cosechas 
durarue Jos últimos. 1& ¡¡¡los. 

Tumbién se propone. en lugar úe la'> lagunas ésta. .. , 
si lo que se quiere es alm.acenar agua, que 
posíblcmentc ahora, con los WlIamiemos dc hl 
serranía ya no vamos a tener I.antn agua pnr,¡¡ 
almacenarla pues si se quiere ahnm .. "enUf lodavía un 
poco dc agua, ellos proponen. cn lugar de la 
laguna, construir canales, una c:.tJCCic de cuadricula 
dc cunatcs que permita todavía el cultivo en 
ehínampas, eorno cllos lo saben hacer, en 
chinumpas a lo mejor más grandes que las 
normales, pero quc se siga, que se pueda seguir 
cultivando esas áreas, en lugar de !Cner una lagunn 
recrea!Íva, que por cierto llimbién se mendntm que 
en CS3 laguna pues va a haber barquitos de vupor y 
cosas de esas y un funicular por ahí que ~'C 

menciona. 

Otro pumo qUC mencionan ellos y quc ¡nsístCJi en 
que deben realizarse las acciones dirigidas al 
rescate, ahora sí, de Xochímilco. viene a ser el 
dcsazolve )' la reelificación de tos canales de la 
ehinampería viejn, aetualmcnLe si el problcmu de 
la chinampcri'n vlejú es ia falla de aguH, por que 
nos estamos tlucjando de inundaciones; lo únko 
que tenemos que haeer es utilizar esa agua en 
excesu pártl rellcnar [os eanalcs y lagun:tx que 
actualmente existen )' que nos estamos quejando de 
que no hay aguú, 

Otras de las propuestas que ellos mencionan el> de 
la construcción de un sistema de bordos y 
exclusas. que aislen áreas de diferentes niveles}ktm 
quee..,¡lCn el estancamiento del agua o Slm que sen 
;,gua corriente y que no se pudra esa agua y quc 

1-, 



Ellos exigen también una indemnización. no un 
pago, porque se. esLá manejando como SI fuera un 
pago.. ese que se les va a entregar a IDS ejidawios 
debe ser una indemniUlción a los ejidawios por los 
dailos ecológices sufridos y la pérdida de cosechas 
causadas por esas inundaciones de aguas n;:gras 
provocadas: eUos jnsistcn en que ese dinero de 
todas mancras se les tiene que entregar pero sin 
expropiación, porque ese es un dallo que sufrieron 
y que de alguna manera tienen que ser resarcidos de 
ello. 

Ya son demasiados Masque el ÚIca de Xochlmilco 
ha servJdo para alimentar de agua potable a toda la 
Ciudad de Mé:dco. a una buena parte de la. Ciudad 
de México, para que ahora se le pague de esa 
manera; en lugar de pagarle resulta que ahora le van 
a quitar lodas las tletrns para pagarle rodo el dalle 
que re hiCieron. 

Ouos puntos que ellos plantean es la ereaeí6n de 
espacios. están de acuerdo en la creaci6n de 
espacios para la recuperación de la culLura 
xochimilca y para la venta de nDres y verduras pero 
de pmdueeíón, Ellos insisten mucho que su 
actividad básica o que su enfoque principal de 
Xochimiloo no es turístico. Ellos insisten en que 
es un área de producción de alimentos, de nores y 
verduras en 10 general y que ellos quieren seguir 
trabajando en este sentido. Si a la gente les gusta 
idos a ver y a conocer sus chinampas floridas y a 
ver lo bonito que es esa aClividad, ellos e.c;tán 
dispuestos a recibirlos, pero no líene per qué 
convertirse eso en una área turística. de a1[O índice 
de mversión de capital. 

Con estas propucslas que hacen Jos ejidatarios. 
apo)'ados por Jos técnicos. ellos insisten que, en 
lOdo caso. sí se realiza alguna expropiación, esta 
expropiación tendría que ser mínima, El número de 
bectáreas que tendrían que ser e~propiadas. si fuera 
necesario, llegaría en un promedio de 50 a 60 6 70 
hectáreas. pero no casi mil den hectáreas como se 
está actualme.me proponiendo cn el deerero 
expropiatorio. 

Todas estaS 1ll'gumenl.aCíones. todos estos puntos. 
se estuvieron discutiendo. Hubo cuando menos 5 
reuniones 'Con el Secretario de Gobierno del 
Dcpart.'1rnCnto del Distrito Federal y los auU?res del 
proyecto también oficial. con los ejidatarios y los 
lécnicos que los estaban asesorando y se suponía 
con el acuerdo que se sacó en esta Asamblea, se 
supenia que S(! iban l:l tomar en 'Cuenta estas 
propu~~~ ~~ los ejidatarios de Xochimj1co y que 
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en base a esas propucstas y a una discusión más 
avanllda. se iban a lOmar las decisiones de cambiar 
el proyecto de típo técnico, pero también la 
posibilidad de cambiar el decreto ex:propl:1lorio. 

Nos acabamos de cncomr,pr el dú.l de ayer, como 
explicaba el compañero Hécler Ramírez Cuellar, 
con un decreto presidencial en el que ya 
deflnith-ameme se hace la expropiación tal y cerno 
lo plantearon. Los resultados que nosotros vemos 
es que de nada sirvió toda la argumentación que 
hicieron !O$ ejidawias. que nada sirvieron toot)S 
los argumentos quc los propios lécnlca.<; 
insistieron para que el gobierno al final de cuentas 
ternura la decisi6n que ellos habían planteado desde 
url principio. 

Resulló ser cierto 10 que nos comentaban los 
compai1eros, en el que, como dcdan. la 
expropiación viene y nadie la detiene. Ya 
definÍlívamcnte nos dImos cuenLa que 
efectivamente la expropiación venía y nadie la 
pudo tÍCtener, 

EsI.O, lo Ilnico que hemos comprobado. es que ese 
discurso del diálogo. ese discurso de la 
eOncerlación, de nada absolutamente sirvió. 
NOSOtros. a la mejor pensamos que podíamos 
hacer algo y que se iba a lomar en cuenta 
verdaderamente a esta Asamblea de Reprcscnlalltcs 
del Distrito Fcrlcra!. 

Nosotros insistimos en que hemos sido causa de 
una burla completa. pOrque la decisjón que se 
tomó por parte del Gobierne Federal no !.{)mÓ en 
cuenta absolulamcn!c ninguno de los cri!erios y 
tos puntos de visla que hemos mostrado y que 
hcmos mencionado en esta Asamblea los propios 
ReproscntanlCS de la Asamblca y los cjidataríos y 
tos (ecnicos relaclonadó-<; con esto. 

Reprobamos pues la decisi6n del Ejecutivo. l,;on 
respecto al decreto, apoyaremos definitivamente a 
fas ejidatarios a que lomen y los exhortamos, 
inclusive también, a que lomen las acciones que 
ellos decidan pnra la defensa de sus propios 
derechos y planteamos que la Asamblea de 
Representantes debe continuar con c:! proceso de 
consulta iniciado sobre el. proyeclo de rescate a 
XochimUco. y que la Asamblea de Reprcsc.nwues 
del Disttito Federal dcbe ser la instancia que 
apruebe o, en su caso. desapruebe, los proyectos de 
desarrollo del DisttilO Federal, no sólo el de 
Xochimilco. sino de lOOOS los proyectos y los 
planes parciales de desarrollo, Vamos a seguir 
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insisticndo para que sea la Asamblea de 
Representantes la primera instancia que discuta; 
anaiíee y proponga los planes parciales de 
dc.sarrollo de toda [a Ciudad de Mexica, 

Muchas gracias. 

La C. Pusidenta,~ ¿Con qué objete? Para 
hechos, pase compañera Graciela Rojas Cruz:. por 
favor. 

La C. Representante Graciela Rojas.~ Con 
su permiso. senara Presidenta. Campal'leras y 
eompafteros Reprcsc.ntanles: Nosou-os sabemos y 
consideramos que es necesario el rescate de 
Xochimilco, como pau-imon!o de los que allí han 
existido desde hace SOO anos, y están hoy algunos 

,de ellos en esta tribuna, como patrimonio de los 
ciudadanos del Dislfito Federal y como patrimonio 
de todo el país y así también como patrimonio de 
la humanidad y que fue declarado esto por la 
UNESCO, 

Pero consideramos tambión que la pretensión, hoy 
no ya pretensión tampoco, porque cl gob¡cntO ayer 
ya public6 los decretos expropiatorios de m:1s de 
1.000 hectáreas en donde sólo de esto, para el 
proyccte hidrológico son cerca de 300. le dcmás, 
como lo apulltaba el compailcro Héctor Ramírcz 
CucUar, va a scr dentlo de algún tiempo quieran o 
no quieran las autoridades porque esto no es una 
euestión de volunlad, va a ser para otlos rUleS de 
tipo especulativo. 

La visión de! gobierno., desde nuestro punto de 
vista y la forma en que está haciendo. las cosas es 
estrecha, por aOlidemoeráliea exclusivista y 
prlvalizadora. Este proyecto, su proceso de: 
elaboración, fue esco.nd¡do como un secreto de 
Estado y s610 nos enteramos cuando en Proceso 
salió algo de esto y, postcrionncl1tc. en voz de: lo.'!i 
ejidalarios tambión nos enleramos dc ese proceso 
irregular. ilegal que ya detalló el compai'lero 
Ramírez encitar. . 

Nosotros consideramos que el rescale de 
XoehimUco debe englobarse sobre lodo en la 
producción y el empIco para su población; sin 
embargo, ayer se publicó el dictamen de 
expropiaci6n dc los ojidos dc Xochimi1co. el 
dictamen desde nuestro punto de vista deberla CStar 
sus!entado en las decisiones y pronunciamientos de 
la a~mblca ejidal, pero é..~1.a no se ha realizado 
hasLa hoy, en cambio se sigue engai'iando y se 
engatusa II los cjidatarios promeliendo falsos 

beneficios de este proyecto que tiene el gobierno y 
que 10 quiere aplicar. 

Otto de los SUSlentOS del dictamen es el plan 
partíaJ de la Delcgación Xochimilco. sin embargo. 
d plan vigente de 1987 y de 1989 contempla la 
zona sujeta a expropiación como un área de 
producción y aClUalmcnte se usa parn chinampa, 
sólo se trata de legitimar un proyecto modcrnl;r-adot 
que pasa por encima dc la población xochimilca y 
que elude cualquier forma dc diálogo y 
conccn.ación. 

El gobierno de esta ciudad pretende negociar con 
tierras cjidalcs y olvida cumplir mínimamente con 
requisitosjurfdicos. como la asamblea ejidal y la 
presemación y consulta del plan parcial 
propuesto. Los ejidatarÍos han f/:lomiívido el 
diálogo, ya el campanerO' René decia: .5 reuniones 
en dOndC1lO se llegó a nada y úcnen disposición de 
dialogar, pero el gobierno de la ciudad se adelanta, 
engaM y continúa avanzando en su proyecto 
negando cuatquier forma de participación de la 
población ahí existente y de los dcmás ciudadanos 
dc;1 D¡strito Federal. 

La posiCión ejidal es clara: no a la expropiación y 
sr a faver de la rehabilitaci6n de la zona y por 
elevar los nívclcs de producción agrícola. Ellos se 
han ínconformado por vía legal frente a la 
modincación del plan parcial que anunció hace 
unos días el gObicrno y quieren conservar su área 
de cultivo y no quieren convertirla en área 
turística.. 

El gobierno de Camacho y de Salinas deberían de 
entender que la ciudad y la recuperación de zonas 
como el Ccm,ro Histórico y Xochimílco, deben ser ~ 
rccuperadas. rehabilitadas y revilali;r.adas, vía 
consuilascon los afectados y con la población. por 
lo que considcramos que es necesario que se 
revlcrtan de inmediato los decretos de ~propiación 
y se lCnga disposición {Xlr parte de las aUloridadcs 
de iniciar un diálogo para llegar a concertar un 
rescale en dondc todos los xochimilcas y los 
ciudadanos del D.F. y esta Asamblea de 
Representantes y las autoridades, Icngan por objcto 
de esa concertación. un plan consoosado y avalado 
por esta población afectada y por los ciudadanos 
del Distrito Fcdcrnl. 

Gracias. senora Presidcnta. 

La C~ Presid~nta.~ Para hechos. en términos 
del arHculo 81> tiene el use de la palabra el 



del artículo 87. tIene el uso de la palabra el 
c1udaduno Representante AlfrcOO VilIega.,> Arreola. 

El C. Representante At(redo ViHego5 
Arreola.- Con su permiso, señora Presidenle. 
Compal1cros RepreSCtitaOlcs: 

No es la primera ocasión que en este pleno 
tocamos el tema de esta región del DistrÍLo 
federaL 

En los primeros días en que se iniciaron las 
sesiones. en este mismo pleno se propusícron 
algunas acciooes concretas y que dieron motivo a 
un diálogo. en primera instancia, con las 
a1Horicladcs de Xochimilco. 

Remembrábamos en esa ocasión que durante ln 
eampal\a y particularmente noSQuOS, que en esa 
Mna la llevamos a cobo, se planteaba el olvido en 
que hon tenido a Xochimileo y se reclamaba y 
demondaba que se necesitaba una gran invcrsiÓII 
para rescOtar esa zona y no sólo por los intereses 
locales. sino pOr los intereses gencroles de eSlO 
gran CIudad de México. 

Entró la primera propuesta de este pleno que todas 
las fraccioncs partidistaS apoyaron y lo elevamos, 
en ese !lempo, en el mcs de diciembre, al Delegado 
Político, él nos babl6 en esa ocasión que ya estaba 
en marcha un plan. que iha a requerir de una gran 
inversión, que había que prever prcci5:lmcnlc en el 
ejercicio prcsupucsl::J.I que va a dar inicio en el af\o 
de 1990. 

Hoy sabemos que Xochimilco euenta con 400 mil 
milloncs. pero empiezan a partir del ai'lo prÓximo. 
Ya lo hizo pUblico en este pleno el Jefe del 
Dcpnrlamento. de que era una de !as prioridadcs de 
la Ciudad de México. Eslú conUeva a una serie de 
aecioncs. Se dijo que el agua de los canales está 
contaminada, que ya no se produce como antes, ya 
no es Xochimiloo el centro productor honrcolo que 
en olros uempos fue y también de flQf~es, El agua 
conlamlnada afectó seriamenle esta producción, 

Todo el entorno de los canales deteriorado y por 
una cxplotaciCn de los mamos aCuíferos se csLán 
generando hundimientos muy considerables no 
sólo en la zona dc Xochimilco. sino también en la 
zona de San Gregario. 

Estas situaciones, aunadas a que en tcmporadas de 
lluvias permancntemente hay inundaciones que 
afcctan a muchos cientos de familias, hízo crílíco 
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todavía más el problema. 
Por mil lados llegaron soluciones y alternativas. 
Nos consta a nosotros que ¡lO es la primera vez que 
un grupo calificado de profesloníslaS universitarios 
o de tecnológicos, se ha acetcado a las autoridades 
y a los mismos vecinos apoyando y sumando 
conocimientos y esfuerzos para que se incorporaran 
alguna aIlCrrtauvaque fucr'J.concrcta. 

Se habla que desde hace más de 10 uBos 
Xochimileo está ea el olvido y que la cuesliÓn 
turística decreciendo permancntemente. Se quejun 
dÍ: que ya no es rentable como ames, ya no es lu 
misma nOucncia turística de antes. 

Eso fue generando en la 7.ona un rencor. un renco! 
que se manifest6 cuando tIOSOltoS de manera dirCCIa 
entablábamos un d¡álogo con ellos y no había 
ocasión en que no ~ prc.semora esta demanda. por 
eso lo elevamos a esta Asamblea y por eso hoy ya 
hay un plM. que si bien es cieno no ha sido del 
todo aceptado por algunus personas, por otros SI ha 
sido aceplado. El diálogo ha sido pcrm::mcnle y 
hoy en día podemos decir de que muchos lo han 
aceplildo pero otrOS no lo h::m necptado. hay que ser 
honestos, hay que decir p~¡samcntc la verdad. 

Pero el gobicrno sabe que se tenia que avunzar por 
la presi6n de Jos más y por la presi6n que se está 
ejerciendo en una zona que ya no tolera más 
ascotamientos, Huy un aspee!o que aquí l::J.mbién 
hemos sci'laiado, en la zona de las cninampas ante 
el abandono por la falta de agua par..! el cul!ivQ se 
han estado usentando easas y hornos tenido 
conflictos porque las autoridades non trotado de 
aplicar una normatividad y nosotros hemos 
defendido n muchas de las ramilias que ahí están 
IlSCnt.¡¡das. pero recurrimos y observamos que SOn 
híjos de los ejidalarios o hijos de los mísmos 
duci'lOs de las chinampas, porquc son propiedades 
particulares algunas. los que han gencmdo el 
crecimiento anárquico en esa zon3 anto una 
situación que 1000 mundo ha venido criticando, • 

Yo en concreto, vimos muy S1:Iludoble que el Jefe 
de! Departamento cn el mes de septiembre nos 
convocaro a los Representantes de la Asamblea de 
manera oficial y nos diera una explicación él, con 
las autoridades dc XoehimiJco. con todos ios 
técnicos que han (.l'.lftjeípado en este proyecto y se 
nos dicra la explicación)' los tiempos en que se 
iba a llevar a cabo. Se nos volvió a hablar de la 
olla invC!sión quc lleva y que no sólo son los 21 
mil mmones en que csLún contemplados ahorita 
fos pagos iniciales. hay 400 mil millones par::! una 
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que aquí set'!alamos, nucvn!i oportunidades ti 

muchos de los profcsionisl.as de la zona Y·3 
muchas (¡¡mil¡as de la zona. 

Aqui nOSOtrOS, Cfl un csfucr.l.o por concertar y de 
manera directa estar atentos a lo que 5uccdcria en I¡J 
zona, firmamos, suscribimos 5 partidos un 
acuerdo. un acuerdo que se dio a conocer 
precisamente el día en que, el plan. el 25 de 
septiembre de este ano. se daba 11 conocer ame el 
Presidente de la República por laS autOridades <le! 
Departamemo del Distrito Federal. Habíamos 
aCudido a un diálogo semanas ames a la propia 
Delegación de XochimílcQ, con lo!; interesados y 
afectados taOlo de Xochimilco como de S<ln 
Gro~orio. 

Efectivamente los diálogos fueron muy largos, 
pero escuchamos muchas cosas de manera directa, 
yo creo que eso no éStaba oorrado, se registró por 
parl{l ue las autoridades y se registró por parte de 
nosotros. no podemos juzgar ue amidemocráiÍca. 
una acción de és!llS. fue a todas luces una acción 
con una gran volunlau de incorporar puntos .(le 
visla de los propios afectados y de colonos 
mismos, no sólo el aliento que estaban dando 
muchas gentes ahi. sino el entorno, el entorno 
urbano que esto Uev;:!- que 'In h<l preocupado 
prccisamcnt~ pues en este caso a todos los 
habitantes de 1<1 ciudad. 

Esto quiere decir que Xochimileo hoy liene un 
proyecto: en su empa ¡oic ial ncce.~itaba contar cOn 
Ja superficie para poder hablar de pr~vcnír esas 
inundaciones, para poder hablar de un tratamiento 
terciario de las aguas para poder retroalimentar 
canales, para pouer hablar de una canalización a 
través de drenajes de aguas limpias que recarguen 
los mantos acuíferos 'i no ag uus negros, para podcr 
evitar este tipo de inundaciones en las 
inmediaciones de la !.)clcgac¡ón de Xoohimilco 'i de 
Tláhuae, 

Necesitamos en Xo~h¡m¡¡co sembrar árboles, 
reeupcrnr el entorno ecológico 'i todos estos 
aspectos nos fueron explicados a través de una $Cnc 
de filminas, a través de una serie de técnicos, el 
propio ingcnicro Crnikshank fue quien nos dio las 
cxpJicaciones de cómo se iba <1 regular la recarga de 
los manlOs acuíferos y cómo se iban a hacer. 

(Voces en las galerías:) 

Yo les ruego respeto, compaftcro. esloy ~acíendo 
una' exposición rcal de lo que hemos venido 

observando, le ruego sea lan amable. 

La C. rres¡dent<l.~ Me pcrmí¡c, senor orador. 
Orden en las galerías en vi11.ud de los artículos 99 
y 101. Pcrmítamc. QUiere el scnor Secretario dar 
lectura a estos an:ículos. 

El C. Sccretario.w "Artículo 99.- Las personas 
quc deseen asistír a lal; sesiones de Jo. Asamblea dc 
Representantes del Distrito federal lCndrán acceso 
a las Galerías del Recinto. 

En lodo caso los aSiSlCl'ltCS deberán guardar las 
normas de orden, réSpeto Y cordura que la 
Presidencia disponga para asegurar el desarrollo de 
[as sesiones." 

"Artículo lOL~ Los asistentcs que perturben el 
orden impidiendo el desarrollo normal de la sesión 
podrán ser desalojados por di.sposición del 
Prosldcntedc la MCS<l Direct¡va de la Asamblea. Si 
la ralta 10 amcrita. quienes la eomeum serán 
remi¡idos: a la aulOrid¡x1 con'CSlx:mdientc. N 

La C. Presidenta:· Sef'ior Represemante, 
continúe con su intCIvenciÓn. 

Señores de las galcrias: se les llama al orden '1 de 
no acalaIlo ICndrán que salir de este: recinto, porque 
merece respeto. 

Continúe sc:i1or orador con su interVención. 

El C. Representante Alfredo Vilte:gas.~ 

Nosotros hemos acordado que en aras de mantener 
'i de satisfacer el interés general estlba vigilar los 
intereses de los afectados. No tenemos ningún 
recalO y MÍ como hemos hablado allá en tierras de 
Xochimileo. venimos a exponer con toda 
honestidM aquí las cosas. NQ lCnemos por qué 
negar ninguna aClítud, porque ha ::;ido honesta. de 
mantenemos mentos <.11 diálogo con las at.lloridadcs 
y estando aliado de los intereses de los que van a 
resuttar afectados, 

Nosotros hemos hablado sobre todo con la fracci6n 
del PPS y le hemos ~icho que en la hora '1 en el 
momento en que se requiera hemos buscado que se 
dialogue con las gentes, sobro "todo aquellos que 
han manifestado puntos de visla discordnnlcs al 
proyecto. 

Por eso creo yO que la actimd inslilUeional que se 
está siguiendo al desarrollo de este proyecto lendría 
que seguir. No es posible que donde una gran 
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mayoría de los campesinos afectados están 
avalando y apoyando el proyCCto, otros no fueran 
escuchados. Nosotros lampueo estaríamos de 
acuerdo cn que se ccrmr<ln las puertas. Mantcl1cmos 
nucsLra actitud como fracción priísla de que se siga 
dialogando con las genlcs, porque e! proyecto 
necesita de los puntos de vista de todos los 
habiiUnlcs de csla gr.m Ciudad de MéxIco. 

Muchas gmeias. 

La e, Presidenta.- Sobre el mismo asunto. 
tiene el uso de la palabra el ciudadano 
RcprcsClllante René Torres Bejarano, para hechos. 

El C. Rf'presentanti.' Rt"né Torres.- Con su 
venia. señora Prosídcma. 

El compañcro Alfredo Villcgas nos dice 
prácticamente que este decreto se emitió en virtud 
dc las presiones de los ejidatarios que sr cstan de 
aCllCrdo en la expropiación y que a lo mejor en lo 
personal yo no mencioné que sí había algunos 
ejidamrios que cstaban de acuerdo en la 
expropiaciún, Debemos rocoooccr que sí había. 

Cuando menos esa fue la impresión que nos dio en 
fa reunión que tuvimos dOnde fuimos la ComisiÓn 
de Ecología y la de Desarrollo Rural, en una 
reunión por eierto, il mí manera dc ver, mlly 
fll[mipuladn. donde existiÓ ÍncluSlvc acarreo, donde 
sí Jogmmos ver que algllnos ejidamríos o una 
bucna parte de ellos easl pedfan a gritos la 
expropiación, 

Lo pedían, casi lo exlgfun. Lo que les imeresabtl 
inmediatamente o lo más: rápido posible es que les 
entregaran los 40 millones de pesos que ellos 
suponían que cra el pago por la lierra que les 
cstaOOn qullaodo. 

Dcsgraeiadamente vimos en esas exposiciones 
algunos ejidatatios o descendientes de ejida!arios o 
gente que ya no se dedica al cultivo de la tierra en 
que se sentl'an orgullosos Ínclusivc de que ya les 
fueran a quitar ese problema dc la tierra. que ya no 
querían saber nada de tierra en las uñas. ya no 
querían saber filma de ensuciarse pues con la tierra, 
que se scntían orgullosos de que ahota algunos de 
sus hijos ya no tenían que partirse a cambiar el 
televisor, sino prácticamente a control rcmólo 
cambiaban los canales de la lClevisi6tt 

Es decjr. efectivamente, compaftero Víllegas, 
tcne~os liuc aceptar que sí efeclivamente habia 

algunos ejidatatios que cstahan 11 favor de la 
expropiación. 

El eompaftcro Héctor R¡).mírcl Cuctla( mencionaba 
la formu cómo se manipul6. la forma cómo sc 
manejó, cómo se les hizo firmar a un buen grupo 
de ejidruariQ$ con el garlito. con la z.anal~oría en el 
palo ese, verdad, de que les iban a dar una 
indemnización de 40 millones a unos y treinta y 
tUllOs a otros. sr lo vimos efectivamente, 

Sin embargo. queremos seguir Insistiendo que 11ay 
un grupo de ciudadanos, podemos aceptar que es un 
grupo menor, no mucho menor de los cjidawios 
que sí cstuvieron, un grupo de ejidawios que est<1n • 
en contra de eslC proyecto expropialOfiO y que han 
pasado muchos: días y semanas discutiendo con las 
autoridades superiores, dilquc dialogando, que 
prácticamente como decían algunos eompafteros 
estamos viendo qne CSIO es un monólogo 10 que 
sucedió. Se tomó el decreto usí. prnclicamcnLc 
sali6 tal y como se había hecho In solicitud de 
dccreto expropialorio; nosotros teníamos 
esperanzas qoe se tornara en cuen la el punto de 
vista de loooslos ejidiltarios, no nada fllás de éstos 
que csl..1.ban desesperados porque se les expropiara, 
sino también de los ejidatanos quc estaban en 
contra de la cxpropincí6n y que se buscara alguna 
solución qoe diera satisfacción a los requerimientos 
de CSIOs ejidatarios, 

Desgraciadamentc, insistimos, no se tomó en 
cuenta estC punto de vista. pero lo que sí es más 
grave es que no sólo no se haya toomdo en cuenta 
11 los ejidatarios, sino que tampoco se tomó en 
cuenta el criterio dc esta Asamblea de 
Representantcs del Distrito Federal, 

En clmismo documCnlO o pLintos de acuerdo que 
fue firmado por un grupo de Rcpresentantcs, se 
menciona la posibilidad de cambios del prayCC!O 

!6::nico y del cambio en el proyecto cxpropimorio' 
y que esta Asamblea seguiría insistiendo y que 
seguirra conociendo de este problema pum quc, cn 
base a este conocimicmo y a las recomendaciones 
de esta Asamblea. ya el resultado final del dcctcto 
expropiatorio se llevara a cabo en tooo caso; sin 
embargo. pues no se nos lomó en cuenta. 

Por este motívo, yo quiero en especial hacer un 
emplazamíerHo a la Presidencia de esta Asamblea 
de Representantcs del DistrÍlo Federal, para que 
nOS explique el por qué no fue tomada en cuenta 
esla Asamblea para ya la rooUzaei6n del decreto 
¡xcsidencial. 
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No es posible que se sigan realizando Cstas 
acciones sin tomar en cuenta a la Asamblea "de 
Representantcs del DiS\1iw Federal y que no me 
digan .ahora que éste asunto no nos compete y que 
este asunto está fucrade nuc.srracompclencia< 

Muchas gracias. 

La C. Pres¡denta.~ ¿Con qué ObjClO?, ¿Sobre 
esle mismo lcma? Para hechos, tiene el uso de la 
palabra, cn términos del arueulo 87, la ciudadana 
Representante Mirinm Jure Cejín. 

La C. Representante Miriam del Carmen 
Jure Cejin.- Con su permiso, sei10rita 
Presidenta. La Asamblca de RepresemanlCs, Como 
órgano de feprcscn!.aeión ciudadana, ha tcnído la 
enorme responsabilidad de validar y de equilibrar 
las demandas de la zona urbana con la zona rural 
de! DistrilO Federal. 

Nosotros, defensores del ejido y la comunidad, 
analizamos con gran respeto hacía la zona rural y 
hacia la zona urbana, el proyecto Plan de Rescate 
de Xochimilco, analizamos la situación por la que 
atraviesa el Distríto Federal en su conjunto; 
consideramos que los programas y proyectos que 
emanan del Dcpanamento del Distrilo Federal, no 
pueden sujetarse ni a caprichos de grupos ni de 
partidOS: por lo tanto, nosotros vemos con 
simpatia el que una zona importante del Djstrilo 
Federal. sea considerado dcntro de un programa quc 
equivale a prcscrvar en mucho la vida de la zona 
urbana como el rescate de la agricultura en esta 
ímportaJite área de Xochimilco, 

Es innegable que se ha roto el equilibrio ccofógico 
en vínud a la sobre población cn el Distríro 
Federal; es inl1Cgable los hundimientos y la falta de 
agua que el Distrito Fcderal. al lomaria de esta 
zona, ha ocasionado a través de los pozos. 

POr lo tanto. consideramos que la única posibilidad 
de sobrcvJveneia de la zona laeustre de Xochimilco, 
es un programa integral como el quc aqui Sé está 
proyccUmdo. NosOO'Os vemos con gran nnlipatia el 
hecho de que al campesino en nuestro país se te 
siga considerando como el hombre pctmnnente de 
huntachcsT de tortilla y chile. Consídcramos que es 
importante rescatar la dignidad del campesino en 
nuestro pars; que la civilización tiene que nvanzar 
tanto en el árca rural como en las zonas urbanas, 
aparejándose los beneficios que pueda conUevar 
nucstro gobierno a la zonn ruruL 

Por ello vemos que el discurso demagogo de los 
ai10s para prescrvar a Jos indígenas en Xochimllco 
ya pasó. Estamos en una capital, la más grande del 
mundo y nccesitamos ver con objetividad y 
realismo lo que en ella surecla en ambas zonas. 

Sc dice que el procedimiento es ilegal y que tiene 
grandcs irregularidades. No vamos a dar una cáLOdra 
de derecho agrario porque aquí croo que lOdos 
tenemos la obligación de acudir a los códigos y 
leyes para consultarlas. Nada más quiero 
mencionar muy levemente algunos aspectos: Se 
dice que es requerimiento indispensable la 
realización de asambleas extraordinarias. sin que 
asi se Te haya mencionado, para notificar al núcleo 
de población. Es importante actarar qUé el núcleo 
de poblaeión fue debidamente Rotifieado. 
garontizando el dCICCf¡Q de audiencia preceptuado en 
los urticulos 14 y 16 consti¡ucionales y el artículo 
344 de la Ley de Reforma Agraria, en donde se 
ordena la notificación al eomisariado ejidal, por 
recaer 00 él la representación del ejido. Asimismo. 
se presentó la solidtud de e-x.propiación para 
Xochimilco y San Gregorio el 31 de agoslo, 
conforme al artículo I J2 de la Ley de Refonna 
Agraria. Se cmlUeron las opmlones 
correspondientes de la Comisión Agraria Mixta y 
el Bnneo Nacional de CrCdilo Rural. Se rcali:>::ó el 
avaluo por la ComisiÓn de Avalúos de Bienes 
Nacionales: se realizaron tos trabajos técnicos 
informativos nccesarios, hasta concluir con e! 
dictamcn positivo emitido por el Cuerpo 
Consultivo Agrario. Así sucesivamente. has\.a la 
publicación de los decrctos cxpropiatorios. 

Quiero hacer oua aclaración: quien dice desconOCt;:f 
el Programa Parcial de Desarrollo urbano de la 
Delegación Xochimilco. les pedimos que por favor 
consulten la publicaCión del 3 de noviembte del 
presente año en el Diario Oficial y también 
queremos negar que la Asamblea de Repro.';;cntantcS 
haya aprobado la propuc.sJa del programa pan::¡al de 
esta Delegación, dado que la Asamblea de 
Representantes no tiene atribuciones para 
participnr en la modificación de los programas de 
desarrollo. 

Por lo !.anlo, repelimos, defenderemos al ejido. 
pero una vez que se ha dado la condición de que se 
haya roto el equilibrio ocológlco que repercute en 
la zona sureslc del Distrito Federal, coosideíamos 
apropiado el proyecto. La zona expropiada, 'paro 
quienes comootan que se está avanzando sobre el 
ejido y no hacemos nada por ello. 'lucremos 
decirles que la zona expropiada representa cJ 1,15% 

i ,. __ . --. 



de la zona rural en el Distrito Federal: que es la 
única JH)sibilídad de revenir un proceso de 
dcgmdadón que Y3 en aumcmo. Queremos también 
decir que la Asamblea está abierta al diálogo y a 
esenchar las demandas de los pobladores de esla 
zOna, en cuanto a desborJestidad se comenra aquí. 

Tambícn mencionamos que e:dsten pn:x:edimicntos 
legales para que, en su caso, los afectados los 
hagan valer y sean escllchados por !as autoridades 
oo~pctcntes. manifestamos que esta Comisión 
está también abiertn al diálogo y a la defensa de los 
derechos legítimos do:! nuestros compancfOs, pero 
que de ninguna manem nos vamos a sajetar oí a 
eapriehM, ni a [lOslllras ftICra de una realidad que 
vive el Distrito Federal. Muehísim.'\S grncias. 

La C. Ptesidenta.~ Para hechos tiene el uso de 
la palabra la Representante Rocío Huerta Cuervo. 
en términos del artículo &7 de nuestro Reglamento. 

La C.' Ri!presentante Rocio Huerta.~ 
Gmcias. Compal'leros Representantes: 

Si esta Asamblea permite que a pesar de que c,.;tn 
ínstancia mosuó su dL~posjci6n para panicipaf en 
el deS<lrrollo de L1n proyecto tan importante parn el 
Distrito Federal como es el Plan Xochímllco. si a 
pesar de que las autoridades se comprometieron a 
escuchar la opinión de esta AS<lmblca e incluso a 
crear una comisión que le dicra seguimiemo a 
todos los trabajos en rcIaeí6n al proyccU'.l de 
Xoehimilco. si esta Asamblea a pesar de eso, 
permite que las aUloridades aeulen sin lomar en 
euen101 su participación y algunas opinione;;: que 
aquí se han generado, creo qLle estaremos sentando 
un precedente b.1stante negativo pam la vida de esta 
instancia represel1!:njva, Bien sabemos que la 
Asamblea no lienc la raeultad para aprobar. 
reprobar planes parciales de desarrollo, pero es 
indiscutible que a partir del interés pluripanjdísta 
que generó la iden. de participar en los trabajos del 
proyecto Xoehimileo se llegó a L1n acuerdo en el 
que !as cuestiones rundamentales lcnían que ver 
con la posibilidad de que a partir de una cQnSulm 
Jos ejidatarios, las autoridades cambiaran los 
lérmínO$ del decreto cxpropiíllorío y cambiaran los 
términos del proyecto técnico del Plan de l{C5ai(e 
de Xochimilco. • 

A pesar de eso y de que en las reuniones 
posteriores que se dieron con las autoridades del 
Departamento del Distrito Fcderal, estas se 
comprometieron a discutir posteriormente las 
propuestas que presentaron los ejidatarios, 
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particularmente el 30 de octubre, el licenciado 
Aguilero se eomprometi6 a que citaría a una nucvn 
reunión y que nos informaría a los Representantes 
para que nosotros se lo comunicásemos a los 
ejidatanos. para discutir el documento que ellos 
presentayoo al Departamento del Distrito Federal. 
A pcsar de ese compromiso. las alHoridadc:s actúan, 
las autoridades avanzan eon el decrelo 
expropimorio y no se cumplen [os compromisos 
adquiridos. Por qué si no, por qué no se nos ha 
llamado para informarnos para que día se va a 
discutir el proyecto altemmlvo que presenIaron los 
compañeros, por qué, a pesar de que habían dkho 
roncr disposición pata escuchar y para díseutir sus 
opiniones se plantea ya, sale el deereto 
expropial.Orio y entonces los compromisos 
adquiridos directamen1C eon los eam~jnos se 
echan pum a1..rás. 

Yo creo que aquí se está faltando a un acuerdo, se 
cs!á (almndo a un acuerdo y se está actuando no 
sólo al margen de los direelamcnte "rc.cládos, sino 
algo que es \'Crdndcramcnte lamenli.¡ble se está 
aclUanOO en cOntra y al margen dc los i\Cuerdm; que 
esta Asamblea había adoplado. 

A mí me parece qLle en ese sentido debería de haber 
otra respuesta, porque no basta decir aquí con que 
c.<;:tnmos: iOlercsados, al escuchar hablar a In 
eompaacra Miriam parecería que hablara en 
nombre dc las autoridades, no basta decir aquí que 
esl.llmos íntcresados con el diálogo. de lo que so 
tratn es que se esté íntercsado también en actuar en 
runeión de lo que en ese diálogo se comcnltl, no 
tiene caso, verdad. que haya habido 5 reuniones 
con las aUlorídades del Departamento del Distrito 
Federnl que digan estar dispucstas a dilllogar si en 
los hechos ni siquiera tienen disposición para 
discutir los proyectos allCrnatlvos que en la 
comunidad de Xochimilco han surgido. 

En ese scmido, a mí me parece que eglC va a ser un 
antecedente muy neglltivo para esta Asamblea, 
porque yo ereo que no sólo en los hechos nos 
hemos ganado el derecho a quc las facultades de 
esta instancia se umplicn, sino que mínimamente 
y a partir de un acuerdo plum}, se había logrado la 
¡\ka de que participáramos de maneta decidida en 
todas las acllvidudcs del proyeelo Xochimilco y 
hoy se permite que las auloridades actúen y no se 
hace valer y no se defiende ese derecho ya ganado. 

En segundo lugar, yo quisiera plamear lo 
sigllicnlc: Creo que hablar de mayOl'íus cnlrC los 
ejidal.arlos y minorfns, es bastante riesgoso y es 
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um así que las autoridades jamás se han atrevido a 
citar aUlla a.'iamblca ejida!_ 

¿Por qué las autoridades dc Reforma Agraria' no 
convocan a una asamblea cjidal? ¿Por qué en lugar 
de esto han preferido trabajar de manera individual 
con algunoscjidar.arios'? 

Porque bien saben que los cjidatarios en 
Xochimilco, en San Gregario, esLán dispuestos a 
defender su ticrra, Porque saben que los ejidalarios 
de es!OS lugares son los menos culpables de todos 
los problemas que existen en Xochimilco. Ellos 
son, verdad. a los que les <lchcmos rn.ínimamenrc 
que aquella región se conserve toduvia en la forma 
cnquecsut 

Si fuera por las acciones del gobierno ya ni 
siquiera eso tendríamos. porqué las inundaciones 
no son obra de su voluntad; la falta dc 
productividad se da por !as inundaciones; la falta de 
apoyo para llmp¡ar los canales illmb¡én no se da 
por su decisión, seda por el olvido que el gobierno 
ha tenido a eslZ! región" 

Entonces, no se trata de contraponcr a la idea del 
rescate ecológico, hidráulico, piseíeola de 
Xochimílco una ncgativa. Se trata aquí y los 
ejidatarios lo han dicho claramente, que.se pueden 
llevar adclante este lipa de proyectos sin alenlar en 
control dc los derechos que como ejidatarios lienen, 

¿Por qué, si veroadcrameme este es un pro}'ccto 
ccológico y agrícola, por qué se piCTIS<!. reducir al 
máximo, prácticamente a una seXta parte las áreas 
cultivables? Los ejidatarios estarían de acuerdo en 
que'oo le. .. apoyara para illcrementar la productividad 
de su tierra, pero por qué reducir las ehinampas a 
750 metros. ~ mil metrOS. cuando podrian ser de 5 
mil 6 6 ml! metros, altamente productivas. con 
algo de apoyo del goblcrno. 

EnlOnccs, Ja mejor rorma de conservar a 
Xochimílco como rcserva ecológica. como 
lemtooo para la recarga de los mantos acuíferos, 
como cspacio pisdcola, 110 es precisamcntc 
dejando 200 hectáreas para proyeclOS de desarrollo 
turístico o también planteando casi 300 hectáreas 
para cspacros de hab¡r.ación. 

La mcjor forma de rescatar, desde esc punlO de 
vista, a Xochimilco, es garantizando que el mayor 
número de LCrrenos sean agríoolas. plscfoolas y que 
de esa mancro la recarga a lQS mantos acuíferos 
sean suficientes y en esos términos ent"onccs no 

hay por qué afectar ell los términos en que el 
gobierno lo está pj¡¡mcando, al ejido. 

Elllonces, creo yo y así Jo quiero plantear 
clarameme, está perfecmmclIlc claro que en esta 
dudad puede haber diversas opiniones, peto que la 
obligación dc las autoridades, a difcrencia de lo que 
plantcam la compai\cfll Miriam Jure. es de escuchar 
a la comunidad, es escuchar a los divcrsos partidos 
po!lLieos, no sujelarse nada más a ciertos ifllcrc.ses 
que nunca salen a OOle, como es en el caso dc 
XOChimi!co, que los verdaderos ifllerescs que están 
detrás de ese proyecto no han salido a (Jote y más 
biclI se encubren esos intereses con la idea del 
proyecto eco16gico, Eso es lo que tienen que hacer 
las autoridades: escuchar a la comunidad, escuchar 
a esta Asamblea, cseuchnr a los diversos partidos 
Politieos, y a partir de esos generar alternativas de 
desarrollo para la ciudad, de consenso, de acuerdo. 

Pero las autoridades 110 lutll estado dbtpue$:tas a eso 
todavía. Escuchan ciertamente. pero todavía no 
modificall sus proycctos a pariir de lo que la 
comunidad propone y en osos términos no puede 
haber concert.:leión. 

NosotrOs dccimos que eSLamos de acuerdo COn la 
concertación, estamos de acuerdo con el d¡¡ilogo, 
pero siempre y cuando los proycclos de desarrollo 
que se generen en CSIa ciudad,tiendan asimilar los 
diversos illlOreses de las comunidades que en CSLa 
ciudad habitan y no solamente a imponer 
unilaterolmelltc parte de esos intereses, que en la 
mayoría de los casos son intereses extremadamente 
minoriWr1oS y no de la mayoria de la COmunidad. 

Entonces creo yo que deberíamos de resPonder en 
todo caso si en esta sesión no podemos pre~'Cntar 
un ponto tic acucroo en relaci6n a CSte problema. 
deberíamos estar preocopados para que en una 
slguit:ntc reuniólI esta Asamblea dcfendiera su 
derecho a participar en los proyectos de desarrollo 
de Lal mallera que 110 se sigan imponicndo por 
parte de las autorld.ades ejoculÍv3S al margen de una 
represemación poputar. 

La C. Presidenta.· En términos del aníeu!o 
a7, de! Reglamento paro el Gobierno Interior de la 
Asamblea, tiene el uso dc la palabra cl 
Representante Hector Ramírcz Cucllar, del Partido 
Popular Soc:ialislil. 

El C. Representan'<: Héctnr Ramirez.-
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Señora PrCliidente; compl'u"ícros RepresemtlTllcs: 
Realmente no pensábamos subir una ",eL más a la 
tribuna. pero la intervención de la Representante 
Mirinm Jure nos obliga a hacerlo, porque da la 
impresión de que la posición intransigente del 
P.mido Popular Socialista, subrayo, posición 
intran:ügc.ntc, es un capricho partidario que hemos 
¡mpucsto a fas ejldatarios, 

Nosotros presentamos at Dcpanamento un plan 
completo, alternativo como se le diee ahora en la 
jerga de la tecnocrae¡a, un plan completo de 
caráCler h~cnico. difercmc, opuesto en gran medida 
al plan oficial. 

En encargado técnico dcl proyeCtO, que es un 
especialista en asuntoS hidráulicos, compartió 
muchos críterios y propuestos que nosolros 
presemamos, porque no es cieno que la única 
solución sea ta que se señala en el decreto 
expropiatorio. La ingeniería no es una ciencia 
exacta, la ingeniería (:s uno roma del conocimiento 
que plantc.1 diferentes allcrnalivas y proptlCStaS, no 
es dos por dos, sino plantea soluciones muy 
variadas. 

Cuando nosotrOS objeUlrnos la construcci6n de las 
lagullas de regulación y planteamos en su lugar la 
rehablliIaCión de ,la zona canalera que prOdujem los 
mismos e(eclos hidrolégicos de recarga de los 
mantos acuíferos, de protección de la zona, ,mando 
comprobamos con apoyo de los lécnicos y !la por 
capricbo político, euando traUlmos de fundamentar 
que la rehabilitación de la zona ch¡nampcra 
producía los mismos efectos que las lagunas de 
regulaciÓll, el encargado técnico del proyecto nos 
dÍo la razón; porque efectivameme no se requierc, 
no es necesaria la obra de las 13gunas de rcsulací6n 
desde el punto de visLa técnico. QUien decidió por 
encima de la apertum del ingeniero Crulksbanl:. fué 
el Depanamento del Distrito Federnl porque era la 
única COndiciÓfl para proccdcra la Cl:pt'opiad6n, Se 
e;J;propia pJlt3 crear las lagun<iS de regulación, En 
cambio, la propuesUl nuestra fue la di: que, sin 
proceder a la expropiación o sólo a una 
expropiación parcial, se procediera a la 
rehabilitación d~ la zOna canalera y se lograrra 
exactamente el mismo objetivo pero sin 
expropiación. 

Se nos afirma Que se expropia para volver al 
régimen cjidal las ticrrns ya expropiadas. No es 
posible csa explicación. Se expropia para cambiar 
el carácter de la tlcmt, la propiedad de la tierrn, a 
otra roono de propiedad; se expropia para cambiar a 

la propiedad del ESilldo o a la propiedad privada; no 
se expropi:J un ejido para voh'cr a ser zona ejidal. 
En Lodo cuso surge la pregunl.n: si el propósito del 
J)(}panamento es mantener la estructura de la 
propiedad ejídal. pMa qué se expropi:.t En lodo 
caso, se manliene la CS!1'Uctura de la propicdru.l. 

Nosotros no concebimos al campesino tradicional, 
El c.1.mpesino tradicional tiende a desaparecer 'i 
más cri la Ciudad de México. porque el campcsino 
ticnde a prolcUlrlZarSC, tiende o incorporarse al 
ejército de desempleo, que es lo que está 
provocando la destrucción de los ejldó.s; tiende a 
incbrpot.lrSC a [a clase obrera no calificada y es el 
grupo de trabajadores que busca trnbajo en el sector 
industrial. comerclal y de servicios. 

El campesino que conocíamos en el pasado ha 
desaparecido, pero ha desaparecído por el dcsnrrollo 
del capitalismo '1 por la deSilpáríción de los ejidos 
en el Valle de M~ico. 

ESlc ejemplo que c.sUlmos analizando eS tan sólo 
eso: un ejemplo. Mañana scrá otro ejido; pasado 
mafiana será otro ejido, porque el desarrollo 
capiwlis{¡) urballo de la capitar ¡iende a hacer 
desaparecer 1m: formas no capil<llistas y dentro de 
ellas las formas colectivas y comunales, 

Es un renómeno natural, un fen6mcno 'propio de la 
expans¡ón eapítalista que lo vemos as!. No 
eslamos pensando en él campesino idilico del 
pasado porque ese campesino ya no existe en la 
ac1llnl¡dad. 

En la región en L, que CSUlffiOS comentando hay 
una trJnsformación ya del campesino, El 
campesino en la zona comunal o en la zona 
agrícola es un campesino que tiende a abandooar la 
actividad agrícola y que sus biJos ya no se dc<Jican 
a la agricultura sino a la industria, al comercio y a 
los servicios; tiende, en pocas palobras, a' 
prolctarizarsc. a ser explotado en la .. otras ramas de 
la economía nacional. 

Qué va a suceder con la expropiación: que muchos 
ejidaUlrios que tenían un pedazo de tierra para 
alimenlar a.su familla, se van a convertlr en 
asalariados en su propia ticrra. asalariados del 
Departamento del Distrito Federal, asalariados de 
las empresas que lIegan.a invertir ahí, pero al fin 'f 
al cabo asalariados y dejarán de ser propietarios de 
su derra. 

Por supuesto que nunca hemos planteado el 

,-'--
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respeto sacrosanto a la comunidad índígena. _El 
ideal de ZapiltJ no Jo proponemos, es un ideal de 
producción propio del Estado de Morclos 
básicamente; creo que bay nadie postularía volver 
,al ¡dea! de Zapar..a, al ideal más bien basado en el 
trabajo comunal, porque una de las f,all,as que 
provoc6 lu degeneraci6n del ejido fue el ejido 
parcelado, el baber entregado la parcela en forro,a 
individual al ejidiuario y el haber abandonado el 
Inlbajo colectivo. planificado de los: ejidos desde la 
época de Alemán hasta hoy, porque era una 
implantación comunista en México. 

En este momento, en zonas de alta productividad 
.como es la que estamos anallzando, insisl1r en el 
ejido pareelado en aquella zona de alta 
productiVidad. en donde puede haber hasta cinco 
cultivos por afio. donde cxistCJ1 las mejores tierras 
de la República Mexicana irrigadas dLlrantc rodo el 
ai'io, es condenar a los ejidos a la improductividad. 

Por eso, lo que si proponemos es Que dadas las 
car1'lewrfslicas de esle ejido se proceda a la 
implanw.ción en el campesinado del ejIdo colectivo 
por ramas de prOducción, con el objeto de que 
tengan crédito, tengan canales de comercialización 
y lcngan la posibilidad de la orgaflir.ación que boy 
en la actualidad no tiene. 

Se afiona que es apenas el U5% del área rural. 
pero ese LI5 es tierra de una alta productividad. 
que hace 2Oru'los Sul1Ía de alimentos a la Chillad de 
Mé;dco. en esa pcqucl1a franja de territorio se 
generaba una gran prodúCCión de alimentos; quiere 
dedr que entonces no es relevante la superfICie sino 
la calidad de la tierra. 

Finalmellte. se habla de que se nOlifieó a la 
autoridad agraria. sí, el dccrclQ dice que se notifICÓ. 
lo que yo digo, lo que yo sostengo es que no ha 
habido asamblea eJidal convocada conforme a la 
Ley Federal de Reforma Agraria; lo que yo afjnno 
es que los ejidalarios jamás discutieron en 
asamblen plan alguno, que jamás fueron 
convocados con el tiempo que señala 10. ley para 
reunirse y diseutir; es probable que en la asamblea 
los partidarios de la propiedad privada ganen. 
porque la mayoría son personas de una edad muy 
avanr.ada, personas de más de 60 ai'Jos de edad, del 
$CXo femenino y viudas; es probable que ganen en 
la asamblea. pero yo pregunto: ¿Por qué no se 
convoca a la asamblea? ¿Porqué no se decide abí 
las características del decreto exproplatoño? ¿Por 
qué se rehuye a la asamblea hasta el día de hay?, 
Porque la asamb1ea, como todos sabemos, es el 

órgano soberano del ejidO y si alguien debe estar 
CJ1lerado de un plan en el eLlal va de por medio la 
exislencia de su ejido, nada monós que de su ejido. 
deocn ser los cjidalarios. 

Yo estoy seguro que el 95% de los ejid;.uartos no 
conocen el Plan Parcial de Desarrollo. conocen 
información, cieruunente. pero al no conocer el 
Plan completo no pueden nomtarse su criterio y 
no pueden lOmar una decisión al respccto. 

El PPS seguirá siendo intransigeme en la defensa 
de este modo de propiedad. porque estamos 
defcodiéndolo de los embates del capitalismo; hoy 
defendemos Xochimüeo pero maitana sera otro 
ejido y pasado mañana sed otro ejido y las zonas 
ejidalcs serán lotificad:lS y serán uroonir.adas. 

Dentro de cinco anos, cuando este problema haya 
pasado. conviene ver lo Que van a hacer los. 
propietarios de 1a. propiedad privada cn el ejido, 
Aquellos que se dejan alumbrnr por la expropiación 
y por la índemníz3ei6n. van a lotificar las tierras 
de los ejidos. las van a vender a las. compai'Jías 
inmobiliarias. a las compañías inversionistas, 
porque ya son IletraS bajo el régimen de propiedad 
privada y van a poder hacer de ellas lo que 
consideren más convcoienle, 

Contra eso estamos, desde luego. porque es la 
mejor forma de conven.ir a los campesinos en 
obreros o en scmiobrcros explotados, de lal mancm 
que nosotros no eonfíamos cn las autoridades. 
francamente, porque, desde un principio, mtcnt.ras 
la parte técnica sc mostraba receptiva. la parte 
política se mostraba su.marnenlC enérgica en contra 
de nuestras propuestas, 

Por eso. el único camino que queda es el de la 
lucha, El único camino que queda es la vía legal. 
interponer el recurso de amparo y para cIlo 
contarán con 1a asesoria jurídica del Pani,do 
Popular SocialiSla. Perú, paralelamente a la vfa 
juñdlca, fos ejidatarios pueden y.deben ¡ornar LOdas 
Ins medidas que juzguen convenientes en conlnl del 
gobH~rno" Medidas de fuerza. de presióll y de 
coacción, porque están defendiendo su vida. misma.. 

Para nosotros, es un problema secundar'jo, peto 
paro quienes han vivido durante 400 aM~'bajo esIC 
régimen de tenencia de la lierra, ahí va la vida 
misma. Este ejido no naci6 hnce g" aitos. Nació 
hace 450 ailos, bajo la c~tru'cl.i,;ra de la explotación 
comunal e ¡ndíi?"~na 'cIC. ía úerra, de lal manern que 
hay en esa zona un ,pueblo COll tradiciones. con 

,.d' 



características propias, con costumbres. con 
hábitos, No es un pueblo cualquiera; no deoomos 
olvidar que en el Valle de Méx¡co se asentaron 

. varios pueblos y quecl pueblo xochimilca fue Ilno 
dc esos pueblos, De tal manera que 'jO me explico 
la vehemencia con la que los ejidawjos se oponen 
porque V3 CIi la expropiación su vida mísma. 

Gracias. 

La C. PreS¡denta.~ Conlinúe la Secretaría con 
el s¡guícnte punto del Orden dcl Día. 

El C. Secretario.- Senora Presidente, se han 
agotado los asunLOs en canera. 

Se va a proceder a dar .lecwra al Orden del Día de la 
siguiente sesi6n. 

"Sesión publica ordinaria del 28 de noviembre de 
1989. 

Primer período. Segundo atin. 

Orden del ora 

• Aprobación del Acta de .sesión anterior. 

-Informe que presenta la Comisión de Jnformálica, 
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Ciencia y Tccnología, de lo realiUldo durante el 
=. 
- Informe que presenta la Comisión de ¡tmiela de 
lo rcaJizado durante cl receso, 

• Informe que presenta la Comisión de Viatídad y 
Transporte de lo rca.li:o,ado durante el receso, 

~ Intervención del Representan!e Gonzalo 
Altamimno Dimas del ?anido Acdén Nacional. 

- Así como los demás asuntos con los que dé 
cuenta cstaSecrewía." 

La C. Presidenta.· Se levama la sesi6n y se 
cita para la que tendrá lugar el martes 28 de 
noviembre de 1989. a las 11:00 horas. 

(Se levan16la sesión a las 17:05 horas). 

Direclorlo 
DIARIO DE LOS DEBATES 

De la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal 
Donceles y Allende 
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