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A Jas 11:15 horas. EL C.PRESIDENTE.~ Señor 
Secretario, proceda a pa$ar lista de Mistencia. 

EL C. SECRETARlO JUAI'[ MANUEL 1I0FF· 
MAN CALO.* Se va proceder a pasar lista de los 

, ciudadanos Representantes. 

Hay una asistencia de 58 Representantes. Hay 
quórum, 

ELC.PRESIDENTE.- Se abre la sesión. 

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

EL C. SECRETARlO.- ·Sesión pflblica ordinaria 
del 29 de no...rembre de 199(1. Pñmer período, 
tereer año. 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Comparencia del ciudadano licenciado Manuel 
Fuentes Bovc. Delegado del Departamento del 
Distrito Federal en Milpa Alta", 

ELC. PRESIDENTE.-ProcedalaSecretarfaa dar 
cuenta con el Acta de fa sesión anterior. 

ELC.SECRETARI.O.-Señor Presidente,esla Se
cretaria le informa que ba sido distribufrl3t con 
fundamento cn el artículo 74. tercer párrafo. del 
Reglamento Interior de esta Asamblea, el Acta a 
los señores coordinadores de las ftacciones parti
distas, por fa que solicitamos su autorización para 
preguntar a la Asamb1ea si es de aprobarse. 

ELe. PRESIDENTE.- Proceda, señor. 

ELC.SECRETARlO •• ¡¡,¡. _consideraci6neIActa. 

No habiendo quien haga uso de la pa1abra. en 
votación económica. se pregunta si se aprueba. 
~s que estén por la afirmativa, sírvanse manifes
tarJo poniéndose de pie. 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACTA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTRITOFEDERAL,EFEcrtJADAELDIA 
VEINTISIETE DE NOVIBMBREDEMILNO· 
VEClENTOS NOVENTA. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
MANUEL DIAZINFANTE. 

En la Ciudad de México, a las once horas con 
trcinta minutos del día veintisiete de noviembre de 
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mil novecientos noventa,la Presidencia declara 
abierta la sesión, una vez que la Secretada mani~ 
fiesta una asistencia de sesenta y dos Repre
sentante.,>, 

Se da lectura al orden del día "J habiéndose 
repartido el acta de la sesión anterior a las dife
rentes fracciones partidistas, se pregunta sí se 
aprueba la misma. Aprobada en sus térmInos. 

La Secretaría da lectura a Una comunicaci6n 
enviada por la Cámara de Diputados, en la eual 
informa de los trabajos realizados en el Primer 
Congreso Nacional de Bibliotce;as Legislativas, así 
como de que harán llegar Un ejemplar de la me
moria sobre los trabaj~~ realiy.á,dos, para que sean 
analizadas en área corresPQndu:nte, Deenteraoo. 

También se da lectura a la comunicación del 
RepresentanteJulio Martínez de la O, por la cual 
informa su deseo de ser incorporado a la Segunda 
Comisión. Se aprueba por mayoría de votos, 

Hace uso de la palabra el Representante Hécw 

torCalderón Hermosa del P ARM, para presentar 
una iniciativa de reformas a los arUculos 133 y 134 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Fedc~ 
ral, Se turna a la Décimo Segunda Comisión. 

En el uso de la tribuna el Representante Molfo 
Kunz Bolaños del PARM. para presentar una 
iniciativa de reformas a la Constitución Política de 
los EstadoS Unidos MexicanOs, en materia de 
munieipalización del Distrito Federal. Se turna a 
la Dtcimo Segunda Comisión. 

Hace uso de la' palabra el Representante Ro~ 
berto Ortega Zurita del PFCllN. para presentar 
una iniciativa de reformas a laLcy de los Consejos 
Tutelares, Se turna a la Décimo Segunda Comi~ 
siÓl'í.-

Para informar de los trabajos realizados duran~ 
re el receso pasado, hacen uso de la tn*buna, Jos 
Representantes: Joaquín, L6pez MarUnez del. 
PRl, por la Quinta Comisi6n; Jorge Mario Jimé· 
nez Valadéz del PRJ. por la Segunda Comisión; 
Teresa Glase Ortfz del PRI, por la Décimo Pri
mera Comisión; Roberto Ortega Zurita del 
PFCRN, por la Primera Comisión y Jorge Mario 
SánchezSolís del PRI, por la Sexta Comisión: De 
enterado. 

Asimismo. se da lectura al informe de activida
des del COnUlé de Asuntos Editoriales en el pasa~ 
do receso. De enterado, 

La Presidencia da lectura al Punto de Acuerdo, 
que sUSCrtOen los integrantes de la Comisión de 
Gobierno de esta AsanlbJea, con excepción del 
Representante René Torres Bejarano. por el cual 
se modifica la mecánica que se utilizará en las 
próximas comparecencias de los señores Delega
dos del Departamento del Distrito Federal. 

El Representante Rene Torres Bejarano, hace 
uso de la tribuna para explicar el motivo por el que 
no fIrmó el el Punto de Acuerdo anterior, 

Con la declinación del uso de la palabra de los 
Representantes Bealríz Gallardo Macfas y Hum
berta Pliego Aren~ JaAsambJea, por mayoría de 
votos, aprueba el Punto di'? Aeuerdo presentado 
por la Comísi6n de Gobierno .. 

Hace uso de la tribuna el Representante Hum
berta Pliego Arenas del PPS, para formular una 
propuesta, a fin de que se amplíen y fortalezcan 
las funciones que lleva acabo el servieio de LO~ 
CA TEL. La Asamblea aprueba la propuesta y se 
turna a la Décima Comisión para análisis y dicta~ 
men. 

PRESIDENCIA DE LA REPRESENTANTE 
ROCIO HUERTA CUERVO. 

Hace usO de la palabra la RepresentanteEspeM 
ranza GÓnlez Mont del PAN. para presentar una 
propuesta, COn el objeto de que se coloquen seña
les y dispositivos espeeiales en 1as calles, avenidas 
y ejes viales y alrededor de hospitales, asilos y 
centros de la tetcera edad paca que los enfermos 
yancianos puedan cruzar lentamente ysinpeligro. 

Se admite esta propuesta y se tumaa la Séptima 
Comisión, para estudio y dictamen. 

Hace uso de la tribuna el Representante Ra
món Herrerarnoro del PRD} para proponer que 
la Secretaría de Comercio envíe UD informe deta
Uad~ de CÓmO funcioaan y en que estado se en
cuentranlas compaiUas gaseras así como de exigir 
que salgan estas instalaciones de las zonas habita
das del Distrito Federal y de COIlVocar a las auto
ridades De PEMEX y a la Dirección de Protec
ción Civil del Distrito Federal, para que informen 
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de las medidas tic seguridad y mantenimiento en 
caso de un siniestro; tambiéo para que rindan un 
informe pormenorizado del siniestrQ ocurrido el 
pasado viernes en San Juan Ixhuatepec. 

LaRepresentanteBeatrfzGallardo MacWdel 
PFCRN, bace uso de la palabra para abundar 
sobre este tema y señalar que en varias ocasiones 
se ba denundado el problema de las distribuid()<
ras de gas en el Distrito Federal, especialmente en 
las colonias de la Delegación de Conueras. solici
tando que estas denuncias se turnen a la COmlsi6n 
respectiva para su pronta solución. 

El Representante Manuel Dra~ Infante del 
PRI,hace uso de la tribuna para bablar eo favor 
de la propuesta del Representante Sosamont~ 
haciendo algunos señalamientos sobre las insta
laciones de PBMEX. y dando respuesta a una 
interpelación del Representante Jesús Ramfrez 
N6ñez. 

También para hablar en pro de la propuesta a 
debate, bacen uso de la palabra los representantes 
Francisco Leonardo Saavedta del PPS y Justino 
Rosas Villegas del PAN. 

La Asamblea admite para su análisis y dicta
men la proposición del PRD y se turna a la Prime w 

ra Comisi6n. 

Hace uso de la lnouna el RepresentanteAlfre
do de la Rosa Olgu1n del PF"CRN j para propOner 
la creaci6n de la Comisión Metropolitana del Me
dio Amblente. que estará (;(m.~titu.ída por téc:nicos, 
cientfficos y especialistas en ecologfa, el cual será 
un organismo con recursos propios y aut6nomo y 
que tenga la facultad de vetar acciones del Estado 
que perjudiquen y dañen e1 medio ambiente. Para 
heebos,sobre este mismo tema, baceo uso de la 
palabra los Representantes: Manuel ora?: Infante 
delPRI.JesúsRamírez Núñez de1P AN Y Alfredo 
de la Rosa OlguIn. 

Admitida por la Asamblea esta propuesta, se 
t\lilla a la Cuarta Comisi6n para análisis y dictaw 

meo, 

Para referiise a la visita que lleva a cabo en 
estos dfas. el Presidente de los Estados Unidos de 
Anlérica a MéXico, bacen uso de la palabra los 
Representantes: Ramón SQSa.Inontes Heneramo-
ro y Benjanún Hedding Galeana. _ 
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Para alusiones personales. hacen uso de la tri
buna nuevamente los Representantes Sosamontes
Herreramoro y Hedding Galena. 

Para bechos. hacen uso de la palabra Jos Re w 

preseotantes: ¡ustino Rosas Villegas; Francisco 
Leonardo Saavedra; José Angel ConcheUo Dávi~ 
la; Fernando Lerdo de Tejada. nuevamente el 
Represeutante Leonardo Saavedra hace uso de la 
tribuna para alusiones personales y contestar una 
interpelaci6n del Representante Hedding GaJea
na; Felipe CalderónHinojosa. Benjamín Hedding 
Galeana. quien contesta una interpelación del 
Representante Gonzalo A1tamitano Dimas; Al
fredo de la Rosa Olgufn quien contesta unamter
pelaci6n del Representante Felipe Calderóo Hi~ 
DOjOsa; José Antonio PadiUa Segura y pOr último 
el Representante Humberto Pliego Arenas. 

La Presidencia solicita que las Comisiones y 
Comités, que no hayan rendido su infonne de 
actividades a la fecha, lo hagan llegar ala Oficialía 
Mayor para que se incluya en el Diario de Debaw 
tc~ 

Agotados los asuntos en cartera se procede a 
dar lectura al orden del dfa de la próxima sesión. 

A las diecisiete horas con cincuenta mioutos se 
levanta la sesión y se cita para la que tendrá Jugar 
el pró1dmo jueves veintinueve del presente a las 
once horas." 

EL C. PRESIDENTE,. Proceda la Secretaría con 
el primer punto del Orden del Dra. 

EL C. SECRETARIO ... Seior Presidente, se en~ 
cuentra en este sal6-n de sesiones el licenciado 
Manuel Fuentes Bove, Delegado del Departa
mento del Distrito Federal en Milpa Alta. 

EL C. PRR~roENTE.~ Se comisiona a los duda. 
danos Representantes: Alfredo Villegas, del Par
tido Revolucionarlo- InstitucionaJ.. José Manuel 
Jiméne>:: Barranco, del Partido Aeci6nNaclonal y 
Carmen Del Olmo López. del Parúdo del Frente 
Cardenista de ReconsttUo::ron Nacional, para 
que, en comisi6n de cortes!~ introduzcan a este 
salón al Delegado en Milpa Alta. 

Para informar a esta Asambtia del desarrollo 
de los servicios póblicos y ejecución de obras en 
su jurisdio::i6n y en cumplimiento al punto 40" 
inciso a), del acuerdo aprobado por este pleno el 
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pasado :tA de abri~ as! como las modificaciones 
aprobadas el 27 de los corrientes. tiene el uso de 
la palabra el ciudadano Manuel Fuentes Bove, 
Delegado del Departamento del Distrito Federal 
en Milpa Alta. 

ELC. DELEGADO POLlTICO DEL DEPARTA
MENTO DEL DISTRITO FEDERAL EN MILPA 
ALTA, MANUEL FUE"'1'ES BOVE.- "Con su 
permiso, señor Presidente, Honorables imegran~ 
tes de la VrimeraAsamblea de Representantes del 
Distrito Federal; amigos de los mediQS de comu
nicaci6n social; señoras y señores: 

Comparezco ante esta Asamblea de Repre
sentantes, en cumplimiento del acuerdo dictado 
por el pleno. con el objeto de informar sobre el 
estado que guardan las obras y servicios públicos 
en la Delegadón de Milpa Alta, 

Concibo esta posibilidad, con profundo respeto 
a esta tribuna. a este recinto ya quienes integran Ia 
Asamblea. E<itoy clarO de la responsabilidad que 
impllca, y rechazo la idea de que las comparecen
cias de los servidores públicos del Departamento 
del Distrito Federal ante este órgano soberano de 
representación popular. sirvan o pretendan servir 
de pasarelas o escenografías para el lucimiento o 
deterioro de imágenes poUtico-parLidistas. 

Al margen de Ja discusión, sl la Asamblea cuen
tao no. ahora y aquí, con las facuitades suficientes 
O deseabJcs, soy un convencido que constituye un 
órgano colegiado respetable y respetado. que vino 
a fortalecer la vida yd sistema democrático de la 
nación desde el corazón m1smo de nueslra gran y 
compleja ciudad eapilal, No reconocerlo, sería 
lovalidar un hecho promovido. consumado y Con
sentido por todas las fuerzas políticas e ideológi
cas que aqui confluyen y que enriquecen el ejerci
do político de un pueblo que ha construido y 
mantenido vigente como forma de gobierno una 
república representativa, democrática y federaL 

Asi pues. en esta Asamblea recae la enorme 
responsabilidad de interpretar lo más fiel posible 
el sentir dela ciudadanía capitalina, al ser produc
to de la siempre perfeetible práctica de la demo
cracia, la nuestra, la que los mexicanos hemos 
construido a lo largo de 180 años de vida inde
pendiente. 

Por eUo, estoy cierto que habremos de dÍ<.llogar 
sobre los temas que nos ocupan, de una manera 

directa, franca y sobre todo seria y respetuosa. Por 
mi parte, procuraré ser claro 'f concreto a sus 
interrogantes a fin de contribuir a evitar redun
dancias innecesarias y a dar eumplim1enlo al 
acuerdo de reducir estas comparecencias. 

Milpa Aira, sociedad rural en transición, 

El anliguo señorío de Malacachtepec. lugar 
rodeado de cerros" por cierto poco conocido por 
la inmensa mayoría de los habitantes de la Ciudad 
de México, es hoy la Delegaoonde MilpaAita.A1 
sur del Di.sldto Federal, poco más de 21 mil hec
táreas conforman su territorio; 12 pueblos dividi
dos en 29 barríos, constituyen la zona urbana que 
alberga a 63 mil hl1.bitantes en una extcnsión apro
ximada de 1,270 hectáreas. 

Dos comunidades agrarias, en ancestral con
flicto., Milpa Alta y sus anexos y San Salvador 
Cuauhtenco, se localizan dentro del ámbito polf~ 
tÍco- administrativo ddegacional; 4 de los 9 pue
blos de la comunidad de Milpa Alta, además de 
estar en pose.'iión de bienes comunales, cuentan 
con dotación cjldal; un poblado má.s, dispone sólo 
de tierras ejidalcs. 

Los 9 pueblos de Milpa Alta y sus anexos. 
regístran sus primeros antecedentes orales en el 
año de 1240 cuando tribus chichimecas se asenta
ron en diferentes sitios. más larde, se dice, el 
señorío de Malacachtepec MOmOxc.o fue conquis
tado por guerreros aztecas, integrándose al seño
río de Xochimi1co. 

Cuenta la historia, que el renóm~no del mesti
zaje durante la conquista española fue poco rele
vante, ya que la región mOntañosa y la escasa 
población no ofrecía mayor atractivo a Jos coloni
zadores. J.3.sta circunstancia permitió que los anti
gnos ~bladores conservasen sus costumbre..'i que 
se fueron transmitiendo de generación en genera
ción, sobre todo el uso del idioma náhuatl. 

Para la mitad del siglo XVI, después de epide
mias y muerte, misioneros franciscanos se dieron 
a la tarea de reorganizar ala sociedad mlIpaltcnse 
con base en cJ esquema social prchlsptnico que 
ies permitió mantener la jerarqufa del poder en la 
regl6n. Desde entonces: se inician las festividades 
pagano~ religiosas, quecaracterizanhasta la fecha 
a esta provincia deJ Distrito Federal. 724 eventos 
al año lo confirman. 
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Su condiciOn de pueblo asimilado, pero DO do
blegado por las armas españolas, hizo subsistir 
antiguas costumbres y afirmó el orgullo de su raza 
indIgcna. Ya para el siglo XIX. cuando la inmensa 
mayorCa de las comunidades del país habían sido 
despojadas de sus recursos, el pueblo Momoxco 
conservaba sus tierras comunales. 

Durante el período revolucionario, MilpaAlta, 
fue escenario estratégico de la lucha zapatista¡ al 
defl1lÍrse romo zona de guarnición y acopio de 
a.rmas y víveres. Fue precisamente en San Pablo 
Oztotepecel19de julio de 1914 donde se ralificó 
el Plan de Ayata. Este episodio histórico Cl.'lllSolidó 
en el siglo XX el espíritu agrarista y comunitario 
de los milpaltenses. 

En síntesis, podemos aftrmar que esta región 
ubicada a 18 kilómetros de la gran mancha urbana 
pertenece por su perfil hist6rico cullural, al Méxi~ 
co bronCl.'l, al MéxiCl.'l agrario que a través de los 
siglos, se ha negad!) a perder su propia identidad. 
En consecuenela poco, muy poco, tiene que ver 
con la cultura urbana. Su idiosinctacia, su concep~ 
to de vida, su estructura económica y sOcial, ha 
resisudo en Ja retrospectiva del tiempo a la in~ 
flueneia de la creciente urbe. 

En 1990, Milpa Alta puede caracterizarse ro
mo una soc¡edad rural en transici6n, En el territo
rio de su realidad social no se expresan abismos 
entre la opulencia y la m.iseria. Exisle sí, pobreza, 
pero no lacerante. Existen rezagos, pero también 
infraestruetura suficiente en diversos renglones, 
De los 12 pueblos. solo en dos. Tecomitl y San 
Pedro Alocpan, en su periferia, se empieza a ma
nifestar la tipología de lo que conocemos como 
zonas suburbanas con rasgos incipientes de mar~ 
ginaci6n. 

No obstante la difícil conformaeión del suelo 
volcánico de Milpa Alta. desde tiempo iomemo~ 
fial 5115 pobladores se han ded~do fundamental
mente a la ag.ttcultura, la ganarlena.la cacería y la 
recolección de leñas y maderas. 

Hasta 1960, junto a la siembra del maíz. frijol, 
haba, avena, forraje, entre otros, la mayor exten
sión de tierras de posesión particular de comune· 
ros y no comuneros la dedicaron a la explotación 
del tnágUey y a la Cl.'lmerciallzaci6n del pulque, 
cuyos excedentesecon6micos quedaban en manos 
de los grandes introductores y propietarios de los 
ya casi desaparecidos típicos expendios de esta 
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bebida ea el centro y colonias populares de la 
ciudad. 

Muyacordea la naturaleza de losmilpallenses, 
con esfuerzo ejemplar encontraran en el nopal.¡.la 
rotación a un cultivo mueho más rentable, que 
paradójicamente al tiempo en que se agudizó la 
crisis agrícola nacional, fue el detonantequeevít6 
profundizar el proceso de deterioro en el nivel de 
vida y frenó el arribo a los límites de la pobre .. ~\ 
extrema. 

En lo que toca a las actividades secundarias, el 
desarrollo es prácticamente nulo. La resíslencia a 
ser presa de la mancha urbana, la situación sub-
judice en la teneneia de la tierra, las limitaciones 
impuestas al uso del suelo, han evitado, por fortu~ 
na diría yo" el establecimiento de plantas indus~ 
triales que hubiesen trastocado el medio milpaJ
tense, especialmente la zona de consetvaci6n 
ecológica. 

En contrapartida, destaca el proceso de indus-
Lria-artesanal, logrado pof los habitantes de San 
Pedro Actopan, en Ja elaboración de1 mole, cuyos 
ingredientes no se producen en la región, y sin 
embargo, puf su alta calidad, día a dIa conquista 
nuevos mercados al interior del país. 

Referente a las actividades terciari~ los servi~ 
eios públicos ycl comereio representan importan~ 
les fuentes de empleo. En el caso de los servicios 
piíbJicos"el99% de los trabajadores de la Delega
ción y otras dependencias oficiales son milpalten
ses. La infraestructura comercial mantiene carac
terísticas de pequeño y mediano comercio; su 
desintegración es evidente y reelama un serio im~ 
pulso hacia procesos de modernización. Subsisten 
tradicionales practicas comerciales de perecede
ros mediante tianguis y desde luego días de plaza. 
La llamada economía informal, 00 tiene práctica
mente vida en el ámbito delegadonal. 

Gobierno y comunidad: Dicotomía del poder. 

Milp3 Alta, 'por su situación geográfica yarrai
gado temperamento comunitario. vivió UI1 largo 
perIodo de aislamiento respecto a los íenómet:lOS 
y efectos de la metropolización. Por otra parte, 
múltiples momentos se convirtieron en conflictos 
políticos por la posesión de la tierra entre los 
pueblos, que ha propiciado que se mantenga ac
tuante el espíritu combativo de sus habitantes. 
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Baste referir 19:52, cuando Se rccltazaron los 
términos de las resoluciones presidenciales que 
pretendían confirmar "J tilular los bienes comuna
les a los dos núcleos agrarios en confliclo; los 
inicios de la década de los setentas que convulsio
naron la participaci6n popular en razón de la aper
lura de la carrelera federal Xocbíntilco-OaxlCpcC; 
1980 en qucse dio uno de los movimientos sociales 
más ímpOtlantes para evitar que el gobierno otor
gara nuevas concesioncs para la exploración del 
bosque y que especuladores transfonnaran la zona 
en fraccionamientos turísticas. Este último episo
dio desemb0e.6 en una lucha sangrienta por la 
dirección de la representación comunal. 

Al amparo de estos hechos de legítima defensa 
del pueblo Momoxoo, por la integridad de su 
territorio. se han dado otros por inercia o bande-
rías políticas y no raltaron durante largos años. 
quienes por dogmatismo y afanes de notoriedad 
asumieron actitudes radicales}' propalaron la dis
cutible idea de que en Milpa Alta, por su comli· 
dOn de comunidad agraria~}' es necesario aclarar 
de hecho más no de derecho, sus habitantes po
dian }' debían pasar por encima d~ la autoridad 
civil. de leyes y reglamentos. M u}' pOcos por cierto. 
todavía afirman estas tesis que nos llevan a pensar 
en el abSUrdo de que Milpa Alta debe ser decla
rada zona de exclusión jurfdica y con prerrogativa 
de extra-territorialidad. 

Ahora bien: cn el documento que les fue eutre
gado oportunament e se señalan los hechos y cifras 
relevantes, loea ahora comentar: después de csta 
brevesemblan1'A; ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Ba
jo qué criterios? ¿Qué hemos dejado de hacer'! y 
¿Qué hemos hecho mal? 

Po!({tca y gobierno. 

Para vencer la falta de comunicación perma
nente y sistemática colrc las autoridades y la po
blación, así como dudas y desconfianza. que pre
valeeran en 1988, nos avocamos desde el primer 
momento de asumir la respOnsabilidad dclegacio
nat al1ogro de dos propósitos: 

El primero, no elaborar un programa de traba
jo de escritorio basado úolca y exclusivamenle en 
opiniones técnicas y limitado a [os escasos recur
sos presupuestales asignados. 

El segundo, incorporar a la poblaá6n en las 
decisiones de gobierno y especialmente en la eje-

eución de las acerones que pOr la vía del COnSenSO 
fuera posible y viable Uevar a cabo. 

Paralelamente a la solicitud de que se nos brin
data tan s610 la oportunidad de servir! hicimos el 
compromiso público de no gobernar para parti
dos, grupos e ínleteSes particulares. Abrimos ma
terialmente las puertas de la Delegación y fuimos 
a las caBes en busca de escuchar directamente 
quejas, problemas y alternativas de solución. Asf 
se jerarquizaron los programas prioritarios de 
corto y mediano pla.w. Manteniendo hasta la fe
cha esta práctica y jamás haciendo compromisos 
sobre los qne no se tenga la certeza de cumplir. 

Ante la pulverización de grupos en cada barrio 
y cn cada pueblo cumplimos de manera escrupu
losa el mandato de la ley para renow.r la junta de 
.. rones, Jóvenes ajenos a la Delegaci6n., en su 
mayoría estudiantes, se encargaron de difundir el 
proceso, manzana por manzana, convocar a los 
ciudadanos y representar a la autoridad en las, 
jornadas etectorales. Nuncaen MilpaAltase había 
aplicado el proeedimiento de voto sccreto y direc
to. Era indispensable que naeiera una organización 
fuerte, aULénticamente representativa capaz de 
aglutinar los intereses mayoritarios de la población 
y así la junta de vecinos dc Milpa Alta, es hoy, un 
órgano plural, combativo, con voz soberana. 

El diálogo y Ja concertación, políticas torales 
del actual régimen, hansido normas invariables en 
el quehacer delegaciona1: foros de consulta popu
lar; constitución de comités con participación ciu
dadana; convenios de colaboración intcrinstitu
cional 'j de participación de manO de obra 
comunitaria; reuniones de evaluación y scgui~ 
miento de programas; atención directa a quejas" 
denuncias y peticiones; giras 'j recorridos perma
nentes; entre otras, han sustentado las bases de 
una nueva relación democrática entre la autoridad 
y la población. 

En Mé:-ico. la Constitución; leyes y reglameo
tos, son y deben seguir siendo el marco que oonne 
nuestra convivencia. En tal razón, hemOS actuado 
en el ámbito de nuestra competencia, con flexibi
lidad y bajo el principio de convencer y no impo
ner. Aplicar sandones por un prurito legal, no es 
gobernar con equidadl resulta igualmente inacep
table que por presión o concesión graciosa., tran
sitemos en el extremo contrario y permitíamos el 
incumplimienlo indisaiminado de la ley. esO se 
llama vado de poder y anarquía. 
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Se ha respetado el derecho de petici6n, de 
expresión y de reuni6n. Nadie a fuerza de ser 
desbonesto padrea alegar lo contrario. Recl:taza~ 
UlOS por convicción el clientelismo político y por~ 
que el gobierno de la Rep(¡blica y por ende el 
gobierno de la ciudad, han establecido de manera 
muy clara y contundente que la mejor política es 
responder con eficacia y bonestidad en el trabajo. 

Hemos actuado con prudencia y respeto ante 
quienes difieren en opinión, militancia e ideolo· 
gía,. incluso, en aquellos pocos casos en que algu
nos ban echado mano de la calumnia y el 1osulto. 
Nos ba preocupado más, hacer realidad la consig
na del presidente Salinas de Gortañ de: pasar de 
las palabras a Jos bechos. y dejar que sean CSlOS. 

105 que en su momento, ni antes ni después, sean 
por sr misnlOS o no factores que irúl.uyan en la 
preferencias politioo·electorales. 

Por ello. desde un principio establecimos re
glas del juego claras yprecisas, Reiteramos, una y 
otra ve71 cual es la obligación de la autoridad y 
euales los derecbos y obligaciones de los ciudada
nos. Nadie en Milpa Alta puede llamarse engaña~ 
do, 

En el rub ro d~ Reglamentos yservicios legales, 
se reflejan cifras, quizás conservadoras, pero con
gruentes con la realidad. Vale señalar que, en lo 
referente a los Reglamentos de: Establecimientos 
Mercantiles y Espectáculos P1lblícos; de Policía y 
Buen Gobierno y de Construccione&¡ bcmos ac
tuado con menos rigidez. 

Las múltip1es festividades y las tradicionales 
ferias organizadas por la eotnunidad como: la del 
nopal. la regional y la del moje. se enfrentan a 
requisitos y procedimientos complicados. En to~ 
dos los casos bemos brindado las facilidades y 
recursos logísticos y f'wancietOs necesarios, cui
dando la seguñdad de los asistent~ poniendo 
énfasis en Jos juegos mecánicos y estructuras de 
alto riesgo como las pla7.as de todos desmontables. 

En el caso de las construcciones, se han otor
gado facilidades para la acreditaci60 de la propie
dad por medio de documentos privados. en razón 
de la indefmiciOn de la tenencia de la tierra y 
prácticamente, por el tipo de vmenda unifamiliar~ 
se na dispensadO la constancia de responsable de 
obra. 

NUM.6 29 NOVIEMBRE. 1990 7 

Actualmente, estt en marcha una campaña de 
regularización gratuita de licendas de oonstrue
ción y constancias de USO del suelo, porque nos 
anima )a convicción de quc propiciar eJ cwnpli~, 
miento de la ley es garantizar su vigencia. 

Respecto a las disposiciones de Policta y Buen 
Gobierno, se ha contado oon Ja extraordinaria 
colaboración de los jefes de sector y mandos sn~ 
periores de la Secretada General de Protección y 
Vialidad, para tolerar a quienes ingieren bebidas 
a!cohólica. .. en las calles y no alteran el orden 
póblico, Ello ba contribuido a reducir en más de 
un 80% el enfrentamiento entre ciudadanos y 
guardianes del orden. 

No obstante que los índices de delincuencia y 
drogadicción en Milpa Alta son Jos más bajos del 
Distrito Federal, hemos estado atentos para 000-

lnbuir a evitar, poruna parte. su inc.remento,.ypor 
la otra. abusos de autoridad. E1 programa de ase-
sorIa jurídica gratuita ha resultado en ox«:lente 
instrumento en favor de quienes. menos tienen, 

Es necesario reconocer ante esta Asamblea, 
que en Milpa A1tase ha dejado sentir la reducción 
de delitos reflejada en el resto de la ciudad y una 
mcjoda substancial con motivo de la desooncen~ 
tración de laProeuradurIa General de Justiciade1 
DisrritoFederal. En el caso más delicado. después 
de un enfrentamiento entre ciudadanos ypoliclás, 
los involucrados, todos ellos adolescentes, reci~ 
bieron atención personal del ciudadano PrOCUIa~ 
dor, quien se trasladó basta la sede detegacional 
para escuchar y atender a la oomunidad quejosa 
dc San Francisco Tecoxpa. La Comisión deSegu~ 
ridad y Procuración de Justicia de esta Asamblea 
ha dado ya cuenta de las reuniones de evaluaci6n 
que hemos realizado. 

En el ámbito de protección civil, se ba dadO' 
cumplimiento a las disposiciones emitidas por es~ 
ta Asamblea y seacluó con rapidez y ef'teacia ante 
la emergencia que causó la tromba del día 5 de 
mayo del presente año en San Pedro Atocpan. 

Con el objeto de promover y difundir la obra 
de gobierno y la participación ciudadana se imple w 

mentó la edición y distribución de un órgano in
formativo delegacional, así como un sistema de 
carlas a los vecinos sobre asuntosde interés colec
tivo. En ambos casos se bace negar a cada uno de 
Jos domicilios. 
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Obra públie<c Corto pJazo 

La obra púbUca rea!.iz.ada durante el período 
que se informa~ tuvo como fucntes originales el 
diagnóstico rcdbidode la anterior administración 
yel resullado oe una encuesta, aplicada casa por 
casa. que en un volumen dc diez míl permitió 
precisar rezagos y prioridades. 

Sin duda, dos han sido las obras más importan~ 
tes que realiza el Departamento de) Distrito Fe
deral a través de la Delegación yúe la Dirección 
General deConstrucción yOperación Hidráulica: 
las redes primarias de drenaje y agua potable. 

Estas obras, al margen de su magnitud y com
plejidad por el tcrrcnovolcániroy sinuoso, Ikrn::n 
un importante objetivo social: elevar la calidad de 
vida de Jos habitantes. 

Hemos hecho negar a ustedes unQS planos que 
marcan el cauce de la roo primaria de drenaje y 
como habrán podido observar en el documento 
que lesenlregamos, única yexelusivamente exis!ía 
un 25% de esta red que no tenia salida contribu
yendo a la contaminación del manto de las barran
cas. y de los propios pueblos. 

Con el drenaje primario se busca evitar la con
taminación de los mantos acuíferos, proteger la 
salud yel medía ambiente, disminuir el riesgo de 
inundaciones en las partes bajas; todo ello me
diante el sistema de separación de las aguas negras 
de las aguas de l1uvin. 

Cabe destacar que no se trata de un proyecto 
aislado, ya que por el lado poniente tendrá cone
xión con las obras del plan Xochimilco y por el 
lado oriente con las qúe se realizan en Tláhuac en 
el Canal Nacional. 

Aunado alo anterior, se tiene prevista la COns
trucción de dos pequeñas plantas de tTatamicnto 
dc aguas negras, que serán utilizadas para riego 

. en tierras actualmente aciosas entre San Pedro 
Atocpan y San Gregario Atlapulco. 

Referente a la red de agua potable, rcsulta 
innecesario abundar sobre los beneficios que se 
persiguen; sin embargo. es conveniente scñalar 
que resulta ínaccptabJe que siendo Milpa Alta una 
de las fuentes princlpaIes de recarga del acuífero 
del Valle de México, sus habitantes carezcan del 
suministro suficiente de este vital lIquido. 

A la fecha, se lleva un avan~ del 80% en el 
seccionamiento de la infraestructura existente yen 
la introduCCión de una nueva tuberta que pasará de 
8 a :ro pulgada.~ en la red troncal La LuzTlaltena
role; asimismo, se han tenninado 3 nuevas plantas 
de rebombco y queda pendiente la perforación de 
un pozo de auxilío en caso de mantenimiento o 
descompostura en alguno de los 8 que actualmente 
abastecen a los 12 pueblos de la Delegaci6n. 

Ambas obras deberán quedar concluidas el 
próximo año, benefIciando al 100% de la pobla
ción. 

En cumplimiento a las instrucciones presiden
ciales y con estricto apego a las recomendaciones 
de esta Asamblea, la Dirección General de Obras 
Públicas del Departamento del Distrito Federal, 
procedió a la rigidizaclón estructura1 ell17 plan
teles escolares; de igual manera respondió a una 
vieja demanda de consfrucóón de la 'Escuela Pri· 
maria Rosa Villanueva Ramos de San Antonio 
Te<:omill y también se aprobó la construcción de 
una secundaria en SanJet6nima Míacatlán. 

Por nuestra parte, con satisfacción informo que 
los 37 planteles de educación primaria y media 
básica. se encuentran en óptimas condiciones de 
mantenimiento. El 100% de estas escuelas ban 
recibido mobiliario escolar y en breve entregare
mos a los maestros loclcen. eserítorios ysillas. En 
este esfuCTzo conjunto es de resaltar Ja mraordí
natía participación de las asociaciones de padres 
de familia y directores de csCllela. 

Queda pendienle para 1991 construir en 5 
planteles escaleras de emergencia) que uo pudie
ron ejecutarse por razones presupuestales. 

No obstante, que las escuelas de educación 
media superior no corresponden a la responsabi
lidad de lasDelegacioncs, se ha brindado apoyo a 
la Escuela Vocacional Número 15. al Colegio de 
Bachilleres, al planlel de CONALEP y al Centro 
lnterdíseiplinario de Ciencias de la Salud del1ns-
tiluto Politécnico Nacional. 

Estamos convencidos que la educación tiene 
que impartirse en rccintosadeeuados ydecorosos, 
Es aM donde se forman el niño y el joven mexica
no, no sólo para recibir los conocimientos que les 
permitan enfrentar la vida, sino también para 
transformar su realidad social. Son Las escuelas, 
centros vitales para conocet la bistoria, arraigar el 
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concepto de nación. entender el mundo! y prepa
rarse para luchar por sobre todas las circunstan
cias para mantener la independencia y la sobera
nía de nuestra patria. 

Quizás Ulla de lasdctnandas más sentidas entre 
la población era corregir los constantes apagones 
en el suministro de energía eléctrica; bajo voltaje 
e insuficiencia de líneas de conducción de alta 
tensión. aunado a una sobrecarga de tomas domi
ciliarias ineguIarcs¡ provocaban irritación e im
portantes pérdidas económicas, especialmente en 
mulinos y taUeres.. 

Estárta punto deoone1uir las. obras convenidas 
con Comisión Federal de Electricidad. Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro. Departamento del 
Distrito Federal y la comunidad. mismas que re
solverán integralmente el problema. beneficiando 
a toda la población y regularizando las acomclidas 
en aproximadamente 5,000 casas-habitación. 

Obra p6bllc.a: mediano plazo. 

Como puede observarse en el. documento de 
cifras y hechos relevantes, tres son los element~ 

. que además de los scñalados y el alumbrado pú
blico resultan básicos en todo proceso de urOOui. 
ución. es decir: la introducción de drenaje yagua 
potable domiciliaria y pavimentación de calles y 
avenidas.. 

El criterio seguido en este caso, dado el volu
men de la demand~ ha sido concertar con los 
vecinos el orden prioritario de la construcción de 
lasobras, partiendo siempre del principio del cos~ 
to-benencio. 

l..ús logros alcanzados, desde luego son modes
tos, pero mayores que las metas programadas, La 
aportación de mano de obra comunitaria. fue de~ 
terminante¡ pero 10 más importante ha sido cl 
furtalecim¡ento vecinal en estos trabajos. 

Ocasión propida ésta, para reflexionar en tor~ 
no a un COncepto que la mayoría de los habitantes 
de las ciudades, tienen con respecto a la urbani· 
zación de las zonas rurales. Para los campesinos, 
ajenos ti las formas de vida del urbanismo, a 
esquemas trpicamente consumistas~ la introduc~ 
ción de los servicios municipales es respuesta a 
sus vitÜas demandas de vivir mejor. Contar con la 
infraestructura y el equipamiento elemental. no 
trastoca de ninguna manera lo estrictamente ru-
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ral, es decir, los terrenos de explotación agrope
cuaria y forestal. Desde luego, el punto neucl1gi~ 
ca es evitar que la :mancha urbana. sepulte bajo el 
cemento dichas áreas,'De ahlla importancia de 
una adecuadaplanificaci6n urbana integral. 

Milpa Alta ha tenido tm crecimiento natural, 
frcnte al que no pueden cerrarse los ojos y la 
rauSn. Controlar su expansí6n es responsabili
dad conjunta de la propia comunídad yelgobier
no. 

De aprobar el Honorable Congreso de la 
Unión el proyecto de presupuesto pata nuestra 
Delegación, 1991 será un año de fuerte impulso 
teudente a consolidar la urbanización de los do
ce pueblos. 

No menos importantes fueron Olras obras de 
las que se cuenta dc manera precisa en el docu-' 
mento anexo. 

Servicios urbanos. 

En materia de limpia pública se alcanzaron las 
metas propuestas. Sin embargo, es u.nrengl6n que 
requiere todos los días de estimular la particlpa~ 
eión ciudadana y promover el conocimiento del 
Reglamento por ust~ aprobado. 

Con las fallas naturales que tiene todo sistema 
de distribución de agua potable en pipas, aunado 
al rezago indicadO' en líneas anterio.res y la di6eul
tad del terreno 3«:Ídcntado y lo estreebode nues
tras calles y caminos, podemos afirmar que se 
cumplió Cón los compromisos adquiridos. 

Milpa Alta es una Delegación arbolada,. no 
obstante la comunidad participó de manera entu~ 
siasta en la siembra de árboles cn parqu~ call~ 
avenidas y escuelas dentro del programa: Cada 
familia Un árbo~ cnmplrendose el 100% de 10 
previsto. 

Punto fundamental en los servicios pCibiicosha 
sido el transporte. Al. inicio de la administración 
existía un déficit del 60% de unidades de trans
porte público Ruta~ lílO. Al frente de la comuni
dad la Delegación y la junta de vecinOS promovi~ 
mos diversas reuniones con eI entonces Dlreetor 
General y logramos por acuc.rdo del Jefe del 
Departamento del Distrito Federal. que el 21 de 
octubre de 1989, se incorporaran 40 nuevas uni
dades anticontamiuantesyse pusieron en ftmcio-
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namiento 2 más diseñadas especialmente para 
transporte de personas y carga hacia la Cemral 
de Abastos y la Merced. Se modificaron rutas 
tomando en consideración la opinión de dirigen
tes vecinales y jeres de oficina de los pueblos, y se 
logró apoyar a los estudiantes del Centro Inler
disciplinario de Ciencias de la Salud, que se loca
liza en los límites de Milpa Alta y Morclos, con 
varias unidades. Existe el compromiso para 1991 
de que Milpa Alta cuente con 30 unidades más. 

Por su importanciay alterando el orden de esta 
exposición respecto al informe cuantitativo, deja
ré al último los rubros de reordenación urbana y 
proteeción ecológica, y apoyo al desarrollo rural. 

Así pues, de manera breve, sobre el capítulo de 
desarrollo social, resaltaré aquellos aspectos run
damentales para la vida de la comunidad. 

Al igual que en la infraestructura educativa, la 
Delegación cuenta con una aceptable infraestruc
tura de salud. Enfermedades broncopulmonarcs, 
cardiovasculares y hepáticas, cirrosis, son las de 
mayor incidencia. Las dos primeras por la altura 
en que se sitúan los poblados y el natural clima 
frio. La última representa un serio problema so
cial. El alcoholismo, responde más a problemas 
culturales que a hábitos de consumismo mercantil. 
Mucho, mucho falta por hacer, para abatir este 
fenómeno, no obstante los esfuerzos reali7.ados. 

El deporte y la recreación, han tenido acción 
prioritaria. De manera coordinada con los pro
pios deportistas se ha inercmentado en un 60% 
dichas actividades. 

El apartado de fomento a la cultura ha mereci
do especial énfasis. Los resultados de diciembre 
de 1988 a la fecha se han multiplicado en un 
1,000%. Estamos plenamente identificados con el 
propósito de rescatar las viejas tradiciones y, so
bre todo, la enorme potencialidad autogestionaria 
de la comunidad, para la preservación de sus an
tiguas manifestaciones artíSticas y culturales. Por
que ello mantendrá viva la fortaleza de su identi
dad y orgullo campesino. 

En el renglón de abasto, los milpallenses no 
enfrentan mayores problemas. En su aporte a la 
ciudad la mayoría de los productores comerciali
zan directamente, en la zona, en la Central de 
Abastos, la Merced y muchos otros mercados pú
blicos de diversas Delegaciones. 

Con relación al comercio establecido, como 
dijimos anteriormente estamos en pleno proceso 
de regularización, alcanzando a la fecha un 60% 
del universo y se han iniciado pláticas con la cá
mara de comercio local para impulsar su moder
nización. En poco tiempo operarán en el ámbito 
delegaeional representaciones de la Procuraduría 
Federal del Consumidor y el Instituto Nacional 
del Consumidor. 

La capacitación, adiestramiento y bolsa de tra
bajo ha venido operando, cn el marco de nuestras 
atribuciones, de manera aceptable y para 1991 se 
hará un esfuerzo adicional para impulsar la orga
ni7.aeión y funcionamiento de mieroindustrias. 

Reordenamiemo urbano y protección ecológica. 

Todos sabemos que a partir de 1976 se precisan 
las disposiciones relativas al desarrollo urbano del 
Distrito Federal y más tarde surgen los planes 
parciales que intcgran el plan director y las decla
ratorias de usos, destinos, reservas y previsiones 
del suelo, mismas que en 1982 y 1987 modifican 
los límiles de los llamados: cascos urbanos de los 
poblados rurales, con el objeto de regular su cre
cimiento y promover su urbanización. 

Según antecedentcs que obran en la Dirección 
General de Reordenación Urbana y Protección 
Ecológica, los límites señalados en 1982 para Mil
pa Alta fueron rcslringidos en 1987 con el propó
sito de preservar la zona de protección ecológica, 
dejando fuera de estos, viviendas conslruidas años 
atrás, las cuales a 1990 se fueron acrecentando, en 
su inmensa mayoría, por razones de un crecimien
to natural, sin dejar de reconocer que también el 
fenómeno de inmigración se acentuó en Tecomitl 
y en menor medida en San Pedro Atocpan. Este 
problema presentó el desequilibrio social entre 
quienes cuentan con obras y servicios y quienes 
carecen de ellos por estar fuera de los lImites de 
los cascos urbanos; había pues, que enfrentar el 
problema de terminar con habitantes de primera 
y de segunda. 

Ante la falta de criterios y programas especifi
cos de planeaeión urbana-rural y teniendo como 
base constitucional el párrafo tercero del artículo 
27 y las disposiciones relativas de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y la Ley de Planea
ción, se procedió en coordinación con la Direc
ción General de Reordenación Urbana y Protec-
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eión Ecológica '1 COCODER a concertar con la 
representación vecinal la actualización de los cas
oos urbanos que dieron como re. .. ultado en et pJe~ 
no ejercicio de SUS atribuciones, el acuerdo del 
Jefe del Departamento del Distrito Federal para 
validar el proyecto '1 simultáneamente abrir un 
perlado de :regularizacíón gratuita de licencias de 
conslrllcción '1 constancias de uso del suelo a car
go de la DelegacÍófl¡ dentro de las nuevas poligo
nales. 

Que quede claro, estas medid<l$ no afectan, ni 
pretenden afectar la propiedad su'b-judice del 
conjunto de tierras comunales '1 bajo ninguna cir
~stancia se perrnitiráJa cons!.rueaón de inmue
bles que afecten la tradicional forma de vida de 
Milpa Alta. No a centros comerciales, unidades 
habitaclonales, ni inmuebles mayores de tres nive
les. No a fa cspewlación del suelo, ni puertas 
abiertas a fraccionadores. Estees un compromiso. 

Elcisleotro problema que debe enfrentarse con 
decisión '1 es el de la reforestación de los montes 
comunales, El equilibrio ecológico no puede cons· 
treñirse a la cotl$Crvación per se de grandes áreas 
verdes, La mejor 'Ilnás efedi.va manera de lograr 
no romper el ecosistCnla y frenar la mancha urba~ 
na es manteniendo en producción tierras suscep
tibles de cultiva y mediante una explotación racio
nal de los recursos forestale..s, que impulse '1 
asegure el de.&arrollo económico y social en favor 
de los legitimas propietarios de la tierra; sin em
bargo, también debe quedar claro que para el 
logro de estos propósitos no basta hacer del pro~ 
blema pasto fértil para banderas políticas. Se re
quiere transitar bacia un esquema. de organización 
productivo¡ serio, eficiente y rentable. 

El año próximo, el gobierno de la ciudad pln* 
drá en marclta el más importante programa de 
reforestación rural '1 continuará las acciones de las 
que hemos dado cuenta de manera precisa en el 
informe cuantitativo anexo. 

Apoyo al desarrollo rural. 

Desde un punto de vista muy personal, resulta 
dificil hablar de Un efectivo desarrollo rural en las 
condiciones de indefinición de tenencia de la tie
rra y de una propiedad comnual que ha ido per
diendo con el tiempo su espíritu de común rcpar~ 
timicnto 't de común trabajo. Con mayor razón 
cuando la tierra no resulta del todo favorable para 
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la rotación de eultivo.s cuyos excedentes econ6mi~ 
ros apenas rebasan Jos costos de producción. 

No obstante a lo largo del período moÚVi> de 
este informe, hemos dado algunos pasos. sin el 
éxito deseado. debo reeonl)CCrlo, para encontrar 
una solución negociada entre las dos repre· 
sentacioneS comunales en conflicto. que dé fin a 
la indefmiciónjurrdica de la tierra '1 de acuerdo al 
Reglamento de Corul11llación '1 Titulación de Bie
nes Comunales. que excluya conforme a derecho 
Jas zonas urbanas en las que no más de cinco mil 
presuntos derechosos agrarios forman parte de un 
conglomerado social de 63 mil habitantes. 

De ninguna manera nos heroosqued.ado cruzaM 
dos de brazos y suscribimos a mediados de 1989 
un convenio de concertación y colaboración entre 
la Secretada de Agricultura '1 Recursos Hidráuli· 
cos,la Secretaría dela Reforma Agraria, la Comi
sión Coordinadora para el Desarrollo Rural, la 
Delegación e integrantes de los cinco ejidos exis~ 
lentes, para promover y ejecutar proyectos agra
rios '1 de desarrollo agrícola. forestal, apfcola '1 
ganadero, cuyos resultados se precisan en e1capf· 
tulo correspondi.ente del tomo dos de este infor~ 
me. 

Por su trascendencia social y fuerza aglutinan· 
te. es conveniente distinguir un formidable esfuer
zo conjunto entre los campesinos y la Delegación 
en la apertura '1 pavimentación de 15 caminos de 
penetración rural y la plantación experimental de 
árboles frutales. Los.caminos favorecen ahora un 
traslado más expedito para los insumes, propicia 
la apertura de nuevas tierras al cultivo y facilita la 
salida de la producción hacia distintos puntos de 
comercialización. 

Este esfuerzo debe ser creciente y sostenido, y 
confiamos que al discutirse '1 aprobarse el Presu
puesto de Egresos del Departamenlo del Distrito 
Federal se mantenga firme el proyecto presupues
tal para nuestra Delegación. 

La organización productiva y comunitaria de 
los campesinos, no se logra por decreto; es un 
proceso que debe encontrar su fuerza eu torno a 
programas partieipativos, conaetos y de interés 
tangible para sus beneficiarios. además de que, 
deben datse las facilidades técnicas y financieras 
necesarias por parte del Estado. Es urgente que 
la Delegaci6n de la Secretaría de Agricultura '1 
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Recursos Hi:dráulicos, en el Distrito Federal 
cuente con mayores recursos. 

Paralelamente a estas y otras acciones, la De
Jcgadón promovió la organización de una socie
dad de producci6n rural y otra de solidaridad 
socia~ como ejemplo que es posible unificar es
fuerzos qua contrarresten la atomización de gru
pos o la desintegración de la fuerza productiva de 
los milpaltenscs. 

Para los campesinos que han participado en 
estos trabajos, si se vale. mi modesto rcconoci· 
miento y plena identirlCación de clase. 

Administración y finanzas. 

En Milpa Alta concebimos a la adminisrración 
como un instrumento de apoyo para cumplír con 
nuestra tarCa sustantiva: la de gobkrno. Por ello, 
el programa-presupuesto de la Delegación fue 
formulado y ajustado conforme a Jas prioridades 
de la demanda ciudadana. 

Como puede observarse, el presupuesto resul
l6 en 1989-9{) poco significativo ante la magnitud 
de problemas y demandas; sin embargo, los logros 
alcanzados respondieron en gran parle a las ex* 
pectalívas de la comunidad y se vieron aumenta* 
dos por la parLicipaei6n eomunilaria. 

Es de señalar, que históricamente a Milpa Alta, 
por ser la Delegación con menos poblaci6n, se te 
asignaba el más bajo presupuesto; en 1991 se bus
ca revertir esta tendencia,. en razón de que no s610 
debemos prestar scrvieios públicos, smo que tene
mos que disminuir un importante rezago en obras 
de infraestructura. en un área lejana al centro del 
Distrito Federal, con una topografla accidentada, 
volcánica y agreste. 

Una preoeupaci6n permanente fue la de ase
gurar un ejercicio bonesto del gasto y el uso ade
cuado de los bienes patrimoniales a cargo de la 
Delegaci6n; reforzamos procedimientos y políti
cas de control y nos apegamos al estricto cumpli
micnto dc las normas de racionalidad, austeridad 
y disciplina presupuesta!. 

Por olra part¡; para evitar actos de corrupción 
de servidores públicos, se fortalecieron los contro
les. sobre todo en áreas defmidas por el Jefe del 
Departamento del Distrito Federal como las más 
5usc<:ptIoles para este tipo de problemas, lográn-

dose modificar tendencias alconcUlsar el 75% de 
las adquisiciones y c186% de las obr~ con apego 
alas leycsy reglamentos en la materia. La coslum
bre era una relación de 40, 60 que quedó totalmen
te superada, 

Asimismo. se efectuaron 15 reuniones de sub-
comité de compras. 48 reuniones de subcomité de 
obras y 12 reuniones dc subcomité dc control 'i 
auditoría! en los que participaron representantes 
de la Secretaría de la Contralorra General de la 
Federación, Procuraduría Social, Conlralorla y 
Oficialía Mayor del Departamento del Distrito 
Federal, quienes han vcrtricado y evaluado nues
tra operación. 

Mantener estas políticas, son compromiso i~ 
ludible de lodos los servidores ptíblícos en Milpa 
Alta. 

Honorable Asamblea. 

HemOs pretcndido informar a ustedes, dc la 
manera más dara y sintética posible, lo rcalil,ado 
en la Delegación de Milpa Alta en 1989-1990 cu
yas cifras '1 hechos relevantes consideramos que 
locan lodos los aspectos de nueslra responsab1li
dad. Dc ninguna manera podemos sentirnos satis
fechos, porque ello significaría una ingenua aclí
wd triunfalista. además de una clara distorsión de 
la tarea que nos fue encomendada, segurarneqte, 
inmerecidamente por el Presidente de la Repúbli~ 
ca yelJcfedel Departamento del Distrito Federal, 

Al incluir el capítulo de rezagos y er:corC5rele~ 
vantes queremos dejar constancia de que el eJe,,", 
cicio de la pOlítica y del gobierno no pueden ser 
ajenos a la etítica y a la autoerfljca, toda vez que 
no se trata de una sucesión obUgada de aciertos. 
Gobernar en cualquier nivel nO puede ser privile
gio ni estímulo para caer en la tentación de nn 
protagonismo efimcro. La política no es quehacer 
de dioses, sino de humanos comprometidos con 
las ideas; gobernar implica interpretar los tiempos 
y transformar en hechos los principios y aspíraclo
n~ de Una sociedad, 

El jefe de 1as instituciones nacionales y el Re~ 
gente de la ciudad se esfuerzan por gobernar ':1 
gobiernan para todos, a la altura de los tiempos. 
que son tiempos de cambios profundos y acelera
das transformaciOllC5. En estecmpeño hemos tra
lado de r~pondcr con nUestro granode arena,. no 
sólo porque para eso nos pagan, sino también 
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porque nos anima la convicción de participar con 
limpíeu. 'f honestidad en la coostruwón dt: un 
México mAs digno Y más justo. 

Muchas gracias y estoy a sus órdenes", 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDEN'IE.- Los coordinadores de los 
grupas pruiiWstas hanhecho llegar. _ hesideu
cia la relación de los ciudadanos Representantes 
que harán uso de la palabra: Héctor catderón Her~ 
..,." del Partido Aul6ntloo de la RevoIuci60 Me
lÓI.'3na; ú:.onardo Saaruh-a, del Partido Popular 
SocialIsta; Ramón Sosanlol'ltes¡ del Partido de la 
Revolución Democrática; Carmen del Olmo. del 
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional;TaydéGo~ezCUlldtos,de!ParudoA" 
ción Nacional y Jorge Mario Jimé~ del Partido 
Revolucionario Institucional 

En consecuencia. en tos términos de Jos acuer
dos aprobados por el pleno de esta Asamblea, del 
24 de abril y modificados 0127 de no'iiembre del 
año en curso, tiene el us(t de la palabra y hasta por 
15 minutos, el compañero Representante Héctor 
Caiderón Hermosa. 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR M_ CAL
DERON HERMOSA...~ Ciudadano Presidente de 
laAsan1blea; cindadano licenciado Manuel Fuen
tes nove, Delegado del Distrito Federal en Milpa 
Alta: 

Su Delegación es una de IIl5 más bellas del 
Distrito Federal y a ello contribuye definitivamen
te el ntar<:ado localismo de sus habitantes y tos 
esfuerzos que hacen para evitar la invasión de las 
zonas de reserva territorial y ecológica., 

El gtado de éxito que han alcanzado en esta 
resistencia contra la inmigración es considerable 
y podrfa constituir, en muchos aspectos, un ejem
plopara otrasDelcgaciones que están desquicián~ 
dosepor la enonne presión demOgtáftea que sufre 
la Ciudad de MéxiCO; pero me temo que para 1a 
ma}Or parte de ellas la proliferación de los asen~ 
ramientos irregulares es irreversible. 

Estamos eonscientes de que en M'upa Alta el 
fraccionamiento y venta de terrenos. ejidales y 
comunales no obedeció a plan alguno de desarro
llo urbano ni a una concertación, sino que }ia 
venido ocurriendo al margen del gobierno del 
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Distrito Federal y como resultado de decisiones 
tomadas por los propios ejidatarlos y comuneros 
y la poblaci6n momoxca, para cenar las puertas a 
quienes na son de Milpa Alta, pero pretenden 
adquirir terrenos y establecerse ahL 

Entiendo que Ilay un problema de repre· 
sentatividad de quienes se ostentan como Uderes 
naturales del pueblo. pero lo que resulta notorio 
es el hecho de que, a pesar de estos conflictos 
internos, los nillpaltenses no claudiquen respecto 
al compromiso que tienen con su pueblo para 
evitar que la maneha urbana se extienda hasta ahí' 
e invada sus 12 pneblos y19 barrios,contagiáodo
Jos de la problemática que padecen las zonas pe~ 
riféricas del Distrito Federal, tales como TIalpar.t. 
Xochimilco, Azcapotulco, Gustavo A. Madero, 
etcétera. que han perdido su fisonomía ancestral 
y se ven flagelados por la inseguridad, la insufi~ 
ciencia de servieios p6b1icos., los asentamientos 
masivos. el mal uso del sncio y problemas sociales 
diversos. 

En Milpa Alta,lo sabemos, no hay cabarets, ni 
cantinas, ni hoteles y el pandillerismo lo controla 
la población nativa; estamos enterados de los 
avances significativos que se han logrado en la 
e!ecttifk:ación y de la resiste.ncla que se ha gene 4 

rado al tratar de ampliar los cascos: urbanos, por 
el temor bien fundado de que la intiOOueci6n de 
fos servidos de agua, drenajc¡ pavimento. etcéte.
ra, que demanda el crecimiento natural. propicien 
la temida invasión de terrenos agrícolas y de re~ 
servas territoriales. 

Por estaS preocupaciones, a nombre de mi 
partido, el Auténtico de la Revolución Mexicaoa, 
me permito solicitar a usted, señor Delegado, qne 
nos eq¡lique con mayor amplitud:: ¿C6mo pieD$a 
que se ticue qne resolver c:l problema de la neee-
saria ampliación y extensión de las redes de agua 
y dreuaje, no solamente para beneficiar a una 
parte importante de la población nativa que ac
tualmente Usa fosas sépticas y recibe agua por 
pipaS¡ sin que surja el peligro de que las nuevas 
áreas beneficiadas representen un imán pata los 
{raccionadores clandestinos e invasores venidos 
de afuera'}. 

Por su contestaclón,le expreso por adelantado 
el agradecimiento de rol partido. Muchas gracias. 

ELe. PRESIDEJt.t'TE .... Tiene el uso de la pa1a1!ra. 
cindadano Delegado. 
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EL C. OltLEGADO,... Con su permiso, senor Pre~ 
sidente. 

Efectivamente, lo que ha afirmado aquí el in
geniero HéctorCalderón escierto, exls[cen Milpa 
Alta una lucha por la tierra que ha generado una 
muy sólida actitud y conciencia comunitaria; des~ 
de luego, también es cierto, quejos pueblos tienen 
que crecer y que la tierra en otros Jugares no 
puede multiplicarse, pero más cierto es, ingeniero 
Calderón, cuando usted señala la preocupación 
de que en una Delegación como la nuestra, debe 
cuidarse que la manclta urbana no sepulte los 
campo de cultivo y mucho menos atente contra los 
reCUrSOS forestales. 

Su pregunta me da la oportunidad de comentar 
que efectivamente la venta de terrenos ba sido 
fundamentalmente entre los habitantes de la pro
pia poblaci6n y que precisamente a partir de 1982. 
en que se fijaron por primera ocasión los limites. 
se había dejado, retomando las viejas políticas del 
fundo legal, ronas demasiado extensas para prc~ 
ver el crecimiento de los pueblos; pero en 1987, 
coincidente seguramente ron esta preocupación 
que tenemos todos, fueron reducidos y ahora. al 
actualizar estos lfmites, tuvimos el cuidado de no 
ir más allá de lo estrictamente necesario a donde 
están c:at.as que tienen mnchos años ya de rons~ 
trucción y que nos lleve a eslabJecer un compro
miso en el que debemos participar comunidad y 
gobierno. 

No hastaria decir que los propios .cuiden que 
este crecimiento no siga. alguien me contestada: 
Así llegaron eUos. Pero la diferencia con el :resto 
de las Delegaciones es que la mayorfa de los que 
están ah( son de la propia comunidad y tienen este 
cek>. 

Yo quiero insistir que el problema es de fondo¡ 
que urge y aqu!, con toda modestia y creo que con 
todo derecho, solicitaría la participación de esta 
Honorable AsambJea a través de las Comisiones 
respectivas, como Jo hemos becho ya en otros 
casos. para que nos incorporemos todos a buscar 
la solución de fondo que nos permitirá no sola~ 
mente regular el crecimiento realmente de las 
zonas urbanas, sino darle un sentido' al recurso 
agropecuario y foresta) que es la mejor riqueza de 
105 DlilpaJtenses. 

En la medida en que se resuelva el problema 
de la COnfirmación y titulación de bienes COmuna-

les, que como lo decla en mi intervención., ya en 
1952 fueron rechazadas dos resoluciones presi
denciales. creemos~ en el marco de la propia Ley 
de Reforma Agraria, que no queda otro camino 
más que bacer un doble csfueno~ un triple esfuer
zo por conciliar aambas comunidades yencontrar 
una nueva línea en la que las dos partes cedan y 
entonces sí. para resolver el probIe:ma de fondo, 
aplicar estrictamente la ley y excluir las zonas 
urbanas para que éstas queden debidamente re
guLarizadas. 

En tanto esto no sucede¡ conjuntamente con la 
comunidad estamos estableciendo los puntos y 
mojoneras pero para que no caminen, sino para 
que sea el punto de rcCerencia en la que todos 
asnmamos el comptomiso de no permitir nnevas 
conslrucciones, sin el .cumplimiento previo de!os 
requisitos que marca la Ley. 

Esto creo que en tanto se lfega a Ja solución de 
fondo liene que ser una acción permanente entre 
la comunidad y el gobierno para no otorgar ningu
na licencia de construcción que no responda al 
interés de la población y sobre todo se cuide que 
no lleguemos a propiciar ninguna intervención de 
genles ajenas que puedan el día de mañana frac
cionar ilegalmente esos terrenos. 

No sé si con esto quedan claros los comentarios 
a su muy amable ínterrogante. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañero Calderón 
Hermosa, ¿desea nacer uso de su derecho a répli
ca? 

EL C. REPRESENTANTE HECTOR CALDE
RON (Desde su curul).~ 1.0 cedo a mi compafiero. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la. 
palabra al compañero Kunz Bolaños, 

ELC. REPRESENTANTE ADOLFO KVNZBO
~OS (Desde su curol).- Gracias. señor Presi
dente. 

Señor Delegado: Tuve oportunidad de asistir a 
su informe y me quedé con la agradable sensación 
de que está usted muy involucrado; posiblemente, 
además, enlre tantos faclofCSt porque está aislado 
con su Delegación está usted muy identificado. no 
sólo con la problemática. sino con la gente que 
encabeza las asociaciones de vecinos. Esa es la 
impresión que tuve por el trato, por la forma de 
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manejar ese informe que no fue exhibicionista sino 
bastante sobrio. 

Qmero bacer un comentario al margen. Me 
gustó mucho su frase de que la política no es 
quehacer de dioses y no porque no crea yo que los 
dioses no puedan hacer política; normalmente se 
les olvida que existe un estado de derecho. Ojalá 
se la enmarquen, se la publiquen. 

Yo quisíera volver sobre el tema pero dándole 
un giro un tanto cuanto más amplió: Usted de· 
muestra su preocupación constante por un aspec
tú que se da en la Delegación Milpa Atta y que es 
Ja contradicción que existe de que su ubicación la 
pone en riesgo de una invasión de la mancha 
urbana; usted loseñ~ dice. habla de la resisten
cia a ser presa de la mancha urbana y vuelve a 
insistir posteriormente, en la página 17: evitar que 
la man<:ha urbana &epulte bajo el cemento diehas 
áreas, o sea, esto es evidente. Usted mismo señala 
que hay dos poblaciones que ya tienen esta pre
sión. 

y tenemos también e1 caso del crecimiento 
natural. Realmente es una Delegación. diríamos. 
despoblada si la comparamos con el resto del 
Distrito Federal, 65 mil¡. contra Delegaciones que 
superan, por regla general, del medio mlnón al 
millón, pues es muy grande !adiferenda, pero hay 
un crecimiento natura! obvio dentro de los 12 
pueblos, Entonces, usted tiene una presi6n inter
na de crecimiento urbano y tiene nna presión 
externa del ctecinúento de la Ciudad de México 
sobre esta zona, 

Ante este momento, se ha hablado de la nece
sidad de preservarlo como una protección a una 
economía eminentemente rural, como una prOlee~ 
ci6n a una sociedad cuhuralmen.te aut6noma y 
como una defensade ciertas tradiciones. etcét<:ra, 
toda una serie de factores.. 

Bien, no le dimos mucha importancia al aspcc
lo ecológico o sea la Delegación Milpa Alta.junto 
con la Tlalpan y pooiblernente Cuajimalpa resul
tan fundamentales para la seguridad o para la 
sobrevi'o'el1Cid. de la Ciudad de México desde el 
punto de vista ecol6giro o sea, que a todas las 
razones que seseñalaron habrla que agregar estas 
que no se refieren directamente a la Delegacl6~ 
sino al resto de la romunidad que formamos el 
Distrito Federal; sin embargo. usted planteaba 
hace un momento que no existe UDa solución de 
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fondo en este momento y que invitaba a la A.5am~ 
Mea a participar en un esquema. 

Usted está viviendo la problemática de la urba
niución irregular de tenenosy algunamedidaque 
nunca acabamos de entender si ~ buena ocsmala 
como es la regularización, porque por un lado 
resuelve problemas ya dados, pero por otro lado 
fomenta la multiplicación de estos problemas, 

Dentro de este enfoque más amplio ya no sólo 
desde ei pnnto de vista de Milpa Alta, sino del 
punto clave que señala Milpa Alta en relación a! 
restorle la cludadytomandoencuenta nosólolos 
factores internos de economía. cultura, etcétera, 
sino también la protección ecológica del Valle de 
México, mi pregunta sería: ¿¡!,n su opinión., desde 
su punto de vista, d~de allá arriba de Milpa Alta. 
cuál considera usted que debenan ser los princi
pios generales que deberían orientar a que una 
política y las acciones concretas, dada la presi6n 
que existe por las contradicciOnes que se dan en 
esta zona? En términos generales creo que nos 
gustaria a todos Qir su opinión por estar usted 
bastante familiarizado con este problema, 

Por sus respuestas mu<:has gracias. 

EL C. DELEGADO.- Muy amable licenciado 
Kun2. 

Efectivamente, 'JO diría que nO solamente Mil
pa Atta, usted lo señala muy claro. una parte de 
todavía de Xochimilco, terrenos de Tldhuac.. el 
Bosque del Ajusco, nO éste que tenemos hacia la 
ciudad y que ya no es más que un triste recuerdo, 
algunos recursos que tenemos en Magdalena Con
treras lienen <:sta doble presión. desde luego de 
mi parte no nemosllegadoa que la presión interna 
sea tan fuerte por las argumentaciones que el 
propío ingeniero Calderón señalaba' y 'JO en el 
informe. 

Cuando yo hablaba de una rolución de fondo 
me rcfería a la solución de fondo me referta a la 
solución dc fondo en ja tenencia de la tierra y 
cuando hablamos de regularización sostenemos el 
criterio o lo vemos. desde el punto de vista del que 
usted señalaba al haccr referencia a mi comenta
rio de los dioses.. Estamos en un estado de dete
cho. Entiendo perfectamente qué sucede o a qué 
se refiere usted cuando se da este cllcWo vicioso 
de que por faTta de una planíficación urbana ade~ 
cuada o por procesos de invasión seenU'a neces.a~ 

, . 
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r.iamente a tratar de resolver un problema urbano 
con disposiciones agrarias, que no dejan más sali~ 
da que la expropiación y el proceso de regulariza~ 
ción y se empieza a volver un círculo vicioso. 

De [al manera que, desde luego, cuando usted 
nos plantea tan amablemente la solicitud a que le 
demos nuestra opini6n sobre los principio.s gene
rales, poutícas. secciones concrelas, en el maero de 
la ecología creemos quesi hablamos de la tierra no 
solamente, que esto es muy común, re piensa, ín~ 
.~isto. en quedcbcn ser áreasverdcs, sobre todo en 
estas zonas todavía susceptibles de cultivo. Debe 
ponerse a ochar a andar el aparato productivo, que 
sea una área verde, que tenga obligadarnente que 
estar relacionada con el desarrollo económico y 
social y que todos los rccUl'SOS (orcstafe5 que toda
\'fa y cada día más escasos., conserva la ZODa sur del 
Distrito Federal, hagamos¡ como lo ha dicho muo 
citas veces el ingeniero Calderón Hermosa, un 
esfuerzo porque el bosque, por su propia conscr~ 
vación, no representa nada. Para mantener el bos~ 
que y el oxfgeno se requiere su saneamiento per~ 
mancnte; se requiere una explotaci6n racional, que 
nos permita nO solamente tener este recursO como 
algo importanle para la ecología. sino volvería al 
esquema de un desarrollo económico y social, 

A nivel del Distrito Federal la presión e:derna 
la tenemos. sf, ciertamente, muy cerca; allíenfren· 
te, el Valle de Chatro. cada día lo vcmos más 
eongestionado. De ah! nucstra preocupací6n de 
insistir en que el proceso del crecimiento natural 
tenga prioridad para no llegar y por fortuna nO Jo 
existe. al pensamienlo especulativo de la ¡ierra y 
que los reCUrsOS y las áreas suseeptiblesde cultivo 
tengan este impulso, 

Ahora bien. la ecología nosola.mentese preser
va por la vía de la tierra y del área verde. La 
ecología tiene que ver ron fa contaminación del 
aire. COn la contaminación dcl suclo. de los dese
chos sól¡dos. En este sentido, creo que el gobierno 
del Distrito Federal ha hecho un esfuerzo por 
tratar de preservar nuestro ambiente.en las m.ejo· 
res condiciones posibles y abatir el grado de con
taminación que nos hacedaño y un daño profundo 
a la ecologra, pero que en este esfuerzo debemos 
participar todos y ere<:mos que dcbe definirse 
poco a poco una política cada vez más profunda, 
cada vez má .. rfgida, en enanto a su aplicaci6n, con 
el objeto de que esta conciencia que debemos 
alcanzar todos para preservar nuestro ámbito cco~ 

lógico en el Valle de México pueda llegar aestar. 
en el corto plazo, en mejores condickmes. 

¿Acciones concretas? Ustcdes ya lo ban co
mentado aqul en muehas ocasiones con los res
ponsables de estas áreas del Departamento y con 
el propioJefede nuestra dependencia. Las accio
nes concretas, a las que podemos raebemos com
prometernos en Milpa Alta, son las que be men
cionado y de ahí también y Jo digo sin falsa 
modestía y sin falsa pose, estamos abiertos a !as 
recomendaciones, a lO!; proyectos y las ideas que 
gentes como muchos de ustedes, expertos en la 
matcria, nos puedan brindar para hacer más efi
ciente nuestra tarea de protección ecológica, en la 
contribución hada el Valle de México. 

EL C. PRESIOENTE.~ Se concede el uso de la 
palabra al Represen/ante LeonardoSaavcdra, del 
PartidO' PO'pular Socialista. 

ELC.REPRESENTAA'TELEONAROOSAAVE
DRA.- Gracias. señor Presidente. Licenciado Ma
nuel Fuentes Bove. Delegado del Departamento 
del Distrito Federal en Milpa Alta: 

A usted le ha correspondido dirigir una Dele~ 
gación de caracterfsli<:as muy cspeciale. .. en nues
tra Entidadt especiales en cuanto a suscaracterís
tíeas esencialmente rurales. y ¡1ón podría decirse 
por su desarrollo histórico. Milpa Alta tiene una 
población con una elevada voca.eión por la defen
sa de su tierra, que conserva sus tradiciones y que 
se resiste a que la mancha urbana pueda trastocar 
el paisaje rural. 

Arortunadamente en Milpa Alta. la población 
defiende sus coslumbres y es una barrera muy 
fuelle para evitar, hasta donde es posible, la pene~ 
lraeión de costumbres ajenasa nuestra Idiosincra
sia ya nuestro perfil romO' pueblo. Sus ¡KIbladores 
cuentan con una vieja tradici6n de lucha por la 
defensa de su patrimonío, ya sea ronfra los bacen
dados en el porfiriato. que contra las empresas 
papeleras y fraccionadoras, que en 105 últimos 
tiempos han volteado su mirada hacia esta tran
quila y gen.erosa 20na semutlraJ de la Ciudad de 
México. 

En las últimas semanas. señor Delegado, se ha 
presentado una confusión entre los habitantes de 
esta importante zona de la Delegaci6n. a partir del 
acuerdo publicado el pasado 14 de agosto en el 
Diario Oficial. en el que el Departamento del 
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Distrito Federnla_1as poligonales y regul. 
el aprovechamiento de! USO del suelo de los 12-
poblados rurales de la Delegación; inde
pendientemente de que en la comunidad se asien~ 
tan pueblos, así como zonas de cultivo y bosques, 
hasta ahora toda el área no ha sido excluida del 
régimen COmunal para conformar la propiedad 
privada, en términos de la ley cñiJ. La comunidad 
que confom1an los pueblos roiIpaJtenses está regi· 
da por el artfculo 'Zl1 fracción VJI y por la Ley 
Federal de Reforma Agraria, que estableeen los 
mecanisntos para delimitar las zonas urbanas de 
los pueblos y las instancias competentes son la 
asamblea comunal, la Secretaría de Reforma 
Agraria y la Secretaría de Desan:oUo Urbano y 
Ec.ologla. 

Por cUo, señor Delegado. algunos compañeros 
milpaltenses creen que el acuerdo aparecido en 
agosto pasado, apoyado en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Dlstrito Federal no puede ser aplica
d~ ya que. como se sabe, uingún ordenamiento 
local puede estar por encima de las leyes federa
Ies.Los miIpaItenses que sesienten afectados pre
ven que este acuerdo pudiera afectar la vida de su 
comunidad ya que se afectarían áreas de cultivo 
fundamentalmente, que pasarlan a ser materia de 
especulación con fines urbanos. 

Es verdad que se observan presiones sobre el 
suelo del área urbana de los pueblos, desde bace 
algunos años que van un poco más aUá del natural 
desdoblamiento de las familias,sin embargo, cree
mos que deben acatarse y, en su caso, revisarse los 
mec.anismos para detérminar los cascos urbanos. 
De la núsma forma se piensa que en las llamadas 
zonas especiales de desarrollo controlado, ZE· 
DE(;. se proporcionará el crecimiento periférico 
de lossuclos irunediatosya los de uso urbano. Ya 
existe, de 3Cllerdo a los comnneros que nos ban 
comentado esto, acaparamiento en el suelo de 
estas zonas 'j existen temores de quesea punto de 
partida para la llegada de fraccionadores y la 
distorsión de sus bábitos de vida, 

En este sentido queremos preguntar a usted. 
señor Delegado: ¿Qué otros criterios. que no afec
ten a la zona agrfcola y boscoS<\ pueden tomarse 
para., más que dclimitar', regular el crecimiento de 
Jos pueblos y peder brindar los servicios básicos a 
los müpaltenses? 

Por otro lado, en nna Delegaci6n qne tiene 
amplias postoHidades de producción agnco1a.ga-
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nadera y fores.taI, a condición de que exista UD 

decidido impulso no sólo de las autoridades dele
gacionales, sino también de las del Departameoto 
Central y .<in de la Federnci6n, qWsiera pedírlé, 
señor Delegado, que nos ampliara la información 
respecto al apoyo al desarrollo rural que ha reali~ 
zado la Delegación, sin pretender que nuestra 
Entidad sea autosufieiente en el renglón de los 
alimentos. sr pensamos que podemos impulsar a 
los campesinos del Distrito Federal, con el objeto 
de aumentar la oferta de alimentos a la creciente 
población de nuestra ciudad. 

Y, en el mismo sentido, quisiera yo preguntarle: 
¿No eree usted que sea factible que las autorida
des del Departamento y las autoridades delega~ 
cionares, aliados a los ejidatariOSt podrían poner 
en man;ha una serie de empresas agroindustria
les'!. ¿Qué perspectivas le ve usted a esta propues
ta'? . 

Por sus comentarios¡ por sus respuestas, le an
ticipo mis agradecimientos. 

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

EL C. DELEGADO.· Seguramente fue una omi
.516n de mi parte que en eJdocumento que hicimos 
. llegar a ustedes no se pusiera un plano que elaboró 
la Secretaria de la Refurma Agraria, como rcsuI~ 
tado del programa de catastro rural 'i que nos 
permitiría de una manera muy objeüv.t echar por 
tierra la preocupación de que tos lfmites que Cu·e· 
ron actualizados atentan a tierras de cultivo y 
mudio menos, pero mucho menos, para quienes 
conocen Milpa Alta, tierras cons.ideradas C()mu~ 
nales. como son los pastos y los bosques. 

Si ustedes tuvieran la gentilczade remitirse a la 
página 23 del documento, en donde aparece un 
plano donde se fijan los ~fmltes. ustedes podrán 
observar que prácticamente en algunos casos. 
aparte de la reducci6n dc 1987, hubo otra redUé
ción más en esta oca.~i(m. 

La confllSi6n se da cuando sec.oocibe yseintcr
preta que este acto del Jefe del Departamento 
careeede constitucionalidad; es decir, quesepiensa 
que por el becho de ser una comunidad agraria, el 
artículo 'TI constitucional solamente se refiere y 
establece procedimientos estrictamente agrari~ 
casa que me voy a permitir aclataruna vez más. 
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Si nosotrOs revisamos el pMrafo terceto del 
propio artículo 27 constitucional, enoontraremQS 
que dice: Que ia nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés ptíblico, etcétera. 
etcétera y llega a la parte que señala: En consc
alenda, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar 105 asentamientos bumanos y estabkcer 
adecuadas provisiones~ usos, reservas y destinos 
de tierras, aguas y bosque&¡ a erecto de cjccular 
obras públicas y de planear y regular la rundación~ 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población para preservar y reslaurar el 
equilibrio ecológico. 

Partiendo de esta disposici6n COlllltítucional ua~ 
Ma entonéCs que rcmitir;&C a laLeycle Asentamien
tos Humanos, misma que señala y remite a su vez a 
la Lerde Desarrollo Urbano en el Distrito Federal, 
es decir, a la lcyloca1, que en su articulo 10. expresa 
textualmente: Los dcsdnos. usos y rcservas del to
rritorio, de lis construcciones establecidas confor
me a las disposiciones de esta ley, serán oblígatru ¡as 
para los propietarios y poseedores de los menes 
inmuebles independientemente del régimen legal 
que los regula. Es: decir, que ahf está en el propio 
artículo Zl constitucional la oollStituctonalidad del 
ado que da soporte al acuerdodelJefe del Depar
tamento y que desde luego tiene su aplicación en el 
ordenamiento local, 

Por olra parte, vale también señalar que no hay 
que confundir entre la actu.a1iutción de límites de un 
asentamiento humano con lo que en su momento y 
asflo dije en la intervenci6n inicial, tendrá que llegar 
cuando se confmnen y titulen los bienes comunales. 

Si nosoCros revisamos el Reglamento corres~ 
pendiente de Confi rmadOn yTitulación de Bienes 
Comunales, vamos a encontrar que no es estricta
mente cierto aquello de que en una comunidad 
agraria no exista de hechoJa propiedad particnlar; 
es más. cuando se habla precisamente del proce
dimíento para elaborar la resolución presidencial 
que determíne las zonas urbanas comunales. ensu 
artículo décimo cuarto de dicho Reglamento se 
eslabJece que si dentro de las tierras comunales 
~ten enclavadas posiciones pertenecientes en Jo 
particular a los comunales., se hará la localización 
de eUa consignándose los siguientes datos: super
ficie, éalidad; Uso a que se destinan, si las explota 
directamente el propietario o no, el título origen 
señalando en especial si antiguamente formó par~ 
te de los terrenos comunales y si la comunidad 

acepta y respeta esa adjudicación indiYiduaJ. Es 
am, en ese momento, en donde la representación 
comunal tiene la facultad y la obligación de con~ 
vocar a asambleas. sancionadas por la Secretaría 
de la Reforma Agraria. conforme a un padrón de 
los presuntos dereehOsos agrarios; cubrir esta for~ 
malidad para determinar si se acepta o no que la 
exclusión o la incorporación de las tierras particu* 
lares de comuneros o no comuneros queden fuera 
de la resolución presidencial respectiva.. 

De tal suerte que el acuerdo no tiene, desde nin~ 
gún ángulo, la intención de afectar o pretender afcc~ 
lar el conjunto de los bienes oomunalcs. As! lo ha 
determinado ya cljuezprimero de distrito, quien ha 
negado la 5U5pen.si6n provisional de oficio. preása~ 
mente tomando como base el artíeu10 'Z7 oonstitucio
nalensupárrafotcrceroyensurcso1uci6nscña1aOOl'l 
toda claridad: que no se percibe afectación a los 
bienes comunales, sino cl propósito de regular una 
realidad. que también de hecho eJáste.l.os poblados 
rurales.. que no es el caso de la zona urbana ejidal o 
de una zona urbana comunal típica. es necesario 
negar a su regulación y a su definición. 

Somos una comunidad en donde en un padrón 
elaborado en 1980 que no ha sufrido ninguna 
depuración, que no ha avanzado en el e:q>ediente 
que, efeclivamente como 10 decfa aquí el señor 
licenciado Saavedra, corresponde al ámbíto de la 
reforma agraria, no puede pues pensarse que es el 
Hpico modelo de comunidad o de ejido del resto 
del país. Frente a estos 5 mil presuntos derechosos 
agrarios, CXÍ5le una población ya de 63 mil babi~ 
tan!csque hace sui generisla comuoídadde Milpa 
Alta. No hay ni existió ninguna falta de conslilu~ 
cionalidad en el acto del acuerdo emitido por el 
Jefe del Departamento, 

¿Qué posibilidades hay de promO'<'Cr empresa5 
agroIndustriales? Yo creo que no solamente de
bernos hablar de posibilidades., debemos asumir 
un compromiso para impulsar en Milpa Alta las 
agroindustrías. La producci6n deJ nopal que 
lransformó la estructura económica-social de la 
comunídad. este esfuerzo ejemplar del que babla~ 
ba en la industria artesanal del mole, nos llevan a 
pensar a 10 6 20 años enque más que unproblema 
de comercialización de la producción del nopal, 
yo dirfa que es un problema de consumo. ¿Qué 
pasará si cn la incOrporaci6n de nuevas lÍerras 
para este culLivo? ¿Qué pasará sí COn el tiempo 
arraigamos esle monocultivo, porque la tierra no 
da con mucha facilidad para otros que pudieran 
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garantizar un ingreso satisfactorio patá las fami~ 
lías campesinas de Milpa Alta, si no damos el paso 
a la industrialización'!. 

Pero decta yo que la organización productiva 
no se hace ni por decreto ni con buenas intencio~ 
nes.Si no tomamos un proyecto conjunto, sinoson 
los propios campesinos los quemás allá de añejas 
y obsoletas prácticas paternaIistas toman la deci
sión de que. por encima de intereses poUticosj de 
banderas o de grupo existe y debe existir un pro
yecto de desarrollo, poco podremos hacer todos 
quienes tenemos, sí. la obligación de brindar los 
apoyos. pero que la autogestión 'Ita organizaci.ón 
debe partir de los propios campesinos. 

Creo que ha quedado superado el modelo de 
un pat<:ma!ismo en el que llegarOtl: las decisiones 
de arriba haeia abajo y muchos esfuerzos se per
dieron. Hemos convocado una y otra vez, no para 
transitaren aventuras, Ya en MilpaAltahay ejem
plos de particulares que. <:on un gran esfuerzo, en 
pequeñas agroindustrias han transformado el no
pal en shampoo. en cremás y en otros productos. 

Hemo.<; dicho a 105 comuneros, hemos dicho a 
los campesinos y a los ejidatarios: ¿Por qué no nos 
sumamos a constituir en serio pequeñas empresas 
que nos permitan asegurar mayores ingresos 'l. 
sobre todo, preparar a las nuevas generaciones cn 
un proceso de desarrollo arraigado a Milpa Alta'!. 

Hemos estado cn esa batalla, pero tampoco 
podemos ir más allá de la respuesta que la propia 
comunidad debe tener, Aquí hay, en este salón, 
jó .. ene5 que sí nan tomado esta responsabilidad '1 
con muchas limitaciones y habrá. que ir a verlos a 
Tepenáhuac. están organizandu una planta para 
transrormar la miel, para procesar la miel. Hay 
jóvenes que han tomado la palabra para integrarse 
a esta!!. organizaciones que hemos infonnftdo, "lne 
se han promovido, de solidaridad social '1 de de
sarrollo agropecuario. que ya están avanzando en 
este proceso, pero tenemos que pensar cn una 
gran perspectiva. tenemos que pensar en empre
sas agroindustriates; pero que tengan el soporte 
de una efectiva y real participación de quienes 
mantienen, corno 10 decía aquí Leonardo Saave
dra.1a representación formal de los propios cam
pesinos, 

No sé si «ID: esto, licenciadoSaavedra, quedan 
respondidas sus preguntas. 
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EL C. PRESIDENTE.· Representante Loonardo 
Saavedra, ¿desea hacer uso de su derecho a répli
ca?_ 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDO SAAVEDRA (Desde su curuI).·S~ sefiót 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Ptoceda. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCO LEO
NARDOSAAVEDRA(Desdesu curuI).-Pues más 
que réplica yo quisiera agradecer al señor Dele~ 
gado sus aclaraciones. sus respnestas '1 abundar 
sobre la euestión de las agroindustrias. 

Desde luego yo pienso que una de las bases 
fundamentales para el desarrollo de la agroindus~ 
tria debe ser la participación, el concurso, laapro
bación de los propios pobladores,. de los propios 
interesados. Cuando yo me referí a una alianza 
entre las autoridades deJegaeionales.1ooab, fe
derales, esen el sentido de ofrecerles unaseriede 
facilidades a los prodnetores en cuanto a créditos 
oportunos y baratos, en mejoramiento de la in
fraestructura. acuerdos de típo comercial.. etcéte~ 
ra, con otras entidades, con el objeto de impulsar 
esto. Entiendo qae de alguna forma se está hacien ~ 
do en Milpa Alta, qué bueno y que! bueno que 
existe el compromiso del Delegado de impulsar la 
agroindustria, porque de esa manera podremos 
brindar un mayor nivel de vida a los milpaltenses. 

Por otro lado, señor Delegado. entiendo que en 
unos dfas más se va a inaugurar un tlaml\llte hos~ 
pital del Departamento Central en MilpaAlta, eu 
Villa Milpa Alta, lengo el conocimiento de que 
est6n las instalacion~ sin embargo, parece que 
falta personal alrededor de 100 plazassenecesitan 
para cubrir los requerimientos de este hospital. 
Yo quisiera, señor Delegado, que me aclarara si 
esto es cierto '1 qué trámites se están haciendo y 
en qué medida la Asamblea pudiera apoyar esta 
acción, con el objeto de que estas: flamantes insta
laciones pudieran lener funcionamíento pleno, 
puesto que si está elequipo. estánJas instalaciones 
pero falta el personal, pues por más que se inau
guren las instalaciones pues esto no va a funcionar. 

Por olro Jada, señor Delegado, nosotros pen. 
samos que hay que preservar algunos monrunen· 
tos históricos muy importantes en Milpa Alta, 
COmoson algunos templos de una construcción ya 
de muchos años. ¿Qué posibilidades hay de que se 
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pueda instrumentar un fidcicomiso para preservar 
estos mOllumentos bistóricos importantes en Mil~ 
paAlta? 

Estas SOIl algunas preocupaciones que yo le 
quería presentar y le agradczco nuevamente sus 
comentarios, sus aclaraciones. 

EL C. DELEGAOO.- Con su pcrmiso, señor Pre
sidente. 

Con respecto al hospital regional. coincido lo~ 
talmente con usted, que no sc lrata dc inaugurar 
obras por el simple hecho de develar !.as placas. 
Esos tiempos ya pasarQn y poresa ra7.ón no se ha 
inaugurado el hospital regional. Estaba previslo 
desde hace dos meses su puesta en marcha de 
manera of¡cia~ pero fue el propio Jefe del Depar
tamento del Distrito Federal quien lomó la deci~ 
sión de no hacerlo hasta quc no se cumplieran 
varios reqoisítos. 

El primero, que las instalaciones cs¡u .. icran 
total y adecuadamente funcionando. sobre todo 
las áreas más delicadas. tanto en medicina preven
tiva como en el área de los quirófanos yateneión 
a Jos menores. 

Que se iniciara el funcionamiento del hospifal 
para atender en mejores condiciones la consulta 
externa y que, una vez quc el resto quedara efi
cientemcnte equipado; pusiéramos en marcha, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social y de la 
Dirección de Servicios Médioos. un programa p:¡~ 
Joto que nos permila dos cosas fundamentales: 
desde luego, lada la planla del actual hospital, que 
tiene capaeidad de 42 camas y que en el nuevo 
bos.pital se tendrá de 62, pas.ará íntegramente a 
laborar en las nuevas instalaciones y para rcsolver 
las limitaciones de carácter presupuestal por el 
nUmero de plazas, el Departamento aportará un 
porcentaje de éstas faitantes y se abrirá la posjbi~ 
Udad de que médicos de la reg;i6~ médicos parti
eu1ares, participen en los distintos servicios del 
hosp:ita~ bajo una euota mínima, que permita a su 
vez que sea atractivo para los médicos de larcgión. 
Esto genera fuenles de trabajo, pero también es
tablece un mayor nivel, sobre todo en el renglón 
de especialidades, para qUt; con las enfermeda
des que son características en MUpa Atta. COmO 
las que señalé en mi intervenci6n inicial, pueda 
tencr este complemento porque la preocupación 
del Jefe del Departamento es que no lJeguemos a 
nuevos víclos de burocratizacl6n de la medicina. 

Creo que esta soluci6n va a permitir que el hospi
tal tenga un nivel requerido. 

Con relación a los monumentos hlstóricos, 
pues cfectivamenle yo lo ponía aquí como una 
preocupación de rezagos, lamentablemente allá 
no tenemos muchas posibilidades de conlar con 
fondos dc particulares, pero hemos lanzado una 
inicialívapara quienes, por sus actividades comer
ciales y sus actividades agropecuarias, tienen ma~ 
yor nívd, se constituya en breve este fldcioomiso y 
desde luego me dio Una excelente oportunidad 
pilrn que todos los compañeros de la Asamblea 
pues también .~e sumen a este fondo, que va a 
preservar monumentos dclsiglo XVI '1 XVII '1 que 
son patrimonio de todos. 

Muchas gracias. 

EL C, PRESIDENTE.- Se concede cl uso de la 
palabra al Rcprescntante Ramón $osamontes. del 
Partido de la Revolución Democrática. 

ELe. REPRESE/"TANTE RAMON SOSAMON· 
TES HERRER.AIv]ORO.~ Con su permiso, señor 
Presidente. 

En esta nue\'a comparecencia de un Delegado 
más, le: estamos dando aMilpa Atta la importancia 
que debe tencr esa zona de la ciudad por baber 
mantenido durante muchos años de su bistoria, 
pOdríamos decirio, su soberanía, de haber defen
dido casi siempre en unidad completa para con
servar sus tradiciones y la cultura que perdimos en 
el Distrito Federal, ahí se conccntr6 y podrfamos 
decir, es el ultimo reducto de las costumbres, la 
eotidiancídad, la cultura COmo se puede decir, en 
conclusión. que se tuvo en esta gran Tcnochtitlán. 

Ticne su vida propia en su historia, en la Wsto· 
na del Distrito Federal de esta zona de la Rep6w 

blica, no en balde se defienden para seguir siendo 
la provincia del Dlstrito Fcderal y esa razón de ser 
de Jos 9 pueblos, más los 3, 14 de ser ¡os defcnso" 
Tcsfrente a lainvasíónde lamaneha Utbana, hace 
que la Asamblea de Represcntantes no vea como 
una comparecencia más de un Delegado rolltico, 
sino retomar Jo que es Milpa Alta y preservarla y 
protegerla. aunquc crco que ellos se protegen 
mejor que a veces nosottos pata con el!(I5. 

La vida interna de cada una de las 12 comuni
dades está avalada cn sus tradiciones, tienen Stl$ 

normas que hacen que por si mismos hayaseguri-
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dad, tengan seguridad, tengan sus furmas de ad
ministrar su justicia y por eso creo que debemos 
apoyar la iniciativa que desde la misma Asamblea 
y que juntO con la Procuradurla del Distritu Fede~ 
ral se tienen, para que no sean tomados como 
cualquier otra Delegación alos cualessimpJemen
te se les envíen tantas patrullas., tantos miembros 
de la Preventiva. de la Montada, ministerios públi
cos o Policía Judicial, porque no es así como 
podemos preservar la seguridad en Milpa Alta~ al 
contrario, creo yo. creo que no combina, no se 
eooIleva con esa vida propia de Milpa Alta las 
prácticas de seguridad de laPreventiva o las prác
ticas de justicia de la misma Procuraduría del 
Distrito Federal. Son ellos, los pueblos, ellos mis
mos,. quienes tienen sus formas de hacer justicia y 
la hacen mejor y la hacen sin conflictos mayores y 
están capacitados i nel uso para demostrar cómo se 
puede hacer justicia sin .. iolar los derechos m~ 
elementales de los habitantes, ellos mismos pue
den hacerse justicia y prescl'V(lr la seguñdad. 

Por eso creo que debemos lomar en cuenta 1M 
denunciM que se presentan de casi todos los pue
blos. de que es con la negada de la Preventiva, 
simplemente, sin ponerse de acuerdo con los mis
mos pueblos y sus tradiciones y SUs. mismos jefes y 
de la misma Judicial, la que hace que sea insegura 
muchas veces la vida nocturna en esa zona del 
Distrito Federal. Nosotros apoyamos¡ los comu~ 
ncros, cjidatsrios, 12 pueblos, para que lajusticia 
sea a través de sus propios mecanismos. 

También, dentro de esto, creemos que hay que 
preservar algo que desde 1528, según termos hoy 
en un medio de comunicación, se ticne y es el 
derecho a nombrar a sus gobernantes locales. & 
un derecho que han co~quistado y no se han dc~ 
jadovencer, incluso con todo y Ja acd.6n de Alvaro 
Obregón. de anular los derechos de elección para 
los. ciudadanos y no poder elegir a sus propios: 
gobernantes. En cada pueblo se eligen ti sus go
bernantes, incluso sobre la junta de ycci.no.s que 
también les es extraña a la misma conformación 
de la vida cultural; 10.1 junla de vecinos no forma 
parte de las tradiciones de Milpa Alta, incluso 
puede ser una cstruaura que atente a la vida 
tradicional y a las propiM costumbres que se tie
nen, porquees una estructura paralela que no está 
en la vida misma de ellos y las elecciones se han 
respetado en gran medida en cada uno de los 
puebio~ en gran medida y estos son de los pocos 
ejemplos que limemos en el Distrito Federal de 
COOlO con elecciones libres., directas, se pueden 
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autogobemar sin problemas mayores y pueden 
Ue .. ar adelante las obrM que se ne<:esitan. Aquí 
tendrl'amos quedecir también si este derechosimw 
plemente se los dejamos a cada uno de los 1Z 
pueblos o también-lo hacemos derecho del con
junto y puedan elegir. en este éaSO, a su Delegado. 

Aquí vendría directamente también nuestra 
pregunta,. nuestro cuestionamiento, a Fuentes Bo~ 
ve, acerca de )0 que ya no preguntar(amos sobre 
1as atribuciones de la Asamblea, porque eso ya lo 
contestó el Ejecutiva, que sr y ya después se les 
facilita decir a los Delegadospuesques-tleugamos 
más atribuciones; aquí ya seria directamente 5()

bre el &taoo 32, sobre la elección directa para 
Gobernador y también para ree.stablecer los mu~ 
nictplos. 

MilpaAlta, si con todo y una estructura poJ.ttjea 
ajena a ellos ha conservado y se defiende a si 
misma. suponernos que C0010 municipio podrá 
tener mayores posibilidades, porque también ya 
se podrá gobernar en su extensión de sus 12 pue
blos y no solamente en cada uno de ellos. 

Nos preocupa mucho que con estas tradiciones 
los del centro, con algunos allegados, estorbemos 
a las soluciones pacfficas. Hay un problema pre
hispánico que se ha venidQ trayendo hasta acá. 
h<l${:a estas fechas y que Juego se agravó con una 
actitud no muy bien pensada por Miguel Alemán 
y que después. intereses económicos o partidistas, 
hicieron que hubiera incluso violencia. RecQrda~ 
mos ese acto tan condenable que sucedió en 1980 
y que actos como esos, después en menor medida, 
se vinieran a repetir y estorbaran a que entre los 
32 pueblos pudieran ponerse de acuerdo de cómo 
manejar bien sus tierras, sus recursos naturales. 
Desde el centro estorhamos,. desde aquí, hago 
estorbamos, a esos pueblos para poderse ponerde 
acuerdo '1 terminar con ese añejo problema. No 
Lilél \téJlgaulQS ni partidos polífioos de aquí, me 
hago también causa, ni tampoco intereses ajenos 
a Milpa Alta ni, muebo menos, interesesecooómi~ 
ros y materiales y estoy seguro de que esas 12 
comunidades podrán ponerse de acuerdo y po. 
drán trabajar en unidad y ya no divididos,. porque 
la división misma la llevan del centro, la llevan 
intereses partidistas, la llevan intereses persona
Jes. a veces de algunos malos nillpaltenses. 

Un gran problema que ya ha comentado aquí 
nuestrocompañeroSaavedra y que podría formar 
parte de esos problemas que se Uevan del centro 
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y podrfa también formar parte de problemas pol(
ticos que en lugar de dirimirse en una contienda 
electoral se empiezan a dirimir desde ahora. para 
tratar de cambiar la geografía política de 1988 yes 
cl acuerdo que se publicó el 12 de agosto de 90. 
para actuali'l..ar los poligonales y regular el apro
vechamiento del uso del sucio de los poblados 
rurales de c~a Delegación. 

Este acuerdo, como bien decía el compañero 
Saavedra, ha despertado serias dudas, dudaS que 
tienen su razón porque con el argumento de que 
hay que garantizar el desarrollo econ6mico, 50-

ciat. de muchas ZOMS de la ciudad ydel pafs, ron 
ese mismo argumento hemos concluido con pro
blemas como los de Colhuaeán, como los de tos 
cjidosdc la Miruca; los ejídos ottcrras comunales 
se han ido convír!¡endo. ante la invasión urbana y 
de intereses económicos, en planchas de concreto 
y han ido destruyendo lo que fue nuestra ciudad y 
este nuevo acuerdo desde luego que tiene dudas, 
porque no es que noS opongamos a que los hijos 
de los milpaltenses tengan también su casa propia, 
su lugar, sus familias tengan donde eslén. sino nos 
oponemos a lo que n veees no se dice ydesde luego 
no se dice yen estesenlido es que este acuerdo en 
lugar de haber s.ido tal como se hil'.o. un acuerdo 
con dirigentes, que algunos no están muy claros en 
su representatividad y autoridad, como', por ejem
plo, con el resucilado Aquiles Vargas que ahora 
es nnevamente revivido después de muchos años. 
con quién sabe qué ideas. con representaciones 
que no son propiamente de las asambleas de los 
pueblos, que son los que verdaderamente tienen 
la autoridad y Un acuerdo de esa naturaleza desde 
luego puede ser cambiado por otro acuerdo igual, 
ftrmado por el Regente de la ciudad. 

¿Por qué no acudir a la Ley Agraria? Hay sus 
procedimientos, hay sus formas de hacer que algo 
que pareciera puede ser positivo para la poblaei6n 
vaya a ser después negativo y vayamos abriéndole 
la puerta a algo que tanto les ha costado a los 
Milpa Alta y es la defensa de su territorio, de su 
forma de ser, de su tierra comunal. 

Nosotros insistimos en que la misma práctica 
de d~isj6n O pata decidir las cuestionesen Milpa 
Alta puede tomarse l son 63 mil habitantes y esos 
63 mil bien pueden ser consultados directamente, 
a través de sus asambleas y hablar sobre el desa· 
ITollo en serio de' esa parte de la dudad y no 
simplemente desde el centro pensar CÓmo pueden 
desa.rrollarse mejor. Recuerden que es desde el 

centro como se han creado los problemas en Mil· 
pa Alta y se han agudizado y como es desde el 
centro como se contaminan )as relaciones políti
cas y sociales que tanto han defeudido aquellos: 
pueblos. 

No en balde y hay quIen conocen muy bIen, 
propios y extraños, mcluso los mismos milpalten
ses de uno y olro partido o sin partido, COnocen 
bien las prácticas de Felipe CaIYiño Paz, quíen 
ahora es c1lrdcr de la eNe en esta ciudad y que 
sabemos: muy bien que aquí aplica una polItiea, 
que aquí viene a imptementar un acuerdo y en 
Cuautepce lOH'Ilmente distinto, con otros argu
mentOS que combate en Milpa Alta; trata de cam
biar también ahí la estructura de las tierras y el 
propio desarrollo de Cuautepoc en Gustavo A, 
Madero. No mlde parejo el ahora dirigente Calvi
ño Paz, que espero pronto sea puesto a prueba por 
los: mismOS estatuto:> o los nuevos cstatutos del 
PRI y sea alguien dirigente de la CNe elegido 
directamente por sus agremiados y no impuesto, 
como fue e:>te señor. 

Tenemos efectivamente que ver y velar por el 
desarrollo agrícola y mantener en sus límites jus
tos el desarrollo urbano y conservación ecológico 
de esta zona de la ciudad, pero hacerlo efectivo y 
hacerlo COn la participaci6n mayoritaria de la po
blación; hacerla con los representantes nombra
dos por el que asu vez fue nombrado por ol«\ no 
es justo ni posible., es simplemente engañarnos. 

Nosotros C1 cernes que si este acuerdo rea1men~ 
re se sustenta en un desarrollo equitati .. 'O para 
Milpa Alta. si no se liene temor a que este m1smo 
acuerdo se ponga a debate entre la población, 
podamos iniciar una consulta con toda la pobla
ción tal como lo dije, cumpliendo con laleyyhaccr 
así un aeuerdo plural concertado, para que real
mente, con la misma poblaei6n, vigilada por la 
pobladón. para que no sea simplemente maneja
do alarbilrio del interés político del nUsmo centro. 

No SOn justas las campañas de incondicionales 
de la Delegaci6n. Se acusan a compañeros que 
están en contra dcl acuerdo y acusan a gentes de 
los diferentes pueblos que por no estar con el 
Delegado de ser provocadores. ni tampoco se vale 
que incluso firmen sus volantcslos jefes de oficina 
de la Delegación, Paremos estas campañas, no 
hagamos más violencia o busquemos la violencia 
con el argumento de que se está en contra de ella. 
Lleguemos a este acuerdo y creo que podríamos. 
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arribar a un buen plan de desarrollo. sobre todo 
porque no sabemos cómo viene la Ley de Dcsa~ 
rroUo Urbano que mand6 el Ejecutívo al Senado, 
la Ley de DcsurroUo Urbano del Distrito Federal 
que el Ejecutivo mandó al Senado, no a la Asam
blea. siquiera par.! que opinara. Noootros no po
demos aprobar una ley, pero podemos opinar so
bre de ella, por elerto un desdtn a nuestra 
representación, pensando que los Senadores co
nocen más del Distrito Federal que uosotros mis
mos yes lamentable que sea así. que no se nos 
tome en cuenta siquiera para opinar eomo hacen 
con el presupucsto, como hacen con la cuenta 
púbfica. 

Cómo viene esla ley Urbana. Esta tiene que 
ver con este acuerdo. no es ajeno. no 000 polílicas 
distintas Ias del gobierno, "es una solaj por eso 
cuidemos quc no $Ca este aCtlerdo la puerta para 
que Milpa Alta fallezca yse terminen las tradicio
nes que tanto les ha costado defender. 

Señor Delegado. por úllimo~ quiero decirle 
aquí a la Asamblea misma, Que aW1que no eslOy 
de acuerdo la forma en qucson designados los que 
administran esta ciudad y que aunque estamos en 
partidos diferentes y que c.~tamo.s con puntos di:;
tintos, en este CllSO, con el acuerdo fatn()So y que 
incluso tenemos puntos de vista enfrentados alre
dedor de la misma política del Regente y del 
Ejecutivo, queria .~eñalar Que fue buena su con~ 
ducta en la defensa de la marcba por la soberanfa 
que se hiro ya hace algunos ~ que fue la pri~ 
mera que se hizo de manera plural,.donde Salieron 
incluso priístas, miembros del PSUM entonces, 
miembros del PAN Y que marchamos por esta 
ciudad en derensa de In roheranla yque creo que 
por esa defcns'-l usted dej6 de ser Director de 
Gobierno del Departamento. Esto lo señalo por~ 
que de alguna manera si lUVO una conducta ejem
p!ar enlonces, c.<;peramosque frente a este acuer
do presente a la asnmblea de los pueblos las 
propuestas que llene usted y es.cuche y se hagan 
más bien las propueslas de los pueblos, para que 
no se dejen utilizar por intereses del centro, polf
tiros y antimilpnlcnscs. 

Muchas gracias. 

ELe. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra. 
señor Delegado, 

EL C. DELEGADO.« No se si por fortuna o por 
desgracia la vida me penn.iti6 conocer en la ado-
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Jescenciayaunquemi amigaylo dígo p6blicamen
te Sosamontes se eonSCt'Yil mejor, porque nunca 
ha abandonado las actividades políticas de diri~ 
genda, yo estoy un poco más acabado porque 
cuando hay que pasar del otro lado del escrirorio 
las cosas se ven diferentes. 

La vida me dio la oportunidad de saber de su 
formación y creo y no se.si este permitido y vaya 
yo a violar aquI. porque se me dijo que no debo 
hacer referencias personales, pues que si hubiera 
muchos RamonesJa izquierda en este país. hubiera 
abandonado viejos conceptos sectarios, viejos vi
cios en los que creo que todavía ahora no enCUen~ 
lran la razón ni para ponerse de acuerdo entre 
ellos mismos, ¡Ah! pero como se trata de pontifi
car y como se trata de romper Jas reglas de Ull 

piálogo que quisjmos, pues quizás yo me asuste o 
me preocupe si hubiera nacido en el escritorio, 
pero nacimos juntos en una lucha popular y am
bos, junto con muchos más compañeros no (;tOO 

que estemos jugando a la polftíca, sino porque 
tenemos convicciones muy claras y nuestra dife.. 
rcncla esta en cómo deben resolverse los proble~ 
mas del pa(s y si la solución de los problemas del 
paísyde Milpa Alta, en un acto de cong,raciarse a 
los ordos de unos cuantos, es quese gobierne sola,. 
mi querido amigo, pües IancemosJa iniciativa para 
disgregar y volvernos independientes. 

Méxieo ha construido en 180 años un sistema 
de derecho que no es prOpiedad denadie. sino de 
nneslros movimieutos y en el.que. desde luego, 
desde luego, errores y desviaciones han existido, 
'pero nadie pucdc abrogarse en lo personal, ni 
COR1() partido. los juicios históricos que lIluchas 
generaciones han construido este país; nosotros. 
quieues estamos aquf, somos producto de eso, 
bueno o maJo está esJa patria y la patriase maneja 
con un estado de derecho que mientras no se 
cambie tiene que ser respetado. 

Se habla CQU mucha facilidad del centro y de 
opiniones. Bueno, pues yo creo que para nadie es 
nbora extraño, a lo largo de este siglo y me proo* 
cupa más eso, la centralizaci6n de muchas medi~ 
das, no solamente en la capital, sino con relaci6n 
a todo. Han traído inercias que hanfrenado nues~ 
tro desarroUo, pero eso nadie lo niega, pero tam
poco nadie lo descubre. De tal manera que nO es 
un problema de telegramas o de intereses que 
suenan bonitos como bandera, Que na se puedan 
comprobar. 
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Yo no se, mí amigo, sí a usted le quedó claro 
que el día que fue usted a presidir la reunión de 
seguridad pilblica, donde había 3,000 gentes, re~ 
conocieron y le aplaudieron cuando por ir a una 
cena en una embajada, promovió usted el retiro y 
le gritaron a usted y a todos, que están para traba
jar y para cumplir. Bueno, era. esa es la actitud de 
Milpa Aba, de la cual oí ustedes y mucho menos 
nosotros, somos dueños. Son resultado de un pro~ 
ceso combativo. de un proceso histórico propio1 

pero la leytíene que ser respetada y na puede ser 
bajo una organizaci6n anárquica, como se van a 
gobernar los pueblos. 

y la siguiente. Yo quieto decirle a usted. con 
loda franqueza, que si vamos ahablar, en la expré
sión más primiliva de la democracia. que serfa 
contar los más canlra 105 menos, bueno, pues 
habría que preguntar, el día que se congregaron 5 
mll milpaltenses. para decir: no al amparo. Yo les 
Voy a enviar a esta Asamblea tos documentos y los 
testimonios que comprueban el dicho que estoy 
haciendo y si vamos a hablar de democraeia, pues 
entOnas respetemos la voluntad de la mayoría y 
la voluntad de la mayoría del pueblo de Milpa 
Alta, es no al amparo, porque ni se está violando 
ningún derecho de la lierra comunal, ni se está 
violando derechos de quien usted aquíy con quien 
nO tengo ningún compromiso y que quede claro, 
refiere con un desprecio que es Aquiles Vargas. 

Para su informaci6n, de los 9 representantes 
oomunales, '. ni promovieron nÍ firmaron el amw 
paro. Aquiles Vargas. bueno o malo, porque ní 
usted nl yo nos preocupábamos entonecs deMilpa 
Alta, en 1980 fue electO' representante comuna! y 
en tanto no haya una asamblea que de acuerdo a 
la reforma agraria y cO'n la participación no de 30 
o 50, que ni siquiera muehO's de ellO's están cn el 
padrón. nO' se haga el cambio de )a representación 
comunal, la autoridad esta obligada a respetar la 
representación del pueblo, como usted lo está 
demandando en es,., tribuna. 

¿Que la junta de vecinos no tiene reprc~ 
sentathidad? Vámonos a las actas y vamos a pre
guntárselos a los que aquí están presentes. Fueron 
elcctosdesde su man1aIla yqué bueno que lo dice, 
porque aceplando sin conceder, pues algunos de 
sus dirigcntes entonces son dirigentes de papel, 
que forman parle de ¡ajunta de vecinos. 

No quiero negar, porque cree que sería una 
faita de respeto quitarles másel tiempo a todos tos 

Asambleístas en esto, pero quien se autonombra 
asesor de una representación comunal, pues no es, 
en mi muy pobre y modesto ooncepto, producto 
de un ejercicio democrático. 

Cuando se cumpla con las formalidades de la 
ley, cuandO' revisemos el padrón de Jos presuntos 
dercchosos y cuando haya violación a la Conslítu· 
ci6n, entonces yo seré ei primero no solamente en 
venir a rebatir un punto de vista de esta naturaleza 
sino, por vergüenza, renunciar. Hay conslitueio-
naridad en el acto del Regente y bay una cvídcnte 
mayoría de los milpaltenses que al fmalde cuentas 
es la comunidad completa la dueña de los reeur· 
sos, de esos recursO'squeestán dorrnldos yque por 
problemas internos y pot problemas de una pul
verización que responde a la idlosincracia de los 
milpaltenses, no se ha podido consO'lidar. 

Y, perdón. no quería hacer uso de nombres, 
pero quiero decirle que uno de los dirigentes más 
importantes de su partido, cuando visitó Milpa 
Alta, frente a los 49 compañeros que alegan tener 
la representación, pues les hizo un reclamo muy 
textual: Señores. no hemos avanzado porque, por 
desgracia, en Milpa Alta no existe la unidad hist6~ 
rica que hubiéramos requerido nosotros para ba
rrer en las elecciones. No lo digo yo, lo dijO' PO'rfi
rio Muñoz Ledo. 

Con respecto a la cuestión de la policía, usted 
fue testigoeuando estuvo en la reunión decvalua
ción del informe que presentaron los jefes de 
sector y ia Procuraduria, tenemos 210 plazas que 
no han sido incrementadas en un sólo ntlmero, 
tiene usted razón en una cosa, se la concedo total 
y absolutamente, amigo Ramón SO'saruontes, la 
primera es que la policía no siempre actúa como 
lo debe hacer, pero tampoco estO' implica que en 
un juicio general¡zado pen.~mos que todos los 
elementos sO'n malos. Los jefes de sector se han 
preocupado incluso por nevar a cabo acciones no 
solamente administrativas sino de carácter penal; 
en cuatro o cinco casos en que ha habido abusos 
de autoridad" hay las pruebas correspondientes 
para demostrar la decisj6n de que estos polictas 
cumplan y cumplan bien oomo lo están haciendo 
105 jefes de sector. 

Hemos abierto una convocatoria para que ha
bitantes de la propia Delegación pudieran incor
porarse a la Policía Preventiva y pudiéramos vol
ver, de alguna manera, ya al viejo conceplo que 
alla sf operaría mUy bien del policla de barrio; no 
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podemos obligar a nadie a que se mrorpore a ser 
polida tampoco, de tal manera que no ha habido 
incremento en el personal y he dicho muy claro 
que hemos bajado en un 80%, gracias a la interw 
venci6n de los jefes de sector, el enfrentamiento 
que se daba fundamentalmente¡, compañero Raw 
mónSosamontes. por las gentes que deda yo, más 
por un fenómeno social que por- un hábito de 
consumo mercantilistll¡ ingieren bebidas alcobóliw 
cas en la vía pÚbJica. hemos prácticamente bajado 
en un 80% estos enfrentamientos y creemos que 
si vamos logrando una concientización entre la 
población y una ooncientiwción entre este esfuer
zo que el gobierno de la ciudad hace para mejorar 
a los cuerpos de seg.uridad, podremos trabajar 
juntos en C5ta responsabilidad, 

Con el mismo re.<;peto. mi amistad de siempre, 
mi reconocimiento y ojalá que en la izquierda 
surjan muchos Ramón Sosamontcs. 

EL C. PREStDENTE,- Representante Sosamon
tes, ¿desea hacer uso de su derecho a réplica?, 

ELC. REPRESEII¡TANTERAMON SOSAMON. 
TES (Desde su curu').~ No el derecho, no de 
réplica, ese lo conscrvamos" lo hará el compañero 
René Torres Bejarano~ sino a alusiones personaw 
les. 

EL C. PRESmENTE.~ Pcrdón, sefior. 

ELC. REPRESENTANTE RAldON SOSMION. 
TF.S (Oesde su eurul).~ De alusión personal. 

EL C. PRE..~IOENTE.· Discu1pe usted, en el 
acuerdo que sigamos en este pleno y aprobado, no 
existen las alusiones personares, de conformidad 
con el punto quinto del acuerdo del día24 de abril. 

EL C. REPRESENTAN1'E RAMON SOSAMON
TES (Desde su curul).- Se ha aludido directamente. 

EL c. PRESIUENTE,~ Representante Sosamon~ 
tes, lo conmino a no romper el orden yun a4;Ueroo 
que ha firmado prcviamente toda esta Asamblea. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON. 
TFS (Desde su curul).~ No. pero yo pido que se 
aplique el Reglamento. 
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ELC. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON· 
TES (Desde su curul).- Dereclto a la alusiÓn per
sonal, si me la niega ~ niégueme esa. No a la 
alusión de partido. Niégueme el derecltopor alu
sioo persona~ que se me hizo. 

ELC~PRESIDENTE.·Señor,s(me permite usted. 
Yo pedirIa a la Secretada que leyera el punto 
quinto del acuerdo ftrInado el dla 24 de abril 

ELC. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON. 
TES (Desde su curul).- Yo le estoy pidiendo el 
derecho que tengo como Asambleísl8t por alusio
nes personales, no el derecho a réplica de partido 
que mantenemos.. 

EL C. SECRETARrO.- Articulo quinto: En las 
suiones ordinarias d~ los períodos a quese reflere 
el presente acuerdo y que tienen como propósito 
la comparecencia de cada uno de Jos ciudadanos 
Delegados del Departamento del Distrito Fede~ 
ra1, no se autorizan poI la Presidencia de la Mesa 
Directiva interpelaciones al servidor público, in
tervenciones para hechos o para alusiones perso
nales. 

EL C. PRESIDENTE.· N¡f lo aceptó el pleno de 
esta Asamblea y yo conmino al Representante 
Sosamontes se sujete usted a ese acuerdo. de ma
nera contra~¡a ye le pedida a usted, 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON
TES (Desde su curul).-Protesto ante esta OOIlducta 

ELe. PRESIDENTE.- Permílame usted que está 
hablando el Presidente de la Asamblea~ señor. 

ELC. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON. 
TES (Desde su curul).- Fui agredido directamen
te al inicio de la intervención. Usted no me da el 
derecllo por alusión pcrsona~ aparte fa interven
ción del Delegado que habló aquí, que roe fui a 
una embajada, quién sabequé. De acuerdo,señor. 
es su responsabilidad, violando el Reglamento 
que es superior. 

EL C. PRESIDENTE.- Es mi responsabilidad de 
conformidad con el art(;u!o tercero de nuestro 
Reglamento vig.ente y de este aeuerdo que ha 
firmado y signado por este pleno y así será señor. 

ELC. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON. 
EL C. PRESIDENTE,-Si usted desea hacer uso de TES (Desdesu curul).- De acuerdo, quequedeen 
su derecho a répll<:a, puede hacerlo dentro de su. su conciencia, 
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EL C. PRESlDENTE.~ Si desea hacer usted su 
derecho a réplica. 

EL C. REPI\ESENTANTE RAMON SOSA.'>ION· 
TES (Desde su curul).- La hace el partido. 

EL C. PR:F;SlDE~"TE.~ Torres Bejarano, tiene el 
derecho a uso de la palabra. 

El. C. REPRESEl'iTM'TE RENE TOaRES BE· 
JARANO (Desde su eurul).- Bueno, señor lieen~ 
clacloFuentcs Hove: vamos a insistir en un aspecto 
que consideramos muy importante. Usted habló 
al principio, en su replica grosera al señor Ramón 
Sosamontes., a nuestro compañero Ramón Sosa
montes., habló de que México ha construido un 
sistema de derecho durante muchos años y que el 
estado de derecho tiene que ser respetado. 

Sinembargo, COn elaeuerdo que se estáfuman
do y que -ustedes están apoyando, por parle del 
señor Regent~ se está violando precisamente la 
Constitución. no están cumpliendo con lo que 
ustedes están insistiendo. Ustedes insisten cnque 
este acuerdo se fiITI1ó en base al articulo 27 y a las 
disposiciones relativas de la Ley General de Asen
tamientos Hmnanos. 

En su propia propaganda, elaborada por uSle
d~ la junta de vccinos y los interesados de su 
partido, mcncionan que en el artículo 27, nada 
más que no lo citan completo, se refiere precisa
mente a la propiedad privada. 

El articulo 27 dice: La nación tendrá en todo 
tiempo el derecho de imponer a la prOpiedad 
privada las modali:dadesque dicta el interés púbU· 
coy s610 cita un párrafo al fmal de ese arlfeu1027. 

Nosotros ill$istimos, como insisten Jos comUnC
ros, en que esto es propiedad comunal. Hay un 
documento. los cuadernos de inforJIlaeión agraria 
del propIo Departamento del Distrito Federal, en 
las que definen precisamente como propiedad 
comunal todas esas tierras de Milpa Alta. 

¿Quisiéramos saber cuándo se abrogó o cuán
do hubo alg6n decreto expropiatoño para expro
piar la propicdadcomunal yconvertirla en propie
dad privada. para que a partir de ah{ se aplicaran 
los ordenamientos que ustedes mantienen'!. 

Hablan de respeto a la Constitución y no la 
respetan. Pero no s610 eso, sino que en base pre-

cisamente a prometer obras, a realizar alguna ac
tividad que de heeho son necesa.rias para el desa
rrollo de la propia comunidad y a la cual los 
propios oomuneros no se opooen~ sino que insis
lCn en que se realicen esas: obrast ustedes lo que 
hacen es cnfrentar prácticamente a la comunidad. 
rtrmando inclusive llamamientos en contra de lo 
que le llaman la propuesta de los propios comu~ 
neros. 

Aquí eslá un documento donde firman no sólo 
Iajuma de vecinOS sino losjefes de oficina deJega
clona!, sus empleados, señor Delega~ están lla
mando a una confrontaeión entre los propios vc
dnos y los comuneros. Esta estrategia, esta táctica 
que están ustedes siguiendo y que lo hemos visto 
en las diferentes. Delegaciones! inclusive, todavía 
el jueves de la semana pasada, el señor Regente 
trató en su exposición con respecto a la planta de 
transferencia de basura que se va a implantar allá 
en GuslavoA, Madero, mencionando que eran las 
comunidades de clase media las que se oponIan 
en COntra de las comunidades de los pobres, del 
lado de: Cuautcpcc, a la instalación de es1 a planta. 
procurando precisamente ese enfrentamiento. 
Esa táeLiea ya nOS la sabemos y contra esa táctica 
.estamos nosolros insistiendo. Vienen fotos. usted 
mismo nOS mostró algunas fotos~ de 5 mil contra 
50 y cosas de esas que ustedes quieren demostrar 
COn esto la bondad del acuerdo, pero primero,le 
insistimos, que tendrán que respetar ustedes la 
COnstitución. 

En base a Jos mismos planteamientos que usted 
hace y que el mismo Departamento del Distrito 
Federal para definir el acuerdo, la misma Ley de 
Desarrollo en q ue se ampara el acuerdo publicado 
en agosto pasado señala en su artículo 18 que: la 
ordenación y regulación del desarrollo del Distri
to Federal estarán condicionados y dependientes 
del biencstar soóocconómico de la población. En 
su arlíeuto42quc: ctgobicrnodcl Distrito Federal 
deberá. promover la participaci6n de la comuni
dad en la claborací(m y ejeeuci6n de los planes y 
programas. 

En base a esto, señor Delegado, insistímos co
mo demanda de los propios comuneros: 'J de los 
propios vecinos de Milpa Alta. la suspensj6a de 
las acciones pata que el acuerdo del 14 de agosto 
que se realice con consultas amplias con toda la 
población en cada uno de los 12 poblados. para 
hacer las precisiones conducentes en la amplia
ción de sus cascos urbanos. 

.' , 
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De señalar consultas amplias nos referimos a 
convocar a todo el pueblo y no sóJo a sus repre~ 
sentantes puesdcbcn quedar muyclaras y precisas 
las intenciones de los acucTdo,.. esto debe ser así 
porque la comunidad milpaitellSe cuenta con una 
cultura tradicional de participación que hay que· 
respetar si queremOs llegar a cualquier acuerdo 
en relación a sus tierras, 

Este problema de la defwición y del acuerdo 
del Departamento del Distrito Federal no es aje~ 
na. en sus procedimientos y en sus maneras de 
realizar las cosas, a la problemáüea en las comu
nidades en los direrentes pueblos de la propia 
Delegación. La base de la problemática en la in
definición de Jo tenencia de la tierra, que ha sido 
potencialmen1e de caráeter político al grado de 
mantener cacicazgos de representación comunal, 

Se requiere hacer efectiva la reposición del 
procedimiento que falló la Suprema Corte de Jus
licia desde 1954, todavía no e¡:¡tá defmida esa si
tuación y ustedes ya están tomando decisiones 
sobre los terrenos comunales considerándolos ca
mo si fuera propiedad privada. 

QuenO tenga injerencia en tenencia de la tierra 
la Delegación Política pues ha sido quien obs[aeu
li;¡o..a la rcposie16n del procedimiento. 

En lo referente a In ampllacióndel casco urba
no, tos comuneros no estnn en contra del acuerdo 
de Camaeho (} con respecto a lo que se quiere 
hacer a la ampliación de las obras yal desarrollo 
de la propia comunidad; de lo que se oponen los 
comuneros es precisamente en el procedimiento 
que cn forma ilegal, anticonstitucional, en contra 
de la Comititución que J¡ce usted respetar, se 
están tomando e1i>las decisiones, 

Lo procedente. en todo caso, tendría que ser 
en base a un decreto expropiatorio promovido a 
lo mejor por la SecrCIOJÍa de Ja Reforma Agraria 
o por los propios comuneros para que se dcfina la 
situación 'i se adaple a los acuerdos '1 a los arlíeu
los que usled esta mencionando. 

Para impedir la confirmación y titulación de los 
bienes comunales, el gobierno. en este caso la 
Secretaria dc la Reforma Agraria también y las 
autoridades del Depnrlamento Federal y Olras 
federales y organizaciones .como la CNe, como 
mencionaba el compañero, ban mantenido caci~ 
cazgos en Milpa AlIayen San Salvador. 
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En Milpa Alta han tenido representantes ro-
munales por más. de 10 años Y los pueblos en su 
lucha por cambiarlos llegaron a quemar inclusive 
al cacique representante, llU sefior de nombre 
Daniel Cbreharo Aguilar. Hoy el fepr~ntante 
comunal ya tiene también 10 años en funciones.¡ 
apoyado por la Secretada de 1a Reforma Agraria 
y por Ja propia Delegación, que DO debcrfa de 
meterse, sin embargo, se meten. 

Afuera de este edificio están Ullgrupo de com~ 
pañeros de San Salvador protestando .contra la 
Secretada de la Reforma Agraria y la CNe por~ 
quelesjmpiden el cambio de representanteconm
nal, para impedir precisamente la confumac:i6n 
de bienes ypara impedir la solución de los proble
mas ancestrales que existen entre los diferentes 
pueblos. Aqui tengo un documento ron firmas de 
romunerOS que están haciendo esta solicitud. 

Pasando a otro punto, nosotros insis~ en 
el caso de la Comisión de Desarrollo Rural, en la 
necesidad de promover el desarrollo mixto agro
pecuario en las áreas de parte rural que tiene el 
Distrito FederaL 

Nosotros insistimos que es permitido inclush .. e 
el desarrollo de explotaciones mixtas y vamos a 
insistir en la promoción de eseLÍpo de actividades, 
especialmente en Delegaciones como la que usted 
dirige. 

Nos han pedido tambié.n los comuneros que 
insistamos mucho en el desarrollo y porqué no se 
ha hecho el desarrollo delos caminos rurales para 
precisamente para el interambio entre las dife
rente¡:¡ romunidades y para la salida y entrada 
tanto de los ínsumos como de los productos de las 
propias tierras. 

Tenemos una serie de solicitudes también con 
respcctoaalgunos servicios, aalgunas aetividades 
que posteriormente le pasaremos eD el !DOmento 
oportuno. 

Muchas gracias. 

EL C. DELEGADO.- Muchas gracias, señor 
Asambleísta Torres Bejarano. 

Yo no quisiera seguir ahondando en la di5cu
siónjuridica del acuerdo. Yapcrdlla: cuenta cuán
tas acciones hemos hecho del esfuerzo por tratar 
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de señalar no nuestro punto devista, sino el punto 
de vista de la Jey. CrcQ que corresponderá. al juez: 
en donde se ventile el asunto. que finalmenle es la 
autoridad competente, que determine si existe o 
no constitucionalidad y si es cierto que el acuerdo 

. pretende afectar;) afecta los bienes comunales. 

Sin el afán de polemizar en mayor cosa. yo 
quiero señalar que si vamos a hablar de las CQmUM 

nidadcs y de sus fOrmas de vida para la informa
ción que proceda, en Milpa Alta bay una estrucM 
tura social propia que es Ja que tiene la mayOf 
reprcsentatividad y movilidad social que se 11ama 
las mayordomías. 

Estas mayordomías, electas por el pueblo que 
SQn las encargadas de promover las fiestas paga
no-rcligiosas que en 724 casos se nevan al año, son 
quienes realmente lienen una movilidad de <:así el 
cien por ciento de la públación, 

La representación comunal en términos de Jey, 
en cualquier lado, liene calidad de comité partí~ 
eular ejetutivo y si repisamos la ley como facultad 
tínica, tiene representar a la comunidad para el 
trámite del expediente frente a la autoridad agra~ 
ria; los jefes de oficina no son empleados de la 
DeJegación, los jefes de oficina son electos en 
asambleas públicas por la propia población desde 
hace mucuo tiempo y ninguno de ellos que fue 
electo ha sido removido O cambiado por la aulo~ 
rwades delegaciones. 

(Gritos en galerras) 

EL C. PRESIDENTE.- Señor, guarde u.~ed sileoM 

cio y compostura; señor, guarde ustcd silencio. 

Señor Secretario, dé lectura al articulo 101 por 
favor. 

EL C. SECRETARIO.-Artle;u.lo 101: Los asistenw 

tes que perturben el orden impidiendo el desarro~ 
Ha norma! de la sesión podrán ser desalojados por 
disposición del Presidente de la Mesa Díreelíva 
de la Asamblea. Si la falta lo amerita quienes la 
cometan serán remitidos a la autoridad corres~ 
pondiente. 

EL C. PRESIDEJlrtiE.~ Prosiga) señor DcIcgado. 

EL c. DELEGADO.· y siendo calidad de comité 
partícular ejecutivo no tiene por mandamiento de 
ley Ja renovación de cada 3 añ05., como sí sucede 

con la autoridad comunal, que son 2 tiempos y 
momentos diferentes. 

Dejemos pues que el juez defina este asunto y 
no nos lleve a una discusión que lejos de eumpllr 
con el propósito de la comparecencia, que era 
comentar el informe. sigamos ahondando en estas 
cosas, 

Con relación a los caminos. 

(Gritos en galerías) 

EL C. PRESIDENTE.- Señor. por favor,señor,sc 
le conmina a guardar silencio o se le aplicará el 
artículo 10~. 

Ciudadano, de la manera más atenta guarde 
usted silencio y compostura. 

ELC. DELEGADO.- Doctor Avila, ojalá algíin día 
me escuche y entienda también que es responsa~ 

bilídad de la Scerclarfa de la Reforma Agrari~ no 
de la Delegación, el cambio de- las repre
senlaciones o las autoridades agrarias. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor,· dedíquese a oon~ 
testar, señor Delegado, por favor, no están permi~ 
!Idos los diálogos en esta Asamblea. 

ELC. DELEGADO.- De tal manera que en el caso 
de los caminos esta en el informe el esfuerzo que 
se ba hecho, un esfuerzoconjlll1to entre el pueblo 
campesino y Jas autoridades y que es uno de los 
programas que el año que viene tendrán un impul
so fundamental con un sólo compromiso, que no 
irán hacia las zonas de conflicto agrario. precisa
mente para evitar que estos 'caminos propicien 
más y ahonden el problema agrario. 

Sería todo lo que yo pudiera comentar a su 
intet"Venci6n. 

EL C. PRESIDENTE.· Se concede el uso de la 
palabra a la Representante Carmen Dcl Olmo deJ 
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucci6n 
Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE MARIA DEL CAR
MEN DEL OLMO LOPEZ.· Con su permiso, se
ñor Presidente. Compañeras y compañeros 
Asamblefstas; licenciado Manuel Fuentes Bove; 
medios de comunicación; señoras y seilotes: 
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En el proceso democrático de OUC$l!O pafs, es 
de trascendcncia fUl'ldamentalla creaciÓll de este 
órgano legislativo. es decir, la Primera Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, donde se 
expresa la vida democrática de los habitantes de 
~ta gran urbe. 

Nuestra fuer7.a política expresa el origen de la 
cla'"ie social, que avan7,.3 hacia la emancipación 
social y nacional, en su lucha ronstante por la 
dignidad decjcrccr, desarrollar ysostener nuestra 
actividad política, fundamentalmen(e en el pre~ 
a;pto constitucional de $U numera139t donde se 
rccoge la aspiración legitima de la soberanía po~ 
pular. 

. Es la clase que aspira a alcanzar tos beneficios 
de los programas sociales que tiene el Gobierno 
Fedcral. es decir. el derecho de seguir gozando de 
la posición como base original del derecho a prr 
seer un bien inmueble, pata usufructuario, ya sea 
en vivienda dign<l o explotación parcelaria en co
mún. Así consideramoS Jos beneficios de PRO· 
NASOL, deben ser para la elase que reprc~ 
sentamos nosotros,los !egflimos cardcnistas. 

Señor Delegado, con el respeto que se merece: 
En la actualidad. los com'uncros no gozan de los 
recursos comun;)lcs. ¿Qué ha pasado, quién goza 
del usufructo parcelario y la explotación forestal 
desde 1980? ¿Qué hace fa autoridad delegacional 
para solucionar este añejo problema agrario, que 
a nueslro enlender requiere voluntad política? 
¿Qué política .se ha diseñado la Delegación a su 
cargo para resolver los problemas de la titulación 
y confirmación de Jos bienes comunal~ que hasta 
muertes dc campesino." ha ocasionado? 

Los reclamos de los pueblos San Francisco 
Tewxpan. S;¡n Jerónimo Nicaxttán, Santa Ana 
Tecoxpan, San Lorenzo, San Pedro Atocpan. San 
Juan T epeneagua y otros reclaman yexigen que se 
tomen deei!>iones enérgicas y que se les dé una 
solución. Estas comunidades. por más de una d~ 
cada han sido saqueadas de su riqueza natural. Es 
decir, los bosques fueron eoncesionados a parli~ 
culares para la explotación de maderáS. carbón y 
otros, como fue el caso de la empresa Peña Pobre 
en 1980. la que provocó la muerte de repre
sentantes de bienes comunales. 

Consideramos que la tala de los bosques lesío~ 
na el medio ambienle y está en contra de la legis w 

ladón ecológica, pero Un bosque que no es sanea~ 
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do es UD bosque enfermo. Además, a esta comu~ 
nidad no se le ha beneficiado ea fo más mLnimo. 
euando por derecho se ltsdeberfa favorecer en la 
creación de las fuentes de trabajo, que eleven su 
nivel de vida e ingresos, la explotación racional de 
los bosques y su materia prima. 

En el pueblo de San Salvador Cuautenco, c,o.. 

munidad de esta Delegación. se explota la piedra 
nística y piedra de! monte. Tienen derecho de 
gozar ros beneficios económicos los campesinos, 
equitativamente. 

Con fundamento al Reglamento en vigor en 
materia de Limpia ya la Ley Orgánica delDepar
lamento del Distrito Federal. la prestación de 
servicios plÍblicos susceptib1esde COncesiÓll a par~ 
Hcularcs debe de ser sometida a COnCUrSO, ¿Ten~ 
dría usted, señor Delegado, a la mano. el acta 
concursal donde conste que Felipe Caldíño paz 
ganó dicho concurso para dar servicio de reeo1ec~ 
ción dc basura, mediante contratos para el arren~ 
dami<;nto de suS vehículos que monopoliza este 
servicio? Este beneficio, sabemos que debe ser 
extensivo a más gentes. 

Sabemos que hay varios rezagos" entre estos,la 
telefonía y el drenaje. También sabemos que no se 
resuelven los problemas de la noche a la mañana. 
Atcndcr las prioridades ciudadanas, estoy segura 
que la participación de autoridades y ciudadanos~ 
en la búsqueda de las viejas soluciones y deman~ 
das, es mejor administnu y sacar adelante la De~ 
legación de Milpa Aira, uno de los últimos resa
btos de la cultura náhua y de la zona ~ con sus 
tradiciones que son orgullo dcnucstra patria en el 
mundo cntero; prcservémoslas. 

Por sus respuestas, muchas gradas. 

ELe. PRESlDENTE.~ Tiene el uso de la palabra 
el ciudadano Pclegado. 

EL C. DELEGADO.~ Respetable AsambJeísta 
CarmenDd Olmo: Prccisarnenteene! presupucs<
lO, en el proyecto de presupuesto de egres¡:rs para 
1991, se consideró recursos para e[ programa 
PRONASOL, partiendo precisamente de los ar~ 
gumentos que usted ha expresado bace unos mo
mentos; pensamos que los beneficios de este 
programa deben llegar a 1a mayorla de las zonas 
del país y tengan unadistribuci6nequitativa, sobre 
todo en donde más se necesite. 



30 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D"F. NUM,6 29 NOVIEMBRE 1990 

Qué hemos heeho para resolver Q tratar de 
resolver. diría yo de manera más correcta, el pro
blema defondoy tu euestiÓDdel<:uidadoai bosque. 
puedo probar en su momento que se realizaron ya 
diversas rellIlÍones ron\'\)(;3das por la Delegación 
entre las dos representaciones comunales en oon
nieto y, como lo dice el informe, una incluso con la 
presencia ypartieípaeiÓll del Jefe deJ Departamen
to y otra con eJ Secretario General de GobtetOOt 
en donde nos quedamos en el "ttimo acuerdo de 
solicitar a la Secretaría de la Reforma Agraria que 
sin emitir juicios prcvios.entrcgarn una relación de 
cuáles son los documentos que obran en poder de 
esta dependencia. para que las representadones 
comunales revisaran yen su roorocn~o aportaran 
algunos elementos que pudieran faltar y que son 
resultado del período de prueba cuando la Suprc~ 
ma Corte de Justicia ordenó, después de los ampa
ros de 1952, se repusiera el procedimiento por la 
vía del conflicto de límites. 

Hemos ,manejado, por encima de siglas '1 de 
partjdos~ juntas de avenimiento para encontrar 
soluei6n, con la representaci6n comunal, incluso 
con la participación de los compañeros asesores, 
presentamos dos gestiones que también hay prue
bas por escrito, ante COCODER y se les autorizó 
y otorgó un número de plazas para quea propues
ta de ellos mismos funcionaran como eooguardas 
'1 de esta manera fortalecer la vigilancia del bos· 
que en una correspollsabiJidad entre la reprc~ 
sentaci60 comuna~ la comunidad y Ja Comisión 
Coordinadora para el Desarrollo Rural 

Desde luego hemos recibido, sin pruebas evi~ 
dentes, alguna .. cuestiones querere1aeionan con el" 
saqueo a la riqueza forcsta~ es decir, algunos ma~ 
nejos ahí de bajada de leña, etcétera, pero másallá 
de la costumbre; yo ignoro y desde luego ésta es 
una preocupación que comp.att1mos. quiénes son 
las personas que autorizan y firman por parte de la. 
comuni.dad estos permisos, desde Juego no hemos 
y no somos la instancia directa,. recibido pruebas 
fehacientes que nos permitan incllJS(} apoyar estas 
denuneias frente a la autoridad compe(ente. 

En relación a lo que usted nos comentaba, que 
está en el marco general de 10 que ya hemos venido 
habJando, de ia necesidad de arribar a una forma 
importante de organízaci6n produww¡ en el caso 
especl6co de aquellos ejidos fundamentalmente, 
qne tienen el recurso piedra. en las visitas que ha 
hecho el Jefe del Departamento ha ofrecido re,.. 
cursos financieros adicionales para lograr que es-

tos ejidatarios puedan integrar rooperatfflls de 
transporte Y. en un momento dado. una empresa 
comereializadora de materiales de construcción. 
Creo que esto serIa un buen esfuerzo,lamentable
mente la piedra no reúne la caractcrlstic.a que 
pudiera tener un mercado directo con la planta de 
asfalto del Distrito Federal que cada día requiere 
de mayor materia prima. 

Con relación a su pregunta sobre el acapara
miento en la relación al arrendamiento de carros 
de basura, quiero decirle lo siguiente: cuando se 
inlció la administración i' como lo señalamos en el 
informe y están muy daros. los números, teníamos 
y enfrentamos un grave problema en cuanto al 
parque ve,hicular. Esto no quiere decir que reeu· 
rrentemente no tengamos problema, pero hemos 
elevado ya el númerO de unidades que han sido 
reparadas por la Delegación, que son mueblesque 
corresponden al patrimonio del Departamento 
del Distrito Fcdera1~ a fin de ir reduciendo el 
arrendamiento de estas unidades. 

Aquí tengo la relación y me voy a pel'JIlitir 
decirle '1 entregársela. Simplemente son 12 perso
nas distintaS de la propia comunidad quienes son 
los que arriendan, que hacen el arrendamiento de 
camiones a la Delegación, no es una sola persona 
y, desde luego, está abierta la documentación en 
la Subdelegación Administrativa, para que se ve
rifique el procedimiento de arrendamicnto de es· 
tas unidades, pero no es. una sola persona la que 
tiene el arrendamicnto de los camiones. 

:E:l. C. PRESIDENTE.· Representante Carmen 
Del Olmo, ¿desea hacer uso de su derecho a 
réplica? 

LA C. REPRESENTANTE CARMEN DEL OL
MO (Desde sU eurul) .• Sí,señor Delegado, acepto 
su respuesta y maníftesto su capacidad combativa 
que muchos Delegados deberfan de tener, 

Se sabe de su integración y esperamos que 
juntos. con la Asamblea de Representantes,. lo que 
acaba usted de decir del derecho de los bienes 
comunales, Jo hagamos juntos,. ya que los pueblos 
reclaman esto i' han verndo a esta Soberanía y 
están aquí afuera esperando una respuesta '1 que 
están aquí ellos 'i queremos escucharlo de usted. 

Gracias. 

EL C~ DELEGADO.- Muchas gracias. 
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EL C. PRESlDENTE ... Se concede el USO de Ja 
palabra a la Representante Taydé GonzáJez Cua
dros, del Partido Acción Nacional. 

IA C. REPRESENTANIE TA\'DE GONZALEZ 
CUADROS.- Con su autorización, señor Presidente. 
Señot Delegado, licenciado Manuel Fuentes Bove, 
en Milpa Alta;: oompañetos: Representantes:: 

Acción Nacional ha definido ya desde la déca· 
da de 10$ sesentas al desarrollo, como un proceso 
quercquiere del estudio cuidadoso de Joselcmen~ 
tosbumános yde las posibllidadesde movilización 
y aprovechamiento de los mismos. del estímulo al 
máximo de las. capacidades y aspiradones; del 
oonocimiento y apro.echamiento de las riquezas 
natural~ su conservación yexplotación racional. 
a fin de lograr' en eI presente y alln en el futuro, 
niveles superiores de vida, sin detrimento de la 
libertad y los valores espirituales. 

La historia, en cambio, del proceso de mbani
zaci6n e iadustriali7---ación de Jaque ahora conoce~ 
mos como Arca ozona metropolitana de la Ciudad 
de México. es el compendio y así .lo verán las 
generaciones futuras. de una urbanización anár
quica en la que se plasmó en obras y espacios 
construidos la fílosofta de los regímenes y admi
nistraciones posteriores a laRevolución, domifia
dos en su conjunto por la filosofía de hacer al 
hombre a la medida de los intereses económicos 
de la familia revolucionaria y no de hacer la eco
nomía. las ciudades y la ind1Utrialización, a la 
medida del hombre. 

El debate nacional de México de la década de 
1940 no obstante las voces de mexi~ como 
Manuel Gómez Morín y Daniel Cosía V"tIlegas, 
fue ganado por quienes plantearon para México y 
especialmente pata la Ciudad deMénoo,la adop~ 
dón a crítica de los modelos de desarrollo. ensa~ 
yados previamente en otros países y que no sólo 
allá, sino también aquí han demostrado ya su in~ 
>labilidad. 

El caso de la Delegación MilpaAlta ~ como el 
resto de las unidades administrativas que integrao 
en el Distrito Federal y en el E:-&ado de México,la 
zona metropolitana de la Ciudad de México. pre
cisamente un ejemplo más de este modelo de ur· 
banízación hecho no sólo contra llalura. como ya 
lo evidencian los índices de cootaminación y afec
tación. de los ecosistemas originales, sino muy e6-

peci.alnlente contra la propia historia; historia que· 
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en el caso de Méxia> Jo mismo incorpora la s.abi~ 
durla de las tnous nativas que supieron hac:erse 
parte e identificarse incluso con SUS ecosistemas,. 
sino que con la llegada de los misioneros españoles 
fue testigo del prO(:eSO de integración de interes8D~ 
tes e¡q>erimentos para la construcción de unidades 
econ6micas integradas. racionalment~ hechas a la 
medida del hombre y para su servicio, en lo que a 
la teoría económica calificarla años d~puésoomo 
economías de eseaJa. En lugar de eUo, el proceso 
de urbanizaciOn de la zona metropolitana de la 
Ciudad de Méxioo es en sí mismo el proceso de 
integraciOn de deseconomIas. 

Milpa Alta, no obstante su relativa lejanía del 
núcleo central de la zona metropolitana. as( como 
de los primeros y segundos contornos de urbani
zación. ha sido también víctima de este prQCe.$O de 
integración de una gran descconomía y desecókr 
gía. diría yo. que es la actual metrópoli, integrada 
por una docena de comunidades con rastros bis· 
t6riros en la negada de Jas tribus nahu.a.tlaca$. 
Milpa Alta ha sido. dentro del propio Distrito 
Federal,la expresión concreta de Jo que el resto 
del territortorural nacionaI ha debido pagarcomo 
tnouto por el proceso de urbanización ensayado 
en México. 

A la feclla, el reclamo continúa siendo en Milpa 
Alta el de defmír los alcances de un modelo de 
urbanizaei6n que ha roto con un precariodesequi
¡¡brio sostenido durante más de 5 siglos de lucha. 
Por ejemplo. por tener a~ regular al más pre
ciado delos líquidos o por continuar manteniendo 
una explotaeión racional de los bosques para.pro~ 
veer a la industria artesanal de la regi6n. 

Milpa Alta ~ pues. reclamo presente por sa
tisfacer la aspiración a ser nosotros mismos. que 
identificaba el fundador de mi partido como COD.

dición necesaria de todo proceso de desarrollo. 
¿y cómo hacer realidad e.sa aspiración, a crecer y 
desarrollarse en artnonIa con el medio, apeO%
chando las riquezas natural~ conservándolas y 
explotándolas racionalmente? ¿Cómo dar el 
cambio cualitativo en la orientación del desarrollo 
urbano y del desarroJIoregional de lazonametro· 
politana de la Ciudad de México? 

Pues el reto abora es que la administración 
pública. entendida estrictamente como adDlinis· 
tracl6n, desarroUe programas que velen por res
taura! no sólo el equilibrio ecológico, sino espe
cialmente la capacidad de las. comunidades del 
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Valle de México por hacerse partedeJ medio que 
habitan. por integrarse a él y ver nosotros mismos 
en esa relación. 

Método y crítica. deda Manuel G6mez. Morín, 
deben ser las ncrramientas que no." permitan en· 
contrae las vías para haccr esarealidad. Se requie
re de una técnica que podamos aplicar a fin de 
cncontrar los rccUl'SOS que permitan lareim:orpo
ración diferenciada de esas comunidades en el 
futuro: esa técnica para reconstruir las economfas 
de escala, a partir de la nue\'a realidad, pero sin 
desestimar la experiencia acumulada a la fecha, 
crílica y técnica que pennltan desechar el comun 
denominador del proceso de urbanización en la 
zona metropolitana: la improvisación. 

A Ja fecha, uno dc los poros debates internos 
de MilpaAllaque ha alcanzado a trascender a los 
espacíos de la prensa es precisamcnte el de los 
límites quc el Departamento del Distrito Federal 
establece a la 'Zona urbana en Milpa Alta. 

Urge, señor Delegado. que para Milpa Alta, 
más aUá de los pianes parciales de desarrollo, se 
Cree un programa de desarrollo comunitario que 
permita, por una parte, recuperar el carácter de 
economías integradas en un lógica de eseala de 
esas comunidades así como impedir que sus habi~ 
tantes caigan en ellípico espejismo del progreso 
que es la ínoorpotací6n acrítica a la vida de la zona 
metropolitana. 

Limitar el crecimiento de la zona urbana. im
portante tarea que de no verse acompañada por 
una política coherente que haga para los propie
tarios de milpa, bosques más rentables y COnscr~ 
varios asr, se enfrentará a constantes fricciones 
derivadas del hecho mismo de que. romo ya :mee
dió en Xoehimíleo. en el Ajusro. en importantes 
regiones: de la Delegación de llalpan o en Cuaji
malpa. el fraccionamiento siga siendo algo muy 
atraeúvo. un imán por la sensible elevación en el 
preeiodel suelo, derivada de laccrcanfa misma de 
la Ciudad de México. 

La clave para evitar una revisión del fenómeno 
presente no puede ser la publicaci6n de dis.pos¡~ 
Clones en materia de uso del suelo, que sabemos, 
por la experiencias en otras Delegaciones, no son 
respetadas ni. constituyen en sí mismas garantías 
inamovibles para la preservación de espacios de 
reserva ecológica. La salida es precisamente la de 
evitar el que el fraccionamiento,la urbanizaci6n 

anárquica, sea atractiva para los actuales propie~ 
rarios de predios y terrenos en la Delegación que 
hoy nos ocupa. 

En Acción Nacional, el proyecto de nación que 
proponemos está cifrado en la existencia a futuro 
de una comunidad activa y espléndidamente fe
cunda de pequeños propietarios rurales. Se trata. 
explicaba don Efraín González Luna, de la vi"ión 
del campo como medio. camino y hogar de belle~ 
7"', de libertad, de dieha y de vida digna para el 
hombre, La visión del campo, en suma. es la co~ 
lumna vertebral de la patria y aún cuando el mo
delo ,de urbanizaci6n, industrialización que pro
pone el gobierno, parece hacer ya imposible esta 
visión, en Acción NaciOna[ estimamos que aún es 
tiempo de rescatar para comunidades con más de 
cincosíg1os de historia. como entidades plenamen
te definidas" la posibilidad de encontrar caminos 
alternativos para su desarrollo, incorporadas; no 
absorbídas, por el fenómenodc una urbanización. 
insisto, anárquica. no en sr misma, sino en la me
dida que responde a otros intereses. 

El campo es la provincia de la vida humana 
donde las cosas adquieren vital dimensión de pet~ 
manencia, decía González Luna y Acci6n Nact<.r 
nal aquí y ahora estima que por los valores que 
contienen las actuales comunidades que integran 
Milpa Alta bien vale la pena hacer una proposi~ 
eión por un modelo alternativo de desarrollo e 
incorporación de esta región del Distrito Federal 
a la vida de lazona metropolitana en la Ciudad de 
MéJáeo. 

Uamamos en c.sle sentido la atención no s610 
de la Delegación Polrtica. sino también de Jos 
eiudadanos para que exista un compromiso serio 
deserviclo a estas comunidades yde partieipación 
para que se integren en el Distrito Federal UD 
Uamadopara hacer un gasto de verdadero sentido 
social, apoyando el desarrollo de estas comunida
des mediante el arraigo y mediante el impulso a 
cconomfas sanas que no agraven los indicadores 
negativos del desarrollo de la Ciudad de México. 

Queremos dejar en claro que, desde nuestro 
punto de vista, la fuena y efectividad de la leyes 
directamente proporcional a la racionalidad tanto 
del medio en que ésta se aplica como de los incen
tivos que la ciudadanía recibe para evitartr~e~ 
dir las leyes. Nuestras zonas metropolitanas son a 
nivel nacional prueba patente de ello. 
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Los programas de uso de suelo así como la 
legislación en que estos se sustenlan, diJ1cilmente 
podrán tener futuro si no se hace lo JX>Sible por 
evitar que Jos habitantes de regiones rutales, como 
Milpa Alta, sean atraídos por la tentación de frac
cionar sus terrenos. 

Señór Delegado: Una vez hecha esta exposi~ 
ci6n, quiero decirle que hemos leído oonatención 
su informe presentado bajo el título de hechos y 
eifras relevantes, así como los ejemplares de !as 
publicaciones de la Delegación que usted preside. 
Esta lnfonnadón se ve· complementada con el 
documento aquí Jeído por usted. 

Queremos señalar que, además de los datos 
que usted nos presenta, la Delegación Milpa Alta 
se caracteriza por ser, de acuerdo a los datos 
preliminares del (¡ltimo censo de población reali
zado en esle año. la Delegación Política con me
nor n(1mero de habitantes. presentando 63573 
personas en su demarcación, con un crecimiento 
del 18.6% en la década de los ochentas. De acuer
do a datos proporcionados por el Instituto de 
Investigaciones Económicas de la UNAM. basa~ 
dos en el X Censo de Población y Vivienda. en 
MUpa Aha el 20.5% de sus habitantes eran cata
logados sin ingresos. alrededor del 75% de ellos 
no rebasaban el ingreso mensual de un salario y 
medio y menos del 1 % recibra mAs de 4 salarios 
mínimos al mes. Como es de todos sabído., la 
situación económica del pafs no es halagadora y 
es de esperarse que estas caracreri5ticas sc man~ 
tengan e incluso se vean deterioradas en algunas 
Delegaciones corno la de Milpa Alta. 

Refiriéndonos al desarrollo urbano de esla De~ 
legación nos encontramos con afirmaciones que 
realmente nos preocupan y nos sorprenden, en el 
informe de labores dc 1989 usted nos indica. en la 
página 11, queelcrecirnienlode loscaseosurbanos 
ha sido desordenado y líneas adelante nos señala 
que existe una ausencia de adeeuada pIancación 
urbana y la formulación de pIanes: parciales de 
desarroUo que no ron acordes a las necesidades 
reales del crccimienropoblacional. De igual man.e~ 
ra. en su ejemplar. hechos y cifras relevantes. en su 
apartado: rezagos '1 errores relevantes, se tnenciQ.. 
na en ese rubro tos estudios de planeación urbana 

Nos cuestionamos, ¿todo esto significa que el 
programa parcial de desarrollo urbano vigente no 
satisface las actuales necesidades de la población 
y de su desarrollo? ¿Qué medidas se tienen COn-
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templadas para la participación comunitaria en la 
planificación urbana? ¿No cree usted que resulta 
una polftíca incorrecta diseñar programas de ser~ 
vicios urbanos y de uso del suelo sin tener un 
programa estratégico para el desarrollo urbano? 
¿No considera que 2 años ron suficientes para 
haber estructurado y puesto en pt.áctica UD pro
grama de desarrollo efectivo? 

En ese mismo informe que cito, de enero de 
este año, usted también nos informa de un rezago 
del75% ck la red de drena,iey de un 25% en la del 
agua. En sus cifras relevantes nos habla de la 
construcción de 36 kilómclros de colectOr y SUS 
avances, así como de la introducción de 4 kilóme~ 
tros de tubeda para agua en red primaria y el 
porcentaje de avance, sin embargo. no nos queda 
claro; es de<:ir: ¿Qué porcentaje representan am~ 
bas cifras en relación al 100% de rezago en cada 
rama? Así como también nos interesaría saber si 
esto es satisfactorio para resolver el problema de 
la comunidad. 

Y, por6ltimo.señor Delegado. con todo respe
to me permito expresarle pues UDa gran preocu
pación de nuestro partido. Ungran debate qucsc 
ha suscitado en el Distrito Federal. comO parte del 
mismo problema en todo el país. es el uso de actos 
de gobierno para proselitismo a favor del partido 
oficial. USled afirma que en su gobierno no ha 
sucedido esle fen6mcno, sin embargo, queremos 
citar aquf3 hechos eonocidos a través del peri6di~ 
co editado por la Delegación. En el ejemplar ná
mero 1 al reseñar la visita delliccnciado Manuel 
Camaeho Solfs, Jefe del Departamento del Dístrl~ 
la Fedcral1 en la página número 6, se indica quc 
hizo usode la palabra, entre otrosyesosotroseran 
representantes del pueblo y de las comunidades, 
mas no así elseñor Ismael Chavira Olivos, que fue 
presentado como presidente del comité del Parti~ 
do Revolucionario Institucional. ¿Por qué en UD 

acto de gobierno hace uso de la palabra el partido 
tricolor? .Porque asrsc presenta en la publicación 
citada. Quisicra saber si se invitó también a los 
demás partidos a participar. 

De igual manera, en el periódico ntímero4 del 
mes de septiembre de este año, la misma publica
ción de la Delegación, en sus páginasS '19, se nos 
presentan gráficas donde es notoria la propagan~ 
da del partido oficial, concretamente son tres fo
tografías donde es un evento a donde asiste el 
señor Regente, para escuchar la problemática de 
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la comunidad y del pueblo. Sin embargo, se ven 
solamente carteles del partido oficial 

Esta preocupación ex'ternada es porque no 
queremos que en el Distrito Federal se repitan los 
mismos vicios ya observados en los Oltimos proce
sos electorales del Estado de MéxiCIJ. Coahui!a y 
Yucatán. 

Agradezco enormemente las respuestas que se 
sirva dar tí estas inquietudes y preguntas. 

Jf:t. C. DELEGADO.- Ticne el uso de la palabra 
señor Delegado. 

El.. C. DELEGADO.- Excelentemente claro y fun
damentado el documento en el que se define eon 
mucha precisión cuál es el punto de vista del 
Partido Acción Naciona! oon relación al desarro
llo urbano. Yo podría ·contestar a usted, a sus 
amables preguntas. lo que pudiéramos demostrar 
de manera tangible. 

Desde luego que lo ideal seda que el modelo 
de urbanización de la Ciudad de México respon
diera a un proceso de desarrollo lógico y de esta 
manera qui:r.ás no tuviésemos que enfrentar ahora 
mUItiplcs ycomplejos problemas, Pero lareatidad 
es que estamos asentados en una ciudad que tiene 
un crecimiento importante, desequilibrios inter
nOS y que ahora lo másoonvenicnte, lo más impor
tante es tratar de encontrar soluciones al momen
to que estamos viviendo. 

En el caso de Milpa Alta, hemos establecido 
una política más que modelo de urban.iz.aci6n. que 
tenga 4 elementos fundamentales, rclaeionádos 
con el nivel de vida al que usted hizo referencia y 
. es que 10s habitantes cuenten con la infraestructura 
oecesaria de agua potable. drenaj~ pavimento y 
alumbrado y que. desde Juego. en esto que ya 
hemos abundaooSCIbrela cuestión deJas construc
ciones, se consene la fisonomía, la oostumbre y la 
fonna de vida de los propios milpaltemes y deda
mOs hace unos momentos que desde luego este 
modelo de urbanización, que desde luego usted 10 
plantea en un concepto integral y mucho más am~ 
plio. es donde encajan las actividades de desarrollo 
económico que traigan una mejoría en el nivel de 
vida yen la calidad de vida de los milpaltense& 

De ahí que coincidimos en que el fomento 
agropecuario, en que el impulso a la industria 
artesanal y al proceso agroindustrial y at{omento 

forestal. deben ser parte de los elementos funda
mentales que junto a los servicios básicos puedan 
hacer de Milpa Aira un modelo de organIzación. 
que permita regular el crecimiento y adecuar los 
usos del suelo a la realidad. 

Tiene usted razón cuando hace la interrogante: 
si los actuales planes parciales de desarrollo no 
responden a la realidad, el crecimientoy el cambio 
de los usos del suelo ha sido tan dinámíoo, todos 
lo sabemos., que con una gran frocuencla quedan 
COmO camisas de fuerza y aunque la ley señala su 
revisión cada dos años, hay una dinámica que en 
Milpa Alta,ahora con el acuerdo, se pretende que 
quede muydaro. 

El acuerdo neva a las licencias de construcción 
yuso del suelo preponderantemente para resolver 
el problema de restaurantes típicos que venían 
operando desde hace muchos años y que, de 
aeuerdo a la zonificación, no estaban permitidos. 
fundamentalmente cnSan Pedro Atocpan; lleva a 
facilitar y a regularizar la cuestión de las Jicencias 
de uso del suelo a !os molinos que también de 
mucho tiempo atrás venían operando sin lao¡ OODS

landas correspondientes de uso del suel~ es de
eir, que hemos sostenido precisamente lo que ns~ 
ted aquí señataba, oomo tesis y romo polftica, 
facilitar el cumplimiento de la ley. 

Que en el documento reconocetI1OS de manera 
reiterada que no existe un programa de planifICa
ción urbana, así es; seguramente los dos años 
hubiesen sido suficientes para terminar este estu
dio, sin embargo, por diversas razones, entre ellas 
las de carácter presupuestal y de la necesidad de 
responder en inmediatez a las demandas más ur
gentes de la población que en función de UDa 
encuesta que realizamos, comoseñalaba.casa por 
casa. nos lIev6 a diferir este programa que de 
acuerdo con la solicitud de recursos esperamos 
poder iniciar en 1991 y que también creo queserla 
un tema muy interesante en el que 1a Asamblea 
pudiera ClJntribuir yemitir sus juicios ysus puntos 
de vista sobre este estudio. 

Desde lue~ quiero decirle que ha habido una 
participación ciudadana muy importante, Jo reco
-noda yo en ambos documentos y que desde luego 
no entendemos de otra manera cómo pudiéramos 
realmente responder si recogimos de la propia 
cludadanra la demanda, cómo pudiéramos respon
der paraque quedara en ella lasatisfacci6n de que 
los mooestos avances son parte) no de las obras del 
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gobierno sino de las obras de la própia comunidad. 
En este sentido, más de 5.000 familias han partici
pado en las obras comunitarias que se realizan a 
través de faenas. normalmente los sábados y do· 
mi.ngos y que existen relnciones y convenios en 
donde no se clasüica ni por partido ni por sector, 
sIDo por ea1Jc In pnrticipación de esta población. 

Con relaci6n a la afirmación que hicimos de 
que no pretendemos gobernar o no gobernamos 
para partidos, sectores O intereses particulares, 
creo que esto tenemos la tranquilidad la concien
cia de que así 10 hemos hecho y el hecho que se 
registra en el periódico, seguramente porque no 
se ubica en Olras fOlografías, aparecen también 
dirigentes y represen\antes deolrosgrupóS yt?tros 
que no tienen partido y OltOS que DO tienen filia
eión polítiea y que en la p.rcscncja que hemos 
tenido muyimportante de las distintas Comisiones 
deesfa propia Asamblea,pues nose haidentllica
do en mngíln momento ni se ha tratado especial
mente los problemas con características de parti
do. hay q nicn lo pucdc val ¡dar. incluso ban emitido 
opiniones dc todos los partidos en algunos proble
mas que hemos compartido juntos y que nos han 
llevado a solut,:iones muy concretaS. 

De tal manera que creemos, por último, algo 
que me paret;e muy importante comentar, que en 
la tesis del esfuerzo de la propledad privada, en el 
<:aso que se refiere usted, agrirola desde luego, 
nuestra Constitución contempla las tres modali.
dades de la tenencia de la tierra yen el caso dc 
Milpa Alta pues prácticamente las cuatro o cinco 
mil bectáreas que están en producción son preci
samente de comuneros que están en propiedad, 
en posesión de predios particulares y de partlCU
lares no estrÍ<;tamente comuneros. que es funda
mentalmente el esfuerzo que $C ha mantenido en 
la cuestión de fa producción. Efectivantentt, este 
es un esfuerzo y Una realidad en Milpa Alta que 
no se puede negar, como también en los cinco 
ejídos hay un enorme esfuerzo de producción de 
los propios compañeros para desarrollar las. (ie
rras que el Estado les entregó. 

Y, por último, el avance que tenemos con rela: 
aón al colector oriente, '>'amos en un avance del 
50% y en la red del (,:Qlector poniente, de un 97%. 
Esperamos que el colector poniente esté muy 
pronto concluido. En los planos que les hicimos 
Ucgar~ induso ah! se señala una zona en donde un 
pequeii.o connido porque las empresas nos cam· 
maron el trazo, sin previo aviso a los propietarios, 
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hemos estado un poco aquídetenidos. &to está a 
cargo de la Dirección General de ConstruCción 'i 
Operación Hidráulica y el colector oriente está a 
cargo de la Delegación de: manera directa. 

Muchas gracias, 

EL C. PRESIDEN'J'E.-. ¿Representante González 
Q.¡ádro~ ¿desea hacer uso de su derecho a réplica'!. 

LA C. REPRESENTANTE TAYIlE GONZALEZ 
(Desde su cu.ru1}.- Señor Presidente. cedo mi dere
<:ho al señor Representante don Tomás Carmona. 

El. C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al Representante Tomás Carmona. 

El. C. REPRESENTANTE TOMAS CARMONA 
JIMENEZ (Desde su curul).w Con su permiso, 
señor Presidentt; señor licenciado Manuel Fuen
tes Bove; 

En el ínforme escrito que usted nos hizo negar, 
nos señala fa problemática actual que sufre la 
Delegación a su cargo. Parece que después de dos 
años en que usted haescado al frente el avance no 
ha sido ro sufieientemente significativo, para po
der decir que el rez:ago del 75% que usted mani
fiestaesté en vísperas de solucionarse;no obstante 
que el presupueste destinado a su Delegación. en 
relaeión al nómero de habitantes, resulta el .rus 
alto en el Distrito Federa~ los problemas no bao 
sido fesUe1t~ la Delegación a su cargo sufre un 
gran atraso en los s;;:rvicios a la comunidad y usted 
mismo así lo ha reoonocidl). 

Considero, señor Delegado, que O'.»llO prota~ 
gonista del desarrollo econ6mico y social, los tra
bajadores deja tierra, que engran número existen 
en su Ddegacl6n, tienen el derecho a que la auto
ridad les proporcione los medios para que sus 
habitantes, junto con la definición jurídiéa de la 
tcnencia de la tierra. tengan la oportunidad de 
contar ron el apoyo necesario para obtener ctédi
to, semillas, asistencia técnica, para orientar sus 
cultivos, asi como la bllsqueda de: un mcjor apro
vechamiento y destino de la tierra.lgualmente,la 
autoridad debe proporcionar transporte adecua
do para el traslado de los productos a los centros 
de consumo; industriali1.ar la producción rural y 
hacer eficaz la aplicad6n de los programas y leyes 
forestales que libren al labriego de la usura y de la 
opresión política; buscar la capacitación integral 
para que los hijos de los campesinos se les integre 
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a Jos cambios políticos 't sociales que el país expc~ 
rimenla y los integre a una mejo. oportunidad-de 
empIco, salud y progreso, dentro de un orden 
social equilibrado y justo. 

A riesgo de ser reiterativo.. scfior Delegado, me 
permito hacer algunas preguntas qUe vendrán se.
guramente a dar por terminadas Ilucslras dudas. 
Primero, quisiera preguntarle: ¿CÓmo. está distri
buido el uso del SUelo en la Delegación a su car~ 
g01, ¿Cuál ha 5;(10 el porcentaje de erecimiento 
urbano en el uso de! sucio en la Delegación? 
¿Qué aeeloncs se van a emprender para lograr la 
limpieza de las barrancas? ¿Se promueve debida
mente la participaci6n ciudadana? ¿Tiene el se
ñor Delegado algdn proyecto. para abatir el índice 
de descmptco y delincuencia? ¿En el uso. de los 
campos deportivos, se vigila que se haga uso de 
ellos toda la juventud en general y no para USQ 

exclusivo de un grupo político, cou 1a exigenCia de 
sumisión polftica a los demás'!. 

En cuanto a la desiguación del presupuesto, 
scfior Delegado, tenemos que para este afio. usted 
nos acaba de informar. se conló con 29.200 millo
nes de pesOIi para un total de 63,573 habitantes. lo 
que da un promedio de inversión por persona de 
459,314 pesos. Esta cantidad se ve mermada casi 
en un 50% por los gastos en el mantenimiento del 
gran ejército de perwnas que integran la burocra~ 
da deiegacional, reduciéndose, en conseeuencia, 
a 238,843 pesos por person;:¡. Si comparamos esta 
cifra con el presupuesto percápita asignado aotra 
Delegadón, si comparamos, por ejemplo, con la: 
Delegación Gustavo A. Madero. que de 69 mil 
millones dc peSmi de este afio se verá que es :3A 
voces más grande yaún así consi:deramos que el 
presupuesto es bajo. 

No cslamos de ninguna manera por Ja reduc
cióu 1.lfC5upucstal, :-.í pcnlrumus que debe haber 
una participación amplia y democrática que cam
bie las actuales formas de elaboración presupues~ 
tal y en ese sentido me permito preguntarle: ¿No 
cree usted que sería corredQ que esta Asamblea 
de Representantes pudiera discutir y decidir los 
presupuestos de cnda una de las Delegaciones'!. 

Por sus respucst3.S¡ mucbas gracias. 

EL C. DEUGADO.« Muchas gradas por sus re
flexiones e interroganles. señor Asambleísta To
más Carmona, 

Antes de darfC$puesta lo mlsconcrcto posible 
a sus preguntas, quisiera "hacerle alguna reflexión, 
con todo respeto. La problemática que aparece en 
el documenlo, como se señala en la presentación, 
no es una problemática desde luego que esté vi
gente, es la problemálicaque exislfa según el diag
nóstico de 1988. 

SegundÚt es reiterado que tomamos una deci
sión quizás no muy ortodoxa, desde el punto de 
vista de los esquemas tradicionales de carácter 
administrativo y pretendimos integrar un progra
ma de gobierno de conformidad con la.lidemandas 
ciudadanas, que fuera la propia eiudadaníaquien 
nos die:--a cuáles eran los asuntos que más le preo
cupqn y que más le interesaban, de tal suerte que 
después confronlado con el presupuesto y usted 
tiene toda la raZÓn del mUndo cuando vota en el 
esquema tradicional de asignar presupuestos con 
relación al numero de habitantes. desde luego 
somos una de las Delegaciones que tenemos el 
mayor porcentaje, pero resulta que nuestra Dclc~ 
gación no tiene la característica única y exclusiva
mente del mantenimiento de servicios; la dislan~ 
da, la conformación del suelo volcánico. la 
comunicación para realizar las obras desde el 
punto de vista de carácter técnico, han llevado a 
las recomendacioncs de que estamos abajo en un 
porcentaje del 2&% de los' costos que cualquier 
empresa de car,kter particular reallzarfa para las 
obras. Esta es una de las razones por las que, a 
diferencia de la atención y del esquema presu
puesto~poblaci6n, el presupuesto asignado, pre
supucsto-neeesidad, resulta insuficiente. 

Sin embargo, en dos años hemos logrado avan~ 
zar de manera muy concreta, repito, en la ejecu
ción de la red primaria de drenaje. Efectivamente, 
éste es un rezago acumulado en donde solamente 
existía el25%. Repito que en la zona oriente de la 
De!egación estamos en este momento a150% y en 
la zona que corresponde al colector oriente prác
tieamente estamos por terminar en el 91%. Ya 
tuvimos también la po.~ibilidad de que algunos 
compañeros de la Asamblea estuviesen por allá 
presentes en el terreno mismo en que se están 
reati7..ando las obras. 

Segundo, otra de las demandas prioritarias que 
marcarnos de corto plazo fue preclsamcnte el pro
grama de electrificación, q~e. como lQ ha inrorma~ 
do el señor Jefe del Departameeto y lo hemos 
dado nosotros a conocer a los medios de comuni
cación, en unos días:más quedará práctica:nente 
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concluido y que en el documento $e 5cii.a1an las 
acciones realizadas, como fue el cambio de voltaje 
de 6 mil a 23 mil voltios; la construcci6n de un 
nuevo alimentador do la subestaci6n AyOtla-Mil~ 
pa Alta; la conexión de una tercera fuente de 
energla proveniente de la subestación Coapa; la 
colocaci6n de 443 posles~ 102 transformadores y 
28 kilómetros de cableado y la regularización deS 
200 acometidas domiciliarias. 

Desde luego surgida la pregunta: Bu~ esto 
es una tarea que hace Comisión Federal pero la 
que también ha participado la Delegación y ha 
aportado parte de los recursos presupuestalcs pa~ 
raque el subsidio en este mecanismo tripartita sea 
absorbido por el Departamento y por la Compa
ñia de Luz. 

hraJeJamente a estas obras hemos av.m.zado 
en la introducción de las redes de drenaje y agua 
potable secundarlas, Ya prácticamente está por 
concluir las acciones que COD relación a1 sistema 
que operaba en la Delegación de agua potable., en 
dos. tres meses habrá de terminarse esta obra que 
nOS va a permitir tener agua potable para todos los 
pueblos. Decía yo que era inconcebible e inacep~ 
lable que una Delegación que es una fuente de 
captaci6n más importante de la recarga del acuf~ 
fero. su población careciera de agua. Esto es. un 
avance también importante que, ins.isto, por la 
COnformación del $uel~ nuestra rondiciÓll de la 
mayoría de los pueblos localizados en la sierra. no 
es fácil realizar con la celeridad que se quisiera las 
obr~ como en los terrenos planos. 

En el caso de la pavimentación se ha dado el 
impu.lso, desde luego importante, de ninguna ma~ 
nera hemos manejado los 2 extremos ni de que 
hemos rC05ueltoa estas alturas todos los problemas 
porque seña una falta debonestidad yuna mentira 
pero. desde luego, también habrá que reconocer 
que de los: problemas fundamentales planteados 
por la comunidad hemos tenido avances sustanti
ms. 

Desde luego, en una política agraria general 
pues se antoja 16gic.o que el Estado, de acuerdo a 
las atribuciones qpe la propia ConstituciÓll le se-
ñala, ponga a disposici6n de los campesinos Cl'édi~ 
to, asistencia técnica ysemillas, si nasremitiéramos 
al informe en estos rubros están algunas acciones 
muy concretas que en materia de amtencia técnica 
ha desarrollado la SARH. producto de un conve-
Dio y la propia COCODER, igual que nosotros 
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hemos apoyado de una manera muy importante, a 
travéS de unldades. de transporte deta DelegadóD, 
el traslado periódico de abono orgánico, que Co5 el 
que se usa enla regiÓD; en favor de los compañeros 
campesinos. fundameut.a1mente ejidatarlos. 

Ei crédito no es un rensJÓll que en MilpaAlta 
tenga. por eso no lo referí en ninguna parte de la 
expos.ici6~ una co.stumbre; prácticamente en la 
producciÓD de nopal. que es el producto mas 
importante, no existe el antecedente del ejercicio 
del crédito. 

Actualmente una Vez derivaoo del acuerdo, 
fundamentalmente el uso del suero esta con un 
altWmo porcentaje. altededor del 90%, .si revisá~ 
ramos el último plan parcial de 1987 está destina~ 
do al usO babitacional. DecCa yo que absurdamen~ 
te no re contemplaban, por ejemplo. en San Pedro 
Atocpan la operación de restorantes y molinos 
que son la base de la economía del pueblo. en el 
plan parcial de desarrollo de la Delegación y abo
ra se pretende y se deriva del propio acuerdo que 
fundamentalmente tenga como destino la vivienda 
y la regularización, fundamentalmente del peque~ 
ño y el mediano comercio y desde luego la posibi~ 
lidad de la microindustr'ia y de la agroiodustria. 
Esto para entrar alconcepto general de un esque~ 
ma de desarrollo propio que no altere la vida y la 
forma en quv ha venido operando la comwlldad 
de Milpa Alta. 

Desde luego, la cuestión de los campos dep<tt
tivos. novivimoselm1smofenómenoqueenelresto 
de la ciudad, allá son ligas muy locales" participan. 
son deportivos que tienen un adecuado manteru
miento y una. participaci6u de los propios depor~ 
listas y que ha habido un incremento sustantivo en 
la ampliaciÓD de estas unidades Y .s.on dOOrsas 
organizaciones de deportistas las que hacen uso y 
colaboran en la conservación de las unidades. 

Creo que eon esto contestarfa yo a sus interr~ 
gantes. 

EL C. PRES]DENTE.~ Compañeros Repre.. 
sentantes: a esta Mesa Directiva ha hecho negar 
una comunicación el Representante RamónSosa~ 
mont~ que me voy a permitir dar Jectura. 

"Represenfante licenciado Manuel DfazIofao
te, Presidente de la Mesa Direc:tiva de la 1 AsauÍ
blea de Representantes del Distrito Federal.}'re. 
sente. 
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Ramón Sosamontes Herreramoro, en mi doble 
carácter de Representante ante este cuerpo deli. 
berativo y dcsignado por Sil Pleno rornoP(es¡dcn~ 
te de la Comisi6n de Seguridad P(¡blica y Protec
ción Civil; comparezco ante usted para exponer: 

Durante la comparecencia del señor licenciado 
Manuel Fuentes Hove, Delegado del Departa· 
mento del Distrito Federal en Milpa Alta, mi par~ 
tido decidió que en su nombre formulara la pre
gunta que nos corresponde en los términos del 
acuerdo que han suscrito las fracciones parlidistas 
en esta Asamblea. 

Durante la respuesta que recayó a mi pregunta. 
el señor Delegado, se refirió a que la Comisión de 
Seguridad PClblica y Protección Civil que consti
tuye una distinción para mi persona presidir, en 
una reunión de evaluación llevada a cabo en la 
Delegación que es aro cargo, nos babíamos levan~ 
tado previamente a la conclusión normal de la 
misma para, scgún dijo, asistir a una cena. 

Si no se tratara de un juicio hacia una Comisión 
de la Asamblea, yo, en 10 personal, bien podría 
dejar pasar esta afirmación ineÍcrta, como otras 
más que se hicieron durante la respuesta que día 
a mi pregunta. sin embargo, señores R.epre
sentantes. se !rala de una de las ComisíOne& de la 
Asamblea en la que participamos miembros de 
todas las fuerzas políticas, y si algo la ha caracte
rizado, ha sido el trabajo permanente que es re
sultado del esfuerzo de todos wn independencia 
de partidos y de ideologías, y por lo rnlsmo, no 
puedo señores Representantes, guardar silencio 
ante una afirmación incierta, la que desde luego, 
desmiento catcgórieamente, 

Nunca abandonarnos sesión de trabajo alguna 
en ningún lugar de las múltiples en las que hemos 
llevado a cabo en esta capital, y reitero, en nombre 
propio '1 de mis rompañeros integrantes de la 
Comisión, que siempre hemos manifestado el más 
elevado respeto a los habitantes de. Milpa Alta, 
romo a todos los de la Ciudad de México. 

Le ruego, sefior presidente de la Asamblea, 
que antes de que concluya la comparecencia del 
señor Delegado de Milpa Alta. tenga a bien dar 
lectura a esta romunicacióo, utilizando este me~ . 
dio, en virtud del respeto que memerccc el acuer~ 
do que aquí tomamos para las comparecencias de 
los señores Delegados. 

Veintinueve de noviembre de 1990. 

Rúbrica. Ramón Sosanlontes Hemramoro." 

Servido, señor. 

Se concede el uso de la palabra al Repre
sentante Jorge Mario Jiménez Valadé~ del Parti
do Remluaonarlo InstitucionaL 

EL C. REPREsE"'TANTE JORGE MARIO JI. 
MENEZ VALADEZ,w Con su aUlQriza.ción. señor 
Presidenre. Compañeras y compañeros, integran
les de esta 1 Asamblea de Representantes. del 
Distrito Federal; señor Delegado del Departa
mento del Distrito Federal en Milpa Alta, llcen
ciado Manuel Fuentes Bove: 

Aeuda a esta tnOuna en mi carácter de Repre
sentanlc a este cuerpo ddiberal.Í.VO, en nombre de mi 
partido, el Revolucionario Institucional, para presen
tar a usted algunas intcrroga.ntes que tienen que .... l!r 
con el ejercicio de la función de gobiernoque se lleva 
a cabo en la Delegación de Milpa Alta, de esta 
ciudad. 

Reconoccm~ pOr su informe, no sólo el ejer
cicio del trabajo realizado por usted y por un 
grupo de servidores pl1blicos del gobierno del 
Departamento del Distrito Federal; vemos en é~ 
además, la vocación de servicio y el interés por dar 
respuesta a nuevos y añejos problemas que por 
carencia de recursos o por ooinddencla de recta
mos, resultan ,>;um3mente diffciles de satisfacer. 

La Delegación de Milpa Alta avanza en el ritmo 
que marca el gobierno del Departamento del Dis
trito Federal que tienc¡ como premisa mayor, el 
servir más y mejor a los habitantes de esta gran 
capital de nuestro país.; Milpa Alta es una Delega
ción que, no obstante su dimensión y su n'Úmero de 
habitantes, confronta distintos aunque menores 
problemas que otras partes de esta gran ciudad. 

Oeurre en urbes como en el Distrito Federal 
que a pesar de que algunas zonas estén demar<:a
das en un territorio menor y con menos concen
tración poblacional, están inmersas. sin embargo. 
en el todo de los problema,; de nuestra gtan ciu
dad. Por eso no hay ZOna de la capital qne sea más 
sencilla que otra o Delegaci6n que ronfronte una 
realidad menos difícil que otras, todas pertenecen 
ala gran ciudad ycomo ella misma viven los éxitos. 
y los problemas de nuestra gran ciudad. 
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Señor Delegado: Me pennito formular a usted 
lassiguientes preguntas. Gran parte del territorio 
de Milpa Alta está conformado por bosques. tie~ 
nas de pedregal y faldas de montaña. Señor De~ 
legado: ¿Qué medidas ha tOmado la Delegaci6n 
para fortalecer, mantener y promover la organi:t;a~ 
ci6n y desarrollo forestal desus pobladosy comu~ 
Didades, así como de sus reservas ecxJlógicas?, 

Milpa Alta es una de las pocas Delegaciones 
con dualidad de actividades económicas, agdco~ 
las e industrial~artesanal, su cult1vo y su principal 
fuente econ6mica es el nopal y el mole, respect1* 
vamente. Señor Delegado: ¿Qué tipos de apoyos 
administrativos ha efectuado la Delegación a su 
cargo para estimular la producción, la distribu~ 
ción. el desarrollo y comercialización de sus prin~ 
cipales actividades económicas? 

Señor Delegado, una vez establecida yacepta* 
da por la comunidad de Milpa Alta la revisión de 
los poligonales,. ¿cuál fue el procedimiento a se~ 
guir para la consecuente convocatoria de regulaw 

rización de lasliceneÍas de construcción de inmue~ 
bies destinados a vivienda y a giros mercantiles. 
formulada por la Delegación? 

Enla problemática contenida ensu informe, en 
el rubro relativo al reordenamiento urbano y pro
tección ec.ológica.seíiala usted que existen ciertas 
timitantes. Pregunto, señor Delegado: ¿Cuáles 
son las limitaciones jurídicas y normativas a Jos 
que la Delegación se enfrenta para la regularlza
clón de construcciones de vivienda, uso del suelo 
y funcionamiento de cstablecimientQ& mercanti
les? 

Uno de 105 principales problemas cotidianos 
en todas las Delegaciones del Departamento del 
Distrito Federal, son la multiplicidad de trámites 
que en muchas ocasiones genera COrrúpción. En 
su informe, señor Delegado. en la sección relativa 
a la admirustraeión y finanzas, menciona usted la 
actualización de los marcos normativos de cada 
área de la Delegación, de un proyecto de reorga
nizacióninternaydeIosmanualesdcorganización 
y de proced1mientos por área. Pregunto a usted: 
¿Cuále5 son las áreas¡las normas y los rubros que 
según el criterio ye! análisis deJa Delegación a SU 
cargo. se tienen que modificar para prestar un 
eficaz y sill'Iplificado servicio a la ciudadanía? 

Señor Delegado, por sus respuestas le anticipo 
mi agradecimiento. 
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EL C. PRESIDENTE.- T",.e el uso de la palabro 
el señor Delegado. 

EL C. DELEGADO.~ Con su permiso, señor Pre-
sidente. 

No quisiera entrar al tema sin antes. con toda 
honestidad y hombrea de bien, expresar una p(lbli~ 
ca disculpa si por razones de carácter comcU al
gtín acto que haya 1esionado a alguien en lo parti~ 
cular, No es mi intención y asumo la 
responsabilidad y solicito a la Asamblea acepte 
esta más amplia disculpa, Las rosas cuaodo se 
reconocen, croo que no desdoran a nadie. Mi 
reiterada disculpa. 

Nos pregunr~ señor Asamble&ta Jorge María 
Jiménez, algunas cuestiones que no Ge habían 
abordado a lo largo de la comparecencia. Quizás 
el punto que ya se ha tocado se refiere a las 
medidas que ha tomado la Delegación para la 
euestión de la producción. Pero aquí se hace una 
consulta interesante sobre cuáles han &ido los apo
yos ad.mini.sttativos para estimular. en el ámbito 
de nuestra responsabilidad, tanto la cuesti6n del 
oopal y el mole. Estosson dos aspectos fundamen:.. 
tales q~ como ustedes saben, la comunidad ha 
venido organizando de tiempo atrás: dos ferias 
muy importa.n.tes, sobre todOo la del mole que ha 
trascendidOo ya CQD un carácter nacional y, desde 
luego, también 00 mCnQt importante la del nopal. 

E.la medidade ladJ5ponlbllidad de los ,ecur
sos presupucsta1es hemos apoyado estos intentos 
y esfuerzos: promocionaJes de comercialización y 
de consumo, a través del aoondk:ionmentOo de 
terrenos. instalación de la infraestructura, te
chumbr~ enJonado. conexiones eIéctricas. insta~ 
ladones sanitarias. construcción de escenografías 
para actividades artísticas y cúlturaJes permanen
tes.. sonorización y, sobre todo. señalamos también 
en nuestra intervención inicial, hemos brindado 
todas las facilidades neresaclas para que en el caso 
de los espectáculos públicos no seamos mny rlgi~ 
dos en las solicitudes, siempre cuidando la seguri
dad de Jos asistentes. Estas ya dosferias del nopal, 
dos ferias regionaleS y dos del mote,. desde luego 
representan un importante nivel presupuestal pa~ 
ra su apoyo. al igualque el resto de las 724festivi~ 
dades que se realizan en el año. ' 

Con relación a lá cuestión del procedimiento 
que se ba seguido después, de que se publicó el 
acuerdo del Jefe del Departamento del Di.strllo 
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Federal. con relación a Jos límiíes, creo que tam
bién ya eS un tema que ba quedado suficientemen
te claro. S1n embargo, diré que tantecn su promo
ciÓn, en su propucst~ en su firma. como en su 
ejecución, están participando de manera perma
nente tanto los miembros de lajunia de \leernos de 
Milpa Alta y los jefes de oficina, asf como los 
vecinOs. que están dentro de las poligonales. 

lA qué nos referimos cuando hablamo.o; de 
JimitacÍOrtc5 jurídicas'!. Desde luego creo' que 
también vate la pena que precisemos en tanto no 
se resuelva el probiema de fondo del oont1leto 
agrario, siempre habrá discusión en la interpreta· 
ción sobre las discusiones que contiene el mismo 
ordenamiento 27 constitucional. 

¿Qué medidas se han tomado con relación a los 
cambios adroinistralivos de eslructura? Se ha pro
puesto al DepatlamenfO y desde luego para su 
presentación a la Secretada de Programación y 
Presupuesto. una estructura que responda a las 
necesidades de ordenar el Mea de gobierno y 
participación ciudadana y permita la jncorpora
ción de cuadros medios, porque tenemos un vacío 
entre los cuadros superiores y los empleados de 
base fundamentalmente y eventuales; creemos 
que no es necesario ampliar la estructuracKislente 
si podemos seguir manejando una polírica de ra
cionaJida<J ron relación a los recursos hu~an~ 
materiales y financieros. 

Creo que con eslo quedaría comentado Jas 
consultas que nos fueron formuladas. 

ELe. PRESIDENTE.~ Representante Jiménez: Va· 
ladéz. ¿desea hacer uso de su derecho a réptica? 

ELC.REPRESENTANTEJORGEMARlOJIME
NEZ (Desde su eurul).- Cedo e1 derecho a mi com
pañero Jooquin LOpczMartínez.. Mucbas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Se roncede el uso de la 
palabra al Representante Joaquín López Martínez. 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ 
MAR1'INEZ (Desde su eurul).- Con su permiso. 
señor Presidente, 

Me corresponde en nombre de mi partido, el 
Revolucionario Institucional, señor Delegado, 
fonnularle la réplica que corresponde a la óltima 
de las preguntas que en su comparecencia se le 
presentan. 

El desarrollo de su comparecencia muestra 
que nuestro compañero Representante Jiménez 
Va1adéz {lene toda la razón, al afumar que son 
evidenteS su capacidad yempcño por servir a los 
habitantes de esa parte de csta ciudad que repre
sentamos en lo político en este cuerpo colegiado. 

Por supuesto que reconocemos en su informe, 
tos resultado!. que usled ha obtenido en esa Dere.. 
gaci6n a sU cargo; sabemos que ló5 habitantes de 
Milpa Alta tienen además una tradición que nos 
honra a todos los mexicanos, de tipo agropecuaria, 
una caracteríStica especial de participaeión en la 
respuesta a lasdemandas sociales de su comunidad. 

Por eso, yo expreso también el reconocimiento 
de la fracción de mi partido. el Revolucionario 
fnstitucional, a quIenes habitan en esa DelegaciÓn 
de Milpa Alta, que eon esfuerzo propio se han 
forjado un nombre de dignidad. 

Correspondiéndome la réplica, voyasolicitarle 
algunos elementos adicionales referidos todos a 
las preguntas que le formuló mi compañero Re
presentante. 

UtÓpico puede parecer, pero el Distrito Fcde-
ral tiene ulla zona agrícola, agropecuaria, que es 
reSpOnsabilidad de todos preservar. El ctecimien
to de la ciudad explica, pero nunca justmca. que 
tiertas con vocación agropecuaria se desvíen para 
fines dislintos. Nos pronunciamos entonces por un 
respeto absoluto a la vocaciÓn del sucio Y. más 
aún, en el caso delas zonas agrfcolasdela ciudad. 
tan escasas como necesarias. En razón de lo antcw 

rior, señor Delegado y del bien ganado prestigio 
de Milpa Alta Y de sus habitantes, sobre lodo en 
el cultivo del nopal, mucho nos importa en esta 
Asamblea conocer cuáles son Jos programas para 
conservar y acrecentar este OIItivo que hoy por 
hoyresul!amuy rentable porcl cúmulo deelemen~ 
tos nutriáonalcs y medicinales que contiene. 

En Milpa Alta se mantiene para bien dc todos 
un régimen comunal que no sólo significa la pro
piedad en común de la tierra, sino UD sentido de 
solidaridad y hermandad que desde hace mucho 
nos viene a Jos mexicanos. ¿Por qué, señor Dele
gado, no se percibe en ~ftIpa Alta la misma y 
fuerte estructura organlzativa de los productores 
del nopal, que permita además del incremento en 
cultivos, un mayor beneficio para los habitantes de 
esta parte de la ciúdad? 

, 
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Concluyo, señor Delegado, conla afirmación de 
que estas comparecencias, como la que hoy hemos 
llevado a cabo, soo herramientas útiles para el 
mejor entendimiento de los problemas y para el 
apunte de soluciones en el Dls!.rlto FcderaJ. 

Por sus respuestas, mi agradecimiento. 

ELe. DELEGADO.- Scñor Asambleísta, Joaquín 
López MarHnez: 

De manera muy breve qwero desracar dos 
cuestiones importantes. La primera, la produe~ 
eión de nopal de Milpa Alfa está eonsideradapor 
su calidad como una de las mejores en la variedad 
del nopal oomcstible.Deeíamos aloJargo de nues
tra intervención que esto ha sido producto de un 
esfuerzo ejemplar de los propios milpalteoses al 
encontrar en el nopal la dotación a un cultivo 
mucho más rentable. La tierra milpaltcn~ en un 
90%, nO es susceptible de una rotaciónde cultivos 
y de ahí que la importancia del nopal, que es un 
producto estacionario, es deeir es un producto 
que prácticamcntc 5C puede cortar todo el año, cs 
resultado de un proceso de autogcstión de la pro
pia comunidad. 

A diferencia de otros cultivos, deáa yo que no 
se requiere incluso el uso de crédito, uo están 
acostumbrados y sí hay fundamentalmente apoyos 
y programas que, desde luego, de acuerdo a las 
unidades con las que cuenta la Delegación, tene~ 
mos que gestionar de manera permanente. sobre 
todo en la época en que hay que trasladar el abono 
orpnieo de puntos fundamentalmente lejanos al 
Di$trito Federal, COmO sería Tizayuca. 

Usted me. pregunta que aquí sería una opinión 
muy personal. por qué no existe una unificaciÓn 
en todos los ámbitos de la Delegación, Yo diría 
que precisamente pOr raZOnes de idiosincrasia y 
de hi$toria de esta comunidad, se expresan divcr~ 
$aS manifeslaciones culturales y diversas maniíes~ 
tacioncs de la organización social que por darle 
algunos datos: En el caso de la representación de 
los productores de nopal existe la Unión Regional 
de Productorcsde Nopal, pero también existe una 
Federación de Productores de Nopal, nO hablo si 
tiene registro o no. existen y ahí están, existen 3 o 
4 organizaciones más de productores de nopal; en 
el caso de las mayordomías prácticamente en cada 
pueblo. en cada barrio hay una estructura similar 
ydc acucrdo a las fiestas; existen m11ltiples asocia
ciones de padres de familia, asociaciones de r.". 
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mento de la cultura como el Grupo Ignacio Ramí
, Tez. que promue .. -e la cultura de los nabuatIatos, 

en fin, hay una enorme gama de organizaciones 
que son producto del propio desarrollo de la (;.()
murudad. 

Yo aq uf no quisIera calificar sino decir algo quc
es muy importante, cuando los milpaltenscs sicn~ 
ten que hay una agresión a sus tradiciones. a su 
cultura y a sus recursos. se unifican y se unifICan 
en serio. al margen de que cotidianamcnte tam~ 
bién tienen la capaeídad para resolver los proble
mas proplos de la dinámica de un pueblo pequeño 
en dOnde tOdavía, por forluna, todos se conocen y 
a veces se arrastran problemas ancestrales de ca~ 
rlÍder familiar, derivaoos de la tenencia de la 
lierra y que pues es la vida propia de las comUtli· 
dadcs indígenas a las que desde luego no escapa 
la Delegación de Milpa A1ta, no se si con esto 
quede contestada su pregunta. 

EL C. PRESIDEl-.'TE.- Oc esta manera se cum~ 
plen los acuerdos de fecha 24 de abril, 18 de 
octubre y 27 de noviembre del presente año apr<r 
hados por el pleno. 

Se solicita a la comisión destinada para el efec
to se sirva aeumpañar al señor Delegado a aban~ 
donar este reelnlo euanoo éll15í lo desee. 

EL C. DELEGADO.- He solicitado a la Mesa 
Directiva y se los solicito a ustedes, la oportunidad 
de expresarles mi agradecimiento por su atención; 
pero mi interés Cundamental de que cnlas proble
I'nas sustantivos y en cualquiera otro, en la Dele· 
gación de Milpa AUa. es importante la 
participación de esta Asamblea, que ha sido un 
órgano ejemplar pata el ejercicio de la democra
cia, lodos y cada uno de ustedes integrancl sentir 
auténtico de la sociedad capitalina y me queda la 
convicción y por favor tes ruego que le quede a 
ustedes, que en Milpa Alta hay un mode.qo seM~ 
dor que no tiene mas aspiraci6n que servir y cum
plir con su responsabilidad YI sobre todo, 
respondeI a los intereses que usted.e..<: representan. 

Felicidades porcl éxito ypor el desarrollo que 
en el futuro j seguramente, tendrá esta Asamblea 
de Representantes. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.~ Proceda la Secretaría con 
el siguiente punto del Orden del Día, 
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EL C. SECRETARlO ... Señor Presidente, el si~ 
gniente punto del Orden del Oía son comentarios 
sobre procesos electorales, por las fracciones del 
Partido de la Revolución Democrática y elPartido 
Acción Nacional. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
(Desde su curuI).- Yo pensé que se iba a meter la 
intervención de la compañera Rodo Huerta. iQ

breel proceroelectoral quese reaIizóen Yucatán. 

ELe. PRESIDENTE.-Sf compañero. por respeto 
al orador estoy haciendo tiempo para que salgan 
las perronas que estuvieron aquf. 

Se c.<lncede el uso de la palabra a la Repre.
sentante ROOo Huerta CUervo. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO.- Con su permiso, compañero Presi~ 
dente. Compañeros Representantes: 

Este mes se han desarrollado procesos electo
ra.les en distint04 Estad05 de nuestra República. 
Estamos a casi ya 20 dras de la realización del 
proceso electoral en el Estado de México. del que 
particularmente me voy a referir y ya. a estas altu~ 
ras, con el 95% de resoluciones por parte de la 
Comisión Estatal Electoral. En función de este 
proceso y de diversas observaciones. críticas y de
nuncias que nuestro partido, el Partido de la Re
voluci6n Democrática, hahecl1o. es que queremos 
hacer algunos comentarios ante esta Soberanía. 

En el Estado de México, ante$! durante y des
pués del proceso electoral, se dieron graves irre~ 
gularidades. El 5 de noviembre, el Partido de ¡a 
Revolución Democrática. el Partido Acción Na~ 
cional y el Demócrata Mexicano, denunciaron 22 
violaciones al artrculo 108, segundo párrafo, de la 
ley que precisa que cada se«ión electoral com
prenderá un máximo de:MXX) eledores. En aque~ 
1la ocaSión. nuestros representantes ante la Comi~ 
sl6n Electoral, reclamaron la necesidad de que la 
autoridad electoral se ciñera al cumplimiento ca
bal de la ley. A pe$at de eUo, hubo casillas elecw~ 
rales con más de 9,On votantes enUstados., ciuda
danos empadronados, como, por ejemplo, la 
casilla 45 del distrito electoral 33 en la colonia 
Rosario Ceylán. 

Así también, antes del proc.ew eledoral, nuestro 
partido deounei6 la existencia de llIás de a>o,mJ 
eredeneiaJes de elector duplk.adas, un padrón in-

!lado, parti<ularmeat.e en el Municipio de Naucal· 
pan. en dOnde logran:tClS demostrar que habla casi 
BO.((Xj credenciales duplli:adas en este distrito. 

El dJ.a de las elecciOnes diversas irregularida
des. .alarmantes algunas de eUas, se presentaron 
en gran cantidad de distritos y municipios del 
Estado de México; se recurrió alossupuestamen
te ya viejos métodos del fraudeetettoral, al carru
sel. a las brigadas de votante$! a la e:rpukión de 
representantes de casilla. se expulsaron a 106 re~ 
presentantes del Partido de la Revolución Demo
crática en TIalnepantla. a 41 repretientantes de 
nuestro partido en Tecamac, a 42 representantes 
en Tejupüoo, a más del 50% delos representantes 
de casilla en Tultitlán. 

Partic:ulannentccnNaucalpan, nuestrocompa
fiero Mario Galicia Y épezfue agredidoenJa casilla 
:29. inmediatamente trasladado al hospiJal. becllo 
del cual fueron testigo no sólo todos los repre
sentantes de los partidas que en ese momento 
estaban en esa casilla sino la prensa mismay a pesar 
de lo cual la autoridad posteriormente no.rccotl()wo 
cl61as graves irregularidades. que en la casilla 29, 
del distrito 30, de! Estado de Méxioo. se dieron. 

En Chhnalbuacán una dirigente priIsta, con un 
grupodesusmilitantes,secuestraron adoscompa~ 
fieros y golpearon a una reportera" es.te s6Io hecho, 
el hecho que se dio en Chimalhuacán; en un país 
democrático, hablemos, por ejemplo. de Emopa, 
hubiera creado nna conmoción social y hubiera 
obligado a que los responsables electorales del 
partido que provocó ese hecllo hubieran renuncia~ 
do de manera inmediata, hubleraimplicado el eese 
de los funcionarios electorales locales¡ ea nuestro 
país este hecho, a pesar dequefuedenunclado por 
diversoo medios periO<:iAt1cos, se trató de justificar 
por parte del PRI diciendo que la periOOista es la 
que había agredido a !osmilltantes. prlístas oon las 
preguutas lastimosas que había hecho. 

Nuestro partido presentó ante la eomisión 
Electoral recursos de queja. recursos de impugna
ción, sefulJando de manera precisa en dónde se 
habla dado la irregularidad, qw@la babía come
tido. qué artfculo de la Ley Electoral del Estado 
de México se había violentado y a partir de ello 
exigió la limpieza de Jos procesos ele<:torales en 
esta Entidad. 

El Gobernad", del &tlIdo de Mtnco, inicial· 
mente aceptó que se revisaría la situación de los 
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procesos eleetorales, cuando menos en 29 munici~ 
pios y a pesar de ese compromiso se p.asaton por 
alto todas las impugnaciones qUe nuestro partido 
realizó y Ja fMwn exhaustiva a la que se habían 
comprometído DO procedió. 

En el Estado de México, pocltfamos de<:ir, se 
confirman varias cuestiones: Primero~ que no basta 
QUC baya una nueva rey electoral local en la que 
podrlamos aceptar hay elementos positivos para 
garantizar un proceso electoral limpio, no basta con 
una ley electoral, mientras de parte dcl gobierno y 
del PRl no haya voluntad paraque reaImenlesca el 
sufragio efectivo, para que realmente sea la volun
tad popular la que determine quién nos gobierna, 

Se demuestra también que no hay la volunlada 
la que se habían eompromctido los representantes 
del partido olicial para que los procesos se den de 
manera transparente y en apego lOtal a la ley. 

Vimos también que se requiere para que se 
pueda dar Una garanlía indispensable en los pto
cesos electorales, que no hasta con la nueva legis
lación, se requiere renovar también todos los 
cuerpos electorales, de lal (orma que no sean las 
mismas camarillas que desde siempre han promo
vido eJ fraude, las que con una nueva ley lo sigan 
promoviendo. En el Estado de México nos darnos 
cuenta que prácticamente toda la plantilla de re
presentantes en las comisiones dístritales-electo~ 
rales y en la Comisión Estatal son básicamente los. 
RÚsmOS que ha.bían, desde antes de que se modi
ficara la actual Jey estatal. 

Vemosy elPRI ha lratadodenegar, sin runda~ 
mentar. las irregularidades que se dieron en et 
Estado de Méxiro. hablando de que el Partido de 
la Revolución Democrática tuvo deficiencias en sn 
participación en el proceso electoral. 

El PRD, en boca de nuestro dirigente, ha reco
nocido que nuestro partido no fue a ese proceso 
electoral de la mejor forma organizado. Pero esto 
no le da derecho a un partido, al partido oficial. a 
justificar la gran cantidad de irregularidades, la 
violentaeión a la voluntad popular y el anuncio de 
resultados diferentes a lo que fue la expresión del 
voto. el día de las elecciones en elEstado de México, 

Dras después y a partir de las denuncias. el 
dirlgentenaclonal delPRI dijo que si se tomaban 
en eueota todas las denuncias que el PRD babía 
hech~ como quiera el PRI ganarla. Esta declara-
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ción que evidencia que el subconsclente traicionó 
al dirigente nacional prusta, nos parece una decla
raci6n cínica de reconocimiento de la existencia 
del fraude eledoraJ, porque el Partido de la Re
vo[ución Democrática no está discutiendo en 
principio si en un municipio o en algún Clistrito¡ el 
que gan6 fue el PRIo no,lo que estamos y bemo& 
dernoSlrado es que en los 121 Municipios del Es~ 
tado de Mtxico, en su gran mayoría. se presenta
ron graves irregularidades que violentan la deci~ 
sión ciudadana de participar limpiamente yvemos 
lambién que en el Estado de México y ante la 
creciente presenda de las ruerzas de oposición en 
los procesos clectorales, particu1armentcde nue.<r 
tro partido, el gobierno ha nevado adelante una 
política de intimidación hada la población, pro
moviendo y convirtiéndose el gobierno en el prin~ 
cipal responsable de los grandes niveles de absten
ción, buscando de esta forma que a partir de ulla 
minoría en relación al total de ciudadanos empa~ 
dronados, una minoría en mucho corporativizada, 
continuar gobernando al margen y contrario a la 
voluntad de las grandes mayorías en las distintas 
Entidades en nuestro pafs. 

El Parlido de la Revolución Democrática yvoy 
a senalar solamente algunas de las irregularidades 
que con sus correspondientes recursos de queja 
presentamos ante la Comisión Electora'4 algunas 
porque 60n muehísimu5, demostró estas irr~a
ridadcs en el proceso electoraL 

En el Municipio dcHl.Iixquilucan las casillas se 
instalaron en lugares prohibidos, violándose de 
esta forma el artículo 87 y 88 de la ley local; en el 
Municípiode Ixtapan de taSa! nose adnütro a los 
representantes de nuestro partido, violándose el 
artículo 36, fracción nr. de la ley local; jgual 5Ui» 
dió en Jiquipil, en Texcoco, en TIalnepantla, en 
Toluca y en Tultidán; en Texcoco, ademá.<;, nues
tro partido denunció el que se permitiera vOlar a 
menores de edad; en el Municipio de La paz 
nuestro partido denuncIó la destrucción de la ur
na; en Tlalnepantla por igual denunciamos que la 
urna no se instaló en el lugar acordado por el 
comité distrital y a pesar de ello. en CS¡te y en Jos 
anteriores casos, 1a ComjslÓI1 Local no lomó en 
cuenla los recursos de queja, las protestas presen~ 
tadas ante esa Comisión Local. 

Esla situación evidentemente que t1ene que 
poner en alerta a los ciudadanos del Distrito Fe
deraly de todaJa República. Estamos amenos de 
un año que se realicen Iaselecciones pararenO'Y'aT 
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el total de esta Asamblea de Representantes, para 
renovar la mitad de! Senado y para renovar la 
Cámara de Diputados y lo que observamos es que 
el PRI está haciendo US9 de nuevos yviejos méto
dosde fraude para lograr a toda costa mantenerse 
en el gobierno .. con el rechazo de mile.. .. de ciuda~ 
danos pero principahnente alentando la absten~ 
ción en la mayoría de la población. 

EJ Partido de la Revolución Democrátit".14 que 
desde hace unos meses. 'licne pl.anleaodo la nere~ 
sidad de que entre las fuenas poJilieas de nuestro 
país se suscnoa un acuerdo por la democracia que 
garantice mecanismos de civilidad m!nimos de tal 
forma que la lucha por el gobierno se dé en con~ 
diciones de iguales, se respete la voluntad ciuda
dana. baya un padrón confiable. considera conve
mente que esta propuesta suya sigue siendo 
completamente válida y es necesario seguirJa pro
moviendo entre todas las fuerzas políticas. 

Estamosseguros que en el Distrito Federal, de 
llegar a acuerdos con lasfuerus políticas compro
metidas con la democracia, podemos evitar el 
fraude, podemos garantizar que a partir de enero 
que se dé el proceso de elaboración del nuevo 
padrón, tengamos en las elecciones del 91 un pa~ 
drón que realmente refleje a los ciudadanos con 
capacidad de votar que viven en esta Entidad. 

Pero para eDo se requiere ciertamente que los 
niveles de organizaci6n de los partidos conten~ 
dientes mejore, particulannente delos partidos de 
)a oposiei6n, pero pri.ncipalmentese requiere que 
en el partido oficial las opiniones, las posiciones 
que han querido imponer a toda costa, el meca
nismo del fraude como mecanismo, comoYÍa para 
perpetuarse en el podert seu derrotadas, 

Esta ~ a pesar de queja estamos e:cpresando 
no en la hora más propicia para poder realizar un 
intercambio de apinione&, C$ta VOZ también ya se 
ba expresado al interior del partido oficial y eso 
consideramosn05Otroses~6odelagravedad 
del fraude ea el que b. caldo el partido delgobier
no~ pero tambi~n es expresión de que las voces que 
pugnan por la demOCl'acia trasciende más allá el 
movimiento de oposición y hoy también eseproce· 
so se está dando ea las filas del partido oficial. 

Mientras. el gobierno persista en destinar recur ~ 

sigan buscando nuevos métodos para vio1entar la 
voluntad ciudadana, difícilmente podremos decir 
que nuestro país ha accedjdo realmente a una 
etapa de modernidad en el terreno poJ1tioo. 

por eso la propuesta de transición democráow 

ca, la propuesta de un acuerdo serio que respon~ 
sabillce a todas las fuw.t.aS y que las obligue a 
actuar realmente conforme ala ley; nosotros pen~ 
samos es la vía fundamental a la que estamos: 
convocando a todos los ciudadanos para obligar a 
aquellas fuerzas que se resisten a que en nuestro 
país contemos con un r~gimen democrático. a 
conquistarlo. 

Nuestro partido, a diferencia de Jo que dicen y 
han dit'ho diversos encabezados, no _uyóla 
votación que tuvo en el Estado de Mélico. En 1988 
participó el Partido MexicanoSociallstajunto con 
los otros partidos del Frente Democrático Nacio
nal, alcamando en ese Estado la. victoria para la 
<:andidatura de! compañero Cuauhtémoc Cár<Je.. 
nas. Hoy, 1990, es la primera ocasi6n que como 
Partido de la Revoluci6n Democrática participa· 
mas en la elección en esa Entidad y si tomamos en 
consideración la anterior votación que obtuvo el 
Partido Mexicano Socialista, pode.mos decir que la 
simpaUa haeia el proyecto que representa el Parti.~ 
do de la Revolución Democrática sigue crecíendo 
significativamente al haber logrado un incremento 
en la votación de más del 150% si tomamos en 
cuenta, insisto, que el Partido de la Revolución 
Democrática es la primera ocasióo que participa. 

Hemos cooquistado. a pesar del fraude. basta 
el momento reconocidos. ocho diputaciones de 
manera plurinominal. 

EL C. REPRESENTANTE SANTIAGO OilATE 
l'.A.BORDE (Desde su euruI).-l.Acepta una inter
pelación? 

EL C. PRESIDENTE.- Señora orador, ¿acepta 
usted una? 

LAC.REPRES.ENTANTEROCIOHVERTA.-S~ 

como no compañero Oñate. 

EL C. PRESJDEN1E.~ Proceda señor. 

sos pfiblicos en beneficio del parúdo oficial, COmo EL C. REPRESENTANTE SANTIAGO ORATE 
se está viendo y como lo hemos visto acentuarse en (Desde su curul).- Es en relación a las cifras que 
los últimos días en el Distrito Federal, mientra.~se usted nos acaba de dar. 
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Me parece que tiene usted razón yasflo hemos 
leído en una importante columna hoy en la maña
na, de que no es válido afirmar que hay un cxceso 
de votos, que contendió en 3S el Frente Democrá
tico Nacional y hoyes el Partido de la Revolución 
Democrática, la primera vcz que participan como 
PRD, creo que es muy correcta su apreciación. 

Lo qUe no enticndo es cómo ha sucedido que 
dice usted que si la comparamos con la votación 
anterior la del presentoC año, hay un mereffi(;n(o. 
¿:.lo es la primera vez que participan'! entonces, 
¿incremento en relación a qué'!. 

LAC.MPRESENTANTEROCIO HUERTA.~S[, 
le agradezco su interpelación compañeros porque 
pensaba que por el mal mOffi(;nto o por la mala 
hora para iniciar cste debate no habría la suficicn-
te atención, pcro se lo agradezco. ' 

Compañeros, sc ha insistido mUcho por parte 
de algunos columnistas. particularmente co!um~ 
nistas del PRI, que el PRD ha rotroCJ!dldo cn los 
ílltimos procesos electorales tanlo en el Estado de 
México como cn Hidalgo, eso es completamente 
falso, porque la base de referencia no puede ser la 
votación del Frente Democrático Nacional, pri
mero, la referencia que yo planteo sf es válida 
porque el Partido de la Revolución Democrática 
legalmente surge por el n::gistro que el Partido 
Mexicano Socialista te dío, ¿sÍ? a pesar de que 
nosolros estamos pc:rfecLamente claros de que el 
PRD suma como proyecto de partido dcmocráti~ 
eo nacional a una c(míente de opinión muy vasta 
y muy grande que no participaba anteriormente 
en el PartÍí..lo Mexicano Socialista yque hoyobscr~ 
vamos ba reafirmado sU convicción de aceptar y 
de fortalecer el proyecto del PRD al observar que 
las cifras de 1988, tomando en cuenta al PMS ydc 
1990. son diametraJmente diferentes al tener co
mo PRD un inereffi(;nto en la votación de más del 
150% Y esto lo conseguimos a pesar del fraude y 
esto lo conseguimos a pesar del carrusel y esto lo 
conseguirnos a pesar dejas más de200 mil creden~ 
dales duplicadas. 

Por eso, si bien sabemos reconocer que no he· 
rnQS hecho todos los esfu~ para garantizar nues
tra mejor participación en los proce.sos electorales. 
en este panorama de tanta nebulosidad. de mal 
manejo de recurs~ de prepotencia, de arbitrarie
dad, creo yo que a pesar de que no se nos han 
reconocido triunfos que legílimamentel0gram0s en 
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otros municipios, el Partido de la Revoiución Dc~ 
mocrátlca vienc avanzando y lo seguirá haciendo. 

Muchas gracias, 

El~ C. PRESIDENTE.~ ¿Sí, señor'!. Para hechos, 
ticncel uso de la palabra el Representante Daniel 
Aceves, se señor, para hechos, 

ELC.REPRESENTANIEDANIELACEVESV¡' 
LLAGRAN.~ Con su venia. señor Presidente. 
Compañeras y compañeros R~ptcscntantes: mo
tivado por un <:Icmental acto de injusticia vengo a 
esta tribuna a veair algunos comentarios sobre el 
lema que nos ocupa y as! mismo a rechazar mu
chos dc los hechos aquí vcrtidos por la compañera 
Representan/e Rocío Huerta Cuervo, 

Hablar de las <:leceioncs del próximo pasado 
domíngo 11 de noviembre en el Estado de México 
son, sin duda, hablar de un espírilu conciliador, 
maduro y dcmocrático de todos los mcnquemros. 

RespclO, diálogo Y concertación pre .. -aleeieron 
en las jornadas pre-elcc[orales y electora!es. gra~ 
cias al csfuerlo de las autoridades electorales y a 
los gobiernos estatal y municipal, la voluntad po
h1iea dc los g partidos contendientes y de los más 
de 10 mil candidatos a los ayuntamientos y a las 
diputaciones locales. 

Este cspfritu democrático hizo posible que nin~ 
guna determinación o medida de las autoridades 
electorales haya sido tomada sin el conocimiento 
y <:1 respaldo de los 8 partidos políticos que con
tendieron ~n las elecciones legislativas y munici~ 
pales. De tal forma, todos los partidos poUucos 
contaron con reprcsenlantes permanentes en los 
diferentes órganos electorales. 

Uno de fos acuerdos aprobados por unanimi
dad fue el del 31 de octubre, el cual flj6 10 rondi~ 
clones para garantizar la transparencia de los oo~ 
micios. Entre las condieiones establecidas en ese 
acuerdo. se asentó que tOO0510s partidos políticos 
participaran en la designaei6n de los integrantes 
de las mesas directivas de las 4,302 casillas. Tal 
situación se estableció con el fIn de hacer oorre5-
ponsablcs a lOs propios partidos políticos, en to
das las instancias del proceso. de la limpieza y 
claridad de los resultados. 

Así pues, COn la participación y vigilancia deJos 
partidos políticos 121 comisiones municipales 
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efectorales lievaron a cabo la insaeuJadón de Jos 
escrutadores propietarios y suplentes. de mesas 
directivas de casillas electorales y designaron a Jos 
presidentes ysecretarios. propietarios y suplentes. 
17,000 cludadan(!S fueron insaculados, es decir, 
seleccionados mediante sorteo, para que fungie~ 
can como escrufadores en las mesas directivas de 
casill~ electorales de todo el territoño estatal. 

Los partidos también tuvieron accesO' a los me~ 
dios de comunicación. impresos y electrónicos y 
en elejereicio de los derechos políticos se real¡za~ 
ron más de 3,900 actos proseUtistas. 

Aquí conmigo tengo una de las notas periodfs· 
tieas que fueron publicadas en todos los diados de 
circulación nacional y que díeron cuenta de la 
partici.pación del Partido de laRcvolución Demír 
CIática en los trabajos del padrón. Por respeto del 
tiempo, hago una conclus.iÓn de estos datos: 

l'¡.~ Fue el Partido de la Revolución Democrá~ 
tica el que propuso la t~cnica censal para depurar 
elpadr6n. 

:v'.~ Fue el PRD el partido que solicitó la sus~ 
pensión de la técnica censal. 

30:,· Fue el PRO quién solicitó el programa de 
homónimos y duplicados. El Registro Estatal de 
Electores le entregó a ese partido las relaciones 
de hom6nimos y duplicados el 20 de agosto. 

4':',- El PRO no realizó observaciones que per~ 
mitieran dar de baja a personas duplicadas, 

5Q
,- El PRD participó en los trabajos del pa

drón a través de sus representant~ quienes por 
cierto hicieron referencias positivas a los trabajos 
del Registro de Electores. 

También cabe señaIarseque todos los partidos 
políticos. e;:ccepto el PRD. signaron su adhesión al 
pacto político para propiciar elecciones tranqui~ 
las en el Estado de México. Es decir, primero 
afirmaron yposteriormente se retractaron. 

Atodoestoyconocicndoelinterésnacionalsobre 
la elecci6n referida, se Ueg6a unajomada cWicaen 
la cual, en IérminoJ< generales,. fue ordenada y sin 
incidentes que lIegwan • entenderse de gravedad. 

EL C. REPRESENTAN"IE JESUS RAMlREZ 
NUÑEZ (Desde su curul).- Señor Presidente" por 

favor pregunte usted al orador sí acepta una ínter ~ 
peJación, 

ELC.PRESlDENTE.-lAreptaustedseñororadO<? 

EL C. REPRESENTAN"IE DANIEL ACEVES.
No, porque seguramente la duda del compañero 
la tocaré a lo largo de mi intervención. 

EL C. PRESJDENTE.~ Denegada. Prosiga señor 
orador, prosiga señor Representante. 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL ACEVES.
Es imporlante reaftrmar que en la mañana dclll 
de noviembre se instalaron 4,293 casillas electora
les; que cada ca. .. illa se integró de4 miembrosyde 
16representantes de partidos polfticos,14 deopo
sieíón y que además hubieron representantes ge
nerales de los partidos, uno del PRl 'J '1 de la 
oposición, por cada 10 casillas urbanas. 

Aquí se ha hablado de los incidentes. algunos 
desde luego no son irregularidades electorales. 
son meros incidentes, los casos concretos no lle
gan a 100; en la Comisión Estatal EJeaoral del 
Estado de México, durante todo el dla de la elec
ción, se reportaron por todos los partidos poUti
coso incluyendo el nuestro. 140 incidentes que en 
su mayoria fueron resueltos inmediatamente. 

Por cierto, debemos de señalar que la compa
ñera Rocío Huerta ha trasgiw;rsado en esta tribu· 
na una declaración del Senador Luis Donaldo 
eolosio, presidente de mi partido '1 esto en aten
ción a que las declaraciones del Senador Có1osio 
iban en Un sentido diferente al que ella mencionó 
en esta tribuna. El mencionó que aOn aceptando 
la impugnación de las casiltasyanulandolos votos 
de estas. el Partido Revolucionario lnstituoonal 
seguida triunfando y como es bien sabido por 
todos nosotros¡ la votaci6n mayoritaria COTre$-

pondíó al PRl. todo esto promovido por UD traba
jo político serlo con la ciudadaníal se presentó la 
mejor oferta política y a los mejores candidatos. 

Ahora hemos conocido la solicitud de nulidad 
de las elecciones. e....:to no procede ni legal ni políti
camente. ya que 100 representantes de Jos partidos 
rtrmaron las aelas levantadas en rodas lascasi!las. 

Aquí también se han comentado alpn06 irJci.. 
dentes ais!ad~ Jo que me extraña. por ejemplo. 
se ha hablado de un rolx:i, de la urna en el Muni
cipio de Los Reyes La paz.. Electivamen~ bubo 

, ,. 
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un robo momentáneo de una urna en la casilla27f 

pero este becho fue por personas que se dedan 
perredistas. 

También se habló de que fueron colocadas en 
algunas casillas en el Municipio de Huixquilucan 
en lugares prohibidos. Considero que falta infor
mación al respecto porque todo se nevÓ conforme 
a Jos procedimientos establecidos. 

Es fundamental aclarar que democracia no sig
nifica que pierda el PRI, dcm()CJ'ada es lo .. ivido 
el 11 de noviembre en el Estado de México, el que 
salió ganando fue el pueblo mexiquense; habla
mos de una elección blanca en la que todos los 
pronósticos de violencia, sobresalto e inquietud 
fueron cebados abajo por la propia eíudadanía. 

A mi partido le interesan las victórias electora
les. somos un partido político vanguardista, un 
ente colect¡vo inteligente, peto a{¡n con este raro
namíento, al PRI más que interesarte los triunfos 
eleetoralesle interesa la paz social, el bienestaT de 
los niños, de los jóvenes, de las mujeres y de 105 

bombres mexicanos y por eso recorlocemos los 
'\lotos y ttiunfos de otros partidos, pero al mismo 
tiempo defendemos 10510gT05 electorales priístas. 

Estos procesos, lejos de crear divisJonlsmos, 
crean una gran coneiencia de¡nocráticn. Somos 
una población eminentemente madura "1 solida
ria, ya que por encima de cualquier ideología 
somos todos apasionadamente mexicanos. 

Mucbas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso. de la 
palabra para bechos, al Representante Manuel 
Castro y del Valle. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
(Desde su curuQ.- Solicito la. palabra p.ara alusio
nes personales. 

EL C. PRESIDENTE.~ Aabo de conced<:r el uso 
de la palabra compañeni. Pase usted, babla con
cedido ya ellurno, compañera. 

LA C. REPRESENTANTE RUCIO HUERTA.. 
Seguramente el compañero Daniel Aceves trató 
de decir que yo tergiverSé la. declaración de Luis 
Donaldo CoIosio.. No, aquí está su declaración, 
dice: Afín nuUficando todas las casillas impugna
das, ganaría el Pro. 
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y esta situación. la existencia de un grave frau~ 
de eleaoral que. insisto~ la diseusión en ú1t.im.a 
instancia no está si en equis o ye distrito el PRl 
ganó o no; la discusión está en el sentido de que el 
PRI introdujo gra'\les irregularidades con el obje
¡¡vo de acrecentar y de manifestar una votación 
que no tiene en el Estado de México y así ha.cer 
aparecer menor la fuerza de los partidos de opo
sición y esta irregularidad, sí nosotros revisamos 
el pronunciamiento que hizo el Regente cn su 
pasada comparecencia a la (;jmara deDiputa.d05. 
nOS vamos a dar enenta que es Un reconocimiento 
explícito a la gra .. -edad de la irregularidad que se 
dio en el proceso electoral del 11 de noviembre en 
el Estado de Méxieo, particularmente. 

El dijo y habló que en función de los procesos 
que se estaban dando en nuestro país y de las 
necesidades de nuestra ciudad j el veía como una 
cue.o;¡tIÓn fundamental el lograr la limpieza de las 
elecciones y que todos los partidos las reeonocie~ 
ran como tales, haciendo una alusÍón, desde nues
lro punto de vista. directa al heeho de que en el 
Estado de México no se dio esa limpieza electoral 
que el PRI tanto reclama: 

En segundo lugar. 

EL C. PRESIDEf\"TE.- Señorita Representante. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.· 
Ahora si le voy a pedir que me permita concluir y 
al final con todo gusto. 

EL C. PRESIDENTE.- Perdón, no ha hablado el 
señOr Representante, señorita. ¿Dfgame usted, 
señor? Prosiga usted. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.· 
Graeias compañero. Al fmal se la concederé: para 
que pueda eoneluir con mi argumento. 

Además, esto que pasó aqur a decir el compa
ñero Daniel Aceves, lo único que evidencia es 
desconocimiento de las diseu.s.ioncs que se dieron 
en la Comisión Estatal yde las irregularidades que 
el PRD. couforme a la ley local,. fundament6 y 
presentó en esas sesiones. 

En Tequisquiac;, al revisar los paquetes electo
ral~ encontTamos sin computar 32S 'VOtO$ en fa~ 
\'Or del PRD, en la casUla námero CWllto, 10 que 
nos daba el triunfo y a pesar de esto y de que era 
uno de los municipios en que el Gobernador se 
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habla comprometido a revisar exhaustivamente} 
nase hizo. 

En H~uiIucan, las casillas se instalaron, en 
U casos, las casillas se instalaron en 1ugares en los 
cuales no estaba permitido. violando de esta fOr
ma el artículo 87 y SS de la ley. 

En Ixtapan de la Sal y lo babía mencionado, DO 

se admitID por prepotencia exclusivamente de los 
representante.s de Ja casilla. al miembro del Parti
do de la Revolucl6n Democrática. 

En Tcxcoco se permitió votar a menores, pre
sentamos nuestra protesta conforme a la ley. se dio 
a conocer en la Comisi6n Eslat~ pero fue cuando 
a los representantes pdiStas se les ocurri6 que 
había que votar en paquete la aprobación del 
resultado. de las elecciones en más de 12 mUflid. 
píos. desconociendo por compteto las irtegulari~ 
dades qUe se habían denunciado. 

En La Paz, nosotros denunciamQs la: destruc
ción de las urnas y si se revisan las lleras de la 
Comisión Estatal ahí está esa denuncia. 

En Tlalnepantla, el que no se hayan instalado 
las urnas en donde la Comisión Estatal lo había 
definido. 

En Atiupán de Zaragoza, se saturaron !as Ur· 

comisión, ante la casilla en muchas ocasiones. ante 
la comisión distrital y, por último, ante la Comi· 
5i60 Estatal, pero estas no se atendieron. En mu~ 
chas de las caslllas en donde nuestro partido pre~ 
sentó denuncias, se dio una situación que a todas 
luces no sólo demuestra el que hubo rra~ sino 
sale fuera de la 16gka. 

Sí nosotros aceptárarnt)$ como válidO$los re· 
sultados oficiales, podríamos decir que" sin a<ep. 
tarlo, que el PRI ganó en una rclación ~e 3.9 a 1 
al PRD. pero en más de 30 casilJas donde presen~ 
tamos impugnación en tiempo y en fo~ como 
en la casilla 35-C del distrito ~ en la casilla 29 
del distrito XII. en la casillaS4--A del distrito XIV, 
en la casilla 23-e del distrito XlV tamb~ de la 
20 en el distrito 1, en la casilla 4l-B. también de 
este distrito, en todas estas casillas. 

EL C. PRESIDENTE.- RepresenfaJJfe Huerta, 
pcnnflame un segundo por fa ... or. 

EL C. REPRESENTANTE ANIBAL PERALTA 
GALICIA. (Desde SU curul).- Repr~entante Ro~ 
do Huerta, ¿me permite una interpelación? 

EL C. PRESIDENTE.·l.S~ señor?, ¿.Acepta usted? 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.· 
AhOrita que concluya, con este listado. 

nas yya aose pudo votar, se t\Jv(¡queeerrar la urna EL C. PRESIDENTE.~ No acepta señor, DO acepo 
ynodierOl'lposibilídadaqueelrestodeempad¡,o~ ta. Señor, por favor, no aceptó. Dis<:ulpe usted, 
nados que querían votar Jo hicieran, esto se pre- prosiga. 
sentó en 3 casillas. 

En TIalnepantla, también se instalaron casillas 
que no estaban registradas en la lista original. de 
la Comisión Electoral, 

En Huixquilucan hubo agresi6n, comprobada 
pordíversos reprt'.'.ientantt'.'.i de la prensa deIEt;ra~ 
do de México. a miembros del Partido de la Re
volución Democrática. 

En Atiupán deZaragoza,.las casillas,3casillas 
fueron instaladas fuera de tiempo yel cambió, Se 
cambió el lngar donde se iban a instalar, sin previo 
aviso y consulta a los representantes de los demás 
partidos políticos. 

Y, así como esta. podría señalar muchísimas 
más de las irregularidades que nuestro partido 
presentó y denunció en tiempo y en forma ante (a 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.· 
Ahorita le voy a pasar la relación de cada ulla de 
las casillas de sn instalación para que 10 conozca 
si es que no lo conoce. 

En todas estas casillas esa relación general de 
3.9 a 1 se violentó por completo y en algunas de 
ellas era de 34 a 1, de 6,5 a l. de 53 a l. de 10 a 1. 
de 25 a 1. Nosotros aM demostramos que se dieron 
\IOtos,que se re11enaronlas urnas con credenciales 
duplicadas. conbrigadas de carruselyque por eso 
se tenía que anular la elección en esas casillas y a 
pesar de las pruebas que presentamos se acept6t 

insisto~ rompiendo la lógica general de la votación. 
si es que partiéramos de que es realmente esa 
relaeión la correcta y la real. 

Entonces, que no se diga aquí que no presen· 
tamos impugnaciones, que no se diga, porque en 
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todo caso, insisto, no se conoccn, porque auestro 
partido las fundamentó. Lo que sucede es que y 
Jamentablemente para los ciudadanos del :Estado 
de México y para todos que queremos ia demn
eraci.a en nuestro país, todavía en el PRI hay fuel'
zas predominantes que se niegan a aceptar un 
compromiso real para avan7.al' en un proceso de 
transición democrática de nuestro país que nos 
llevara a COntar con un sistema de parudos que en 
igualdad de condiciones lucháramos pOr el poder. 

A partir del poder mismo y lo hemos dicho 
insistentemente, el PRI se quiere perpetuar. Por 
eso la lucha por el sufragio efeetivo. como bien lo 
señala el doctor Pablo González Casanova, es la 
lucha más importante que en nuestro paiS los 
ciudadanos y los partidos que queremos un trán
siro demoerntieo tenemos que dar. El sufragio 
efectivo, causa por lo que se originó fundamental
mente laRevolueión Mexican8¡- junto con la míse
ria~ que dominaba a nuestro país en aquella época. 

El PRD, a través de los mecanismos legales, a 
través de la movili7,ación pacífica, seguirá exigien
do el respeto alsufragio efectivo y seguirá llamaa w 

do y convocando a todas las fuerzas políticas a quc 
trabajemos para lograr que haya un real tránsito 
democrático en nuestro país. 

Mucllas gracias, compañeros. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO FRAN
C!SCO LERDO DE TEJADA LUNA (Desde su 
curuJ).~ ¿Me permite una interpelación? 

EL C. PRESIDENTE.· Perdón. ¿Acepta usted? 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.· 
Claro compañero, aunque no la había pedido. 
Adelante. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda. 

EL C. REPRESEr.'TANTEFERNANDOLERDO 
DETEJADA (Desde su curul).- Había usted seña
lado¡ compañero Rocío Huert<t¡, que articulistas 
priístas son los que han señalado la pérdida de 
votos ca el Estado de México por parte del PRO. 
¿Conoce usted al señor José Woldeuberg? ¿Es 
este scñor dirigentc o miembro del consejo nacio· 
ual dcsu partido? 

LAC.REPRESENTANTEROCIOHUERTA.·Sf, 
eompañero. 
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ELC REPRESENTANTE FERNANDO LERDO 
DE TEJADA (D<sde su eurn!).- Le pedirla al 
Presidente con base en el artículo 84 si laSecreta· 
ría puede proceder a leer un párrafo del artículo 
escrito por el senor José Wo1denbergcn un peri6~ 
dico. 

LA C REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.
Bien y para hacer más completa su propuesta. yo 
le voy a pedir a la Secretaría que lea todo, para 
que podamos ver la visión global del compañero 
José WOldenbcrg, en relación a los procesos del 
Estado de México. 

Nuestro compañero José Woldenberg, es un 
miembro dcstacado de nuestra dirección nacioaal 
y él junto con el conjunto de nuestro partido he
mos visto como provechoso el pasar a hacer un 
proceso de autocrlúca del cual ha sido parte tam
bién nuestro dirigentc nacional. nUestrO compa~ 
ñero Cuauhrémoe Cárdenas y lo expresó en el 
gran mitin que tuvimos al finalizar Jluestrocongre
ro en la Plaza de la Constitución. 

El PRD no se niega a la autoerítica, porque 
sabemos que tenemos que superar nuestros pro
cesos de organización y ratifico lo que dije en esta 
tribuna: han sido principalmente aJgunos colum
nistas y asf lo dije en mí primera intervención,. del 
partido oficial. los que a toda costa quisieran ver 
la decadencia del PRO. 

A pesar de eso, verdad, yo insisto que si toma
mos como base el antecedente lcga1másindicado 
del Partido de la Revolución Democráti~ nues
tra votaciÓn ha crecido y ha crecido con creces. 

Gracias, compañeros. 

I\LC. PRESIDEN1"E ... Proceda la Secretaría a dar 
lectura al documento. Me permite por favor. Sí, 
señor Representante, 

ELCREPRESENTM'TEGONZALOALTAMI
RANO DIMAS (Desde su curuI).~ Señor Presi
dente, de acuerdo al artículo 84 del Reglamento 
Interior, las interpelaciones no caben cuando la 
oradora ya uo está en la tribuna. 

ELe. PRESlDENTE.w Peroya no hay interpelación. 
Proceda la Secretaría a dar lectura al documento. 

LA C. SECRETARIA,... Está suscrito cl artículo 
por José Woldenberg, PRO: 
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LOs congresos: de loo partidos., se supone; de~ 
ben servir para evaluar tanto la conducta propia 
como la ajena. para analizar la situación en la que 
se vive. plantear o replantear las 1Weas ae acción 
de acuerdo a un idearlo el cual también puede 
sufrir. COmO todo. modificaciones. 

Se trata de un aoc elemental sobre el eu8J vale 
la pena detenerse, porque en DO ~ ocasiones 
la Mica vañable sobre la que un partido puede 
influif en forma definitiva. entre parént~ su 
propia conducta, suele ser opacada a través de un 
mecanismo hlperconocido) atribuif en exclusiva a 
la acción ajena a las dificultades propias. 

:El PRD está obligado. por las circunstancias, 
resultados electorales desfavorables. decreci*' 
miento de su poder de convocatoria, pérdida en 
su capacidad para unir fuerzas, a realizar una 
evaluación de su J1nca poUtica, si es ,que quiere 
multiplicar sus posibilidades y contnOuir a un 
tránsito democrático pacífico. Puede también 
atribuir todas sus carencias y llnútaciones al des
pliegue de las fuel"'l3S del mar, pero por esa vía. 
insisto, será incapaz de modular lo ímico que está 
en sus mano. .. , su propia conducta. No se trata de 
hacer a un lado la evaluación de la estrategia 
gubernamental en la cual se reproducen fraudes 
electorales,. campañas de desprestigio contra el 
PRO, marrul!erías de todo tipo, sino de asumir 
una serie de responsabilidades que debieranderi~ 
var de compromisos democráticos del PRD. 

Para decirlo de otra forma, ver la paja en el ojo 
ajeno y no la viga en el propio, puede ser un 
espléndido ejercido de autoeogaño pero sobre 
todo un ex:pedlente para privar al PRD del mo~ 
mento de reflexión 'Y rcadecuación de su política 
que la situación parece demandarJ sólo la autosu~ 
ficienciamásciega,Ja queconfuodeJos sentimicn* 
tos de los militantes con los de la población y es 
proclive a reproducirse en los estrechos: espadO!> 
de los convencidos, será incapaz de observar que 
de un movimiento que creció como un alud en 
1988 se ha pasado no sólo a un partido consaldoo 
políticos decrecientes; mucho de ello. en efedOj 

se debe aJas maniobras delPRIyelgobiemo,pero 
algo y no poco también a la linea propia. 

Dos discursos por Jo meDOS coexisten en las 
mas del PRD aunque en no pocas ocasiones sus 
fronteras suelen ser móviles, sin embargo y de 
manera impresionista, puede decirse que de Una 
imagen de centro izquierda, que proyectó la can~ 

didatura de Cuauhtémoc (;;árdenas en l.988 se ha 
pasado a una política izquierdista que resulta gra~ 
la a los circuitos dirlgentes de partid€\ pero me 
temo que no tanto a los ciudadanos. La lInea 
izquierdista dominante se alimenta de los tradi
cionales reflejos revolucionarios que indican que 
los otros simple y llanamente deben ser derrota
dos en toda la linea. El PRO seña expresión del 
movimiento popular el cual se enfrenta al gobier
no y su parUdo, encarnaciones ant.imlciona1es y 
usurpadoras,se trata de un combate abiertoytotal 
y por eso los adjetivos endilgados al contrario 
pueden ser cualquiera que se preste para descali
ficar neoporfrristas, antinacionmes ilegítimos. 

La Íllea..a del adjetivo no está en que refleja 
más o menOS la realidad, sino en que descali6c:;a 
en forma absoluta al otro. por esa vía la proclama 
se orienta a la ruptura, ya que cualquier otra vía 
deslava lo. .. perfiles de los contendientes. En esa 
versión. el multicltado acuerdo nacional para la 
democracia se convierte en sinónimo de frente 
opositor contra el gobierno, cn cobertura para el 
PRD y lo de nacional se diluye al nO pretender 
incluir a todas las fuerzas nacionales con arraigo 
encl pars. 

Por el otro lado, s.ubsiste y expresa la corriente 
que sabe que la democracia implica en realidad 
no nominalmente, el recoooclmiento de los otros 
y que las posibilidades reales de fortalecer un 
tránsito pacifico a la democracia, aparece no por 
la buena o mala voluntad del gobierno sioo, dada 
nuestra institucionalidad. constitucional, repobll~ 
cana, representativa, federal y democrática y el 
reclamo democratizador cada vez más extendido. 
En ese marco, el PRD debe orientar sus principa
les esfuerzos a hacer posible esa transición,lo cual 
supone nna reforma política democrática del Es
tado. 

Se trataría., como derivación de lo anterior, de 
impcdirque la polrtica de acoso y fraude reiterado 
contra el PRD, acabe desvirtuando el perfil origi
nal de ona formación política, el cual acabaría 
siendo modclad~ más por las vicisitudes de la 
confrontación, qne por el trazo propio. 

El caso de las elecciones del Estado de México, 
¡lustra con claridad lo que hasta aqu1 se ha apun· 
tado. Para algunos, dadas las trapacerías del PRI. 
al PRD no le queda más que el expediente de la 
denuncia yJa profundizaci6n de su poutica, exeul~ 
pando a la acción propia de toda responsabilidad. 
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Sin embargo. si no se observan tambiéo las 
incapacidades del, PRD y no se valúa la imagen 
que proyecta, me temo que de una fórmula de 
estabilidad y cambio que emitía Cárdenas en su 
campaña, se ha pasado a una proyecci6n donde la 
incertidumbre y 13 intransigencia juegan un papel 
relevante. No se Iogrnrá éxplicar por qué de 1988 
a)a fecha se perdieron rantos votos. 

Cumplido. señor Presidente. 

ELe. PRESIDENTE.~ ¿Si,señor Representante?, 
Nada más que hay dos compañeros registrados 
para hechos. el compañero Castro y del Valle, 
posteriormente la compañera Beatriz Gallardo y 
posteriormente usted. Tiene el uso de la palabra, 
compañero Castro y del Valle. 

ELe. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO Y 
DELVALLE.~ Señor Presidente, con su permiso. 
Compañeras y compañeros: 

Quiero hablar en csta tribuna de hechos partí. 
eularmente graves para la demoeraeia. Hechos 
que parecerían no tener relaei6n directa con el 
lema, pero que resulta esencial considerar si se 
quierc llegar al fondo del asunto. 

Quk:ro referirme a qUienes, argumentando que 
no es política o ccon6miC<),mcnte eom·-eniente pa
ra la marcha de un partido) sindicato, de una 
asociación, de un Estado de la Federación o de la 
República misma, que se respete el voto. 

Pienso referirme a quienes conculcan la iiber~ 
tad de los mexieanos, a quienes persiguen a la 
democracia, a quienes violan derechos humanos. 
Hay en esta Asamblea de Representantes un Re M 

preseDtante, uno que se slent:, entre nosotros, a 
quien se señala particularmente por esos hechos. 

Hace pocos dfus apareció en la revista Proceso 
un reportaje sobre una novedosa profesión, que se 
viene ejerciendo ya a lo largo y a Jo ancho de la 
República Mexicana. Un reportaje en el que se 
presentaba una entrevista a individuos qne llaman 
a su profesi.ón 1a de ser ingenieros electoraJes y que 
aftrman que su profesión es ganar elecciones. 

Ya la c.ompañera Rocío se refirió a todo el 
catálogo de Jos recursos quese utilizaron enNau~ 
calpan: inflar el padrón, recortar el padrón, robo 
de ánforas, expulsión de representantes de parti
do, etcétera. etcétera y estos ingenieros eiectora-
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les todavía además agregaban Jos medios ciberné<
ticos al ya de por sí amplio repertorio. 

¿Un error del PRI que estos ingenieros electo~ 
rales proclamen a todos Jos vientos que su profe
sión es ganar elecciones? No, yo no eren que sea 
un error del PRI, es parte de la pedagogía del 
(raude¡ tú ciudadano ya sabes que DO debes ir a 
votar o que: no liene caso que vayas a votar porque 
para eso tenemos nuestros ingenieros electorales 
cuya proresión es ganar elecciones. 

Muchas gracias por la obscrvación compañero. 

Declaraciones no de mi parlido sino de la anti
gua corriente crítica del PRI, CrCO, hoy llamada 
México 2000. señalaban que deberfan salir los 
merlines y los alquimíslas del PRI Y señalaban 
conCfeta.mente a uno de nuestros compañeros co
mo uno de esos merlines y alquimistas, f;.'".5lamen~ 
table verdaderamente. 

Peto no es esto, sin embargo, lo que más pos 
preocupa, nos preocupa para entender tooo el 
contexto en el que se han estado moviendo las 
elecciones en el Estado de México y las elecciones 
en el Estado de Yucatán, una declaración realiza· 
da a Los Angeles Times, por el señor Presidente 
de la República y me permito, ya qUe alguien 
pedfa por aquf que de una vez leyéramos la sfnte
sis. leerles olro pedacito para que se enteren de 
esas dee13radones: Comentó también libertad de 
movimlenlO¡ libertad de comereio yde industria y 
euando se le rccOtdó, al señor Presidente de la 
Repúbfica, la acusación de que en México se lleva 
a cnbo una perestroika sin g1asn~ Carlos Salinas 
dijo: Cuando usted está introduciendo una refOr
ma econ6mlC<), tan fuerte debe asegurarse decons~ 
(rulrun consenso politícoquela rodee; sialmismo 
tiempo usted introduce adicionalmente una drás~ 
tica reforma pOlítica. puede terminar sin ninguna 
reforma y nosotros queremos tener una reforma, 
"no un país desintegrado, 

Nosotros. en Acción Nacional. afinnamos que 
es precisamente Una drástica reforma política Jo 
que se necesita para resolver el problema econó
mico de México, que no son otra cosa los prohle~ 
roas económicos que vivimos que el efecto del 
problCtl:'l3 político; dc todas form~ pata todos Jos 
que querernos ver un Méxic.o distinto. para todos 
los que no queremos ver los extremos de miseria 
en que vive el país, para todoslosque queremos un 
México sin crisis, esto debe sCr como un llama~ 
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miento para luchar por una drástica rerorma polf
tka que será la soluci6na fos problemasde.México. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, señor Representante, 
perdone usted. Sí señor, después de la compañera 
Beatriz Gallardo. Tiene el uso de la pa1abra com
pañera Beatriz Gallardó. 

LA C. REPRESENTANTE BEATRIZ GALLAR· 
DO MACIAS.- Con su permiso, compañero Pre
sidente. Compañera$ y compañeros: 

Yo cslaba muy a guSlO, devc:ras. escuchándo
los, pero con todo respeto yo te Quiero decir a! 
rompañcroDanicl Acevesque él es e1culpablc de 
que se;ne alborote la adrenalina. incluso la scíci(m 
pasada eSlaba yodispucsta a pedir la palabra para 
hechos, antes incluso del inicio de que empezara 
a palomear punto por punto de Ja Orden dd Día. 
porque lo creía. sinceramente Jo cr~ que noso
tros no solamente en esta tribuna debemos hacer 
notar de algunas virtudes de hechos polílicmque 
ponen muy en alLo la Asamblea. 

Yo quería deSlaC<tr que el compañero Accves 
babia que felicitarlo porque: como deportista rue 
un relevo, en verdad, para llevar el fuego al Esta~ 
dio Universitario. P~ro. caramba, compañero, ca
ramba. no es posible que se venga a esta tribuna a 
pretender darnos romo siempre, alole con el de
do. 

Yo crco que debemOS de manifestarnos de 
manera respetuosa, tener una altura en el debate. 
Pienso que efectivamente es válido corno una re
flexión poUtica, discutir este tema en la Asamblea. 
Sin embargo, compañeros, es necesario hacer una 
contundente afirmación: los partidos polflícos no 
podemos scguir sosteniendo rugo quees muy ries~ 
goso en la vida política nacional; que en este país 
ya ninguna elección cuenta; que es in'litil seguir 
haciendo llamados a la éiudadanía para que VOle, 
porque este será siempre burtado, Ello desalienta 
a ta población y el mensaje que neva implícito es 
que la única vía que nos queda a los mexicanos 

" puede ser la violencia! pues ¿qué más nos queda? 

y oCJ'eoque hayque dar la bataUa, compañeros, 
porque esto es realmente muy peligroso y comen
zar unincendioes fáci~ pcroapagarlo es muy dificil 
y el daño es general y no sólo para algunos. 

Yo quiero decir. compañeros, que ha¡ido fuer~ 
te y denodada la luclla del pueblo de México para 
avanzarenla democracia. ÜJscambios que se han 
dado en el mundo y de manera concreta en el país 
han encontrado tropiezos, han encontradodifiCU)~ 
lades y enormes resistencias para que se den a 
favor de los inh::reses populares. 

Los procesos electora1es locales que se han 
dado en Coahuila, en el Estado de México, en 
Hidalgo y en Yueatán, demuestran que la princi
pal conlradicci6n se da entre las viejas estructuras 
polilicas y las exigencias de un país que requiere 
cambios para entrar a una etapa de verdadera 
modernidad y cn donde la democracia Sea la que 
rija los dc.~inos nacionales. 

E"i.dcnten1Cntc en estos procesos electorales 
hemos podido comprobar insuficiencias de las 
buenas intenciones expresadas por las autorida
dc." del ramo. pa.ra contener a los cibernéticos 
eleclorales. 

Es duro que falla mucho camino por rccorrer, 
antes de que podamos lograr en el ámbito nacio~ 
nal 'j local elecciones realmente limpias y equili
bradas,llenas de civilidad y armonía. 

Sin embargo, compañerasyeompañeros, la ciu
dadanía,. ante temores y barruntos de procesos 
conflictivos y violentos. particip6y decidida ycons
cicntemcntc. Esto hay que destacar lo, perodesgra
ciadamcntc fue muy escasa esta participación. 

Esta disposición cívica yaúncn los casosen que 
ocurrió de manera estimulada"y en otros presio
nada, eS todavía impresionante advertir el uso de 
los mecanismos tradicionales que impresionan y 
ha!'ita compran la voluntad ciudadana para enga
ñarla y para cumplir sus objetivos polílicos. 

Cierlo es que se dieron anomalias. irregulari
dades, incidentes ya de todos sabidos. cOmo dis
positivos preparado~( con el fin de intlar la vota
ción y a todas luces se preveía disminuida por la 
falta de interés que desde Jos gobiernos locales 
nosotros consideramos se auspicia para evitar las 
votaciones que puedan poner en riesgo las utilida
des políticas del partido oficial. 

Sin embargo. compañeras y compañero~ bay 
que destacar y esto hay que decirlo también que 
de manera esencial la votación y las victorias del 
partido ofidal se sustentan en una recuperación 

I , 
I 
I , 
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real, en un trabajo que han vaelto a realizar traw 

tando de reeuperar influencia y base s€)cial y esto 
nosotros lo tenemos que reconocer. Pero algo 
también se demostró, compañeros, la profunda 
confusión en la que se halla nuestro pueblo y su 
desorgani7..adón cróniea. 

Nosolros, los auténticos carclenistas, estamos 
conscientes de que la única manera de acceder a 
la democracia es mediante la incorporación de los 
eiudadanU'i a la vigilancia efectiva de los procesos 
electorales, porque los primeros son beneficlados 
con esta desorientación y que son los verdaderos 
enemigos del pueblo. ' 

El desalienlo, la desesperanza. el deser~itó DO 

bacen fuerte a una nación ni permiten que el 
pueblo se reorganice y emprenda la transforma
ci6n efectiva del país, No podemos quedamos con 
lloriqueos ni empujar al pueblo al abismo de la 
provocación y de la violencia, so pretexto de bu~ 
car vidorias pírricas que nn supimos ganar en el 
terreno de los hechos con un trabajo político in
tenso y la atención a las demandas ciudadanas. 

El Partido del Frente Cardenista de Recons
lrucción Naciooal COnsidera neee.sarioque los ira

.bajadores se percaten que estamos empeñados en 
avanzar y construir, no destruir y mucho menos en 
retroceder. Aquellos que s610 están oosechando 
Jos frutos de la dem.GCl'acia sin haber hecho en su 
momento nada por transformar la patria, preten
den arrogarse la representación social. Hemos 
oído y visto en ocasiones diversas a los paladines 
de la democracia cÓmo pretendcn ser lo únicos y 
auténticos defensores del cambio; sin embargo, 
bicn recordamos quic'ncs son, de donde vienen y 
lo que han hecho a esta nación, Es fácil ahora 
pretender ser quienes transformaron este país. 
cuando en realidad fneron los enemígos más acé
rrimos que tuvimos en el pasado inmediato, quie
nes luchamos desde abajo. desde el pueblo, desde 
las <:alles ycl campo por lograr cambios que ahora 
se encargan de ensw::iar y detener. 

EIPartido del Frente Carden.ista ha deslindado 
siempre nuestra posición,. afirmamos que por mn
g(ln motivo nos aliaríamos con la reacción ni con
lrlbuiríamos con la alqnimia electoral y 10 impor
tante hoy es que nadie contñbuya a que se 
fortalezca el partido de la abstención.. porque el 
riesgo en los próximos gobernantes es que 00 

representen a nadie. 
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Graeias, compañeros. 

EL C. PRESIDENiE.- Tiene el lISO de la palabra 
compañero Representante, para alusiones perso
nales. 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL ACEVES.
Con su venia, señor Presidente. Compañeras y 
compaiieros Representantes: 

Sé que ya es tarde, pero he pedido el uso de la 
palabra porque hesidoaludidoenesta tribuna por 
la compañera Representante Beatriz Gallardo 
Madas. 

En prlmertf!rmino, quieropeditle una diseulpa 
por haber interrumpidosu sano proceso de diges
ti6n, creo que no fue la intenci6n. siento baber 
causado ese estrago. 

En primer ttrmino. agradezco también a usted, 
ciudadana Representante, el que usted haya he
cho mención aqní de un alto hOnor que me confi· 
rió el Comité Organizador de Jos Juegos Centroa
mericanos ydel Caribe, es decir j el honor que tuve 
de portar el Fuego Cenlroamericano a través de 
la Plaza de la Constitución hasta el :Monumento 
de la Revolución. Be honor 10 comparto con 
todos mis compañeros porque todos somos miem~ 
bros de este honorable cuerpo colegiado. 

Asimismo, hace usted alusión a que el debate 
babía sido en un término de menos altura que en 
otras ocasiones. Yo considero que aqul hemos 
tenido una constante que ha sído el esgrimir con 
ideas y con razones, nunca con agre..c¡iones Y, sobre 
todo, demostrando la altura pOliuca de todos y 
cada uno de los Representantes de lodos Jos par
tidos polfttcos. 

También encontramos dentro de su interven
ción que usted rccltazaba la violencia, punto en el 
que coincidimos plenamente, ya que el PRl junto 
COn el Partido del Frente Cardenista, que por cier
to en el Estado de México fue representado por el 
compañero Representante Genaro Piñeiro López., 
fueron los propositores del pacto de adhesión para 
respetar los comidos del Estado de México. 

También seha hablado de democracia. Coinci
dimos totalmente en los conceptas de democracia, 
del poder del puebtoy Jasigniftcacl6netimológica 
de la palabra democracia. Creemos que al sacar a 
colación de nueva cuenta la elección del 11 de 
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noviembre en el Estado de México volvemos a 
manifestar y a reconocer. 

EL C. PRESIDENTE.-Señor Representante, per
mitame.lSr, señor1.lAcepta usted señor? 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL ACEVES.
No compañero. 

EL C. PRESJDENTE.~ Proceda, señor, 

EL C. REPRESENTANTE DANIEL ACEVES.
Gracias, señor Presidente. 

Comentábamos en los puntos de coincidencia 
que tienen nuestros partidos, partidos progresis
tas y liberales, respecto a la democracia. 

El11 de noviembre el pueblo votó en el Estado 
de México. Se decidió por la mejor oferta política 
y por los mejores candidatos que mayoritariamen
te fueron los del Parrido Revolucionaría Institu
cional. Considero que debemos reconocer al pue
blo mc.xiquense su madurez y su civilidad política. 

Mu-c:has gracias. 

ELe. PRESlDENTE.w Para alusiones personales, 
se concede el uso de la palabra al Representante 
Gonzalo Atramirano. 

ELC.REPRESENTANTEGONZALOALTAMI· 
RANO.- Señor Presidente; compañeras y compa-
ñeros Representantes: ' 

Es un deoote de mucho interés el que nos 
ocupa en este momento porque en él se eneuen
tran inmersos no solamente los pr0p6sit~ los 
objetivo~ las acciones y las determinaciones del 
actual gobierno en cuanto a su prO)'Ccto político a 
seguir, sino también en él se encuentran distintos 
aspectos o panoramas de lo que la democracia 
entendemos en la oposición. 

No estamos en esta tribuna planteando el de
bate de que si triunfó el PRI o triunfó el PRD o 
triunfó el PAN, no estamos en un proceso de 
arrebatinga de triunfos electorales, estamos en un 
proceso de análisis profundo de qué son los pro
cesos electorales. 

Las elecciones en México no han servido para 
lo que debieran servir, debido a un sistema anlí
democrático que no permite que la votación sea 

determinada librementt; pero las elcccionesal fin 
yal cabo han servido para un avance paUlatino de 
la ciudadanta en la responsabilidad de sus dere
chos cívicos y en el ejercicio de sus derechos polí
ticos; por eso, de alguna manera., estamos en una 
etapa distinta a la que se hubiera pcnt..ado, por 
ejemplo, desde las elecciones de Chihuahua cuan
dobubo un gigantesco fraudeoposreriormente en 
Nuevo León yen otros Estados de la RepllbJica. 

Gracias a ese despertar de la ciudadanía esta
mos en una nueva etapa política. Así fue OOmo 
negamos a las elecciones de 1988, año en que se 
romp'í6lahc:gemonía de partido único, lahegemo
nfa del partido oficial en cuanto a los resultados 
electorales, el PRI no fue capaz de obtener la 
mitad mas unode los votos para poder erlgirseoon 
autoridad política frente a los mexicanos, apenas 
sacaron el 50.3 y los otros 2 partidos o las otras 2 
fuerzas contendientes lograron equilibrar de algu
na manera aunque con décimas, arrastrando dé
cimas el PRI~lograron equilibrar una nueva situa
ción potfticaen el país que nos marcaba queel PRI 
ya no puede decidir por sí solo losdeslinos de este 
pueblo. 

EL C. PRESIDENTE.~ Señor orador, ¿permite 
una interpelación? 

ELC. REPRESENTANTE GONZALO ALTAMI
RANO.- Las que usted quiera compañero. 

EL C. REPRESENTANTE SANTIAGO ONATE 
(Desde su eurul).- Mi pregunta es la s'¡gurente, ¿es 
el mexicano un sistema mayoritario absoluto sí o 
no'!, 

ELC.REPRESENTANTEGONZALOALTAMI
RANO.· El sistema electoral es el sistema anlide
mocrátleo que ustedes han venido sosteniendo 
desde hace mucho tiempo. Es un sistema combí
nado de mayoría relativa yde representación pro
porcional pero., compañero Santiago Oñate, me 
apena mucho que w;ted esté surriendo calenturas 
ajenas de uno de los causantes principales de esta 
discusi6n que hoy no se encuentra aquí con noso
tros pero qué lástima. 

Síguiendo con el tema. quisiera decir que el 
problema de los resultados electorales, de las 
eleccionesl diríamos propiamente dicho, es un 
problema de limpie13electoral yes a donde debe
mos de enfocar nuestra discusión. 



ASAMBLEA DE REPRESEl\'TANTES DEL D,F. 

¿Cómo Se han llevado las últimas elecciones en 
nuestro país, en eI Estadode México, en Coabuila, 
en Hidalgo y ahora en Yucatán? . Fraudes amaiia~ 
d~. Desde ahf •. es donde viene el fraude electoral. 
Los cibernéticos a los qu(,: se refería la compañera 
Beatriz Gallardo; los dbernéticos que tanto daño 
han heeho a la democraeia en nuestrO pa(s. Esos 
cibernéticos que ya no se roban urnas. pero que, 
sin embargo, rasuran padrones o incorporan faJ
sos votantes. esos son los verdaderos enemigos de 
la democraeia, Eso succdi6 en el Estado de Mé:ó
co Y sucedió en el resto de ras Entidades donde 
hubo elecciones. 

Cómo es posible admitir resultados de la natu
raleza como nos fueron presentados, cuando des
de el mismo padrón eleetoral. cuando desde la 
misma integración de los represenlantes de casi~ 
lla,. euando desde la misma verificación de las 
elecciones, cuando desde la misma "utaeión se 
hizo de manera irregular con los famosos carruse
les que acaban de mencionar aquí. 

Asf no es posible admitir un triUnfo del Partido 
Revolucionario Institucional, cuando el proceso 
está empañado totalmente y ausente de la menor 
claridad y de la menor limpieza que pudiera haber 
en un proceso electoral. Eso es lo que está a 
discusi6n: la legalidad de las elecciones, la limpie
za y la transparencia a que tanto se ha referido el 
Presidente de la Rep6blica. 

Estamos avanzando. como decía la compañera 
Rocío Huerta, no avanzando, se nos está propo~ 
niendo Un camino de transición democrática, pero 
un camino de transición democrática que está 
siendo traicionado por los propios hechos del 
gobierno y de su partido. 

Después de las elecciones de 88, nOS convoca~ 
ron a este camino de transición demotrática 'i se 
reconoció Baja California al Partido A<x:ión Na~ 
cional, pero se reconoció unagubematura y se han 
cometido cientos y cientos de fraudes en muchos 
y tantos municipios del país. Esto no es posible 
admitirlo y no es posible avanzar en un camíno de 
esta naturaleza que nos traza el gobierno. Este 
gradualismo y este gradl.lalismo antidcmoerárico, 
porque no se puede roncebir un gradualismo de 
esta naturaleza. yo creo que los países del este o 
los países totalitarjas se hubieran ruborizado con 
un gradualismoroDlO el que se está planteando en 
nuestro palS. En los países llamados del cono sur, 
donde babía verdaderas dictaduras o digamos en 
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Nicaragua, en Ccntroamérica. ya SOn más evoJu~ 
donados las sistemas políticos que el que hay aqlÚ 
en nuestro país, 

Aquí, ya no <m posible seguir digiriendo estas 
actitudes antidemocráticas del partÍdooficial y del 
propio gobierno; ya no es posible admitir y creer 
en una palabra empeñada del Presidente Salinas ni 
del Secrctario de Gobernación ni de nadie. Ahora 
ellos deben de responder con hechos, deben de 
responder con sinceridad y deben de responder 
con honestidad a toda la población y a la comuniM 

dad íntcrnacionru que tanto los ha <:uestionado. 
Eso es lo que está en eut rcdicho:Sherd adc.ramen~ 
te se está dispuesto a lener la voluntad polttíca para 
que el país siga avanzando en ese proceso de tran~ 
sición democrática o rcalmente son simples palaM 

brasdel ae!ualgobierno, que nos van a nevara una 
situación muy diffcil para los mexicanos. Eso es lo 
que está en duda y eso es lo que quisiéramos que 
vinieran a responder aquí los Representantes de.! 
Partido Revolucionario Institucional, 

ELC. PRESIDENTE.* Tiene la palabra, pata alu~ 
siones personales, el Representante Santiago 
Oñate. 

Quisiera informar a esta Soberanía, si me lo 
pérmiten, cómo está la lista de oradores: Pata 
hechos, tenemos a la Representante Rocío Huer~ 
la, al Representante Joaquín López Martínex, al 
Representante Leonardo Saavedra. al Reprc~ 
sentante Ramón Sosamontes Herrerarnoro. 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUlN LOPEZ 
(Desde su curul).~ Solicito que le pregunte a la 
compañera RoeIo Huerta si me permite hacer uso 
de la palabra antes que ella. 

ELe. PRESIOENTE,~ Propóngalo usted, compaM 

ñero, tiene el procedimiento en el Reglamento. 

Además, existe en la lista el compañero Felipe 
Calderón, para hablar sobre el mismo lema. que 
tendrá que hablar después de las alusiones y des~ 
pués de los hechos, 

Tiene la palabra el rompañero. 

ELC.REPRESEl\'ANTESANTIAGOOOATE.
Gracias, señor Presidente. Señores compañeros 
Representantes inscritos en esta larga lista, per~ 
dón por atravesanne a la mitad del debate, rea1~ 
mente res pido una disculpa por eno, pero no 
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puedo dejar de hacerlo ante lo sostenido aquí por 
el señor Representante Altamirano D~ que 
probab!ementede calenturas ajellaSsepa más que 
yo, yo no voy a entrar a ese tipo de detalles. 

Voy aeortar tan sólo a esto. Deda Gonzalo, al 
inicio de su exposición, que él venla a hacer aquí 
una reflexión seria, le hago una interpelación abo 
solutamente seria consistente en lo siguiente: Dice 
Gonzalo que estamos en una situación en la cual 
un partido, dijo él, que alcanza e150.2% en una 
e1eceión, ya por eso no tiene mayoría. Esto me 
parece francamente alarmante, tal vez porque yo 
no estoy inmiscuido en artes que él tal vez practi~ 
que y que aquí llamaron de cibernética electoral, 
a la mejor en esa cibernética de Gonzalo SO.:! ya 
no es mayoría. pero en la simple aritm6tica que yo 
conozco es mayoría. 

EL C. PRESIDENTE ... Señor orador, ¿me pcrmi~ 
te? . 

ELC. REPRESENTANTE GONZALO ALTAM1· 
RANO (Desde sU curul),~ ¿Me permite una intcr~ 
pelaci6n señor ~epresentante? 

EL C. PRESIDENTE.- Señor Representante. 

ELC. REPRESENTANTESANTIAGOOÑATE .• 
Con mucho gusto si contribuye a esclarecer los 
datos erróneos. 

ELC. REPRESENTANTE GONZALOALTAMI· 
RANO (Desde su curui).~ Quisiera preguntarle si 
él está de aeuerooen que cuando dije que no tcnfa 
la mitad más uno no me estaba refiriendo a nada 
más,)'Q le pregunto si conoce usted un diccionario 
de castellano. 

ELC. REPRESENTANTESANTIAGOOÑATE.
Contesto lo que enliendo quiso ser pregunta. Ccr 
nozco diccionarios decastellano, sr, varios, si quie M 

re le puedo dar alguna bibtiogaffa. Segundo. si sé 
que usted dijo que no tenfa la mayorfade la mitad 
más uno. sr, sí s~ qué dijo usted,1a mitad más uno~ 
dijo usted, la mítadmás uno ¿de qué?, Delnúmero 
de votos es toque yopcnsé ypor eso lelnterrogué 
si éste era un sistema de mayoría absoluta, es 
decir, que un candidato para triunfar requiere 
obtener no sólo más votos que cualquiera de sus 
contrincantes sino obtener la mitad más uno de 
todos )00 votos emitIdoS; el sistema mexicano no 
esde esa naturaleza 'i por eso le hacía yo la obser
vación a Gonzalo que si querfamos hacer una 

reOexíón seria sobre los procesos electorales. por 
lo n:teJ10$ supiésemos de qué estábamos hablando, 
llSásemos ron propiedad conceptos elementales 
como mayorta absoluta o mayoña relativa.. 

Desgraciadamente mi lnterpretaci6a sólo sir~ 
vi6 para echar a andar la grabadora ya coaocida 
de impugnaciones genéricas de fraudes y atenta~ 
dos incuantiíicablcs y eso s~ a decir que se reco· 
nace una gubematura pero que después vienen 
cientos de fraudes sin aclarar, sin precisar, sin 
documentar. 

Si esa es la reflexión seria que propuso el com~ 
pañero Altamirano Dimas, tenemos dos ideas 
muy distintas de reflexión seria. 

EL C. PRESIDEN'I"E.- Señor orador. ¿Si señora 
Representante? 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
(Desde su curul),- ¿Aceptada el orador una intet~ 
pelación? 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Acepta usted? 

EL C. REPRESENTANTE SANTIAGO OÑATE.· 
Sí como no, por favor. 

LA C. REPRESENTANTE ROC10 HUERTA 
(Desde su curul).- Yo mencioné algunas, porque 
todos tomaban más tiempo, una serie de írregula~ 
rídades que nuestro partido supo y algunos datos 
concretos. ¿No le parecen suficientes pruebas? 

EL C. REPRESENTANTESANTIAGOOÑATE.· 
Señora Representante Huerta: Yo le ruego que 
me disculpe, yo respeto mucho esta tribuna, Subí 
para alusiones personales. He concluido ya con las 
alusiones que me hizo el compañero AItamirano 
Dimas. Tal vez después me inscriba para tratar el 
asunto. 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al Representante J oaqUÚl López: Martínez. 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUlN LOPEz.. 
Con su venia, señor Presidente. Compafieras y 
compderos Representantes; seíioras yse60res! 

En primer lugar quiero dejar muy claroque mi 
partido, el Revolucionario Institucional. expresa 
su respeto absoluto a la decisión que tomaron los 
mexiquenses por la lucha de la democracia, el 
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pasado 11 de oovicmbrc¡ prOces<l que sc llevó a 
cabo con tranquiJidad y p-dZ social en el Estado de 
México. 

EL C. PRESIDENTE.-Me permite, señor orador. 
¿Acepta usrcd? 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUlN LOPEZ.
Que me pcrmita iniciar, no la acepto. 

EL C. PRESIDENTE,- No la acepta señor. Prosi
ga usted. 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ.· 
En cl Estado de México ganamo:c; yganamos bien. 
Muchos de ustedes se enteraron de la ardua labor 
partidista que realizaron militanles y sÍmpal.ÍUin
tes de mi partido; una amplia eonsulta de las bases 
para elegir a los precandidntos. circumaancia que 
no sucedió y aquí voy a hacer referencia a lo que 
ejemplificaba el Representante Castro del Valle, 
circunstancia que no sucedió en su partido, en el 
Municipio de Naucalpan. 

En :c;u parrido, al consultar a las basc,.'I> se reeba
zD a quien iba a contender para presidente muni
cipal y no sólo eso, sino también el que las mayo
das de su partido rechazaron. 

EL C. PRESIDENTE.~ Señor orador, me permitc 
usted. Permitame por favor, Sí, señor Repre
sentante, ¿pará qué objeto? 

¿Acepta usted señor? 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ 
MARTINEZ,- No la acepto. 

EL C. PRESIDENTE.- No la acepta. Prosiga. 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ 
MARTlNEz.- y estuy claro que usted sabe a 
quién me refIero. Sin embargo. lo 'Ónice que de
mostró su partido fue desánimo, un dlvisiorusmo 
muy notorio y los nauca1pcnses asllo demostraron 
al sufragar su voto por un nüembto distinguido de 
mi partido. El electorado MUcalpcnsc decidió 
cuál era la mcjor opci6n. 

EL C. PRESiDENTE,- Pennítame, señor orador. 
¿Acepta usted señor? 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ,
No, señor. 
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EL C. PRESIDEN'fE.~ No acepta. Continfíe usted 
pOr favor. 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ,
La cleeciónt scñores Representantes, fue limpia y 
abierta ante los ojos dc los naucalperuÍcs. cada 
'lOto fue un voto razonado. 

EL~. PRESIDENTE.- Permítame, señor orador, 
permítame usted. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
(Desde su eurul).- Señor Representante, ¿me 
aeepta una interpelaci6n? 

EL C. PRESIDENTE.- Señor Representante. 
¿acepla usted? 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ.· 
Con muchísimo gusto. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO InJERTA 
(Desde su eurul).- Diee u. .. ted que las eleedones 
en Naucatpan fueton limpias y transparente. ... 

¿Se le puede llamar limpieza a la agresión que 
sufrió nuestro compañero OaUda al ser agredido 
por sus compañeros de partido? ¿Le llama u.'I>ted 
limpieza a todas las irregularidades, algunas de tao¡ 
cuates yo mcneionéen tribuna? ¿Qué opina usted 
de ellas? 

EL C. REPRESENTANTE JOAQUIN LOPEZ.
Compañera, creoquerespetuosamente, ensu mo
mento. sus representantes de casilla pudieron ba
ber hecho las irregularidades que usted menciona. 
A mí no me constó. 

No demos pie, compañero MnnueI Costra del 
Valle, a argumentos falsos,. no tratemos de desa
creditar la labor que hicieron los funcíoriarios de 
casillas, f.o qué nos trata usted de dar a entender: 
que se duda de los compañeros de su partido que 
no supieron defender en su momento cualquier 
irregularidad en las casillas?, 

Hoy llStedes sólo tratan de desvirtuar la deci
sión que tomaron quienes en esa elección intervi
nieron. Los mexiquenses y naucalpenses decidie
ron eómo llevar a cabo una elección y, reitero, 
transparente y tranquila. 
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Las elecciones, compaiieroCastro del Valle. se 
ganan con ... 'OtO$, no nos culpe ahora de no baber 
tenido la capacidad su partido de retener los \lotos 
que en alguna ocasión se los dieron. Ahora nuestro 
partido. el Revolucionario Institucional, demostró. , 

EL C. PRESIDENTE.- Señor orador, ¿me permi
te usted? ¿sr señor Representante? ¿Acepta Us

ted una interpelaclóni. 

EL C. REPRESENTANIE JOAQUIN LOPEZ.
Con mucrusimo gusto. 

EL C. PRESIDENTE.. Proceda, señor. 

ELe_ REPRESENTANTE JUSTINO ROSAS VI
LLEGAS (Desde su curul).~ Compañero, está us
ted hablando reiteratlvamente de Naucalpan y 
está hablando de limpieza y transparencia electo
ral. Pero qué explicación encoutraría usted en lo 
que se refiere al Municipio de Aculco, en donde 
el candidato del partido al que usted pertenece 
reunió a 3;000 militantes, poco más Q menos, en su 
cierre de campaña y en donde nuestro candidato 
de Acción Nacional reuni6 a:; mil personas. Cu
riosamente, entre otras irregularidades, estaban 
las urnas llenas desde las 6 de la mafiana.lLlama 
limpieza al proceso electoral?, 

EL e_ REPRESENTANIE JOAQUIN LOPEZ_
Le rnego una disculpa¡ por no tener el don de la 
ubicuidad de enterar un lado y en otro y poder 
baber estado pendiente de esa irregularidad que 
usted dice, 

EL C. PRESIDENTE.~ ¿sr señora Representante. 
¿Acepta otr~ señor Representante? 

EL e_ REPRESENrANIE JOAQUlN LOPEZ_
No. senor. 

EL e PRESlDENTE.~ No loacepta. prosiga usted, 

ELC_REPRESENTANTEJOAQUlNLOPEZ.-F> 
nalmente, compañeras y compañeros, es necesatio 
quenuestro cuerpo colegiado exprC$e la VQluntad de 
C$cuchar, pero escuchar fundamentos y rormas se
nas. valederos, no nada más venir a tratar de decir o 
argumentar y particularmente como lo había hecho 
Castro y del V~ las gen~ que decidieron dar su 
voto a mi partido, el Revolucionarío Institucional, 10 
hicieron razonando su )'Oto. 

Muchas gracias. 

EL e. PRESIDENTE.- ¿S4 señor? Se "",,=le el 
uso de la palabra al Representante Castro y Del 
VaUe, para alusiones personales. 

EL e. REPRESENTANIE MANUEL CASTRO.
Señor Presidente; compañeras )' compañeros. 
pues)'o también quiero responder a la interpela
ción de)a compañera Rodo Huerta. 

Cuando elcompañero babló dee1ección Umpia 
y abierta en Naucalpan. tengo la impresión de que 
se lehícíeron bolas sus apuntes ya lo quese refcrra 
era a lae1ecdón en mi partido yln que estuvo Hena 
de toda clase de irregularidades fue la elecci6n en 
el Municipio de Naucalpan. 

Nosdijo que no tmimoscapaeidad Iospanistas 
para defender el YOto. Un compañero m!Q le in
terpelaba diciéndole, interpelación a la que no 
respondió. que si tl había estado abL 

Yo quisiera responder también a esa interpela
cí6n, Yo sí estuve eu Naucalpan, Yo sí tuve la 
'oportunidad de percatarme por nús propios ojos 
de que hubo arrestos de panistas, que hubo panis~ 
tas sacados a punta de puñal de las casillas, que 
los carruseles del partido oficial parec!an desfile 
de circo por !a gran cantidad de vehrculos para 
realizarlos y que a ese tipo de carruseles sólo con 
la fuerza pública los hubiéramos podido parar. 

Efectivamente, compañero, nosotros no tene
mos al ejérdtof nosotros no tenemos a la policfa 
que en muchos casos se hizo cómplice de esas 
irregularidades y Jo único que quiero leer de nue~ 
vo, para remachar fo que ya he dicho en esta 
tribuna, es aquella declaración a la queme refería 
que hace para aquellos que qucremosdemoaacia 
ver un horizonte negro para la democracia, 

SI al mismo tiempo usted introduce adicional
mente una drástica reforma política, puede termi
nar sin ninguna reforma. Se está ya justificando el 
fraude quese dio en el EstadodcMéxicoyse están 
justificando los fraudes futurOs con una dcclara~ 
ción de que es en el interés nacional no hacer caso 
ya de ninguna reforma política y continuar con lo 
que hemos vivido basta la fecha. . 

Muchas graci~ compañeros. 

EL C. PRESIDENn;.- ¿Sí, señor? Ya se bajó de 
la tñbuna compañero. 
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Tiene el uso de la palabra la compañera Rocío 
Huerta. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA., 
Con su permiso, compañero Presidente, 

Compañero del PRI puede usted pasar a decir 
aquí que el proceso electoral fue llmp¡~ fue trans· 
patente y no dar daros y tampoco responder a las 
diversa.<: impugnaciones que nosotros hicimos y 
desconocer las impugnaciones y los hechos ob$er
vados,ya no por los miembros de Accl6nNadonal 
ni del Frente Cardenista, ni del Partido de la 
Revoluci6n Democrática, sino por informantes, 
por trabajadores de los medios de comunicación. 

Es vergonzoso lo que se dio, el caso que se dio 
enHuixquiluean con la reportera de El Financiero 
yeso debería de Hcvar a una autocrítica seria de 
parte de su partido que, por cierto y aquf cabe 
decirlo, en nuestro si hay capacidad de aulocrftica 
y nuestro primer congreso nacional fue cxpre!J6n 
dara de que el Partido de la ReV<.lluci6n Demo
crática, siendo un partido que lucha por alcan1.ar 
un régimen dcmocrálico, practica también la de
mocracia interna. Es vergonzoso ese hecho; ese 
hecho por si mismo empaña el proceso electoral, 
por la alevosía con la que se actuó, pero hubo 
muchos otros. 

Nuestro compañcro candidato Arenana Bellot 
. en11alncpantla

j 
al igual que el jefe deinformaci6n 

del peri6dico El Heraldo en Taluca, el reportero 
del Sol de Toluca y un reportero enviado por un 
notiderot por un programa dcradiot V01.pública, 
hacían ver y daban la nota el mismo día de las 
elecciones de que un ciudadano común cuando 
llegaba a una casilla y nO había rola en esa casilla 
tardarra en promedio 3 minutos pata nevar ade
tante el voto. El Partido de la Revolución Demo· 
crática denunció gran cantidad de casinas en don
de mas allá de lo que hace un ser humano, eJ PRI 
report6 niveles de votación que implicaban usar 
solamente nO los 180 segundos que de manera 
normal se tarda alguien en sufragar cuando no h.ay 
gente, en algunos 20 segundos, en otros 45 segun· 
dos lo que materialmente es imposible a pesar de 
que fuera muy ágil el proeeso en que se le tome el 
nombre al que va a votar, se vcrifica que lleva su 
credencial, se le busca en la t~ se le da su 
papeleta y éste va a votar. 

Estas irrcgularidades las detectamos en el dis
trito XI, en la casilla 1~ en la casilla 35 de ese 
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distrito; en el distrito XII, en la casina 7; en el 
distrito XIV, en la casilla 69, en la ca.silla54-A~ del 
mismo distrito, en la casilIa 86, igual de ese distri
to; en la casilla 18, del distrito xxxm y en la 
casilla 19 y en otras más que por acortar tiempo 
no voy a mencionar. 

En1once$, insisto, se puede repetir que fue ¡im
pio, se puede querer insistir en algo que no ocurrió 
y desconocer no sólo la voz de los representantes 
de los partidos, insisto, sinO incluso de aquellos 
que buscando cumplir con su labor informativa 
detectaron y también informaron a la opinión po.. 
blica de esta serie de irregul,!ridades. 

El artículo que leyó aquí la Secretaria a petieión 
de! compañero Lerdo de Tejada y de mi parte, es: 
un artículo croo yo que demuestra que en nuestro 
partido hay un proceso de discusión interna serio, 
que somos un partido responsable porque estamos 
ejerciendo a la vez que el cuesf.tonamrento a las 
irregularidades de manera fundamcntada,.1a auto
crftÍca interna que nos permila en la consolidación 
de nuestro parftdo y ese artíeulo y muchos otros 
que han escrito oLros compañeros en los medios de 
comunicación y la discusión que se ruó en nuestro 
congreso, tos resolutivos de nuestro congreso, el 
mecanismo de elección de la dirección de nuestro 
congreso, demuestran, insisto, que nuestro partido 
es un partido democr1ítk:o. 

Por último. quiero señalar que también decía 
una cosa no apegada a la realidad el compañero 
Danie! Aceves. cuando mencionaba que nuestro 
partido aceptó los términos en que se dio el pro
ceso electoral. Basta ver el desplegado que 2 dfas 
antes dd proceso electoral aparcdó en toda la 
prensa, en donde en nuestro partido se dijo que 
firmaba el documento bajo protesta, porque se 
denunciaron un eúnjuntO de irregularidade.santes 
de! mismo día de las eleecianes. 

Entonces, creo yo que una cosa es la realidad, 
El PRD seguirá insistiendo porque el voto se res-
pele, porque la población partíeipe, porque ten
gamos un padrón confiable y nosotros sabemos 
que en elDistrito Federal tenemos las condiciones 
yno vamos a permitir que ellraude que se ha dado 
en los otros Estados de la República se repita. 
Aquí el fraude no va a pasar, porque en el Distrito 
Federn.l la partkipaeMn de la ciudadanía, el nivel 
dedesarrolio poiíticoy el compromiso de los par
tidos politícos y la experiencia que hemos retoma
do de otros procesos, nOS tendrá que nevar a 
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estable<:er los mecanismos que impidan de maneA 
ra rotunda la violación a la decisión ciudadana. 

Eso es todo, compañeros, Gracias. 

ELe. PRES1DENTE,~ ¿Sí.señQr Representante!. 

EL C. REPRIlSIll\'TANTE ANUIAL PERALTA 
(Desde su eutul),~ YQ habla pedido el USQ de la 
palabra antes de la intervención de la compañera. 

EL C. PRESIDENTE.w Con todo respeto., compaA 
ñero, le quiero hacer una Qbservacl6n, La. Víee
presidencia lleva aquí la lista de oradores y usted 
dedio6 en favor del compañero que está asu lado.. 
sí señor, asifue, por eso es que usted pasó después 
de! COmpañero. Ramón So.'\atnontes, Le sup!ico 
me disculpe.. La. Viccpresidencialleva aqufla lista. 
Quiere que dé lectura. PQr favor. 

Los QradQres inscrilo.s SOn: Leonardo SaavC"' 
dra. Ram6n Sosamontes, Anibal Peralta y Eliseo 
Roa Bear y. para hablar S(lbre el mismo tema. 
posteriormente ¿ya no. está?, Felipe Calderón, 

Ticne el uso de la palabra el compañero Leo
nardo Saavedra. 

EL C.REPRESENTANTELEONARDO SAAVJ;;. 
DRA.· Gracias. señor Presidente. Compañeras y 
col1lpañcros: 

Francamente yo debo. confesar que no estaba 
dispuestQ a participar cneste debatí; porque conA 
sidero que traer aquí a esta tribuna o a otras, un 
problema tan específico, de cantidades, de votos, 
pues OQ es muy conveniente.. 

, Sin embargo, el giro. que ha tomado. el debate, 
me ha impulsado. a solicitar el uso de la pa1abra 
porque ciertamente ahora estamos discutiendo 
un problema fundamental que es el problema de 
la democracia. 

Me parcce pues que en este foro O en otros .. se 
debe abordar este problema que está presente a 
lo largo y a lo ancho de nuestro país, El problema 
de la democracia no es sólo UD problema de tipo 
electoral. Es un problema más amplio, más pro
fundQ. que tiene que ver, en su esencia. desde 
luego. con los procesos eleCtorales, pero también 
tiene que ver con la elevación de las condiciones 
de \'Ída del pueblo y tiene quever con el problema 
de la independencia nacional, 

De tal manera que yo deda en un priDcipioque 
no tenIa mucho interés en participar cuando se 
hablaba solamente de cuestiones electorales. por~ 
que esta discusión puede empañar, puede tender 
una cortina de humo a otros problemas como son 
los problemas de tipo e<:OllÓmiCO. como es el re
ciente aumento en el precio del kilo de las tortillas, 
es decir, estas discusiones. pueden servir, aunque 
no sea el propósito de muchos compañeros, para 
ocultar otros problemas de mayor trascendencia 
en estos momentos, 

El problema electoral, el problema del fraude 
electoral, lo hemos observado en los filtimos 80 
años. más o menos, que lleva este régimen; duran
te toda la vida en mayur o menor medida se han 
dado los fraudes electorales. cada vez la pobla
ci6n, la ciudadanfa, cobra mayor conciencia de sus 
derechos. de sus posibilidades de orgat:tizaci60 y 
en esa medida se han ido desterrando algunos de 
los viejos fraudes. 

A mí me ha sorprendido que ahOra algunas 
fuerzas, algunos comentaristas han destacado los 
carruseles, el carrusel nos lo han aplicado, al me
nos al Partido Po.pular Socialista desde hace mu
chos años. esto no es nuevo, tal vez la cuestión 
cibernética, eso. sí sea nuevo, pero el pucs ptObJe~ 
ma del fraude electoral ha estado. presente y se~ 
guirá estando presente en la medida en que deje-
mos a los intereses de tipo regio.nal, municipal .. 
local o nacional, que sigan cometiendo esos frall~ 
des. en esa medida, 

Por csoyo quiero hacer un Hamado a los parti
dos que confo.rmamos en el pasado reciente el 
Frente Democrático Nacional, <::úti eJ objeto de 
que lomemos experiencia. que aprendamos la lee
ción de que si nosotros nOS presentamos desuni
dos en las próximas elecciones, si nosotros: nos 
presentamos cada quien defendiendo intereses 
individuales como partido.s, por másllamado.s que 
bagamos a la conciencia de quienes realizan los 
fraudes. de que denunciemos los fraudes. estos se 
van a seguir dando. 

Sólo la organización del pueblo,. sólo la movili
zación y a ml me parece que $Ó!o con la reconstruc-
ciÓtl del Frente Democrático Nacional. podt'emos 
enfrentar nosotros a quienes realizan los fraudes 
con éxito en las próximas elecciones federales. 

Porque no se trata solamente de llegar a pues
tos de elección o que lleguen a los puestos de 
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elección Jos mejores candidatos o quienes el pue
blo ronsidera que deben estar en los puestos de 
representación popular, sinose trata, rompañeros 
y me dirijo a mis compañeros de los partidos 
revolucionarios democráticos socialistas, se trata 
de un problema mayor y se lrata de desplazar del 
poder a un pequeño grupo de tecnócratas que 
incluso se han sobrepuesto a intereses de algunas 
corrientes del propio partido del gobierno; se lra
la pues de unirnos en las próximas elecciones 
federales de 1991. aprendiendo la lección de 10 
que han hecho, apreudiendo la leceión de nues. 
tras erroros, aprendiendo que sólo la unidad de 
las me jotes fucr'L3s podrá. en el futuro evitar no 
s610 tos fraudes electorales, sino podrá evitar que 
se siga entregando a este país a los intereses mi
noritarios de la oligarqufa nadonal y extranjera. 

Esta es la reflexión que yo quería hacer, sobre 
todo dirigtda a nuestros compañeros que en el 
pasado formamos el FremeDemocráticoNacional. 

Gracias. 

ELC. PRESIDENTE.- Para hechos, se concede el 
uso de la palabra al Representante Ramón Sosa
montes. 

ELe. REPRESENTANTE ¡u,\lON SOSAMON
TES.~ Con su permiso, señor Presi.dente. 

La discusión que eslamos dando, que se ha 
concentrado básicamente en las elecciones del 
Estado de México, nO tendrían razón de ser sino 
fuera porque son preámbulo de las elecciones de 
1991 y que en el Distrito Federal tendtá importan
cia tal que para algunos se puede considerarcomo 
el cierre del círculo que se inició ya hace unos 
Jne.Scs, años ya, para tratar de demostrar que los 
votos de 1988 quedaron en la historia)' que el PRI 
nuevamente puede ser un partido con consensos 
y con mayorfas. 

De hecho, no Se puede hablar solamente del 
Estado de México, sus elecciones, sin dejar de 
referirse necesariamente a lo que ya en concreto 
se denomina el avance del desarrollismo autorila
rio en el cual ya no imporla ganar limpiamente, 
sino simplemente ganar y COn un porcentaje qUe 
se aprueba en unas oficinas 'i no propiamente con 
el voto de la población, 

De hecho, los aquí denominados: ratón loco, 
carrusel y la táctica cibernétk.a, comO se le conoce 
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ya, se ¡nidó, en concreto, más directamente, en las 
eleél.':iones de Uruapan y después en Coahuila, 
Estado de México, Hidalgo y hacc unos dfas en 
Yucatán, 

Se trata de ya no convencer, ni siquiera parecer 
como que las elecciones fueran limpias.sinodeben 
ser a como dé lugar.SehabIa, hoy con unos comen
taristas, la entrevista que hubo entre Bushy Salinas 
de Gortari. de lo que se impulsa es una perestToika 
sín glasnot, es decir, un cambio supu~o en la 
política económica, un desarrollo eronómko sin 
ceder ni un palmo en cambios políticos. 

El debate. en tanto, se puede dar dando refe
rencias de casillas, de incidentes, que aquí nos 
pueden demostrar qne sí y que no. que estuvieron. 
que no estuvieron, que la prensa miente, que no 
estuvo, que nosabe, que fueron muy limpias y muy 
blancas, que votaron por los mejores, que se eli
gieron a los mejores, etcétera, etcétera, discursos 
de hace muchos años, discursos ron Jos cuales se 
quiere simplemente tapar lo que ya la opinión 
pública nacional y mundial se sabe, 

Por eso, dar datos y tcnerlos ahí a scmanas y 
meses de algunas elecciones, en la Asamblea de 
Representantes quizá no tenga ya tanto sentido si 
no la ligamos. al discurso de Camacho Solís en la 
Cámara de Diputados y al discurso de Gutiérrez 
Barrios hecho un 20 de noviembre, en donde se 
hablaba de concertación, en donde se habla de 
pactos contra la violencia y en donde se habla de 
que se pueden garanlu,.ar unas elecciones ron las 
cuales todos los partidos estén de acuerdo sin 
mancha alguna 

Ese sentido tiene la propuesta que se presentó 
en el Centro Médico, ahura Cámara de Diputa
dos. el nuevo padrón que dice CamachoSol!s que 
scrta uno de los puntos a comprometerse o como 
rompromiw, reconociendo de facto lo que ya 
Gutiérrcz: Barrios se reflri6 al padrón viciado de 
siempre, La elaboración de un nuevo padrón po~ 
drfa ser cierta garantía para quc'haya confianzaen 
lo que viene. Aparlc del asunto de la no Violencia 
y buscar algunas iniciativas para que los partidos 
estén presentes directamente en todo el desarl'O~ 
110 de las elecciones. 

Nosotros. los partidos de oposición. creo ~ 
desde luego no podemos negarnos nunca, no está 
en nuestro espíritu, a llamados como el que hizQ 
el RegcJ'lte de la ciudad, aunque sr podemos esta~ 
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hlecer las dudas ante acuerdos que nunca se eum~ 
plicron como nos sucedió en U ruapan, en Coahui
la. en el Estado de México. en Yucatán, 

EL e PRESlDENTE.~ Un momento, señor ora
dor. ¿Si,. señor Representante, con qué objeto. 
señor Representante'!, 

ELe. REPRESENTANTE FERNANDO LERIJO 
DE TFJADA (Desde su curu1).- Con base en el 
artíeulo 84. yo quisiera que hiciera una moción al 
señor orador para que, como dice aquí textual
mente, lo exhorte a que se atenga al tema adiseu
silln. Ya cambiamos de tema. Estábamos tratando 
Jo de las elecciones yya estamos aquí en las decla· 
raciones- del Jefe del Departamento. 

EL C. PRESIOENTE.- Sírvase, la Secretada dar 
lectura al artículo 84. 

EL C. SECRETARIO ... Artículo 84: N"mgíin Re
presentante podrá ser interrwnpído cuando se en
cuentre en el uso de la palabra salvo por el 
Presidente para advertirle que se ha agotado el 
tiempo, exhortarlo a que se atenga al tema a discu
sión, llamarlo al orden cuando ofenda a la Asamble~ 
a alguno de sus miembros o al público o para pre
guntarle si aeepta contestar alguna interpelación 
que desee formu1arle otro miembro de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal. 

EL C. PRESIDENTE.~ Prosiga señor orador. Se
ñor orador, ¿acepta usted una interpelación? 

ELC.REPRESENTANtE RAMON SOSAMON
TES.~ Con mucho gusto. 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO 
(Desde su curul).~ ¿Considera el señor orador que 
ir a las raí'CeS del problema esrr a las raíces del tema? 

ELC. REPRESENTANTE RAMON SOSAMON_ 
TES.· Yo ereo que no, Efectivamente, aquí el 
asunto es efectivamente qué. vamos a discutir. Sí 
vamos a estar recitando las ~ io puedo haccr, 
se los puedo hacer; tiene caso eso. 

El tema es las elecciones y yo las veo" las del 
Estado deM6xico como toda una potrtica que hay, 
no está desligada; no es una acción fuera del mun
do o de México. Por favor, no nos hagamos entre 
nosotros. No tiene caso venir aquí entonces a 
hablar seg(tn cada quien 10 que es su tema. dice y 
entonces estar repitiendo Estado de Méxi~ con 

Estado de Méxi~ lo puedo repetir a Cada &ase 
puedo terminar diciendo: Estado de México} si 
quieren perOt no DOS hagamos. No es justo ni entre 
uosotros ni para la misma Asamblea que está 
debatiendo el asunto de las elecdones y de cómo 
se implementa ya todo Wl asunto, una logística, 
toda una táctica para simplemente ganar a como 
dé lugar y eu eso! el Estado de México está claro 
y en eso, incluso en todos los partidos nuestros 
está claro; iucluso hay debates importantes en los 
partidos acerca de cuál va a ser, ineluso en el 
partido gobernante, euál ya a ser ya el camino a 
seguir para las elecciones que vienen. 

Uruapan lÍene que ver con el Estado de Méxi
co; Coahuíla nene que ver con el Estado de Méxi· 
co; Yucatán trene que ver con el Estado de Méxi
co; Hidalgo tiene que ver con el Estadode México. 
N'oes un PRI dividido en varios y noes un PRI de 
Eslado y es una sola política. Por eso no da lugar 
ineluso esta moeión que se me quería hacer, por· 
que, caray, se está discutiendo la polftic.a guberna
mental frente a las elecciones. 

InsisfoyO, el debate real y que tiene que ver con 
nosotros es que si alrededor de la Ciudad de 
México se dieron hechos que hace años no se 
daban como el robo de urnas, como la votación 
constante de un lado para otro, abiertamente) ya 
sin cuidarse de más ní más ante la prensa nacional 
e internaeional, aquí ccr<:a de nuestra ciudad, en 
la capital, donde se deefa que no podía pasar 
porque estaban lodos los medios de romunic.a~ 
cióflt porque estaban en el centro más importante 
poli1ieo del país, aquí se dio a un lado nuestro y si 
es asr, quicre deeir que no habrá, si se sigue esta 
política. ninguna garantía de que lo que ritmemos 
en el Distrito Federal se yaya a cumplir, incluso 
con la realización del nuevo padrón. 

Cuando el Regente de la ciudad habló de estas 
propuestas fue por una pregunta quese bim sobre 
las elecciones del Estado de México y el Regente 
contestó alrededor y dentro del aro bienle que cre6 
esas elecciones tan violentas como las que suce~ 
dieron en el Estado de México e Hidalgo que 
incluso, como decla la compañera Roc!o Huerta, 
hasta pudieron haber ganado en mucitos munici
pios o en algunos munieipios sin neces1dad de 
Cuco Reyes o de Jos antiguos y ahora ya moder
nizadosalquimistas., algunos de eUos queJes: costó 
incluso muchos años en la: banca como el que fue 
hasta presidente municipal de una ciudad del sur 
de Chiapas, euyo nombre no recuerdo y aquf se ha 
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mencionado ya. Cueto CHalán, Cueto que trabajó 
en Naucalpan de acuerdo a su ideología moderna. 

Entonces) habría que debatir pues a partir de 
l& propuestas que se nos hizo y se nos hace por el 
Regentede la ciudad con respecto a las elecciones 
del Estado de México, habría quc debatir si se 
aceptan o no desdé esta Asamblea de Repre
sentantes y habrfa que debatir a nivel nacional, 
partidarjamenle si la lógica del desarrollismo au
loritario es la qUe se va a implementar y es la que 
va a quedar, enlonces para saber también, eomo 
decfa nuestra compañera Beatriz Gallardo. cuáles 
tácticas deben tener !Qs demás partidos, 

Yo insisto en que hay que discutir de cara a lo 
que viene en 91, cuál va a ser nuestra conduela y 
de cara a hoy condenar esta táctica que es la de 
gaflat' a cualquier costo. 

ELe. PRESIDENTE.- Para hechos, se coneede el 
uso dela palabra al Representante Anibal Peralta, 

EL C. REPRESENTANTE ANISAL PERALTA.· 
Con su permiso, señor Presidente. Compañeros 
de Asamblea: 

Porque cfeetivamente yo pedí hacer uso de la 
palabra para rectificar hechos sobre la interven· 
dónde la compañera Rocío Huerta que abrió este 
debate y curiosamente también, en su segunda 
intervención, eomete Ja misma irregularidad a la 
quc me voy a referir, por lo cual doblemente quie
ro hacer esta rectificación de hechos. 

Me preocupa, <:cmo nos debiera preocupar a 
todos, que esta tribuna solemne de esta 1 Asam~ 
blea sirva de foro para discutir cosas importantes, 
trascendentes para 'a vida política del pafs, aun~ 
que no necesariamente sea nuestra labor <:ClidisM 

na. Me agrada como a todos, Creo, por eso esta
mos aquí, pero creo que debemos ser más serios 
en la precisión de los conceptos que exponemos. 
La argumentaeión de la compañera Roda Huerta 
ba versado sobre citarnos una innumerable canti
dad de vicios electorales, que a su decir se oomc
IÍeron en la elecciófl del 11 de noviembre en el 
Estado de México, sin siquiera imputar responsa~ 
bIes, me preocupa que no se puntualicen cosas 
importantes, hablar y decir que sucecUerofl, cosas 
promueve la desinformación sobre todo a la opi
nión pública, a la que le debemos respeto; cuando 
yo ped.f interpelarla era porque mencionaba Ulla 

serie de nilmeros de casilla en donde se habían 
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cometido ilrcitos, referidos a distritos, yo estoy de 
acuerdo en que aqui DO caigamos en la reflexión 
que yo querra hacer porque, bueno. la elección en 
el Dislrito Federal ya es diferente a la que se hace 
en los Estados, en cuanto a la referenda a la 
geografía eledorat 

En el Distrito Federal tenemos 40 distritos y no 
hay división municipal al interior, luego entonces 
hay tul número progresivo de secciones. y cuando 
se cita por ejemplo la sección 70 del dislritoXXIV 
todo mundo sabe a qué se refiere, pero Cllando la 
compañera dice que la sección 7 del distrito XlI la 
sección 11 de! distrito XX y etcétera, etcétera, no 
corresponde a la geografía en cualquier Estado de 
la República, porque cada rustrito en la geografía 
local, la nominación de las secciones se hace por 
municipio y al interior de cada distrito podemos 
encontrar según el número de municipios equis 
cantidad de casillas 1,2,3 ó 4 multiplicadas por las 
veces que haya municipios al interior de cada dis: 
trilO, La compañera Rocío Huerta me ofreció en~ 
tregar la infonnaci6n donde viene a detalleJ efed.i~ 

vamente le aeepté la Copia, no me: la ha entregado. 

ELC. PRESIDENTE,~Seiíor orador, unmomen
too Sí, ¿con que objeto? ¿Acepta usted lainrerpe
lación? , 

EL C. REPRESENTANTE ANIDAL PERALTA.· 
Cómo no, con mucho gusto. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
(Desde su eurul).~ De manera concreta a qué 
casinas se refiere usted en donde se, cometieron 
irregularidades. me gustaría que lo dijera. Yo le 
envi6la lisla de las irregularidades ton el DlÍmero 

de casilla, de distrito y el municipio a que cotres M 

ponde a detalle. 

EL C. REPRESENTANTE ANISAL PERALTA.· 
No, mire, no me ha comprendido si me permite le 
contesto, se la acepto eon mucho gusto. 

Ese r ue e1 origen de mi inlervención, sin embar
go, euando con¡inuó su discurso cometió, siguió 
cometiendo impreeisionesjurfdic.as. 

Ella menciona que hicieron muchas denuncias. 
qué bueno que haya hecho muchas denunciasj 

nada más que es un término que electoralmente 
noexiste¡ podráhaccr denuncia aquf, podráhacer 
denuncias ante la prensa, ante los medios masivos 
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de comunieación nante los vecinos, petQ juridka~ 
mente nO existe 1a denuncia. 

Se presenta un escrito de protesta el día de la 
jornada e1ec.tOlal, contra hechos que sucedieron 
durante la misma y en eUa se procura solicitar la 
nulidad de la votación por ese heclw aludido. 

EL C. PRESlDENTE.~Seiior orador, un momen~ 
too ¿Con que objeto, señor1.l.Acepta la interpela
ción compañero? 

Adelante. 

EL C. REPRESENTANTE ANIBAL PERALT,,-
SL 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDER.ON HINOJOSA (Desde su eurul).- ¿Va 
usted a decir que es la protesta que se presentó el 
día de la votaeión? 

¿Conoce usted la Ley Electoral de1 Estado de 
México?, 

EL C. REPRESENTANTE ANIBAL PERALT,,-
Sí señor. 

Igualmente. continuando con la intención de la 
pregunta y los doss.iguientes días. verdad; el dfa de 
la jornada ante!a propia casilla y 10s dos siguientes 
días ante el comité municipal O dístritaJ, según 
corresponde a la elección. 

Sin embargo, la pura protesta, compañero, no 
tiene aún una secuencla, un flujo definitivo, si no 
se presenta el recurso de queja fundamentado en 
el de protesta. 

Compañera Roda Huerta, en el Estado de 
México, 80 de los 121munldpios fueron resueltos 
inmediatamente porque no se presentó ningCm 
recurso de queja y puede que el problema sea el 
tipo delenguaje que estamos hablando. A lo mejor 
sr se cometieron las violaciones que sU partido 
dice; a lo mejor ustedes sí las denunciaron. pero 
aquí estamos en Un procedimiento legal. procedi~ 
mentaL Entonces, en BO municipios. por 10 pronto~ 
no se presentó recurso de queja. En 41 restantes 
sr y en esos 41 restantes a lo mejor están las 4 mil 
denuncias de violaciones que ustedes hicieron o 
quejas. 

También afirma ust~ compañera Roc:I'o 
Huerta, que la Comisión Estatal Electoral no los 
tomó en cuenta. Pues no, compañera, porque ella 
DO es quien tieneque conoceT~ COnoce el comité 
municipal electoral o el comité ;;IistriIaI electoral. 
En dado caso que no conviniera la resolución del 
lecurso presentado, usted puede alegar ante la 
Comisión Estatal Electoral. en el recurso de revi~ 
si6n, pero para que resuelva e1Tn1nmaI Electoral. 
no la Comisi6n Estatal Electoral. Por eso es en~ 
tonces que nO le hicieron caso. 

Pero entonces vamos siendo precisos ea la ter
minología. Esta es una tnouna COD una resonancia 
y si nosotros vamos a estar malinfurma.ndo y a lo 
mejor no de mala fe. pues ahora estoy cayendo en 
que no es demala fe. Simplemente que SU$ aboga
dos asesores no conocen el procedimiento legal. 

Yo quisiera nada más referirme también, des
pués de esta precisión. a lo que se ha hablado 
sobre mi partido. Decía el compañero AIt:am!rano 
Dimas, que no quiero polemizar, que ninguno de 
nosotrosbaqueridoderenderelquébemosbec.bo. 
Yo le quiero decir que nuestro partido en el Esta
do de México se prepar6 con mucbo tiempo. en 
anticipación. en un nuevo concepto integyal de 
organización electoral. Desde luego no le puedo 
decir eomolo hacemos, porque leestar!amosdan~ 
do la fórmula, pero nos estarnos profesionalizan
do para ganar elecciones. 

Como de.cia el compañero Saavedra. DOSOtros 

sí aprendimos la lecdón de 88 y nos sacudió y nos 
dolió haber perdido tantas posiciones y tanta ean~ 
tidad de votos, por eso nos estamos profesionali
zando. 

Ahora en el Estado de México otros partidos 
traen una caída similar a la que tuvimos nosotros 
hace:3 años, pues qué bueno que también apren~ 
dan. . 

EL C. PRESIDENTE.- MomentO'. señor orad(U'. 
lCon qUé objeto. señor?, 

(,Admite usted una interpelaci6n? 

~L C. REPRESENTANTE ANIBAL PERALT"-
Sr. C<lmO no. 

ELe. REPRESENTANTE GONZALO ALTAM[
RANO (Desde su curu().~ ¿Cuando usted babla de 
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la f6rmula de ganar~ se refiere usted a la f6rmula 
de ganar elecciones? 

EL e REPRESENTAI\'TE ANISAL PERALTA.. 
Bueno, si así lo quiere usted ver, sí. Porque no 
vamos a emplear tiempo para perder elecciones,. 
nosotros nos organizamos para ganar elecciones. 

Dccía entonces que nos hemos profesíonal¡za~ 
do en la etapa previa de la elección para Jajornada 
cleetora~ para la defensa jurídica del voto después 
de la jornada electoral; pero eso Ilosotros afirma
mos que en el Estado dc México ganamos claro y 
contundente. A lo mejor no hemos podido con~ 
vencer, pero ganamos. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-Pata alusiones, tiene el uso 
de la palabra la Representante Roda Huerta. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA.· 
Con su permiso, compañero Presidente. 

Campanero Aníbal Peralta, s¡ no quercmos 
escuehar o si sólo queremos escuchar una parte 
de lo qucse dice caben las aclaraciones que usted 
mencionó ante esta tribuna. 

Todas las víoláeiones que nuestro partido de
nunci~ la gran mayoría y cuando menos lasque yo 
mencioné en esta tribuna, todas ellas, Jas protestas 
se hicieron en las casillas correspondientes y se 
presentaron los .recursos de quejas en las comisio
nes di.&tritales ydiseutimos en la Comisión Electoral 
Estatal para que se volvieran a revisar y a limpiar 
los procesos en cada uno de esos distritos. 

Pero una rosa es ro que el Partido de la Revolu~ 
ción Democrática hizo y que llevó a que en una 
sesión posterior a1 proceso electoral obligara tanto 
al Partido del Frente :.!.apatista en el Estado de 
México, como Acción Nacional y al PRD a salirse 
de esas reuniones, porque el PRI, violando la legis.
ladón local. quiso aprobar y usted bien lo sabe. de 
paq'uete, las resoluciones en 10 municipios. 

Su partido, ciertamente, las quejas que acepca 
son 88. pata ser precis.os, pero esas no son las que 
pre.'ientóel Partido de la Revolución Democrática 
y fundamentó, también en una de las hojas de la 
docume!1tación que le dí, se señalan ano a Uno las 
violaciones a cada uno de los articulos de la Ley 
Electoral Estatal recientemente, por cierto~refor~ 
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mada en el Eslado de México, que cometi6 su 
partido, 

Enlom::CS. una cosa es lo que nuestro partido 
hi7.o en el Estado de Méxieoy otra cosa es lo que 
el departamento electoral o la secretaría electoral 
a la eual usted pcrtenecedel PRl quieren recono
cer, por eso ya la gente no les cree, porque lodo 
mundo ve el fraude¡. ven a los agredidos. ven a los 
reporterosreprimidos¿verdad? y luegodicen que 
lodo fue limpio y tranl>parente, 

Así, compañero, ciertamente como decía Ra
món SosamQntes, ¿quién va a garantizar quc para 
el 91 rueda naber elecciones democráticas'], 

Yo ereo que nosotrOs nonos confiamos a pesar 
de que pudiéramos estar de acuerdo en llegar a 
compromisos para garantizar la limpieza electo
ral; nosotros no nos confiamos solamente en la 
simrle firma, de acuerdos. 

EL C. PREsIDENTE.- Oradora un momen.to. 
¿Con que objeto señor? 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO 
(Desde su curul).~ ¿Acepta una interpeJaci6n? 

EL C. PRESIDENTE.- LAcepta usted una interw 
peJaci6n?, Adelante, 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO 
(Desde su curul).- iSien México nubiera lírrlple:t.a 
en el proceso electoral, existiría una f6rmula para 
ganar elecciones, que no fuera con la voluntad 
popular? ¿Que piensa usted compañera? 

LA C. REPRESENTANTE RoelO HUERTA.
Claro que no compañero. 

La sobcrarua nacional como la forma dcgobier~ 
no, como lo dice claltículo 39 constitucional, tiene 
que tener como base la voluntad popular. Lo que 
sucede es que ciertamente nuestra Constitución, 
desde que surgi6 como la Constitución. de las cons
tituciones más avanzadas desde el punto de vista 
tanto soc¡a~ como por losconceptos que en relación 
al régimen JXllílic.o ah1 se establecen, ha.sido per
manentemente violada por el partido de Estado y 
para que haya limpie.:,a electoral en nuestro pafs se 
tiene que acabar con el partido de Estado, 

¿Cuánto se ganó Mario Ruiz de Cbávez en su 
campaña electoral de Nau~pan? Era indigna~ 
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mente"repugnante pasar por el Periférico y ver 
que si DO había carteles pegados en el suelo es 
porque hay muchos carrosy no les dio tiempo para 
ponerl05. Pero Mario Ruiz de Chávez gasl6 no 
menos de dos mil millones de pesos en toda la 
propaganda que hizo. ¿y de d6nde sacó esos 
recursos? De las arcas del presupuesto del go~ 
biemo. como lo anda haciendo ahora Camacho 
Sol!&, entregando escrituras con Jackson Ramírez 
en Iztapalapa, en Cuautepe;; donde ni siquíerase 
tom6 la molestia de invitar al Representante po
pular electo por ese distrito. 

Entonces, nosotros queremOs acabar oon el par~ 
tido de Estado. no queremos acabar con el PR1. 
queremos acabar con esa fusión ilegitima de un 
partido que se vale delg.obierno para tomar recur~ 
sos y para establecer mecanismos ilegítimos que 
buscan perpetuarlo en el poder y hasta que alcan
cemos ese objetivo vamos a poder decir que vivimos 
en un país modern9. en un país democrático en 
donde el votosea el único mecanismoporelque los 
representantes populares 't los representantes de 
los partidos polrticos aecedan al gobierno. 

Eso es todo, compañeros. Espero haber c,m~ 
testado su pregunta, compañero. 

ELe. PRESIDENTE.-Para hechos, se concede la 
palabra al Representantc Eliseú Roa Bear. 

Orden, por favor. 

ELC. REPRESENTANTEELlSEO ROA REAR.
Con su permiso. señor Presidente. El compáñero 
AnIbal Peralta en su participación anterior hiw 
hincapié que su partido, con muchos meses de 
anticipación, se preparó en el Estado de México 
pero no para ganar, sino fue para hacer el fraude 
que muchos de nosotros que estuvimos como ob
servadores presenciamos. 

Yo no puedo C()ncebir que representantes de 
la comisión electoral anduviesen en automóviles 
sin placas de circulación, tapadas con una placa 
que es vergonzoso ver el lema que trara ahí ¿ver
dad?, ¿Cómo es posible quc estos representantes, 
que deben ser imparciales. anduviesen en esa for
ma tan arbitraria golpeando a damas repre
sentantes de los: partidos de oposición? 

y es por eso que aquí en el Distrito Federal ya 
están trabajando ciertamente el partido en el po-

der y con mucha antelaci6n, pero qut bueno que 
fuese con miras a ganar yyo mismo 10 reconocerla. 

Sinoo cambioaquíle voy a pedir a laSecretaría 
que dé lectura al siguiente documento con fecha 
en dfas anteriores. si la Presidencia melopermite. 

EL C. PRESJDENTE,~ Proceda. 

ELC. SECRETARIO.-Ciudadano jefe de manza~ 
na '1 secrelario, presentes. 

Asociación de Residentes de la colonia Reyn()
sa Tamaulipas. 

La presente es para enviarle un cordial saludo 
y a b. vez invitarlo a una reunión donde usted 
aplicará a su criterio ya que es para conocer un 
candidato que a mi parecer es el más apto para 
ocupar la dirigeneia del XIX distrito del PRI, se 
tratadelseñor Jaime del Rfo NavarroqttÍenofrece 
varias alternativas. es por eso que recurro a. usted. 

Considero que nosotros. romo representantes 
de manzanas '1 secretarios, dcbemos bacer valer 
nuestra personalidad como rcpresentantes vcei~ 
nales. Solicitamos 1e hagan preguntas con respec.
to al partido y qué ideas rienen para beneficio de 
las colonias de Azcapotzalco, por Jo cual cs muy 
importante me apoye para hacer valer nuestra 
personalidad 't trabajar coordinadamente con los 
seccionaies del FRT, todo en beneficio de nuestra 
comunidad. 

Sito, dá la dirección. 

Sin más por el momento quedo de usted. 

El presidente de la colonia Reynosa Tamauli-
pas~ eiudadano Carlos Aceves Gonzá!ez. ' 

ELC. REPRESENTANTE ELISEO ROA.-Es P'" 
eno que se Ita dado todos esos argumentos aquí en 
tribuna de lo que sucedió en cl Estado de México, 
en Mérida y lo que pretenden ahora en 1991, 
siendo que ustedes a6n teniendo el poder nO pue
den aplicar realmente el presupuesto en obra .... y 
servicios que es lo 'I1nico que pide la ciudadaoIal 

la ciudadanía está con el que trabaja ysiendo que 
ustedes tienen el poder, no poderlo aplicar. 

Eso es todo, señores. 
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ELe. PRE.,"ilOEN1'E.-¿Si¡ señor Representante? EL C. pRESIDENTE.- Perml'tame scñor orador. 
Para alusiones personales. ¿Sí. señor Representante? ¿Acepta usted? 

EL C. REPRESEr."TANTE ANIBAL PERALTA.· ELC. REPRESENTANTE MUBAL PERALTA.· 
Con su permiso, señor Presidente. 

Compañero Eliseo Roa Bear. Comenta que yo 
dije que nos preparamos para el fraude. NuCSlro 
partido se prepara profesionalmente para ganar 
elecciones, para ganarlas limpia y legítimamente. 

Conocemos y estudiamos la conducta electo
ral; sabemos como preparar a nuestra gente; cui
damos los tiempos y la forma de ley para poder 
tener registrados candidatos, representantes ,de 
partido. 

EL C. PRESJDENTE.- ¿,Acepta usted, señor? 

ELC. REPRESENTANTE ANISAL PERALTA.
sr, con mucho gusto. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda. 

EL C. REPRESENTANTE ELISEO ROA (Desde 
su curul).- ¿Usted cree que Jesús en la asociación 
de residentes esté dentro de la ley para haccr 
partidismo? 

EL C. REPRESENTANTE ANIBAL PERALTA.· 
En un momcnto Je contcsto. Voy en oroen. 

Nosotros nos preparamos profesionalmente 
para ganar, pcro además creo quc to<los los parti
dos lo hacen y quiero vincular una Pfegunta de 
hace un momento: no creo que nadie se prepare 
para perder, porque la función de Un partido es 
conquistar el poder o conservarse en él, que ese 
es nuestro caso.. 

Por 10 quc hace a¡ documento que dc abaju me 
vuelve a hacer la interpelación y que fue leído, yo 
quiero dirigirme aja Asamblea para reflexionar lo 
slguiente: en primer lugar. no veo qué tiene que 
hacer un documento del X1X distrito, que no 
aclaró de dónde,. pero es del Distrito Federal. 
¿verdad? en una argumeutación sobre la votación 
y las eleccl.ones del Estado de México.. 

Ahora, que mi partido como el de usted se 
dirija a la asociacioo de residentes de una colonia 
para invitarlos, invitarlos a un proceso de selcc~ 
dOn interna de candidatos. 

Si, compañero. 

ELC. REPRESENTANTE ELlSEO ROA (Desde 
la eurul}.- El señor Secretario ley6 en este docu
mento donde dice: colonias de Azcapottalco¡ y el 
distrito XIX es la cabecera de la Delegación de 
A2capolzaJco. 

ELe. REPRESENTANTE ANIBAL PERALTA.
Sí, señor. In conozco mu)" bien. Sé que usted tra
baja ah~ que licllC interés. en el merca~ por 
ravor, con los locatarios. 

Por el compañero Jaime del Río) al que alude 
el documento que usted tiene, fue presidente de! 
xvm distrito electoral. y hoce poco dej6 el cargo 
porque va a contender bajo un procedimiento 
interno de mi partido para ganaren las elecciones, 
para ser dirigente en el XIX &,,[rl[o. 

Compañero, el compañero del Río, siendo de
legado del XVIII distrito va a contender para ser 
presidente, porque se está abriendo el proceso de 
consulta dirccta a las bases y ojalá todos los parti
dos lo tuvieran. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor orador, pcrmJ'tamc 
usted. ¿Sí. señor Representante'!. ¿Acepta usted? 

ELC. REPRESENTANTE ANIBAL PERALTA.
Sí. la acepto. 

EL C. PRE.'iIDENTE ... Proceda. 

EL C. REPRESENTANTE MANUEL CASTRO 
(Desde su curul).- ¿Qué deneque bacer la asl)(.:ia~ 
ción de residentes que se supone no debe ser 
partidista en el proecso interno de un partido 
polldeo? 

EL C. REPRESENTANTE ANISAL PERALTA.
Compañeros, son ciudadanos. están conformados 
por ciudadanos. Por favor,la asociación de resi~ 
dentes no es un organismo político ni está regis
trado ni mucho menos. 

Mire usted. en primer lugar, vuelvo a decir, es 
un prnceso de selección interna. 
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EL C. PRESIDENTE ... Señor Representante. le 
supüco no dialogar con el orador. Proceda señor. 

EL C. REPRESENTA!'.""lE ANlBAL PERALTA.
No tiene sentido. 

ELC~PRESJDENTE. .. ¿S(, señor Representante?, 
Perm1tame seÍÍor orador. ¿Acepta usted señor 
orador1. 

EL C. REPRESENTA!'.""lEANIBAL PERALTA.
No, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- No la aceptó. continúe 
usted. 

EL C. REPRESENTANTE ANISAL PERALTA.. 
Con mucho gusto las he aceptado, pero la inten
ción de ustedes ya no es otra másque nO permitir~ 
me expresar. 

Entonces, no tiene nada que ver una cosa con 
la otra y me da mucho gusto que los compañeros 
militantes: de Acci6n Nadonal o no sé Eliseo si 
todavía lo sea, estén interesados perdiendo tiem
po en conocer el procedimiento de selección in~ 
tema de dirigentes de mi partid~ cuando a lo 
mejor debieran dcdkarse a euidar los intereses 
electorales del suyo. 

Como Eliseo ya no está. que fue para 10 que 
subíyo, para contestarle, puessóloquierodecírles 
nuevamente que S()mOS respetuosos del debate y 
unaco.sa era en la que estábamosenJas elecciones 
del Estado de México y otra esta la disgregaci6n 
de la sele«;ión de un dirigente de mi partido en un 
distrito de una Entidad Federativa diferente. 

Muchas gradas. 

ELe. PR&SIDENTE.-Para hechos, tiene la pala~ 
bra el Representante Fernando Lerdo de Tejada. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO LERDO 
DE TEJADA..- Con su permiso5 señor Presidente, 
voy a tratar de ser muy breve. 

Yo coincido con Gonzalo A1tamirano en el 
sentido de que lo que vale la pena de tratar aquf, 
las elecciones del Estado de México, son en tanto 
podamo.'i hacer un ejercicio de reflexión que nos 
sirva para profundizar en clmismo. Creo queserfa 
yoÍ en nuestro propósito) el sacar aquf cifras actas; 
para eso hay organismos electorales competentes 

quepodrán llegar aaeuerdosyque podránsustan
ciar Jos distintos recursos que se interpongan al 
efecto, de tal manera que nos sirva de reOt006n. 

Pero creo que una reflexión seria no se realiza 
cuando cada vez que se pierde la elección existen' 
cuestionamientos sistemáticos, metódicos" que 
preteoden enlodarla. Es evidente que bubo irre~ 
gularidades en el proceso del Estado de México, 
el PRI así lo reconoce. Hubo irregularidades si. 
normales en un proceso, hubo irteguIaridades ~~ 
pero lo que negamos es que hayan sido generali~ 
zadas y sufICientes para que la elección no se 
considere válida. 

Pcdim05 que se investiguen esas irregularidades 
y que, en su caso, si fueron constitutivas. de delito 
que se casliguen, pero creo que son. eompañcros, 
irregularidades muy dcfmidas y que rea1menle la 
elección que tuvo lugar en el Estadode México fue 
una elección vigilada y a la luz de todos. 

Yo no coincido con Castro del Valle. de que 
salieran los representantes parustas de las casillas 
con cucrulJ<.l& en la espalda, creo que es una e:xage. 
racióflt lo que sí sé esque los medios deeomunica~ 
ci6n. sobre todo de radio y de prensa dieron un 
seguimiento muy exacto y muy precioso a la elec
ci6n ese día 'i que los medios de comunicación 
mandaron a sus dislintos reportet"OO¡ ahora sr que a 
cazar la noticia. a ','ec qué estaba ocnrriendo en el 
Estado de México '1105 reportes para quienes los 
oímos durante todo el dla fueron muy claros: las 
elecciones estan tranquilas, hay mucha abslención, 
las casaIas esta n vadas. 

Señor~ no hemos encontrado irregu1aridades. 
Digo, 10 hicieron los de Gutiérrez Vivó,losdePaoo 
Huelta.los de Nino Callún, los de distintas peri().. 
rucos. gentes que., Yam05. tienen prestigio y que 
Sabcm05 que son objetivos, los reportes durante 
todo el día fueron de rclatíva tranquítidad. 

Con mUcho gusto FeUpe, déjame terminar y 
ahorita vamos. Fueron de tranquilidad YI sin em
bargo., al día siguiente nos levantamos: con que la 
elección fue algo ardiendo, que estuvo lleno de 
irregularidades que nadie \'ió y que de repente se 
quieren hacer notar. 

Yo creo queel ejercicio de reflexión nostiene que 
llevar) nec.esariamente, a tratar de ú'aWeooer los 
elementos de fraude que muchasvcce5 saItan,sinscc 
reales ymnchas otras veces que también lo son. 
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Considero que mientras no trascendamos el 
problema de la legilimidad yel problema de las 
elecciones, compañeros, va a ser muy dífrcil solu· 
cionar olros problemas y me refiero también a 
problemas no sóJo de carácter político sino tam
bién de carácter económico y social. Mientras no 
trascendamos el problema de 1.1 legitimidad, va a 
Ser diríeil darles solución y ese no es un problema 
exclusÑamente del partido que está ahorila en el 
gobierno. Es un problema de todos los partido." 
políticos. 

Un autOr francés tiene una definicíón dceullu
fa, Rocher, que quisiera yo leer a ustedes porque 
creo que es muy importante, diee que la eulLura es 
un conjunto ¡ra.bado de maneras de pensar, de 
sentir y de obrar, que aprendidas y compartidas 
identifican y distinguen a un pueblo, 

Me gusta la definici6n: un conjulltode maneras 
de ser que nos distinguen. ¿Qué hay con la cultura 
del fraude'?, Todor.., realmente lodos, tenemosque 
trabajar para desarraigar ese coneeptode cullura 
del fraude. que desarortunadamcnte está muy 
adentro de nosotros y me refIero mny arlcntro no 
por ahorita o !lO l)or los úllimos 60 años en que el 
Partido Revolucionario Instirucional hn Cslado al 
(rente del gobierno. Me refiero a quc es uno de los 
grandes malcs que podemos encontrar en nuestra 
historia, 

Para Fuentes Mares, el origen de esta ilegitimi
dad proviene casi dcsde 1535, con la cédula real 
que CarIas IV mandó a Cortés para la celebración 
de procesos democráticos. Desde entonces vienc 
ese planteamiento que tenernos que desarraigar, 
pero lo tenemos que hacer realmente ean el es
fuerzo de todos. 'Yo creo que si somos críticos y 
que sisan también crfticos la oposición, no pueden 
explicar la pérdida del Estado de México por 
situaciones que son única y exclusivamente alri
buibles al partido. Esa es la forma fáciL hablar del 
fraude y precisamente por eso había yo pcdído la 
lectura del artículo de Woldenbcrg que se refiere 
acsa situación, a que no se puede ver en el Partido 
Revolucionario Tnstitueionalla causa del por qué 
se han perdido para la oposición las eleceiones en 
el Estado de México y esa refle¡d6n no es o la 
renexión no es la que se ha hecho hoy aquí, 

El acuerdo nacional para la. democracia. que 
plantean los compañeros del PRO, es un claro 
ejemplo de ro que se dice por un lado pero se actúa 
por eloho, de una forma distinta, Ese aeuerdo no 
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busca construir, sino destruir. como lo dice el 
propio Woldcnberg, dirigente de su consejo na· 
donal. Es un acuerdo que no busca unir, s1no 
marginarse del debate nacional. Hacerse pasar 
por víctimas sufridas del sisrema yeso ya no es 
válido y además déjenme decirles que yo en lo 
personal lamento esa estrategia de marginación 
quedPRD ha querido lIevarylo Jamcntoporque 
creo. 

EL C. PRESIDENTE.- Señor orador, permítnme 
usted. sr, señor Represenlante. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
(Desde su curul).- Señor Presidente, con base al 
Reglamento pida usted al orador que se :sujete al 
tema. 

.EL C. PRE..'iIDENTE.~ Proceda, señor Repre. 
sentante. 

EL C. REPRESENTANTE FERNANDO LERDO 
DE TEJADA,· Yo decía que lamento realmente 
eM cstralegía de marginación, de hacerse víctima 
que algunos partidos de oposición han planteado 
como solución, porque en lo personal creo en una 
oposición dura. una oposición real, una eposiei6n 
leal a México, una oposición que nos ayuda mu~ 
chas veces a la fcncxi6n proCunda de los proble
mas, una oposící6n que aporta realmente al 
debate, pero una oposición que reconoce también 
lo que hemos hecho y creado todos los mexicanos. 
Lástima de esa estrategia de marginación, digoj 
porque si siguen con ella van a desaparecer y Jos 
vamos a extrañar. 

Hay avances indudables, señores, el COFlPE es 
uno de ellos, con lagunas, con problemas s~ pcroes 
uno de ellos ':! si desde hoy antes de que siquiera se 
inicie el primer ejercicio del mismo empezamos. a 
mancharlo y diciendo sn.;;; grandes errores y vicios. 
no saldremos de es<> cullura del fraude a la que me 
refería con anterioridad. La Comisión de Derechos 
Humanos, las modificaciones al Código Penal sou 
defmitivamente otras de ellas. 

Corrijamos errores pero tambien reconozca
mos los avances, hay las bases ya para 1991, las 
había comentado Ramón Scsamontes en lo dkho 
por el Jefe del Departamento 'i si me referí a que 
velvicra al tema, era porque habfamos acordado 
que esa discusión la haremos ylaharemosafondo¡ 
pero una vez que conozcamos aquí les elementos 
del presupuesto, después del desayuno de maña-

I 
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na. no por otra cosa.En fin, compañeros. creo que 
el trabajo es de todos y que todos requerimos 
reflexionar sobre estos temas. 

ELC. REPRESENTANTE FELIPE CALDERON 
(Desdesu curnJ).~ ¿Qmsidera usted a LaJornada 
como periódico serio'! . 

• 
EL C. REPRESENTANTE LERDO DE TESA· 
DA.~ Yo consideroquetodala prensa,en términos 
generales es seria y que cumple con su propósito 
real de informar desde su óptica y con SUS puntos 
de vista que a veces podemos coincidir o no, pero 
creo que hay buena fe en los medios de comuni~ 
catión, 

El... C. PRESIDEl\L'E.~ Se concede el Uso de la 
palabra el Representante Felipe Calderón. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE CALDEo 
RON.- Gracias, señOr Presidente. Señores Asam· 
bie(sta5~señor ente colectivo inteligente que debe 
andar por ahí, Empiezo con la respuesta de Fcr~ 
nando Lerdo de Tejada a mi interpe1aci6n. 

Efectivamente, los medios de comunicación, 
muchos son medios que hablaron con la verdad en 
el E.stado de México. Qué bueno queél apeló aja 
seriedad de los informadores en México para ha· 
blar de los procesos locales. 

Si es evidente que la información claray trang;. 
parente. porque a tooos nos constó sobre ese 
pr~ fue un proceso sucio y precisamente el 
periódico que él reconod6 como ser¡~ inclusive 
su nota editoríal del día siguiente se titula perple
jidad y babia de lo bajo queeayeron la.,> maniobra .. 
prustas y del retroceso que se dio en términos 
reales. en los procesos de transici6n democrática 
y si el licenciado Lerdo de Tejada apela a la 
seriedad de los medios informativos, ahí está una 
prueba contundente y ahora habrá que desmentir 
Joque los reporteros que vieron y sufricrOtl¡ están 
diciendo sobre la verdad en el Estado de México 
y está sin contestar la pregunta que hacía otro 
editorial de otro periódico~ concretamente El F.i~ 
modero. Laprcgunta es ¿por qué le pegan 11 Una 
reportera?, 

EL C. PRESIDEN'IE.-Un momento, señor orador. 

ELC. REPRESENTANTE FERNANDO LERDO 
DE TESADA (Desde su cu.rul).- <Acepta un. Íl1. 
terpelaci6n?, 

EL C. PRESIDENTE.· <Acepta usted? 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDERON.- Sí, por supuesto. 

ELC. REPRESENTANTE FERNANDO LERDO 
DE TESADA (Desde su curuI) •• ¿Reconoce usted 
también )a objetividad de Jos medios de radio que 
también mencioné y de los demás medios de co
municación impresa que también escribieron so
bre el tema o esos no son objetivos? 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDERON.- se, dos medios sobre una misma 
cosa, dicen cosa contraria.. sólo uno es serio y le 
voy a decir que los medíos. le estoy contestando 
señor a su pregunta! y le voy adectr que los medios 
radiofónicos dieron cuenta de las irregularidades 
detectadas por todos los partidos desde el inicio 
de la jornada. Esa es la respuesta. 

Los medios de comunieaclón son serios, Pero 
si un medio de COmuruéacíón dá información con
tradictoria en punto de otra, sólo uno puede ser 
verdad y yo me quedo COn los medios de informa
ción que dijeron la v~rdad y que dijeron que el 
proceso fue sucio, como a todos nos constó, los 
que si estuvimos en el Estado de México. 

Me asombra también la facilidad que tiene 
Lerdo de Tejada de hacer oonfesiones de parte. 
Hab16 de que sí hubo irregularidades; habló de 
que esas irregularidades las reconoció el PRI, que 
fueron muy defmidas; habló que la elección fue 
vigilada y a la luz de todos, Efectivamente, si no la 
hubiéramos vigilado no podrlamos aHnnarquelas 
hubo, pero porque estuvimos ah{ nos consta a 
varios partidos y a los medios, que fueron eleccio
nes sucias ysi su partido reéQnoee que hubo irre
gularidades. habría qué preguntar cuáles serán las 
irregularidades suficientes como para considerar 
una e1ecci6n limpia o no. 

¿Las que marca Ja ley? Una ley que admite 
como prueba t\nicamente la documental pública, 
una ley que no entiende el principio de sentido 
común, de que los ladrones no dejan recibo yaún, 
en el caso de robo de urnas, sí hubiéramos tenido 
el recibo de elladron del Yóto popular que dijera: 
yo me llevé estas urnas para altcrar su resultado, 
esa ley no admitirla ese recibo oomo prueba. 

El hecho de que se reconozca irregularidades, 
que se reconozcan, por ejemplo. en el caro del 
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padrón cuándo puede considerarse que ruetodo o 
poco o mucho el padrón que fue irregular. El 
fraude electoral es confesión pública de la derrota, 

y ciertamente, puede haber una cultura de la 
complieidad que tuvo su origen en la bula de 
Carlos IV a Hernán Cortés, definitivamente debe 
haber sído terriblemente fraudulenta, compañero 
Lerdo de Tejada, tan fraudulenta que Carlos IV 
vivió 2 siglos después de 1535, definitivamente el 
fraude viene desde ahí, 

EL C. PRE..IiiIDENTE.- !!ermitame, señor orador. 
Sf, señor, Representante. 

¿Acepta usted señor? 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE CALDE
RON.-Sí. 

EL C. REPRESENTA.NTE SAl'ITIAGO OJ\lATE 
(Desde su curul).- Señor Representante Calderón 
Hinojosa, dice usted que de fechas anteriores 
arranca el fraude. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDERON.- Eso fue ro que dijo elllcenciado 
urdo de Tejada, la cultura del ftaude, 

EL C. REPRESENTANTE O~ATE (Desde su 
eurnl),- y relaciona usted el fraude con la igno
rancia de otros, no; como acaba de decir: Ja bula 
de Carlos IV, sino la cédula. 

EL C. I<EPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDERON.- La cédula, correcto. Las hace el 
Papa. tiene usted razón y también sabe que Carios 
IV vivió dos siglos después. Correcto, la cédula 
como dijo el señor. Más rigor histórico, estoy de 
acuerdo. 

Además yo no me aprovecho de la ignorancia 
del compañero Lerdo de Tejada, 

EL C. PRESIDENTE.- Señor orador, permftamc 
usted. Señor orador, le ruego a usted respeto a los 
compañeros Representantes. 

EL C. REPRESENTANTE LERDO DE TEJADA 
(Desde su curnl).- Si va usted a subir a tribuna, 
respeto a sus eompañeros. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE CALDE· 
RON._ sr yyo exijo respeto para mí también. 
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EL C. PRESIDENTE.- Señor Representante, ya 
hice el extrañamiento al señor orador. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDERON.- La expresión que se utilizó no la 
puse yo en este debate. 

Hace algunos años Benito Ong Mul!, joven 
maya que se encontraba en la Presidencia Muni
cipal de ChCU'lax, Yucatán, un pueblo maya que sí 
tiene esa noción cultural. ese conjunto trabajado 
de manera de pensar, sentir y obrar, un conjunto 
de pensar. sentir y obrar que es recto y que tiene 
una noción de comunidad que fue pisoteada, que 
fue irreverentemente vulnerada por los emisarios, 
por los virreyes como Guadarrama Márquez que 
fueron enviadas a esa región. 

En aquel entonces un contingente del PRi, de 
ó(X) jóvenes rJel CREA irrumpió donde estaba el 
plantón panista y agredió con palos, piedras y 
nrmas de fuego a este joven maya y a sus eompa* 
ñeros. Murió Benito y fue acusado de asesino su 
primo hermano que lo acompañaba, José Domin
go Camal; José Domingoestuvo dos años preso en 
espera de justicia. 

Hoy en Yueatán [a afrenta pretendió repetirse, 
la afrenta, porque durante loda la campaña, lesio
nando la dignidad del pueblo yucatCCOI que la 
ticne, se Ilcgaba al descaro de que el dircctor de 
PRONASOL en la zona o delegado o cama le 
quieran ustedes llamar. otorgaba créditos en el 
mismo mitin de cierre de campana y facilidades de 
Jos beneficios de este programa. El mismo estuvo 
al mando de dos casillas, organizó desayunos de 
promoción del voto, etcétera, etcétera. 

Otro funcionario público, el dfa de las eleccio
nes, director o subdirector administrativo de COR
DEMEX, personalmente pretendió llevarse las Ur>

nas de la casilla ubicada en Indzimná, en la capital 
del :Estado. 

La noche anlerior rue distribuida a los repre
sentantes de casilla del Partido Acción Nacional 
una carta apóerira donde se señatabaque en virtud 
de que el PRI había puesto todo su empeño en 
perpetrar un rraude eJcctora~ no se convalidarla 
con la presencia de representantes en las casillas 
el mismoyentonces se ordenaba, se decla que era 
una carta del presiClente estatal del PAN en Yu
ca.tán, que los representantes de casilla se retira
ran de las mismas. que no se presentaran. 
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Hubo que recorrer)' visitar a todos nuestros 
representantes esa misma madrugada para des
mentir ese dicho. Afortunadamente el pueblo y 
nuestros representantes acudieron y fueron dete
nidos loselementos del partido oficial que estaban 
repartiendo esa Ilota apócrifa y denunciado el 
hecho ante el Ministerio Püblico; ese mismo día 
fueron puestos cnlibertad. falsificando pape!erfa 
oficiaJ y la firma de nuestro jefe estatal. 

Se pretendió expulsar a nuestros representantes 
de casina. Cuando estos se negaban a abandonar-
1~ para vigilar el voto, eran agredidos, empujados; 
50 lesionados mayores y menores Jos que recono
cen o sedicen todos los pa!tít:ios que hubo, incluido 
el oficial. 

Nuestro candidatoadiputado por el IV distrito,. 
Ti,moteo Cauché Tina~ cuando evitaba que se con
sumara el fraudeen Teti7., de donde él es presiden
te municipal con Jjcencl~ preciM,mente para fa 
candidatura, fue agredido por elementos del Par
tido Revolucionarlo Institucional. Esta ratOgralla 
publicada en Novedades de Yucatán revela cómo 
nuestro candidato es amagado por una persona 
pistola en mano y otra persona, a la derecha de la 
fotografía. con una arma; éste sí es un argumento 
contundente, señores del PRI. unargumento priís
ta más bien corto, contundente, con un bate de 
béisbol o un mango de una pala agredió a nuestro 
candidato. ¿Como?, le causa mucha gracia, com
pañero Joaquín. Ti.moieo está en ese mOmenlo en 
terapia intensiva en un bospjtal, recuperándose de 
una fisura de cráneo y de una operaeión ncuroló
gica para estirparte cuatro coágulos en el cerebro. 
L<ls agresores presentaron denuncia penal en con
tra de Timotco y cstagente de claridad, de princi
pios. de amor a México pretendía que declarara 
euando todavía no ha rccuperadocl conocimiento. 

Se intentó un carruse~ a todas horas en avalar 
pollos y despensas después del voto del PRf. Las 
casillas en Mérida compuestas de 300 y hasta 400 
personas en fila que esperaron más de cualro 
horas para V<ltar en el sol de Yucalán, lo hicieron 
fmrumente a pesar del empesinado rorluguismo 
de estos renovadores de la patria. 

Una gran participación yucatcca ya_pesar de 
tooo esto, a pesar de todos intentos de burlar el 
voto ciudadano, el pueblo de Yucatán exigió y 
defendió su voto y logró, esta logrando que ese 
voto sea respetado, a pesar de que por supuesto 
Guadarrama Márquezno estadeacuerdo, Un día, 

el lunes, dijo que las elecciones habían sido lim· 
pias; el martes dijo que había habido algunos inci~ 
dentes y que los prií.~tas habían sido agredidos y el 
miércoles dijo que el Partido Acción Nacional 
habIa cometido fraude. 

El gobernador del Estado. Mau?,ani11a Sbaffer, 
conminó a los partidos a que terminaran la guerra 
de papel y que confrontaran públicamente sus aC
tas, las confrontaron y el Partido Acción Nacional 
en la plaza mayor con el Partido de la Revolución 
Democrática y el Partido Auténtico de la Revolu
ci6n Mexicana y todas las aetas coincidieron" un 
triunfo irrebatible para la candidata del PAN en 
Yuearán, en Mérida, la capital del Estado, 

Cierto. hay )2 actas dc sendas urnas que fuer Qn 
robadas el día de Ia elección, robadas a punta de 
pistola, Ja casílla 4,1a 261 la28a.1a 30a bis,32a. 32a 
bis, 36a bis, 37a.38a. 3Ba bis. 41, etcétera, etcétera. 
El partido oficial, por conducto del Diario del 
Sureste, oiiciál, publicó cifras de la ciudad de 
Mérida, donde, curiosamentel 4 finalmente apa
recieron los resultadosde esas casillas. para darles 
una idea, en una el resultado es 498 votos para el 
PRI, 2 para el PAN; 763 para el PRI, 31 para el 
PAN; 94 para el PRJ.O para elPAN;492PRJ,l1 
PAN;4-;25, 18; 307,25, eteétera. Todas pOr el estiló, 
pero además, con una asombrosa técnica de lograr 
el voto popular, scrá la mágiea fórmula secrcta de 
Aniba! Peralta o de sus miembros, compañeros de 
partido en Yueatán, también aprendices de brujo. 

En Sane Nlté una de las casillas robadas se 
adjudicaron 5OOvotos al PRI Y no sería este resul
tado sorprendente en sí nada mas, salvo que a 
ustedes les l1ame La atención que seg¡ln el censo 
de población de 1990 en Sane Nité hay 22.3 habi
¡antes. inc1uídos los niñ~ en Dzidzilché ron 224 
habitantes. según elcenso, aleandidato del PRt se 
le asígnan 794 votos; en Suntunehen con 89 habi~ 
lantes. 36l- votos. 

La multiplicación de los votos, interesante la 
fórmula, pero aún, asiseñores, atln así, computan
do esas casillas robadaS¡ burdamente alteradas en 
sus resultados. indignantemente alteradas, coteja
das con las actas que exhibieron los partidos el 
PAN tiene una ventaja de 64344 votos contra 
56893 del PRI, incluyendo por supuesto los votos 
de los seres milagrosos de estas casillas que segu
ramente será ese mismo ente colectiVQ inteligente 
que anda por ahí. 
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Señores Asamblei .. ta..: hay una evidente, lógica, 
explicable indignación. Indignación. porque toda 
una tarde de hilaridades para lratar un tema. que 
duele tanto, que molestalanto; por elque ha muer
ro lanta gentc, ine1uido Benito Ong Mult; por el 
que ha luehado tanla gente; por el que ha sido 
reprirrnda y golpeada, tanta gente, desde las mis
mas elecciones de 1940, hasta estas del. dorrnngo 
pasado. donde la víctima, entre otras. fue Tiruoteo. 

Alguna vez dijimos que si para demostrar los 
tacos en las urnas había que traer la manodeJ que 
los perpetraba y ciertamente que DO es así. En 
primer lugar, las leye~ como las del Estado de 
Méxieo,no lo admitirían como prueba y, en 1iCgun
do. no vamos a caer en la provocación. No vamos 
a responder cuando nos hierve la saugre al ver a 
un compañero caldo agolpes por un sistema polí
tico que se dice democrático y respetuoso de los 
derechos humano~ no vamos a. responder viendo 
en cada priísta Ull enemigo; nO vamos a caer en el 
juego fácil. desesperado, de la violencia.. Nuestra 
lucha es por un país libre 'i democrático, donde 
quepamos en paz lodos los mexicanos. Pero esa 
eonslrueeión no se dará sí pacíficamente no se dan 
los pasos y para darlos pacíficamente, hay qUé 
hablar con la verdad. 

Podemos continuar los alegatos y sabemos en el 
fondo qué pasó en el Estado de M&cicoy qué pasó 
en Yucatán. Podrán tener taY..ón unos y olros. Que 
Si hubo irregularidades, sí, que si la participación 
no fue suficiente para combatirlas, también, que si 
faltaron estratagemas o estrategias legales, puede 
ser y que la ley no la. .. permite prácticamente, tam
bién. Pero no podemos seguir riéndonos, djYÍrLÍén~ 
donos. con una cosa por la que han luchado tantos 
mexicanos y ahora que se habla de cultura, como 
la expresión espirit uaJ de los valores espirituales de 
un pueblo. el modo de pensar, el modo de sentir, 
las reglas bajo Jas cuales actuar, los valores en qué 
creer. empceemosa construir una eultura nacional 
basada en la verdad. 

El fraude electoral exi .. te en México. no es un 
in .... ~nto de los partidos. de oposición. cuando para 
perpetrarlo se lleva hasta sus últimas consecuen
cias la agresión, nadie puede quedarse callado, 
lladie puede simplemente decir que, bueno, pues 
ya pasó y se irá mejorando~ nadie puede sentirse 
cómodamente sentado y pensar que las COSas. Se 
arreglarán por sí solo y que quien no reconoce este 
hecho elemental del fraude no tiene ninguna rcs
ponsabilidad, llO es cierto; todos ustedes saben si 
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el domingo salen unas. actas diciendo lo contrario, 
si las. actas. de la oposición o de Guadarrama, 
lodos sabemos cuáles serán las verdaderas y las 
falsas aunque podamos decir otra cosa. Pero para 
construir una cullura nacional verdadera. de rcs
peto a la verdad, hay que empezar porrcspctarnos 
pero a nosotros mismos, por respetar el hecho 
evidente y concreto de que en México no bay 
respeto a la volulllad popular y que puede supe
rarse, que a nadi.c beneficia, que ningún partido 
puede beneficiarse ya del fraude electoral. que 
aunque se benefieiara un partido en espeeffico. 
sus miembrOS no tienen ya ningún benefieio lácti
co. eonercto. verdaderamente trascendente qué 
aproveehar de él, por qué seguir así, señores,. esa 
es la reflexión. 

EL C. PRES1DENTE,- Tiene la palabra para alu
stones personales el Represelltante Lerdo de Te~ 
jada. Para beehos, señor. 

ELCREPRESENTANTEFERNANDOLERDO 
DE TEJADA.- Con permiso. señor Presidente. 

Como el Culto intelecto de Felipe Calderón 
puede verse ofendido. me he permitido traer la 
cita del libro de Fuentes Mares. en donde eviden
temente yo tambiéll recon07.CQ mi error. en lugar 
de Carlos lV era Carlos JII y dice: Desde 1524 
Tt'cibi6 Cortés una cédula, efectivamente, real de 
Carlos III para que las autoridades de la Nueva 
España se eligiesen de acuerdo con las prácticas 
democráticas de Castilla, mas el conquisrador su
brayó los riesgos de seguirse ese sistema y teme
roso de que los nombramientos de las vías hechos 
significaran conferir los cargos a personas amigas 
o parielltes que atendiesen sus negocios particu
lares. en vez de personas que mejor mirasen por 
el bien de la RepúbJica, entrecommad~ sugería 
Cortés que las designaciones se hicierau por el 
gobernador que vuestra Majestad en esas parles 
tuviera. A1 fincar la primacía del bien de la Repú~ 
bllea sobre los intereses y celos locaIistas. Cortés 
hacia de la Ciudad de México el centro de las 
decisiones electorales y echaba las base. .. de uua 
rica tradición. Hasta ah{ la cita. 

Entiendo que cl compaflcro Calderón esté 
molesto puesto que habiendo yo criticado la es~ 
tratcgia de la víctima. viene después aquf preci~ 
samenre, a plalltearsc como una real víctima. 

No se engañcll compañeros, el triunfo en el 
Estado de México por más de 3 a lf no se debió a 
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los carruseles.. no v.an a encontrar en el PRl la 
respuesta a la pérdida de sus .votos; reflexionen 
mejor, tal vez pensando en lo que realmente ocu
rrió puedan ustedes ver qué fue lo que les sucedió. 

EL C. PRESIDENTE ... Se concede el uso de la 
palabra al Representante Santiago Oñate. 

ELe. REPRESENTANTE SANTIAGO OÑATE.
S~Ot Presidente, con su autorización. Compañe
ras y compañeros: 

Una simple mirada desde esta tribuna a nues
tras 66 enroles nos muestra un hecho que estimo 
irrefutable. A esta hora no ínteresa ya a todos el 
debate que aqllr Se está teniendo. Ciertamente, es 
undebale que ha tenido de todos los colores y de 
todos los sabores, pero que no por elio deja de 
tener la gravedad y la trascendencia a la que han 
aludido varios de quienes me han precedido en el 
uso de la palabra, 

Estamos discutiendo elcccion~ elecciones ha
birlas en nuestra República, elecciones que esta 
Asamblea ha e,;;timado oportuno discutir y anali
:zar porque en ellas está en buena medida enjueg,o 
el valor de la democracia que muchos de Í<ls que 
aquí esta mos postulamos y sentimos como la única 
y como la vía privilegiada para dar cauce a los 
derechos de participación política queJos mexiCll~ 
nos tenemos. 

Sólo la dominacíón política, apoyada en triun~ 
fos electorales, mereceet nombre de democrática. 
Las restantes. independientemente de las formas 
en que estas quieran presentarse, adquieren el 
carácter de autoritarismo. cuando no de tiranfa. 
Fenómenos ambos que quien quiera que aquí se 
encuentre y quien quiera que haya escuchado a la 
rnayoda de voluntad ciudadana, sabe que no son 
ya camino para los mexicanos. 

Decía Felipe Calderón en su intervenci6n! en 
su inicio, que Jos procesos electorales del Estado 
de México eran procesos evidenlemente sudos y 
continuó aIegando un conjunto de irregularida~ 
des sobre los procesos del Estado de Yucatán. 

Yo no he venido aqu~ compañeros. ni a procla
mar triunfos, ni a declarar fraudes, ni a cantar 
cifras. No soy autoridad electoral, soy un ciudada
nomásinteresado en eldesarroUodelos procesos 
electorales y en la manera en que estos vienen 
oonfi,gurándose en México. 

Iniciaba yo aquíla refiexión dicienooque ya no 
todos estamos y quizás muchos ya DO están porque 
se trata de argumentos en gran medida predeci
bles y asf romo aquI no están todos, tampoco la 
gran mayoría de los ciudadanos está ya atenta a Jo 
que ocurre en los fenómenos electorales y ésta sí 
~ al menos para quien les habla, una auttntica 
preocupación sobre el desarrollo y el posible fu. 
turo de la democracia. 

Los procesos electorales reclaman no s610 de 
la participacíón de un gran nmero de ciudada
nos,. sino reclaman también de Una atención y de 
una apreciación por la mayoría de los ciudadanos 
que, a través de Jos mismos, pueda efectiva y 
válidamente sentirse representada. 

Se han hecho afirmaciones que no puede COln-' 

partir como aquella que dice y 10 hacra quien me 
antecedió en el uso de la palabra. que él se queda 
con los medios de información que hablaron de un 
proceso sucio porque sucio fuc. Creo que aquí hay 
una actitud muy poco crItica y muy poco realista. 
Si. queremos vivir los procesos eleetora1es. como 
una vía, como un instrumento de la democracia y 
no tan solo como un motivo de disputa o reyerta 
partidaria, debemos aspirar a ona información 
más profunda y más a fondo de que en los proce
sos elect:orales oelD're y no decir que nos queda
mos con aquello que nos suena y rechazamos 
aquello que nos produce ruido o molestia. 

Hay sr Una responsabilidad creciente de ros 
medios de comunicación para informar y para 
transmitir lo que ocurre en las elecciones. Pero 
estos medios de información derivan la misma de 
un conjunto de fuentes que no neresariamente $00 

ni totalizadoras en el sentido de englobar los dis
tintos aspectos que en un procesoe1ectoral se dan 
ni tampoco son ni pueden .ser oonsideradáli váli· 
damente como deftnitivas e inatacables. 

Respeto a la ley condici6n esencial universal
mente aceptada para dotar a los procesos e1ecto~ 
rales de contenido democrático, no autoriza. en 
mi opinión. a formular descalificaciones en razón 
de los oontenidos de la misma. 

Se hablaba aquí y entendí ase, de que la ley en 
cuesti6n era injusta porque sólo admitía la prueba 
documental consideradas desde un aspectO' eví~ 
dentemente teórico. si se quiere comparativo, hay 
otros modelos, el del mismo C6digo Federal Elec
tora~ Código Federal de Tnstituciones PoUticas y 

" ! 
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Procesos Electorales que admite otras instancias. 
Pero el problema no es de valoración leórica, el 
problema es de acatamiento o no de las normas 
existentes. 

Sí la descalificación se inicia preventivamente de 
normas. padrones. y actores electorale~ poco es lo 
que p;:>dcmos esperar de un proceso electoral en 
nuestro país, 

Veo con enorme preocupación ciudadana, rei~ 
tero. que de un tiempo a esta fecha esa ha sido la 
tónica dominante dcntro de los partidos políticos: 
la descalificación a ultranza de los instrumentos a 
través de los cuales se construye una elección. la 
descalificación a uliranza ¡Jc los resultados quc se 
den independientemente de quién los dé o quién 
los proporcione y la descalificación a ultranza del 
proceso electoral en su conjunto" 

Creo que aquí hay una rcsponsabtlidad colee
tiva a la que ningün partido pllC{]e válidamente 
escapar. Ni las ekcciones se ganan antes de que 
el pueblo Vale ni las elecciones se pierden antes 
de que los votos se cuenten. 

EL C. PRESlDENTE.~ Señor orador, ¿me perm¡~ 
te usted? 

ELC.REPRESENTANTESANTlAGOOÑATE.
Sí, señor Presklcnte. 

ELe. PRESIDENTE.- Señor, Representante, df· 
gamo. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS I<AMIREZ 
(Dcsdesu eurul).~ ¿Me permite una ínterpclación, 
señor Representante? ' 

ELC. PRESIDENTE .... ¿Aceplaría, usted st:ñor?: 

ELC.REPRESENTANTESANTIAGOOÑATE.· 
sr, seiiQrt como no. 

EL C. PRESIOENTE.~ Proceda. 

EL C. REPRESENTANTE JESUS I<AMlREZ 
(Desdesu curul).~ Considera usted que el proceso 
que definitivamente es terrible, de) absteneionis~ 
mo es una calificación a ullraw..<l o es una califiCt1~ 
ción anticipada de no querer partieipar en unas 
e1eccionesen que a lo mejor se puede votar, pero 
no es considerado. 
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EL C. REPRESENTAl\'TE SANTIAGO ONATE.· 
El fenómeno del abstencionismo evidentemente 
que es resultado de un conjuntode factores dentro 
de los cuales juega un papel prevalente, a mi 
manera de ver. la actitud que los partidos políticos 
vienen adoptando en torno de los comicios, seña
lando su invalidez y su inutilidad desde antes de 
que estos se celebren, me refiero a actitudes tales 
como el decir; participo en este proceso electoral 
bajo protesta, actitudes de esa índole, aootudcsde 
esa naturaleí'.a en poco contribuyen a que el pue
blo se manifieste. 

M uehas y varias son las condiciones pata una 
transición en nuestro país a elecciones verdadc· 
ramente ¡Jcmocrtitieas. Esta transición supone el 
que ]ns miSmas sean competitivas y que en ellas 
sea el ejercicio del poder lo que está en juego y 
que esta en juego a través de votos depositados 
en las urnas y no a partir de negoeiaeiones pos
teriores derivadas de prcsiones postclectorales 
con ánimo descnlifleatorio de lo que los eiudada~ 
nos realizaron en las urnas. 

ígualmente, es condición que los partidos que 
contienden, además de entrar sólo con la fuerza que 
el pueblo Icsdé, que el pueblo les dt. subrayo, rengan 
la responsabilidad de conwnder sabiendo que una 
elección se gana O se pierde por lo que el partido 
rcali7a en la conlíenda. 

De<.:Í3 la compañera Rocfo Huerta en una de 
sus in(ervenc1ones que no se puede entrar. 

EL C. PRESIDEN1E.~ Representante Oñate, pCi'
mílame usted. ¿Si, señor Representante?, ¿Acepta 
una interpelación, Representante Oñale? 

EL C. REPRESENTANTE SANTIAGO OÑATE.. 
Sí, como no. 

EL C. REPRESENTANTE FELIPE DE JESUS 
CALDERON (Desde su curuJ).~ Usted acaba de 
hablar, compañero Oñate. de arreglos derivados 
de procesos postelcc1oralcs. 

Yo le pido que precise a cuáles se rerrere y si se 
está violando la voluntad popular deesos arreg1o~ 
que quién la viola y en qué casos, 

EL C. REPRESENTANTESANTIAGO Oil"ATE •• 
Mire señor, me refiero a arreglos postclcctoralcs 
en todos aquellos <:ases en que hemos presenciado 
las tomas de palacios municipa1es; en aquellos 

i 
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ca5('l6 en que hemos visto oomo se impide a las 
autoridades declaradas triunfadoras en una elec~ 
clÓD pasar a ocupar los puestos para los cuales 
fueron elcd:OS; aquellos casos en los cuales des
pués de calificada una elección por el órgano 
oompetente, se cambia cl resultado. 

Me pregunta usted que quién tiene la responsabi
lidad, quiénes intel'Vienenen ese proceso de negocia
ción que no refleja las urnas. Que precise yo emites. 
He precisadoacoque en su6ác.ncia.Son muchoslos 
proc.e.sos. Usted lo sabe, scñor Aitamirano, 

Es condición de los procesos electorales, de~ 
damos. 

ELe PRESIDENTE.-Permítame Representante 
Oñate, permítame por favor. ¿Sí, señor Repre
sentante?, 

ELC. REPRESENTANTE GONZALOALTAMI· 
RANO (Desde su curnI).- Se me haee muy grave 
lo que acaba de afirmar el Representante Oñatc. 
Yo le suplicada que se tertera precisamente en 
qué términos se dirige a mi persona. 

ELC. REPRESENTAA'TESANTlAGOOl;IATE •• 
Me refierO a los procesos a los que estoy aludien
do, aquellos casos en los que se dan lomas de 
palacios municipales. que se impide entrar a las 
autoridades. que se llenen que buscar otro tipo de 
negociaciones, Eso lo hemos visto todos dentro de 
los medios de comunicación. En ese seutido digo 
que usted lo conoce, igual que lo conozco yo, igual 
que los conocemos quienes aquí estamos. 

Buscar elecciones estrictamente apegadas a la 
expresión del voto popular, supone, como decía la 
compañeraRodoHuert~deejcrciciosprofu.ndosde 
autoc:rítica de lo que los partido!; hacen paracOnquls
lar el voto popular, 

Si 00 se parte de eso y se trata de justificar 
cualquier resultado en los actos o def!ci~nclas o 
violaciones de otro partido. creo que poro se 
avanza en ese convencimiento pata la población 
de que esimportante votaty de que es importante 
defender el voto, 

Las elecciones dentro de Un sistema dcmocrá~ 
fÍcoson vitalesy más importantes para el ciudada
no que para los propios partidos que en ellos 
interviene. 

Uegar a esta nueva forma de participación políti
ca supone. como decía Calderón. no caer en las 
provocaciones y no caer también en lo que para mí 
es una provocación de wr cualquier proceso electo
ral bajo un prisma 6nioo en lo cual o todo es blanco 
o todo es negro o fue absolutamente limpia o fue 
absolutamente negra. 

CreO yo que las elecciones dentro de nuestro 
país tienen elementos de irregularidad como lo 
reconoci6 Lerdo, Cómo lo ha seiialado mi partido 
en numerosos casos, que pueden o no afectar la 
totalidad de un proceso electoral, es responsabili
dad de nosotros, como intervinientes en política, 
saber dónde vamos a cargar para señalar la irre
gularidad o vicio total de un proceso y dónde 
estamos utilizando una irregularidad quizá no 
electoral por lamentable y condenable que ásta 
sea para justificar un resultado adverso. 

A qué me refiero. Se han hecho aquí señala· 
rnientos al muy grave incidente sufrido por la 
reportera de un rnediorle comunicación naciona~ 
en los procesos eleetorales del Estado de Mtxiro; 
ha relatado el compañero Calderón incidentes de 
violencia gravessobre las personas en las ele<::cio
nes del Estado de Yucatán y croo que podríamos 
todos aportar otros datos de incidentes jgualmen~ 
le lastimosos y estas incidentes que se dan con 
motivo de los procesos electorales y que no nece
sariamente tiencn que V(:r con su resultado, Esto 
no les quita sn gravedad, como actos de violencia 
política, pero que a mijuicio no debemos mezclar 
con un resultado electoral, son tambiéu producto 
de nna actitud bastante generalizada hacia la fOr~ 
ma en que los partidos políticos venimos viviendo 
las contiendas electorales, 

Una mayor res ponsabiíidad de los que intervie
nen que cancele tanto la arbitrariedad previa a 
una elección, como las arbitrariedades que en 1a 
misma pueden individuos o ciudadanos cómeter 
al amparo de uno o de otro partido. asf como 
también un apego a lo que las autoridades válida~ 
mente rcJ>uclven. utilizando los medios de impug
naeiónque para elfo se establecen, estimo que son 
condiciones que dcn a la demcx:racla ese carácter 
definitorio yvital. 

Comparto la preocupación que aqu( e:xternan 
varios compañeros, en el sentido de que mientras 
no avancemos en esa nueva respons.abilidad polí
tica todos fos que intervenimos y en este país los 
partidos siguen teniendo una fusión prcvalente 

, , 
, ! 
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denlro de los procesos cleelorales, no podremos 
esperar de la ciudadarua auténticos y nuevos com
promiws con la democracia. 

Creo que hemos llegado a un momento en que 
nos toca a los partidos polítiros elegir si queremos 
seguir participando en procesos electorales en los 
cuales los partídos somos un instrumento de la 
población para conformar los órganos de repre
sentación nacional o.si pord contrario, queremos 
quedarnos solos con el jUego electoral; aquí sí ya, 
juego cleetoral, para hacer del pueblo objeto de. 
las elecciones y nO sujeto de las mismas. 

Comparto esos criterios y creo que en ese sen
tido es válida la reí1exión que esta Asamblea pue~ 
da hacer sobre los procesos, no así la de definir 
resultados ganadores, perdedores., irregularida
des y fraudes, creo que para ello existen las auto
ridades competentes y toca a esta Asamble.a a'lan~ 
zar mas allá de la clIrayel incidente en reflexiones 
que nos permitan hacer de los procesos electora
les un auténtico inslrumento de la democracia 
popular y no sólo una oeupaeí6n permanente de 
los partidos políticos, 

EL C. PRESWENTE.- Había solicitado la pala
bra, para alusiones pcrsonales,la compañera Ro· 
cío Huerla, si no le importa a usted, 
inmedlatamenlc de.'>pués de ella, tambitn para 
alusiones personales, 

En obsequio a que es la señorita Vicepresiden
te, se bajó solicitándolo a la Presidencia. 

LA C. REPR,ESENTANTE R,OCIO HUERTA.
Con su permiso, compañero. 

Que bueno que todos podemos compartir la 
ideade queioquc queremos paranuestTo pars son 
auténticos procesos clectorales y digo que qué 
bueno, porque ya quc lo asumamos como aspira~ 
dón colectiva, es indiscutiblemente un avance y, 
de manera implícita, rcpresenta el reconodmien~ 
ro de que aún en los procesos electorales hay 
irregularidades que Uevan a que no tos podamos 
ca.lifi~r a estas alturas wmO auténticos. 

El compañcro Oñale dccfa que no le par«.e 
correcto decir que un partido potitico participa 
bajo protesta, Pero allinal, decía que habría que 
establecer si vamos a seguir, si queremos o no se~ 
guirparliclpandocn los procesos clectora.1cs. Gra
ve scría la irrcsponsabmda~ de un partído politloo 
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que viendo, observando y demoslrando irregulari
dades >' violaciones a la !ey, no las manifestase. 

Nuestro partido firmó b~o protesta, porque es
tamos convencidos de que 1a vía electoral es el 
mecanismo por la que de manera legítimasc puede 
acceder al gobierno. Pero riTmamos bajo protesta. 
porque no podramoshacer ni oídos sordos ni cerrar 
los ojos ante la existeneia de más de 80 mil ercden~ 
eialcs dupticadas en Naucalpan, que a través de la 
uillizaci6n de la computadora se pudo detectar. 

Entonces, lo que hizo el Partido de la RCVQlu
eión Democrática fue una actItud sena y respon~ 
sable y quien no ha querido llevar el eucstiona~ 
miento y la antoerítiea a Condo, porque aquí no se 
escuchó una sola ocasión en la trIbuna. salvo esfa 
última intervención de) compañero Oñale¡ aun~ 
que plantea la reflexi6n en general i' no la asume 
como rcspnnsabílldad de su parrido, es para el 
easo del PRI, 

Hace falta ese proceso de autoerílicaj hace 
falta que baya una reflexión. que JIeve no solo a 
decir que son lamentables los incidentes, sino que 
profundice la reflexi6n hasta la necesidad de aca~ 
bar en nuestro país con el partido de Estado, para 
llegar verdaderamente a acceder a UD sistema 
plnral de participación política en condiciones de 
igualdad haeía todos los partidos; hace falta la 
antoerítiea en ese senlido y hace falta reconocer 
qué lamentable sería )'a, seguramente. una situa~ 
dón que posiblemente no nos iba a permitir el que 
aquí estuviéramos comentando estas situaciones, 
el de decir, nadie aquíhadicho que el proceso sea 
absolutamente negro, pero creo yo que no se trala 
de que ha>'3. todas las irregularidades y de que 
lodos los rcsullados eambiensustancíalmente, pa~ 
ram:gar qnecuando se altera, aunque fuese en un 
vow, la voluntad popular en una casilla, se está 
viok:ntando un proceso electoral. 

Cuando nOSotrOS pasamos a participar aquí a 
esta tribuna, dijimos y no se por qué tanto el 
compañero Lerdo de Tejada como el compañero 
Oñate insisten en eso, en pensar que el Partido de 
la Revoluci6n Dcmocrálica lo que está plantean
do o sosleniendo es que el PRI perdi6. 

Lo que demostramos es que hubo alteradones 
severas en una cantidad bastanle significativa de 
casillas en el pasado proceso electoral del 11 de 
noviembre en el Estado de México, lo que habla 
de una violación a la voluntad popular, porque si 
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en una casilla el PRl babfa obtenido 34,le pusie
roó 120 y aunque hubiese sido el partido oon más 
votos en esa caslJ1llt no fueron 120 las personas que 
votaroó pOr él "mo ,,610 34 Y esa violación nQ$ tiene 
que alarmar, nos tiene que indignar, porque no 
haeerlo así es estar perpetuando la eultura del 
fraude yes lo que no debemos permitir. 

Entonces, croo yo que lamentablemente esta 
refiexiOn no se quíereque vaya más allá ymientTas 
eso no suceda se estará aeeptando y lamentable~ 
mente se estará oonvalidando mecanismos que 
violentan la paz social, que violentan la voluntad 
pOpular. y que no permiten que en nuestro país la 
democracia avance realmente. 

Se dice que los datos que aquí salen de sobra. 
que para eso: hay autoridades local~ porque aho
rita quien trae los datos no precisamente es el PRI. 
cuando se insiste en función solamente de testsyde 
reflexiones generales se reclaman datos; entonces. 
yo croo que no está bien una arlimaña de ese tipo 
en el cüscurro. que si se han dado los datos que 
fueron que se expresaron aquí. que se expresaron 
en las casillas, que se expresaron en los comités 
distrita1es y en las comisiones electorales, fue por~ 
que representan y muchos de ellos fueron testigos 
los medios de comunicación para darlos a conocer 
a la opinión ptíblica. porque demuestran Ja grave
dad de las irregularidades, que si bien. a partir de 
eUf.l5.¡ no podemos Uegar a la oonclusión deque haya 
sido un proceso absolutamente negr~ sí nos dan 
todas las bases para decir que los procesos electo
rales,particularmente el del Estadode Mtl.xico, fue 
bastante negro, bastanteobseuro y fallo de respeto 
a las decisiones de la ciudadaola, 

Entonces, mls aclaraciones en relacioo a las aln~ 
siones que se hadan en relación a mi intervención 
eran esas. 

Le agradezco al compañero Altamirano el 
que haya esperado un momento para poder in
tervenir y a la Presidencia el que me baya dado 
la palabra. 

Gracias. 

EL C. PRESlDENTE.~ Representante Gonzalo 
Altamirano Dimas, para alusioIles personales. 

ELC.REPRESENTANTIlGONZALOALTAMI. 
RANO ... Señor Presidellle; compañeras y compa
ñeros Representantes: 

TeDgo en mis manos la versión estenográfica, 
simplemeute para que quede constancia de lo que 
dije hace un momento 'i no se tergiversen los 
dichos y IQ$ hechos. No quiero molestar a la Pre~ 
siden.cia ni a la Secretaría. nada más son dos ren
glones a los que voy a dar ledura y dice en la 
página dos de mi intervención: El PR! no fue 
capaz de obtener la mitad más uno de los votos 
para poder erigirse con autoridad política frente 
a los mexicanos! apenas sacaron el 50.3. O seal 

precisé la mitad más uno, no dije ningcín otro 
dicho y quiero que quede constancia. 

Muy bre ... e en esta intervención.. Coincido con el 
compañero Santiago Oñate y que bueno que trate-
mos de orientar nuestra discusi6n hacia lo que ha 
sido el origen de esta Asamblea.. Ojalá y realmente 
nos propusiéramos que pudiéramos sacar alguna 
conclusión a estos debates que estamos verificando, 
porque los procesos electorales, aunque los que 
estamos analizando unos SOn vecinos y otros un 
poco más distantes, nos conciernen y debemos de 
estar preparados para los que se avecinan el año 
que entra en el Distrito Federal. 

Coincido con el compañero Santiago Oñate en 
que el grupo dominante, la dominaci6n pol!tica, el ' 
gobierno, llámese como se llame, no solamente 
debe esfar apoyado en triunfos eltx:tor~ como 
el menciona, yo creo que esos triunfos eleaorales 
deben ser claros., deben estar basados en la tega~ 
lidad y en la transparencia. Como dedan en su 
propio partido, no solamente hay que ~ccr. sino 
también convencer. Ojalá y estos ingredientes va~ 
yan amalgamados para que no se cuestionen ya 
nunca más las elecciones en nuestro país. 

Los argumentos predecibles de la oposici6n 
tienen como premisa también las acciones previ~ 
sibles que aquí se denuncian. Se vienen a denun~ 
ciar fraudes cuando existen fraudes electorales, 
Ojalá ya no hubiera nunca más un fraude efectóral 
para que la oposición nO estuviera aquí con estas 
actitudes previsibles o en la prensa o previamente 
a los procesos electorales. 

Yo coincido que esas dedaracione,s. aunque 
sean de buena fe, sí entiendo que hacen mucho 
daño; hacen daño, porque desalientan la partici~ 
paci6n, pero ojalá ataquemos el origen y no sim· 
plemente Jos efectos. Como tanto daño hace tam
bién. el desalentar la participación cuando se 
inventa al contrario actitudes que nunca se ban 
dado en la práctica, el decir que la oposición, 
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como se dijo en el Estado de Méldco y como se 
dijo en alguna otra elección, quela oposición tenía 
preparados grupos armados para desestabilizar O 
para causar 'Iloleneiaí también que se destieue 
ese lenguaje que está causando tanto daño a la 
participación política. 

Finalmente, yo quisjer a que hubiera algím 
compromiw por lo menos, ~ no en la forma, si en 
la voluntad~ de que si una dejas causas prineipales 
del desaliento o de ladeseonfianza en los procesos 
electorales ha sido el padrón electoral. compto~ 
metamos nuestrOS esfuerzos, nuestras voluntades, 
para que en México exista a corto plazo un verda~ 
dero padrón eleetorai. 

Acción Nacional ha estado insistiendo en que 
este padrón elecloraly la cédula de votación tenga 

, fotografía. para darle mayor transparencia a Jos 
procesos electorales. Ojalá y por Jo menos en 
algunos Estados de la Repúbtica el año próximo, 
donde va a haber elecciones local~ se ensayara 
este procedimiento; sabemos que puede haber 
dificultadc~ aunque hay' una gran controversia si 
se pudiera o no contar eon un padrón total en la 
que los e!eelores tuvieran la fotograffa para ser 
fácilmente identificables. Ojalá y por lo menos en 
los 5 ó 6 Estados donde va a haber elecciones 
estatales el PRl secomprometiera yeJ gobierno se 
comprometiera a darle una mayor transparencla¡ 
sólO' así y en este sentidO' y con este ánimO' en cl 
propósitO' creo que este debate podrá resultar 
benéfico y nO' simplemente las ineriminaciones 
que ya deben de ir quedando atrás cuandO' exista 
una verdadera voluntad política de perfeccinnar 
los procedimientos y de reetificar los errores. 

EL C. PRESIDEN'IE.~ Proceda la Seeretada enn 
el siguiente punto de! Orden del nfa. 

Perdón, señor Seeretario. ¿sr señor Repre~ 
sentante? Tiene la palabra, para hechos, el com* 
pañero René Torres Bejarano. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES.
Con su venia, señor Presidente. 

Bueno, pues yo Creo que el debate que se ha 
dado el día hoy ha sído muyinteresante 'i creo que 
de alguna manera se ha llegado a algunas conclu~ 
siones, que cuando menos esta tribuna pues sí nos 
ha servido para hacer algunas denuncias y la va~ 
mos a seguir utilizando para eUo. 
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Sin embargo, como deefa Gonzalo Altamirano 
y como el mismo Fernando Lerdo de Tejada y 
Santiago Oñate reconocieron, In importante es 
quenossírva esto' como una reHexián;Jode menos 
es seguir insistiendo en argumentos, nosotros p¡r 
drfamos deeir tenemos fotograffas, películas, cer
tmcados médicos de t orln ln que pasó en el Estado 
de México, en el Estado de Hidalgo, pero lo ím~ 
portaote esla reflexión que podamos sacar de esta 
oportunidad. 

Como decían, afortunadamente también ya 
Lerdo de Tejada y el mismo Santiago Oñate reco
nocieron que existieron algunas irregularidades, 
quién sabe qué tantas para ellos e:rlstieron pero 
cuandO' menos ya 10 reconoeiero,\ cuando menos 
fue diferente el discurso al que tuvieron sus an
tere.'«)tCS en ~ta tribuna en el que insistían en 
la limpieza tOlal del proceso electoral del Estado 
de México y de alguna manera contraponer, 
eebarnos la culpa a los partidos de oposición que 
eon nuestras actitudes lo único que estáb"amos 
haciendo era ensuciar esa limpieza del proceso 
efectoral. 

Quiero comentar, insislir en esa misma refle
xión, tomar una parte del comentario que hizo el 
compañero Lerdo de Tejada con el que critica y 
descalifica de alguna manera el acuerdO' naciO'nal 
por la democracia, que no sólo nQ sabemos quién 
fue primero si fue nuestro líder o no, no reclama
mos nosotros ninguna prioridad en la propuesta 
del acuerdo nacional por la democracia porqueen 
realidad se busca y se pretende que participen en 
éste todas las agrupaciones políticas, todos los 
partidos, incluyendo, insistimos. incluyendo el 
mismo PRI, si el PRI está dispuesto a ese acuerdo 
nacional por la democracia; no reclamamos. el 
acuerdo nacional por la democracia, no pide la 
desaparición del PRI, pedimos la disolución del 
partido de Estado y el respeto al sufragio; es por 
lo único, principalmente, por lo que estamos no
SOltOS haciendo ese Uamadoo, cuando menos, por 
que apo)'ámos ese acuerdo nacional por la demo
cracia yyo crenque tiene validez. tiene validaese 
llamado po. las mismas preocupaciones que todos 
aquí hemos mostrado y por las que han mostrado 
muchos pensadores que escriben en diferentes 
periódicos. 

Ya, uno de los escritores en uno de los periódi
cos, Orliz Pinchetti, un poquito parafraseando, un 
poquito de una manera de mostrar un pOcO su 
desaliento por los últimos procesos, de 10 que ha 
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sucedido en el proceso etecroral y parafraseando 
lo que Enrique Krause pedía de la democracia sin 
adjetivos. él ya habla a manera de mostrar su 
desaliento de que a la mejor nos coovendda no 
Ul'la democracia sin adjetivm., sino una dietadura 
sin adjetivos y hasta proponía, habla de ventajas y 
desventajas y parece ser que de acuerdo con la 
filosofla de [o que aetualmente estásucedieodo.la 
dictadura sin adjetivt')S p~rfa ser también atguo3 
propuesta. 

Entonces, yo me atrevo a pensar que en el 
futuro la propuesta que pudiera venir enseguida 
yanosería el acuer~o nacional por la democracia. 
la ACNADE, sino una especie de ACNADl, el 
acuerdo nacional para la dictadura. Definítíva~ 
mente nosotros no nos adheriríamos a ese acuerdo 
y esperemos que ustedes tampoco. 

OrlÍZ Pincheui también, haciendo una referen
cia y mostrando ese desaliento a la revolución de 
terciopelo que sucedió o está sucediendo en los 
pafses de Europa oriental, él nos habla de sus 
reticencias o de pensar que aqul en México no se 
pueda dar esa revoluci6n de terciopelo que todos 
deseamos y que se dé una revoluci6n o un cambio 
~acia la demoerada, pero no de manera tranquiJ~ 
de manera positiva como todos quisiéramos, sino 
que se diera un cambio con violencia, que yo creo 
que ninguno de nosotros ni Witedes mlsmos 10 
descan y ningún otro partido. 

Esto podria ser para nosotros principalmente 
motivo de reflexi6n y un llamado a todos los par
tidos para buscar efectivamente como responsa~ 
bIes o de alguna manera por nuestra repre
seotación popular, responsables de ese camino 
pacífico hacia la dcmocracia. 

Muchas gracias. 

ne. PRESIDENTE ... pr<X.:eda la Secretaría con 
el siguiente punto dcl Orden del Dra. 

EL C. SECRETARlO.~ Señor Presidente. se han 
agotado los asuntos en cartera. Se va a proceder a 
dar !ecturaal Orden del Dfade la siguiente sesi6n. 

"Sesi6n plÍblica ordinaria del día 4 de diciem
bre de 1990. Primer período, Tercer año, 

Orden del Día 

Aprobaei6n del Acta de la sesi6n anterior 

Iniciativa de reformas al Reglamentodel Siste
ma de Transporte Colectivo Metro. por la ciuda~ 
dana Representante Taydé González Cuadros, 
del Partido Acci6n Nacional. 

Denuncia en materia de transporte que presenw 

ta el ciudadano RepresentanteJesús RamJrez NÍI~ 
ñC".l.¡ del Partido Acci6n Nacional. 

Propuesta en materia educativa, que presenta 
el ciudadano Representante Salvador Abasca!, 
del PAN. 

Los demás asuntos con que dé cuenta la Secre~ 
tarfa/' 

E,L C. PR.ESIDENTE.~Se levanta la sesi6n yse cita 
para la que tendrá lugar el martes 4 de diciembre 
a las 11:00 horas, 

(Se levant61a sesión a las 19:30 horas) 
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