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JNTERVENCION DE DIVERSOS ce. REPRE
SENTANTES 

. PRESIDENCIA DEL 
C. SANTIAGO OÑATE LABOIIDE 

A las 11:15 horas. El C. Presldenh:.- Proceda. la Se
cretaría a pasar lista de asistencia. 

La C. Secre1ll.ru Otelta euntas Ontiveros.- Se va a 
proceder a pasar lista de asistencia: 

Senor Presidente, hay \!na asJ$l.encia de cuarenta y 
ocho ciudadanos Asambleístas:. 

Hay quÓrum. 

El C. Presldente.- Proceda. la Secn:tarla a dar a co
nocer el Orden det Dra, 

La C. Secretaria ._ 

ORDEN DEL DlA: 

-Lettura del ~cta de la Sesión Anterior 

-Proya:to de ptesupuesto de la Asamblea de Repre-
sentantes. del Distrito Fede!al, parn. el afto de 1989. 

-Evaluacíón de la obra realizada en el Distrito Fe
deral, durante la presente administración. 

-Los demb asuntO$, con los Que dé cuma la seemarlll.. 

El e, Prcsldcnte.- Ftoeeda la SecrelatÍa a dar lectu
ra del aeta de la sesión anterior. 

I Asamblea NUM,10 

El C. SeQ"etario Andrls Roberto Ortega Zurita.-

"Acta de la Sesión de la. Primera Asamblea de R.eprOr 
sentanles del Distrito Federal. d~ el dIa vein· 
t:iocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
SANTIAGO ORATE LABORDE 

En la Ciudad de México. a las: once horas veinti~ 
cinco minutos de! día veintiocho de noviembre de mli 
novecientos ocltenta y ocho. la Presidencia declara 
abierta la sesió¡;t. una vez que la Secretaria manifiesta 
una 4$itenda. de cincuenta y siete Representantes. 

Se da lectura al Orden dd Día y al acta de la se
siÓn anterior. la cual se aprueba con las aclaraciones: 
que formulan los Representantes Graciela Rojas 
CI"llZ y Jo~l An~el ConcheUo Dávlia. 

Para presenta{ una iniciativa de adiciones al segun
do párrafo del articulo doscientos setenta y ocho del 
ReglamenlO Oeru:'Ial de Establecimientos Mercantiles 
y Espectáculos Públicos del Distrito Federal, haceuso 
de la palabra la Representante del Partido Revolucio
nario Institucional Ofclia CasilJas OntiVIUOS. Se turna 
para su estudio y dictamen a la Quinta Comisión. 

Hace uso de la palabra la R@resentante Esperan~ 
za Oómez Mont, del Partido Acdón National, quien 
propone que se dicte una ordelATI1~ paTa que los ex· 
pendios y centros de con$um<t no vendan aléOhol a 
los que están en estado de ebriedad plena. Se turna 
a la Sexta Comisión para su estudio y dictamen, 

Hace uso de la tribuna el Representante Eliseo 
Roa Bear. del Partido A«ión Nacional, qUien pro
pone una ordenanza para que todo lianguls y merea
do en la vIa pública cuente con sanil.a:rios y recipien
tes para la basura. con capacidad suficiente, portáti
les. que deberán distribuirse proporcionalmente en: el 
área re5p«:liva. SlI: lurna a la Quinta Comisión para 
su estudio y dictamen. 

El Represen¡ante Justino Rosas ViUeaas. del Par_ 
tido AcciÓn Nacional, propone que la Asamblea de 
Representanles solicite a la Cámara de Diputados la 
información que tJltplique la aprobación de la Cuenta 
Públka de mil no',fecientos ochenta y síete. 

Puesta a discusión de laAsarnblea.la anterior pro
po~dón. para apoyar la rnisn1a hare uso de la pala
bra el Representan.leOonzalo Altamirano Dimas., del 
Partido Acción Nacional, y manifiesta que la Asamw 
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b-lea. por dignidad: y por re:sponsabilidad. debe:ta:eruw 

gir a la Cámara d'e Diputados que informe por que 
se aprobó la Cuentá PUblica de mil novecientos 
ocltelU.a y siete. de la manera que lo mm sin respetar 
las formas que establec\: la Constitución Federal y la. 
Ley Orgánica de la Asamblea, 

Hace uso de la palabra en contra de la prOposi
ción el Representante Benjarnrn Hedding Galeana. 
dd partido Revolucionario lrutilucional, quien caIi~ 
rtea de incongruetc la solicirud del Representante 
Gon.mlo Altamirano Dimas. sobre la propuesta a dls
cwí6n. sd\alando que la Cuenta Pública fue recibida 
d~e junio de e$te ai'lo en d Congreso de la Unión Y 
twnadaa la Comisión correspondüonte. y ésta a su vet: 
a la Contaduría Mayor, por !o que puede calificarse 
romo un anáf.í$l$ cuidadoso cl de la Cuenta Públ1ca 
que se ha venido realli::ando por la bmara de Diputa
dos a lo largo de todos estos roemJ. 

Para ratificar heehos. hace uso de la palabra d 
Representante V!ctor Ordufta Muftoz. del Partido 
Acción Nacional. quien manifiemaque Jo quesu par
tido CCft$UTa es que no se haya respetado· la, raadtad 
({Ik uene esta Asamblea en los tbminoi del Artfcu!o 
Octavo de su Ley Orgánica, 

También para reetUicar hechos hace USO de la tri
buna el Representante Gonzalo Altamirano Dtmas. 
quien manifiesta que sin los informes trimestrales la 
Asamblea de Representantes no pUede elaborar SU 
informe anual, y precisa.merl.le !stas sonlós ;;'Qmenta
riQs que se haeen después de haber revisado d eierci~ 
tio anual, «In los ejemplares de la Cufnta Pllblica. 
sin que ello .sea eteusa para que la Asamblea mande 
sus oln:ervaeíones legales y la Cámara de Diputados 
no pu.ede atropdlat esta f3Qiltad. 

Para referirse a los sel\a!.amientos dd Represen
tante Altaruirano DiroaJ. hace uso de la palabra el 
RepreK'Jltante priísta Onosandro T.rcjo Ccr~ quien 
sdtala que los Rq>re.sentantes de AcciÓn Nacional, 
ron sus propjas palabras vienen hoya amttadccir lo 
que dijeron en seSiones anteriores. afirwando por 
Ol.ra parte que esta Asamblea TW puede hacer ningún 
reclarno a la so~¡a de la Cámara de DiputadOS, 
porque se estMfa desconociendo lo que es d régimen 
oonnitucional mexleano. 

Para hedtos, lw;e uso de la palabra la Represen~ 
tante Rocio Huerta Cuervo del Partido Mexicano 
Socialista. quien oonsidcra que: fue una falta de tacto 
y de senstoilidad por parte de la Cámara de.Diputa
dos no habu tomado en cuenta a esta Asamblea en 
el esrudio de la Cuenta Pllbüca. 

Para hechos, hace uro de la palabra el Represen. 
tante Adolfo XW1Z BoIafi05. del Partido Auténtico 
de la Revolución Me:aeana. quien manifiesta su in
confonIlÍdad por la actitud que tomó en esle caso la 
Cámara de Diputados, la cual no cumplió eon la dir 
posición lega! que le obliga a informar a la Asamblea 
en relación ;;'Qn las oln:ervaciones que ésta realice a la 
Cuenta Pllblica. 

Nuevamente hace uso de la tribuna el Reprtier1* 
lante Altamuano Dimas, para reiterar los señala~ 
mientos de su Partido en este debate. y artrma que 

S{'rla irrespotl$3b1e que la Asamblea abdique de las 
fac:ullades que le conc.ede la Constitución F.ederal 

Por instrucciones de la Presidencia, la Sea:etarla 
. consulta a la Asamblea si se admite o se deSe<:M la 
proposición del Partido Acción Nacional, la cual 
queda desechada por mayorla de VOtos. 

Anombredelgrupo partidista del Revolucionario 
Institucional, hace uso de la palabra la Representan
te Martha Andrade deDd Rosal. quien prOpQne que 
esta Asamblea se dirija a las autoridades oompeten
tC$ del Depanamerito del Distrito F.ederal. SecretalÍa 
de Educación Pública y de la Secretaria de Saltld. pa
ra que se lIe~ a cabo una invest1'¡adón respecto a la 
e:dstencia y circulación de cal;;'Qmanías. para deter
minar sí efectivamente COntienen ácido lisérgÍoo y en 
su C3$O se proceda contra quienes las produeen, e.(. 

penden y distribuyen, solicitando que ésta propuesta 
se considere como de urgente y obvia resolución. 

Para hecllos, hace uso de la palabm el Represen~ 
tanle Adolfo Kunz.BoIanos. quien $Olicica que la in· 
vestigaci6n se amplie sobre d origen de los rumores 
qUe pueda haberen esteasunlo, porque puede tratar
se de manipular la opinión pública. 

La Prt!Sidenc:ía solicita a la Secretaria someta a 
;;'Qll$ideración de la Asamblea si se admite o no la 
proposición, la cual es admitida por mayorfa de vo
tos, considerándose por la propia Asamblea de ur
gente y obvia resolución, 

La Presidencia acuerda: en consecuencia. gírt::nse 
los oficios wrrespondierucs a las autoñdades men
donadas en la prOpu('$l.a. para Que eonduzcan las in~ 
vesugaciones solicitadas e informé'tl: a esta Asamblea 
d resultado de las mismas. 

En d uso de la palabra el Representante Gen.arQ 
Püh:ko López, del Frente Cardenista. propone un 
~nlo mediante el cual se lleven a cabo las 
comparecencias de funcionarios. ya sea ante el pleno 
de la Asamblea O en Conúsiones. y soliclta que la 
versión. estenográfica desu intervención $e turne a las 
Comisiones respe«ivas. 

Sin que motive debate, la Asamblea aprueba que 
se adrnila a discusiÓn t$ta propuesta, tu.rn.ütdose pa
ra su estudio y dictamen a la Dá:ima~egllnda \.nmi· 
sión. 

En el uso de la palabra el Representante Humber-
10 Pliego Arenas. del Partido Popular Socialista. 
ptQponeque~ c:elebreuna sesión especial de balance 
de la obra sexenal de.! Gohierno del Djstrito Federal. 

Aprobada por la A:sa.mblea esta proposición, la 
Pr~idencia acuerda que se incluya en el orden del dia 
de la próxima sesión. 

liace uso de la tribuna la Representanle Rocio 
Huerta Cuervo. quÍi:n daleclura a una denuncia que 
formulan los ejidatanos de San Francisco Culhua
a1n. De1cgadón de Coyoacán. Distrito Federal. por 
los desalojoS a que han sido objetJ>. solicitando que 
dicha denuncia se turne al Comi¡¿ de Atenci6n Ou* 
dadana. 
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AdmJtida por la Á.$ambela, la denuncia de referencia 
se luma tí la Tercera Comisión, 

A nombre de la Fracción PrUsta, hace uso de la pah
brn el R.eprestntante Alfonso Godfnez López. quien. ~ 
teOere al problema de las compal\w distribuidoras tW 
g¡i.IS y propone que se cumpla el Reglamenlo tW Venta y 
DUtribución de Gas por las citadM oompai'llas, ZOnifi
cándose a las mltmas paYa reducir d tráfico y disminuír 
la oontaminaooll ambiental. exigiéndoles un servicio 
más efitiente. 

Para apoyar la proposición an!J:rior. bacen uso de la 
palabra los Representantes Beatriz OaIlardo Madas. del 
Frente Carcimista. y Adolfo Kunz Bolaiio~, del Partido 
Au~ntir::o de la Revolutión Me:ticana. quien s:in embar~ 
go hace dos observaciones: una. que la reposlclón de 
taoques de gas se baga por la Secretaria de Comercio, 
y otra, que no se zoniíxtuc el reparto de gas. 

El Repre:etltante Jeslls Ramfrez Nuftez, del Partido 
A«:ión Nadonal, propone que se aumenten las cante
$iones de reparto de gas potQ.ue es necesario que haya 
mayor competitividad. 

ElRepres.entante Alfonso Godfnez mauirresta que 10 
importante de este asunto es el cump!imien(o al Regla· 
mento de Venta 'i Distribución de Gas por parte de la$ 
Distribuidoras. 

Sometidas a votación de la Asamblea las proposicio..
nes del Representante Godínez López. es admitida y se 
tuma pat:a su estudio a la Quiuta ('(Imlslón junto con 
las demL<l ob~ervacioncs vertidas por los (¡(TOS Reprc-
smta.ntes. 

En: el 'uso de la palabra tI Represenmnte Ren6 Thrns 
Bejamno, propone que se exija a fundonarios públioos y 
autoridades e Institudones de educación superior, espe
cialmente en el Distrito Federal, que dejen de apoyar y 
otorgar impunidad a los cstudíantt:s Uamados "porms", 

En el uro de la palabra la Representante Gradela Ro. 
jas Cruz. del PMS. presenta una dmuncia de los habilBn
tes de San NicolAs TetfleQ. Dclegadón de Tldbuac. d 
cual fue sitiado por la fuetül públioa. proponiendo que 
:re Ulrne la denuncia de referencia a las Comlsioncs de Se
guridad Publica y al Com.lté de AUndón OudadAna. 

Para apoyar f:Sta proposición, bace uso de la palabra 
d Representante Frand;¡.:o Leonardo Saavedra, del Par* 
tidG Pupular Sodalista. solicitando la inte,...ención de 
esta Asamblea para que tos habitantes de San Nitclás 
TeteJco. rec:obrw $0 tranquilidad. 

Hace uso de la pal.abra el Represenlante César Au
gusto Santi¡l.go, del P<U1.ido Revolucionario Institucio
nal. quien manifiesta que su Partido tambiéu está de 
acuerdo con la propUe!lta de la Repmenlante Graciela 
Rojas pidiendo que también iatervenga en este asunto la 
Comisión de ~rvidM p,jbl!C(I$. 

Admitida por la Asamblea. la jltOp'IIe8ta se turna al 
('(Imité de Atención Ciudadana y a la Primera y Sépti
ma Comisiones Dictaminadoras. 

La Reprt$fRtante Maria del Carmen del Olmo I.,ó. 
pez. del Frente Ctudenista. denunda un problema que 

amfronta un grupo de oomercian!eS en la Central de 
Abasto$. y propone que se solicite a la Comisión de 
Abasto '1 Col:XUS'cialli:ación del DislJÍLO Fedemi la 
atención a dicho problema. 

Para apoyar ja denuncia anteriol. hace uso de la pa.. 
labta la Representante BeaíJU:. Gallardo Macias del 
Frente Cnrdenista. 

Prua manifestar que la ('(I;nisi6n de Abasto y Distri
bucWn de Ali.!nentose$lá oonforme oon la peCición de la 
Reptesentante Cannen del Olmo, haee uso. de la palabra 
el Rq¡resentant~ Juan José Castillo Mota. 

Admitida por la A!amblea dicha proposición, se tur· 
na a la Quinta Comili}Ón. 

P1!1a referirse a los acuerdos que se LOmaron en la 
llamada ('(Invención del Anáhuac, hace uso de la pala~ 
bra el Rq¡re:sentante Ramón Sosamolltes. del Partido 
MeCc:ano Socialista. 

Agotados los asuntos en tartera, se da lectura al 01· 
den del Dla de la próxima sesión. 

Sobre d puulO que se n:r¡ere al PresupueslO Interno 
de la Asamblea, la Repraentanle Roela Huerta Cuervo 
pregunta si se v.!I a haoer una propuesta del Grupo de 
Coordinadores. La Presidencia le aclara que el docu~ 
menlo que se habrá de Oi$culÍr prmílme de la Comisión 
de Prioridades y de la Encargada del Prt.$upuesto Inter
no, de conformidad ton los acuerdos aprobados para el 
funcionamiento *' OIita Asamblea. 

A las catorce llQn1S treinta mlnutos se levanta la se
sión y se cita para la que (endlá lugar el p;6ximo dla 
treinta de los corrii:nlt:!i. a las onee horas." 

Está a discusión el acta. 

El C. Representallte Adolfo Xtm:t :Bolailos (Desde su 
curuI).- Sei'lor PTesidm~. En mi primer intervención 
00 tenía por objeto menciOnar el eumplimkulo al Re
glamento por parte de la Cámara de Diputados. sinO el 
criterio de adoptar decisiones. 

FJ C. Ptesillmte.- En los (érmino$ $olicitados por 
el seftor Representante Kunz Boldos, la Secretaria pro. 
«de a modinw el acta. 

¿Algún otrO ciudadano desea hacer rectificadones al 
acta? No siendo as( siivase ool'lSultar la Smctarla si se 
aprueba. 

El C. Seenllarlo.~ Con las ac!araclo;\e$ hechas y no 
habiendo quien haga uso de la palabra se pregunta $i le 
aprueba en rotación toon:6mica, favor de levantar la ...... 

Aprobada sei'lor Presidente. 

FJ c. P.R':Si<reute.- Para p~C'lltar el proyecto de 
PrOliUPUestO de la Asamblea de Representantos defDis~ 
lrÍLO Fcderalse roru:ede el uro de la palabra al C. Repre
sentante Benjamín Hed.dins Galeaua. 

El C. Representante Benjamín Hedding GaI~na.
('(In su venia sellor Presid"nte. 
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Sel'lores Representantes a la Asamblea, tengo el ho
IlOr de presentar a $U consideradón el resultado del tra· 
bajo de la Comi<iión de PresupueslO lntmID a efecto de 
qUe wtedes lomen debida nota '1 en su caso. si asilo 
oonsideran, aprueben. el resultado del trabajo de esta 
Comisión. 

Creo que es mi deber lnformar a ustedes algo. que ya 
es de $U conocimiento. pero vale la pena ratificar y es 
el hecho de que en esta Comisión del acuerdo a Qde se 
llegó fue unánime. Debo mencionar en estricta jU'ltida 
a todo$ los participantes, enlrl: elll)$, al sellor Represetl w 

tan!e Gonzalo Altatnirano Dimas. Jesús Ramfrez 
Núeez. Ram6n Sosamontes Herreramoro. Andrés Ro
berto Or(ega Zurita, Adolfo Kurn. Bolaitos, Hkl.Or Ra
mffe'¿ Cuellar. Césat Augusto Santiago Ramírez. 1doo 
Mart{nez de la O., Gloria BrasdeCer Hernández. Alfon
so Godfne:z Lópcz: y el de la vot.. • 

Todos participamos activamente en las reuniones y 
ofrecemos en este momento a la consideración de uste
des el resultado de nuestro trabajo. Hay eri principio. 
una IlOta iIltroductoria que diw 3.$1; 

Dentro del n:tan:o de la sf!uación eronÓf.llca mien
te, en especial la inflación registrada en el rulO de 1988 
de oma de145% y en ;:;umplim.íento estricto de: los crite· 
rioo Pfe$Upuestales deftusterldad y ga$to públiro, se for
muló el P!"(:$upuesto Anua11989 de la Asamblea de Re-
presentantes del Distrito Federal. 

La actividad anterior ronC"luyó con la aprobación 
unánlme de·w fracciones de la Comisión. Es importan~ 
te seilalar que con el deseo de que el pr~¡)lJesl.O sea el 
indispensable para cubrir to~ las atnl>uciones que la 
Constiludón y la Ley Org,á1ÚOl: te Wülan a la Asam* 
b1ea. no se ronsider6 el porcentaje de inflación e;perado 
para el rulO de 1989 Y se tomaron romo I'f:ferencla 1M 
montos asign.ados a las Cámaras de Diputados y Sena
dores tanto en gaslO de o¡)eraclón como en los niveles 
~a1ariales-, Asimismo, se ctrldó Que el presupuestO de e$* 

la Asamblea sea un instrumento eficaz y eficiente Que 
pernúta cumplir con las funciones que le han sido enoo~ 
menCÚldas y pueda responder a las j\l$l.as demandas Que 
fe hagan a este Órgal10 de rcpruwtaciónlos habitantes 
de la Cíudad de Mhko, rtrman todos Jos integrante¡ de: 
la Comisión.. 

Cuáles son esas funciones y ~ atIibuciones <le la 
Asamblea de Representantes a las que tendremos Qde 
hacer frenle y a las que se les dará curso y cumplimiento 
por medio de este irul.ntmenlO que es el presupuesto. 

Yo Quisiera brevemente hacer alguna referencia con 
base en los acuerdcn Que también en fOnná unánime 
aqu! re han tomado en nlaci6n a esta¡ funciones. Una 
de: ellas es cumplir puntualmente las: atribuciones que la 
Constitución y las leyes le ronflCren. propugt'IAI pOr un 
mejor nivel de vida de todos los habitan!es de esta Ciu~ 
dad, dar caUO! a las demandas y neteS[daoo participatiw 

vas de los ciudadanos tII el gobierno de esta gran comu
nidad, participar eficazmente tanto en las impOrtantes 
funeu:mes normativas como en las de supervisión de las 
actividades Que realice la Administración Publica del 
Distrito Federal, ser ¡;tranle del ejercicio de las liberta
des pllblicas y lOs deKi:hos ¡mlilkm de !os habíLantcs 
de:l Distrito Federal, dar forma medí:mte bando$:. orde
nan..as y reglamentlH de ¡mUda 'i buen gobierno a las 

legfUmas demandas de mejores condiciones de vida de 
los que habitamos en esta dudad procurando de manera 
Il$pecialla satisfacción de las necesidadt$ sociales, sel'la~ 
lar con mayor rango las obm prioritarias que reclama 
la dudadanfa, estando atentos a la optimización de re
tulSOS y revisar los informes trimestrales robre ~t'lCu* 
dón y cumplimiento de:: presupuestos y programas apro
bados. promoción y gest<lrfa de los inttreses y derechos 
de todos los que habitamo$ en el D.F., con especial em
pellO en el mejoramiento de la prestación de bients y 
servicios. estudio cu.idadoso y análisis profundo de las 
leyes Que inciden en el D,F. y que permitan un ejercicio 
responsable del derecno de iniciativa que a la Asamblea 
rorresponde, motivar y respetar la participación ciuda
CÚlna.. favorecer el pleno ejercióo de: los derechos demo
crátiOO$. ejerc6 las funciones de representación polltica 
recurriendo en los C3.ro$ Que así ro deltrmint a la 
oplnión de los hab¡tanles del D.F. a través de: ronsultas 
JMlblicas, sin renllIlciat ni meooscaoor las facultades y la 
autonomía Que la Asamblea posee; estab!e~r las instan~ 
c.ias de colaboración·y coordinación con las auloridades 
admini$tratiw.s de la Ciudad Que permitan el mejora· 
miento de las condiciones de vida de los habitanles del 
D.F. 

Todas estas funciones 'i atribuciones ~mos que 
$tan atendidas ron base en el Presupuesto Qut hoy se so
mete a su a&:nta consideración. 

Este documento está fOnnádo por cuatro apartados, 
uno de criterios generales; otro de eslnlctura programá
tica; un resumen programático.económico-finaru:lero y 
los criterios y análisis de los capflWos Que integran el 
presupuestG. (Leyendo). 

Todos estos sustrilO~ por los integranteS de la Comi
sión. 

1.- Bn la formulaci6n de la estructura programáti· 
ca se considera un PrQgrwna de acciones parla
mentarias a fin de Que con toda transparencia 
rollOlt:al\ su presupuesto fas difertntes repre
sentacÍónti polüleas que existen en la Asam~ 

"oa. 
2._ Se tomaron como refennria los montos asigna

dos a las Cámaras de Diputados y Senado~ 
tanto en gasto de operación como tillos nlveles 
sa.larialti, 

3,- Todas las peticiones presupuestales solicitadas 
por las diferentes f'rncciooes se encuentran in
cluidas en númer(\' '1 monto, 

4,- El renglón de erogaciones extraotdlnarias re~ 
presenta un S% del tolal de rubros de gasto 
en virtud de que la Asamblea de Represen
tantes del D,F •• es una entidad de nueva cre· 
ación y de que t'Il el ejercicio de sus activida· 
des, C$ pOSible Que aparezcan algunas eroga
ciones no previstas en el presupuesto que $e 
presenla. 

$,- El gasto de Gapl¡al puede sufrir algunas mo
dificaciones relacionadas con el comporta
miento del ejercicio real de presupuesto J988, 

! 
i . 
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6.- Es~e presupuesto no incluye las posibles 
ampliaciones por inflación; cambios en 
las remuneraciones de senticios persona
les; o cualquier otra derivada de un au~ 
mento en las fundones. 

7.- El pr.esupuesto se hiro con criterios de 
austeridad. eficacia. eficiencia, efectivi. 
dad y relevancia. 

Eruuctura Programática 

10.- Acción Reglamentaria y Supervisión. 

20.- Gestoría. Participaci6n Ciudadana y 
Consulta Popular. 

10.- Acciones Parlamentarias. 

40.- AdmlníslraclQn de los Recursos. 

Resumen Programático Eoonómico Financiero 
para 1989 

(y se ha dado en millones <le pesos) 

Gaslo COrriente 

Servidos Personales 
Materiales y Suministros 
servicios Generales 
Erogaciones Extraordinarias 

s u m a: 

GastO de Capital 

Bienes Muebles e Inmuebles 
Obras Públicas 

Su m a: 

Total: 

Crl!.erios para la integración del 
CapItulo 1000 

Servicios Personales 

8854.8 
978.0 

3657.4 
714.0 

14 204.2 

1 222.0 
"".0 

1 682.0 

1.- Las dielas no efectÍlZln retención de 
lSSST'E y FQvlSSSn por asi.nñ!ación 
de funciones de Diputados y Senadores. 

2._ Los nlveles de sueldos están hOIlK!Jogados 
a la Cámara de Diputados y Senadores. 

3.- Al personal de Mandos Medios y Ad,mi~ 
nistrativos se les calcula una gratilicalcón 
de 40 dlas similar a la del Gobierno Fede
ral, 20 dias en el primer perfodo y 20 en 
el segundo perrodo. 

4.- Se trata de tener el número de personal 
operativo lo mejOr remunerado de acuer~ 
do a los tabuladores e;Osletttes para bus
car el máxírno de productividad; respe.. 
lando el salario mlnimo vigente en la ZQ-

na; con las prestaciones y bajo el régÍl'ilen 
del Apartado "13" del An. 123 oonnitu
clona!. 

3.- En los demás casos se siguió el criterio 
que marca el Gobierno FederaL 

Análisis del capítulo 1000 de &uviclos perso· 
nales. 

Búro~~" ___ ~_,~1?L~ __ ,~, __ , _~J:1.~ 
1100 Remuneraciones al pet'SO-

na! de carácter Permanen· 
lo. Ó 7'11 OSO 

1200 Remuneraciones al perso-
nal de caráttCt uansilooo. 240 roo 

1300 Remuneraciones adidona~ 
les y especiales. !>l1<:n9 

1400 Pagos por concepto de se-
guridad sociaL m 16(l 

1500 PagóS por otTáS. presta~ 

oones de seguridad $OciaL 77700 

1600 ~1%y2% 231 844 
Servicios p~~; __ ~ 8 8S4 863 

Capítulo 2000 

Se inlegrn de material de oficina, !irnpiet.a. úti
les de impresfón y reproducción. :material para el 
proceso de cóm~uto. alimentos para 1<1$ sesiones y 
trabajo en oornisiones. COmbustibles y lubricame5, 
unifonnes y blancos suma el total de este capitulo. 
$, 978,0 roíllones, 

capftulo 3000 

Está formado por todos los apoyos administra~ 
livos para oficinas de las fracciones. las Comisio
nes y la propJ.a Asamblca; comprende: Servicio 
Postal, Telegnifico, Teléfono, Energía Eléctrica, 
Arrendamiento de Edil1cios. Locales. Maquinaria 
y Equipo, Vigilancia. Limpieza, Mantenimiento y 
ConservactÓh, Impresiones y Gastos Menores. 
$ :3 657.4 millones 

capítulo 5000 

lnduye mobiliario y equ,pO para las fraccio~ 
nes. Comisiones y la propia Asamblea. equipo de 
cómputo y vehkulos. 
$ 1 222.0 niillones 

capitulo 6000 

Corresponde a las posibles adaptaciones y re
mo:deiaclones de las oficinas de acuerdo a los rndi~ 
ces establecidos en estos casos. 
$ 460.0 nu1!ones 

capitulo 8000 

5!Ya del total de 3a5to corriente por tratarse de 
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una nllevá entidad presupu~taL 
S 714.0 millones" 

Hasta aqul el documento. que suscribieron todos 
los integrantes de la Comisión de! Presupuesto de 1a 
Asamblea de Represetantes. 

Por lo que muy atenUlm~le me pennito hacer la 
siguiente (Leyendo}: 

"Propuesla 

A fin de dar cumplimiento al Attículo 11 de la 
Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del 
D.F., se presenta a consideración de esta Asamblea 
el Presupuesto Anual 1989 por un importe de 
lS'31J6.2 millones de pesos elaborado conjuntamente 
por lodas las fraeciones partidistas. 

Por ser un asunto de obvia '1 urgente resolución 
se pide su aprobaci6n en 'Yoiaóón económica", 

Muchas g{lléÍU. 

I.:l C. Seaetarln.- E$tá a discusión el Presupues
to de la Asamblea de Representanles del Distrito Fe
deraL En 'rotaci6n económica, se ptegunta a la 
A~b!ea si !le admité la propuesta presenlada por el 
oompaAero Hedding Gale<l~, 

los que estbl porque se apl'ube, slrvanse manifes
tarlo. 

Los que estbl porque se deseche, sfr'fanse manj· 
festarlo. 

Aprobado. sel'\cr Presidente. 

El e, Presidlrnte.- En los términos del art(culo 
17 de la ley Orgánica de la Asamblea de Reprtsen
tantes del nislrilQ Federal, remftase al Ejt\;uuv:o Fe
deral, por conducto del Titular del Organo de Go
bierno del Dim¡to Federal. para su incorpOración al 
proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Fe
deral, que deberá enviarse a la Cámara de bijru1.ados 
dcf Congreso de la Unión. Proceda con el orden del 
Dia. 

Para evaluar la gestión del D.D.F. durante el P<fI~ 
odo 1982-19BS. se conccde el uso de la palabra al C. 
Representante José Antonio Padilla Segura. 

lJ C. Rt.lprescntan!e J(IS.é Antonio Padm~ 
Segura.- C. Presidente de la Asamble:¡ de Repte
sentantes del Distrho Federal; ciudadanos Represen
tantes; ciudadanos represent.anles de los medios de 
comunicación, sei'loras 'f sellores: 

ImpOrlanle 'j trascendente es la función que de~ 
~empei'ia esta Primera Asamble<t del Distrilo Federal, 
al llevar a cabo una evalUAción de lo que ba sido el 
gobierno de nuestra dudad capital durante el scxenio 
que hoy termina, 

Ciertamente M re5u!1.a sencillo emitir una opinión 
y hacer un juiciO que dcbe sintetizar con honradez. 
eon justicia 'f objetividad. con pragmatismo y sensi
bilidad politicos. lo rcalr1.ado a 10 larg.o de seis ai'los 

por el Gobierno del Distrito FooeraL 

Evidentemente, en el tiempo dísponible no #na 
posible baoeer una eva!uaciÓn en detalle, 'jaque el me;.. 
nor de 105 problemas que se presenta en el área más 
poblada del mundo requiere de mayor espacio para 
derínirlo, calificarlo 'f ~uantiÍlcarlo. Sin embargo. es 
un hecho que desde el punto de vista conceptual po· 
demos y debemos emitir nuestra opintón quea veces 
resunuá crítica y Irn otras oClsiones pondrá de mani
fiesto los log.ros que se han obtenido. 

La evaluación implica. pues, criterio poJitiro. ren~ 
sibilidad, conocimientos amplios de la materia eva~ 
luada. estimadones fundadas, es dedr. incluye un 
complejo de conocimientos. de e;>;periencia, de buena 
voluntad y de buena fe. 

Cualquier experto puede tasar o evaluar en el 
campo de su especialidad, petO para evaluar hace fal~ 
la mu(:"ho m.ás4ueset un té<;nico y para evaluar la ae~ 
ción de un gobterno de la romplejidad de la Ciudad 
de Méxiro se requieren profundos conocimienlOS del 
medio. de los problemas desus habitantes, de sus as~ 
piracione5. de sus carencias y de los recursos disponi
bles. 

La problemática de la Ciudad de M6tico y necesa· 
ríameflle con ella o junto a ella. la de su ,área metro
politana. reneja una amplia variedad de aspettos de 
carácler fundamentalmente estructural. sin descono~ 
~eI que cxisten tambítín cienll.l$ de problemas cir
cunstanciales derivados de la vida diaria. 

La problemálic:; estructural limita y condiciona 
ea gran medida el proceso de dMnITQllo socioecottó
mico íntegral y equilibrado de la ZQ1U\. 

El proceso históriro de desarrollo «onómico del 
país ha heeho de esta ciudad un polo de coneenlr.a~ 
ciÓn de actividades y recursos de toda índole, lo que 
da origen a profundos desequilibrios regionales que 
afecta la distribudÓn del ingreso nacional 'f que ya 
resultan inoompatibles con lOS: objetivos torales de 
c;:uácter nacional. en lo que concierne a crecimiento 
y dislribución eQ.uiuniva derivados de tos beneÍlcios 
del desarrono. 

Con el fin de centrar nuestra Qpinión. nuestros 
puntos de vista. en síntesis nueitra evaluación, con
viene recordar que cl Area Me!fQPoli¡ana de la Ciu· 
dad de Méxioo concentra aproximadamente el 35"ln 
de la industria naciona!, en un territorio de solamen
te 1500 kilómC1ros cuadrados. Es decir, de menos de 
la milhima parle del territorio nacional. 

Vivimos en e.;la ciudad capital 20% de tos pobla~ 
dores de la República y en esa microorea se produce 
el 50% de las manufacturas del pafs y se reaüZóln. en~ 
(te otras cosas. el 700/¡¡ de las operaciones banc:trias. 
Esta gran concentración ha $ido ru'S!óricamenle fQCO 
de atracción para la población rufalo semlurbana en 
busca de oportunidades de un mejor nivel de vida, lo 
que, si en oc.lsiones se logra, aunque Sc.l pardalmen. 
le, lleva lmplicito un coslO sodal muy elevado. 

Es un hecho que el Distrito Federal constituye y 
ha ronsliluído un reguradory un refugio para 10lí cx-



cedentes de población de la pwvinda Que Clrecert dI! 
medios de subsi$teneia, Como habitante del Distrito 
Federal, yo deseo enfalizar el hecho de que muchos 
de los problemas que confrontamos en la capital del 
J»¡fs proyjenen de una emigración siempre ret'ibida 
con generosidad, sin limites ni taxativas, que úa cabi_ 
da a todos Jos provincianos, que desgradadamel1le 
en sus lugares de origen no enruentran manera de 
sub,is!ir. 

La mayoria de los pobladores d¡;:1 Distrito Federal 
hemos llegado de la provincia Y !\OS sen limos profun
damente arraigados a esta capital. asiento de los Po
deres Federales, pero reconociendo que nuestro aITi~ 
bo a esw tIerra, que fue de promisión para millOnes 
de seres humanos, ha dado origen a uno. de los pro
blemas más eomplej~ del siglo XX. 

Han sido millones de hOmbres, mujeres y ml'tos 
los que se frasladan al Dislnlo Federal sin CQntar COn 
habitación, sin lener una oc:upacíón productiva y re_ 
munerada y, por lo lanto, sin tener 1a g:uantfa de ob
¡ener los servidos más indisperrnlbles. [o que hace: 
que el Gobierno del Distri¡o Federa! confronte uno 
de Jos retos polftiros, administrativos y económicos, 
más lmporcantes de este país. 

Para ilustrar ro anterior mencionemos algunas CI_ 
fras históricas, En el año de 1524 la Ciudad de MélIi
co tenia 30 mil habitAntes y ocupaba una superficie 
de 270 hectáreas; para el afio de 1700 la población se 
había incrementado a J05 mil habitantes y el área 
ocupada era de 661 h«IArcas; cuan!ko se inicia la Re
volución de 1910, la capital de la.Repüb!iea lenía 721 
mil Mbitantcs y se asentaba sobre 4 mil hectáreas; en 
el año de, 1960 se -fÍe."len claras manirestaciones dd 
proceso de conurbacíón, la dudad rebasa los IImices 
del Distrito Federal e invade terrenos pertenecientes 
a Estados. circunvecinos, alcan1..1 ya u:ta población 
superior a los 5 millones de habitantes y ha absorbi
do 36 mil hectáreas; para 1980 la dudad conurbada 
de México, que ya no el Dislrito Federal, ha negado 
a 14 y medio millones de habitantes; las cifras de que 
hoy disponemos nos mueslran que del producto in. 
terno bru!n nacional, noS/Hrog 105 defeños o capital¡~ 
nos gen<:ra!UOs el Mo/n, en la milCsíma pane del teITi· 
¡ario naclonal; que de la producdón industrial apor
tamos el 460/0. 

En srntesis, que independienll:mente de la miaM. 
rea que Qeupan10S. somos la Entidad F~deral que 
mayormente influye en lo ecor..6mioo, en 10 político 
y en 10 eultura! en la vida de nuestra palria. 

Seftalo lo anterior para destacar respetuosamente 
que esta Asamblea de RepresentaJ1lei del Dii/trilO Fe. 
deral, oonslituye no solamente un foro fundamental 
para los habHantes de la Ciudad de Mb-i¡,;o. sino que 
los problemas que aquí se anaUí"m se 'len jnOuidos 
por los de todo el pais. 

Estoy convencido que nosotros, representantes de 
todos los tiudadanos del Dislrito Federal, lo mismo 
de los que habitan en las ciudades perdIdas que en las 
colonias de lujo, constituirnos uno de los cuerpos de 
representación ciudadana mb importante que se ha~ 
yan fonnado y que nueslra responsabilidad debe ser 
compalible con esa importancia. 
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Sin embargo, para poder entender y resolver los 
problemas de esta gran ciudad, es indispensable co
nocer a profundidad y con de!atle sus carend3$, sus 
posibilidades y sus recursos. La 3t¡ivldad induslrial 
a la que ya hemos aludido, solamente puedeabrorber 
una pequeña proporción de la demanda de empleo. 
mientras Que la mayor parte de dicha demanda se ca
nali:lA a todo tipo de actividades informales, poro re
muneratlYa5 y C'w'¡mluales. que podrian calificarse 
dentro del rubro ~néríco de servicios, pero que en 
realidad deberi.:m agruparse eomo ínfraservilÚ05, 10 
cual sigrrlfica para quienes la realizan. Que integran 
un porcentaje substantial de la poblaeión dladina, 
ingresos reducidos mucha ... veces inferiores al salario. 
mfnimo. 

Se argumenla continuamente que el crecimienlo 
pobladona! de la Ciudad de México se ha sostenido 
en detrimento de otras regiones en las que se pospone 
la Sllisfaeción de sus demandas, esto, como ya Jo di
jimos en párrafos anteriores, sólo es pardalnlcote 
cierto; finalmente nuestra provintia resuelve sus pro
biemas de exceso de población sin po~ibilidade~ de 
trabajo, enviándola a la capItal o desgraciadamente 
al mercado de trabajo del país del norte. 

Se argumenta tambitn que la concentrnción del 
gaslo público federal en el Arca Metropolitana de la 
Ciudad de Mb:ico, perpetüa la desigual distribución 
regional de la actividad económica; creo que es nece
$ano reconocer que 1000 país, que un Enado, que 
una naci6n, exigen, requieren d.: una C<:Ipital rederal; 
en nuestro taso, estí capital fue ediCicada de acuerdo 
ron imperativos h¡stóritos y culturales forjadOS en 
milenios, JO$ qt:e finalmente determinaron su atluaJ 
ubicación, 

Podríamos oonslruir edificios de cantera o de 
mármol para alojar la bu!otratla federal en CI.!.aI
quier pane de la ReptibHca; lo que no podríamos He· 
var a esos sitios es la uad¡tión de AZll;in y de las cul· 
turas prehispánicas. del imperio 3zteéa y del virreina· 
10 español, de la Independencia, de la Reforma, de 
la Revoluci6n y de la comolidadón de un sistema cu
ya vida e historia se han dado en gran medida preci. 
samen!e en el. Distrito Federal. 

Debemos pues rCCOJlccer no solamente tos habi· 
lantes del Distrito Federal sino lodos los mexicl1ws. 
Que esl.a ciudad no es \l.n lujo, sino U1\3 necesidad de.
rivada de la historia y del pacto federal, y qne por 10 
\3.nlO estamó5 obligados a conservarla y a hacer de 
ella una de las dudadei más hermosas de México. 

Frecuentemenle escuchamos que la periferia está 
subsidiando al centro, que las Entidades Fede:rall'las 
eslAn pagando con Sus impuestos el gasto que se ejer
ce en el Dislrito Federal, obteniendo poco o ningún 
beneficio directo de es\3. actitud. 

Se insiste que en la Ciudad de México se subsidia 
una gran parle de los servidos que se pTOporcíonan: 
transporte. agua, electricidad, etcétera. 

Yo me pregunto, senores miembros de la Asam
blea y Representantes de la 6udadanía del Distrito 
Federal, si ¿seria poSible siquiera pensar en ret:har.ar 
la corriente de emigran¡es de la provinda que ",ie:te 
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buscando la posibilidad de supervivencia y mejoría? 

Pienso que antes de evaluar el esfuerzo de un go
bierno capitalino, tenem05 que entender 10$ proble
mas de la capital reclcral; tenemos que cntendu que 
no solamente habtemos de rerolvl!f nuestros poble
mas, sino los de millones de provincianos que recu
rren a la Ciudad de México en busca de protección 
y de solución a sus más ingentes necesidades. 

E.1.tas peculiaridades de gran dudad. de ciudad ca
pital de la redcraci6n. de c(mcenlración no solamente 
de hombres, sino de actividades. de servicios. de de
mandas, etcétera. le olorgan caracte:rlstieas mi géne
riso que en justicia nos obligan a hacer una evalua
ción de Su gobierno. tomándolas en wcnta y acep
tando que somos la urbe más ~blada del mundo y 
una de lasque menores recurSOS pet cápita tienen pa
ra atender sus nece$idades. 

La velocidad decrecimiel'lto de la ciudad ha deter
minado can::ndas que $I!: hacen notable> mslarnánea
mente y que dan origen a crlLit:aS sISlemáticas en 
rcladón ron la acd6n de las autoridades. 

Debtmos pensar que diariamente llegan al D¡¡¡tri-
10 Federal alrededor de 13.400 tóncladas de alimen4 

(0$ procedentes: dd interior. de los cuales 9.500 se 
consumen en la dudad. 2.300 se reexpiden a provin~ 
cia y 1,600 toneladas diarias de alimentos se pierden 
por el mal manejo y por la incapacidad de almace
narlas adt'!t:Uadarnente. 

No quisiera en esta intervenci6n ab\1W' de las ci
fras. Peco 10 expucslo significa que alrededor de 600 
mil toncladas de alimentos se pierden anualmente en 
el Distrito Federal. lo que ¡¡ignifitarla. de uLilizarlas 
debidamente, la po5J1rilidad de alimentar Q de meJorar 
laalimentaci6n de srsn parte de la población dtadína. 

La concentracl6n industrial derivada del her:ho de 
que d Distrito Federal el> el principal mercado nacilr 
nar. ha tra¡do como consecuencia. por lo menos .en 
parte. el probltma de la rontaminaciÓn. 

En las tlltimas dérod.:u:. la población del Distrito 
Federnl ha crecido 10 veces, en tanto Que la nacional 
lo ha hecho en l veces y media; ello ha dado como 
consecuencia que la mancha urbana iovada y destru
ya exteruione:s de tierra agrfcoJa y de bor.qucst 

En materia de vivienda. la situación es solarn.ente 
el reflejo de este credmlento desordenado,.al grado 
que en 1980 solamente el 46010 de la población del 
D.F. poseIa viviend.:u: propias y los fndices de hacina
mIento alcanraban un tO'tal de 6 personas por habi
tación. 

Se estima Que en el Distrito Federal existen qui~ 
nientas ciudades perdidas cuyas poblaciones son in
determinadas. Set.c:clento, mil predio$ de los cuales el 
6O<;b ¡¡e lO'caliza en tierTas comunales. 30% en ejída
les y 100/0' en propiedades partieulares. 

Se ubi¡:a en esos asentamientos más del40OJ~ de la 
población. Solamente el nota de la pobladón habita 
en viviendas Que cuentan con el tamaf\o y ron las 
condiciones ade.:uada:5. 

Ciertamente, la problemáltCil urbana es corue~ 
cue:nciJ! en parte de un crecimiento acelerado, perO' 
hemos de reCOnocer que la especulación con la tierra 
ha influido mucho más poderosamente que otros 
faetores para agudlZM 10$ problemas dé! capitalino. 

El medio ambiente de la ciudad se ha afectado 
gravemente ya que se emiten a la atmósrera alrede
dor de once: mil toneladas diarias de eomaminantes. ' 

PO'r otra parte JI a lo Que no se le ha dado fa sufi
ciente imponancia. más de la tercera partede Jos veh!
culns que circulan en el Di$ui¡o Federal, emiten rui
dos, cu)'Ó nivel sobrepasa los noventa decibcles. C\W!
da ellfmite de tolerancia sin provocar graYes maJes.. 
tias y traslomns en el hombre es de ochentadecibeles. 

cabe aclarar Que en muchas Ulnas de la ciudad el 
nivel de ruido es superior al del Aaopuel1o Interna· 
cional durante el despegue de las aviones a reacción. 

Si la eontaroinad6n atmosférica es grave, la 
acústica es verdaderamente crítica. Los que fueron los 
treinta nos más importantes del VaHe de Méxlco. hoy 
conducen aguas negras, seencuentran entubados y ti>
dos las embaLies y lagos de la región están seriamente 
eonlaJ1:ljnados al recibir aguas negras sin tratamiento. 

cada dfa $e generan más de diez miltO'ne1adas de 
basura, de las cuales solamente el setenta por denta 
se recOlecta. 

Trág,ica.mente se estima Que t'3da afto se de$fores· 
tan mil hectáreas en el Valle de Mb.ico. 

A 105 ptob4mas de una. excesiva roncenlración 
pobJacional. uso irracional del suelo. inseguridad de 
la tenencia de la tierra. deterioro l':C.»logko. se auna 
el de la prestación de savicios básicos. 

El suministro de agua potable por URa part~. que 
hay que traer de regiones cuya altura sobre el nivel del 
mar es mucho menorque la de 'nuestra ciudad y el de
sagüe. son das elementas que pmnanecm presentes 
en. la historia de nuestra dudad desde hace siglos_ 

Sin embargo, ningún serviciO' ha llegado a ser tan 
JlC«!sario JI lan critico como el de la seguridad p\íbli
ca. e íntimament~ ligado a él. el de la ímpartidón de 
justicia en los llamados niveles de barandilla, 

Alarma saber que la Ciudad de México ha llegadO' 
a ser la concentración humana en donde se cornete el 
mayor n\ímero de violaciones y lambién el mayor nú
meta de atracO$, sin que todos ellos tengan la san· , 
don y el C3.!itigo que merecen. 

El transpone se ha convertido en un elemento de 
supervivencia para los eapilalinos. 

La marginalidad urbana es uno de los problemas 
mas serios en materia socia! 'i arectaa más de dosm14 

llones de personas. 

Se estima que algo más del 10% de las familias del 
Distrito Federal. manifiestan rondiciones de pobreza 
atretnbyqueun 2J0/~ deeJ!as no alcanzan a satisfa
ccr sus necesidades básica.s. 



Muciw podríamos abundar en la descripción del 
entorno que rodea ai ciudadano capitaUno, pero se 
trata: de evaluar lo que nuestras autoridades han po
dido ha~r en ese medio critico y dificil con muy es
casos recursos. 

Yo cpnsid-ero que no seria corrcceo ni juste, ni ob
jetivo ni político, tratar de hacer una evaluación fue
ra del mare¡) del ambiente en que vi .... imos 105 capita
linos que ha sido ferjado a lo largo de muchos lus
tros, quizá de siglos yque no es ímputable de ningu
na manera a una sola adminí$~ración, Dentro de él, 
denlro de ese entorno, me permitiré harer algunas 
consideraciones: el actual Gobierno del D,F. mani~ 
festó que atenderra prieritariamente algunos com
pmmiSO$, ampliar la capacidad de suministro de 
agua potable y desagüe de !as aguas negras y pluvia. 
les, cr<ar un s1slerna ¡megral de vialidad y transporte 
urbano y 001«11 .... 0. mejorar y preservar el equipa
mienlo urbano. promover la conslrUceión de la vi
vienda popular. 

Cienamente de los compromisos anteriores está 
ausente. el que posiblemente más nos interesa a los 
habitantes de la Ciudad de México que es el de la se
guridad e impartición de justicia, Urgentemente le 
reclamamos. ya no podemos aceptar los eapitalinos 
explicaciones o diSCUlpas, lo que queremos es una 
policr", honesta. dedicada a proleger al ciudadano Y 
un sistema de impartidófI de justicia al nivel del Mi· 
nisterio Público en el que podamos confiar. respectO 
a los compromims conlraídos por el Gobierno del 
Distrito Federnl, pOdemos decir que en lo que lOca al 
sistema de agua potable se incrementó en el sexenio 
-en 10070 al pasar de una dotación ae 33 m" poi se" 
gundo ~ 36.1 m] pbr segunde. 

Bisís!ema de drenaje reclbró espedal atencron, in
cluyendo la ampliación en 7 Km. del drenaje profun~ . 
do: la instalación de fklantas de bombro de agua$ ne
gras; el incremento de la red de desagüe, la cual se 
mejoró en forma sustancial. 

En lo que roncieme a la creación de un SiSlema in· 
legral de vialidad y transporte urbano y ¡;oICl;:!ivo, el 
esfuerZO más nOlabJe del gobierno de] D.F. se maní" 
fiesta en la ampliación del Metro que representa has
ta hoy la fórmula para que el ciudadano de menores 
ingresos pueda rrnnsportarsé. En este aspecto, entre 
1982 y 198$ se construyeron 62 Km. de la red. 

Podríamos abundar en lo que el Gobierno del 
D.E rcaUro en materia de .... i .... ienda popular. sobresa· 
le la obra de recorulrucdón despub del sismo de 
1985. Sin embargo. considero que independiente
mente de las metas programáticas que se fijó el Go
bierno del D.F. d('$tacan algunos hechos de carictCJ' 
social y poliU<>:l que vale la pena poner de manifics· 
(o. El derecho de reunirse y de manifcslarse .los ciu
_dadanos del D.F. fue en mi concepto plenamcnle reS: 
petado. Los que vivimos en el área melropolitana, 
sabemos que C;Ada una de estaS manjfeslaciones nos 
cuesta tiempo y próbfernas. sin embargo. pQr encima 
de lodo ello está el derecho constítucional de mani
festarse púb1ic,ameflle que ha sido respe!ado a cabali· 
dad, los hermanos de provincia cuando quieren mas· 
niflCar o darle magrutud a una de sus man"lfestacio. 
nes, a su inronformidad. a su derecho de ser oídos, 
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vienen a la capita! federal; el Gobierno del D,F •• ha 
sido no solammte consecuente y tolerante con estas 
rnanlfestacioncs, $ino que ha provislo los medios pa~ 
ya que se realicen independientemente de los trastor
nos que nos causan ti todos los capitallnos. 

Son muchas las "'ariables que deben de lomar en 
cuema para evaluar los resultados de un gobierno, no 
quisiera entrar en el detalle numérico o e$tadis!lco que 
simplemente nos abrumaría, simplemenle deseada 
destacar, que el Gobierno de! Distrito Fedeml ha sido 
capaz durante estOS seis allos de mantener la vida ins
titucional de los que vivimos en esta gran metfÓpnü. 

Ciertamente, con pmblemas, con anguslw. con 
dificultades pero también con la pDsiblidad real y 
con la espentnia de superací6n y de una vlda mejOc(. 

No solamente. hemos sobrevivido durnnte una de 
las epocas mi15 críd~ de la humanidad, en parliculnr 
en los paÍ!ies del tercer mundo y slngUlarmente de M~· 
xico, la ciudad capital se ha ntantenido. se ha SQ5teni· 
do ha .. 1 .. 1do, se ha desarrollado y aim ha sido capaz 
de abSOrber de dar cabida y CObijo, a cientos de miles 
de provincianos y de ~tranjeros. No seria posible en 
el breve espado disponible citar clrras que representan 
Jo hedlo en cada uno de los rubros de gobierno y e$ 

por cllo, que a éSta iutervención se agregan apbtdices 
dl:x:;umentales numéñcos en los que se da cuenla de los 
avances lograd~ en el sistema de agua potable, en el 
drenaje en el tratamíento y reuso de agua residual, en 
la vialidad en la infmeslructura del transpoNe, en la 
~rutrucclón de aulas y bibliotecas, en el incremento 
de los se .... ¡cio$ hospitalarios, en la oomc:rciali7.l1c'i6n en 
mercados de autoservicios, en e! incremento de las 
áreas .... erdes y en otros muchos campos de la comp~ 
tencia de.! GObierno de! Distrilo Federal. 

En sfnlesls. estimamos que entre 1982 y 1988, las 
auíoridades capitalinas han realizado un importanle 
esfuerzo de gobierno y llevado a cabo acciones que 
mejoran las condiciOnes de vida de 105 habItantes de 
la ciudad por lo positivo que han hecho los miembros 
de! Gobierno del Djstrito Federal, me permito a 
nombre de la fracción partidisla que en lste mornen~ 
lO represeuo en la tribuna. presentar mis felicitacio
nes al Gobierno de! Distr¡to Federal y así como he s¡~ 
do critico, así como he manífeslado las carencias que 
tenemos creo que tambilin es obligación nueslra. esti
mular n nuestras autoridades pata que cumplan efí~ 
eaunente' con su obligación de gobernar honesla~ 
mente. Más que a las propias autoridades !!Ú recono
cimiento mi valituda todos y cada uno de los duda., 
danos que h<lbilan el Distrilo Federal, que son los 
verdaderos autores y actores de las mejorías que he
mm podido recibir y que también son los que final~ 
mente resienten 13s earendas que padecemos. 

Sin embargo. debemos insiJitir en que e:o;iSlen as~ 
pectos fund;¡menta{es que ameritan mayor atención 
y recursos, asignándoles prioridades preferentes, Yo 
espero, que e-;¡e documento ex¡t3ordinano que ema~ 
nó de ésta Asamblea. en donde seprescnlan suges¡io
nes para las prioridades. en el gobierno del área me
tropolitana, mtis bien del D.F,. se;¡ seriamente <>:lnsi· 
derado en los próximos anos y que, sea dotado con 
los tetursos presupues!ales necf$3.rios para darle vía· 
bitidad. 

• 
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Destacan entre ellos, enlre los aspectos furida
mentales que ameritan mayor atención, los proble
mas de contaminación, los servicios pOliciacos y en 
general la seguridad y la impartición de justicia. , 

Independientemente de los programas y obras con 
alta prioridad, se deberán oontinuar desarrollando todos 
aquellos otros que conforman el programa' de gobierno. 

Senores miembros de la Asamblea, no he preten
dido hacer un análisis ni una evaluación exhaustiva, 
no seria posible en el espacio. en clliempo de que dis
ponemos. Me he propuesto, simplemente, destacar la 
obra fundamental del Gobierno del Distrito Federal 
y lo mucho que aún tenemos por delante para mejo
rar las condiciones de...ida de nuestra ciudad capital. 

Muchas gracias, seHores. 

(Aplausos). 

El C. Presldenlc.- Tiene la palabra el seHor Re
presentanle Salvador Abasca1 carranza, del Partido 
Acción Nacional. 

El C. Representanle Salvador Abasca1 Carraa
za.- Companeros Asamblelstas. público que nos 
aoompai'1a: 

El análisis que vamos a hacer no es, ni con mucho. 
un análisis técnico. Para ello ya. inclusive el compafte
ro que me antecedió en el uso de la palabra abundó. 
en datos sumamente importantes y seguramente los 
oompafteros que me sucederán lo haráJJ en su tumo. 

Hace seis aftos,los mexicanos del Disttito Fede:ra.1 
nos despertamos una vez más con la esperanza de 
que el nuevo gObierno de la apitaJ de la República, 
impuesto como siempre por el Ejecutivo, hiciera 
frente con valor. decisi6n y talento a los ya entonces 
gravísimos pro blemas heredados de anteriores admi
nistraciones. Hoy podemos decir. sin lugar a dudas. 
que muchos de esos problemas han llegado aJ grado 
de insolubles sobre todo si la próxima administraci6n 
no tiene la voluntad poHuca. clara y firme, de atacar
los a fondo. 

Los capitalinos estamos cansados de que se nos 
administren los problemas. Ahora queremos que se 
solucionen y ser considerados parte esencial de di
chas soluciones. En declaración hecha por el presi
dente De la Madrid el viernes anterior. decfa que en 
82 habla graves dificullades y que ahora sólo hay di
ficultades. En aJgunos casos puede tener razón, pero 
en relaci6n con el Distrito FederaJ y sin ánimo de 
contredecir, debemos afirmar que en 82 habla gran
des dificultades, en el 88 hay gravfsimas dificultades. 
mayores que las del 82. 

Es natural que el Ejecutivo piense así; es significa
tivo que el Presidente se haya aislado de la comuni
dad. No vivió los problemas, sino que inclusive llegó 
a aislarse voluntariamente de la poblaci6n. El bunker 
en que convini6la antigua casona de amables rasgos 
arquitectónicos que ere la casa presidencial, es el 
ejemplo vivo. la casa presidencial es el ejemplo vivo 
del divorcio entre el gObierno y el pueblo. Si ustedes 
se dan cuenta. ahora ya ni siquiera se puede. pasar 

por enrrente de Los Pinos. cl pueblo no tiene ya con
tacto ni siquiera visual con la casa del presidente. 
Quizá la desviación del tráfico en el Zócalo, de la cir
culación para que no pase rrente a Palacio NacionaJ, 
represente tambilm este esruerzo para disociar, di
vorciar aJ pueblo del gobierno. 

Pero independientemente de ésto y sólo para hacer 
unas reflexiones sobre la administración del Dislrito 
Fede:ra.1, baste con mencionar los siguientes puntos: 

En materia de contaminaci6n, aqu! mismo se ha 
abundado, y no lo vamos a repetir, lo grave, lo dra
mático que ha llegado a resultar el nivel de contami
nación atmosrérica y de otros órdenes en la capital de 
la República. Pero tendrfamos que preguntarnos con 
honestidad por qué han cambiado los parámetros 
desde la oficialidad del gobierno. 

En 1992 se decía que 300 grados de !MECA eran 
de emergencia; ahora nos dicen que son 500. Nos 
preguntamos a qué se puede deber esto. TaJ parece 
que las autoriades ya se dieron cuenta de nuestra 
gran capacidad de adaptación y aguante o sencilla· 
mente nos hemos convertido en seres mutantes. 

y esto que les digo, fue un comentario de un ex
tranjero que vino a analizar a México recientemente 
problemas de contaminaci6n: venía por dos dlas; se 
tuvo que quedar más de una semana por prOblemas de 

salud y cuando se rue me dijo: sinceramente, aeo que 
ustedes son mutantes. No puedo entender que no est!n 
enfermos los miUones de habitantes de esta ciudad. 

Respecto a la situación de la inseguridad en la 
Ciudad de México durante este sexenio, es evidente 
que en lugar de disminuir ha aumentado y dicho ésto 
por las propias autoridades, las cuales en múltiples 
ocasiones se han declarado incapaces de solucionar
los y han recomendado la autodefensa, como en el 
'o'iejo oeste. Bastaria para cllo con el diagnóstico que 
hizo recientemente y en éste mismo recinto en 
Comisión el propio Jefe de la Policfa Capitalina, 
comparecencia en la que aJgunos de ustedes aqul pre
sentes estuvieron. 

En cuanto al transporte, en 1981 se expropió el 
transporte público y se creó la Ruta-lOO. Lejos de 
resolver el anejo problema atribuído entonces al pul
po camionero, se agravó con el mal y escaso servicio, 
por las unidades descompuestas o en mal estado, los 
motores contaminantes y para colmo de males, se 
impuso una nueva carga sobre la ciudadania. 

Hay que hacer notar. sin embargo, que el Metro 
si aeció considerablemente. Pero el coslo de la inver
sión y el mantenimiento no se justificó debido a que 
el beneficio sociaJ rue menor de lo esperado. Por otra 
parte, el presupuesto fue altísimo en comparación 
con otros rubros de mucha mayor urgencia. Además, 
no se adecuaron las tarifas de manera gradual y opor
tuna, de tal modo que cuando la población de meno
res recursos se encontraba más golpeada por la aisis, 
se aumentó primero 50 veces y a los pocos meses en 
100 veces el costo del tr.ulsporte en el Distrito Federal. 
Esto resultó inequitativo y desproporcionado. 

Evidentemente, se cargó a la ciudadanía primero 

i-
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con el subsidio y luego con el aumento brutal. 

En este sexenio, par.tdójicamenle. la esr.atiutd6n 
del transporte croo aIro pulpo paralelo, con la conce
sión indiscriminada e inrontrolada a n!leteos de po~ 
der politiro de rut:1S de pesetas, las euales. apárte de 
haber encarecido el transporte. lo cual es evidente,. 
han contribufdo de manera Imponanle a la contaml· 
nación del Distrito Federal, ya los pocos propieta
rios de pesetas, no de notilLl, a ésos se les persigue 
sistemáticamente por no plegarse a los íntereses de 
los grandes grupos de control polílko. 

Por otro lado, la construcción del tren ligero de 
Santa Marlh.l se suspend¡6. pt-esumiblemente por pre· 
món de camioneros y pcser.lS. las autoriades argumen
Iaron falta de preiiupucslO. pero bastaría con una pe
quef!a parte del COSIO de la campañu de Salinas de 
Gon.an paro haber terminado >:sIa importante ohra. 

Por lo Que se reficre al $uministrtt dc agua, hay 
que hacer nOlarque las fuentes que proveen al Distri
lo Federal se están agotando, s610 por mencionar un 
ejenlp10. el dano e«Ilógico que se ha producido en 
Lertna y el Valle de Lerma es incalculable; la opera
ción de los Sistemas ColurnaIa ha sido 5in duda un 
alivio pero amenaza también ~n se~ insuficiente, 
además de los estragos que está provocando en la 
ecología de la resión; rolo en esla dudad se tiene que 
bombear el agua a 2.240 metros, a veces de 300 o a 
veces de 1,000 metros abajo, con el Costo Iremendo 
que esto representa. 

El Distrito Federal se ha convenido en el villano 
de la ecolog(a, no solamente del otmra hermoso Va· 
lle de México sino también de otras resiones del país, 

Por otro lado, el Gobierno eapilaiino hace rons
lar en su documentO de aUloevaluación, que el au
rnenlO de la dotaci6n de agua polable fue del lO"1Q, 
pero en cálculos moderados podemos establecer que 
la población del Dimito Federal creció por lo menos 
en un 40% y ya quien me precedió en el uso de la pa
labr;t deda que habia sido a'Ón más que .estO, enton-
ces me quedé corlo, -

E; asunto tiene una enorme imponilncla. la Ciu
dad de México esta condenada si sigue asf, a la ma
yor catástrofe que ciudad alguna pueda tener en la 
hisforia de la humanidad. 

Por lo que se refiere a asentamientos irregulares. 
indudablemente este es uno de los problemas mds 
graves que enfrenta el Dlstr¡to Federal, pero el asUIl~ 
10 tiene dos: vertientes. una, la migración ctlnstante 
de gen!e del (ampo a la dudad de aproximadamente 
1.000 compatriotas por día Y. otra, la complacencia 
o compccidad de las ¡lutoridades Del(lgacional~ y 
deJ nistrito federnl, pafa que se establezcan estos 
asentamienlQs ¡rregularC$ ya mencionados -con sufi· 
cieneia, por cieno, por el otadOr que m-c preeedió. 

;.Cómo es posible que más de 2,000 familias se 
aslentcrl en un lugar declarado zona de rescn-Ol fOO!Ó
&ita durante muchos meses, basta que se desc\lbre 
torpresivamenle, que su asenramiento (l$ ilegal? Pode
mos sUfloner que no solamente ¡o~ fraccionadores ron 
f:ml.'lsmas sino que también In zonn fue colonizada 

-------~~ 

por fanlasmas. es muy fácil decir que se tienen que 
reubicar. 50n desalojados'i ahora hay que reubkar~ 
los. Pero yo me pregunto, ¿de dónde va a salir tanto 
espacio, de dónde \'aJl a salir lerrenos para esos mexi
canos marginados. a coSlíllas, pregunto también. de 
los pocos pratios: que aún quOOrut para el cul!ívo? 

Esle asunto se relaciona fntlmameUle ron el pro
blema de la vivienda. los que ,más sufren. romo de 
costumbre.50n los más desproiegidos. son ellos tam~ 
bíén carne de explolaeión para lídere~ venajes; como 
>:sta pobre genle no tiene nnda que perder es facil
mente utillzad.\ por los que mucno quieren ganar y 
ganan con Su miseria y Sll desesperaci6n. 

En materia de vivienda, sin embargo st han hetho 
esfuerzos ciertamente loables, Pam dotar a la pobla. 
ción de menores recursos se han cr..:ado muchos pto
gramas 'i se han cr.cado muchas ofidnas. Fase n, ~~ 
so propia. etcétera, PetO esto tamhién ha multiplica
do los trámites ensorrosos para la agilízación de Üle 
um importante servicio a la comunidad. 

El desempleo y sUbcmp!co son prohlemas retado· 
nados con lo anterior. La demanda de trabajo se 
multiplica en tanto que el crecimiento del PtOduC\o 
interno bruto per cápita en el sC';lI.enlo fue de menos 
2.1 por dento cortado a 198-7 y la disminución dd 
Poder adquisitivo del trabajador rúe del 40 por cien
to en el sexenio. Es!o a niyel nacional por supueStO; 
pero conslderamus que por las ~r:aclerís!¡eas del 
Dístrilo Fedeml, estas ófras pueden ser aún más 
alarmantes. 

Los sismos del SS fueron una oponunidad de oro 
para el Gobierno, para la verdadera desconcentra
ción de la Admin¡stración Pública. Muy poro se hizo 
al respecto. 

y aquí tenernos que ;¡datar que como Vieja tesis 
del Panido Acci6n Nacional. dero:mcenlraóón no 
quiere decir que simplemente se IGlslnden la!> Secret<l~ 
rías de Estado a la provincia. sino que se le restÍluya 
a 105 Estados de la autonomía que deben tener en 
maleria deadministrad6n ¡mema. en materia de ad
ministración estalal y municipal. Esta reria la vetda~ 
dera desconeenlración de la administración póblica. 
aparte, por supuesto, de enviar fuera de la caphal al
gunas Seeretarias de Estado que nada tlenen que ha
cer en esta zona, ya se ha hablado mucho de los 2.240 
metros sobre e! nive! de mar que contienen SecreLari~ 
as como la de Pesca, a menos que sea en el lago de 
Chapul1epec O en Xochimíko. o se pesquen rcsrria~ 
dos a la salida de las Seaela.¡.u;, no creo que se plle
da pesc.:tr nada mejor. 

Tamhién fueron los terremolos 10$ que dejaton al 
de$Cubierto la debilidad del Gobierno del Distrito Fe
deral y la fuerza desconocida hasta enlonces de la ¡ni~ 
dativa ciudadaM del Distrilo Federal. El pueblo se 
autogobem6 con solídaridad y sub.sidariedad, por al~ 
sunos días sin necesidad del Deparlameuro del Dls· 
ttíto Federal y en mu¡;.has ocasion-es mejor que éste 
utlímo, 

El mismo Presidenle De la Madrid reconoció que 
no existía un plan de ernergen;;ia ni una id::a aproxi· 
mada de cómo coordinar'a la dudadania en casos lan 
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dramátíros. Parece que ya se han dada pasos impar
!antes en este sentido. pero lamtmta~le.menle no tene
mos acceso a ello y tampoco esperamos poderlo com
probar tampoco en el mrlo plal.O. 

Por lo que se ve, el Distrito Federal ha resultado 
demasiado chito para los grandes problemas de la 
propia capital. La gestIón gubernamental de 1982..s8 
la podemos sel\alar como una aóni¡;a de buenas ¡n
tmciones. 51n embargo hay que re«lJ1o<::er que no to
da ta responsabilidad es del seftor RegeJutl. 

Con las mejores intenciones y las mejores políli
\:aS Y los rnejorC'i programas, esloy seguro de que ni 
ti meior Regenle, con el mejor presupuesto, hubiese 
podido ~frentar los grav!simos problemas que esl.a~ 
lllQS senalando, ¿Por qué?, porque el Distrito Fede
ral es víctima también de poUtioo a "i\lel nacional, 
polí1icas económicas y $OciaJes. qtle también han si~ 
do heredadas de regímenes amerioTes. 

En efeao, en un pai$ en dOnde hubo una: revolu
ción agraria triunfante. el peor lugar para vivir es el 
aunpo; éstO se reneja evidentemente en el btodo 
constante de campesinos. los mejores de los cuales se 
van a los Estados llnidos. arriesgando su vida. per
diendo su palrimonio. pasando por indecibles sufri~ 
'mientos para llegar ti un país ron distinta le:n¡¡ua. ron 
tradldones y ;;os-tumbres diferentes, un país hostil y 
diHdl para vivir. que 10$ explola y 10$ discrimín.a. po
ro que a cambio de trabajo les da lo sllfli:iente para 
oorner y hasta para ahorrar. Los otros, los otros 
campesinos aesesperados. se vienen a !as grandes ciu
dades. especialmente la Ciudad de Mbtico. por ser la 
que más alf3;c!iva han hecho las autoridades. 

En oonc!usiÓn. los problemas del DIstrito Federal 
no pueden ser resueltos sin atender rundamenralmen~ 
H: a los siguientes aspectos: 

Primero.- Dar al campesino de una vez JXlr to~ 
das seguridad en la tenencia de la tierra y honestidad 
y realismo en el trato de la oompravema de sus pro
ductos. 

Segundo.- La descentralización de la Adminis
traciÓn Pública con el criterio ya sei\alado. de res(¡~ 
tuirle$ a los poderes aulÓnomos dc los Es13dos lo quc 
les corresponde y también de los Municipio:" 

Tereero.- Es necesario crear polos de desarrollo 
en el intenoc de.! pa1s, para hacer alnlctivo el éxodo 
de capitalinos que sin duda encontrarían afuera me
jores condiciones de vida. 

Por último, es necesario sefl.alar que los, ciudada
nos, del Distrito Federal y de todo el país, estamos he-
reda.ndO' rezagos e ínsuficiendas. así lo cal.meó. se 
autO'Ollifieó el propiO' Regente. reztgos e insufleien· 
das, aparte. yo aftadirfa. de mala;; políticas y sola~ 
mente porque en su momento lo dijO' el senor Presi
dente, cO'mo también en el mismo doCtlménto de auw 
«>evaluación el Regente de la Ciudad, elk>s admiten 
su nsponsabilidad en la gestiÓn gubernamentaL Na
da más que hay que recordarles que rcsp<>nsabílidad. 
sefl.ores, quiere decir pago. 

Es muy f;icil decir, soy rcspons.1hley me voy leal'!-

quilamente a disa a descansar. Ser responsable s¡gni
fica estO'y dispuesto a pagar, los, sei'lores abogados lo 
sáben muy bien, 

Nosotros. ros Asambleístas de la Fracción Parla
mentaria del PAN Y l;teO que todos deberíamos estar 
involuerados en éslO. eltiglfC100s 561!,) porque ellos 
mismos se responsabilizaron, el CtlmpLimient!,) cabal 
de esLa auloconfesalh responsabilidad. 

Aqur mismO' insistiremos pues en lo sucesivo. en 
que las cosas no queden ni puedan quedar así como 
están y sólo decir, dentro de algunos meses, ya lo ve
remos, es que es105 problemas fueron ha'edados de 
Jos gobiernos anteriO'res. Es que los rezagO$ e insufi
ciencias se deben a la administraciÓn 82·88. 

y oosotros. simple y llanamente como ha sucedi· 
do. dar carpetazO' a!áSunlO y decir, bueno, lo pru;ado 
pasado. no hay que pedirles cuentas a quienes ya se 
han ido y vamos a émpemr- slemp.re con un ánimo 
dispuesto al trabajo para construir ésta gran ciudad. 

No seliores. es cierto lo segundo, peto también lo 
pciemeto. Tenemos que ~8ir desde aqui que se. cum
pla COn esUt responsabilidad, porque para OcUpar los 
altos eargos de. direccWn de la Nación, sabe uno '1 de· 
be sabC'llo a qué se atiene y a qué se arriesga. 

Esto .es, a pagar al pueblo 10 que al pueblo le. co' 
rresponde. 

Muclta.$ gracias. 

(Aplausos),. 

Il C. Prcsidente.- Tiene la palabra el dudadano 
Representante Cenaro Pii\elro Lóp-:z del Partido del 
Fren1e C3rden,ista de Reconstrucción Nacional. 

fJ C. Rcp~nlante Gel'ttlro J(lsé Piñeiro.- Sef\or 
Presidente. Compaiiems: y /XImpa!\e:ros Representan
tes a la Asamblea, llamó a nuestra /XIruidmción el 
cumpllr ron este acuerdo del pleno de esta A$amblea 
en el sentido de poder emitir la opinión del Grupo 
Cardenista de Representan1es ron respecto a fa eva
luación de la gestión realizada en este sexenio que ma· 
llana u hoya las 12 deJa noche llega a ru rrn. El D,F. 
de 19M es abismalrnmte otro de aquél que amaneció 
haa! seis ai\O's. Sin duda alguna. profundos cambios 
lo mod¡fitaron por diversas razones, por la v(lcadón 
de quienes gobiernan, los menores, por consecuencias 
de fas desg.racias telúricas, alguoos Y. Jos más, por la 
convulsión social y política del a1ma de ésta gtal'I C:iu~ 
dad dél pueblo eapitalino de los defd!.os, 

Parte fundamenta! s1 no es que la principal pata un 
grupo ¡;Qlt&iado como el nuestro debe ser motivo la 
evaluación y en ella el avanee o el retI'Oeeso que en ti 
t('JTl!l'lO politico el de la democracia tiene nuestra ciu
dad capital, si no los logros que. existan. ¡05 peque.lios 
que sig.nificiatlva base en ese t«teno son, sin duda al
guna, PO! el propio pueblO y no responSábilidad de 

-quienes desde el ejercicio del poder sólo admmisll"an 
rlXl.lOOS y están O'bligados a entf(;gar cuenta! en cuan-_ 
lO a las obras que con esos recurros han realizado. 

Por ello, el análisis Que los cardenis1as realizare-
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mos de lo hecho por b administración del Departa
mento se referirá a juidos euyo origen es la vox Po
put!. no pretenderemos negar un sin fin de cifras que 
en el marco rompatativo con las existentes hace teis 
años' signilícan avances. 

Compai\eras y compal\eros Repr~entanle5, para 
los cardenislas la óplíca del juido no filya en Tos pa
ralelos de lo bueno y lo malo, de lo negro y lo blanco, 
delo positivo y lo negativo. Hay en nosotros siempre 
el ánimo de entender de la buena vocación del sujeto 
qu~ es juzgado, de reronQcer ~n sus casos los ac:i>:rtos 
y no $610 sobresaltar los errores. Por ello, de anllmla* 
no. este juicio dedicado a la obra o el ejerdcio del 
poder y la administratión del Departamento del Dis_ 
trito Federal qlle corresponde a Ramón Aguirre Ve
láz.quez,. lleva un sentido en cíerta O con ciertajus!in. 
cación para él o para cualquier Olro que hubiere ejer
cido esas funciones, Porque sabemos que los grandes 
problemas de nuestra ciudad capital son producto no 
sólo. de lo.S errores de la aClual administración, sino 
mmbién de la acumulaciÓn de desacienos de anterio
res adminislraclones. 

Para los curdenistas, el juicio definítlvo sobre la 
geslión del Departamento del Distrito Federal tiene 
dos vertientes: uno, la del buen ánimo y las buenas 
intenciones. el de los desplegados y !as declaraciones 
vertidas desde la cupula del Departamento del Distri_ 
10 'f airo, el Que merecc una severa anolación produ
dda por la incongru(nóa, la prepolencia. d desinte_ 
rés y el manejo. tendencioso desde lns Dekgaciones. 
Por un lado dedaradones de la Regencia con la Vo
caciÓn de profundo respeH.l a los comerciantes, de 
profundO respeto al derecho a la vivienda, a los po. 
blador¡;; lie la ciudad, de profundo respeto el reela* 
mo de servicios de transporte en zonas conurbadas y 
proletadas y por el otro el pcrmanente despojo de sus 
penem:llcias y desalojo de los comercian les, más aun 
cuando no eran de organizacione! filiales al partido 
en el poder. La constituciÓn y realizaciÓn dc robos y 
desalojos de ramilías precaristas. rolídtantcs de v¡~ 
vienda y la negativa a lo largo de seis años del servi· 
qo de ltansporte colectivo para colonias populares 
actitudes estas últimas asumidas en COnlmposidón al 
Ejecutivo del Departamento por Delegados, COnln el 
otrora de la Cuauhtérnoc Enrique Jacson, hoy Jcre 
de Protecci6n y Vialidad rreme a comerciantes <:n di· 
versas zonas de la Dclegación a su cargo, <:omo los 
asumidos por el Delegado de Tlalpan en las recientes 
acciones de desalojo de Lomas del Seminario: la del 
Delegado de lnapalapa en su negligencia para Olor_ 
car tranS.ix.rle a diversos pun~os y coloroa .. de su De
legadón, o por lo menos al de gestionar porque ~ 
brindara ese servido, 

Frente a lodos estos hecho.s, hay un iuicio definí. 
tiYo, aunque apenas o parcialmenle ya se empero a 
dar o Se ha dado a lo largo de estos seis años. En su 
documento de auto evaluación la Regencia por voz de 
su Ejecutivo d1cc: Que ¡la Sido la consulta popular la 
fuente que ha sentido la valoradón de su obra, Alega 
de Que ha practicado permanentcmenle \lila mecání
<:a de o::onsulta popular para nosotros 10$ cardenisla;;, 
cretmOli, que hay prctensiones de engaf\o ai alegar 
que el Gobierno del Departamento ha sosfellido dl
ella mecánica de consulta. Nosotros sabemos como 
ha pretendido realizar esa consulta y decimos quc ha 

consultado a quienes le producen auto complacencia 
cierto e$. que ha realizado foros de eonsulla. cierto 
es que e;q)edía conV<1calorlas para recabar anátii3s 
sobre la problemátka, pero cierto es también 'j lo sa· 
bernos que lo único que hada era aUloconsultarse, 
para garantiMrle la implantación de sus medidas 
particular<:~. Ejemplo de eUo, fue todo ros suscitado 
como conseeuem::ia del sismo de 1985, donde demos
tró profunda incapacidad, donde sebresa.lió la indí~ 
ciencia y donde inevimblemente el pueblo se sobre
puso y fue el pueblo nadie más que 61, el de ésta gran 
dudad, quien fijÓ la pauta para el reslablecimienlO 
del orden a la presemad6n de las alternativas, que 
dieran solm::i6n a los rl:Clamns originados por ese de-
sastre. ' 

Compai'lerM)' compail.eros: no. lenemosque espe~ 
rar hasta mañana para emilir un veredicto que desde 
hoy podemos decir y con fundada razón, ¡[ene un 
contenido mayo:rilariamente negativo. en su inrorme 
de autoevaluaeión la Jefatura del Departamento del 
D.F., clasHi(:Ó tres rubros importantes sobre los 
asuntos del ejerciciO del gobierno. En primer término 
detalló- su obra pública, en l>eSurído t6'mino lo re(e~ 
reute a los servicios urbanos y en último renglón dejó 
lo relacionado $Obre la conducci6n política. nuestra 
opinión lnicia150bre este ínforme es de que se carece 
de un marco de: referencia serio Que permita otorsarw 
le una categoría al conjunto de cirra!> Que se alegan 
con cuadros comparativos de avance. Se habló del 
primer aparGldo relativo al servicio d.; obra publica, 
de Que el sistema de agua potable sc incrementÓ en 
10% en beneficio de 1 mill6n 61 mil habitantes. 

Se dice Que st aueccn¡Ó en un 6¡;¡~ las redes de dis· 
trjbución dc agua, Que hubo Ulla reparación de fugas 
en tubería 24 ve.;cs mayor a las erectuadas en el sexc' 
nio. anterior; Que se amplió el drenaje protUndo en 7 
km más de los que ex.istran en 1~2. Que en cuanto 
al desagüe. se incrementaron 314 mil nUIn'O$ usua
rio$. En vialidad, se habla deque secr«:ió en un 36% 
más de lo que habla en el 82. 

En bacheo y r«onsuucc!6n, se incrementó en 
160/0 los C!1.!ecros semaforízados. El equipamiento 
urbano, se llabla de un lotal de 728 mil más Que en 
el sexenio anterior. Que comprende jardines de niños. 
escuelas primarias. planteles. educación secundaria, 
y Que representa, un IS% más de lo que existía ,al 
principio del. sexenio. 

En euanlo al servicio de comercialización de mer
eanclas, CIt el que se implica leche:rins. liendas de pa
quetes básicos lamo de abast.;, mercados públicos, 
farmada popular y otrl)s, hablan de un inctemenlO 
dd 91%. 

Compañeras y compañeros: el informe de eSle cú
mulo de cifras del porcenlaje de avan.;c de can\ídad 
de obra rcalil.ada, no !lene ninguna base más de rcre
renda para Que se aleguc Cómo 1'l";anJ;:e Que la sola re~ 
ferencia de comparaci6n Cón lo que c,xistla en esOs 
rubros en 1952, NOSOlroS redamamos un conjunto 
de referencias que puedan no $610 servir para que di
gamos que hay más obras de esas quc las que habia 
en 1982. & necesario ICIter referendas Que nos per
milan decir si se combatió y en que porcentaje se 
eombatíó la demanda de cada una de esas ex¡genci:u, 
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Saber en qué relación se hiw frenlé al déficit de eada 
uno de esl05 rubros, que exisHa en J982, en relación 
a la cantidad de melticanos demandant('S que había 
en ese enlonces y no sólo la referencia del al'\o, 

En cuanto a 105 servicios urbanos, se manejan los 
rubros de seguridad pública, de abasto, comerciali
zación, dealención médica. de servicios de limpia. de 
asistencia social, de la recreación y el apoyo legal. 

Como en la pane anterior. se lienen datos que 
orientan sobre porcentaje de incremento de la parti
cípaclón de eslos servicios con la única referencia de 
la dlitancia del tiempo, no de la capacidad de oomba~ 
te a la demanda (} al dérx:ít que en dIos existe. 

Qucrc:JDóS decirles, compañeros. queel grupo cat
denísla valora el ejercicio de la 3uloaillca del reco~ 
noomiento que el ¡itular del Disl1ito hace referente 
a los rezagos que deja en estas árels. 

Al inicio de nues.tTa intervención, hacemo.s notar 
que el gobierno. de esta dudad y lo decimos de nueva 
cuenta, aho.ra el gObierno de tOdO el país se ha hechO 
con la acumulaciÓn que a maneca de herencia se han 
venido legando. sexenio. a suenio. 

Con esta aclaración. reafirmamos nuestra preocu
pación por saber las cifras del rezago real y de fondo 
en materia de servicios públicos que padece la ciuda~ 
danía de! DistritO Federal Nosotros, frente a los re
sultados del 32 ref'erente& a seguridad pública y lo
grados en el 88. quís¡Aramos saber no sólo cuántos 
polidas por persona u15ten, no. sólo ~I número de 
a1ántos cursos de e:dueacl6n vial y de diseite :se realÍ~ 
zaron; no sólo cuanto. pon:cntaje se Incn:mento de 
activos am fOIlDaciÓn académica policial, ni pensa
mos que la meralización de los grupos policiacos se 
evaJuen comparando el Rllmeze de pOñcías arresta~ 
dos con el número de polidas premiados, sino que 
t:O!tsideramos que d marro de evaluación y de supe
ración en materia de seguridad pública debe de sen
tirse por los habitantes del DisttÍw Federal. pOrque 
'haya una sustantiva disminución y un control de las 
actividades delíctivas. 

El servido de tTánsporte. el problema de la vivjen~ 
da, el abasto. la ewlogfa son, al igual que la seguri
dad pública. problemas t:u)'a atención)' cuya evalua
ción no pueden darse partiendo de 10 que se avanzó 
en relación a lo. que habla. slno. que debe de evruua.rse 
en relaciÓn a le que debía haeerSe en esw materias, 
es decir, en relación repile, a la dc:manda ercctiva. 

Los resultados de la gestión de este sex.en.io en rna· 
tena de análisis quedó por debajo de le que pude rc.:t~ 
lizarse, esa es nucstra opinión si la elaboración de lo!; 
programas de go.bierno se hubie::ran hecho mn la par. 
ticipaci6n de los. secteres sociales y el pueblo capiUili. 
no, si se hubiera gObernado eón un sentido carde:nJsta, 
cs decir, con una solución a fende a los graves proble
mas urbanos, con la implantación de una Ley de Re
ronna Urbana que garantice el derecho. constitucional 
a la yjyienda en le que Se establezca la redistribución 
de la uerrá urbana, prohlbiendo el acaparamienle y la 
especulación con terrenos y casas-habítación y la re
alización de programas que tiendan a dar a cada fami· 
Ha trabajadora una vivi01da digna; porque el Gobier~ 

no de la Ciudad hubiera luchado porque en el Código. 
Civil se eslablezea el derecho a la propiedad de los po· 
sesienarios con dos aflos o mús dc antigUedad. tratán. 
dosede predios y de inmuebles para yjyienda y la obli~ 
gación del Estado de apoyar ¡=Uta y malerialmente 
la tonstrucción de sus viviendas. ' 

Si en estos seis aftos se hubiera desru:roUado una 
Ley Inquilinaria que estableclera una renta-lipa so
bre la cuantía del ingreso promedio de lru familias 
uabajadoras, de acuerdo al salario mfnimo de cada 
zona del Di&tnto Federal; si se hubiera otorgado en 
la Ley como promoción del Ejecutivo una obligaclón 
para que: los: propie!.arles se manlengan en la actitud 
de superar las condiciones de la vivienda que rentan; 
$1 ~e hubiera dado una aclwión reglamentaria al 
arrendamiento de Inmuebles del derecho civil; sí hu~ 
biera dado paso a la creación de la Secretada de la 
Rerorma Urbana que coadyuvara al desarrollo y (un~ 
clonamiento en ciudades como la nuestra. Si eso hu
biera sido. seguro que la evaluación sin ninguna du~ 
da seda positiva, 

~ decir, ratificamos que el principal problema. el 
más agudo de los problemas por los que atraviesan 
tos ciudadanos del DistOlo Federal, es1a cercenadÓn 
a sus detecltos pollticos, es la ralta de demoeracia. es 
la ohstacu1izac!ón de parte de Ta hurocrada y del 
aparato del Estado para que el pueblo expme no 00-
lo quién quiue que gobierne, sinOo. Jo más impomn· 
te, romOo quiere que gOobierne, 

De nada servirla que en (Sta <X:aSiÓn profundiza
ramos $(Ibte nuesu3S divergmdas frente a Ja forma 
romOo la actual administración se condujo en $U ges~ 
tión durante los seis aflos, Es la prlmera oportunidad 
de ejertitar. por parte de esta Asamblea. RUl!$lro de
recitOo revisor a la Oobra de cómo en el DistrilOo Federal 
${In lomadas las decisiones. 

Esta. la prlmera e-.alu.ación. no se da en los 
t&minos más: propicios que permitieran expresar ron· 
$ideraclOonC:$ y que iÜntIeramos que éstas fueran toma
das en cuenta pOr quien lZ ju7,gado en estos rnomcn· 
los. En esta Oocasión. la e\'aluación que ltacemos nOo 
fue pr('Sl!11tada ante nosotros; todavía se ${Imetió al ri
to oficial de haber sido presentada ante un público 
que pareda asistir en aquella ocasión sólo a wmplacer 
y autoromplacerse ron la supuesta au(oovaluación, 

Para norotros.1os cardeníuas,. el ejercicio del Go· 
bierno en el Dismto Fede:rallos últimos se:ís aftos, se 
dieron bajo la pauta de una inercia polftíca que abe
decióal inter~ dd Poder Ejecutivo o de 1:\5 presiones 
burocráticas más que .a la atención de una (,'(Induc
ción politica planificada. erganizada y ronsciente, 

Per eUo. de nada sirvió que el Regente y sus cola
boradores se declaren responsables de lo que no pu
dieron hacer cuando el dfa de maffana. sabemos, que 
de impuLárseles responsabilidad alguna. dificilmente 
se someterían a la misma. 

Compafleras y compall:eros: Hay cifras que tienen 
referencias ron les hechos mismos. ci(.d$ y datos ql.le 
${In en sí una evaluación. un verooiclo de fondo y no 
de lo que fue y ha sido el Gobierno, sine de le que 
queremos y por lo que luchamos los cardeniSlaS, esas 

i 
i' 
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cifras. esos datos son el 19 de sepilembre de 198.5; el 
6 de julio de 1988 y un millón 700 mil votos en favor 
de que ya nO queremos más de lo mismo. Gracias por 
su atención, 

(AplauSQs). 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el ciudadano 
Repte$entante Héctor Ramírez Cuellar. 

El e, Repre.stlttanie fféelor RalllÍre:t Cudlat,
Seficr Presidente, rompaf'leros Representantes: El 
grupo de Representantes del Partido Popular Socia" 
lista, ha decidido dividir en dos partes esta inteven
ción de balance de la obra gubernamental que termi
na en unas cuantas horas. La primera. que serIa una 
e\'aluación general y la segunda. una evaluación de 
los distintos aspect05, de Jos distintos problemas que 
alendió el Gobierno capitalino y que hemos prepara~ 
do para que se incorpore al Diario de los Debates de 
esta sesión. No queremos leer la evaluación general, 
pero se Queremos solicitar muy ateruamente al seftor 
Presidente de la Asamblea. que la evaluación sectO
rial pasea ser incluida en el Piario de los Debates co· 
mo incel'VénciÓn del Partido Popular Socialista. 

Compaftefils y compafleros: Dentro de unas horas 
termina uno de los gobiernos más negativos en 13 his
toria moderna del pa(s; nos referimos al Gobierno 
que, todavia, encabeza el Lic, Miguel de la Madrid 
Hurtado y que se iniciara hace seis aftos, bajo la inte
gración de un GobIerno «Impuesto fundamental
mente por criterios de orden personal¡sta que neva
ron a producir uno de los desplaumienlQS polítioos 
más graves de la rusiOria moderna de México. comO 
lo fue el desplazamiento Que en éstos 1') aftos" sufriern 
el sector dmlocrático y revoludomnjo a manos del 
sector tec:nocrátiCQ que hoy llene el ronlrol que hOY 
tiene la dirección del Gobierno, la dirección de su 
j)Iltlido y la dirección de la capital de la Republica. 

Dwante estos (; aftas, el grupo de egresados de la 
Universidad de Harv.lrd. comenzó a ocupar posiciones 
de podtT nunca conocidas en el pasado, hasta tener la 
hegemonía en la Administración Püblica. El grupo de 
tl=c:niOO$ y de especialis!a$ Que hoy ocupa el poder y Que 
amenaza con perpetuarse y ~ns.enarlo. se alejÓ total
mente de IQs principios de la vida nacional revoluciona
ria y eso causó, eslÁ causando una ;gran conmodón en 
el sistema polftico y social de nueslrQ país, 

El grupo tecnocrático burgués, Que encabezó Mi· 
guel de la Madrid Hurtado, aplicó en estos ai\os y en 
la capital de la Repüb!lca fue eVidente la aplicación ge
neral de esa po1iticl. una determinada oonccpción de lo 
que es la vida eoonómica, la vida social, Jiu funóones 
del Estada '1 el can1cier tk !os servicios públicos. 

En primer lugar deseamos resaltar el hetho de que 
por la primera ve¡; en la historia moderna del pros, la 
intervendón del Estado en la eoonomla. en lugar de 
haber crecido, Cómo era la tendencia predominante. 
descendió a menos del 20 por dento del producto na
cio""hal bruto. En la práctica, la rectoría del Estado 
ronsagrada ~ la Constitución, solamente fue una 
atribuciÓn de carácter fonnal dado Que, en el terreno 
de la economia. de la producción y de la prestación 
de l~ servidos. esta rectoría estatal no existió y se 
debili\ó ronsíderablemente. 

En estos 1') aMiI: el Gobierno de la capital de la Re
pública aplicó, en términos generales, esa misma po~ 
lítica tal y como está expUdtamente rl'lGOnoddo en el 
doeumento de auloevaJuación entregado la semana 
pasada a los medios de romunicadÓn. 

El Gobierno Federal redujo su inversión de opera
ción y de carácter productivo y de esa manera lle'IIÓ 
a la eooñomfa al peor ~ncam¡ento que registra la 
historia moderna del pals. México \1ve. desde hace 1') 

ai\o.s. un agudo proceso de cero crecimiento, de agu
do desempleo '1 de deterioro sensible del3¡¡arato pro
due1,ivo y del nivel de vida de la mayoría del pueblo. 

Esa política aplicada a nivel federJ;'ll. también se 
apliCÓ claramente en la capital de fa Re:publica. dado 
que la inversiÓn global del ~rtamento del Distrito 
Federal, apenas ascendi6 en lodo el sexenio a un 22%, 
en tanto Quc el gasto de inversión del propio Deparla
mento no sólo no creció sino que descendió a un 3%. 
Esto quiere decir Que el. Departamento del DiunlO Fe
deral, siguiendo las concepciones neoliberales y mone
tarias que le otorgan al Estado un papel de mero vig¡· 
Jante de: Jos procesos económicos o que k oíor,gan al 
Estado un papel de mero prestador de servidos p'úbU. 
eos, se aplicó de una maneta completa y total. 

También debemos seilalat que el gaSIO pef cápila, 
para s/m'icios públicos, en lugar de haber crecido ea
mo eJa lo deSeable, descendió en un 15O¡" y de esta 
manera la brecha entre la acción del Ü\)bierno y la 
demanda de bienes y servicios de la población, se h¡
'10 cada vez más grande. 

Efectivamenre en la llamada autoevaluaclón, se 
hace rererencia fundamentalmente al periodo ant~ 
flor. pero para nada se rcflere al enorme rezago acu
mulado de los problemas iOCiales y ~onóm¡oos de la 
capital de la República, de tal manera que la evalua
ción no puede hacerse de esa forma porque no exisle 
al fes~to un criterio de carácter Objetivo para llegar 
a esas conclusiones. En estos seis aftos. la lnvetslón 
del Departamento fue decr«Íel1oo en íerminos rel
les, afiO o:tn afto, o:tn el objeto de cumplir con otro 
de los compromisos o de las concepciones del grupo 
monetarista que hoy está en el poder, que es el de 
controlar al má~jmo el défidt públIco, al grado de 
sacrificar muy importantes gastos, inversiones, tanto 
de operación como de inversiÓn. 

Esle Gobierno efectivamente, pasará a la historia 
como el que mejor controló el déficil público, pero 
al mismo tiempo pa~rá a la historia como aquel que 
en aras de mantmery oonuolar ese déficit. no man
tuvo ningún crecimiento de la economía y mantuvo 
l~ niveles de servicio s¡n Cfecimiento alguno y mu
chos de ello~ estancados. es decir, por cumpüreon un 
obje!i ... o. se deseuidarQn 'aspectos verdaderamente 
ce:nlrales, ;:nmo 105 que se refieren a los problemas de 
[a capital dc la República. 

De esta forma, la diferencia entre los gastos y las 
necesidades, creció en forma descomunal, si tomamos 
en cuenta el crecimiento de la población. el creeimien~ 
lo de los servidos y los problemas agregados que gtr 
neraron los sismos de seplíembre del ai\o de 1985, 

La Ciudad de Mt:óro (Uvo un crccimienlo especIa-
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cular en lo que se refiere a la injusta distribución de 
la rjqueza. El propio Presidente de la República, Pre
sidente hasta las doce de la noche del dia 30 de no~ 
viembre. Jo ha reconocido al alítmar que la genera~ 
ción de la riqueza en lugar de haberse repartido en 
forma más jusla, por c:I contrario se repartió en el se
xenio en forma cada vez mAs injusta. De tal fOfma 
que en la capital de la República seatendíeron runda~ 
mentalmente las Delegaciones, las colonias y los sec
tores en donde radican los núcleos de pobladón de 
mayor capacidad de ingreso, de la pequeña burgues{a 
a la alta burgues/a, dejando sin servidos. sin a~enw 
ción a más de 500 colonias y asentamientos irregula~ 
res en donde viven aproximadameme 7 romone¡ de 
capil.3.1inos Que aun hOy carecen de los servicios pú~ 
blicos rundamentalc:;. 

LI capital de la Republica ob!:crva un agudo de
sempleo. un aumento importante de la dro,gadicclón 
de la prostitución. de la contaminación ambiental y 
de la corrupciÓn. Fenómenos que han tenido un gra· 
do sin paralelo en la etapa moderna de nuestro pais. 

De una manera particular nos deseam<lS referir a 
que el Depanamemo del Distrito Federal fundamen
talmente Operó como un prer;r.ador de se[\'iclO$ socia
fes y no tuvo la capacidad de generar inversiones de 
carácter productivo ni de cambiar el rumbo. la orien
laciÓn que tiene ct desarrollo económico nacional. 
Por lo tanto no! encontramos nosoUos con el hedtc 
de que los problemas de la vivienda y del transporte 
en lugar de haberse soludonado. se agravaron nota~ 
b!emente. durante el período que COncluye. el alQui. 
ler de la renta de la vívienda obrera subió en más de 
un 2,500% y el déficit arumulado· de vivienda 
ascendíó a más de ·500.000 viviendas por :mo. Esto 
significa que cl gobierno capitalino no tuvo ni los re
cursos.. ni la política para atender a este problema 
que es el problema> UM de los problemas Cundamen_ 
tales de la poblaci6n de la capital, 

El desempleo en la capital de la Repl1btiC;l ascien· 
de a más de 2. millones y medio de obretos, porque 
el Depanamento careció de una poUii;:a de ínversio· 
nes para generar nuevas empresas y nl.levQS sillas de 
trabajo. 

Desde el punto de ",isla 5Ocia!. debemos oolH'enir 
en que IOdos los problemas de la capital se agrava
ron. Des.de el problema de la delincuencia que alc:an~ 
zó niveles también sin precedenles hasta el problema 
de la corrupción en los sistemas poljeíaros y judicia· 
les de la capital. 

En estos seis ai\as como producto de la ... .'risis e<X)-< 

nómica, la Camilia en la C;lpital de la Republic:a ba su~ 
rrido un acelerado prOceso de desintegración funda
mentalmente porque varios miembros de la familia -se 
yen obligados a abandonar .sus estudios pata poder 
trn.bajar y asi completar el jngreso Camiliar ante el dC!'i~ 
plome del poder de oompra de Jos salarios. Como 
consecue'ncia de la crisis y de la política. eeonómiea 
aplicada para combatir a esa crisis, encontramos no
sotros un acelerado in..:remento de la delincuencia de 
¡;aricte!' social. Todos los días. a todas horas se come
ten los robos y los asaltos. producto Cundamental. 
mente de la crisis económica y sus efectos sociales. 
Tambibl señalamos un íncremento notable de la dro· 
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;¡,adiccI6n, de la prostitución ante el dme de po,e¡ibili· 
dades de vida de desarrollo de miles de jóvenes y de 
miles de mujeres en la capital de la Republica. 

El Oeparlamento del O¡mito Federal, aplicó una 
politica que lenruó fundamentalmente a favorecer al 
g.ran capil;t! inmobiliario y al I!SO intensivo del auto
movil privado, dado que estimuló como nunca en el 
pasado el desarrollo de las vialidades, el desarrollo de 
las vialidades. sin que corresponda ello un imputso no
table del transporte público, ha Inducido en la capital 
a un aumentQ excesivo del transporte privado sobre 
todo de los automóviles particulares. que llegan ya a 
la canúdad de tres millones de unidades y que rcprer 
senlan en este momento el principall.bco de contami~ 
naci6n atmosfl!rica de la capital de la Repüblica. 

Pero tambíén. trató de impulsar Jos neg,ocfos del 
gran capital inmobiliario al !lO hacer, al no empren
der ninguna acción importante de regulación, de evi· 
tamiento de la especulación del $uelo urbano, los pla
nes de crecimiento de la capital de la República, no 
se materializaron aunque se haya fijado la linea d.e 
protección ecológica porque para quc un plan de m· 
cimiento de una dudad pueda ser cumplido .se re
quíete la voluntad poHúca del Es.lado para cumplirlo 
por en.clma d.e los interes.es individuales 1) sectoriales 
yeso obviamente que no sucedió, 

Encontramos en este setenio no solamenle el po
blamiento de las zonas d.e protw;lón eoo-I6g1ta. síno 
también la virtual desl.rucción de la zona agropecua~ 
na condenando a la eapital de la RepubliC;l al suml
n!'S!ro de alimentos d.e lugarl!$ tada vez más dlSC'tntl!$ 
y a precios C;lda vez más OlStosoS. De esta forma 
aunque se aumentaron el numero de tiendas y esta
bl«¡mien!os comerciales por parte del Gobíemo. el 
problema del abaslO dejÓ de ser un prOblema de un 
sector para convertirse en un problema de !.Oda la po- ' 
b!.aciÓn, dado que los grupos que oontrolan los ali
mentos en el Valle de Mé;¡:iro. no fueron tocados ni 
oon el pétalo de una rosa y ero provocó que estos 
grupos IDOnopóúC()s. tomo en el pasado siguieran 
detentando el Olntrol. las cantida,des. C;llidadd: y los 
preciOS de los alimentos básicos para 'la ;:apita} de la 
Repúbl!;:a. dado que la estructura del aOO,sto está en 
manos de estOS grupos de poder eeouómico y de po
der poJitito. 

El Departamento del Distrito FedeTal. aplicó una 
polftjca de privilegiar la gran inversiÓn inmobillaria 
dado que no atendió. 00 atendió el problema de 1;.; vj~ 
rienda para el Gobierno el problema de vh1enda de
Na ser resuelto por la vía del aumento de la inverSión 
del sector privado y para ello otorgó una gran eanli· 
dad de privilegios, mimulos, apoyos en exenciones 
aigran y medíano C;lpital inmobiliario a efecto de ha· 
cer un U$O intensivo del suelo es decir. enC;lreCer la 
vida en la totalidad de la capila! de la Repüblica al 
plantear el crecimiento ver!iC;l1 de la dudad, privile
giando el rendimiento y la p!wvalía urbana. con lo 
que se ha provocadO un enorme costo por el uso del 
suelo y sin la posibilidad de destinar para usos cientí. 
ficamente racionales el suelo urbano de la Ciudad de 
Mb,ico. 

También debemos sei\alar quc otro asp~to prin
cipal de fa polílíc.n monelarisla aplicada hasla el dia 
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de hoy, fue la eliminación parcial o total de múltiples 
subsidios Que había a los servicios públ100s funda~ 
mentales y que eran utilizados fundamentalmente por 
las cl.ases sociales más pobres, fundamentalmente por 
los 110 asalariados, Se aplicó una poUtica de prestar el 
~1cio en función del COSIO que éste tuviera. tratan
do de seguir al respecto una eoncepóón de caráer:er 
mercantil Pttlpla. de la empre;>a privada. De esa mane
ra, muchos servicios de $Umimstro de alimentos. de 
panaderlas, de lecherías y Otros, no creciaon en la 
cantidad Que demandaba la pobl<tción y los que rros
len en dile momento tuvieron que ajtlstarse a precios 
cr«ientemente mayores. lo que hizo más grande la 
brecha entre la mlnorla que todo lo tieney la mayoóa 
que no alcanzó ni srquiera para alimentarse. 

De una manera particular, destacamos tt()sotros 
la elevaci6n de los casiOs páta usar las instalaciones 
hospitalarias y para usar en general todos Jos servi
cios que presta el gobierno capitalino, de tal suerte 
QUe, hoy, muchos de estos servicios dejan de tener ya 
e1 contenido que tuvieron exactamente en el pasado, 

De una manera particular y para ilustrar el avance 
que ha tenido la tendencia a la privatización, a mer-
cantilizar la vida dd Es~ado, está muy claramente el 
gasto del Departamento, Que fue en el se:tenio el gas
lo más ímponanle dado que sumó globalmente en es-. 
1(1$ seis al\!)$. d 33%. Se aflnTla que eJ DepartamettlO 
aumentó al doble el crecimiento de las lineas del Me
tro y para ello se pone como parámetro e:o:actamente 
el sexenIo anterior. Sin embargo, hablando ron Obje
tividad. debemos dedrque no se Ir~ta de ningún re
cord, sino que se trata simplemente de no haber 
abandonado el (:tecimiento del servlóo de transporte 
público. $implemcnte se ajustaron a las normas in
ternacIOnales de eTecimiento de este servicio y C:$(I de 
ninguna manera puede ser considerado como un mé
rilO oobresallenle o de carácter histÓrico. 

Sin embargo, es conveniente sel'lalar Que el au
mento del transpone privado !\le más devado en su 
ritmo que el aumento del transporte público. de !al 
maneTa que en gran párte la municipalización del 
traruporte se hizo nugatoria porque ahora estamos 
en una situación más 1) menos similar a la que habfa 
hasta anles de que este servicio fuera muníclpaJiza
do. Esto quiere decir Que mientras el Estado trans
portó el 50% de los viajes persona/día. el otro SO!?'". 
¡lo está lransportando el sistema de transporte priva
do y que mientras el transporte pÓblioo lÍende a cre
cer a un rilmó menor, el crcómienlo deltrans:porte 
priwdo tiende a crecer a un ritmo mayor. De seguir 
la tendencia ya seilalada en este ramo fundamental 
¡{ue ocupó la actividad del Departamento. nos enw 
contratemos en muy poco tiempo ton Que la espina 
dorsal del Mslema del transporte será el transporte 
privado y el transpone público será un sistema subsi· 
diario o complemenl3rio del lransporle privado. 

Esto significa que hay. entonces, una <;om:epdón 
de la vida y del desarrollo social. Es decir, de que la 
r«uperación de la eronomla, deque la prestación de 
los sel"\liclos básICOS deberá ptovenir fundarnenl.al~ 
mente de la llamada sociedad civil, o sea, de los gran
des inversionistas que ron los que Irenen la capacidad 
parn intel"\lcoir en la creación de obras, de institucio_ 
nes y también en la prestación de servicios públicos. 

E$ta tesis la ha manejado ya. en varías ócasiones, 
una de las personas que se supone sena el principal 
asesor eronómiro del lkenciadó Carlos Salinas de 
Gortari y que plantea que la misma poUtica de hacer 
descansar la prestaci6n de Jos servicios y el creci
miento de la economía en el sector privado. esa mis
ma pOU¡ica se tra\Afá de seguir, de aplicar en el Go
bierno anterior. 

Para elJo. deseamos planltar nosolrOS nuestra ra
dical opinión en contra de dita concepción que deja 
al Estado como un simple espectador en la eeono
mra. que le da al Estado la fund6n de apoyo de los. 
servicios públioos y que le permite a la burguesia in
dustrial y oomerclal encargarse de las actividades 
fundamentales de carácler produetivo y de los servi
cios públicos. 

Pensamos noscllos que esa conetpdón. que este 
asesor económico de orisen francés que pudiera te~ 
ner una influencia dccmva en el nuevo G<lbierno. na
da tiene que ver con el oonctplO de Estado de la Re4 

voluci6n Mexicana ni tampoco \:01'1 el concepto de la 
vla nacional revoluciOnaria, q'ue le planteó al Estado 
como tarea fundamental precisamente la prestación 
de los servicios públioos fundamenl3les, 

A seis afios de distancia. ¿cómo deja el Gobierno 
que se val la capital de la República?, En primer lu
gar. encontramos un enorme rezago en la mayor par
te de las demandas de la población y la nula posib¡I¡~ 
dad de que la población pudleGt participar en la solu
ción de sus probLemas. La vida dem~ática se am
plió ya al fina\. del sexenio, 001'1 la creación de la 
A$olmblea, peto, los órganes Que se crearon durante 
es.te St.ltenio nUJ1(;3 pasaron de ser más allá de apara
tes simbólicos al servicio de los desjgnios del Jefe del 
Depanamento dcl Distrito Federal. 

En estos seis años, se aplicó una poHIJQ adminis
trativa para rerolver Jos prOblemas políticos y ro una 
política para resolver Jos problemas políticos. Es de
cir. una de las OlImantes fue el permitir la realiza
ción de manifestaciones populares.. cuya cifra no tie
ne P(<<:edent~. Sin embargo,la posibilidad de influir 
aunque fu~ en minlma parte en la conducción del 
Gobierno no pudo lograrse debido a que las decisio
nes del Departamento del Distrito Federal siguen sie
ndo tomadll$. corno se tomaron al n¡"'el del"Gobierno 
Federal. por breves grupos. por $clec-tas élites aristo
cráticas, cuyo único mérifq fue el haber tomado un 
curso de maestria o de :poSlgrado en una universidad 
de 105 Estados l:nidos o de Europa Occ¡dentaL 

Estas éliles aristocráticas, integradas por funcio
narios sumamente jóvenes, tra1.aron de responder 
siempre con criterios admini~ra!¡.,.o,:; y uno de ellos. 
para enfrentar el problema de la vivienda. fue el de 
los desalojos que sufrieron mifes de capitalinos du· 
tante mdo el sexenio. de grup(ls de pers0na5 que, a"~ 
te la carencia de vmenda y para resolver ese proble
ma vital. se vieron obligados a ocupar la franja de la 
zona de prol«ci6n ecológica y Que ante C$C problema 
se CQnldiló con la :polItica au(ori.ara del desalojo 
permanenle y sistemático, 

Deja a la capila! de la República profundamente 
div;dida y divorciada de entre la realidad y el gobier. 
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no, presentándose un desrasamiento entre una 00$<1 
y la otra; por un lado. la realidad lndica un pluralis
mo crecienle. diríamos nosotros. un cardenismo 
triunfante y por el Otro, la imposibilidad de que esa 
realidad se reneje en la conducción de la política de 
la capital de ls República •. 

Esta contradicción entre el ser polltioo ':1 el ser del 
Gobierno, liene que resolverse e:taclnmente en las 
próximas horas a favor de 00$ saüdas o de dos solu
ciones; una de ellas pudiera ser la de evitar que esa 
situación se siga ahondando, a efecto de que el part¡~ 
do del Gobierno, en los pr6Jcimosai\os recupere el te
rreno perdido y asf poder haeer concordar fa :rcalidad 
polflica con la realidad oficial y gubernamental. De 
esa manera, se estarla ecrrándo la posibilidad de un 
desarrollo democrático pleno en la enpital de la Re
púb!ica; de esa mane:a. habria triunfado. una vc.:t 
más, el grupo temoerátioo que mafrana tomará'pose
sión de la Presidencia de la Rqnlbllca. 

Peco también está la otra salida. en la cual se en~ 
euentra muy interesadó el Frél'lte Dqp.oerátioo Na~ 
clona!. La salida conslste en que la rt'.alidad polftica 
de la capital encuentre Sil reneJo. en mayor o en mo. 
nor grado, en la integración dd Gobierno y en 13 
conducción de la poUtica del Departamento del Dj$~ 
trilO Fedeml. a erecto de que las declswnes en mate
ria de obras, de inversiones y de servjelos no sean to
rnadas por las élites harvadanas o norteamericanas. 
sino que esas decisiones. que afectan a millones de 
s~es humanos, sean lomadas en instancias de una 
mayor partidpadón popular, con la presencia de los
partidos poU!iros, 

Esto significarla el nombramiento de un Jefe dd 
Departamento que siguieza promóviendo la expre
siÓn plural de la capilal de la República y que even
tualmente: abriera las puerlas para un gobierno de
mooático en la capital de la Rcpúbltca, Esa seda la 
salida por la cual luchamos en el Frente Democrático 
Nacional. Muchas gracias {Aplausos}. 

El C. Presiden(é.- Tiene la palabra la dudadana 
Representante: Rocío Huerta CUervo, del Partido 
Mexicano Socialista. 

La C. Representante Roño HueN CuCt"fo.
Compaficros· Representantes: 

Voy a leer la evaluación que el Grupo del Partido 
Mexicano Socialista tiene en relaciÓn al gobierno del 
Distrito Federal en lo que va de 1983 a 1988. 

Espero, sinceramente, que a partir de tsta e"lllua· 
ción o de este comentario, podamos llegar a punlos 
de acuerdo que puedan influir en una rcorientaeión 
de la polflica hada el Distrito Federal en beneficio de 
las grandes mayorías de esta ciudad: 

"El dia de hoy concluye un sexenio que diticil~ 
mente será olvidado parlo.s capitalinos. 

En este período la C3:lidad de la vida urbana se ha 
deteriorado acenluadamcn1c, como no sucedía desde 
la etapa armada de la Re\'oluc:Ón. A la clretJll$taneia 
desfavorable de la crisis esltUClural que cnfrentamos, 
se .sumó una gesti6n que, en nuestro eoncepto, 

cquívoro los ,¡;riterios básicos que debfan orientar la 
política de gobierno, También sufrimos la peor ea
tástrofe de la historia moderna de la dudad. SI no 
hubiera sido por la capacidad de recuperadón que ha 
demostrado la sociedad, hoy tendríamos como resul
tado de esos tres faclores, una ciudad quebrantada. 
Pero no. Podernos decir sencillamenle que la ciudad, 
que sus habilanles, somos aún vulnerables; que esta
mos sujetos a catástrofes socialc5: corno la eonlami~ 
nación, la inseguridad, el desempleo, la millcria. 

Bastaría con responder ullá sóla pregunta para eva~ 
luar con suficiente certeza la situación en que nos en
contramos; ¿sigue siendo ésta Cí:udad"cte Méxioo una 
ciudad habitable? 

El más breve recuento de los problemas que tene
mos y de la forma como se abordaron en el sexenio, 
podría indicamos la respuesta. Sabemos Que las so!u
cionesa la problemática urbana no son inmediatas ni 
$eIló.l1as. que hacen falta propuestas continuas, mu
cho trabaio y programas de largo alcance. Pero es 
preciso que haya ,¡;oíncidencia al menos las premisas 
báSicas)' las Uness gene;.¡}es que orienten el rrorde· 
namiento urbano. 

El punto de partida no pude ser OtrO que el reco· 
nacimiento de los problemas más grav.es y urgentes 
que padecemos, as! eomo el tener claridad en 10 que 
respecta a las causas que los han provocado. 

En este momento, por ejemplo, el desempleo y el 
subempleo son mucho mayores que hace seis afios, a 
tal grado que hay algo más de dos millones de jóve~ 
nes, de cnlre l4 )' 19 afios. que están praclicamente 
oeiosos, sin el nivcI de nuU"ición ni el ánimo suficien
tes para asistir a la escuela '1 sin la oportunidad ele
mental de emplearse en una labor productiva y remu· 
merada, Es tola, la pobra.a, una de las causas princi
paJes que g.eneran la delincuencia y el clima de inse
guridad ya casi normal que pesa sobre nuestra vida 
toüdiana. 

cada inviernO' es l,IIla amenaza para todos; hay 
rQ03$ doode los servicios de inrraestructura están 
próximos al colapso. 

Tenemos, por ejemplo. según declaraciones ol'kiaw 

les, cerca de "2DO ciudades perdidas y que 24Vt de la 
población care.:;e del servicio de drenaje; que el dé1icit 
de vlvlenr;!asse haya~tre500 mily un millón sin con
siderar los lndiees de.hacinamiento, el problema del 
alquiler y el del estado de las ediIicacione:s. Si nOS ate
nemos a las normas mínimas de dignidad. en cuanto 
a espacio. servi¿os, rosto, sanidad y convivencia, en
contramos seguramente que más del (;IJ% de los habi
l.antes del n151010 Federal, estO es, al menos g. roíllo
nes de hombres mujeres, jóvenes, niftos y ancianos, 
carecen de una vivienda digna, habitable, saludable. 

En cuanto a otros problemas, como ellransporle, 
er abasto de agua y de alimentos, la cOnlaminaciÓn. 
no hace ralla abundar en cifras. La situación es evi· 
denle. en todo caso, sugiero que revisemos seriamen
te la parle de diagnóstico que ha sido incluida en el 
doctlm~to de Programas Priorilarios Que aproba~ 
tru)s la semana pasada, y en el anexo que pres-en!il~ 
mos los integrantes del PMS. 
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Las autoridades capitaHnas. pueden fuformar se~ 
guramente, como ya lo han hecho", Que han llevado 
a cabo un determinado número de obras públicas y 
qui2'As en algunos eaKlS, hasla presuman de que han 
abalido los- défkiu existentes: pero el mantenimiento 
o agravamiento de algunos de los problemas arriba 
enunciados, nos mUtl>uan la incidencia real Que la 
ao;i6n gubernamental ha tenido en el mejoramienlo 
de la calidad de vida de la ciudad, Ademá.$ el que (n 

muchos asp«tos no haya una incidencia real, no sólo 
es muestra de la insufideda de la obra del régimen, 
sino, lo que es más grave. que la orientación de sus 
a;;ciones 00 fue la adecuada. 

En no pocas ocasiones, el titular del6rgano de go
¡,jemo de la caplmI maniJes16 la imención de la ad~ 
minislración saliente de hacer del D.F. una ciudad 
cara, romo foma, según él, de detener su crecimien
to. y es • .:.: dicho fue aoompaflado de acciones para lo
grarlQ, bajo el pretexto de sanear las finanzas, romo 
fuelOn Ia.-,; alzas a los impuestos y a las tarifu, las 
cuales al darse en el marco de un agudo crecimiento 
del desempleo. y de la p¿¡'dida dd poder adquisitiVl) 
de la mayorla han sido de gra""e& consecuencias para 
los ¡;apilalino~. además de que no han servido paro 
akan'l.af el objeth'o que segun las autoridades se bus
caba por la vi" de eneatecer la ciudad. 

• 
Para lo que si han cc.operado !as autoridades 

eon este tipo de polhlca!l, es. para hao:r mlÍ$ inhabitable 
nuestra tnpitaJ. yaquejunto«m las medidas económI
cas, se han a,g,udiz1ldo los problemM ya enumerados, 

Respecto a la políti;;a presupuestal, ya hemos se
ftalado que el gobierno rederal capitalino ha sido un 
fiel y.puntual intrumentQ de la política económica 
del Co.blerno Federal saliente. Al igual que en el ám
bilO nacional, el Departamento del Distrito Federal 
ha resumido su aeCuación económica en buscar un 
salida de crisis económica mediante la reducción de 
las funciones sociales del Estado. Esto $e comprueba 
con los resultados de las finanzas pÚblicas en el perl· 
odo de 1932 a 1987. que observa un decremento real 
en práctica en IOdos los rubros! gastos corrientes. 
-15%; inglesas corrientes. -27t¡~; a.!¡orro. -460/0; 
mversiónpúbIk:a por habitanfe, -36%. El ÚIlito ru
bro que presenta un iru:remento real es el pago de Io~ 
imt:leses de la deuda: un 33% durante el sexenio. 

La contracciÓn sufrida en Jos ejerdcios presu~ 
pU(Sla.les ha sido molivo de orgullo gubern\ll'hental, 
Las autoridades se han ufanado de atender a una 
población creciente ¡;on cada vez menos recurSOs. No 
obstanle. detrás de esas cuentas alegres se encuentra 
la afectación sustancial de los niveles de "'ida de gran 
parte de la población capitalina que sufre las reduc
ciones habidas en 105 gaslos sodales. De los 13 pro· 
gramas del 5ector considerados prioritarios, 7 han 
sufrido una baja sensible en la asignación de recursos 
presupuestales de I~83 a 1987. a tal grado que decre
cieron en )9% promedio cada uno de ellos, Esto ha 
repercutido en el cumplimieulo de las melas trazadas 
en dichos programas de tal forma que sólo se logró 
e141 "1a de las..meias. MI, en contraposici6n al inC\.lm· 
plimiento de la mayorra de los programas, 11 de 13, 
observamos que el programa del pago de la deuda 
pÚblica tuvo un cumplimiento del 100%. Con esto 
\lt:rinCamo5 nuestra aseveración de que la gestión 

económica del gobierno C<lpl[alino atenta en oonlra 
de los inlerC$C$ de las mayorías y beneficia enorme· 
mente a unos cuantos privilegiados. 

Como auloew.!uaci6ll, d Oepanamemo dd DJs!.rilo 
Fooeral se lamenta no haber cumplido con el objetivo de 
~r las rmatll:l.$ públicas. Se prewndía lograr ésto a 
través de la reducción a los subsidios en ser.icios públi. 
cos 'f al fortalecimiento de 105 ingresos propios. 

Ahora. como recomendación para la rutura admí~ 
ni$traci6n dtadina. se ins:isle en que debe profundl
?arse la tendenCia a suprimir al máximo los subsi
dios, OOn d argumento deque ros predos de los servi
cios no teOejan SUS costos reales, y por lo tanto, de~ 
ben de ajustarse e incrementarse. Insistitt1OS. es in· 
oongruente'l hasta demagógico hablar de la defensa 
del consumo popular, romo lo hact el Oomento. 
mientras se incremetltan los precios de los servicios 
utilizados preponderamemente por las mayorías. Y 
esto se oonvierte en una abiel1a agresión cuando el 
i.'Qsto de la actual msis eoonómica está siendo paga
da por ros trabajadores y esto ha sido plenamente re~ 
conocido por el gobierno.. Por ello recltazamO$ cual· 
quier recomendación y acci6n que atente ronlra del 
consumo popular. En su lugar proponemos la bús' 
queda y el fOr1aledmíento de los ingn:sos propios 
que se base en una nUe'!o'a eStruclura nSCll, progresiva 
'1 simple que grave más a Quhmes más tienen. 

En una revisión de la retórka de la documenta~ 
ci6n sexenal de.! DDF, donde ~~ informa desinfor~ 
mando, presentando porcentaje$ y alcances de acdo· 
nes sin ubicarlos en espacios utbanos especf[¡cm, 
concluimos1a bien pronosticada definición de que la 
Ciudad de México es una bomba de tiempo. 

Nuestrn capital ha crecido en la lógjea del gran Q

pital, de ahí que sea la especulación inmobiliaria y dd 
ruelo el eje del crecimiento de la ciudad, del desarrollo 
de los sen-1cios urbanos, y con ello de la insatisfacci6n 
de las necestdades básicas de los capitalinos. 

El crecimienlo cenuífugo de la eludad se ha diver
sifkado; sí bien es <::lulo que ¡as ventajas que ofrece 
el Centro Hist6rico son menore$, también se han ere· 
ado polos prlvilegíados en diversas zonas de la ciu
dad en aras de la planeacion del desarrollo ur'banu, 
pero éstos repiten el e:5quema de ser nuevos centros 
molores concemradores de equlpamienlo y de servi· 
do para el set;lOr privilegiado de la población. Desa~ 
teniendo consecuentemente y en la lógica de! desa
rrollo de esta ciudad el sector mayorilario. es decir a 
los trabajadores, 

Estos úllimos son desalojados permaneJllemenle 
y trasladados a zonas l:3da vez más: alejadas '1 más 
deterioradas. donde se ClrC¡;e de 105 mínimos indis
pensables para la robrevivencia. 

Prueba de ésto es la eonstanle de este sexenio, PO! 
ejemplO: En 1982 se desalojaron a 140 tantilias de! 
Toro de Coyocaán, el año siguiente son cksalojadas 
80 familias de Sta. Ma. Tieomán en OusIOl-i·oA. Ma· 
dero: en 1985,500 familkls de San Lorenzo Te-I..onco; 
en 1986 se presentaron 10 mil juicios de desalojo, ha
brra que preguntar cuantos se resolvieron Ol favor de 
los moradores, Yasí por no menciortar olros podría-
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rno,¡; segUir oon una ¡ista jnterminable de alS05, ce
:rranda con bro;;ne de oro oon el de.'lalojo de Jos hab¡~ 
(antes de Lomas dd Seminario hace unos pocos días. 

Toda5 ~ta5 acciones ~e ejet;uUtron ron lujo de 
violencia y argumentando un sacrificio indispensable 
para ordenar la eslructuf3 urbana, pcrn C'uriosamen
le nunca se agredió al capital prlvadD~ at contrario- se 
te favoreció. En no pocos cru;o$l()$ predios desaloja
do$ se ocuparon para la creaciÓn de nu('Vn$ conjun-
tOs residenciales. ' 

eoinodellterncnte la declaraciÓn de riservas tertj~ 
torlalesse hacesobrc la periferia de la ciudad, que es 
la única opdón de habitación para las clases popula
res, y 10$ inoonlables lotes bald(os al ¡ñterior de la 
mancha urbana pennan«c.:n inmvncs. 

En relación a los soportes materiales. de la esuuc
tura urbana y sobre lodo en aquellos Lan indispaJ.S3-
bles para la reproducción de los trabajadores romo 
Ja vivienda y la salud, el deterioro $(O ha agudizado. 
Aún fuandO se $ei'ialan avan«'s porcenluales wmpa· 
rados con el sexenio aoterior en la dOladOn de vi
vienda. el incremento en un 24% no cubre el déficit 
renl ni en un 20%, y la comparación no justifica el 
avanee, pues las aeclones de vivlenda en el sexenio 
anterior fu;:rQn prácticamente nulas en términos de 
población beneficiada, y las obras realizadas duran~ 
te e,<jte sexenio respondieron más a una situación de 
em.ergenda provocada por los movimienlOs telúricos 
de J 98:5 que a una actividad programada. En relación 
a Jos servicios de salud se plantea como avance el in· 
cremenlo en el índice de ocupación de hospitales. pe
ra no se indica que se debe en parte a la desaparición 
de centros hospitalarios importantes: a caU5a de Jos 
temblores, a la vaque no sesdJalaque el D.F. cuen
ta a la feclla con 6.738 camas~hospitales y 7,578 mé· 
diros pata atender a 13 miUones de habitantes de la 
dudad. lo que sig,nírJCa WlA cama para 1,929 habi
lanles y un médico para 1,715 personas. 

Si consideramos la situación insalubre y de aBo 
grado de peligrosidad que vivimos todos 10$ ciladi· 
nas por ltl$ innumerables deterioros al ambiente. de
bidas en buena medida a la poHtica del gobierno de 
la ciudad. la msuficiencia aqui representada todavia 
es más pret'!cupante. 

Es claro que los 153 mil pesos promedio ¡nverti
dos en cada habitante para 1987. no rt$Olvieron ni 

,las n~dades prioritarias y menos atln cuando el 
reparto de esta cantidad es ¡nequitatiV(l e\llre los sec
tores de la población, pues existen claras evidencias 
de la toncenlradón de lOs servidos urbanos. 

Hay o.tros eventos que son significativos sobre lo 
que representa fa aclual estructura {{s¡cu de la ciu
dad: San Juanico 1984, avionetas aterrizando en el 
Eje Central. aviones en Cuajimalpa e ínundaciones 
frecuentes. 

Un grave problema que vive nuestra orbe,. es: la 
gran peligrosidad que vi~imos' cada invierno por 
efecto de las inversiones tétmicas y fa gran contami· 
nadón que sufrimos. 

Al menos desde 1986, las inversianeslérmica.s han 

causado intensos debates y pttocupación en amplios 
sectores de la ciudad, y desde entonces. tras las 100 
Acciones contra la contamínación. el decreto de fe. 
brero de 1986, y 10$ constame5 anuncios de aociones 
por la limpieza del ambiente, cada invierno la situa~ 
ción se agrava. 

y esto, a nuestrO juicio, es reflejO de que no ~ ala~ 
ca el problema de fond(!, de que d incumptlmien10 de 
pro:¡rarnas dd gobierno como los rclle:na$ sanit:UloS, 
o la negativa de actuar contr.l: !os-princlpales foros de 
infección. dado los intereses que muy probablemente 
se afectarían. en caso de que subsistan. lle'I3rán a que 
~ el problema de la contaminación. 

Corno mencionamos en un principio, la in:seguti~ 
dad en la dudad se ha convertido en una parte regu· 
lar de la vida cotidiana de la ciudad, basta leer cual· 
quier diario para enronlrar la prGliferación de los 
más diversos delilos en oonlra de los cap!ta!fnos. 

Junto a las diversas. causas sociales que genfl'M la 
alta incidencia de heehos: delicllvos. es grave la ron
ducla que han $l!guido los cuerpos eTlI::arlJidO$ de la 
seguridad publica en nuestra capital. 

No t¡¡ extrafto. por ejemplo, el que gran paríe de !os 
delitos que se comel,en, los son por personas que tlenen 
alguna relación ton los cuerpos de seguridad, así nos 
lo dicen !.as estadisticru bien sea a trav&; de .:\gentes o 
e;tI(-ngentes de los mismos. Por si esto Cuera poco, hay 
momentos en que los cuerpos policiacos parecen má.~ 
preocupados por solucionar rendHas enlre ellos que en 
Otorgar la seguridad que se les han enrome:ndado. 

En las autofvaluaciones del régimen. se han des
tacado las libertades poJftícas, y el desarrollo de la 
democracia, Como ejemplo. se mencionan los dos 
procesos electorales celebrados durante 1985 'i el pre. . 
serue ai\o; la ,gran cantidad de maniJiestaciones y 
ot~o tipo de reuniones poHlkas'que se llevaran a ca
bo en la ciudl\d; la libertad de prensa, etcétera. 

Pero el que haya un cierto ejercicio de las liberta
des democráticas. no es sinónimo de ¡~g¡men demo
crálico ya que ésta se mide, por la participación de 
los ciudadanos en los asuntos públicos de su entidad, 
En este renglón el avance es sumamente limitado. 

Como remedo de participación ciudadana, el 
DDF. ha ponderado muy ampliamente log llamados 
órganos de colaboración vecinal, y especialmente el 
Consejo Consultivo de la Ciudad de Méxito. 

Baste mencíonar las dos Ultimas apandones púo 
blicas de eslos organismos. par.! medir huta donde 
SOn realmerUe organos de representación y panicípa
don ciudadana, En el caso del Consejo Conlluhivo, 
no olvidamos la gran difusión que dieton a una pro
puesta de su parte en el.sentido de c()nlItruir un mo
numentO' histórico. pero difícilmente podemos recor
dar algunaJ>ropuesta de este 6fgano para hactt freno 
te a los acuciosos problemas de la urbe, 

Por su parte las juntas de vecinos. en apecialla!i 
de lag delegaciones del centro de la dudad, dura,nle 
los mC!;es de agosto y septiembre pasados, en que 
gran número de ciudadanos se movilizaban en deren-

i 
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sa desu voto y pugnando por la limpieza en elliltimO 
proceoo electoral, no v;lcilaron en utiHzar re<;ur50$ 
para hacer llamarlos en los qlJ:e práctkamente pedfan 
limilar esas demostraciones. Y esto en un sexenio que 
presume de haber sido respetuoso del ejercicio de las 
liberta.des democráticas. 

La mIsma integración de eslos órganos, en los que 
ptedomin¡, el par¡ido oficial, son muestrn. de que has
ta ahora, están muy lejos de ser ve.daderas: ÍJlstandas: 
de representación, habida cuenta los resultados. de 
!as illtimas elecciones en la capital. y lo que no es re
pr<Senlati\'o, puede ser instancia de participación. 

Y s: tanlO se ufana este régimen de ser respeluoSO 
de !as libertades políticas, en donde quedan hechos 
romo d. desafortunado llamado dd Regeme a que se 
t\leran de la dudad los incontonnes.; o los desalojados 
a diversos grupos de manifestantes que se dJó vanas 
~ durlU'lte el sexenío, o las declaraciones del SeCfe
laCÍo de Gobierno del D.D.F. deque Jos lortibonos y 
otras prestaciones sociales son sólo para los prlislas. 

Fmalmente,. ní siquiera el. hecho de que las eleeciQ-< 
nes federales. tanlo de 1985 y especialmente las de eile 
año hayan sido en lo fundarnentalumpias en nuestra 
ciudad, puede ser considerado un punto a favor del 
sexenio que culmina, pues fue la ciudadanla La que 
impusó limpieza al proceso, la que iml)idió que se de
s.a.rrollaran irreg.ularidades. graw:s. durante la jomadl 
electoral y ao los dras. posteriores, habida cuenta la 
polflim seguida por el partido oficial del que unlo se 
ufanaron ser miembrO$ las autoridades caJ»talinas. y 
que hace que a los ojos de la mayona de los mexica
nos, 10$ resullados de las eleccioncs. especialmente la 
presidencial, no sean Cl'eJoles'·. 

Com¡xtfteras y compal'lcros Representanles: 

Este balance mfnlmo de: 10$ últimos seis al'los del 
gobierr:o en el Distrito Federa! nos conduce neees.a
lÍamente a plantear que reGalonar con mucho cui
dado y con mucha profundidad, que es necesario ha
cerlo pues de ello depende que esta Asamblea. que 
nj)$(}tro.s como representantes de la ciudadarda, po
damos contribuir efectivamente al desarrollo annó
nico y equitativo de la ciuda.d y, en consecuencia, a! 
bienestar de sus habitante>. 

Lejos estaremos de mejorar sustancialmente la v¡~ 
da en la capital. si se mantienen romo ejes del goMer. 
no la .:enlralizací6n de las decisiones fundamentaU:s. 
CQ;UO ocurre debido a la estructura poli1ica~adm¡n¡s. 
trativa del O.F •• '1 mientras la especuJación ron el 
sucio siga siendo el factor determinante en el deS3w 
nono urbano. tal cual sucede actualmente con la 
complacencia y el apoyo de las autt)ridades. 

En suma, tenemos una dudad que se ha \'ueho en 
oontra de sus propios habitantes: tenemos sectores 
sociales mayoritarios que sufren una estructura urba
na y social orientada a favor de unos cuantos pri\líle. 
giacios; tenemos, paradójicamente. que las clases alta 
y media,las ~eticíadas, pertenecen cada vez: met¡os 
a esta ciudad cada vez más populosa. 

La injusticia económica y urban:l no puede causar 
sino irritación social, conflieto '1 rompimienlQ de las 

relaciones de oonvivenda, {racaso.de la comunidad 
romo ser colectivo, COm<l entidad de significación 
humana. 

Es preciso poner un alto radical a este de¡erioro. 
No podemos, no debemos endosar nuestra displicen. 
da, nuesll a ignorancia o nueSlra irresponsabilidad a 
las genemciones futums. 

Finalmente. seitalamos otrO aspecto fundarnen· 
toll. el de la democrafÍZlción. Ya hemos insistido en 
la necesidad de establecer inslancias y canales para la 
particIpación ciudadana, pues!O que sin ésta las au
toridades contínuarfan desligándose hacia la ingo
bernabil¡dad y el autoritarismo. La sociedad capila1j· 
na exige credentemente que se le permita ejercer ron 
plenilud sus derechos a detenninar las politkas de 
gobierno y desarrollo urbano. Es de eSLa participa
ci6n que depende el conjunto de soluciones a la pro· 
blemática de nuestra ciudad. 

Cabe menOemar. al respecto, que la democratiza
tión ewnÓmica. social y polldca tiene que afeelar 
forzosamente mtereses creados, grupos oligárquicos 
que controlan. sólo en su beneficio, el. suelo urbano, 
el agua, el abasto de alimentos. el transporte, y los 
estadonamientos. la basura. el sran comercio y el 
mercado ambulante, los sen'ldos funerarios y los ce
menterios. etcéteta. 

Consideramos que la privatización de algunos ser
vicios, como se empie:ra a manejar. no debe seguir la 
misma lósJca de los últimos seis ai!O$. a saber: el be
neficio parúcular y excesivo de unO$ cuantos, so pe
na de perder. de plano, la capacidad eSlalal de la rce· 
lorla urbana. Hay que díveuificar. sí, pero de mane
ra democrática, p3.r1¡cipalíva y con equidad, 

Por último compal'lerO$. queremos ins.istir que, 
aunque ~Ie día están por definirse y nombrnrse, a 
quien será 'el responsable de esta ciudad para su go
bierno, nOSOlros pensamos que no es tarde para que 
se tome en cuenta la participación de esta Asamblea 
de Representantes en !.a designación del próxuno Re
gente. Creemos que sería de mu!;ha impórtanda y se
ria verdaderam'!llte un cambio y mues!ra de sens¡bili
dad de que se lomara en cuenta a este órgano de re
pre:sen¡adón para hacer ese nombramiento. y no se 
siguiera aClUando al margen de lo que es, en última 
insuncia, compafteros. la máxima instanda de repre
sentaciÓn ciuda.dana en este Dímito FederaL 

Cómpafteros, quiero ponel' a ronsíderación de to~ 
dos ustedes el siguiente punto de acuerdo, Es craro 
que me gustarla escuchar y planiM, aquí no está la 
Secretaría. a la Secretada y a la Presidencia de 61a 
mesa que después de escuchar las intervenciones de 
los rompafterO$ que faltan. se ponga a consideración 
el siguiente punto de acuerdo: Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior dd Congreso Cenera! de los Esta
dos Unidos MexicanO$, presentamos a ronsideración 
de esta Asamblea el siguiente punto de aeue:roo. 

Primem.- Que habiendo realizado un balance de 
fas acciOnes de gObierno en el Distrito Federal duran~ 
te el sexet¡io 1982-1988. esta Asamblea de Represen
tantes dd Oistrito Federal considera; 

l 
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10.- Que la politi¡;a cedll6micaimplementada en 
La ciudad duranle e.ste sexcni{l. encaredó los :servidos 
y fomentó la desigualdad social y la baja en 105 nive
les de vida de la población. 

20.- Que se mantuvo Ql ~le sexenio el carácter 
OOl.lralista y antidemoccltico en la elaboración de pia
nes y programas y en la implam:.nlacl6n de acciones 
tcrtdientes a solucionar la problemática de la ciudad. 

Jo.- En relaci6n con la polítí¡;a de vivienda, re
salla el hecho de que a pesar de los planes y progra~ 
mas elaborados. la carencia de vivienda para sectores 
mayoritarios de la población se manliene. Además. 
se llevaron a cabo durante este sexenio mlíhipes desa
lojOS que recrudecen el problema de la vivienda y 
causan graves conflictos sociales, 

40.- Queseagray6 el problema de la inseguridad 
publica. 

50.- Que al prior¡zar el pagO de la deuda, $:1: de
~tendieron rubros rundamentales para la prestación 
de servicios básiros para la población. 

Un segundo punlo de acuerdo que proponemos es 
el 5iguienle: 

Que esta Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, se dirija respeluosamente a las autoridades 
del Distrito Federal que sean nombradas romo titula
res de la próxima gestión adrnln':i<trativa. a efecto de 
hacer de 5U oonocimicnto las oonsidernciónes anteno
res y soticilaiie.s que !e haga una revisi6n a profundi
dad de los efectos n~tivos de las acciones implemen
tadas en d sexenio li2~li. mod!flclndoias sunanciaI
mente para IcsUtulr la baja en 105 niveles de vida de 
los sectores mayoritarios de la población y ('real los 
espacios necesarios para la participación de los eluda
danos en la elaboración de planes )' programas )' en 
la Implementaci6n de las acciones de gobierno. 

Compai'letOS, dejo este puoto de acuerdo en la 
Secretaria, para que sea puesto a oonsideración de 
todos ustedes después de que los eompafteros que es
tán por ioterverl.Ír l{l hayan hecho. 

Muchas gradas. 

(AplausoS). 

El e, Presldente.- Se recibe la propuesta presen~ 
lada por la oradora y se reserva Su ílotad6n para 
cuando se termine la lista de oradores. 

Tiene la palabra el C. Representante Héeto,r ClI~ 
deron Hermosa, del Partido Auléntieo de la Rerolu
dón Mexieana. 

El C. 1kpn:sentalite Héctór CaIdCfón Henuq... 
sa.- C. Pr~¡dente. oompatleros Asamblers(~ 

I...a.!i obr.lr; materiaJes de un régimen son, en reafi.. 
dad, únicamente lo miÍS visible de su desempet'io, J'H!w 
TO no necesariamente su realilae16n tO!al Y. a veces, 
ni siquiera lo más Ltascendeme de cUas. Por eso r~ 
sullarla pardal e injuslo sci\alar la eX¡5tencia o au
sencia de obra5 materiales como .criterio para formu-

lar un dictamen u opinión respecto a la ge!tión gu
bernamental del D~r1amento del Dismkl Federal 
durante el presente sexenio. En cambio. algo que si 
refleja la efíeacia o inefieacia d~ una adminimaci6n 
es el grado de C1Jmptimiento de los programas y me
tas que la propia dependencia se l1ió, conside.rámIo· 
las 110 sólo deseables, sino también posibles. 

De los propósitos expresados en el Pr{lgrama de 
Reordenación Utbana y Protección Ecológ¡ca del 
Distrito Federal al principio del sexenio, muchos 
quedaron en símpleretórica y no se les cumplió. Una 
de las dei'íciendou más graves que mi panido sei\aIa 
y posiblemente la más importante, es la falta de 
deünición de lo que debe ser la Ciudad de México, 
lo que mOliya la ralta de coordinación de las medidas 
administrativas y la adopci6n de muchas de éstas co
mo respuesta a srtuaciones de Cl ¡sis o de emergencia. 

El Depatlamento del Disllho Federal propuso en 
1983 un plan para la descentralización de la vrda ur
bana, mediante la creación de centros urbanos. La 
idea, en principio, era excelente, pero su plantca
miento resulló apresurado y sumamente deflclel'He y 
los resutlados nulos. ya que se abandonó el proyecto 
sin ninguna explicación, 

Al revisar la memoria de ges¡ión del perrado 1982 
a 1988. publicada por el propio Departamento, se 
eílideneía un sístemático ineumplimiento de las metas 
prefijadas. Por ejemplo: la construcci6n dc la red 
primaria de arterias alcanz6 únicamente el 860/0; la 
red secundaria 87%; pasos a desn!ve!21 %; alumbra
do público 69%; escuelas seeundarias técnicas 77%; 
hospitales. 29%; central de urgencias JOl7u, etcelera. 

En la reposleión de pozos de bombeo, lo realizado 
fue el 84% de lo programado y en la extensión de la 
red seeundarla de agua potable, apenas el )6%. 

Una obra de gran imponanda. que es el acuedue
lo perimelIal. continuaeión del ramal sur que hará 
posible una distribución más equitativa del fluido, se 
quedó en 18%, 

La ¡nw!mentad6n y bacheo también quedaron 
por debajo de las expectativas y ésto se refleja en la 
prOducción de mezcla asrált¡ca que solamente Ue&6 
al 7011h de lo programado, 

Las causas que sei\ala la memoria pala esta <:on
tracción del 'Y"lumen de obra, son en parte las IIans~ 
(mndas y recortes presupuestales y la reducción en 
los recursos por obras de emergencia. ocasionada 
por los sismos de 1985 y su sccuela, 

En el CilSO del programa de construcción de escue.
las y hospitales. el incumplimiento de las metas se de
bió a que no se adquirieron a tiempo los predios ne
cesarios. aumento de melas por parte de la Secretaria 
de EducaciÓn Pública y a retraso en la asiSnacron de 
TC<:ursos. A esto lenemosque agregar la evidencia di
recta que tenemos de que hubo desviación del presu
pueslO. de los renglones prioritarios a obras de mu
cho muy secundaria import.ancia. 

Por ejcmplo~ la desatendón del bacheo y de la 
oonservadón del adoquinado y repaílimen!al!ión y, 
en cambio, la construcci6n mal planeada de suarru. 
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clones y banquetas que nO' eran indi$pensables '1 que en 
muchos ellOS provocaron problema.¡¡ serio .. de enchar
camiento 'i deterioro de la transitabiIídad peatonal y ve
hlcular. 

El Partido Aulénriro de la Re\1)!utión Mexicana, 
rons¡der.¡ que en es!O! aI1O$ en que México ha tenido. 
que encarar tan g.I'3ves probJemll5 eron6míros y ambien
tales, resulta más imperativo que nunca vigilar que la 
obra pública responda a criterios esmcros de priO'ridad. 
basándose en la necesidad de O'ptimizar Jos servicios pu. 
blitos de los cuales depende la supervivencia de la urbe 
y posponiendO' todO' aquello que no sea estrictamente 
neeesariO', 

Atu:leridad no $Ignirtca escatimar le indlspensabk, 
m:1ucir el cwto a eApensas de la ('.aJldad, La emlt óene, 
apane de sus rasgos negativos, una Íecdón muy positiva 
que debemos reaprender 10.$ mexican(js, JX)rque antes 
¡as .. aMamos, pero 105 años recienles de ficticia prosperi
dad nós hicieron olvidarla y ésla es que: sólO' es libre 
quien sabe vivir con pooo. 

Hact'ntOS votes porque el próximo sexenio, quieltCS 
rengan la taren de go-bemar al país, sepan distinguir M~ 
tre lo fundamental y lo superfluo. Si así Jo legran y lo 
legrntttO! todos los mexicanos, habrá esperaltta de que 
surgirán de nuevo las cualidades que nos ayudaron en el 
palado. a soúeur crisis más agudas que l;¡ ptesente y que 
Méxiro y ro noble pueblo accederán a los e!H:atlos supe
riores de ~u evolución poliLH:a. et:Onómiea y cultural. 

Mudlu gradas. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el1ktnciado 
Manuel Jim;!nez Guzmán. dell'artido ReYolucionario 
JllStitucional. 

El C. RepusenlBote Mauucllimél1e:t GlllJt1jn.- Se-
110r Presidente, honorable Mesa Oir.ectiva, señoras y se
flores Representantes a la primeraAsambJea del Distrito 
Federal: Corresponde a la fracción partidlita de nuestra 
Asamblea, el RevolucionariO' Institucional. oomentar fi~ 
naJmenl11:, sobre el lema que el día de hoy ha OC1tp3oo 
la atención de l:l Asamblea de Representantes del Distri
to Federal. en IOrno a la ell!isión de un comentario, de 
una opinión. de una evaluación de la obra 1982-88, del 
Departamenlo del Distrito Federal. 

Con atención hemos escuchado las: dívtrsas e.xpos}. 
clones que enu-ndemos en el marro de las posturas de 
lO! diVflSOS grupos partidistas, que se manirM:San de 
mnnern.líbre en esa Asamblea de representaci6n popu~ 
lar, Asamblea de ~uyo. testimonio fehaciente, im:ooU'O
vertibJe de la ampliación 1').1 búsqueda de mejores cau
teS de dem()C!1lOa y de participación poHriea y dudada.. 
na, en la toma dé decisiones del gobierno dd Distrito 
Federal. 

Asu,rnimos la responsabilidad que nos corresponde 
en este l'lWl."O plural de exposición de las idea!; en lOmO 
a la obra del GObierno capitalino; suu:ribhnos nuestra 
fracción, en lOdo su contenido la exposición introducto
ria 'Y de análís15 <¡ue realiza José Antonio Padilla Segu
ra. .aJ inicio dé esl2l expOsición gemra! de lOs partidos 
politicos. 

Suscribimos con él el avance tuantitativo)' cualitati
vo de La obra del Departamento del pistrito feder'll y 
rorresponde a nosotros concluir ron alguno.s refk¡¡iones 
de carácter politiro y de la reOexión $nena y objetiva 
quc nuestro partido mantiene con respecto a la obra del 
gobierno republicano en nuestra ciudad, 

El entorno nacional 82-83, incide de m:l.nera directa 
«1 la propia circunstancia 'jo situación eCOrlÓmÍC'a, poliu
ca y sodal del Dimito federal; seda prolijo, repetitivo, 
el abundar sobre lo.s cifras que arrojan a nuestra genera
ción el más ,grande de los desafíos, el reto de la Ciudad 
de México. 

Ert el ámbito rtacional. el pais se ve sometido a una 
intell$a preslórtde la rucunslancla geopolítica, en dottde 
se enCllenua situado nuestro pals, la elida de 10$ precios 
del petróleo que deterioran la situación económica del 
pafs por nosotros oonodda y por ustmks asumida en di
verros foros; la calda de Jos precios de las materias pri
mas; Iíl.$ altas tasas de interés que actúan en contra de 
economías periféricas en v!as de desarrollo, subdesarro
lladas, o de potencias in¡ennedidas> se escoja cada quien 
«1 su idea,! en. su posición y tesl.$ política la denOmínu* 
(ión que prefiera, viene a ¡nicidir fundamentalmente en 
el trabajo de la Repúblk:a para la generación de rteUTSO$ 
adiciOrttlles en la teSoluclón de su crisis inteílla; res
quebrajamiento de la econGmfa internacional, en una 
nueva relación de un mundo cambl:tn!e y en uansíor
marión, en una profunda revolución comercial, dent¡fl* 
ca, tecnológica y de intercambio entre Jos pafsl:s; rela
ciones polfticas, que ene! mundO' tk hoy adquieren nue· 
va,$,I:1rrunstancias por los paCIOS que en el eutorne inler
rtaaortal las corporaciones poJlticas y las rorporaciones 
etorlÓmkas toman y asumen como defensa de sus pro
pias economías. 

La influencia entonces del entorno lnternacional .. o
bre la eCOnomía meJOC;lna, en su ubicacióu exacta, obje
liva y serin del enlnl1'\O geopolit.lro, actda en nuestra 
mnlnl duT3n!e 10$ últlmoo ru'l0$. Délicit presupueslal, 
inrJación de más allá del 100 por ciento que actúa tam
bién en contrn de la etonomfa de los más: desprt)tegído-s 
y, por otra parle, afianza a pequel'los grupos que toda
vía en este país roncen!ran gran parte de la riqueza y del 
ingreso nacional. 

El roslO de la inrJaci6n repercule entonces en le~ gru~ 
pos de mayor desamparo y esto hay que adntilirlo. 

En el Distrito Federal, asieruo de los Poderd de la 
Unión Y. en juicio polltiro y t«\nó!n.Í«l de ustedes. que 
alnrentra gran parte de la actividad <It!! pais, eeon6-
mK:a. financiera. cultural y política. la influencia del en
torno setlaJado es delill1tivn, 

Aunado a éSIO, las proyecciones de la ciudad cnpi
~ hacia el alto 200), la oonurbaci6n producto de los 
fe1lómmos por ustedes analizades, la índefinición de 
los limites ron d Es!ado de Me.xioo, las perspectivas 
de limitar ron CI!í'Cl de 40 ciudades o municipios en 
los próximos JO años 'Y los dHidls que en todos sentí
doo d gobíerno cnpltaline tiene frente a una drcuns
I2Incia adversa, hacen que el programa geno!raJ de de
sanolJo de! Disuito Federal. de íos programas parcl.1. 
tes de desarrollo, del $utgimitntn del COf'LADE, de 
Ia.s organwu:iones vecinales y del encuentro oon el 
programa de la mna metropolitana de la Ciudad de 
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Méxícoy la resión centro, consideren que habria qut: 
racionalizar al máximo. con disciplina y aUSl.eridad. 
el gasto pre!upu51ario y fundamen¡almerlle la toma 
de decmone! sobre los principales aspecto.s priori!;:,.
rios del Oistr11o Federal. 

la posición asumida, n::spelable, de los diversos 
partidos políticos la entendtmos en el contorno poli
tico en el que se da la propia Asamblea del bislrito 
Federal Gob¡erno del Distrito Federal productO dd 
mandato ronstitucional; ConstituCión MexiC:lna que 
rige el Estaoo·Den:cho nuestro y que le da vida> ca· 
mino y suSlenlo. al Gobíerno capitalino en el Distrito 
Federal, 

El avance que Padma Segura muestra en algunos 
aspectos de la >Ada de la. dudad. el análisis que reali
zan los diversos RepresenJarues de partidos políticos 
sobreolros resultados, es importante que hayan que
dado. susnítos en. el Diarlo de los Debates. 

RciteraUyo seria abundar en materia de cifrasy de 
;;antidades; reiterativo seria puntualizar que el Metro 
dupli;;a su extensión en el último sexenio; que avan
zamos en materia de vialldad, que avan7.amo~ en ma~ 
nera imponante en la regulari;:adón de la tenencia de 
la tierra: que asumimos con responsabilidad la orga
nización de cerea de 43 mil ciudadanos que parlici
pan en la organización yeonal del DiSlrito Federal y 
que 00 es responsabilidad de un sólo partido o de! 
Gobierno este elemeRlo del Eslado Mexicano, sino 
oorresponsabilidad de la ..;iudadanfa 1m su conjunto 
del Dístrito Federal para ronformar organizaciones 
yecjnales, junlBS de vecinos, consejos consul!ivos. 
que se deriva en consejos también de población> en 
organización pollti;;a y de toma de decisiones y en 
avance innegable en algunas áreas de carácter finan
ciero y presupuesta!. 

D~ parámetros podrfan argumentarsede los mu
chos que aquf se han senalado a favor o en cOntra. 
Pero dos de eUos son para nosotros de carácter in· 
cuestionable. El 22 por ciento, se obtiene un 12 por 
elento en materia de incremento en favor del gasto de 
!os seryicios público:; del Distri¡o Federal y también 
el détici! de la deuda se abate en e\42% en la Ciudad 
de México en este último sexenio_ 

Es indiscutible, estimados rompaneros y rompa
lleras respetables. que nosotros no asumimos de ma
nera fácil. la crítica por la critica misma. 

Alejados eslamos de la aelltud triunfalista que de
nigrn y que obscurece el panorama. pero 1ambién de 
la actilud de aUlodenigrnción que impide el avance 
seteno y objetivo de las metas que se persiguen.. 

Prefiere nuestra fracción la aUlocrítica como, 
Jnstrumento fundamental para oorregir errores. para . 
fortal«:et aciertos y para avanzar en propósitos y en 
metas ooml,lnes en favor del bicne:.:tar de los habitan
tes del Distrito Federal. 

Refle:<ión po!ítlca ql,le !taea esta tribl,lna, respeta
bles oompai'leros, la sigl,llente aseveraci6n:'que no se
an lru cifras. camisas de fuerza 'en el análisis objetivo 
y serio de la obra eje(:tltada. ql,le no se agola en el 
queha~r poUUro de un gobierno. en la obra cuanti-

tatiya, del recuenlo puntual o contab!e de lo lo&rado, 
de 105 déficits y de 105 problemas a\ln por resolvCT. 

QuénIDOS hoy hacer énwis también en el ámbilo. 
CIJalltaüyo del quehacer político gubernamental en el 
Disl.fil.o Federal. Amblto cuallt:ltivo que pr<:set'VÓ en la 
Ciudad de Mé:rloo.la libertad de expresión y la libertad 
de manifestación. ~ en esta tribuna sin p~ 
dentes en el Distrito Federal y sin mayores problemas. 

Que preferimoS tll acuerdo concertado a loda acti
tud de te:presi6n o que contravenga las garantlas soda
les e indMdualc:s de los habitanlcs dd Distrito Fed~. 

Ambito eúalitauvo que va mM a1Iá de entender la 
obra de un gobierno por la obra material. majestuo
sa. quea ycces se confunde en el entorno de las gran
des dictaduras, 

Quehacer pOlíticó que :suma a la obra material eL 
ejcrcicID fundamentalmente humano que en instancia 
última lncitür:1 en el pensamiento, en la conciencia y 
en el quehacer diario del hombre como ente indivi· 
dual. pero tambien del ciudadano romo ser social. 

y abí, respetables compai'leros Representantes a 
la Asamblea dé! Distrito Federal. el juido que emite 
el Partido Reyoluciortario tnslitucional. es favorable 
a la obra del Departamento del Distrito Federal. 

(ApJausos). 

Alejados campaneros, alejados de esconder o sos
layar problemas que, en yo:!: de PadlUa Segura. tuyie
ron perfecta dimensión a nuestro juicio. $in soslayar 
que el camino recorrido ha sido importante. pero 
también sin desronoeerque el tamino del fl,lluro será 
mM arduO y difícil, sentimos. razonablemente. que 
la obra de la. Republie;:¡ en el D.F .• contra la crisis, 
contra la adyusidad y contra déficit presupuestarios. 
fue faYOrable. Se hiro más con menos; se oíorgó la 
pCHibilldad de avances en obra material. pero cuali~ 
tativamente el D.F. fue ejemplo de trabajo y de fé
rrea voluntad. 

Dos ejemplOS para no profund¡z:tr aún más, son 
leslimonios rcales también. del trabajo entreGobler
no y dudadanía en la Ciudad de México. En efeclo. 
aducto al dolor y a la desesperanza de septiembre de 
1985 que (:(in muchos de UStedes de la mano vivimos 
en las calles de la Ciudad de México, que con muchos 
de ustedes organizamos a 10$ j6vcOil$ de nuestro D¡s~ 
trito para organÍzt!r las brigadas de salvaguardia y 
rtXate; que ron mUchO! de ustedes, de manera plvri
partidista, én la Llll Legislatura dimos Clleflla del re· 
sultado de los avances y de los obstáculos que con 
que nO! cm.vntrÁbaroos para resolyer la angustia ciu
dadana, también se díeron deficiencias, producto de 
los terremotos, en el ámbito de Ja obra del Distrito 
Federal. E5 dertu.luyimos cerca del 50% dc deterio
ro en la vialidad del D.F Y en sus semáforos. se die
rOn fl,lgas de agua. más de mi! ediíicios de eseuclas 
primarias. secundarias y de invcs:ti,g.aclón superior, 
sufrieron deterioros de leves a graves: 9 hospitales se 
dal'laron 'i mUes de vidas perecieron en esla ciudad 
capital. 

Fretue a ello y aquí confirmamos alial17.a y eom-

" 
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premiso eon ustedes. hubo una ciudadanía, la del 
Distrito Federal, que dió tes¡¡monio una vez más. no 
la única. ni la l111ima. una vez máS de que somos una 
población que no se ilnedra frente al inFortunio. 

Seorganízó el pueblo y el Gobierno y no podemos 
regatear el trabajo que en este ambím desarrolló el 
Departamento del Distrlto Federal, el Gobierno de la 
República. los Gobiernos hermanos. de Estadosber
manos, y la dudadan!a en su conjunto, 

Los sismos de 1985 actuaron entonces en contra 
del deterioro eoonómioo. financiero y de toma de de
cisiones programadas tres aJlos antes para la ejecu
ción de la obra pública del Distrito Federal. No vale 
desconocer esta realidad y en el recuerdo Y' el com
promIso está iambién el apego estriclo a la obra que 
se emprendió en favor, por ejemplo, de la recoru;
trucdón en el D.F, en donde sin precedente en un pa~ 
t! como el nuestro actuando en contra de su eeono
mfa. se entrega vivienda a duel\os. a casa' propia. a 
fase 2. a FIVIDESO y se le tU un contenido social al 
programa de viví.m.da en el D,F. 

Para nosotros ésto es imporLaníe resal1arlo. reite· 
ro. alejados dellliunfalbmo. pero sr oon jusleza, o:m 
objetividad y seriedad. Y. queridos companeros. en 
el aetual sextm.io producto de la refle,¡.;ión ciudadana, 
del trabajo y el Clucequedió el Gobiemo del Distrito 
Federal surge y fOnDa partc ya de la historia de este 
país la Primera Asamblca de Rcpresentatues del Dis
trito Federal. Por eso suscribimos y lo decimos de 
mánaa libre con la oposición. muchos de ~us plante
amiento! que en malcría de participación política y 
democratizacIón del Di$trito Federal, han asumido 
tm. este foro y cn OIrOs más de la eludad capital. Ften
te a los simos hubo organización política y respuesta 
eficiente en mucl'\os muidos. 

No desconocemos que habr.ía todavia que evaluar 
la obra a lo largo del tiempo y con la scrcnidad qne 
el mismo otorga y que el mismo otorgará a esta pri· 
mera. Asamblea del Distrito Federal. 

No desoonocemos los problemas> es revoluciona
rio admitirlos y para 0050(105. para e! PRI éste es el 
gran reto de nuestro tiempo, los problemas no deben 
!u dc.rro!.a o inmovilbmo. los problemas deberemOS 
trn.nsronnarlos cn tos dcsa,fl05 del fulufO Y de la cons

trucclón de una mejor ciudad capít31. Ser revoJucio
na.ms de nuestro tiempo para nuestro partido, es par
te FundammtaJ. en el quehacer de la obra del Gobier
no capitalino y del Gobierno de la República Mexica~ 
na. Por eso finalmente estimados compaf\eros. para 
nosotros, el saldo es favorable. para nosotros con o¡,., 
jetividad y Sin soslayo de muchas rosas por resolver, 
la obra del Gobierno eapitalino. acatÓ a la norma 
constitudonal. a la ley y pr~ó fas ¡arantlas indivi
duales y sociales de la Cindad de Mb.ico. 

, Hay hoy, orden, trabajo, ·o,ganizaciÓn y plurali* 
dad en el Distrito Federal, que se expresa ttt diversas 
formas, no hay caOs ni anarqtll'a, hay en nuestro tiem· 
po una organizadón politica que está por nacer. que 
está por formarse, que está por legitimar $U acóón en 
la continuación de la obra de nuestros gr.'Uldes hom
bres en la Ciudad de Méxioo. Hay todavía que resol* 
ver asuntos delicados, en materia de descertlraliz.ación 

de la vida nacional, hay que redermir el aspecto finan
ciero del Departamento del Distr¡to FederaL 

Tendremos que pregUnlamOs por 105 prob!emas de 
la. prestaclón de los servlclos públicos y de la Seguridad 
ciu,b.dana, tendremos que profundi:tar en 10$ esque
mas, instrumentos y organismos de participación clvi
C<l. politiCl'. y ciudadana de la demot11lcia ttt el Distrito 
Federal, para nosolros compalíe-os Represcrltantes, 
una nueva era dclx: ser, ¿to la Asamblea de Represen
tantes de! Distrito Federal. Una nueva versión de al)-. 
memo, una nueva tonna de haQ!r las co&l5, tina nueva 
fOnDa de avanzaren lo planteado en diversos enfoques 
por los di\'elSOS compañeros que me antoct'rlieron en el 
uso de la paJabra y que e! común denominador se sinle
tiüU'l en logcar la prosperidad, la jw-tida y el bienestar 
de los hab¡uuues del DislrÍlO Federal. 

Son éstas entonces nu.c.mas últimas reflexiones y 
ron para noSOtros el desafio vertebral y fundamental 
de la Asamblea del D.F. 

Cumplamos con nuestro tiempo, frente mIelO de 
boy y frente al desafío del mallana. Mucltas gracias, 

(Aplawos). 

El C. Represcnhmtc Lorenzo Rcynoso.- Solicilo 
la palabra. pata hechos. 

El C. Prcsidentc.- ¿Con qué objeto seftor ReprC* 
sentaJlte, para hechos motivados en la última inler· 
vención? Entonces si usted nos autoriza ahorita sO> 
i\()r, oontlnuaremos d($ahogando las propues(as, 
que tueron presenUldas para ser oonsid.erad:u, una 
vez que oon¡;Juyan !os oradores en cst.e lema. 

Se mesa a la Seaewía, dé lectura de las pr(lpueslaS 
que tuerOn presentadas por la compai\ern Rocío Huerta. 

La C. Seerdaria.-

"Punto de Acuerdo 

PIllnerO'; Que habiendo reallzado un balance de 
las .acciones de sobierno en el Distrito Federal, du
rante ~1 sexeniO' 19.82·1988, esta Asamblea de Repre
sentantes de! D¡strito Federal considera. 

}.- Que la pol1tica económIca implementada en 
la ciudad durante este sexeniO' encarecío los 
servidos y fomenlÓ la desigualdad sodal y la 
baja en los niveles de vida en la población, 

2.~ Que se mantu"o en esJe sexenio el canicler 
centralista y anlidernocrático en la elabora
ciÓR de planes y programas y en 1.:1 imple
mentación de acciones tendientes a soludo~ 
nar la problemática de la dudad, 

),- Que en relación con la política de vivienda, 
resalta el hecho de que a pesar de los planes 
y programas elaborados, la earencia de VI· 
vienda para se:t:tOt;es mayoritario:: de la po
bladon se mantuvo, además se lievaron a 
cabo durante ene sexenio mü!1i¡31es desalo
Jos que recrudecieron el problema de la vl~ 
v[enda y causaron graves: oonnictos soc¡"les, 
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4,_ Que s.t agravó el problema de la inse.cllTidad pY' 
bUta, 

5,- Que al priorizar el pago de la deuda ¡¡¡;: de$3.lend\e. 
rOIl rublOS fundamentales para la prestación de 
servidÓ$ bü«¡s para la población. . 

Segundo: Que esta Asamblea de Represenlantes del 
n,E se dirlgempetuo:.arnenle alasRulmidade$ del O:O.F. 
que serán nombradas romo. UlUlares de la próxima gestión 
administrativa, a electo de hacer de su conocimiento las 
considtracionesame!Íores; y solicitarles que se' haga una re· 
visión a prorundidad de 105 erecl03 neg.ativos de las aedo
nesiOlplementadas en clscxenio 82·88. mQdificándolas sus
lantialmenlt para reslituir la baja en los niveles de vida de 
10$ sectores mayoritarios de la población y crear los espa. 
cios necesarios plIra la participación de los ciudadanos en 
la elaboración de planes y proyamas y la implementación 
de' acciones de gobierno. 

Alenlamente 
Roclo Huerta 
Por el Grupo de Asambleístas: del Partido MeMC300 Soda
lina," 

F.J e, PltSidenk.- En Iós t~nníno$ de! Art/tulo sa, 
consulte la Secretaría si e:úsu::n oradofCs en prQ O en contra, 

Se oontede el u50de la palabra a la Rcpresernanle Rocfo 
Huerta, a ravor de su propia proposición, 

La C. Rcpmentanle Rodo Huerta Cuervo.- Compa. 
/\eros Represl::ntan\es: nos dice el compa1\eto ljménez Ouz
mán que en este ,,;no no podemos tomar a las r:ífras romo 
ba:st para las ;;(mdU5Í,me:s, Que no las: debemos de tomar 
de manetll fria. Pero ¿cómo es poS!ole?, Compa11etos. son 
las c¡fras, 5(!n ku datos, la inrormación que ofidalmcnte So( 

nos ha entregado. la que nos dice que duranle e$le sexenio 
la invmi'ón dimúnu)'Ó, el ahorro disminuyó, el desemplto 
aumemó la maneta alarmante y el suOOnpleo tamblén, 'De. 
cr«ieron tos niveles de ";da, el poder adquisitivo del salado. 
bajó, La Inseguridad pública aurnenlÓ de manera alarman
te. EL problema dI! la cóntarninación aun más, Elllonces. 
¡,tómo es posible que dcjemos de lado eSJ:as drras~ ¿Córoo 
es posible que queramos sacar pumas de visca u opiniont:J 
o.ptim¡stas para unOs datos 'J una fnformadón que se nQ.S re
vela alarmante 'J ~'erdaderamente afecta a los inlerC$es de 
las grandes mayorías? ¿Cómo C$ posible? NO'sotrO's pGr eso 
no podemos decir que la ev.aluadón de e$l.e Gobierno es po. 
sili'.'ll, No podemos justilicarno5 en el htcho de que $\tua
done$ externas nOs perjudicaron. 

Se habla de la baja de los precios del pelróleo; se habta 
de la crisis internacional, re habla de q\le somos pru.re¡ roo 
eree;mleolo bajo, sub&sarrollado. que oos vemos presiO'
nados por las grandes potencias, Pero compahel'O$ ¿pode:
mos justirtcar en eros factores externos las PQUtícas qtlt' in· 
lernamente r.e 5iguieron para atacar esos problemas? Esah; 
donde no podemos ex('usamos en esa sede de difi~ultade$ 
que realmente etiS!eli, pero que 00 pueden ser causa ni ju~· 
li!kanle para atepl.ar que la evaluatióli del GobiernQ ha si
do bueoa, a pesar de todO's esos probJe-lTI35. 

Nosolros consideramos, compatlecos, que el ractor fun
damental que define a la polilka del GO'Werno, eso es lo 
que tenemos qUe evaluar y las dfr.as ql!C re nos dan, solila 
paula I'I:mdatr.enta! p.ara poder baCC'1lo. De esa evaluadón 
nosotros sacamos una oo!'lclusión. Pregulltémonos: ¿quié· 

nes fueron los ravore(idos durante este sexmo'? ¿Quitnes 
tstán OOfjtentos? ¿Qui~1ltS dla:n que rue buc!':l.l, dentro de 
los sectores económicos, dentro de! tOla! de la ¡:obiliciór;'! 
Nos varr.os a dar cuenf.a que aquéllos que dieetl e:oó, son tos 
yandes empresarios, Jos grandes banquetO$. aquéllos que 
destinan el dinero a lainversión especulativa, peto. las gran· 
des {ljayoríM de esta ciudad 00 opinan eso, 

Entonces. nosolros definitivamente no PQ'.i«rtó! (On!

partir ese punto de viga y rrtO que r.eria muy importante 
que se reLOttIara verdaderamente, autorrfti1:amente, ¿Por 
qué desdende de manera tan sigtlirltatlva la vtuadón para 
el PRI en e$la Entidad? Porque la población identilica las 
acciones del Gobierno con eSle panido 'J porque así es. 

y I!S precisamente ese sentimiento de la población el que 
nosotros tenemos que buscar re!.(a1ar. La población nO está 
de acuerdo con la política que se impiementa 'i es pr«i.5a
mnle por eso, porque bw.;a 'J plantea cambi~.a partir de 
lo que fue su VOIO el paS«<io 6 de julio. 

Si nosolros nos damas cuenta, en este Distrito Federal 
es dónde más se nota la baja en la activí(jad pmdur:ti..-a y 
romo consecuencia de esto el irICIcmemo dddestmplro. Es 
en esta Entidad donde más notaroos cómo la actividad es
pecu1.ativa crece de manera muy fuerte y, nosotrOl, DOS es
lamos dando cuenja ron la ap:rtura romer;;;ial que ha habi
do, corno sedores ímportantes de kts empresario~ pequei'los 
'J de los: empmañ05 medianos: se vena rectados precisamen
te por esta poUllea. 

Entonces, oosotros 00 podem.os compartir esa orienta
ción que se da al ejercido del gobierno, por<¡ue es precisa
rne:nlc loda~ estas: acciones !as que han venido a incidir en 
una mayor rniseri.a para el pueblo, 

En ellerteoode la democracia 'f yo creo que,aqu[ noso
tios, 'J ha sido la o}.'05iclón, la que de manera lmi5lenle ha 
dicho que busta ~\lerdos tencertaOoi,. petO ae:uerdos ron
(t'J'\ados en la rntd¡da en que se tOO'le: en cue:nta los puntos 
de lista de [a opruici6n y es precisamente: en e:lterrcno de 
la dcmrn::racia donde meno~ acuerdOl de ene tipo tenemos. 

No desconocemos que eSla As.;¡mblea es Un avance im-· 
portanlc. pero pregunl&nonos y, nosotros, vo!vemos a im;is
lir en liSIO, 5i verdaderamenle represenlará [as expectativas y 
10$ in!ereses que la población del DísuÍlo Federal ¡¡ene en re· 
ladón de participación democrátíta. Creemos que nO es ~sL 

En estos últimos días, hemos eslado insistiendo para 
que verdader.amenle. para avanzar en este renglón, se tome 
e:n OJenta la participación de los Representantcs .a cst.a 
Asamblea para la de/inición de ~ien teodd que: ser c:!.nue
va Gobernanle en el Oistdto FclIera1. Se ha insistido eo que 
haya nn nuevo mecanismo que lome e:n cucnla la panicipa
ción ciudadana y ¡,qur: pasa? 00 se hace:. Se nombrad a al· 
guien. Ese 00 es el problema. e! problema es que el método 
de nombr.amiento 5igue siendo el mismo, 

En c!:(" !:("ntido, n05Qlros insistimos: no nO!J intetesa mu
(/1(1. si es uno o es otro. En lOdo taro, puede ser o 00 algo 
positivo a la persona que se nombre. EL problcma dc fondo, 
es que se sigue insistiendo en que no se toma en cuenta a 
la pOblación para este tipo de decisiones y es ah( dOnde la 
idea lie la concertación realmenlt no se loma en cuenta, 
porque se tíe'ne que concertar e$Cucbatldo y tomando en 

,cuenta el punto de visla del oponente, si'no no puede haber 
concertación, 

'. 
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En ese sentido. y pQr eso nuestra propuesla, Q()$(l~ 
uos creernos que de es~ evaluación.puede ser jmpor~ 
tarUe y puede ser slgnificativo que lleguemos 11 puntos 
de acuerdo. porque sin lugar a dudas que estas opinio
nes pueden influir, si es que estamos de llC'UerdG, en 
las orientaciones que el próximo Gobiemo siga y es 
ahi donde van a lener YIllor estas observaciones aiti· 
<:as y es donde va a lener valor d que ROSorr05 poda
mos influir para q~ haya cambios significativos en 
esta problemática y no denlto de seis ai\os volvamos 
a decir: bueno. las cifras 110 dicen lo que nosotros qui· 
siér:unQs. pero ti. pesar de todo en la evaluación es po
sitiva. Ah! es donde no estamos de acuerdo. 

Gracias. 

El C. PrCSíde:nte.- Para hablar en rontra de la 
proposiciÓn lieJ:le la palabra el ciudadano Represen. 
tante Fernando Lerdo. 

El c.- Repn:scntante Fernando lerdo de Tcjad3 
Luna.- SdIor Pres:id<:nle: rompai'leros de: la Asamblea: 

Es: evidC"l1e que una ciudad romo la nuestra, la 
rntís pobla<b del mundo. una de las m~ eJi:.lensas que 
existen. una de las ciudades que reflela mayor com
plejidad por su d'versidad sodal, UM ciudad que tie
ne la pob1ación de varios paises. tiene impórtan1es 
problemas. 

Problemas, que son derivados de factores históri
cos así como de elementos económicos. $Ociares y 
cuÍturales. que nos dan como resullado una extrema 
complejidad en las relaciones sociales que se plante
an aqu! en la Oudad de MWco. Factores de alIos, 
en casos de $í,gl~. que no se van a resolvtr de un pi u- ' 
mazo, por decreto o Pór el simple paso del tiempo; 
es necesario en nuestra ciudad. revertir tendencias 
que en ocasiones son anceslrnles; atender nettsida~ 
des de una población que cada dla crece-más; mante
ner y mejorar los servicios públicOS que le preslan, 
porque significan elevar el nivel de vida de la pobla~ 
ción y hacer todo ésto a precios a~bles por abajo 
de su costo C"I muchas ocasiones y ron subsidios, pa
ra no afectar a las clases populares: que habitan nues
lta Ciudad de México. 

Prohlemas que van a subsistir en muchas áreas. 
porque no existen recetas mágicas par>l resolverlos. 
problemas que ... amos-a superar con ~)'OT participaw 
cron ciudadana, con esfuerw y con traMjo y eso es 
algo de lo que no careció la presente administración. 
Trabajo diario. cotidiano. esfuerzo innegable. lal vez 
tengamos mala memoria )' no recordemos algunos de 
Jos hechóSque precisamente marcan la ... ida de nues~ 
Ira ciudad, d caos vial en d cual nos encontrábamos, 
que con más de d<ls millon-es de aulomó"'¡!e.; ameru\~ 
zaba la paralizaci6n de la ciudad y eso requirió hacer 
obras viales sjn precedentes. 

la situaci6n de! transporte urb:lno que sujetaba a 
las clases populares a concesiones neg:uivas. con ru· 
laS dupllca¡orias, ser,>idos deficiemes. altos predQS~ 
amena?,as de inundaciones generalizadas sino se con. 
linuaban las obras del drmaje profundo; carC"lcia de 
agua que requirió de inversiones multimillonarias pa_ 
ra poder traerla principalmente a las clases popula_ 
Tas; rons.lrucción d~Melro que beneficia a las clases 

populares preelsamente, II aquéllá.$ que no úenen au· 
IQmóvil y que son lM más desprot;:gidas. 

Un lerremoto del cual ya se habló, que dejó de
va$ladaa gran parte de la ciudad y sin vivienda a mi· 
le5 desus habitanles y hoy ya no enoonlrlllllOS lM se
cuelas de ese terremoto cuando sallmQS u las calles; 
en un ejercicio que ha sido ejemplo mundial de re-
ronstrucdóh de una dudad. los. damniricados. sea· 
Ínos realistas. vh'en ahora mejor que antes dellerre
molO)' todo esto se realizó con severas reslricdoneli 
~nÓmjcas. 

No quiero .epetir aquf las dfras, los programas, 
los hechos que ya han manifeslado los coropaJ\eros 
que me prccedjerotl en el uso de la palab.a. pero es 
definitivo que existen resultad<ls palpables, cotlcre
los. verificables con sólo salir a la calle, 

Hay tarnhlen grandes: relOS y los seguirá habiendo 
en una ciudad de esta magnitud, pero esós relOs los 
s:abremO$ $up.,.ar sí ¡-rabaJamos oon objetividad. 51 
trabajamos ron ~rueno; ($(IS no Í()$ negamos, a esos 
nGS fijamos oomG mela para solucionatlos, 

Es poreU"o que no estamos deacoerdo con la Pf()
puesta presentada por la compallera Rocío Huerta 
Cuervo y sugedmos. presentamos en $U lugar una 
propue;ta alternativa que permita «mocer la evalua
ción que nqui se ha hecho_por parte de todos los pat" 
tirios políticos; dicha propuesla dirfu así: 

Que en aras del papel que conslilucionalmente cOw 

rresponde desempeiUr a fa Asamblea de Represen
tantes en el Gobierno del D¡strito Federal y en ara$ 
de la función que la ciudadanfa oonfuió a los Repre
sentantes, proponemos que b evaluación global que 
tos partidos han hecho del Gobierno dd Distrito Fe
deral en esta scsión, se renUea al Titular del Deparla
menlo dd Distril-O Federal para su conocimiento. 

Esa es la propUC-Sla que hace mi parlido, La entre
go a la Setrelaría. 

Mudw gradas. 

El C. Presldenle.- En los términos dd artículo 
Sil habiendo hablado un orador en pro y uno en con
tra, ¡Con qué obleoo, ciudadano Representante'? 

F.J e, Reprcseotante ltam6n Sosamonles Herrer:l· 
mOro (Desde su curul).- Para heclws. 

El C. Presid"ente.- Tiene usted el uso de la pala. 
hra, para bechos y por cinco minutos, 

El C. Representante Ramón Sosamoafes Hcrrera~ 
moro.- Senor Presidente: El problema de una eva
luación consideramos no es que venga uno a hnblar 
en contra y otro a favor, No es si \IJl vaso está medio 
vacio o medio lleno. Se lrata de que en esta primera 
evaluaclón Rue hace la J Asamblea de Representan· 
tes, sobre el Gobierno que hoy termina. lengamos 
que rescatar la d[gttidad del mismo órgano J de noso~ 
(rOS mismos. 

No es un afán el venir aqul a criticar al Gobierno 
saliente por cri,icar de manera negativa. sino que, 

, . 
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hablando de la dignidad que hay que lener. de ver en 
que ha funcionado, cómo h3 funcionado, qué nos 
puede servir de ltt administmción saliente, que: no nos 
puede servir de esa administración. 

YC\ insisto, no es venir aquí a favor y luego OlfOS 
en contra y a favor los Represenlanles del parddo 
oficial '1 casi siempre en contra la oposición, al fin 
gana el partido oficial y lisIo; no, vamos rescatando 
!as cuestiones, Hace 6 aftos, oon los ejes viales de 
Hank Gonzátel!, se dijo quesesoludonó el problema 
vial. que esas fueron grandes obras que habían rolu~ 
donado el problema de la circulación. Y no fne asi, 
¿:\'erda~? Yo creo que eso. ti 6 años eon IOdo '1 los 
5 puentes que >.e hicieron el1 esta adminislmdón. que 
son las grandesobms viales, pues. se siguen padecien
do en mucho la circulaeión, 

Aquf solamenle que no vivamos aquf o eslemO$ 
pensando siempre en otra ciudad '1 abmayéndonos 
de la misma ciudad. como para na vivir eSlo. Esto lo 
vivimos diado, diario, saliendo ~e :\quí o viniendo 
hacia 3c6.. E.o no puede ser una prueba de una buena 
administración. 

Con participación dudadana. este Gobierno solu~ 
clonó !os grandes probtem3s> con participación e¡uda~ 
dana: y se hicieron ¿cuántas consullas sobre el pro
,grama de reordenación urbana y prolw::ión eoológ¡~ 
ea? Una por cada De!e.gacion por lo menos y ab! la 
ciudadan!a participó en COntra del PRUPE famoso, 

y tuvimos que desenmascarar los grandes coslOS 
que estaba produciendo simplemente la consulta pa
ra que este progTl!\ma se retirara. Ahí sr aceptamos, 
la parlidpacíón cíudadana tuvo eco. Evitamos que 
esta dudad se eOfw!nlera en 8 grandes centros al $er~ 
vicio de las grandes Inmobiliaria¡¡ '1 de los que viven 
del uso del suelo, que son, muy pooo$ en ¡;ampara
ción con loda la pobladon. que no llega ni al 3 por 
eeUlO de la pobladón CCOnOmicamenle aettva, 

y asi podríamos ir enumerando la participación 
¡;judadana '1 volvemos al viejo lema y es más viejo 
aquí porque cada sesión lo subimos a repetir'y hay 
que volverlo a repetir, ItI participación ciudadana di·, 
jo en el Distrito Federal. en la Secretaria * Goberna· 
dón. en su gran parle de panicipadones, que aqui 
debía tener po; lo menos un Congreso Local. 

Pues participó la ciudadanía pero no le hicieron 
caso y casi siempre asi fueran los foros de ronsulta 
sobre OlIOS lemas en el Distrito Federal. 

Parct:e que es asi como se coneeNa la p.'\nicip.1dón 
ciudadana, hay que escuchar perO no haecrles caso '1 
así na ¡íe¡;e cas.o pues que haya participación, porque 
limplemen¡e $e le (Om3 al ciudadano romo alguien 
que ¡j~ne simplemente derecho a hablar, pero no a 
ejercer su opinión. su propueSta sobre las difcrentCli 
fomlaS. Vamos viendo, el problema de los damnjnca~ 
dos que ahora I!iven mejor de antes y espero que no 
$ea la soluciÓn paca que vivamos IOdos mejor. que ha
ya Uil 1erremoto. no, :yo creo que no y croo que aqui 
eslaremos: todos a fayor de que no sea-así, 

Pero no viven [amparo mejor en un cien por cien-
10 digamos,.se les cobra mucho más r¡,:nta. los impues· 

105 están subiendo y tienen que pagar aho:a much<l 
más de lo qUe pagaban anles como renta de donde vi~ 
vian. Ahí existe ya un problema y no están mejor. Se 
coilstruyeron 50,000 viviendas, redondeando la cifra, 
para damnificados. de un dértd¡ de 800.000. No se so
lucionó el problema de la vivienda, no hay solución, 
entonces l,-,mpoco podemos decir que el gobierno saw 

Iienle solucionó el prob!ema ¿No es lán así verdad? 

POr ejemplo, la Fu:seI1, que son de los damnifica· 
dos. faltan dos mil familias a quienes se les as.ignen 
vMendas, que viven lodavi'a en campamentos, reco.
nocidos, son cifras ufidales. aqui la upos¡dón no 
trae 5US cifras, lrae las eifras oficiales. Enlonces, 
tampoco hay wtución, 

Pero bueno, podrlamos pues aceplar el que ahora 
defiendan la Administración saliente. Ho)', ql.lÍen $3~ 
be la semana que viene. Pero viendo el problema 
ahorita, tampoco es un ejercicio nuestro el venir a 
proponer para ser rechazado. 

Tomemos como un compromiso el que esta Asam· 
blea remita al representante del Poder Ejecutivo que' 
vayan a des5gnar. las opiniones de los diferentes pani· 
dos '1 oondícionémoslo romo oompmmiso del entran· 
le. Así. dici&tdoJo. para que tomo en cuenta: ledas las 
opiniones. de los Partidos aquí expresadas. 

&10 puede tcrter un valor en el sentido de que al 
que se le designe tome romo suy.u muchas de las erili
cáS que hacemos, lambitn soluciOnes que proponemos 
y empiece a haber la gran concertación por la ciudad. 

Esla sería nuestra propuesta, Si estuvíéramos de 
<l!(:Uerdo en eso, de presentárselo como un 'COmpromi. 
so en la opinión de los seis pattidos, ¡ncluyendo 
aquella que alaba el sexenio salienle, adelanle. N(}s 
podríamos all;mat' a la propuesla que hilO el compaw 
ñero- lerdo de Tejada. pero con la aclaración de que 
na venimos pues a defender par defender, a ataear 
por atacar y a ver lodo Jo que es blanco oomo negro, 
sino a que e.~ta Asamblea len~ la dignidad, que La 
debe tener, para decir euales son las soluciones de e;$

la ciudad a nuestro entendcr y romo debe Ceñirse -el 
Ejecutivo. para que esta dudad deje de ser la ciudad 
más sufrida de la Repúb¡¡;:a Me.ticana. 1'0 la más bc
neficiada, porque eso d una mentira. 

Muchas gradas. 

El C. Prcsidenle,- En los términos del artfculo 
:SIl dcl Reglamento. sírvase la Sccrc-ta,la cOll$uhar a 
la Asamblea si se admite a discusión la propuesta 
presentada par la Asambleísta Roda Huwa. 

l.tI C. Sccrctaria.- En los términos del artIculo 
58 del Reglamento, Se pregunta a la Asamblt:a si se 
admite a discusión la propuesla presentada por la 
Asambleisra Rod'<l Huerta, 

Los que estén porque se acepte, s¡rvanse manifes
tarlo. 

los que estén porque se deseche, sírvanse roani· 
restarlo. 

Desechada Señor Presidente. 



El C. Presidente:.- :en los terminas del artrculo 
58. consulte la Secretaria a la Asl!!{lblca si se admite' 
la propuesta presentada por el Representante Fer~ 
nando urdo de Tejada. 

La C. Seeretarla.- Por instrucciones de la Presiw 
dencia y en los términos del ankulo S8 del Regla
mento se pregunta a la Asamblea en voladÓn econó
mica si se admite la propuesta preséOlada por Fer~ 
nando urdo de Tejada del PR1. 

Los que csto!n porque se acepte, sfrvanse manifes
tarlo. 

Los- que estén porqne se deseehe. sIrvanse mani-
festarlo. ' 

• 
Aceplada 3ei1or Presidente. 

El C. Prcslden{e.- En conseroencía, proceda la 
Ofk:la1fa Mayor a girar sus instrucciones para que se 
euente OOA ropias de las intervenciones ptonunciadas 
en esta uíbuna por todos los partidos- polttkos aquí 
reptest'Jl:!ados 'i se rtlmiürán en su oporlunidad al Ti
tular de] Organo de Gobierno del Distrito Fo:lcra1. , 

Han solicitado la palabra para presentar diversas 
denundas los C. ReprC5enlantés Lorew.o R.eynoso, 
Roberto Ortega Zurita, Gracicla Rojas y Eliseo Roa. 

Se concede el uso de la palabra al Representante 
Loren.m Reynoso. 

El C. Representante LOl'CUZO Reynoso.- Seftor 
Presidente. compaftems y compafteros Asambleislas. 
He pedido haeer uso de la palabra en esta tribuna P<l" 
ra presentar unas cuanta,¡¡ denun¡;las contra el sefior 
Delegado de AzcapotmIoo Oarcilita Castíllo. 

Debo adatar que a principios de los aftos sesenla 
desde principio de íos af\O$ sesenta, vivo en la Delc~
pción de AzcapotmIro, tuve el guslO en alguna oca~ 
sron de saludar como DeI~dn a un distlnguido 
miembro de esta Asamblea. distinguido miembro del 
PARM el Jng, Calderón. como Delegado. Lamento 
ser el puntito negro de esta reunión del día. de hoy en 
la que vengo con quejas sobre un sef\or Dele&ado. 

Diremos que una de las qu~as fue presentada por 
un grUpo de vedno!.: de la colonia Síndíca[o Mexie;a~ 
no de Elcruicista1, de la Delegación de Au:apot2al~ 
ea, además miembro del Sindicato de Electricistas. 
Ellos nos hicieron llegar un oficio protesla en el que 
mendonan que. con la debida aprobación de las au~ 
toridades de la Delegaci6n de Aza!pJll.a!OO, COftSlnl
yitOn de su pecuHo para beneficio de la cotccuvidad 
una fuente monumental en el jardfn púb.li¡;;o> frente 
a lascaUes de RabaÚI. con dimensiones de 15 por 30 
metros, ron juegos de agua y cambios hidráulicos. 
iluminada con 32 reneClolU de colores que funcio
naba automáticamente con horarios determinados. 

El anterior Delegado, Lie. RodñgQ Moreno. op¡~ 
nó Que esa fuente era illgna del Paseo de la Reforma 
'i ordenó su rnusicali1llclón. pero por desgracia. dI
ct.n los quejosos, llegó el nuevo Delegado Lic. Fer
nando Oarcilita Cauillo 'i orden6 desmantelarla. 
Llegando solamente a desconectar los 32 reneClores, 

~f.l0 3(i NOV. 1988 29 

porque los ,vecinos se opusieron contra un alentado 
a los bienes de la Nación que en lugar de euidarlos 
los destruían. 

Pata 1<1 defensa de dicha fuente se formó una coa
lic1..)n de vecinos con domicilio en el 509 de la Calle 
de kabaúl, predsameme frente a la fuen¡e. Dicha co
alición entre&ó al 3r_ Delegado Gardlita 3S fojas fir
madas. con nombre 'i direcciÓn de los vecinos deman
dando de ínmedla¡o el funcionamiento de la fUente. 
Han-'pasado tres afto! y sigue la fuente ab<mdonada. 
oonviniéndose en chatarm los muchos. mmones in· 
venidos por el. capricho y el abuso de poder del Sr. 
Delegado, siguen diciendo fes electriciStas. Una re.
vhta y varios periÓdicos de la Ciudad de Mbi.:;o lU
cieron reportajes y crilicas al respt:eto. se recurrió al 
Consejo Consultivo, se enviaron oopias a la Secreta
ria General de Gobierno 'i al Jefe del Departamento 
del Distrltn Federal, pero no ha pasadO nada ante el 
<1bu$O del poder. siguen diciendo. 

La contestación de estOS tres aftos es que no hay 
presupuesto para reinstalar los 32 reflectores. Compa· 
í'lcros Asambleístas, con el más profundo respe!o pero 
indignado porque este deterioro. este golpe que se le 
dá a ciudadanos que con inversión propia c:n beneficio 
de la ooleetJvidad no es respetada por una autoridad 
no merece ser autoridad. SigUen algunas quejas. 

Vecinos de la Delegación nos hablan de guarniciones 
de banquetas en dlft:l'!'llies coloni:l.$ que sin nece:sldad 
ap;ltenle se quitan. se levantan las gUarniciones 'i las 
Innquetas para poner nUJN,i1S. Lo mismo sucede con la 
guarnición en los camellones de QUtláhuae, coru::reta
mente entre la avenida Jardín y Jo que fue la Glorieta 
de Camarones. a no l'llá$ de ro días. sobrtl la <1venida 
Cey1in, t:;1O entre lo que comprende el fmal de lo que 
es Comos, Pantaco'i la avenida aliliáhuac, se ha pues--
10 Wl.a capa de pavimento tan desproporcionada. que se 
ha perdido. se ha pcrdíoo la banqueta. ¿Qoé pasarla si 
por una casualidad. en cmos momentos se nos ... iene una 
tormenta? Nos vamos a inundar. nada más por un ca
pricho de un se:n.or Delegado que puso banquetru; en 
&:mde 1'10 debla y donde Iba a Sel' una obra. no :puso 
Innqueta.s. Las banquetas están abajo del lllvimento. 

y siguen algunas ouas quejas: 10C!ltariOll de los 
mercados Pro HOg<1f y Azcapotzako se quejan de 
que violando lodo aeueroo con lOS dirigentes de )os 
Ioe;atarios. se han venido entreg.ando en concesión 10" 
cales que antes eran de frutas y legumbres, para po-
ner fñaangas cuyo riesgo por el gas. el humo y JO$ 
olores que producen. causan molestias a loS demás 
locatarios. pero ninguna prolest<1 ha S-.ido suficiente 
para detener el poder del sel'ior Delegado Fernando 
Grucilita castillo, 

Campaneras y compaí'leros Asambleístas: Se ha· 
bla de la necesidad de: la participación ciudadana 'i 
aquf. con hechos., romenzando por los. campaneros 
electricistas. lucen una obra y un sel\or Delegado se 
I.as destruye. 

Quiero halXt notar mi obligación mora: 'i polilica 
paro presentar esla demanda, dado que, dentro de los 
40 dIstritos eleelOIales del Dlstrito Federal, -4 corres. 
pJnden a la. Delegación de Azcapolazlco y de eros 4. 
el 9, tI 19, Y d 29, por volnmad de los ciudadanos de 

f 
I , 
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Azcapotzako, somos lres Asambleístas aque y tre 
Diputados Federales en la Cámarn de San Lázaro. 

Esta obligación polllica y moral, la cual me obliga 
a subir a esta tribuna con ésta y cuanta queja sea ne
C<$a!ia, ¡nvilo respetuosamenle a los compai'ieros ) .. 
Sl)bre lodo, a otro oompai'iero más de Al,capotzaleo, 
el cOmpaftero Lerdo de Tejada, respetuosamente lo 
invito a que unidos hagamos que esus injusticias no 
se cometan en nuestra Delegación, 

Dejo en esta Secretaría la cana prolesta de Jos 
compañeros eleelricistas y una petición alenta a esta 
H. Asamblea para que en el minimo perIodo necesa~ 
00, se envfe una carla, un oficio, una protes-ta al se· 
ñor Delegado de Az('UpOtz.a!co, haciéndole nOtar 
nueslra inconformidad. 

Muchas gracias. 

Fl C. Pn;sldcnle.- Túrnese la. propuesu preserllada 
a.ia Séptima Comisión, para su acciÓn correspondiente, 

Se concede el uro de la palabra al e, Represeman· 
te Roberto Ortega Zurita, 

El C. 'Rcpr(':Sen12nte Roberto. Ollega Zurifa,
Compai\cras y compafteros Repr~nlanle$ a.la Pri" 
mera Asamblea del Dísttito federal: El dia de hoy, 
lo que motiva mi presencta en es¡a lribuna es ptes-en-
lar ante el pleno de todos uSledes una denuncia en 
contra del Lic. Pedm Mur.at Robles. Coordinador 
Gcnera! del Com¡¡é para la ReguJaril.ación de la Te
nencía de la Tierrn, que lÍene sus lXl5i:.s, sus oficinas, 
en la Delegación Izlapalapa. La dCtlullda que quiero 
hacer es de que el licenciado Pedro Mural, en reitera· 
das ocasíones. a sollcimd de tos propiO$lrabajadores 
lie 1!$3. Coordinaci6n General, se ha negado a pagar
les sus aguinaldos, la parte proporcional que les co
rresponde a Jos trabajadore\i"de dicho programa, 

Los traoojadores han reOlrrido a diversas insIan
das ron el objeto de que sus derechos, que otorga la 
Constitudón y la propia Ley Federal del Trabajo en 
su &rtku!o 123, apartado B, en el cual entran los 
compañeros. han $Olícitado en reiteradas ocasiones 
allicenclado Pedro Murnl de que sean resarcidos la 
parte proporcional que les corr~onde de su agu¡~ 
naldo, -su pago de vacaciones proporcionalmente, lo 
mismo que su prima de vaC<lciones. 

El licenciado Pedro Mural, actualmente. desde 
hace 15 a 20 días, ni slquiera se para por las oficinas 
de dJcha Coordinación General de! Comité para la 
Reg\lJarización de la Tenencia de la Tierra, originan· 
do con es!o un 'lacio para dar respuesta a las deman
das legítlmas y plenas de los u-abajadores que, eomo 
cualquier lrabajador, tienen derecho, 

Los oompaileros, en número de mayor de 140 [fa. 

bajadoteS, a pesar de que han recurrido en reileradas 
ocasiones, siempre se esconde ctlicenciado ¡'edro Mu
rato siempre tiene múhiple:s ocupaciones que fe:.;lb.ar y 
se niega a pagar un dereclto de todos tos Ltabajadores. 

Considero que es menester de esta Asamblea que 
no dejemos pasar por alto de que hechos violatoríos 
al aníOllo. 123- apartado a.lo lleven a cabo f\lncJona-

---
rios de la Admínlstración Pública, y que si hoy he. 
mos hecho el balance de la Administración Publica 
del Distrito Federal, no dejemos de sei\a.lar como 
malos elementos a este tipo de funcionarios que, le~ 
jos de venir a cumplir con Jo que estabtete una ley, 
vlellcn y la víolan. 

1M violan porque, a pesar de que en el Diario Ofi
cial el v¡em~s 11 de noviembre de 198B, .salió el De
creto en el cual se Olorgan los salarios que eorrespoll* 
den al finiquito del !programa antes mencionado y 
que en su ardculo décimo primero dice: 

El pago de aguinaldo o gratificación de fin de año 
se dará directamente a 10$ ínteresados en la misma 
forma y por el mismo conduclo por el que les- cubren 
sus remunerncio~ ordinarias, sin descuento de n¡n~ 
guna ley y ¡¡jn perjuício de la acumulación que pTOce~ 
da para efectos ft!ieaJes. 

Este sei'ior lo viene 'Ilobndo yo quietO que quede 
asentado que en esu sesión y que sea lomada la copia 
eslenográfica como prueba de la denuncia que hago 
aquí en con¡ra del funcionario antes- dudo para que 
exijamos que ctntlpla ron 10 pact.ado Y ron lo estable
cido en la Ley Federal de! Trabajo. 

Sj nosotros pemúl.ÚOOS que los funcionarios hoy en 
dia actúen con la. polítka de el ai'Io de Hidalgo, de quien 
$abe qué y que no sé qué sucede el que deje al¿!p. ¡nclu
yendo los saJ.a.r.os: y Pfes'.aciones a que tienm derecllo 
los trabajadores:, tréO que oon e.so verúmbs a Comenlar 
el nepotismo, la corrupción y el bandidaje de algunos 
funcionarios <'!tI contra de Jos propios trab:ljador~. 

Greo que eso no es: rerlecto ni juslo para cual
quiera de ellos. 

Por lo antes eltpuesto, solicito quede asentada es
ta denuncia y en su momenLO sca lOrnadá a la Comj~ 
.síÓn correspondiente, 

Oradas. 

El C. Pmidenle.~ Turnese para su estudio y dic
tamen a la Segunda Comisión para su estudio, 

Se concede el uro de la palabra a la ciudadana Re-. 
presenlan!e Grudela Rojas. 

La C. Representante Gradda Rojl\s,- Con su 
permiso, Sei\or Presidente. Crunpaí'leros Asamb!eís~ 
las: Vamos: a leer un documento que es breve y eslO 
es rápido: 

"HabiUnte:s de Otitnalpa y Aenpilco, pUeblos ubJ· 
cados en la Delegación Cuajimalpa, solicilan la inter
vención de este Órgano de repre;entac!ÓIl POPular parn 
que se corrija el servicio paraes:tatal del tmnsporíe, 

Con premedll3.ción y recurriendo a variados sub
terfugios.los operadores y checadore:s de ambas mlas 
que eubren el recorrido del Melco Observaíorio a los 
pueblos de Chimalpa y Aropilco. respa;thramente, 
deterioran d servido con la evldente ¡ntendón deQb1i
gar a los babitantes de la región a lrasladarse en pese
TOS de l:l ruta 4 y tolerados, de la ruta 92 o en aulobu~ 
ses de la empr~ particular Monle de las Cruces. 
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Dur:mte: 4 aPios, los dlrettores de Rula lOO, Frut
tuoso López Cárdenas, Isaac Osorip Corpl, Roberto 
Perta ViJlanucva y actualmente Ez.equlcl GÓmet. Del
gadíllo. se han mostrado inrompetenles para mejo
rar el servido. llegando al extremo, como en el caso 
de este último, de ne:arse a dar auruent'Ía a las tom¡~ 
siones de transporte de Chimalp.1. y AtopHco argu
rnenlando no ver la necesidad de atender 10$ proble.
mas' de servicio que pudieran ptanlc.:\r los colonos. 

La ex Delegada de Cuajima!pa, María Ines Solí!! 
GotU'.ález, ig¡loró el problema y Manuel' Oan;¡, Caba-
1h:ro, luego de sostener una ¡!:Unión ron representan
tes de R\lta 100. reoonodó su inoomperencla par.; ges
tionar un mejor servicio porque dijo: Jos runcionarios 
de la paraestatalsalieron muy molestos de la asamblea 
':1 era previsible que se negar.;n a seguir dialogando. 

Ruta 100 trasladó la le:rminal dcl metro Tacubaya. a 
Observatorio, oon lo que obligó a los lI$uaOos a pagar 
doble pasaje p.ua llegar a Tacubaya., donde se encuen
trnn los planteles educativos, cerut;)$ de abasto ':1 de 
empleo de gtan parle de la población de Cuajimalpa. 

El supuesto congesHonamiento de vehiculos que 
provocaban las obr.;s de las Ifne:\S "1 ':19 de.l metro les 
sirvió' de pretexlo para trasladar a Observalor¡o la 
terminal, dejando a 1m peseros de la ruta 4 el servicio 
exdusivo al Metro Tacubaya. Desde entonces, la am
pl¡a terminal de Observalorio rue aprove.::hada por 
los operadores para esla.::ionar los autobuses hasta 
por una hura en cada viaje, insenstble~ a las prolon
sada~ formaclOnes de usuarios que á loda hura re~ 
quieren el servicio, 

A ':a interrupción del servició con mala alención, 
vino a agregarse el e!lvío de la mayor parle de unida~ 
du a La Pila, CO!onJáqueno supera los dos mil habi. 
tantes y que por ese moti:vo se le destinaron original~ 
mente tres autohu~SQue cubrirían .::on suficiencia el 
servicio local a Cuajimalpa, 

Por temor a compticidad, los supervisores, al 
igual que los runt'Íonaríos de la empresa, se muestran 
incompelentcs para corregir la negligencia de los 
opcradorl!s y cliecadores. 

En la admínis:tr.1ción de li:lac Osorio Cmpi eomen· 
1.Ó a señalarse que la ronstruOOón de 1In módldo en 
(.uajímalpa mejorarla sustancin!menle el ~'trvieio al pa
sar las rutas 110 y llOB del módulo 4 al9 en la ci(:ltUl: 
Deleg;¡eión, las deIiciencias en el servicio 11<.) rolo no se 
corrigieron,. SiM que se aumentaron. Todos los días ':1 
a cualquier hora, los operadores dejan de bajar al Me
tro prelo:lando desromposturas de los aulobltSes, 

Trasladadas las rUlas 110 y 1 JOB al módulo 9", las 
unidades de ambas rutas, además de ser desviadas a 
La Pila.. tovieron que compartirse ron la rUta que cu

bre el recorrido del Me!!o ObsentafOrio a San Fernan
do. servicio que originalmente cubrf3 el mMulo 5. 

De las 12 del día a las 3 de la l;ude el servido a 
los pueblos de Chimalpa y Aropiloo prá'::licamente se 
¡nternltnpe y la explicación que dan los operadores es 
que es la hora de salida del primer tumo, En princi_ 
pio., se argumentaba que [a jnterrupción del servicio 
5C debra a quc 105 operadores se demoraban al entre-

gar cuentas. Se in$lalaron cajas colec1oras de !os au
tobuses para evitar la entrega de cuantas pero e! ser
vido se continúa interrumpiendo. 

Además de la negligencia de operndofe5 y checa· 
dores, la dcl1denda del servíao de Ruta 100 para 
ambos pueblos se agudiza debido a que la empresa 
paraestat:;.1 no propordona oon rápidez las reraccio
nes necesarias para fepafilr [os autobuses que se des
componen. Por tal mmn. es regular que m.1s del 
50% del parque vehi.::ular del módulo se eJlcuentra 
desrompuesto, 

Pro.voca suspi<:adas que mientras el servido de 
Ruta 100 se disminuye en la región por las eaus.:.s se
fiaIadas,. las empresas particulares dcl transpone pú
blico de pasajeros observen un cr(dmienlo inusilado. 

Las romisiones dellransporte de Chimalpa y Aco
pilco se pronuncian. no obstante, porque Ruta \00 
continúe siendo paraulata}, ya que el beneficio eco
nómioo juslifica plenamente el subsidio que recibe, 

Quizá a algunos inlegrnntes de este órgano de re
presentación popu!ac les parezca de poca importancia 
nuestro p.roblema. No Jo es asf par.; la poblatión de 
(.uajimalpa que lÍene que sobrevivir oon el salarío 
mínimo y que se ve obligada a útilizar el seno:icio de 
Ruta 100 por no 'estar a su altanee pagar el al10 costo 
del pasaje de las emprCS;lS particúlates. 

Esperando qúe n~ua petición de apoyo se:l atendi· 
da, a esta H. Asamblro de Representantes 50licitaroo5: 

Prímero.- Que se gestione ante las autoridades 
conespondientes el mejoramienlo 
del servicio que prestan las rUlas 100 
y 110B, 

Segundo.- La reubtcadón de la terminal de Ob-
5ervalono al Metro Taeubaya. 

Atenlamente 
Comisión del Tral'lsporte de Chímalpa y Aropitco". 

Sel'lor Presidente: En atención a este escrito. yo 
quís!era pedirle, a nombre de los pobl<\dores de t'slas 
dos eolonias., qUe lOe tome a 13 Comisión re5pC\;lÍva 
este problema. 

El C. Presídente.- Túrnese para su tonoelmienlo 
y acción correspondiente a la Séptima Comisión Dic~ 
taminadora. 

Se concede el uso de la palabrn al ciudadano Re
presentame Elíseo Roa Dtar. 

El C. RcpreSCI'l!»n!e Elisco RIJa Bear,- Señor 
Ptesidente, oompal\ertls y rompafieros Asambleislas 
del Disto",,, Federal: 

Representantes de los nwruos de comunicación, 
veJlgo aqul a presentar una denuncia más en conlra 
de las' aUloridades ddegacionales ~e AZClJ.¡Jotl.alCO. 

El día de ayer, siendo aproximadamente las 11:30 
horas, me percale de que mi vecino diSl:utía con el 
personal de la grúa número 19232 de la Secretaría de 
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Prolección y Vialidad, quienes pretendian llevarse su 
vehfculo que se encontraba estacionado freme a_su 

=. 
Visto 10 amenor. llegUé al lU&Qr de Jos hechos 

identificándome oon los grll~ros y exigiéndoles. de 
aooerdo oon el Reglamento de P(llicfa, lo que proce
d¡a en el supuesto de que el vebfeulo estuviese mal es
taclonado. era levantar su infracción y no llevarse el 
vthfeulo, 

Ante este hecho. el agente de apellldo Medina. 
con número de placa 50027.-en (orma por demas.pre
potente y desronociendo por completo que existia la 
A$3.tnblea, pretendió privanne de la libertad; como 
nl.1 lo perroiU, me reoog1ó la cr~en~al que me iden!i
ficacomo Asamblelsta, y no ronforme con ello se lle
.... ó el referido .... ehículo. 

$ef\Qr Presidente, con fundamento en lo dispuesto 
en el ar¡fculo 61 de la Constitución Política delos Es
tados UrUdos Mexicanos, pido actúe en rol1S~encia. 

Por Jo anterior, solki!o que la Presidencia gire un 
oficio a la Secretaria de Protección y Vialidad a fin 
de que manifieste a nombre de la Asamblea, una 
elhhEica protesta: exija la devolución de documentos 
decomisados, unidad y castigue al servidor publico 
en los términos: de $U reglamentación in lema, 

México. D.F" a 30 de noviembre de 1988. 

Muchas graclas, 

El e P~$¡dante,~ Esta Presidencia tema nota de 
la propuesta presenlada por el ciudadano Eliseo Roo 
Beat, y hará las gestiones cornsporuliences en una in· 
terpretación extensiva del artfatio 61 constitucional. 

Se concede el uso de la palabra al ciudadano Re
presentame Salvador AbasaU. 

El e, Representante Salvador Abasta1 Cama
za,- Señor Presidente; señoras y !1eiI.oresAsambleís
tas: 

Vengo también a presentar una denuncia contra 
Ilctos de la Delegadón de TIalpan. para vadar. 

Haee más de 10 a:i'los. los inte¡;rant-es de la mesa 
dlret,:tiva del fraccionamiento Club de Golf México 
compraron terrenos: de! ejido, de San Pedro Mártir. 
colindantes oon la barda del mencionado frao;:jona~ 
mien\{'¡. Delegación de Tlalpan. Compra que reviste 
dos aspeetos fundam~ntales: 

Primero: la ilegalidad. la ilegalidad patente por 
ser, los terreno,s colindantt!$, de carácter ejidal. 

En segundo lugar. fuero,n comprados para espe
cular, e$ decir, para que en un momento dado pudie-
sen s~ integrados estos terrenos al fr ... ccionamiento 
en cuestión y así, de la noche a la maf\ ... na aumenlar 
su .... alor de una manera eltl.raordinaria. 

Hace pocos dfas el capitán Gueyara, presidente de 
colonos. del mencionado fraccionamiento, ~e enoon
¡,ró al señor Delegado Orouo Lorelo, lomando 

fotografías de dichos Icrteno$ colindantes. Ninguno 
de los dos se amoda, aun cuando el capilánGuevara 
tenia ya vanos meses de hacer antesalas para ser reci
bido, por el sef'iOr Delegado. Su servidor también. ha 
querido verlo y no he logrado tal propósito yo aoo 
que ya no lo lograré. 

Por clertó yú también he hecho antesalas y (;fOO 
que ya no iograré sa recibido. 

El pTQbJema fue que le prtguntó el capitán Que, 
vara; Oiga. que esui usted haciendo tiQuf? estoy vien
do los tenenos de junto, tomando algunas fotos; oi
sa, fíjese que yo he tratado de ver con este asunto al 
sel'lOr Delegado hace mueho tiempo y 11(1 he podido 
COncertar una cita. no me ha concedido el honor de 
su presencia y le dijo el SeftOT Delegado: está usted 
hablando oon ~L 

Entonces se entabIó ahí puC!i una pequena discu
sión. diciéndole; oiga esto es llegal. El sef\or Delega~ 
do se fue, volvió a tratar de concertar una cita y no 
lo logró. Pero como parece que eslO está sucediendo 
en los li1!imos días en diferentes Delegaciolles. el dfa 
de ayer quisieron hacer un madruguele en la Delega
ción dc Tlalpan. mandando gente para derrumbar la 
barda e inle.grar ya de una manera definitiva los te
rrenos ejidales ilegalmente adquiridos por la anterIor 
mesa directiva, derrUmbar esa barda, para consumar 
el hecho delictuoso. 

Como ya sc van las autoridades defegacionales. 
pues pensaron: después de mi el diluvio, yo voy a 
cumplir ron Jos compromisos que tengo adquiridos. 
y hay que hacer nOtar que los terrenos en cuestión 
los ilegalmente adquiridos, tienen per su parte una 
Sllida independiente, en caso de que se legalizara la 
romprni, 00$a que veo sumamente dii'icil. porque re
sulta que en CQRE'lT se investigó <.:uáJ era 11 situa
ción legal de esos lerrenos y siguen siendo ejidos, na
die los ha e'(propiado para dejar de ser ejidos, prime
ro tendrla que haber un decrete expropiatoric, le 
cual hasta la feeha no existe, 

Indcpendlente.mentede esto, como anteewente ya 
un poco remoto, de algunos dos: a1l.os:. la Secretaria 
Particular dd Jtrt dd Depáftament(l del Distrito Fe
deral, a petición de la mesa dírecHva del fracciona
miento, le,glra instrucciones al licenciado David Ra
mos Gal.indu. entena:s Delegado del Dep.artamento 
del Distrito Federal en Tblpan. en elsenlido de que 
no se concedan alineamientos. números oficiales. H
«nclas de construcción y demás. servidos: urbanos 
para lo! terrenOS ejidalcs que colindan ron la Aveni· 
da San Buenaventura frente a las calles 16 del (rac
cionamiento de referencia. 

Sin embargo, las autoridades que sucedieron a 
Ramos Galindo no hiciero,n .caso de esta instrucción 
firmada pOr el licenciado Emilio Pomar CI]deróll. 
Secretp.rio Técnico y de Seguimiento del Departa
men lO del Distril0 Federal. 

En resumen, la petición de los vecinos a Ir.wés de 
mi conduelO es: primero que se evite la consumaci6n 
delhedlo deljctuoso de h ... ber adquirida fraudulenfa~ 
menle esos terrenos y sobre todo la especulación in
deb¡da de incorporarlos al citado fraccionamiento y, 
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por otro lado, que se declare reserva ecológiCa ese pre· 
dio, porque hay que hacer no~ gue ese fracciona
miento se encuentra en la zona más castigada, más 
contaminada del Distrito Federal, la zona suroeste y 
ese predio, bastante amplio, bastante grande, tiene 
además más de cuarenta grandes, aftosos y belli'simos 
árboles que tendrlan que ser destruidos para construir 
ah! las casas de los exdirigentes del fraccionamiento. 

Por lo cual, solicito que este asunto se turne a la 
Comisión correspondiente para que de inmediato se 
haga el seguimiento a que haya lugar. . 

Muchas gracias. 

El C. Presldente.- Túrnese para su estudio y dIc
tamen a la Séptima Comisión Dictaminadora. 

Proceda la Secretaria con el desahogo de los asun_ 
tos en cartera. 

El C. Secretarlo.- Seftor Presidente, se han ago
tado los asuntos en cartera. 

Fl C. Presicknle.- Sfrvase dar lectura al Orden 
del Ola de la próxima sesión. 

El C. Secretarlo.- "Sesión Pública Ordinaria del 
6 de diciembre de 1988. 1 Asamblea de Representan
tes del Distrito Federal. 

l 

ORDEN DEL DJA 

Lectura del Acta de la Sesión Anterior. 

Iniciativa que presenta el C. Representante Alfredo 
Villegas Arreola, para la creación y reglamentación de 
la Comisión de Desanono Integral de Xochimi!tn. 

los asuntos con los que dé cuenta la Secretaria". 

Fl C. Presldente.- Se levanta la sesión y se cila 
para la que tendrá verificativo el próximo martes 6, 
a las once de la maftana. 

(la sesión se levantó a las 15:45 horas). 
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