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Alas11:lOhoras.ELC.PRESIDENTE.·Proceda 
la Secretaria a pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO ROGELIO ZAMORA 
BARRADAS.- Se va a proceder a pasar lista de 
asistencia de los ciudadanos Representantes. 

(Se procedió a pasar lista de asistencia) 

Señor Presidente, hay una asistencia de 49 
ciudadanos Representantes. Hay quórum. 

ELC.PRESIDENTE.-Seabrela Sesión. Proceda 
la Secretaría a dar lectura al Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO GENARO MARTINEZ 
MORENO;. Sesión Ordinaria. 27 de mayo de 
1993. Orden del Día. 

1.. Lectura y aprobación en su caso del Acta de 
la Sesión anterior. 

2.- Propuesta con Puntos de Acuerdo que 
presenta un grupo deciudadanas Representantes 
de esta Asamblea. 

3.- Asuntos relacionados con el Comité de 
Atención Oudadana. 

4.- Propuesta que presenta la Representante 
María del Carmen Bustamante Castañares, del 
Partido de la Revolución Democrática, para 
solicitar al Departamento del Distrito Federal 
información sobre el Convenio de Límites con el 
Estado de México. 

5.- Denuncia del Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana, sobre el estado que gu'arda 
el edificio de una escuela secundaria. 

Los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Secretaría. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a 
dar cuenta ala Asamblea con el Aclade la Sesión 
anterior. 

EL C. SECRETARlO.- Sefior Presidente, esta 
Secretaria le informa que de conformidad cOn lo 
establecido en el artículo 74 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea, el 
Acta de la Sesión anterior ha sido distribuida a 

Jos Coordinadores de losGrupoaP.arddis~por "e - , 
lo que solicitamos su autorizaCión pan. prePn.-· ',' 
al Pleno si es de aprobarse. ' 

ELC.PRESlDENTE..Proceda,sefiorSecretario. 

EL C. SECRETARIO, Está a consideraci6n el 
Acta. No habiendo quien haga uso de la palabrá., 
en votación económica se pregunta sise aprueba:.-

Los que estén por la afirmativa, favor de, 
manifestarlo poniéndose de pie. Los,que ~.q._ 
por la negativa. favorde manifestarlo poniéndoD ; 
de pie. ' 

Abstenciones. 

Aprobada el Acta, sefior Presidente. 

"ACTADELASES'lO~'CE'LElIRA.DA,PO~tq 
11 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 

y TRES. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANT8 
JORGE ALBERTO UNG ALTAMIRAlf~, '. 

En la Ciudad de MtxJco. a 

novecientos noventa y tres, la Presidencia dedllm 
ab~rta la Sesión, una vez que Iá ',s«iiiliJItl 
manifiesta una asistencia de cUQrenta y cuatrO: 
ciudadanos Representantes. ,;'1. 

Se da lectura al Orden dtl DÚI Y 
repartido el Acta tÚ Sesión 
Coordlnadorts de Iqs 
conformidad con . . 
del Reglamento para el 
Asamblea. se apme!M en 

Se da lectura Q un Oficio;envlddo-alaJ!#i, , 
Directiva por el licenciado Diego ValtldU~"':,f 
Procuroda,G ... núdtluslk!i4d,eID_l'td.eroIi.·· 
De enterodo. -

-lA Secrelaria info!ma que en ~ t~.4e'-k4 -'~_ 
anfcu/os W.,J16mJfosexioy J I.P.~i6iill d.e101.ll., . 
O,pmca dt la Asamble. lié &~ HtI .. 
Distrito Fedellll, y 49 dtl &gl_to poro .1" 
Gomemo Interior, y loma'" en CóhlUIerai::f6tr"eI 

. :4 "¡ , 
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Calendario Temático aprobado por la Condsión 
di! Gobiemc, compareceenesla Sesión, el licenciado 
Ignacio V/ÚqUez Toms. Coordinador General de 
Transporte del Departamento del Distrito Federal 

Pam introducir al Salón al licenciado Vázquez 
Torres, se designan en comisión a los 
Representantes: Alejandro Rojas Diaz-Durdn. 
Ram6n JimlnezL6pez, Enrique Gutiirrez Cedillo, 
Jaime Arceo Castro, OsClU' Mauro RamúezA)'Qla 
y Maria Valdk Romero. 

Presente en el Salón de Sesionu el funcionlJrio de 
referencia, la Secretaria da lectura o/Acuerdo de la 
Comisión de Gobiemo en el que se establece la 
mudnica a seguir durante esta Sesión. 

Igualmente, la SecretarltJ comunica que el dla 
veinliclUJtro del mes en curso, fue recibido el 
Informe que el dla de hoy presentará ante el Pleno 
el licenciadolgnacio Vázquez Toms, Coordinador 
Gentnúde Transponedel DeponammwdelDislrilo 
Federal, el cual fue entregado a los Coordinadores 
tk los Grupos Partidistas para su conocimiento. 

EnseguiJ.a. la Presidencia concede el uso de la 
paJabraallicenciadoIgnacio VázquezTorres. quien 
procede a rendiru" Informe 10m ti desatTOllo de 
los trabajos que tiene a cargo la Coordinación 
GenerrzldeTnmsponedelDepaI1amenwdelDislrilo 
Federal. 

La Presidencia se da por recibida del Informe 
presentadoy acuudaque se tume, para los efectos 
a que haya lugar, a lo Séptinw Comisión de Vialidad 
y Trdnsito tU ute ClUrpo colegiado. 

Tomando en consideración lo establecido en el 
inciso C J. del punto segufJdo del Acuerdo que 
nonna esta comparecencia. fonnularan sus 
preguntas al funcio1UJrio compareciente, los 
siguientu ciudadanos Representantes: 

OscarMauroRmnltuAyala, delPartidoAulénDco 
deIaRevoluciónMexicana,· Rtun6nJimlnezL6pez, 
tUl Partido Popular Socialista,· Domingo Suárez 
Nimo, del Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional,. Laura IlZel Castillo 
Judrez, del Partido de la Revolución Democnftica; 
Gerardo Medina Valdés; del Partido Acción Na
ciollal; y Carlo.s GonzáIez AIriaga, del Partido 
.Revolucionario Institucional. 

A todos y cada una de las preguntas anteriores. dio 
rtSpuesta el licenciado Ignacio Vdzquez Torres. 

Para ejercer el derecho de réplica de sus pattidos, 
hicieron uso tU la palabra los Representantes: 

BeJisario AguUar Ol1lero, del Partido Popular 
Socialista; Domingo Suárez Nimo, del Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; 
Pablo G6mezAlvarez, del Partido de la Revolución 
Democrática,· Pablo Jaime Jiménez Barranco, del 
Partido Acción Nacional,. y Alejandro Rojas Dfaz
Durán, del Partido Revolucionario Institucional 

Igualmente, en el caso de la replica. en que se le 
fomruIoron o/ras f""K1'-' el CoonfinadorGentnú 
de Transporte del Departamento del Distrito 
Federa~ dio su respuesta. 

La Presidencia agradeció a nombre propio y de la 
Asamblea de Representantes, la presencia del 
funcionario aludido, as! como las respuestas que se 
sirvi6 dar a las interrogantes que le fueron 
formuladas. 

LA Presidencia instruye a la comisión designada 
con anterioridad, para acompafiar al licenciado 
Vdzquu Toms, a su salida del Salón de Sesiones. 

La Presidencia informa, a continuación, que en el 
lTanscurso de la Sesi6n, ha llegado nueva 
información de IahocuradwúJ General deJusticia 
del Distrito Federa~ en atención al requerimiento 
que le ha sido hecho, instruyendo a la Secretaria 
para dar lectura al nuevo oficio en el que se 
contiene esta última información. 

Para dar lectura a un pronunciamiento de los 
Grupos Partidistas representados en esta Asamblea, 
hace uso de la palabra el .Representante Jorge 
Schiaffino Isunza, quien en relaéi6n con los 
acontecimientos ocurridos el dfa veinticuatro de 
los corrientes en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
propone el siguiente PunJo de Acuerdo, a nombre 
de dichos Grupos Panidistas: 

Unico.- Que uta Asamblea haga un llamado a la 
Procuraduría General de la República, as {como a 
lo Procuradorfa del Eslado de Jalisca, pora que 
profundicen las investigacionu a fin de uclarecer 
los asesinatos ocurridos el tIJa veinticuatro de 
mayo de 1993, en el Aeropuerto de la Ciudad de 
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Guadalajara y procedan como legalmente co
rresponda, en ejerciciode lo. accwn penal en contra' 
de los responsables. 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea, la 
Secretaria, por instrucciones de la Presidencia 
consulJa al Pleno si este asunto,debe considerarse 
de urgente y obvia "resolución. . 

Considerándose de urgente y obvia resolución, n 
somete a discusiónelPunto deAcuerdo presentado. 
Sin que motive debate, se "prueba y la Presidencia 
acuerda: Hágase del conocimiento de las 
autoridades correspondientes. 

A continuación, hace uso de la palabra el 
representante Román Barreto Rivera. del Partido 
Accián Nacional para referirse a la instauración 
del Comité CiudadatW de Apoyo al Hospital 
Psiquiátrico Campestre ''Doctor Samuel Ramirez 
Moreno'~ solicitando unpronunciamiento, afonde 
que las autoridades de la Secretaria de Salud, 
otorguen su más entero respaldo a dicho Comité. 

La Presidencia acuerda: Hágase del conocimiento 
del Departamento del Distrito Federal y de la 
Secretaria de Salud. 

Agotados los asuntos en cartera. se da lectura al 
Orden del Dla de la próxima Sesión. 

A las diecisiete horas, se levante la Sesión y se dtl~ 
para laque tendni lugarelprdximo dkl jueves de los 
corrientes, a las once horas". 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría 
con el desahogo del Orden del Día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del 
Orden del Día, es la Propuesta para establecer 
una Visitaduría General de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y en su oportunidad de la 
Comisión Local de Derechos Humanos que se 
encargue del Programa de Defensa, Protecci6n 
y Promoci6n y R,espeto a los Derechos de la 
Mujer. 

EL C. PRESIDENTE.- Para dar lectura a dicha 
Propuesta, tiene el uso de la palabra la 
Representante Matfadel CannonSegura Rangol. 

En atenci6n a que no está presente la ReprestD~ 
tante, vamos ti cootinuarcon'-ol Orden del Día~'" 

Vamos al punto tres'delOrden del DIa, qUées el 
Informe que presenta el Comit6 de Ate.~ción 
Ciudadana. Para dar lectura a dicho Informe .. 
tiene el uso de la palabra. el"R-epresentaute 
Ram6n Jin'iénez L6pez. ~) 

EL C. REPRESENTANTE RAMON JIMENBZ 
LOPEZ.- Gracias, señor Presidente. 

Compañeras y Compañeros: 

El Informe que rinde este Comité" ~e A1ención 
Ciudadana, Control y AIlckmel ,~. 

de Gesti6n de 
ustedes tanto en lo 16 de 
noviembre de 
en Jo relativo al 
noviembre del año de 1991. 

En tal virtud se entrega tambi6n.a la 8ec:retal'Ía 
de esta Mesa Directiva. Sin embatgb, es 
pertinente hacer Jos siguientes comentarios: 

InfoTml! que rinde el Comil¿ (A) 
DeAtend6n Ciudadanay ContrOIde SeguimJenlo 
de las Accion'es de Gesti6n. 

E/lnfonne que hOy presentamos es una apretado. , 
sintesis de los planteamientos que luín hecho Q¡ ,: . 
Comitl de Atencwn Ciudadana tanto loS diVérsos . '. 
grupos sociales conto ciudadliiUll.tn lo partlcula[; -
y 14 atención de gutl6n que deIivado de ./IiJ,'.~' 
Comité ha realizado.,.,. Ia.rdUt~""""" 
pondientes. No pretentken manera alguna, refirir '. 
al detalle la 14borcotldülna; slmplemmte sellala 14 
que se ha reconido al cabo'de 18 mises, 'lJÚe 
representan, justamente la mítall"del petf0d04ti{." '!; > 

que debemos dar cuenta aI·concluir M timtiO'.-' 
ejercicio de la 11 Asamblea de Representantes. -

Cada dla que pa$a, son más 108 ci!-«J,adahos que, 
acuden a, esta Repre.sentacüJn Bopular,fHUG que 
pormeiliode 14facultaddegutl6n quen .. conce·· 
de la Constitución contribuyamos.Ja JoIucl6n& 
.sus demandas. Esto es un .signo posilivo que refleja 
la confianm crecknte de 1m habi/QntesdelDisliilo . 
Federal haCÚl su r<pIftenlacl6n popu/tIr. lA·tuf:i 
ción del Comitt de Alenci6n (Jiud4ldtP14 ha,.,-: " 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. 14 27 MAYO 1993 5 

rn.ititW que autoridades diversas corrijan inegula
ridada,' rectifiquen actüutks de prepotencia o de 
menos precios hacia las demandas de la población; 
pongan la debida atención en la solución de estas 
demandas y vayan ejerciendo su función de verda
deros servidlJres públicos. 

En esta acción cotidiana, ha surgido un importan
te binomio: participación ciudadana m4s gestión 
del Comité de Atención Ciudadana. La acción 
unitaria y plural del Comité tk Atenci6n Ciudada
tul ha servido como fir'1m impulsor de la participa
ción ciudadana, cada va m4s organizada y deci· 
didtJ a ruolver sUS problemos de manera profundo 
y no con merospaliaffiJos. Laparticipación ciuda
dana retroa/imenta y enriquece la acción del Comi
té de Atenci6n Ciudadana, la hace más din4mica 
y más enhgica. Haciendo que en este ambiente el 
espacio para el burocmtismo, la demagogia, el 
engaño y la conupción se cierre. Y a la ver se 
perfeccione la acción de seguimiento y fiscaliza
ción de las soluciones acordadas con la autoridad. 

En todo este mecanismo, la prensa, la radio, la 
Televisión, a travis de varios programas hajugado 
un papel SUmaJ'1rente importante al difundir con 
objetividad diver.ros yvariados probkl1lQSque alien
de el ComiJéy laAsamblea de Representantes en su 
conjunto. Yen no pocos casos ha incidido para que 
las autoridades resuelvan con prontitud los proble
mas que aquejan a la ciudodo,nfa. Los periodistas 
y reporteros asignados a cubrir las actividodes de la 
Asamblea de Representantes han estado al pen
diente de las gestiones que se realizan para atender 
las deniantJas de los grupos organizadOs, los cuales 
cotidkmamente acuden a este recinto. Portodo ello 
el Comité de AtencMn Ciut:latillna hace público su 
reconocimiento a esta acción de los 1tU!dio de 
comunicación. 

El e.squemagellmll tkl Cornilt tkAtención Ciu</4. 
dana para atender las demandas tk la ciudadanfa 
que sin duda debe perfeccionarse es el siguiente: 

1. - Trato adecuado, atento y rt!Sptluoso a los 
ciut:latilln~ o gmpos organizados que concumJn 
al Comité. 

2. _ Registro y conocimiento del probIem4. 

3.- Estrategia de soluci6n ante la autoridad. 

4.- Canalización dgÜ a la autoridtuJ. respectiva. 

5.- Solicitud de respuesta tk la autoridod. 

6. - Control y seguimumto de la gestión. 

Este esquema, ha contribuido, entre otras cosas a 
corregir vicios como son: 

tA) El trato prepotente y autoritario, que mu
chas de las veces proviene de autoridades me
nores. 

b) La conupción en diversas áreas de la adminis
tración pública. 

c) El rezago y burocralismo en la solución de 
problemas. 

Además de que ha permitido crear mecanismos y 
abrir caminos para la so/ucMn de problemas diver
sos. 

Aquf el Comité de Atención Ciudadana desea 
hacer un público reconocimiento por su desempe
ño al equipo de apoyo con que cuenta, incluyendo 
secretariJJs, auxiliares, asesores, secretario técnico 
y demás colaboradores. 

Todo lo anterior debe inscribirse en el marco de lo 
que llamarfamos un CUL1VRA DE LA GES
TION, realizada en forma abierta, sin mecanismos 
tonuosoS, con la eliminación del coyolaje, sin 
oobros por la misma, buscando comensos entre las 
partes involucradas y sobre todo llevada a cabo de 
malUra plural, atendiendo el interés general y no al 
particular. 

Desde el inicio de su funcü>namiento, hasta el 
mo1tU!nto el Comité de Atención Ciudadana ha 
atendido 2, 501 demandas individuales y tk grujXJS 
organizados, de ellos han sido concluidas 2,002 Y 
están en proceso de solucMn 499. 

En la gesti6n desarrollada destacan la inlervencMn 
del Comité entre otros aspeClOS, en los siguientes: 

_ Regularizaci6n de la tenencia de la tierra, se esta 
trabajando en fonna directa con 48 colonias y en 
14 impartid/m de asesorla a otras 32. 

• Locatarios de mercados, se esta trabajando en la 
asesarla para la ejecución de obrasde remodelaci6n, 
(lSf como en la concentración con corporativos 
comerciales. 
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- Se ha apoyado decididamente a feritros, artesa
nos y comerciantes para el establecimknto por 
temporadas. 

-Se ha evitado desalojos üegnJes y contribuido a fa 
soJuci6n de problemas de vivienda. 

- Se ha atendido acerca de 200 asuntos de orden 
penal. 

o El Comité se ha enlaztJdo con los CEDEPECAS 
delegacionales, creando una efectiva canalización 
de solicitudes de empleo. 

- Se intervine para evitar un fraude de una institu
ción bancaria norteamericana en contra de 450 
famüias connacionales. 

- Se ha canalizado a cerca de 200 personas a Ju 
instituciones de salud del Departamentodel Distri
toFedem/. 

• 

Vlernt's 29 de Enero de 1993. 

Tema: NiIIos Maltratados 

Participantes: Representante ,Rodolfo· Fragoso 
Valenzuelo, Patrie;' GarduIIo MOTtJIes, M •. tkJ 
Carmen Segura Rang<I. 

Jliemes 5 de Feb,.,o de 1993. 

Tema: M6dulos de Atención Ciudlldona. 

Participantes: RepresmtanleJorpGavüJo~, 
RepmenlanJe Ram6n JimInei< L6p<z. 

Vlmles 12 de Febrero de 1993. 

TemG: EstacionamientOs 

Participantes: Representante Annando ;,1unIiki 
Alarid. , 

Debemos informar tambiAn .que conjuntamente Viernes 19 de Febrero de 1993 
con el Comité de Participaci6n Ciudadana hemos 
logrado abrir y poner en funcionamiento cualro Tema: Manifesl"ciones y PlantoneS. 
oficiIuJs regioruJles de "teneión y ptlrticiptlcwn 
ciudDdt.uta) con el objeto de acercar nufs estrecha· PtUticiptmtes: RepresemanteArtuiYiBamjQS-Ruiz, 
mente este Ólgano-plural a los ciudadanos. .' " , 

Asimismo continua-transmilUndose el progran!IJ 

radiofónico: "RESPUESTAS."', la Asamblea en la 
radio, el cual se tmnsmile los viernes de 20:00 a 
21:00 horas en "Radio Mil' bajo la conducci6n de 
Juan Josi Bravo Monroy, habíen40 llevado a la 
fecha a la transmisión de 25 programas en total y 
71 llamadas acumuladas. 

Vzemes 1$ de ~ero de 1993. 

Tema: Qausura del Primer Periodode Sesiones del 
segundo año de ejercicio. 

'Representantes Asistentes: Juan Josi Osorio Pala· 
cios, Pablo G6me: Alvarez, Hiram Escudero 
AIvarez, Ose., Mauro RanrlrezAyaIa, Juano Garr:fa 
Palomares, Belisario Aguüar 0Ivera. 

Viernes 22 de Enero de 1993. 

Tema: Rentas Congeladas. 

Partkipant .. : Repmenlante Hugo Dfaz 71toml, 

V,.m .. : 26 de Febrero de 1993. 

Tema: Cementerios -

Betancourt, 

Buz6n: Represemame Lucia lWnIru Ortiz~ '-~. 
V,.mes: 5 de Mano de 1993' 'c 

Tema: Derechos del Menor. 

Participantes: Represenla,tte',;f.la Saliái!t, 
Carboja¡Repmenttin~Cft_~~c e 

• .-¡ 

Viernes: 12 de MatZ.o de 1993. 

-Tema: Uso del Suelo. 

Participantes: Representante Roberto Ca~ 
Cifridn ' ,. c 

Vrernes: 19 de MatZO de 1993. 

Representante Oscar Mauro &mIrtz Aya/a. Tema: Transpone Urbano. 
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Partidpantes: Representante JaUne Arceo CAstro, 
Repruentante Alfonso Ramlru Cuéllar, Repre
sentante Alberto Ling Altamirano, 

V'lD7Ies: 26 de Marzo de 1993. 

Tema: Prostitución 

Participantes: ReprtsentanteJuan Carlos Sansorts 
BetancOUtt, Rqwesentante Maria ValdlzRomero, 
Representante Marcos Gutilrrez Reyes. 

v ....... : 2 ti< Abril ti< 1993. 

Tema: Foro tú los Derechos del Menor 

Participantes: Representante Carolina O'FaniI/ 
Tapia, Representante Ma. tkl Cannen Segura 
Range4 RepresentanteHildaAntkrsonNevarezde 
Roj .... 

y¡" ...... : 9 ti< Abril ti< 1993. 

Tema: Edición Uso del Suelo. 

PIUtidpanl .. :Represen/DnJeRobertoOlmpa Cifri4n. 

y¡"mu: 16 deAbriI de 1993. 

Tema: Comparecencia del Regente Manuel,_ 
ConuIcho Solls 

Participantes: Representante Jorge Schiaffino 
[sunza, Representante Juana Garcfa Palomares, 
Reprumtante Hiram &cudero Alvarez, Repre
sentante Annando Jurado AIarid. 

V .. m .. : 30 de Abril de 1993. 

Tema: Obras en el Distrito Federal. 

Partici¡HJntes: Representante Carlos GonzáJez 
Aniaga. Representante Laura [tul Castillo, Repre
sentante Marcos Gutimez Reyes. 

v ....... : 7de Mayo de 1993. 

Tema: Reordenación Urbana del Distrito Federal. 

Participantes: Representante Hugo Dfas Thomé, 
Rep .... <1ltante Antonio Ztpeda. 

V .. rnes: 14 de Mayo de 1993. 

Tema: Medalla al Mirito Ciudadano. 

Participantes: Representante Ramón Choreño 
S6nchu, Representante Román Ban-tto Rivera, 
Representante Marcos Gutiimz Reyes. 

V..mes: 21 de Mayo de 1993. 

Tema: Gestorfa de la [[Asamblea de Representan
tes del Distrito Federal. 

Palticipantes: Representante Juan José Osorio 
Palacios, Representante Jorge Gaviño ~riz, 
Representante Domingo Su6rez Nimo, doctor 
Héctor HenuJndez Llamas Delegado PoJUico del 
Departamento del Distrito Federal en Alvaro 
Obregón, licenciado Alberto Gandara Magaña 
Director General Poniente del Departamento del 
Distrito Federal. 

Finalmente debemos decir que el nivel cualitativo 
y cuantitativo de la gestión desarrollada por el 
ComitédeAtención Ciudadana y por todos y cada 
uno de los integrantes de esta [1 Asamblea de 
Representante viene a llenar un hueco enorme que 
antes de la ~tencia de este organismo exi.stfa en 
el Distrito Federal y la Cámara de Diputados 
atendÚJ de manera insuficiente por el carácter 
Legi.dativo de la misma. No obstante con creativi
dad e iniciativa deberemos perfeccionar 
cotidianamente el trabajo de gestión. 

EL C. PRESIDENTE.. Bien, esta Presidencia 
pregunta a los señores Representantes de los 
distintos partidos ¿si van a hacer uso de la 
palabra en referencia al Informe leído 
anteriormente? 

Bien, por parte del Partido Aut6ntioo de la Revo
lución Mexicana el Representante Osear Mauro 
RaDÚreZ AyaIa; por parte del Partido del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Repre
sentante Domingo Suárez Niino¡ por parte del 
Partido de la Revolución Democrática., la Repre
sentante Ma~l Cannen Bustamante Castafta
res; por parte dCl'Ptutido Acción NacionaJ, el 
Representante Eugenio'l..ezano Garza; y, por 
parte del Partido RevoluciorlatKt InstitucionaJ, el 
Representante Armando Jurado A1arid. 
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En consecuencia tiene el uso de la palabra por 20 
minutas el Representante Osear Mauro Ranúrez 

. Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana. 

EL C. REPRESENTANTE OSCAR MAURO 
RAMIREZAYALA.- Con su penniso, señor Pre
sidente. Compafieras y compafieros Represen
tantes: 

El Infonne que el día de hoy nos rinde el Comité 
de Atención Ciudadana es de importancia para 
este órgano de representación popular. tomando 
en consideraci6n que a este Comité·1e compete 
el dar sCgQ.imiento a tQdas las a~ones de gesti~n 
ciudadana; , . 

Creemos que el trabajo que ha venido realizando 
el Comité de Atención Ciudadana. en sí, ba sido 
muy arduo, muy amplio. aunque ,en ocasiones 
limitado y en otras ha quedado en el aire )a 
solución de problemas que reclaman respuestas 
inmediatas como podría ser el caso de las 
denu.nciasque se han recibido en este Comité de 
Participación Ciudadana. Por lo _que hace a los 
trabajadorell de la Secretaria de la Refonna 
Agraria, quienes todavfa hace unos dfas se 
manifestaban públicamente en huelga de brazos 
cafdos, por razón de que el edificio en el cual se 
encuentra instalada la propia Secretaría de la 
Reforma Agraria se encuentra en condiciones 
de ¡dto peligro para los trabajadores que ahf 
laboran. 

Si bien es cierto que el propio Secretario de la 
Reforma Agraria, en una actitud de heroísmo y 

_de condescendencia con el Gobierno Federal y 
con aJgunas autoridades que están vinculadas 
COt;l la reconstrucción de los edificios, o con la 
construcción de nuevos edificios, no han cumplido 
consu.responsabilidad, tambi6n es cierto que los 
trabajadores no tienen por qué correr esa misma 
suerte que el Secretario de la Reforma Agraria 
o que otros funcionarios que al igual que_ él, 
puedan en un momento determinado sufrir las 
consecuencias de un denumbe de estos edificios. 

Sentimos que acudimos con responsabilidad a 
_hacer ~na gestarla ante la propia Reforma Agraa 
ria. Se establecieron compromisos ante esa insa 

titución respecto de garantizar a Ios,trabajadores 
que el edificio fuera reconstruido, fuera reforzaa 

do en algunas áreas. las cuales evidentemente 

representaban peligro p~1os tl8baJ~ Y. 
para las propiasinstalaCioDCL 1..a ReformlM¡rá. 
ria quedó de informamos respecto del peritajey 
no sé si al compatiero Jorge Gavifto lo hayan 
entregado el peritaje, 'porque basta la -fecIbl, 
desconozco la existencia de ese peritaje. T"'a' 
bién desconozco el grado deobru que 10. 
Uevado adelute es este edificio, pues ahóta 
resulta que·con motivo de UD -ligero s~ deS\) _ 
6 grados. el edificio resUltó sumamente daftadO. -
Los mismos y el 

de este edificio 
garantizar la 
a ,la· 

Civil también 
este problema, y basta la 

tampoco nos~~~:::~~:!~::~~~~;~= informe aJguno respecto 
del trabajo que en un momento 
debieron de haber U~do a cabo los propi,etarloa . :
del edificio en cuanto a la. so,uridtd ,~Q,;",- ,;,' 
estructura del mismo. ,"; "-

,;'~. 

Yo considero que como este caso puede babOr
otros que no han tenido la reepueata adec;u8d8:: . 

Puede haber otros en los cuaJes necesitamos $Of 

más insiltentes con I~:~=':::':::~~ 
el efecto de que nosotros , 
ponsabiJidad en caso de ncglipn.da .. 

_ Consideramos que el Comité 
Ciudadana ha .cJtado 
importante de 
concientizar a,la 
través del 

y muchas de 
son canalizadas '. trave. 
Participación Oudadan8. 

Yo creo que fortalecer estos programas ~ rBdio. 
fortalecer estos medios 
ciudadanos y Representantes 
multiplicarse. deben de 
efecto de estar en _ _ 
con la sociedad. la cual -
problemas y que·enoo.si"n.~ ... u~ta dllktiiq;i~;'~:¡ 
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se DOS bqa saber por razón ~ que muchos de 
ellos nisiquicra conoceD la existencia del Comité 
de Atención Ciudadana. 

Creemos que se debe reforzar el trabajo, que se 
deben multiplicar, indUJive,.1as oficinas del 
Comí" de Atención Ciudadana que .. ban 
venido instalando en las distintas delegaciones 
poUtlcas del Distrito Federal. 

EstasoficiDasdcl Comité deAtcnción Ciudadana 
indudablemente que rinde frutos a la sociedad, 
le ayudan al gobierno del Distrito Federal a 
resolver )os problemas que en ocasiones no son 
escucbadoa por los propio. delegado. poUtioo. o 
por las propiaa autoridades centrales. 

Por ello. es necesario reforzar el trabajo en esas 
oficinas de 105 comités que se han instalado en 
distintas delegaciones políticas. El proyecto, era 
instalar cuaado menos un Comité, unaoficina-en 
cada una de las delegaciones políticas. Hasta la 
fecha el programa va en menOl de un 50%. Hay 
genteadeMilpaAlta, de TIábuac,deXocbimiIoo. 
de Cuajimalpa, de Contreras y de otras 
delegaciones políticas que quisieran estar en 
contacto con csta Asamblea de Representantes. 
que quisieran tener UDa gestoda eficiente corno 
las que se han venido baciendoy esto solamente 
se lograr' en la medida en que se siga ampliando 
el canal de comunicación entre un sector de la 
población y la propia Asamblea de Represen tan
te •. 

Por otro lado, es indudable que el Comit~ ha 
bedloesfuermssobrehuman08 enlaconc:ertaci4n 
y solución de muchos problemas, algunos de 
ellos, como Jo señalaba, han quedado en el aire, 
como el caso de la gestoria relacionada coa 101 

vecinal de la zona de Iztapalapa. que en unos 
momentos sefla1ari. la compafiera Maña del 
Carmen Bustamante, en la cual10s vecinos de la 
colonia Zapata y otra colonia que se me va 
ahorita de la mente. 

Esta colonia que está aledata a la colonia 
Emiliano Zapata creo que es zona arqueológica, 
efectivamente. El Presidente de la ComiJi6n de 
Problemas Metropolitanos, a ~1, estas personas 
bao -.lo acudiendo para buscar ganntizarlea 
a CIOI c:i.udadanos lU8 derecbOI como ciudadanos 

defc601. En UDOS·momentos en que lacompafie
ra Bustamante presente este tema-haremos los 
se6alamientos adecuados, con el propósito de 
DO dejar en el aire las gestorlas que en un 
momento determinado están involucradas en 
dercchosdecarácterconstitucionaIyenderechos 
que la propia autoridad debe asegurar a los 
citadmos. 

Es por ello, que en lo general deseamos reconocer 
el esfuerzo del trabajo que ha venido haciendo el 
Comit~ de Atención Ciudadana, al cual 10 
exhortamos. Quili~ramos que el compatiero 
Jorge Gaviiio se multiplicara por 66 para el 
efecto de dar eficiencia y respuesta a toda,s las 
demandas que nos plantee la sociedad, de las 
cuales en un momento daremos cuenta por lo 
que hace a problemas que existen en el Centro 
Histórico. 

EL C. PRESIDENTE.- A continuación tiene el 
uso de la palabra e1 Representante Domingo 
Suárez Nimo. 

ELC.REPRESENTANTEDOMlNGOSUAREZ 
NIMO •• Con su permiso setior Presidente; Ho
norable Asamblea: 

Toca hoy en turno tratar uno de los temas que 
mis vida da a este órgano de representación 
popular: El Comité de Atención Ciudadana, 
Control y Seguimiento de las Acciones de 
Gestión. 

Bien es cierto que yo creo que ha habido una 
transformación en el Comité de Atención 
Ciudadana con relación a la 1 Asamblea. y de 
esto debo de felicitar a los miembros de dicho 
Comit~, porque se babía vuelto en un inventario 
durantelalAaamblea,dedesgradasnoatendidas 
y un concentrado de documentación por quien 
tenía la responsabilidad de-Ia 1 Asamblea. 

Hoy en día, dentro del Comité de Atención 
Ciudadana y Control y Seguimiento de las 
A<:aones de Gestión, se integran propuestas. se 
analizan, se diagaostican, se va con la autoridad 
y creo que en línea general todos los partidos 
políticos tienen resueltas o atendidas, cuando 
menos, las gestiones que tienen que realizar ante 
las distintas instancias. 
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En general, creo que ha cumplido no JOlamdnte 
la Directivá' de esta Comisión, sino- qlie ha 
cumplido en general:esta n Asamblea, y es de 
destacarse que se ha trabajado en distintos rubros. 

Pero ¿cuálea han sido los rubros principaJes que 
han Uegado a,esta Asamblea y que sigue tenien
do oomo rezago el Departamento del Distrito 
Federal o las distintas autoridades que 
intervienen en la vida comunal de la Ciudad de 
Méxioo? 

La tenencia de la tienR. La tenencia de la tiena 
tiene problemas; tiene-que reforzarse; tenemos 
que hablar con las distintas instancias para que 
se agt1ice toda la gestión que tienen las distintas 
fracciones partidistas, los distintos Asambleístas 
y el Comité de Atención Ciudadana. 

El problema del abasto. El problema del abasto, 
tocado as( en plan general, nos conlleva al 
problema de los comerciantes en vía pública. y 
yo creo que el problema de vía pública tiene que 
entrelazar su esfuerzo, la Comisión de Abasto 
junto con ,el Comité de Atención Ciudadana y 
Control y Seguimiento de las Acciones de 
Oestión. 

El problema del ambulantajc en la Ciudad de 

Por lo tanto, yo oreo que ,1 ~6,~it..~,ilci.6Q: 
CI.dadal\.ype_.llla~6Ítd ... PIutIiIO . 
del Frente Cardenista, -queee1-emPlf((Riene que , " 
ser dotado de manera tal que no solamente sea 1

'" -, 

descrito, sino' que sea résuelto:' Hablaf I!OI1IU -
instancias que-generarl,empleoa y:decIr quella t 
Ciudad de MéxiCo nosolalí'leDle~Ulerecmier -
urbanlql1ODte,- sino "queirequ_".umen~',1Ui 
fuentes de empleo para daísatiJflltlo .... qlil" 
la habiten. ' .\ 

La vivienda. El gObierno delaCiudaddaJl!~ 
ha anunciado 85 mil_Ida vivielÍda.~" . 
sabemos el qué, el cómo y cuando? Yo bollillero ., 
que elito se; vaya a convertir en un In'ognlb 
unipartidista. Yo pido y solicito,a,'" dlltiatu 
fuerzas políticas aquí ptesCnlelt a que.em.ctémoJ 
mano al programa de vivienda de la audad-de 
México; queveamoscómovau uer'diatnDuid'aa., 
cómo van 8 haécr llegarse' bacf6'-ilC«}$"~ 
derechohabientes este programataD imponante 
de SS mil vivien~. 

Por lo'tarito creo -que el ComitE,de ~"~"": 
Ciudadana, Control y SeguimlenW efe 1'." 
Acciones de Gestión, tambi6n deber" ':de 
involucrane ca el importante problema de- Ü 
vivienda. 

Méxiooesun problema no resuelto y .Jcual tiene ~~o~oo~n~v~ooo~~a¡~ID1~'S~~S§~§~~~~~~ .. >.; que dedicarle mayores boras de atención el 
Comité de Atención Ciudadana. 

la gran lucha frente para 
El empleo. El empleo es otro de los grandes 
problemas porque existe todavía el rezago de los 
270 mil empleos en esta Ciudad y nobemos sido 
capaces de dar satisfacción a este déficit ~an 
imponante en la materia que he mencionado. 

¿y por qué? Porque no hemos sabido entrelazar 
los problemas o I,Qs programas gubernamentales 
con los ,programas de la atención ciudadana. Y 
esto debe de ser un de las metas que debe de 
tener: el Comité para poder salvar esta cifra fría 
que hoy bablamos .de 270 mil empleos en la 
Ciudad de M6xico, pero que mañana se pulKlen 
convertir -en ':el dolor de cabeza del Gobierno 
F~eraJ, como hoy en día puede ser el factor 
. decisivo que decidan unaselea:ioncs en Europa, 
concretamente en &pafia, en que se inclinen los 
desempleados por una de las ,dos opciones 
políticas que se están disputando el poder. 

se van a ejercer esaa SS mil mones de vivienda? 
, 'l, 

Invito a los.demás partidos si-se quieron"sumat, 
para saber ¿cómo se van,a distnüdir~,8S-m9 
acciones? como decfa con anterioñdad~; .' 

La seguridad pública. La seguridad p6bb .. f 
será,conlosplll1imetrooqueÍlOldlplaaotmldad, 
siempre unproblemadeateDd6ncludadUa. De 
ahí que yo ,invite al Representante"GaviAo,' .. a 
prestarle una mayor atenci6n:-en SUB. diltintu. 
vertientes: en cuantoa la vertientedela$eCtelatfa , 
d. Protección y :Vialidad, en la verliióitte dO',la 
ProcuradQria, en la vertiente dalos'Jur¡jiIIO¡ i 
Callficadotes. ..,~ ", . 

Bien es cierto,que la gestión ha sido acertada,y 
baoido,oomohacl.yol.co~D¡l'DOiIay 
aquel rezago que reabimos de la I Asamblea; 
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podemos decir que tenemos nuestros archivos 
limpio., que Remos cumplido, que hemos 
desconcentrado, que hemos descentralizado; 
ahora vayamos un paso adelante del problema, 
atendemos in situ a quien tiene UD problema de 
seguridad p6btica. 

Acontinuadónyo hariuna propuesta a nombre 
de mi partido que espero que sea bien recibida 
con relación a lo que consideramos la audiencia 
pública, Representante Gavifio e integrantes de 
la Mesa Direct1va. 

la e<:olopa. Se6orea: no debemos de dejar morir 
sólo ala CUarta Comisión; la atención ciudadana 
debe de ir a la vanguardia para atender en las mi) 

6OOcolonias del Distrito Federal. Los problemas 
que se refieren a medio ambiente, protección 
ecológica y contaminación, deben de ser 
verdaderos promotores, gestores de las acciones 
que emprenda la Cuarta Comisión. 

Si bien es cierto que 61 tiene los parámetros, los 
estudios, ha tenido visitas, es una Comisión 
activa que ha cstado a la vanguardia por delante 
del problema la Cuarta Comisión. ¿qui6n puede 
capturar, qui~n puede tener la mayor red si no la 
ComisiÓDdeAtención Oudadana,para pOdemos 
ir a la Cuarta Comisión, de aquellos puntos de la 
ciudad donde se están violando los reglamentos, 
donde está habiendo impactos en contra de la 
depauperada ecología? 

Por eso yo quisiera unil reorientaclón en lo que 
se refiere a la ecología. yo no es posible que 
solamente tengamos una sola demanda recogida 
en materia de ecología y la hayamos resuelto. Yo 
creo que en el Distrito Federal debe de haber 
miles y miles de demandas con relación a 
problemas de <:arAder ecológico. 

Transporte. Bueno, acaba de pasar por esta 
tnouna el Coordinador General de Transporte, 
los resultados de todos es conocido yyo creo que 
tamb~n es uno de los puntoli, pensamos desde la 
fracción del Partido del Frente Cardenista. que 
requiere mayor atención. 

Pero hay otra reflexión que tenemos que hacer: 
manifestaciones que han venido a presentarse a 
las puertas de la Asamblea del Distrito Federal. 

Recuerdo yo aquellos tiempos en la administra
ción de Uruchurtu, en la administración de 
Hank 'OonzAlez, de Corona del Rosal, de 
Martfnez Domfnguez, del propio Ramón 
Aguirre, en que pr6cticamente las manifesta
ciones no existían. En la actualidad, más de mil 
manifestaciones al afio en el zócalo de nuestra 
ciudad; 57 manifestaciones ante la Asamblea de 
Representantes. ¿Por qué? Pues sefiores aquí 
tenemos la tabla a qué delegados del Departa
mento del Distrito Federal se le estAn escapan
do los problemas de la maoo. Una Uarnada de 
atención al Delegado de Iztapalapa, una Dama
dl de atención al Delegado de Alvaro Obregón, 
una "amada especial al Delegado de Benito 
Jllárez. ¿Por qué estos índices? ¿Por qué se 
tienen que venir a reflejar? 

Es correcto que en una instancia, cuando ya no 
hayan sido atendidos, se bayan rebasado todas 
lasexpectativas a nivel delegacional, se manjfieste 
la gente porque nuestra Constitución nos da 
toda la libertad de maDÜestación para poder 
realizarlo ante la instancia correspondiente, pero 
aquí .. ". \os fIldi ... de ineptitud de \os delegados 
del Departamento del Distrito Federal. De aquí 
mi severa critica al Delegado de Iztapalapa, al 
Delegado de Alvaro Obregón y al Delegado de 
Benito Juirez por no saberresolver ni en tiempo, 
ni en forma. 

¿Qué pasó hace unos días con los sismos? 
Representante Gaviño, yo creo que a esta 
Alamblea de Repielentantes, el Comiu de 
Protección Civil del Depa:rtamento del Distrito 
Federal, debe de enviarle-a usted un informe de 
cómo están atendidos aquellos edificios; que no 
me digan que no hay edificios dañados por el 
sismo sufrido en esta ciudad hace unos días. 
Requerimos de que el Departamento del Distrito 
Federal, nos de información. Estos son los 
pequefiossismosquevanfracturandolasentrañas 
y las estructuras propias de los edificios; y que 
cuando viene uno de mayor envergadura, causa 
verdaderos estragos. 

Pfdale usted a la Dirección de Protección Civil o 
a la Secretaria de Obras P6.bticas, nos de un 
dictamen del estado o de la radiografla que tiene 
en estos momentos de la ciudad y el estado que 
guardan los principales edificios. 
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Por llIti¡no. la propuesta del Partido del Frente 
Cardenista aunada a,nu~Q'o reconocimlentp.al 
tra1>ajo realizado por la CQmiaión. laa!l<ljoaeia 
P6blicase~Dal encad. qna de lasdelegaCioncs 
deiaa lO .lad2dela 1DAfi .... queloa dek\pJlos 
abran la puerta a una aU:t:Il~a p\lblica CoJJ 'loa 
Representantes de la AsaIiltJlea; uoa audiencia 
pública. entro 10 y 12 de la mafiaoa, donde e,¡té ; 
. una eomisiÓQ pluripartidista de Aaa.mblelstas, y 
que los delpgados ab,ran la puerta a audiene;ia 
pública. y que todo el que ~ ~ problema de 
gestión y trámite. pueda .. r escuchado, atendido 
en fondo y en forma por los delegadoa del 
J:Íepartamento delOistrito Federal o por las 
distintas instancias. 

Yo quiero rogar a la Mesa :Qirectiva,de la 
Coh1isión de Gestión, se sirva tomar en cuenta, 
para su prQdmo. Informe de actividades del 
Comité ,de Atención Ciudadana, Control y 
Seguimiento &< lBs Acciones de GestiÓD. que 
bayamoa abi"ttq. cste canal. Bien es cierto que 
~esU(lJve abrir oficinas que descentraliccn la 

, función ¡Jola Comisión. Pe¡;o seria ir por delante 
.de1 p",~ •• "" abrir las puertas de loa delopdoa 
del Departau;tco,tc? a.c), D,istrito Fede:,al. 
,8Cmanariamentc,.entr~, 10 y 12 de la maftana y 
que ah( estf:n Repre~ntantes de la Asamblea 
entrelazando ,la demuda ilel eiudadano, 
conjuntamente con la solución' de la autoridad, 
ya sea de car6cter delegacional o ya sea de 
ci.rácter central. 

Aest~mismomerefjeroCODJa~arfaGenonl 
de Oobiemo-f.con 1.,Sca:etatilt Gencralde Obras 
,PllbJicas, con el Secretario eJe Protección y 
Vialidad y con las diatin,tas instancias, audiencia 

,pi!bU ... ablertaala~mb"'de Representa .... 
del tilBtritol'uderal. 

Por el .poyo ,que esta proposición pueda 
encontrar de las diatiD~ ~one. partidistas, 
el agade<imionto de la frac¡ción del Partido del 
FreDte Cardenista de Recolistrucción Nacional. 
Muchas gracias. 

I!jl,c. PRESlDENTI!.· Para la .. ",nda parte de 
la iutervencl6n delFartido del Frente Cardenist&, 
tiene el I(SO de la, palabra el. R.cp~ntaQte 
,_~i-cos G_utif:rrez. 

EL C. REPRIISEN1'¡\NTE ''''MlC~. 
G~IUMIS., CoI¡III.~itp"" 
rr..Idente. . . 

. ',' 
El tema que boy "oa. toca ,ea un - JIlIIl .. 
interesante, porque tione quo.(~ 't 
con un contacto directo que tiene'Ia~. 'o, 

eon la ciudad"" del DI8IriIQ FudOftlU.iIe<ir. 
que de aJauaa ..... ra en .UnfClllilU.~ VIIi:< 
la cantidad de .."n"",quUlan'~do .. _doo:' 
por el Comit6 de rofere,oda. 

.. ' , 
Esta gran cantidad de asunto! ~ 0._ 
un sinntímero de tenJas -y .'1a!rob*,1iclñ.' 
ofrooorian Iaopinióodel .. flcl .... aquo""'. ' 
dicho Comit6. ~iu $bargo. ~ 1\lIil!l> do~: 
distinto ..n. ... 1>'>DIide"!Jio'" pertirc·~:fr: 
cxi¡enela come~e$la del ComJt'.tIno do la 
iueficienciaque Iooclistintos'~dolll!lkrl!o .... ' 
tienen en esta parte deltorritoriq, , .. ' ~: "~:~~~:' < 

Es decir, que en el caso concreto de las 
delegaoioDCI vemoa 
desatencioD~ a la ' 

ol-criterio de ~a 

recurrir a 
que se req,:,-iera. 

Boton ... que si fuera soJarnenl«! on6mbilQ.40 , 
problemaa planteadoa • ~~,~" 
factible pensar que obedeéierfa a ~US8I &;' otra ' 
tnaJOitud qUe impoaibililln en ciétto _lIclo di.- .... 
solución a 1 .. problemaa planteadoJ, ¡tOlo JtO.. 
tonemos desde SCl'viaoJ, vlYi:~. ~." ' 
.eguridad. ptíbliqa, od\lcao'i3a, ,~~., ." 
transport .... ktt.,.. .. ,~. '109"'" toiIo(lQoI 
'mbitp. prietican¡onte. ., 

," 
". _c. lI-~" 

Tambif:n tenemos aqur de manera desa¡rqada -
a las delepcionea d. c;ómo tl!tJlbi6nJlaoteQi4j> 
e .. osciudadaoosqu.cveniraUcer~-.Jj" 
Alamblea de Rep_n~.:~~~'.· 
IOlicitar se re.uelv ..... probl_ o"idll!>loti, 
dicho manifestaciones, plantonas,lI\1tlnoa yloc!!>' 
siempre ha existido. ; • ; -<; , 

Act,1IOImenteq~ .. b.~u~~ 
número de o!IP!. poi!! no "!",\q1lO~~ 
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que }o realizan quieran hacerlo 00Dl0 una actM· 
dad deportiva; hacer una manifestación DO es una 
actividad deportiva; bacer un plantón DO es sobra 
de tiempo e irse a plantar a determinado lugar; 
hacer UD mitin no invoca necesariamente en la 
combinadóndevoy. escucbar a1JOque me"di¡an 
o aJao que .. quiero o alguna gula ideoI6¡ica o 
política. Todo esto obedeoc pIOcisamente a el .. 
mentol-da ineficacia de todos 108 niveles gubema
montaJe&. 

CUando DO 100 atendido! en su 'mbito, en su 
juriadkx:i6n. e&toIdudadanot tienen-quc recurrir, 
plrquoeauoa·~esunaformade8amarla 
__ de 10& probIemu .... tentes,yno 
dejanotroaominomasqueeldemaoif_ne,yen 
unalJ18"Íffl".aón, siunodosUlcJementOlesque 
inumpoo la cin:uIación de 10& automóvil ... hacen 
un cietk>desorden. pero .. la forma a tram de la 
""aJoI_ode la·ooaicdad11egaa enterarse de la 
probIcmAtk:a por la aJaIestán 1echando. 

De DO ser _101 nícdiol muivol de comunicación 
mucbll vece& DO dan esta idea de problemas 
ootidiano& 'J eotoooea se tienequo reaurir a eso, a 
mítines. manifeit~ etcétera. Por ejemplo, 
pueden_.quenoacierto, alguienpochi subir 
a la tribuna y -manifestar.que esto no es cierto. yo 
lespuododocir.ques(,-ques(esacrto, nadamcnos 
e1d1a de boy,looitMto adcmúa participaren una 
manifellad6nquelosuniveraitariosvamosabacer 
del Moowneoto- a la RcYolución al Zócalo a las 
cuatro de la· tarde, con motivo de que estamos 
demandando un prooeao de IOWporación salarial. 

&lo .. ba maoifeatadootraJ veoos aqul, y también 
basidodesalendldodcadclaadistintasredo!:laade 
Iaa uniw:nidedca del paú, sa1 como por el Seaeta
no de Eduaoción 1'11_ 'J asimismo ba sido 
doaateadlda por el Presideitte de la RepIlblica, a 
quien en niteradu ocuiones se le ha convocado, 
solicitado, uoaaudiencia y DO lo ha bccho. Ponse 
motiYo, DO por otro, porque si bubi6ramos ya sido 
a~ no barf8mos esta manifestación, sin 
embargo DOsvemosobligados a hacerla nec:eaaria
mente. 

Como esto hayunsinnúmero de cuestiones que el 
Comitt de AIendón Oudadana ba estedo efeái
_dispuesto.atend ...... soIicitud .. que 
en~bansidoatendidas.De 
tal suerte que el criterio quizú de eficiencia del 
Comiu de Atención Ciudadana. seda cuando 

001 presentara que no ha atendido casos porque 
todos y cada uno han sidO resueltos de manera 
satisfactorio en el ámbito gubernamental al cual 
se haya solicitado la atención y la resolución del 
problema. 

Por CIIO yo lo veo desde un punto de vista quizá 
distinto, quizá a la invena, pero yo creo que 
entonces cuando hablemos doque efectivamente 
el Comit6 ha sido eficiente, es porque no ha 
tenido la necesidad de intcl"Yenir porque todos y 
cada uno de 101 problemas han sido resueltos; 
mientras tanto, este Comitéva a seguir trabajando 
con el entusiasmo que lo ha hecho, con la atención 
que ba dedicado a los ciudadanos, pero no es la 
mejor salida. La Asamblea. no por desprociar 
esta actividad, sino porque tiene mucho más 
cosas importantes que bacer, debiera, 
efectivamente. dejar esta gestoría, insisto no 
porque no la quiera hacer, no porque no sea 
importante, sino que nos vemos obligados como 
Aaa-mblea a hacerlo por la ineficiencia 
gubernamental en todas las instanci.as y la 
incapacidad de dar solución a los problemas 
planteados por la sociedad, sea en el espacio y 
iea en el tiempo que así se ha planteado. Muchas 
gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- A continuación tiene el 
uso de la palabra la Representante Carmen 
Bustamante del Partido de la Revolución 
Democrática. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DEL CAR
MEN BUSTAMANTE CASTAÑARES.- Con su 
penniso, seiíor Presidente: 

Nosotros pensamos que el analizar las acciones 
del Comité de Atención Ciudadana conlleva 
muchos puntos de vista y muchas acciones que 
teDemo~ que continuar haciendo. 

A'ftOSOtr05 nos parece que el Comité de Atención 
Ciudadana sin el apoyo de todas las demás 
Comisiones de esta Asamblea no podrfa haber 
avanzado como ha avanzado; pero sobre todo, 
ha avanzado porque ha tenido la capacidad, 
junto con las comunidades, de una acción 
conjunta, concertada, negociada para la solución 
de muchos problemas. 

Yo pienso que ahí residen en mucho Jos avances 
'que ha tenido en sus labores este Comité de 
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Atención Oudadana. Hemos teni<k:a la partici
pación de las comunidades, de los afectados, en 
la solución de los problemas. 

Un ejemplo de esto es un problema que tenía 
más de 15 años sin resolverse y con conflictos 
internos entfe; la on.ma coJPunidad, por posicio. 
nes partidistas muy fuertes, como es el problema 
de SaP Miguel 'eotopgo. CoP trabajo prillcipal. 
mente de escuchar a la comunidad y a sus partea. 
se logró que se pudiera realizar!lD programa de 
concentración que culminara en el Plan,Parcial 
de Desafl'OlIo de San Miguel Teotongo. 

Con esto logramos en principio que la (:Omuni
dad tenga esteplaneosusmanosyque podamos, 
junto alO esta 11 Asltmblea, darle seguimiento a 
la cplminación en cuestión de servicios y de 
equipamiento. Esto DQS paI'C(;C importante. Lo
gramos concertar y queJa comunidad participa
ra dc(iniendo las áreas p~ra su equipamiento en 
cuestión Pe salu4, e4w;acióo, cultura. recreación 
y demAs. Ahora corresponde no 'sólo al Comité 
de Atención ciudadana sino a e~ta n Asamblea 
de Representantes, que este plan el Depana
~nto Federal y'las ~erentes dependencias lo 
cumplan en los hechos. 

A nosotros nos parece qu~ las ,diferentes pro
puestas y ..,6al.mento. que ban ve:nido a hacer 
algunos compañeros a.quí, son correctas. El pro
blema no es la buena voluntad, el esfuerzo de los 
miembros del Comité de Atención Ciudadana 
para resolver JO$ problemas. Nosotros. en mu
chos caSos nos _hemos ol)CO'IJtradO con que pro
blemas sencillos, que se pueden resolver con 
voluntad política del gobierno se han podido 
resolver, y a nosotros esto nos parece muy impOr
tante.que se analice en esta n Asamblea. 

En el Informe el cOmpañero Ramón habla de 
"rezago y burocratismoll

• Yo diria y le a¡regarla: 
no solamente hay rezago y burocratismo, sino en 
JiIlU~ casos haY graves actitudes de negligen
da e irresponsabilidad de autoridad,es, autorida
des deJegacionales Y en algunos Flsos autorida
des del Departamento del Distrito Federal. Y 
esto, ninglln compaftero, aun siendo del PRI, 
porque todos y cada u~o, de .. diferente manera, 
hemos enContrado esta actitud. y no podemos 
decir que es de todos, pero sr hay áctitudes, en 
algunos casos, muy graves, de Jlegligencia e irres-
ponSabilidad.' - ' -

Paraponerunca!lOdeesto,yoqu~quea:e~ ";::
permitiera dar lectura a una denunciado becbof;' , " 
para poder basar mi ,aseveración. ,. ' 

A ~ta repre •• ,ptación, pormedio delCoJnit6 ~ 
Atención Ciudadana, se le QOIn)lnic6 el ~" 
ma de) .. pre<llo se6a1ado com()_Frenta_~~ :y~, 
Medio, ep el peñm.trQ d. la De¡.~' 
!ztapalapa, y 1 .. discropam;; .. ydillde!loiu q1lfc .. 
tOllra.lgrupod.nomipado "FrePtePopula.~ •. 
cisco ViDa." ,..,., 

A fin de tener mayores eleQlCD.tos y une vtsióIi::: 
clara del asunto, el Comité se elJ;treviJt6 con 101; 
grupoa, las autoridad .•• d.Ie .... QPa!es.y,..¡¡m. 
upa Úl.pecx:ión ocqIar IIlpredio p8G~"",;. 
tir una recomen~óQ_ que diera ,ca,uco 'aJa. 
solución el ptQblema. 

Lo ..... ultado. d. eatas .• ptreviotas y' ¡;;~U;;¡t . " 
predio fue~on las siguiente.s: qu~ uisUan~" , 
pancias y enfrentamiento entre los grupos¡ que-:, ~ 
laat~milias.hl ... ntadaJvMl\IÍ'U~ : 
precarias que provocab.uó·,, -a4l .... J~:'~ 
baoinami •• to; q"" dicl¡opredio ori¡i¡lo_". .. 
era represeptado por el Frente .J'ran~ Vib!~: ::" 
Sin embargo, ~ su organiZapic$n ip.",,~ se FJl~- ' 
rounadisidencia¡ en J¡p.sep~¡¡~ te~kO 
la. autoridadea dal ..... o~al~! y,~ir1I.\Io~¡:, . 
daron como poaibl .. altemativ ••. d. aoluc:j6J¡¡~. 
siguiénte: "¡ 

El cambio de u,so de,~elo para ~q prOyecto dO":; 
vivienda y,la reubipación a otro predio, dJdae_ 
familias que no quedaran en el proyecto meado- " 
nado. > ' 

Como ustedes recordarán, .. 
. 8 trawsde 
ción General de 

y bajo qué se 
Eat .. 

nes fueron de siguiente manera: 

Qu. el Departam.nto .Iabo"". 1IP proye<:!O <lo.,. 
vivi.pda para que PC)8 dij ... I.cu"'~ faI!IIJi'!! . 
podían realJn,ente caber ahI? .. ,"-

- ",' ,~ 

Que las f~liasque no cupi~ranpudi~ra.D~T, 
a otro proyecto. " 
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Que se estableciera un módulo de vigilancia y 
orientación a las familias. 

Que la Proauaduóa General de Justicia del Dis
trito Fed .... implementara un mecanismo ági1 
para faálitar denuocia. de las propias familiaa 

Nosotros ~s boyo que muchas de estas 
reoomeDdacion~ DO hu sido-liquiera conside
radas por las autoridades. Pero )0 p~r. que en la 
actualidad. en estos momentos tenemos afuera a 
mú de SO familias reclamando el ¿por qué de la 
falta de cumplimiento de estos acuerdos? por
que el módulo que nosotros propusimos era 
precisamente para irvigiJando que la descolllPO"' 
sición que se había estado dando ahí se fuera 
subsanando y se pudiera avanzar realmente ha
cia la solución. Sin embargo, se sigue dandoJo 
que muchos de nosotros fuimos a corroborar en 
nuestra visita. 

Yo quisiera, porúltimo, decir -éste es un ejemplo 
de algo que s( nOS parece importante comentar
io-' cuando nosotros acudimos ante la Secretaria 
Generalde Gobiemocon estegrupoyen presen
cia del Delegado Político de Iztapalapa se acor
dódaruna solucióQ lo antes posible, el licenciado 
Florentino Castro dijo que sí a todo, dijo que se 
iba a resolver lo antes posible, que se iban a 
buscar los mecanismos para la solución. Sin 
embargo, cuando regresamos a la Delegación 
para ver cuáles eran los planteamientos de solu
ción, la respuesta es: "no nos recibe", "no nos 
atiende ni al J;lUpq ni, a la representación que 
fuimos", Y la consecuencia de esa situación está 
muy clara aIJ6 fuera. Ahora están esperando la 
solución frente a estJ representación, y muchos 
nos preguntamos y despotricamos algunos, cuan
dovienen lasmanifestaciones, cuando hay planto
nes. Pero también nos deberiamos responder ¿a 
qu6 se debe esa situación? Auta falta de respon
sabili~ y negligencia que tienen fundamental
mente las autoridades delegacionales. 

Yo podríadecir, en el caso de "Benito Juárez", en 
el caso de ~Benito Júrez", ante la Secretaría 
General de Gobierno hubo acuerdos concretos 
para Jasolución de diversos problemasde comer
ciantes. 

Acudimos a la Delegación y deaaraciadamente 
ni siquiera. ni siquiera se nos ha welto a atender 
por parte del Delegado. Y así como eso, pode-

mos,mencionar otras delegaciones. Compañe
ros: 

Para ya DO cansados y que puedan otros compa
fieros participar. A mí me parece y en concreto 
a la fracción de) Partido de la Revolución Demo
crática, nos parece que la labor del Comité de 
Atención Ciudadana en esta llAsambleaha sido 
muy positiva. Sin embargo, podemos afirmar 
quesinose ha podido avanzar mAs no solamente 
por la atención y el seguimiento del Comité de 
Atención Ciudadana a los problemas de esta 
ciudad, ha sido por la falta de voluntad política 
de las autoridades para poder avanzar. 

Porque yo me pregunto, cuando se habla de Jos 
problemas de regularización, cuando se habla de 
los problemas de tenencia de la tierra, cuando se 
habla de los problemas de falta de seguridad, ¿no 
es cierto que en el caso, por ejemplo, de la 
Comisión de Uso del Suelo, no se planteó un 
plan de desarrollo, no se planteó discutiry avan
zar en ese sentido? 

¿Quiénes están oponiéndose a esa situación? 
¿Quiénes se están oponiendo a esa situación? 

Decimos nosotros, son autoridades de arriba y 
de abajo, porque ni siquiera son las intermedias, 
ya son autoridades de arriba y de abajo. 

y aquí están casos muy concretos, que no pode
mos, creo yo, seguir soslayando, seguirlo viendo 
como un problema que, bueno, se va a resolver 
no sé si cuando en esta representación o en el 
Congreso -es lo que se propone, una de las partes 
que se proponen para la ReformaPolítica- exista 
mayoria de la oposición. 

Es una desgracia, y con todo respeto se los digo 
. a los compañeros del Partido Revolucionario 
Institucional; es una desgracia que muchos vean 
esta situación Y no seamos capaces de unificarnos 
para combatir ese tipo de situaciones; con todo 
respeto se }os digo, pero también Jos invito a 
reflexionar en esto: de nada nos sirve venir a 
decir aquf, dos mil y tantos casos atendidos, si 
muchos de estos casos, sí, representan para Jos 
problemas de Ja ciudad, una rnfnima parte. Con 
todo respeto, esa es la verdad. 

No se trata de cifras, se trata de contenidos, se 
. trata de avanzar para que esta ciudad se convier-
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la realmente en una ciudad dijoa para los habi
tantes de la misma y no BOI~ente para UOIl 
minoría, y no sólámente para aquellos, como 10 

ba dicho en algu~os """'~ puódtm papr. , . L,' , 

Aquí estamos mexicanos que aunque hemos 
venido -en mi caso Df>o, pera ~an venido de otras 
panci, tienen que tener c8:~da; tionen que teDor 
cabida~ tieDen qué ~Der ~ipQe •• porque 
tambi~n 'cootn"buyeD con su trabajp y cón 111 
esfuerzo a q,ue esta ci~dad viva. Oraciu, 
coblpa~eros. 

EL C. PllESlDENT,J¡.· Esta Presidencia, y en 

3.' 
una DUl)'Or 

; 
, aeeratmOI 
muy 
promovtera .., 
para que 101' 'CiUd.dan~;o:,:'~ :~~ 
participación on el cilaíló p 

atei)ci§'1.8 )o,expr:e~do PQf la R,epresentantc 4.·QuelosasuntostratadoseneltoCc:imJt6 ... il~' ' .. 
earmen BustaJna\i\., COn reIjlocto a la denuncia despojados' de todo tinte pú6iIlafi Yill!ji:W:: 
que seV1Jlllve. insistiteldladó'hoy, se lo soncita Ira'en"o. fo_ plun', 'COIIiOIuI, dele> 1IÜIáW~" 
al Comir6 deA'ención Ciudadana se apUqu. a: ,feób .. ~e.óJ;kIá)¡~",;m~A· :. 
esteasuntopara-o~or:QDarespues~aúmJe:di8. estab~ desdo la r~~-,.; F' f_'~Y--,,,,: :":' -'~: .. 
~n 

A continuación tiene el uso de la _ paJabra el 
Representante Eugenio Lozano, del PartidCf 
Acción Nacional. Acción 

EL REPllESENT,ANTE J¡IIGENIO WZANO 
~- Con sU pemUso~ seftor PresideQt~. 
Sefioral' y señores Asaqlblefttas: Siendo- la: 
gestada, no 11) principal ,pero si una de t.,. mú. 
importan, .. tOéu/t¡,~qu.;¡.ne .. 'aAaainblea 
de Repreaent8nIe8,lafracci6ndeIPartido Aa;ión 
Nacional considera que la actuación del Comit6 
de Atención Ciudadana, sep cifras que se 
de.prendieron de la lectura tlcl Informe 
p~ntado, ha-sido aatisfactoria. 

De la lectura de dicho lnfcmne, se de!lprende que 
el80%_de 8Iuntos a~~mdidos por el Comit6' de 
Atención Ciudadana en el periodo que 
comprc:ndo del 16 de noviembre de 1992al15 ~ 
mayo de 1993, han sidod~~nte ~'~)ld¡~. 
a .. tiafaeciónde~¡:Iú~ .. 19q .. ~I, 
tlOnfianza q~ ~s:-~P4~a.- tie~n en -esta 
~ntaci6n P9\lUlJf. conlIanza que.del>emos 
mcreinentar p,ar._ oJ-siJ4iente _peñ~, p~ lo 
cuOJ proponemos: 

1.. La i!JJtaIaciÓI\ de Un módulo de atención 
ciuciodNl!\ en •. 1U\fo de 1 .. dele~ .. del. 
Dislril¡) F~~.ral. Si .os posil>le mÑde. uno. que 
as( se inotaIe. 

en 
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que el Comité de Atención Ciudadana haya 
funcionado tal como lo ha hecho hasta la fecha. 
El apoyo que DOS han brindado realmente ha 
sido eficaz, entusiasta, responsable. 

. Yo creo que vale la pena mencionar que de las 
demandas recibidas. el 80% aproximadamente 
hao elTeontrado una respuesta pronta. 

Debemos reconocer aquí, que la cultura de la 
gestión a la que bacía referencia el compafi.ero 
Ramón Jim.6ncz" realmente ha dado óptimos 
resultados;y esto bay que decirlo, en un marco de 
pluralidad, con tolerancia, con prudencia, y con 
respeto. Recordemos que el día de ayer ya hubo 
UDa manifestación de comerciantes pidiendo 
q uc la -sede de la Asamblea sea transferida a otro 
punto de la dudad por los múltiples problemas 
que ocasiona y, sin embargo, aquí vienen los 
ciudadanos a manifestane pidiendo el apoyo al 
Comité de Atención Qudadana y de todas las 
otras Comisiones, precisamente para la solución 
de los problemas. 

Yo categóricamente niego que los problemas 
que no se pueden resolver o no se pueden resolver 
rápidamente, sean por incompetencia de la 
autoridad; definitivamente estoy en contra de 
esto. porque necesitaríamos no vivir en esta 
ciudad, con sus múltiples problemas para saber 
10 que cuesta, }o que es resolver cada uno de los 
servicios que se demandan; no ea tan simple. 

Aquí vale la pena comentar, para ejemplificar, el 
asunto de la tenencia de la tierra al que se hecho 
referencia. Ciertamente, todos quisiéramos que 
ya este asunto de tenencia de la tierra ya fuera 
historia, ya fuera cosa del pasado, pero desgra
ciadamente CI un problema dinámico, se ha 
quedado basta elllltimo lo más dificil, lo más 
enredado, y, no puede ser la autoridad 
simplemente por la pres1ón quien resuelva tan 
fácilmente un problema de tenencia de la tierra. 

Yo les pongo UD ejemplo muyclara de mi distrito: 
Hay ....... de la colonia Nueva Rosita que • 
pesar de las gestiones de mucho tiempo DO han 
podido resolver todavfasu problema. Losvocinos 
de AcuIco eItÚ1 en la misma situacióo, y cato es 
porque las pareelas que oxistfan eran de 500 
melrol de lar&<> por cinco melrol de fondo 6 SOO 
de frente y cinco de fondo, <XlIIIO Ultedea quierau 
verlo. y pan hacer un lote mú o menos habita-

ble, hubo quienes les compraron un pedacito de 
S por S ó de S por 6 a una persona; otro pedacito 
similar a olta persona y se apropiaron de oltO 
pedazo similar de lo que era un canal. 

Aquí por más voluntad que la autoridad quiera 
tener para resolver un problema, es lógico que es 
un problema muy complejo y que requiere 
muchos mecanismos para poder ide dando 
solución. 

El Comité ha funcionado, dije al principio, 
eficientemente. Ha habido problemas que han 
tenido una rápida respuesta; mencionaré 
simplemente uno, el de IMSS Narvarte, que es 
una Unidad Habitacional de 492 familias que se 
acercaron al Comité, presentaron suqueja, deáan 
que el pago de los servicios de) agua por familia 
era demasiado elevado, la mayorfa son gente 
jubilada. 

El Comité en este caso fue también ayudado por 
la gestión del compañero Fragozo. Logró que de 
67 mil 700 peSOS bimestrales por agua, se 
redujeran a 18 mil, Y además haciendo que esto 
fuera retroactivo a 1990. Simplemente el ahorro 
para estas familias de 1990 a 1993 significa 462 
mIllones.de pesos. 

Eso muestra que hay cosas que si son factibles 
resolver muy rápidamente y se atienden y se 
resuelven. 

El compañero Osear Mauro mencionó aqui: el 
asunto de la Reforma Agraria. No es un asunto 
que se haya resuelto. pero es un asunto que se 
atendió eficientemente, y la prueba está que 
aquí hay documentos que hablan claramente de 
la situación del edificio, documentos que han 
Uegado por solicitud del Comité, bay fotografla 
de cada una de las trabes y columnas para Ver su 
estado. La oompafiera Amalia Garda. que no 
está en este instante, pero a eDa le ha tocado 
atender este asunto en varias ocasiones. 

La misma Segunda Comisión tiene ahora en sus 
manos este asunto y el Comité de Atención 
Ciudadana sólo es coadyuvante. 

Aquí De ... doña AmaIia. Realmente eUa ha 
becho oscrilol, ba becho patioooa. Aqul ten¡o a 
la vista una respuesta de la Univenidad 
Autónoma MetropotitaDa a una IOlicitud que 
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eUa hizo personalmente y que creo que conviene 
leer. 

Va dirigida a eUa; ''licenciada Ama1ia García: En 
respue~ta a su solicitud, me pcmnito informarle 
nuestra disposición para apoYar a la Asamblea 
de Representantes en la evaluación del edificio 
Torre B del conjunto La Viga da la Secretaría de 
la Reforma Agraria. 

En espera de sus instrucciones para proceder a 
efectuar Ja evaluación de referencia. quedo de 
usted atentamente el maestro en ingeniería Je
sús Iglesias Jiménez". 

Esto demuestra que sr hay atención, pero que 
hay problemas que no pueden resolverse de la 
noche .'18 maiíana; eso es evidente: Hay proble
mas muy complejos que toman demasiado tiem
po, pero aquí está la prueba muy clara con 
documentación fehaciente de que se ha dado 
atención a las demandas que hicieron algunos 
trabajadores. 

Por cuanto al programa de radio, cada día el 
n6mero de Jlamadas qUé se reciben es mucho 
mayor, y esto prueba definitivamente que el 
programa tiene penetración. ¿Qué quiere de~ 
clr? que cada día hay m4s escuchas de nuestro 
programa "Reapue5tas" yqueJa ciudadanía sienM 

te la confianza de llamar por teléfono para ,hacer 
algún planteamiento. 

Cada día los compañeros que acuden al progra~ 
ma, mejor dicho cada viernes, se encuentran con 
que la secciób de "Resputstas" que hace el com~ 
paftero Oavifto toma mlis tiempo que con el que 
se inició y esto quiere decir que nuestro progra
ma de la-U Asamblea de Repreaentantes real· 
mente-está teniendo 000. 

Yo para terminaraimplemente me sumo al agra
decimiento que ban heCho 101 compafieros que 
me ant'ecedleron y yo creó que debemos felicitar 
muy calúcosamente al Representante Oaviño ... 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO 
RAMlREZCUELLAR (Dudo.u eurull.· Sefior 
Presidente. 

EL ,c. PRESIDENTE. .. Diga Representante 
Ramlrtz Cu6Uar. 

EL C. REPRESENTANTE· ALFONSO" 
RAMIREZ CUELiJAR (Ileodo.u auul)~ Qui
siera bacer una pregunta al orador. . 

EL C. PRESIDENTE.· El R,pr".nlanl,'" 
Ram/re. Cuéllar l. pregunta a usted si acepli. 
una pregunta. 

• 
EL C. REPRESENTANTE ARMANDO 1lJRAo·· 
DO.- No, no la acepto. ' 

EL C. PRESIDENTE.· No la acepta~. , 
tante Ramlre. CuéUar. Continó., Settofotérklt. y 

EL C. REPRESENTANTE ARMANpO JURA. 
DO.· Simplemente ooncluyo oon kl'que _oo. 
LA C. REPRESENTANTE MARIA DEL CAR' 
MENBUSTAMANTE(Desde •• ;::!i.~ 
Presidente quisiera hacerle una 
orador. 

EL C. PRESIDENTE ... Señor Representante,,'~, 

Armando Jurado, ¿a,cce~p~t:a.~us~'t~ed!:.:l:.;f~~'v~ 
de la Representante ( 

EL C. REPRESENTANTE ARMANDO JURA. , 
DO.' sr, acepto. 

EL C. PRESIDENTE." sr la acepta, adelaDle 
Representante. 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DEL CAR· 
MEN BUSTAMANTE (Dude IU curull.· Yo 
creoquelascosassetieDCD~ueint~rdt8tcomo 
uno las dice, yo nunca hable' de 1sicbmpetenCia. 
ni tampoco haBlé de incapacidad;-yo bat)l6 de' 
negligencia e U:respOn~sabllidad; Entonces Yo 'te ' .. 
pregunto, ¿para ustecJ es lo mismO wOompeten.. :." 
cia que negligeDcia e irrespoDl8bllldad? 

EL C. REPRESENTANTE ARMANDOIlJRAo 
DO ... Definitivamente-no ca Jo iDisDío, yon_ 
mencioné que usted hubiera dicho jncompO:ten .. 
cia o negligencia; 'es decir. lio'fuémi ~tá 
hacia su intervención, que quede muyClaro. A lb ' 
que yo baa<> refe ... lida, porqueen"lllUnndelú '" 
interVenciones le h.'bab1ado',aquf-d¡'f~ÓI,·., 
funcionarios, yo _ que erColiúU8cjulfoal.; 
mente baBldo mbydlredo, _í1~i"&GofWitlllo 
narloo alguna depeodencia en ....... 00 tiá 
atendido con la debida rapidezUliá'domanai'cW , ' ,. " ",. ,,' 
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Comité de Atención Oudadana, se ha hecho 
presión y se han logrado resultados. 

A 10 que yo hice referencia, compañera 
Bustamante. es a que no todos los problemas y 
uno de cUOIeS el de vivienda, por más demandas 
que se bagan ante la autoridad, se va a poder 
resolver. 

Con eSO concluyo y muchas gracias. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO 
RAMIREZ CUELLAR (Desdesu eund).· Señor 
Presidente pido la palabra para hechos. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra para 
rectificar hechos y hasta por cinco minutos el 
Representante RafiÚrez Cuéllar. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO 
RAMIREZ CUELLAR... Compafíeras y compa
ñeros Representantes a esta n Asamblea: 

He querido tomar la palabra para insistir en un 
asunto que está rntimamente relacionado con la 
actividad que tiene mayor peso en la Asamblea 
de Representantes, que esla actividadde gestarla, 
y tiene mayor peso la actividad de gestarla porque 
ha sido una de las 1imitaciones constitucionales 
que tenemos nosotros para desplegar todo el 
potencial que se encierra no solamente en este 
órgano de representación, sino en cada uno de 
los Grupos Partidistas que lo integra 

Yo no creoque sea un problema de celeridad, de 
negligencia o de irresponsabilidad, aunque todo 
esto puede existir en el caso de los delegados 
políticos al enfrentar distintos problemas que la 
ciudadanía las presente, aunque todo esto pueda 
existir, -lo reitero-, el problema fundamental con 
el que se está topando no solamente el Comité de 
Atención Oudadana sino diatint05 núcleos de 
habitantes del Distrito Federal, no es otro sino 
aquél que está referido a la crisis de las propias 
delegaciones como estructunsde gobiemoy a la 
forma y la relación que tienen con los distintos 
núcleos y habitantes de esas demarcaciones te
rritoriales. 

¿Por qu6 tenemos que recibir, y se reciben con 
muc:bo guIIo, pero por qu6 tiene que trasladane 
un habitante de la Delegación de Iztapalapa 

decenas de kilómetros, para llegar a la Alamblea 
de Representantes a que le tramiten determina
dos asuntos que su Delegado no ha querido 
cumplir Y que según los reportes que nos presen
taDj ha habido más de 15 ocasiones en que 
núdeos de compañeros de Iztapalapa se han 
tenido que posesionar -de la vía pública para 
exigir la solución a determinada demanda que el 
Delegado prácticamente no ha querido cumplir? 
y esto también se nota en la Cuaubtémoc y se 
nota prácticamente en todas. Yo creo que el 
Comité de Atención Oudadana debena Uegar a 
una oonclusión política y es elmotivo fundamental 
de mi participación. Esdedr, tiene que existir un 
reforma profunda en materia del ejercicio del 
gobierno en las Delegaciones. No puede seguirse 
dando el mismo tratamiento que en la actualidad 
se ha dado a los distintos asuntos que presenta la 
ciudadanía, con la estructura de gobierno que en 
la actualidad tiene el Departamento del Distrito 
Federal. 

El día de mañana se inicia por fin, después de 
que todos los partidos políticos de oposición 10 
reiteramos y lo exigimos, se inicia la reunión de 
la Mesa de Concertación. Sena muy importante 
que estaAsamblea de Representantes presentara 
una evaluación poUtica del funcionamiento de 
los Delegados, porque ahí se van a discutir dos 
propuestas fundamentales: la propuesta que hizo 
aqui el licenciado Camacho 80)(8, donde 
prácticamente se deja intacta la estructura de 
designación de los delegados poUticos y la 
propuesta que ha hecho el Partido de la 
Revolución Democrática en el sentido de que los 
delegados políticos sean electos a través de un 
mecanismo indirecto y de un órgano colegiado 
como ha sido la figura que se ha sugerido aquí, 
que son los Consejos Delegacionales. 

Lo que queremos es que sean delegados polfticos 
con la suficiente fuerza y con la suficiente 
capacidad para resolver problemas, y no 
solamente pararesolver problemas, sino también 
para evitar problemas. 

El dla de maftana babrá la pos1"bilidad depresen. 
tar y de hacer pública nuevamente la posición 
flexible que el Partido de Revolución ha plantea
do en materia de reforma· poHtica, realmente 
para establecer una transición. Es decir, la res
ponssbllidad deltUto de la negaciÓD poUtica es 
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de todo5. Pero tanto el Partido A<:ción Nacional 
como el Partido de la Revolución Democrática 
ban flCX1DiIizado sus propuestas. 

Lo que no podemos ace,ptar, es que el dfa de 
maftana y en el transc;uÍ'lo de loa próximos días 
DOS encontremos ooo,Qoa posición ,decidida del 
gobierno y en el sentido deque lo que vinoa decir 
aquí el regente Camacho SoUs es por decisión 
gubernamental o por decisión presidencial, la 
última palabra 8 la que habrán de someterse y a 
la que habrán sujetarse el resto de los partidos 
poHticoL 

Loslfmites que eUos hao impuesto han cobrado, 
inclqpo. la forma de dogmas elevados a razón de 
estado, cubiertoscon civeto de la gobemabilidad. 
pero que nosotros DO podemos -los partidos 
poUticos de oposición- no podemos sostener ni 
se DOS puede obligar a plan'earnos como 
disyuntiva de si aceptamos o no la propuesta, tal 
yeamo la plantc6 el regente Camacho Solís el día 
16 de abril _~de este afio. Y en eso radica la 
posibilidad de que se alcance UD acuerdo. en eso 
radica la posibilidady la obligación que hoy tiene 
el gobierno del Pistrito Federal para que el día 
de mafiana también, basa 'lo que hicieron los 
partidos políticos 'opositores: flexibilizar su 
propueata. 

El PAN Y el PRO ban hocho lo suyo, han 
flexibWzado su propuesta en aras de encontrar 
un consenso, independientemente que las 
propuestas de estos dos partidos tengan 
diverpnaas sustanciales, la mueatrade voluntad 
polftica mostrada ante la ciudadanfa, ante el 
gobierno y ante ~I resto de los partidos polfticos, 
es una muestra de vo)un,tad que tiene que 
apladdine de prioc:ipio. 

La responsabiUdad entonccs, ahora está en el 
gobteJ:DO, o recoge la mano que hemos tendido 
los particlos poHticosopoaitores para Uegar a un 
punto de consenso, o se mantiene en la posieión 
intransigente de llevar al &acato la mesa de 
COItCOotrac:i6o yde im¡)oneroomO ÍUóo de estado 
Jo q!lO, 1!CIq/,yIno • decir I!l "'pate c:apltaUnoel 
16 de abril; 

Yocreoqueli"'CO!><\I!Ii6nIB<omparti6ramoa 
""""DOIQtroo,estarlatttoadilcu~unpunlo 
búico de ... cioc:u .... to del ComiUde Aten
d6a Qudedena y DO el otra la mnclusi6n que 

podemos sacar, más que la neceaiw.d de ,que 
exista una reforma profunda en el aiatema ,-de 
gobierno y en el mecanismo de atención de.laa 
demandas ciudadanQ para que, realm~nte.los 
problema. se. pued.n ·fOJOlver y se mte la 
agudlzac:ión de lo. cónflictos enlacópital. 

Muchas gracias coPlPafieros. 

EL C. REPIU!SEN'I'ANTE JORGE GAVlÑO 
AMBRIZ (Desde IU <untI).- Sofior PxoIid'.te, 
pido lB palabra para rectificaoiÓllde bocho~c, ,; , . -: ' ,- . 

EL C. PRESIDENTE,-.. Para rectific:adón de e 

hechos y el tema es el lnforniC de Atonci60, 
Ciudadana, tiene la palabra el Rep~ntante 
Jorge Oaviño. . 

EL C. REPIU!SENTANTE JORGE GAVlÑo 
AMBRlZ .. Con la venia del señor'Presi~;"-¡ 
Compaleras Representantes; compafteÍ'OJ 
Rep ...... tantes:1os prirstastambi6nquiJi6r1lDllÍ 
que la postura -del PRD ante la Mesa de;' 
Concertac:ión no se¡¡ un do_ yva)'llll~ 
y con la posibilidad de negara _ereJos" eh" 
beneficio de la democracia y en beneficio dtq ... " ::, 
esta ciudad suba un peldafio m4s en la Vida ' 
comunitaria. 

, 

Eacucb .. doalcompañeroRep~I .. te,amigo 
nuestro, RaDlÚ'eZ CuéUar¡ recordaba uo cl:Pstc 
que el Representante Hugo DI .. 'IboIn6 ~ "\ 
puilJo. de osta Asamblea ha bochó 1aatoIo/ ' 

y este chiste es máso menos el siguiente; "Pepito ,_ 
estudió exclusivamente la morfología de loa 
elefanteL YnadeQlÚhabla .. tu4iI!ÍI!> ....... u. 
sivamentcPepito,yUqaaexaminano 
conociendo la forma de las 
Pepito le pregontaron IObro 

Pepito la de 

EatamoababJandoprec:isamente doJlnfotaljd 
ComiU de AtenciónQlldadana y _vione 
Ramlrez Co6Uara babJarde RefoOltOl'l'oUlit¡o.y 
Jo relac:iona, QIÚ o men.., RantItu CulJlilrlde' 
lB Iigolente manen: 'lo,DelepclosPolltico .. oa 
ineqmpctentcl, bay i~eonfo ..... id~d,,:~fY' 
1¡t00000~dad y hay~.¡¡oJ(Iica.~"ql!f . 
bay"'¡sispolllil:a?Porq .. ""bayun.~~ 
ctc61era, etc6t~. ' 
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YOpRpmtadaalaHooorableAsambloa,,.,que 
se me ....... en el periodo que se informa del 
Comit6 de Atetición Oudadana, que ba babidO 
57 plao ...... n \as pu.rtas de esta Asamblea; 57 
pIaoton .. en la pu.rta de e,ta Asamblea. Por 
grupos que aonalmpatizante, del PRO, 39 pIao' 
tones; es decir, 0168% de las movilizadones que 
hemosatcndidoen las puertas de esta Asamb1ea 
bID sido auspk:iadaa, promovidas, poi" el PRO. 
No por Incompetencia, no por incoDfonIñclad; 
DO porirrespoosabilidad, sino por UD znovimjen. 
topolltioo,_1IepresentantellomfRzOl6Dar. 
Bato habria que analizado. 

Porque un problema, para poder reao\vcrlo, hay 
que entenderlo. Si entendemos un problema, 
e'tamos en el5O% de la posibi1ldadde l. reaolu
ción del mismo. Si no enteadeDlOJ un problema, 
1ejos eatamoI de reaolverlo. 

No se viene aqu( a hablar de generalidades. no 
con FneraUdadcs podemos resolver un proble. 
maconcreto. Haypredsamentequoconcretizar, 
hay que aterriur en la realidad para poder 
resolver un problema. 

¿Por qu6 .. tru1adanloa babitanteailelz1apa\apa 
y de otras zona. de la ciudad a la Aaamblea de 
Representante,? 

Yo dida, porque el.-precisamente la Asamblea 
un crisol,de la pluralidad. Yo diria que en la 
Asamblea hay Hderazgo po1lli<o, por eso \0& 
ciudadlpossetrasJad.n alaAsambleade Repre. 
&enlantea, porque aquí, como n: IÚU¡'IÚI otro 
lado deladudad, es"" represeotadoo todos loa 
partidos poUlk:oJ. y finalmente, creo que se 
traaladanloa babitantes de Iacludad a \as puert .. 
de la_lea de Representantea,porqueaquf, 
como en ning6n otto lado. estén precisamente 
\0& Representanteaque eUose\l¡ietoll, que eUos 
poIieroo para atender IU pstorla. 

Espor.u...¡ue\o&dudadaDOldelOiltritoFede
rallO tru1 .... n a \as puez\8I de la Asamblea de 
Representantea. Sopdremo.ateDdl6ndoloa,con 
di¡nidod, condeeorn y eoo humildad. 

Muc:hu paciu. 

El. C. Il&PII.BSENTANT~ A.LJONSO 
IIAMI1III7.aIEIJ U! (D .. " ... cund).-Solior 
!'mide .... pido la palabra. 

EL C. PIl&SIDEIITE.- S~ diga Rq>reseÍltante. 
Para __ de hechos tiene el uso de la 

, palabra DomIngo Suárez Nimo ... 

EL C. Il&PIlESENTANTE ALPONSO 
lIAMIIlEZ CUEUAIl (Dude ... _l.· \>ido 
la palabra, pe" a\usiones personalea 

ELC.PRESlJ)ENTE.· Un se¡undito. Represen
tante Domln¡o. Para a\uJiones persoqales tiene 
el uso de la palabra el Representante RamIrez 
Cu6Dar, basta por cIoeo minutos. 

ELIl&PIl&SENTANmA.LJONS01lAMlllEZ 
C\JEUAIl.- Compaiierasy compa6eros.- ¿0u6 
lO puede _de Jorge Gavii\o, que agarra 
como teórico _ a HuJÓ DIat Tbom6? 
Solamente entre ellos se puede entender eso. 
Pero cuandO estamos bablaodo de un problema 
serio, de UD probleuiiule fondo que tiene que ver 
oon la poII"biIldad de que esta Asamblea de 
Representantes lugiera no solamente UD meca
nismo mAaA&i1deatenc16n a \0& problemas de la 
ciudadanía, sino supera sobre todo una-estruc
tuta de gobierno diStinta; cuando eit8moS ha-, 
blando de eaocomo la preoc:upadón fundamen
tal deeate órgaDo, pues \o&cbistea que .. cuentan 
entreprH __ tota1menteiDlraal:ondente 
y solamente lO pouen CODlO c:orina para rehuir 
uno de los debates centrales, que adelnAs i'eite
ndamente es"" siendo mar¡inadoI de esta iDa-. 

. tancla de representación. 

, Yonoquieronosolamentellicriticar;meparece 
que balido bueno e\esfueIzodeloacompafierol 
delComit6c1oAtencl6nOudod,na, lo_que 
yo estaba ,uciriendo el de que pudi6nmos po
DerDOS todoaI de acuerdo cn una c:onduIi6n po
Iticade este documento. &dcc:ir, UD Comi~dc 
AtenciÓD Oudadana no puede traer UD doc:u
mento IXIn UDa bi.tAoora de pro¡ramu de_radio¡ 
que aunque debeaestarloa pro¡ramude ndio, 
o con una relaciÓD de hecbos SObre determlJla
doI eonfIIctos, que tambi6n debe estar en ese 
dciumcnto; pero sobre todo tenemoo que tener 
laob\ip<idndepreseatarunaeoodllli6npoUti
ca mlnima, e\emOatat, y esa c:onduIi6n poItIc:a, 
_ y .. 6orea, no puede ser otra qile una 
mmi ... opüdÓD SObre la _....., lO _ 

atendiendo loa prnblemu en \as DeIepdo .... 

y di¡o yo. no. ea UD asunto que- se, refiera a 1 .. 
a¡iIidad o DO, ni tampoco al mecanismo,. siDo es 
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un "\lOto IIOb~ todQ que "" refie(e .ala e.llUc-
t\1Í8 4egobie .. o, y ia opoJlunidall.~'1II1\1' bue .. , bo_' .. te 
porque el dIa do lI\0II-.. , '"'teJa la M .... 4.· 
Concertacl6n,yesmuybuenaparadiscutircnUe 
todos Iqs.portidOl poUti~ 191114. COIlVO.oio'" 01 
pat'I>¡aQiudad. 

B1PRDba pre-'dounapropuestaquelnchuo • 
lO oitola en el_ 4,"" p.\IIIIOS.<I~_eJ<lo o. 
de"" IInIitea.q1le ~un Proaent!\dQ 1 .. di.tiu ... 
~¡zas' ~~,de.,esta ciudad. Es decir, .1 
Partido de la ~vpIl!Oi~n Democrática va a Ir 
ma6aaa cOn una idea muyclara que implica una 
gran ,e~on8alJilid.d para dccir~ hemos 
flexibilizado nuestra prop~esta; pero tambi6n 
implica lI:Da icle~ muy clara p~d~cir; los límites 
de ,la ~6n de QUOBtra propuesta .,no 
pueden.iel,OtfosGlás que aQ~os'qqe e~t'n· 
refericlpo a hacerreopetárel.derecllo de los 
ciu<!aj!aPOS del Distrito Fe4e,,1 a elegir a su 
gobi~. 

¿CoJI qqt ofi<¡acia.om,Delegado impuesto,un 
"De:II!l,aJi9. "pobretón". qJ,lo no le dan 
,.¡"glut¡¡~ntelporewnosou/lcie.\lt .. p ... poder. 
d-""Iar Prollf~ """nómicOs de largo 
ak:áJÍoey ...... rl .. do!l\&ll!!asdolaciudadaoia 
coI) '1'" ~~~ sev. .• ,.opir II18lIteniendo esa 
~i/e ,¡obierno elÍ Ia<!iudad;""" qu6 
c:o:itoJlOl ..... ,' ~~Ir ID/IotenjllDdo la re",ue.ta 
q\UI se .""'~,l!qul doode el &!>biemo de ¡a 
dillÓJ8<lÓD ea al final de .cuentas y cootiullao 
oiendo ¡obiemo.desi¡nadoo,cuando uo proble
ma,do.~ """,do un problema de e!!<ien
ci& )111\9 ~ ni oiquiera uo problema do 
deJDOQ'llcja, .¡no 1IO~ .. l!I<I<>, de .-eficaoia y do· 
eficioqeia ,de mII\imo reapoto a lo. dercohos 
.poUt~~elQsciudadan ... JmpUcaqu ... te tipo 
de gobernantes sean ~maDtes 0lect0l1 

yo .... que ~ seria la.ugtrepcla, que eo la. 
co~ ... l <;omi~ doAI4nci6u Ciu4ada .. 
do!,ie~4e prese~taróporque eso 1X'~«ña lUla 
reI,aóD lIIOCbom4s mi, m4s .q>mpromerida, 
"'" I6U~ y',,,,,,,~'m4s,p_ente y m4a 
~bÚ .. tro"Aoam11I ... deRepre .. ntaole. 
y "" ~08,c!e, olaS 4e!D8R:acione .. eso 
pe.nal1iIÍl! díaminijlr los 'conflicto, en la ciudad, 
OIjOJlqD\¡riri~ .~ I!;aJar no sol_te do 
~rloopl!ll¡le .... q~.seestin_PtaPdo, 
oino evitarprobl ..... qú ... pudlnran presentar 
en el ful1¡ro. ' .' 

tIF.RIAN IU 

EL C.PRI!SIDENTE.-¿Qui~ bacer uso de la, 
palabra?, porque _termin4 el t'llinq .4«;l -
Representante RlUQfrez Cu6Uar. - '""'.,;, 

CIFRIAN 
pregunta al ReplOSCntaD" Ramlrez0l6H~ •. ,' 

EL C. PRESIDENTE.- Bueno, un .. gundo"a.- ' . 
preaentante RamIrez OléUar a pel8r~.qÍfl'", .. ' 
termin6su turnoy para enriqQcer a eatá ADm.., " ." __ -
blea, ¿acepta u.ted una pregunta del Rejm!saD- ',' 
taote ,Campa? 

• ¡ . 

EL C. REPRESENTA/(TE .1Ui'IlIll"'Il' '" ,. 
RAMIREZ CUELIAR.- SI, sefior l'reai4onte.' • ' 

ELC. REPRESEN'l'ANTE ROBElQ'O,CAJ,lPA. '. 
tIF.RIAN (DeI4e , • ...... ¡ .. ú ~lI!u";' 
cho _r Pre,ulente quo .1DO •• ta ;UÍiíeQ, 
ba<:ede la pregunta !II Repr_lantellalDl1ez·. 
OléUar. 

Repre .. ntante RamIrez 0l6Uar ouaDdo,us!éd' 
vieneaqul aplantaarunaOlll¡el/dOdeflaibilida4. . 
en la po.tura del gobierno .. to). l!4eIa 4.;' 
CO-.,¡ónqu ..... u .. maAaIia;~~, 
y le pregunto oi estey..,lo""rredIn'; qoq;Jt¡ l . . 

partido babrádo,aen_ lIIOIiJu1a ... ésta 111\$-<. #. 

m.po.turadoflex!bllidad;~.u_q .. <iIIici1·. 
tlexibilldad porparte del gobierno JmpUcaóciop
tarque Ultedesvan a Uoprmdaoa.c.i~ti~;:' 
coo un pooiciÓD formal, pero tambi6n..,. Olla' 

postura:de tlexibilldad.qllO _''''Olla''''''.' 
mentoledemauda al P!>ietilO: ..... Ja~h 

le _ 
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ta. Seflor Representant~ ¿van ustedes a ir tam-" 
bi6n ODa esta postura de flexs"billdad mafiaaa?-, 

EL C. ,¡U;PlI.ESENTANTE ALFONSO 
RAMIREZ CUELLAR.- Yo quiero informarle 
señor Representante Campa. que el dia de antier 
e1PartIdodeIaRevoluci6nDemocráticaprosentó 
ante laoplnión púb6ca, c:omo posición de partidn, 
UDa propuesta que ticne como objetivo' la 
Msqueda de un CODJeDlOy la articulaci.6n do una 
Reforma Constitucional. ünica, donde pudieran 
catar presentes el Partido Revolucionarlo
Instituciooal, el Partido, ~n Nacional, el 
Partido Popular Socialista, el i'IIrtidn delFrente 
Cardeniata, el Partidn Au~dc:o de la Revolución 
Mexicana y el propio gobierno. 

No es desconocido absolutamente para nadie, 
que el di. de anti~t nQSOtros hicimos una 
propuesta que tiene COQlO pfOpósito cl)Cqotrar 
este punto de acuerdo. 

La disyuntiva para el Partido de la Revolución 
De~tica y para cualquier fuerza politica-no 
es aqueDa que dice "o se someten absoluta y 
osead.mote a la proposición que _ hizo el 
Regente 0116 de abril o siguen manteniendo el 
planteamiento justo y correcto del Estado 32 de 
la Fcde,raclón". 

i 

QucRmos decirlo púbücamente que.a, pesar. de 
que reivindicamos y consideramos lo mis 
acertado pcm"ble que esta cntidad, que este Dis
trito Federal se convierta en una nueva entidad 
de la Federación, hemos escogido el camino por 
rcsponsabüidad, hemos escogido el camino por 
prUdencia y hemos escogido el camino tam-
bién ..• 

ELC. P;PP;SENTANTE ROBERTO CAMPA 
CIFRAN (Dade lO curuI) •• Señor ~r_t .. 
que me,conteste sr o no. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO 
RAMIREZ CUELLAR.. Le estoy eaplicando, 
ciudadano Pompa. 

Hemolescogido este camino a pesarde todasIas 
consecuencias y es el camino que quisiéramos 
encontrar desde el grupo gobernante. 

Lo 6nic:o que queremos decirte es que lite 
camino tiene un Umite y la propuesta nuestra 

también tiene \)Il límite. La flexibilidad que 
hemos planteado en nues\ra propuesta .-de 
transición tiene un límite, y a diferetlCia de otros 
partidos, lo que DO e.tamos nosotros diBpuestos 
a afinnar es la designación del Jefe del Gobierno 
de' la Oudad d. México por el Prelideote de la 
República. 

Bate es uno de los puntos fundamentales que 
. nosotros queremos dejar perfecta¡peqte dato 
para preeiBar ql,le nuestra propuesta de tranBicl6n 
sobre todo tiene como base I~Lfacultad y la 
<apacidadquelosciudadanosdelDistritoFederal 
elijan a su gobierno a través del órgano de 
representación que boy se denomina Asamblea 
de Repmentaotes. 

Es decir, queremos bMlCr compatible el "gimen 
de excepc:ióo del Distrito Federal """el darecho 
que tienen los civ,dadanOl para ~ SUS leyes, 
para dane ... Iey ... pero t!""bi6~ para elegir a 
sus propios gobernantes. .. 

EL C. PIlESlDENTE.~ Representante.Ramfrez 
CuéUar, se le hizo una pregunta a la cual usted 
debe de c:ontestar; no se lo dio UD nuevo tumo. 

EL C. REPRESENTANTE ALFONSO 
RAMlREZ CUELLAIl.- EfecJivamente, los 
prifstas como estin acostumbrados a decir DO o 
sí sin nin¡6n razonamiento de por medio. Se 
hace evidente que la propuesta del Partido de la 
Revolución DeltlOC("itica es iazonada, y esta 
flexlbiüdadque ~emosvenldnplanteandn .. una 
Dexibilidad que aace de ese razonam.iento-que 
di<e"Ene.taciudadelPreslden\OdelaRepública 
no tiene porqué designar al Jefe de Gobtemo ni 
en 1994 ni en 1997", y también parte ese 
razonamiento en el sentido de que la flexibilidad 
ylapropuestadetransioiónquehaoelDOln000tr08. 
tiene como base la posibilidad de que 101 
ciudadanos podamos elegir a nuestras 
autoridades. 

Simple y aencin8mente es eso. Con esa Oexibili
dad V8IIlOI a ir y es la misma flexibilidad que le 
exigimos ya DO es tanto alPartido Revolucionario 
Institucional porque ni caso tiene muchas de las 
veces hablar con los representantes del Partido 
Revoluciooariolnsdtuciooa~ lino que le eodgimos 
particularmente aLJObierao de la ciudad que 
fIaibiücolapropuutaq~cUosvinieron a hacer 
y presentaron aquí el día 16 de abril. 
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eo. ... __ Ba_dilpueltot 
aI~o'"_ diIp .. ,,'*'a1...., •• 

NUM.14 

_ode ladiadadyen_do delComlt6 IDOo_olo Iooomoo 
de AteII<i6n Giudedeoa _60 . .. 

27 MAYO 1993 ' 

EL C. PIIJISIDIIIfIlE. J!818~ _ 
d_ 01 UIO de la palabra el Rep ...... 1IJJ1o 
DomiJJ8o SuArez Nimo. eat6do ..,.., debla do .. r 01' 

Federal, que es el'DÍ68 
, múprobl ...... por' ,'" lILC.llBPIIE8I!Nl'IoDOMlNOOSU_ 

NJlÍI()~ oo. ,o.¡ peniÚIO, ·Sellor _deo!.; 
HOIIi1nIbJa AaajabJaa: 

J!IIr<!llP~,yPséq .. el_rCampaquláoo 
, "",1!!. __ """,,,olÍlr, peroafJwlaa ..... IDO lo 
~,JIIUU~ lile pormito oiíuepr .. 'elloa 
~!OtI:y,- JOIocI6Ii,. aJa<> qUe se ha 
~~II</út!--JIoIId"., 
~ .. Ja~jijt.q~ __ a 
.~*,a4~I!o!, laptw¡pu .... deJa 
~~ deH ... lld1> del'Frinte 
~'COIIl$cIÓl>áJa Ríolorma PoUlicaa 
~de.ÍoN_y.m..IdeIDjltritoFedenl. 
M"""""lf8CIu. ' ' , 

1\Lc.~. Bata PreBideocia acepta 
~4oI:o!_lI>yl\>~ ... trav&dela~ ... di. Ia,NJeIa -. • 

If¡o aoUcitado el _deJa palabrai>ara _i/i<:ar, 
~1. RepnNntooleJ\4ela Selaear., 

~ " 

¡raYe que tienen 

, BoIOl1OO"ompalleroa 
sederivll 

0010 

que,CJ una 
I ' por 

'! DQ loa rept.o~t8I1tel,.' 
: c:ludadaooa. ' 

, , 
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BatoDc:el • mf me parece que 01 muy oportuno 
lo que ba didIo mi compoIiero. y que reaIa\oDte 
yo llamo ala TOfIexWn a lo. compa6eros Repre. 
sentantes, para que picnlen PlÚ en los que eatán 
reprelCDIaDdo, más que a 'UlIeIiJ del PRl, de 
que siempre se aubordinan a penanas que creen 
ellos que 100 IIUI jefes inmediatos. A ud me 
parece que aqulse debe de delpejafesQy debeD 
de pelear por lo. ciudadaoos. Mueb .. gradas. 

EL C. PRESlDEIITI!.- A c:ontiouación, Y para 
rectifioar bechos del tema que lO ... , trataodo 
en la tnDuna, tiene el uso de la palabra nuestro 
amigo el Representante Javier HidalCO. 

ELC. REPRESENTANTE JAVlERAlUELW. 
DALGO PONCE.- Compafieras y compa6eros: 

S- rato lO presuntaba Ji el Partido de Ja 
Revoluá6n Democritica cuenta con la tlexibili. 
dadpara hacerpropueltas en torno a la situación 
de la ciudad. 

Huy_debatieodoelasuoto deJaateoción 
ciudadaDa y esto tiene' que ver directamente eon 
el tema de la democm:ia en la ciudad. Es algo 
quevajunto con esto. ¿Cómo citamos respetan· 
do los derecboa ciudadanos cn esta capital, o 
cómo loa estamos DlCnospreciando? 

Mucho tiene que ver, yo di¡o que IPllOO%, con 
la Reforma PoIftica en el Distrito Federal. Es 
decir, UDa Ducvaformade atenderlos problemas 
en la ciudad. Losconceptosquc tenemos actual· 
mente si¡uen siendo ~ptoa autoritarios y 
que loa ciudadanos cada dfa venceD, rompiendo 
esas barrera a partir de grandes movi1izaclones 
que hoy teoemos eo Ja Ciudad de M6xic:o. 
MoviIizadoDes por 1& vivienda. movilizacionea 
por )os aervidos, oonUa la autoridad; una gran 
IIlOYiJizaciÓD de Ja que .... Alamblea de Repre· 
sentantel es tcatigo cotidianamente. 

Sin embargo, a esta gran movilización no hay una 
re&pu_ de la ciudad, al meDOS b .... ahorita, 
para poder darle UD cauce distinto que permita 
que 0.118 CDeqfa que vel;llOl en la caUe, que esa 
CDeqfa que vemos en los ciudadanos que se 
acercan a la Asamblea, de Representantes se 
convierten en acc:iones. en beneficio de la propia 
ciudad. 

Est' la prop ..... baoio UDa Reforma PoIItk:a ea 
.... Ciudadde_Noqnisierabac:ermueba 
remembranza, pero reeordemoa que hace 1JD 
úosecit6auaaMcaadeConc:ertad6n,Mesadc 
CoocertaciÓD que careció de uoa propueata del 
gobi.mode Jaciudad;mesadeco_que 
faltó a IU reapeto el propio gobierno al DO ~ 
tentarla huta el pasado 15 de abrü de CIte afio, 
donde preaeota por fin, deapu6. de cuabu afioo 
de _ deIpu6s de uo afio de .upueata 
Mesa de CoocertaciÓD, pmeota UD .plaDtea· 
miento; un planteamiento que el Partido de la 
RevoIucióoDeIDOCrjlicabatedomado,Eaeplan· 
teamiento que ustedes hicieron ¿elundeaeto?, 
¿o es una propue¡ta a negociar? Se la hemos 
bedlO directameote al J.f. del Departamento. 
Le hemos hecho ese reclamo y le hemos dicho, 
cont6stenos para nollOtrosdefiDir una proptleSta 
de consenso. 

Sin embargo, hasta ahorita hemos encontrado 
el vado, hemos encontrado una respuesta que 
puede ir definiendo DO solamente al Senador de 
la ciudad, al S.oador del Distrito F.deral, .1 
Senador Aguilera Gómez, como el "Senador 
no", siDo a todo el gobierno de la ciudad, sobre 
todo a C&macbo Solf&, C:OIDO el "Regeote del 
No", 

El Regente que no esté dispuesto a negociar; el 
Regente que no estA dispuesto a dialogar; el 
Regente que no está diIpuesto a nevar una 
reforma para atender a }os ciudadanos; el Re
gente de PO a la democracia, 

Huy, _ ciudad corre .1 peli¡ro de q'" .1 
Regente del "no", imponp su decisión para DO 

mudilic:ar loa _ poHtieaa de Jaciudad Y 
enc:ootraremosmuchomúDlOYilizacionesdclu 
que babJa .1 Comit6 de _ Oudadaoa. 
encontraremos mú presiones de la que babia 
CIte Comit6 al tener UD Recente del "no", 

NOIOtrOI, evidentemente tenemos la intenci6n 
de bu_r un CODICDJO, de buKar un dWoao. de 
sentamos seriamente pensando CD la ciudad y a 
pesar de que el gobiemo del "no". DO ha presen
tado ulla propuesta para una Mesa de 
Concertad6n, al menos ofidaI buta hoy, se 
babla.o lo. periódico& de ma6aDa, pero DO hay 
nada oficial 
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NoIÓtlOS\preSODtanlOB uaa propuesta que evi
deb_ent6bUBCalogllír<Ól1lODio', bUscal"""r 
.conkll&OS-en esla prolfUesta, nos basÍrnttll-en 
elle 'proyOclo qbe pre .... t6 úon.tboSOIú el 
pasadólS de abril, é'ub. propUesta qllé dieo"sI 
al volodeloa dúIIad ....... • .. UDi propuesta que 
dice "sÍ a que esta Asamblea de Representantes 
toiJp capaadad 'de atender los' aSuntós que 
,éUalctuier-congreso lea .. para supropia entidacf' 
eauoaptopuestaquedlc:e"iíaJadescentralizad6n 
adrñinilttativa de Iá dudad", Y es uoa propuesfa 
'quedice "sí a que lo'sciudadanos decidan en 1996 
pOr medio de un rtfer6bdUlIi, qué quieren para 
esta ciudad". 

Bita prop~esta~ a' -pesar :de que nuestro 
. p1antea1ideDlo era dctdarlo It conocer en la Mesa 

dé Concert8éi6ri;'t~--que Harla 'a conocer 
antes, ante la negativa de' la autoridad, ante la 
neptiva del Regent.e de dialogar y ooncertar. 

. --,.. 

Pregunta Roberto Campa ¿si venimos"Cn una 
aciitudllexible?NoiollOlien esta propuesta que 
eata!ilOJ'plan1:eáttao, cm "ella propuesta ,hemos 
gUardado' para mejOres momentos todo un 
planteamiento" pata:" -esta ciudad, un 
plauteamtento Ilue'hemosbecho ya hasta con las 
modifieacloncs a los IIdculosdela Constitución 
qúe se requieren que hemos presentado en es~ 
. Aiamblea, mi1& CAmara de Diputadoa y en el 
Senedoysinembargo, he..,.buscadoeldilllogo, 
'bembs bIQcado'élbseaso, y esta propuesta del 
.~ '.per&mC* encuentre en la ciudad una 
afinnaelón; esperamos' que enCUentre esta pro
puoata del "sr eco entre las autoridades para 
poder ha .. r aun. propuest. del 'S!" para la 
ciudad y termin'ar iXííi'loa 'no' que hoy dominan 
la \'IdapoUtica 'del ~'tIii •• ta ciuded ... 

,,1 , ".;' 

·ELCtEPllESl1.NTAl'mIDOMlNGO SUAREZ 
MIMO (DóoIdiI an euruI) •• Deseo hacerle una 
pregunta' al Reprheótante Javier Hidalgo. 

EL e. PRESIDENTE;. ¿Acepta una pregunta 
del RépreaenlabteDOiningoSuMez'1 

" 

Presidente; ReprtsentaDte Javier HlttaJao' ,¡,. 
tedhWlucltadopotl ..... IIóble&~\I9sta . 
ciu~.dyaIimeDtalivl!la_wIildla«Jl\lIfIÍ.c¡ol\ . 
su ·trabajo pélfÜllb. 1'010 Me1liuílB 111.-16'.' , 
atendó. y qUIero Ilbteber su res¡!u'osta.· " , 

¿En la RefonnaFoUtica del DiitritO' Pedend 
debe pre\'llel:erla _COfIadóD ola~ •.. 
pOputat? '" .'.'''' '.'" "1_;.'_"'''//_'-,'' 

ELC.REPRESENTANTE.JAVlERAIÚBl.m •. 
'IlALGO PONCE.".Yo <reO quelU'CÍOI.' ,. r., . ,,', ... 
EL C. PRESIDENTE.· Tlen~ e/üo'de la pala.. '" 
bra, el Representante Roberto Campa ~_ J '~"t/ -

~ - " ,,' ' '.' '. 
ELe. REPRESENTANTE ROBEa1'O'cA!ín>A .~ . 
CIFIUAN.- Con su penniso sofior Presidentej .' "''
·ciud.d .... y ciuclaclaliós 'Rlipieien!iillteo'" iJlí·.~.· 
Asamblea:" ." ~,-1', "'.', "l-iJj': 

Lo que ha venido a decir aquf a esta tribuna' el 
Repre!ICntanteJavierHicWao"D08~ael~ e 

de coDleslar, dereplicaf'y1llo'~1Ij!~ .' 
mismo tono en elque.1áv1er alclil&i1lo:¡¡ij¡o .' 
desde esta·tribuna. 

Dice Javier HIdalgo 
caracterizada por el 
hay reapuesta". Yo creo 
derecho que Javier 
autoritarislDO" para hablar' 
tu. ~'"'"'.>Cc 

Yo voy a relatar aqiú, ante cita 
que UDOI 

y a muy d1stllllaapei'sOd" •. ' 
',H" 

Hace más o menos djez 'meBel/cuaidri·1ú.niOs 
blcimoa un viaje qué lÍoIUeY6 a PaIfs.·1.Vi~r .• ,. 
Hidalgofue deapuésaBan:elona. ¿A,qu6veD~ . 
esto .. preguDtarin aJsubos Ci!JnPaftetOiill.opa; 
untantes1" ' , ,,' 

EL e. 'RBPRESENTAÑI'E' 1AVlER ARIEL HI· Roaubaque 
DALGO l'ON~. Si es de DOmingo Su6rez, si. de . 

EL e. PRESIDENTE.- Adelante. 
comenzaba, la solicitó 

ELe.llEPRESENTAl'mIDOMlNGOSUAREZ d(an a I.odsma que 
NIMO (Derde •• euruI).· Con.u permiao, .. fior fueoD de la .. Oe, que 00 aceptabaD la .. ' .• H' J 
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taci.ÓD. Argumentaron que no y entonces ,uce~ 
dió lo que nosotros advertimos que pasa tOdos 
los dfas Y en muy distintas ciudades de muy 
distinto corte. La policfa acudió y Dustro 
compa6ero Representante fue correteado más 
de diez cuadras junto COD otro grupo de 
manifestantes al oponerse a la acciÓD de la 
autoridad, simplemente porque querfan 
manifestar su oposición a la celebración de los 
500 alios. 

y viene aquí a hablar, Javier Hidalgo, de 
autoritarismo. Nosotros que bemos visto como 
secienan IascaUes. como se ocupan lasvialidades 
para demandarasuniosmuyimportantes para la 
dudad, pero que son de ¡DteRa particular de 
determinados grupos. 

Yocrcoque dificilmente puede ser Javier Hidal
go quien venga aquí a hablar de lIoa ciudad en 
donde priva el autoritarismo. Yo creo que en 
esta ciudad hemos vivido hasta el exceso las 
libertades y bay ademlsconvicciÓD de la autoridad 
de que se sigan viviendo: . 

"Es unaciudad liD respuestas". dijoJavier Hidalgo. 
¿Sin respuesta84 Javier Hidalgo? representante 
do la Aaamblea do Barrios. que ba podido 
gestionar, gracias ciertamel'l.te a su capacidad, 
mú o menos 20 mil viviendas en esta ciudad. 
Una ciudad sin respuestas. Para la Asamblea de 
Barrios y particularmente para Javier Hidalgo, 
yo creo que no hay autoridad moral -reitero
para que vengan aqu~ para que venga nuestro 
compañero Javier Hidalgo a. hablar de 
autoritarismo y de falta de respuest-as. 

Yo creo que o se acepta negociar o no se 8(:Cpta 
negociar. O se acepta negociar o DO se acepta 
.egocIar. Cuando UD partido dicesi a la .OpclÓD. 
cruando la autoridad dice sí a la negociació~ se 
acepta ciertamente negociar. 

Yo creo que a Ramfrez-Cu6Uar le dio miedo, en 
esta Tn"buna, decir que DO, porque yo creo que 
su partido, el de la Revolución DelllOCf4tica, sc 
acerca en esta coyuntura de dosesperaclón, se 
acerca a ser ese sí, "el partido del no, el partido 
del no acepto, del no quiero ... " 

ELe. PRESIDIINTII.-U ... gundo.ae6or Repte
sentante. El Representante Alfonso Ramfrez 
Cu6llarquiore bac:erle una pregunta. ¿u. acepta? 

ELCREPRESENTANTEROBERTOCAMPA 
CIFRlAN.· SI la acepto, se~or Presidente. 

EL C. REPR)tSENTANTE ALFONSO 
1lAMIRIIZ CUIIu.Alt (IleIde •• eund).- En mi 
reSpuesta manifest6 la abierta disposición a De
gar a un acuerdo de conscnso, y talla modifica
ción que hemos hecho a la iniciativa inicial que 
se presentó en esta Asamblea y en la Cáínara de 
'Senadores. 

Yo quisiera hacerle una pregunt,: ¿Su partido 
está dispuesto a ser Oexible en la designación del 
Jefe 'del Gobierpo de la ciudad, es decir. su 
partido éstarla dispuesto a que no fuera el 
Presidente de la RepllbHca quien designara al 
Jefe del Gobierno de la ciudad, sino que éste 
fuera electo por la Ásambleade Reprc'sentantes? 
¿Bstá dispuesto a eso su partido, señor 
Representante Campa? Si quiere, expUqueme 
más pero contésterne' sí o no. Mucha¡ gracias. 

ELC. REPRESENTANTEROBEKrOCAMPA 
CIFRIAN.- Yo creo que todos aquéllos que se 
han acercado al partido y al' gobierno en estos 
diUrnos dlas, para resolver y para negociar la 
refonna tendrán perfecta y plenamente claro 
que mi partido y el gobierno están dispuestos a 
negociar para alcanzar los oonseDSOS que recla
ma la Reforma Política del Distrito Federal. 
Tadosquienesse han acercado a una puerta que 
se ha mantenido permanentemente abierta. po
drán acreditar que hay absoluta y plena disposi. 
ci6n para negociar la propuesta y alcanzar los 
consensos que demanda la reforma. 

Yo espero y termino con esto, ciudadanas y 
ciudadanos Representantes, yo espero catar 
equivocado; yo espero de veras estar equ.iYocado 
y resulte simplemente una equivoc:aci6n el supo
ner que el PRD será de aquf en adelante el 
partido del No. Mucbas grac:Iaa. 

EL C. PRESmE~ Tiene el uso dé la pala
bra, para rectificar hechos, la Representante 
Amalia Garda. 

Se suplk:a a los Represe.tantes guardar silencio 
y ponerle atención al orador. 

LA e. REPRESENTANTE AMALIA GARCIA 
MEDINA.- Mucbaa gradas, .. 6or Preside.te. 
Compafieras y compañeros: 
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Elf~tanleCa...,. ""IJ08PC!~di6 a la , UD 

Alfo ... lWDIrez CuQIar d. ¿si .1 PRI Y .1 
¡obionIoeatatl¡l¡i~\IS.Doao<!iar.o tomo 
aqu.QOaea~io:~F\'OIideDteJa~ ~ 
do clesi¡nai al Jefe do Goblon¡o eo elDlatrito Ruiz 
Federal? del 

Sio,~,I'I'!'IO.J1n(_q .. ~n08~ , 
fu ... relaci6n a l .. fuociooesyallrabajo que ha al 
vooIdo desarrolJaodo .1 Coralt6 d. Alooci6o 
,Ciudl!dona. l pueato que aquí lO lI1ODcioo6 UD 
'boCho' eapedfico qua el uoa denuncia y una 
IOticituc! que hao preseotado l"\l>Ajadoroa d.)a 
Sec:Iotaiía d.1a Reforma Agraria, yo qulsi.ra _r I!!I1!Ici60, al margeo o juolO a la diseusi60 
poj(ika Q)1O .. ha venido baci.~do, aqu{,dol 
ambjent.,-en 'el cual ~-,moi lo. miembros de 

hemos 
etc6tera. 

y Ia,conclusión es que . 
que loa "abajaJ/qroa han 
riNgo estructura1 en el 
de la R.forma Agraria, 
vado •. milos de 
autorid&c;le.: ha" 

!!Ita ~ado Represeotantes. Y yo quiero 
__ .oq .. c:oaodoU .... loaciudadaoOl 

oolicitod. 

ade""" 
la 

anuca'" AsJIPJI!le' .. """,'11' DO .,.hao resuelto 
de niríguna manera 101 problemas que ellos han 
pllwtea,do .odoodo viveo )leo su do"",n:acióo. 

y'; oonc:lusi6o que oOaouos PQdemo, 1OI'Il', 
,.despub de ~ afio y ~iQ de catar ~bieDdo 
estas denuncias y c .• tu IOliátudea de apoyo. no 
.. qUO,~ p~do,¡'a¡a matchas o que lO 
ci .... 1i 0éIIe.; yo l'fOO que lo que "lOtroa 

¿CUál ha sido~ .:n:~ue~:'~~I!"~':;~~~:~~;, hemos dICho ql 
dicho que loa trahajadoroa preoumen . 

:a~~~:cDd::::,':~'~= 
p,ara reaoIver loo Pl'l~1e1ll8$ do Iaciudadaola y.s 
poi' ., I]uo vi .... di~_ ciudadaoos a la 
~bl .. de Repreaeotantes Inteotando que 
noaotros se~ uq ~Dal Y !lO puente para que 
reaueIvan estos problemas. y seguramente la 
~9>q1¡lC tJl9IOtroa podemos aaca.r, el que 
evido.l!>_te~almulod.doIIIIIodaspara qUe 
_!tos Inl ............ ea ~rme. El Comit6 
dOAteIICi6oCipdadaila .... _otepged.de\U 
que~"""!!oralle.depe ...... lOllc:itando ... 
apoyo,pero Iaconc:l~6n 'l."" ~sacar,,, 
que hay una Ineficacia absoluta por parte del 
Oq!>JCfIIl!. do,1oo d.l.pdoo polltico •• n primer 
lupt. paiaresolver ~ y os por 080 que vieneo. 

Yo quiero bacer mención predsameote al caso 
deled¡fic:iodoIaSoc:re~d.la~~ 
pon¡ueloatrabaj~de .. toedi/lc;ioacudieron 
a1Comit6doAI.nc:lÓDOudadanaylambién hao 
8C\IlIido.a l. 9<>tP\Sióo de $esuridad P4blica y 
Protccoc:i6o Ovil. T.n....,. en la ComIsi6n, yo 

dañado Y que ,querelllOJ 
mues • 

enviado a la 
mueatre que DO 

Hemos Uo¡ado a la CQDclusión 

ciertas. pero 
Sec:Iotarfa do la 
doaldn 

.. te 

por ... apIO qui.r;el_. Lu 
m~ltipl ... Yó Insisto en . . .. 

creo que. d. 
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101icit6 al señor Secretario de la Reforma Agra
ria que DOS' permitiera conocer cuáles eran los 
dictAmenes para saber que ese edificio no tenia 
daños. 10 que DOS respondió fue lo siguiente a 
travú de su secretario particular. dice así: IObre 
el particular, quiero decirle que esta Dirección 
General rcaUzóvarias'inspecciones oculares. Es 
decir, quefucron a verJo, como podíamos haberlo 
hecho cualquiera de nosotros, oculares, 
cnlminando coo la realizada el 15 del presente 
por'el Pf9Po Secretario General de Obras, quien 
en coirij:tilñia del ingeniero Francisco de Pablo 
Galio, ~r de Obras Públicas y el suscrito, 
se reCO'friOion las instalaciones encontrando el 
edificio utilizable. iUy! hicieron una inspección 
ociiIar.· . .. 

Sin embargo, después de las demandas y cuando 
después yo le envié otro oficio al seóor Regente 
diciéndole que era insatisfactorio que nos dijeran 
que se habían hecho una inspección OC1Ilar, y le 
pedimos nuevamente que se hiciera una 
inspec:ci6n como debe de ser. con todos los 
requerimientos t6cnicos, por especialistas. y 
solicitamos que 10 hiciera una institución de 
educación superior y en ese caao nos dirigimos al 
área de estructuras de la Universidad Autónoma 
Metropolitantl,. y nos respondieron que estaban 
con la capacidad tEroica, con la preparación y 
con la disposición de hacer esa inspección, Esta 
no se ba Uevado a cabo. 

¿QuEes1oquehasucedidodespuEadeuD afio de 
esta demanda de los trabajadores.de que se haga 
la iDspeaión, porq1lt presumen que el edificio 
quedó dañando desde 1985?, que fiBatmente y 
despu6s de los sismos de hace algunas semanas 
la Secretaria de la Reforma Agraria determinó 
que iban a empezar a cambiar al personal, a 
trasladado a otros lugares. 

El día de ayer apareció una nota en un periódico 
de Girculadón nacional en la que se dice que la 
8ea'etarla de la Reforma Agraria acordó con el 
sindicato de esa dependencia reiniciar la cons
trucción de sus nuevas oficinas centrales y buscar 
uno o _ inmuebles que reónan los requisitos 
de seguridad para los trabajadores. 

Podemos presumir que efectivamente el edificio 
está daAado y que con los siamos de hace una 
semana el dafto fue mayor. Están en riesgo mú 
de 1200 personas que laboran en eJlS tres áreas 

de estos edificios que están en La Viga que 
seguramente ustedes conoceD. 

Yo lo que quiero sei'lalar esq ue efectivamente el 
Comité de Ateoción Ciudadana, la Comislóo de 
Seguridad Pública y Protección Civil, los 
trabajadores y diversos medios de comunicación 
han hecho manifiesta a travEs de oficios, a trma 
de reuniones personales, a travEs de hacer esto 
póblico, que hay un daño estructural ·en un 
edificio. 

Si se considera un asunto menor, irrelevante, la 
vidademilesdepersonas,yoaeoqueyaDegamos 
a un grado insostenible, y aql1( yo lo que quisiera 
dedr es que a pesat de los esfuerzos q ue haga la 
Asamblea de Representantes, si hay ineficacia 
de las autoridades, si bay negligencia o si se está 
protegiendo a los dueños de aqu6Uos que rentan 
edificios;oo se estA actuandoconn:sponsabilidad, 
yyo creo que sena conveniente que porfin ya se 
aceptara por la Secretaria de la Reforma A8Jaria 
que se hiciera la inspección a la cual están 
dispuestos estos técnicos de la UAM, que el 
Departamento del Distrito Federal aceptó que 
fueran el108 los que la bic:ieran, pero que la 
Secretaría no ha dado su autorización, DO les ha 
dado el pase de entrada para que la bagan¡-

Creo que esto es ineludible y que nuestra condu .. 
sión efectivamente es que 8Í' hace falta una 
Reforma PoUtica de fondo... . 

EL C. PRESIDENTE.- Un segunciD, Represcn
tanteo Quiere hacerle una pregunta el Represen
tante Gavifto. ¿La acepta? 

LA C. REPllESENTANTE AMALIA DOW
RES GARCIA MEDINA.. Claro que ./; 

EL C. REPRESENTANTE JORGE GAVlÑo 
AMBRlZ (De&de sacund).-Ala Representante 
Amatia Oaráa muy cordialmente'k! solicitarla 
nos informara la fecha en que la Comisión que 
usted preside hizo la'petición a la Utrivenidad y 
la fecha en que la Uoivenidad le contesta a esta 
Asamblea. 

LA C. REPllESENTANTE AMALIA GARCIA 
MEDINA.-C6mono.La fecha eoquebicimosla 
petici60 por e"';IO, formalmente, 110 teoao aquf 
la fecha exacta de Iasolicitud; si teoao la respues
ta de la UAM: el 20 de abril d. 1993 la UAM 
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respondió a nuestra solicitud para poder hacer la 
inspección. 

Lobablamos planteado dQsde el aJlo pasodo. El 
Departamento dol Distrito Federal estuvo de ' 
acuerdo en que la UAM participara en .Ia 
lnapección y de maDera verbal nos dijeron y DO 
por escrito, Jo quiero decir aquf, que el 
Departamento consideraba que si debería 
hacerse la u.spección,' que los oba:táculos los 
estaba poniendo la Secretada de la Refonna 
A&Iarla.que 1 .. pareda uoo actitud irrespoosable. 

Yo quiero ded.rJes además, si es que vamos a 
entrar. a estos de~Ues. _que en esta semana 
posadola Direocióo de Prote<:ción Civil me hizo 
saber. que -ellos consideraban indispensable 
realizar "ta inapeoción y '!4?osideraban que el 
edificio sí cataba dafiado¡ pero a-eían que en el 
Goj,io-rno ,Federal, específicamente en la 
Secretada 'de: la Reforma Agraria, habla 
obat6cuJoM y reticencias para que se Ueva,a a 
cabo esta,iospea:ión. 

Yo c:rco. oompafieros" que incluso si se trata del 
OobiernoFederaJyde una dependencia Federal, 
si ese ediado está ,In nuestro territorio. en la 
deDl8~6n en -la c:ual somos representantes, 
teDemOt la obltgáci6n de exigir que se haga esa 
IoJpección. HaycolncideociadelDepartamenlo 
del D4trito Fedenl on c's.., urgencia, de las 
distlntasdepen,dÓnc:iasdel DistritoFedoraJ como 
la Secretaria de Obras. de Protección UviJ. de la 
AsJlPblea de .. RepIlISOJitantes. 

La reticencia yel obatácuJo está en la Secretaria 
de la Reforma Agraria,por eso yo insisto que bay 
oegU¡encia y bay irrespouoabiUdad y alguien. el 
dueño de ese ec:Iiticio, no quiere que se haga la 
revisión. A mí no me interesa qJlién sea el dueño, 
~.s UJJ alto fuu(jonario o UD, ~J(tico que, esté 
Jbota ~tirado, 01 problema es que esté en riesgo 
la \'ida del .. penoD" y creo que es obligación 
~strapresiOll$: para que'ya se bagaeaa inSpee
ci6P. Mudlas gracias, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.· Ante lo expresado on 
esta tribuna en la rectificación de hechos, esta 
PteaIde .... solldta laiutervendón de Atención 
Ciudadadá' yde ser n~rio la iDtervenci6n de 
Ja~6nd~Gobjemopiara que este ,asunto se 
...... Iva de la mejor ..... ra pooibJe. 

A continuación procede la SeeroWla "l'"Iel • 
desahogu del Orden del DIa.olpu\do n_2. 

EL C. SECRETARIo.. El siguiente """lo, del 
OrdendelDla .. lapropuesta ......... tab.....r .. oá' 
Vlsitadurla Genoral de la ComislónNadonal de 
DeftlChl>S, fIíunaI10sy en su oportuoIdadde la 
Comisión LocaJ de Derecboo H_ que .. 
encargue delPro¡¡rama de Dele .... 1'rote&l6Ii" '" ' 
Promoción Y Reopeto.IosDerecboodo IaMo4er.' 

EL C. PRESIDl!NTE.·Para dar ~::;~~~;;";, :.~f:?; 
propuesta, tiene el" uso de J~ 
llepresentaoteMariadOlCarmeÍlSe_RaIIJOI. 

lA C. REPRESENTANTE MARIA DEL c.\R' " 
MEN SEGURA MANGE/..· Sofior Presid"'tt,~" 
Honorable-AsambJeá: ' 

Los seres humanos poseeD derechos que 'JOb. :~ 'o, 

anteriores a la estructUra del s.tado, c~ , 

que deben ser reconocidos 'por 1a autoridad,y 
garantizar pleno respeto a -eUos.J;a Cátidad de 
universales implica IU goce jib' debJrmQaaci6n de 
sexo. nocionaüded, raza,reüglóo.condlcl6niliélal 
o educativa. 

A principios dol Siglo XIX 00 Suecla'ÍpareoQ" 
figura del Ombudlman, el detóBIOr',de los' 
derechos humanos frente 1l acto. ~._ 
vos de la autoridad; sin embargo{no fUe sino - . 
hasta mediados del pre~to Ji. q~e 
rroDó una cultura de áMOUA"'IIít, 
bumanos, después de la Segobda-Guerra Muo- :t'<:,' 

dial. A partir de entoo .... se adepta la flfIl'l'def 
Ombudsman,endivel'S08paf*~" _."J 

México no se mantuvo 
por erear, mecanismoa ' 
mencionados 

primero ootno 
uo órgaDo dearon .. ntrado S .... tarla de 
Gobernación ya partir de eoero do ¡992,<:ot¡la, 
reforma al articulo 102, Apoitadob) de"'CoIM' ' 
Magna, ascendió a'tango Codst1tUdODa};'¡r:'-.,J'" 

Si bien es cierto que en nuestro pafa .ialllqS ". 
000 UD sistema de tutoJa de-detechol-hUilliinóJ 
que va desde la existencia de recursos 
admínistrativos baita la del juido-c;te ~~ 
complementándooe c:on la CoúliIiób N~~ " 
de Derechos 'Humanol·y que eXi.~e~\"-, 
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disposidone8 jurídicas en la legislación nacional 
y a nivel internacional. que establecen la igual. 
dad de todos los mexicanos ante la ley. Sin 
embargo no siempre hay coincidencia entre el 
esquema jurídico politico y la realidad; por fac
tores tundamentalmente culturales existen gru
pos a quienes no se les respetan en la convivencia 
cotidiana sus derechos. haciEndose imperiosa la 
necesldaddc proveermccanismos para garantizar 
su protecci6n o reconocimiento, entre esos 
grupos se encuentra el de la mujer. 

Entendemoa que buscar el respeto a la igualdad 
cntrchombRsymujereStsetraducecnlaigualdad 
de oportUnidades y de acción y en la posibilidad 
de compartir de manera conjunta los espacios 
dentro de las actividades inherentes al05 diversos 
grupos sociales. No se trata de buscar privilegios, 
pero tampoco de que la igualdad sea tan sólo de 
carácter teórico. 

Diversos organismos no gubernamentales, 
agrupaciones poUtieas y representaciones 
populares, han analizado diversas postbilidades 
para hacer efectivos en la práctica los derechos 
de la mujer. A petición de la Asociación Nacional 
de Apoyo y Defensa para la Mujer, se efectuó 
una reunión en la Asamblea de Representantes 
con los Presidentes de lasComisiones de Justicia 
de la Cámara de Diputados- y de Justicia y 
Derechos Humanos de esta n Asamblea. 

Tambi6n estuvieron representantcs de 18 
organismos nogubemamentalesparalaDcfensa 
de los DeredJos do la Mujer. Por cierto que 14 
representaciones de esos organismos no 
gubernamentales se encuentran en este Recinto 
para estar presentes en esta propuesta. Les 
agradoc:emo. su asistencia. 

De esta reunión surgió la propuesta de crearuna 
Visitadurfa de la Comisión Nacinnal de Derecbns 
Humanos que promueva la defensa de los 
derecbol de la mujer, misma que fue analizada 
posteriormente en la Cámara de Diputados y el 
día 20 del actual las diputadas integrantes de la 
LV Legislatura, pertenccientes a todos los 
Partidos en,eUa representados, presentaron el 
sipiente Punto de Acuerdo: 

ftUnic:o._ Se promueva ante la Comisión Nacional 
de DerecbolHumanos,conbaseen lasfacuhades 
que le otorga la ley, establezca en su reglamento 

intemo una Visitaduna General nW: que se 
encargue del Programa Nacional de Defensa, 
Protección, Promoción y Respeto de los Dere
chos Humanos de la Mujer. Asimismo, se pro
mueva ante los organismos de Protección de tos 
DerecbosHumanos equivalentes en los Estados 
yen el Distrito Federal, pata que con base en las 
disposiciones normativas correspondientes, se 
creen programas estatales y viii tadudas con ese 
objeto." Hasta aquí el Punto de Aeuerdo. 

Porlor¡ugumenlosapuenosyporcOll8iderruque 
M establecerse la Vl8itadurla e integrru:re un ~ 
groma contribuirán en el avance Mela el mptlo 
intt81"1 y aul_o de los .w.chos de la mujer, los 
suscriJas abajo fimtanJes, repmtnlanles M Iqs 
diversos partidos polUicO$ en esta II Asamblea, nos 
pronunciamos en apoyo M esta propllQta y nos 
p<mriJbrwI pr<NnJar a la consid<roci6n del Pleno, 
1m siguientes Puntos M Acuerdo: 

~ro.· LaAsambleadeRtprumlantu del Dis· 
trito Federtd ha« sU)"I1a propuesta'M establecer 
urea Vl8iUu1ur1a General de la ComisiMI Nacional 
de Denchos H_que se erraugue del Pro
grama Nacional de Defoma. l'7!>tecció .. Pronw
ci6n y RtspeIO delo.r Der<chos HIJm41IOI de la 
Mujer. 

Segundo .• Una v<z instalada la Comisi6n local de 
D<rechos H_ del DistriJo Federal, gimr n· 
comendaci6n para que en $a ~ intmw 
eltablaca UIId vi.süadurIa que se encat'glle, dentro 
de su dmbito de comp<lmcia. del_ma local 
de Defo .... Protecci6n, Promoci6n Y RupeJo de 
1m Derechos Hunranos M la' Mujer. SGl6n M 
S.siones de la 11 Asamblea de Rtprumlantu del 
Dlstrit9 huml. 

Firman laI calOtU &prt.renlantu de tltallAsam
bita: licencioda Lada Ramll'rz Ortiz, CoroJina 
(J FarrilJ, Rora MmID Hem4ntJa, Ma. del Canrrm 
Bustamantt, Amalia Garcia, Sam V&/IQlptmdo, 
Laura ltul CastiUo, Hi1d4 Anden... Palricia 
GanWio, MañA VaIdi%, Juana Garcial'akmr4r<s, 
Mola Salazar, GuadtlJupe Tro1I y MmID del c.r
men Seguro Rangd. Mucw gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Con fundamento en el _lo 90 del Regla"",,,, para el Gobierno 
Intedor de la Asamblea, con'ulte la Secretaria 
en votación económica si este aSUnto debe 
considerarse de urgente y obvia resolución. 
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EL C. S.ECRKTARIO.- Por instrucciones de la 
Presidenáa;y .. votadón_oómica;scpregunta 
8 la Asamblea -ti este a.unto se, -considera de 
urgente y o~a·resoJqCión. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poDi'ndo~ -de pico Los que est~n 
por la negatlva..favor dQ ponerse de pie. 

,. 
(Votación) 

Se considera de urgente y obvia resolución, 
sefiar Presidente. 

EL G. PRESIDENTE. ... En consecuencia, es~ a 
disalsi6n la propuesta presentada. 

¿Hay oradores en contra? No habiendo orado· 
res en contra,coo.suJte la Secretaria en votación 
económica si son -de aprobarse los Puntos de 
Acuerdo que contiene la Propuesta. 

EL 'c. SECRETARIO •• Por instrucciones de ~a 
Presidencli y en votación económica. seoonsulta 
a la Asamblea si son de,~probane.los Puntos do 
Aeu.erdo'COntenidos en bl.propuesta presentada 
porla Representante Mada'del Catmen Sopra 
Rangely firmadapor las mujeres Representantes 
de 108 -partidos· que integran cste cuerpo 
cbfégiado. ,', j . 

Los que -est'n '1>0r la afirmativa, sírvanse 

pueblo Cubano~ hará entrega.en e~~~' " 
los representantes de la- Inatituci6n 'Vá.',or." 
Cuba". 

Estáo invitados todos los que quieran venir. e~
especial aqueUoa-,' -Represent-a-ntes l'qu~. 
colaboraron con suoonativd. 'e "o 

COntina.,IaS .... tariaa>nl .. asunto.eJ!· __ 

EL c. ~;EC~RET~~~~O~ .. ~;EI~:~~~.~~~ Orden 
Revolución para -> 

Departamento del Distrito FederaHafI>miocIdn· . 
sobre el conVenio ,de 'Umites con eJ_~,~': , 
M6Jdco. . . 

ELe. PRESIDENT&. Tien. olUso delapaJablll . 

Castañares, del Partido de la 
DernCJ(!ri.tica. 

lA C. IUlPlU!S1!NtAm'E·~ ¡¡EL ~." .• 
MEIíIBUS11_~AQa;.:E»iI .. : .• 
permiso, sefior Presideiite: '" ,;: 1"0 < '-" 

Considerando quo,'-cl 10 de enero de, 1m l •. _ 

Regente de la Qudad.de Mfltici> y el aObetnadQf 
del Estado de M6xlco hicleio .... liI.uncio40 qjjO" 
el problemad. llmites.ntte elEstndndeM6xiIÍO .... 
y el Distrito FotIeral tstaba resuelto .. ,' , ;: (::: 

manifeatarlo poni6ndose de pie. Los que estén (SuUicio en el RecintO) 
por la negativa; favor de ponerse de pie. 

.... 

Aprobado, sei'ior Pl'esidente~' 

EL C. PRESIDENTE.- Hágase deloonocimien
to de)a Comisión Nacional de Derechos Huma
nos el primer Punt() de Acuetdp y se instruye a la 
Comisión de: Gobierno para que unavtz instalada 
la COnii~D·;1oca1 de Derecllos Humanos del 
DiBtri,o 'Federal, haga- de su conocimiento el 
lepndo punto delscberdo aprobado. 

Antes de continuar con.el Orden del Día, esta 
Presidencia quiere-dar un aviso. 

Mafiana a lal t l~OO 'horas elta Presidencia, en 
repn!sentación' de todos '05--Asamblel'sü.l que 
otorgaron un diá 'de saJario para la ayuda 'del 

Representante. 
Recinto. 
de todos· para que -

compañera. 

lA C. IUlPRESENTAm'E 

fecha, no se CODoco D1ngón'"d~tij'- --
oficialice Jas declaraciones de prenSil rJec;:bas por :", ' 
dichos funCionarios. - " 

'. 
Que Jos vecinal interpusieron un amparo <:oh ~f ,,;<-'

número 4593 d. fcoba 11 de febroto ae1993" 
contra de actOI del ~efe del Departament() dOl 
Dl'trito Federal y oitasautotldade~ ". ' •.. 
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Que los vecinos de la colonia Em1Hano Zapata, 
presentan documento de informe justificado en 
el juicio de amparo 4593 en donde c1Juez Noveno 
de Distrito en materia administrativa en el 
Distrito Federal, que niega los actos que se le 
reclaman, toda vez que ningún acuerdo, orden o 
resolución ha dictado ni ejecutado u omitido 
acto alguno en el sentido que se indica por Jos 
quejosos de la colonia Emiliano Zapata. 

Por lo anteriormente expuesto., la fracción del 
Partido de la Revolución Democrática solicita a 
esta Honorable Asamblea, aprobar el siguiente 
Punto de Acuerdo: 

En base al artículo 89 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de esta Asamblea, se solicita 
información por escrito sobre este asunto a la 
Comisión de Umites del Distrito Federal, al 
Contador Público Jesús Martínez Alvarez, 
Secretario General de Coordinación 
Metropolitana y al licenciado Manuel Camacho 
Solís, Regente de la ciudad. 

A los veintisiete d(as del mes de mayo de -1993. 
Atentamente. Representante Pablo Gómez; 
RepresentaJ;lte Javier Hidalgo Ponce; 
Representante Adela Salazar; Representante 
Alfonso Ramirez Cuéllar; Representante AmaJia 
Garcla; Representante Laura Castillo; Repre
sentante María del Carmen Bustamante. 

ELe. PRESIDENTE.-Túrnese parasu atención 
a la Décima Quinta Comisión. 

Para presentar una denuncia sobre el estado que 
guarda el edificio de una escuela secundaria, 
tiene el uso de la palabra el Represe.ntante Osear 
Mauro RamfrezAyala, del Partido Auténtico de 
la Revolución Mexicana. 

EL C. REPRESENTANTE OSCA\I. MAURO 
RAMIREZ AYAlÁ- Con su permiso señor Pre
sidente; compañeras y compañeros Represen
tantes: 

La modernización del Distrito Federal en su 
sistema de- traasporte ha tratdo como conse-
cucncia que al iniciarse las obras de la Unea 8 del 
metro, mismas que están a punto de concluir, 
hayan dañado los cimientos y estructuras de mis 
de 100 edificios. Lo que es mAs lamentable. 
algunos edificios coloniales, como es el Templo 

del Convento de la Concepción, ubicado en la 
Calle de Betisario Domínguez, casi esquina con 
el Eje Central Lázaro Cárdenas. Edificio que se 
fundó en el año de 1504, por el primer Obispo 
Fray Juan de Zumárraga y por a~erdo del 
Virrey de la Nueva España, don Antonio de 
Mendoza. 

Esta joya colonial dio albergue, hace m6s de SO 
años, a las generaciones de estudiantes que han 
estudiado en la Escuela Secundbria·"No. 11 
"Adrián Gama Corral", ubicada exactamente en 
Belisario Domfnguez No. 5, del Centro Histórico 
de esta ciudad. 

Esta secundaria ha sido de las más prestigiadas 
en el Distrito Federal y en el1a han surgido varias 
generaciones que ahora están a punto de ver 
destruida su escuela, razón por los dabos 
ocasionados por la Unea 8 del Metro. 

En nuestro poder consta un dictamen elaborado 
por el ingeniero civil Mario Julio BadiJIo 
González, quien el 18 de mayo de 1992 expresó 
que la escuela no debería de ser desalojada. que 
lo único que deberla hacerse era apuntalar 
algunas áreas, como esel Campanario del T cmplo 
vecino de la Concepción. 

Asimismo, que se debeóan de iniciar obras para 
el ~fecto de mantener en estado habitable esta 
Campanario y esta zona, 10 cual no ha sucedido 
en razón de que como no se trata de la Catedral, 
a nadie le preocupa este tipo de joyas históricas 
y coloniales. 

Indudablemente que en este caso el Fideicomiso 
del Centro Históricode laOudad de México Y el 
propio Instituto Nacional de Antropologfa e 
Historia han actuado con absoluta negligencia 
parala construcdón de este monumento colonial, 
y lo que es más grave, las autoridades de la 
Delegación Cuaubtémoc se han mantenido al 
margen de la solución de este problema, que ha 
generado el posible deterioro y destrucción del 
edificio que ocupaba la Escuela Secundaria No. 
11, la cual inclusive todavfa basta la fecha sigue 
albergando a algunos materiales, mueblay áreas 
administrativas de esta secundaria. 

Es por ello que esta-Asamblea de Representan
tes ha intervenido por medio de varios Repre
sentantes, inclusive a través del Presidente de la 
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Comisión de Educación, Alfonso Ramirez 
Cu6Uar, el cual-hasta la fecha no ha entrepdo 
ningIln iofonne delagestorla que se ha llevado 
a esta comuDidad. 

Creemos que si bien es cierto la Reforma Política 
ca de vital importancia para el Distrito Federal. 
también lo es para mil 200 educandos su escuela, 
en donde 'están recibiendo una' educación 
emelente, y también es importante que la 
ComisiÓll de: ,Educación se aboque de manera 
seria y responsable a resolver este conOicto que 
Qstá afec:tan.do a_cientos de familias del Centro 
Histórico. 

Actualmente, con el propósito de que a los 
alumnos DO se les deje de dar la educación. la 
Asociación de Padres de Familia y los mismos 
maestros se han visto en la necesidad de 
reubicarse, de trasladarse el tumo matutino a la 
escuela prilll8l'Ül "Francisoo Día¡ Covarrubia" y 
el tumo vespertino 8 la escuela secundaria 200, 
"A¡ustfn C. SandinQ~ situación que ha generado 
UDa .serie de. problemas para Jos alumnos·y los 
padres de familia, dado que, como se trata en 
tpdos los casos de señoritas, éstas tienen que 
trasladarse a zonas. totalmente distintas a las 
acostumbradas y muchas de cUas wrrcn serios 
peligros dado que DO tienen ni la vigilancia ni la 
seguridad adecuada. 

taa.porelJo que se debed.; garantizar a este grupo 
de ciudadanos la reconstrucción de su edificio 
eicolar .• Es Jamontableque en esta Sesión no esté 
presente el Representante Alfonso Ramírez 
CuéUar para el efecto de que ilustrara a esta 
Asamblcado Representantesla fonnaen'que ha 
eatado-cumpUendosuscompromiaosla Comisión 
de Seguriciad P6bJica. 

Compañe.ras y compañeros Representantes: 
consideramos que la Comisión de Educación al 
no informarle a los padres de familia sobre la 
situación que guatda la """"strucd6n del edifi· 
ciode la secundariallWnero 11,baliejado a mil 
200 educandos en una-situación de incertidum
bre, de no saber ,si continuará su educación en 
esta socimdaria o teÓdr'aquo-lOr desplazados a 
otl'8l mas. Los padrea do familia, bajo ninguna 
cin:unstancia están dispuestos a ceder en su de 
lucha·porqueesta 800UOdaria. que data de mú 

SO años, sea erradi~da O desplazada de la .. 
que actualmente está ocupando. " 

Las alumnas que e1'dfa de hoy acudieron a os~ 
Asamblea de Represoo ... t .... nlan á~, 
su necesidad de continuar ius .ostUd1c.,." "." 
.dificio y .n el área d.1 Cobtto Hllti!rico¡', 

" 

Creemos que laa distintas 
de la Secretaria de 

a través de otros gestorea' 
Asamblea de 
abocado a la solución. uoa 

área 
de la secUndarla 

También es importante que 
Seguridad Ptlblica y Protección 
ante las propias autoridadct 
Política y de la 
a fin de definir si el oclUido que, 
ocupa la secundaria n6mefo 
reconstruido o bien estA eo' ' , ' "-, "," 
habitables, porque los dict.'me~C5 que exiiteIl~~: \":' 
nueatropoder80ncontradlctonO&LaJCA~6ali:' \'" 
que no es babitable, un dictamen perici~.Rftala' 
que si es babitable. 

Es por ello que con un alto 
bilidad debemos de decirle a la 
Padres de Familia que están' . ' 
padres de familia también 
Asamblea de 

tivo •. adecuado. 
estos,mil 

el 

,,"" ;" .. ; 
También queremos denunciar que los aJumno!: ' 
que están ocupando unil de las ' 
sufriendo agresion~ por'partó~de 
delincuentes que 'esd.~· cercanos a la 
''Francisco Díaz Covarrubia". 

E8D~~Oiq¡U~'¡¡¡;¡¡~:¡¡;¡¡;:~¡;!!!~ JamentabJemebte. no atá 'Bu 
acudiera a saber, la 
sufriendo 
y también saber póh¡ué $"",'7 
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baños se les han entregado. a las señoritas, 4 
bafios y muchos de eUos ni siquiera se les deja 
utilizarlos. 

Es aimioal la forma en que se está actuando. 
Creemos que debe baber UD alto sentido de 
responsabilidadpararesponderaestosdos¡¡rupos 
que el día de mal\ana sedo el futuro del Distrito 
Federal y que el di. de ma6ana tambi'n 
representarin una solución a los problemas de 
educación para esta audad de MExico. 

Es evidente tambi6n. que en la gestión ciudadana 
por 10 que hace a esta EscuelaSecundaria número 
11, ha intetVenidoel compañero Rogelio Zamora, 
el cual ha acudido a proporcionar algunos 
materiales donde albergan a dos grupos, pero 
que basta la fecha siguen inconclusos los apoyos 
que esté. requiriendo la Escuela Secundaria 
número 11. 

En consecuencia. señor Presidente, solicito que 
estadcnunciasca tumadaa laPrimera Comisión 
y a la Comisión de Educación Pdblica, para el 
efecto de que los padres de familia y los alumnos 
tengan respuesta de esta gestorla. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE •• Antes de dar el tumo 
solicitado por el Representante Osear ~auro. 
tiene el uso de la palabra el Representante 
Bernardo Ouezada Salas. 

EL C. REPRESENTANTE BERNARDO 
QUEZADA SALAS.· Con supenniso, sefior Pre· 
sidente. 

Qu~ bueno y me da mucho gusto que el 
Represetltante Osear Mauro esté al pendiente 
de este problema, creo que es un problema de la 
Asamblea de Representantes y todos debemos 
de luchar para que se resuelva. 

Pero tambi6n es importante aquf manifestar que 
el compafiero Armando Jurado y su servidor. 
asistimos a la Escuela con el Presidente de la 
Sociedad de Padres de Familia, el scfior JO" 
Roberto Flores. Cuando se nos informó el 
problema, acudimos al Plantel y por gestorla de 
sus servidorca. se tras1adó este problema directa
DlCnte al licenciado J Olé An&el Pescador Osuna, 
Subsecretario de Educación para el Distrito 
Federal, cuando ellos ya teníaD dos semanas de 

no poder tener sus clases porque no se les daba 
ubicación. En ese momento. en cuanto acudió a 
nosotros el representante de los Padres de Fami
lia, al dfa siguiente teníaD respuesta y se les dio 
ubicaci6n. 

Quiero decirles que el problema ha sido atendi
do, que el Departamento del Distrito Federal 
DOS ha solicitado un tiempo prudente para bus
car un local, acorde a una escuela de mucho 
prestigio, acorde a una escuela que tiene S9 años 
como una escuela para sefioritas y que tiene esta 
escuela p6blica un alto índice de nivel educativo. 

PoreUo,creo que eneste momento,nosdebemos 
de unir todos; nucstra preocupaci6n son los 
alumnos, son los profcsorcs, no los vamos a dejar 
solos. esta escuela no puede morir, el prestigio 
de esta escuela debe seguir adelante y no vamos 
a aceptar, porque ha sido propuesta a algunos 
funcionarios, de que los alumnos sean ubitados 
a otros planteles, no Jo vamos a aceptar, se nos 
debe dar un edificio para nuestra secundaria y les 
aseguro que la Comisión de Educación está oon 
ustedes y lograremos que este Plantel continúe 
con este prestigio. Muchas gracias. 

ELC.PRESIDENTE.-T6mese parasuatenciÓD 
• la Primera Comisión de Seguridad Públk:a Y 
Protección Civl1 y' a la Décima Cuarta de 
Educación. 

Continúe la Secretaria con los asuntos en carte
ra. 

ELC. SECRETARIO.· Selior Presidente, se han 
agotado los asuntos en cartera. Se va a dar 
lectura al Orden del ora de la pró>ima Sesión. 

Sesión Ordinaria. 10. de junio de 1993. Orden 
del Ola. 

1. Lectura y aprobación en su caso del Aeta de la 
Sesión anterior. 

2 Comparecencia del ciudadano licenciado 
RobertoAlborcs Guill~D, Coordinador General 
de Abasto y Diatrlbución del Departamento del 
Distrito Federal. 

Lo. demú asuntos con los que cU cueDta la 
Se<:retada. < 
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EL c. PJlESIDEN'!'E.. Se levonta la Sesión y.e 
,cjta P"'" la que tendré III8lf el próxilft!> m ...... 
10. de junio a las 11:00 'horas, en la que 
comparecer4 anlo eata Aaambl .. el Hcenciado 
RobertoAlbore. Guillén. CoordinadorO.neral, 
de Abaato y DÍJlribución del Departamento del 
ObtriUl Federal. 

(Se levantó la Sesión a 1 .. 14:15 horas) 

• 

Directorio ' .' " 
DIARIO DE LOS DEBATES ' 

D. la, Asambl.a da R.p.!:8~1 :" 
, 'd.IDlaJtItoF.d .... 1 '. 

• " .• >'. , ' • 
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