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SUMARIO 

LISTA DE ASISTENCIA 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

COMUNICACIONFS 

PROPOSICIONES 

INICIATIVA 

-De reformas al Reglamen!o de Cementerios del 
Distrito Federal. 

DEI\lJNClAS 

PROj\jlJNCIAMIENTOS 

-Sobre el problema de ¡¡miles con el Estado de Mé
xico. 

ELECCION DE LA MESA OIRECI'IV A 

PRESIDENCJA DELA C. REPRESENTANTE 
JARMILA OlMEDO DOBROVOLNY 

A 1a$11:15 horas EL C.PRESIDENTE.-Sel\or Se
cretario, sIrvas\: pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DANIEL ACEVES VI· 
LLAGRAN.- Se va a proceder a pasar lista. de asis
tencia de 10$ ciudadanos Representantes. 

Sdlora Presidente. hay una asistencia de SS ciu(Ja. 
danos Representantes. Hay quórum. 

LA C. PRFSIDENTA.- Se abre la sesión. Pre
ceda la Seeretarla a dar lectura del Orden del ])(a de 
esla !le';IDU, 

EL e, SECRETARlO.- "Sesión Pública Ordi· 
naria del dfa 13 de diciembre de 1989. Primer perio. 
do, segundo al1o. 

Orden del nra. 
-Aprobación del acta de la sesión anterior. 

-Comunkadones de los ciudadanos Reprd:entantes 
FlavJo González González del PAN Y Julio Mani· 
nez de la O, del PR1. 

I Asamblea NUM.I0 

-Iniciativas de reformas al Reglamento de Cemen
terios, que pr.::sUlUl el P.F.C.R.N, 

Proposiciones 

-En materia de oomercio, que presenta el dudada
no Represenltmte Alberto Antonio Moreno Colln, 
del P.A.N. 

-Sobre grandes ciudades. que presenla la ciudadana 
Representante Beatriz Gallardo Madas, del 
P .Jo'. C ,R.N, 

-En maleria de transporte. que preW\ta la ciudada· 
na Representante Esperanza Gómez Mont. del 
P,A.N. 

-En materia de vivienda. que presenta el ciudadano 
Represenlartte Salvador Abascal Carranm, del 
P.A,N. 

-Que presenta la ciudadana Representante Beatriz 
Gallardo Macias, del P .p.e.R.N. 

-Sobre Q!tntnterios, que presenta la fracdón parti
dista del P .P .s. 

-SObre asignación de viviendas: por pat\e de-ro
VISSSTE., que presenta la ciudadana Representan
te Graclela Rojas, del P.R.D. 

-Sobre Seguridad Pública en el Distri!o Fedederal. 
que presenta el ciudadano Representante René To
rres Bejarano, del P.R.D. 

-$obre el prOblema de límites entre el Distrito Fede· 
ra! y el Estado de Mwco que presenta la ciudada· 
na Representante Rodo Huerta Cuervo. del 
P.R.D. 

-Para integrar una comisión plural que asista a 
los informes. de los Delegados del Departamen
to del Distrito Federal, que presente la ciudada
na Representante Rotio Huerta Cuervo. del 
P.R.D. 

Denuncias: 

-Sobre el cierre de Tepepan. que presenta el P.P .S. 

-$obre comercio ambulante. dd P,F.C,R.N. 

-Sobre las lt(herias LlCONSA, que pfd;enl3 el 
P.F.C.R.N, 
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-E!ección de la Mesa Directiva que ftrngirá del 16 de 
dlciembre de 1989, al 15 de enero de 1990. 

-Los demás asuntos ron los que de cuenta esta Se-
cretarra". -

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la Seaetarla a 
dar cuenta con el A~ta de fa Sesión Anterior. 

EL C. S.ECR.ETARIO.~ Sei'Iora Presidente. esta 
Se<:retaría le informa que ha sido distribuida. COn 
fundamenlo en el artículo 74, tercer párrafo, del Re
gtamento Interior de esta Asamblea, el Acta a los se
!\Ores ooordinadores de las diferentes fracciones par
tidistas., por lo que sollcilamos su autorización para 
pregunlllf a la Asamblea si es de aprobarse. 

LA C. PRESIDE.."ITA.- Proceda. senor Secre
tario, 

EL C. SF.atEl'ARlO.- está a dlscusión el A-.::ta. 

No habiendo quien haga uso de la palabta, en vo-
tadón económica. se pregunta si se aprut:ba. 

Los que estén por la aÍlnnath-a, sír.-anse manife,s.. 
tarlo poniéndose de pie. 

Los Que estén por la negativa. sírvanse manifes. 
tarlo poniéndose de pie. 

Aprobada, sd1.ora Presidente. 

"ACf'A DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBI..EA DE REPRESENTANTES DEI.. DIS
TRITO FEDERAt. EFECfUADA EL DIA ONCE 
DE DlClEMBE DE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA y NUEVE. 

PRESIDENCIA DE LA REPRESENTANTE 
JARMllA OLMEDO DOBROVOLNY 

En la Ciudad de Mwro, a las once horas con 
quince minutos del dia airee de diciembre de mil no· 
vedenl.Os ochenta 'i nueve. la Presidencia declara 
abierta la 5e$¡ón. una vez que la Secretaría. manifiesta 
una asístenda de cincuenia y cinro Representantes. 

Se da lectura al orden del dfa, y hablénd05e repar
tido el acta de la sesión anterior a las fraeclones par
tidlstas. se pregunta si se aprueba la misma. Aproba
da en sus tén'túnos. 

Se da lectura a un acuse de recibo, que envió la 
S~a deEducac¡ón Pública a ('$ta A$lmblea_ De 
enterado. 

Se da lectura Ji un oficio, enviado por la Secreta
ria de Gobernación. por el cual el Presidente de la 
Repl1blica nombra al C. Ucendado Abrnham Anto
nio Polo Uscanga, como Mag.lstrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrilo Federn1 a 
partir del primero de enero de mll novecientos no
venta. Se tuma a la Segunda OJmisión. 

Se da lectura a una copia del oficio enviado, por 
el cual se hace la denuncia por dai\os a un mural de 
la colonia Nueva Santa María, Df: enterado. 

. Hace uro de la tribuna el Representanle Alfredo 
de la Rosa Olgúln del PFCRN, qu¡en formula la si. 
guente propuesta: 

"Que se integre un grupo. de voluntarios honor!ü. 
OO$", y que se tomen en cuenta a los e$tudíantes que 
están en condiciona para realizar su servicio social. 
y que de alguna manera es!en relacionados oon la 
materia de acuerdo a las c.afJCtaS que estén CW:w 
sando" , 

Se admile la propue$ta 'i se turna a la Quinta Cow 
misión. para Su estudio y dictamen. 

Hace uso de la palabra el RepresenWtte Humber~ 
ro Pliego Arenas del PPS. quien presenl3 la siguiente 
propuesla: 

1.- Sea integrada. planificada y coordinada la 
camp~a de combate a la fauna nociva, 

2.- Sea incrementado el presupuesto .para la ('.ftJnw 

paila conua la fauna nociva, que desarrolla la Direc
ción Gt:neral de Servicios de Salud P6büca, 

3,- Inicie a la brevedad posible los trabajos de in
vestigación sobre esta especie de roedores, robre la 
cuantificaciÓn de Jos dallos que causa sobre la elabo
ración estadística de la pOblación estimada en el Dís
lfitO Federal, y su ritmO de incremento, así como las 
medidas más el"icaecs para combatirla. 

4.- Se lleve a cabo una camD~a de educación pa
ra la salud, a lfavé.$ de los medios masivos de comu
nicación, en la que.se observe la orientación a los ha
bitantes del Distrito Federai. en las fonnas de prevew 

mr la proliferaci6n y de combatir a dichos roedores. 
as! como a la fauna nociva en general. 

5.- Sean formados técnico! especializados para el 
cOmbate a la fauna nociva. 

La Asamblea adrnhe esta propuesta y se turna a 
la Sexta Com.:isiÓn para su esludio y dictamen. 

Hace uso de la tribuna el Representante ConzalO' 
Altamirano Dimas del PAN, qUien formula la s¡~ 
guiente, propucsta: 

UnicO! Que e$ta Asamblea se dirija a la Secretaría 
General de Protección y Vlalidad, sollcilándoJe que 
sus efectivos. ajenos a las funciones de tránsito. se 
abstengan de deten'!f a Inda clase de vehículos con el 
ptetato de revisar el numero de motor o los papeles 
del propio auioIDÓviL Igualmente, que todos los ele
mentos de esa corporación se ciftan a lo establecido 
pOr la Constitución y las demás: dlsposidones leg.tdes. 

Para hablar en r.VOf de esta propuesta. hace uso 
de la plabra el Representante Onosandoro Trejo Cer
da, quien manifiesta esta.. de al.;1letdo en solicitar la 
información y averiguación, en este auo roncret<>. 
parn que el cumpllmiento a la ley sea claro y preciso 
y se respeten los derechos de los dudadano.s. 

Para hechos, hace uso de la tribuna nuevamente el 
Reprdell!.á.nte Altaniliano Dimas, qulen oonttsla una 
interpelación del Representante Onosandro Trejo, 

l. 
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------------------T~----------------
También para hecllos haceuso de1a tribuna el Re

pre$entanle Ramón Sosamonles Hern::ramoro. quien 
manifiesta que están por reunIrse la Primera comí~ 
smn de esla Asamblea ron la Comisión de Honor y 
Justicia de la Direttión de Justicia PolkiaI. para que 
se revise el cumpJJmienlo de Clda uno de los inte
granles de la poli;;la melrUpo!itana. 

También para hechos. hacen uso de la tribuna los 
Representantes Roberto Dnega Zurita, del PFCRN 
y René Torres Bejarno. del PRD. quien propone a su 
\lez lo siguiente: 

Que comparezca el Lic. Javier Garda Paniagua 
ante esta Asamblea, para que explíque las medidas 
que se están tomando contra la corrupción de los 
agentes judiciales, 

La A~blca admile la propuesta que formuló el 
Representante Ahamirano Dirnas, y se ruma a la Pri" 
mera Comisión para su estudio y dictamen, 

La Asamblea, por mayoría de VOtoS, desecha la 
propuesta del Represenlanle Torres Dejarano. 

Para «poner sus puntos de vista sobre la Ley de 
lngresos. Presupuesco de Egresos y Ley de Hacienda 
del DÍJtrüo Federal, haeen uso de la palabra los Re
praentantes: 

Francisco Leonardo SaavOOra, del PPS; Roelo 
Huerta Cuervo, del PRD; Jesús Ramlrex Núf'íez. del 
PAN, y Benjamín Hedding Galeana, del PRr. 

Para expresar sus comentarios sobre la Miscelá
nea Fiscal del próximo ai\o. hace uso de la tribuna d 
Reprcsentante Ramón Sosamontes Hcrn:ramoro, del 
PRD. 

Para manifestar sUS puntos de vista sobre la De
elaraci6n Internacional de los Deredws Humanos, 
hacen Uso de la palabra las Represe:nlantes Graciela 
Rojas Cruz, del PRD, y Jarmila Olmedo, del PRI. 

Para hechos sobre este mismo lema, hace uso de la 
tribuna el Representante Humbet10 Pliego Art:nas, 

También para hecllos, hace uso de la palabra el 
Representante Salvador Abasca] carranza, del PAN, 
Quien ronlesta una interpelaci6n dcl RepteSl!mante 
Santiago OArue Laborde. 

Agotados los a¡unlos m C'Mtt.ra. !le procede a dar 
1e(:(Ur.a al orden del dfa de la próxima sesión, 

A las ¡rece horas con treinLa'y cinco minutos, se 
levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el 
día mi&ooles trece dcl presente al'\o a las once ho
ras". 

LA C. PRESIDENTA.- Proceda la Secrelarla 
con el primer punlO del Orden del Dia. 

EL C. SECRETARlO.- Comunicaciones de los 
ciudadanos Representantes Ftavio Gom:álu Gom
jez y Julio Martfm:z de la O. 

"Múico, D.F,. a 11 de diciembre de 1989. 

Ciudadana RepreseJltante Jarmila Olmeda Do
bro'o'Olny. Presidente de la Asamblea de Représen
!.antes del D¡slrito Federal, Presente, 

Estimada sel\ora Presidente: 

PO! ~tecondudO. le jnronno que los dlas 14, 15, 
16 Y J 7 de diciembre de 1989. estar6 representando a 
ésta honorable Asamblea de Representanl~ del Dir 
trilo Federal. como Vicepresidente del Comité Orga
nizador del 1 CcngrC$o Nacional de Bibootecas Le
glslativas en la 3a. reunión preparatoria que tendrá 
veriflcatívo en la ciudad de Villa Hermosa, Tabasco. 
Esto confonne a la designación Que para tal efecto 
me fue comunicada por el Presidente de la Comisión 
de Gobierno de nuestra Asamblea, ciudadano Repn:
sentante Fernando Orl.Ú Arana a través del Presiden
te de la Comis¡ón de Ciencia. Tecnología e Informá~ 
tica. ciudadano Representante José Antonio Padilla 
Segura, 

Le comunico lo anledor para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 

Sin otro particular. aprovecho la ocasión para ex· 
tenderle un cordial y afectuo$O saludo. 

Alentamente. 

Ciudadano Representante FlaYio Gabriel Gonzá
lezGonzález del Partido Acción Nacion.al, rúbrica". 

LA C. PRF;SIDENTA.- ESla Presidencia se da 
por enterada. Continúe COn la siguiente comunica-
ción. . 

ELC. $ECREl'ARIO.- "México, D.F., a 11 de 
diciembre de 1989, 

Ciudadana Representante Jarmila Olmedo Do· 
brOYolny Presidente_de la Asamblea de. Representan
tes del Distrito Federal. Presente. 

Estimada se1\ora Presidente; 

Por este conducto le solicito sea tan amable en 
consultar al Pleno de esta Honorab-le Asamblea, a 
efecto de Que se autorice mi inoorporaoon a la 6a. 
Comisión de. esta HonorableAsamblea de Represefl
lantes del Distrito Federal. oompelente para oonocer 
en materia de Educaci6n, Juvenlud. Salud 'j Asisten
da Social; Derechos de la Mujer: Recreación. Espec
táculos Pliblkos y Dcporle5; Acción Cultural, ec.. 
menlerios y ServiciOs Conexos. 

Agrade:tec las atenciones que se sirva tener para 
el panicular. CordJalmente. 

Oudadano Representante F1avio Gabriel Gonzá
lez Oonz:áladel Partido Acción NacioMI. nibri{;:a". 

"Métiro. D,F,. dkiembre 13 de 1989. 

Ciudadana RepresenUlnte Jarmila Olmedo Do
brO'lOlny, Presidente de la Mesa Directiva de la. 1 
Asamblea de Representantes dcl D.F, Presente. 

Por este medio le saludo respetuosamente y me 
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permito hacer de su conocimiento. mi deseo de ime
grarmecomo miembro deja 63. Comisión, queprcsi· 
de el ciudadano Representante Hédor Rambez 
Cuellar. solic:ltándole para ello, someter mí deseo a 
13 con;ideración del pleno. 

Agradeciendo de antemano el favor de su aten
ción. quedo de \151«1. 

Atentamente.. 

Ciudadano Representante Jvlio Martínez de la O. 
de! Partido Revolucionario Institucional". 

lA C. PRESmE¡'Ir,,'TA.- En un solo acto, pregun· 
le la Secretaria, en. votaóÓn /XOnónlica, si se admiten 
las solicitudes de los ciudadanos Representantes Fla
vio Ootuález Goruález y Julio Martfnez de la Q. 

EL C. SECREl'ARIO.- Por indicaciones de la 
Presidencia. se pregunta al plmo de esla Honorable 
Asarnbl~ si son de aprobarse las solicitudes leidas 
aqur por parte de los ciudadanos Representantes Ju
fio Martlnez d.e la O. del Partido Revolucionario lru¡
litucional y del ciudadano Representante Flavio 
González González. dcl Partido Acción Nacional. 

lós que estén por la afinnaliva, sírvanse manit~~ 
tarlo poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa. sírvanse manifes
un10 poniéndose de pie. 

Aprobadas. sci\ora Presidente. 

IA C. PRESmF...Nl'A.- Continúe la Secretaría 
con el sIguiente punto del Orden del Dia. 

EL C. SECRE'fARIO,- Iniciativa de refonnas 
al Reglamento de Cemenlerios. Que presenta el Parti
do del Frente Cardenista de Reconstrucción Na· 
cional. 

lA C. PRESIDENTA.- Tíeneel uso de la pala~ 
bra. el ciudadano Representante Alfredo De la Rosa 
Olgu(n. 

¿Cede el tumo? Bien, ctmlinúe con el siguietlle 
punto del Orden del Día. 

n C. SECRETARIO.- Proposici6n en materia 
de comercio que presenta d ciudadano Representan
te Alberto Antonio Moreno Colín, del Partido 
Acci6n Nacional. 

LA C. PRESlDEI\'TA.- Tiene el uso ~ la pala
bra e! ciudadano Representante Alberto Antonio 
Moreno Colin. 

EL C. REPRESENT ANTI~ ALBERTO ANTO
NIO MORENO COLlN.- Con su venia, seriara 
Presidente. He pedido hacer uso de la tribuna para 
una intervenci6n bastante breve en materia de 1»
mercio. 

"Honorable Asamblea: 

Representantes del Disl.rito Federal, ha demostra· 
do y justificado su e,eación. Si bien es cieno que 
las facultades de este cuerpo colegido aún son Jj~
mit~das: para atender las demandas que La urbe 
más poblada del mundo requiere; lo es también 
que sus integrantes se han desempeñado con res
ponsabilidad y entusiasmo para cumplir cOn los 
ordenamientos de la Constitución y de la propia 
Ley Orgánica. 

En funciÓn de sus facultades. las labo1"es de 
gestoría se acrecentan, fOrtaleciendo el vin.culo entre 
Representante.~ y reprtSCntados. es cotidiano ver co~ 
mo acuden los ciudadanos a solicitar la intervenci6n 
de las Ccmisjonu y de las Asamb!efstas para atender 
sus demandas, 

Aquí han acudído \Iniones de eomerciantes de la 
vía pública, asociaciones de comerciantes estableci
dos, de colonos, etcétera a todos se les ha alendido, 
y en la medida de las posibilidades y en apego a las 
leyes, !re ban resuelto sus peticiones, 

En esfe lapso deun año y un mes, se han elaoora
do varios reglamentos. que contribuyen a normar la 
vlda de los habitanlC5 del Distrito Federal de eslos re
glamentos elaborados por las comisiones y sometidat 
pata su análisis y aprobaci6n del pleno; quiero hacer 
mención al correspondiente a establecimientos met~ 
cantiles. 

Cabe destacar que en este reglamento, se shn~ 
pUfican los trámites P<lTa la apertura y funciona~ 
miento de direrentes giros come.ciales, ésto, es un 
buen paso. 

Quiero haca énrasis en un fenómeno altamente 
preocupante qUe se está dando en el eomercio; me re
fiero a la variedad de productos que sin control algu
no se venden muchos de ellos introducidos clandesu· 
namente a nueslro país, como son: juguetes. leleviso
tes, vide«assettes, apatatos electrodom!sticos. etcé· 
tera. 

Quienes adquieren éstos produetos. se '>'en a
puestOS a perder la invmión, ya que no:se lesotorga 
factura y garanda alguna. primordialmente en los 
llamados tianguis o puestos en la vía pública, son in
numerables las quejas que a este respecto llegan a la 
ProQuadurla F«Iezal del Consumidor, sin que des· 
gr4Ciadamente la mayorfa prospere por taita de los 
documentos ya citados. 

Por sl fuera poco, a varios produ¡;tos se les sobre
ponen marcas de los que tienen más demanda. esto 
es, falsificando los ori.glnale.s; la descarada pirnlerla 
y falsificaciÓn de vidMC<lsseUes y casseltes naciona~ 
lc:s y extranjeros, las regrabaciones y ediciones qUe Se 
hacen con equipo rudimentario resullan de pésima 
calidad, consutuyendo un fraude de proporciones gi
gantescas; pues se calcula que la evasión de impues
tas y derechos de autor. tan sólo en el área metropo~ 
lil.ana asciende a la eanudad de; tres. mil millones de 
jl<!OS. 

. Por lodo 10 anterior expuesto, propongo a esta 
E'.n $U corto tiempo de vida. la Asamblea de honorable Asamblea lo siguiente: 

I 
I 

! 
I 

! 
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1.- Que las autoridades correspondientes obliguen a 
105 comtr<iantes a enkegar factura y garantia de 
la prenda adquirida, 

2,- Que a petici6n de autoridades. los oomerciantes 
exhiban oomprobanle de la procedencia de la 
mercmda". 

Mucltas gracias por su atención, d~o a la Secreta
ria para 10l trámites correspondientes. 

LA C. PRF;SIDENTA.- En los tWnlnos del ar
trC'l.lto 89, fracci6n UI, del Reglamento, se pregunta 
si hay oradores en pro o en rontra. No habiendo ora
dores. pr;,)cOOa la Secretaria a preguntar a la Asam
blea> en votaci6n econ6mica, en los términos del anf· 
l:IDoB9, fracción lVy91 del Reglamento, si es de ad
mitirse para análisís y dictamen la proposición pre
sentada. 

EL C. SEcRETARlO.- Por instrucclones de la 
Presídeneia y en los l~¡ooS del articulo 89, frac
ción IV y (j'J del Reglamento se pregunta a lossellores 

,Representantes. en votación económica. si están en 
pro o en contra de la propuesta .sometida a su consi
deración por el ciudadano Representante Alberto 
Antonio Moreno Colín dd, Partido Acción Nacional. 

Los que esten por que se admita, sfn<U\se mani
festarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa> sfrvanse manifes· 
tarlO poniéndose de pie. 

Admitida para su análisis y dictamen sei'lora Pte-
sidet\te. . 

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Quinta 
Comisión para su análish y dictamen. 

Cominlie la Secretaria con el sigulenle punto del 
Orden del Dfa. 

EL C. SECRETARIO.- Es una íniciaUva de Re
formas al Reglamento de Cementerios. que presenta 
el P.F.c,R.N •• por conducto del Representante AJ~ 
fredo De la Rosa OIguln, 

LA C. PRESlDENTA.- Tiene el uso de la pala
bra el ciudadano Rtptesentante Alfredo De la Rosa 
Olguln. 

EL C. REl'8FSENTAN'TE ALFREDO DE LA 
ROSA OLGUlN ,- "Sei'!ora Presidente; compalle
ras y campaftetos: 

Uno de los principales objetivos del vigl!llle Re
g1amento de Cementerios del Dlstrito Fedetal~ es el 
de regular la prestaci6n pronta y eficaz de los servi
dos relativos a la inhumación. exhumación, telnhu
mación y (remaci6n de cadáveres. restos humanos 
áridos o aemados. Asimismo, el mencionado tegla
mento fue creado para garantiLar la defensa de Jos 
derechos de las personasquerequiéran de dlcltus ser
vicios. asf como beneficiar a los grupos más vulnera
bles de la población. 

Sin embargo, ante el (recimiento de la población 

en d Dis¡rilo Federal. robre todo en los ú,lim05 dMO 
ailos. el Reglamento de Cementerios tiene varrns de~ 
rrciencias. 10 que trae tOrno consecueru;ia que dkbo 
reglamento ya no salísfaga !as necesidades de los ha
bitantéS de esta ciudad capital. 

Entre tales deficiencias, destacan las 5iguien!es: 

l. La contenida en el ardcuJo 40. el cual éStablece 
que: la aplicación y vigilancia dd presente reglamen. 
to, estarán a cargo de la autoridad sanitaria del De
partamento del Distrito Federal, así romo de la Di
reCelón General Juridic3 y de Estudios Legislativos y 
de las Delegaciones del propio Departamenlo, de 
acuerdo a su competencia y jurisdicción. 

Lo anterior Únicamente ha O<:asionado QUe en de: 
terminado momento exista Una duplicidad de fun
ciones. 

Ante esto, la fracc¡6n cardenlsta propone que tal 
actividad se asigne ünicamente a las Delegaciones, 
-que los órgartos centraJ~ y del Departamento del 
Distrito Federal. sólo intervengan -como instímciones 
normativas. 

2. Otra irregularidad la podemos observar en el 
contenido del articulo lS que establece lo $iguíente: 

y dice asf; artículo 15." Para autorizar el estable
cimiento y opuad6n de un cernenwío, la Dír(!(:ción 
General Jurfdka y de Estudios Legislativos, deberá 
requerir previamente la opirú6n de las siguientes uni
dades administrativas y Órgano de.sroncentrado del 
Departamento del Distrito Fedeml 

y dice fracción 1.- Dirección General de Adminis
tración del uSO del suelo; 

11.- Dirección General de Conslruooón y Ope{a~ 
ción Hidráulica. y 

IlI,· Comlsión de V1alidad y Trtmsporte UrbMO; 

En todos los casos deberá recabarst previamente 
la autorización de la autoridad sanitaria del Departa
mento del D1s:l.rito Federal. 

Esto, lejos de proporcionar beneficios. ha oontri
buido a que los trámites sean excesívamen1e lentOS en 
la mayoda de los: casos, debido a que la opinión de 
las unidades admínisttatívas, no se rinde en forma 
inmediata. 

Ante esto. el Partido del Frente Cardenlsta de 
Reconstrucci6n Nacional. propone que dicha au
torización debe ser otorgada por una sola auto
ridad. 

3. Una tercera anoroaJfa.1a encontramos en el ar~ 
lÍculo 17, que.a la letra dice~ 

Artículo 11.- Pata realizar alguna obra dentro de 
un cementerio, se requerirá: 

L Contár ron -el permiso de COQSl1'Ucción corres· 
pondiente. otorgado por la administración del ce· 
menlerio de que se trate: 
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JI. Cuando as! se requiera, lener los planos. de la 
obra. debidamente aulori:mdos: por la oficina de pan. 
leones QJmpetente~ 

111. Efeetuar el depósito por obra que sel'lale et re
glamento interior del eementerlo en donde vaya a re. 
alizarse; 

N.- La autorización de la autoridad sanitaria del 
Departamento del Djstrito Federal, cuando esta sea 
necesaria. y 

v.- La autorización de fa oncina de planificación 
de la Delegación eompelerlle. 

Sin embargo, tal disposición wlo ha ocaskmaoo 
que los particulares no realicen las obras de mejoras 
referidas y cuando las llegan a real11:at. lo hacen en 
forma clandestina. entre comillas. es decir, sin trami· 
tar ningun pennlso. 

Anle tal situación, el Partido del Frente Cardenis
la de Reconstru.;¡;iÓn Nacional, propone que se dis
minuya e.l ntlmero de instancias antc.1as que debe so
licitarse el permiso correspondiente, 

Finalmente. otra irregularidad, la encontramos en 
el articulo 76. Que establece lo siguiente: 

y dke: artículo 76.- El servicio funerario gratuj· 
10, SI:l"á proporcionado por el Departamento del Dis.
trito Federal, por conducto de la DirecciÓn General 
Jurldica y de Estudios legislativos o de las oficinas 
de Panteones Delesacionales. a las personas indigen. 
les, previo el estudio sodoeconómico que se realice 
aL efecto, 

Sin embargo, realizar este proccdimlC11to ante dl
rerentes autoridades. resulta desgastanle. para la 
pa:1iOna que se encuC11tr3. C11tal situación. sobre lOdo 
sí tomamos en cuenta su cuestión moraL 

Por lo antedormente expuesto y con fundamento 
en 10 es!ablecldo en los art/culos: 73. fracción VI bao 
se t¡:r<;;era de la Cons¡ltución Política de los Esr.ados 
Unidos Mexicanos; 7, fraeción XXIV; 'i 50 de la l,(!)' 
Orgánica de La Asamblea de Representantes deL Dis
trito Federal. El Partido del Frente Cardenista de Re
construcción Nacional presenta la siguiente inicia
tiva. 

Primd'O.~ Se reforma el artículo 40. del viaente 
Re¡.lamen!g de Cementerios del Distrl«:i Federal. pa~ 
ra quedar como sigue; 

Artículo 40.- La aplicación y vigilancia del: pre
seme reglamento, estará a cargo de las Delegaciones 
del Departamento del Distrito Federal. de acuerdo a 
su competencia y jurisidiecion. 

Se,gundo,- Se adiciona el artículo 60. ron cuatro 
fracciones, para quedar romo sigue; 

Artículo 60.- Corresponde á las Delegaeiones: 

Fracciones de J a V desaparecen. 

VL- Super\'ísar la prestación de los servicios en 

los cementerios civiles generales, delegadonales. ve
cinales. y en los ooncesionados. 

VII.- Tramll.ar los expedlentes rdativos al oto.· 
gamiénto. modificación o revocacl6n de las ron~ 
síones a que se .ef'tel'l! el artículo 20. 

VIII,- Intervenir, prev.ía la autorizaciÓn rorres
pondiente de la Secrelarm de Salud, en 10$ trámites de 
traslado. internación, reinhumaeión. depósito, ¡nci~ 
raciún o ethumaclón prematura de cadáveres, restos 
humanos y testos humanos áridos o cremados, y 

lX,- Tramitar las $olicitudes para la exhumación 
y rcinhumad6n de restos humanos cumplidos en los 
ccmenlerlos conw¡onados. 

Tercero.- Se derogan las fracciones H, m, IV y 
V del artltulo So., para quedar romo sigue: 

Articulo 50.- Corresponden la Dirección Gene· 
ral Jurídica y de Esludlos Legislativos. 

J.- Instrumentar y vigilar el cumplimiento del 
prescnle reslamento. en coordinación ron las Dele
gaciones. 

Cuarto.- Se reforma el articulo 15. para quedar 
como sigue: 

Anlcuto 15.- La aulodzaci6n para el estableci
miento y operación de celIH:nteriO~ será olorgada por 
la Delegacion rormpondienle y dicha Delegación so
licitará sU opinión a las siguientes autoridades: 

A) Díreo;:íón General de Administración de Uso del 
Suelo del DislrilO Federal 

E) Direcclón General de Construeclón y Operación 
del Distrito Federal. 

q ComisiÓn de Vialidad y TranSporte Urbano del 
Dístr.ito Federal. 

D) Autoridad Sanitaria del Departamento del Db.lri· 
10 Federal, 

Las autoridades antes mencionadas contarán con 
un támina de treinta dfas para rendir sus opiniones. 
En caso de no hacerlo se tendrá por contestada en 
sentido afirmativo. 

Quínto,--Se refonna ei artIculo 17 del Regla
menl(! de Cemenlerios del Distrito Federal, para que· 
dar como sigue: 

Arllculo 17,- Para r~lizar al,guna obra dentro 
de un cementerio. $e requerirá autorización de la ofiw 
tina de planificaciÓn de la Dele,gaclón competente, 
Dicha Delegaci6n solicir.ará la opini6n 'Y aUlOnzación 
de las auloñdades: que señalo;n los reglamenlos res
pectivos. 

Sexto.- Se reforma el artículo 76 del Reglammto 
de Cementerios del Dlstrito Fedetal. para quedar co
mo sigue: 

Articulo 76.- El servicio funerario gratuito será 

,--
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proporcionado por la belegación rorrespondien
te, a través de la Subdelegación competente. pre
vio el estudio socioeoonómico que se realice al 
efecto. Consistiendo éste en la aplicación de un 
cuestionario único. 

México. D.F., recinto parlamentario de la Asam
blea de Representantes 11 de diciembre de 1989. 

Fratemaimente, por un gobierno de los tnlbaja
dores. 

Firman: María del Carmen Del Olmo Uípez, Be. 
atriz Gallardo Macias, Roberto Ortega Zurita, Gena
ro Jos!Plnelro l,ópez: y Alfredo De la Rosa Olguín". 

Dejo a. esta Sectetarla, 

LA C. PRESlDENTA.- Túrnese para $U análisis 
y dictamen la Iniciativa presentada. a la Sexta Comi
sión. Prosiga la Secr~tarla ron el siguiente pWlIO 4el 
Orden del Día. 

EL C. SECRETAlUO.- Es una proposición $()

ore grandes ciudades, Que prl!Senta la ciudadana Re. 
presentante Beatriz Gallardo Macias, del 
P.F,C,R.N, 

LA C. PRFSIDENTA,- T¡en~ el uso de la pala. 
bara la ciudadana Representante Beatriz Gallardo 
Macla>. 

EL C. REPRESENTANTE BEATRIZ GA
LLARDO ~IAS.- Gradas compaH.era. 

Companeras y compaH.eros: 

El Consejo Nacional de Población, CONAPO. 
anunció el 11 de los corrientes en la ciudad de Mérl
~. Yucatán que en los próximos meses dará a cono
cer el programa Sistema de Ciudades, cuyo propósíto 
es f<»ta.leter las urbes intermedias de cada Estado de 
la Repúbüca para frenar la migración hacia las gran. 
des ciudades, 

Como Ja Ciudad de Méricoy su área meuopolila· 
na es la zona Que más padece la migración, fenóme
no que la ha hecho crecer hasla llegar a los 18 millo~ 
nes de habitantes con lodo lo que ello implica y que 
seda ocioso repetir. pensamos que el programa 
anuncWlo por el Consejo Nacional de Población es 
de prioridad insoslayable. Sin embargo. basta donde 
noSOllOS sabemos. en éste no han tenido la participaw 

clón los1egltintos represenl.8ntes del Distrilo Federal. 

Pensamos queya es hora de que algunasautorida· 
des administrativas lomen nota de Que existe esta 
As<nnblea de Representantes y que !le acostumbren a 
solicitarle su opinión en f()s mültiples problemas Que 
aquejan a los habitanl('$ de esta gran ruelrópoli. En 
Una palabra. que aprendan a vivir en la democracia 
y en este sentido es muy oportuno recordar 10 que di· 
jo el Representante Santiago Onat~ en el Primer 
Congreso Latinoamericano que acaba de celebrarse 
en Buenos Aires. Argentina: Es absolutamente jndis
pensable una más amplia participación plural de los 
partidos políticos, en la toma de decisiones que afec
tan a los ciudadanos. 

No dudamos' que disd\ar un programa COmo el 
publicitado por el Consejo NaciOnal de Población 
era y es algo inevitable, Si queremos resolver a fondo 
los problemas de las grandes ciudades, no estamos y 
menos apriortsticamenle, en su contra; a lo que nos 
oponernos es al hecho de no tomamos en C'tlenta en 
euesUones en las Que tenemos mucho Que decir, de 
manera que sería muy saludable que en el ejercicio de 
nuestras funciones O para un mejor desempefto de las 
mismas participáramOS cuando menos en la fase fío 
nal del discl\o del programa de referencia. 

Por lO' antes expue'AO. la fracciÓn cardenista en 
esta representadÓn ciudadana, con fundamemo en el 
artículo 18, inciso J) del Reglamento para el Gobier
no Interior d~ nuestra Asamblea. presenta la pro
puestaQl.le enseguida se Connula y ron base en el artí
culo 14 de su propia Lty Orgánica. pide que se tome 
romo Punto de Acuerdo: 

Unico.- Solici,ar al Consejo Nacional de Pobla~ 
ción, la partlcipnción de la Asamblea de Represen
tantcs del Distrito Federal en el disei'lo flnal del pro
grama SíSlema de Ciudades, Que dará a conocer, se· 
gún anunciÓ la prensa nacional, en los próximos tres 
meses. 

Atentamente. Por un gobierno de los trabajado· 
res. Representante Genaro P¡n.ciro, BeaLYz GaHar" 
do, Alfredo De la RO'sa y Maria del Carmen Del Ol
mo López. 

Dejo a la Sec:rewl'a nuestra. propuesta. 

LA C. PRESIDENTA.- En lO'S tb'minos del ar
tículo 89. fta<:;clón m, del Reglamento. se pregunta 
si hay oradores en pro o en ct;mtra. 

No habiendo 01aOO1('$, proceda la Secretaria a 
prcg~ntar a la Asamblea, en votación coonOmica, en, 
los t&mlnos del artftulo 89. fracción IV y 97 del Re
glamento. si es de admitirse para análisis y dictamen 
la pfOp05idÓn presentada. 

EL C. SECRETARlO.- Por mstrucciones de la 
Presidencia y en los términos del articulo 89, frac
ción JV '197 del Reglamento. se pregunta a los seno
res Representantes, en VOladón económica. si esltn 
en pro oen COnlra de la propuesta someUdaasu oon
sideración por la ciudadana Repre:sentante Beatriz 
Gallardo Macias, del Partido del Frente Cardenista 
de Re::onstrucción Nacional. Los Que eslén porque se 
admita. s¡rvanse manife>larlo ¡;..mjélldose de pie. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifes
tarlo poI,-Mndose de pie. 

Admitida para su análisis y dktarnen, sei'iOra Pre
Sidente. 

L.Il C. PRESIDENTA.- Turnes/! para su análisis 
y dictamen a la Tercera Comisión. 

Continúe la Secretaría con el s;gwenle punto del 
Orden del Día, 

EL C. SECRETARIO.- Proposición en materia 
de transpone, Que presenta la ciudadana Represen· 
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tante Esperanza Oómez Mont, de! Fartido Acc'íón 
Nadana!' 

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la. pala
bra la ciudadana ~epresentante Esperanza aÓmer. 
Monl, 

LA C. REPRESENTANTE MARIA DRLA Es. 
PERANZA GOMEZ MONT URUE'IA,- Con su 
permiso. seYiora Presidente. 

SefiOl'eS Representantes a la Asamblea: 

"Es oomun ver en la Ciudad de México la forma 
en que las peseras, combis y minibuses violan COns
tantemente el Reglamento de Tránsito. Este dice: 

Articulo 75.- fracd6n Ul: Cerciorarse anles de 
abrir las puertas de que no existe peligro para 10$ 
ocupantes del vehículo y demás usuarios de la vla. 

Es dificil ver que J.os. choferes de eslos vehfcu!o$ 
volleen a ver si ros pasajeros estan teniendo. estas pre
caudones por eso hay muchos accidentes. 

Fracción VII. del mismo artículo 15: Conservar 
respecto del wh!rulo que los preceda. la distancia 
que garantice la delentÍón oportuna en los casos en 
que éste frene intempestivamente, para lo cual tOma~ 
rán en cuenla la velocidad y las condicion<:> de las vr~ 
as sobre las que transÍlen. 

Señores Asambleístas, para que esto sea una reali. 
dad en el Dimilo Federal el reglamenLO deberla de 
decir: los vehiculos que van adelante de una combi, 
minibus o pesera deberán de manejar a mayar veloci~ 
dad y calcular la dlstanda ron respectO a estos coches 
para evitar que se les echen encima. 

Artfculo 76: Queda prohibido: fracción V eCec~ 
luar competencias de cualquier índole en ía vía p¡j~ 
blica. 

Esto se me bace muy t('Jrreclo ya quc si uno deelde 
ganarles seguro que pierde. 

Fracción VI: circular en sentido contrario o inva
dir el carril de contranujo, as! como transitar innece
sariamente sobre las rayas longitudinales marcadas 
en la superficie de rodamiento que dmmilan carriles 
de circulación, 

Este.)'O creo que defmitivamente no lo han lddo, 

ArtIculo 83: Cuando los semáforos permitan el 
desplnamiento de vehkulos en un uucero, pero en 
el momento no haya espacio libre en la cuadra sí
guientepara que 10$ vehkulosawnccn. queda prohl~ 
bido continuar la mareha cuando al hacerlo se 
obstruya la circulación en la intersección. 

Yo croo que aqullo han entendido al revés, pQr~ 
quee.xactamenle es el momento para aY{\IlUlr y Uipaf 
el crucero, provocando congestionamientos y tOQui
dos de t:1a.x6n. 

Articulo 94: El t('Jnductor que pretenda reducir la 
velocidad de su vehículo. detenerse. cambiar de d¡~ 

lecciÓn o de carril, sÓlo podrá inidar la maniobra 
después de cercior.use de que pueda efectuarla. con 
la precaución -debida 'i avisando a los vehículos que 
le sigan en la siguiente forma: 

FracciÓn 1: para detener la mar.;:ha o reduór velo
cidad hna U50 de la luz de freno y podrá además sao 
car por el lado izquierdo del veh{culo el brazo exten· 
dldo horiz.(:mtalmente. En caso de contar ron luces de 
destello intermitente o de emergencia ptHhán utili· 
;.arse, 'i fracción 11: para cambíar de dirección 
deba"á usar la luz direccional rorrespondiénte o en su 
defetl0 <kberá sacar el brazo i:r.quíerdo ~tendido ha
cia arriba. si el cambio es a !a derecha; y extendldo 
hacia abajo. si éste va a ser hacia la izquierda. 

No se porque no lo hagan, pero el> común ver que 
esto no sucede y nos llevamos cada susto. 

Ar\lculo 105: El Departamento delenninará el 
mimtro máximo de personas que puedan ser [rans· 
portadas por vehlculos de !l:ervicio púbUrQ de pasaje
tOS, Los horarios. tariCas y cupo a que se sujetarán 
dichos vehkulos, deberán ser colocados en lugar visi· 
ble en el inlerior del vehlculo. e invariablemente 
respetados. 

Creo que la mayoria ha viSIO que ésro no se cum
pl" 

Articulo 107: Los conductores de autobusetó, ira· 
blebuses, combis y mlnibuses deberán circular por el 
carril derecho y por los carriles exclusivos de las vfas 
primarias destinadas a ellos, salvo casos de rebase de 
vehfC1.l1o~ por acddenle O desrompostuta. Las ma· 
mobras de ascenso y descenso de pa~ero$ deberán 
realizarse, en toda ocasion a la acera dereeha, en re
lación a su sentido de circulación, 'i únkamente en 
los lugares so1alados para tal efecto. 

Muchos capitalinos hemos visto que las combis, 
peseras 'i minibu5es panm en lleguada y tercem nIa 
y hasta en el Periférico yeso que en esta da se puede 
transitar a 70 kil6metrm; por hora. 

Ciertamente no todas las peseras. combls y mini
buses violan este reglamento. 

Como órgano de representación polltica con Ca· 
Ctlllades para expedir normas de observancia gener.11 
y realizar Cunciones de gestorfa que tengan por obje
to atender las demandas y necesidades que se manl
rtesten entre los habílantes de1 Dlstr.ilo Federa! en 
materia de vialidad y tránsito, prots:cd6n civil y ron 
base en las disposiciones del artículo 73 fracciÓn VI 
inciso HA" e inciso UF' de la Olnstítupón Política 
de los E$Uido-s Unidos Me;(Ícanos. y ron base en las 
disposiciones del artículo 7 fr~ción XlII. fracción 
XX , art'rolo '9 fracción n, artículo S6 de la Ley Or· 
gánica de la Asamblea de Represenlanles del Distrito 
Federal y con base en /.a:¡ disposiciones del artfculo 20 
fracción lV, artículo 118 del Reglamento para el Go
bierno Interior de la Asamblea de Representantes del 
Dlsujto Fedaal. 

Propongo: 

Que esta denuncia pase a la 7 Comisión 'i que t('Jn 

, 
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base en los artrcutos 127, 128 y 129 del ReglamentO' 
de TránsitO' de la Ciudad de México. se empiecen a 
la brevedad posible los cursos de educación vial a los 

,chO'feres de peSetas. combis y minibuses. 

Dado en la sede de la Asámbl(a de Representantes 
del Distrito Federal. el 13 de diciembre de 1989. 

Por el grupo del P.mido Acci6n Nacional. Espe
ranza Gómez Munf'. 

LA C. PRESIDENTA,- En los términos del ar~ 
1ÍCtllo 89, fraedón 111. del Reglamento. se pregunta 
si hay oradores. en pro o en contra. No habiendO' ora~ 
dores, prO'ceda la Secretarfa·a preguntar a la As.am~ 
b!ea. en votación económica, en 10$ términos del artr~ 
eulQ 89 fracción IV y 97 dd Reglamento, si es de ad
llÜt1rse para análisis y dictamen la proposición pre.-""'_. 

EL C. SECRETARIO.- Por insuucciones de la 
Presidencia y en los térmmos del articulo 89. frao
ción IV y 91 dd Reglamento> se pregunta a los sefto
res Representantes.. en votación eoonómim. si están 
en pro O' en contra de la propues~ sometida a su ton
slderación por la ciudadana Representante Esperan· 
za Gómez Mon! Urueta. del PartidO' Acción Nacio
nal. 

Los que estbt porque se admj~. slrvanse manifes~ 
tarJO' poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifes
!MIo poniéndose de ¡;le. 

Admitida par.l su análisis y dictamen, !idiora Pre
sidente. 

LA C. PRESlDENl'A.- Túrnese a la S4ptima 
Comisión pata su análisis y dictamen. 

Contlnlle la Secretaria con el siguiente punto del 
Orden del Dla, 

EL C. SECRETARlO.":'" Es una proposición en 
materia de Vivienda que presenta el ciudadano Re
presentante Salvador Abascal Carranza, del PAN. 

LA e, PRESm~"A.- Tiene el uso de la pala~ 
bra d ciudadano Representante Salvador Abascal 
carranza. 

EL C. REPRESENTANTESALV ADOR A.BAs. 
CALCARRANZA.- Muchas gracias. sefu)ra Presi
dente. Compafie.ros Representantes a la Asamblea; 
Ahont $e trata del ya conocido. pen;¡ quizá no sufi· 
erent('JJ)enle analizado. pIOblema de la re<:onsuue
dón de t1atelQ!co, 

Resulta que, como ya sabemos, por los sravfs!· 
mQS $Uet.$O$ del 85, TIatelolco fue afmado de una 
manera muy seria por los sismos, pero durante mu~ 
cito tiempo, antes de los sismO'$ de $epliembre de 
1985. se podfa ver una gran manta. colgando en el 
edificio Nuevo León que Wlda: Nuestr,:l:s vida$ están 
en peligro, Esa manta cayó junto con el edificio, tG-

davfa se conserva en alguno de los departamentos co
mO' tcslimonio de la negligencia y de la corrupción, 
por 10 menos en lo que se refire a Tlatdolco, que die
ron origen a la tragedia que enlutó a México y con~ 
mO'vi6 al mundo. 

Hay datos graves, serios, re:spelO al programa de 
La reooruttUcción de Tlate1oloo y de La reo:>nslrucci6n 
de la re<:olt5trucci6n. 

En diverros peritajes realizados $Obre columnas de 
varios edí.rtcios, los resultados son verdaderamente 
preocupanltS., tengo pot ejemplQ, aqul en mi mano, 
algunos de estos resultados, perhajes realizados por 
laboratorios de control, que en materia de res¡sten~ 
das, la compresión del COncreW, dan datOS prl!cisos. 

En el caso dd edificio Molino del Rey, por ejem
plo. del ladO' sur se ~Iablece que tiene una carga de 
286 kilogramos sobre eenllmctro cuadrado, debien
do ser, según el propio dOC'LImento y los reglamentos. 
de )5<l. no alcanza el mínimo. En d ediiicio Aguas· 
calimtes, en el lado norte, oolumna dd lado norte. 
e resultados son tambIén de 282 kilogramos sobre 
amíÍmem;; cuadrado> debiendo ser de 350. en el lado 
poniente de 296. En d edificio Xioonlencatl de 282 
debiendo ser de 35<l. En el edificio General AItaya de 
238 debiendo serde350. Por lo menos, de estos edifi
cios hay constancia, no sólo ésta, mucl\as oonslan~ 
d2:i, de que, por 10 menos, parece ser que no.re C'LIm~ 
plieron con las normas m(nimas en el programa de la 
reCOnStrucción, 

ComO las autoridades se dieron cuenta de que 
ef«tivamente no se habf,a cumplido con el propósito 
de La reconstrucción, jnve:n.taron, inclusive ellos mis
mos, un término que ya he usado hace un momento 
y d término no es mfo, es de ello, y es el de la re
conS1rueción de la reconstrucción. 

Aparte, los plazos de esta reconstrucción no fue
ron cumplidos en algunos casos. por ejemplo. en el 
edificio Tamaulipas o en el edificio General Anaya o 
en d cdWcio Revolución. Se nos podría objetar que 
en una obra de tal magnitud, porque eso se nos dijo 
igual en el caso de Culhuacá.n. que en una obra de tal 
magnitud ai!.lten mucllas imprecisiones, que existen 
muchas correcciones sobre la marcha y yo me pre~ 
gunto: dc qué magnitud tienen que $t:r las obras en 
este pais para que se;;uroplan los plazos que la auto
ridad preve, para un programa tan import3me como 
el de vivienda. 

En otros taSOS.los edificlru se entregaron pero en 
oondidones verdaderamente inhabiiables. En los úl
timOs pisos, de por lo menos tres edíficios, hay ver
daderas coladera!.! y no ron habitables: por 10 mismo. 
dichos ediflcios. 

Hay también y esto es muy preocupante, un grave 
im:umplimiento de la cláusula 8a. del contralO del fi~ 
deicomiso que dio oriien a esta unidad habitadona! 
Nonoalco-Tlalelolco y yo quisiera lt<rles la fracción 
IlI, dc la Sa. cláusula. que dice así: 

Obligaciont:S del fiduciarlo.- El fiduciario 
tendn1. además de las Qtra$ scltaladas en esta escritu
ra y de las .que te imponen las leyes: aplicables, las si-
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guientes. obligadones. mientras no se extinga este n
dcioomlso, en la panequeafecta al inmueble materia 

• de esta emisión. Ten:ero: Contratar y mantener en 
vigor un seguro suficiente contra incendio ylo rayo. 
¡eroblor y exploslón, sobre d inmueble materia de es
la emisión y los menes destruClibles del mismo, du
rante el tiempo que dicho inmueble permanezca afec-
10 al fideicomiso o resuelva lo contrario la asamólea 
de (en~dores. 

Aquí se está viendo por lo me'l\(J$ un grave incum
pümiento. Habria que adarar también por qué a mu
chos C\lSalenientes de TIatelolco se les indemnlll$ (On 
dot mlDones de pesos en 1985. La aUloridad dijo que 
se les había indemnizado porque hasta eso fue el 
limite para el cual había alcanzado el seguro contra
tado. 

Esto también, es. materia de,etlex.¡ón y de an:Hish 
prOfundo para descubrir lo que se .o:ncuen¡ra atrás de 
esto. 

Pero, apane de los finiquitos irregulares, esLOS de 
los dos millones de pesils. también se hicieron cam" 
bios de régimen de propiedad en condominio irregu
lares y en conira dejos propiOS estalUtOS y del propio 
contrato. PerO para no quedarnos solo COn los do<:u
mento$. de denuncia que nos han ¡do aportando los 
vct:inos de esta Unidad Nonoaloo-TIate1olco. algu
nos campaneros y su ~Mdor hicimos una ";'Pta bas
tante: amplia. bastante completa, a algunos de los 
edificios materia de la denuncia, 

El compál1ero Representante Jesús Ramirez: y el 
companero LorenlQ Reynoso, en días p3sados nos 
presenlamos en la Unidad pará verificar los hechos 
que se nos estaban denunciando. 

Enlre las C05a5 que observamos. encontramos 
irregularidades tan grnves romo éstas: en el edificio 
TamauJipas se encuenlra una cuarteadura de grandes 
dímensiones, esperamos que. O')mo dice la aufori· 
dad, no pueda representar peligro pata la oomunídad 
que ahí vive. ' 

Nos percataruos también de que la impermeabili
zaciÓn de los edificios está muy mal hecha y de que 
el agua se fi!tra constantemente a los departamentos 
de 10$ Ultimas pisos. 

Quiero advertir que a muchas personas les pre
guntamos al azar, personas que iban pasando por 
ahí, le! preguntábal'l1o~ {!uálC!. e¡aJl1a~ anullIalla:.que 
observaban en Su viviendas y sin estar preparadas pa~ 
ra ello, porque ciertamente en otros edificios había 
,gente esperándonos para ensenamos los problemas, 
pero $in ctitar preparados, gente que iba pa$)ndo. 
nos hada mención de graves irregularidades que 
tenlan sus condominios ya habitados por ellos. 

Entre otras rosas que observamos fue que habían 
sido retiradas las válvulas automáticas de seguridad 
del gas, sin ningún objeto. porque Jo que sedal\ó fue 
la estructura del edíikio. en todo caso habla que re· 
pararlas y \'Olverla.~ a instalar y solamenle pusieron 
llaves de paso, lo cual conlleva una gran responsabi
lidad en el caso de 01'1 accidente que pudiese ocurrir 
SI se abre la válvul.a y se deja abierta y se va el gas 

y al volver la familia se encuentra COn que el departa
mentO está lleno de gas o puede haber una d1ispa que 
incendie o provoque explosión en el Departamento y. 
por lo tanto, una conflagración en lodo el edilicio. 

También pudimos constatar la deplorable situa
ciÓn que guardan los elevadores, fueron presumible
mente sustituidos muchos elevadorees de diferentes 
edificios por otros elevadores que no tienen las con
diciones de seguridad neCC$3Iias, Además,' también 
fueron suslituidos muebles de cocina y bano. no sé 
si esto es lo queha aumentado el presupuesto que era 
originalmente de cerca de 80 mil millones de pesos. 
a más deJOO mil ya en este momenlo. ;,.Cuá!es Jajus
tifkación de ese momento? Podría ril:! ts;IO que esta
mos nosotros diciendo ahora. 

En el caso concreto pudimos observar en rélaci6n 
con las cocinas y los muebles de bailo que hablan si
do tetirados los originales. ¿Cuál era el propósito? si 
estaban en buenas condiciones los muebles de bano. 
estaban en buenas condiciones los muebles de coci
na. no fueron afectados. no suftieron danos, él edifi~ 

. cio nO se cayó, solamente sufrió dat\os estructurales. 
¿Con que objeto se retiraron clenlos de muebles para 
ser sulItlluidos por OlfOS de ,muy diversas calidades 
por cierto:. Segun pudimos constatar. hasla muebles 
muy finos y otros verdaderamente dele:r.nables y_ en 
algunos departamentos ni siQuiera les hablan susuw 
luido los muebles y ya estaban \iyicndo ahi las fa~ 
milias. 

También pudimos obs.ervar que en el edificio Ta. 
maulipas hay un transformador con sobrecarga y es 
tan grave, tan preocupante la siluación, porque los 
vecinos mismos nos rdatab:m cosas as! dramáticas 
de que en un momentO sube una persona a lodos los 
departamentos a tocar y decirles que apaguen todas 
las luces y desconecten lodos los ap.anttos porque el 
transformador está wbrecargtu!Q y puede e\plotar. 

Tenemos-documentos que demuestran que ya han 
habído muchas denuncias respecto de ese lransfor
mador en el edificio Tamauüpas y las autoridades no 
han hecho caso y es1án en peligro muchas vidas aM, 
Esperamos no tener que lamentar desde aquí mismo 
tragedias espaniosas como las que vivimos en el 85 
por negligencia de autoridades que no se han aboca
do a resolver eslos grayes problemas. 

También cosa $orprendeflle hay condominios en 
esta U!lidad Nonoalco Taltelol00 que no pagan nada 
de lu1': y condominios que pagan dos o tres ve:ces, 
porque en el momenlo de ha¡;er la reinstalación de 
lu2. no oontrataron a una oompal\ta especializada, si. 
no quizá a un maesuo de obras que unió los cables 
y simplemente pues los concelÓ mal y hay gente que 
está pagando el doble o el triple y hay gente que no 
está pagando absolutamente nada *i no saben ni si
quiera como entrarlc: a esle problema. 

En fin, hay una enorme canuda.d de problemas. 
sena demasiado tiempo cl que nOs IIcvarlamos expli" 
cando todos los problemas que nos han reportado y 
los que nosotros vimos ah! en campo. pero para que 
esto pueda ser analizado con mayor profundidad por 
esta Asamblea, para que lengamO$ mayores elemen
tos de JulclQ. para que se aclaren estas situaciones a 
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la brevedad posible. pOrque estan en peligro muchas 
vldas bumanas. quieto bacer una propuesla; 

Unico.- Queja Tercera COmisi6n de esta Hono· 
rabie Asamblea estudie y verifique kls hechos aqui 
señalados y convoque. en. su caso, a las autoridades 
competentes para que apüquen y aclaren ~ estado 
que guarda la reoonUrucción de TIatelolro. 

Dejo en esta Secretaria la propuesta e inclusive 
una copia de parle del expediente que obra en. nue¡.. 
tro poder. en donde hay muchos. dalru¡ de rosque he 
mencionado en este momento. 

Muchas gracias. 

LA C. PRFSIDENI'A.- En 10$ lérminos del ar· 
tfculo 89, fracción m, del Reglamento. se pregunta 
si hay oradores en pro o en oonlra. 

En pro, tiene el uso de la palabra el ciudadano Re· 
peseruante Genaro Pineiro Upez. 

EL C. REPRESENTANTE GENARO PlRElRO 
LOPEZ.- Con su permiso compai'íera Presidente; 
oompalíaos Representantes: 

Hemos subido en pro de la propuesta que ha pre
s¡;nlado el CQmpal\ero Abasc:al, porque considera· 
mas que la Asamblea puede jugar un papel deterroi-
nante para cerrar un caplwlo de Injusticia, de abu« 
sos. que un sector muy importante de la población de 
esta ciudad capital; de un seclOr con ralees sociales 
y con orígenes muy importantes de nuestra ciudad. 
como la de Tlatciolco, ha venido padeciendo, 

De no imervenir la Asamblea. continuará perma
nentemente, periodo lrás periodo, el que diversos. 
Representantes, trayendo La voz de los habitantes tlá~ 
lelolcas. exija una solución deflniUva y a fondo de 
esa injusticia que pone en peligro la vida de los pro
pios habitantes. 

Pareciese que quienes. han provocado el conjunto 
de injusticias en esa zona, esperasen aIro temblOr 
que .acabase totalmente con la romunidad y que no 
diera razón ya para cuestionar aqu¡ reclamos de in
justicia sobre 105 habitantes de TIateloJco, 

En el periodo pasado. la fracci6n dd Frente Car
denísta. por ro! condueto, a través de nuestra organl
za.;;iÓn, grupos importantes de diversas asociaciones., 
aún de sin partido. que habitan y que viven ¡;n esa 
Unidad, planteamosIa intervenciÓn al máximo ruvc:l. 
siendo preciso el que el propio Ministro Chirinos in
terviniera. 

Nuestra precupación, después de sondear y de 
platicar con Jos c:ompafieros. de escuchar todo un 
conjunto de acóones y de gestiones que habfan reali
zado con antelaciÓn y las que a partir de esa propues
ta nuestra se realiuuon. consultando con organ¡za~ 
tiones del propio partido oficial. dilPRD. del PAN 
y organizaciones, repito, sm partido. habia la indig~ 
nación de que en ningún momen~ el propio $ecret.a« 
rio. por la magnitud y la importancia de Jas denun~ 
cias contenidas en las diversas propuestas • .se $e!uara 
con ellos a diseutir y a tomar cartas en el asunto que 

aqueja a miles: de familias en ($i zona. 

Parete ser que ya no es la reconstrucción de la re
construclón, sino la reronnrucción de la reconstruc
ción de la teconstn¡¡;:cíón. esperando que ya no haya 
necesidad. repilO. de que welva a presentarse el te~ 
clamo de los tlatelolcas. 

Nosotros nos adherimos. no queremos abundar 
en la ya vasta explicadón de aspectos técnicos com
probados. también nos toCÓ reconer las unidades. 
los edilicios, lk:',ar peritos y con cl.los- coInptobarque 
se falseaba en el compromiso que la autoridad habia 
tenido con los habitantes. No era e! problema de los 
acabados, como una ver. se quiso manejar aqul. lle
vando e! ro:1amo de seguridad a sus fami1ias a1 terre~ 
no de que si qnerian las puertas de aluminio o si el 
a<abadoye! tirol no eran lo suficientemente banilos. 

El problema essmoy la oportunidad histórica de 
la Asamblea debe de no ser desaprovechada. Creo y 
estoy convencido de que todas las fracciones parti
distas en la Asamblea CQmulg.amos con ese pro~íro 
de dar soluciÓn al problema de los tlateloll::as. 

Sín duda alguna, consecuencia de esa solución se
rá el en;;arcclamienlO de algunos funcionarios vena« 
les, de gentcs que manejaron cuantiosos presupues.
tos, que enriquecieron SU$ bolsillos. más que dar so~ 
luclón a los tlatelolcas; cuanlio$Os presupuestos que 
han granjeado a empresa~ constructoras que no ban 
cumplido oon Jos t«(uisitos de ley en mal.eria habita
cional, por eso es impottante cenar el <apltulo de 
TIateloka y que éste sea una obra determinante de la 
intervención de este espacio democrático de repre
senlaóón popular. 

Los tardenistas pedimos Ja aprobación y aún 
más. pensamos que debió de haberSe planteado co
mo obvia y urg¡;nte resolución. Que ya esta navidad 
y este fin de ano las familias pasen tranquilas y sin 
2OZObra esos dias ¡;n ese patrimonio histórico y de 
gran acervo de nuestra ciudad_ 

Lamentablemente no se propone en t~rmínos de 
obvia y urgente rCSQluti6n. pero que proceda y que 
con celeridad la Tel'(;era Comisión enlace su vInculo 
con:las aulorjdades competentes, se analicen a fondo 
el conjunto de los elemenl05 del expedíente: qne: co
nocemos tamb¡en, conocemos de los eompaJ\e.ros 
que aponaron mesuradamente estos elementos. a los 
compafiet<» de la fracción del PAN, pclrque con 
ellos también estamos trabajando. 

Por cilo pedimos que sea aprobada dícha pro
puesta. 

Muchas gracias, compaftt':t'OS. 

LA C. PRESIDEI'lTA.- Proceda la Secretaría a 
preguntar a la Asamblea, en votación económica. en 
los términos de! artfculo 89. fracción IV y fJ'J del Re
glamento. SI es de admitirse para anális.is y dictamen 
la proposición presentada, 

EL C. SECREl'ARlO.- Por instrucciones de.la 
Presidencia y en Jos términos. del ankulo 89. frac
dón lVy fJ'J dd ReglamenlO. se pregun~ a los se.fto~ 
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res Representantes, en votación económica. sí están 
en pro;,) en oontra de la plOpl.leSta sometida a su ron~ 
sidmción por el ciudadano Representánle Sah'ador 
Abascal Carranza. del Partido Acción Nacional, 
apoyada por el ciudadano Representante Genaro Pi
l'ieiro López, del Partido del Frente Ctrderusta de 
ReconstrucciÓn Nacional. 

Los que estén porque se admita. slrvanse manifes· 
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, srn'anse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Admitida para su análisis y dictamen. sei'lora Pre
sidente. 

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Tercera 
Comisión para su análi:llS y dktamen la proposición 
presentada, con los comentarios del ciudadano Re
p~lante GcnalO Pil'leiro López. 

Cominae la SecreWÍa con el siguiente punto del 
Orden del Día, 

EL C. SECRETARJO.- Proposición sobre el 
cime de la Refrlgeradora Tcpepan, que presmla la 
ciudadana Representante Beatriz Gallardo Madas., 
del Partido del Frente Cardenista de Reconsuucción 
Nacional. ' 

LA C. PRE,SIDENTA.- Tiene el \ISO de la pala
bra la ciudadana Representante Beatriz Gallardo 
Macias. 

.EL C. .RD»RESENTANTE BEATRIZ GA .. 
u.ARDO.- Gradas, rompaljera Presidente. 

"Compal\eras y compaJieros: 

Toca ahora fortalecet y auspiciar con medidas in_ 
justas al oligopolio pesquero. Históricamente nuestro 
pals ha padecido un oonsumo deficitario de productos 
del. mar, paradójicamente desperdicia una de las ma
yores riquezas alimentarias del mundo. Todo dio se 
debe a la teenologfa deficiente:. a un sisrema de comer
dalíl.1lCión qw: ~plota brutalmente a los pescadores y 
que los mantiene en la tliÍSerla. pero además eslIangu
la tOn altísimos precios a 10& consumidores. Para cs
capar a esta situación se aearón empresas paraestata· 
les que pudieran estahlt.t.er un sistema especial de fi
nanciamiento a los pescadores y un sislema comercia
lirador rnediantt la irutahldÓn de frigoríficos públicos 
)' la venta directa a los consumidores. 

Sin embatgo. a pesar de que las cosas no funcio
naron del todo bien. estas empre$aS beneficiaron di
reetamenle a los pescadores y a los consumidores en 
las grandes ciudades <:omo la nuestra. Pero desgra
ciad.:nnenl,e el oonsumo no pudo aumentarse. los pre
ciós no bajaron hasta donde debían y los pescadores 
no lograron una gran mejorfa t'1'l ms ingresos. Refri. 
get;ldora Tepepan y $US iiliales lograron por lo me
nos abastet:'el al mercado nacional de productos del 
mar al aleat1(;e de las posibilidades de las familias de 
los trabajadores. 

EllO de noviemhre se ruó a conocer el decreto por 

d que se desincorpora la retrigeradora Tepepan. so
ciedad anónima de capital variable, el pasado lunes 
11. la dirección de la empresa procedió al cil'!Tre de 
dicha planta, Los u:abajadore:s admen ilegalidad en 
d procedimienlO y lo que es obvio es queesLa acción, 
sumada a otras. dejan en el de$empleJ en el Distrito 
Fede.raLa 200 trabajadores de base con los consi· 
guientes problemas para otro lanto número de fami
lias. 

Los trabajadores también plantearon en su opor
tunidad un plan alternativo que pudiera paliar los 
efectos de la medida desincorporadora y conServar el 
beneficio social que la (');.lstencia de la empresa signi
ficaba. Sin embargo. las autoridades hicieron caso 
omiso de esta razonable propuesta y pTOcedieron a la 
acciÓn resei'1ada~ 

El gropo cardenísta col1sidera que sería muy 
oportuno revisar ese programa alternativo de los trn.
bajadores, no solo romo solución al problema inme
diato de deso:nplco que el cierre de Tepepan significa 
para ellos. sínn para ina:uporar las partes relativas 
del mismo, al programa de abauo del Departamento 
del Distrito Federal y remediar ton ello el déficit ali
mentario de producros del mar. 

Por 10 lanto, compaftC'XOs el grupo .:arderUsta pro
pone. 

Uniro.- Que los trabajadores despedidos de Re
frig.eradora Tepepan, sociedad anónima de capital 
variable, sean absorbidos por la Coordinación de 
Abasto del Departamento del Distrito federal, para 
q\le de esta manera superan por 10 pronto el gran 
problema que significa pasar a engrosar las ftlas del 
ejército industrial de reserva. 

At~t<Unente. Por UI1 gobierno de 105 trabajado
,"o 

Representante Qenaro Pifteiro. Beatriz Gallardo, 
Alfredo de la Rosa. Cumen Del Olmo y Roberto Or
tega Zurita". 

Hago entrega a la Secretaria de esta p:opuesta. 

EL C. PRESIDENTE,- ¿Con qué óbjeto seftor 
orador? nene el uso de la palabra Leonardo Saave
dra, del Popular Socialista. 

(porra y srltos en las galerías) 

Solicitamo, aJas galerías lIi();;:iól1 de Orden, 

Sei'\or Secretario. 

Tie1\e el \ISO de la palabra. 

EL C. REPRESENTANTE FRANCISCo LEQ.. 
NARDO SAA VEDRA.- Gracias, senor Pres1dcnte. 
He solicitado l't.at:cr USO de 1á palabra, con el objeto 
de apoyar la propuesta de la comp.aj\era Beauit Ga
llardo Macla$ y también 0011 el objeto de hace::r algu~ 
nos comentarios en tomo al problema que mtrentan 
ahora los trabajadores de ReJrigeradora Tepepan. 

Como una muestra rm\$ de la política contraria a 

I 
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los intereses populares y de la nación, ha sido la deter
minación del Gobierno Federal, de transferir a la ini
ciativa privada las plantas de Productos Pesqueros 
Mexicanos, plantas de captura y procesadoras y ahora 
deciden liquidar a la empresa Rtfrigerndora Tepepan, 
que es la romerclalizadora, sin presentar ninguna al· 
ternalÍva para garantizar el ~do barato a la pobla
ción. con lo Que los tecnócrataS persisten en retirar la 
presencia del Estado en los procesos de romercializa
ción de los productos fundamentales p.am la alimenta
ción del pueblo. como es el ClSO de esta parnestatal 
que venia distribuyendo alimem.os del mar a bajos: 
precios y obteniendo ganancias ai\o con año. 

Esta medida es totalmente conl.raria a la situación 
de subalimentación enque vive la mayorla de los me
:ticanos. pues no hay Que pIvidar Que las propias au
tondade$ han reconocido que en nuestro pa!$ eústen 
más de 40 millones de pobres y e11S% de la pobla
ci6n liene consumos básicos a la miwd de !o que se 
estiman n~rios. 

Algunos estudios han revelado Que el 40% de ni-
1105 mexicanru ubicados en la áre3.$ rotales deprimi
das y en los cinturones de miseria de las grandes ciu
dades. mantienen una subalimentación cr6nica~ estoS 
datos no le bastan al ,gobierno pana no sólo manlenet 
romo debía ser, sino incrementar su presencia en la 
producción y comercialización de los alimentos. 

Recientemente ronocimos, por ejemplo. la venta 
de nueve e:mpres<lS .industriales de Conasupo y ahora 
UJl golpe más a un sector Que según una información 
periodística. ocupa el cuarto lugaT en las exportado
nes fll(!Xitanas y cuyas divisas son generadas en 80% 
por organizadones sociales; sólo una especie, el 
camarón, originó en 370 de Jos 545 millones de dóla
res vendidos al exterior durante 1978. 

Esta acción del gobierno no cae solamente en el 
terreno de la comercia1imción sino también en el te
rreno laboral, pues de pronto se dejan a 300 famllias 
sin ingresos por el cierre de Refrigeradora Tepepan, 
que]XIr cierto el ano pasado obtuvo 2,400 millones 
de pc:sos en gananelas, wmprobántiose una vez más 
la poUtica neollberal en el terreno económiro y la
boral, 

Es n«esario también adarar Que los empleados 
de esta empresa se f'ltcontraban en revisi6n desu oon~ 
trato oolectivo y de la noche a la manana se enOJen
tran en la caile por una simple notificación de que su 
fuente de.trabajo ha desaparecido por una decisión 
gubernamental. 

Por estas razones, el Partido Popular SociaUsta 
denuncia una vez más la polflíca anlipopular del go
bierno y dernandanlos respeto irresmcw a los der~ 
citos. de los 300 trabajadores de Reí'rlgeradora Tepe
pan. 

También apoyamos el diálogo Que estos uabaja
dores están demandando de las autoridades, El pasa
do viernes S de diciembre. estos trabajadores some
tieron a ronsideración de las autoridades de la Presi· 
dencia de la Repúbllca., un documf'ltto en el Que pro
ponen una empresa estatal, una empresa paraestata!, 
oon la participación de los propios trabajadores y del 

------
sector social. esto es, de lAs rooperalivas que a través 
de (Sta empresa, pudieratt participar en la comercia
lización de l.os productos del mar. 

También nos solidarizamos ron la demanda de los 
Irabajadores; nos solidarinunos para que les hagan 
efectivo el pago del agwnaldo que hasta ahOra no 
sienten que se les vaya a,pagar, puesto QUC no hay 
ninguna autoridad Que Jos: reciba. simplemente las 
autoridades se niegan al diálogo. 

También demandarnos que se les pague su catorce
na, que se reabran los centros de tr.abajo y.se respeten 
los derechos consútucionales de estos: tr.abajadores. 

El Partido Popular Socialista se hace etQ de es:tas 
-demandas y propone que esta Asamblea apoye a es
tos trabajadores, porque son justaS sus demandu; 
que Jos apoye ante la prepotencia de las autoridades 
Que de ;.ronto, romo declamos hace un momento, 
dejan a más de 300 familias en d abandono, sin in· 
gresos, más \Odayia en una temporada eomo ésta, 
una temporada decembrina y no $Olamente romo es
ta temporada, sino como cualquier temporada del 
afta, en que necesitan los trabajadores tener ingresos 
para llevarlos y alimentar a $\1$ familias~ Gracias. 

(AplaUSOS Y grItos en las galerí.u). 

EL e, PRESIDENTE.- Para hechos, el Repre
sentanle Juan José castillo Mota, tiene el uso de la 
palabra, 

Orden f'lt las Saledas. por favor. 

PrOceda el Representante Caslillo MOla. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN JOSECASTI
LLO MOTA.-. Con su permiso, seJior Pre.sidente. 

En relación con la propuesta Queacaba de formu
Ltr la oompallera Dealriz Gallardo, los Representan
tes: del Partido Revolucionario Instiruclonalla hacen 
suya, porque consideran Que la experiencia de esos 
Irabajadorcs no se puede perd.er, que debe ser apro
vechada '1 por ello, haremos la gesti6n correspon
diente, taniO 1.1 Comisión de Beatriz Gallardo como 
la ComIsión que me honro en presidir, para qu.e esos 
trabajadores sean reubicados y su experiencia sea 
aprovechada en ben.eficio de este pars y de esta gran 
capital. la Ciudad de MWco. . 

Muchas gracias, 

(Aplausos). 

EL C. PRESIDRNTE.- En los términOS del artí
culo 39. rracci6n IV y 97 del Reglamento. 

Para hechos. lime usted el uso de la palabra Re
p~entanle Reoé Torres Bejarano. 

ELC. REPRESENTANTE RENE TORRES BE
JARANO.- Con su permiso, sdlor Presidente. 

Tomo el uso de la palabra para hacer algunos co
mentarios referentes al cierre de la empresa de Tepe· 
pan, Ante la situación de este cierre ilegal,. que se ar· 
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gumen1a sólo por causas de fuerza mayor o por posi· 
bilidades de quiebra. 

El gobierno solo lan1.a, sin dedr agua va, lamA 
aIro proceso de liquidación y desaparición de Tepe-
pa."l, . 

Sin embargo. el mismo gobierno no propone, no 
eJ(ine ninguna propll~ta: concreta robre lo que va a 

· suceder ni ron los trabajadores ni ron las InStalacio
nes ni con la! empresas. Simplemente cierran con ca
denas las instalaciones y la gen1e se queda afuera, Ni,) 
saben si van a recibir los salarios rorrespondiantes a 
eSla semana. las pr~taciones. Jos aguinaldos, no sa
ben absolutamente nada de 10 que 'Va a suceder con 
su fuluro. 

Las mismas pertenencias personales están ence~ 
rradas en sus oficinas, porque no pudieron simple
mente sacar, algunas veces tienen que n:allzar lrám¡~ 
tes, con la dQO.lrnentación y papelerla que tienen ah! 
d<,mlro y no saben absolutamenté nada. 

Nuevamente estamos anle un hecho en qlled Go-
· biemo Federal ha mostrado lo que ell()sllaman el in

ter&$ por los trabajadores mexicanos. Resulta ser, 
pues que, en conjunto con otras leyes, la última ley 
que está sallendo. que están p.roponiendo ante el 
Congreso de la Unión, referente a la opci6rt de la ¡ni· 
cip'ti'la pri'lada para que puedan optar ellos también 
pOr las especies antes reservadas para las cooperali. 
va.~, que prácUcamenu: parece ser que 'la a ser apro
bada también por mayorfa en 14 Cámara de Diputa
dos, ahora estamos viendo otra parte de esa fase. de 
esa etapa que se es!!i manejando. Era obvio, era Ió&¡~ 
00, que la irñcfativa privada no podía hacer nada 
simplemente ron el sólo hecho de poder pescar las es.. 
pcdcs antes reservadas para las cooperativas. Tam
bién necesitaba la etapa de la eomerdalizadón. Pues 
anora estamos viendo, lógico> la mejor manera de 
que también I.a iniciati'la privada cuente ron la etapa 
de comercialiuci6n. pues es otra vez poner en liqui
dación, poner en quiebra, a la empresa de Tepepan 
y posteriormente entregarla a esa iniciativa privada. 
Al rato vamos a ver cómo se van a estar vendlendo 
toda!> las instaladones estas: la parte de refrigera
dón, \1nlatado, transporte, etcétera, también a I.a ini· 
ciativa privada. Todo está completamente claro lo 
que está.$ucediendo. 

Por la manera en que se está llevando a cubo esle 
procedimiento, este proceso, con respecco a les tIa
b;¡jadores de Tepepan, podríamos decir QUe aunque 
huele a pescado, por las similitudes. con lo que pas6 
en Cananea. ahorita lo único Que falta sOn los solda
dos Que se presenten ahí en Tepepan, pues ron las si-

· militude$: con lo que pasó en Cananeá, parece ser que 
también aqul están ensd\ando el cobre. 

Ojalá los trabajadores. de Tepepan también tomen 
el ejemplo de!Qs trabajadores de Cananea. para ohli~ 
gar, romo ellos 10 lo&T3ron, a que el gobierno dé 
marcha atrás a las pretensiones de pn'latizad6n Que 
es:tamos nosotros viendo acá, ojalá y también ese 
ejempSo así como vemos e»W similitudes ron 10 que 
pasó en Cananea tambj~n el ejemplo de Jos trabaja
dores: de Cananea sea tomado por los propiOS traba
jadores de Tepepan. 

Ha habido algunas propuestas, en el caso de la 
compal'lera Beatriz, yo espero que de buena fe, se 
propuso el aspecto de que se integrara esta cooperati
va. perdón eStas actividades. que todos los: trabaja
dores se ¡nlcgraran a las instalaciones a fa parle co
rrespondiente a Coabaslo. nosotros pensamos que 
pueda ser una posible alternativa, una posible pro
puesta; sin embargo. lo~ uabajadores no están de 
acuerdo con esa propuesta, ellos han planceado espe· 
¿fi(:amente alguna idea especial refcrentea la forma
ción de un nuevo tipo de empresa paratstatal ron 
participación dd mismo gobierno. que.se rrnlnlenga 
la particfpación estatal. pero con la participación de 
las cooperativas y ellos actuando comO trabajadores. 

En este sentido. también pensamos que estarí
an en contra de la propuesta del oompafl:ero Juan 
José Castillo Mota. en la que únicamente lo que 
se plantea es una reinstalación, más bien una reu
bicación ni siquiera una re¡nstalación, sino una 
reubicaclón o sea, qué va a pasar ron estoS traba
jadores deTepepan,lOs van a'reubícar. los van a 
mandar a tos mercados o los '.'an a mandar a otro 
lado; simplemente lo que están hadertdo eS precio 
samente continuar con el proceso de liquidación y 
lo único que esLá prometiendo el compaBero Cas
tillo Mota apoyar, es tina reubicación y garanti
zarles el empleo en algÚn ouo lugar. 

Creemos que el planteamiento de los trabajadores 
es mucho más amplio. mucho más preciso, en el que 
están insistiendo que sus condiciones laborales se 
mantengan, que se mantenga la empresa. que ellos si
gan trabaJando en la misma empresa. que las instala
ciones sean utilizadas en conjunto con los cooperati
vistas para que $.e integre verdaderamente todo el sis
tema que es la pesca. el envase, el embalaje del pro
duclO y la comercialización para que el producto lle
gue en forma eficiente a las grandes mayorías de la 
población eQmo deberla ser. 

Nosotros insistimos en apoyar el planteamiento 
de 10$ propiOS t.rabajadores. Muchas gradas. 

(Aplausos y gritos en las galenas). 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la pala
bra la Represen\.tlnte Beatriz Gallardo Macias para 
hechos. 

Orden en las galenas. sef'¡or Seerecario dé usted 
lectura al artrculo 99 y lOl del Regjamento. 

EL C. SF..CRETARIO.- "Artkulo 99.w Las per~ 
senas que des~ asistir a las sesiones de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal tendrán acce
se a las g.almas, del recinto. 

En todo caso los asistentes deberán guardar las 
normas de orden. respeto y oordura que la Presidencia 
disponga para :uegurar el desarrollo de las sesiones. 

Artfculo tOI.~ los asistentes que perturben el or
den jmpidiendo el dcsarroUo normal de la sesión po
drán ser desalojados por disposición del Presidente 
de la Mesa Directi'.'a de la Asamblea. Si I.a ralta lo 
amerita, quienes la. CQmetan serán remitidos a la au~ 
IOridad oorrespondimte". 
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EL C. PRESIDENTE.- Proceda Representante 
Gallardo Maclas. 

LA C. REPRESENTANTE BM TRlZ GA~ 
ILARDO MACIAS.- Compal\ero René Torres 1* 
jarano. yo pienso que usted no tiene por que v<'l'tir a 
poner aquí en tela de duda nuestra buena fe. Creo que 
en esta Asamblea la conducta de los Represcntant<s y 
la mía personal ha sido una conducta irreprochable y 
pienso que ha sldo de una manera mu)' inoorrecta. oo· 
mo usted ha hecho este lipa de comentarios. yo croo 
que si 1.I51ed está acostumbrado. en su partldo. a que 
se den este tipo de balconeos, de actitudes tan poro 
solida.r:i3s. bueno ya ($: algo que 1.I5tOO tendrá que reY> 
pomie.r allá; pero aquf. pienso que <stá abierta t.Ota1~ 
mente nuestra responsabilidad y nuestra buena te en 
favor de los hab¡tant($: del Distrito Federal. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TOR.RES 
(Desde $U cUlilI),- Pido la palabra, 

ELe. pJU:SmENTE,- ¿Con qué objeto. sellar. 
Representante? • 

EL e, REPRESENTANTE TORRES (Desde su 
curul).- Para alusiones personales:. 

EL C. PRESIDENTE.- T¡ene usted el uso de la 
palabra, en los Itrminos del araiculo 86, para alusio
nes personales:. 

EL c. REPRESENTANTE RENE TORRES.
Con 5U perniiso. sef\or Presidente. 

El COmentariO que hice con respecto a la duda de 
la buena fe, no fue para ofenderla oompai\era. Sim~ 
plemenle yo acredité diciendo, pues, que pensaba 
Que lo estaba haciendo de buena fe en el sentido de 
que tmgo enlendido que usled conoce la propuesta 

. de los ttabaja¡;lores y que en bat;.e a esa propuesta de 
lus lrabajadures. a pesar de esa propuesta, usted ha
ce una propuesta diferente, diferente que esperemos 
pues. Yo no estoy cuestionando si es buena o es mala 
su propuesta, sino stmpleruenle rotaro(}S Jnsistiendo 
que esa no es la propuesta de los trabajadores )' por 
eso insistimos en apoyar esa propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- TIene el uso de la pala~ 
bra para hechos, el Representanle Genaro Píf'¡dro 
Lópet. 

EL C. REPRESEI'\TANTE G!1:NARO PJJ:EI~ 
RO.- Con su pe:rrnJso. acftor Presidente. 

Yo lamenlo que: ,,¡no a corregir )' la puso más 
chueca el oompaftero, 

En primer Jugar. yo no sé: oon qué de1eclto se 
arroja la voz de los trabajadores él, porque si se la 
arroja él. nos las arrojamos todos, 

Aquí venimos oom(} Representantes populares y 
en el mismo sentido hablamos de la representación Y 
yo croo que hay trabajadores que:apoyan sU$tantiva~ 
mente la propuesta que la oompaftera Beatriz hizo 
aquí. 

No eroo que sea correcto venir a dar otro golpe 

más. sel'íalando que la propuesta de los trabajadores 
es esa. Yo digo, eso que lo decidan allá en $U sindica
to. en su organización. en una asamblea interna. 

Como Representantes, aquí venimos a ver el hien 
de la oomunídad, el problema de la aUmmtaciOn 'i la 
segUridad dcl trabajo de quienes están en Tepepan. 
Esa es nuestra posición. 

Gracias compaj\ef(}$. 

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Se<:retana a 
preguntar a la Asamblea. m votación económica. 

EL C. REPRESENTA~"TE REl"IIE TORRES 
(Desde su curul).- Pido In palabra sel'íor Pm!deIlle. 

EL C. PRES[DENTE.- ¿Con que (}bje:!O, seftor 
Representante? . 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES 
(Desde su curul).- Para hechos. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene usted el uso. en 
los lttmlnos del 87. 

EL C. REPRESENTANTE RENE TORRES.
Con su venia. sef\or Presidente. 

Quiero (Qmentarle al sef\or compañero Pilleiro 
que no me estoy abrogando la representación de los 
trabajadores; simplemmle estoy (Qmunicando 10 
que me pidieron que yo informara. Los propios tra~ 
bajadores rueton a mi curul a <'!Xp(}nerme, pues, que 
efectivamente pensaba Que no era de m;tla fe la pro~· 
puesta que estaba haciendo la (Qmpal'lera Beatriz, si
no Que a In mejor no lenla la infonnación (Qmpleta 
y que querían que yo planteara erectivamente lo que 
ellos insistfan en Que In empresa que ~ debe form;u 
es una empresa paraestatal. con la participacion de 
las toope:rativas y (Qn la partidpaclón de los propios 
trabajadores y no pcdlan eHos reubicación. ni nada 
por el esliJO. 

En primer lugar, porque hablar de Coabasto es 
habTar del Djsui!o Federal y la empresa de ellos es 
una empresa nacional y de ámbito federal 'i por eso 
insistían en eso. Es una aclaración al respeclo. M\lw 
chas gradas. 

EL C. PJU:SIDENTE.- PrO<:eda la Secretaria a 
pregun\,Ur a In Asamblea, en votación econ6mica. en 
los términos del artfeulo 89, fracción IV y 91 del Re. 
glamenlo, si es de admilÍtSe para análisis y dictamen 
la propuesta presentada, 

EL C. SECRl.."TAR10.- Por instrucciones de la 
Presidencia 'i en los términos del arff;;uio 89. frae.. 
ción IV y 97 del Reglamento. se pregunta a tos ~Ow 
res Repr~tantes. en votación económka, si están 
en pro o en contra de la proputsta 50metida a su con« 
sideración por la ciudadana RepresenLanle: Beatriz 
Gallardo Macias, del Panido del Frente Carde.nist3. 
de Reconstrucción Nacional y apoyada por el ciuda
dano Representante fum::l5('.O LeonardQ Saavedra. 
del Partido Popular Socl<illsta y del ciudadano Re
presentante: Juan Jose castillo Mota. del Partido Re-
volucionario Institucional, 
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Los que estén porque se admita, sft1'anse martifes· 
!arlo poniéndose de pie. Los que estén por la negati· 
va, sírvanse manifestarlo pon¡~ndose de pie. 

Admitida para su análisis '1 díctamen. sci\or Presi· 
dente. 

EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a las Comisio
nes unidas Quinta y Octava pata su análisis y dit
tamen, 

Continúe la Sec-relarla O')n el siguiente asuntO del 
Orden del Dfa. 

EL C. SECRETARIO.- Es una propuesta sobre 
cementerios. que presenta el PPS. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la pala. 
bra el Representante Humbeno Pliego Arenas, del 
Partido Popular Socialista, 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PLIE
GO ARENAS.- Con su permiso, señor Presidente. 

"Normalmente la Asamblea de Representantes ha 
dimitido aquí de manera constante y apasionada los 
problemas que afectan la vida de los habitantes del 
Distrito Fedenl. pero parece ser que es nece5ario 
también comentar los problemas vmculados con la 
muerte de los Que habitamos aquf en esta región de 
nuestro país, ya que en tomo a este lema tambi¿m se 
detectan graves irregularidades en las que se revelan 
la injusticia y el carácter clasista Que imperan en 
nuestra sociedad. 

La pérdida de alguna persona significa para toda 
familia un gran dolor, pero pata las familias pobres, 
además, quiere decir tener que enfrentar un golpe 
económico para el Que 1\0 eslán preparados_ Más aún 
cuando muchas agencias funerar1M eSlán oo81roJaM 

das por verdaderos comercianles de la muerte, Que se 
aprovechan de la situación de emergencia y de la de
bilidad Que provoca la condición moral y emocional 
debido a la pérdida de un ser Querido. 

No es un secreto para nadie que asr como exi~ten 
hoteles de urta. lioso cinro estrellas, los servicios fu
nerarios también ofr«:en diversos paquetes al alcan
ce del poder de los bolsillos. Ni, mientras que las 
clases pudientes tienen aCi:eso a funerales llenos de 
lujo y oropel, con crlplas famiüan~s y mausoleos, }w 
pobres de nuestro país y nuestra dudad apenas pue
den oonlraLllr un amlero aervicio funerorio o: costa 
del sacrilício de sus ·magros ingresos y del peso del 
endeudamiento. 

Baste mencionar algunas cifras para ilustr.u ellu
ero con que se manejan los 8ernelos funerarios. Una 
modesta entre comillas, fusa .:lase "AH en el P<UlIe
ónAmericano tiene un WSIU de SI.5015.960 pesos; un 
st:n'icio completo. que induye, traslado, certificado 
de la agencia, lrámiles, carroza. autobús de acampa
l'Iamiento, ataúd, cremación, urna y foSil en el nuevo 
Pantron Jardín, cuesta $2,700,000 pesos; una oferta 
de tftulo a fuluro, pague ahora mucra después, que 
comprende traslado del hospir.al. equipo de velación. 
personal de tramitaci6n y log¡sti~, carroza, pullman 
de aoompafiamiento. trámitdi de incineración o 

inhumación, y trámile legal, pero con fosa; cuesta 
920,000 pesos, con un enganche de 110,000 pesos y 
abonos a 6, 12 o 24 meses; por último. mencionare· 
mus que en la Agencia GallO$(! se pueden encontrar 
cómodos y acolchonados ataúdes qu~ I!~gan a OOstar 
hasta 9 millones de pesos. 

Pero si lo anterior puede mover a risa macabra, 
lo Siguiente mueve al enojO y a la indignación. 

En el DialtÜo Federal C'.ltislen dos tipos de panteo
nes; los Que maneja el Departamento del Distrito Fe
deral a través de las Delegaciones, y los que están 
concesionados para ser manejadus, es decir, C'.ltplota~ 
dos, por particulares, 

Sobf~ el régimen de concesión. en el art{culo ter
cero del Reglamentó de Cementerios del Distrito Fe~ 
deral se menciona textualmente que: el Depanamen· 
¡o del DiStrito Federal no autorizará la creadÓn Q 

funcionamiento de cementerios Que pret.endan dar 
tralo deexdusividad en ratón de raza, nacionalidad 
o ideología. Por eso Uama la atención que entre los 
14 panteones concesionados en el Distrito Federal fi" 
guren loS nombres siguientes: Panteón Alemán, Pan~ 
león Americano, Panteón Británico, Pantoon Espa
Bol, Panteón Fran~ de la Piedad. Panteón Francés 
de San Joaquín, Pantron Israelita, Panteón Monle 
SlnaJ y P<Ullron Nídje Israel, 

Pero aun más. Una investi¡ación realizada por el 
Partido Popular Socialista. revela. pOr ejemplo, que 
en el Pantoon lsraelita no se admite a cualquier di
funto mexicano, sino sólo aquellos que en vida perte
necieron a la comunidad judla. Con iguales rondido· 
nes funciona el Panteón Monte Sinai. 

Otro caso ilustraj!v(J es el del Panteón Alemán, en 
el que tlenen cabida sólo los ex~socios de la Sociedad 
Mutualista Alemana de MéxicO. . 

Esta 5iluadón, además de CQnslitui¡ una flagrante 
y descarada violación a luleyes me;ócanas, en pani. 
cular al aIlículo 27 consHtucional, significa también 
una discriminaciÓn inaceptable y ofensiva Que no de
be permitirse más, ya que de continuar ron este tijXl 
de concesiones, se estarfa solapando un alentado a la 
soberanía nacional dentro de nuestro prop;o terri. 
torio. 

Por otra parle, del total de cementerios <'JI el DiSM 
trito Federal. 105 son oficiales y 14 conceslonados. 
De estos 119 panteone$. 70 ban ;¡gotado $11 ('.Ap:1ci~ 
dad, es decir que prácticamente el 60 por ciento de 
los cementerios del Distrito Federal eatán salurados; 
pero además, la mayorra del 40 por ciento restante 
están por agotarse. Estu signifí~ o impl.ica Que, en 
nuestra sociedad. en la que el espacio de Jos eemente· 
nos es Uná mer.;anda que se inscribe en la rorre1a~ 
ciÓn entre la ofena y la demanda. lOS precios de las 
fosas eslán a la alza, impactando fundamentalmente 
en la coonomfa popular, 

Frente a este panorama, en el Que se tienen regis
tradas 99 agencias privadas. el Depanamemo del Dis· 
trito Federal, cuenta actualmenle ron sólo una agen
cia funeraria; el ISSSTe, con tres, y el Instituto Mexi~ 
ct\J\O del Seguro Social ron dos, a la.s que pueden recu~ 

,. 
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mr sólo un limt13do número de llS~, dejando al 
res!o de fa.milias de esQlSOS recursos eoonómicos como 
botln en manos de lOs empresarios d~ dol()r humano. 

POl Jos anteriores argumentos, y oon la oonvic-
ción de que la Asamblea de Represenlantes d<:be de 
tomar canas en este asunto bajo el criterio de r($po~ 
do: a los problemas y nttesidatks de las clases y sec· 
tores populares del Distrito Federal, el grupo de R~ 
presentan~ del Panido Popular Socialista propone 
ante este pleno, y ron fundamento en el anlrulo 73 
base 3a. inciso f de la Constitución Poiít¡m de los E.$-
tados"Unldos Mexicanos. y delartfculo 8vo. párrafo 
n de la Ley Orgánica de la propia Asamblea, y del 
art1culo 10lJ del Reglamento Interno, demandar ante 
el Departamento del Dlstrlto Federal, que: 

1) En cada Delegación Polftica del Distrito Fede
ral sea establecida una agencia funeraria que propor
cione. a precios módicos, 105 servidos d<: traslado, 
preparación. velación, inhumación, exhumación. 
reinhumación '1 cremación de cadáveres y restos hu
manos. 

2) Que en dicltás agencias funerarias seestimule la 
opción de la cremación o incineración. para lo que 
d<:ben coruU'Uirse ctrrn::nler1oS venica1es posiblemen
te en los mismos cementerios horizontales que se en« 
cucntran agotados. 

3) Que a traves de la Dirección General Juridica 
y de Estudios l¡eghIativos del Departamento del Dis
trito Federal se lleve a cabo una investigaci6n, en las 
agencias funerarias privadas. sobre las probables 
violaciones a las tarifas establecidas por la Ley de 
Hacienda del DeparlamcnlO del DistritO Federal, y 
en ca~o de o:>mprobarse dichas v1ol;rlciones se apli~ 
quen las sanciones a que haya lugar. 

4) Que la misma Ditección General Jurídica '1 de 
Estudi6S Legislativos del Departamento del DísLtÍio 
Federal, investigue sobre la situación de ilegalidad 
con que 6peran dh'e1WS cementerios concesionados. 
y en caso de comprobarse la -violación a la legislación 
de la materia, en partkuIat el articulo tercero del Re
glamento de Cemenlerios. del Distrito Fedeml. se t6-
men las medidas conducentes, entre las. que figura el 
retiro a las conC<\illones. 

México. D,F. a 13 de diciembre de 1989. 

Los Represenlantes del Partido Popular Sodalis-. 
ta: Héc10r Ramirez Cuellar. Francisco Leonardo Sa
avedrn y un servidor, Humberto Pliego". 

Dejamos la propuesta en manos de la Secretaria. 
gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- En los términos del at
(ículo 89. (racción HI. tUl Reglamento, se pregunta 
si hay oradores en pro o en contra. 

Para hechos tiene el uso de la palabra el ciudada~ 
no Representante Adolfo KuIU: Bolanos. 

EL C. REPRl?SENTAt"lTE ADOLFO KUNZ 
UOl..ANOS.- Ciudadana Presidente; compal1eras '1 
comp.afleros~ 

De entrada, diré que estoy de acuerdo con la pre
puesta aquí presentada. porque es un tetOa que re
quLere de solución. 

PerO pedi la palabra para hechos, porque me pre· 
OCupa nuevamente oir en esta tribuna alusiones de 
carácter racisla, donde se menciona a cementerios. 
especialmente a la comunidad judía. Quiero aclarar 
también que no SO)' judío. por si pensaran que me 
proo<upa a nivel personal el asunto. 

Me preocupa el hecho de que si bien es cierto que 
muchas: personas: ven en la muerte exclusivamente un 
hecho nalural y con todo derecho. también es cieno 
que muchas otras pef50nas vinculan a la muer1e con 
sus creencias rdigiosas '1 esto no sólo en una C()muni
dad minoritaria en Múico, $tM en mUchas creencias 
religiosas. 

Desde el siglo pasado habra aquí un panteón in~ 
glés. porque no se podría enterrar a los protestantes 
en los panteones católicos. 

Hoy en día hay comunídadesque tienen una fnti« 
roa rdación entre sus cr«:nctas religO$a$ y la mu~e 
'1 obviamente requieren de instalaciones o de ceremo· 
nias o de bendicion(lS o lo que ustedes quieran, que 
van de acuerdo a sus creencias. 

Yo pienso que debemos ser muy cuidaoo5()s para 
que no se malinterprete esa situación. que debemos ser 
muy cuidadosos para que nI) sea que con motivos me
ratnl'!'l'l!e administrativos vayamos a violentar la liber
lad de conciencia que tenemos todos los me::UOUiOS. 

Por eso hiteu$O de la palabra, yo espero que haya 
sido un mero ejemplo; desafortunadame:ue se vuelve 
a dar una referencia de este tipo '1 espero que desde 
luego se adopten la:; medidas que se poponen, pero 
que no sirvan las medidas administrativas: romo me
dio para violentar la libertad de eonciencia de nues.
tros oonciudadanos. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- tOln qué objeto, sefior 
Representante? Para hechos, tiene el uso de la pala· 
bra el ciudadano Representante Bumberlo Pliego 
Arenas. 

EL C. REPRESENTANTE HUMBERTO PLJE. 
GO.~ COn su. permiso, senora Presidenta. 

Creo que es por demlÍ.$ la aclaración. sin embar
go, pertinente, porque en esta opresión que se ma~ 
nej6 no hay ningún uso de expresión despectiva para 
el pueblo judfo; simplemente es la expre&ión de aJgo 
que está contenido en el artfeulo 30. del Regtamenlo 
de Cementerios del Distrito Federal, que menciona 
textualmente: 

El Departamento del Distrito Federal no autoriza
rá la creación o runcionamiento de cementerios que 
pretendan dar trato de exclusividad en razón de raza, 
nacionalidad o idoologla y la expr.1Sión: Panteón 
Israelita o Panteón Monte Sinaí (¡ PameOn Nidje 
Israel, de ninguna manera es una expretión peyorat.i~ 
va o de burla hacia el pueblo judlo. 
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Croo que eso debe de Quedar muy claro. 

Muchas gracias, seIIora ~residenla. 

J....\ C. PRESIDE.,·'UA.- Proci:da la Secretaria a 
preguntar a la Asamblea. en vOlaci6n económica, en 
los términos del arlfculo 89, fracción IV y 91 del Re
glamento. si es de admitirse ~a análisis y dictamen 
la proposición presentada. 

EL e, SECRETARJO.- Por ,instrucciones de la 
Presidencia y en los ténninos del artfculo 89. frac
ción IV y g¡ del Regl.¡tmcnto. se pregunta a Jos seno
res Representantes, en votación económica, si están 
en proo en oontrade la propuesta sometida a su con~ 
sidera<:í6n por el ciudadano Reprcsmtante Humber
ro Pliqo Arenas, del Partido Popular Socialista. 
apoyado oon aclaradones por el ciudadano Repre
sentante AdolfO' J(unz Baldos. del Partido 
Auténtico de la Revolución Mtxieana. 

Los Que ulén porque se admita. sfrvanse maniCes. 
tarjo poniéndose de pie, 

Les que estén por la negativa, sfnar;se manifes:· 
tarlo poniéndose de pie. 

Admitida pata su análisis y dictamen, sellora PIe. 
sidel'll.e. 

LAC. PRESIDENTA.~ Túrnese para su análl$ís 
y dictamen -a la Sel(ta Comisión. 

Contlnue la Setretaria con el siguiente punlo del 
Orden del Día. 

EL C. SECRETARlO.- Propuesta sobre el pro
blema de limites e:nlre el Distñlo Federal y el Estado 
de Mé'tíoo, que presenta el ciudadano Representante 
René Torres Bejarano, del Partido de la Revolución 
Democrática, 

lA C. PRfSIDENTA,- Ttene el uSo de la pala* 
bra el ciudadano Representante Rmé Torres Be
jarano. 

EL C. REPRFSENTANTE RENE TORRES._ 
Con su venia, seflora Presidente, 

Con respecto al problema de limites de la:; colo
n¡as Zona Arqueológica, Emiliano zapata y San Fe
lipe de Jesús. Delegación Gustavo A. Madero e ¡na· 
palapa, antuiormClle, voy a leer un documemo pre
parado por los propios colonos. firmado por eUos 
mismo$, simplemente voy a tratar de ser un vmeulo 
más: bien de ello$ en esta A$amblea. 

Esta ('at1a está: dirigida a11ke.nciaOO Carlos Sali· 
nas de Gortad; alli«nclado ]gnaao Plchardo Paga~ 
u; al Ikenciado Manuel Camacho Salís; a Jos me
dios de oomunÍl:::ación y a la opinión públiea. 

La carta dice lo SrguiClle: 

"Somos ciudadanos de las colonias Zona Ar~ 
queológica y Emiliaoo 2'.apata Delegación lztapalapa 
y San Felipe de Jesús Delegación Gusta ... o A. Ma-
000. 

Desde nuCSlro asentamiento en dkhas colonias cs
tamos plenamente conscientes de nueslra pertenencia 
a1territorio del Distrito Federal como lo hemos acr~ 
ditado documentalmente ante varias autoridades di$* 
tintas tanto del Distrito Federal como del Estado de 
México desde muchas administraciones anteriores; 
sin embargo ante nuesltos reiterados planteamienlos 
de Que se respete nueslra pertenencia al DIstrito Fe
deral, hemos recibido romo respuesta del Oobi«TIo 
del Estado de M~co> Que es falso que exista el pro~ 
blenta deUmites y que formamos parte de laiurisdk
dón del Estado de Mb:.lco. 

HemOS recurrido a las más altas aUlOridadeS del 
país en busca de respeto a la soberanía del Distrito 
Federal y de solución a la marginaciÓn que vivimos, 

Es el «lSO que, ante el ücen<;lado Salinas de Gor
tari planteamos nuesltO problema y él se comprome.
tió durante su campai\a a darle solución sin que hasta 
la fecha se haya hecho realidad este oompromiso y 
seguimos viviendo una serie de «lreudas de servicios 
indispensables y urgentes y de hostigamientos por 
parte del Estado de México. para que renunciemos a 
nuestra lucha. 

A partir de nuestras gestiones hemos logrado que 
las autoridades del DePartamento del Distrito Fed;;~ 
ral atiendan este problema y esten dispuestas a solu
cionar tanto la situación de los limites como la caren~ 
da de serv¡cias, sin cnbargo. funcionarios de! Ú{)

bierno del Estado de México. tanto a nivel municipal 
como I'l5tatal obstruyen en que el Distrito Federal nos 
preste Jos servidos que nos correspondan y se niegan 
a firmar un convenio de solución de problemas de li
mites, pretextando que se viola la soberanra del Esta· 
do de Mb;¡oo, 

Es muy preocupante que el Gobierno del Estado 
de Méxioo $e rehuse a oonve:nir con el Gobierno del 
Di!rito Federal, la solutión de este problema de ma~ 
nera definitiva en los términos que la Constitución 
establece argumentando que no quiere pasar a la his
toria como un moderno Santa Ana. 

Nowtros nos preguntamos: ¿Acaso no somO! me
xicanos? ¿At:3so nuestra voluntad de que se nos re
(:()uozca como ciudadanos'? de una Entidad de la Que 
slempre hemos formado parte constituye un aelO de 
entrega de $oberanla y de territorio a una potencia 
extranjera? ¿Acaso como mel(icanos que somos no 
merecemos de respeto y la atención a nuestros pro
blemas por parte del g.nhiemo l:I<tio el argumento de 
que nueslra ludia es po[ftka? 

Nosotros oonsideramos que el problema debe ser 
resuelto con apego a la legalidad constitucional, con 
una profunda sensibllldad polfliQ y eon congruencia 
de los compromisos de campana contrafdos por el li~ 
ccnc.iado Salinas de Gortarl. 

f\.'Uestra lucha está circunscrita por un estricto 
apego a la legalidad y a la Constitución. 

En el caso de la Emitiano Zapata y la Zona 
Arqurológica-Ampliadón los Reyes. sus colonias de 
acuerdo a los decretos presidenciales dellS y del 17 
de: diciembre de 1898. de131 de dicierubrll' de 1941, 
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d~ 29 de diciembre de 1978, de la Ley Orgánica del 
Distrito Federal párrafo IuapaJapa, planos oficiales 
y amparo federal en mat~iá administrativa númtto 
158185 mas un dictamen pericial de la Procuradurfa 
General de Justicia demuestran jurídicamente nues
tra peneneneia al territorio del Distrito Federal. 

En el caso de la San Felipe de Jesús, las romtan
das de posesión de los oolonos fechadas desde hace 
más de :30 aftos, el decrelO del Presidente Alvaro 
Obregón del 3 de febrero de 192:1, el decreto del 27 
de julio de 1957 del Presidente Adolfo Rub: Cúrtines, 
el de.:reto del 27 de febrero de 1963 del Presidente 
Adolfo Lópel Mateos. el decreto del 6 de febrero de 
1973 del Presidente Luis Edleven'Ía Alvarel y <1tros 
documentos oficiales CQmo nuestras credenciales de 
elector, como cOl'IStancias de no inscripción de los 
predios de nuestra colonia en el Registro Público de 
la Propiedad de Cíudad Nezahualroyotl del Estado 
de México nos sei\alan claramente como parte ime
gral del Dlslrilo FederaL 

'Sin embargo ante esto el Gobierno d~ Estado de 
Méxir;:o cietra los ojos. El problema. está ahl, el pro
pio lkendado Ignado Pichardo Pagam actual Go
bernador dd Estado de México lo ronoce:desde hace 
25 ai\os en que era funcionario del g.obierno del pro
fesor carlos Hank Go.n1álcz ante quienes reiterada. 
mente se demandó su $Oludón a este problema recio 
biendo de parte del. profesor Carlos Harú Oonzález 
la respuesta de que no le tompetla resolverlo por ser 
este unl.elTitodo del Distrito Federal recomendándo
nos recurrir a la Regencia, ante la r;:ua!, paradójiea
mente siendo ya Rege'IHe el propro profeso; Hank. 
Oonzález. ,se planteó la demanda de solución ral
biendo la respuesta del propio profesor Hank Oon
zále.t de que ese era un problema que le competfa te
solyer únicamente al Estad<¡ de México. 

Los mecanismos para soludonar de ra{z esle prQw 
bfema también estar¡ ah! clara~nle ~í1alados en la 
Constitución, oonsiste en la riona de un convenio en
tre los Gobernantes de ambas Entidzdes. ratificado 
por el Cúngreso Loeal y Federal para resolver !a con· 
trovenia de lfmites, el gobierno delliwu:iado Cama
tho está dispuesto a firmar un ronvenio ron su ho~ 
mÓlogo del Estado de Mb::ico. 

Existe, as:imismo el oompromiso que durante su . 
campai'la presidencial cllicenciado Sa.linas de Gortao 
contrajo ante nosolros en Valle de Luces IZlllpalapa 
yen la propia San felipe de Jesús, Gu:rtavoA. Made
ro, en el sentido de resolver definilivamente este ai'le-' 
jo pmblerna. 

Solamente falta la voluntad del Gobernador del 
Estado de Mex.ico pata, con sensibilidad poHtica y 
sodal, resolver este vjeja problema en beneficio de 
dentos de miles de habitantes de la zona conurbada. 

Hacemos W1 llamado de caráCter urgente al ücen
dado camaclto 801f$ y ~ ücenciado Ignacio Pichardo 
PagaLl a 00lIee:rtat un convenio de so!uóón de nue:r 
tro problema y a no tratac de resoherlo ron presiones 
e intímidaclones como ahora esta tratando de hacer el 
Gobierno del Estado de Méxioo eon ptOttSOS judicia
les rontra ooloft()$ y dirigentes de la Entiliaoo Zapata 
y oon amenaz<lS de desapa6ción wntra dirigentes de 

la San Felipe de Jesus emitidas por el Comandante de 
la Poncia mu~ópa1 de Ciudad Net.z.ahuakoymt 

Asirrusmo exhortamos al Presidente de los Esta
dos Unidos Mexicanos a que !:umpla su palabra em~ 
peñada durante su earnpaña. 

¡San Felipe de Jesús. 12mihano Zapata y Amplia
ción lo~ Reyes-Zona Arqurológica, somos del nlslri· 
10 Federal,. -exigimos rcsPe1o!"_ 

Esta cana e!;ilá nonada por Representatlles de las 
tres colonias a que Wcimos referencia. 

En esle mismo sentido, quiero leer !amb¡~n otro 
comunicado de un srupo de rompañeros de las tres 
colonias que a!:lualmente están en huelga de hambre 
frente a la Catedml. que va dirigido al pJeno de la 
Asamblea de Representanes: . 

En virtud de no haber respuesta por pane de los 
gobernances detEstado de Méllico y del D!strilo Fe
deral. para dar soluciÓn al problema de Ifmites entre 
ambas Entidades, diez vecinos de las colonias Emi
liano Zapata, Zona Arqueológica y San Felipe de Je
sús, decidirnos iniciar una huelga de hambre a partir 
del día 11 de diciembre. sumando hasta la feeha 19 
compafteros y se seguirán integrando más hasta no 
encontrar soiución definitiva a este problema. Po. 
<Hro lado, vednos de las colonias antes mencionadas, 
en apoyo a esta huelga, bloqutafon la aUlopisla 
MbtiCO·Puebla durante 5 y media horas. quienes ma
nifestaron que en tanto nQ haya respuesta o solución, 
se seguirán lomando éstas y Otias medidas:. El dra 
jueves 16, á partír de las 16 horas" !os huelguistas de 
hambre enClbez.arán una marcha a l..os Pinos bus
cando W1a entrevista ron e.likO'lciado Carlos Salinas 
de Gonari, para demandarle cumpümiento a su pro
mesa durante su campafla, 

Hacemos un llamado a esta Honorable Asamblea. 
de Represenlant~ y. en particular, a la Subromisjón 
que se integrÓ desde hace W1 afio, para que apoyen 
nuestras dernanda\ para ¡¡alución definitiva al añejo 
problema Que nos aqueja. MUes de famillas .se los 
agradeceremos. 

Atentamente: 10$ vecinos de estas colonias, 

En lo personal, yo quíexo mencionar Que no estoy 
de acuerdo en este úpo de acciones de huelga de ham
bre para presiOflary creo que nadie de nosotros debec 
riamos estar de acuerdo, en que los ciudadano$ se ve. 
an obligados a tomar este tipo de acciones. Yo qultro 
insistir ante ustedes, para que hagamos un llamado a 
las auloridades de! Departamento del DísmlO Federal 
y del Estado de Mwco. para que se de la sobJción lo 
m.ás inmediatamente posible; que se llegue a un 1ilCUe¡

do de tal manera que estos vecinos, que se han visto 
obligadOS a lOmar este tipo de medidas e:ttremas, pue
dan retornar a S\1$ hogares y a seguir un~ vida nonna! 
y tranquila dentro de la Ciudad de México. 

Mu!:ha$ gracias:. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objelo1. Tie
ne el \ISO de la palabra el ciudadano Representante 
Gonzalo Altamírano Dima5. 



EL C. REPRFSF..NTANTE GONZALO ALTA~ 
MIRANO DIMAS._ Seitora Presidenta, o:,nnpai\e-
ras y compafteros Representantes: En relaciÓn al do
cumento leido por el Representante René Torres Be-
jarano, que dirigen los oolonos de San ·Felipe de le-
slh. Emiliano Zapata y Ampliación l..o$ Reyes a esta 
Asamblea de Representantes. queremos hacer algu. 
nas precisiones: Formamos parte de la Subcomisión 
abocada para el estudio de este problema varios Re-
presentante¡ de partídos poUtilXiS. EsU\ Su1x»mi~ 
sjón, como ya se dijo, forma parte de la 12a. Comi
sión que preside el ReprtlSt!n.tante Santiago Ofiate. 
Ya se ha informado ampliamente también en tribuw 

na, de las diferentes ge;tiones que se han tenido ante 
las aufor~ades del Departamento del Distrito Fede
ral y algunas instancias que se han hecho en la e1udad 
de Toluca, para dialogar también con autoridades 
del Estado de México. 

Ha habido ya varios pomunciamientos de la 
Asamblea de Representantes y la inlervención con· 
creta de esle órgano de la Asamblea ya~data desde 
haee un aJ'Io. Hace un aJ'Io que se p)anleó aqw en !.Ti· 
buna y que se aoordó solidarizarse con las demanda$ 
de los colonos. 

Sin embargo. hem05 vislo que no ha avaruado la 
solución del problema como debiera ser; que a pesar 
de las gestiones que se han hecho aute eiltas autorida
des. no ha habído respuesta ooncreta a las demandas 
de los oolono$. Nosotros pudiéramos no esw de 
acuerdo oon a1gunas aetihldes pero, sin embargo, s1 
las explicarnos. Si las explicamos p;:>rque ya son mu
chos aAos los que los oolono$ de estas colonias. los 
vecinos de estas oolonias. han estado demandando la 
solución a los servicios públicos y el problema de U~ 
mites, que es el problema de fondo. 

Se gestionó. por medio de la Comisión de Gobier· 
no de la Asamblea de Representantes. una enlre,,¡sta 
con el Regente capitalino, el licmciado ft.ta.nuel Ca
mamo 80Us y tenemos entendJdo Que esta entrevista 
será para el próximo viernes y los compall.etos 0010-
nos están en huelga de hambre desde hace 3 días, 

Dialogando ahorita con ellos. dicen que no e$ tan
to su prrocupadón por lo de la cita. independiente
mente de que se \'ayana reunir con el Regente capita
lino, ellos dicen que ya quisieran tener una solución 
a\'aJuada a este problema. que ellos quisieran que eJ 
Gobernador del Estado de Mwco pudiera también 
estar presente; el Regente capitalino. el Gobernador 
del Estado de México. para que les dijeran, ya con
cretamente. cuál es la solución de fondo y <:uál es la 
posición de tada \1M de las Entidades, 

Hemos V¡SI~ que s! ha habido esfuent,) de algunas 
autoridades que sen con las que hemos tratado. del 
Departamento del Distrito Federal. pero que hay 
problema de fondo que están impiwendo que se dé 
una respuesta efectiva a las demandas de los oo1onos. 
No es posible que a más de un afio de distancia de 
que ha estado interviniendo la Asamblea de Repte
$entante:s. todavía no se haya dado una respuesta 
concreta al problema dese.r.icios P1iblieos a pesar de 
que ha habIdo esfuszo& pardales de al¡urnu antoñ· 
darles. Thdavia no se dá cumplimiento tolal a la ,sa
tisfacción de los servir;ios públioos de estas colonias 

NUM.IO 

yel problema de fondo que ntás lés preOcupa que es 
el de límites. no ha terudo una solución por parte de 
las autoridades. 

Se hablaba de que estaba pendiente una reunión 
previa del Gobernador del Estado de México oon el 
Regente capitalino, posiblemente ya se haya dado, 
pero lo qne se quiere y nosotros estamos de acuerdo 
con los coloOO$ es de que ya se le.'> dé una respuesta 
oontreta. si se les va a aceptar oomo parte del Distri
to Federal o no se les: 'la a aeeptar. aunque noSOtroS 
nos pronunciarnos porqne sI se le.'> accplc, porque de 
ninguna manera estas colonias estan fUl!ra del Dislri~ 
to Federal, 

El Lietnpo avan.z.a, hay una huelga de hambre 
de colonos, de parte de los colonos, pOrque algu~ 
oos han lomado oLras medidas; San Felipe de Je
sJl.s se encuentra en huelga de hambre en la Cate-
dral Me~rop;:>litana; ayer los oompafleros de Emi
llano 2'.;:¡paUl y de Ampliación Los Reyes hicieron 
un bloqueo de más de S horas en la carretera de 
CUOta a Puebla. más de 5 horas debido a la deses
peración qu.e tienen porque no se le.'> ha dado $Olu~ 
c.ión al problema de londo, 

Repito, lo que dije hace un momento; pudiéramos 
estar o no estar de acuerdo, noSO!.TO$ estamoS de 
acuerdo en las acciones que vayan desarrollando 
ellos den!.TO de los lfmites legales para exigir una tes· 
puesta pronta a sus problmlas. pero aciuemos ya y 
eviternos que se vayan aceletando estaS respuetas en
tendibles de eslos compaJ'leros. Hay una huelga de 
hambre que ellos no quieren levantar hasta que no se 
dé una solución ooncreta, hay bloqueos que ya se em· 
plezan a dar en varias partes de la ciudad, e:tigimos 
la sensibilidad de las autoridades tanto del Departa
mento del Dislrito Federal y especialmente del Esta
do de Méxloo. quienes se 'han mostrado mas renuen
tes a que haya una solución de fondo y rCálmente hay 
un planteamiento inicial justo, lie ha hablado de los 
problemas comunes entre el Estado de Mb:.l00 y el 
Dist.rll.o Federal para hacer una soluciÓn en paquete, 
una solución global, no entendernos pOr qué esta re
Sistencia por parte de las autoridades del Estado de 
Mé:tico. no entendemos pOr qué esta negativa a dar 
una r!Zpue$ta ittmediata a los problemas planteados 
poT los oompaf\eros de San Felipe de !esds. de Emi
líano Zapatá y de Ampliación Los R~ 

Es ne«:sarÍo que ya haya esa rapuesLa y que se 
solucionen los problemas a oorto plazo. no pode
mos esperar tna$ tiempo. bay una huelga de: harn· 
breo bay una desesperación y hay otras acciones 
que ~ pudieran desencadenar si no se dá esta Té$~ 
puesta. Exigimos a las autoridades del Distrito Fe
dera! y a las del Estado de México. que se pongan 
de acuerdo y que respondan a las demandas plan
teadas p;:>r los colonos. 

LA e, PRESIDENTA.- ¿Con qué Objeto, 
ciudadano Representanle1. Sobre el mismo tema. 
tiene el uso de la palabra el ciudadano Represen
tante Anibal Peralta Oalicla. 

ELe. REPRESENTANTE ANlBALPERAI...
TA GALlelA.- Gracias. muy amable. COn1pa~ 
fieros de Asamblea. . 

'. 
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Ustedes. por nuestro conducto, han estado 
permnnentemenle informados del desarrollo de 
los atonteomien\os que nos llevan a la solución, 
todavía no muy clara. del problema de límites en· 
tre el Distrito Federal y el Estado de México. fun_ 
damentalmente en los lugares habitados por los 
colonos de San Felipe de Jesús. de Emiliano Zapa
ta y de Ampliación Los Reyes. que hoy nos acom
pai'lan, como casi siempre que hemos tratado de 
estos Umas ante ustedes, 

El problema de lfmites entre dos Entidades Fede
rativas no es un problema que pueda deddlne fácil
menle, ni en el corto plazo, Sin emba;go, la Subco
misión plural que nombró esta Asamblea, que inte
gra la rompai\era Roda Huerta Cuervo, del P.R.D.; 
el compaftero Gonzalo Altamirano Dirnas. del PAN 
y. su serádor. Anibal Peralta ypostetíormente la in· 
corporación del licenciado Manuel Jiménez Guz
mán. Representante del XXV distrito, ha canallzado 
la inquietud de nuestros rompai\e:ros colonos. los ha 
apoyado en trámites ante diversas instancias; hemos 
llegado a celebrar reuniones, una roncretame1!le" 
conjuntas ron autoridades del Estado de Máico y, 
dd Dis.trlto Federal, buscando dar solución fina! a! 
problema de límites, 

Nos hemos encontrado con una gran ..,oluntad 
por parte de las autoridades del Departamento del 
Dlsui¡o FederaL, quienes han hecho ~¡ble a..,anzar 
en este típo de negociaciones. 

Posterior á la última reunión que celebramos con 
las autoridades capiíaUnas y de las cuales oportuna
mente informamos a ustedes, se determinó por los 
colonos la necesidad de dar más presión para la solu
ción definiti..,a y es as! «'Imo solicitaron y solicita

'IDOS, a través de la Comisión de Gobierno de e$Ul 

Asamblea, una ralnión dir«tamente ya con el licen
ciado Manuel Camacho Solfs, misma que está pro
gramada para lleval'$e a cabo el próxJroo viernes. a 
fin de determmarya una reunión entre ély e1 Gober
nador de! E$tado de: México, p<Ua dar pasos firmes 
y definitivos en la solución de es!e problema al\éjo. 

Por tal mou\'O, por mi conducto, quiero presen
tar a esta Asamblea el siguiente pronunciamiento, 
haciendo eco a todo lo aquí expue:Slo, a la necesldad 
de los c:ompai\eros de que esto se re$uel..,a ya; quiero 
hacer referencia también a que en las reuniones que 
hemos celebrado Q,)n ellos, hemos insistido en que no 
es recomeodable llevar a cabo actos, acciones. que 
pongan en riesgo la integridad persona!, como es el 
caso roncreto de la huelga de hambre. que están De
vando a cabo desde el pasado lunes en el atrio de la 
Catedral Metropolitana. de la misma manera accio
nes diversas como aqul se ha planteado. del bloqueo 
de la aulopisla a Puebla 

Sin embargo, como dec{a ci compai\ero Allamita· 
no Dimas y como también lo asentó René Torres Be-. 
jarano, pues son acciones que podemos aprobar o 
no. pero que están en su derecho legftimo y moral de 
hacerlo. 

Nosotros, por nuestro lado, hemos ínsistido en 
, continuar lo~ cauees legales de n~gociacl6n, de COn

certación. para llegar a esta solución. 

._------
En la medida en que ptóximame'lIe habrá de cele

brarse: una reunión más- ();)n el Regenle capitalino, 
vaya da! lectura esle pronunciamiento: 

La Primer ... Asamblea de Represen¡antes del Dis· 
trlto Federal se pronuncia porque en la próxima reu
nión que se celebrará con la pr~sc.ncia del Jefe del 
Depanamenl.o del Dislrito Federal. licenciado Ma
nuel Camaeho Sotrs, los colonos de San Felipe de Je· 
sús. Emiliaoo Zapata, AmplIación Los Re:yes. y los 
miembros de la Comisión Espedal de esta AsamblC.l, 
se eslabl('Z(:3R fechas para celebrar una reunión CQn 
el ciudadano Gobernador del Estado de México, con 
el Jefe del ~ento del Distrito Federal, los co
lonos in!eresados y 1,'$14 misma Subcomisión de la 
Asamblea. a efeCto de que se den pasos sustanciales 
para la solución definiuva al problema de límÍles. 

Comp.aiteros: ojalli sigamos por los cauces lega~ 
les. Tienen el apoyo de la AsambICá, pero sobre esta 
vía, Espetamos que la rolución al problema ya no se 
alargue. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENT A..- Esta PresIdencia se da 
por enterada. 

Continúe la Secretada ron el siguiente punto del 
Orden del Dla. 

EL C. SECRETA.RJO.- El siguiente punto del 
Orden del Dra es una propoesta para integrar una CQ~ 
misión plural que asista a los informes de los Delega
dos del Distrito Federal. que presenta la ciudadana 
Representante Roelo Huerta Cuervo, del PRO. 

lA C.PRESIDENTA.- TIene el. uso de la palabra 
la. ciudadana. Repnsenlallle Roda Huerta ~o, 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO.- Gracias. oompal\era, 

A nombre del Partido de la Revolución. ron erre, 
Dernocráúea y IAmb¡~n a nombre de mis CQmpafteros 
del Partido Popular SodaUsta, quiero presentar un 
Punto de Acuerdo y nacer algunos comentarios. 

Estamos cumpliendo un aJ\o de la actual adminis
tración, un afio en el que el conjuntO de problemáti
cas del Distrito Federal se han manifestado en todos 
los: s.enlidos y en el que ante ella dHlcilmenle podrra
mosdecir que ha habido respuestas: satisfactorias por 
parte tanto de los Delegados, como de las autorida
des cerurales. 

Si algún calificatívo luvié-lemos que utilizar para 
definir la acción del Regente Camacho SoUs. podría-
1UOS decir que es el que se Q,)mpromete a todo, pero 
es el Que casi no cumple nada. 1.0 hemos visto as! en 
el problema del combate a la rontaminación, lo he
mos visto asf en el programa de transporte, lo hemos 
visto así en el probleroa de Umites del Distrito fede~ 
Fal con el BMado de Mwco; en agosto tenia Que ha~ 
berSe dado una respuesta, él lijó plaZ!)$. el puso los 
ténmnos de la soluci6n y es momento que todavía el 
problema no se resue!"'e y es momento qoe le tene
mos que eslar diciendo a los compai\eros que van a 

i 
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rontinuar con su huelga de hambre porque el Reg:en~ 
le los va a esperar hasta el vie:r _les, Jos va a recibir 
hasta el víemcs, Y ¡tSf podriamos decir en relaciÓn a 
un conjunto de problemálicas del Distrito FederaL 

En el caso de las Delegaciones. hemos tenido la 
oportunidad de r~resentar a diversos. dudadanos: de 
distin(as rolonias y hemos estado ron ellos. ante los 
Delegados para presentar problemas y alternativas II 
dichas problemáticas. Con el Delegado de Azcapot~ 
zalco 'i con representanles de 15 colonJas expusimos 
dl$UnlQ.$ PfQblemas de esa dernarcad6n y es momen
lo que ni siquiera las cuestiones más elementales han 
podidO' ;¡er resudtas: poner un tope cerca de una es
cuda para que los nil\os no estén en peligro. mucho 
menO!; otros problm'Jas de una envergadura más 
grande, ptfQ eso si. en A:¡:capotzaloo 'i si ustedes han 
¡do por la calzada de Camarones y por la calzada Sa· 
lÓnita, gran cantidad de fuentes se están oonstru'ien
do, no sabemos si sea ese el reelamo más importante 
de tos ciudadanos de ~ demareadón, PMQ e$ lo que 
visiblemente .nosotros podemos observar acerca de 
las obras en esa Dclegació¡ .. 

En Gustavo A. Madero los habitames de esa De
legación piensan realizar maf\ana un planlón frente 
a la Delegaci6n. porque a pesar de que las autorida. 
des se han comprometído en convenios a cumplir un 
conjUnlO de demandas que la poblacíón ha tenido. el 
Delegado hasta el momento no sólo no ha ctlmplldo 
los convenios. sino que en muchas ocasiones ha ac
tuado en oontradicción oon 10 que en 10$ propios 
oonveníos se ha ronvenido. 

En Tlalpan 'i en diversas ocasiones cariealuristas 
se han referido a la Delegación TI-alpan, porque en 
esa Ddegación una nota c:aracterislka es que se le 
pueden dar a representantes de colornas 3 64 a'udien
cias 'i la ma'iolÍa de las ocasiones d Delegado va a 
prete:-:;l.ar tener olra ocupación para ;l1ender puntual· 
menle a las personas que le solici~ una audiencia. 
Habiumtes 'i personas del moYÍmlemo de pueblos y 
colonias del sur han aigido que se aLiendan ¡os pro~ 
blemas de falta de agua, han ~¡g¡do que se resuel\lUl 
los problemas. derivados de la expropiación de 721 
hecl.ár(:llS en la zona de San Andrés TOlOltepee y hu
ta el momento los avances prácticamente son nulos, 

En el caso de Xochimilco. no es para menos,. el 
Delegado no 5610 se ha prestado a un pfOceo de diyi" 
sión entre los habitantes de aqueUos ejidos. sino que, 
eslafldo él de responsable de esa demamu:íón. se dlo 
y h.a sido reconocido por todos nosotros. la violación 
al fuero constitucional de una Representante sin que 
hasta el momento dé una explicación satisfactoria a 
ese problema, 

En la Delegaci6n Cuauht6noc permanentemente 
se dan los desalojos a los comeróantes ambulantes, 
sin que tambib; hasta la fedla haya una idca de oó
mo se va a resolver a latg.o pla7J;.l y de m;mt'Xa g.lobal 
el problema con el oomercio ambulante. 

En el caso de hlapalapa y nada más para pont'X 
un ejemplo. en lug.ar de que el Megado cumpliera 
con las peticiones de tos habiumtes de EmiJj¡mo Za· 
pala Y deAmpllación Los :Reye:$. en el sentido de que 
seda la Delegación la que iba a presta:r los servicios. 

fumó un convenio con el Presidente Municipal de 
Los Reyes l.a Paz, diciendo que el Departamento del 
Distrito Federal no preJItarfa servicios 'i seria la poü
da del Estado de México la que vigílarla en esas dos 
coIonJas. 

Podriamos continuar seguramente as; con las dis
tintas Delegaciones. No dudo de que haya un Delega
do que haya réspondido de manera adecuada '1 ~ 
que haya atendido en $U tiempo las demandas de la 
po~ladón, pero, cuando menos. en es~ casos en Jos: 
que he estado presentedemaneraditectay en lus.que 
diversos. cludadanoll en distintos momentos han exi~ 
¡ido .que haya respuestas prontas, eso IW se ha dado. 

A partir de etlla situad6n y con el propósito que 
el Partido de la Revolución Democrática tiene pata 
que en el Distrito Federal avancemos en $U demoera
uzadón, el PRD. junto oon distintas organizaciones 
lIOciales y el Partido Popular Sodalista. eJltamos con
vocando a queel próximo 15 de diciembre reaücemos 
una evaluación, de cara al pueblo. del gobierno capi
talino. 

Ya no queremos infomu::s que solamente los co
nozcan unos CUatUOS dentro de un salón cerrado; ya 
no queremoll que $OIamente se dé a conocer la parte: 
oficial de lo que se ha hecho en eJ DIstrito Federal. Un 
proceso de demoaatilación integral del Distrito Fede
ral implica que sus hab.!tantes puedan participar en la 
evaluación de las acciones de gobierno. de tal manera 
que a tiempo 'i oon todo el derecho que lienen a recla· 
mar la 1IOIución a los problemas: las autoridades pue
dan cambiar de actitudes 'i puedan resolver los proble
lll.a$ que los habitantes de esta ciudad enfrenT.an. 

Esto, sin lugar a dudas. e$ solamente un e1emenlo 
del proceso de democmtiraclón de nuestra ciudad, 
Seguiremos pugnando porque en el Distrito Federal 
las autoridades respondan a los reclamos ciudada
nos, antes que responder a los mandatos del Bjecuti~ 
'0'0; vero sabernos bien que mientras no haya autori~ 
dades electas de manera demoaállea dificilmeme es~ 
to va a suceder. 

Hacemos un llamado, estamos hatlendo un lla
mado a todas las organizaciones sociales, a los presi. 
dentes de oolonia,a los miembros de lasa.sociacionc.s 
de residentes. para que participen en esta evaluación 
popular, Es necesario que el gobierno ya conozca lo 
que opina el pueblo acerca de su gestión. 

En estoS mismos t~rm.ínos. estamos planteando 
también que los informes en cada una de Las Delega~ 
dones pUedan ser abiertos y oon oplnión de los w~ 
tintos representantes ilOPuJares. de los distintos par
tidos polftlcos. 

Esta puede ser una medida qUé ayude, en primer 
lugar. a que las autoridades respondan a tiempo ante 
las demandas ciudadanas y, en segundo lugar, a que 
fe acaben ron las negligencias que en distintas oca
siones obsel"Yamos por parte de los Delegados, 

A partir de esto, hemos comentado en la Comi~ 
sl6n de Gobierno y lo queremos haoer ahora Mté el 
pieno. queremos proponer que ante tos próximos m· 
formes que van a rendir todos los Delegados PolítJ.-

, 

¡-
I . 
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cm, esta Asamblea de Representantes. haciendo ple
no uso de su facultad de supervisar a la adminislra
dón publica. esté presente en ~da uno de estos in· 
formes, que comisiones plurales vayan a esos infor
mes y puedan vertir su opinión ante lo que 105 Dele
gados ah! nos comenten. 

Puede ser tiempo de que determinadas at:titudcs 
se rectiflQuen o puede ser tiempo wnbién de que la 
Asamblea sugiera '1 exija acthudes más comprom'!li~ 
das: oon la comunidad. A partir de CSIO. los mi.em~ 
bros dd PRD ('l'I la Asamblea de Repn::¡enunles y 
tamb¡én a nombre de los oompaf1eros del Panido Po
pular Socialista, qucremos someter a su consjdeta~ 
dón el siguiente Punto de Acuerdo. 

Unico.- Que se nombren comisiones p[¡ntdes de 
esta Asamblea para que asis!an, escuchen y emitan 
sus opiniones particul.ares en los .actOS públicos de 
rendición de informes de los Delegados Políticos y 
que sea la Comisión de Gobierno la que prOponga en 
la slguíente reunión la integración completa de ru
chas comisivnes. 

MuOtas gradas. 

EL C. REPRESENTANTE SANTIAGO ORA
TE LABORDE (Desde su curul).- Pido la palabra 
en pro de la propuesla, pero oon una modificación al 
texto. 

EL C. Rfo.l'RESENTANTE JUSTINO ROSAS 
VILLEGAS (Desde su curul).- Pido. la palabra. 
tambj~n en pro de la propuesta. 

LA C. P:RESIDENTA.- En pro. ¡iene el uso de 
la palabra el dudadano Rtpresentante Santiago Ona~ 
te Laborde y después Justino Rosas Víllegas. 

EL c. REPRESENTAro-TE SANTIAGO O~A
TE.- Compaftera Presidente. compafieros: los 
miembros del Panldo Revolucionariu Institucional. 
estimamos Que la propuesta presentada aqu! por la 
Representante de! Partido de la Revo.lución Demo
cmtica. merece el máximo de nueslra atención 'f debe 
de ser aprobada. 

Las rn7..ones, ~n embargo. que llevan a mi panído 
a estar en pro de es,a propuesta, son entera y diame
tralmente distintas de las expresadas pUr la Represen· 
tame Huerta Cuervo desde esta ln"buna, 

Voy a lo primero. SI! propone que la ComisiÓn de 
Gob¡erno designe comisiones plurales de esta Asam
blea. para que asIstan a 10$ actos publicos de 
rendición de informes de los Delegados Polflicos; 
sentimos que esla fundÓn es propia de la naluIalc:r.a 
de esle cuerpo representativo. que en tanto que Órga
no de representación ciudadana no poderoos Clilar al 
margen de un acto que si bien no tiene una naluralc
~ normativa precisa; pero sr fonoa ya parte de la 
responsabilidad poHlica de lo~ Delegado~, ClJal es la 
presentación de SllS informes, la Asamblea nO puede 
estar ausente de esos evenlOs. 

Que no es oonveniente. como ocuttió el .ano pasa~ 
do, que 10sReprescnlAntes acudamos ah! a tItulo indio 
vidual o personal o por estar quienes tenemOS el ca~ 

rácter de Representantes electos tonfonne al principio 
de mayoría. un distrito enclavado en esas Delegado
nes, asistamos aisladamenlt!, sino que la Asamblea co~ 
mo cuerpo se haga presente dentro de Jos mismos '1 es· 
cuOte los infonnes. Hasta ahí nueslro acuer!;lo. 

Sin embargo. el expresar que estas comisiones 
plurales tambiffi emidrán sus opiniones particulares 
en Jos actos públicos de rendición del informe, me 
parece 'i lo digo oon todo respeto, muy dificil de en~ 
teder, me parece dificil de entender cómo una repre· 
sentación de la Asamblea puede emilir opiniones 
part¡-culares; en csesentido deja de ser representación 
de la Asamblea y s¡ estas comisiones plurales van a 
estar facultadas por nO$olros para emltir esasopinio· 
nes particulares, pues parecería que si la integran 
miembros de tres partidos son lres los que deben de 
hablar Q-enlrO de esta sesión y en es,e caso ya rt() serian 
Yá.1idamente comiSiones que representen a la Asam
blea. 51rt() serian enviados o mensajeros de un deter
minado partido político. 

En tal virtud. mi partido no puede suscriblr en loS 
términos planleados. el punlO de Acuerdo. Con el 
mejor ánimo de mantenernos dentro de lo que son 
nuestras fundone.$ propias y entendiendo que esta 

'Asamblea sólo logrará un mayor respeto ciudadano: 
en la medir;la en que actúe dentro de los cauces que 
las normas que nos crearon rt()S tienen fijados y que 
vayamos desarrollando en un buen sentido polftlro, 
no estamos de acuerdo en que estos grupos emilan 
opinione.$. 

Que no se piense y quiero aclarar que con ello los 
Representanles del Partido Revolucionario Institu
cional pensamos que no tenemos nada que decir de 
la función que reaJi:t.an 10$ Delegados y de lo que ahí 
informan. Por $Upuesto que reclamamos yején:emos 
ese derecho. pero lo haremos en los momen¡os y 
oporturudades Q\le nuestra\i II!j'CS seitalan. 

Pensaba yo que todos los Representantes 
sabíamos que es al in¡do dd segundo periodo de se
slones cuando el senor Jefe del Deparl.amcnto viene 
aquf a informamos sobre su gestión y que es enton
ces donde deliberamos y discutimos $Obre dicho ejer
cido. Pero creo que ~ta.ba yo equivocudo en eso. 

-Hay quienes piensan que esto puede realizarse en, 
otro momento. 

y paso ahora a lo seguudo: a discrepar de lleno 
oon las apreciaciones vertidas por la Representante 
Rocío Hu¡:rla. acerca de la gestión dd Dep.anamento 
dd DiunlO Federal y muy particularmente de una 
afirmación que me parece en ~tremo ligera, proferi~ 
da en tomo a la fig.ura del seftor Regerue Manllel ca· 
mat:ho SoUs. Ha soslenido la Representarlle. no ha 
sostenido. ha ~presado. bueno hubiera sido que hu~ 
biese sostenido, que Camacho promete todo y cum
ple muy poco o cumple nada. Tras decir eso, nos pre
sentó. a su manera. desde su particular perspectiva 
critica. un informe de las acciones de los Delegados 
y del Departamento del Distri10 Federal. tan porme
norizado que casi uno se pregunta qu~ sentido liene 
qu~ asista a los informes, si ya sabe lo que se hi1.(1 y 
lo que no se hi7.o. Pero, esto sería lo de menos. 

Las a\lloridades del Dep;tnamenl<> del Distrilú , 
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Federal han contraído compromisos, algunos de 
eUas en ($1.a mirunaAsamblea y se han cumplido, No 
voy a caer en la misma impropiedad que critico. de 
entrat aqu{ a hater un recuento de las obras y de los 
logros del seMr Jere del Departamento del DiSln1Q 
FederaL Están die:t millones de ciudadanos aquí 
afuera, que saben qué se ha hechn cómo se ha hecho 
y qué: falta alln por hacer. 

Quienes hemos podido ver en fechas recientes, el 
ren.ovado color de nuestro cielo. creo que pen$3J'& 
masque algo se ha cumplido, algo de lo aquí ordena
do y de lo aquí sugerido a las acciones del Departa· 
mento del Distrito Federal. Esto por men.cionar 
quizá el ejemplo más notorio y evidente, No incidiré 
en hacer esa evaluaciÓn critica, por no ser éste d mo
n1énlO. tan SÓlo rciterar que si nos vamos a tomar en 
serio. que si nos vamos a tomar en serio como un ór
gano de represenlación populu. que forma parte del 
gobierno de esta capital, bien haremos por ejecer 
nuestras atribuciones de atuerdo a lo que 1¡t,S l(yes 
nos han lijado y a las deciSiones que aqul se han la-. 
mado, 

En consecuencia., oompal\eros Representantes. 
propongo que acojamos el Punto de Acuerdo presen
tado por Representantes tanto del Partido de la Re
volución Dernocnhiea como del Panido Popular So
ciallsta. con Ja salvedad., ya seftalada por mi. en el 
sentido de que asistan 'j esCúchan los actos de rendi~ 
ción de informes. Pero que quede bien claro qUe no 
se acude ahí a emitir opiniones paniculares. cuai~ 
quiera que estas senn. 

lA. C. PRESIDENTA.- En términos del articu
lo 89. fracción m. tiene el uso de la palabra en pro, 
el ReprtSentanle Justino Rosas ViUegas. 

EL C. REPRESEN1'AI'ó'TE roSTINO RO
SAS.- Con su autorit.aeiÓn. $diorita Presidenta, 

Compal\ero;s: consideramos que no es, ocioso el 
.venir aquí a extemar nuestro punto de vista, del por
que sumarnos a la propuesta de la companera Rocio. 

En recha reciente, t:n la Delegación Gustavo A. 
Madero. hemos sido invitados, hablo de los Diputa
dos Federales y de los Representantes a la Asamblea, 
de todas 1M fracciones, por el Dekgado PoUtico de 
la misma, en esle caso el COnladoT público Alejandro 
Posadas. 

Nos inYltó a varias reuniones DOrque nos estaba 
informando de un nuevo plan de atención clu~da. 
na. Dicho plan dlnslSlia en $ubdividír la Delegación 
(iIlS1aVO A. Madero y creo que es caso úníco por lo 
menos hasta ahora en el Distrito Federal. en 10 2.0-

nas; 10 zonas de atención, 10 zonas de dh'Ísión ge
ográfica. para atender mejor a la c.iudadanra. 

A mf en lo particular se me hiz.o ~pecial esu sub
división en la zonas si oonsideraroos que en esta De
legación hay 1 distritos y m-edio, aproximadamente. 
electorales; es decir ti roropai'leros AsambJelstas. 

Se me hito mas especial porque el distrito que yO 
reprt:sento ru~ subdividido en S zonas. les e:xplko. de 
las: 10 zonas delegaciona!es. el distrito XX. fue dividi-

, do en S: en ningún otro distriíO electoral creo que C$

tén h$ mismas caracterisl.icas que esta el XX dlSu1ID. 

P'ara esto, para la dlvisión, tomando algunos <:ri. 
lerios como el demográfico. yo no lo entendí y no se 
me hliw muy congruente esta división porque pues, 
por ejt:mpjo, algún habitante de la colonia Juan 
Gmc!á1e:t Romero que está en frontera con el Estado 
de Mwro consume 45 minutos de su tiempo en ir ,3 
la nueva dirección que ademils no está plenamente 
lerminada. que es en la colonia Providencia, <:uando 
ante60nnenle el tramitar alguna demanda ciudada
na le lOmaba 15 minutos porque la Delegación PoHÜ
ca csbtba mas <:erca. 

Quiero citar algunos antecedentes breves de las di· 
menslones de la Delegación POU!.iea Gustavo A. Ma~ 
dero: Tiene tres míUooeS '1 medio de habhanles 'j 
ademas le toro este aft-o el segundO lugar en cuanto 
,3 asignación de presupuesto, algo as! eQmo más de 
100 mil miUones de pesos, 

En las visitas con el scf\or Delegado se n05 habló 
de los objetivos principales, que era la atención a 1,3 
demanda ciudadana, ésta hemos poWd() constatar 
que !lO ha sido plenamente cumplida. Por ejemplo. 
en la rona número 6. que abarca la wna de Coat~· 
pec, cllicenclado Alvarez que es el encargad(¡ de esa 
rona, no ha podfdo atender a 10$ vecinos ni a noso
trOS para atender problemas al\ejos, como por ejem
plo el pavimento en la colonia Forestal. 

En cuanto a la obtención de informaciÓn,,3 través 
de la Onceava Comisión. hemos pedido. inclusive 
desde el primer trimestre de elle al\o. que los Delega~ 
dos nos env!en su, digamos, dd presupueslo que nos 
entteguen sus hojas de avance ni los Delegados nos 
la entregaron, ni la que llegó a la Onceva Comisión 
rue completa. venía ahl en claves un poro oomplica
das, quizá porque net:esitabamos noSólrOS ronocer 
de los cuadernos dt>nde aparedan w cuentas. 

·No se ha tenido. por ejemplo, támpoco lo que fue 
el inventario de bienes Inmuebles, lo hemos solicita
do porque estamos ,seguros de que la Delegación 
cuenta ron muchos de estos, los Cenemos localizados 
en donde se puede atender a la ciudadanía a través de 
casas de ~rura o a través de \Xntros de impartición 
de actividades que mejoren el niv~ de vida de la du
dadanra como ofidI» y demás 'i no ha sido posibie. 
Podría habla. de otro sin número de demandas ciu
dadanas que no han sido atendidas. 

Por tal motivo y ooroo función que nos corres· 
pon<1e a eslc cuerpo CQlegiado. nos sumarnos a la 
propuesta de la Representante Rodo Huerta. a la 
que modíf'lCÓ posteñormente el. compal\c:ro Santiago 
OI'late. pern además queremos pedir que se nos entre
gue una copla del informedelegacional para que pos
tet'Íormente podamos analizarlo, esto no es por run
gún interés particUlar. sin.o porque es obligación 
nuestra para así pOder cuestionar la labor de los c.:iu
dadanos Delegados. Muchas gracias, 

LA e, PRESIDENTA.- ;.Con qué objeto? Pa
ra hechos. en térmjnos del articulo 81, tiene el uso de 
la palabra la ciudadana Representante Rodo Huerta 
CUervo. 
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LA C. REPR.ESEr-;:TA~"TE ROCIO HUER~ 
TA,- Gracias oompaftera. 

Cree Que cuando e;tcerné eL por Qut de la propues· 
ta, no fue para rectificar el procedimiento Que 5egui~ 
mos el aitO pasado en el sentido de Que no se fuera 
en le individual y que ahora se nOmbran comisiones 
de esta Asamblea, Eso es bueno. Croo Que es mejor 
que se haga de esta manera. 

El $eI1tido fundamenlal de la propuesta y, en este 
case. si yo puedo hacer comentarios parúculares so
bre lo que es la evaluación en algunas Detegaciones. 
es porque ron problemas en Jos que he estado direo
tameme involucrada y atendido de manera directa. 
Yo creo que, bueno, seguramel1!e cada uno si expu
s¡tramos lo que es nuestra e.:tperiencia en cada una de 
las Comisiones y la actividad en cada una de las Dele
gaciones. este infome podría ser más completo, 
Puede que algunos tengan nada que decir o poco que 
decir, pero en este caso lo que se ha externado es a 
partir de eso. 

Ahora bien, la función de evaluación y de super
visión de la administración publica no es una función 
que tenga fechas. la fecha t'$13blecida por la Ley Or
gánica es la fecha en cuando se nnde un informe glo
bal.. Pero la capacidad de supervisión pública llene 
que ser permanente y asr debería de ser y asi la debe
riamos de cumplir. Porque creo que sólo de esa ma> 
nera estaremos respondiendo al reclamo ciudadano 
de que a los problemas de urgente y obv5a resolución 
se les de respuestas inmedJatas, 

La opinlón y la idea de que las evaluaciones sean 
de cara al pueblo. es una jllOpUesl.3 del Partido de la 
Revolución Democrática y también. ya 10 sel'ialt. de 
01.t?5 partidos. 

NOliOtros vamos a generar y a injciarron esta nue
va experiencia, porque sabemos y si es¡amos ((Invo
cando a una evaluación popular y enjuíciamiento. d¡~ 
cm alguna$ organizaciones sociales, del gObierno ca
piLalino. es porque estamos perfectamente claros de 
que esl.3 aCl.ividad todavla no puede realizarse cabal
mente en las inslanclas representativas. Pero noso
tros creemos que, a pesar de eso, el pueblo tiene mu
cho que decir en relación al gobierno. 

Ahora bien, croo que 14\5 mismas auloridades se 
han encargado de decir de las: ¡imitadones que lienen 
en la ejecución de los programas por ellos sugeridos 
o propuestOS y de las limilaciones que han lenido pa
ra cumpIírcon los compromisos que ame la cludada· 
nía adquirieron. 

En todo caso, en ocasiones posteriores podemos 
referirnos de manera parúcular a cada uno de ellos, 
Pero ereo que a estas alturas no se puede negar algo 
que incluso las mismas autoridades han reconocido 
en el sentido de que todavía las medidas ejec:u!.3das 
son baSla1ltes Ilmitadas. por ejemplo. en ellerreno de 
la contaminación y que todavfa la parte d4! que le 00-
rresponde a la índuslria, la pane que le oorrespode 
al gobierno, es bastante insignificante en la forma en 
como se ha ejeeulado. 

Entonces, podemos aprobar, está men. podemos 

aprobar que se nombren comisiones para ir a las di· 
ferenlts Delegaciones. pero yo creo que tI lo que te
nemos que aspirar es a que la Asamblea emita juicios 
en relación a esos informes y en esos términos cum
pla cabalmente con $U atribución Y. en seguado lu· 
gar, tenemos que avanzar para que lo que hasta el 
mnmento no ha sucedido y que es el que los Delega
dos Políticos comparezcan ame esta Representación 
se dé. 

Acordamos en alguna ocasión de que el Delegado 
de Xocrumilco viniera y hasta estOs momentos ese 
acuerdo no se ha cumplldo. Ye croo que habria que 
dejar un poco de que las autoridades respondieran 
ellOs ante la responsabilidad que se les ha enoom¿n
dado y que no impidiendo. para que ellos informen 
y discutan y acepwn los comentarios de Jos Represen
tames. se tralen de esulnder las limitaciones Que en 
el gobíerno de nuestra ciudad han existido. 

Muchas ,gracias. 

LA C. PRESIDENTA.-Consulte la Seo;retarla a 
la Asamblea, en votación económica, si se admite el 
Punto de: Acuerdo presentado por la ciudadana Ro
do Huerta Cuervo. ron la modificación prC$etlt.ada 
por el ciudadano Representanle santiago Oñale La
borde y apoyada por el ciudadano Representante 
Justino Rosas ViHe.gas. 

EL C. SECRETARlO.- por instrucciones de la 
Presidencia y en lOs íerminos del artlt';Ulo Si. frac· 
ción IV)' rn del Reglamento, se pregunta a 105 scl\o
res Representantes, en votación económica. 51 están 
en pro o en ronua del PunlO de Acuerdo 5Omel¡do 
a 5U consideración pOr la ciudadana Representante 
Roda Huerta Cuervo, del Partido de la Revol~ón 
Democrática. apoyado el Punto de Acuerdo por el 
ciudadanO Representante Santiago Ol'iale l..aboroe. 
del Partido Revolucionario lnstitucional. con las 
aclaraciones ya vertidas en esta tribuna y por el ciu
dadano Representante Juslino Rosas VUlegas, del 
Partido Acción Nacional. ~~ 

Los que eslén porque se admita, srrvanse manifes~ 
lado ponléndo$C de pie. 

Los que estén por la negativa, ~rvan.se manifes
tarlo poniéndose de píe. 

Adrrutido. scl\ora Presidente, 

LA C. PRESIDENTA,- Túrnese a la Comisión 
de Cobíerno. con las modificaciones propueslas por el 
ciudadanO Represenlame Santiago onale Laborde. 

Omúnúe la Secretaria oon el siguiente punto del 
Orden dd Día. 

EL C. SECRETARlO.- Denuncia sobre comer
cio ambulante, Que presenta el ciudadano Represen
lante Cenaro Pineiro López, del Partido del Frente 
CardeRÍ$ta de ReconstrnlXión Nacional. 

LA C. PRE!iIDENTA.- TIene el uso de la palabra 
el ciudad.ano Representante G~ro Piíiei.ro López. 

ELC. REPRESENTANIEGENAROPIÑElRO 

. . 
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LOPEZ.- Con su permiso, seftora Presidente, 

Antes de dar lectura a esta denuncia. quiero infOl'~ 
mar a la Asamblea que en los momentos de instalarse 
los trabajos de la $($lón del dra de hoy, a las pUenlU 
delrednto de laAsamblea acudieron compal\erosve
cinos de la calle de Florida, quíenes fueron atendidos 
por la Comisión de Abasto y por intervención de la 
propia Asamblea, estoy en el supuesto de que se en· 
cuentran en entrevista ya con el Delegado y con auto
ridades compelentes para resolver su demanda, 

Sin embargo, es menester dejar asentado en e!. 
Diado de los Debates y hacer del conocimiento pú
bliro para e!. reslo de mis rompai'lerO$ y a la opinión, 
a 10$ medios de oomunicación, el motivo por el cual 
estos compañeros acudieron a nuestra Asamblea pa
ra que formalmente la denuncia siga su curso y su 
atención por las Comisíones que correspondan. 

Campaneras y com~eros: Representantes de los 
vecinos comercianles establecidus en la calle de Flori· 
da. enLTe la calle de Héroes deGnmad¡t~ y Cosla Ri· 
ca, en el Centrn Histórico, nos presentamos ante esta 
Soberanla para denunciar que a panirdel día 9 dedi
ciembre del presente aflu, a la 12 de 1a noche, se ins
talaron por primera vez, ya que nunca antes habla 
sucedido esto, un grupo de cómerciantes ambulantes 
encabezados. mLTe otros. por Miguel Galán Ayala, 
con lujo de fuerza y prepotencia, agrediendo a los ve
c¡nos y desalojando 10$ vehfculus que se enCOntraban 
estacionados frentea las casas de $US duef1os. Los ve
cinos nos h<:m\)s presenlado ante las distintas autori
dades tanto en la Delegación Cuauhtemoc. como an
te la Comisión de Atención Ciudadana de esta repte
sental1vidad sin ningún resultado efectivo, 

Cree.mos finnerncnteque el Director de la Oficina 
de Mercados y Vía Piibllca de la Delegación Cuauh~ 
témoc, Alfonso Hemárulez Toledo, liene ya un rom
premiso ron los dlrigent~ y comerciantes ambulan· 
tes, pufíSto que sabemos que cada área o puesto lo 
tslAn vendiendo en 450 mil pesos, además de las cuo
ta5, que dan una derrama de casi 300 millones de pe-
sos semanal~. -

Por otro lado. las cult'lecuencias de la presencia 
de los vendedores han sido lerriblc:s. Cia y noehe las 
grabadOras eslán prendidas a todo voluml!n e ilumi
nada la calle con grandl!S reflectores. a..I.Umntados 
oon energía eléctrica robada de nuestras tomas oomi
cilíarjas, 

El alcohcl circula sin rontrof alguno y es motivu 
de escándalo permanente en particular a altas horas 
de la nochl!; !as paredes. de las casas-habitación y los 
comercios son ulilizadas como sanitarios y> en gene-
ral, la oomunidad agredida oonstantemente: por estas 
personas que no aceptan más ley que su voluntad. 

Nuestro lemor es queren pesar, la promesaqueoo 
durará más allá del 6 de enero, permanezcan inde.fini~ 
damente en nuestro barrio, motivando que los oomex
dos aaualmente ah! establecidos cierren por fallá de 
"entas, moth'aIldo la pérdida de la fuenle de trabajo 
de varnu decenas de empleados que aM laboran. 

Por todo lo anterior, st;>liciLamos a esta Soberanfa 

que tome cartas en el asunto y turne nueslfa denun
cia a las Comísiones de Abasto y Atención Ciudada
na y las Olfas que resulten adecuadas. ffifonnándo· 
nos de los resultados de nuesU'aS peticiunes h«:has 
ante las aulQridad~ de la Delegación Cuauh!W1OC. 

Por su atención, muchas gracias campafieros. 

Dejo a la Secretaría la denuncia. 

EL C. PRJ:SIDENTE.- Esta Presidencia $e da 
por enlerada, 

Continúe la Seeretarfa con el siguiente asunto. del 
Orden de!. Día. 

EL C. SJ!CRETAlUO.- Es una ddluncla' sobre 
UCONSA, que presenta, por el PFCRN, el ciudada. 
no RepresmUUlle Alfredo De la Ro.sa OIgutn. 

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la pa1a~ 
bta el Representante Alfredo De la Rosa Olgu!n, del 
Frente Cardenísta. 

EL C. REPRESF.NTANTE ALfREDO DE U 
ROSA.- SefI,or Presjde:nte~ campal\eros Represen
tantes: 

Un nuevo atentado se está perpetrando contm la 
eeonomla de los me:deanos, con el agravante de que 
las ,,!climas serán los nil\os que ron este nuevo golpe 
dejarán de recibir las imicas prote!nas que lngerfan y 
que son tan n~s para su d.esano1lo físico, por
que con un salario tan insuficiente e insultante, tanto 
quizá como la corrupción reinante en muchos medios 
de laa(lmínistración pública. no se puede vivir y creo 
que nadie en este lugar estará en desacuerdo. sobre la 
necesidad de combatir la corrupción y los bajos sata
raios, sj queremos superar crisiS presentes y futuras, 

A la insuficiencia de salarios huy se $'Urna la insu
liciencia de alimenlos, entte parénlesis, por inefi
ciencia o por especulación, como son: azúcar, arroz, 
frijol y no hablaré de la carne, porque ésta queda 
fuera de la dieta de los pobres de maneraautomálica. 

Todas eslas insuúcicncias y ausencias, aderezadas 
por el sarcasmo de algunos diri,gentes obreros que 
eloglan al exiguo porcentaje: al salario mfnímo, a la 
vez que presume la capacidad de sacrificio de la clase 
obrera. como si ellos protagonizaran \.al saaifido. 

Hoy loca turno. a un alirnento que por nl\os fuera 
garantfa de $;liad y desarrollo de millones de niftos 
pobres de nuestro país, alimento proporcionado a lo 
largo de rnuchos sexenios por medio de CEIMSA, 
huy C'.onasupo o LlCONSA y que sen! retirada de la 
dieta de \o:; n,nos pobres. tal vez para ser repri"aliza
da. De hecho ya parte de este "itallfquido se vende 
en Ilendas de autoservicio, oomo en el caso concreto 
de Sumesa al pudo de 750 pesos .litro. cuando por 
los caJU'Iles oficiales de dislñbuctón su precio es de 
450 pesos la dotación de cuatro litros. 

El ttámite para despojar del alúnentoal pueblo es 
una trarnpa. Yo aquf)e había puesto que ern una ca
nallada, pero lo taChé, porque se tiene la et.rter.a de 
que como pueblo indocumentado que somos, los 
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nuevos requisitos: erigidos para otorgar el Uquido no 
sevan a poder cumplir y lógicamente a menos benefi. 
ciarios más posibilidades de GOmercializaclón por 
medios privados. 

Estas medidas restrictivas yo les encuentro una 
GOnetil)n diretta ron las dedaraciones vertidas por el 
Presidente de la Confederación Nacional Ganadera, 
en elsentído de que el predo de la leche estA muy por 
dei?ajo del nivel mundial. Et seí'ior omtle que el sala~ 
rio mínimo que prevalece en el país ená también muy 
por abajo del ID ... el mundial. 

Mucho se habla en los medios oficiales de medi~ 
das dolorosas p('fO neo;esarias. mueho más se habla 
del sacrificio de la clase obrera y aquí yo pregumo: 
¿Quién decidió que $010 los obreros deberian sa.tt¡fi~ 
carse'!. ¿Por qué no s¡::: pidió sacrificio a todos por 
igual? 

Porque aquí habemos quienes pensamo~ que s¡ 
hay hambre que ésta sea para lodos por igual; si hay 
bonanza también ~ea para todos. Yo me recordaba 
una frase que manejábamos algunas gentes hace 
años en los años sesentas, declamos que habría patria 
para lodos o no habrfa para nadie. pero tal parece 
que nuestros jóvenes leenóeratas se empecinan en 
azuzar oon el hambre y la1njustida a este pueblo pa
cienle para ronvertirlo en tormenta arrasadora.· 

Para que no sea consumada esta medida genoei· 
da, pido a esta Soberanía turne la presente denuncia 
para que se investigue: 

1. ¿Que ~ntidad y el por qué: se oomerda!i?.3. en 
tiendas de autoservicio un producto subsidiado'!. 

2. El por qué de los nuevos requisitos para otor» 
gar la tarjeta de dQl,a(;Íón de leche Conasupo, como 

.son: Acta de nacimiento de runos menores de 12 
IDOS, éste era el único requisito anterior; 2, registro 
federal de causante del padre y de la madre, Por fa~ 
'iQr. como que l.ampooo se va a poder; el último red» 
bo de salarios percibidos; los desempleados. los su
bempleados, de dÓnde van a sacar recibo. Nombre 
de la inslhución de salud donde se recibe atención 
medlca; como si todo mundo. fuéramos derechoha~ 
biente5 de JSSSTE, Seguro Socia! o rosas así. 

Dejo a esta Secretaria nuestra denuncia y pido sea 
turnada a Comisiones, Fraternalmente, firma: Be
atriz Gallardo Macias; Maria del Carmen Del Olmo 
López.; Andrés Roberto Ortega Zurita: Genaro Jose 
piñeíro LópftZ y Alfredo De lA Rosa Olgu[n, Gracias. 

EL C. REPRESENTANTE JUAN lOSE 
CASTH.I..Q (Desde su curul).- P¡do.la palabra para 
hechos. 

LA C. PRESIDEl'!'TA.- Pam hechos, en lérmi~ 
nosdel artkulo 87. tiene el uso de la palabra el cluda~ 
dallo Re:pr~truue Juan losé Castillo Mola. 

ELe. REPRESENTANTE JUAN lOSE CASTI~ 
LLO.- Con su permiso, sdlora Presidente. Hemos 
escuchado con gran detenlmlento la inten'enc16n de 
nuestro companero Alfredo De la Rosa; sin embar
go, estimamos que Conasupo tiene un programa de 

carácter ernlnentemenle social, que ne selamente 00 
lo está descuidando sino que ro va a impulsar. '>'3 a 
crecer y la prueba de ello es de que el próximo afie 
habrá 350 leciterlas más de las que tiene en la actuali
dad. Eso permitirá hacerle llegar a los ninos mayor 
numero de leche, 

Además, sabernos que ya la leche que se adquiere 
en pol'lO de fuera del país. ya está muy elevado, ya 
no viene subsidiado. sin embargo, a pesar de ello, el 
Esrado ha aceptado solamente para la adquisición de 
esa teche en polvo, elevar el subsidio a efecto de po~ 
de! seguir incrementando la dotación de leche a los 
niños y por eso consideramos que Conasupo no d¡s~ 
m¡nu¡rá su presencia en el sector social, en su progra
ma de carácter social. . 

En lo otro, e,;lamos consaenles en que Conasupo 
no debe aparecer en los centros comerciales, lo sabe
mos de runetnano, pero si queremos hacer ($\()S eo~ 
mentarios y por e5() pedimos la palabra, para ac!a~ 
rarlo y para informar además que nuestra Comisión, 
el próximo tunes volverá a reunirse con el Director de 
LlCONSA y con el Director de DIOONSA. para 
abordar problemas reladonados oon lo que Betual· 
mente se estA viviendo en relación oon los productos 
de la canottta básica. 

Muchas gracias. 

LA C. PRF.5mENTA,- En obsequío a la peu» 
ción del Represenlante Alfredo De la Rosa Olguln. 
túrnese a la Quinta Comisión. Continúe la Secretaria 
con el siguienle punto del Orden del Dla. 

EL C. SECRETARlO.- Denuncia sobre seguri· 
dad púbU~quepresema el dudadano Representante 
Roberto Ortega Zurita. del Partido del Frenle Carde· 
rusta de Reconstrucción Nadonal. 

LA C. PRESlDENTA,-líene el uso de la pala~ 
bra el ciudadano Representante Roberto Ortega Zu~ 
rita. 

EL C. REPRESENTANTE ANDRES ROBER· 
TO ORTEGA ZURITA.- Con su permiso SeftOrili 
Pre.,ídente, 

Denuneia de hechOJ, Seftora Presidente, compa~ 
neros Asambleístas: El dla de ayer, 12 de diciembre, 
a las 11 :30 horas. Un pequeflo grupo de militan!es y 
dlrigentes de la Juventud Cardenista de México, se 
presentaron frenle a la embajada norteamericana de 
nuestra dudad, a fin de prutestar por la actitud e in~ 
tromislón de este pa!s en Callroamé:rica 'f el apoyo 
al genocidio israe1l. que el gobiemo del sd\ol" Bush 
efectóa. PaJa realizar su protesta, los Q!lmpal'lero5 
Victor Mendoza de la Lama. RamsesCnrda y Vicen
le Mendoza. se en.:adenaron a la reja de'la embaja
~ sobre la aetra de la avenida Reforma. 

Como respuesta, saUeron inmediatamente la 
guardia interior de la embajada. oompuesta por los 
ya famosos marines, 10$ tuales. como es su .:aracte
rlstlca. con lujO de violencia cortaron las .:adetlas y 
tiraron al suelo a los compaftetO$. para golpeados, al 
uempo que amenazaban con sus armas a los espeaa~ 
dores. todo esto. robre la banqueLa en 18 vfa pública .. 

I 
I 
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A los pOCOs momentos se presentaron varias pa. 
t.ruUas, las cuales detuvieron a los dirigtntes mencio
nados para partir ron rumbo desconocido. 

Alltner conocimiento de estos hechos, esla repte. 
sentaúvidad inmediatamente intervino con 13 aUlOri~ 
dad correspondiente. los cuales nos maIÜfestaron 
que !os detenidos bablan sido liberados inmwíalaM 
mente, pero que insi$tian en regresar al Jugar de !os 
hechos. 

Altrasladarno$ a la propia embajada pára investi~ 
gar personalmente, nos entrevistarnos con los patru· 
lleros. que nos manirícslaronque en efecto, 10$ com~ 
pañeros mencionados hablan sido liberados. Sin em· 
barto,las horas transcurrieron y hasta ene momenl0 
los compañeros mencionadas no han aparcado, 

Testigos oculares relataron a miembros de la di· 
~ón nacional del Partido del Frente Cardenista de 
Reoonsuucción Nacional. que !os detenidos fueron 
bajados de la unidad policiaca. identificada con el 
número 11944 y fueron obligados a abordar otro ve
bleulo no identificado, 

Por estos hecbos, la fracóón cardenista de la 
Asamblea de Representanies. denuncia: 

1.- Violación del territorio nacional pOr fuerzas 
militares extranjexas. ya que los soldados norteame
ricanos salieron de su sede para agre&r a nuestros 
compai\eros y amedrentar a los espectadores y u.m· 
sCÚntes. 

2.- Violación de tos derecbos de marúfestación y 
expresión consagrados en la Constitución Polfúca de 
ros 'Estados Unidos Mexicanos. 

3.- Presunta complicidad de las íúeri2S pOlida~ 
les mexicanas ron una potencia extr.utjera, Si esto 
hacen hoy. qué no barán maftana. 

Por todo 10 anterior. pedimos que nuestra denun~ 
cia sea turnada a las Comisiones de Seguridad Públi
ca y de Procuración de Justicia. a fin de que se inves· 
tiguen estos hechos que ponen en entredicho nUestra 
50berania)' la capacidad de la propia polida metrow 
jX)litana. porque ronsíderamos que eslos ni se tn
tuenl,ran en su isla de Guantánamo ni mucho menos,' 

Atentamente. Por el Partido del Frente CardenísM 
La de Reconstrucción Nacional: Beatriz. Gaflardo 
Madas, Andrés Roberto Ortega Zurita. Marfa del 
carmen Del Olmo lApez. Alfredo De la Rosa Olgu{n 
y Genaro Pifl.eiro López. 

Dejo en la Secretaría esta denuncia. 

LA C. PRESIDENTA.- En obsequio a la peti~ 
dón del ciudadano Representante Roberto Ortega 
Zurita. esta Presideucia 'urna el asunto a la Segunda 
Comisión de -esta A$AIDb1ca de Representantes. 

Contim1e la Secretaria oon el siguiente punto del 
Orden. ¿PerdÓn? 

EL C. REPRESENTAf'o."TE ROBERTO ORl'E
GA (Desde su curul).- Solicitamos sea turnado a la 

Primera y Segunda Comisión nuestro documento. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. se turna a la 
Primera y Segunda ComisiÓn en aten¡;ión a la peti
ciÓn del Representante Roberto Onega Zurita, 

Conúnúe la Se<:retaria con el siguiente punto del 
Orden del Dm. 

ELe. SECRETARlO.- Denuncia que a un aAo 
de la desaparldón de José Garcia, presenta el ciuda~ 
dano Representante Ramón Sosamontes Herreramo
ro del PRD. 

LA C, PRESlDE."'lTA.- Tiene el uSO de la pa1a~ 
bra el ciudadano Representante Ramón Sosamontes 
Herretamoro. 

EL C. REPRESENTANTE RAMON SOSA .. 
MONTES HERRERAMORO.- Con su permiso, 
sellora Presidenle. 

Hemos pedido la palabra para qúe la A$3.mblea 
de Representantes sea p,mlcipe en una de las deman. 
dasquehay en nuestro palsfrenlealos cientos de d~ 
sapareddos que aun hay por motivos pollticos y que 
es una ludia que se ha desarrollado juntO ton la exi
gencia de plena detnOa'acia para nuestro pars. En 
particular dentro de esta gran lucha que encabeza. 
entre otras ,gentes, Rosario lbana, está la de que el 
compattero José Ramón Garda, dirlgente del Parti~ 
do Revolucionario de los Trabajadores. aparer.ea ii~ 
bre y sanO, después de que hace y haga un ai'iO este 
desapareció secuestrado en Cuautla, Marelos y que 
después de todas las investigaciones que se hicieron 
de manera directa, se puede presumir que fue secuJ!$.« 
trado por motivos polItiros, incluso aceptado ya de 
maneJa directa por el gobierno. en cuanlo a que la 
investigación que se llevó a cabo en el Estado de Mo
re:los fue manesa. oou 1;1 idea deque no apareciera (1 

no apareu:a y en la cual escondieron bastautes ele~ 
mentos que después en la misma Secretada de Go
bernación, ante 105 dirigentes del PRT se demo.slró 
que no hablan procedido conforme a la ley y de bue
na fe, las autoridades de aquel Estado. 

No es posíble que en nuestro pa~ síga habiendo 
desaparecidos, rodavra está la exígenda y la promesa 
tambíén ya de parle del gobierno de que esiO se iba 
a solucionar. Aquí mismo hemos combatido aquellos 
que partidparon en estos w;uestros hace ya muchos 
aJ\os y pensábamos y declames que esas son cosas y 
deben ser oosas de la hinoria negra que hubo en 
nuestro pafs y que no pueden volver a ocurrir so pena 
de que nuestro sistema polftioo se descomponga yen· 
tremos a una etapa de la cual nos podamosarrependr 
los mexicanos despl.le&. 

En esleSCXcnlo, casi a 16dfas. más bien a 16 días 
hubo este w;uestro y hay la exigencia no solamente 
de la espQ5a de José Ramón Garda de que st aclare. 
de que apárezca, sino tamblcn del resto de In $Ocie
dady debeserun asunto delodoslos~nos y no 
solamente de un grupo o de un partido en partít1.l1ar, 

Por eso, la sefiora Ana Sanlander de aarela, en 
$1os momentos, acompai\ada de dirigentes si:ndiea~ 
les y sociales. están en la sala de audiencias de Pa1a~ 
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cio Nacional, exigiendo sea recibida proximamente 
por el licenciado Salinas de OOttari. Está ahí porque 
no ha habido resuhados en Olras inslancias y tienen 
la esperanza, de que aquella promesa del gobierno se 
cumpla y que se cumpla directamente por el Presi
dente. 

Por eso, nosotros queremo.:l desde esta tribuna 
avalar, apoyar, esta peticiÓn, queojaJá pronto, muy 
pronto, se dé una ala, para que de manera directa, 
oon la esposa y (lOn los dirigentes de su pan ido, el 
parúdo de Jose Ramón, se esda:rezt:a estO y, sobre 
todo, lo podamos ver de nuevo en las lucbaspolltkas 
y sociales jUnio a nosotros. 

Ojalá tenga éxito la $cl\Ora Ana Santander de 
Oarclaaliíen Palacio Haclpnal, con la idea de que se 
solucionen estos problemas y de qUé podamos, de 
una vez por 10daS, archivar en donde no podamos 
nuevamente abrirlos para que sea realidad. esa I?'lrte 
de las persocu.dones .polhlcas. esa parta que lastima 
a nuestro país y qUe se aclaren en definitiva lOdos los 
asuntos de los desaparecidos y aparezca José Ramón 
Garc!a. líbre y sano. 

LA e, PRESIDENTA.- Esta Presidencia se da 
por enterada. 

Continúe la Secretada con el siguiente pUntO del 
Orden del Dia. 

EL C. S.ECRE'fARlO.- El siguienle punto en el 
Orden del Dfa, es la elecciÓn de la Mesa Directiva 
que fungirá delt6 de djciembre de 1989 allS de ene· 
ro de 1990. 

En atenciÓn a esto, esta Secretaria le solicita res
petuosamente a la Oncialla Mayor de este cuerpo ro
legiado. se sirva dimibuir las c&lulas de votadón a 
los ciudadanos Representantes. 

LA C. PRESIDENTA.- Se va a pnx;cder a ele· 
giT la Mesa DireaJvaque fungirá del 16 de diciembre 
de 1989 al IS de enero de 1990. 

Proceda la Secretaria a pasar lb;ta. 

F..L C. SECRETARlO.- Se va a proceder a reco
ger la \'(Itación de los ciudadanos Represetuantts, 
por lo que se les solicita pasen a ez:ta Secretaria a de
positar 1i\I voto. conforme se les vaya mencionando. 

Esta Secretada informa a la Presidencia que el re
sultado de la votación es la siguiaue: 

Un voto para la cédula: Presidmte; Salvador 
Abascal Carranza; Vicepresidente: Ramón Sosa
montes; Vicepresidente: Alfredo De la Rosa; Vice
presidente: Juan Arana Cabrale$; Vicepresidente: 
Lorenro Reynoso; Secretario: Osear Delgado; Secre
Lario: Maria Teresa Olase Oruz; Prosecrel.ario: Anf
bal Peralta; Proseeretarío: Jorge Mario Sánch~ So· 
lis. 

Un VOIO para: Presidente: Juan José Cas\illo Ma.. 
La; Vlcepresident.e: Anibal Peralta: Vicepresidente:' 
Alfredo De la Rosa; Vicepresidente: wrenzo Rc:yn(l· 
so; Vicepresidente: Juan Aralza Cabrales; Secreta-

rio: Osear Delgado Arteaga. Secretario: Salvador 
Abaseal Carranza; Prosecretario: Jorge Mario Sán~ 
clJez Solís y Prosecretario: Héctor Ramlrez edliar. 

Un voto para: Presidenle: Rocío Huerta Cuervo; 
Vkepresidente: Gonzalo AlIamirano Dimas; V¡ce~ 
presidenle: Elisco Roa Bear; Vicepresidente: Adolfo 
Kunz Solanos; Vicepresidente: Manuel Diaz Infante; 
Sca-etario: Rene Torres Bejarano; S«:retario: Fer
nando Lerdo de: Tejada; Prosecretario: Oíclia Cas¡~ 
llas; Prosecretario: Ramón Sosamontes, 

Un VOIO para: Presidente en blanco; Vicepresi. 
dente: Aniba! Peralta Galida; V.icepresidente: Alfre· 
do De la Rosa Olguin; Vicepresidente: Lorenm Rey 
nos<>; Vkepresjdente: Juan Araiza Cabrales; Secreta
rio: Osear Delgado Arteaga; S«re!ario: Salvador 
Abascal Carranza; Prosecre!año: Jorge Mario .$án
chez Solis y Pros~retario; Marra Teresa Glase Ortiz. 

Un 'iOto para: Presidente: Juan José Caslillo Mo
ta~ Vicepresidente: Elisco Roa Bear. Vicepresidente: 
Leonardo Saavedra; Vicepresidente: Rocio Huerta~ 
Vicepresidente: SantIago Oflate; Secretario: carmen 
Dd Olmo; Secretario: Jesús Ramírez Nún.ez¡ Próse· 
crelatlo: Fernando Ortfz Arana; ProsecretariO: Jose 
Angel Condello. 

Dos VOIOS para: Pres¡denle; Ramón Sosamofltes 
Herreramoro, Vicepresídente; Anl'bal Peralta GalI~ 
da; Vicepresidente, A!rredo De la Rosa Olgufn; Vj· 
cepresidente: Lorenm Reynoso; Vicepresidente: 
Juan Araiza; Secretario: Osear Ddgado: SecretariO: 
Salvador Abascal; Prosecretario; Jorge Mario 
SánchezSolisy Prosecretario: Roelo Huerta Cuervo. 

Hay dos votos en blanco. 

Tres votos que maninestan abstención del Parlido 
Popular SodalisLa. 

CuaU"o votos con la siguiente planilla: Presidente: 
Rodo Huerta Cuervo; Vícepresidenle: O(lnzalo Al~ 
tam/rano Dimas; Vicepresidente: Ellseo Roa Bear; 
Vicepresiden1/;: Ofdía Cislllas Ontiveros; V¡1:epresi~ 
dente: Adolfo Kunz: Solaflos; SecretariO': Manuel Dí~ 
az Infante; Secretario: RenéTorrl!'S Dejarano; ProS(
cretario: FemandQ Lerdo de Tejada; Prosecretano: 
Ramón Sosamontes Hem'lramoro. 

Seis votos: Presídente: Juan José Castil!o Meta; 
Vicepresidente: Anibal Peralta Galioa; Viecpresj· 
den1/;: AlfredO' De la Rosa Olgufn; Vicepresidente: 
Lorenzo Reynoso; Vi\::(presidenle: Juan Araiza Ca~ 
brales; SecreLariQ; OS~ Delgado Arleaga; Secreta~ 
no: Salvador Abasesl Carranza; Pro.sectelario: Jor~ 
ge Mario Sánchez Soli.>; Prosecretario: Maria Teresa 
Glase Ortíz. " 

y 37 VQIOS a la planilla que está de la siguiente 
manera: 

Presidente: Ramón Sosamonles Herreramoro. 

Vicepresidente: Anfbal Peralta Galicia. 
Vkepresidente: Alrredo De la Rosa Olguín. 
Vicepresidente: Lorenzo Reynoso Ramlre:t:. 
Vicepresidente: Juan Araiza. Cabrales. 
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Secretario: Osear Delgado Arteaga. 
Secretario: Salvador Abil.lícal Camulza. 

Prosecretario: Jorge Marii) Sánehez Solís. 
Prosecretarlo: Maria TeRSa Olase OrUz, 

LA C. PBESIDENTA.- Esta· Presidencia declaJa 
que ha sido e!ma por 37 voUU;.la Mesa Din:ctiva que 
fungirá dcll6 de diciembre de 1989 al 15 de enero de 
1990 y que estará integrada de la siguiente manera: 

Presidente:' Ramón Sosamontes Herretamoro. 

Vieeptesidenle:' Anfbal Peralta Galicia. 

VicepresIdente: Alfredo De la Rosa Olg\l~. 

Viceprl!$idente: Lorenw Reyno$O Ramfrez. 

Vicepresidente; Juan Araíza C'.abrales. 

Secretario: Osear Delgado ArtCága. 

Secretario! Salvador Abascal Carranza. 

Proseeretario: Jorge Mario Sánehez Solls. 

Pros:ecretano: Maria Teresa GJase OrtÍl:. 

Ha pedldo el uso de la palabra el ciudadano Re-
presentante Osear Ddgado Aneaga, 

'EL C. REPRESENTANtt OSCAR DELGADO 
ARTEAGA.- Con su penniso, seftora Presidente. 
No me voy a referir a nada que tenga que ver con ce-
menterms y le rogarla al compafte.ro PUego Arenas, 
q~ no se por qué presenta su propuesta de cemente
rios para reducir los gastos, los costos, $ilo hubiera 
hecho hace mes y medio yo me hubiera ahorrado un 
par de millones de pesos, lástima que -.in!) un PQqu¡" 
to tarde. pero apoyamos. la propuesta delooropat!ero 
Pliego Arenas, 

Tambi~ no voy a invitar a nadie a que hagamo5 
una huelga de hambre, aunque aún aqu! hay compa~ 
Ileros que sr lo necesitan, compaflero Castillo Mota. 
mpallero Alfonso Hidalg.o. 'Cados Jiménez., mi 
qucrido y muy ponderado amígo Genaro Pifteiro, 
oompal\ero Roberto C'.aSlellanc», seria muy prudente 
que sI hicieran solidaridad con 10$ oompafittOS que: a 
tra'ds del cha~taje de las huelgas de hambre creen 
quevan a obtener algo. no es posible; sí. baja de peso 
51. con todo respeto' se lo reromendamos. 

Yo si voy a hablar algo importante, mi partido,la 
fracdón de mi partido. el Partido Revolucionario 
Institucional, por m:i conducto, quiere por Lres razo· 
nes, quiete. la primera. felicitar por la brillante ac· 
tuación que ha tenido la compaf'íera Jarmila Olme
do. como Presidente de los debates en esle p!'!rlodo 
que hoy culmina. La felicitamos también por su acti
tud de imparcialidad que tuvo en los debates. en diri
mir 10$ diferentes critmos partidistas e ideológicos y 
también de rt:SpCtar. por qué no decirlo. el derecho 
que cada uno de los Asamblelstas tiene para dirimir 
controversias. 

También, en segundo término, quiero felicitar a 

la oompa!\era Jarmila, porque esta actuación de Pre
sidente la hace ganarse el plc:mio de str 13 primera 
mujer en la vida política del Distrito Federal. en la 1 
Asamblea de Representantes; ha entrado a la hbl(tria 
de la vida parlamentaria en el Distrito Federal. 

En tercer término, quiero felicitar a Jarmila. por 
d tiempo 'Que engalanó esta tribuna. con ni sola p~. 
senda dio al matiz maravilloso que toda mujer oon 
una gran cultura y un sentido sencillo y de cordura 
e inteligencia. manifiesto en este periodo que hoy 
culmina, 15 de noviembreallS.dedfciembrede1 pre
sente mes, 

No quiero felicitar a !os Vicepresidentes' si~o 
agradeeetles ~clusivamente que la presencia de elJos 
mm resaltar la figura enhiesta de be1iea. de guapu
ra. de la compatlera Jarmila. 

Cuando queremos v~ !o más negro, coloquemos 
al ~ltemo 10 blanco y haremos resaltarlo negro. Lo 
feo tamb¡~ resalta. con perdón de uSledes. 

Compafl:eros Asambldstas, debemos felicitarnos 
d>blemente por nuestra actitud que ha cam¡xad'o 
aquf. La primera es porque aquí en este recinto, en 
este templo Jalco. en este salón ck: sc.siones, campea 
un espiritu de cordialidad y de respetO por las dife
rentes controversias políticas y que cada uno de no
sotros tenemos derecho a dirimir, 

Porque aquf no nos vemos como enemigos. sino 
como comp.afteros adversarios de las diferenles idco
logias. Perfectamente correcto. Pero quisiera yo Set 
un poquito más adelantad> en 10 que yo considero 
que es importante. Al rendirle reconocimiento a la 
oompal'lera Jarmlla. indirectamente, simbóUmmente. 
estamos rindiendo pleilesfa a la mujer que actüa en 
polllica y es verdad, porque la muj~ medcana debe 
participar más ampliamente. directamente. con ma· 
yor enrasis. a la 'vida poUtica de México. Debe partici· 
par con igUal rango que el hombre. ~$ aprove
cltar la sensibüd.ad, la ,intuición de la mujer. México 
seria diferente sí ha tiempo hubiéramos aprovedtado 
ese torrente, ese bagaje de capacidad de la mujer. 

Los pueblos serán ,grandl!$ en la medida en que se
pamos aprovechar esa sensibilidad de la mujer. E5 
importante que la mujer. en l!$ta época moderna, lle
ne obligación de participar más ampliamente en la vjj. 
da de Mb:ico. Dtmoc:racia y dc:sartol:lo social. no se 
comp~nden $in la presencia de la mujer, 

La mujer es importante. Es. como el Prometeo 
encadenado que está rompiendo las cadenas. no para 
robarle a los dioses del Olimpo fuego para Uevarselo 
a los hombres, sino para arrancar en la luz, para Ile-
var a 105 hombres su Intuición y esa sensibilidad. 

Compafleros, se me ha terminado clliempo. Para 
conclufr, ya no debemos decir ron el poeta: Mujer. 
hemos venido a este valle de !ágrimas que abate, tu 
romo la :paloma para el nido y yo romo león para el 
combate, Ya no, la mujer también quiere combatir 
con el hombre iguales e id61ticaS rl!$ponsabilidades. 

Ya no debemos dccirque el hombre eslA prepara
d> y hecho para la guerra y la mujer para cldescmso 
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del guerrero, Ya no. Ya no podemos decir que atrás 
de un gran hombre está una mujer, Ya no. Ni pode
mos poner a la mujer atrás ni adclame. Atrás, por
que como decía el poeUl. no quiero que vayas atrás 
porque terr.o que no me alcances, ni adelame porque 
temo perderte, Debes ir a un lado. para que igual. 
mente compan.amos soüdariameme la responsabili. 
dad que MS compele. 

Vfclor Hugo dec/a una C()Sa muy bella del hombre 
y la mujer: El hombre es el cerebro y la. mujer es el 
corazón. El cerebro fabrica la luz; el corazón el 
amor. Con la luz fecunda, con el amor resucita. 

Hombre y mujer es el complemento maravilloso 
del. progreso de Méx.ico. No podemos sino dedrle al 
hombre que es fuerte por la carga que lJeva arriada 
en carrela de ruedas. esa carga pesada en esa rueda 
que gira el verdadero poder es en el eíe de la rueda 
y ese eje de la rueda en el que se permite llevar e im. 
pulsar la carga fuerte del hombre es y tiene un nom
bre se llama mujer, 

Para concluir. porque elliempo doblemente se me 
ha concluido. debo decide a la mujer que ya ha deja
do de ser objeto para convertirse en un ente y en una 
persona digna. pero le recomendarla a la mujer que 
no arrebate, que no compi1.1l. sino que romparta y le 
digo al hombre que él no debe ser ambicioso y tener 
todo el resumen y el fruto de la vida, sino que debe 
convivir para Mé:dco. para un Mb:.ícomagnffico y el 
Mb:.ico me.i<>t. Gtadas. 

(AplausoS) 

lA. C. PRESlDENTA.- Muy profundamente 
agradezco las emotivas palabras. pero inmerecidas 
enlo quea mI se refiere, queha pronunciado nuesLrO 
compaftero el Representante Osear Dc:J.gado Arteaga. 

Compafieros '1 compafl.eras Representantes: A 
nombre de los integrantes de esta Mesa Directiva de
seo dejar emocionado testimonio de nuestro agrade
cimiento a todos ustedes. rompaf\eros y compafl.eras 
Representutes. por su permanente VOto de confJan
za durante este mes en que hemos tcrudo el honor de 
encahezar l{).$ trabajos de la Primera Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

En lo perosonal quiero expresar mi gratitud a mis 
oompaf'leros Feüpe de JesIÍS Calderon Hinojosa. Joa· 
quin L6pe:t Martfna. Oenaro Piiteiro Lópcz y Osear 
Delgado Artenga como Vkepresidentes; a Daniel 
Aceves Villagrán y Manuel CastlO y del Valle como 
Secrelarios y a Alfonso Hidalgo L6pc::t. y Jorge Aa
rOn Romero Lauriani como Prosecretarios. En eada 
uno reconozco amplia capacidad y el muy elevado es
plrilu de .;(IlaboraciÓn. 

También a nombre propjo '1 con sinceridad. quie
IO presentar una rusewpa por .cualquier fapa u Oml

sión en que hubiera ineunido romo Presidenta de la 
Mesa, suplicándoles a lodos ustedes Siu amistosa 
rompreruión. 

No menos rdevanU!: es e1rewnodm1ento a los me
mos de romurucación: prensa. radio y televisión. que 
en la Asamblea han destacado a un importante grupo 

de profesionales que realizan una labor infonnatíva 
responsable y veraz; la que, en mucho, ha contribui
do a formar una opinión pública altamente pO~il¡va 
respecto Ji la traSCtrndencia de nUQua inslituciÓR de
mocrática. En gran parte, gracias a ustedes compa
:fteros:.la utilidad de la Asamblea es cada vez más re
conocida por la población capitalina. 

También es muy justo el reconocimiento al traba
jo intenso, aunque discreto, de nuestrOS OOmpaf'leros 
del apoyo administrativo de la Oficialla Mayor. de 
taqui¡;rafía parlamentaria y de grabado y SOnido. 

En fin. a todos aquellOS a quíene~ inclusive desde 
la PQslción má.$ modesta forman pane de esle gran 
tquipo de la Asamblea. Es e$pecialmerue significati
vo para esta directiva el hecho de haberle tocado ini
ciar el funcionamiento de 105 trabajos de nuestro ór
gano ya oon $U propJo Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea; mismo que, de acuerdo a lo 
..$tablecído por nueilra Ley Orgánica, o:perumos du
raRle el pasado mes de junio. 

Estamos haciendo historia, una historia moderna 
en nuestra ciudad, a través de la Asamblea de Repre
sentantes. Casi en los albores del.siglo XXl ha nacido 
ron la Asamblea una institución plural y hondamen
te oomprO/Del¡da .;(In la necesidad de elevar la cali
dad de vida actual de una urbe en rápido crecimiento 
y de víbrlUlte activídad, pero cuyos ongmes 5e re
montan muchos siglos atrás. 

Sabemos que son muy grandes lOs telOs que 
afronta esta ciudad en la que vivimos ya la que, sin 
duda, amamos profundaménte; que para la soluciÓn 
de sus problem$.$. al esfuerro responsable de las au
toridades liene que sumarse la panicipae!ón solidaria 
'1 decidida de sus habitantes, independientemente de 
su clase social o posidón económica. 

Ha sido este lapso fructífero en lruciativas regla~ 
mentanas y proposiciones para mejorar la conviven
cia cotidiana en el Distrito Federal. 

EsttIchemos los mfoIlUes de la Intensa a.ctividad 
desplegada por !as Comisiones: de Estudio y Dicta
men y Comilés durante el paSado receso; recibimos 
denuncias de los Representantes: acerca de algunas 
ÍrIegularldades que e& menester corregir. 

En UlIO de nuestras facultades nOS dirigimos a las 
autoridades correspondientes: a fin de promover la 
resolución oportl.\1lli. de determinados problemas. 

Gradas al empcl\o y a la buena voluntad de los 
miembros de la A$3.tllblea. fue posible lambi&t lJegar 
a importantes Puntos de Acuerdo. 

En tin, romo reswUld() de la actitud abierta '1 
constructiva de sus miembros y luego de un af'lo de 
intenso .trabajo.la Asamblea se ha ido enraizando en 
la vida rolidiana de la capital, RcspétU()50S de nucs
~ diversas ideas polítiC3$ '1 filiaciones partiwSlaS. 
10$ 66 Represetltantes nos hemos propUc:5to, ante to
do. servir dignamente a nuestros oonciudadanos. Lo 
seguiremos haciendo con rtrmeza y con redobladas 
energfas para hacer de la nuestra una ciudad caoa vez. 
más justa. más demoaática y más humana, acorde 
ron I<u legttu.nas aspiraciones y anhelos de los miUo-
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nes de seres Que habil.lu'ooS la que es ya la urbe más 
poblada del mundo. 

Graciasnuevamentea todos ya cada uno deusle
des. compAfieros y amigos. por su confia.n..r.a y apoyó 
a lo largo de este mes de trabajo, deseando el mayor 
de los éJd!.Os a la nueva Mesa Di:r~tiva que aeabamos 
de elegir y que habrá de presidir el ciudadano Repre
sentante Ramón Sosamontes Ho:rremmoro. 

Muchas graciaJ. 

Continúe la Secretada oon el siguiente punto del 
Ordcn del Dra. 

EL C. SECR.'ETARIO.- Sefiora Presidente, se 
ban agotado los asuntos en ca.t1era. 

Sc va a proceder a dar lectura al Orden del DIa de 
la siguiente sesión: 

"Sesión pública ordinaria delt9 de diciembre de 
1989. Primer pcrlodo. Segundo atto. 

Orden del nra. 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Comunicaci6n del Representante (ttnaro Pii'l.!riro 
Lópa, del P.F.C.R.N. 

Los demás asuntos ron 105 que dé cuenta la Secre· 
taria", 

LA C. PRESIDENTA,-Se levanta la sé$Íónyse 
cita para la que tendrá lugar el Pfórimomartes 19de 
diciembre de 1989. a las 11 horas. 

(St levant6 la sesión a las 15:J5 horas). 
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