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ro: c. Presidente.~ Siendo las once nueve, pro
ceda la Secretaría a pasar li:;1a de asistencia. 

El- C. Benjamin Hedding GaI~ana.~ Por índica. 
ciones de la Presidencia, se va a p4sar lista de asis
tencia, a fa 1 Asamblea de Represcntantc:s del Djs~ 
tritn) Federal. correspondiente a la sesión del 10 de 
enero de 1989. 

¿Falla algún Representante de pasar lista? 

Scffor Presidente, hay una asistencia de 55 Re~ 
pre.sentamcs, ~ quórum. 

El C. Presidente ... Se abre la sesión. Proceda 
la Secretaría a dar lectura al Orden del Dia de esta 
sesión. 

El Cw SecretRrlo.- Lectura del Orden del ora de 
la sesi6n ordinaria del la de enero de 89: 

"ORDEN DEL DlA: 

w Aprobación del acta de 1a sesión arll.erior. 

-Inrormes del Cornil.!! de Administración. 

. . 

- y de la Comisión de Fomenlo Económico. 

ProposJciones 

" Sobro procedimientos para la consutta en I.Omo a 
fas reformas jurídico polflicas para la democratiza
ción del Distrito Federal que presenta la Rcpresen~ 
tante Rocío Huerta del Partido Mexicano Socialisia. 

~ Sobre transmisión de programas de radio y telcvi~ 
sión del Distrito Federal. de partidos políúcoo que 
presenta el Representante Humbcrto Pliego Arenas 
del Partido Popular Socialista. 

Comentarios 

~ Sobre la integración de los Ccmiles de Seguridad 
F'ública y diálogo enr.rc Partidos :?olíticos y auto
ridades en esta materia que prescl¡:tn el RerreSen~ 

. tante Ramón Sosamontes del Partido Mexicano 
Socialista. 

Denuncias 

·Sobre estacionamienlOS en vía pública que presen~ 
la la Representanle El;peranz:a 06mez Monl del 
Partido AcciÓfl Nacional. 

~ Los demás asuntos con que dé cuenta la Secre
lMÍa. 

El C. Pres¡dente.~ Proceda la Secretaría a dar 
cuenta con el Acta de In Sesión anterior. 

El C. SeereCa:rio.- Seiior Presidente, le infor
mo que el Acta de la Sesi6n anterior ha sido repar~ 
lida cnr.rc los coordinadores de las fraCCÍQnes parti~ 
distas. por lo que solichamos su autoñzaci6n para 
preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

El C. Presldente.- Concedida, proceda usted. 

El C_ Se(;Tetario.~ Está a discusi6n el Acta. 

No habiendo quien haga U$() de la: palabra. se 
pregunta en votación económica si es de aprobarse. 

Aprobada serlOr Presidente, 

l. 

! . 
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., Acl,¡} do la Sesión de la Primera Asamblea de Re· 
prCSClltantes del Distrito Federal. efectuada el día 
cinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve. 

PRESIDENCIA DEL REPRESE."'TANTE 
JOSE ANGEL CONCHELLO DA VILA 

En la Ciudad de México, a las once horas y 
quince minutos del día cinco de enero de mil no
vccintos ochenta y nueve, la Presidencia declara 
abierta la sesíón. una vez ql.lc la Secretaría mani~ 
fiesta una asistencia de cincuenta y dos Represen
tantes. 

Se da lectura al Ordcn del Día y habiéndose re
partido el acta de la sesión am.cr.íor a.las Fraceiones 
Pariamentarias, la Secrctaría pregunta si se aprueha. 
la misma Se aprueba en SlIS térmínos, 

Hace uso de la palabra el Representante Rober
LO Ortega Zurita del Frente Cardcllista, para presen
tar unA ioiciativa de adición a la Ley de la Defen
sOfÍa de Oficio del Fuero Comun en el Distriw 
Federal. 

Se tuma a las Comisiones Segunda y Décimo
segunda. 

Hace uso de la tribuna el Rcprc~ntanlC Manuel 
Castro del Valle del Partido Acción Nacional, para 
presentar la siguiente propUCSta: 

. PunlO de Acuerdo: En vista de que la actividad 
dc SERVlMET abarca giros disímbolos que ha
CCJ1 de esta una empresa compleja en la que por una 
parte. no es posible cslableccr facílmente cual es la 
actividad productiva 'i cual la deficitaria. y de que la 
empresa es innceesariamente grande, con las con
síguicnlcs descronomías de escala que cslo origína, 
los Asambleístas abajo fimante propOocmos a las 
Comisiones Tercera 'i Séptima: 

Que se recomiende aJ Departamento del Distrito 
Federal quc se den los pasos conducentes a la sepa
raci6n en dos empresas dc los giros principales que 
cubre SERVlMET, a sal)cr: 

- AdmínlstmcÍÓn de EstacionamiCflíOS. 

-Inmobiliario. 

Agrunando fas restanlCS giros a estos dos de la 
manera más consistente que sea posible. 

Sc admite a discusión y se turna a las Comisio
nes Tercera y Séptima. 

Hace uso de la palabra el Rcprese.lltantc Carlos 
J¡m~ncz Hernández del Partido Acción Nacional, 
quien presenta el siguiente pun19 de acuerdo: 

Con fundarnemo en el arúculo décimo primero 
fraceiÓfl dos dc la Ley Otgánica dc la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, la FrncciÓfl Pa
nista pidc a esta Asamblea solicite a las autoridades 

. del Departamcnto del Distrí!o Federal; para que in
formcn sobre el estado que guarda la ImplcmCflta· 
ción dc! Instituto de Servicios de Salud del Dls.tril.O 
Federal; creado por Decreto el quince de enero de 
mil nOvecIentOS ocbenta y slcle. Se admitc a discu
sión y se turna a la Scxta Comlstón. 

Hace uso de la tribuna la Representante Graejl)o< 
la Rojali Cruz del Partido Mex¡cano Socialista. 
quien presenta la siguiente propuesta en materia de 
vivienda: 

UNrco.~ Turna a la Tercera Comisión de esta 
Asamblea de Representantes del Distrito Fc.dcral. la 
ptOpucsw de ereaci6n dc un organismo coordinado 
de las acciones dc vivienda del Distrito federal con 
la eomposieiÓfl, objetivos y funciones que fueron 
señalados COn antcriotidad, a ef<lCLO de que esta Co
misión analice su vialidad y modalidadcsjuridicas 
que adoptaría. 

Se admite a discusión y se turna a la Tercera 
ComlsiÓfl para su cstudio y dictamen. 

Hacc uso de la paJabra el Representante Genaro 
PitleLro López del Freme Cardenista, para presenta! 
la siguiente propuesta sobre CCnlrOS de Verificación 
de AutonlDlmt5 del IXpa.namoolo del Distrito Federal: 

1.- Hacer una petición al Departamento del DIs-
¡rito Federal para que en coordinación con la SE
COFI y COn la Procudaruría del Consumidor pro
pongan medidas.lCndíentcs a gamn!izar a los usua
rios la calidad en c1l.rnbajo de afinaciones y todo lo 
rclaiivo al conlrol de la emlsión de gases. así como 
su costo sea eslablc,.adecuado para que no se dispa
ten Jos precios de las. afinaciones en los talleres 
mec:illicos. 

2.- Proponcr a la Sccro1.3ria de: Pmieo:i6n y Viali· 
dad medidas tendicrltes a evitar el coyotaje en los 
CCflUOS: de verificación dc automotores. 

3.- Que sí el Departamento del Distrito Federal 
determina conccsiooar a paniculares la verificación 
de aulOffiOl.OJCS y C5.!Os se hagan fundamentales 1» 
neficíando a los talleres pcqucflos: y no a las gran
des agéncias automotrices. 

Sobre este mismo tema hacen uso dc la palabra 
tos Representantes: Amonio Moreno Colín del 
Partido ACción ;"¡acional,propone: 

l.-Que PE:MEX informe el grado de contami· 
nanles que cooücncn las gasolinas quc venden. 

1.~ SoHciUlI a la Facultad de Química de fa 
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Universidad de México, hacer lllláIísis del grado de 
contaminantes de las gasolinas que se venden en la 
República. 

3.· Que los. talleres mecánicos. especialmeme 
los encargados en afinaciones, extiendan garanua y 
que los encargados de afinar los vehículos cucnr.cn 
con cciúfi~ de cap.aciJ.aci6n y 

4.- Que las agencias concesionarias en la vcnUl 
de automóviles garanticen por dos anos afinar los 
autos que venden. 

. RocíO Hucna Cuervo del Patúdo Mexicano Sir 
cialista. propone: 

l.~ Que se trate de una acción c(){lrdinada CUtre 
las diferentes instancias. de tal manera que a prcw 
dos accesibles y ccm un control cslficlO por parle 
de! gobierno, pueda llevarse adelante esta medida, 
que sin lugar a dudas si se realil'-3. de manera eficaz 
va a ayudar de manCf;l significativa. 

2- Que el gobierno debe buscar contarCón más 
recursos para atender este problema. ya que es un 
problema prioriwlo en la Ciudad de México. 

3.- Que se tr.Ibaje jumo con las autoridades del 
Departamento del Distrito Federal, para presionar a 
que, precisamente en csos lugares y las industrias 
se les cxiga una mayor vigilancia de los sistema\) 
amkonu.u:ninanles y para en delerminadas horas rc~ 
duzcan la actividad que realizan y osf se reduz.ca el 
nUmero de contaminanl.Cs en la lona. 

Jesús Ramírez. Nui1el del ParHdo Acción Na
cional. propone: 

Que se nombre una comisión de esta Honorable 
Asamblea, para constatar la situación real que se 
esta prcsenlarldo en los CenlrOs de Diagnóstico y 
::;c detclTllincn las soluciones pertinentes. 

Francisco Loonardo Saavcdta del Partido Popu
lar Socialis\a, propone: 

}.- Ampliar la ~mpana de información, por 
ros diversos medíos de comunicación, incluidos los 
elecl1Ónicos. 

2.- Asumir acciones inmediatas y enérgicas 
contra la corrupción quc se esta presentando: así 
como garantizar la calidad técnica que requiere un 
examen de esta natur..deza. 

3.- Amplíar el plazo para la realización de este 
tnímite, el número de cenlrOs de verificación. el 
hoÍario dc trabajo y la cantidad de técnicos califica
dos. ya que, de seguir operando con las condiciones 
actuales se tardarían varios anos en C)(aminar los 
más de dos mínones quinientos mil vehículos que 

circulan actualmente. 

Abrahan Maninez Rivera del Partido Revolu
cionario Institucional, prOpone: 

l.~ Que la Asamblea del Dislrito Federal se d¡~ 
rija al Departamento det Distrlw Federal. solieitan
do que se amplie la revisión gratuita de automo
toros. 

2.- Que se multipliquen los centros de verifica~ 
dón y se ubiquen en formo estratégica a fin de que 
cad-d día más ciudadanos puedan cumplir COn est:;! 
responsabilidad con mayor ailuencía y dinamismo. 
Ampliar el funcionamiento de dichos cenl1QS a los 
siete días de la scmana con la ampliación OOtTCS* 
pondienl.C- de los turnos de atención al público. 

3.- Que el DepartamcnlO del Distrilo Federal 
aplique un vasto programa de difusión e inronna~ 
ción sobre la verificación obligatoria de vehfculos. 
señalando domicilios de los centros y requisitos 
para la prescnlación de fas unid.adcs. 

4.~ La Asamblea del Distrito Federal cxhona a 
todos lo~ ciudadanos para cumplir con la tcSpOnsa~ 
bílidad y en los plazos sei1alados con la vcrificaw 

ción obligatoria de automotores quc redunden defi
. nitivamenle en un buen fin de todos los habitantcs 

del Valle de México. 

Manuel Día, Infantc del Partido Revolucionario 
InstiLUeio:nal.-.1:ei"iala que su panido esta de acuerdo 
con las propuestas presentados por las d¡ferenles 
fracciones: parlamentarias y solicita al grupo de 
AcciÓn Nacional quc su propuesta sea lumada a la 
Comisión de Ecología, y se haga la revisión co
rrespondiente a esta propuesta, Los miembros del 
Partido Acción N3cional manifiestan estar de acuer
do con lo solicilndo pOr este Representante. 

Se admiten las propuesms animares y se tur~ 
nan a la Cuarta Comisión, para su e5tydio y diera
men. 

Hace uso de la tribuna el Reprcscnlanle Jcsiís 
Ramírez Nui'iez del Partido Acción Nackma). para 
proponer el siguiente punto de acuerdo: Establecer 
cursós obligatorios en las escuelas, cenlJOS de tra
bajo, organizaciones íntennedias, etc. Con cl objc~ 
to de en caso de siniestro se logre la rápida y orde* 
nada salida de las personas de ¡o~ edificios. 
proporcionar la atención médica de urgencias por 
barrios. colonias. manzanas o unidades habilacio~ 
nales. así como la expedita y oportuna entrega de 
viveres, ropa y medicinas a los afectados y el 
rápido traslado de los herinos a los hospitales, 
clínicas o centroS de atención de urgencias. Se 
acepta: para discusión y se turna a la Sexta Co
misión para estudio y dictamen. 

.. 
• 
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Hace uso de La palabra Ja Representante Taydé 
Gúnzáll;z Cuadros del Parudo Acción Nacional, 
para presentar ulla denuncia en materia forestal y 
rumada por los Comuneros de Ajusco, proponicn~ 
do lo siguentc: Que se restrinjan las permisos de 
conslrUcción se forme un grupo de ccoguardas para 
'.lgilar que no surgan incendios y que nQ se trafique 
con la rnader.1 de esta zona. 

Para apoyar la propuesta hace uso de la palabra 
el Representante Tomás Carrnon3 del Partido At
d6n Nacional. manifiesta que la tala, que se hace 
en la zona del Ajusto, Los Dinamos y La Venta es 
un peligro para el medio ambi~ntc de la ciudad. ya 
que la regeneración de estas zonas .se llevan mu~ 
chos afias. 

Se admiw la propuesta y se [urna a la Cuarta 
Comisión para SU estudio >' díctamcn .. 

Hace uso de la tribuna el RcprcscnWJlc Jusiino 
Rosas Villcgas del Partido Acción Naciooal. para 
proponer: Que la Asamblea colabore y participe en 
la preservación y conservaci6n ecol6g¡ca de !!SIC 
bosque que se encucntra en la prolongación de la 
Barranea. del Muerto, así como, que se reglament<; 
en el sentido {je impedir que se urbanice {jicho 
bosque. 

Se admite la discusión y se luma a la Cuarta 
Comisión. para su cs!udio y dielaffiCfl. 

Para hacer comeotarios sobre la elecc¡Ón de 
Jefes de Manzana, el Representante Ramón Sosa~ 
mootes del Partido MQ,íea.no Socialista ha"'c uso 
{jc la palabra, sel'lala que su partido y el hni{jú 
Popular Socialista preseutaron propuesta de cam~ 
bl0 a la uy Orgánica del DepartamentQ del Distri~ 
10 Federal el dih de ayer crl el senLido de que el con~ 
sejo Consultivo dc la Ciudad debe desaparecer tal 
como está, ya que no ha sido útil a la ciudadanía. 

. Manifiesta que san los vccinos los que deben de 
elegir realmente a quien debe ser la auloridad inrfl(}o 
diala en asuntos de manzana. ya que. como ha ve
nido funciúrlilndo, es como parte del gobierno del 
Distrito Federal. 

Contesta una interpelaci6n del Representanle 
RoaBcar, , 

Sobre este mismo tema hacen uso de la palabra 
tos Represc.nlantes: Juan Hoffmann Calo del Ptlrli
do Revolucionario Institucional, señala que las.a~ 
sociacioncs de residentes son agrupaciones civiles 
apolíticas y que por lo «lOto no debe baber injeren
cia de ningún partido en la elección de Jefes de 
Manzana y que los integrantcs de esta Asamblea. 
están paro garantizar que dicha elección se lleve a 
cabo como lo establece la Ley Orgánica del Depar
tamento del Distrito FederaL 

Jesús Ramírez Nui'icz. del Partido Acción Na
donal, para dar lcctura al articulo 30. del Regla
mento Interior de las J untaS de Vecinos del Distrito 
Federal. 

Cenaro Piñeiro L6pcz, det Frente CardCflista.. 
quien se refiere, a que esta Asamblea haga un lla
mado a la ciudadanía. pata que luche por)a dcmocr<t· 
<:ia CfI las elecciones de jefes de manzana. que se 
llevarán a cabo en marto, y que parte de su ¡ntcr· 
veneión es en el sentido de que se prohíba la actua
eión de 10$ partidos políticos en cstns, 

Héetor Ramí.rez Cuéllar. del Partido Popular 
, S¡x;ialista, quien también se refiere a las propucs

las sobrod cambio a la Ley Orgánica del Departa
mento del Distrito Federol, con lo cual el gobierno 
de la ciudad como entidad adminiSl.ratíva no tenga 
injerencia en ros órganOS de co'aooroci6n vecinal 
y se abstengan de proporcionar a los partidos 
pollticos apoyo malcría! O político cn estas ele.:;. 
ciones. 

Una vc% más el Represcntante Ramón Sosa
montes sci'iala que ningun partido debe intervenir 
en la elección de jefes de manl.ana y expresa que se 
quierc una participación libre, democrática, abierta 
Sin Injerencia del gobierno, en donde sólo partici
pen ciudadanos cOn organzación social o polít¡ca. 

Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción 
Nacional, quien señala que al cuestionar y debatir 
problemas electorales relativos al Distrito Federa!. 
debe privar. antcs. otro concepto constitucional. el 
cual es que t.odo poder público emana del pueblo y 
se instituye precisamente en beneficio de éste y 
maniiiesta que el Representante priísta no negó que 
el DepartamenIo de! DisLrito·Federal está cxpro."d y 
abiertamCJIte orientado a fav(ltccCf los inlJ.';rCSCs de 
un solo partido político. 

Nuevamente el Representante Juan Hoffmann, 
para seil.a1ar que en su intervención anterior preten
dió ajuslarSe a los ordenamienlos legales vigentes 
'1 quc lo únieo que han hecho los Jnleriorcs QrJ.do

res. es atacar a su partido. ManifeSla que Sil parudo 
hace públ¡co de que los funcionarios en el momen
io de ser designados como lal. deben tener la oOlí· 
gac¡6n de servir a la comunidad en general, sin dis
criminar Sil agrupación a algún partido político. 

Contesta una interpelación del Representante 
Tomás Carrnona. . 

Lorenzo Reynoso, del Partido Acción Nacional, 
seilrua que no hay ataques personales. que son rcs
petuosos 't exigen respeto para todos y cada uno 
de los Representantes. que sólo hay críticas a-los 
partidos políticos por cic110s procedimientos y 
manifiesta que lo único que se está peleando es la 
libertad absoluta de los ciudadanos para: elegir re.. 
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Una vez más. el Representante Oenaro Piffciro, 
quien reitera que pelean ellos por te!lCr Delegados 
propios así como tener Re&Cnte, porque la fuerza 
del Frente Catdcnista debio haber determinado al 
Regente de CSla dudad. Sci'\ala que IQ~ servidores 
públicos se dediquen a adminiSl.f;)r Íos servidos pú
blicos y que e16rgano de represenUlCión política le
gitima. vigile J., elección política en la Cíudad de 
México. 

Salvador Abascal Carranza, del PartidQ Acción 
Naclonal, quien propone;:. 

Que las obras públicas o de beneficio social, 00 
sean reivíndicadas por ningún partido ¡:x;;Htico. En 
consecuencia, que los letreros que a este respecto 
aparet':cn en toda la ciudad sean retirados de ¡nmc~ 
dia!o. 

Se acepta a discusiÓn la propuesta del Rcpre· 
scnlantc Abascal Carranza y se turna a la Comi~ 
sión de Acción Ciudadana y Seguimiento y Con-
1tQl de las Acciones de Gestión, para su estudio 'i 
dictamen. 

Hace uso de la tribuna el Representante Rcné 
Torres Bejarano, para hacer un pronunciamiento en 
el sentido de quea partir de est3 Cooba deja de pcr~ 
r.eneccr a la Fmcci6n del Frente Cardenism para ¡n
lCgra.rse a la Fracci6n del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Agotados los asunlos en cartera, se procede a 
dar lectura al Orden de! Dfa de la próxilliR sesión. 

A las quince horas con veinte minutos se le
vanta la sesiÓn 'i se cita para la que tendrá lugar el 
próximo martes diez de Jos cOrrientes a las once 
hQras.~ 

El C. Presidente.- Proceda USled con el desa
rrollo del Orden del Día Señor Socretario. 

El C. Secretario.- El primer pumo del Orden 
del Día es Informe del Cmnité de Administración. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra el seilor 
Representaiall! Cesar Augusto Santiago, 

El C. ReprCStnfantt AúgUSlO Sanliago RamírE't._ 
Con su permiso. senor Presidente, 

CQmpaJ1eras y companCtQS Represenram.cs: He 
pedidO la oportunidad de comentar con ustedes el 
cUlliplimicntode un acuerdo de esta Asamblea. que 
nos pcm1iti6 el día de ayer concurrÍ{ un grupo de 
Representantes de esta Asambka,a la Embajada de 
la Unión Soviética. para comentar con el sci'lor 
Embajador el acuerdo que lOmamos en fechas ante-

riorcs, en el sentido de que esta Asamblea:. solida~ 
rizándose plenamemc con la tragedia ocurrida en 
Armenia rooientcmente y de manera muy concreta 
con la ciudad bcnnana de Lcninakban, hemos deci
dido todos organizar una motivación colectiva a los 
habitantes del Disll'lto Federal para que, por con
duelO nuestro. apenen su apoyo económico y en 
especic oon algunos objetos que estan requiriendo 
CóIl urgencia en esta eiudad hermana. 

Hicímos ayer una ... islta al seoor Emruuador, a 
la que concurñemn miembros de todos los partidos 
politioos aquí presentes en CSli.'l Asamblea y le hici" 
mol' enlrega de una primera aportación en eCéCti'lQ, 
que se integra por la solidaria intención de los Re
presentantes de la Asamblea, al haber entregado 
cada uno de noSOll'OS un día de sus huberese(:o. 
nómicos. 

De igual maocra, en este cheque que el com
pudero Ramírez Cuéllar Sé permiti6 entregar a 
nombre de la Asamblea, está repercutidO la aporta
ción que el personal administralivo de esta propia 
Asamblea. de manern voluntaria, ha decidido hacer 
a la misma causa. 

Hicimos entrega de csta aportación en efectivo 
y también comunicamos al señor Embajador que la 
Asamblea acordó publicar un cartel, cn el que con
cretamente inviLamOS 31 pueblo del Distrito Federal 
para que se sume a esta intenci6n de la Asamblea. 
diciéndole a todos lQs habiUlntes del Distrito Fede
ral que los seis partidos políticos que aquf concurri~ 
IDOS daremos )"'damos plena gnrnntJa de que los re
.cursos que se obtengan de la colecta scl'án entrega
dos puntualmente a su destino. 

Hemos concertado con el sei'!or Embajador una 
reunión durante el mes de febrero, en donde hare
mos entrega de la nueva recaudación que oblcnga
mos con CSta campai'la y esperamos. companeros, 
que ustcdes en sus distrilQS 'i en las circunscrip
ciones plurinomjnales <le las que provienen, con 
este cartel que hemos decíd.ido publicar y que ya 
está circulando a todas las fracciones parlamcnta* 
rias. nos ayuden a cfecto de que esta labor tenga 
éxito, 

Eso os lodo corn paneros, muchas gracias. 

El C. Presidente.- Much¡lS gracias. Esta 
Asambka loma nora y agradece la información. 

Prosiga el sei\or Secretario con el Oroen del 
o;a. 

El C. Secretario.- El siguiente pUn!o del Or~ 
den del Día es cl informe de la Comisión de Fo
mento Económico, que presenta la Representante 
BcaIDz Gallardo. del Frente Cardenista. 
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La C. Representante Deatríz Úallardo Madas (Dcs~ 
de la curol).- Yo le ruego a usted, sctl.or Presidente 
que se nos dé la disponibilidad que aJ rmaJ del Or
den del Día presentemos una primera lectura de la 
Comisión. 

El C. Presidente.- Olorgada. 

Prosiga la Sccretaría. 

El C. Secrefario.- El siguiente punto, se refie
re a proposiciones sobre el procedimiento para la 
consulta en tomo a las reformas juñdico-políticas 
para la democratización del Distrito Federal, que 
presenta la Rcprcscmantc Rocio Huerta, del Partido 
Mexicano Socialbía. 

El C. Presidente,- Tiene la palabra la sefiorim 
Reprcscm.¡mte Rocío Huella. 

La C. Representante Rocío Huerta Cuervo.- Com~ 
pai\eros Represenwntes: POr mi conducto. voy a 
dar a conocer la propuesta que el Partido Mexicano 
Socialis!.a tiene para darle continuidad a los acuer
dos quc esta Asamblea ya lOmó el pasado 22 de dÍ
ciembre, en relación a la participación dc la As:am~ 
blea de Representantes del Disltito Federal en la 
Consulta Pública sobre las Reformas Electorales. 

El pasado 22 de diciembre, este pleno resolvió 
de manera unánime participar en la consulta ptÍ~ 
blica convocada para discutir los eambios a la le~ 
gislaclón e1cclOr.ll que han ven ¡do demandando di
versas organizaciones políticas y sociales y que las 
elecciones del 6 de julio convirtieron en una e~i
gencía nacional. 

En concreto, esta Asamblea acordó rccibir a tra
vés del Comité rcspectivo, rodas aquellas propueS' 
Las dc reformas jurídico-políticas que pcrm¡tan a~ 
van7,ar en la democrntización del Distrito Federal. 
Con esa dccisión. todos los grupos partida rios 
reconocimos, de hecho y en conjWll.o, que era nece
sario iniciar cuanto anteS [as modmeacioncs legales 
que conduzcan a ampliar la participación ciudadana 
en el gobierno capitalino ya alargar mayor legi
timidad a las instancias de representaCión popular. 

A estas alturas del det-ale y de los problemas 
lodos podemos coincidir, independientemente de 
nueSlra miación partidaria, en que los eambios 
económicos, sociales y urbanos que hacen falla 
para mejorar la calidad de vida de la ciudad, deb61 
tener como premisa básica la renovación del siste
ma político en todos sus aspectos. Por mencionar 
los más sobrcsalien!Cs: La remMclac¡ón de las re· 
lac¡ones cnlte los agentcs sociales y el gobierno, la 
reformulación del modo ~omo sc' concibe y practica 
el poder. la reformulación, la modcmkzación de las 
reglas que norman el juego de los partidos y, sobre 

todo, la ampliación de los cauces de la participa
ción ciudadana. 

Los habitantes de la Ciudad de Mcxico nos enM 

conlramos cn una situación e~cepcionaJ, puesto 
que no disfrutamos a plenitud de nuestros derechos 
ciudadanos. 

En consecuencia. fas reformas juridíco-poliucas 
se vuelven, aún más en esta Entidad, más neccsa~ 
nas y urgentes; además, no pueden restringirse al 
ámbito electoral sino que deben alcanzar a los ór
ganos de gobicrno y a la actual estructura de cola· 
boración vecinal. 

Esl.a Asamblea como legfIJma instancía de re· 
presentación popular y dada su integración plural, 
no puede quedar al margen de este proceso de con
sulta y de las transformaciones que rcS:ullOl'án del 
mismo, por el contrario conforme a las cxpoctatiw 

vaS de nuestros representados y a intcrés de nues· 
llaS organizaciones, debe tener un papel activo y de 
iniciativa. 

Por estaS consideraciones. a continuación pro
ponemos los critcrios de traoojo que deben guiar al 
Comité responsable de recibir las propuestaS en el 
entendido c\e.que el procedimiento mismo debe con
templar, por principio. criterios y mecanismos a
cordes C011 la participación amplia y plural de Jos 

- ciudadanos, sea que estos se cxpresen en lo indivi. 
dual o en representoción de OfgMiUlclooes so::iales 
y ]X)lítlcas, 

Esta propuesta- toma en cuenta el propósilo de 
traer al segundo período de resianes, que se iniciará 
en abril, el resuHado de Ja consuJta p<1r .. que esta 
Asamblea en pleno conozca, dictamine y turne a la 
Cámara de Diputades le resucito en ella, 

De acuerdo al artículo 59. del Reg[amenlo para 
el Gobierno Interior del Congreso de los Estados 
Unidos Medconos, proponemos cl siguiente punlO 
de aclX!rdo: 

Unico.- Que el Comilé de Participación Ciuda· 
dana, a erecto de poner en marcha la recepción de 
propuestas respecto a las rcrornms jurídic:o-polfli· 
eas, a la legislación federal elcctoral, en relación a 
la democrmizaeión del Distrito Federal, lomará en 
cuenta los siguientes lineamientos: 

a) Convocará a los habitantes del Distrito Fede
ral a hacer las propuestas relmJvas a fa estructura de 
gobierno del D. F.; a la Reforma Elccloral: a-la 
Asamblea de Reprcscmantes; a los órganos de cela· 
boración vecinal y a la participación ciudadana en 
la de[mición de programas de desarrollo urbano. 

b) A fin de promover la participación ciudadana 
en este proceso, el Comité convocará a foros en las 
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diversas Delegaciones del Distrito Federal. donde 
los partícípames. previo registro, expongan y de· 
batan sps propuesta<;. 

el El Comité invitará expresamente a los parti
dos políticos. a las organi;;.Jciones de colonos '1 
trabajadores.a las asociaciones de profcsionisfaS" de 
ecOlogistas, de mujeres y j6venes. a los represen
tantes vccinale.-;. así como a ios intelcctuales, pe
riodistas e investigadores relacionados con la mate
na, a panícipar en una u Otra modalídad. sin perjui~ 
eio de la convocatoria amplia, que debe hacerse a 
toda la ciudadanfa. 

d) El Comité organizará al menos dos foros 
centrales, en las instalaciones de la Asamblea y al 
menos uno por cada punID cardinal del área del Dis
trito Fedeml. 

e) El Comilé procufaI"á la difusión amplia y 
oportuna de las propuestas más representativas a 
fin de que la población pueda seguir el debate y se 
encuentre en la mejor pooibilidad para 9pínar. 

f) Ei Comité inslrumcntará los rnccílJlismos oc
cesarlOS para elaborar la relatoda '1 el dictamen de 
(odas las propuestas presentadas. a fin de que la 
Asamblea y la ciudadanía puedan discernir con da· 
ridad las opeiones que se le e~pongan. 

g) El Comícé inldará el proceso, a más tardar, 
cllS del presente mes, para avócarsc a la laIca de 
la relatoría y dictamen los primcros dras de abril. 
Además, infonnará a ia Comisión Federal Eleclo~ 
cal, a la Cámara de Diput.100s los resultados de la 
Coosuha y de sus trabajos. 

h} Para instrumentar este proceso, el eomllé 
correspondiente se coordinará con las Comisiones 
de Gobierno '1 la de AsunlQS Reglamentarios e inj~ 
dativas· o sea la 113. Comisión. 

En este sentido. compafleros. este es el punto 
de acuerdo que ponemos a consideración. rc.:tlfi· 
caria cn la idea de que tomaramos como base para 
su discusión lo planteado por el articulo 58, de tal 
manera que este pleno acepte a diocusión la pro
puesta presentada '1 que pueda turnatsc al Comité 
de PíU1.icípación Ciudadana para que ahí. de manera 
más deta-llada, se analice '1 se puedan inslrurncnLat. 
previo acuerdo de este pleno. todas estas medidas. 

Muehas ,gracias. 

El C. Presidente.~ -Muchas gracias senotita 
Representante. Seilor Secretario, proceda conforme 
a la fracción segunda del articulo 58. 

El C. Seetetario.~ Por instrucciones de la Pre~ 
sidencia, se pregunta a esta Asamblea si hay ora
dores en pro o en contra. 

El C. PresideJite.~ No habiendo quien haga 
uso de la palabra, proceda conforme a la fracción 
tc=.rn. 

El C. Secretario.· por instrucciones' de la 
Presídcncia y de acuerdo al artículo S8. fmcción ter
cero del ReglamenlO. se pregunta a csta Asambiea. 
en votación económica, SI es de admitirse a discu
sión la propuesta. presentada por la compañera 
Rocío Huerta del Partido Mexicano Socialísla. 

Los que estén porque se admita slrvase mílJlifes· 
IaIIo pOniéndose de pie. Admitida a discusión sefior 
Presídcnte. 

El C, Presidente.· Como lo solieiw la promo
. vente, lúrnese al Comité de Promoción 't Partici
pación Ciudadana, que dirige el Representante luan 
Hoffmann, para su essudio 'i dicwmcn. Prosiga con 
el Orden del Día. 

El C. Secrelario.~ El siguicnte punto del Or
den del Día es la proposición sobre traosJnlsíón de 
programas de radio,. televisión. a nivel del DíSIr¡~ 
lO Federal, de partidos poIflicos que presenta el Re
presentante Humbcrto Pliego Arenas del Partido 
Popular Socialista. 

El C, Presidente.~ Tiene la palabra el sei'lor 
ReprcscntanLC Humoorw Pliego Arenas. 

El C. R¡;pre:rentante HumbertG PlitgG Arenas.~ 
Señor Presidente. Compai'ICros Asambleístas. 

Entre la! múltiples diversas 't ~ veces contradic
torias definiciones que se han hecho del fenómeno 
educativo, se ha dicho que la educación es la in
fluencia sistemática que con un SCntido y un fin se 
cjerce sobro la sk:ologia de los seres humanos, para 
desam:>llar en ellos dererminadas cualidades dcroadas 
por el educador o los educadores 't también se ha 
dicho que la forma suprema de educación es la cdu· 
cacíón politica, la educación que entrega a los seres 
humanos la formación, la conciencia de 13 época en 
que vive y los problemas que e.qa época confronta.. 
Por ello, con base en ello. consideramos que: 

lila batalla de las idCils constilU'iC en el mo
mento aCl.Ualla piedra de lOquc para definir c1 dcs!.l~ 
no de Mé~ico como nación independiente y como 
pueblo soberano. 

Pero está batalla sdlo puede darse cuando existe 
el reconocimiento pleno al derecho que todas las 

,fuerzas políticas que actúan en el seno de la socie
dad Llenen para manifestarse dentro de los cauces le
gales. 

En CSlC conlexto, el debate por una sociedad 
más igualitaria no podría darse sin la participación 
abierta de todas las corrientes; tanto las que luchan 
por conservar privilegios de grupo a pesar de que 
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esto signifique el estancamiento o el retroceso en 
la calidad de la vida de amplios seclOros sociales, 
como las Quc mimn hacía un futuro más: promiso
no, en el que el desarrollo económico de nuestro 
país. con índepcndeocil1 del extranjero, redtltlOará en 
mejoras sociales a la clase trabajadora en su con· 
jumo, VlrUla! creadora de la rique-z.a eronómiC"l que 
has[a ahora se distribuye de una manera incquila· 
tíva, 

Sólo que CS!a lucha histórica por una nación 
más justa, requiere de medios de diversa índole cn~ 
!.fe los que destaca la difusión y propaganda de las 
ideas políticas. 

Parúcularmcn[c. en el Distrito Federal donde re~ 
sídimos casi 11 mmones dc habitarllCS, la propaga
ción de los programas y planteamientos de los dis
tinlOS panidos políticos, reviste a nuestro juicio 
caracteres cspcciatcs, ya que como sabemos, la Ciu
dad de México, no sólo resulta ser el c0l3l.ón po
lítico del país, sino también el principal centro co
mercial y de servicios, de lo que resulla que en esLa 
gran ciudad ex ista un bombardco permanenle de 
todo lipo de mensajes, destacando nalUralmen[e Jos 
de fines comerciales, que caraclCrizan a toda socie
dad de consumo, así como los de tipo político que 
emanan principalmente de la esfera oficial, limilan· 
do con ello, la participación de otras agmpaeiones 
políticas, que como fuentes propias de las fucr/.as 
que rcprcscnLan, deben, por justicía. tener acx:eso a 
los medios de comunicación que hasta este dia, en 
el caso de la radio y de la lelcvi.';ión"cstán limit.a
dos a unos cuantos minuLOs al mes. 

Es por estas razones, por l.as que el Partido 
Popular Socialista reclama para los panidos que in
tegran CSIa Asamblea de Representantes espacio en 
la programación de radio y de telcvisión para la 
transmisión de principios y objetivos programáti
cos dc cada partido. 

Dicho espacio, debe ser similar en tiempo, ho·' 
raño y calidad de producción para todos y c.ada uno 
de los partidos políticos. 

Este derecho que tienen los partidos poHticos 
en materia de comunicación sociaf y como derecho 
a la informaciÓn está prevista en los siguientes or
dcnarnientQS regales: 

- De aeuerdo con cl artfculo 41 constitucional, 
Jos partidos políúcos son entidades de interés pú
blico y tendrán, entre otras faeultades, el derecho al 
uso en forma permanente de los medios de oomunl
cación social. de acuerdo con las foonas 'i procedi
mien!os que establezca la ley. 

- El urúculo 53 del Código Federal Eloctora1. 
precisa aI1n más sobre fa m~a; 

Los tiempos destinados a las transmisiones de 
los programas de los partidos políticos y de la Co· 
misión Fcdern1 Eloctoml, rendrán preferencia denuo 
de la programación geooral para el tiempo estatal 
en la radio 'i en la televisión, La Comisión Federal 
Eloctoral cuidará que los mismos sean transmítidos 
con cobertura "adonaí, 

Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de los 
partidos podrán transmitirse progmmas en cobcnu~ 
fa regionaL Estos programas no excederán de la 
mitad del tiempo asignado a eada panido pata sus 
programas dc cobertura nacional y se trnnsmitirán 
además de CS!.QS, 

Por!.Odo fa anlerior, proponemos en base a los 
artíeulos <Ji fracción l y artículo 16 de la Ley- Orgá
nica de la Asamblea dc Represcnlantcs del Distrito 
Federal como pun!.O de acuerno, que se fonnulen los 
procedimientos administrativos y !écnicos para que 
los partidos políticos representados en la Asam
blea hagan uso de 105 programas de cohenura regio· 
naf tanto por radio y televisión que se refieran al 
Dislrito Federal. 

México, D.F, a 10 de cnero de 1989. 

Los ReprcsenlanlCS del Partido popufar Socia· 
lista. 

HéclOr Ramfrez. Cuellar 

Francisco Lcor.ardo Saav.cdm 

y un servidor; Humbcrto Pliego" 

Muchns gracias. 

El C. Presiden Ie.- Muchas graciás scllor Re
presentante. Proceda la SCCIClaria confonne a la 
fracciÓll 1I, preguntando si hay omdores, 

El C. Se<:re!ario.~ Por insU'UcClones oc la Pre~ 
sidcncia, se pregunta a esta Asamblea si hay ora
dores en pro o en contra a la propucsta presentada 
por el compai1cro Reprcscnúlfltc. 

El C. Presídente.~ Proceda conforme a la fra,:. 
ción m. 

El C. Secretario.- Por indicaciones dc la Pre
sidencia 'i en IQS tt:nninos de la fracción In. del 
artículo 58. del Reglaroento se pregunta a esta A· 
samblea, en votación econ6mica. sí es de admitirse 
a discusión la propue5lU presentada por el compa
Ilcro Humberto Pliego Arenas del Partido Popular 
Socialista. 

Los que estén por la afinruuiva. sÚ'Vanse manj~ 
testudo poniéndose de pie. Admitida a d&usiÓn. 
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sei'tor Presidente. 

El C. Pr€5idenle.~ Por analogía, túrnese 2: la 
SC;(la Comisión, enLre cuyas atribuciones está la 
acción cultural, que preside el s.cnor Representante 
Héctor Ramírez Cucllar. 

Prosiga la Scc~taría con el Orden del Día 

El c. St:cretario.~ El siguienle punto del Or
den del Día. SOfI Jos comentarios sobre la integra
ción de los comités de seguridad publica y diálogo 
entre panidos pol1ticós y autoridades en esta malC
ria, que presenta el SCl\or Representante Ramón 
SosamonteS, del Partido Mexicano SocíaUsl.a. 

El C. Pre5'dente.~ Tiene la palabra el seMr 
Reproscntame Ramón SosamonLeS. 

El e, Rt¡'lreseOUinft Rarnún Sosamontes Herrera· 
moro.· Senor Presidente; compafieros Asambleis
las: 

Como todos sabemos. en los pasados días se a
nunció la creación de los Comités Delegacíonalcs 
de Scguñdad Pública. en los r.uales se inicia la coor
dinación que debe existir entre las diferentes corpo
raciones policiacas. la Procuraduría, la SecreLatia 
General de Protección y Vialidad Y los vecinos. 

Nosottos estamos de acueroo en esta confonna~ 
c'6n, porque es una ~ las prOpucSUlS que aquí la 
ASamblea de Representantes hllO. en la cual los 
ciúdadanos deben tener una ingerencia definitiva en 
las políticas de seguridad pública en el Disttilo Fe· 
der.!!. 

Estos Comit~ aún tienen, y hay que decido. 
limitaciones, porque no se les da el carácter de au
tOridad frente a las autoridades policíacas, 

La integración también tiene algunas lagunas 
fuertes)' que es que no estén garantizadas de por si 
y por el decreto. representaciones de organizaciones 
vecínales (} sindicales y de otro tipo, porqúe aún 
depcnde del Delegado. porque se le da la atribución 
de él decidir sobre de esta rcpresenlación. 

Este hecho político de esta conformación de los 
Comités, tiene también significado, porque se a
nunció cnmedio de una defmición que acopta el Go
bierno del Dcpartamenlo del Distrito Federal y es 
la defmición deque una cosa es la seguridad del Es
tado y otra cosa la seguridad de la ~iedad. 

Yen eslO. nosotros, en el caso del PMS. esta
mos de acuerdo en la dcfmición 

Es un paso importante el que se da IXX parte del 
gObierno en empezar a definir, aquí si ya ¡x>líticas 
de seguridad y la seguridad de la sociedad y en la se-

guridad de la sociedad somos corrosponsablcs como 
p<Utidos, como partido, como Asambleístas. junto 
con el gobierno. 

y entendido esto Cómo que no es la seguridad 
del Estado, entonces hay que hacer un llamado el la 
vez el Camacbo Solís como Regente. en el que se 
cóffiprometa a discutir con los partidos políticos. a 
través de la A'Wilmblca. de las bases que debe tener 
la seguridad de la sociedad; porque no pueden el go
bierno por sí sólo a través de decretos, emitir poI(. 
ticas, instrumenlos que garanticen la seguridad, 

El hizo el llamado a los partidos de ser corres
ponsables en lo de seguridad, en nuestrO caso liCCP" 
tamos ese llamado. pcro subrayamos que debe ser 
esa discusión a través de la Asamblea. 

¿Por qué a través de la Asamblea?, Porque 
como h-emos dicho y dijimos ahorIta, no es posi
ble estar actuando a través de da-:TeLos: el decretO 
puede dwar un día. puede ser cambiado por el Re
gente en Lumo o por las presiones de grupos polí
ocos ajenos a lo~ intereses populares. El decreto, 
como sabemos, por ejemplo. en este mismo caso 
de la confonnación de los Comités, cambia a 00'0 
que se bilO en agosto del aAo pasado. Seis meses 
para cambiar a otrO decreto, porqtlc cambi6 el Re
gente. 

y digo esto. porque en México puede haber 
buenas: WJluntadcs, no 10 dudamos, pero voluntades 
que están sujQ.tas al individuo, y lo que neceslta 
nuestrn ciudad, son leyes o reglamentos que no cs
lén sujetOS a voluntades sexenales O de presiones 
políticas, En el caso del decreto úll.ÍJoo al que yo 
hago referencia. es muy lmportante que esas cues
tiones que están ahí no queñen simplemente en la 
emisión en el Diario Ofieial~ sino hubiehl tenido 
mucho más valor, hubiera sido. hubiera tenido 
mayor compromiso frente á la sociedad si búbieOl 
habIdo una correcLa vinculación con la Asamblea y 
hubiera teflÍdo el carácw~ de bando. 

Yo insisto al gobierno del D.D.F .• de que la 
Asamblea puede ser mucho más tldl de lo que al· 
gunos creen para que en este caso de seguridad 
ptlblica tengamos mucho mayor efectividad, No 
dudo de la buena voluntad de Camacbo. pero las 
situaciones políticas cambian en esle país muy rá
pidamente y pueden cambiar al Regente ya lo me
jor al próximo se le ocurro 'otro decreto y no hay 
pUC$ obfigatáricdad por parte de las autoridNJes para 
con algo que es p::¡siuV1) como Ja cOlúonnación de 
los Comités. 

Hemos ViSlO como en el sexenio pasado, por 
ejemplo. bubo avances en la relación policía.-ciuda~ 
danos, no las que quisiéramos. pero bubo avances. 
que ahora están sujcw a 1:0 que opine el Secretario 
G_ de I'rou:<cíón y Vialidad. 

, 
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y eso no es JUSto para la pobladón • porque lo 
que necesita la ciudadanía no es ser gobernada a 
voluntad buena o 1'10. del que esté al (rente del go
bierno. sino J'l.CCI!:sita de una obligalOricdad para de 
las autoridades, parn que el ciudadano sepa que su 
derecho esta insérilO en una ley. en un reglamento, 
en un bando ':1 que no puede ser cambiado tan fa
cilmente por caprichos scxcnales. 

Insisto pues en que las polft¡cas de seguridad 
púbtica, que empiezan a delinearse,los compromi~ 
sos que podamos tener, atraviesen por la Asamblea 
y no se quede:a la voluntad del jefe en lumo. 

Tenemos la prcocupacióQ de la Procuraduría 
Sooial. preocupación porque aunque no conocemos 
el Decrcto y sus 3uibucíoncs y alcances se pueda 
convertir en algún elefame blanco de esos que se 
acostumbran hacer en cst.c país y que realmente sea 
solamente un inslrumenlO que le quite aIJibucio· 
nes a la Asamblea, 

Insisto al gobierno del Departamenlo. vamos 
discutiéndolo Asamb!ea y ellos. vamos dístulicndo 
este proyectO de Procuraduría Social, puede ser que 
sea un instrumento correcto por lo anunciado en 
las lincas que se dijeron en el discurso de Cnmacho 
Salís. es posible que: sea positivo, pero vamos 
viendo como podemos conjugar las :J.llÍbudooes de 
la Asamblea. CQn las atribuciones que vamos a co
nocer que vaya a tener la Procuraduría y poder tener 
así instrumentos de defensa de los derechos ciudada
nos. 

La ptimero duda que OOS surgió de inmediato al 
anuncio es: ¿A la Asamblea se le condiciona o se 
puso en definitiva como gestora?" 

Dicho así casi literalmente y como gestores, 
cualquier ciudadano tiene derecho, eso no es net:esa
rio crear un instrUll1cn(o de éste tipo para cllo. 

Si es así nada mas la idcn que liene el gobierno 
sobre la Asamblea, pues vayámoslo discutiendo 3-

bienamenlC. 

En el caso del PMS, tampoco eslamos satisfe
chos con las altibuclone5 que ticne la Asamblea, 
aquí lo hemos didl0 muchas: veces, que neeesha
mas un Congreso l..oc..1t. que nos pucdaservir a lO

dos, a ladas las organizaciones polfticas, civiles. a. 
grupadoncs que existen en el Distrito Fedcml. 

Si el gobierno no más nos va a mantener como 
viles gestOiCS, que es algo muy UnJX)!UUlte realizar 
y hay que hacerlo, pero que si no coojugamos la 
gestoría con ollas a!fibuclones. pues compaliefO$ 
ASámbleísras. vamos ahorrándole al erario. que se 
tiene para dar a la Asamblea a ia nación. 

Yo insisto, aquí hubo un compromJso directo 

• 

que Camacho Solis, en 3CtUilt conjuntamente oon 
la Asamblea. aquí estamOs representadOS todos los 
partidos políticos, de alguna mancrn están ropresen~ 
radas las agrupaciOflCS obreras. las vcciuales. las 
campesinas. Estamos de hecho todos los sectoiCS 
acá. pues discutamos aquí, abiertamente. Podrá ser 
un buen avance. también el que en defmitiva el go
bierno acepte que la única Imerlocución con fuerza 
y aul.Oridad, es la Asamblea. 

Hemos queridO hacer estos comentarios, porque 
si es preocupante que el gobierno se vaya por lo 
más fácil ya través de dccrelos las polfticas de se
guridad pública se discutan solamente con !fes o 
cuatro gentes. 

Debe discutirse aquí. ante la sociedad y de aquf 
sacar las cooclusiorteS. 

Y. por último, hay que csperar los cambios que 
propone el mismo gobierno o propondrá, no los 
conocemos, a la Ley Orgánica del Dcparwncnto 
del Distrito Federal. para que pueda haber una direc
ción de inteligencia. tal como lo aceptÓ Camacho 
Solís en su discurso del domingo y como sabe
mos, habrá sesiones exuaordinarias hasta junio en 
la cámara de diputados y entonces habrá esas modi
ficaciones ahí, si las presentan y entooces sera ha.$-< 
la cuando pueda actuar de manera legal, esta Direc
ción de Intcligencia con un perseguido por la jm
licia norteamericana como director y con uno de 
íos represores más grandes en la costa grande de 
Guerrero, como subdirect01', 

Vuelvo pues ante e11lamooo qne hizo Camacho 
Solís, de discutir con los partidos políticos y ha
cemos corresponsabJes, a decir que estamos de 
acuerdo en hacerlo, a través de la Asamblea, para 
que haya una mayor obligatoriedad en los acuenl9s, 
uansformados en reglamentos y en leyes o cn ban
dos. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.- Muchas gracias señor Re
presentante. Para hablar sobre este mismo asunto y 
con fundamento en cl artículo 102 había solicitado 
la palabra y se le concede, al senor Representante 
Robeno Ortega Zurita. 

El C. Representanle Andrés Roberto Ortega Zllrí
ta.- Con su permiso señor Presidente. Compañeras 
y compañeros Representantes a la Asamblea dcl 
Distrito Federal. 

Cabe haccr notar algunas interrogantes que se 
de.<;prendcn de la instalación de los Comités Dele
gacionaics de Seguridad públiea. Los Comités Dc~ 
legadonilles de Seguridad Pública deben ser am
plios y plurnlcs, de tal suerte que incorpofCn a re-
prescntan1Cs de organizaciones sociales., ya sea aso-
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ciac¡on~. parlidos. dirigentes naturales. etcétera, 
para <¡ue cfcclivarncnlC respondan a los rociamos de 
la ciudadanía 't no sobuncllle a un sector 1) a un 
solo punto de vista. 

Por OltO lado. debió de SI![ no un decreto sino 
un bando presentado por la propia Asamblea de 
Representantes. cuestión que no se tomó en cuen· 
ta, ni siquiera a los aquí presente. 

Por otrO lado el Ejecutivo, a través del Jefe dcl 
Departamento del Distrito Federal, en-la instala· 
,ion de los ComMs de Segundad, preponderó al 
fantasma del Conscjo OmsuluvQ de Ja Ciudad de 
México y no a los vcdaderos representantes de los 
habitantc5 de la Ciudad de México, los 66 aquí reu
nidos, los Representantes a la AsambIc.a del Disui
lO Federal. 

Esto.es momento de reflexión para que todos 
nOSOlrQS veamos cual es la tónica a segUir por el 
gobierno. Creo que tenemos nosolfOS que emitir 
una opinión comí) Reprcseruatltcs dirccUlffiCfl1e e" 
lectos por la ciudadanía.del Distrito Federal. que es~ 
tamos por encima de cualquier fantasma de Conse· 
jo Consultivo. 

Compnitcras y compai'leros, Lo dejo a su rcflc~ 
",ión, Muchas g11lcias, 

El C. Presidente.- Muchas: gracias sei'ior Re
pr:esemante. Han solicitado el u.so de la paJab11l. so
bre este mismo asunto el sci10r Reprcseflt.eme Ma
nuel Jiménez y el sei'ior Representante Hecto! Ra· 
m.írez Cucll31, Tiene la paJabra el sci10r Represen
Ulnte Manuel Jiménez. 

El C. Representante Manud Jiménez Guzmán.
Señor Presidente, señoras y señores Represemamcs 
aJa 1 Asamblea del Distrito Federal: En efecto. un 
grupo de compaileros Representantcs asistimos de 
manera punlual a la convocatoria que el Dcparta~ , 
mento del Distrito Federal y nuestra Asamblea, por 
condUCto de nuestras coordinaciones, nos hicieran 
para la instalación de los Consejos Delegacionales 
de Seguridad Pública, que habría ya entonces que 
enfauzar que éstos no reducen sus atribuciones. 
sino las amplía.n. en vinud de que tocan a un eam~ 
po distinto, amplio, diferente que es el de la Admi~ 
nislración y Procuración de la Justicia. 

Ramón Sosamonles, Presidente de nuestra Co
misión dcSegurid2d. ha venidoeonv(!('Moo aja mis. 
ma para la inSialación de diversas ac! iv ¡dades. Con 
él, hay que scilalarlo. tres Subcomisiones se han 
formado y la misma ha dado resultados y propucs~ 
laS ante la Asamblea y la autoridad. en materia de 
seguridad, en materia de derechos humanos. en ma
teria de procuraciÓll de justicia. 

De manera conjunta. la Comisión ha acudido a 

los llamamienlos diversos, propios de sus atribu~ 
doncs. En CSte marco concurrimos el domingo pa
sado a escuchar la propuesta del Departamento del 
Distrito Federal. 

Quisiera entonces hacer énfasis en algunos as
peclOS relevanteS en la v¡da de la ciudad. que el Jefe 
del Departamento del Distrito Federal. Manuel Ca~ 
macho Solfs, diera a conocer a ia opinión pública 
con la presencia de la As.amble<l de Representantes, 
Diputados Federales del Distrito Federal. Delegados 
Políticos del Departamento del DÍlilrito Federal, 
autoridades di versas del área de seguridad pUb! ¡ca y, 
desde luC,t!,o. del sector ccntral del propio Dcpart.a~ 
mento del Disl1ito Fcder'dl, con los Consejos de 
Seguridad Publica Dclegaclonales. 

Al tomar la protesta sabían los Consejos de la 
ampliación de sus atribuciones, de qué se tnlta. de
eía aquí Ramón Sosamomes y Roberto Zurita,. cOn 
quienes c.oneurrimos precisamente el domingo 00 
un acto deearidad Y solidaridad, 

Se !tala sei'ioras y scftores de ampliar las fun~ 
clones de estos COnsejos Delegaciones, de posibi
litar un mejor funcionamientO y eí1caeía en las di· 
versas responsabilidades que en tomo de la nucva 
situación politlca y social de la Ciudad de México, 
viven sus propios habiwntes: se trata de convocar ¡¡ 

organismos, Asamblea, partidos WHUcos, sociednd 
civil. al Estado. en su eonjunto. a la rcflex.í6n so· 
bre el tema cenlIa1 al que se refirtcra el Presidente 
salié de Gortari el día Jo. de diciembre y que for
ma parte de la iran inqutClud de tos habitanles de la 
Ciudad de Méx.ieo que es el de la seguridad públi· 
ca. 

Por eso, noSOtros pensamos y coincidimos en 
algunos conceptos en cuanto a las (unciones y de
sarrollo de los Consejos Delegaeionales. Las lagu
nas habría de subsanarlas con el trabajo coLidiano 
del esfuerzo conjunto y la presencia de la Asalnblca 
de Represenranres del Distrito Federal. 

Pero lo que es indudable que existe, es que hay 
voluntad polítiea para arribar a una nueva circuns~ 
tanda: de que ellefe del Deparcamento del DiStrito 
Feder.d, con seriedad y responsabilidad. se refirió y 
convocó a los partidos políticos a signar un acuer
do conjunto que los propios partidos políticos. en 
dct:l.ar.lelones posteriores. asumieron con responsa
bilidad en tomo a tres aspectoS vertebrales: 

Primero, un acuerdo (.XU"a combaúr la dclincuen
cia y el narcotráfico, esto es, hay una nueva delin
cuencia invisible y muhiplieacla. a la que habría 
que atncat de manera preventiva y a través de los 
órganos competentes. 

Un segundo acuerdo. para delimitar de mMcra 
conjunta con cllos mismos y la propia Asamblea 

I 
I . , 
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det Distrito Federal, los diversos ámbitos de acci6n 
de los cUCfPJs de seguridad pública y quc el Jefe del 
DcpanamenlO del DisrrilO Federal fue enfático al 
respecto, 

Y. tercero, cuestión que aplaudió la sociedad del 
DisuilO Federal,la comunidad del Distrito Federal, 
un acuerdo para evitar los actos delictivos. aún en 
el ámbito político. 

Tres vcrticnes de una convocatoria que no que
daron en frases y en conceptos de buena voluntad. 

Fuimos testigos y SomOS testigos de actOS de 
gobierno concretos, como es la propuesta de la 
Procuraduría Social en el DislÍilO Federal, pOrque 
es eE ámbito que, a juicio mismo de la Asamblea 
de Representantes en discusiones ¡ntemas y en pro
puestas externas, habíamos observado como necc~ 
sidad de crear un organismo, un ámbito, un lns!!U w 

mento que nos pcrmiúcra intervenir precisamente 
en esta línea de acción, 

La Procuraduría. se nos sei1aJ6, seria un orgaw 
nismo en principio pequei'iO, con atribudones pro
pias que segurnmertI.C conoceremos duranle los pro.. 
ximos días y a la cual concurrirán, además del tra~ 
bajo profesional que seguramente se dará, cl trabajo 
voluntario de profesionales, de técnicos, de lrabaw 

jOOores sociales, de ciudadanos. de agrupaciones po
líticas y de ciudadanos, que de buena fe y voluntad 
deseen incor¡:orarse en esta gran acción que toCa a 
los grupOs más necesitados del Distrito Federal. 

Acuerdo democrático. fmalmentc. a que ellde 
del Departamento del DislliID Federal se reftriem; 
acuerdo democráúco que entiende a una nueva mili
dad política en nuestrO país y en el Distrito Fede
ral, pero también, y hay que decirlo. fue enfáuro al 
scnalar que habría que caminar hacia adelante, que 
no se admitiría retroceso en este ámbito ni en el a
vance mismo de la democracia en nuestro país, 
esto es, sobre tres aspc>;lOS fundamentales: ampliar 
y fortalecer las libertades en el hombre; ampliar y 
fortafecer los derechos sociales {jc la comunwad y, 
finalmente, ampliar y fortalecer la paz: Y la seguri
dad pública en el Distrito Federal. 

Fuimos testigos ,enlonces, de bechos congruen
leS coo palabras. Pensamos que es un punID funda~ 
mental en el inicio, Ramón SOSámOI'lIeS y RobertO 
Zurita, de las nuevas tareas y activi<bdes que nues
tra propia Comisión tiene sobre sí, pero también 
pensamos que habremos de ir de manera conjunla. 
con el consenso de los pártidos, trabajando Con se
riedad y con responsabilidad, en este ámbito que e.'\ 
anbelo, que es inquielud y que es voluntad política 
en el Distrito Federa1. 

Finalmente, una última apreciación, co¡ncidi~ 
mas con la propuesta. Arribar a una socicrla.d mG-

dema no quiere decir desconocer rafce..<;; y orígenes; 
el pasado será fundamental para la consrruccí6n del 
presente, pero es indiscutible que la misi6n {je hoy 
es el pensar en la resoluelón de hoy, porque es la 
sociedad que habremos de heredar a los habitaOles 
de México del siglo XXI. 

Muchas gracias, compaileras y compafl.eros. 

El C.Presidente.w Muchas gracias. sei10r 
ReprescnLanLC. 

Aunque ba solicitado la palabra el sctlor Repre
sentante Héctor RamÚ'ez Cuélfar. el senor Represcn
Lante Ortega Zurita me ha solicitado fa palabra para 
contes:t.ar alusíones personales. y siguiendo la prác
tica parlamentaria que me fueredamada. se concede 
el uso de la palabra al senor RepresenLanle Ollega 
Zurita. 

El C. Represenlante Roberto Ortega Zurita- Con 
su permiso, seilor Presidente; companeras y comA 
palieros míembros de la Asamblea de Represcn w 

Lance:; del Distrito FMerW: 

Creo que es conveniente hacer resallar algunas 
cuestiones qne se han mencionado en la tribuna y 
que me voy a peoniúresclare:cer un poco. 

Dentro de los acuerdos que se mencionaban. e
fecuvamcnte bay un acuerdo con todos lo." partidos 
políticos. verdad. en el cual exislC el compromíso 
de tratar de incorporarsecn la locha contIa 13 deJir;.. 
cuenda. el narcotráfico, elCéwra, elCétcm. Estamos 
claros en ese acuerdo. 

Sin embargo, el punto número dos de Jos 
acueroos no ha quedado esclarecido totalmen«;. que 
es el que atal'le a los árnl:»tos de acción de los cuer
pos de seguridad y tal es el caso de la Dirección de 
Inteligencia de la SocrclarÍa de Prorección y V ialiw 
dad. donde hasta la fecha 00 se nos ha esclarecldo 
cuáles son sus funciones y allibucioMS y (:uáles 
son los alcances y si a las personas. a los eiudl1da~ 
nos van a ser detenidos y prescntados tres días des· 
pués (1 una semana después o si inmediatamente.lo 
van a ¡r:¡r.er a dis:¡xlsicií'.n del agente del 'MlnislcrloNooro, 

Hasta la fecha, ni el Litular de ProleCGión y Vlaw 

lidad ba eselarecido esta situación. Considero que 
es menester de aqnellos que estamos interesados 
porque efectivamenle se cumplan los acuerdos, se 
haga del conocimiento de la ciudadanía cualés son 
las facultades y atn'buciones de esa Dirección de InM 

teligcncia. A ver si efectivamente actúan como 10 
dice el nombre, ron inteligencia. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.w Muchas' gracias, seilor Re· 
presen r.ante. 
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Ha solicitado la palabra confonne al 102 y se le 
concede. aJ SCilor Reprewua;¡e Héaor Ram1'ttt Cuéllar. 

El C. Rtprtsentante lJéctor llamfrllz Cuel1ar.
Sellor Presidente, compai'leros Representantes: 

El domlngo pasado. el Jefe del Dcpa.ruunenlo 
del Distrito Federal hizo un llamado a los partidos 
politicos a combatir la delincuencia y el narcotrá· 
flCú y nos planteó la creación de un mecanismo de 
combatc a la delincuencia, que son Jos Comités 
Delcgaclonales. 

Nosotros hemos leídO el discurso pronunciado 
ese día y nos asaltan varias dudas y varia. .. preocu
paciones quc queremos plantear en este momentO. 

La creación de los Consejos Populares de Segu
ridad no son una novedad en la capital de la Repú. 
blica. ya-existían desde el sexenio pasado, pero al 
igual que los otros órganos de colaboración ved~ 
naJ. estos Comités no tenían cxist!mcla real y eran 
meros aparatos dcroml1vos. 

Ahora e~ístc el propósito de darles ffiílyores 
atribuciones, de que tengan mayor fuerza. sin em
bargo hay una serie de condiciones. de limitaciones. 
para que estoS Comités operen. Alguna vez, en los 
paises que se encuentran en procesos revoluciooa
rios o en donde combaten movimientos de Hbera· 
dón nacional, aparecieron 1as policías populares o 
las milicias populares 1 se decía que era el pueblo 
en unnas, el pueblo VIgilante el que se encargaba 
de la seguridad nacional. 

Pero esa concepción ool"TCSpondfa cxaclllmente a 
procesos revolucionarlos., en donde cl pueblo tenfa 
la iniciativa histórica, en donde el pueblo estaoo 
asaltando e I poder y esla 00 constituyendo los pode
res del Estado. 

El surgimiento de la poJiefa popular. en Jos 
países ~p¡lalistas y en los. paises de Asia. de ACti
ca y de América Latina. nos. demuestra que todos 
los órganos de! poder represivo del Estado, sirven 
precisamente para salvaguardar al Estado, no es vá· 
lida la tesis de Camacho Salís en el sentido de que 
esl.OS Comités se van a encargar sólo de la seguri
dad de la sociedad. por esencia. por cootcndio todos 
los órganos. del Estado. tooos los órganos de segu. 
ridad, en mayor Q menor grado, desde el ejército 
hasra la policía preventiva, sirven para mantener, 
para perpetuar el Estado político y Ja dominación 
política que exisla en un motncntlj dado y por esa 
raz6n el Jefe del DepartamenlO, hizo alusión a 
combatir la llamada ilegalidad política. pero el Jefe 
del Departamento no definió lo que se entiende por 
ilegalidad poHt.ica Para nosotros la ilegalidad polf
tiea. es aqueUa que se aparta de la Coru;ürueión. es 
aquella en la que se reaji".an aclOS de c1andcstinaje 
político, de grupos que no se encuentran actual-

mente registrados, que no están reprcsentadós en 
las Cámaras y que han optado por otra vía. CM 
otros métodas y otros procedimientos de lucha, 
nos referimos entonces a los grupos que actúan en 
forma subterránea por su programa y por sus idea· 
les. esos serían los grupos que actúan en la lIegaH
dad. Entcndicndo por legalidad, el orden jurídico 
que la burguesía mexicana ha establecido y que es 
la que ampara, por ejemplo. a la Asamblea de Re· 
prescntam.cs. 

Pensamos nasouos. que la creación de éstoS 
Comílés sólo pretenden suplir la carencia de un efi· 
caz sistema de seguridad pública y de que. ante la 
carencia de ese sistema, se otorga aJ ciudadano una 
obligación más., la de perseguir el delito y la de 
perseguir al delincueme; es decir, lo que no hacen 
los cuerpos de seguridad 10 quicxe el Jefe del Depar
tamento que lo hagan los personas en sus domici
has. Es dccir, que se conviertan en policías o en 
factores coadyuvantes de !:os cuerpos·policíacos y 
se soslaya lo más. importame. 

En fa capital exislCn sólo dos policías por cada 
rol! habiialltcs, estamos por debajo del promedio 
internacional en lo que,se refiere al número de po
licras. cxisten grandes zonas cn la capital de la Re-. 
püblica en donde no hay ningún sistema de seguri
dad. en donde no existe las presencia de un 5610 
policía preventivo, porque es notoria la insuficien
cia numérica de este cucrpo polici¡¡co. hay en la 
capital apenas veinte mil elementos de la Policía 
Preventiva. para custodiar los bienes, la seguridad 
y la vida de onCe roíllanes de capitalinos. canUdad 
desde luego insuficiente. De hecho es algo que 00 

se quizo reconocer el domingo, las únicas áreas su
jetas a la seguridad pública. son las áreas urbana .. 
consolidadas, las áreas de las Delegaciones céntri
cas de fa capital, pero la mayor parte de las colo
nias proletarias. no están cubiertas por los siste
mas de seguridad y menos aún están sujetas a la 
exacción de los agentes policíacos. 

También exisle el grave hecho de" que estOs 
veinte md policías preventivos, apenas perciben 
un salario y mooio para sus. ingresos familiares. lo 
que los obliga a cometer toda clase de conductas 
ilícitas para poder oblener un ingreso mayor parn 
SIL" familias. 

Hemos enconlrado verdadera insensibilidad de 
las autoridades para el justo awnento de los sala
rios y de los haberes de la Policía Preventiva. la 
respuCSla ha sido de corte tr.tdicional yeso está dis
minuyendo la cañdad de la vigilancia policiaca. 

Al surgir estos Comités. nos asaltan dos dudas 
Que queremos planleat a la Asamblea. En primer 
lugar. esta eapital se divide en clases sociales y 
corremos el riesgo de la proliferación de los cuer
pos policíacos pri .... ados, de la policfa privada, fun-

i 

r---
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damentalmcnle en las colonias de la elase media y 
de la alta bl.lrgtICsla que podrán pagar los servidos 
de cSLOS cuerpos policíacos. OOITÍcndo el riesgo de 
la proliferación de Cuer¡Xil; de seguridad al margen 
de la Constitución. 

Y. el OltO peligro. es la existencia de zonas de 
privilegio, de cotos cerrados, de calunías práctica
mente temidas n la circulación aduciendo razones de 
seguridad, impidiendo la libre circulación de ve· 
hí<-:ulos y de personas, pal1l proteger Jos inlcrcscs 
de tan sólo una breve minoría.. 

Estos pelígros que ya estamos viendo en la ca
pital de la República, pucdcl1 agravarse con la crea
c¡ón de estos Comltés DcIcgacionalcs. 

El Partido Popular Soclalista, acepta la inv¡Ul~ 
ción a oombatir la delincuencia y el narcotrfifico. 
pero no podemos aceptar que no cxis!.a una política 
de prevención de la delincuencia. 

El gasto destinado a la prevención es franca
mente mínimo. En camblo, el gaslo destinado a la 
represión cs muy allo, lo que demuestra que no e
xistc una concepción global, una concepc!6n acer
tada del problema tle la delincuencia en la capital de 
la República y d...: que se pretende combatir el pro
blema de la inseguridad por la vía d'!l simple refQr
zamiento de los apamloS policíacos y de los siste
mas represivos, no existiendo ningun? política se
ria. ninguna política consecuefllc que prevcnga el 
delito, sobre todo en las colonias JXlbres de la capi
tal-de la República. 

y , finalmente nos encontrarnos con el Com
bate al naroolráfico, El combate al narcotrifico no 
puede ser CDcargado a los Comités DeIegadonalcs, 
porque involucra a las grandes organi1.acioncs: que 
5C~ a esta actividad y que tienen unaenorrne 
fuerza annada. económica y polttlca. El combate al 
narcotráfico corrcsponde fundamenl..¡I1mente a las 
autoridades federales. Pero los Comités de vigilan
cia si pueden conll'ibuir a combatir fa fase de la dis
tribución de drogas y cstIJpcfacienlcs cn las esclJC
las y en las unidades: habitacionales, pcro tratán
dosc del combate a los grupos, es una atribución 
que corresponde.al Gobicmo Federal y a la Procura
duna del Gobierno FcdcrnL 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.- Gracias, Sr. Representantc, 

Proceda la Secretaria con el desahogo del Ordcn 
del Día. 

El C. S«re[llrio.~ Habíendo solicitado se alteo. 
rara eltUffio. el siguiente asunto es el dictamen de 
primera loctwa de la ComiSIón d<.: Fomento Eco-

nómico, por parte de la RCj1fCScn¡aotc Beatriz Ga
llardo de! Fren1e Cardcnista. 

El C. Presidente.~ Tiene la palabra la RepTe
scn!antc Beatriz Gallardo. 

La C. Representante Beatriz Gallardo.- Con su per
miso. compaite.ro Presidente. Compni1cras y com· 
pmlcro.Q: 

"Dictamen rclatlvo a la propuesta presentada 
por el Grupo Cnrdenísta el día 6 d<.: diciembre de 
1988, que rué tumada a esta 8a. Comisión rcTativa 
sobre la relación de un Foro de Consulta Pública. 
sobre la revitalización y Fomento Económico y 
Turístico del Cenlro Histórico de la Ciudad de 
México. 

CO:'¡SlDERA.'IOOS, 

1 Q Que las facultades olOrgadas a la Asamblea 
de Representanles cstabtccidas en el artículo 70. 
fracci6n XXV y XXViU de la uy Orgánica de di· 
cho Otgal1o de reprcscntación incluyen la de valar 
los aspectos relativos al Fomento Econ6mico. 

:20 Que es también su facultad someter a la con
sideraci6n de la ciudadanía mediante la consulta pú~ 
bHea de las di\lcrs:ns: opiniones y materia de su 
competCllcia como 10 sci\ala el artículo 10 fracción 

.1 y U; 

3~ Que la propuesta de disclJSión presentada por 
el Grupo Qmienista de Rcprcscntames a la ASám~ 
blca invoca al ejercicio de estas facultades en mali7 
da de desarrollo económ¡eo, de una zona estrntéSica 
dc la Ciudad de México eomo.w 10 hadctcnninado 
el propio Dcpartamento del Distrito Federal en la 
Gacela Oficial del 30 de julio de 1987. 

41<' Que dicha propuesta conlleva la preocupa
ción de buscar jUnIO ai Fomcnto Económíco en 
esta zona, la so!ución ¡¡ diversos problemas com~cr
nicmes al fomento, allr.1bajo y a la prOlCCcl6n del 
ex.istente en la misma. 

5° Que prevé la realización de proSramas d<? 
rehabilitación del Centro HislÓrico. euidando que 
los mismos fomemen el cuidado y mantenimicnto 
de los monumentos SilOS ahí, que los programas 
que se desarrollen aumenten la calidad de vida de 
los residentes. modificando la prcvalencia del uso 
del sucIo en esa área, hoy fundamentalmente desti
nada a oficinas y comercios y que dichos. progra
mas contengan un senlido de profundo respeto y 
cuidado del ecosistema, es decir, cuidando que sean 
desarrollos económicos no contaminantes, 

Esta Comisi6n determina que es preciso y ur~ 
gente en el período de receso, que habrá de dar ini
cio el dfa 16 de enero y que oomprendcrá hasta el 
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14 de abril dcl presente año, deberá realizarse un 
foro de consulta pública que pcnnita recabar ias di· 
vctsaS opiniones de los sectores públicos. privada 
y social, refcreOlCS a la revitalización del Ccntro 
Histórico de la Ciudad de MéxiCo, 

Por lOdo lo anterior la 8a. Comisión, compe' 
tcntc para conocer de las materias de Fomento E
conómico, protección al empIco, trabajo no a .. a~ 
laríado, previsi6n social, turismo y servicios de 
alojamiento, prc..qcnta el presc.me dictamen con los 
siguientes puntos resolutivos: 

PRIMERO: Que revisada la propuesta motivo 
de este dictamen, es procedente como solldta en un 
segundo punto resolver para que esta misma Co
misión con la anuencia y el voto del pleno de la 
Asamblea de Replc.s<:ntml.cS, expida la Convoca
toria d<: Consulta Pública sobre la materia de rondo 
.dc ia propuesta: Revitalización y alternativas del 
Fomento Económico y Turístico del Centro Histó
rico.de la Ciudad de México . 

SEGUNDO; Que como la propuesta incluye 
competencia en materia de vivienda y en materia de 
ecología, esta Sa. Comisión conmina a que la con· 
vocatoria a la consulta pública a la que se refiero el. 
artícufo 13 de la Ley Orgánica de la Asamblea dc 
Representantes del Dimito Federal deberá ser ela· 
borada conjuntamente por las Comisiones Unidas 
No. 3, re!¡niva a la vivienda y a otnlS facultades, la 
No. 4, relativa a la preservación del medioambicn· 
le y prulcccí6n ecológica y la Sa., relativa al abas
lo. 

TERCERA: Que la consulta pública debe de 
realizarse vigilando que en ella participen el sector 
público mediante representanles del Departamento 
del DOOlío Federal; del sector privado, de las diver· 
sas Cámaras .de Industriales y Comt:ucjantc.o:: 't del 
Sector Socia!, así como la p<Uticipación de las 
eoopcro.ltivas organizaciones sindicalcs y otras. 

CUARTA: Que el periodo de rcceso>cornprcn~ 
di.do entre el 16 deencrodcl989 al 15 de abril del 
mismo afio, c..q el más propicio para realizar dicha 
consulta publica, que permita a las cornl5ioncs 
unidas mencionadas en el punto anterior de este 
dietamcn. prosenl;tr ante el pleno de ta Asamblea 
cn su segurn:lo período, las resolucIones y recomen
daciones en los téiminos que sci'lrua el arueulo 10, 
fracción H. y artíeulo13 de la Ley Orgánica de csta 
Asamblea, 

Por la Sao Comisión de la Asamblea de Repre
sentantes .det Distrito Federal fimlan lOdos sus 
miembros: 

Presidente 
Beatriz. Galiardo Macfus 

Vicepresidente 
SalvruIDrA~lCrunmM 

SlXrowío 
Roberto Castellanos Tovar 

Miembros 

Juan / úalza Cabralcs 

Alfonso Godincz t.ópc'.l 

José Luis Bolaños Mora 

Aar6n Romero Lauriani 

Mama Groeicla Rojas 

Alberto Moreno Colín 

'1 Flavio GonzálClt G. 

Gracias, tumo a la Sccretarífl. el original de estc 
dictamen. 

El C. Presidentc,~ Muchas gracias. scfiorita 
Repre.scntmtc. Es dictamen de primera lectura, pro
siga la Scerewía con d Orden.del Dia . 

El C. Representante Gen:lro Piñeire Upel (Desde 
su curul).- Solicito el uso de la palabra 

El C. Presjdente.~ ¿Con que objeto. scIlor? 

El C. Reprmntanlc Gtnaro Piiit¡ro (Desde su Cu~ 
rol),· Con el fin de baccr una solicitud y una de
nuncia. 

El e.Presidente •• ¿Quierc usted hacerlo en este 
momento o después de la píoposición que va a ha
cer la compañera .dcl Partido Acci6rl Nacional? 

El C. Representante Cenare Piñelro (Desde su cu
rni) .• Después. 

El C. Pre.q;dente.· Gracias sCi'lor. 

El C. Secretario.- El siguiente punto d~J Or
den del Dra es la denuncia sobre estacionamientos 
en la vla pública. que prc.scnta la Reprcsenlafltc Es
peranza Gómez. Monl del Partido Acción NocionaL 

El C. lttpresentante Maria de la Esperanza Guada~ 
lope Gdmez Maní tJrueta.w Scñor presidenfe, 
señores Asambteístas: 

"Es común vcr en la Ciudad de México y las 
áreas donde está permitido y basta donde no lo es, 
el ~taCiona.rsc. a:ijones. eadenas. bancos, cubetaS, 

, 
~ 
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sillas y basta mesas que prohiben y condicionan el 
libre cSlacionamienw. 

No estoy hablando en contra de esa, SUI gene
riso fuente de trabajo. Pi-do que se reglamente para 
atabar con los ahusos que se ven en tOda la ciudad. 
Que los ciudadanos puedan estacionarse en donde 
esta permitido y acaben las zonas reservadas o apar
tadas:. del Distrito Federal que se responsabilicen 
los acomodadores de dar buen servicio a todos los 
ciudadanos y no sólo a aqucllosque por cnotas lie~ 
neo o adquieren ese derecho. 

Tajes áreas en razón de hallarse en vías 
públicas. no son susceptibles de propiedad privada 
y por ende la cxplolaCión ;jo las mismas por parti
culares. resulta ilegal. por lo menos mientras tal 
explotaci6n no sea dcbidarr.cntc fcgfamcmada, 

hO el rcglnmclHo de transito D.E en el arl.ÍCuJo 
79 dice: queda prohjbi{1o dcposiLaC en las vías pú_ 
blicas, materiales de construcción de cualquier ín~ 
dale, cascajo. tubería, mercancía y objetos de eual~ 
quier naluftllcza. En el aníeulo 136 dondé se habla 
de las prohibiciones para detenerse o estacionarse 
no dice en ninguna de sus fracciones que donde se 
permite lo. .. acomodadores serán quienes indiquen 
que automovilista si puede o cual 00 puede usar 
ese lugar. 

En el Reglamento para los Trabajadores no A
salariados de.! DisIJito Federal en su artículo SI} di· 
ee: estan obligados a mantener limpios los lugares 
en que realicen sus labores. O sea que son n::spon~ 
sables de la Iimpiezn y el orden en quc se lleven a 
cabo las maniobras de estaciouamiento en la vía 
pública. 

En el Reglamenlú de Estacionamiento para 
Vehículos en el Distrilo Federal en el arúculo 16 
dice: queda. prohibido fracción iI recibir vehículos 
en la vía pública y estacionarlos en ella, 

Como 6rgano de represcntación polilica coo 
facultades normativas para dictar orocnan7..1lS que 
tiene por objeto alendcr las necesidades que se ma
nifiesten entre los habitantcs del OisIJito Federal 
en materia de transito. vialidad y cstacionamientos 
y con base en las disposiciones del articulo 73 fme
ciÓll VI. inciso a). ínciso j) parrafO segundo y base 
4a. de la Constituei6n POlÍúca de los Estados Un1~ 
dos Mexicanos y con base en las disposiciones de! 
articulo 4. articulo 1 fracciones XX y XXI de la 
Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. 

Proponcrr,os: que se sancíone a aquella persona ¡ 
que soprelexto de explotación comercial impida el 
legítímo derecho de todo habitante del DlSlJ'üO 
Frocra1 a estacionarse en aquellos lugares de la vía 
pública en dondceslc permitido hacerlo." 

Por la fracción parlarncnLatia de Accí6n Nacio
nal finnan 6 personas. 

Muchas gradas. 

El C. Presidente,~ Muchas gracias sci10dla 
Representante, 

Tratándose de una proposición y no de una de
mmcia.. proceda la Sccrcwfa CQnfonne a la fracción 
II del 58. 

El C. Seeretar¡o.~ Por instrucciones de la PIe
sldencia, se pregunta a esta Asamblea sí ha)' oro
dores en pro o en contra a la proposíeión, hecha 
por la eompancca Representante del Partido Acción 
Nacional. No hay. 

El C. presideníe.- Proceda eonfonne a la frac
ción III. 

El C. Secretario.- Por instrucciones de la Pre
sidencia y en los términos de la fmeción 1lI, del 
aníeulo 58, del Reglamenlo se pregunta a esla 
Asamblea en votaci6n econ6mica si es de admitirse 
a discusión la proposición prcscntada por la Com
panera del Partido Aeei6n Nacional. Los que eSlcn 
porque se apruebe sírvanse manifestarlo poniéndose 
de pie. Admitida a discus¡6n SCf10r presidente. 

El C. Presidente.~ Túrnese a la Séptima Co
misión que tiene a su cargo Vialidád y Tránsito y 
que preside el Representante Fernando Lerdo de Te
jada. Ha solicitado la palabra el sci\or Represen
tante Gcnaro P¡~ciro. 

El C. Reprmolanle Genaro Piñeiro.- Con su per
miso. sc~or Presidente. 

Compai'lcras y compru1Cros Representantes: el 
motivo que nos Lrne a eSUl tribuna es la infama· 
ci6n que hemos recibido de unos aeomecim¡enlOs 
que no bace ni tres horas han tenido lugar en dis
tintos lugares dél país. simultancrunente y que co
rresponden a una informaci6n que reclamamos su 
verlfícad6n, que nos preocupa el hecho de cnlerar~ 
nos de que pueda ser verdad y que, por ello qucrCw 
mos conminar al plcoo de la Asamblea, por la coo
notaci6n polítiea que estos hechos tienen. 

Se lraUl de la deu::nci6n y del allanamiento de 
las casas-habitación dellidcr del Sindicato Petrole
ro en Tampioo. Joaquín Hemándcz Galieia,dc! ex
senador Salvador Barragán en la Ciudad de t.4éxico 
y de otros: dirisentcs, 

Decimos y qucrCll'lOS enfatizar: nD ,tenemos ca
lCsóricamcule la información tolUl o la verificaci6n 
de estos hechos que vamos a mencionar. Nos proo
eupa. Porquc se ha manifestado, pero queremos pre
cisamente, paro que nc haya duda alguna, ¡X!dJr des 
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de un principio a esta AsaInblca acuerde r;;:cabar in· 
mediatamente toda la información sobre estos su
pueslOs hechos. su veracidad, para que nuestro di. 
cho tenga un sentido de respeto a fondo S(lbrc 10 
que a continuación vamos a plantear. 

Tiene una eonnotacíón políliea de ser verdad lo 
que se nos ha comunicado por vía tclefóníca. por
que casualmente Joaquín Hemández Galicia. diri~ 
gente político. maestro, director del movimiento 
petrolero en nuestro país. es un hombre de profun
da consecuencia política en su comportamjcnlo, en 
la defensa de sus agremiados, pero aún más allá, en 
la acumd de beneficio a la comunidad, cXlra1imi
landa el marco de su sindicato. ayudando al pueblo, 
a las comunidades. no por el sólo hecho de ser sin~ 
dicalizados sino porque sean comunidades que re
quieren de la ayuda políuca 'j revolucionaria de este 
sindicato. 

El Sindicato PC!Iolcro es, no un síndicalO co
mún y corriente, ni un sindiCato como muchos que 
conocemos; es un baluarte del movimiento obrero 
es el s!ndícalO que demostró en su participación 
histórica la posibilidad dc consumar la defensa de la 
soberanfa nacíonal 'l popular cuando el general U· 
zaro Cárdenas determinaba la e;<;propiación de la In
dustria petrolera. Fueron los trabajadores pclroleros 

"los primcros en SOStener su defensa y la defcnsa de 
la nación, pugnando por la nacionalización y la 
conquista dc Petróleos Mexicanos, cn bencficio del 
pueblo de Mé~ico. 

Requerimos Ínfonnación. No es. repílo, un sin
dicalo común y corriente; es un sindicato que, a 
últimas fechas., ha venido demostrando al seno del 
EstadQ y su partido una pugna con los grupos oli
gárquicos y reaccionarios quc encabeza Ramón Be
teta en el Estado de Méúco. 

No es casual que el día de ayer Joaquín Hemán
dcz Galicia dijera que tenían ya y así fue emanado 
de la sección terecta, nucvos clcmentoS para probar 
el dcsralco y el fraude en PEMEX, Era un hecho 
que cn la Comisión Pennanente el día de mailana 
se reiniciara el jUicio ¡xIrque habla sido ese el a~ 
cuerdo en la Cámara de Diputados, con la prcsenta~ 
ción de nuevas pruebas que febacientcmcnte demos
traban la actitud eorrupLa de R.odríguez y de Ra
m6n Beteta. 

Sin embargo. esmlucha de intereses de clase y 
es esta una locha de intereses de clase. obedece a la 
obligación de quienes representamos intereses de 
clase a ser solidarios Con los obreros. con su sindi~ 
cato y con sus líderes. empezando por el campa
ñC!() Joaquín Hemández Galicía y dccimos eom~ 
paooro porque a lodos los obreros del país les da
mos la mano como companeros.. 

Queremos sei'íalar que es necesario que esta 

. __ .- ~-.-. --------.. 

Asamblea, por la connotación, por la connotación 
política que tiene, de ser verdad estos hechos, eJ 
quc rccibamos la información; de ser verdad estos 
hechos la connotación política es que ese será. el 
síntoma, ese será el símoma del acwal régimen: el 
de ir al golpctcú directo hacía el movimientO obre
ro. 

Que se pueda presumir la existencia de hechos. 
Nos seftalaban que había y con nínguna seguridad 
la presunción de que había acopio de armas o algún 
delito. aún en el caso de cualquier delilO~ en este 
caso que no estamOS pidiendo inmun«1ad para nin
gún delincuente, porque sabemos de la profunda y 
gran calidad revolucionaria y de su actímd honesta 
de quienes estamos en esre caso brindando. a quie
nes estamos brindando la solidaridad. 

Pedimos pues a la Asamblea de Representantes. 
apruebe el. que por conducto de la Presidencia o de 
su Comisión de Gobierno, nos hagamos llegar a 
fondo la veracidad de lOdos e.~os hechos que se han 
denunciado. para esclarecer. Porque, de ser hecho, 
presumimos que hay una peligrosa racionalin\ci6n 
dc la vida política del país; no puede darse, ¡x¡r un 
lado. el Ilamamienlo a un foro de consulta para am~ 
pUar los marcos democmlieus, pata modificar la 
ley electoral, para hablar de la democracia y por 
Olro lado. golpeando a las fuenas más dcmocrátícas 
y avam-.adas que hay en el país. 

No hay consecuencia en esa actitud. No podre
mos creer nl·ú.mef la verdaderamente cn:díbilidad en 
el animo de dcmocmú .. .ar nuestra vida política si 
hay una actitud de venganza, de vcndc!.a, de hechos 
que golpean rundamentalmenle al sindicato petro
lero y en su cucrpo al movimiento obrero en gen. 
eral. si es que no hay un esclarecimiento de todos 
estos hechos. 

Brindamos, pues, desde esta tribuna a nombre 
de el Partido del Frente Cardcnísta de Reconstruc
ci6n Nacional, de sus ReprcsenLanleS en la Asam
blea, nucstnl más prurul'l:la solidaridad a los dirigentes 
petroleroS'l a su sindiealo. 

Muchas gracias. compañeros. 

El C. Presidente.- Muchas gracias. sci'íor Re
presentante. 

El e, Reprm.nlanlt Ramón $osamontts (Desde 
su curul).- Solicito la palabra. 

El C. Presidenlc.- ¿Con qué objCIO, s.ci\or R.e
presentante? 

El C. Representante Ramón Sosamontes (Desde su 
curul),~ SObre el mismo lema. 

El G. Presidente,· Confonne al 102 ha $Olici~ 
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rodo.la palabra y se le concede al sef'lor Reprcsoo w 

!.anLe Ramón SosamonlCs Herrernmoro. 

El C. Represenlanle Ramón SosamOnlts,· Con su 
pcnn.iso senot Presidente. Campaneros Asamble~ 
istas: 

Lo dicho aquí por nuestro campaftero Genato 
Pinciro es realmente una cuestión que hay que de
batir aquí, donde también se defienden los derechos. 
Tal parece. que la pérdida de consenso del grupo 
polilico en el poder está consolidándose, lo culll 
pondrá en nucs[(o país en algunas disyuntivas que 
podcmo'i facilrncmc ver. 

La gran pérdida del coosenso del gruJX> que go
bierna este palS desde hace más de 60 atlos, está en 
el haber hecho a un lado a las organizaciones obre' 
ras. Para nadie es secreto ya. que las políticas que 
se impIcmcntaban a partir del Poder Ejecutivo. nO 
eran pueslaS a consideración por el movimiento 
obrero organizado como le Jlaman. 

Efectivamente, los grnndcs sindicatos en el 
país, ayudaron a tener un desarrollo en México. 
hay que decirlo y el haberlos hecho a un lado. hizo 
también que este desarrollo terminara y empel.a.r3 
una política ccOnómica totalmente ajena a los ¡n~ 
tercscs populares y esto tiene que ver con lo dicho 
aquí y patece SCr confirmado, con la detención de 
uno de los principales constructores de ese consen~ 
so que tuvo el grupo político en el poder. Yo aquí 
puedo decir abicrtarnente, se ha dicho, se sabe, que 
con la Quina, el Partido Comunista Mex.icano cn~ 
lonces, cuando exislia, luvo enfrentamientos muy 
duros. En la lucha por la libertad sindical y la de
mocracia síndical. 

Enfrenlamiemos que muchas veces llegaban a 
que compañeros nuestros, llCtuantes en el sindicato 
petrolero. lCnninaran en la cárce! y hubo esas di
vergencias y se mantuvieron pero en la pérdida del 
consenso empezaron a ver posibilidades de diálogo 
entonces con Jos CIIOS partidos de izquleroa 'i pue
do decir abiertameute, ya se ha dicho aquí, que en 
las eicccÍoncs pasadas y autepasadas. empe?JifOn 
los trabajadores petroleros tí VOtar por el partido 
que así consideraran cada uno y hubo, posibilidad 
de actuar políticamente sin problemas como antes 
había pasado. hace más de quince :ú'ios. en ¡as zO
nas petroleras y en las campai'las nuestras se h.acián 
abiertamente sin problema alguno y empelÓ a 
cambiar y haber signos fXlsitivos internamente. 

La polílka cconómica, como Qecía yo, ya no es 
la que penniLía el consenso y la que los dirigentes 
principales obreros exigían y conquistaban. fue 
Olm, fue una política LOtalmente enr.reguista a in
tereses internacionales, de la banca inLernacional o 
del desarrollo del gran monopo:lio en México y ahi 
hubo divergencias qUe conocemos, que se dieron 

púbJicamoote por parte del sindicatO petroletO. de 
acusaciones incluso de corrupción contra de un 
Gobernador ahora, que dirigió Pemex. en el :&:xenio 
pasado y empezaron a haber cuestiones que yo creo 
son las qoo llevaron a que el Ejercito Me;.;icano vi· 
olara [a ConSlÍlución porque no tiene facultades 
policiacas y no sólo capturó, lIamcmoslc así, en 
Ciudad Madero, a Hemándel Galicia sino $C atreve 
a rodear la sede de la CTM en México, aquí. Algo 
que pensábamos estaba ya en los archivos Mgros 
de la historia fXllítica mexicana. Lamentable actua
ción polítiea del grupo en el poder, que no sólo 
hace a un lado a las agrupaciones sindicales no im
portándole perder el consenso, sino pone nueva· 
mente en las calles al Ejército. vioIando la Consti
tución. 

Parece ser pues que se abre un gran debate. una 
gran lucha: para una rcdefinidón de la situación 
polít1ea actual. 

Condenamos nosotros que esa conducta. que es 
de represión, porque no es posible terminar con el 
derecho a través de la fuerza. 

Si nay una acusación cOntra Hemándcz Gallcia, 
nay procedimíentos distintos que (¡Q es el de me~ 

ter al ejército en las casas de los me,;icanos, ni 
tampoco el de rodear a la C1M en su sede, 

Eswrcmos aten los y participames en CSl.a que 
¡Y.iI'cce ser redefinición de la situación pOlítica en 
nuestro país. 

Gracias. 

El C. Pn~siden(e.- Muchas graeias seno! Re,.. 
prcsermmtc. 

El C. Rtpresentanlt Heclor Ramfrez. (Desde su eu~ 
rul).- Pido la palabra sedar Frcsidcnte. 

El C. Presidente.- ¿Con qué objeto? 

El C. Repruenlante RamÍf"ez (Desde Stl cutul),~ 
Para hechos seilor Presidente. 

El C. Representante Genaro Pineiro (Desde su cu
rol}.- Pido la palabra para formular algunas preci
siones seftor Presidente. 

El C. Presidente.- Tiene la palabra y después 
el señor Ramírez Cucllar. 

El C. Represenlanle Genan) Piiíeiro.~ SCi'iot Presi· 
dcnLC. Compaiteros: subo únicamente para precisar 
los términos de Ja propuesta que he hechO a esta 
sobernnía, entendiendo como ya lo hemos hecho 
práctica en OIIas ocasiones, que la versión este
nográfica hace las veccs de la documental por escri-
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to, que anexo las fmnas de los cinco compalicros 
del grupo cardcnista y del PRO, del campanero 
ROllé Torres Bcjarano, solicitando que en su mo
mento la v01aci6n sea nominal y precisar. mi pro~ 
pUCSEacs: 

Solicites¡; a la Procuraduría General de la 
República, que es la autoridad en última instancia 
compcrenw, nos proporcione infonnación de las 13-

:tones pol las cuales se hicieron estos supuestos de
lilOS o estos supuestos allanamientos. 

Es decir, que nos de la información relativa a 
los hechos que aquí hemos mencionado. Nada más. 
Esa es la propuesta. 

Gmcia$. 

El C. Presiden(e .- Muchas gracias señor Rc
preseruanlC. 

TiCllc la palabra el senor Representante Rami· 
rez eucuar. sobre este mismo asUOIO. 

El C. Representanle Mteto! Ramirn.- Señor Pre
sidente, compa.l1cros Representanrcs: 

El Partido Popular Socialista, al abordar esta 
'tribu,na, 110 tiene la in[ormaeíón sufidente sobre 
estos acontecimientos, como pam emitir un JUIcio 
definitivo. 

Norotxos nos hemos comunicado con la direc
dón naciooal de nuestro partIdo y como c..qe suceso 
fue hoya las siete de la matlana no disponemos de 
IOdos los dementos para ir a profundidad en nue!y 
tras puntos de vista. Descamos ser sinceros ante 
la Asamblea de Representantes, porque no desca
mos lener una poslci6n precipitada acerca·de toque 
ha sltCooido con tos dirigentes petroleros. 

Sin embargo, nos preocupa profundarncmcquc el
ementOs del ejército hayan ejercido funciones de 
policia y hayan intervenido en la detcnción del 
principal dirigente del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros. Consideramos qae los delitos corres
ponde combatirlos a los cuerpos policíacos clara
mente sctLalados en la Constitución, en este caso, a 
la policfa judicial y a la Procumdlína Federol de la 
República. 

Norotros no prejuzgamos sobre las razones, so
bre el rondo de esta detención, porque es un deber 
c1emcntru espcru la aV{:riguac¡ón de las autoridades 
judiciales. Sin embargo. si debemos scftalar que en 
los ultimos meses la dirección de este Sindicato se 
habfa caracterizado por una defensa muy importante 
de los recursos natur.lles. del patrimonio y de la 
ampliación del presupuesto de Petróleos Mexica
nos, que había denunciado anomalías, irregulari
dades y corrupción cn la empresa paraCSlatal más 

importante de Méxíco 't que esLe. Sindicato se esta
ba abriendo a la participación de otros panidos po
líticos, sobre lodo, del Frente Pcmocrático NacIo
nal. acabando con el monoli!.ismo ideológko que 
obligaba a pertenecer sólo al partido del gobierno 
a los trnhajndores petroleros. 

Nos preocupa entollCCS-, que esto pudiera y de
seo subrayar, pudicrn implicar una represalia dc 
carácr.et político por la orientación quc In dirección 
de este Sindicalo había tenido en ta úhima época. 
Nos preocupa también la repercusión que este he
cho lendrá en la vida de la nación mexicana y fun
damentelmcate en el campo petrolero de nuCStrO 
país:. 

Todos eonoccmO$la importancia vital que tiene 
la explotación y venta de hidrocarburos y la gran 
fuerza que tiene CSIC Sindicalo en roda la República 
Mexicana y su capacidad para emprender acdones 
de gran envergadura a nivel nacional. 

Nos preocupa también el hecho de que se em
pleen medidas de acción directa cuando todavía e
xis!cn en Olras panes de! pars ncontccimienlOs sí
milares, detcnctoncs arbitrarias, secuestros, desapa
riciones y oltos: bechos que aún no se han esclafC' 
cido y que se suman a este que hemos comentado 
hoy en esta tribulla de la A.<:amblea de Rcprcsen~ 
trulles:. 

Por eso nosotros, en esta ocasión y a reserva de 
lcncr una información más detallada de las causas 
polílícas: que han provocado la detención de los 
líderes, eSperamos y emitiremos pronto nuestro 
juicio definitivo al respecto, 

Gracias. 

El C. Presidente,- Muchas gracias sci'ior Re· 
proscntantc. 

¿Con qué objeto Sci'ior? 

Para hechos ha solicitado la palabra el señor 
ReprcsenLanle GOJ'Izalo Altamirano; ha solicitado 
también la palabra Rocío Huerta y el señor Repre
sentante Rcoé Torres Bejaraoo. 

El C. Represen1ante Gonzalo AI!amirano Dimas.
Sei'ior Presidente, compai'ícras y oompai'leros Re
presentantes: 

EntCI"J(!os de la versión que se empie7.a a ma
nejar ya y que es del dominio público de los he
chos denunciados en esta tribuna por el Repre.scn
tanteGcnaro P¡i"iciro, los Rcprescntanlcsdc Acción 
Nacional queremos dejar sentada nuestra posición 
en principio, porque consideramos que los heehos: 
que se sucedan o que se relacionen en el Distr!1O o 
coo 1::1 Distrho Federal tenemos facultades para so-
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liciw ¡nformación~ pero queremos hacer algunas 
reOexiones que están enturbiando estos aconteci
mientos aquí denunciados. 

Nosotros nos pronunciamos por la existencia y 
JXlt' el respeto al estado de derecho. Que se cumpla 
estrlctameme la ley y las di¡posiciones que tienen 
como objeto preservar a la sociedad y que se casti
guen aquellos delitos cuando se compruebe la exis-
tencía de éstos, ' 

En los acoo«:cimientos aquí denunciadOs neso· 
tros nos pronunciamos por que se aplique la ley si 
hay deUtos que perseguir, pero también es necesa
rio mencionar que la aprehensión de estos dirigen
tes p;!lIotcros se está ilirndo en un momento en que 
recientemente fue denunciado por parte de! Sindlca
(O Petrolero posíblcs actos de corrupción por parre 
dej Gobernador del Estado de Méx¡w y esto poc.s 
de alguna manera está enturbiando esta acción que 
de cxistir posibles delitos, no clariIica hacia la opi
nión pública la intención del Estado. 

También es cierto que el Gobierno Mexicano 
no aCluó en el momento en que debió de haber ac
tuado. Nosouos dijimos a través de nuestros Re
presentantes en la Cámara de O¡putados y hacia la 
opinión pública, que se debería de investigar la de
nuncia-Ram6n BeLeta, pero también se debían de 
investigar posibles irregularidades en el Sindicato 
Petrolero. que habían venido- s¡endo- denunciadas 
desde hace mucho-l.iempo. 

Hay que recordar el conEratismo- en PEJt.1EX. la 
venia de plazas y muchas olras irre;ularidades que 
el gobierno-'no castigó en su momento- y que dejó 
crecer, hay que recordar tod,av{a fa fotografia de Mi
guel de la Madrid, el anterior presidente. co-n cl 
amigo de los petroleros 1) con el jerarca de los pe
troJC(os, 

Todas esas situaciones confusas que vienen a 
desembocar ahora en la aprehensi6n de los dirigen
tes, realmente. rerl¡o. enturbian estas acciones si 
relamente son ICg3-1e.s las enlUtbian. por los hechos 
recientemente sucedidos. 

o había compJicídad del Gobierno Mexicano, 
de los funcionarios mexicanos con posibles ÍITegu
taridades que se estaban dando desde antes en el 
Sindicato Petrolero, o dc alguna manera también 
hay implicaciones de revanchismo político y hoy 
fmalmente se está aplicando la frase de que las a
lianzas en favor tendrán su recompensa y las alian
zas en contra tendrán su consecuencia. 

Nosotros queremos que se quile cualquier 
vínculo político y que se abra una invesligaci6n 
objetiva en tomo a estos hechos aquí denunciados. 
Vamos a votar los Representantes de Acción Na-

clonar en favor de la propostción de scliciw la In. 
fonnaeión a la Procuraduría, porque creo que tene
mos focu'lt..adcs y vamos a esw atentOs a la ínror· 
mación que da el gobierno para saber si realmente 
se lIala de hcchos delícl.hus y enlOOces poder fijar 
una posici6n con más elementos de juicio. 

No tenemos informaci6n swteiente sobre otras 
afirmaciones que se han hecho aquí. de que la CTM 
está rodeada. Posib!emcnte no porque'nuestros 
compaBeros de la CTM están muy uanquilos. Si 
asi hubiera sido. ya hubiera habido una reacci6n de 
otra naturalcu. Pero en fin • vamos a sollciw esa 
información a la ProcurndurÍá. vamos a ver con olr 
jetividad ese problema y también vamos a censurar 
todá esa mescolanza que se está dando y la falta de 
actuación a tiempo deJ gobierno de no haber ab¡crM 

ro la investigación por supuestOS actos de corrup~ 
cron en el tiempo que scestaba demandando. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.- Oracias, seno! Representan
te. 

Tiene La palabra para nxtirtear oo.chos La Repn!
SCn!.aJlle Rocío Hucrtá. 

La C. Representante Rocío Huerta.- Compalleros 
Representantes: 

Verdaderamente es preocupante la informaci6n 
quc, primero, como dato no conrumado. pero que 
ahora nos ha llegado a nosotros como algo real, 
verídico. es to que aquí se acaba de plantear por 
parte de algunos compaliCros. 

Se nos informa que fueron allanadas las casas 
por parte del ejerdto del scnor Hemández Galicia, 
en Ciudad Madero. Tamaulípas. del setlOr José 
Sosa> presidente del Consejo de Vígilnncia del Sin~ 
dicruo Petrolero; del scnor Hugo Arce. rcs¡xmsable 
de obras del Sindicato Petrolero también. con la 
acusación de acopio de armas a estas personas, 

Ya mi compatícro Ramón Sosamontes ha plan
teado en esta. tribuna la opinión que en nuestro pM* 
tido existe o que nos estamos formando 00 relación 
a este asUlltO, Es preocupante para nosoU'OS como 
Representantes en esta Asamblea, es preocupante 
este hecho pata la dirección de nuestro partido. por 
lo siguiente: No es la forma ni es el método éste 
como está act.uando el Gobierno Mexicano para re
sol~ las com.radiccíones que dentro del grupo go
bernante existen, por que ba<:erlo de esta manera 
implica la posibilidad real y un hecho. ya concreto 
de que sea la misma forma como se le dé o como 
se le busque dar salida a las colltradicciones que con 
otros sectores de la sociedad y no del grupo gobcr~ 
nante existen. 
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La lucha quc los uabajadorcs de nucslto país 
han dado y víencn dando por cambiar el rumbo 
econ6mico de la política gubernamental, es una 
cuestión fundamental '1 creo que no sería y no po. 
demos soslayar el bccllo de que en este aspecto los 
dlrígentes y el Sindicato PeuolefO han jugado un 
papel importante. La lucha por darle un nuevo tra-
10 al problema de la deuda cX(cma, por rortalc::cr cl 
seCtor social dc la economía, por foruücccr el peso 
de los grandes sindicatos en la vida política del 
país, Estas cuestiones son de vital importancia 'j 
han marcado dc atlos altas una diferencia muy clara 
con la acción del gobierno, 

En esLe sentido. compañeros, el Partido Me¡(i
cano Socialista y ames los partidos de los cuales 
formlÍbamos parte. han dejado de manera insistente 
muy clara su idea de luebar por dcmocrntll.ar (:Síos 
sindicatos y por defender la autonomía que esas 
instancias lienen en relación al gobierno. 

Pero tambíc!1. compafleros, es necesnrio dejar 
muy claro que no es pos¡ble dejar de Jado el que 
bny más que un trolO desde el punto de vista jurí
dico o trata de haber un ((mo más que jurfdieo. un 
trato polItico a cs.c caso, La acción en cont.ra de los 
di(igenles del Sindicato Petrolao es una acción en 
contra tle scclores quc se han pronunciado en desa
cuerno con la política económica del gobie~no y 
eso tiene que quedar muy claro. 

En ese sentido. <:ompnil<:fos, si esta es la res~ 
pucsm que se da a sectorcs del mismo grupo gober
nante, a sectores del mísmo partido gobernante, 
nosotros pensamos que es un antecedente oomplc
tamcn!C negativo para lo que se piense hacer a pos
terior. 

En estos momentos se ha hablado de buscar 
conccnación, se ha buscado ampliar la participa
ción ciudadana. se ha hablado de que se van a defen
der y se van a reconocer a los rcprcscmantes de los 
diversos sectores de la sociedad, pero con acciones 
como OSle, lo único que se está evidenciando e.,-; quc 
se quiere fortalecer la aeción del Poder Ejecutivo al 
margen de las organizaciones representativas de la 
sociedad. 

El objetivo del gobicrqo de hacer de los sindi
calas simples adminísLrddorcs, de dejar dc lado su 
fención de representanles dc la elase tmbajadora y 
buscar y su búsquda en alg¡Jnos Casos de inOuiretl 
las daisioncs del gooiemo. quiere ser aplastada y 
en este sentido. hay que decirlo m¡Jy claro. el Sin
dicato Petrolero, a pesar de todas nUCSl.t<is observa
ciones y de la antidemocracia interna que ahí e
xiSte. ha jugado un papel importante en esta lucha 
por busc.ar que a la clase trabajadora fDt..'Xieana, a 
los obreros se les escuche en las definiciones del 
gobierno. 

Nos bace ver también esta situaci6n el que 
estan triunfando estas actitudes también de co
It\Ipción inlimamcntc ligadas a las altas aUloridndcs 
del gobiemo, La acusación del Sindicaio Petrolero 
en cQhtra del anterior responsable de Petróleos Me
x.icanos tenía fundamento y fuc apoyada por diver
sos partidos poliücos fue argumentada. esta accIón 
sin lugar a dudas también busca dctener ese sanca
miento que podría barersc rcolizad'o, si se hubiera 
ido a fondo con esa denuncia. Es necesario sanear 
la vida interna de los sindicatos y esa es responsa
bilídad de sus trabajadores, pero también es ¡mpor
tante'Y fundamentn1, sanCáf las nccioncs del gobier
no y en ese sentido, este cuesliónamicnto que el 
Sindicato PelIoJero cstaba haciendo es fundamemal 
'Y hoy al pareccr se busca. dejar complcr.1mentc de 
lado. 

Nosotros pensamos que es una acción muy 
grave, que es una situación muy preocupante, en 
ese sentido creemos que es de v¡tul importancia que 
esta Asamblca apruebe la petición que los com
pañeros del Pan ido del Frente Cardenista. h.'m he
cho. de tul manera que a panir de unn información 
completa, porque hasta el momento no la tenemos, 
esta Asnmblca pucOa cmítir un juicio y 'JO creo que 
cstu Asnmblca tiene que buscar nuevamente rcspa!~ 
dar los intereses de los tnl,bajadorcs y las CUU$;lS del 
pueblo de Méx.ico. Esta información va a ser fun
damental. para que nosotros como instancia de rc
presentación en el Dist.rito Federal, emitamos una 
opiníón sobre. esta situación de ia cual no podemos 
quedar al margen. 

Muchas grncias. 

El C. Presidente.~ Muchas gracias. Tiene la 
palabro el seí'ior Rcprcs.cntante Rene Torres Bejarn
no. 

El C. ReprtSenl;,mte Rene TDrres lIejl.lraoD.· Con 
su vcnja señor Presidcnte. El Parlido de la Revolu
ción Democrática. se solidariza con la petleion, de 
aclaración de los acontecimientos relacionados con 
Ja detención de Joaquín Hcmándcz Gal1eia y del e,,
senador Salvador Barragán Comacho y votaré a fa
vor en su op<ll1onídad. 

Hcmos lcnido, muchos de nosotros. muchas 
dlfercncias por las actitudes anlldemocnHlcas, que 
estos lidcres han PUCStO dentro del seno del Sindi
cato Petrolero. Siempre se ha hablado de anlidcmo
cracia, de corrupción, de venta de pLazas. dc violen
cia sindical, etccLCn:I. sin embargo, tambícn hemos 
teo[do nolicias del apoyo que este sindiemo ha pro
porcionado a las grandes causas RopuJares. el 
apoyo a los campesinos y a los obreros en gencral, 
corno la ereDeiÓn de granjas. apoyo al aoo.sro all
mCllwio. elcétera. Hemos visto wnbién, como en 
los últimos meses los trabajadores petroleros sc in· 
corporaron a la causa cardenista, a la causa del pUC'-

I 
I 



22 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NlJM. 21 10 ENE. 1989 

bIo. El VOlO petrolero en Chiapas, en Tabasco. en 
Veracruz, cn'Tamaulipas fue a ravor de Cuauhté
moc Cárdenas. 

Ulumarncntc en un proceso de denuncia. sobre 
supuestos actos ilícitos del Gobernador del Estado 
de Méxko. el Sindicato Petrolero y sus represen
tantes, han mostrado una congruencia que nos ha. . 
aclarodo muchos detalles. 

El Partido de la Revolución Dcmocrál1Ca espe
rará el esclarecimiento de los h~hQS. pero desde 
ahora podemos decir Que estaremos apoyando las 
acciones. que los propios tmhajadores petroleros y 
el pueblo de México. decida realizar ame estOS 
acontecimientos. Los propios trabajadores serán 
los :t1nicos que diluciden 'f quc puedan sacar un ba
lance. de Jo bueno o 10 malo que puedan tener sus 
H<Ien:s. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.- Muchas gracias señor Rc
prcscnlante ¿Con que objeto? 

Conforme al 102 solicila la palabra y se fe con
cede al señor RcptcSCntante, César Augusto Santia
go. 

El C. Representanle César Átlgusto Santiago.
Con su permiso señor Presidente, compai1efas y 
compafleros ReprcsenUlf1tcs: 

Todos hemos escuchado aqur, que ha propósilO 
de alguna propuesta que ha sometido a la consídera· 
ción de ustedes el compañero Piñeiro, se han ade
lantado jUlcjos diversos, comentarios de todo tipo 
en relación con algo que lOdos han rCCOOóéido dis
poner de elementos parcialcs que han provenido de 
diversas fuentes. 

La Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, 3. mi juicio. ha mantenido una conducta 
seria y responsable. cada vez que aqúí con interés, a 
veces con vehemencia, hemos puesto en la mesa de 
las discusiones nueslros critcrios paniculares y 
nuestros enroques sobre distintos lemas de la vida 
nacional. Lo hemos hecho oon tina gran responsa
bilidad. de la que me siento yo en lo personal muy 
satisrecho y que desde luego habla muy bien de la 
responsabilidad '1 delltabajo scrio de lOdos los que 
en csta Asamblea tenemos el privitegio de partici
pat. 

Hoy nos hemos enterado que han ocurrido he
chos en relación con dirigentes de un sindicaoo. que 
tiene sin duda un amplio territorio y una presencia 
palluca importante, 

Pero lo primero que se nos ocurre preguntarnos 
en relaci6n con la propuesta es ¿Esra Asamblea de 

Representantes tiene o no compelCncia para inter
venir en 1m hecho como el que aquí se ha comenta~ 
do? ¿Cuáles son las racultades que la Asamblea 
tiene como cuerpo colegiado para intervenir en los 
distintos problemas de la vida en el Distrito Fede
ral? ¿Qué ¡xxlemos hacer como Asamblea. y qu~ te~ 
nemos la obligación lodos. de traLar de cumplir 
puntualmenle para que nuestra AsambIc.a siga te
niendo el peso específico y la responsabilidad que 
lodos queremos en beneficio de la Ciudad de M~xi· 
ro? 

Yo be buscado con atenci6n y he escuchado 
también con mucha atenCión fos juicios 'i tos co~ 
mentaríos que se han adelantado y no quis!er.a que. 
a propósito de un evento cualquiera, por impor
tante que sea. nos adelantemos a hacer juicios pre.
cipitados que no tienen 'i no alcanzarán después, la 
justificación o la explicación necesaria, 

Por eso los Representantes del PRI en esta 
Asamblea. estimamos que no es procedetite la Sú~ 
licitud que aquf se ha: hecho y exhortamos de maflC-< 
ra muy respetuosa a que cuando haya la informa
ci6n. que seguramente tendrá la opinión pública 
nacional de este hecho. recapacitemos y entenda· 
mos que el deseo y en la voluntad de lodos, debe 
estar pendiente el que vamos a cumplir con nuestra 
responsabilidad lotal, en la mwida en que tenga· 
mos compcLCncía y faeulr.ad para cllo. 

Por csoo mi partido rechazará la propuesta que 
aquí ha presentado el compDJIero Piileiro. 

Muchas gradas. 

La C. Representante l1eatríz: G.allurdo (Desde su CU~ 
rui).- Pido la palabra para hechos sellor Presidente. 

El C. Presidente.- Para hachos tiene la palabra 
la Representante Beatriz: OaUardo. 

La e, Reprmniante Realrn Gallardo; Compañero 
PresidenlC.~ Compafleras y compañeros, 

Precisamente para 110 adelanw juicios. el Pani~ 
do del Frente Cardenista de ReconstruCción Nacio
nal en la Vrtl de nuestro companero Genaro Pi· 
i'leiro, está proponiendo a esta Asamblea se pidan 
los inronnes a las auooridades correspondienteS, 

Tal parece que los argumentos expuestos par 
nuestro companero César AuguSLO Santiago. co~ 
rroboran la justeza de nuestra petición. 

Esta Asamblea de ReprcsenUlf1ICS tiene facul~ 
tades para solicitar cualquier inrormac¡ón a cua1~ 
quier dependencia pública o privada y en el caso 
también que sea JX)f conducto del Regenre capitali
no quien se haga el trámite correspondiente, 
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Pero hay un hecho que nosol.rOS quisiéramos re.. 
calcar en el allanamiento a la casa de un dirigente, 
c:t~senador. ésta cslá aquí, situada en el Distrito 
Federal, pero hay una connotación política y un 
hecho polilk:O que nosotros quisiéramos aquí co
rroborar. Nos parece que es una aventura y ql.lC es 
un error grave el provocar una situación diffcil, Tcw 

nemos una .información que nos: ba llegadO directa.. 
mente, en el sentido que todo el sistema petrolero 
en Jos diferentes Estados de la República cs;tán pa~ 
ratizados, los trabajadores de aquí que eS1án en Ja 
Refinería de A:r.capotzalco han paralizado act.ivídes 
y vienen en matcha de protesta a la Procumduría 
General de la República. La Refinería de Tula laffiw 

bién está paralizada. secciones 34, 31, clcélt~ra, lo 
mismo en Tabasco, Verocruz, cu:éccra, 

Consideramos. campaneros, que es un hecho 
político sin precedeme 'j que apunta efectivamente 
hacia el inicio 00 una reacdonarización profunda en 
la vida política nacional. 

Gracias. 

El' C. Presidente,- En vista de que. 

El C. Represenlante Ramón Sosamontes (Desde su 
eurul). ~ Pido la palabra señor PIesidcn~e, 

'El C. Pres.idente.- ¿Con qué objeto seno(} 

Confonne al 102, se cede el uso de la palabro al 
scfior Sosamoolcs. 

El C. Representan!e Ramón So~amontes.- Con 
su pcnniso • .sei\Or Presidente. 

Tenemos el antecedente en esta Asamblea de la 
discusiÓn que luvimos sobre el easo de la aceión de 
los Zorros en Tcpic y estamos también pendientes 
de las ínvcsugaeioncs qne se hagan allá. Hubo de~ 
tenciones. según dicen las fuentes de informaci6n. 
en la Ciudad 00 Méx-ico. Hay tambIén jnfonnación 
de que el Ejército anda suelto en la Ciudad de Mé· 
:dco y esta Asamblea actúa en la Ciudad de Méxi~ 
ro. 

Podemos pedir información quien nadie, que ha 
nudie como Asamblcistas o como grupo partidista 
compromete. Es una simple peticíÓfl de informa
ción que a partir de ah(podemos tener debates en 
relación a eslO, pero no podemos ser parle pasiva 
de lo que ocurro en el país y en esta ciudad. ¿Por 
qué negarse a que la Asamblea pida información?, 
Ya hemos acordado muchas voces esto en otros te
mas, en ouas cucstíones. 

Yo creo que lo que está sucediendo en el sirují· 
eato de pc-troleros de una acción de intervención en 
la vida interna, porque eso es, con el pretexto, 
según esto, de tráfico de armas que, por cíerto, 

había que pcmér cuidado en los edificios de las 
grandes centr.llc.s. porque seguramente lambién ha· 
brá, como lo sabemos todos, para la vigilancia in
tema. 

Yo creo que hay que intervenir, no es un sim
ple proceso. no es una simpleza querer hacer el 
último capítulo de Morir en el Golfo y convertirlo 
en novela; es una re.dermieión que rompele más pa~ 
r.1dójiearnente al grupo en el poder y a su partido; 
compete a la vida de los grandes sindicatos, No es 
cualquier cosa. insisto. no es novela, Lo que pase 
'j se decida en ésto, también se definirá el rumbo 
político del país y ame ésto se niegan a pedir infor
mación qUé no rompromete a nadie. simplemente 
pedIr información. 

Si es una decisión del grupo en el poder de ter· 
minar con la estruclura que tienen en su partido 
pam lograr los consensos que se han perdido dcsdc_ 
hace tiempo, buCflo pues vayan planteándolo así, 
pero no a parlÍr de que no tenemos atribuciones 
cuando les convenga no pidamos información, 

En fin, nOSOltos insisúmos en que na)' que pe
dirla para quc-se¡:¡mos serios, porque seriedad es ac· 
tuar conforme a nuesuas atribuciones y nuestras 
convicciones y no cambiarlas al ritmo de la línea 
que nos marquen gentes ajenas; a nOSQt.ros. 

Muchas graci¡¡s, 

El C. Presidente.- En vista de que se na soli
citado votadón nominal. para desahogar la fracción' 
IU del 58. suplico a la Secretaría lea el anículo 
147. 

El e, Secretario.- "Artículo 141: La votaci6n 
nominal será dd modo siguiente: cada miembro de 
la Cámara, comenzando por el lado dere.c:ho del 
Presidente" , 

El C. Representantes Alforut> Godinez López 
(Desde su eurul).~ Sólicito a ustcc.! el uso de la pa-
100m, . 

El C. Presidente,- ¿Con qué objeto scñor Re
prescm:ante? 

El C. tlepresenlanít Alrotl511 Godincl (Desde su 
curol) ." Sobre el mismo tema. 

El C. Presidente.- Tiene USfed el usó de la pa
labra. 

El C. Represenlanle AlrOnso Godínn,· Estimados 
campaneros AsambleIsU\s, sin restar méritos a fas . 
palabras dc los compañeros que nos han sucedidO, 
la participación del sector obrero en esta Asamblea 
de Rcpresentanlcs considera prudente afirmar y 
manifcstar lo siguiente: I 

! 
I , 

...;..' 
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Estamos pasando por un problema confuso. 
Las informaciones que nos han llegado de los dife
rentes lugares de la República y de nuestra sede, 
que aquí se mencionó, ¡ambien son poco fidcdig~ 
nos. 

N ucstrO comité nacional se cncUCnlra reunido 
precisamente con el objeto de fijar el rumbo que 
wndremos que tomar en estas decisiones tan impor~ 
tames para el país y para el movimiento obrero or~ 
ganizado de México. Con la misma firrnc7,a y oon
vicci6n que como dirigentes obreros tenemos, pero 
también con la responsabilidad de un gobierno a¡ 
que tenemos que respetar. manifestamos a uslcdcs 
que por earccer de la informac¡ón clara y precisa 
que se requiere para cs[Os mamemos, reser.'areffiOs 
el voto en las decisiones de esta Asamblea. 

Muchas gracias. cOffipru1cros. 

El C. Presidcnte.~ Gracias. scBor Rcprcsen
lame Godíncz. 

Tiene la palabra el señor Rcprescmamc"Ocna.ro 
Piílcira. 

El C. Representante Genaro Piiíe¡rú.- Con Su per
miso. señor Presidcmc. 

Compaficras y campancros Representantes: Sin 
duda alguna la preocupación que ha manífcstado el 
compañcro Godíncz la compartimos, sabemos que 
hay una actitud Hrmc e indeclinable de su postura 
como dírigentc obrero. Entendemos que su comité 
nacional el de la CTM csté reunido; sin duda algu~ 
na los comités nacionales de muchas organi7~~ 
ciones están reunidos; sin duda alguna miembros 
del gabinelc están reunidos; sin duda alguna hay 
una multiplicidad de reuniones que nos dao más. 
razón para cjercitar esta facultad que no pretende 
ofender al gobicrno, ni faltarle al (espeto. No hay 
en el ánimo dc mi propuesta. cn ningún punto, el 
que se cjena un acto de falta de reS'pCto al gObier
no; hay precisame!1lc y aquí las palabras dcl com~ 
pañcro César Augusto Santiago, me daban elemcn
lOS para reafIrmar mi propucsta; decía: es que hay 
juicios vagos, es que no hay la información lOLaI. 

A la mejor ya la tienen y a la mejor cntre la in
formación total que ya ticnen les dijeron: no hagan 
olas. no hagan olas.. 

Entcndemos que cn el fondo hay una pugna 
poHtiea que licne años. Ya dije en mi primera in
tervención: el connic{O es de in1crescs de clase, es 
de posiciones, es de grupos y no hay que tener 
miedo parn decir las cosas como 500. 

Yo puedo compartir' y tener la mejór relaéi6n 
con cualquier compañero mexicano, aún aunque su 
idcofogCa sostenga posiciones encontradas y contra-

nas a las que sostiene mi panído.¡Ah! porque eso 
nO me tCSLa en ningún momento el de sostener per
mancnlet'l'Ulnte en el debate, en la confrontación de 
las idca.~, la defensa de mis principios y Jasdcl par
údo al cual pcrtCnel.Co. 

Fedimos que se ejerza con toda la claridad. asi 
se adhirió Acción Nacional, se adhiri6 el Partido 
Mexicano Socia!isla, se adhUi6 los campaneros del ' 
Popular Socialisla; todos estamos con la preocu
pación de que 00 lCfíemos la veracidad de la in
fonnaci6n, de que se manejan hechos, sucesos y 
estam<ls enltc si cs de nucslto interés saber o llQ es 
dc nuestro inlerés saber. No es el problema de los 
Zorros, que les molesla mucho que se hable de los 
Zorros. es el problcma del desenlace de una pugna 
de grupos de pOOer muy fuertc.s. 

El movimiento obrero ha sido un pilar funda
menta) dci sostenimiento de la soberanía y'del gruw 

po gobernante, lo sabemos. como Lambién han 
pretendido serió tos grupos oligárquicos dc los 
cuales forma parte Ramoo Betcta, 

Hay una serie de elementos que cnturbian, pero 
que desde el punto de vista político y 'como deci· 
mos: entre gitanos no nos leemos la mano. proo
cupan definitivamente, porque tienen una coonota· 
ei6n política superior, 

¿Qué significa'!. Que después del golpeteó al 
movimiento obrero en tos t6rminos como se pre
sume se d"ijo que se h1zo, pues venga el golpeteo 
abicno y descarndo a cualquier organizaCión y gro» 
po polflico y si eso no es de preocupación para los 
compai1cros Asambleístas, que ahora salomón¡ca~ 
memc dicen que no hay necesidad de que nos digan 
nada. porque lo que pase ya Jo vamos a saber, creo 
que sí hay un jn!.er~ de que esta AIW!l1 ble4t e}cn:a 
sus facultades. 

No estamos pidiendo que se enjuicie o que lo 
líoorcn; no queremos que comparezca el Procurador 
General ni el Sec:rotario de la Defensa. ni el comanw 

dame de hi zona militar en Tampico; estamos pi
diendo infamación para que no prosperen los ru· 
mores y se defonne la verdad. La conquista de la 
democracia cslá amarrada eien por ciento a la expre· 
si6n de la verdad de los hechos. Pedimos eso: que 
se solicite, que la Comisión de Gobierno solici[c 
al ProcuradorGcneral de la República pucs que nos 
den infomaci6n de los ck.:li(Os y de las razones por 
la cual sc cp;u16 esto, Tenemos informaci6n que 
r.ay que comprobar, a reserva de hacerlo. la lene
mos por vía telefónica, 'hay un muerto y 20 heri· 
dos; huoo cJ uso de una ba7.uca en la puerta de la 
casa de Joaquín Hcmándcl Galicia; se abren tas 
puertas a bazucazos. No tiene nada de parecido esto 
a 196&; no, son otros tiempos; pero cuidado no 
vaya a empezar a parece1'Se, no vaya a empe:rM a 
parecerse porque, repito, el ánimo que a las fuerzas 
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políticas de este país le llega en estos momentos y 
le orieota a pelear por cambios democráticos a la 
ley y de fondo a la poliúca del país, a democratizar 
el pal's, no puede cstaracompai'lada de t'tctosdc CStc 
tipo. ¿Por qué? Porque dclinitivaroente rcquierc~ 
de Wla explicación, 

No pedimos la inmunidad ni pedimos que no 
responda anle la justicia quien cornete delitos; en 
su momento habrá un juicio, en su momento se 
hará. Pero cuando existen presunciones o cuando se 
alcga en los marcos de las condiciones políticas 
que hay. se supone que hay en el fondo 10 que sc~ 
guro estamos: una vcndeta política y una dctermi~ 
nación de reorientar el rumbo 11 favor de los inl.Cre· 
ses, ahora aliados del grupo gobernanle, que rep* 
sentan a la oligarquia de este país. 

Pedimos eso, pedir informaci6n. no comparo... 
cenda. información; no nos neguemos la oportuni· 
dad de csclaroccr y de que nos esclarezcan las autort· 
dades qué es Jo que pasó o por qué pasó lo que 
estamos discutiendo aquí. 

Gracias. compnilcros. 

El C. Prcsidentt.- Para hechos úene la palabra 
el senor Representante Leonardo Snavcdra 'J el 
sc!'lor Representnnte Adotro Kunz. 

El C. Reprtsent:mle Francisco u:onardo Saa,·edra.
Sci'tor Presidente. Companems y eompal\cros: 

Por mi conduclo, el Partido Popular Socialista 
víene a reafirmar su decisión de valar a favor de la 
propuesta del compan.ero Gc:naro P.iñciro. La pro
puesta es sencilla, es clara: simplemente pedir in~ 
formación sobre los sucesos ocurrídos esw. mai'\ana 
en rclación a J¡¡ detención de algunos líderes del 
Sindicato Petrolero. 

Es sumamente preocupante quc estos hechos se 
comiencen a dar en nuesuo pais; es preocupante 
porque hemos observado. desde hace algunos aftos, 
la decisión de algunos oligarcas que están dentro 
dcl gob¡emo, de U'0,1ar de minar las bas~ de los 
sindiC<ltos, de lrnlar de golpear al movimiento obre

, ro. ESla actitud de golpeteo al movímíenlo obrero 
se ha concretado en la negoci6n dcJ derecho de huel
ga a través de la requisa o la intcrvcnción adminis· 
traliva; este golpeteo hacia el movimiento obrero 
es la intervención de las amoridades para dividir a 
las organizaciones sindicales, Nosotros considera
mos que existe una acción deliberada para reslarIc 
unidad. combauvidad, para restarle posibilidades al 
movimiento obrero, IX»" eso nos preocupa profun
damcnte que ahora las autoridades. según las in
formaciones que tenemos, las autoridades proceden 
i1egalmen1.C conl.n11os dirigenl.CS obreros. ¿Por qué 
ilegalmente?, porque al haber iOlervenido el ejérci
to, se está cometiendo un desacato a la Constiw-• 

ciÓn. ¿Por qué?, porque el ejército nada tiene que 
hacer Cfl la detención de las personas como se ru
mora, como nos han llegado las noticias a los dife
rentes partidoS políticos y n esta Asamblea. 

Se supone que el ejtrcito intervino en la deteo
ción, en el allanamienlO de los domicilios {le los 
dirigentes síndicales y nosotros COflsidernmos que 
esta es una medida ilegal, si se confumnÍ1 citos he-
chos, 

Al Partido Popular Socialista también le pl'C(}w 
cupan profundamente que. a prclexlO de algunas 
conductaS que se dice pueden lencr los dirigentes 
sindicales, se este vulnerando la unidad, la indepen
dencia, sobre lodo la independencia de los sindica.. 
íos, Un principio por el que el movimiento obrero' 
mexicano, ha luchado dumnle muchps ai'los: la in
dependencia, ia autonomíu de los sindicatos. 

Por eso celebramos la preocupación del com~ 
pai\cro Godíne-¿, cn este sentido porque se deben de 
respetar la integrIdad de los 1000Jles sindicales. sc 
debe de respetar la integridad de los líderes sindi
cales. se debe de rc.. .. pcw la unidad de los s¡ndica
tos. Por eso. el Partido Popular Socíalista, rcafir~ 
ma cl hecho de VOL:lf a favor de la propuesta del 
compJilero P¡i1ciro, porquc en este país. todo mun
dodcbc de observar exactamente el espiritu. la letra 
de nuestra legislación, de nucstra ConSlítuciÓfl 'J si 
se confirman 'Jos hechos repito. las autoridades del 
país han cometido un grave desacato a la Consti· 
tudón'l han caido cn la ilegalidad. 

El Partido Popular Socialista pues, volará n fn· 
vor de la propuCSta. 

Grodas. 

El C. Presidente.- Gracias sellor Representante 
Saalr'cdm. Confonne al 102. tiene la palabra el se· 
ftor Representante Adolfo KUllZ. 

El C. Represenlan!e Adolro Kuru. Bo'años.~ S'en.O!' 
Presidente, compJileros Representantes: 

Los hechos que aquí so han denunciado, son he· 
ehos sumaffiCnte graves, son bochas que nos preo
cupan profundamenlC ya que ponen en peligro la 
legalidad de nueslrD país, estos hechos, nosolrQS 
trataremos de confirmados de inmediato según la 
información de quc se pueda diSpOner. Pero no qui
siéramos que CSUl Asamblea, se vea dcfonnadá qui
zás por la ira o por la oportunidad de manejar un 
asuntO de esta natumlcza. No nos con...encc el argu· 
mento de que ta compelCncia de la Asamblea, sea 
en virtud dcl territorio, 

Eft:euvameme, esta Asamblea tiene competen
cia cn el Distrilo Fedem!, pero tumbién llene una 
competencia funcional perfectamente definida por [ 

I 
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la ley que la creó. No pretendernos que esta Asam
blea tenga menos faculuulcs de las que dcba tener, 
ya lo hemos manifestado. pero tampoco vamos a 
solapar una situación de violación a la legalidad, 
atribuyéndole facultades que no tiene. 

La Asamblea no es una camanta de diputados, 
la Asamblea tiene funciones cspcdficas. 

Tampoco estamos de acuerdo con el procedi
mienlO que aquí se presenta, Cada partido tiene de
recho a recabar la información que considero conve
niente, cada partido tendrá los medios abienos paro 
analizar o invesúgar el caso qnc aquí.se denuncia. 
pero no creemos conveniente que la Asamblea se 
convierta en un tribunal inquisitorio, que se dedi. 
que a suplanlar al Ministerio Público ':1 a reali1N 
investigaciones. 

Debemos actuar COn scriedad. Dctx:mos actuar 
con hechos y dentro de nuestra competencia. 

El Partido AUléntlco de la Revolución Mexica
na va a recabar. de hecho ya to c. .. tá haciendo en cs
tos momentos, toda la información en forma direc
La. Tao pronto tengamos esta información. toma. 
remos la decisión. 

La C. Represen!ante nenl.riz Gallardo (Desde su cu~ 
rol).- ¿Me permite una intcrpclacJ6n el orador? 

El C. Presidente.- ¿Acepta USted una ¡nterpe
lación seoor? 

El C. Representante Adolfo I<onz Bolaños., Sí 
scoor PrCSÍdCfltc. 

El C. Presidente.· Si comp:.uleta. 

La Representante Beatriz Gallarda.~ ¿E..%á usted Se~ 
guro que esta Asamblea nO tienc facultades para 
pedir iflformes a 1:.15 dependencias del Gobiernn 
Fcdcml? 

El C. Representante Adolfo Kllnz Bolaños.- La 
Asamblea tiene facultades para pedir infonuación a 
!:.15 dependencias del gobierno, pero Jo que estamos 
p!anle3ndo aquí es un caso que pOdría ser o de abu
so de autoridad o de asalto o de lo quc uSted quiera, 
que no necesariamente sabemOs. por esto me estoy 
rerlficndo específicamente: cuando tengamos la in
formación. Si los hechos caefl denlro de nuestra 
compelencia. aCluaremos con toda energía, pero 
nos negamos a aceptar que la Asamblea se cOflvier
ta en el Ministerio Público para hacer lambién el 
proceso de investigación. Eso es lo que no cslamos 
de acucrOO. 

El C. Representante Ge:naro ?ifte¡ro (Desde su cu, 
rul).~ [.Me permite el orador una ínlerpclación 
señor Presidente? 

El C. President('.~ ¿Le pcnnilc una ¡ntctpcJa~ 
ci6n sci10r orador? 

. El e, Represenlan1t Adolf(l Kunz B(llafios.· Proce~ 
da. 

El C. Representante Genaro Piñeiro (Desde su cu~ 
rol),. ¿Es para uslCd la Asambl~ de Representantes 
un 6rgano que no tiene facultad en el marco poHti
ca, para enlerarse de h&hos de esta uasecndencía? 
Sí o no. 

El C. Representante Adolfo I<unz Dolaño$,- La 
Asamblea de Representantes es un órgano político 
principalmentc, pero no debe suplanwr a otros 6r~ 
ganos que ya existen con esta competencia, como 
podría ser la Cámara de Diputados o como 6rganos 
de tipo admjnisuativo como sería el Ministerio 
Público. 

Si aquí se hubieran denunciado hechos. vcríaw 

mas si es de nuestra competencia '1 cntraríamos al 
análisis. pero si aquí se est:'ín dcnunciando rumo
res, no corresponde a la competencia de la Asam
blea investjgar rumores a ver sI se configuran he,.. 
ches. que son de su competencia. 

SCf\ores, ame esta situación y a rescl'\'a de que 
posiblemente ya mai'lana podamos lener aquí una 
participación seria. rundada '1 documentada., en este 
momento el Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana se abstendrá en la votación: 

El C. Presidente.- El se~or Representante Orw 

toga Zurita me ha dieho que si ustedes considemn 
el asunto suficientemente discutido. él renuncia al 
tumo <.le la pal.ab.ra. 

En consecuencia, suplico a la Secretaria lea el 
artículo 147 que se refiere a la forma de lOmar la 
liot.aCí6n nominal. 

El C. Seeretario.~ "La vOLaeión nominal será 
del m~ siguiente: 

Fracci6n la. Cada miembro de la Cámar.a, co
menzando por el lüdo derccho del'Presidenle. se 
pondrá en pie y dirá en alta VOl su apellido y tam
bién su nombro sj fuere noccsano para disLÍnguirlo 
de otro, aitadiendo la expresión sí o no, 

Fracción 23. Un secretario apuntará los que 
aprueben y otro los que reprueben". 

El C. Pr¡¡osidenl¡¡o.~ El señor Roberto Hedding 
por la afirmaLÍva, el seftor Aarón Romero por la 
negativa. 

Proceda, sei'lor Secretario. 
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El C. Secretario.~ Por instrucciones de la Pre
sidencia. se va a procC<ler a lomar votación nomi
nal. Como indicaba la Presidencia. por la afirmati
va será el que habla y por la negativa Josó Luis 
BolaJ'io$, 

Empezamos por J3 den:cha, sen.or .ftcprescn~ 
tanteo 

El C. Sfcretari().~ Scf\Or Presidente. el resul
tado de la votación es el siguíentc: 

A ra-..'Or. 29; en canIJa, 32; abstenciones 2. 

Descchada, SCftor Prcsídcn¡c. 

El C. Presidente.- Se desecha la proposición. 

para oí Gobierno Interior de la Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal. 

· Dictamen en segunda Jecwra, el de la 8a. Co
misión, relativa a la realización de un foro de con~ 
sulla popular. sobre la revitalización, formento 
económico y turísuco, del Centro liislórico de la 
Cludrul de Méx.ico. 

• Punto de acuerdo para la creación tlcl Centro de 
Informática y Documentación de la AsamblCb de 
Rcpresent.an\cS del Distrito Federal. que presenta la 
Comisión de Información 'i Documentación. 

• Los demás asuntos con que dé cueflta la Secte
taña. 

El C. Presidenle.· Se levanta la sesión y se 
Prosiga la Secretada desahogando el Orden del du para la que tendrá lugar ma'i'iana miércoles 

Día, once, a las once horas. . 

El C. Secretario.- Sei'ior Presideme. se han a- (Se levantó la sesión a Ins 14;00 horas). 
gOlado los asuntos en cartera. 

La Orden del Día de la sesión del 11 de Cflero de 
1989, es la siguiente: 

Onlcn del Dra 

- Aprobación del acta de la sesión anlenor. 
- Dictamen de la primera lectura el de la 12a, Co· 
misión, que contiene el proyecto de Reglamento 
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