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SESlON PUBllCA ORDINARIA 

SUMARIO 

LISTA DE ASISTENCIA 

LECI'URA DEL ActA DE LA SESION 
ANTERIOR 

lNICIA'tlVA$ 

- Reformas al Reglamento General de Esp(dácu
ID!! Públioos deIEl.F. 

- En materia de eSlablecimientos mercantiles. 

- En matena de mercados. 

PROPUFSTAS 

DENUNCIAS 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
SANTIAGO OI'íATE LABORDE 

A las 11:2.0 horas. El C. PttSidenJe.- Proceda la Se
crelada a pasac lisla de aSislencia. 

El C. P¡osccretario Danicl AcevC$ Vill9g~n.- Se va 
a proceder a pa5ar lista de .u1atencia, 

Se1\or Presidente, hay una asistencIa de clncuenla. y 
siete ciudadano$ Representantes. Hay quórum. 

El C. Presldeute.- Proceda la Set:rela.rfa a desah~ 
,&al el Orden del Día, Lea el Orden del Dra. 

El C. Pl'O$C.etetarlo.-

ORDEN DEL OlA; 

Lectura del Acta de la Sesión Anteriur 

Iniciativas 
- De Iniciativa de Rerorma$ aJ Reglamento General 

de Establecimientos Mercan¡iles y Esp«táculoS 
Públicos del D.F. que presen~ la Reprcsent.aote 
Ofclia Casillas Ontiveros del PR!, 

- De iniciativa que en materia de establedmientos 
mercantiles, presenla la Representan¡e E$peran?.a 
Gómet Mnnt del PAN. 

- De iniciativa Que en m.nería de mercados, prescn- ' 
la el Represe>llanle Elíseo Roa Dear del PAN. 

Propuestas 

Que presentan los ciudadanos Rep,t$enlantes; 

- Gonzalo Altamírano Djmas. 

- Martha Andrade de Del Rosal. 

- Genaro Piikiro Upcz, en materia de comparecencias. 

- Héctor Ramfrez Coellar. 

- Graciela Rojas en materia de uso del suelo. 

Denuncias 

Que presentan los ciudadanos Represen!ante$: 

- Alfonso Godín~ Upez, 

- Ren~ Tnne1' Bejar.mo. 

- Ramón Sommon!.es. para presentar un oomunícado. 

- Asl como con los demás1\Sl.lnlo$ con que dé cuen-
la la Secretaria. 

El C. Pre.sidente.- Proceda la Secretaría a dar 
lectuta al acta de la sesión anterior. 

El C. Seertlario Andrés Roberto Orie¡:ii\ Zurlla.-

"Acta de la sesión de la ptime:ta Asamblea de Represeh. 
taJ'ltcs dd Distrito Federal. efectuada el dia veinticuatro 
de no'iembre de mil novecientos ocl1crna y ocho. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENT ArrrE 
SANTIAGO ORATE LABORDE 

En la Ciudad de México, a las oncé horas veinte 
minutos de! día veinticuatro de noviembre de mil no
vecientos: ochenta y ocho. la Presidencia declara 
abierta ljl sesión, una vetque la Se<;relaria manifiesta 
una asistencia de sesenta f-epresentantes. 

Se da lectura al Orden del Día y al acta de la se
sión anterior. la !:Ual se aprueba en SllS terminos. 

Hace uso de la palabr<l e! Representante Ono1ii\n
dro Tr,ejo Cerda del Panido Revolucionario Inslitu
c1nnal. para presentar una iniciativa de regJamenln 
para el Servicio de Limpia di:! Dcpanamenlo del Dís· 
trilo Federal, la ctlal es turnada para su e;luclio y dic
lamen a la Cua'na Comis¡Ón .. 
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El Repr~entante José Angel Conchel!o Dávila del 
Partido Acción Nacional, hace uso de la palabra. pa
ra dar lutura a una inielaliva de ley que crea el Co
mité de Protecci6n Ecológíca del Area Mclropolila_ 
na, Se turna para su euudió y dictamen a la Cuarta 
Comísi6n. 

Para presentar una proposición de reConnas a la 
Ley Orgánica de la Asamblea de Representantcs dcl 
Distrito federal, hact; uso de la Tribuna el Represen. 
tante Hector Rarnrru Cuellar del Partido Popular 
Socialista y se turna a la Doceava Comisión para su 
estudio y dlctamen, 

Hace uso de la palabra el Representante Andres 
Roberto Ortega Zurita del Frente CardeniSta de R~ 
construcción Nacional. para pr~entar una inida;iv3 
de reformas a la Constituc¡ón Cenera! de la Repúbli
ca la cual es turnada a la Comisión Décimo Segunda 
para su estudio y dictamen, 

La Reptestntanle Marfa de la Esperanla Guada
tupe Gómet MOnl Unlela del Partido Acción Nacio· 
nal, en el U$() de la palabra presenta una iniefaúva de 
modificación a la Ley Orgánica de la Procuradurla 
de Justicia del Distril0 Federal y ,e turna para $U es· 
ludio y dic:tamen a la Segunda Comisión. 

Hace uso de la tribuna la Representante Jarrolla 
Olmedo Dobrovolny, del Partido Revolucionario 
lnsútur,;:ional, para dar lectura a una propuesta en 
torno a las prioridade.ll que debt:rá de contener el Pre
supueslOo de Egteros del Departamento del Distrito 
F:ederal. 

Para fundamentar su Y9tO el Representante Ra· 
món Sosamontes Herteramoro, del Partido Mex:K;a
nOo Socialista hace uso de la palabra y expresa (¡ue es· 
ta Asamblea debe perfecclonar 10$ métodmde traba
jo para dar una profundidad y rigUrosidad a los re
sultados y propone que: para ordenar 'la es!rUctura 
\lrbana y originar zonas de funciOonamlento autóno
mo deben induirse tres rubros como son el control 
del Mercado del de suelo \lrbano, la descenlIali:r.a. 
ción y el de de:sron~fHraci6n. 

Para pre!'ientar dos adicion~ a la propue$1a de la 
Representante Jarmila Olmedo hace \ISO de la pala
bra el Representante René Torres Bejarano, las cua
les son: una para fomentar la producción fore!'iul 'i 
la productividad y la otra se renere a desarrollo y ser~ 
viciOo social. 

-Para fundamentar su YOtO hace uso de la tribuna 
el Repnsentante H~tor Calderón Hermosa del Par
tido Autén(ico de la Revolución Mexicana, y Cl'(pone 
que $U partido otorgarla prioridad en los servidos 
básicos a los de SegUridad y Plotección. Agua. Dre
naje. Luz, Recolección y Tratamien!o de la Basura, 
Vi'oÍenda. Trnnsportey Vialidad. etc.; además de que 
se adopten medidas para detener la emigración del 
campo a la ciudad. 

Para razonar el '>'010 a favor h;lce uso de la pala
bra el RepresenUutte Salvador Aba.sm1 Carranza dcl 
Partido de Acción Nacional, y señala que los crile
rios que C5lableci6la ComisiÓn es un sistema p¡rami~ 

• dal de prioridades para que lleguen los recursos nece-

sarios m.ú pronto y a mayor número de oudadanas 
en la atención de sus problemas. 

Tamb¡én para ra'Z.Onar $U '>'Oto el Rej:res.entallte 
Benjamín Hedwng. Galeana del Partido RevoJudo
narro Jrtsütudonal hace \ISO de la palabra. y .set1ala 
quc su partido el ReY9tucionarío rnsthudonal consi· 
dera dc más prioridad la atención permal'.ente a 10$ 
grupos marginade:s y que el tuturo de nue.ma ciudad 
está en que detec:1emos 105 problemas, los aceptemos 
y corrijamos ton decis1ón 'i convicción. 

La Secretaría a indic:aeión de la Pres.idenda some
te a votación económica la proposición de la Repre~ 
sentante JannUa Olmedo, la que es aprobada por 
unanimidad. 

La Presidencia ordena que la propuesla sea pre
sentada en los lérminos de ley, al Jete del Depana
mmto del Distrito Federal para su inclusión legal. 

Se designa para hacer dicha ent.eg.a, a la 
Comisión de GQbiemo de esta A;ambte¡t, as[ como 
a los miembros de la Comisión que preparó el docu
mtuto aquí aprobado. 

Para formular comentarios a la euenta pública del 
DepartamentOo del Dis!rito federal, hace uso de la 
tribuna el Representante Humberto Pliego Arenas, 
del Partido Popular SocialíSla, y señala que de vein_ 
tiún programas que abarcó el DepanamenlO del Dis
trito Federal sóio catotct fueron prioritarios. entre 
los cuales se cumplió en transporte, pago de deuda. 
SegUridad. drenaje y suministro de agua, y se aban
donaron otros jmportantes como educación, ,>,ivjen~ 
da, contaminación ambienlal'i uso de suelo; también 
considera que deben revisarse los contratos de obras 
y servidos Públic:os que el Departamento del Distrito 
Federal suscribe con los particulareti. 

Hace U$i) de la palabra La Representante Roelo 
Huerta Cuervo del Partido Mexicano Social¡sta 
quien da lectura a la opirU6n de su partido en relu· 
ción al análisis de la Cuen1a Pública del Distrito Fe~ 
deral correspondiente a mil novecientos ochenta y 
siele, formulando a Sl.l vez una serie de propuestas y 
reromendaciones para que sean consideradas por la 
Décima Primera Comisión y la de Yigilancia de la 
AdmJntstración f>resupueslal y Contable del Distrito 
Federal. 

A ronsideración de la Asamblea la propuesta de 
la Representante Rodo Huerta, hace uro de la pala
bra en pro de la ;ru.,ma el Representanle Felipe deje
sús Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional 
quien propone que se apruebe con el siguiente 3:gre
gado; que se solicite a la Cámara de Diputados que 
remita a esta Asamblea la Cuenta Pública del Distri
to Federal para que: se proceda a su análisis y se pue.
dan inclUir las observaciones que hace el »anido Me
xicano SocialiSta. 

En el uso de la palabra el Representante Benjamín 
Hedding Galeana del Partido Revolucionario IlISti~ 
tuconal. manifiesta .::star de acuerdo con el plantea
miento de la Representanle Rocro Huerta Cuervo pa· 
ra que se analicen en Comisión y se determine lo que 
corresponda. hace algunas reflexiones en lomo a la 
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cuenta Públíca del Dfs\rito Federal y manifiesta que 
deberá ser la Ley de Ingtt$OS y el Presupuesto de 
Egresos para el próxímo ano 105 que hagan posible 
el cambio que demanda nuestra ciudad pata llegar 
más jll.$ta y ordenadamente al afio dos mil. 

Pata hechos, h.are uso de La palabra el Represea
tante Felipe de Jesus calderón Hinojosa para insistir 
en la propuesta que formuló y rerutar los arg.umea
tos del Representante Benjamfn Hedding Galeana, 

En el uso de la palabra el Representante César 
Sanliag.o Ramírez. del Pattido Revolucionar.lo Insll
tudonal pregunta a qué cuenta pública se refiere: cl 
Representanle Calderón Hinojosa. si es la de esle 
ano o la dclafio pasado y seí'lalaque la A$4mblea de
be re$petar l.a facultad que tiene la Cámara de Dipu
tados para la revisión de dicha cuenla pública; mani· 
fiesta que esta Asamblea prepatará un documentO 
que enviará a la Cámara de Diputados para que ésta 
atienda las sugerencias y recomendaciones que se ha· 
gan. Responde a interpelaciones del Representanle 
calderón Hinojosa, 

En el uso de la palabra el Representanl.e Hé(;\or 
Ramitez Cuellar sdala que su parudo está a favor de 
eliminar la farullad que hoy ¡¡ene la Cámara de Di
puLados en materia de Ley de Ingresos, Ley de Egre
sos y de cuenta pública para que esas: facultades sean 
de esta Asamblea, 

Para hechos hace uso de la palabra la Represen
tante Rodo Huerta Cuervo del PartidQ Mexicano 
Socialista y manifie$ta que a su jUicio es válida la pe-. 
Lición del Representante de Acción Nacional pata 
que la Asamblea cuente con los informes lrimeslrales 
pero Lamnién dcbe contar con la cuenta pública en su 
conjunto y considera que la Asamblea no debe dejar 
de lado eJ envIo de susQbservadone5y sugerencias en 
relaclón con dicha cuenta pública, 

La Presidencia solicita a la Asamblea se proceda 
al deshao,go de las propuestas áJ'Ilerlores en los térmi
nos de la Ley Orgánica. 

Para rectificar hecltos hace uS() de la palabra el 
Representante Oon:zalo Altamirano Dimas. quien so
licita que se pida a la Cámara de D¡putado$ sus ob
servaciones sobre la cuenla pública para que esta 
Asamblea formule algún pronunciamiento, 

En el uso de la tribuna el Representante Priista 
Fernando Ortíz Atana,:Se refiere a las intervenciones 
de los anteriores Representantes indicando que la 
A.\.1ffibJea puede solicitar a la Cámara de Diputados 
ejemplares de la cuenta púb.lica para que la misma 
sea conocida. Por lo tanto. solicita a la presidencia 
que pon¡a a consideración de la Asamblea la Pto
puesta de la Representante Rodo Huerta Cuervo, 
adicionada con la propuesta del Representante eal. 
derón Hinojosa. Da respuesta a una interpelación dcl 
Representante AltamiráJ'lo, en relación con las facul~ 
tades de esta Asamblea. 

La Seere{aria pone a votación de la Asamblea la 
propuesta de la RepresenlanteRoc{o Huella Cuervo 
la cual es aceptada y se turna para estudio a la OnM 
CC!lya Comisión. 

Igualmente se pone a votacJ6n la propuesta del 
Representanle Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, la 
roal es acep¡ada por lo que la Pnsidcncia solicitará, 
los ejemplares n~esarios de la euenla públiol. 

Hace uSO de la palabra el Representante Alfredo 
De la Rosa Olguín quien se refiere a una propuesta 
de la llamada Comisión Cultural de la COnvención 
del Anáhuac. para que se aee una Dirección General 
de Cultura Estalal, 

En el uro de la palabra ei Representante Ramón 
Sosamonte;¡ HerreramOro del Parlído Me.>;kano So· 
cialista se refiere a problemas de vivienda en esta du
dad y propone el siguiente punlo de acuerdo: 

Unko.- EslaAsambleaexpresa su preocupación 
por los desalojos que han 5uf~¡do h3bítanle5 de di· 
versas zonas de la ciudad. que han tenido lugar en lOs 
últimos meses y hace un llamado respeluoso a las au· 
toridades compe:lentes para que, sin menoscabo de la 
aplrJ;adón de la Ley. ha~n Jos esfueaos necesarios 
y propicien la concenación ron los interesados, ante
poniendo el dlá!ogoy la razón a las medidas de fuer-

"'. 
Sin que motive debate la Asamblea admite la pro

puesta de referencia. 

Hace uso de la palabra la Representante Beatriz 
Gallardo M.adas. del Frente Carden¡sta de Re
construcción Nacional. para referirse a una denuncia 
que presentan trabajadores del Depar¡¡,\mento del 
Distrito Federal. relacionado con un posible fraude 
cometido por sus'·¡epresenlames sindkales. 

Para referirse a esta denuncia hace uso de la pala
bra el Representante Juan Arat1.a cabrales del Parli~ 
do Revolucionario Institucional, quIen manifiesta 
que su partido no tendrá inconveniente en que una 
Comisión de esta. A$amble3 tedba a los quejosos, y 
dé a COlIDcer el resultado de su inve$llsadón, 

La Representante Deatriz Gallardo. rohcita que se 
en"'!e su denuncia a Comisiones pnra que se le dé el 
trámÍle qUé corresponda y retira su petición de ¡n~ 
cluir al Jefe del DisuitQ Federal, para que emita una 
opinión en este problema. 

También hace uso de la palabra sobre eslns he
citos el Represenlame Ú)reru:o Reyno$O Ramilez 
quien solidla que ·esíe problema lo conozca la 
Comisión de Atención Ciudadana. 

Puesta a consideración de la Asamblea la proposi
ción de la Reprcsentall1e Beaulz Gallardo Macias en 
sus puntos primero y segundo. es aprobada por ma
yoría de VOtos, turnándose para su et'itudio y dicta
men a la Tercera Comisión. 

A solichud de la Presidencia la Asamblea acuerda 
.continuar el desahogo de los asuntos en <:artera. 

En el uso de la palabra el Representante Alberto 
Antonio Moreno Colín de Acción Nacional, formula 
una denuncia sobre la ineficiencia de los servicíos 
que presta Teléfonos de ,M6:¡co, S,A. y propone que 
esta Asamblea se pronuncie por un mejor -servicio di· 

i 

I 
I 
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rigiéndose pata tal efecto al Director deTc1éfonos de 
MulcO '1 aja Secretaria de Comunicaciones '1 Trans_ 
pones. la Asamblea admite esta denuncia y se turna 
para su estudio a la Stptima Comisión. 

En uso de la palabra el Representante Fr.mcisoo 
Leonardo Saavedra dd Partido Popular Socialista. 
solicita a nOmbre del Partido AulénUco de la Revolu
ci6n Mex.icana, del Partido Mexitano Socialista 'i del 
Frente Cardeni51tt de Reconstrucdón Nacional, la 
eompareeeneia del ,adlor Martín del Castillo Toledo, 
DlreelOJ General del Autotranspolte del Distrito Fe. 
deral. por considetar que este funcionario ha caído 
en tletitudes de abuso de poder )' de persecución 
pclíllca conlra miembros d<::1 Frc.tHe Democrático 
Nacional. 

la Representante Maria del Carmen del Olmo_del 
Frente Carden.ista de"Reconstrucción Nacional, tam
biEn.solicita Que se dte al Director del Autotranspor
le en el Diiuíto Federal. 

En reladón a esta propuesta nace uso de la pala· 
'Ora el Representante Manuel Castro y del Valle de 
Acción Nacional. quien seilala entre otras cosas que 
el funcionario de referencia ha negado toda colabo
ración a la COmisión de Atención Ciudadarta por lo 
que propone que se haga un severo e:xtraftam¡enlo a' 
dicho direc10r 'Y se fe soUdle que en un plaro de: vdn. 
tlC\laítG hGras entregue d auIGm6Yi:1 'Y las placas, as! 
CGmG una indemnización al sellor Ricar-dG Mercado. 
a quien le fueron recogidos arbitrariamente. 

En el uso de la palabra el Repr-esentante.Femando 
Lerdo de Tejada del ?anidG Revolucionario InsÜtu~ 
donal. considera que: estas denuncla$ deben ir a la 
COmisión de Transportl!$ y Vialidad para que se le dé 
a este problema la mejor solución. sugirien.do sin em
bargo que se retire la proput1ita planleatta por Ac
dón Nacional sobre el extral'tamiento, la índemnizaw 
ción'Y el lÍempo de entrega dd vehfC'lJlo. 

El Representante Castro 'Y dd Valle acepta retirar 
.su denunda para que la Asamblea, a través de la CQ. 
misión, eono:zca las rau:m-es que tenga el funcionariQ 
de referencia. 

La Representante Beatriz Gallardo Madas, soliti
la que la comparecencia de este funcionaño> sea ante 
la Séptima COmisíón. 

Con las aclaraciones anleriores fa Asamblea ad
mite la proposición y se turna para sU eslud¡o a la 
Séplftná Comisión. 

Haee uso de la palabra nuevamente el Represen
tante RamÓn Sosamont-es He:rreramoro, 'Y se rell(:re 
al hecho en que perdió la vida'e} ingeniero TRomas 
Brody> y manifiesta su profunda pena por este 
suceso. 

Finalmente hace uso de la tribuna el Representan
te Tomás Cannona Jíménez de Acción Nacional, 
quien propone que se llOltcite al Jefedel Departamen-
10 del Dlstrito Federal, ordene a. Jos titulares de las 
dteciseis Delegaciones proporcionen a los Represen
tanles de esta Asamblea sin distinción de Panidos. 
una oficina en la que puedan Atender los requeri-

mientes de Jos ciudadanos. Sin que motive debate la 
Asamplca acepta a discusión la proposición y se tur
na para $U estudio y dictamen a la Décimo Segunda 
Comisión. 

Agotadm los asuntOs en cartera ~e da lectura al 
Orden del Dra de la próxima Sesión. 

A las dieciocho horas quince minutos, sc levanta 
la sesión 'Y se cita para lo que u:ndrá lugar el próximo 
lunes veintiocho de los comentes a las once horas". 

La C. R~r<:SeDt.aD'e Grn6e1a Rojas (Desde su cu
rul).- Seltor Presidente. Pido que se tee1iftque en el 
acta quc yo 00 plOpuse que la propuesta de mi: parti
rlo y del Popular Socialista se tnrnara a la Séptima 
COmisión. sino 10 que yo estaba señalando era que se 
votara en lorno a la propuesta de que rompareciera 
el ciudadano contador público Manfn del Castillo 
Toledo. 

El C. Presiaenle.- Se torna nota de su observa
ción y se corrige el aCla. 

El C. Prosem:tario.- Está a diS(;IJs!ón el acta. 

El C. Ptesid~k.- Dist:ulpe seftor Secretario. 
¿COn que: obje1O scitor Representanl&. 

El C. Representante José Angel Co:ncllello (Desde: 
su curul).- Al hablar de la inicía\iva de ley que yo 
presenté. se habllt de un Comite de PtOt~dÓn Ecoló
gica y lo qucyo propongo es un Comltt de Adminis
tración Ambienta! MeHopoU¡ana. 

El C. Presidcnte.-lgualmente se toma nota y se 
ha:ce la eorrección correspondiente. 

El C. Prosc«ctuio.- COn las aelaraciones he
chas por los ciudadanos Representantes. fe plegunla 
a la Asamblea en vola(;Íón económica si se aprueba •. 

los que estén por la af"irmativa sírvanse ponerse 
de: píe. 

Los que estén por la nesaliva sfrvanse ponerse de 
pie. 

Aprobada sedar Presidente. 

El C, PNsidenle.- Se con("ede el uso de la pala· 
bra para presentar una iniciativa de reformas al Re
glamenlo General de Establedm¡entos Mercanliles 'Y 
Espectáculos Públicos a la Representante Ofelia ~. 
sillas Ontiveros. 

La C. Represe.ntantc Oiclla Caslllas.- Con su 
penniso senor Ples¡d~le. 

"Honorable Asamablea: 

Abundan los argumentos para e;(pll~r porque en 
los últimos a.i\os se ha incrementado de manera nota· 
ble la afición pOr las bebidas akchólíeas y en particu
lar entre los adolescentes de esta dudad. En realídad 
son muchos 10& factores Que contribuyen a agudizar 
esta enfermedad soeial; desde la difusIón de una pu· 
blicidad indiScriminada que crea y magnifica miras 
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sobre las bondades de las bebidas alcohólicas hásta 
las presiones deri\'adas de un desarrollo social donde 
continuamente se presentan agudos contrastes eco
nómicos; son hc:hos que J)1opician e inducen a jóve
nes y adultos a bUSClr y adquirir vidos que como el 
alcoholismo tenninan por de~radar las más eJernen· 
tates muestras de la disnidad humana. destruyendo 
faml1las. ahorros y esperanzas, 

Tenemos la convicción de que afrontar y reducir 
e:;le problema social f«¡uiere de la concurrencia dI' 
tnUQlas disciplinas, diversos e:;fuerzos. de múltiples 
actividades y programas institucionales. sin ernbar
.30. existen acciones claramente deiínidas que es im
perativo :realizar con objeto de evitar que el fenóme
no siga agravándose, Una de ellas está contenida en 
la propuesta que a conLinuación someto a la conside
ración de es.ta honorable Asamblea, 

De acuerdo a las facultades concedidas por el artf
culo 73 cons!irucional. base 5a., apartado A y en los 
articulos 7 fracción IV y 50 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea de Representantes del Distrito FederáJ. se 
propone una adiciÓn al segundo párrafo del articulo 
278 del Reglamento General deEstablecimienlos Mer
cantiles y Espectáculos Púbti~ del Distrito FederaL 

El articulo 278 dispone: "Artículo 278.- La ven
ta al público de bebidas alcoh6licas al copeo, se po
drá efectuar en canlin!l$. bares, reslau41nles, discote
cas, salones de fiesta y en !.os establecimienlo$ de 
hospedaje. 

Las licencias respecthm seftalurán las áreas precI
sas en que se ~ueda prCSiar el servicio". 

Consfderando: 

Que,: es de inkr!:s sodat conservar buenos hábitOS 
en la niffez '1 juventud, díminanoo hasta donde $ea 
posible que sean testigos de actos denigrantes. que 
por exceso de ingerir bebidas alcoh6licas. a menudo' 
se desarrollan por lo genernl en los comercios en cila. 

Que: en ocasiones personas en estado de ebrie
dad, faltan al respeto a nil'iOll y adolescentes y aún a 
mujeres adultaS. 

Que; la repetición de estos aclOs. así como la fO'r
ma en que se e;o;presan en e:1l3do de ebriedad. resulta 
una agresión a la sociedad y especialmente: un mal 
ejemplo a los roños y jóvenes. 

Que: en much051ugares. estos establecimientos ro. 
merciales están instalados en zonas fronteras a escue
las primarias y centros de edutadó~u1!has ocn~ 
sienes frente a planteles de enseftan'l.a. 

Que: a mayor abundamiento y aún tratándose de 
aClos diferentes a los sel'ialados. pero siempre consi
derando de interés social el en-cauzamienlo positivo 
de la niftez '1 juvetnud que serán los futuros dudada
nos de nuestra patria; el aniculo 220 de la Ley Gene
ral de Salud a la ler.ra dkpone: "Articulo 220,- En 
ningún taSQ y de ninguna forma, se podrá eapender 
bebidas alcohólícas a menores de edad". 

Que el segundo párrafo del artIculo 278. restringe 

las áreas en que se expenden bebidas alcohólicas al 
copeo sin precisarlas. 

Par lo expuesto, se propone adicionar el .egundo 
p.1rraJo del 3rtlculo 278 del Reglamento General pa' 
ra Bs¡ablecirniento~ Mercantiles y Espectáculos PU
blicos del Distrito Federal, para que quede en los tér
minos siguientes; 

Las lieencias respectivas seilalatán las áreas preci
sas en que se pueda prestar clservicio de caminas. 
C'el"'o'ecerlas y pulquerías que estarán ubícadas a una 
dist.tncia mínima de U1I kilómetro de los centros de 
ensei\anza. 

S:ilit de Ses¡ones de la Asamblro de Represenlantes 
del Dlstrile Ftdernl. ?rofra, Ofelia casiUas Onti",eros, 
Profra. Manha Andrade de De! Rosal, Gloria Brasde
fa Hernández. Ma. Teresa Glase Or¡iz, Miriam del. C. 
Jure Cejin y Jarmila Olmedo Dobrovolny", 

Muchas gNcillS. 

El C. Prcsídenfc.- Para su estudio y dielamen se 
turna a la Quinta Comisión DiJ.:taminadora. 

Para presentar una inidatlva en materia de salud, 
se concede el uso de la palabra a la C. Representante 
Esperanza Góme2: Mont Urueta. 

lA C. Representante Esperanza Gómez Mont.
Representantes ~ 13 Asamblea: 

"Nos enconr.ramos hoy en día que nuestra comu
nidad sufre un aWleque ha de ser resuello tanto por 
la sociedad como por los órganos de gobierno; El al
coholismo. Dos de cada tres cadaveres que llegan al 
servido médicO forense fueron privados de su vida 
en aCtos relacionados con bebidas embriagantes. 
Otras estadíS1C:aS indican que un allo porcentaje de 
los lliotos imprudenciales que ocurren en esta ciudad 
están relacionados con el alcohol. 

50.28%, homicidios en rlila; 56,64%. riaas en la. 
calle; 28.98%, accidentes solamente el sábado; 
45,6{I:"'0. homicidios en los que se bebió ese día~ 
65.89"'0, no oonocfan a su vfctíma '1 50.00% de los 
procesos penales $On por actos de circulación. 

Los anlmores son dalos que nos revdan aquellos 
C3.$OS donde el alcohol cobra su factura inmediata
mente, pero existen otros igualo más drlblíoos como 
el alcoholismo que desintegra familias o empuja a 
jó",enes a la drogadleción o farmawdependenda. 

No podemos dejar de observar que ésta es una ta~ 
rea Que requiere la intervención 4el gobierno y de s~ 
distintos órganos como puede ser el Congreso. el 
Ejecutivo y como le rorresponde a esta Asamblea en 
su ámbito competente,. 

Es. bien sabido que las personas en estado de 
ebriedad no son lCsponsables de sas actos, ¡oda vez 
que son incapaces de valorar la conducta propia y 
adecuada a un 5entido élioo. Todo aquel que se pone 
en estado de ebriedad plena rebasa el dmbilO deJa li
bertad para caer en el de irresponsabilidad bacia si 
mismo y hacia [os demás, "\ 
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En raUin de lo anterior. re:rulta lógico 'i nece.>3rlo 
establecer mecarUsmos de aplicación clata y sencilla 
que imposibiliten que las personas que se hallen en 
estado de ebriedad plena puedan ingerir beb¡~ al· 
cohólicas en expendios y centros de cons\.Ul'lo. 

Como órgano de representación política ean ,a
cultades normativas para dictar ordenanzas que ten
ga por objeto atender las necesidades que se mani
fiesten entre los habitantes del D.F, en materia de sa~ 
¡ud y con oo3e en !.as disposiciones dd articulo 73 
fraecl6n VI, Inciso a). irtciro j) párrafo segundo y ba
se 42. de la Conslitucmn Politica de los Estados Uni
dos Mexicanos, y oon base en las disposiciones del 
articulo 40 •• artículo 70 •• fracción II de la Ley Orgá
niw. de la Asamblea de Representantes del D.F. 

Propongo: que pasea Comisión para su dictam~ 
y se dicte una ordenanza para que los expendios y 
centros de conS\,I11l0 no vendan alcohol a los que C5-
tén en esl300 de ebriedad plena". 

Por el grupo de Asamblefs-las del PAN. Esperan~ 
za Gómez Mont. Muchas gracias. 

El C. Presiderut'.- Para su estudio y dictamen. 
túrnese a la Sexta Comisión Dictaminadora. 

Para presentar \lM iniciativa efI malcria de mer
cados, se cortCiOde el uso de la palabra al ciudaduno 
Representunte Eliseo Roa Btar. 

El e, Rcpr""itmtllnte Elíseo Roa Bear.- Seftor 
Presidente. Compalleros Asambleístas (leyendo): 

"Los suscrito$ miembros de la Asamblea de Re
presentantes del D,F" con fundamento en la seccCón 
"A" del indso 3 de la fracci6n VI dcl aniculo 73 
constituoonal. que otorg.a a este organismo la facul· 
tad de dktar ordenanzas y reglamentos de polida y 
buen gobierno. en las materlas que ahí se expresan 
entre <>tras las de salud y 3lístencia social, somete
mo!> a <!!!ita Asamblea la síguíente propuesta de orde
nanza. 

Considerando 

Que las causas principales de contaminaci6n de 
los tianguis y mercados en vfa pilbüca son originados 
por las necesidades fisiol6gicas de íos vtndedorts que 
al carecer de sanitarios. las hacen al ab-e libre, y que 
en cuanto ala recolección de desperdicios ocaslo1Ul~ 
dos por lo, produclOs que wmercian pOr no contar 
con recipjentes y carecer dd conocimiento del da.!'lo 
que ocasionan al medio ambienle y in CQI1secuencia 
al ser humano y a todo ser viviente, se propone lo si· 
guiente: 

Ordenanza 

Primcro.- Todo tianguis y mercado en la vía púo 
blica debe de eontar con samlariOs y reclplenles para 
la basura con la suficiente capacidad y ~acteristica 
de que sean portátiles: y distribuidos estratégicamente 
en el área que ocupan y en proporclórt al nlimero de 
comerciantes. 

Scgundn,- Es responsabilídad del D,D.F. el pr()w 

pordonar la instalación y mantenimiento y recoger· 
los una vez terminado el tianguis por med¡O' del 
D.D.F. o- a través de la concesión a terceros. 

Tercc:ro.- Deben de hacerse revisiones por n'lU!'S

treo por parte de !a Comíslón re,pectiva de esta hO'· 
norable Asamblea. 

Cuarto.- Debe reservarse a la Asambka el cum
plimiento correcto y cabal de esta ordenanza. 

Salón de Sesiones de Ja Asamblea de Representan
tes del Dis\rito Federal, a noviembre de 19$8." 

Muchas gracias. 

El C. Ptt>idcnle.- Pata SU estudio y dictamen, 
túrnese a la Quinta Comisión Diclamínadora. 

Para presentar una propuesta, se concede el uso 
de la palabra al ciudadano Representante Justino 
Rosas. 

El e, Representante Justino Rosas Villeg:u;.- Se~ 
ñor Presidente. Honorable Asamblea: 

En la sesión del jueves 24 de noviembre pasado, 
ra Honorable Cámara de Diputados conoció etl se
gunda lectura y aprobó la Cuenla PUbliCl del Dimi· 
to Federal respecto del ~ercício de 1987. Dicha apro
bación se hizo vioJando el artículo 73, base s~(a. in
ciso e) de la ConstituciónPolitiá de los Estados Unj~ 
dos Mexicanos, 

Dicho articulo establece que la partídpacIón que la 
Asamblea de Representantes en este proceso de análj· 
sis de la Cuenta Pública y por !anCa no es admisíble 
que ala: Asamblea de Representantes se le relegue de 
una facultad que por ley está obligada a cumplir, 

Como representantes populares, nos sentimos in
dignados por esta conducta arbitraria de la Honora
ble Cámara dc Diputados. 

Por ro que la Fracción Panísta hace la síguienle 
proposición. 

Proposición: Que la Asamblea de Represen¡anles 
solicite a la Cámara de Diputados la información, 
que e.<pllque la aprobación de la Cuenta Públlca del 
Ejercicio 198"1. 

Hae-emos esto con base en el artículo 73, base sex
ta de la Constilución Política de Jos EJ;lados Unidos 
MexicanO$, 

MéAico, Distrito Federal. a 28 de noviembre de 1988. 

Muchas gracias. 

El C. PrtSidenle.- En los términos del an/culo 
5&. consulte la Seue[aría a la Asumbl~ si existen 
oradores en pro o en contra. 

El C. PrOSCl;refario.- Por instrucciona de la 
Presidencia y en los términos del articulo S$ del Re· 
glamento, se pregunta a la Asamblea si e-d~(en ora~ 
dores en pro () en contra, 
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:En pro. 

En oontra. 

El C. Prcsidcnle.- Tenemos regjsuados en contra 
a los comp;ti'íerO's Onosandro Ttejo y Benjamín Red· 
din& '1 en pro el rompañero Oonzalo Altamirano. 

Tiene la pálabra el QJmplfteW (Jomalo Altamirano. 

El C. Representante Gonzalo Alt2mirano Di
mas.- Seftor Presideme; compafteras y rompai\eros 
Representantes: 

Vengo a apoyar la prO'poslción aquí expuesla por 
mí compa!\ero JusUno Rosas, en base a un derechO' 
Jegftimo que tiene eSla Asamblea de Represenlantes 
para intervenir en el prO'ceso de la aprobación de la 
Cuenta Pública, 

Es cierto que, de acuerdo ron el artIculo 73, toea 
a la Cámara de Diputados la discusíón. el análisis y 
la aprobación en su caw de la Cuenta Pública. Pero 
también es cierto que la prO'pla Constitución y la Ley 
Orgání¡;a obligan a la Cámara de Diputados a recibir 
una información previa de la Asatrlblca de R.:presen
rantes; es dOOr. que la Asamblea de Representantes 
tiene que enviar un informe para ser ~'()nsiderado. así 
lo dice la CoruaitucJón, ser ronsiderado en el anáusis 
de la Cuenta PúbUca, y no hay vudta de hoja, la le
tra es clara, 

Sin embargo. en la sesión a que hizo refuencia mi 
compáñero JU$tino Rosas del pasado jueves, la 
Cámara de Diputados de mam:m apresurada conoció 
en segunda.!ectura Y 'aprobó el dictamen de la Olenta 
Pública Sifl dirigir siquiera una comurriC3ción a la 
Asamblc::t de Representantes,. sin esperar un plazo ra~ 
zon.able:¡:ara que la Asamblea de Rtpresentanles pu
diCIa hacer el análisis que le marca la Constllución y 
ser enviado posterionnenle a la Cámara de Dipuladós. 

y aún más. en la propia sesíón del jueves pas"do 
en la Cámara de Diputados, la Diputadón Panista 
presentó una moción suspensiva en base a esta disp<>
sición coflstitucioflal. porque no se podía -cono<:u la 
Cuenta PUblie3, la Cámara de Diputados no podía 
aptobar el dictamen sin antes conocer las observacio
nes de la Asamblea de Representantes, La moción 
fue dt:sechada, la oposición en general apoyó la mo
ción y por 20 yotos fue dezethada. 

Nos parece a los Representantes de Aedón Nado
nal de demental sentido de cong,rue'ncia y de responsa· 
bitidad pro!estar aquí desde la Asamble:t de Represen~ 
tanlcs. Si ya se altaron voces en la Cámara de D¡pula~ 
dos tralando de hacer valer los dcredlos y las faC\d¡a· 
des de la Asamblea de Representantes. nosotros debe
mos de estar más oblígttdos a protestar por ese hecllo 
y a exigir la infomtaclón que estamos solicitando. 

Se llOS dijo la vezanterior que no deberla de ser una 
('.Ügcncia a la Cámara de Diputadós. sino una respe
IUOsa romunicación. Yo sugeriría que siquiera fuera 
una exigencia, pero una ('.Ügencia respetuos.a, que nos 
informe la Cámara de Dipu!aoos ¿por qué vioJaIO'n la 
lty? ¿por qué apreruradamenle aprobal'Oñ la Cuenta 
Públi(3?, NO' hay ninguna disposición legal que obligue 

a que la Cámara de Diputados haya lenlOO que dícu~ 
minar la cuenla pública en los plazos en que 10 hizo. 
Pudo haber pospue:S{>Q ese dictamen hru;ta en tanto la 
Asamblea de Repfesattantes no le enviara sus ob!icrva
clones y la Constitución es clara: ni la Cámara de Di
putados, ní la Asamblea de Rtpresentame.s ni ningún 
Órgano de poder públiro. puede pasar por encima de 
lo que establecen !a ConstituciÓn y lru; leyes que de ella 
emanen, Las !eyá no exclusiwmenle, no esl1ín hecltas 
etc!usiyamente para la observancia de Jos panleularet. 
Las leyes obligan fundamenuUmen!e a las autoridades 
a cumplir rigurosamente con las leyes y hemos hecho 
un juramento wmo R.:presentantes de cumplir y hacer 
cumplir las leyes y la Cámara de Diputados, la mayona 
oficial en la Cámara de l)jputados. atropellÓ la Consú~ 
(ución porque no obedeció el anlculo 73 que establece 
que la Asamblea de Representanles. tiene que emitir sus 
observaciones para Se( oonsideradas: en el análisis de la 
Cuenta Pública y ttcQ que ya es tie¡npo de alzar más 
la voz en esla Asamblea de Rtpresentantes, tan ningu
neada por algunos runcionarios; tan ninguneada en al· 
gunos sectores dcl gobierno. que no la respelan ni le 
dan las atribuciones que deba tener esta Asamblro. de 
Representantes '1 tan es así, que ustedes recordarán en 
nue;tra inauguración, que no hubo la presencia de fun~ 
donarios importanles. 

Hubo ya ahí el menosprecio hada esta Asamblea 
y posteriormente. la trasmisión de poderes que se 'Va 
a dar ello, de diciembre, pues n¡ siquiera han turna
do una cortesía a esla Asamblea de Represenlanles, 
quees un órgano de representaciÓn propio del Distri· 
to Federal y n¡ siquiera hemos sido considerados eo· 
mo parte de ese pr01orol>Q. " 

Creo' que es"el momento de hac(f vale: nuestra 
VOZ, nuestros derethos y de eJerter nueslras faculta
des. Las farohades no enán a cncerio de ninsún fun
cionario ni. de ningon otro órgano de representadón. 
Por dignidad y por responsabilidad. debemos de exi
gir a la Cámara de Diputados que nos informe respe
tuosamente, en los ténninO$ solicitados, por qué se 
aprobó la Cuenla Pública del eJert:icio 87 de la mane
ra en que $.e hizo y por qué no se respetaron las for
mas que establete la propia Constitución y la Ley 
Orgáni(3 de la Asamblea. 

Muchas gracias, 

El C. Presidente.- Para hablar en contra de la 
proposición. se concede el uso de la palabra al Repre
-senlanle Benjamín Hedding Oale:ma. 

El C. Represent<onle Benjl1mín Hedding Gllle::¡-
00,- Con su venia, scHer Presidente. SeHores Re
presentantes: vengo, a nombre de la Fracción del 
Partido Revolucionado ln:nhucíonal. a razonar 
nuestrO' YOtO en contra a la proposición que aeaba de 
hacer aquí el Partido Acción Nacional. porque a 10-
das lut(:S resulta no sólo improt(!dente sino fuera del 
O)ntexto que marca nuestra propia ley. 

A 10 largo de las ptcsentadones que aquí se han 
dado del Partido Atoon Nacional. han mencionado 
una y otra \-ez. el arlículo 1) y el 74 cons!iluclonal. 
perQ sineeramente no 'tOO en cllo apego a lo que están 
tratando de comentar. El 73 Y el 74 ron muy daros 
y la intcrpreladón que hacen los compai\eros que me 

I , 
·1 , 
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antecedieron en la palabra no: concuerda COn ell$p!
tilU y con la letra de MaS artIcules. 

En principio, la cuenta pública no se aprueba, se 
revisa. Creo que esto es,tá mucho muy elaro en el ard
culo 74. Yo les pedirla a los oompariero$ que hicieran 
un análisIs muy cuidadoso del texto del 74, IXJrque 
espeeffi(2mente habla de que se re..isa . 

• 
Por otro lado, con lOdo respeto, rne permito dlfe

rlr del criterio de que la Cuenta Pública fue revl$ada 
apresuradamente. La CUenta PübliCl fue ·mib1da 
desde junio de este afio en iI Con¡,tesó y turnada a la 
Comisión correspondiente y ésta a su vez a la CQn!.a_ 
durla Mayor. que es el órgano técnico. En cottSetuen
da. este análisis ha sido un análisis cuidadoso que se 
ha venido realizando a lo l¡ugo de lodos estos meses, 

Por otro lado. se habla aqu¡ de queno $e ha toma
do en cuenta a este órgano. a nuestra Asamblea de 
Representantes. Meprc&unto yo la racultadque aquí 
tenemos es de recibir los informes lrirrtestrale.s que 
elabora d Ikpartamento del Distrito Federa! en rela
ción a lo presupuestado y lo ejercido y gastado DOr 
lo que se refiere al PresupuestO de Egres:os cor:resw 
pondlente. En este cas<> que estarnos analizan~ al 
al10 de 87. 

Esta A.samblea seconslituyó apenas cldía 14 de 00-
viembre, como pues nosot.ros estamos alegando tener 
ya esos inIonnes '; haber hecho la revisión completa y 
además justificar la poskión dd PAN a que como no 
se cumpUó'con esta obwvancia ignorando desde luego 
que !lpt'!l\3.$ oos acabamos de constituir, consecuent~ 
mmte cl dictamen de la revisión de la t:uenu Pública 
no tiene validez.. Esto definitivamente es absurdo. en 
n.ingUn momento el articulo 73 () el 74 condicionan a 
la revisión de la Cuenta Públka al infonne que prop(lr
clone esta Asamblea del análisis de congruencia de los 
informes ulmestrales. Son dos fuente> que en un mo
menlO dado tendrá en cuenta la Contaduría Mayor y 
la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, 
para hacer su análisis de la Cuenta púbüca. Una será 
el infórn1e que nosotros enviemos de congruencia. una 
vez que analicemos .los ¡nfOtm<$ trimestrales y otIl) la 
Cuenta Públka que el propio Ejecutivo Fedcrnl manda 
a la Cámara de Diputados. ' 

Por todas CSUlS tazones me pare« ... erdade.amen~ 
le incongrucnle el plan1eamfento que se acaba de haw 
cer. R;:aJmente por obyio de tiempo no quiero leer 
aquf, en eSlemomento. el artIculo 73 y 74, pero si los 
compafteros que me antecedieron en la palabra quj· 
sleran leerlos con lodo detalle y con todo detenimien
to, vetfanquesu planlcamíetu.o no lienejuslin~~¡ón 
alguna. 

MuclJ.as gracias. 

El C. Pn::sldmte.- En los léJminos del articulo 
58:. consulte la Secretada a!a Asamblea. Para ilustra· 
ción el anlcuto SS esLablece, en su (racción 11, -habla
rán una .oola yez dos miembros de la Cámara; uno en 
pro y otro en contra. Preflrié:ndose tI autor del pro· 
y~lo o prop(lsición. Ha hablado usted en pro y ha 
hablado el compañero Denjamfn Hcdding en COntra. 

En tal vínud es que estábamos pidiendo se SOrne-

,¡ese a votación. Si seno! Representante. Fata rectifi
car hechos se ooncede el uso de la palabra. 

El C. Representante Vít"tOl' Orduña.- Séftor Pre_ 
sidente. Compai\eras y oompai\eros Asamblerstns. El 
Asamblefsta Heddlng al hacer mención a la propues
ta dd PAN la calificó de incongruente por no haber 
fundamenlo legaL 

Yo quiero decirle que si existe el rundamenlo legal. 
oompafiero Hcdiling. Bueno antes de que haga usted 
expresiones déjeme <:xpllcar1e. posiblemente no teng,¡¡ 
la razón. Es verdad que la Cuenta Públlé.1. por wspo
sidón com;tíluoonal solamenle se revilá, ¡amblen es 
verdad que no existe dis~sici6n constitucional o r~ 
glamentaria que eslablezta fecha en que deba revís<tr
se la Cuenta pubüca. En j<tl virtud lo. que a nosotros 
sr nos causa ettrafteza es que la Cámara la haya hecho 
en el me> de noviembre, pudiendo habetla hecho en 
el mes de diciembre. Es verdad, nosotros entramos el 
dfa 14 de este mes en funciones, del dIa 14 a la fecha 
bumO-. pues carecemos de tiempo suficiente para ana· 
lizar la. Cuenta Publica. Pero si no CIÜ!ite la disposi
ción <orulltm:ional o reglamen!.aria que obligue a la 
Cámara de Diputados a hacerla en el mes de noyjem~ 
bre. bueno pues en ejercicio de la facultad que lene
rn()$ m el articulo So. de la Ley Orgánica, la mÍ$rna 
amara nos hubiera llamado y nos hubiera dicho: 
rn.ándanos tuS proposiciones sobre la lC''';sión de la 
Cuenta; hubiéramos tenido fácilmente un mes para 
poder hacer esta revisión, rm¡onces, si no tiene impe
dimento para hacerlo en el mes de diciembre, es: lo que 
le r~rochamo5 a la Cámara, que no nos haya espera
do para hacerte ilegal' nuestros comenlarios< 

De que tenemos facultades. evidentemente que le
nemos faenllades. el articulo !kl. no nns dice a partir 
de cuándo empezaremos la revisión de la Cuenta PÚ
bHca. no existe un arúculo transitorio que nos diga 
que la revisión de la Cuenta Pública deberá Ser al a!1o 
siguiente; de acuetdo a este aTlicul0 puede set en el 
mismo al'I.o, en este ailo y la Cámara de Diputados 
nos hubiera esperado hasta que nosotros revisáramos 
la Cuenta PUblica, que no aoo que nos hubil:ramos 
tardado más de un mes. 

y no era necesario revisar los infotméS trimeslra
les. porque sí ustedes saben, unlcamente exlslen tres 
informts trimestrales y el cuarto ya es la Cuenta PÚ~ 
blica, lo que bubiéramos revisado nosolfOS ya no hu_ 
bieran sido los trimestrales. hubiéramos re.,.¡sado la 
Cuenta Pública y en base a la revistón de la Cuenla 
PUblica hubiéramos becho nuestras observaciones a 
la Cámara que, fácilmenle y con voluntad polilica y 
dándole facultades a esta Asamblda, nos hubiera es
perado hasta el mes de diciembre, 

Es lo que nosotros censuramos de la Cámara de 
Diputados, le hacemos un reprOche enérgico por ha. 
ber pasado por alto la racullad que: tenemos consa. 
grada en el artículo So. de la Ley OrgáIllca. Es por 
ello que la pi~. compañeros, aprueben La propuesta 
de mi compañero del Patlido Aeé'i6n Nacional. Mu~ 
ehas gracias. 

El C. Presidente. _ Para rtlclificur lJechos, se con
cede el uso de la palabr<t al ciudadano Represcnt3ule 
Gonzalo Ahamirano Dim3S, 
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El C. Rcprestntsnte G0Il2'21Q Altamlrntlo DI
tnll.lL- Scl'ior Pr~idente, oompañeras y compañeros 
Representantes: El orador que antecedió en el uso de 
la palabra a mi rompnftero Victor Ord'ui\a, viene a 
traer realmente arguMentos novedosos en la discusión 
de 10 Que es la Cuenta Públi-ea; convendríamos con él 
en que formalmente o literalmente no es una aproba
dón porque la CoflStitución habla del análisis, artIcu
lo 14, del análisis y revisión de la Cuenta púbUca. pe.. 
ro también quiero decirle que ese análisis '1 esa revi
sión se lleva a través de un dictamen y ese dictamen 
es un puntO de acuerdo o se desecba o se aprueba ese 
dictamen que se plantea a la Asamblea; poreso hemos 
empICAdo el término de que aprobaron o sea, aproba
ron la re«isión, aprobaron el an;ílisis y a través de ese 
dictamen pues validaron de alguna manera el ejercicio 
al que estamos hacendo referencia. 

No es ciecto. como aiirma el ciudadano Represen~ 
tante que ante-cedJó en el uso de la palabra a mi rom
panerO VlctOr Ordutla, de que a partir de los infor
mes trimestrales exclusivamente nosotros tenga.rnos 
que hacer el informe anual '1 no es cierto, porque ~ 
mo lo estableció el Representante Vl'clor Ordui\a, 
úuicameme hay tres informes lrimestrales y no hay 
cuatro, el Cl.lllrto es el informe de la Cuenta Pública 
propiamente dicho. 

y compaftero Represerttanle, si ke usted la Cons
titución Polluca de los ESlados Unidos Muicanos en 
el artfculo 73 y además entiende bien lo Que establece 
en el inciso e) de la base sexl.a, tiene \uta "y" que se
para lo que son los informes \rimestrales y preparar 
un informe anual, es decir que no es a partir de los 
informes trimestrales porque si no se reciben los in
formes t¡jmesttaJes quiere decir que la Asamblea de 
Repres;:ntanlcs. no puede elaborar este informe 
anual. Y precisamente el ínfonne anual son los co
meruarios quc se hactn ya después de haber revIsado 
el ejercicio anual, Que es con los ejemplares. de 13 
Cuenta Pública, 

Asf es de que son dos cosas muy distintas los In
formes trimestrales '1 otra muy distinta el informe 
anual. Además no es r.u.6n legal el hecho de que nos 
hayamos apenas ronstituld<:>, yo no estoy diciendo 
que nosotros 1iQmos los responsables. yo en la sesión 
anterior, mis compafteros hablamos expr<sado que la 
Allnmbleá de Representantes apenas se había inual~_ 
do el día 14, que las oomisiones apenas también se cs
tahan instalando, Por lo ¡anto no tenfamos IOdavia 
ejemplares de la Cuenta Públiro y solicitamos que 
nos los mandaran. Pero eso no excusaa la Asamblea 
de Representantes. de hacer mandar sus obstlrvacio
nes que por ley estamos obllgndos, as! lo dice la 
Constitución senor Representante ylá Cámara de Di
putados no puroe alropcllar esta facullad que tene· 
mos nosotros. 

La ley no le sei'lala platOs falales a la Cámara de 
Diputados para conoar de la Cuenta Pública, se pu
do haber'esperado lS días se pudo haber esperado un 
mes, se puoo haber esperado elliempo suficiente pa
ra esperar las ob~ervacionc.s., que por ley. porque la 
Cónstitudón asilo establece estamos obligados a ha· 
cer, y no hay ninguna disposición que a$1 10 diga, 
que por ser el primer ejercicio quedamos eximidos (i{: 
mandar este informe ¿en dónde esllÍ esa obllr.adón? 

Yo recuerdo en alguna de kls seslones pasadas 
C1.Iando se nos dIjo aquí, cuando pedía.mo!> que se 
mandara un oficio al Pre.;idente de la República o a 
las autoridades eorrespondíenles para que nos dietan 
información robre determinados hechos, en una de 
las sesiones pasadas tambten solicitábamos que se gi
rara una información, unas exp.esioncs que aqui se 
hablan vertido.;¡l Presidente Electo • .se nos díjo que 
no tenfamos facultades. asi se nos dijo aquí, se nos 
dijo a través de la coordinación del partido oficial, 
que los órganos de poder, J()s órganos del Eslado 
6nicamenle están facullados para ejercer acpéllas o 
están obligados a ejercer uquellas facultades que ex
presamente están consignadas y aquí CSlamos renun
ciando a una racullad que expresamente .es:á eonsig. 
nada. en la Constitución. aquí ya no sólo no la esla~ 
mos ejerclendo, estamos abdicando del ejercicio de 
esta facultad y la Cónstitución no está. al arbitriO a 
la interpretación caprichosa, ni de los Diputados. ni 
de esta AsamblC3, ni de nadie, la Constitución es da
ra ':llenemos Que observarla. No podemos pasar por 
allO esta obligación que tenernos de renli¡iT C$OS in
formes a la Cámara de Dipulados. y la Cámara de 
Diputados ya incurrió en grave responsabilidad, y 
aquí nos topamos oon un problema serio ¿romo le 
vamos a exigir responsabilidad al órgano. que se en
carga de fine.arle responsabilldades a los funcimm
nos públicos? es un problema interesante Que tene
mos Que reO.exionar, porque la Cám3.a de Dípula. 
dos ha atropellado la Constitnción y ha inciumplido 
con un ordenamiento que es upreso. 

Hay que seiialar que en CSIa observancia de los 
preceplos constitucionales 'Ilegales impera el princi
pio de juriddad. l::n un regimen democrático. el po
der público del Estado '11M funciones de sus órganos 
est.in subordinadas a la normatívidad juridica. El de
rccho fundamental, lLámese CoI\$1itudón o secunda
rio, que es la legislación ordinaria, deben SCt obede
cidos lanlo en la órbita de competencias, como en 
sus disposiciones en general. 

Con ello, podemos decir que nlngun acto del po
der público es válido si no se ajus!a a las prts(.,Tipcio
nes jurfdicas que Jo rigen, 

Algun~ tratadistas oonsidetan que la aCluación de 
lw. órganos estatales fuera del dereo:ho o contra el de
recho. es inválida e incompal¡ble con la democracia. 

Por esta razón, el sisiema democrático ~ nece511· 
n;lmenle un sistema jurfdico y lo que está haciendo 
la Cámara de Diputados y Jo Que seguramente va ;1 

hacer (;Sla Asamblea de Represenlantcs, es atropellar 
ell)rden juridioo. 

Repiio. no está al arbitrio ni de: los nipu!ados ni 
de esta Asamblea, la observancia de un precepto le
gal que es claro en nuestra Q.lnS¡iludón, 

y queremos escuchar tamnes válidas. 

Muchas gradas. 

El C. Prcsidcn(c,- S¡ $cftor Representante. ¿Con 
queobjelO': Para adarar hechos se concede el uso de 
la palabra al ciudadano Representante Onosandro 
Trejo. Para hechos la Represenlautc Rodo Huerta, 
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Pata hechos el Representante Adolfo KUIll!". 

El C. Representante Onosandro TreJo Cerda,
Con su permiso ciudadano Presjdente de esta Asantw 

blea. Ciudadanos Representantes de la esla Asam~ 
blea de Representantes dd Di.ttnw Federal: 

Quiero hacer una breve inttrvenci6n. en relación 
aJn lo que aquí le ha dicho, de manera muy srave y 
muy Irresponsable:, Que la soberanía de la Cámara de 
Diputados ha inC\lrndo en a1topello y en violación a 
la Constitución. 

Sorptendent~ y contradictorías las argumenta
ciones que han presentado aquí los Representantes 
del Partido Acci6n Nacional. 

En primer lugar, porque aqul hemos discutido. de 
manera muy clara y abundante. que el principio al 
que tenemos que apegarnos en los 1.rabajos de la 
Asambtea. debe ser en primer lug;u el de la c()llStitu-. 
clonalldad. el de la legalidad. que aquí se ha denonú~ 
nado d:e la juricidád y esto Q)rulÍtuye la base de! tra~ 
bajo que aquí realicemos. 

Me parece pues. que lo contradictorio está en que 
ya en diferentes ocasiones Se ha planteado aquí la al~ 
ternativa de resolver alguna$: cuestiones sobre la 
Constitución y sobre la ley. 

Con sU! propias palabras. los Representantes de 
Acci6n Nacional vienen hoya oontradecir lo que dí· 
jeron en sesione5 anteriores. 

Pero además. en relaci6n con el problema dpoct~ 
firo que nos ocupa, de la revisión de la Cuenta Públi~ 
ca, el articulo 73, fracción VI. inO$O e) es muy claro, 
y aqur llamaría yo a la reflexi6n, respecto a lo que 
constituye el procedimiento para la intervenci6n de 
la Asamblea de Representantes en esta materia. 

Ciertamente, la Asamblea podrá elaborar un in· 
forme anual, para analizar la t;(Ingruencia entre el 
gasto autorilado y el rtaUlado. por partidas y pro
gramas que votado por el pleno de la Asamblea. re
mitinl a la Cámara de D¡pu~ del Horu;)Jable 
Congreso de la Unión, para ser wJl$idern.do duranle 
la reYi5i6n de la Cuenta Pública del Di51tÍtO Federal. 

Nada más habda que hacer mención de que po.ro 
que la Asamblea prepare este informe, necesaria
mente tendrá que contar oon los informes trimesl.rn
les que deberán rendir y q1,le debieron haber rendido 
en todo caso. si la Asamblea hubiese tenido por lo 
menos, un afto de mstaJada. 

De ahr pues. que d argumento gramatical a que 
se ha hecltQ menci6n aquf y que se dice que los in1Qr~ 
ffil'l$ t;(Itl$lieuyen un elemento separado de lo que debe 
ser el informe anual que remiteJa Asamblea, me pa~ 
rece de! lodo delct..nab!.e. Tendrá que pensarse que. 
tal como está redactado el inciso el de la fraeción VI. 
de! 73 ton:s:titucional. debe oonslderarse romo un re
quisito indispensable paro. la preparación de este in
fQrHiC lo que se rellCfe a los lnrormes trimestrales. 
De otra manera, se estarla tratando de sei\a.lar que el 
informe se haría sin contar ron Jos elementos jndis~ 
pensabJes. 

Dicho de manera muy clara: para que haya guisa
do de liebre, primero se requiere quc haya liebre. 

Por otro lado, me pareee queno rorrespondea es
ta Asamblea hacer ningún scftalarnie:no, ningún re
clamo a la Soberanía de la Cámara deDjputados. pe
ligrosa afirmaciÓn la que 5e ha hecho aqui. Me pare
ce que ron tal actíil,ld se estaría dMCOnociendo Jo que 
es el (egimen ronstitucíonal mexicano. 

De ahí pues que esta propuesta a la que se ha meno 
cionado por los Representantes del Panido Acción Na
cional, deba rechaz.arse. desconotelSe y no aprobarse. 

El C. Representanle GonzalO' Alt.!'lmirano Dlmus 
(Desde su curul).- ¿Me permite una in!.UlX!lación: 

Fl C. Presiden(e,- Sel\.or Representante, ¿acepta 
usted una interpelación? 

El C. Representunte OIlOSlan<lro Trejo Cerda.
No. no en este momento. 

Fl C. Ji'resldenfe,- No la acepta. 

El C. RepréSentaote Ooosandro Trcjo Cerdu,
Para que quede daro lo que se refiere al procedi
miento, en las innumerables intervenciones que ya se 
han hecho por 10$ Representantes del partido Aa;:lón 
Nacional, podernos desprender que no los asiste ni la 
ta'lÓn nJ el derecho. Por otro lado. mal haríamos 00-
mo Asamblea. romo órgano eolegiado. el inlcntar 
teclaJtlar a la Cámara de Dtputados los datos que 00-
rrespnnden a la revIsión de la CUentll Pública. que es 
la obligación de la Asambalea, que quede bkn clara 
lo que se reflere a pro¡;edimiento, la que debe remiUt 
este infotme an;tal. Sin emba.r¡u. para insisúr en el 
argumento. no es posible dada la brevedad en euanto 
a tiempo que tenemos de la instalación, 

Por tal: razón. solicito que esta propuesta sea re
cltazada. Mucha5 gracias. 

El e, Reprtsentante VIdor MUlern Orduihl Mu-
j\Ql(Desde su eurul).- Solidlo. antes de que el c1uw 

dadanQ Repre$eIltánte lxIje de la tribuna. me acepte 
11M Interpelaci6n. 

FJ C. Prcsltlenle.- Entiendo que ya ronclu:,'ó su 
mtervc.ndÓn. rtt.26n por la cual no procede la inlerpe
lación deseada. 

Se concede el uso de la palabra para hechos y por 
cinC() minutos a la ciudadana Representante Rocio 
Huerta. 

La C. Repr-estnlsnk Roclo Hucrfa C\lervo.
Compal\erQs Rep~entantes: El dia jueves nuestro 
partido ptet::etllÓ una señe de propuestas en relación 
a la revisión de la Cuenta Pública a este pleno y a 
partir de ello nosotrOs querunos insistir en algo, 

Ciertamente. la Asamblea tiene muy PQOO tiempo 
de haberse Instalado: ciertamente corresponde a la 
Cámara de Diputados elaborar el dictamen final que 
a partir de la revisión del doeumento de cuenlá publi
ca exista, pero también compañeros la Consl1tuóón 
y la Ley Orgánica establecen claramente que esta 
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Asamblea tiene la posibilidad de remitir observado· 
nes a la Cámara de Diputados en rdad6n a esta 
Cuenta Publica y que la Cámara de Dlpuf.ados ten· 
drá que hacernos llegar las opiniones Que en relación 
a es\lS observaciones existan, 

Nosotros creemos, rompai\eros, Que diITclhnente 
esta Asamblea pueda elaborar observacion<$ en 
relación a ese documento, que es un documento muy 
Srande, sino se conoee de manera minuciosa. Por eso 
una cue~1ión priml:Ta era que se nos r~itlera el doc
cumento de Cuenta Pública para o:>nocerlo. 

En el ParlIdo Mexícano Socialista luvimos la 
oportunídad de hacer eSa revísión dias anteriores. en 
la medida en que bueno es un trabajo de manera per· 
manenle y es un punto en el que nuesuos compa1\e
ros en la Cámara de Diputados han hecho b:Ulántes 
observaciones. no sólo a la fOrma cn romo se ejerció 
el pre$upuesto y cómo se desarrollaron lit$ activlda· 
des por parle del Gobierno Federal y pauiculannente 
por el Gobierno del Distrito Federal, sino incluso en 
la forma en cómo se presenta la lnfonnaelón en ese 
documento de Cuenta Pública" 

Nosotros creemos, compaí'ieros. que lo que ha ha
bido aquf es una falta de lacto '1 de sensibilidad por 
parte de esa Comisión del Distrito Federal en la 
Cámara de Diputados, para 3ceptar que ya, coando 
empuaron, se díce que desde julio tienen la Cuenta 
Públíca en la Oimara de Diputados. pero euande es
ta Cámara de Diputados ha empezadO a revisarla es 
de maneta mu'l reciente. La. Comisión del Disuito 
Federal de la Cámara de Diputados real¡tó una serie 
de trabajos con fundOllarios que comparec:ierort ante 
esa Comisidn. Nosotros tuvimos la oportunidad, lo$. 
miembros del PMS. de estar en una de eUas, pero no· 
sotros pensamos que hay una falta de sensibllidad. 
porque fuil'l1{>$ sin habérsenos invitado; fuimos por. 
que con$1deramos que era algo muy importante; fui. 
mos a esa comparecencia e inclilSQ se dijo que ¡,por 
qué íbamos demasiados? que ¿por qué íbamos los 
Ui!S miembros del PMS yen '!5a ocarión algun com~ 
pafiero del Parúdo Popular Socialista? 

Nosotros atemos, eompafteros, que ciertamente 
no se puede echar para atrás el dictamen que elaboIÓ 
la Cámara de Diputados. peró lo que estamos ha
ciendo aquí y yo comparto CSe punto de vista porque 
reafínnamos lo que opinamos aquf el jueves pasado, 
es una falta de sensibilidad para lomar en cuenta las 
opiniones que de esta Asamblea llurgen, una falta de 
sensibilidad pllt3 buscar relacionarse con esta Asam· 
olea por parte de la Comisión encargada de la Cáma
ra· de Diputados, para que a pesar de las limitadones 
de tiempo en qUe nos instalamos, pudiera haber un 
mílÚmo acercamiento de tal manera de iniciar una 
nueva forma de trabaju. 

NOS(jtro!J hicimos observaciones al conlenido de 
la Cuenta Publica y a la forma en CÓmo Se presenta 
Ja Cuenta Pública; propusimos que la Comísíón t:1tw 

cargada de alender estos aJuntos. que eS la Comisión 
nü.meroOnce, analizara esas propuestas de tal ma~ 
ra que pudícra hacer negar a este pleno un pUJ'to de 
vIsta para remHirl0 a la Cámara de Diputados. 

Enton<:es e<J3$ observadoncs y esas opiniones a es· 

----
laS alturas se van a quedar en el alte, porque ya la 
Cámara de Diputados dicf.amJnó. 

Ahora. ¿cuál va a ser el traLQ 'POsterior que se le 
va a seguir dando a esle asunlo? 

Yo creo que nosotros el llamado de atención que 
debemo~ hacer es en la idea de que a esta Asamblea, 
no sólo porque es una de sus facultades sino porque 
es una C1Jeslión prioritaria. nos preocupa y tenemos 
o:>mentarios y puntes de vista en relación a la furma 
en como se ejerció el gasto en el Distrito Federaf. no 
en relación a toda la Cuenta Püblka Federal yque en 
ese sentidO el primer punto que propusimos el día 
jueves es fundamental. se ¡nlcien los mecanismos de 
relación entre la Comisión del D,F. Y esta Asamblea 
de Representanles para realizar un lrabajo conjunto; 
porque ahorita fue el dictamen de la Cuenta Pública, 
pero en diciembre va a ser el dIctamen, la resolución 
sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
para el arto que viene, 

Que no vuelva a suceder lo que sucedió en este 
punto. Nosotros tenemos ya una propuesia de pro· 
gramas prioritarios. A partir de dIo y tomándolo co
mo base. tendremos que desprender una propuesta 
para el ejen::icio prC:'lupuestal de! afto que viene. 

F..nlonces. ¿no se nos va a tomar en cuenta? ¡la 
ComisiÓn de la Oimara va a trabajar al margen de 
esta Asamblea? 

En ese sentído yo creo qUe seria muy Importante 
qoe la Comisron ene:\rgada de este asunto empezara 
a trabajar, empe.id:ra a hacer los sei\alamiemos. em~ 
pe?ata a acercárse1e a la COmisión de la Cámara de 
Diputados pata que en los hechos pudiéramos lener 
alguna intervención en cu:mto a las observae:ones 
que se hicieron aQuf en rclación' a la Cuenta Pública. 

Es imporlantee1 problema deJa Cuenta Pll.bllca no 
porque ya la Cuenta Pública esté elaborada; Jo que 
hace la Cámara de Dipu!.ados el elaborar un dictamen 
en relación al informe que le dan las autoridades ca. 
nespondientes:, Pero es muy lmporlanle porque va a 
ser la rose. sin lugar a dudas. para la propuesta que 
se haga para el año que viene en relación al Presu
puesto de E¡;resos y ademá~ es algo muy importante 
para Que los ~l'TVÍdorCJ¡ públl¡;os. !os representantes 
populares tengan alguna injerencia en la revisión de la 
forma en romo Se ejercen los gastos por parle del De
panamenlo del Distrito Federal '1 sus instancias. 

En t'iC llentido. COmpailerGS. nosotros pensamos 
que es válida la observación, no para plantear que el 
dictamen se re;::hace. yo creo que en en estos términos 
no es posible; pero yo creo que es más urgente qUe 
la ComÍsión trabaje las propuesta; que se hicieron 
para que el YÍlli':ulo se establezca desde ya y no este
mos en tlSta misma sÍ\uación dentro de un m~ cuan. 
do vayamos a discutir la Ley de Ingresos y el Presu
puestO de Esresos. 

Gracias. 

Fl C. Pr\lSidcnte,- Para rectificar hechos. se con
eede el uso de la palabra al Representanle Adolfo 
Kunl. Bolaí'ios, por 5 minutos, 
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El C. Rt'J¡ruenlantc AdiatrO' Kun% Bolailos.- Se
ftor Presidente. Señores Represenlantes: 

Para nosotros no hay ninguna duda de que esta 
Asamblea ¡iene facultades para intervenir en esta 
ma¡eria. La Ley Orgánica establece que la Asamblea 
eslá facullqda para participar en los I~rmjno$ previs· 
tos por el ar¡lculo 30" fractfón VI, base Tercera de 
la Constitución. en la vigilancia de la administración 
presupuestal y contable del Oistr¡IQ Federal. 

La Constitución. sehla en el inciso el del arti~ 
culo 13. fracci6n VI, dice: y elaborar un informe 
anual para analiz.a.r la congruencia entre el sasto 
autorizado y el realizado por partidas y pmgra
mas, etcétera. 

Por último, otra ~ nuestra' Ley Orgánica esta
blece que una W:/Z discutida la Cuenta Pllbliea del 
Distrilo Federal. la Cámara de Diputados del Con
greso de La Unión comIDlic:lrá a la Asamblea las con
secuencias que derivaron de sus observaciOnes. En 
este sentido posíblemente la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión nos comunique Que no te
nía ningún interés en nuestras observaciones y que 
pudieron dlctaminar lranQuilamente sin nínguna ¡n~ 
dica.ciÓn de nueslfa parte. 

Esto es bastante delicado y me parece grave, aun-
que ya es un hedl.;>' consumado. pero si debe Quedar 
conslancla de nUC$tra inconformidad. Un régimen 
constitucional no t'.i independencia de poderes sinO 
decompetenc:ias, Un poder tiene QUc cumplir con sus 
r¡¡rultades, que muchas veces están entrelazadas con 
los de otros poderes u otros órganos y en este caso. 
la Cámara de Diputados ha hecho caso omIso a 10 
dispuesto por la Ley OrgánJea de e5\a Asamblea. 

Pero lo Que a mf tni\$ me preocupa. lo Que real
mente me hace pe:nsar es el hecho de que si u.nedes 
recuerdan, durante la consulta públiea en que Se ana~ 
!izó el Goblemo del Distrito Federal, el Partido Re
volucionario lnsti~ucional había hecho la propuesta 
de un órgano Jegislativo. Esto lo acabo de leer en el 
libro de Las Razones y los Hechos. y sin embargo, 
al final de cuentas íenernos únicamente a esta Asam
blea, Que ronnalmente no es un órgano legislaüvo, o 
sea que de entrada. entre la propuesta y la realidad 
los habitanteS del Distrito Federal sufrimos una mer
ma en cuanto a lo que Queríamos: y lo que aeabamos: 
obteniendo, Sín embargo, aquí, utilizando criterios 
demMiado rormales, demasiado rígidos. estamos too 
davía ümitando más la! racuhades de esta Asamblea. 
A mí esto me parece una medida pues poro responsa~ 
ble, con el compromiso que tenemos con la Ciudad 
deM6cico. Yo creo que sf debe quedar constancia de 
nuestra inoonrormidad, e in.cluso el sei'iaJamiento de 
queja Cámara de Diputados se brincó tranquilamen
te la disposición legal que 10$ obliga a informamos 
en relación a nuestras: observaciones y croo: también 
que debemos ser muy ruWadosos ya que los criterios 
quedcbemos tener aquí en esta Asamblea son deam
pliar sus facultades y de ninguna maneta pod~ 
aceptar que $C restrinjan y menos que nosotros mis~ 
mas. con criterios rormalistas. las vayamos a restrin-. 
gir todavía más de 10 que ya están. . 

Muchas gracias. 

El C. Presidenle.- Para hechos. se I;on~e el uso 
de la palabra al Representante Gonzalo Ahamirano, 

El C. Rcprcsenmnle Gon¡;alo Altamirano Di
mas.- Sei'ior Presidenle. oo:mpañeras y .;ompaileros 
Representantes: Creo qae es imeresantey además lO
ma un nivel fa disc\1Slón que estamos haciendo, cuan-
do se vienen a agrimir argumentos, cuando se vienen 
a esgrimir precisamellle razonc:s y se esgrimen argu
mentos y se esgrimen razones e1lando los hay. A ca· 
rencia de ellos PUM, se cmple;ru, adjeth'OS. se emplean 
epítetos. que en nada ayudan a esclarecer el debate, 

Yo no calificarla de deleznables, cómo aquí se di~ 
jo en la tribuna, de deleznables los argumentos de 
nadie. Para 11'11 son respetuosos, p3:ra nosotros son 
respetuosos IodoS los argumentos, podemos estar o 
no de acuerdo, pero calificar de delcv;able el hecho 
de que nosotros mandemos una comunicación olra 
vez. a la Cámara de Diputados. para Que nes inrO!~ 
me la Cámara la razón por las cuales aprobó el diCla
men de Cuenta Pública en los términos que 10 hizo, 
simplemente para pedirle inrormación y se ealifica de 
de!emable este argumento. Yo creo que está equ¡v~ 
cado el compaflero Represen¡ante al empicar este ar
gumento. 

Dícc tambien que los miembros de Acción Nado
nal ni nos asisle la razón, ni el derecl1o, Quiero decir
le que precisamente y ron toda claridad rundamcnla
rnos nuestra petición. ESlá el aníclílo 13 Const¡tucio
nal, Que habla de loo informes trimeslrrues sr. pero 
hay una u y" ahl y no es lo mi$1l1o un disyuntiVO Que 
,m copulativo,la "y" separa. habla de recibir los ín. 
formes trlmestralesy. realizar ó formular un inrorme 
anual. Entonces no es lo mismo lo disyuntivo que lo 
copulativo rompai\ero Onosandro. 

Quiero decirle además compaJ1ero Onosandro 
Que sin decir que nos asiste siempre cl dereCho y la 
razón, Quiero decirle que la tazón y el derecho, creo 
Que nos está asistiendo en t'.ita a<:asiÓn. Hemos perdi~ 
do, yo perderé la fe de convencerlo a uJaed de estos 
argUmentos constítuóonaJes. lo tiníro que no he per
dido es la razón y trataré de seguir esgrimiendo estos 
argUmentOS. 

(AplaUSOS) 

Es ralro decir Que porque no tenemos un arto de 
oonsUtuidos no podemos analizar o feaUtar este in· 
ronne. Esto no es cierto. Ya dijimo~ Que hay tres in
formes trimestrales y que el cuartO es (] de la propia 
Cuenta Pública. Yo le pregunto al compaftero Ono
sandio. ron lodo tespeto se lo pregunto, en base a 
qué disposición legal él dice que no lenemos (aculta~ 
des para enviar ese informe a la. Cámara de Diputa. 
dos, porque dice que apenas c:l14 de noviembre fui
mos inslalados, 

Yo refuerzo su argumento y dfje. en la sesión pa~ 
sada, que efecúvamente teníam.os desde el 14 de no
viembre de instalados, Que las Comision;;os apenas se 
están instalando. que todavía no nos han remitido 
ejemplares de la Cuenta Publica, Es en aOOno al Ira
bajo de esla Asamblea; petO deabl a que interprete
mOS porque tenernOS ¡xx:o tiempo. porque no nos 
han enviado los informes trimestrales no vamos a ha-
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cer ese informe anual Que nos obliga la Constitución 
pues eso es Otra cosa. Ni el compaflero Onosandro, 
ni el Diputado Jíménez Morales ni nadie tiene dere
cho a int~rel.ar de m¡mer,l caprichosa un ordena
miento constitucional que es claro. 

Yo le preguntl) al compaflero Onosandro ¿acaso 
en la Ley Orgánica o en las reformas Que se hitieron 
para la constilUci6n de la Asamblea hay algún transl· 
torio que claramente establezea Que por ser !ste el 
primer derddo no estamos obligados a hacer este in_ 
forme an\la1. U3:S observaciones q\le tenemos Que 
mandar a la Cámara de Diputados? Yo creo que so
lamente de esta manera se podrfa salvar esa facultad 
que constitucionalmente te¡;emos, Si no hay una,dis
'posición en contrario. nadie tiene dcrécho a lntt'f1)re
tar10 de maneta caprichos.a. 

Por lo tanto yO no adm.íto q\le ~ proposición sea 
irresponsable cotnQ se nos vinQ a decir hace unos tÍünu
tos aquí, en esta lribuna. Lo irtespol'lS3ble serlaabdlcar 
de nu~tras facultades que tenemos comO Repre;entan~ 
tes y tolerar que sigamos siendo ninguneados COJ'l\l) al· 
gunos fW'!cionarios pretenden. Mudias gracias. 

El C. Presldenle.- En los ¡érminos del artIcuJo 58. 
consulte la Secreurla a la Asamblea si se admite a 
discusión la propuesta. 

El C. Prasemo:tario,- Por instrucciones de la Presi
dencia y en los términos drl anIculo SS: del Reglamen_ 
to, se pregunta a la Asamblea, en votación económica. 
si ha de adm.itirse la proposición presentada por el ciu
dadano Representante Justlno Row. 

Fl C. ~prosenlAnte AllamlrMo Dimas.- Sd'Iot 
Presidente. Q\le $e ka la proposición, por favor, 

Fl C. Pmsldenle.- En obsequio a 10 9Olkitado por 
el ciudadano Rcproentanle, srrvase dar lectura a la 
proposición del Rtprcsentante Justino Rosas. ¿Obra 
dicha. propuesta aquí en la Sea'etarla? Al parecer no 
fue d~ada en Secre1arla la proposición. 

Fl C. Proseatlario.- Proposición: Que la Asam~ 
blea de Representantel solicite a la Cámara de Diputa
dos, la intorrnación que explíque la aprobación de la 
OJenla Pllblíca dé! E,ietcicio de 1987. sin la aptobación 
de la A.saIrlblta en ese proceso, ron base en rl articulo 
73 base fu. de la Constitución Polftica de los Estatbs 
Urúdos Mexicanos. 

El C. Pro!i!denre.- Satisfecha la lectura de la pro-. 
puesta, COl'l$Ulte la Secretaría a la Asamblea si seadmi
te o no a discusi6n. 

Fl C. P~lstril).- Los que estén porque se ad
mita m<ULSe rnanitestarlo porúéndose de pie.. , 

El C. Pn:süknte._ Se ruega a las plerlas gUa.tdar 
onlm, 

El C. P~rttarlo.- l..I:»que estén JXlr la negativa 
slrv.l.nse manife:>tarlo poniéndose de ple. 

Desechada. sdlor Presidente. 

El C. Pnsidcntc.- Se ruega a la galería guardar 

<ompostura, en caso <ontrarlo será desalojado quien 
perturbe el orden de esta sesión. 

Para presentar Wl3 proposición, se: concede el uso 
de la palabnt a la ciudadana Representanle Martha 
Andrade de Dé! Rosal 

La C. Representante Martba Andratk de Del R{Ioo 
sal.- Compafieros Representantes a esta Asamblea: 

''Quienes $tIsaibilDO$ la prescnle, miembros del 
Grupo Partidista drl Partido Revolucion;uio {mHlu
ciona! en la 1 Asamblea de Reprt'.SeJ'ltames dd Dlstrilo 
Federal, ron fundamento en lo prevhto por el Regla
menlO para el Gobierno Inlerior, del Congreso General 
de los EstadoS Unidos Mexicanos, elevamos a la consi* 
deración del Pleno la s¡gulente proposición: 

Con SIl vmia sci\Or Pres:iderlle. 

Que como es drl dominio público, durante la última 
.semana se ha venidoarumando, sin 'I.IltU comprobación 
precisa. la circulación en esta capital de estampillas 
adheñbks. lalutljes y calcomanías denominadas es!t1:
lm azul, pirámide TOja y vidrio de ventana, SOSltrlitn· 
dese que tales impresos conúenen pe!igroslslmas dosis 
de lSD y estrltnina y q\le por 10 mismo. Jos p«¡ueftOs 
que tengan rontacto con -estos productos. pueden into
xicarse con funestas y lamentables conS>:':Uencias. 

Consíderamos que es preocupación de todos evitar 
cnérgicunente que se pretenda provocar serios daRos a 
la nlIiez y a la juventud y que, el c.aso que se <omenta. 
de estár ocurriendo. exigirla una inmediata acción pOr 
parte de las autoridades competentes, tanto para evitar 
la órrulación de !.ales calcomanías, como para prepa* 
rat en su caso, el ejetcicio de la aoción penal en contra 
de los reponsabJes. 

Pm lo anterior, la fracción pritsta en la Asamblea de 
Repn::scntantes del DIstrito Federal presenta la síguiente 

Proposición 

Que la Asamblea de Represenl3i\tes del Distr!lo 
Federal se dirija a las autoridades competentes del 
Iñpartarnento del Distrito Federal, de la Secrelaria 
de Ed\lcación Pública y de Salud, para que en el ám~ 
bito de sus atribuciunes lleven a cabo inmedíata in· 
vestigación res~lo a la existencia y circulaci6n de 
tales calcomanías, se determine si efectivamente con
tienen ácido lisúglco y en su taso, se proceda en ron~ 
tra de quienes las producen. expenden y distribuyen. 

Estimamos que esta propuesta debe ser considera· 
da corno de urge.nle y obvia resolución. 9Olicitando 
en conseruencla. que su trámite se ajuste a lo previs~ 
to en Jos arl(culo$ S8 y 59 del Reglamento ya invo· 
,,",o. 

Sala de Sesiortes de la Asamblea de Representan
tes del Dístrilo Federal. a l8 de noviembre de 19S:8_" 

l,,() firman. encabeza, desde luego don Fernando 
Ortft: Arana, Representante y todos los Representan. 
tes prHstas. 

Muchas gracias. 
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El e, Pusidcnte.- ss sel'lor Representante; PaJa 
hechos solicita el uso de la palabra el ciudadano Re
presentante Adolfo Kunz. 

El C. ReprtSCUWltc Adolfo Kunz.- Desde luego 
que mi partido apoya esta propuesta, pero quisiera ha
cer unos comentarips porque hay aJ,go ahí que me pre
orupa a mI. En primer lugar, se rulO es13 denuncia de 
las famosas "Estre1.las Azules" me ~ que se usó 
pero nadie .las: ha visto, hasta ahora no hemos podido 
saber dÓnde hay, Si ya se; comprobó lambién seria ¡me-
rcsante averiguar otro punto: oí la opinión de un etper-
10 en esta materia y deda que la dosis creo era un rnül· 
&ramo de ácido, tendria un oosto actualmente de tz:es.. 
clenlos mil pesos, con 10 cual no podernos imaginar- un 
producto al alcance de: los nitlo!>. que puedan gas tal' es
tas cantidades impn::slónantes de ~nero. 

Tengo la impresión. que indcpendícnlemMtc del 
problema del ruuwtrMico que creo que puede ser muy 
grave y romo ya hemo-s visto ha pueslO )"a en duda la 
t:>1.abilldad de otros- paises, cuando ha penetrado en las 
esferas del gobierno y pueden romprar práttkamente a 
CUalquier funcionario, croo que en este caso también po
demos (Slar ante algu.n otro tipo ~ planterunlento de un 
nnnor, manipulado o.:m al8;ln otro objetivo. Yo pedirla 
que la investigación se ampli.ara no solamente a oofuat 
fabrkanles. distnDuidores o proveedores de e:;10S prc¡.. 
duetos si es que realmente se están dando porque los 
precios ronque:no roinciden. con lo que está planteando. 
pero que también se invesügaÍa el origen de los rumores. 
porque surgió primetO la infonnación, se genaa!iz.ó y 
hasta ahora'me dicen que no_se ha logrado ubicar este 
ÚpQ de producto o sea. sentD que hay una situación 
bastante confusa y que 00 es sólo W1 problema de fIM· 

ootrarlCO sino que pu«le haber una rosa detrás de esto 
con el manipuleo que se ha h<'dlo de la opinión púbÜ(ol. 

En ese sentido ampliarfa yo la propuesta para que 
se haga una investigad6n más a fondo para ver real
meme lo que es1a pasando. Muchas. gracias, 

E C. Presidcnrc,_ Consulte la Secretaría a la 
Asamb!ta si existen oradores en pro o en contra. 

E C. Prosecretario.- En 1o$1érminos del artícu
lo SS del Reglamenlo. se pregunta a la A$3mbtea si 
existen oradores en pro, oradores en contra. 

No eJcisten sei'!.or Presidente. 

~ C. l'resí~nte.- Pregunte usted si se admite a 
discusi6n la prottsla. 

E C. Prosceretario.- Por lnstrucciones de la 
Presidencia y en los términos del artlculo.sS del Re~ 
glamento, se pregunta a la Asamblea, en votación 
((Quómiea, si .es de admitirse la propuesta presema· 
da por la ciudadana Representante Martha Andrade 
de Del Rosal. Los que estén porque se admira, sír
vanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, sírvanse martifu
tarlo poniéndose de píe. 

~~~~~-

59, consulte la Secretaria a la Asamblea si la mismu 
es de urgente y obvia resolución. 

El C. Ptosecretario.- Por instrucciones de la 
Presidencia. se pregunta a la Asamblea si es de oonsi· 
derarse la proposÍ(;:ión presentada por la C. Repte
$entante Martha Andrade de Del Rosal de urgetl1e y 
obvia resolución. 

Los qUe ('J¡tén por la af'irmath<t sirvan:>e manifes
tarlo pOniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa sirvanse manifestar
Jo poniéndose de pie, 

Es de urge11tey obvla resoiución sclíor Presidente, 

El C. Prcsitknu!,~ Gírense los oficios oofTeSpOn
dícnles a las autiiridade:s mencionadas en la propuesta 
para que condumtn las investlgaciones sn1icl!adas e in~ 
fol'l11el1. a esta Asamblta de los resultados de las mismas, 

Para presentar una propuesta se concede el uso de 
la palabra al ciudadano Repre:scntanteGenaro Piñe!
ro LDpez. 

El C. Representante G~ro l'iñc!ro I,Óper.
Con su permiso sellor Presidente. 

.Compafteras y compaf'lero$ Representantes. 

La propuesta que queremos some!l.!r a considera
ción de este Pleno. es referente a las divCtsas activi
dades que en relación a comparecencias o a visitas 
que funcionarios del Departamento o de olr<u jns~ 
tancias sean citados para que las realicen O en pleno 
o en Comisiones. éslas tengan un procedimiento ade. 
cuado. que permita lograr el objetivo de los Asam
bleístas. de los Representantes de los dlversos grupos 
partidTsias, para esclareeer y encontrar respu(:stas a 
ló~ propios cue:súonamíenlos, 

Nosotros peruamO$ que estos eventos no deben de 
ser oons1derados ni debernos de permitir que en la 
Asamblea en el transcurso de sus trabajos se desarro~ 
llen dichas comparecencias ron el animó de consu
tuir una JiA$arela a donde el funcionario dtado venga 
a lucirse y no a responder a fondo a Jos cuestiona
mientas y a las inquietudes de la ciudadanía. 

Queremos proponer, porque también hemos ob
servado que en la primera ocasión en que se realiza 
una actividad de este tipo, en relaci6n al 5,ea de eco
Iogfa, realizada el viernes pasado, nosotros tuvimos 
la oportunldad de revisar la lntc&raclón de todas y 
cada una de ias Comisiones. sabemos que no hubo ní 
se ooartó el derecho a ningún.s;rupo paríÍdIslA para 
pertentter o para participar en todas y cada una de 
estas Comisiones, sentimos que cuando se den estas 
actividades y sean citados funcionaríos a comprue
cet> tanCo en pleno oomo en ComiSiones. el procedi
miento de las romp.arecencias se rija memante el si-
guiente o los siguienles pasos: /" 

En primer lugar. que el funcionario que fue cita-
Admitida seftor Presidente. do a compar~er ante los Representantes, vierta una 

infamación;) una posición respecto a los motivos de 
El C. Presidente.- En los términos del articulo la oompareeencia. 
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Que en siguiente Insmncia. cada grupo partidista, 

independientemente de que tetlga P!lO miembros en la 
C:Omisi6u de que lrala el asunto. exponga su posición 
frente a la probkmática motivo de: la rompaIccencia, 

En tercer lugar, el propío funcionario dé cuenta 
de las respuestas que tenga a $1,1 haber de las diyer:sas 
iníerrogantes que los Asambleístas le hagan por con· 
duelo de su$. grupos represenU\dos en la Asamblea. 

y por último. si hubiesen preguntas que no hubie
ran quedado satisfeehas en cuanto a la respuesta. de 
nueva cuenta mediante una réplica o una nueva inter
venci6n, las diversas fuerzas representadas hagan de 
nueva cuenta la pregunUt para euCOl1lrar al máximo 
la satisfacción en la respue:tla. 

Quiero pedir, pues, que la versión estenngráfica 
de es!.a propue$1.l sea considerada como la misma en 
documental y turnada en su caso a las Comisiones de 
Reglamento e Inlclativas de Leyes de (Sta Asamblea. 

Ésta es, pues. la propuesta que dejamos a cous¡" 
deración del pleno. Gracias. 

El C. Presidenlc.- En los ttmlinos del artículo 
58, c;oosu!te la Secretarla a ia Asamblea si existen 
oradores en pro o en contra. 

El C. Prcsecrell1rio.- En los términos del anfeu. 
lo mencionado pOr la Presidencia, se pregunta al ple
no de la Asamblea sí existen oradoro en pro. orado
res en contra. 

No existen oradores ni en pro ni en contra, seftOr 
Presidente. 

El C. Pruideate.- CollSlIlIe usted a la Awnblea 
si se admite a discusión la propues!.a. 

El C. Sccrdaric.- Por inslrniXÍoncs de la Presí. 
dencia y en los tbminos del artículo 58 del Reglaw 
menlo. se pregunta a la Asamblea. en "otación eco
n6mica. si es de aprobarse la proposición presentada 
por el ciudadano Representante Gen.lro Pifleiro Ló. 
pez. Los que estén por la afirmatí",a. sltvall$e man¡_ 
festarlo ponIéndose de píe. 

Los que estén por la negativa, sfrvanse manifes.
!.arlo poni~dose de pie., 

Aprobada, senor Presidente. 

El C. Presidt'llte.- Túrnese para. su esluWo y dic
WIlen a la Décimo Segunda Coml$ión dictaminadora. 

Para presentar una propuesta, se «Incede el llSO 
de la palabra al ciudadano Representanle Humbeno 
Pliego Arenas. 

El C. Representanle Humberto Pliego A~nas.
Scftor Presidentte; compafleros Aw.mblefstas: 

La población del Distrito Federal la padece. noso
trOS en muchos aspectos lo cxpn:samos y de manera 
especial los trabajos de esla Asamble;'l. están CQm. 
probando que contradictoria. rompleja y difícil es la 
vida en et Distrito Federal, Aqu{ se reflejan los más 

agndos problemas nacionales que se conjugll.n y en~ 
treluan «In 10$ problemas p,opios de la Efl(ldad, 

l.a Asamblea de Representantes está facuhada pa
ta realizar funciones de .:amulla, prollIDción, gesw· 
tia. evaluación y supervisión de las acciones adminis· 
trativas y de gobierno, Clcuminadas a satisfacer las 
nocesidad!$ sociales de la población de la Entidad. 

Por ello. de manera especial para rellizar una 
evaluación amplia, obJeliva. los Represen¡antes del 
Partido Populat SodaUsta. con fundamento en el ar" 
t(cule 40. de la Ley Orgánica de la Asamblea de Re
prt:Sentantcs del Oistrito.FederaJ, prOponemos la ce
lebración de una Sesión Espec:ial de Balanee de la 
Obra Sexenal de Gob¡erno del Dislriw Federal, oon 
el propósito de que]O$ diferentes partidos poll¡iCOS 
representados en esle 6rgano puedan exponer sus le· 
sis y opiniones sobre los aspectos positivos y negati
vos reall"?-<ldos y las perspeetiyas de mejortlmienlo ¡la, 
ra los h.'\b1tanles de la capital de la Republica. 

Proponemos que dicha SesiÓn Especial de Balan
ce se efectúe el d{a miércoles 30 del presente mes, 
conforme a los procedimientos que sei\a.le la. Mesa 
J)iroctiva. 

F¡rmamos esta propucsu los Representantes del 
Partido Popular Socialista Héclor RamírC% Cuéllar. 
-Leonardo Saavedm Frilnd5(:O y un servídor. Hum
berta Plieso Arenas, 

Dejamo~ en la Secretana la propuesta, Gracias, 

a c. Prc,sUI/:n(~.- En los términos dd an!culo 
58. consurte la Secretaría a la A~mblea sí ~ admito; 
a discusión la pmpuesta. ' 

El' C. PrO$í!(rdado,- Por lnstrucdones de la 
Presidencia y en los términos del artículo 58 del Re
glamento. se pregunia a la Asamblea, en votación 
econ6mica. si es de aprobarse la propOSición presenw 
tada por el ciudadano Representame Humberto Plie
go Arenas:. 

l.o$ que estén por la afinna!iva, sfrvatue manires
tarlo poniéndose de pie. 

11.» que estén por la negativa, slrvanse manife:s-
!.arlo pOniéndose de píe. 

Aprobada, senor Presidente. 

a c. Prc,sldente.- Se toma nola por esta Presi
dencia para su debida ínelns¡ón en el Orden del Día 
de próxima re;íón. 

Se~oneede el uso de la palabra para presenlar urla 
propuesta, a la ciudadana Representante Rocío 
Huerla. 

La C. Reprcscotante RocíQ HUerla Cucno.
Compafteros Representantes; 

Voy a .ser la portadora de una denuncia en rela
ción a las violaciones de los derechos de i{u ejidaUl.~ 
nos del pobladO de San Frandsro Culbuacán. Dele
~.cl6n de Coyoacán, nos han presentado, 

. 
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Dice asJ: 

"Uls problemas dc los cjidatarlos de San Fmnds
co Culhuacán son anejos, datan. aproximadamente 
de hace 23 aftos, cuando se expropiaron los terrenos 
por causa de utilidad pllbllca para conslruir vi."íen. 
da; sin embargo, lOs terrenos no fueron utilizados 
para las causas que dieron origen a la expropiación. 

A partir de ese momenlO fuerzas de seguridad pú. 
blica se ubicaron en la zona. Posteriormente, duran
te 1;1. administración de LUis Echeve:rrla se. llegó, a un 
acuerdo enlre pobladores y l¡I.utoridades para que sa
lieran las fuerzas de seguridad y 10$ ejidatarios conti. 
nuaran en po¡esión de sus terrenos, . . 

Durante la gestión de I...eopoldÓ Sánchez Duarte 
como Delegado de Coyoacán. sin respetar acul!ldos 
previos, los ej¡datarioS; fueron desalojados por la po
lida con Jujo de violencia. 

En este periodo el licenciado Antonio AJvarcz Q:.
rons. COn engaft05 a los pobladores renlim un pacto 
(:(m las autoridades, dando lugar a un cuantiQSO 
fraude a su favor, quea pesar de !as denuncias pena
les .presentadas no ha sido investigado. 

A pesar de que posteriormente a estos hochos los 
ejidatarios han recurrido a diversas autoridades 'para 
solucionar !os wnnictO!i, a pesar deque el Presidente 
Miguel de la Madrid les olorgó en abril de 1985 certi. 
ficados de derechos agrarios, a pesar de que les fue 
otorgada la suspensiÓn para evitar los desalojos en 
105 terrenos que legítimamente les pertenecen, á la re
cha la Delegación sigue otorgando liccncias de 
construcción y permitiendo venIas ilegales de terre
nos en la zOna. A través de estos permisos se ha bene
ficiado a una serie de inmobiliarias y se han venIdo 
construyendo residencias, donde u han ubiendo run
donarios y personas de altos ingresos. 

Ad=ás del desalojo que han venido :sufriendo !os 
pobladores de eles terrenos, se les ha ame'lUlJ!3do y 
algunos de ellos han sido detenidos sin justificadón 
alguna por el simple hecho de defender sus deret:hos··, 

A partir de esto> oompaJ\c1os Repre$enlantes. y 
atendiendo el llamadoque los habitantes de San Fran. 
cisco Culhuacán nos han hecho, ponemos, dejamos 
aquí ante la Secretaria este docummto para que se 
ponga a considmlción y se turne al Comité de Aletl
ción Ciudadana este caso para que se le dé soludóu. 

Lo que los wmpaf\eros e:t.igen es en primer lugar 
que se tomen en cuenta tos acuerdos habidos con las 
autoridades y por lo tan(ú que $C les respete su estan~ 
da y !illS derechos en esta mna. 

En segundo lugar, que se suspendan las obras,que 
violan precisáníente esos derechos; y tercer lugar, 
que en caso de que algunos funcKmanos hayan C()~ 
metido actos que viOlen a la ley, se les proceda de 
acuerdo con ella. 

Pongo a consideración de esta Asamblea esla pro
puesta para que sea turnada a Comisión y de esta 
manera. compai1eros, po.damo.s dar atención a e:sle 
ya viejo. problema. 

Gradas. 

a c. P.residenle.- En Jos términos del. arlfculo. 
SS. oonsulte si exlsten o.tadores en pro o en contra. 

E C. Proseeretario.- POr índidiciones de la Pre· 
sidenoa y en les términos del articulo 58, preguTlta~ 
mos al pleno. de la Asamblea si existen oradores en 
pro. Oradores en contra. 

Sefto.r presidente, no existen oradores ni en pro ni 
en oontra. 

El C. Presldcnle.- Consulle a la Asamblea si se 
admite ~ propuesta a discusión. 

FJ·c. Pro:secreblrlo.- Por instrucciones de la 
. Presidencia. '1 en los térTninos del artículo Ss;. se pre
gunta á la Asamblea en votación económica. si es de' 
aprobMse la proposiciÓn presentada POI laC. Repre
KJltante Ro.cío Huerta Cua..o. 

!,.Qs que estén por lÍi armnativa. $írvanse man¡res~ 
tarl0 poniéndose de pie. 

Los Q\lC estén por la negativa, sirvanse manifes
tarlo ponimdose de pie. 

Aprobada, sei\or Presidente, 

El C. Presidente.- Túrnese para su estudio. .a la 
Tercera ComisiÓn. 

Para presentar una denuncia, se com:ede el USO de la 
palabra al C. Representante Alfonso Godim:z lópez. 

:El C. Represeotanle Alfonso Gowrttt upet.- Se
ftor P~dente. H. Asamblea: a nombre del sector 
obrero de la fracción prifsta del Partido. Revolucionario 
In.slituciOnal, me voy a permitir presentar la sl&\liente 
denuncia y propuesta. porque en otroS fOrOS yeJ1 Otras 
instancias ya lo bemo.s cdebrado. (Leyendo), 

"Desde hace algún tiempo la ciudadanía del Dislri~ 
ro Federal,. sufre un grave problema en su cotidiano 'Vi. 
wr. sobre todo las ramilias ObrWlS. quienes tienen que 
soportar y vienen soportando un sinmimero de acci· 
dentes. prQ\O[ados por las cxp!osiom:s de p, por d~ 
lindros en mal estado> accidentes que arrojan un pro
medio de 2 muertos mensuales lOmando en considera· 
ción a los dclaAo anterior. esto ha generado una serie 
de protestas en direrenteS ins:umclas y que ahora hace
mos del ('.OJlQctmiento de esta. Honorable" Asamblea, 
para buscar una solución a esta ptobJemáuea. 

Existe un reglameclo. para la venIa y distribución 
de gas en el Distrito Federal, obsoleul. además de 
que ningUna de !as 34 oompall.ias distribuidoras de 
gas lo cumplen, lOdaS ellas ban encontrado un meca· 
nismo. legaloide..Para obtener abundantes ganancias 
en la venIa de este produclo. que es una cOncesiÓn del 
Gobierno Federal, disrrazando a sus trábajadores de 
oomisjonistas y haciéndoles creer que les venden un 
camión para reparlO> a cambio de hacerse cargo de 
los ,sueldos '1 prestaciones de sus macneteros, de los 
gastos de distribución. del mantenimiento del pag.o 
de impuestos de la unidad, ele., asi como. para usar 
los logotipos '1 la razón romercial de la wmpania na· 
sera para poder expender el producto, romo lo sefl¡¡· 
la el regmmenlo. 
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'Esto sin duda representa un mgafto a dichos comI
siorUsras, ya que nunca ~ harán propietarios del ca
mión, pU(S el precio del gas a que el comlsioni$ta lo ad
quiere no es suficiente para suff<lF sus gastos, El:1Ci se 
ven obligados a aJX)derarse de detemtioodu zonas de la 
ciudad por la fuerza y a evitar la libre comJ>C$mcla. pot 

lo lanf.O impide el aca:so a o/J11S compai\Ia$ vendedoras, 
atándose un mercado cautivo, y así obligan a wamas 
de casa a Mk;tuirir los tanques de gas para su consumo 
al pie del camión. al precio que ellos <:OttSlderan conve
niente, dado que no entregan W notas rorresp:>ndiemes 
con» lo est..1b~ el reg!amcnll;> de gas. 

Las amas de casa lógicamente 00 pueden lram
portar un tanque de aproximadamente 40 kilogra
mos de peso y se ven obligadas a pagar a estos, cOmj· 
s.ionislas, un SObre-precio por el acarreo del tanque 
a su domicilio y si el cliente habita en un tercer o 
cuarLO piso se cobran hasta S2.000.oo o más pc$O$ 

por cada píso. Lo anteríor ocasiona un terrible dese
quilibrio en el gasto famíliar. 

Pero esto. es menos importante en relación COn el 
gran número de accid:ntes que occionan estas empro
sas, por w ~losiones en los d:múdlm de sus clíenles, 

Sucede que las empresas gaseras tienen que pagar 
a la Secretaria de Industria y Comercio $1.05 pesos 
por cada kilo de gas que vendan, para la reposición 
de tanques en mal estado, la SECOFllos manda fa~ 
bricar y 10$ regresa a dichas empn:sas para que sean 
distribuidQS gratuilamente enlre los consumidores. 

Situación que no se realiza por un sinnúmero de 
prdexlos burocráticos 'i sí se realiza es a medias. 

Por causas inaplica.bles los lanques nuevos de re
posición no llegan a los auténticos consumídores. pe
ro si se .consiguen en diferenles mercados públicos de 
la dudad, a precios que Y.lrfan de S50.000.00 a 
S70.000.00, si el ama de casa roHcita un tanque nue
vo al camión de reparto no se le entrega a atmblo del 
tilIndro viejo corno deberla de ser; se le exige un pre
cio de $50.000.00 por cada t.anque nuevo. situaci6n 
que rechaza el ama de casa por su posición eoonómj. 
ca y se ve obligada a reóbir tanques .. iejos. en mal 
estado 'i fuera de las normas que ma«:tt el Reslamen. 
tO de Gas. y éstas son verrladeras bombas de tiempo. 
que provocan zombra e inquielud entre los ciudada~ 
nos, porque de un rtKlmento a otro pueden estallar 
esos tanques, como viene sucediendo, 

De todo lo anterior saben las autoridades corres-
pondienles. en ($.105 casos Ja Seo:elarfa de Comerdo. 
a través de la DirecciÓn de Inspección '1 Vigilancia, 
la SecretarIa de Salubridad, la Prontraduna. Federal 
del Consumidor. la Delegación de Comercio en el 
Distoto Federal, pues los ronstante:; accidente:; y 
quejas por está$: anomalfas, los medios de comun¡<:a
ción 10 hacen COnstantemente y de: su conocimiento. 

Ante la indiferencia de las aulorldades tanto del 
Distrito Federal romo de: la Seeretatia de Comercio. 
venimos a esta tribuna a exponer '1 a proponer lo si· 
guiente; 

Pdrnero.- Se: ntmpla el Reglamento de Venta y 
Distribución de Gas. 'la que éste ($. el único en rodo 

---------------~----
el pars y se padece en el DislrilO Feder(lL Aclanmdo 
quedebe,cumplirse el Reglamento de Gas. yaqueahí 
está estipulado, aum¡ue es obsoleto. a que se den no
tas. 'JI que 1M amas de tasa no instalen los tanques de 
gas romo vIene: $ucediendo, Se obliga al consumidor 
a que de ona forma sin técnica ní conocimientQ> el 
ama de;;asa se ve obligada a instalar sus tanques de 
gas ron l'Ualquier (i}XI de llave y esto provoca grave5 
accidentes. 

Segundo.- Se wnifique a las compaMas gaseras 
la distribución de Sus productoS. a fin de reducir el 
tráfico. disminuir la COnlamínaerón ambiental que 
existe 'JI mejorar el control de los vehículos por'parte 
de las auloridades del D.F. 

Tercero.- Se dé un servicio más cficieme: y opor
tuno al usualÍQ pata re:ducir los accidenle:5 que tanto 
proocupan a la dudadania y se exija a las compañtas 
gaseras Q conductores de vehículos que nO puedan 
permanecer estacionadOs por las noches fuera de SuS 
plantas de servicio. ya que muchos se llevan la uni· 
dad a sus casas y las estacionan en la. <:aHe, provocan
do ya varios accidentes de este lipo y por ultimo, se 
turne a la ComisiÓn correspondiente a efecto de que 
sea dictaminado, Muchas gradas." 

:El C. Prcslde:nte.- Sobre el mismo lema se con. 
cede el uso de la palabra a la C, Representante 
Beatriz Gallardo. 

La C. Representante Bea/rl;¡: Gall:irdo.- Compa
Jl.eras y compafteros, yo vengo a apoyar deddída~ 
mente las propuestas del Represel1lan1e que me 
antecedió en el uso de la palabra. 

En el Distrilo Federal a las amas d~ cua. práclica
mente nos tienen a raya los gaseras. Es una actitud 
que lesiona el interés de la ciudadania. efecíÍvamenle 
a nosotros oos parece que ya es el momento de que 
la Secretaria de Comercio tom~ med¡d~s para restrln
&ir. par.¡ acabar con las violadonetl de los gaseros y 
espetialmenle de los concesionarios. Nosotros senti
rnos que una ~idaa e:;(e problema, que no puede ser 
ornlquier salida que deje encubierto es!e problema. 
Tiene que dirigirse fundamenllll1nente a ¡rse de raíz 
a solucionarlo y para nosotros la soluciÓn de e:se pro
blema es de que se acaben la$ conce~ione5 del gas Y 
d~e iuego sca PEMEX quien distribuya directa
mente el gas, 

Ya en otras ocasiones nos hemos manifes!ado de 
la arbitrariedad. del robo, de la prepotencia. del có
mo las amas de casa lienen que salí! en diablitos, lle
vando $US lanques de gas a buscol' al camión a varias 
cuadras a di~landa. Ya ni siquiera en la a<:lualidad 
los gaseros llevan el gas directamente a lo~ hogares, 
ni siquiera se loman la molestia de que cerca de las 
CQlonias a donde vivimos. se inslale:n lugares espe_ 
cialmente a donde llegue: el gas y podamos avisarnos 
para que nos surtan> sino que lodo lo contrario. tene
mos que recorrer largas distanclas a veces oorrele3t1-
do a los ga.seros para que nos puedan surtir. 

Yo creo que eslees un problema que tooas las amas 
de casa en el Dislrito Federal yjvimos 'i que pOne en 
grave riesgo la seguridad de 105 vecinos de coda una de 
las rolonla.s y especialmente de colonÍ3s prolemrms. 
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de colonias a donde no hay aa:eso a servicios. 

Por eso me parece Que esta Asamblea de Repre. 
sentantes tiene que tomar muy en serio una serie de 
medidas para Que resuelvan este problema ':1 Que sea 
PEMEX quien retire la concesión a los ¡aserOS y sea 
distribuido directamente a ta población. Gracias. 

El e, Prcsidcnfe.- Sobre el mismo asUnto solici
ta el uso de la palabra el Representante Adolfo Kunz. 

El C. Representante Adolfo Kunz Bolaños.- Se
fior Presldente. Seiiores Repre:senlantes. 

Mí parlido quisiera apoyar la propuesla del Re
presentanle Godínez. pero haciendo dos observacio
nes: En primer lugar nD501ros propondrlarriOs que la 
reposición de equipo de tanques, se lúciera directa
mente por la Secretaria de Comercio, pDr la Direc
ción General de Gas y no a través de las rompafHas. 
toda vez que, romo ya hemos viS1O, no hay control 
e inelu50 se duda de a dónde van a dar esos tanques, 
o sea el mecanismo es, el usuario paga un sobre. 
precio por cada kilo. la empresa debe cntregar esto 
a la Secretaria para la sustitución de lanques; esto 
podria hacerlo directamente la Secretarla canjeando 
tanql.lt'S en buen estado por tanques en mal estado y 
el mecaniSmO seria simple. 

y el airo punto que no! pare(e grave} más por lo 
que acaba de decir la eompai\era BeaI11Z, es en el sen. 
tido de zonificar la ciudad para el reparto de gas. En 
este puntO no estariamos de acuerdo. gran parle del 
problema que tenemos con las empresas ,gaseras, se 
debe a que éstas actúan en forma monopólica o sea, 
son pocas, aCl1lan concesionadamente y se ponen de 
acuerdo entre si o sea que no hay una teal competen· 
da eJHre éÍlOs. Debido a esto y a la necesidad que te. 
nemos del producto, lo;'Jl.emos que aguantar sus arbi* 
trari«iades y sus imposiciones, qUe van desde sus
po;'Jl.derle a uno el servido del gas simple y so;'Jl.cilla~ 
mente porque suponen que la instalación está en mal 
estado, entregar los tanques doñde se les pega Já ga
na, etcétera, elcltera. 

Si nosoltos aprObáramos ronificar el reparto, es
tarfamos reforzando esta posición monopólica de las 
empresas, porque incluso les estarlaruos dando ya 
ronteriíones limÍladas. donde ni siquíem tendríamos 
la opci6n de recurrir a una u (lua empresa. 

o sea qlJe, en principio, nos parere muy aceptable 
la propuesta de que se les haga cumplir con el Regla. 
mento para la distribución de gas doméstico y que es
le servicio quede preciso hasta dónde implica el re· 
parto, lID es vender botellones de agua, sino estamos 
manejando Un producto que puede resultar peligro· 
50, (1 sea. lá instalación debe ser parte de la venta del 
producto. 

Y. por otro lado, estaríamos en contra de que se 
2.OnH'icara, para impedir qUe se :refuerce esta oferta 
monopólica pOr parle de los distribuidores de gas. 
Muchas gracias. 

}1 C. PrtSidente.- Para hechos se concede el uso 
de la palabra y posterionncnte pata una aclaración, 
al autor de la propuesta. 

El C. Repret>cntante Jesús Rauú:rcz.- Scilot Pre
sidente. Compafteros Asambleistas. 

Rererente a la proposición que nos hace nuestra 
compaftera, estamos de acuerdo en principío, pero 
quisiéramos hacer una reflexión. 

Sabemos ciertamente que ~isle un monOpolio, 
nosotros: en la fraeción pa:rlamentaria del PAN soste
nemos que es m:cesario que haya más compet¡tivi
dad. que por eso queremos que se hagan más conet:
clones. par.1 que así, aquéllos que no están dando un 
buen servicio. aquéllos que nos han demostrado a 
lrav~ de es!os aftos los abusos y la falla qúe le dan 
al Reglamenio, traten de: mejof¡!r su servicio. 

Esta es'la proposición que nosotros deseamos ha
cer. que SI: aumenten las concesiones. para que así 145 
personas más capaces, más eficientes, las oompafHas 
que :realmente quieran ganarse a los dítntes, lo ha
gan y que no tengamos un problema más grande co
mo es ctlmalizar o darle otra asignaci6n más a Pe
tróleos Mexicanos. Muchas gracias. 

El e, Pn'jddenfe,- riene la palabra el aúto:r de la 
proposición. 

El C. Representante Alfonso Goclinez Ló¡Je1.
Con su permiso, seBor Presidente, 

Es con el objeto de hacer una ada'ración y ampliar 
un poquito más en 10 qUe respecta a las zOnas. 

Como ya decra en la proposieíón anterior, de he
cho ya están zonificadas ias zonas y ~Ias se han he
cho por la violencia. es decir, un grupo de (.omisio
ruuas que no son. que no están sujetos a reglamento, 
ni están permitidos por Ja ley del Trabajo, ni por el 
Reglamento de Industria·y Comercio adquieren el 
compromiso eon la empresa de vender el producto a 
un precia equis. ellos salen a la calle y por la violen
cia se apoderan de edificios, de oolonia$, de zonas 
detennlnadas y no dejan entrar otro camión que no 
sea cl de ellos y venden y obligan a las amas de casa 
a eomprar el tanque de gas al prC(:io que ellos en ese 
momento ronsidetan prudente y ponen sus larifas, si 
es a cuatro o cinco pi50S te cuesta lantO, si es nada 
más a pie de camión lanto y sl es que hay qw;: llevarlo 
a determinada dístancía ua sobreprecio extra. De he
cho está desfasado este Reglamcl1l0 y e$tá provocan
do una verdadera eon¡ing,encía con 10$ accidentes, 
eso decía yO es lo de menos, pero lo que preocupa 
también sería o son lo~ accidentes que se ocasionan, 
romo las amas de casa no lienen experiencia para co
nectar tanques de gas ní en su manejo. ni en su aca
rreo. se ven obligadas porque ya está el mercado cau
tivo provocado por eslQS comisionistas, se ven obU· 
gadas a conectarsm tanques de gas, acarrearlos yen 
muchas óca.siones pues en la propia instalación que 
está prohibida por industria y comercío, pro".~can 
los accidentes. 

De hecllo, la ;z.oniCíroción en un momento deler
minado viene siendo de segundo término. to impor
tante es el cumplímiemo al reglamento de.!las que es
tamos padeciendo. Gracias. 

El C. Prcsidcntc.- En los lérruinos del articulo 
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S8, pregunte la Se<:retarla a la Asamblea. si se admite 
a discusión. la propuesta del ciudadano. Representan. 
te Godinez LQpez. 

El C. Prosocrel:u'¡o.- POr instrucciones de la 
Presidencia y en los térmInos del nrdculo S8 del R~ 
glamento. se pregunta a la Asamblea en votación 
económica, sI es dc admitirse la propuesta presenta
da por el ciudadana Representante Alfonso Gadínez 
l.ópez. Los q\lc estén porque se admita" sírvanse ma
n¡festarlo poniéndote de pie. 

tos Que estén per la ne¡¡ativa, sirvánse manife$~ 
tarle poniéndose de pie. 

Admitida seftor Presidente. 

El C. PresidenICl.- Túrne$e para so. esludio a la 
Quinla CamIsión. junto con las observaciones verti
das por les demás Representantes. 

Para presentar una denuncia se concede el uso de 
la palabra, al ciudadano. Represetlíante René Torres 
Bejarano. 

El C. Representante René. Tanes BeJarallo.
Con su venia seIIOr Presidente: 

A nombre de! Grupo O\rdenlsta estay aquf par¡¡. 
presentar la siglliente denuncia. 

El- pasado 2S de neviembre. apaxecieren en 19s 
diarios noticias sobre la reunión. de un día anterior. 
del licenciado Carlos Salinas de GóI1ari con estu
diarues pólitécnicos. A este respecto deseo hacer los 
s:iguie:ntes comentarios: 

a) Las pel'Senas que dirigieren el acarreo, son co
nocidos porros que aeuian bajo el amparo de la Fe
derncón de E.<,itudiantes Pelitécniws. FEP y con el 
beneplácito. de I:ts actuales autoridades del rPN. 

Como es por todos conocidos los porres son per
sonas que golpean a los estudiantes, !osasa!Um y qui· 
tan sus pertenencias y se presen(AJ'l (lrogados y alco
holizados en las lns:taladones. En las fetos del evento. 
antes mencionado apar«en en lugares dl.'Sta<.adQS.los 
.mismos individuos, que d1as antes, asaltaron para 
robar un eamiónlleno decbamarras y cuyo producto. 
del robo fue inlrOducido en las jru;talacíones de una 
escuela vecacionaL 

b) Los estudiantes Que acompaliaban a estos Su~ 
jetos fueron lIew:dos baje amenazas y prácticamente 
secuestrados. Previo. a este acarreo en días anteri<>
res, hubo algunes simulacfOs y prácticas de meviliza.. 
eí6n. llevando a les estudianlesa la Unidad Profesio
nal de Zacatenco usando lo! mi.!lmes procedímienlos 
yen donde incluso wieron a relucir armas. 

Sdlores Asambleístas; El POrr1smo represenla el 
lado más amargo de las instituciones de educación 
superier. atenta contra el libre desarrolle de estas 
lnstituciones. la libertad de aitedra, IDS derechos h\l_ 
manO$y la integridad risica de los miembros de laco
munidad politecrnca. 

Estudianles, maestros y padres de familla se nan 

----------~,--------
e.tpresado constanlemente en contra de la existencia 
de estes grupos. El misma licenciado Carles Saunas 
de Gertari expresó en su opoTlun¡dad: El porrismo es 
el causante del ,grave deleriortl iludémleo de las írutl~ 
tudones de educación superior, Hasta aqui la cita. 

Quil!:ro pensar que el evento reaLi23do por ellü;en. 
ciado Salinas de Gonañ fue por la faha de caneci~ 
mienta Sobre la identidad de 10.5 organizadores: y que 
no representa una muestra a el envID de una Sl!:ñal so· 
bre el enfoque {I polidca que aplicará en su trato con 
la camunidad politécnica. 

Atentamente.- René Torres Dejarano. 

En base a lo anterior me permilo hacer la 5iguíen
te propuesta: Que se e.tija a funcienarios: pliblioos: y 
autoridades e instituciones de educación superior. cs
pedalmente en el Distrito Federal, que dejen de ape
yar y otergar impunidad a los así llamados portes, 

Firman: René Terres nejarano. Francisco Leo. 
nardo Saavedra. Humberte Pliego, Alfredo. de la 
Rasa, Ma. del Carmen del Olmo l.ópe:t, Gracicla 
Rejas y Recio Huerta Cuervo. 

Muchas gracias. 

El C. Pre.sidcnte.- De recibida la denuncia. 

Se concoo-c el uso de la palabra a]a Representante 
Graciela Rejas. Si. está usted. también ínscrlta cem
paflera, están mSl:ritas para presentar denunclas la 
compaftera Grnciela Rojas. el compafíero Leonardo 
Saavedra. la compaf'lera Carmen del Olmo. 'i el cnm~ 
pal'iero Ramón Sosamonles. 

La e, RcptéSen!anle Graelela ROjQs.- Con su 
permiso sel'ler Presidente. 

Compañeres Asamblefsul5: El motivo de estar en 
esta tribuna es el siguiente: 

Han venidO a esta Asamblea de Representantes 
pobladores de San Nicolás Tetclco. de la Delegación 
de lláhuac a ptesentar a este pleno la síg1Jlcnte de
nuncia: 

El veinticuatro. del pteiente mes, a las 7.30 de la 
mal'Iana fue tomado por sorpresa y sitiado por la 
fuerza pública, el pueblo deSan Nicelñ.s Tetelca, per 
cuarenta patrullas, cuatro carros de granaderes, dos 
trailers de c.abaDería y un camión de polleia femertil. 
asf roma polieías vestidqs de ci..-íl, lo cual afecló la 
soberanla del pueblo, pisoteando derecbO$ constilu
donales. además de lesionar derechas y lugares tan 
impertantes como los cenlros religiosos. 

La prepotencia de la Delegación de Tláhuae., se 
. debe fundamentalmente pata prtlleger la deel!ión au
teñtaria de aumentar las pulgadas de agua ofÍenla
das a MixQuíc. petO además para desmovllIzar por el 
descontento que exisle en Teleleo, por el mal use de 
los recursos erientados supue5lamente a.la construc
ción de una escueta secundarla y al 5istema de riego. 

En 1963. se iniciaron en forma auteritaria la per· 
fOtación de diez pelOli de doce pulgadas, de 105 mao· 
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tos freátioos, afectando con eUo la producción agrr
cola, los sistemas eco16gioos y creando un desempleo 
de fuerza de lrabajo. 

Después de veinticinco ailos, tal acción ha creado 
una erosión casi irremediable del suelo agnoo]a, la 
desaparición del eoosistema y centralmente el hundi
miento del suelo, afectando la oonstrucci6n con caro 
das de casas y deterioro de las mismas. 

Por ello, los pobladores han venido a esta Asam
blea a denunciar lo siguiente y a pedir QU~ este pleno 
haga un pronunciamiento para Que de inmediato las 
f uenas públicas que están ocupando tanto la iglesia 
como el kiosX:o del lugar, se vayan de allá. 

Nosotros consideramos que el tipo de problemas 
que se tienen en este tipo de lugares se resuelven con 
el diálogo y con la concertación entre autoridades y 
pobladores. 

Lo que nosotros queremos someter a un acuerdo 
aqul es lo siguiente: En primer lugar que este pleno 
se pronuncie porque las fuer7.a5 públicas que están 
ahorita sitiando el pueblo se vayan de ahí y se esta
blezca un diálogo con las autoriades y pobladores pa
ra resolver este problema. 

Y, en segundo lugar, un punto de acuerdo que 
queremos exponer aquí es que: 

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 58 
del Reglamcnto para el Gobierno Interior del Con
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, pre
sentamos a consideración de esta Asamblea el si
guiente Acuerdo: Unico.- Turnar la denuncia pre
sentada, relativa al conflicto surgido en San Nicolás 
Tetelco, a las Comisiones de Seguridad Pública y al 
Comité de Atención Ciudadana de esta Asamblea, 
para que las mismas coadyuven en la solución de los 
mismos. 

Atentamente, Partido Mexicano Socialista. 

El C. Presidente.- Para hechos, se concede el 
uso de la palabra al Representante Leonardo Saave
<1m. 

El C. Repl"t'SCnlante Leonardo Saavedra.- Sei'iOr 
Presidente; compai'leras y compa1l.eTOs: Hace un mO
mento, la compai'iera Graciela Rojas, del PMS, vino 
a proponer un punto de acuerdo con el que el PartidO 
Popular Socialista votará a favor. 

Efectivamente, en este recinto, en las galerias, es
tán algunos vecinos de San Andrés Tetelco que vie
nen a denunciar la presencia de diversas corporacio
nes policiacas en el pueblo de San Andrés Tetelco. 
Las corporaciones policiacas de la polida de la mon
tada, más de 40 patruUas de la policla femenil, han 
puesto prácticamente a este pueblo en estado de sitio; 
con SU presencia han presionado o están presionando 
a la población de una manera que me atrevo a calili
car de salvaje, porque los pObladores están ¡nconfor
mes ante el incumplimiento de las promesas del Dele
gado Político de esa Delegación de TIáhuac. 

Las promesas del Delegado en enero de este ai'io, 

fueron en el sentido de hacer una serie de obras en 
el pueblo, obras, por ejemplo, de pavimentación, de 
remodelación, obras fundamentalmente consistentes 
en la construcción de una escuela secundaria y de un 
sistema de riego. A cambio de esto, el pueblo de Te
tdco admitiría que el agua producida por 10 p01.oS 
que tienen en ese poblado, pudiera ser trasladada en 
parte al pueblo de Mixquic. Sin embargo, el Delega
do no ha hecho absolutamente nada; la cOnstrueción 
dela escuela secundaria es muy retardada; hasta aho
ra solamente hay una barda; desde hace meses que se 
tomó este aeuerdo y los pobladores están seguros, ya 
que se acaba en estos dlas el ejercicio de esta adminis
tración, están seguros que han sido burlados por las 
autoridades y fundamentalmente por el Delegado. 

Ahora, amedrentan, ahora presionan, ahora tie
nen prácticamente sitiado al pueblo para que no pro· 
teste. Esto es algo inadmisible; estas brutalidades quc 
comete nonnalmente la policía, estas brutalidades 
deben de acabar. 

Nosotros denunciamos esta actitud de la policía, 
esta actilud de las autoridades y votaremos a favor 
de la propuesta de la compai'iera Graciela Rojas por
que creemos que nuestros pueblos, los pueblos del 
Distrito Federal deben seguir oonservando esa pasivi. 
dad, ese clima de tranquilidad que se observa aún en 
estos pueblos, que deben de seguir conservando su fi
sonomla, deben de seguir conservando sus tradicio
nes, deben de seguir conservando esa conviavilidad 
que todavfa existe entre esos pueblos, que ahora es 
interrumpida por la fuerza de la policía, porque se ha 
Uegado al grado de no permitir a los ciudadanos las 
rcuniones paclfieas que comúnmente se realizan, 
porque se ha imposibilitado que los ciudadanos ha
gan reuniones, se visiten, porque hay patrullas en el 
domicilio fundamentalmente de los dirigentes de este 
pueblo. 

Se rompe pues con la tranquilidad, con la pasivi
dad, se rompe pues con la conviavilidad, se rompe 
con las tradiciones de este pueblo. Y por eso nosotros 
venimos a protestar y pedimos que este asunto inme
diatamente sea tomado por esta Asamblea para que 
salga inmediatamente la policía de este pueblo y se 
recobre la tranquilidad de los ciudadanos de este 
pueblo dc San Nicolás Tetelco. 

Muchas gracias: 

El C. Presidente.- Se concede el uso de la pala
bra sobre estc mismo, al C. Representantc César Au
gusto Santiago Ramlrez. 

El C. Representante Césnr Augusto Sanliago 
RamIrez.- Con su permiso, señor Presidente. Com
paileras y compa1l.eros Represemantes: 

Yo siempre he considerado de manera fundamen
tal un privilegio sei\alado el que me haya tocado en 
la campai'ia pasada trabajar en un extraordinario dis
trito del Distrito Federal, quc es el 40 Distrito Electo
ral Federal. 

Ah{ en ese distrito hay muy importantes comuni
dades que bien debiéramos los habitantes del Distrito 
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Federal ronocet bien para ayudarlOS de verd¡¡d, pafií. 
apoyarlos con honestid¡¡d, con saiedad, 

Comunidades como éstas es la que hoy provoca 
este comentario, San Nicolás Tetelco <,n el sur del 
Distrito Federal. Ahí hay un bclJo lugar, rodeado lo
davía de lOnas susceptibles de cultivo agrlcola, en 
donde ron un gran interés estamos trabajando en el 
PRI para Hacer una PlOpuest3 de aprovechamiento 
de desarrollo rural lmportante para esta zona. que 
realmente venga a d¡¡r al DiSltito Federal producción 
agrfcof.a. fundamental, 

Por eso nos interesa mucho San Nicolás Tetelco 
y nos interesa mucho Tláhunc y nos interesa también 
el poblado de Mixquic y por supueslo San Antonio 
T ecomil. que son los poblados circundanles a San 
Nicolás Teteloo. 

y hemos trabajado en conformar ese proyecto 
que algún día, no muy remoto> esperamos Que a me
diados del próximo mes podamos presentar en esta 
Asamblea, en donde estamos oomemplMHm un pro
yecro integral de desarrollo rural para esta roua del 
Distrito Federal. que por suerte tod¡¡via y por valor 
de sus habitantes. algunos de los que están aquf pre
sentes hoy, !odav{a ha delenido el avance de la man
CM urbana y la genle ah!. con un herofsmo y un va
lor quc debemos reconocer todos. defiende su tierra 
oon la esperanza de que el Departamento del Distrito 
Federal y eMa Asamblea ahora intervengan para que 
p\lcdan trabajarla y funcionar mejor. 

SI me preoCUJhl el comeJllano q\le ha hecl10 3qu1 
Gtaciela ROjas, Me preocupa porque en efecto. yo 
tampooo estoy de a<:uerdo. el FR.I no puede estar de 
acuerdo jamás. oon que 10$ asuntos de las comunida
des trabajadoras del Distrito Federal se resuelvan 
COllla presencia de la fuet7..a públlca. No dtamos de 
acuerdo con eso. Desde luego que 110. 

Me proocupa porque nos acordamos de, los 
pueblos cuando hay un asunto así. de pollda. Esta
mos trabajando con dIos. algunos de los que están 
aquf presentes me conocen bien y saben que tenemos 
un interés fuéra de cualquier lucha partidista y cllen
telista, porq\leen el Distrito Feder.al preservemos con 
interés nuestras ;uc:a!J q\le lod¡¡vía pueden producir. 

Yo creo que aquf tenemoj que hacer \IRa labor to
do$, independientemente de las fracciones partida
rias que concurren a la Asamblea, pata que el con
flicto que están vi .... iendo los oompañerO$ de San Ni
colás Tetdco se resud'>'<' pronto y por eso q1.liero de
cirles quemí partido está deatuerdo en la propuesta. 

Pero q\le si les pare:.e a ustedes. para que r~en
te sea una pt0.IWes1a que .... enga a producir '.tIgún resul
tado en beneficio de las gentes que están especanzádas 
escuchándonos en este debate, que además de que 
concurra la Com!.slón de Segmidad Pública y la Co
mlsl6n de Alención Cilldadana que se ha previsto 
aquí, que tambitn inluvenga la ComisiÓn que tiene 
que ve¡ con fos servicio! Pllblicos, porque como acer
tadamente se ha dicho aquf. am hay un problema por 
d sistema de riego que están eChando a andar y un 
problema por el asun¡o de la Slx:\lndana que hemos 

l13tado desde hace casi ya un allo, que conocemos 
bien y que estrunru: .seguros pronlo va a resolverse. 

Yo CIl.'O, seilom, que ésta es una opor¡unidad que 
debl!'ln05 considerar muy bien, pata que volvamos los 
ojos a estos pueblos muy importantes en el Olunto 
Federal. para que reconozcamos que allí hay untmba
jo importante que hay que haeer y J.»rque de manera 
fundamental seamos mlidarios ron las inquietudes de 
la gente cuando éstas son sensatas y proposi¡ivas. 

Mi Partido está de acuerdo con CSta propue;ta. 
simplemente pidiéndole a la ~rompañera Rojas que 
acepte que esta propuesta también vaya a fa Comi· 
slón de Servicios Públicos, adC'tThás de la de Seguri. 
dad y la de Atención Ciudadana, por la especializa· 
ción que esta Comisl6n deberá de tener en el íralil
miento de estO! asuntos. 

Si no tiene incon .... eniente. yo plenso que mi Parti
do no tiene más que '>'atar en pro de esta propuesta. 

~uchas gracias. 

El C. Pn5idente.- Consulte la Secretada II la 
Asamblea si se admite a discusión la propuesta. 

El C. secrelutio.- Por instrucciones de la Presl
denea, y en los llnninos del artículo 58 del Regla~ 
mento. septeguntaa laAs3mblea en votadon econó
mica si es de admitirse a disClIsión la propuesta pre
sentad¡¡ por la rompanera Gradela Rojas, dd Parti
do Mexicano So<;ialista, 

Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo po
rMndose de pie. 

Gracias. 

Aprobada, sdtor Presidente. 

il C. Prcsideote.- Túrnese por una parte, a la Co
misi6n de Atención Ciudadana, para el debido segui
miento. así romo para los estudios Q\le se solicitan a la 
Primera y a la Séptima Comisiones Dícraminadoras. 

Se CQncede el 1.ISO de la palabra al C. Leonardo 
S<lavedra, Declina usted el uso de la palabra. 

Gradas. SenOT. 

Se eoncede d uso de la palabra a la compaftera 
Carmen del Olmo. para presentar una denuncia, 

La C. Rcprt'S(ntallfe Cannen del Olmo.- Con su 
permíso. sellor Presidente. Compañeras y compañe
ros: (Leyendo). 

"Despu!s del sismo de 1985 por d¡spc5¡c~n ex
presa del: Departamento del Dístrim Federal, la Cen
tral de Abastos abrió 1\15 p\lertas a un grupo de co· 
merciante:¡ que operaba" en cl mercado de Jamaica. 

Un numeroso grupo de comerciarttl.:., especial
mente mujeres venían realizando su actividad QOmer
dal en el giro de comída$ en ell\lgar denomínado su
basta pero a partir del 15 de agosto pasado fueron 
trasladadas a Frutas)' Hortalizas quedando eonside-
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radas pclcticamente como ambulantes. 

Consideramos que, al imptdir reaJiuu su actlví
dad comerciales, al no entregarles gafetes y restringir 
e1horarlo de las 12:00 p.m. a 7:00a.m. va en contra 
de su salud y su seguridad. 

Acudimos al Presidente de la Comisión de Abasto 
y Distribud6n de alimentos para resolver adecuada. 
mente el problema, pero de:>gracladamente el Lic. 
Carlos Cuenca Dardón, ,amenB.Z.Ó con dejarlas fuera 
en el caso de acudIr con esta representación popular, 
y las intimidó a de.saloj7lflo$ por medio de la fuerza 
pública. 

Por lo anterior rue§O senor Pre:'iidenle: 

Primero~ Enviar dieha denuncia a la Comisión 
respectiva. 

Segundo: SoEcitar a wabasto y comercializacíón 
en el Distrito Federal la atención a dtc:ho problema 
y qUe sea recibida una comIsión de los interesados, 
a efecto que se les entregue su acreditación romo co· 
merciantes y se amplíe el horario. 

Atentamente. 

Por el Grupo Catdertista. Maria del Carmen del 
0000 López. Beatriz Gallardo Madas, lug. René 
Torres Bejarano. RobertO Ortega Zurita. Alfredo de 
la Rosa y Genaro Pilli!'irol>. 

Gracias companeros, 

El C. Prcsidenle.- Consulte la, Secretaria a la 
Asamblea sí existen oradores en pro o en contra en 
esla propuesta. ' 

El C. &:eretarlo.- Por instrucciones de la Presi
dencia y en los 16rrnin05 del artículo S8 del Regla. 
mento, se pregunta a la Asamblea en 'Votación econó· 
mira si ex.isten oradores en pro o en contra de la pro· 
puesta antes se.l\tllada. 

El C. Presideille.- Se (;(Incede el uro de la pala
bra en pro a la compafIern Beatriz Gallardo. 

La C. Reprcsen'anle Beatriz GaUardo.- Compa· 
fIeras y compañeros, nosotros siempre pernos insisti· 
do que este tipo de problemas se resuelvan dentro dd 
marro de la legalidad, pero exislen lodavia autorida
des que toman a¡;litudes prepotentes '1 arbitrarias y 
quc ponen a los (;(Impalle.ros oomerdantes. en este 
caso de la Central de Abastos. en un serio riesgo. 

Hemos ínsistido también el que se eKU¡;}¡e el bus~ 
car un canal de soIutión ad«:uado., petO tal parece 
que !:as autoridade!. tanlO de coabasto como de la 
Central de Abastos, insisten en adoptar represallA$ 
contra Jos compafteros. Este es un problema viejo. 
ustedes.saben el quea raíz de los sismos el Mereado 
de Jamaica fue cerrado'y que un grupo importante 

. de comerciantes, sobre todo aqld:Uos que eran «,nsi
derndos como mediomnyoristas y mayoristas. de¡:i
dieron irSe a la Central de Abasto. pero que tambit!n 
una sen!: de p«lUe1l05 oomerciantes viendo que era 
posible meiot:ar sus condiciones de vida aceptaron ir· 

se a la Central de Abastos, Ellm ilegarun ahi a sub!\s
ta. ron un horario de 12 de la noche :1 las 6 de la m::t
llana, pero en las actuales ón;unSlandM, ell3s eslán 
solicitando que se les amplie el horario~ la mayoría 
de las rompañeras, ahi tenemos un censo, esü1n tra
bajandO de 12 de la noche a las 7 de la manan:!; se 
les amplió una hora. pero desgraciadameme pues no 
es posible pOTque hay riesgos hasta para su propia se
guridad. 

Nosotros pensamos que hay que resolver este lipo 
de problemas, recurrimos al compañero Presidenle 
de la Comisión la semana p:lS3da, nos abrió el canal 
directo con Central de Abastos con Cuenca Dardón, 
pero desgraciadamente la actitud de Cuenca Dnrdón. 
de amenazar a nuestras compañeras, de prohlbirles el 
que busquen el rerugio de Jos compañeros Represen
lanles, las intimidó para que ella; puedan olvidarse 
de hacer una p~ic:ón jusla pOrque eslán denlro de 
los dominios de la Central de Ab;u¡lo. 

Buscamos también la negociación, buscamos el 
diálogo con el Líe. AIre pero nos fue negado. Es por 
ésto que no permitiendo ya que este lipo de problew 
mas puedan aumen{¡u. decidimos ven¡r a este plcna~ 
no para que· se dceida de inmediato una solución 
adecuada. Gracias. 

FJ C. Presidcnte.- Se concede e; uro de la pala
bra al Rcpresenl3mc Caslillo Mola, 

Fl C. Represen1:Jnte Juan José Caslfllo Mol::l.
Cou ~ permiso senor Presidente. Hemos venido a 
esta tribuna para manifestar que la Comisión de 
Abasto y Distribuci6n" de Alimentos que presido, es
tá conforme con la petici6n que ha formulado la 
oompañcra Carmen del Olmo y que ha Ttuifkado De
;\lriz Gallardo, porque consideramos que no es facdw 
bit. que no debe admitirse bajo ningún concepto, -ac
titudes como las de Carlos CuenCll Dardón. 

Yo en lo personal, en el momemo en que se prew 

sentaron tos comerciantes que están en la Cenlral de 
Abasll)S, hablt! personalmenle con Cuene:l Dardón y 
le pOOf que reconsiderara su acH¡ud y ofreció reconsj~ 
derarla y me pidiÓ querelornara a esos comerciantes 
para que fuern resueLLo su problenm, 

Por eso 'Venimos en eslos momentos a aceplar que 
se turne a la Comioión de Abasto y Dimibución de 
Alimen{os, la petición fOrmulada pOr los compalle~ 
ros que eneabeza Carmen del Olmo. Muchas .t;.racias. 

El C. Prestdente.- En lOs términos del artículo 
S8 consulte la Secretaría 3 la Asamblea si se aclnule 
a discusión la propuesta, 

Fl C. Seerclsrio.- Por irulrucclom:s de la Pre5i~ 
dencia y en Jos tt!rminos del articulo 58 del Regla. 
rnenlo, se preguma a la Asambl~ en Yataclón econó
miea. si se admite a discusión ,la propuesta presenta· 
da anteriormente. Los que,es\én a raYar s¡rvarue roa· 
nlfestarlo poniéndose de pie. 

Aprobada, seftor Presidenle. 

(Aplausos). 
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El C. PrC$¡de:D~e,- Túrnese a la Quinta ComMón 
DiCUlminadora, 

P<U'a presentar un comunküdo, se concede el mo 
de la palabra al ciudadano Represencante RamÓn So
samo.ntes. 

Fl C. Representante Ramón Sosamoutes.- Con 
su permiso senor Pretiidenle. 

El pasado 26 de novíembre, concluyó el primer 
perrodo de sesiones de la Convención del Anáhuac, 
mismo que dio lnicioel14 de nOYÍembre. En esa retl~ 
nión, diversas orgam7.tlCiOnd ciudadanas de La capi
tal de la República, aprobaron una Dec!ar2dón del 
Anáhuac, que condensa 10$ objetivos '1 resoluciones 
a IruI que llegaron en 20 mesas de lrabajo, representa
ciones: de mujeres, jóvenes, ancianos, cokln05, iuqui~ 
linos. obreros. artistas, ínteleetuales, trabajadores. 
en fin, la más diversa garua de expresiones de la 'vida 
ciudadana en nuestra ciudad. 

La Convendón del Anáhuac que se ha declaradó 
un organismo de confluencia ciudadana, que no es 
pa1ll.lela a ninguna otra inslancia de gobit:rno, expli
ca en la Declaración del Anáhuac lo siguiente: 

Primero. la necesidad de convocar a un oongreso 
constituyente de! Escado Libre y Soberano del Ana' 
huac, para lo cual se hacen n~rias las modifica
dones constitucionales necesarias para el caso. 

Convocar a un reférendum popular> para que sea 
la ciudadanla de la CiudAd de Méxko, quien exprese 
en las urnas su confirmación de que el D¡Sulto Fede
ral debe convenirse en el Es/ado 32 de la Federación. 

En es:te punto, la Convención, sus delegados, ron 
Asambleístas presentC\'!i, discutieron algo que puede 
definir la conducta gubernamental en 1(Is próximos 
días; la COnducta para el Distrito Federal y que es que 
sea designado un Regente ajeno a la mayorfa de la 
población. 

Aqu' se dllicutieron algunas propuestas que pudie
ran hacernos llegar a una conlXrtación. de lodas las 
fuerzas del Distrito Federal y que era que llamando. 
a la $ensibllidad de Salinas de Cortari, se compro.rtle
tiera a designar como Regente a una persona que sa· 
Iiera de la opinión de los Asambleístas. o bien de una 
tema también producto de una discusión en esta 
Asamblea. 

Al ser rechazada esta posibilidad. este órgano de 
gobierno, esfe Órgano de par1icipación dudadana nO 
colaboro para que esta concertación pudiera llegarse; 
para nosotros sigue est<lndo presente el problema 
éste, i. va a poder gobernar una persona que SÓlo tie
ne el apoyo del 21%? ¿podrá legitimar ruda uno de 
sus actns con el divorcio que existe elnre este 21'1'. y 
e173% del resto de los vOlantes? (.pOdrá un Regente 
que simplemente obedeua al Poder EjlXutivo. con
YOi:ar a los ciud''\<Íános para rC\'!iolver 1(Is graves pro· 
blemas de esta ciudad? 

Nosotros insíslimos en que no podrá haa:t"Jo legi
tlmamente, SI no hay un comprom~ expreso de que 
habrá ('ambios imporlante; en la Ciudad de Mb;ico 

para ia participación ciudadana, En esto ínsístimos. 
yen la Convención se insistió, de que hubiera un diá· 
logo pronto para qUI; hubiera un romprcmlso de la 
persona designada por el Poder Ejecutivo. 

Pero para que hubiera esLe di.:Uo&o y se eslablede· 
tan, si se pensaban estable«t las bases de una con
rian-m, de la confianza necesaria quc debe haber en
tre gobernanles y go.bernados. es necesario que no se 
impongan a personas CUyM conduelas en el pasado, 
no Rayan permitidO el desarrollo de la lucha demo
crática, 

Es decir, que al poner una persona cuyo paS3do 
csté envueIto en acciones arbitrarias o de funciona
miento polidaro o ajenas a cualquiera participación 
de OOnsensos entre la población, seria en sr una agr¡:.. 
síón a la población del Distrito Federal. 

EllO de noviembre se dará a conocer d gabinete 
yen parte importante el nombre del Regente del Dis~ 
trito Federal. Desde el nombre pensamos que ya po
dría ahí sef1alarse o irse viendo. qué idea tendrá Sali
nas de Gortari para gobernar esta ciudad. Pero ins¡s
timos que lo más importante Cli que expresamente, se 
hable sobre cambios necesarios en el Dístr¡to Fede
mi, ya no incluso, que hubiera una expresión directa 
sobre el Estado 32 po.que sabemos que de esto ne.;:t'
$llamos mucho más fuerza. mucho más movilitación 
para lograrlo y arrebatar esta conquista. Sino simple
mente eu la participación de los ciudadanos para que 
puedan estar en todos los órganos de gobierno. en las 
Dde&acio;¡cs por ejemplO, en donde sí se puede per
fectamente a partir de un Decreto Presidencial o 
Ulmblén a partir de una propuesta de esta Asamblal. 
hacer que se abran las Delegacioncs> hacer que 105 
vecinos participen, ya no solamente en la Junla de 
Vecinos con la limitación de que sólo liene atribucio
nes de opinló;¡, sino también de participaci6n '1 ela
boración 'Y ejecución en cada una de las obras. que 
se 'o'ayan a etl\prender en las Delegaciones. Y también 
en este caSQ tendrá qUe Ve! mucho el que personas 
vayan a d¡tigír en cada una de las Delegaciones:. 

No pensamos que deba seguirse el camino con el 
que> se va a seguir con el Regente de imponer lam~ 
biétl perSOnas ajenas.a la votación !olal de las De1e~ 
gaclones, donde incl.uso la volacíón global es contra
na al interés prUsia. Tiene que IQmarse ell cuenla la 
genle representaliva. ron la autoridad, oon arraigo 
en cada una de las Delegaciones y no simplemente 
como un premio o especie de premio o de repartición 
de puestos polilicos dentro del grupo del poder. Si no 
hay también Un.'! sensibílldad en la designació," de 
Delegados. fambién entonces habrá 'la una defini
ción ;¡egativa de P/lne del Poder Ejecutivo para con 
los ciudadanos del Dislrito F<:deral. 

Nósolros insistimos y la Convención insistió en 
que aquí se hiciera nuevamente el llamado, u la scttsi
bilídad politlca. a que se legitimen los aClOS de go
bierno con una participación mayor de los ciudada
nos, de 10 contrario habrá muchas dificultades: para 
que la población tenga confiallza en erle gobierno 
entrante. 

La Convención w.mblfu 1!:unó a los ciudadanos> 
para que con base en lo C$lableddo por la Ley Orgáni· 
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(3 del D,F., participen ampliamenle en la eIc«ión de 
la rq>restntación ciuda<iana, a saber Jeres de Manza· 
Ita. AsociaciÓn de Residentcs. Juntas de Vecinos y 
Consejo Consultivo de la Ciudad de México, que se 
realizarán en 1989. Es decir, que a través de la demo
cratización de estos cuerpos, logremos que .sus fun· 
ciones también sean ampülicadas y no simplemenle 
de opiniones, .sino también con un funcionamiento 
ejecutivo partícipativo. es decir. que los dudadanos 
lengan mueho más impOrtancia en los quehaceres de 
gobierno que hasla ahora. 

Para hacer efectivos los reclamos de democracia 
para el gobierno de la Ciudad de Mb:ico,la Conven
dÓn del Anáhuac PliSO a consideración de los ciuda. 
danos, un programa de reformas ,sociales para el es.. 
tado de Anáhuac. con propuestas en el¡etreno de la 
economia, la política. la sociedad. la eultura y las ar
les en nuestra capitaL 

La Convención del AMbuac ha hecho un llamado 
y hará un llamado a los Asamble{stas, Diputados, 
Senadores, part1dos y agrupaeiones po.lilicas de to
das las expresiones, para que, como ciudadanos y re
presentantes, discutan y analicen y llevtn ¡nlciativas. 
y hagan aportes a los acuerdos de la propia Conven~ 
ci6n. 

Por nueslra parte, 105 Asambleístas del Partido 
Mexicano Socialista, consideramos como válldo este 
esfuerzo de organización ciudadana para ampliar la 
panlcipación democrática y revalidamos el llamado 
para Que tita Asamblca de Represem,antes ronsidere 
los resolutivos de !a Convención del Anáhuac para 
bien de la democracia en nuestra ciudad. 

Dentro de eros programas de monnas sociales 
para el Estado de Anáhuac. se propone: 

El fortalecimiento de comercios populares. 

Acabar con la especulación de los productos:. 

Hacer un efectivo control de precios e intl'oducir 
alimentos de buena calidad. 

Eliminación del lnte:rmedlarismo. 

Aumento salarial de emergencia y escala móvil. 

La creación y presen·-aci6n de fuentes de trabajo 
iguales para hombres y mujeres.. 

. Respeto a contratos colectivos de trabajo y demo· 
cratización de sindicatos. 

SI'!gUtO para desempleados e inclusión de 
clá\l$ulas de salud. 

Jubilación y pensiones con 1,5 veces de salario 
mfnimo vigente. 

El cambio al calendario escolar tipo A. 

Rl'!glamentat el derecho a la educación físita, 

Elección directa de las autoridades en institucio
nes educativas a nivel medio y superior, asi oomo re-

ronocimienlo oficial de organismos estudiantiles, 

DesUnar a la educación el 8'7# del producto inte!~ 
no bruto y garantizar el acCeso de toda la poblaclón. 

Delinear un proyecto educativo alterno al actual 
y que contemple educación bilingüe para las etnias 
ase:ntada.-.: en el Distrito Federal. 

Como urgente: la realiz.ac¡ón del Congreso Uru~ 
."mitario en la UNAJ.1, así oomo de una nueva Ley 
Orgánica CJl el I~tltuto Politécnico Nacional. 

Creación de comités de ciudadanos de seguridad 
públ1ca, con el apoyo de abogados y otgani?aciones 
sociales y capaCltadón tegal enlre la población. 

Et cese a los procedimientos pnlidacos de 10rlura 
y presentación de jn(ormación sobre presos por mo
tivos politicos. 

Desaparición de polídas anticonstitucionales, así 
cOmo la trans(ormación de las instancias dc scguri~ 
dad púbUca. 

Destinar a sectores populares los recursos dispo· 
rübles para adquirir vivienda. faeilitarles condiciones 
crediticias. reducir COSIOS y tiempos de producdón. 

Destinar el 6% del producto interno bruto para la 
oonstrucdón de vivIenda. 

Desconocer la deuda externa y destinar parte de 
los recursos liberados a la construcción de vivienda. 

ElimirtaeíÓn del latirundismo urbano y expropia
ción de predios. 

La utili:z;ación de impuestos derivados de :tOnas re
,sidenciales para mejoramiento de barrios y colonias 
populares. 

EsIOS son sólo algunos puntos del programa que 
presenta este importante esfuerzo ciudadano. 

Para nosotros fue importante háccr estos sd\ala
mienlas en )a A$amblea de Representantes. porque 
queremos llamar a la poblaci6n a que as! como estas 
agrupaciones hicieron un acw y un es(uetw de parti
cipación ciudadana, as! todas las agrupacionés e:xis~ 
lentes en la Ciudad de México empiecen a participar 
organimdamente para que esta. dudad sea gobernada 
por sus propios ciudadanos y p{!blación. 

Para hacer que pronto exista en esta ciudad un 
gobierno realmente del pueblo, de la población y no 
un gobierno impuesto ajeno, incluso. ahora. a la 
misma votación del Distrito Federal. 

Querernos subrayar mueho esto, porq1.le,. ¡ns¡sti~ 
mo$, a partir de la conducta Que se exprese el :30 de 
noviembre en la noche y el primero de diciembre a 
pMtÍI de la toma de posesión de SaUnas de Gortari. 
será la conducta que las (uerMS ,so~iales:> pOlfdca.$ de 
la Ciudad de Mb:ico adquieran para la democnuiza
ción de la ciudad del Distrito Federal. 

Muchas gradas. 
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El C. Presidcntc.- Proceda la Secretaria a conti
nuar con el desahogo del orden del día, 

El C. PrOS«retaño.- SenO! Presidente, en obse
quio de que se h~ agotado los asuntoS en tartera. Sl: 
va a pro~ec a dar !eetura al Orden del D(a de 13 si
auiente sesión. 

Sesión Púbüca Ordinaria 

Orden del día 

- LCClura del Acta de ía Sesión Anterior. 

- ProyeclO de Presupuesto de la Asamblea de 
Representantes. del Distrito Federal. pára el 
afto de 1989. 

- Evaluación de la obra realizada en el Distrito 
Federal, durl1l'lte la presente AdminiSlración. 

~ Asf como con los demás asuntos. ron los que 
d! C\lenta la Secretaría. 

l..a C. Rep:res.cntante Rodn Hlnlrta Cucrro {De¡.. 
de la eun,U}.- Seflor Presidente. sobre el punto del 
Orden del DIa en que se reflete al Presupuesto Intet~ 
no de la· Asamblea, Tengo entendido que el Comité 
de Administración no se ha reunido. ¿Va a ser una 
propuesta del Grupo de Coordinadores? 

El C. Presld<lnle.- De confonnidad con los 
acuerdos aprobados para el funcionamiento de esta 
Asamblea hasta en tanto se aprueba el Reglamento 

Interno, txisle un articulo que usted debe de recor
dar, compaftera. por haber intervenido en esa sesión, 
que dice que la Comisión de Prioridades y la encar
gada de esta presupuestación interna, con;:JuirIan sus 
uabaios presentando sus resultados a la Asamblea. 

Es de esta Comisión Provis.ional de donde proce· 
de el docwnento que habremos de discutir Y. en su 
caso, aprobar en la próxima sesi6n. 

Dicha Comisión ha $es1ollado n:gularmeme con 
Representantes de los dis.tintos parlidos, Ese es el te· 
ma liSIado. 

Se hmlnta la sesión y se cita para ra que tendrá ve
rlficalÍ'Io el ptÓlÚmO miércoles 30 a las 11:00 hora5. 
(Se levantó la ses.iÓn a las 14:30 horas). 
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