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DIARIO DE LOS DEBATES 
DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 

DEL DISTRITO FEDERAL 

SESION PUBLICA QRD[~ARIA lniciativ ... 

4 De reformas al Reglamento dc Mercados que pro-
S U M A R 1 O scnta la cíud<\d:ln¡¡ Rcpres.cntllme Carmen dc:1 Olmo 

del P.F.C.KN. 

LISTA DE ASISTENCIA Proposiciones, 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR ~ Sobrcccología que presentac\ ciudadano Reprc
SCOIantc Alfredo De la Rosa Olguín del P.F_C. 

INICIATIVA R.N. 

~ De reforma al Reglamento de Mercados del Dls- • Sobre el Día Mundial del Medío Ambiente que 
lfitO Federal. presenta el ciudadano ReprcScillantc Manuel Dfaz 

Infante del P.R.L 
PROPOSICIONES 

DENUNCIAS 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
GENARQ JOSE PIÑEIRO LOPEZ 

A las 11:05 horas. El C. Presidente.· Proceda 
la Secretaría a pasru- lisw de asistencia, 

El C. Secretario Joaquín Lópu Martíncr.,· Por hu
truccíones de la PreSidencia se va a proceder a pasar 
lista de asistencia, de los ciudadanos Represen
tantes. 

Seílar Presídente, hay una asistencia de 62 ciu~ 
dadanos Reprc$éntantcs, 

H~y quórum. 

El C. rresidente.~ Proceda la Secretaría a dar 
ro.ctlU:l al Orden del nía de CSta sesión. 

El C. Secrctar¡o,~ "Sesión pública ordinaria 
del día S de junio de 1989, segundo período, de la 1 
Asamblea dc Representantes del DisuilO FederaL 

Orden del Día. 

~ Aprobación del Aela de la $eslón anlooor 

~ Punto de Acum!o sobre regularización de tenencia 
de la tierra que prescma el ciudadano Represenlante 
César Augusto Sanuago RamlfCz del P,R.!. 

~ Sobre programa de empleo a la mujer que pre
senta la ciud~dana Reprcscnlanl.e Rocío Huerta del 
P.R.D. 

- Sobre seglUidad que presenla el ciudadano Repre
sentante Alberto Antonio Moreno Colín del 
P.A.N. 

~ Sobre salud que presenta el ciudadano Reprcsen
Ultilc Carlos liménez del P.A.N_ 

- Punto 00 Acuerdo con el objeto de que las autori
dades del Dcpaw.mcnto del Distrito Federal, Banco 
de Crédito Rural, COCODER y la Secretaria de 
Recursos Agrarios lnslrulliCnten un plan de emer
gencia para ayudar a los campesinos del sur de la 
Ciudad de México que preSentan el. P .P.S. 

• Para demandar el ellmplimien[o de la Ley de Sa
lud en el Distrito Federal quc presenta el P.P.S. 

~ Exhorto a la Asamblea de RepresCJltantes que pre
senta el ciudadano Repre5Cntanlc Ramón Sosa
mon(CS HClTemmoro del P.R.D. 

Denuncias. 

• Sobre la Dirección de ln!eligeneia que presenta el 
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ciudadano Represenl.anu:: Roberto Ortega Zurita del 
P.F.C.R.N. 

- SObro política del D.DF. que preSenta el dudada. 
no Representante Flavío González Gonzálcz del 
P.A.N. 

• Que prosenLa ladudadana Representante Grociela 
Rojas Cruz del P.R.D. . 

" Los demás asuntos con los que dé cuenta esta 
Secretaría. 

-'El C. Presidente.- Proceda la Secretaria JI dar 
cuenta con el Acta de la sesión anlCriQt, 

El C. Setretario.~ SeilOr Presidente, esta Se
cretaria le infOI7flJl que ha sido repartida cl Act.a de 
la sesi6n anterior 11 los coordinadores dc las frac
ciones partidistas, por lo que le solicir.amos su au· 
lorización para pregunLar JI la Asamblea si es de 
aprobarse:. 

que prescnla su partido. denominada Ley del Inqui· 
linato para el Distdlo FederaL Se turna para Su es
ludio y die:amen a la Doceava.Com¡s¡~n, 

Reformas al Reglamento de PoHca PrellCnÚva. 

La Representante Taydé González Cuadros del 
Pattido Acci6n Nacional, da loctura a una iniciaúva 
de su partido. sobre proyecte de refonnas y adi. 
ciones al Reglamento de la Policía Preventiva del 
Dlstrito Federal. Se luma para su estudio y dicta
men a la Primera Comisión. 

Reformas al Reglamento de Mercados,. 

El Representante EUsco Roo Bcar de! Partido. 
Acci6n Nacional, presenta a nembre de su &acción 
parlamentaria una inlciativa de refo.mas al Regia
mente de Mercados para el Distrilo. Federal. Se tur~ 
na a la Quinta Comisión, para Su cstudie y dicta
men. 

Servidos de Transpone de ValDres en el Dlstri· 
El C. Presjdente_~ Proceda a preguntar a J<I; 10 Federal. 
Asamblea. 

El C. Secretario..~ Está a discusi6n el AClB. 

No habiendo quien haga use de la palabra se 
pregunta, en vetaci6n econ6mica, sí se aprueba. 
Los que cst.én por la afirmativa sírvanse manifcsta. 
ID poniéndose de píe. 

Se aprueba. sellO( Presidenle .. 

"Acta de la sesión de la Primera Asamblea de 
Repxescntantts dcl DislritD Federal, cfectuada el día 
seis de junio de mil nevecientos ochenta y nucve. 

PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
GEN ARO JOSE PIÑEIRO LOPEZ 

En la Ciudad de México, a las ence heras 
veinte minutos del día seis de junio. de mil neve· 
cientos ochenla y nueve. la Prcsidencia declara 
abierta la'sesión, una vez. que la Secrelarfa matl¡res~ 
Ui una asistencia de cincuenta y echo Represen
tantcs. 

La SecrcUlría da lectura al Orden del Dia y na
biém'lose repartido. el acla de la seslón anterior a las 
fracciones. parlamentarias. se pregunta si se aprue
ba. Se aprueba en sus términos. 

Iniciativa oe Ley del Inquilinato del Distrito. 
FcOernI. 

El Representante !-1umbeno Pliego. Arcnas del 
Partido Popular Socialisla, da Iccwro a la iniciativa 

El RepteSental1te Manuel Díaz Infante dcl Parti
do Revolucionarlo rnslitucional. en relaci6n con el 
Servicio. de Transpone de Valetes en el DisrrilO 
Federal, fonnula la siguiente proposici6n: 

Que anlOridadcs de la Sccretarfa General de Pro
lecci6n y Vialidad tengan una fCunión de 1mbajo 
con 10.5 Ofrecieres de las empresas Servicio Pana
mericano de Protección y Comen. a efecto de que 
se regulariec la circulación ~ estOS vchlculos que 
parece pose<n patente de cerso, y asimismo, se 
contrOle y capacitc a los conductOres '1 personal 
que lripula estas unidádcs. para que se conduzcan 
con respeto a los habitanles de esta ciudad. A esta 
reuni6n deberán cencurrir repr~scntantes de est.a 
Asamblea, micm bros de las Comisiones de Eco
logía, Vialidad 'Y Trdnsporre y de Seguridad Pública 
y Ptotc:eción Civil, 

J>nm apoyar esl.a pmpuesta. hace uso de la pala~ 
Na el Representante Fernando. Lozano Pére1. del 
Partido Acción Nacional. y admitida por la Asam
blea, se luma a las Comisiones Unidas Primera de 
Seguridad y Séptima <le Tmnspones, par,¡ su CSlu~ 
dio y dictamen. 

UsO. de Inmuebles del Departamenro del Distri
loFcderaL 

El Representante Alfredo. de la Rosa Olguin del 
Frente Caroenisl.a. se refiere a una nota apre.cida en 
la prensa naei<mal sobre que el Departamento del 
Distrito Federal daría a paniculares el USQ de los 
edificios que :se uoiquen en el Centro Hist6rico de 
CSta cindad, mauirc;sl.¡lnde por Otra parte que su par
tido. presentó una iniciativa para que la comunidad 

I 

i 
i 
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reclamara el uso de dichos inmuebles. para utilizar
los en guarderías, coopcr"tivas artesanales. biblia
lCCas, centros culturales, etcétera, la curo aún !lO ha 
sido dictaminada. proponiendo por lo tanto que: 

Primero: Solícir.c al Departamento del Distrito 
redera! el proyecto referido por In prensa para su 
cstudío en esta Asamblea. 

Segundo: Se solicite a la Tercera Comisión. 
encargada del dicmrncn de nUCSlfa iniciativa. agili
dad en el dictamen de la misma. a fin de contnr oon 
un mecanismo que nos p.mnita convocar a la ciu~ 
dadanía y contrarrosw este avance y apoyo recibido 
por los particulares. 

El Representante Adolfo Kunz Bolaflos, sci'lala 
que la Subcomisión encargada del cstudio de la in¡~ 
eiativaa que se refiere el Representante de fa Rosa 
Olguín, ya tiene su proyecto de dictamen, el cual 
se presentará.al Pleno de la Asamblea. 

La Asamblea admilc esta propuesta para su cs
tudío y dictamen. turnándose a la Tercera Co
misión, a la cual excita para que a la brevedad posí~ 
ble se diew,mine sobre este asunto. 

Antes de continuar In Orden del Día, la Presi
dencia infoma a la Asamblea de los acuerdos lo
grados en la audiencia de la Subcomisi6n, integrada 
por los Representantes Rocío Huerta Cuervo. Gon
zalo Altamírano Dirnas, "Anibal Peralta. quienes se 
entrevistarOn con aUlOrídades del [)zparlamemo de! 
Distrito Federal, en relación con el problema de 
Ifrnitcs que confronW1los vecinos de las colonias 
de la zona meírOpOlitaTUlT tanto del DistriLO Federal 
como del Estado de México. 

Coment.arios al Plan Nacional de Desarrollo. 

Para expresar sus comentarios en lomo al Plan 
Nacional de Desarrollo para mil novccientos 
ochenta y nueve - mil novecienlos novcnr.a y cun
tro, publicadO por el Ejecutivo Federal en el Díaria 
Oficial de la Federación. hacen IlSO de la palabra 
Jos siguientes Represemantes: 

Rocto Huerta ~uervo, del Panido de la Revolu
ción Democrática; Benjamín Hedding Galcana. del 
Paltido Revolucionario fnstituclonal; Francisco 
Leonrurlo Saavedra, del Partido Popular SocínJiSla: 
Beatriz Gallardo Macias. del FIeme Cardenista; por 
segunda ocasión. Benjamín Hedding Galeana, para 
referirse a lo expresado por el Representante del 
Partido Popular Socialista, y quien responde ¡ntcr~ 
~lacioncs de la Represx:ntantc Bcatríz Gallamo; 
José Angel Conehello Dávila, del Partido Accí6n 
Nacional; por segunda ocasíón el ReprescrlLantC 
Francisco Leonardo Saavoora, y Ramón Sosa
montes Herretsmoro, del Partido de la RevolUción 
IbnOCJátiea; Ul1a ve,¡; más, el Representanle oriista' 

Benjamfn Hcdding, quien responde inlerpeláCiones 
de los Representantes Jesús Ramirez Núi'iez, 
Beatriz Gallardo Macias y Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa. 

Por segunda ocasión, hace uso de la palabra 
también el Representante Ram6n Sosamontes He
rreramoro y se refiere a los últimos señalamientos 
del Representante Hedding Galeana. con lo eu;).1 se 
cierro este debate. 

ora de la Libertad de Prensa. 

La Secretaria da lectura a una comunicación fir
mada por todos los grupos parlamentarios de la 
Asamblea que dicc: 

Los grupos partidarios a la Asamblea de Rc~ 
presentan tes del Distrito Federal, valoramos la con~ 
tribuci6n invaluable que los medios de comunica~ 
ci6nd aportan ti la convivencia social en el Distrito 
FederaL Su permanente preocupación por informar 
y hacer opiniÓn constructiva en relaci6n con la 
compleja problemática que confrontamos es indis
pensable para el desarrollo de una convivencia 
armónica, sustentada en la discusión y en el debate 
responsable de nueSlra5 divergencias, Por ello. los 
representantes a la Asamblea del Distrito Federal, 
integrantes de los distjmos partidos políticos repre
sen lados en ena, en ocasíón a la celebración del 
Día de la Libenad de: Expresi6n, patentizamos 
nuestro reconocimiento ti los distinguidos ¡xriodis
tas representativos de tos divcrros medios de comu
nicación socia! en esta Asamblea y a la prensa na
cional. por su valioso desempei\o en beneficio del 
pueblo de México. 

Para apoyar CSle pronunciamiento. hace uso de 
la palabra el Representante Gonzalo Allamirano 
Dimas del Partido A<:ción Nacional quicn por Qlr3. 

parte demanda el esclarecimiento dc los hechos en 
que han sido vicúmados periodistas, scllalando que 
la representación de su partido pjde que los perio
distas gocen en general de mejores condicones de 
vida, mejores condicones laborales y mcjoccsCilll 
dlciones que garanticen ellibrc ejercicio de su pro
fesión. 

Sobre este mismo lema, hace uso de I~ palabm 
la Representante Gmciela Rojas Cruz. quien tam
bién pide el esclarecimiento de estos lamentables 
sucesos; que se garnntícc la integridad del periodista 
RogcJio Hemándel. Lópcz, y que se dé curso a la 
demanda presentada por Pedro Roberto Miranda de 
Radio CenlIO y Jesús Casasola del Grupo Acit, 

También aborda la tribuna para expresar su pen
samiento en tomo a estos hechos el Representante 
Santlago Oilat.e Laborde del Partido Revolucionario 
Institucional, quicn manifcsta cnlrC otras cosas que 
u su partido también Je preocupa cualquier crimen 
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que quede sin csclarcccrsc, ya que éste ofende a la 
sociedad, atrrmando que mas oremlo y hiere aquel 
que se comcL.'1 cotlLra quienes han becho de su plu
ma un vchfculo para dennnciar arbiLTariedadCS o 
para poner al descubierto abusos de poder. 

El Rcprc.serH¡¡ntc Adolfo Kuo? Bolaños tam. 
bién manifesla sus deseos dc que el periodismo en 
México puede ejercerse sin ninguna presi6n, riesgo 
o amcnll7.h. en ocneficio del derecho a la inrOfflla~ 
ción 

Humbcrto PliegO' Arenas también se udhierc a 
estas expresiones de 5Olidarid..<>d con los trabajadores 
de la comunicación. 

El Representante Gonl'.alo Altamirano Dlmas. 
quien presenta la siguiente propuesta: 

Unica." Que esta Asamblea se PTQouncie en fa
vor de los salarios mínimos prorcsionalcs para los 
pcríooíslas y en este sentido se <lirigan a la Co~ 
misión Naciooal de SalañQ,~ Mínimos. 

Alfredo de la Rosa Olguin, qUien manircsta Su 

apoyo y reconocimiento a los medios dc informa
cíÓn. 

Sin que motive debate la propuesta presenmda 
jXIr el Rcpresentante Altamitano Dimas. se aprue
ba por mayoría de vOtos y se tuman la Octava Co
misión, 

Hace uso de la palabra la Representante Taydé 
Gonzá[ez Cuadros. de Acción Nacloual, para hacer 
una exciuuiva al Departamento del DisLrito Fcde~ 
tal, para que éste haga eump[ir el rcgiamCnlO a los 
pucstos de anlojitQs que mi!izan I:mql.lcs de gas, 
1000 esto con el fin de que garantice la seguridad de 
la población. 

Comentarios sobre [os acoOleeimicmos en la 
República Popular de China. 

Par .. expresar sus puntOll de vista en relación 
con la situación que vive la Repúbl¡ca Popular de 
China, hacen lISO de la palabra los Representames: 

'Rellé Torres Bejarano. del Partido de la Rcvolu
ción Democrática, quien además presenta el S1-
guicm.e.Puruo de Acuerdo: 

Un leo,· La Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. lamenta las acciones en contra del 
pueblo chino y hace VOI.OS porque se resütuya 1" 
paz social en aquél país, como base paro que pueda 
oesáJTOllarsc la democracia en el mismo. 

Para hablar CI1 contra de csta propuesta, Mee 
uso de la Lribuna el Reprcsemarue Gon7..alo AlLami~ 
rano Olmas. 

Para hablar en faVQr de es1.'\ misma propuesto, 
el RcpreSCfllamc Fernando Lerdo de Tejada 

Suficientementc discutida la ptOpucsta del Re
prcsenLane Bcjarano. se aprucba por mayoría de vo
tos. 

La Presidencia informa que girará el oficio co
rrcspondiente. 

Vrctor OrduM Munoz, del Partido Acción Na
cional, quien I1l.Inbién hace la siguiente propuesta: 

Primero,~ Esta Asamblea de Represemantes 
condena la represión desatada (X}r el gobierno chino 
en conlr<i tlesu pueblo. y de mallCfa particular por 
los recientes succsOj¡ cn la p!n7.a de Tiananmcn, de 
Beijing, donde miles de personas, la mayoría eSlu' 
diamos, fueron aeribitlados por el ejército de aquél 
país. 

Segundo.- Nos pronunciamos por el eSLricto 
respeto a los derechos humanos. especialmente los 
pOlíticos, como SOn los de asociación, libre reu
món, y manifestación de las ideas, según lo consa· 
gra en sus principios la Carta de los Derechos Hu· 
manos de la ONU. 

Terccm.~ Consideramos que la democracia cs la 
fúrma de vida y de convivencia enlIC goremamcs y 
gobernados, por lo que rechazamos el autoritarismo 
y la represión como conducUl dc expresión política. 

Cuarto.- Nos pronunciamos porque las denun~ 
das de los estudiantes sean escuchadas y mendidas, 
y por el cese inmedialú de la represión. 

Parn. hablar en favor de esta propuesta, hace uso 
de la tribuna cl Rcpresentantc Fclipe Calderón Hj· 
nojosa, de Acción Nacional y para hechos sobre 
esta propuest;¡, hace uso de In palabro la Represen· 
lame Roela Huerta Cuervo, quien conteSta una in~ 
¡C1"po.lacióa del Representante Manuel CaslIo del 
Valle,. 

Suficientemente discutida esta propuesta, se dCo< 
$Ccha por mayoóa de votos. 

En el uso de la palabra el Representante Frnn
cisro Leonardo Saavt.dm, quien da lectura a Una car
ta que envió el Comité Central del Panldo Popular 
Socialista allieenciado Ferl'la¡¡do Solana Moralcs. 
De cnICrndO. 

En el uso de la tribuna el Representante JusLino 
Ros.::tS ViIlegns, del Partido Acción Nacional; quien 
presenta una dcnuncin en materia de deporte. Se 
lurna al Comité de Atención Ciudadana y a la SClt
la Comisión, 

Agolado.'\ los asuntos en cartera, se procede a 
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dar lectur¡¡ al Orden del Día de ia próxima sesión. 

A las dioclséis horas dicl. minutos se Icvanta la 
sesíón y se: cita para la que tendrá lugar el próximo 
jueves ocho de junio, a la" once horas", 

El C. Presjdente.~ Proceda la Sc<;rcwia con el 
siguie:mc asunto del Orden del Día. 

E:I C. Secretario.· El siguicnlc asunto d<: la 
Ordcn del Día,es una iniciaüva de refonnas al Re
glamemo de Mercados que presenta la ciudad:ma 
Representante Carmen Del Olmo López del Frente 
Cardcnista. 

El C. Presidente.~ Proceda la Representante 
Carmen dcl Olmo Lópc7. a hacer uso de la palabra, 

La e, Represfntante Maria del Carmfll del Olmu 
Lópe:t,· Con su permiso. señor Presidente, rom
pañeros y compaí\er.1S: 

"Propuesta de iniciativa de refonna del Regla
mento de Mercados del DislfilO Fcdeml, quc pre
scma el grupo c.l1dcnisw de RepJ'csentantes de la 
Asamblea dd Distrito Federal. 

Con fundamenlo en la facultad expresa en la lew 
lfa "1" de la base 3'-' de la fracción VI del anCculo 
73. de la Constl¡ución Política de los Esl.lldos Uni· 
dos Mexicanos y en el artículo 49, 7~ Y l6 de la 
Ley Orgánica de la Asamblea. 

En kls mercados püblkos ubicados en el Distli~ 
10 Federa!, el administrador de los mismos es nom
brado por cl DcpruUlmcnto del Distrito Federal, de 
acuerdo a la fracción vn del arúculo S" del Regla
mcnto de Mercados del Distrito Federal. sin tomar 
en cuenta par.s esa dcsignurión a los comercianles o 
locat.nrios de los propios mercados. 

El objeto de esta propUCSla lambién ¡jene como 
finalidad no solo remediar eSta situación anlide
mocrálica sino neabar con la corrupcióll, pues 
cuando los locat.nrios concurren a realizar algnna 
gestión o trámi¡e ame los admínisuadorcs úeflCl1, 
en la mayoría de los caso;;. que da! gra¡jficaciones 
para que estos Sy r~liccn ágllmentc y sin proble
mas. CasIo que ineíde directamente sobre los pre
cios al consumidor. de ahí que también nuestra in
lcialiva tenga como objetivo eonlfibuir al abara~ 
lamicnto del costO de la vida. 

Por Otro lado consideramos no solo posible 
sino justo que el adminisl.r<ldor del mercado sea una 
perrona e1ecla de manero dcmocrá¡jca entre los pro. 
pies locatarios del mercado ea cuesúón buscando 
con eSlO que CStos ciudadaoos sc sientan protegidos 
en sus derechos e interescs ya que siendo uno de 
ellos mismos, el responsable de la buena marcha 
de! mercado, desempcilará sus funciones con pleno 

conocimicmo de la problemática de·su centro de 
trabajo y fucme de ingresos,' 

Cabe señalar que los locatarios en su conjuntO, 
son una gran familia, por lo que la confianza cs 
producto dc un tl:a1O constantc y por ticmpo pro
longado. 8to ayuda e impulsa a exigir eficiencia a 
una persona que tOOOS conocen, a la cual otorg<UJ 
facultades de mnncra volunt.nria 'i conscien¡e, mejor 
que a otra que les cs impuesta de manera ullilater.al 
por el !)cpartamcnl6 del Distrito Federal, persona a 
la que nunca sentirán propia. imposibilitando la 
plena realización de sus funciones y la conside
rarán incapaz de ver por la mejoría en servidos 
públicos paro ;;u merclido. 

Por tal mOlivo la prescnle ¡icne como objeco. 
Sancionar dCl;locrJlicruncnte el pucsto de adminil:* 
u;tdor de mercados e 'impulsar la participación dc 
los locillarios a fin de que elijan democmlicamcnre 
a sus reprcSCfHanlCS, Por otro lado se evitaría un 
gustó innecesario al propio Departamento del Dis
lfito Federal por el pago de salarios a dicho admi
aistrador. 

Por lo nntcs expuesto el grupo cardenistá dc 
Representantes propone la siguiente modificación 
de la fmcci6n VII del artículo 5'-' del Reglamento 
de MercadOs del Distrito Fcdem1, dcrognndo el tex
lo actualmente vigente y sustituyéndolo por el si
guiente: 

Fmedón VII.- Vigilar que el administrador de 
los mercados públicos sea elccto dcmocráileamcnle 
entre los locatarios de acuerdo a su decisión mayo
ríl,lIia en la Asamblea. 

Solicitamos que nuestra propuesta sea turnada a 
la Comisión correspondiente para su análisis y die
lamen. Grncias eompa~eros, 

Atentamente. Por un gobierno de los uabaja
dores. 

Ma. del Carmen de! Olmo, Bcauiz Gallardo 
Macias, A. Roberto Ortega. Alfredo de la Rosa, 
Genaro 1. Pil1.ciro L." • 

Dejamos aquí en la Secrct.nrja. 

El C. Presid~nte.- Túrnese a la Quinta Co
misión, que preside el Representante Juan losé 
Castillo Mota. 

Proceda 13 Sccretaria con el siguiente asunlO del 
Orden del Día. 

El c. Secretario.- Señor Presidente, el si~ 

guicnte puntl,l del Orden del Día éS una proposición 
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sobre ecología, que presenta el ciudadano Represen
~nte AlffC(lo De la Rosa Olguí". 

El C. Prcsidcnte.w Por petición del Represen
tante De la Rosa. vamos a seguir én lWllO con el 
siguienLC ()rador y posteriormente concederemos el 
uso de la palabra al Representante De la Rosa. 

El C. Secrelario,- Seno! Presidente, el si
guiente punto del Orden del Ola es tm.a proposición 
que presenta. sobre el Día Mundi.al del Medio Am~ 
bient.e. el ciudadano Manuel O/at; Infantcde1 Parti· 
d() Revolucíonario Institucional. 

El C. Represtnlante Manuel Enrique Díi.z In· 
Fante de la Mora.- Con su permiso. sellor PresI
den ... 

Compat'leros Representantes: 

~El Día Mundial del Medio Ambiente institui
do por las Naciones Unidas. nos lleva a reflexionar 
a quienes habitamos en la Ciudad de México sobre 
la probJemáttcaque implica vivir en laciudad lTlás 
grande del mundo. 

Las causas que originan 105 problemas del me
dio ambiente son divCrsólS, sin embargo, es el ser 
humano quien a través de su desarrollo cultural. ha 
sembrado en el planeta p,rocesos de degradoc:i6n que 
son motivo de alarma para los gobiernos de todos 
los países. 

Es parad6jiCQ que la búsqueda del bienestar y cl 
confort. el desarrollo ccon6mico y la reducción de 
los írn:.lices de mortalidad nos estén llevando al co· 
lapso, tanto en 10 q!,le se refiere al habiuH natural 
como en nuestros propios desarroHos urbanos. El 
medio ambiente se deteriora en forma constame, 
sin cmb¡trgo. es en la ciudad donde este cIererloro se 
percibe con mas intensidad al afecw la salud y re
ducir las expectativas de vida de los nii'ios y de las 
personas mas sensibles. 

Es cvídente que el catasttofismo y la denuncia 
sin fundamento flO uJ'Ortnn nada en nucstra bús
queda de soluciones a este problema, No es posible 
concebir una humanidad que ante el reto de la de
gradaciób del medio ambiente, considere lOOo lo 
logrado y lodo lo hecho como un fenomenal [¡·oca
so y rel.fOC.Cda para aJUS1atSC: a los modos de vida de 
los primeros dras dé la creaci6n. 

El relO del presente consiste en lograr, a panit 
de nuestros recursos acmalcs, un habital donde la 
máxima prioridad sea la vida y la meta úllíma del 
esfuerzo humano sean la salud y bicooslar para las 
mayoñas. , 

Todos los micmbros de este honorable plcno 
consideramos la atención a la problemática del mc-

dio ambiente de nuestra ciudad como un asunto de 
la mas aha prioridad. Nuestro compromiso debe ser' 
IOta1. Las condiciones del valle deben recuperarse 
para bien de las generaciones del presente y del (u* 
turo. 

Por todo ello, compa"lieros: 

Es primordial sostener el di:1log0 en el mas altO 
nive) con las aulOridades con el fin de perfeccionar 
los mccarusmos gubemamenÍales para combatir el 
deterioro ambienta!. 

La acci6n pública dcbe S('-r íntegral para cubrir 
lodos los frentes en forma simultánea. 

Es necesario que se cumpla con rigor la norma
tividad, La ley no admite excepciones. Todos debe
mos respetarla escrupulosamente. em¡;¡ezando por 
las dependencias y organismos del Ejecutivo, 

Debemos combatir la negligencia en l~OS los 
ámbitos y rechazar la símuladón, no debemos ol
vidar que lo que esta en juego es la salud y la vida 
de toda la poblaci6n. 

Dcnlro de lo posible. debemos lograr una 
mayor canalización de recursos haeia este rubro; . 
son fundamentales para crear una infracslnlClUfa de 
conuol eficaz y para el fomenLO educativo en lodos 
los grados, 

El fomcnto a la p¡trlicipaci6n ciudadana fes
ponsable en el diagn6stico, plancaci6n, instrumen
taCi6n y ejecuci6n de las acciones para el mejora~ 
miento del medio ambiente y el restablecimiemo 
del equilibrio ecol6gico deberá ser conslarue y para 
toda la poblaci6n. 

Finalmente., es vital impulsar vigorosamente la 
conciencia ciudadana y el desarrollo de pautas de 
conducla que permitan establecer una cultura 
ecológica como parte indíspensable de la cultura 
básica de todo mexicano. 

Saja desesioncs. 8de junio de J989". 

Firman los Presidentes de todos Jos grupos par
tidistas y los integrantes de la Cuarta Com"is:i6n de. 
Ecología en pleno. Muchas gracias. 

El C. Presidente.~ En los términos del anículo 
58, consulte si hay oradores en pro o en contra de 
la propuesUl. 

El C. Secretario.M Por inslrUcclones de la Pre
s¡dencia se consulta a la Asamblea, en votaci6n 
econ6mica, si hay oradores en pro; oradores en 
contra, No hay sefior Presidente. 

El C. Presidente.- Proceda u recoger la vol.a~ 
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ción económica. en términos si es de admitirse a 
discusión la proposición presentada. 

El C. Secret8Tio.~ Por instrucciones de la Pre~ 
sidcncia '1 en los términos del artículo 58 del Re~ 
glamenlO, se pregunta a la Asamblea, en vOlación 
económica, si es de admitirse a discusión la pro
posición hecha por el ciudadano Represemame Ma· 
nucl Díaz Infante del Partido Revolucionario Insti
tucionaL 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse mani
festarlo pooiéndose de pie. 

Se acepta a discusión, sci'lot Presidente. 

El C. Pres.idente.- Se lUma a la Comisión que 
presIde el propio Representante, Manuel Dfaz In
fante. 

Proceda la Secretaría roo el siguiente asunto del 
Orden del Día. . 

Parece ser que el Representante De la Rosa. ya 
se inlegra. 

El C. Secretario.· Es una proposición sobre 
ecología. que presenta el ciudadano Alfredo De la 
Rosa Olgu'n del Frente Cardcnista. 

El C. Presidente.~ Proceda. Representante De 
la Rosa, a hacer uso dc la tribuna. 

El C. Representante AlfredG De la Rosa Olguin,~ 
Scl10r Presidenle. compaileras: y compat'lcros Re-. 
presentantes: 

PropueSIa de iniciativa para fomentar el uso de 
la blcicleu¡ en el DistrílO Federal, como vehícUlo 
económico. 

Ponderamos el uso de la bicíc)ew por ser el 
único "chfculo que no usa combustible para su 
funcionamiento y sólo requiere un mínimo de 
mantenimiento, lo que lo hace un vehículo suma* 
mente económico. Su uso, en países altamente de~ 
sairollados. es g~ncrali?.,ado al grado de supernr el 
número de vehículos aUlOmOtOfCS. Si bien dichos 
países son pcque~os, con distancias cortas. nuestra 
ciudad en otros tiempos fue recorrida por innumera
bles biciclelaS. ro grado de ser denominada de ma
nera peyQtaria como un pueblo bieicletero. 

Con todo,y esto, fuimos un pueblo de grandes 
ciclistas. que de la bicicleta del trabajo o del repartO 
se pasó a la ligera blciclc!.a de carreras. Así. en los 
anos cuarentas hasta mediados de los SesenlaS, el 
ciclismo deportivo fue en ascenso en croídad y can
tidad. 

Actualmente, al incrementarse el número de 

vehículos movidos por gasolina, no se contempló 
en los planes de vialidad el uso de la bici.clela 
como medio dc transpOne. Primero. aparecen co
mo obstáculos artificiales los pasos a desnivel; 
después se construyen los ejes viales, Fue la fácil 
solución a un problema de planificación urbana que 
trajo como consecuencia que se sobrealentara e~ 
uso del automóvil unipersonal en la ciudad. 

Basta ver que de enLOnces al presente, se d¡spa~ 
raran los índices de circulación y contaminación. 
limitándose de paso el uso de la bicicleta y creán· 
dose así nuevos problemas urbanos. 

A partir de que se han lanzado a la venta nUcvos 
modelos de bicicletas. la adquisición por su uso de
portivo y de recreo ha crecido y aún más. para 
abundar. tenemos que decir que en el pre&n(e los 
ciclistaS mexicanos han destacado ocupando los 
primeros lugares en eventos intCllillcíonales.. lo que 
confuma que sí somos un pueblo bicicJctero '1 qué 
bucll(í. 

Ya rog\1n escritor de ciencia ficción decia que la 
bicicleta es el vehieulo del futuro y todo hace pon· 
sal' que asi será. porque los energéticos, al paso que 
llevamos, se van a agotar más temprano que tarde. 
En ,cambio la bicielela., cuyo disei10 básieo data del 
siglo XVI, seguirá rodando para transportarnos sua· 
'o'C,limpia y silcnciosamente, aun cuando no haya 
energéticos suficientes, y es que lo tiene todo: 
económica. ya que eon medianos cuidados y sólo 
pcquei\os cambios de piC'/.a5 de bajo costo, puede 
tener una vída úül de 10.200 más ai\os. Ni en la 
casa, ni en los centros de es.tudio o trabajo QCupa 
espacio considerable. En la 3Cluroidad, el costo de 
vivienda en condominio O arrendamiento se dispara 
por el requerimiento de cajones O cocheras. 

No contamina por emisión de: gases. ni auditi· 
vamente ni con generación de calor. Minimiulos 
problemas de tránsilO y víalidad; es, en suma. un 
vehículo moderno para un pueblo consciente de la 
problemática urbana. 

Por la anterior exposición de motivos, propo-
nernos: ' 

Primcro.~ En coordinación con SEDUE. Socre· 
IMÍ¡¡ del Deporte. DepwtarnelUo del Distrito Fede~ 
raI. Asamblea de Represenlantes, sindlcatos. aso
ciaciones civiles y productores de biciclcras, apoya
dos por tos medios de difusión, se promueva y a
Hcntc el uso de la bicícleta como vehículo no COR
tamínante. 

Segundo.- Que se normatice en el presente Re-' 
glamento de Tránsito el marcaje de carriles exclusi
vos para tránsito de ciclístas. con alta penalización 
a quien invada'con automotOf/:.S, 
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Tercero.- Previa campar\a de concicntJ:.r..aciÓn cn~ 
tri! tos automovilistas, se penalice a quien avo¡x;lIc 
con un automotor a un ciclista. 

Cuario,· Que se elabore en el Rcglarncl1lo de 
Tránsito un apartado paJa el uso dc la bicicleta, 

QuinlO,~ Que se destinen en escuela'>, ccnl1QS 
comerciales, fábricas, oficinas y todo lugar publí· 
ca, sitios para guardar bicicletas. !lEt comQ el que 
se reacondicioncn los depósitos exÍstentes en las 
estaciones del Metro 'f se crecn nuevo:; depósilos 
en las eslncloncs donde no los haya. 

Atentamente. Por un gobiemo ~c los ltabaja
dores. El gruJ.Kl cardenisa: t>.uHía de! Carmen Del 
Olmo Lópcl" ingeniero Roberto Ortega Zurita, !i· 
cenciada Beatriz Gallardo Macias, licenciado Gcna-
1'0 José Piftciro L6pc1. y profesor Alfredo De la 
Rosa. 

Dejo este escrito en la Secretaria. Gracias. 

El ,C. Presiden(c.~ En los términos del artículo 
58 del Reglamento se pregunl..1 si hay oradores en 
pro o en contra. 

Oradores en pro. Oradores en canIJa. 

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea 
en votaci6n económica, si es de admitirse a discu
sión la proposici6n presentada por el e Alfredo 
De la Rosa Olguín. 

El C. SecrEtarío.~ Por instrucciones de Ja Pre
Sidencia y en los términos del artfcuIo 5S del Re
glamento. se pregunla a la Asamblea, en votación 
económica, si es de admitirse a diseusíón la pro
posición Ileclla por el ciudadano Representante Al~ 
frcdo De la Rosa Olguin, del Frente Cardcnista. 

Los que estén por la aílrmauva. sírvanse mani· 
restarlo JX)niéndose de pie. 

Sc admite a discusión, sertor Presidente. 

El C. Presidente,~ Túrnese a la Cuarta Co
misión q'ue preside el C, Mnfl\lcI llía7. Infante. 

Proccda.la Secl'Clllria con el siguieme asunto del 
Orden del O(a, 

El C. Secre:.ario.~ El siguiente asunto del Or· 
den del Día, es un Punto de Acuerdo sobre regula
rización de lcnoocia de la LÍerra, que presenta cl e¡u~ 
dadano Representante César Auguslo Sanúago 
Ramírcz. del Partido Revolucionarlo Institucional. 

El C. Preside:nte.~ Se concede el uso de La pa
labra al RcpreSCfltanlC César Augusto Santiago. 

El C. Reprfsentl1nt€ César' AuguSIO Santiago 
Rami,t'l.· Con su permiso. sei\or Prcsídcnlc_ 

Ruego a las eompaikras y compru'!.cws micro. 
bros de la Asamblea dispensarme un momento de 
su alención para comentar con ustedes un asunto 
que me parece de la mayor imporumcia y que de al· 
guna maocraser.í. íntcrcsamc la decisión de ustedes, 
porque sicnto que en el planteamiento que ensegul· 
da me pcrmitire hacer vamOS.a cncontrnr alguno de 
los problemas que en el futuro podremos confron
tar. y que más vale que desde ahora los comentv 
mos con una gran autcmlcidad y tratando en lo 
posible de eviw quc en un asunto de cstu impor
tancia se convierta en un debate enlro panidos, que 
al final de cuentaS no resuelva el problcrlU.l sentido, 
que de hecho está viviendo un grupo importante de 
la sociedad del Distrilo Fcderal. 

Como uSlcdes saben. compaocras y compane
ros de la Asamblea. en la zona sur oricnle de Izta· 
palapa existe un lIemendo problema de regulariza
ción !emtorial. De hecho LHnpalapl1 l'urg-ió de una 
serie de rmccionamienlos irregulares. que se fueron 
dando sobre prcruos ej¡ctalcs, bienes comunales, le
rrcnos de propiedad redcral, algunos otroS de pro
piedad dudosa y, por supuesto, impOl1.tlnlCS ároas de 
propierlad particular que han sido motivos de ¡nn~ 
mcrablcs fraccionamientos irregulares, . 

Pero no voy a hablar del problema en sí de la 
regularización territorial de IZl3palnpa, sino prc(en
do concretarme a dos asuntos imponames que de 
alguna manera también nan concitado n unas 30 Ó 
40 gentes a las puertas de esta Asamblea. 

Hay dos predios de Iztapala:pa enormes: uno se 
ha dado en llamar Paraje San Juan~ el atto. pom
posamente. DcsarroUo Urbano Quet7.alcoatl. 

Para que ustedes campaneros tengan una idea 
aproximada de la dimensión del problema. en el 
predío urbano QuelZaIcood va a scr sujeto a regula,
rización mas dc 2 millones de mellos cuadrados; f 

son aproximadamenle 7 mil 500 lotes teóricamente 
para un número igual de familias: 7 mil 500 fam¡~ 
Has, 

El predio Paraje San Juan es todavía mayor; 
son ahí más de 3 millOnes de metros cuadrados a 
regularizar; exíslcn ahí 11 colonias, algunas .de 
ellas totalmen!C urbanizadas y hay aproxímadamenw 

Ic 11 mil 100es en Paraje San Juan. Haciendo una 
suma ele los dos predios, son 6 millones de metros 
cuadrados; son más de 20 colonias a regularbr..ar y 
son 17 millolCs que van a ser sujeto a este proce~ 
dimiento de regulari1..ación. 

Diversas organi1.acionCS políticas pidieron desde 
hace 20 al'Ios, compañeros. que estos predios fue
sen sujclos á un procedimiento de regularit-3Ctón; 
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varios intentos se han hecho, hay varios inlentos 
iniciados y concluídos; de hecho también hay una 
buena proporci6n de esos ptedios en que ya se han 
emrcgado algunos úwlos de propiedad. Sin embar
go, es c"idcntC'que cuando un procedimiento de ex
propiación está a punto de concluir. en superficies 
tan grandes, con una población tan numerosa, con 
los problemas sociales que estas arcas de muy esca
sos recursos confrotaIl, la desinformación es tal que 
es factibk: que intereses de todo tipo se mezclen ahí 
para la regutarii'.aciÓll finalmente no concluya. 

El gObierno de la Ciudad de México, reCOno
cicndo la diflcull.lld cnorme que ha habido en ¡xxk:r 
concluir estos pn:x;:oo¡mientos dc n::ogulan'l.ación. en 
donde se sobreponen duCf'iOs: en donde hay imere
ses que todo mundo conocc, opt6 por recomendar 
un procooímienlo que a su juicio "';1 n permitir fi
nalmente, después de 20 anoS. concluir este prcccw 
dimiClltQ de re!;ularización: expropiar los dos pre
dios y, u través dc un procedimicnto que ellos de
nominan progrese. ir dando los pasos para que a 
Contar de la expropiación finalmente las arcas que 
no han sido sujcli.'ls a e!>1C proceso de rcgulariza
ciión, finalmente se concluyan, 

El procedimiento, scf'ioras y señores Asuro
bleistaS, ha sido explicadO cn las instancias for
males dc b;tapalap:l; se han instal:ldo módulos. tan
to en algunas colonias de Pnrajc San Juan, como 
en alguna,> otras áreas de Dcsrurollo Urbano QUCl
zalcqalL El Dclegado ~e IzU\palapa, justamente el 
día de hoy. anunció quc haría un recorrido en cstos 
predios para informar u la gente y platicar con ellos 
el procedimicnto y los paSQ5 ncccsariosque habrán 
de seguir. 

Yo creo que el objetivo final de csta acción es 
lograr que la población quc realmcme usa esos te
rtCnos como casa-habitación, que la población que 
por una u otra razón, todm; mareadas por la enorme 

. necesidad que tienen de disponer de un peda-;to de 
úcrra, finalmente puedan concluir un procedimien
lO que por larsos anos han esperado. 

Yo me niego a aceptar que haya alguien que 
pueda suscribir pn interés distinto a estc. Yo mc 
niego a aceptar que alguien, por mucha vehemencia 
o pasión política que ¡cnga, pueda anteponcr una 
panicipación en beneficio de intereses que no sc.'ln 
al final de cuenta la regularización de los predios n 
la gente de lztapnlapa. 

Yo pienso que la autoridad mora! de la Asam
blea no debe prestarse a que en un asunto que pre
tende rcsolve(una necesidad sentida. que no ~o· 
noce fronteras partidarias, que no tiene implícito 
ninguna complicación de caráclCf ideológico, es un 
problema práctico, debe la Asamblea usar su auto
ridad moral para que estc procedimiento concluya 

de la mejor manera pósible. 

Por eso, compa!1eros, yo lnvité al seoor Presi
dente de eSta Asamblea a que firmara conmigo una 
propueSta de Punto de Acuerdo que ahora someto a 
la consideración de ustedes, porque no es mi ¡me
Tés, me pareccrfa mezquino, yo no acostumbro jusw 

¡¡ficar mi participación polilica por atlíwdcs clien-, 
LCliStas, propóner a uStedes un Pumo de Acuerdo 
para que aprovechemos la enorme autoridad mOTa! 
de CSta Asamblea y logremos lodos que este pro
ced¡miento se realice y concluya con éxilo. 

El ?unto de Acuerdo que yo respetuosamente 
pido su aprobación dice lo siguiente; 

Primero.- Que la Cooúsión de Atención Ciuda
dllna, COIl int(':T"'eneión de tos scl"íores Represen
tantes que tengan ¡mereses en c.~tc asunto, con
voque al DireclO!: Gencral de Regularizaci6n 
Territorial del Departamento del Distrito Federal. 
autoddad rcslxmsabfc del procedimiento, asC como 
a las mesas ditectlvas de las asociacioncs de resi
dentes de [as colonias involucradas, para que en el 
seno de esta Comisión se informe y discuta con 
amplitud el procedimiento y los alcances de la ac
tividad de la rcgulál'i7.ación de los predios de paraje 
San Juan y Desarrollo Urbano QuclZalcóarl. 

Segundo.- Que con la información que rysul[C 
de esta reunión, esta Dirección celebre reuniones en 
cada cokmia cn donde oficialmente se establezca el 
procedimiento, las formas y los alcances del trnba
jo de regularización en marcha. 

Tercero y ultimo, que se busque, con el concur
so de la Asamblea, la forma de solventar las eOO$
tiones p.m1ct!laros que resulten del ncLO exproplau}
rio. 

Lo firman el sCi'!or Presidente de In Asamblea, 
Genaro Pi!1eiro L6pcz y un scrvidor de ustedcs . 
Ojalá merezca su aprobadóq. 

Muchas gracias. 

El C. rresidenle.~ En los términos del ar
ticulo 58, se pregunta a la Asamblea si hay ora
do(~,> en pro ell contra. 

Oradores en pro: RobcrlO Ortega Zurita. 

En contra. 

Toda vez que no hay oraúores ell contra, pero 
que ya (ue inscrito el Representante Ortega Zurira, 
a manera de, comentario y reforzar el ?unto de 
Aeúerdo de la propuesta, se le concede el uso de la 
1"1,brn. 

El C. Reprt'sentnnte Andrés R&bérlQ Ortega Zllrj· 
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ta.* Con su permiso. sei10r Presidente. 

Compafle:rns 'i eompai'ieros: El Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y 
los miembros de la fracción cardenista en esta 
Asamblea de Represenfanl.CS, observamos con bas
l.aJHe cuidado y mucho entUSiasmo, las propuestas 
que aquí Se han verlido hace unos instantes, en 
cuanto al Punto de Acuerdo. 

Consjderamos que ya es necesario que se solu
cione el problema de la insegundad de la tenencia 
de la tierra eo Iztapalapa; croemos que no debemOs 
de prestamos al refrán de: a no revuelto. ganancia 
de pescadores. y que se ha utilizado por los que 
ltaiciOflaroo 'i defraudaron a miles y miles de colo
nos ahí en Iztapalapa. 

Consideramos nosouos que no es correcto que 
la Asamblea de Representantes se preste a hacer 
ceo a esas personas que, tamo en la Procuraduría 
del Distrito como en la General de la República, 
tienen innumerables demandas en (Onlla de eUos 
como especuladores, acaparadores y defraudadores 
de los predios que hoy componen el predio Paraje 
San Junn. 

Crecmos que es necesario que con la presencia 
del Director Merino Castrejón en esla Asamblea de 
Representantes, a través del Comité de Atención 
Ciudadana, que dirige la eompatlcra Qfeliá Casillas, 
de una vez: por..,l.ódas re disipen las dudas que se han 
observado a últimas fechas en las colonias: del pre~ 
dio Paraje San Juan y del Desarrollo Quet.z:a1c6alL 

Por 10 tanto. consideramos que es necesario for~ 
talecet cste Punto de Acuerdo que fue propuesto 
hace unos instante en esta tribuna. 

Por su atcflCión. muchasgGlcias:. 

El e, Presidente.- Para hechos, se le concede 
el uso de la palabro a la Representame Graciela Ro
jas: y se anota también don Tomás, está uSted ins
crito. 

La C. Represcntan!e Gr,adela Rojas Crut.- Con su 
penniso, sellor Presídcmc. Compai'ietQs Represen
tantes de la Asamblea: Yo creo que en primer lu
gar, esta Asamblea tiene el deber y la obtigadÓn de 
atender a los grupos o personas: que vengan a recu
rrir aquI. para Solicitar la interVención de la Asam
blea: no creo que por esl.O esle recinto. esta Asa.m~ 
blea pierda tespeta.bilidad. no lo creo. porque los 
companeros que me antocedieron en la paIabrn,l.al 
parece que el hocho de que vengan personas a mani
festarse afucm, tal parece qúe porque vienen a de~ 
mandar la intervención de la Asamblea para asun
tos sobre regularización de la tenencia de Ja tierra, 
tal parece que Jos compatleros que vinieron a anlC
ccdenne en la palabro, ven en eso una falta de res* 

pelO, 

La Asamblea, como todos lo sabemos, tiene 
una parte importante que cumplir que es la gestoría 
que vienen a solicitar los ciudadanos. ante las auto
ridades; ros ciudadanos saben que ésla es su Asam
blea y que estos 500 sus Represeolantes y, por lo 
Unto, no podemos coartar, desde mi puntO de vis
ta. su derecho a venirse a manifestar pidiendo la in
terVención, porque quiero decirles, no vienen a ataw 

ear a los Representantes de ningún partido políúco, 
vienen aquí.a solicitar que esta Asa.m~lca responda 
ante sus necesidades y sus problemas '1 ante, tam
bién. siluaciones que se están enfrentando con las 
autoridades. De ninguna manera nosotros, Jos 
miembros del PRD, queremos nosotrOS aquí. que 
asuntos como la regularización de la tenencia de la 
tierra se detengan, no es nueslfo fin; nOSOfIOS con
sideramos, es más. cuando vino el Regente nos 
dijo que etan 60 mil loteS los que en este afio se 
regularizaron. Nosotros pensamos que eso es poco 
para el 19% de la tierra que exiSle que esLá irregu
lar; irregular ya sea de propiedad social o de propie
dad prh-ada, es un porcentaje muy allO en una ciu~ 
dad que esté irreguLar en esta ciudad. 

Yo croo companeros que si queremos aquf tener 
relaciones sanas ·no podemos usar la tribuna para 
estar atacando a ningún partido político ni a ningu
na perwna en especial, si qtlCfemos, las manifC$l~ 
clones irán llegando y éSO desde mi punto de vista 
los Asambleístas o Representantes Jo deocmos de 
ver positivo porque sí está llegando la gente es 
porque esta viendo la genIC-. la ciudadanía en gene
ral, que esta rcpre.senlaCi6n está respondiendo a sus 
problemas, yo croo que si lo enfocamos as! es me
jor compa:íkros. definítivamente~ , 

Yo quisiera darles a conocer un documento el 
por qué viene esta gen1e; el por qué viene esta 
gente a wlíciw que se lea un documento y poste
riormente. compaileros ... oy a solicitar otra cues
tión. D¡ce: 

Mé~ico, Distrito Federal a 8 de junio de 1989. 

Ciudada.nos Represenlantes de la Asamblea de 
Rqlt~Ilt.aIlb;s del DísmLO Federal. 

Presente.. 

Vecinos de las colonias: Qucu.alcóall, Las 
Pei1as., La Era. In;;urgentes. Carlos Hank González, 
F.rancisco Villa, Pres¡dentes de México. Pataje San 
Juan, 2a . .socción de Parají( ~n Juan, de la Delega
ción Política de lztapalapa , nos dirigimos a esa 
H. Asamblea de Representantes para manifestar a 
n.stedc.s lo siguiente: 

1°._ Después de muchosaflós de esw habitando 
de- manera pública, pacífica '1 contínua, los lores 
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que compramos a diferentes personas y fraccíona~ 
dores; de haber recibido muchos colonos. en los 
atlas del 82. 85 y 88, de manos: de los: cxpfeSi
denteS José L6pcz Portillo y Miguel de la Madrid 
HUMado. lítulas y escrituras de propíedad, por las 
que pagamos diferenfeS cantidades de dinero a Ja Di
rección General de Regularización de la Tenencia de 
la Tierra miles de colonos, aún no r~ibimos esOs 
documcmos; por el contrario. en entrevista con el 
e, Ing. José Merino Casl.tej6n. Direc~or General de 
Regtúarizaci6n Tcrrltoñal, llO5 infonn6 que dichos 
documentos. a excepción de los pocos que están 
registrados en el Registro PúbJioo de la Propiedad. 
'CareCen tQ1a.Írncntede validez, a pesar de que en to
das las ocasiones se n05 dijo que con enos Icn~ 
drIamos la seguridad jurídíca de por vIda en nues. 
troS lotes. 

2'11~ El mismo funcionario nos expresó que na.. 
soiros com"promos solamente la posesión de los 
lerrenos, a pesar de que los contratos privados de 
compraventa que tenemos, dicen todo lo contrarío, 

Se nos dijo también, como en anos anter!OICS 
nos han dicho, que !as escrirurns que ahora se van a 
hacer; sí soo las definitivas y que poreJIas pagarew 
mos desde S350,()I)J.00 hasta $536,000.00 según 
la superficie de nua'ltro lote, 

3",· Se nOS ha infonnadoquc nuestras eolonías 
se encuentran ubicadas dentro de un predio denomi
nado Paraje San Juar¡ y que para regularizar la te· 
nencia de la tierra., no queda otra vía más que la de 
la expropiaci6n, ya que con ésta se va a limpiar los 
antecedentes registrales; que así va a regularizarse 
de manera más rápkla y más económica; lo cual no 
nos parece que vaya a ser así; ya que el mismo 
ingeniero. de hecho nos expresó que volveriamos a 
pagar los lerrenos, a un valor social desde 
$5.250.00 hasta $9,450.00 por metro cuadrad~ su
puestamente para pagar coo estas cantidades. la in· 
demnización a los supuestos y legItimas propieta· 
rios. 

Para nosotros no hay justificación lega] alguna, 
porque la tierrn que habitamos son de propiedad pa
gada y no estamQS de acuerdo en '0'0lverlas a pagar, 
no impona con qué lénninos se envuelva esa reali
dOO. 

4ii.~ Cabe sena1ar, quc.e5ta información que 
hasta ahora se nos empieza a pro{Xlrcionar. contra· 
dice totalmente la información que las autoridades 
det DDF> la Dirección General Territorial. y la De· 
legación Polltica de lztapalapa nos habían venido 
dando~ por la que aún nos parece to<i&vía más injus
to. 

Especialmente queremos informar y recordar 
que en el caso del Fraccionamiento Popular Quet
zalcóalI fueereado desde 1979 para reubicar a los 

afcctados por los ejes viales 'i en aquel entonces las 
autoridades de! DDF y de la Delegación Política. 
. ~lataron públícamcme que en pocos meses se in
troducirían lodos los servicios públicos y seria 
plenamente regularizada Ja {CllCf1cía de la tú.-rra; sin 
embargo a un poco más de 10 ai\os de distancia el 
Gobicrno aún 00 cumple con el compromiso, ni 
en servicios ni en regularización; por el contrario. 
los miles de colonos. que paguon sus escritnras 
aún no las reciben. 

Enfrentados a la necesidad de defender el patrí
monio que con esfuerzo compramos y construimos 
para nucsuos hijos. hemos tenido que recurrir .a 
diferentes ruentes de informaci6n, con el fin de co~ 
nacer, lo que las autoridades. durante muchos.aftas 
nos han venido oculmndo. 

. Nos hemos enterado con gran sorpresa que hay 
un convenio de fecha 14 de enero de 1988 que re
¡ebraron por una parte. el señor Errén Femández y 
dan varios nombres que manifieSLa set lesfumo 
propietario del predio denomina{jo Paraje San Juan 
con una superficie de 298 hectáreas y quc dicha 
propiedad la adquirió {Xlr sentencia dictada por el C. 
Juez Vigésimo Segundo de-lO Civil en el juíeio de 
prescripción positiva de fecha 6 de diciembre 00, 
1976. Dicho conveniQ establece en sus claúsulas 
que las panes aceptarl que el cíen por ciento que se 
cobre por concepto de regularización del predio en 
cuesti6n, el 20 par ciento corresponde al DOF. el 
50 por ciento res.tante será repartido en partes 
iguales entre todos los que intervienen en el 
presente convenio y que la fonna de rcpaflir las 
cantidades y terrenos que se oblengan por el con~ 
cePLO mencionado anteriormente, será repartido de 
acuerdo con el convenio. que se celebre con el pro
pio Departamento y 30. Que en el caso en que se 
llegue a un convenio con el señor Arturo Arci
preste Nouvel, de lo que ra~tc sctá repartido de 
acuerdo a la cláusula primera del convenio. 

En este convenio destaca la firma del senor Ed· 
gar Sánehez Magallancs. scx;io de Efrén Femández 
Salgado y cercano fammar del C. COOrdinador del 
DDF en la Zona Oriente y que presumiblemente 
pudiera estar involucrado. 

Pensamos que en dicho convenio liene mayor 
fondo y oscuridad, ya que hay un 30% en cllY:nefi· 
do en favorde quien o quienes sera otorgado y que 
no se establece. 

Profundizando nuestra ínvesúgación. nos entew 

ramos que el senor Efren Femández Salgado adqui~ 
ri6 ia propiedad de! predio de la sentencia que se 
menciona a la exhacien4a de San Nicolás Toienti
nO. Valentino. Buenavjsta. que en la investigación 
de diferentes planos. escrituras y contratos decom
pravenra se comprueba que nunca exíslio una ha
cienda con ese nombre. 
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Siguen (os compm'lcros mencionando una serie 
de antecedentes, pero lo que queremos decir, en 
conclusión aqur, de todo CSto que eIlos mencionan, 
que la sentencia mencionada al principío y del estu
dio de tos antccedcOl.cs y planos se desprende que re 
solicitó la prescripci6n de un terreno con antece
dentes cn Otro. 

Quisiera CX.pliCl.If eslO, los que acLualmente 
están fl!1llando un con\'cn¡o con el Departamento. 
son personas- que hicieron una prescripción positi
va hace tiempo, el ünic:o defeclo que tiene esa pres
cripción positiva es que la hicieron con otro nom
bre, de 0110 terreno, que no es: el de Paraje Sao 
Juan. 

En cuanto.a los derechos que reclama sobre el 
mismo terreno, el sci\or Arturo Atciprestc Nouvcl, 
se liene informncíón que ,'re trata de un contrato pri· 
vado de compravcnllllnscrito en 1945, railficado 
afile el Juzgado de paz de 11,tapalapa, con el licen
ciado Ignacio Munguía Alvarado, donde el sellar 
Fernando Ateiprcsle, compra para su hijo, el jo
ven, Arturo Arcipreste X"ouvcl. compra 26 hec~ 
Wc<1S" Inscripción que no existe en el Registro 
Público de la Propiedad. {X:ro que en 198'2 se so!i~ 
citó la repoSicIón de la inscrípción y se le olorga, 
pero queda a nombre de Fernando Arcipreste Pi. 
mcntel; mencionado en una nota que queda margi
nada la inscripción, dejando a salvo las derechos de 
tercero. La nota está firmada por el licenciado Gui· 
Ilcrmo Colin Sánchet:. 

Por todo 1.0 anteriormente expresado solicita· 
mas a esa Honorable Asamblea de Representantcs:: 

19.~ IntCTvenga de inmediato, a fondo '1 a faVOr 
de los miles de colonos, que de ooncrewsc el plan 
del Departamento del Distrito FederJl, en los tér· 
minos planteados para la regularización. arectaría 
seriamente en su raquítica economía, a las familias 
ahí existentes. 

2Q
.- Que el gobierno del Distrito Federal cum

pla con las oolonos que pagaron su escrituras y que 
las eo!tCgue a la bn;:vedad posible sin costo alguno 
para. Jos colonos. 

.311.~ Que se dejen de cxpcdirdocumcntos de su
puesta cscrituraci6n con fines clectorales y que la 
aulDridad competente invcstigue a fondo sobre el 
posible fraude que funcionarios de la DirecciÓn 
General Territorial y que la Delegación Política de 
IZlap<ll<lpa hayan cometido conlra miles dc colonos 
están hablando de los periodos anteriores del go· 
bierno. no de éste. 

4Q 
,- Que .1UI.CS de lomar cualquier decisión para 

regularizar la tenencia de la tierra se lOme en cuenta 
a los ColOnos y a sus verdaderos representantes y 
que previamente se cuente con la información ver-

dodcm 

5~.- Que se proPorciol1C a la Asamblea copia 
eeniflcada u originar de la sentencia en favor de 
Errén Fcmándc7:-Salgado. 

6Q.- Que todos los antecedentes citados, taJIIO 
en la sentencia como en los documentos -que us
tedes préSCnten, que senn prescntados por el Regls" 
tro Público dc la Propiedad, ya sean originales o 
que en Su defeclD el Dire>;;lQr firme los informes ac
tualcs. 

"P.- Que se investigue sí en 1945 'la existían 
copias fotost<iticas, 

Finalmente lc.~ manifestamos quc es dctisión de 
nuestros compaftcros oponerse enérgicamente a 
todo intento de pretender que volvamos a pagar los 
terrenos y las escrituras. que 'la lo hicimos, en el 
c¡¡so de los que ya las pagaron y que también nos 
oponemos a todo inlento de hacer de la regulariza
ciÓll de )a tenencia de la tierra un negoc.io a COSI.a 

de los colonos: por lo que espcramos su favorable 
intervención. 

Atentamentc. Firman tos colonos. 

Por ultimo, yo nada más quisiera dcciJles lo si
guiente: Estoy dc acuerdo en primer lugar en el 
Punto de Acuerdo que presentó el compañero César 
AuguslO SanlÍago. creo que es necesario tener la 
inrormaci6n de quien tiene que ver con csl.a tarea de 
rcgularíz.adón si, para que asista aquí ti una reunión 
con el Comité de Atención Cíudadaná y coo la Ter
cero Comisi6n, quc liene quc ver con esto. Creo 
también que en esta reunión debemos de discutir 
con ellos. 

De esta Asamblea, tienen que salir los acuerdos 
de como expropiar; porque en el caso que nos cslán 
presentando los compai'ieros, es que ellos eslán ha~ 
blando. eso hay que analizarlo, hay que ¡nveslÍgar~ 
lo l6gicamente de que mBes de colonos ya paga
ron sus terrCllQs '1 'la pagaron sus CSCrilut'<lS '1 aho· 
rita el Dcpananicnto del Distrito Federal, a lravé$ 
de esta comisión de regularización pretende ex
propiar y pretende que la gente vuelva a pagar cs· 
crituras y terreno, que ya lo hicieron yeso no es 
juslO. 

Entonces yo eso c.'> lo que quería dcciJlcs nada 
más. 

El C. Presidente.- No deja usted ninguna pro
puesta, 

La C. Reprtstnlanle Gradela Rojas.- La propuesta 
es de que den ejercicio a la regularización. 

El C. Présidénté.~ CorrecLO, gracias. 
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Se ha inscrito en los términos del to2, el com~ 
pafiero RepreSCl\l.llnrc don Tomás Carmona. Se le 
concede el uso de la palabra. 

El C. RfpreSl!nt<lnle Tomás CarmOlla Jimt:nez..
Con su permiso, señor Presidente. Sei'lorcs Asrun
bleiSl.aS: 

Mi partido y yo en lo personal, comparúmos la 
preocupación del compíli'lero César Augusto y 
aplaudimos la decisión de cnfremarse a uno de los 
principales problemas por los que atraviesa el D¡s
trito Fooer.u: la seguridad de la tenencia de la tierr .. , 
la seguridad de las gentes humildcs que han adquiri. 
do un predio para que sea leg¡timamenlc rogul:Jri7.a~ 
do. 

Pero vcngo a esta tribuna no solamente a apo
yar la proposición dc César Augusto, vengo a rcdir 
que esta misma política S(! siga en otros problemas 
similares que hay en el Dis!.tito Federal. en las: co
lonias de ln'Delegnción de Villa Obregón, en las 
colonias de Contrerns hay problemas sÍínllares al 
que se señala en estos momentos. 

Urge regularizar la tenencia de la lierra, desen· 
mascarar a falsos propietarios y entregar la IcgíLiM 
ma propiedad a los que habit'ln esos terrenos y que 
ya pagaroll. 

Me adhiero, pues, a la propucsUl del compañero 
César Augusto y pido que se haga y se vigile co
rrcctamen\e que se aplique en bcncucio de las 
gentes humildes que tienen sus terrenos. Que no 
sea motivo de abuso y de exPlotación. porque ya 
pagaron sus terrenos y solamente debe de entre· 
garse la seguridad de su propio hogar. 

Muchas graci¡l5. 

La C. Presidenta.- En los téminos del an(culo 
102, le d¡lmos la palabra al licenciado Cesar Au
gus[Q, pase usted Santiago. 

El C. Representante César' AucuSlo Santiagn.· 
Campaneros Representantes: Debo iniciar recono
ciendo la comprensión de ustedes a on problema de. 
tanta sensibilidad.y cclebrar el que estén de acuerdo 
conmigo en que este a.,>unlO, como oltos, tendrán 
que ser resueltos con un tratamiel1lO que evite que 
se convierta un ¡lsunlO social, delícado, en una 
pugna entre partidos. 

Sin embargo. hay cosas que vale la pena preci. 
sar de manera muy comedida, No estamos en desa" 
cuerdo con que la gente $eaccrquc a la Asamblea, 
ni croo que hayamos hcdto algún comentario en 
ese senudo. Tampoco sería insostenible el quc yo 
afirmara que la Asamblea no ejerza $.U facuilad de 
gesloría. En ningun sentido podríamos CSLar de 
aeucrdo, con que esta facultad que !.enemos .además 

pudiese de alguna manera ser disminuida. 

Sí conviene precisar aJgunas cosas en este sen
tido, Es illdudllble un problema complejo. Hay ahí. 
sin duda, illlcrcscs legitimas de las genles que ya 
quieren vcr conclUido Cstc asunto; hay imereses 
legitimas que yo comparto y lo he compartido 
sicmpre, en que les ayudemos a defender su patri
monio. Hay sin duda una preocupación también 
porque ya tiene mucho tiempo que este asunto se 
hn venido tratando y no se lin encontrado una res

. puesta completamente satisfactoria, Esto debemos 
de insistir cn quc es conveniente, que es necesario 
y que es urgente. 

Pero también debemos de convcnir cn que a la 
gentc se le c;\plican las cosas y la gente 10 cn, 
tiende. Si tenemos nosotrOs ln voluntad de ayudar 
realmente a las personas., debemos explicarles con 
una gran amplitud las cosas, pedirles su solidaridad 
y escucharlos por supuesto. Que digan lo que ten· 
gan qué decir y explicar nosotros o la autoridad, 
con la mayor honestidad, el procedimiento. 

No cntrar a una discusíón en la tribuna si una 
prcióCnpción positiva Liene o na valor y sí el sci10r 
an::iprcstc es o no dueño de los terrenos, porque no 
es éste el lugar nj el momentO, ni es un lema que 
viene al caso por el asunto que estamos discutien
do, Juslamente porque hay como este asumo 
muchos OIlOS más en esos predios, por eso es que 
se esw proponiendo un procedimiC"nto distinto. 

Pero quicro decirles con todo rc:,-pcto, a quienes 
no conoccn bien CSIC asunto, que para cualquier ex
propiación y CSó lo sabemoslooos, se requiere pnr 
bar una causa de utilidad pública. Expropiación por 
causa de Ulilidad públíca es un aeto dramátiw. bru
lal, en que el Estado se apropia de dcrccoos cuando 
la utilidad publica es de tal manera importante que 
no queda alto camlllO, Así es de delicado el nsunto. 

A los compañeros de la izquierda. otIora vigo
rosos defensores de esta POlestad del Est:ldQ. yo 
creo que van a estar de acuerdo conmigo en que a 
veccs indiSJXnsable que el Estado lome este pfúCe
dimlemo, 

Pero lo que rig('\,lo fundnmcntal en este asunto, 
es la causa de utilidad pública. No cs apoderarse de 
la propiedad por sí mismo, sino es la causa de uti
lidad pUblica. conSCí;uentcmente. lamentablemente, 
la compM.era Gr.lCicla ya no la Voo, necesariamente 
la causa de utilidad pública tiene que ser en este 
caso la regularización de loS predios. 

De ud manera, scl10ras y señores Represen
tantes, que quienes tienen ya regulari7.ado su pre
dio, quiencs tienen ya un documento justificalivo 
de su propiedad. obviamente no son sujetos del 
procedimi~to de expropiación. Yo creo que culll~ 
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quiera lo enLÍende y si le explicamos a la geOle. se
guramenlc que lo entenderán también. 

Yo les quiero recordar que una de las razones de 
la intervenci6n inicial en esta tribuna fue el decir a 
la Asamblea o el pedir a la Asamblea, mejor dicho. 
que utilizando su gran autoridad moral sirvamos 
nosotros de medio para que la aUloridad informe a 
nuestros amigos de! procedimiento y de los pasos 
concretos que se va a llevar a efecto; que les expli. 
quen con una gran amplitud. con nosotroS ahí tam~ 
bién, c6mo va a ir marchando este asumo, qué 
quiere decir expropiación. qué quiere decir causa de 
utilidad pública, que les repitan las veces que sea 
necesario que qUien tiene ya su titulo no está suje. 
10 a este procwimicnto y que busquemos, como 
díte mi propucsta, cómo la Asamblea puede coad
yuvar a que las dificultades que se encuentren, las 
inquieludes, las inconfonnidades de nuestros ami* 
gas, puedan encomrar una forma de solución. 

Yo. par LanIO. para información una vez más de 
ustedes, quiero simplemente repetir el Punto de 
Acuerdo que propuse, rogándoles que si están de 
acuerdo pascnios a su votaeión: 

Propongo queJa Comisión de Atención Ciuda
dana, con intervención de los ciudadanos Represen. 
lantes que tengan interés en este asunto, convoquen 
a1 seno de la Comisión al Director General de Re
gularización TerriLOrial, auLoridad encargada del 
procedimienlO. asf f;omo a las Mesas Directivas, 

El C. Presidente.- Con su permiso. sei'lOr 
Representante, me están solicitando una interpela
ción. ¿la acepta'! 

El C, Rep-resentanie César Augustc S3ntiago.~ Sí, 
con mucho guSto. 

El C. Representante Tcmás Carmona (Desde Su 
curul).- ¿Compai\ero Representante, acepta que su 
propuesta se adhiera a que sea en todas las ioto
nias? 

El e, Representante César Augusto Santiago 
Ramiret.~ Sí, no tengo ningún inconveniente. Asr 
como a laS Mesas Directivas de las asociaciones de 
resídt::ntes de las colonias involucradas para que en 
el seno de esta Asamblea se informe y diseuta con 
amplitud el procedimiento 'Iros aleances de la ac
tividad de la regularización en los predios de paraje 
San Juan y Desanollo Urbano Que!Zale6aU. 

Aquí agregaríamos la propuesta de Tomás. 

Segundo.- Propongo QUC- con la información 
que resulte de esta reunión se celebren i)tnlS en cada 
colonia. en donde oficialmente se cstnble7.ca el pro
cedimiento, tos pasos y los alcances dettrabajó de 
regularización en marcha. . 

y, finalmente. es muy importante esta tercer 
propuesta: Que se busquc cOn el concurso de la 
Asamblea la forma de solventar las cuestiones par
ticulares que result.en de este acto de regularización. 

Yo creo. compañeros. que si están de acuerdo. 
aprobemos este Punto de Acuerdo. 

Muchas gr.;cias. 

El C. Presidente.- Para hechos. el Represen
tante Ramón Sosamentes. 

El C. Represenlante Ramdn Sosamontes Herrera
moro.~ Con su permiso . .seílor Presidente. Alrede
dor de expropiacioocs se podrfa hablar y al mismo 
tiempo rosenar para qué han servido éstas, '1 a par
tir de ahí. de las diversas expropiaciones que han 
habido, podemos decir qu/.! casi siempre después de 
haber expropiado por utilidad pública los grandes 
empresarios son Jos que se bcncfu:.ian deésw. Po
cas veces se puede decir qu/.! hay realmente esa: uti· 
Jidad para el pueblo. 

El asunto que aquí, fucra del Orden del Dra a
probado,.se está discutiendo, pero que hay que dis. 
cutirlo que es importante, es la política de exprQ~ 
piación en concreto de! gobierno de Manuel Cama
cho y efectivament.e no trulto de izquierda o derecha 
o centro, CCIltro izquierda, centro derecha, etcétera, 
etcétera nos podrlamos pronunciar a favor o en 
contra porque no se lIata de ser partidario de algo 
simplemente por su geometría palftiea, Se traLa de 
ver si las Cl:propiaciones realmente van a ser para 
utilidad pública. 

, La gente tiene miedo de que can una c~propia· 
ción pieroan sus casas, sus terrenos, porque como 
se acostumbra en el gobierno todo se hace: a part.it 
de una oncina, se marca una orden '1 UslO y como 
aquí reconcx;ió César Augusto, pues falta informa
ción. 

El C. Presidente.~ Permítame. sei'lor orador. 
¿Acepta usted una interpelación'!. 

El C. Represenlantt Ramón Sosamonte$ Herrera
moro.· Con mucho gusto. 

El C. Representanle César Augusto Santiago (Des
de su turul),- Me llamó mucho la atención el tema 
central de su argumento. 

Ojalá lo aclare. ¿A qué expropiación de Manuel 
Camacho se refiere usted'!. Yo no Icngo noticia de 
que hasta ahora. haya ocurrido a1go similar. 

El C. lleprtsentante Ramón SosamonlfS Herrtra~ 
moro.~ Bueno. estamos hablando dcl tema cenltal 
de C?:propíación y de la política de Manuel Cama
cho sobre expropjacioncs.las que están anunciando 
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que se van a efectuar y de una política que está ¡m~ 
plemenlando y por eso eslá el Punto de Acuerdo 
presentado por el Asambleísta César Augusto, paI3 
que vengan aquí a expli.camos de qué se lnlta. 

Pues ese es el asunto, la gente no sabe, si uno 
no sabe. que son incluso genios del gobierno, el 
partido del gobierno, entonces la gente no debe sa
berlo 'i están preocupados y por eso vienen aquí a 
la Asamblea <11 d«ir: bueno, a ver sí lo podemos 
¡n,fluir pata que se le explique en qué consiste exac
tamente esto que tanto se rumorea. 

El e, Prí!sidente.~ Permitame sei'lor orador, in
sisten en solicilMlc una interpelación. 

El C. RepTfstntanle Ram6n Sosamontí!5,~ Claro 
eompaflero, 

El C. Representanle Santiago Oi'iate Laborde (Des« 
de su «Irul).- Gracias, seoor Representante. A par~ 
lir de su respLJeSta debo entender que usted desco
noce la política de expropiación del scí'lor Regente, 
minutos MUes había <licho que condooaba esa pro
púesta. Entonces ¿de qué eslá hablando? 

El e, Represe:nlantt Ram(¡n Sosamontes.- No, 
hasta ahora no he condenado a nadie, no soy quién 
para condcnar a nadie; entonces hay que escuchar, 
porque ero de condenar es muy difícil, se puede 
uno lamentar y lamentamos luego las cosas ya las 
gentes, pero el que esté. aquí la gente afuera segura
mente es porque sc les ocurrió venir O no uem;n 
nada que hacer y vinieron a la Asamblea, yo creo 
que han de haber venído a ver qué. yo croo que no 
vinieron a ver eso; vinieron a un asunlO muy espc
cial. concreto que es defender sus propiedades, sus 
<:asas, sus lerrenos, 

¿Se ven amcn3UIdos1. Claro que se ven ame
nanzados porque insiSlO que hay una política de w;
proplación, la cual la Asamblea no sabe, salvo al· 
gunos que dijeron aqui que sr, gritaron. el que casi 
siempre grita; pero entonces si hay unos que saben 
y otros que no saben. pues hay que examinar si eS 
posible que se expropien las hecWeas que se están 
scftalando en Iztapalapa o nU. Y a partir de eso. 
para qué van a.scr w;prupiactas, si es que lo va a ha
bcf'Y si no, bueno, que Jo diga el gobierno ya eso 
llamaría al gobierno a que se defina, 

El asunto sobro expropiaciones es que la gente 
en México. en la Ciudad de México, ya sabe que 
cuando hay expropiación como la que hubo et 30 
de juno de 1984 en Santa Fé, fue por uúlidad 
pública. para vivienda de interés social y aquí Ca
macho Sulís reconoció que ahr ahora iba a ser para 
un frocdonamiento prOpiedad de Televisa y para las 
instalaciones de Televisa ya parur de ah{ iba a 50-
ludonar.unos problemas de presupuesto. 

Ahí ya se cambió entonces el moúvo de expro
piación y claro que la gente está preocupada por 
eso, la gente ya sabe cómo actúan Juego, porque 
hacen una accíón a nombre del pueblo y al final 
!os que salen beneficiados son los grandes empresa
rios o el. mismo gobierno, en detrimento de la mis
ma poblaclón. 

Por eso nosotrOS no podernos estar de por si 
por la expropiación o la no expropiación, por fa
vOr, eso seria tanto como renegar de la misma rea
lidad política y hacer como que las cosas van y no 
van, 

Aqui, en la Asamblea de Representantes, debe 
examinar la Asamblea de ReprescnLanlCS la situa
ción de la tierra, del uso del suelo en la Delegación 
de Iztapalapa y en otros hlgares, pero principal
mente en el lugar donde está ahorita más Jatente el 
problema de la tenencia de la licrra que es l'ltapala~ 
pa Y por ello. la Asamblea misma es la qllC debe 
aprobar los criterios de uulización de la lCrtencla, 
dcl uso del sucio del Distrilo Federal, pero, p:micu
Jarmentc en esta Delegación, porque si no lo hace
mos la Asamblea y simplemente vamos a dar por 
recibido lo que haga el gobierno, estamos nosotros 
haciendo que la As.1mblca no panicípe en lo princi
pal, que es hacer que la población esté segura de su 
viviCllda, su terreno. 

El C. Pres¡dente.~ Permítarne el sef'or orador. 
Si acepta usted una interpelación del Represen
tanles Juan José Castillo Mota, 

El e, Representantes Ramón Sosamonles,- Si la 
acepto. 

El C. Reprt'Sentante Juan Jose CastiH{I Mota,· 
Una pregunta. ¿Está usted confonne en que asislB a 
esta Asamblea el Director de Regulari?"ación Terri~ 
lorial del Departamento del Distrito Federal, para 
que explique eslC problema y cuál es la forma en 
que deba scr solucionado? 

El C. Representante Ram(¡n Sosamonles,- Claro. 
ya lo dije, estoy de acuerdo en que venga pero que 
no y que nos explique y listo, sino que la misma 
Asamblea, dicen bueno. pero luego vienen los fun~ 
donarlos y Zlquí salen los funeiomu'ios .:on más 
loas y la Asamblea se queda a un Jada y el asunto 
es que la Asamblea sea la que proponga las cosas, 
nI) los funcionarios públicos. que venga y a ver 
cuál es la acciÓll del gobierno. está bien, lo escu
charemos. pero aquí nosotros tenemos que emitir 
la política principalmente, a partir de esta Asam. 
blea y aquí es el único lugar donde puede hacer una 
cOncertación total, no fuera; aquí hay Represen
tantes de todos los partidos polÍlicos. también diri~ 
genles de movimientos sociales muy importantes 
y aquí es, yo creo, donde se podría llegar a un 
acuerdo de ese lipo y no a partir del goblcrno; 
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porque a partir del gobierno sunptcmcntc ya s,abc
mos es un acuerdo publicado en el Diario Ofielal 
de la Federación y arr.ás de ello la concrsioo, 

Yo pues cSloy de acuerdo pero ptincipatmcmc 
pata que la Comisión respectiva elabore una pro~ 
puesta de poIílica en ese scntído y que aquí noso
tros cumplamos con nuestro trabajo y no simple
mente escuchemos lo que haga o diga el gobiemo. 
ase no es llueslrO papel. Gracias. 

El C. Pf1!Sidente ,- Se ha inscrito en términos 
del J02la RcprcscncmIC y Vicepresidenta Gracicla 
Rojas. tiene el uso de la palabra y queda inscrito el 
Represcmaore Saavcdra. 

La e, Reptesentante Graciela Rojas,· COn Su per· 
miso señor Presidente. compatlcros: yo creo que el 
tema aquí no es expropiación o no expropiación, 
ese no es el lema NOSOlroS, los miembros del 
PRO y de otros panidos políttcos que nos identifi
camos de izquierda, estamos de acuerdo en las ex
propiaciones por causa de utilidad pública y sabe
mos a lo que se refiere ese CQflCCpto '1 estamos de 
acuerdo que se haga. 

El problem.a que nos vlenen a presentar los 
compaJ\cros es un problema COI1\() el que sucedió 
en Belvedere 'i en las 15 colonias en donde intervi
no la Asnmblea a través del Comito de Atención 
Ciudadana, donde no se podía expropiar porque ya 
mUes de ramilias habían pagado sus terrenos y SllS 

escrituras a los que les vendieron. a Jos frncciona~ 
dores ilegales y !;i se expropiaba se iba (1' perjudicar 
esta ~ente. . 

Es el mismo problem3 que nos vienen a prc
sen.tar hoy estOS companeros, el problema de que si 
se expropia por causa de utilidad pública a ellos se 
les va a perjudicar ya que una gran cantidad. una 
mayoría de compaiteros han pagado ya los terrenos, 
han pagado sUS escrituras. 

Ese es el problema. No es diSCutir aquí la cx
propiación o no la expropiación. Yo creo que ese 
conceptO no se debe dc discuttr aquí, está estableci
do en nuestras leyes. 

Yo sí. compa.i'lcros, pienso que es noccsario que 
en esta AsamblCól se discuta cuál va a ser esa 
política de expropiación y se le vean sus particula
ridades. Eso va a ser neccsario que nos informe 
lambien el gobiemo i;uálcs son sus planes en i;uan
to a este rubro y nosotros también aportat clemen~ 
tos que permitan una expropiación que no venga a 
perjudicar a las familias de cJase popular y que se 
dice muchas veces sí alguna cuestión de causa de 
ul.illdad públíca ha perjudicado, quieto decirles. el 
compañcro Ramón ya lo dijo, que en el caso de 
Santa Fé, las 426 hectáreas que lUCIon expropiadas 
el 30 de julio de 1984. hoy se está revocando, se 

está .cubicandO a las familias y en años aruooores 
les fueron desalojando, 

Es necesario también hacer que las autoridades 
respeten los dccrcws de cxpropíadón por causa de 
uúlidad pública, 

El C. Presidente.- En los términos dcl 102, se 
concede el uso de la palabra al Representante Leo
nardo Saavedra, de igual mancra inscribimos al 
Representante César AuguslO Santiago '1 Ramírcz. 

El C. Representanle franclrol Leonardo Saavedra,' 
Gmeias. retbr Presidente. 

Aquí. corno lo advertía nuestro rompa/lero Ce
sar Augusto, él ha lOCadO un problema medular en 
nuestra ciudad, un problema que por muchos años 
ba generddo corrupción, ba generado violencia, ha 
generado una serie de confiicms de tipo social. Este 
problema 00 la falta de rcgularizayión en el Dist.rito 
Federol que en algunas Delegaciones es más agudo 
que enQtrns. 

Este problema. decía yo, es un problema toral 
para una posible reforma integral. reforma urbana 
integral que se deberá bacer en el futUto para el re-. 
funcion:lffiiooto de esta ciudad. 

En el Distrito Federal existen más de 300 mil 
predios por regularizar y las autoridades hnn pro
puesto regulari7..áT a partir de este ai'\o. unos 50 mil 
predios. Nos parece que la regularización debería de 
camlnar más rápido porque en esta medida se 
evítarían todos los problemas derivados de la 
especulación de la tierra, problemas que. como 
decía yo al principio. han generado la violencia y 
aquí cn estos meses que tenemOs de actuar como 
Asamblea de ReprcsentanlCS, hemos conocido mu
chos de ellos. unos verdaderamenle grnves en los 
que'luego se manifiesta el abuso de las autoridades 
y tenernos luego que lamentar el desalojo, el dc,o;
pojo y el atropello que corneten muchas veces au
toridades menores en el Departamento del Distrito 
Fcdcroli. y de las diversas Delegaciones, 

Esta preocupación que existe en el Partido Po
pular Socialista. por esta preocupación que es la 
misma preocupación que ha presentado ahora el 
compai'1cro César Augusto Santiago, nosOlros ve
nimos a apoyar este Punto de Acuerdo. Pero quere
mos hacer un agregado y el agregado seria en el 
sentido de que la Asamblea de Representantes de! 
Distrito Federal CStC- vigilante de que, por esta re
gularización o que en el marco de esta regulariza
ción. que no debe ser solamente en los tér.minos de 
los problemas específicos presentados aquí por Cé
sar AugU5l.o Santiago. sino que debe ser una rcgu· 
1ar'.zaci6n general en el Distrito Federal, que en el 
marco de esta regularización, se respete estticta
mente a lodos aquellos que llenen posesiones ya 
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regulari7.adas. 

Sería, tal parece que esta proposición resulta 
ociosa pero por los atlaS de rcgularizad6n que se 
han llevado en-c! pasado hemos lenido eonOClm¡en~ 
10 de personas de escasos recursos que son afec!.adas 
y que creo que y teniendo su lítulo de propiedad 
son afectadas y que consideramos debemos prever 
en las futuras regularilxiones. 

Por eso. prcscnto este agregado y desde luego 
nos sumamos a ia propuesta dc nucstros com
palieros. tanto del PRI como de Acción Nacional. 
M~chas gracias. 

El C. Pres¡dente,~ Se concede el uso de la 
palabra al Representante César Augusto Santiago 
Ramírcz. 

El C. Representante César A.ugusto 
Santiago.~ Sei\or Presidcme, gracias com~ 

. pai\cros: 

Simplemcnte par:.\ cclehrnr con ustedes la coin
cidencia cu;mdo en el fúndo hay un asunto que a tO
dOs nos preocupa. de servicio a la comunidad. 

Quiero hacer I1nalmcnle un reconocimiento a 
lodos porque se han sumado a eSIa propu~sta y a· 
gradezeo la intervención de Leonardo Saavedra 
porque esto, de alguna manera, precisa todavfa más 
el sentido y alcance de mi propucsta: agregar a la 
rel:omcndación que sugiero un pámúo más que dije
ra que la Asamblea vclará éstrictamentc pam <¡úe 
los predios ya reguLari7.ados 110 sufran ningún pro
blema en el eurso del nuevo procedimiento de rcgu~ 
IarizaeÍÓtl. 

Quicro ins¡sLÍr en quc es'una neccsarla acción 
de la Asamblea y que por lo mismo conviénc quo 
estc procedimienlo hoy adoptado por consenso de 
todos nosotros, ojalá que pueda prosperar en las 
discusiones futuras que scgurame~te cncontrnremos 
en los disLintos aswHos de la capilaL 

Muchas gracias. , 

El C. Presiden!e.~ Proeeda la Secretaria a pre
gunta!: a la Asamblea, en votación económica. si 
es de aprobarse la proposición presentada o el Pun
to de A.cuerdo presentado por el Representante Cé
sar Augusto Santiago Ramírcz. 

El C. Secrelario.~ Por ínstruce¡ones de la Pro
sidencÍ<!- y en los términOS det anfculo 58 del Re
glamento, se pregunta a la Asamblc.a. en votación 
económica, si es de aprobarse la proposición hecha 
por el ciudadano Representante César Augusto 
Santiago Ramfrez y apoyada por los cíudadanos 
Representanl.eS Roberto Ortega Zurita. Leonardo 
SaavOOra, Genart> Pineiro y íomás Carmona Jimé-

Los que estén por la afirrrn'lLÍva, sírvanse mani~ 
restarlo poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa. $írvanse mani~ 
feswlo poniéndose de pie. 

Se aprueba, selior Presidente. 

El C. Presidente.~ Esta Presidencia turna el 
PuntO de Acuerdo aprobado al Comité de Atención 
Ciudadana para su cumplimiento. 

Proceda la Secretaria con el siguiente asunto del 
Orden del Día. 

El C. Secretario.- Es una propuesta sobre el 
Programa de Empico a la Mujer, que presenta la 
ciudadana Represerll.l.l.nle Rocío Huerta Cuervo. del 
PRD . 

El C. Presidente.- Se concede el uso de la pa~ 
labra a la Reprc.'iCnl.l.l.nie Rocío Huena. 

La C. Repr~t:mte Rocio Huerla Cuerva.< Gra
cias. señor Pro.<tidente; eompai\el'OS Rcpresentantes: 

Venimos.a insistir y digo C$lO porque algunas 
iniciativas en este semido ya las planteamos en los 
ForOs de Consulta que se rea.lizarorl haee algunos 
meses, venimos a insistir erl una propueSIa para 
que pueda ser t'omada en cuenta o induída en el 
proyeclo que elabora esta Asamblea de Represen
·l.I.l.ntes para la definic¡ón de los programas priorlta~ 
ríos para el siguiente ai'io y. por lo tanto. para el 
Presupues{O$ oc Egresos de la R;dcraci6n. 

"PropuCSIa para el establecimienlo de un Pro
grama dc EmpIco pum la Fucna de ímbajo Fcme
nino. 

Una proporción importante de la poblaci6n de 
nuestra capital lo const1¡u)1en personas del sexo 
femenino. pero su participación en la vida. econó~ 
mÍC3 y social, no es acorde con su importancia. 

Desafortunadamente, cl o!'dcnamlcnto constitu
cional que plantea la igualdad enlTe hombres y mu
jeres, no ha sido ha<;¡a ahora garantía para que la 
mujer tenga plena igualdad en ellrabajo. 

Superar los condiciones de desigualdad que vive 
la mujer mexicana, requiere además de ordenamicn~ 
lOS legales como el meneíonado. una serie de ac~ 
dones y medidas que ~itan ir creando las Condl
dones materiales, sociales y culturales. 'que lo 
posibílítcn. 

En esta ocasióu, nos interesa presentar una pro
pUCSla en el W:ITCno laboral. especialmcnte tfe aecc~ 
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so al empleo, que permíra mejorar la situación de 
la mujer, y P9r 10 tanto, de la ramUia. 

. Como fundamento de la propuesta,. empezare
mos por ilustrar brevemente la situación con res.. 
pecto al empleo de la mujer capítalina. 

De acuerdo a datos delINEGI para 1985. cn 
nuestra capital existían como PEA femenina 2 
míllones 736 mil de las cuales existía un desem
pleo abierto de 130 mH mujeres: cabe aclarar- que 
en la categoría de PEA. no se incluye <} las mujeres 
que se dedican la hogar exclusivamente, 

De la población inactiva de acuerdo al censo de 
1980.0172.4% de la misma esto es '2 roiilanes 72 
millo conSllluían precisamente mujeres, y las De
legaciones en las que se concentraban las laSaS más 
altas de desocupación abierta son Cuajimalpa,l1a
huac.lztapalapa. 

Las caracterísLÍcas de las "'os primeras Delega· 
ciones es la baja poblaci6n y el predominio de ac
tividades agropecuarias. la tercera es una Delega
ción con altas tasas de crecimiento demográfico y 
una gron cantidad de asentamicruos irregulares. Por 
el contrario. las Delegaciones que albergan d 
mayor número de Población Económlcamenle Ac
liva femenina son las de GUSlaVO A. Madero con 
175 mil y Cuauhtémoc con 149 mil aproximada~ 
mente, Si nOs referimos a la ubicación de las fa~ 
milias con más bajos ingresos. teneroos 'lile según 
el X Censo de Población es en' la Delegaci6n Mag
dalena Contreras en donde se presentan mayores 
índIces de pobreza. 

Bn estas mismas Delegaciones se padecen con~ 
didones de servidos muy dencien¡es, en lo que se 
rerrerc a vivienda con agua entubada y drenaje._ ser~ 
vicios de LranSporte. seguridad pública e instruc
ci6n, 

Tomemos un ejemplo particular: La poblaci6n 
beneficiada con lecherías de LlCONSA: La cober
tura promedio es de O.Z lccheñas por lO,OI.X) habi~ 
tan!.eS en el Distrito Federal. situación bastanle de
ficienle¡ principalmente para los hogares popula. 
res, Otro ejeropto seria los centros de desáIrollo in
[anUl; estos atienden a un promedio de 2,500 nii10s 
JXlf Delegación eslando muy desproregidas la Dele
gación de Iztapalapa. Alvaro Obreg6n. Milpa Alta, 
Contreras. TIalpan y Gustavo A. Madero. en estos 
dos aspectos. 

Lo anterior nos permite sefiatar que la mujer 
que se ha incorporado ai trabajo. lo ha hecho sin 
tener las condiciones sociales que le pennltan desw 
embarazarse de la carga de uabajo.que ,en el hogar 
se genera. sin contar con el apoyo suficiente para 
que la unidad familiar y la educación de sus hijos 
no se vea penurbada o disminuida, sin el apoyo 

'.' . 

institucional que le de garantías suficientes en su 
actividad remunerada, y con la desventaja de una 
cultura patriarcal que por enclma de las leyes se 
Unpone y devalúa a la mujer en sus capacidades. 

El gran problema de la mujer que se ha incor
poradO al trabajo, cs\amos hablando de más de 
}'200.000 personas en el Distrito Federal es que 10 
ha hecho más que por una definición que parta de 
tomar en cuenta su problemálíca específica, bus
cando incorporarla al desarrollo. ha sido resultado 
en La gran mayoría de los casos por el deterioro del 
poder adquisitivo del salario familiar y condiciona
do por las necesidades del crecimiento o estanca~ 
miento de la estructura productiva de nuC-.<¡tro país. 

Para enfrentar esta situación, requerimos de una 
esuatcgia que permita entre otros: 

1°._ Generar empleos para la fuerza de trabajo 
femenina que aClualmente no labora y, por lo LaIl
lO, mejorar el nivel de ingresos familiar, 

29._ Crear una red.de servicios que apoyen la e~ 
conomía de la familia trabajadora. particuIannenle 
al trabajo de la mujer en el ~ogar. 

3°,~ Dar capacitación a la fuerza de trabajo fe
menino cOn el objetivo de generar amoempleo. 
compromisos con las empresas que lo generan, y 
la venta de prOOUCIOS en dichas unidades. 

40:._ Crear servidos que apoyen el cuidado y 
educación de los nioos y j6venes, miembros de fa
milias trabajadores. de tal manera que la incorpora
ci6n de la mujer al trabajo no genere o propicíe la 
desinlcgración familiar. 

Estamos proponíendo la cración de Unidades de 
Desarrollo, en fas cuales labore la fuet'.t.a de uabajo 
femenína, Dichas unidades prestarían los servicios 
de lavandería. tintorería;venta de COJl1ida, de leche 
"1 productos básicos a precios populares. 

Además. se establecerían talleres de capacita
cl6n y adiestramiento hacia la mujer. con tres fines 
básicos: el aUlo-empleo. generar convenios con 
empresas parn La conlnltación de la fuena de Inloojo 
femenina y la venta en eslas Unidades de Desarro
llo de los productos ahí elaborados, 

• 
Formarían además parte de esas unidades: Cen~ 

tros de Desarrollo Infantil. que atiendan nioos de O 
a 5 ai1Os. en horarios matutinos y vespertinos. Y 
centros de promoción del deporte huda la juventud. 
que en coordinación con las autorid¡Kles encargadas 
de esta rama. promuevan de manera permanente y 
m~¡vajomadas deportivas eolas zonas JXlPula.rcs. 

La propuesta de constiLUción de esl.e liJXl de 
Unidades de Desarrollo no es nuevo. Algunas orga-
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nizaciones sociales han constituido. incluso con re
cur.;os propios. varias de estaS unidades en colonias 
populares. 

Acciones similares fueron conlcmpladas en un 
Programa Nacional de Acción para la Integraci6n 
de Ja Mujer en cl Desarrollo. en el ai\o de 1983, 
programa que disoM el Consejo Nacional de Po
blaci6n. Sin embargo. aUn no conocemos el cum
plimiento de los objetivos programáticos esboza
dos, '1 más bien pensamos, a partir de la propia in~ 
fonnaci6n que el Gobiemo nos da en tos informe..<¡, 
que muchos de esos planes quedaron solamente en 
papeles. 

Para insuumentar este proyecto se requerirá de 
un estudio de facúbilidad muy concreto; analizar 
los lugares de mayor demanda; así romo determinar 
los recursos humanos y materiales. necesarios y la 
definici6n exacta de la zona de instalaci6n. Aunque 
podemos adelantar que por las características econó
micas y sociales particulares de la poblaci6n de las 
Delegaciones lztapalapa, Gustavo A Madero. Mil
pa Alta y Cuajimalpa podrfan se donde Se instalan 
de manera inicial estOS centrOS de !al manC!a que 
puedan scrvircomo base pata generaiizarproyeclos 
de este tipo en toda la ciudad. 

Consideramos además que la capacitación y 
adiestramiento básico pueda ser en la siguientes 
án= 

1,~ Capacir.ación en cultivo y buenas familiares 
en las Delegacioncs con actividad básicamente 
agrícola. 

2.- Mecánica dief.el 

3.- Electricidad Y plomería doméstica 

4.~ FabricaciOO y reparación decalzaOO 

5.~ Confección de ropa familiar . 

6.- Jugtl(lCS populares 

1.- Pelrn.¡uel in y cultura de belleUl 

8.- Además, algunas actividades relacionadas 
con la autoconstrucción de vivienda, que sea la 
baseparagenernr progrnmasde vivienda que benefi· 
cien a madres. solteras, divocciadas. viudas: y aban~ _. 

Para que esUf Asamblea pueda promover esta 
proposición, tiene díversas fonnas a partir de sus 
atribu¡:iones como SOn: 

1.~ Incluir en la propuesta de Programas priori~ 
taños para el Presu~1O de Egresos del Departa- . 
mento del Dismlo Fedcral de 1990, un prognunn 

de la naturaleza planteada. El mismo no sólo po
tiña proponcrse dc mancm global, sino que se in· 
clulrían los órganos a trnvés de los cuales el dcpar4 
lamento llevaría a cabo el mísmo. Podóa ser la 
Secrel.aría dc Desarrollo Socjal. 

2,. Poncr especial atención cn la fCvisión de los 
infomcs trimcsrrales del Departamento del DislfÍl9 
Federal, y en las conferencias de los servidores pú~ 
blicos que se hagan ante la Asamblea. del desarro
llo de programas. obras y servicios. qué por SUSC3· 
racterísticas puedan coadyuvar al cumplímiento de 
los objeLivos que en esla propuesta se hacen. 

3.~ Brindar mayor .atención en los trnbtijos dc 
las Comisíones de Estudio y Dictamen de esta 
Asamblea, eS'JX'.Cialmente en la SeXta y en la Octa
va Comisión, y en el Comité de Alención Ciuda· 
dana. a las propuestas y solicitudes que reciban en 
este sentido. 

Compat'leros Asa.mbieis!.aS 

Estamos convencídos de que las cualidades que 
en diversos momentos han mostrado las mujeres 
capítalínas por el bien de nuestra ciudad, debe ser 
correspondido con la ejecución de acciones que 
tiendan a mejorar las condiciones de inlegraciÓrt de 
la mujer a la vida económica. y laboral de nuestrol 
urbe. pOr lo que proponemos: 

Primero.- Que esla propuesta se lume a las Co
misiones correspondientes paniculanuentea la Qn
eeava Comisión. para que pueda estudiarse la inclu· 
sión de programas de eSJ.C tipo en la propucsla de 
programas prioritarios que nuestra Asmblea tendrá 
que presentar en breve a las autoridades del !)epar
wnento del Distrito Federal. 

Segundo.- Turnar esIá propuesta a la Sexta y la 
Octava Comisión para que de acuerdo al marco de 
SU competencia, y las faeulLades de la Asamblea. 
propongan a este pleno acciones y refomas a los 
reglamentos eorrespondientes. 

Gracias. Por el Partido de la Revolución De
mocr.itica. Su servidora." 

El C. Presidente.- En Jos ttrminos del artículo 
58 del Reglamemo se pregunta si hay oradores en 
pro o en contra de la proposición 

Oradores en pro; oradores en contra. 

Proceda la Secretaria a preguntar a la Asamblea,. 
en votación económica. en fas ténnhloS del artíCI,l

lo 58. si es de admilirse a diseusj6n lá proposicioo 
_lada. 

El C. Secretario,~ Por inSlrnccioncs de la Pcc* 
sidenci<l-Y en los términos del arUcúlo 58' del Re~ 

• 
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glamenLO, se pregunta a la Asamblea. en votación 
económica, se se admite a d~sctls¡ón la proposición 
hec ha por la ciudadana Representanle Rocío Huerta 
Cuervo, del PRD. Los que estén por la afumaliva, 
sírvanse manifcsr.a:c]o poniéndose de pico 

Los que estén por la ncgaliva, sírvanse mani
fcst.arlo poniéndose de pie. 

Se admite a discusión, sefl.or Presidente. 

El C. Presidt!nte.~ Se lUrna la proposición ad
mitida a las Ccmisloncs unidas Sexta. Octava y 
Once de esta Asamblea, pan.! los efectos qué pro
oodrul. 

Proceda la Secretaría ron el SigUICll1C asunto del 
Orden del Dia. 

El C. Secre:tarjo,~ El siguiente asunto del Or· 
den de! Día es una propuesta sobre seguridad. que 
presenta el ciudadano Representante Alberto Anto
nio Moreno Colín, de Acción Nacional. 

El C. Presidente.~ Tiene usted uso de la pala
bra: Representante, 

El C. Representanle Alberto Anfonio Moreno 
Colín.- Con su venía, senor Presideme, Compa
neros Representanles a In 1 Asamblea del D.F.: 

"LOS recientes incendios en el mercado Ampu
dia, el Palacio uglslalivo. así como el Ocurrido en 
el depósito de la estación CCIHlal <le Bomberos de 
la Ciudad dc México, y aquí inclUimos también el 
reciente en las oficinas de la Secretaria de Educa
cion Pública. dan cuentadc la existencia en el Dis
trito Federal de un elevado potcncial. a'ún cn edifi~ 
cíos que se presumiría cucot,ao coo altos niveles de 
seguridad. para la ocurreocia de siniestros de esta 
oaturola..3. Al margeo de JUlO investigaciones coo
eluidas o en curso en cada uno de esms casos, cs 
importante que esta honorable Asamblca de Repte
sel1lantcs, como euerpo dc gestoria y promoción. 
del bren comúo de nuestrOs conciudadanos. reco-
nOli',ca la imponaneia. por las perdid.as que Innin
gen. de eventos de eSla naturalcza y promueva el 
establceimicnto de coruj¡eiones: y slStemas para la 
prevención y conuol de los mismos. 

Es por ello. quc en csta ocasiÓn me pennilo 
prescntar Il nombre de la fracción panista a su con
sideración un proyecto para impulsar desde la 
Asumblc.a la eonstlwcíón de Cuerpos Voluntarios 
de BOfl!beros. que a semejanza de los ya eXislCnlC$ 
en materia de atención para-médica y rescalc de CSla 
ciudad. pem1ita atender, y soble lodo prevenir. de 
mejor forma y más expcditamente sucesos quc su
man a su desagradable condición, lo ímpredccible 
de su ocurtcllCia. 

Si·bien el CUCI'pQ de Bomberos de esta ciudad 
di constamemcntc pruebas de su valor a toda prue
ba, así como cotidianos testimonios de eficacia y 
cnlIega a una labor que sin ~emO'f a equivocamos 
podríamos calificar como de allo ricsgo y éscasa re
muneración, cse heroico Cuerpo, consideramos po
dría ser roronado y apoyado mediante la creaci6n de 
un Cuerpo de Volunwios, preferentemente jóve
nes, quc ciltén dispueslos a ser parte de un ptogra~ 
ma en el área de CDnlIol y preservación de incen
dios y asistencia a siniOStros. 

Esle progrnma seria de caráctcr voluntario, no 
renumcrado, y paro su equipamiento podría áeudir5C 
a la intcgración de paquetes de ayuda financiera a 
cuenta de las cámaras comerciales, industriales y de 
servicios ascruadas en la dudad, y que fueran par~ 
cuu o totalmente rlcrlueiblcs de impuestos. 

El gobicrno de la ciudad contribuiría ron la ca· 
pacitaclón para los ímegrantcs de estos cuerpos de 
voluntarios, a través de los mecanismos nonnaics 
oc capacitactón para el pcrsonat remunerado. y que 
por fos demás, junto coo sus ticmpos quc dccidie~ 
can dedicar a esta labor, podrian se convocadqs en 
caso de ser necesario a aplicar los planes ftac1ona.! o 
metropolitano de emergencia, a fin de colaborar en 
las acciones quc les fueran nsignndas por los encar
gados de la ejccucíón de esos plnncs, 

De igual modo. y como es costumbre cn los 
servicios que prosla el Heróico Cnerpo de Bombe~ 
ros, estos voluntarios no nsistirran ünicamcntc en 
casos de incendio, sino también en casos de inun
daciones, y en general 00 los casos de emergencia 
ciudadana 

La ulilidad socia! de la imcgraeión de estos 
cuerpos, no destansa exclusivamente o prefercn
eialmen!.C en la JlIenclOO a llamadas de la ciudadanía 
por siniestros, sino sobre todo en el valor pe
dagóglco-civH de dar cuerpo y organizacióo a una 
solidaridad que ha sido la divisa de aclUtlCión del 
habiu;mIC del Distrito Perleral y cn particular crearlo 
a través de los jóvenes, haciendo a estos responsa
bles y coprutfeipcs en la atención a problefllaS de Ja 
ciudad. y pcrmi!.iendo que ellos y la ciudadanfa por 
su conducto 5(', ideminqucn más con su propia eiu
dad. 

Una alternativa importante de considerdT en 
caso de no contemplarse viable su integración a 
nivel volunlario, lo cual considero sería difícil si 
se loman en euent...1 cxpcrieneia'i t.an fCveladoras en 
este senLldo como las de la integración de los cuer 
pos de voluntarios ~n la Crul': Roja Mexícana yen 
el Escuadr6n de Rcscnte 5,0.$ .• insulucioocs am
bas que eaptan e integran á jóvenes Cn una activi
dad por demás loable y plausible. Decía. SI se con
sidera como dificil de llevar a la pr.1etica CSta idea 
en términos de un voluntariado. se podría incor¡x>-
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----
rar a un nümero suficicnte dc j6venes cn edad de 
cumplir el Scrvicio Militar Nacional. y quc nO 
son absorbidos, como debería por el Ej~cito Me
;deano, y ¡¡si ofrcccr a la considcrable cantidad de 
jóvenes que no reciben la instrucción miliw de 
ley. el rccíbír la oponunidad de SCNir a la comuni
dad y madurar como persona., en ese proceso, ello 
sin alterar en lo miÍs mínimo los lIámitcs de CX~ 
pcdición y liberación de la cartilla de! SeNicio 
Mililat Nacionnl a cargo de jas Juntas de Recluta
miento en las Delegaciones del Dístrito Federal. 

Por OlIO lado, cstos cucrpos voluntarios po
drian organIzarse e instalarse, preferentemente, en 
aquellas lOnas de la dudad que por su densidad po
blncional, las caracu:r[sticas de Ins conSlIucdoncs 
cxistentes; sugerimos tambIén la instalación de 
sub-estaciones dc bomberos en todas ¡as Delegacio
nes Políticas del Dislriio Fcdeml. 

De igual modo. los voluntarios incorpomdos 
podrían colaborar en la prevención de dc.'WSucs co
mo los que moüvan la prcseme intervención a tra
vés de la educación al rcsto de la ciudadanía para 
·prevenir los causas que puedan llevar a que se pre
senten situaciones de este tipo, medianle la visita a 
hogares y la instrucción a sus habjtantes, asi como 
también su colaboración puede ser valiosa en lo in
strucción a la cíudadaní.a de los pasos a seguir en 
casos de dcsaslfe, incorporándoles en una perspccti~ 
va más amplia, en el plan rnclIo¡;w:;litano de emer' 
gencia, sus simulacros y su mstrumentación efccli~ 
va en e/ll."""O de dcsaslIC. 

Finalmente, considero que la importancia de 
hacer de la Ciudad de México una ciudad cada vez 
más segura, vale cl c.<:ruel'm de promover por parte 
dc esta honorable Asamblea y en el ámbito dc 
nuestras responsabilidades y al.ribuciones, pro)'CC~ 
tos que persigan precisamente esa elevuión de los 
índices de seguridad para el ciudadano. y que al 
mismo tiempo vinculen c identifiquen más a nucs
I.rosjóvcncs con su ciudad." . 

Compañeros dc la Asamblea: Permítanmc una 
reflexión. 

Como ya es sabido de lodos nosotrús, la mayor 
población que hay actualmente en m.lCSIIO pafs es 
de j6venes. la solidaridad que han mostrado los 
jóvenes lo tenemos muy grabado en nuestra meme. 
a Irnvés de los sismos del 85 y en Otros actos. 

Es pues, necesario, que estos jóvenes, como lo 
ha dcmostrndo la práctica, al incoqx;rárscles aclivi~ 
dades cívicas, su rcspuesra ha sido extraordinaria. 
roma un medio también para servir a sus scme· 
janlcs. Oc ello también es preocupante que este 
tipo de actividades para incorporarlos, también los 
alejen de esos: centros que mm;has veces comomw 

pcn su estado de [onnación. 

Muchas gracias a todos ustedes. 

La C •. Presjdenta.~ En los térTninos del MÍculo 
58 del Reglamento, se pregunta si hay oradores en 
pro o en contra" 

Proceda la Secretaria a preguntar a la Asamblea 
ca volación económica, en tos términos del arueu
lo 58 del Reglamento si es de admiúrsc adiscusión 
la pt'Qp::;sidón presentada, 

El C. Secte(ario.~ Por instrucciones de la Pre
sidencia y en los términos de! artt~ulo 58 dcl Re
glamento, se pregunta a la Asamblea, en votación 
económica, si es de admitirse a discusi6n la pro
posición hecha pace!. ciUljadano Representante Al
berto Amonio Moreno Colín de Acción Nacional. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifcs~ 
mrlo poniéndose de pie, 

Los que estén por l:.¡ negativa, 

Se admite a d¡~usí6n señora PtcsidcllUl" 

La C. Presidenta.w Se lUrna esw proposición a 
la Primera Comisión que prcside el Repre!i::.nlantc 
Sosamontcs. 

Dé euefim la Secretaria con el siguiente asumo 
de la Orden del Día. 

El C. Seeretario.- El siguiente asunto de la. 
Orden del Día es una prupuest.,1 sobre salud que prc
senla el ciudadano Representante Carlos Jiméncz 
Hemándcz de Acción Nacional. 

la C. Presidenta.- Se concede ci uso de la pa
labra al companero RcpresCfltante Carlos JiménC-t 
de! Parlido Acción Nacíonal. 

El C. Representanle Carlos Jimh1tz Hl!rnanda· 
Con su venia. señora Prcslderll .• '. compañeros A~ 
&1mbleísUls: 

El día de hoy se inauguro el coloquio sobre pa. 
tologías de la Cíudad de México en el Saloo de Ca· 
bildos del Gobierno del DlslJ'ito Federal, en él se 
van a tratar problemas uClllografieos de seNieios 
medicos y prevención, de calidad de la vida. cxpccw 
tneiÓn de duración de la vida. de violencia, delitos 
sexuales y poobfeza. 

Es natural que una ciudad que ba sido una c¡u~ 
dad hospitnlaria y preocupada por el aspeclo asis
tCtlcial de los que han vivido y vivimos en cl Dis~ 
trito Federal. todos los mexicanos nos preocupe
mos en un aspecto tan im¡x;rtame como es la ron· 
servaclÓn de la vida. Ya lo dccl'a óon Bernardo de 
Balbuena que: Yo en México eStoy a mi contento a 
donde si hay salud en cuerpo y alma, ninguna cosa 
falta al pcr!S<.lmicnto. 
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En el umbral del siglo XXI, Tcnochútlán, la 
gran melrÓpoli de Anáhuac fundada en 1325 ante cl 
empuje y fuet7~ de los conquistadores, en 1521 Su
cumoo la mitología médica prehípánica. dcsaparocc 
T1aloc, Tlaz.eltcoll y otras deidadeS. Surgen en la 
capital de la Nueva Espaí'la edificios, iglesias y 
hospitales, estos Últimos tuvieron como base la 
caridad ejercida por el clero. siendo el primero el 
que hizo construir Hcmán Cortés con el nombre de 
Nuestra Set'ora de la Concepción que.aÚll existe 
dcspué.'> de 4 siglos de vida. el Hospital de Jes'ús. 

En los siglos XVI, xvn y XVIII se fundaron 
un gran número de nosocomios como el Hospital 
de Jesús Nazareno. el de la Tlaxpana, el de Santa 
Fé de México, el del Amor de Dios, el de San 
Cosme y San Damián. el del Real de los Indios O 
dI? los Naturales. el de San Hipóll10, el de San 
Lázaro. ei de la Sano"sima Trin¡dad, el Monsemn, 
el de Nuestra Sei!ora de los Desamparados que mas 
tarde llevó el nombre de Jesús Alemán Pérez,. hoy 
Hospital de la Mujer. 

En el siglo pasado el Estado considero a los 
servicios hospitalarios como un aspC:ClO de la be
neHcencía, siendo una obligación social prestarlos 
a través de organismos públicos o mediante orga
nismos privados. 

En esta etapa surgió el primer hospital guber
naTTlenral de México independienle, el hoy Hospital 
Juárcz y al iniciarse la presente centuria fueron 
conSlJ'Uídos el Hospital General y el Manicomio de 
la Caslaileda, 

En la acwahdad.la atención médica ocupa lugar 
relevante. contando con importantes servicios pú~ 
blico '1 de segutidad social. Entre los primeros 
están el Hospital Rubén Leñero, el Hospital de 
Xoco. el Hospital de Balbuena, el InslilUto Na* 
clona! de Pediatria, el Tnstituto Nacional de Cance~ 
rologia, el ~osp¡tal de la Mujer, ellnstiLUto Na· 
cional de Cardiología y el InstiLUto Nacional de la 
Nutrición. Entre los segundos, Centro Médico Na
cional Siglo XXI, Centro Médico Nacional la 
Raza, alIado de estas instituciones hay nosocomi
os de aslslCf¡cia privada y sanafOTÍos de carácter par· 
ticular, como la Clínica LQndres, Hospltal Mon
eel. etcétera. etcétera. 

Por razones económicas, públicas, científICaS, 
Ja capilal del país desde la conquista ha sido el 
núcleo hospitalario de toda la República. 

Esto ha hecho que la Ciudad de MéxiCo, siem
pre haya tenido proporcionalmente más camas de 
hospital. que el resto del país, convirtiéndose en 
lugar de atracción para enfennos de los EstadOs. 
Este Valle de Anábuac ba sido testigo de la [arma
oopea habolaria basta los ttansplantes cardÚlOOS de 
la medlcina moderna 

Ante esta historia de abolengo bospitalaria y 
asislenciat,"es compromiso que debemos aceptar 
los miembros de esla Asamblea de Representantes 
del DisuilO Federal, como un relO para coadyuvar 
en el mejoramienlo de los servicios médico"asis· 
tenciales que se prestan en esta Ciudad de México.. 

Las expectativas de la medicina para el siglo 
XXI son múltiples: Las enfermedades como el 
SIDA y el sanmipión, hay opinión de que podrían 
ser elimínadas, son numerosos los invesligadores 
que aseguran que se Contara con vacuna .<;egura y 
efectiva, coincidiendo que habrá uoa cura para. el 
SIDA para el año 2010. ~ara el ai\() 2((10 se espera 
que los hombres elevarán su esperanza de vida de 
los 71 a Jos 75 afios y para las mujeres de los 78 a 
los 82. 

Los e.spccialistas CfI cáncer piensan que habrá 
una mayor probabilidad para la curación del cáncer, 
se cree que podnin curar a dos de cada U'CS pacien· 
tes. OU'OS investigadores opinan que la eliminación 
del tabaco tendrá un papel importanle en la preven
ción del cáncer pulmonar. 

En el ámbito de las enfcnnédades cardiovascu· 
lares los investigadores preveo la disminUCión de la 
cirugía en Cf:)ronarias que será substilUí'da por la c.a." 
Icteri1.ación.' o la disolución de los coágulos. La 
lucha conLIa las enfermedades: cardiovasculare$, pro
nostica que en los cambios en las dictas. lates 
como reducir el consumo de grasas. sodio, coleste· 
rol,. alimenlQS de alto contenido en calorías, disD 

minución del tabaquismo aumento en la actividad 
física. son las modificacíoncs en el estilo de vida 
que jugarán un papel primordial en la reducción en 
la incidencia de las enfemJCdadcs cardiovasculates. 

Consenso general, es que babrá mejoras en la 
prevención tie las enfermedades infecciosas. Una 
gran mayoría de científicos pronostican que las 
vacul\lls producidas por ingenieria genética y prue
bas de diagnósLica basadas en anLicuerpos monoclo
nales se aplicarán ampliameme en el ai\o 2000. 

En los paises del tereCf mundo. para la preveo
ción de las enfmncdades parasitarias se requiere de 
medidas sani~ en cl mejoramiento de la prepara~ 
ci6n de los alimentos y obtención de agua. 

La nutrición será lema prioritario. en el campo 
de la nutrición materno infantil 'i cn la producción 
de alimentos con alto contenído de nutrientes. lo 
que pennititá reducir la morbilidad y mortalidad in
fantil. 

Por los antecedentes aquí anotados y con fund..'l
mento en el articulo 11, fracción 2 de la Ley 
Orgánica, la fracción panidis13 del Partido Accióo 
Nacional soUcila a eSte pleno, apruebe la compare
cencia a la Scxla Comisi6n de eSLa Asamblea. del 
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doctor Roberto CastaMn Romo. Dim.:lor de los 
Servicios Médicos del Depa.rt.amento del Distrito 
Federal, para que informe sobre los diversos pro
iramas de Salud que operan en estos servidos. 
Programas de hldrataCi6n a población infantil. pro
gramas de vacunación, programas de salud mental, 
programas de actualización médica, programas de 
participaci6n hospitalaria en caso de dc.>astre, pro
grama.~ de prevención al síndrÓrne de jnmunodefi~ 
ciencia adquirida. 

Atemamcntc, por una patria ordenada y genero
sa. 

Asambleístas: doctor Carlos Jiménez HernAn
dez. Esperanza G6mez Mont, Manuel Jiméncz Ba
rranco, MarltlCl Castro y dcrValle. 

. Muchas: gracias. 

Dejo en la Secrel.atfa la proposición. 

)tI C. Pres¡dente.~ En los términOS del articulo 
58 del Regiamento, se pregunta si hay oradores en 
·proocncontra. 

Proceda la Secretaría a pregwHar a la Asamblea, 
en votación económica, en los términos del arden
lo 58 del Reglamento, si es de admitirse a discu
sión la proposíción presentada. 

El C. Seeretario.~ Por instrucciones de la Prc· 
siden<:¡a y en los ténnínos del artículo 58 del Re
glamento, se pregunta a la Asamblea. en votación 
económica, si es de admitirse a discusión la propo
sición hecha por el ciudadano Representante Castos 
Jiménez Hemández, de Acción Nacional. 

Los que estén por la afIrmativa. sírvanse mai'li~ 
testado poniéndose de pie, 

Los que estén por la negativa 

Se admite a discusión, seftOrn Presidenta 

La C. Presidei'lta.~ Túrnese esta propuesta a la 
Comisión SptA, que preside el RepresenLarne H&> 
IOr Ramírez Cuellar. 

Prosiga la Secretaria con el siguíente pWlto de 
la Orden del Día. 

E1 C. Secretario.w El siguiente asunto de la 
Orden del Día es un punto de aeuerdo con el objeto 
de que las autoridades del I3eparwnento del Disuiw 
Federal. Baneo de Crédito Rural, COCODER y la 
Secretaría de la Reforma Agraria, instrumenten un 
plan de emergellCia para ayudar a los campesinos 
del sur de la Ciodadde México. que presenta el ciu
dadatlo Representante Leonardo Saavedra. del Partl~ 
do Popular Socialista. 

-_._.~~--~-~-_._.-.-

La C. Presidenta., Se concede el uso de la pa~ 
labra al companero Saavedra. 

El C. Representante Leonardo Saavedra.· Muchas 
gracias, SCf!ora Presidenta. 

Punto de Acucrdo que presenta la fracción del 
Partido Pupular Socialista, para apoyar a los cam· 
pcsínos del Distrito Federal, ante los danos en Jos 
cultivos por el retraso de las lluvias. 

Hasta 1940, la Ciudad de México era aulOsufi· 
dente en cuanto a la producción agrícola de los ali~ 
menlOS que en ella se consumían. 

Posteriormente, con el acelerado proceso de ur
banización, que a Partir de esa década ha sufrido la 
'Ciudad de México, los espacios destinados a la pro
ducción agropecuaria y foresta! se han dio reducien
do dramáticamente. pues si en 1940 el área destina
da a la proouclividad ocupaba el 90% del territorio 
del Distrito Federal, para 1989 ésta ha disminuido 
al 54% del total de la Entidad, situación que se 
-agrava por la pl!rdlda de suelos útiles, ya sea por la 
desforestaeioo, erosión y fundamentalmente. por el 
crecímienw de la mancha urbana. 

Para eSle aile, se calcula que de la población 
eoonómicamene acliw en efDistri!o Federal, sólo 
270l>OQ trabajadores se dedican al campo, es decir. 
únicarnen¡e el 1% de la población económicamente 
activa de esta poblaci6n que se ocupa de las activi· 
dades primarias. por lo que desde hace ya muchos 
anos, se ha tcnido que traer tanto alimentos como 
materias primas de los Estados circunvecinos. par;¡ 
satisfacet la demanda de los ·habitantes del Distrito 
Féderal. 

En eslos días, estamos siendo testigos de un 
pmblema que agrava aún más el de la produce!6n 
agropecuaria en el Distrito Federal: es el del retraso 
de las lluvias, que ha afectado las siembras en el ya 
de por sí reducido territorio destinado al cultiyo en 
el sur del Distrüo Federal, en donde radican y tíe~ 
nc!) ocupoción los 210 miluabajadores dd eampo. 
quienes resultarán afectados en sus recursos y por 
tanto en su patrimonio familiar, razón por la. cual. 
la tracción partidista l.fut Partido Populnr Socialista 
en esta Asamblea de Representantes. somete a la 
consideración de este pleno los siguientes Puntos 
de Acuerdo: 

"En base al articulo 73. ff<lcción VI, ba'ie ten:;e
rn de .la Constitueión General de la República y el 
anlculo S y 9 de la Ley Otgániea de la Asamblea 
de Rcpresentames del Distrito Federal SQl1'ICtemo$ a 
la consideración de este Pleno, los siguientes. 

PunlóS de Acuerdo. 

1.- Que esta AsambJeade Rcpresemal'llcs se di-
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rija a las aulOtidadcs del Dcpa.namenco del Distrito 
~.it, el Banco de Crédilo 'kural y la Secretarfa 
de la Reforma Agraria, con el fin de que se instru
mcnte un plan de emergencia para apoyar a los cj¡~ 
datarios, comuneros y pequciiOS propietarios de 
Xochimilco, Mílpa Alta y l1áhuac ante las pérdi
das que representa para la agricultura el grave retra
so de las lluvias y qoc afocw. a la producción agrí
cola en esa zona de la ciudad, 

2.- Se insuuya a la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario con el fin de hacer un recorrido por la 
zona afeaada por el retraso de las lluvias y presente 
un informe al pleno de esta Asamblea. 

Mbdco, Distrito Ferlcml a 8 de junio de 1989. 

Los Representantes de! Par1.Ído Popular Socía~ 
lista: Héctor Ramírct: Cuéllar, Fruncisco Leonardo 
Saavcdra y Humbeno Pliego Arenas. 

Dcjo en la Secretaría estos Puntos de Acuerdo. 

La C. PJ'ésídenta.· En los términos del artícu
lo 58 del Reglamento, se pregunta sí hay oradores 
en pro O en cqnLra. 

Se le concede el uso dc la "palabra a la eom· 
panera Míriam Jure:, en pro, 

La C. Repruentante Míriam del Carmen Jure 
Cejín.- Con su penniso. seIIora Presidente. 

Para apoyar la preocupación del companero 
Leonardo Saavoora. por salvaguardar tos intereses 
legítimos de la gCTIle del campo, prCOC\lpación que 
LOdos en esta AsnmblM de'OOmos compartir. ya qúc 
de la producciÓfl del campo comemos Lodos, ade
más de que salvaguardarlas como tal preserva la 
posibilidad de sobrcvivencia de la gran metrópoli, 
pero consideramos necesario precisar algunos dUlaS 
que pueden darnos mayor claridad en los oonccpIDS. 

De acuerdo a los infonnes recabados de la De
legación de Agricultura del Dístri((l Federal eon los 
que contamos, las nuvias se han reln1sado. Esto 
está ocasiotl3l1oo algunas pérdidas en la producción 
d\!l ma(-'l., pcro se espera que la prccipit.ación plu
vial se restablezca en las próximas dos semanas. 
De ello dependerán los resultados que analizan;mos, 
porque si esto ocurre, puede darse una recuperación 
en esta producción. 

Correspondiente al ciclo primavera~vcrano, en 
el DislfilO Federal se sembró entre los meses de 
mano-abril un lotal de 11 mil·507 hccLáreas de 
maíz: De acuerdo a los trabajos técrucos de inspéC
ción de campos realizados hasta el día de hoy, se 
reJXXt.an siniestradas 578 hecláreas, 175 hectáreas 
en Milpa Alta y 403 hectáreas en l1áhuac, plantas 
que a la fcclta han alcanzado un crecimiento de 25 a 

30 CCnlímclro.~" 

Del análisis de los resultados. podríamos des
prender dos tipos de acdones: las que csLcn asegu
radas en el Banco Nacional de Crédito Rural o sea 
las que lengan seguro agrícola, scr.i posible la reeu· 
pcración de la inversión hasta donde vayan los cos
tos de prcparnci6n de suelos. barbechos, rastra 'Y 
siembras, así como de los inswnos, semillas y fcr~ 
lilizanles: en caso contrario podríamos solicitar u
na aporlaCión urgente de créditn a través 00 CO
CODER del contrato de mandato, para que en for
ma inmediata se pueda volver a sembrar en CSlC 
mes '1 principios del otro. 

Consideramos que esta p~ocupac¡ón tan Jegíli· 
ma de nuestros compañeros Asambleístas, debe· 
mos reforl'.arla eon un trabajo de toda la Asamblea 
y de la Comisión que me honro en presidir. mayor
mente porque el Dlsuito Federal todavía preserva 
una 7.ona, un área rural que representa mas de la 
mitad del territorial del Dísuito Federal. 

Como 10 expresó el compai1.cro Leonardo Saa
vedra, son más del 54% del telTltorio o sea más de 
84 mil hectáreas, que alin se prCSCIvan en la zona 
rural como producción agrícola-forestal '1 de los 
pueblos. 

'Por ello, queremos apoyar en esta Asamblea, 
en CSta tribuna al eompailcro Leonardo Saavcdra. 

!ld'uchas gracias:. 

La C. Presidenta,- En los términos del artículo 
58 del Rcgtamcmo, proceda la Secrcllufa a pregun
tar a la Asamblea, en votación económica, si es de 
admiúrse a discus¡ónla proposición presenta, 

El C. Secretario., Por insU'uccioues de la Pre
sidencia y en Jos términos del artíCulo 58 del Rc
glarncrHo, se pregunta a la Asamblea. en vOlaCiÓfl 
económica, si se admite a discusión la propooici6n 
hecha por el ciudadano Representan te Leonardo 
Saavedra. del Partido Popular Socialista y apoyada 
por la ciudadana Representante Miriarn Jure Ccjín. 
del Partido Revolucionario Institucional, Los que 
estén por la afinnaliva, sírvanse manifestarlo po
niéndose de pico 

Los que estén por la negativa, slrvansc manl
reswlo poniéndose de pie. 

Se acepta a discusión, seflora Presidenta. 

La C. Presidenta.- Túrnese a Ja Novena Co
misíoo que preside la compai1cra Mmam Jure. 

La C. Presidenta.- Proceda la Secretaría con el 
siguiente asunto de la Orden del Día. 
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El C. Secretario.- El siguiente asunto del Or
den del Día es una propuesta para dcmalldar el cum
plimiento dc la Ley de Salud en el DístrílO Federal. 
que presenta el ciudadano Rcp-rcscnUlnte Humbeno 
Pliego Arenas. dc¡l Panido Popular SocialiSU), 

La C. pr~sidellta.* Se eoncede el uso (tc la pa
labra al eOIIip<ínerO Humbcrw Pliego Arenas, 

El e, Represenlanti: Humbtrlo Pliego Arena!i.· 
Con su permiso. compai'lera Presidenta. Campa
noros Asambloísl.aS: Coudianamente tenemos co
nocimiento respecto de que hay millones de mexi
canos almpados en la enfermedad del a!coholi.<¡'ffio y 
que su número erece de manera alarmante, También 
vemos, por esa misma causa, que casi en cada co-
10~,ia de! Distrito Federal sprgen las oficinas de Al
et?~ólicos Anónimos. La prensa nos infol'tna de 
que la mayoría (te los actqs de violencia. actos de 
sangre. accidentes, elcétera. siempre en cllos O: en 
un gran porcentaje se cneuentrn In presencia del 
consumo del alcohol. 

También sabemos, por las estatlísúcas, que 
crece de manera alarmante el hábito 'de! tolbaquis
mo, que no solameOl.c causa dan.o a la salud indt~ 
vidual, sino que incide en el envenenamiento de la 
atmósfera. 

Por ello, prcscnlOmos csta propuesta con la' 
fundamentación siguiente: 

"En la rocicdad c.apluúina, gran númcro de ha
bitantes, hombres y mujeres, espc.ciatmenle j6ve~ 
ncs, padecen neurosis en fOrmas graves, que se ca
racterizan según los especialistaS por Un síndrome 
de descs~rae¡Óf1. confusión y desaliento. originado 
por la complcjidad. contradicciones y tcns:lones de 
una sociedad que mucsl.r.l múltiples rasgos: inhuma
nos, injustos '1 eruelcs, incromcfllados ahora por la 
crisis económica ',. que en diversas circunstancias 
engendra en muchos seres un estado psfquico enfer· 
mizo, fantástico y a veces incluso perv~rso muy 
proclive a huir de la realidad por diversas vras, 
donde se incluyen el tabaquismo. los estupcfa~ 
ciemes: y el alcohol, 

De lOdos es conocido que los problemas soci· 
aJc.<¡ que inciden más desfavorablemente en la salud 
de los me:Xlcanos, habil.a:ntes del Distrito Federal • 
están eomaituídos por la ingestión cada vez en m¡¡
yor grado de bebidas rucohólicas, fármacos y el ere
elente hábito del tabaquismo. 

A tal grado que cn la última d6cada se ha mani* 
festado un severo aumento del alcoholismo. la 
drogadicción y el 1aOOQuísmo. de manera cspecíftca. 
en ese mismo lapso. el aloohoJismo ocupa el pri
mer lugar. clcvám.lQsc de manera alarmaRle, al pa
sar de 20 a 50 por ciento de la población mayor de 
18 años. que por 11) menos eonSUrM una vez poI 

semana algún ti¡n de bebIdas alcohólicas de mane~ 
ra inmoderada, Todo lo anterior se convierte en un 
azote social que constituye un deterioro constante 
por el número crcciente de enfermos que gcneIa y 
por el número de JX!rsonas a quienes dircctamenlC o 
indirectamente este fenómeno anonnru afCCta y que 
en muello es estimulado por el bombardeo CÓfistan
te de ID publicidad que en los medios de comunica
ción masiva. que lo mismo orienta el pa!Ión de 
consumo que fabrica adictos lo mismo al taboco, 
que al alcohol y a las drogas. 

Por lo expresado y considerando: 

lQ,- Que en la Constituci6n de la República se 
afirma en el articulo 4'" que; toda persona tiene de, 
rccho a la prolCCd6n de la salud y que la propia 
Cana Magna recomienda de manera expresa al po
def público, la prcvención del alcoholismo en el 
artículo 73 fracción XVI. respCCtO de salubridad 
general de la RCplÍblica. y en especial de las medi
das que el Consejo de Salubridad Gcneral baya 
pueslo en vigor en la campai\a contra el alcoholis
mo y la venta de sustancias que envenenan al ¡ndi· 
viduo y degeneran la especie humana y en el anicu
lo 117 fracci6n IX, donde se indica que el Congre
so de la Unión 'l las: Legislaturas de los Estados 
dictarán desde luego, leyet encaminadas a combatir 
el alcoholismo. 

2~,~ Que la prevención de Jos problemas rela
cionados con el alcohol. las droglls y el tabaco, CS 
motívQ de preocupación no sólo para la salud" 
pública 'j el bienestar social. sinQ que también 
coosthu~ un asumo circunscrito a fue((cs intcre
ses de tipo económico, intelectual y emociOnal y 
que la adicción a los tó;tieos genera cnfermwadcs 
de expansión pcmtanente que afectan la productivi
dad del uabajo, deteriora la integridad familiar y 
produce eovcnenamieOlO psíquico degradando la 
¡x:rsonalirlad de los afectad.os. 

39,- Que el ejercicio cabal de lo que dispone la 
legislación rcspecliva y cn especíalla le'l de Salud 
para el Distrito Federal y que en su arúculo 19 frac
eión"2a. fija las normas conforme a las cuales el 
Dcp.:lrtamenJo del Distrito Federal, ejercerá sus 
atribuciones en la prestación de los S('.rvirloros (te 
salubrid.ad gencral a que se refierc el articulo I3 
apartado B de la Ley General de Salud, de manera 
especial en materia de wuca.ción para la salud. de 
rehabilhación de inválidos, de conteol sanitario y 
de la publicidad de los productos alcohólicos. con
tribuirá a mejorar y controlar el peligro que para la 
SC(:icdad representan, el alcoholismo, la farmacode
pendencia y el tabaquismo, 

El Partido Popular Socialista considera que es 
ncc<:sario para proteger la sal:,¡d de los habitantes 
del Distrito Federal, 'i en especial de la juventud, 
impulsar y organizar campal'\as metropolitanas 
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contra el alcoholismo. la dr,ogación y el tabaquis
mo, incluyendo las medidas necesarias para Iímitar 
o prohibir el consumo de alcohol, profundizar y 
ampliar las medidas en el combate contra todo tipo 
de enervanlCS e indLICIr por diversas acciones a la 
población cautiva a eliminar el negativo reflejo del 
tabaco. 

Por ello, con base en el arúculo 9 fracción II y 
el anículo 16 de la uy Orgárlica de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. el P8l1ído Po
pular Socialista propone:: 

lO.~ Se demande por la Asamblea de Represen
tantes ame el Departamento del Distrito Ferleml se 
cumpla con lo previsto por fa Ley de Salud para el 
Distrito Federal, que incluye campaflos contra el al
coholismo y el tabaquismo. 

2~.- Proponer al Departamenlo del Distrito Fe
deral, la creación de un organismo coordinador de 
los sistemas anlialcohólicos existentes en el Dis
trilO Federal. 

3<i,· Adoptar las mcdídas pertinentes para limi
tar a horarios más reducidos la existencia de La pu~ 
blicidad de bebidas de alto contenido alcohólico en 
los medios masivos de comunicación. 

4°._ Elevar el gravamen correspondiente a las 
bebidas alcohólica y tabaros, como medio paro des
estimular su consumo. 

5'".- Prohibir la venta de todo tipo de oob¡das al· 
coholicas. en estadios, auditorios y en general en 
rodo espectáculo masivo. 

México. D. F.. a 8: de junio de 1989. 

Por la fracci6n parlamentaria del Partido Popa· 
lar Social¡sta: licenciado Héi::lOr Ramírez Cucllar. 
profesor HumberlO Pliego Arenas, profesor Leo
nardo Saavcdrn Francisco." 

Muchas gracias por su atooci6n. Dejamos a la 
Secretaría nuestra propuesta, 

La C. Prt!~¡dcnta.~ En los términos del articulo 
58 del Reglamento. se pregunta si hay oradores en 
pro () en contn!. 

Proceda la SecrelMÍa a pregufuar a la Asam blca, 
en votación econ6mica, en los lérmínos del artícu· 
lo 5&, si es de admitirse a discusión la proposición 
presentada Cn estos momentos. 

El C. Seeretario.· Por instrucciones de la Pre
sidencia y en los términos del artículo 5& del Re.
glamemo, se pregunta a la Asamblea, en votación 
económica, sí es de admitirse a discusi60 la pro· 
posición hecha por el ciudadano Representante 

HumbertQ Pliego Arenas, del Partido Popular So
cialista. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse mani
festarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa, 

Se admite a discusión. señora Presidenta 

La C. Presidenta.- Túrnese a la $C;t;ta Com¡· 
si:ón que preside el Asambleísta Héctor Ramírez 
Cucllar. 

Proceda la Secrcrarfa en el siguieme asunto del 
Orden del Día: 

El C. Secretario.- El si11'licnte asunto del Or
den del Día. es un exhorto a la Asamb.!ca de Repre
sentantes, que presenta el ciudadano Reprcsenuune 
Ramón Sosamontcs Hcrreramoro, del PRD. 

La C. Presidenta.- Se concede el uso de la ¡:;a. 
labra al compafte:ro Sosnmontes, 

El C. Representante RltmÓIl S05Bmontes.~ Con su 
permiso, sei10ra Presidenta. 

EnLre las cuestiones que se: ban debalido en 
México. en los últimos meses, está el de la posi· 
bílidad, por unos y la necesidad por 0ltQS. de revi· 
sar el sistema político mexicano '1 plantear una 
nueva reforma polflica. De hecho es uno de los 
puntos, aparte del económico, que: puede definir la 
situación política de nuestro país y de las cuates 
los: cambios requeridos se han planteado Cf1 diver
sos foros, en diversas Consultas e incluSO en nues· 
rra:propia Asamblea. 

De hecho. aquí nosotros dimos el primcr paso 
para que hubiera panicípaci6n de Jos habitantes de 
la ciudad y plantearan las propuestas sobre Jo que 
eUos consídcrabnn o coosrocren dcben scr Tos cam~ 
bias en la estruClura de gobierno; de hecho nos adc
lamamos al planteamienlo de la 'Comisi6n Federal 
Electoral, cuando llam6 !I la consulta y a la vez 
lIam6 a que se hicieran, si así lo decidían, OtraS 
consultas a panlf de los Congresos Locales Esta
tales. 

Esta oportunidad política que tuvo la Asamblea 
no puede perderse. porquc hicimos algo que no es 
común en el sistema político y que es dar, anles 
que el Ejecutivo, el primer paso. 

Esta reforma política necesaria se ha comenta· 
do, se ha dicho. se ha propuestO 00 diferentes foros 
y aquí mismo en la Asamblea, insisto tenemos un 
material considerable. tanto lo hecho a partir del 
Comité de Panicipaci6n Ciudadana como las prow 
puestas que han presentado los diferentes partidos 

i 
I 
i 
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en esta tribuna. 

De tedos los puntos presentados. de hecho no 
ha habido una expresioo formal para akanzar los 
oonSi!nSOS necesarios. para poder presenta( las alter
nativas a lo existente, incluso. ésto está frenando 
el que haya un periodo ex.traordinario de sesiones de 
la Cámara de Diputados; período que ya está con
scnsado. que está comprometido pero que hasta la 
fecha, como ya se stloo. no se ha sci\alado el tiem
po pata iniciarlo, 

Es mu)' importante ese período extraordinario 
d(,! la Cámara de D¡putados porque ahí se puede 
protestar y acordar las modiftcaciones a los ordena
mientos en TIl<lleria elcctoral por ejemplo. que per
milan avanzar a hacer rcalidad la efectividad del su
fragio, que puedan constituirse de manera demcx:rá· 
rica los diferentes órganos electorales desde la Co
misión Federal Electoral y que el gobierno simple
menLCesté enel nivel decoordínador, pero no en el 
nivel para decidir lOdo 10 rcfercnr.c a lo elcctOral. 

LO insuficiente del avance en éste y OtrOS pun· 
lOS es preocupante porque también le Sumamos el 
que no podamos encontrar los consensos en defrní~ 
tiva sobre los cambíos que queremos proponer para 
el Distrito federal y SUS instituciones políticas. 
Algunos grupos pa.clamenlarios luchan pÓr que se 
fije el día de ¡nielo de ese periodo excraon::lintllÍo de 
sesiones, pero aquí, en la Asamblea de Represen
tames, esUtmos en sesiones y eso nos puede posi
bilitar iniciar el camino hacia los consensos sí es 
posible y si no hacia el debate. Nosotros estamos 
preocupados porque de alguna manera nos hemos 
expte..l;ado los consensos en los fOfOS e ¡ocluso ha 
habido aceptacioo de muchos de eltos en la reunión 
que hubo. en la consulta que hubo sobre el Distrito 
Federal en la Comisión Federal Electoral y a pre
gunta mía directa de que si el ponente invitado por 
el Panido Revolucionario InstitUCional estaba ha· 
blando por el o por el partido, porque habia pontos 
de consenso, la respuesta fue que hablaba por el 
Partido Revolucionarlo Institucional y no como 
ponente personal. individual y ahora hemos visto 
que ni siquiera algunos punlOS de consenso han sa
lido para poder avanzar en el cnmino de la Reforma 
Política, nuevamente está presente, en los momen
tos que el partido oficial avanza, en que parece que 
hay avances y nuevamente se ve· o parece ser que 
haya retrocero. 

Yo quiero suponer que no, porque la respucsw 
entonces de Aguilar fue que itm a nombre del Parti
do Revolucionario lrutiwcional. cuando planteó el 
que la Asamblea de Representantes tuviera mayores 
atribuciones. cuando planlCÓ que hllbiera una nueva 
Ley Electoral. cuando aceptó que la A'l:amblea pu· 
diera de alguna manera (atificar los nombtamientos 
qne el Regente de la Ciudad de México hiciera so
bre los Delegados. por ejemplo. 

Aquí, en esUl Asamblea. se han presentado di~ 
versas iniciativas en tomo a las instrucciones polí
ticas de la capilal., además de que la ennsuha que se 
realizó sobre el tema ubieó una serie dc puntos $O

bre íos cuales puede avanzar. se puede avanzar en la 
implementaci6n de una reforma en senúdo demo
erátieo. 

Por tanto. a efecto de buscar arribar a propues
tas de reforma para las instituciones del Disl,lj[o 
Federal y para, en eiCrta tn{lIlCl(l. ooadyuvan:lcsde la 
Asamblea a que se puedan alcanzar los acuctdos que 
nuestro pafs y nuestra sociedad requieren en materia 
elecloral, proponcmos de manera atcnta y respc~ 
Illosa que en uso de las facultades que le otorgan 
las mismas que rigen csm Asamblea. la Prcsidel1cia 
de la misma exhorle a la 12a Comisi6n, al Co~ 
mllé de Promoción Ciudadana a efecto de que ace
lere los trabajos de dictamen de las íniciativas en 
su seno en el primer caso y de procesar los acuer~ 
dos intcrpartidarjos en el segundo. que procedan de 
la consulta efectuada sobre Reforma Política. 

Sabcmosque cs!.án.lo hemos dicho, propuestas 
ya las reformas a la Ley Orgánica del Distrito Fe
deral en relación a organizaciones vecinalcs. Una 
propuesta de Ley Electoral del Dis!rito Federal. una 
in¡eiativa de reformas constitucionales para conver
tir al Distrito Federo! en el Estado de Anahuac y 
otras iniciativas pero son en el mismo sentido ya 
seilalados. 

Demos también otro primer paso de esta Asum~ 
blea, también en este sentido sí se puede decir y a
ceptar la palabra, demos una lección a que los con~ 
se1lSQS en materia de reforma política, se pueden 
dar 'i que en el Distrito Federal, 00 solo se pueden 
dar, sino son necesarias para la nueva situación pe:!
lftica que vivimos en nuestra capital. muchas gi"a'
das. 

La C. Pres¡dt'nta.~ ESta Presidencia exhorta a 
la Décimo Segunda Comisión para que, en Jos tér
minos del Reglamemo, dictamine !as iniciativas 
presentadas por el Representante SosamolHC$. A 
1<1$ que ha hecho mención y que eslán turnadas a 
esa Comisión. 

Proceda la Secretaría eon el siguiente asuntO del 
Orden del Día. 

El C. Secrttario.~ El siguic()le punto de la Or
den del Día, son comentarios que en materia de 
protección civil, presenta el ciudadano Represen~ 
tante Juan Jesús Flores Mufloz dcl Partido ReYQ1u~ 
cionario Institucional. 

La C; Presidenta.~ Se le concede el uso de la 
palabra al Representante Juan Jesús Flores. 

El C. Represl!lttante Jll8n JulÍs Flores Muñol.' 
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Con su pcnníso sct!Ora Presidenta. 

Con motivo dc la Primera Semana de Prolcc~ 
ciórl Civd. que se está nevando a cabo en la Ciu. 
dad de México, no JXldcmos pasar por alto en este 
recinto dicna actividad, También debemos en"r al 
tanto del desarrollo de esos trabajos 'i participar ac
tivamente. ¿Cómo?, realizando las personas que 
acudimos a estas instalaciones nuestro propio si. 
mulacro de evacuación. 

Por lo cual, me permito bacer ras siguientes 
observaciúnes e indicaciones para poder llevar a 
cabo dicho simulacro adecuadamente y pueda per
mitimos resultados positivos para nuesua propia 
seguridad, 

Hemos encontrado algunas gentes que nos han 
colaborado como es la brigada de rescate. salva· 
mento de Ja Secretaria de Salud, algunos puntos 
que nos representan seguridad dentro dc cs¡c rocinto 
y algunos otrOS que nos representan mayor riesgo. 

Voy a iniciar haciendo algunas observaciones. 
en el sótano. 

Acciones a seguir en caso de siniestro.lxH las 
petSOnas que se. encuentren en el sótano. Las perso
nas que se eneuenlten en eSle nivel se les reco
mienda que procedan dc la siguicnle manera, en 
easo de sismo, permanecer en el mismo lugar 
donde se CllCUCI1lrCl1 procurando protegerse debajo 
de escritorios o columnas y alejándose de ventanas 
'1 anaqueles. Esto pOr el riesgo que representan las 
ventanas en los criStales y los anaqueles que tien. 
den a desplomarse. 

Una vez pasado el primer impacto, saldrán al 
pasillo principal, caminando en columnas y se di(¡~ 
girán IOdos hada la salida de cmergencia que se en· 
cuentra próxima al consultorio médico y en el cx~ 
tremo opuesto a la cocina. 

Rccordando para este "Lipo de acciones, todos '1 
cada uno de nosotros que no debemos de llevar ob· 
jetos en las manos, y tomar en cuenta tres situa
dones que deben de pasar pOr nuestra mente cn es
tos momentos, que' son: no gritar, no empujar y 
00 correr. 

En esle sótano mncmos una zooa de riesgo que 
eJ el área de mantenimiento. Esto porque ahi se oo· 
cuerura la acometida de la corriente eléctrica; tene
mos ahí también una zooa de seguridad que es el 
paslllo central. En el primer piso tenemos que las 
vías de evacuactón deberán dc ser las siguientes: 

Las personas de este nivel seguirán las sigui~ 
entes ví",s: caminar al pasillo princípnl, dirigiéndo
se en columna .a las escale~ desce~dcr junIo al 
al muro, esto es, debernos de bajar las;'csealeras J»-

gados <i la pared. De ahí llegaremos al nivel infe
rior y deberemos de salir pOr las puc.nas princi· 
pules. Esto depende también mucho de que las gén
!eS de seguridad. en cualquier situación de siniestro. 
dc ¡nmediato se aboquen a abrir las pUctUlS centra
les de este recinto, las pucrws también de seguridad 
que let1cmos aquí abajo del lado dcrocho. y cortar la 
comeote eléctrica y el flujo de gas. si hay. 

En easo de sismo. ya dijimos, hay que prote
gernos en primera instancia '1 pOs!.Criom1entc salir 
con loda la seguridad del mundo de que dcbcmosde 
hacer bien las cosas, de nueslfa vida depende de las 
acciones que lomemOs. 

En el 'segundo piso, tcnemos una situación 
similar que en el primero, Las personas ubicadas 
eo este nivel evacuarán el inmueblc <le la siguiente 
maneta: srudrán de l.¡¡s oftc1oas hacia el pasillo ceo· 
tral, se dirigirán a las esealcras laterales, Al llegar 
al primer piso, tomarán el pasillo central y des~ 
ccndcrán por las escalcras centrales. Las pet'SOna5 
que se eneucnticn en el 5rea de sonido. se dirigirán 
al pasillo central y se acoplarán a la eireulaeión 
existcnte. debiendo antes desconectar sus aparatos 
cxistemcs. 

Una zona de ríesgo es esa misma que es el cuar
to de sonido, porque está hecha de vidrio y la zona 
de seguridad. tanto en el primer piso como ,en el 
segundo pic;o. sigucn siendo nuestros pasillos cen· 
troles. 

Dejé al final la planta baja. porque en ella nn. 
SOtrOS pasamos la mayor parte del tiempo. Dice: 
La" personas que se encuentren en las oficinas 
saldr"J1I hacía los lados buscando la salida principal,· 
saliendo por las puertas más CCn:rilrnlS ti la circula
ción, Para las personas que se encuentren en el pa. 
s.illa o "cn los salones, sea el verde. el amarillo o 
en clltiánguto. deberán salir haeia la pcimera pucr
la que .encuenlten y acoplarse a la circulación exis
¡Cnle. Las. personas que se localiccn en el salón de 
sesiooes, en caso de sismo. deberán colocarse hacia 
cllado de la pared, esto es, debcrcmosde ubicarnos 
a las paredes donde csLán los palOO5. 

Una vez pasado cJ primer impacto, utilizarán 
como vía de evacuación los pasíl1us laterales, pro
curando no pasar por el centro del salón. El centro 
del 5316n nos representa una zona de riesgo, csto 
[Xlr el candH que tenemos aquí arriba 'i dada su 
existencia, dada su vida. la es!.ruetura metálica de
oorá ser revisada y dsberá ser modificada púr cucs
!.lones de seguridad. 

Enlonces. tenemos que nuestros pasillos cen
trales son nuCSllas zonas de seguridad y denlrO de 
nuestro sal6n de sesiones, nuestra zona de mayor 
riesgo cs el CCTllrO, debajo del candil. 
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Entonces. pedimos n lodos uSledcs LOmar en 
cuenla estas indicaciones, en dado caso de un si
niestro, También queremos infomwrlCS ;; además 
invitarles a todas las personas aquí presentes que el 
d(a de mañana a las 13:30 horas se lIevará a efccto 
el simulacro en este inmueble. Solicitarnos a to
dos, porque no sabemos euándo ni a qué huras nos 
sorprenda un movimiento sfsmlco. Debemos estar 
preparados tanto en nuesUú hogar, como en nuCS
tro lugar de trabajo y e.lltc es nuestro lugar de traba
jo. 

Es la invitación que hace la Comisión de Sega: 
ridad Pública a todos los Representantes. a todas 
las personas que nos hacen el favO( de estar con no-
50110;;, en las cuestiones de la sesión. 

Graelas. 

La C. Presidenta.~ Proceda la Secrctaría con el 
siguien(c asunto de la Orden del Día. 

El e, Secretario.~ El siguiente asunto de la 
Orden del Día, es una denuncia sobre la Direceión 
de Inreligcncia. que presenta el ciudadano Represen
tame Rooorto Ortega Zurita, dcl Frente Cardcnisla. 

La C. Presidenta.· Se le concede el uso de la 
palabra al Representante Andrés Robono Ortega' 
Zurita, del Pártido del Frente Cardeoista, 

El C. Representante Andrts Roberto Ottega.· Con 
5U permiso. scilot'a Presidenta, 

Compalleras y compaileros: El día de ayer, se 
prescnt6 a las oficinas la seí\Ora Margarita AIUcr 
Hcmándcz para hacemos la siguien'e denuncia en 
conl1a de los dcmemos de la Direcci6n de Inlcli
gencia, pertenecientes a la Secrew.ría General de: 
Protección y Vialidad. Díce asf: 

"Por este conducto comparezco ante ustedes con 
el objeto de presentar mi queja-denuncia en con!.l'a 
de las actividades de los elemcmos de la Dírccción 
de Inteligencia de la Secretaría Genera! de PrOlCC
ción y Vw,lidad, pues el día 5 de junio del presente 
ai'lo, a las 18:00 }1(s., se presentaron a mí domici~ 
lío ubicado en la calle 183 #2. colonia Allanta 
Cuatíllán lzcaUi, Estado de México, a bordo de 2 
vehículos, entre ellos. el primero un jata rojo con 
placas de circulación 590-AMA, y un automóvil 
dart azul con placas dc circulacioo 916~AAE más 
otros vehículos. 

Su presencia fue con el objeto de in~imjdarme y 
lratar de extorsionarme y tobar mí domicilio ante 
lo cual cansada de ir ya varias veces a Prmecci6n y 
Vialidad para denuru;iar este hostigamiento en con
tra de mi: persona y mi familia, ;; anle la negativa 
y el nulo caso que he recibido en Protcccí6n y Via
lidad. acudo a los miembros de esta Comisi6n para 

sollciwlC$ encarecidamente. pongan un hasta aquí 
ai hostigamiento que estoy sufriendo. porque como 
ciudadana considero que tengo derechos y entre c
Ilos el no ser molestada en mis bienes y mi 'pcrso
na. por lo cual solicito Su intervención. 

Por último, QUi6ro hacerles mención quc el 00-
mandante quc está a cargo de esas personas y las di· 
rige en mi con!J<! es el sCi'!or Juvcmíno Prado. 
miembro de la Dirección de Inteligencia, 

Por la atención que se preste a la presente les 
doy las más cumplidas gracias. 

Margarita Allicr Hcmández. 

y se identificó con la licencia de coru:!uelr del 
Gobierno dcl Estado de México número 616582, 
Delc¡;ación 03 y con fecha de vencimicQto c113 de 
febrero de 1991," 

Con esto. compai\eras y compai'!eros. constata
mos una YCl. más en este recinlO que los el!!mcOIos 
de la Dirección de 1ntcligcnda siguen sin control; 
actúan como perro sin cadena, mordíando a todo el 
que.sc mueve, Necesitamos que realmente esta 
Asamblea de Representanlcs dirija un comunicado 
a la Secretaría General de Protecc16n y Vialidad 
para que cesen las actividades de la Direcci6n de In
teligencia. que rcspeten los derechos de los ciudada
nos y que se dediquen a alguna áctividad en ocnefi· 
ciode la ciudadanía y no en contra de ésta. 

Dejo en manos de la Secretaría la presente de
nuncia. 

Por su atenci6n. muchas graeias. 

La C. Presidenta.- Esta Presidencia girará los 
oOcios conducentes, referenle a la petición que aca
ba de hacer el compai\eío Andrés Roberm Ortega 
Zurita, 

ProccOa la Secretaria con el siguieníe asunlO del 
Orden del Día. 

El e, Secretario.- El siguiente asunlo del Or~ 
den del Día, es una denuncia sobre política del De· 
partamemo del Distrito Federal, que preSCflta el 
ciudoorulO Reprcsenlantc Flnvio Oonzálcz Gonzá
!ex. de Accioo Nacional. 

La C. Presidenta.- Se le concede el uso dc la 
palabra al Representante Flavío Gonzále7., del Par
tido de- Aedon Nacional. 

El C. Representante Flavió Gabriel Gonzálet 
Gonzáfez.- Señora Presidenta; sen()reS Asambicís.~ 
taS: El motivo que me lf<te a esta tribuna es: W1a de
nuncia sobre la polít¡ca seguida por funcionarios 
del Departamento del Distrito Fedcrol en mlación a 
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las gestiones ciudadanas que siendo materia de 
nuestro comj'X}1Cncia, se ven boicoteadas en la prác. 
tiea por un sinnúmero de faclare.." acrlbuibles a la 
negligencia y prepotencia de estos personajes pú~ 
blicos responsables del gobierno del DislrilO FOOc· 
tal, 

Es por cito que la denuncia que presento es 
s610 un oo[ón de muestra de los múltiples obs
táculos que nos esperan en la ejecuci6n de nuestras 
funciones. 

Es una de nueslras múltiples gesúones me topé 
ron un hecho que me sorprende. me entristece en 
ciena forma y por ¡Htjmo me molesta. ya que al 
solicitar a la responsable titular de la DeIegación 
Miguel Hidalgo información sobre la ejecución de 
los programas aprobadOS en su demarcación poIíti~ 
ca, me informó que dicha información no me la 
podfa brindar hasta no recibir autorización del Re
gente y, pOsteriormente. su secretario particular. 
por vía telefónica recíbida en esta Asamblea, me 
reiteró la negativa. aduciendo que en todo caso esta 
información debería solicilársela al Presidente de la 
Comtsión de AdminÍ5lfaCión Presupucstal 'i Coo· 
table de esta HOllorable Asamblea, al Represen_ 
tame Benjamín Hcdding, a qu¡en me dirigr cordial
mente obviando la información que eslaba solid. 
Iando y con quien convine fCvisar la documenta
ción que hasta el momento me ha entregado, lo 
cual le agradezco muchísimo. 

Las mismas respuestas he obtcllido O silencio 
absoluto de algunas Otras autoridades, como del 
Delegado de la Bcnito Juárcz. el Director de COT
SA, el Director de Informática y algunos Otros di
rectores que sería largo enumerar. en <.lJgunas ger 
tiones que estamos haciendo. 

Estos hechos, con [oda la fuena dc su inequi
dad, nos están demostrando la profunda carencia de 
responsabilidad que ante esla Asamblea y ante los· 
ciudadanos, han mostrado lenes esLOS compatrio1a5. 
que por qué no decirlo !amblén. son objeto del es~ 
camio del mismo sistema de gobierno que con tilf¡. 
ta vehemencia apoyan en espera tal VCl. de ser ro· 
compensados por una revolución. que hasta la fe
cha no ha cumplido sus ideales. 

Contra esto, debo enfatizar que nuestra respón~ 
sabilidad es fotalccer nuestra nación y no servir a 
personales ambiciones ni a oscuros intereses que 
han hecho de la polmca una potencia enajcnante, 
orientada a confundir y a entorpecer a través de la 
manipulación y la desinformación masiva a las 
fuerzas creadoras de nuestro pueblo, que ha sido 
arrasttado a la miseria, a la ignorancia y a la sumi· 
siÓn. 

Es con C5la base que deseo reafirmar que anres 
que ser un partidario personalisla de Acción Na-

cional. cuyos principios me sustentan. soy ame 
todo un p4I4ido de mí pueblo. de mI patria, de Jos 
pobres y de los ricos, estoy con los Asambleístas 
que apoyan la justicia y la democracia y con los 
que luchan contra ia imposición. pero que no re· 
frcndatá sus errores ni suscribiré sus acciones que 
dai'íen nueslIa libertad y que subviertan nuestra 
misión. Quiero refrendar que soy oonLrario a la lu~ 
cha de clases que lamo divlsionísmo ha causado y 
asimismo estoy plenamente comprometido a reali. 
zar todas las acciones necesarias y posibles para 
disminuir las injusticias'y la intolerancia. que son 
factores contrarios al interés social y que degradan 
además a la.; perronas.. 

Vigorizar la unidad nacIonal y hnaloo.::r nuestra 
historia y tradiciones debe ser nuestra tarea perma~ 
neme, de la misma forma que debemos rccha:alf y 
combaLircon energra todo aquello que tienda a
romper esn llfíidad. 

Aunado a esto no paso por allo que el ideal na
cional de un Estado en el que se jerarquicen justa· 
mente fas diversas funciones y los distintos intere
ses de la sociedad, ha sido reil.Ctadarnente boicotea
do y espantosamente lento, robre todo en nuestra 
ciudad, donde aún grandes poblaciones carecen de 
una sólida educación formativa '110$ funcionorios 
muchas veces de honradez y de i:!apocidad. 

Es tralO déspota, el papeleo burocrático, las ac
titudes condescendientes. el afán desmedido por as
cender. el mrr.eo polillcO. el obsequio masivo de 
premios, nombramienlos. prerrogativas, compren
sadones económicas, han sustitu!do la honOrabili
dad y el afán de servicio hacia la comunidad y en 
ciertos niveles aún se fomenta la adulación, el so
borno, el servilismo y la mitificación decxfuncio
narios, que paulatinamente han desembocado en 
severas dcsviacionesde la disciplina, la costumbre 
'1 la nonna del gobierno para el bien común. 

Dcsa:fonunadarncnu! aún existen la lentitud, la 
¡ncerda y la costumbre de esperar instrtlcciones y 
decisiones de aito nivel, situaciones que son in
compaubles con Uf! Reprcscnlante ciudadaJlo y aún 
con Jos mismos ideales revolucionarios del gobier
no, quien en teoría ha empezado a promover camw 
bios sicotógicos en la sociWad, nombrando gente 
nueva en posiciones de mando, proclamando una" 
apertura política y un diálogo permanente y aún 
concedicndopermiso para expresarse a quienes den
tro del mismo gobierno sostenían que éste debla 
manejar sus actividades abiertamenle. 

Es por ello que si este cambio es en realidad 
una fIfIllC decisión para eliminar los obstáculos que 
dificultan nucstro desarrollo como Asamblea, yo 
no tengo ninguna oposícíóo política contra estO, 
lo cual no signífica claudicación ni que no exista 
confrontación conlnl quienes están acostwnbrados a 

\ 
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trabajar con prepolcncía. con autoritarismo "j coo· 
tra quienes reaccionen negaliva y oolosamcntc a la 
crítica y contra quieneS aún trabajan a la antigua y 
que ¡:K.lf esas y otras muchas aviesas razones no lo 
acepten. 

• 
Bajo CSlC contex.to, es perrecwneme claro que 

si este cambio no alcanza a involucrar. a los funcio
narios públicos del Departamento del Distrito Fe· 
deral, ningún cambio sustancial será posible; debe
mos, por lo tanto, <»=ientar nuestra atención en la 
búsqueda de los p.rocedimicnros para conseguit que 
estos funcionarios se involucren en todas nuestras 
actividades como Asambleistas; hacerles saoor que 
su contribución es necesaria; que su dignidad será 
respetada y que: confiamos en ellos. Sólo enlonces 
nucstra ciudad podrá cambiar en la misma medida 
que las personas, en que estos funcionanos·'1 las 
pcrsQrtaS desarrollen su creatividad, se desacostum
bron a no pensar, a no docirur y a poner todo su po
!ellCial individual en su propio desarrollo económi
co. cultural '1 espiritual. 

Nuestra historia contemporánea está nlart:ando 
ya el momento de iníciar una transición del aUlOri
tarismo a ta democracia, como única ahemativ3 
conl.ra un proceso en decadencia que pone en peli
gro el carácter constitucional de nuestra Vida polí
tica mex.icana. 

Por todo lo anterior c;r;pucsto. solicito al seiIDr 
Presidente, que la versi6n cstenográfICa de esta de
nuncia sirva como documento base y que en la 
medida de sus atribucioncs se baga una excitativa 
al senOt Regente, licenciado Manuel Camacho 
Solís. para que exhorte a los miembros de su equi· 
po de U'abajo a. estrechar sus programas de acci6n 
con los de la Asamblea de Representantes del Dis
trito Federal, cn beneficio de los ciudadanos y en 
favor de la prnclita. de un buen gobierno. 

Gracias por su atención. 

El C. Presidente.- Esta Presidencia se da fXlr 
enlCrnda de la denuncia pn:sent<lda. 

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto del 
Orden del Día 

El C. Seerdario.- El siguiente asunto del Or
den del Día es una denuncia que presenta, sobre te
nencia de la tiem, la ciudadana Rcpresenl3n1e Grn
cicla Rojas Cruz. 

La C. Representan!e Graciela RQja$.~ Con su per
miso. SCi\or Presidentc, 

Compai\ctos Rcpresentant~ Hace un mIO que 
intervine cn la tribuna me desconcertó antes el he
cho de que tal patecía que se molCSlaba la Asam
blea o a algunos Representantes. de que viniera 

gente a manífeslal'sc y después se derivó el uso de 
la tribuna. en que si era expropiación o no era ex~ 
propiación, si alguien estaba en contra del mél.t')do 
o no. 

Me lIeg6 un documento hace un momento, de 
un convenio que celebraron el Departamento del 
Distrito Federal 'J ot.raS JX!rSOMS. 

Le voy a dar lectura, nO todo, por cierto. 

Eslá fechado el 25 de noviembre de 1988 y 
dice: 

"COfIvCl1io que celcbran JXlf W1a parte el Depar
tamento del Distrito Federal, a través de la Direc
ción General de Regularización Territorial y la De
legaci6n Polflica de It.tapalapa, representadas por el 
licenciado R(JdoU'o Veloz Bañuelos. y cllicenciado 
Audomaro Sandovál Hurtado respeclivamente; asis
ten como testigos de honor el licenciado Carlos 
Reta Martínez, Secrctario General de Gobierno; el 
Lic. Evelio Rodríguez Camarena, Directorde la U
nidad adjunta regional oriente de la Secretaría Gene
ral de Gobierno y el Representantc de Ja Asamblea 
por el.XL Distrito Electoral, licenciado César Au
gustO Santiago Ramírcz, a quienes: en ro sucesivo 
se les denominará: El Dcpanamenlo y por la Olfa: 
los propietarios; no dice quienes son los Secreta~ 
nos. 

y también tomp3!ecen a traVés de Adalberto A· 
vendai'io. Guadalupc Correa Pére'l., "J una serie de 
nombres: los colonos. . 

Primero.- Que corresponde a la Dírección Ge~ 
nentl de Regul.arización Territorial, entre otras fun
ciones, regularizar y rehabilitar las colonias urba
nas, con la colaboración de las Delegaciones y sus 
habitantes, así como aplicar en el área de su com
~tCTlcia las disposiciones legales y administralivas 
relacionadas con la rehabilitación. regublrizacióll y 
desarrollo urbano. 

Segundo.- Los representantes de los colonos 
que concurren a este acto, manifiestan {'$!ar con
fonnes con las acciones 'j procedimientos que le· 
galmente proceden para q~e el Depamunento regu-' 
lance los lotes del área conocida como Paraje San 
Juan. 

Tercero.- Declara la Delegaci6n Iztapalapa, que 
es de interés público y propósito fundamenta! de su 
administración, realizar las acciones legalmente 
procedentes pan1 regularizar los predios del Paraje 
San Juan y .&.s.egumr así la legitimidad patrimonial 
de tos vecinos que por a1\os han padecido la ¡nsegu~ 
ridad jurídlca de sus bienes inmuebles. 

Cuarta.~ Que los representantes dc los colonos 
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que concurren a este aclO, han solicitado la ínter
vcoción deJ Departamento para que sea ésta depen
dencia la encargada de implementar tos procedi· 
mientas y med¡-das tendientes a la regularización de 
esta :r.ona, 

En razón de 10 C~pUCSIO, el Depanamento con
sIdera ncCcsarj3 la regularización (je los inmuebles 
que componen Paraje San Juan y por lo que las 
partes se someten a las Sígu1cl1tcs: 

Cláusulas. 

Primera.- El objelO del presente convenio es la 
regulariUlCión de tos lotes dc terreno en el Predio 
conocido como Paraje San Juan. de la Delegación 
Il.t.apalapa, que culminará con la expedición de un 
lílulo definitivo debidamente inscrito en el Regis
tro Público de la Propiedad. 

Segunda.- El Departamento csLá de acuerdo en 
respetar los derechos de propiedad que por diversas 
vías legales ,han obtenido ya algunos colonos deo
tro de este predio, COn la cornheión de que los 
títulos correspondientes se encuentren Inscrilos en 
el Registro Público de la Propiedad, y que no reba
sen la supcrtrcie de 500 metros. 

Tercera.- El DeparlamenlO dará preferencia a 
quienes se encuentren actualmente en poseSión 
pacífica, pública, conlínua y en calidad de duci10 y 
que tengan un mínimo de cinco anOs antcrloresa la 
fecha de! presente convenio y que tengan una su
perficie mínima de 60 metros y una má,;ima de 
500 m2. 

El resto de los colonos que no cumplan con es. 
to.\; requisitos. serán regularizados alCndicndo la si
tuací6n concreta en cada uno de los: C3S0S, 

Bueno yo lo que quería decides compañeros que 
con ésto y siguen otras dalÍsulus que firman con el 
Departamento del DislIito Federal el Delegado de 
Iztapalapa en ese tiempo, elliccnciado AudmnarQ 
Sandoval Hurtado. el Director General tambIén de 
ese tiempo licenciado Rodo!fo Velor. Bailuclos y 
testigos de honor el Secretario General de Gobierno 
licenciado Carlos Reta Manínez y el Dircctor de la 
Unidad Adjunta Regional Oriente licenciado Evelio 
Rodrigue .... Camarena y el RepresenLante de la A
sumb!ea por el 40. Distrito EleClQrnllicenciado Cé
sur Augus[o Samiago Ramírez. 

Viéndolo así es un documento bien hecho, bien 
cstablecido, le conviene a los colonos:. peto ante el 
problema que vienen a denunciamos los rom
pañeros de que la lotalid.'\d de las 6 <:olonias de Pa
raje San Juan ya pagaron escrituras 'J terreno 'J no 
le pagaron a cualquier duerio, le pagaron al Depar
tamento del Dístri{o Federal y éste ha cmregado 
sólo algunas escrituras a la gCf1lC, pero el Departa-

mento no inscribió en el Registro Público de la 
Propiedad ~ hay miles, todavía de colooos. que no 
han rccihido sus cscrilutaS y que tampoco estan 
inscntos en el Registro Público de la Propiedad. 

Este problema compancros con la claúsula ter
cem que está CSlablecida en este convenio firmado 
por quienes ya dimos a conocer, perjudica que en 
este momento el Departamento haga una expropia
ción ca donde ya anteriormen!e el mísmo Depana· 
mento regulari .... ó. 'Jo sí quisiera, compafteros de 
esta Asamblea que conmináramos al compaitero, 
bueno yo lo coomíno. si usredes no quieren no lo 
hagun, a que se reivindiquen los derechos de estOS 
cotonos quc ya pagaron y quc no ¡icncn porque pa
gar otra ve1., que !le hable como ya se dijo, que 
comparezca aquí en la Comisión de Atención Ciu
dadana al seriar Merino Caslrejón para que se re
suelva este problema. 

No c. .. posible que ese procedimiento expropia
torio por causa de utilidad pública, se aplique en 
este problema. Es necesario, se respete lo que ante
riorffiCnte ya hizo el Departamento y ya hicieron 
los CQ!QJlOS, rcsularil-<Jndo la lenencia de la ¡lerra y 
que ahorita los que resln es csperar, a que se le Cl1-
treguen sus doeumcmos escrituras, es decir y que 
estén debldarnen!e n.1iisl.m~, 

En este lugar, compai'leros, no procede el decre
to de expropiación, no podemos nosotros, por in
tereses de propletariQ, ceder en esto, la gente tiene 
eQJltralos de comprn-venln. debidamente donde cs
tipulan que son propietarios. la gente ya pagó es~ 
criro-ras y tiene sus comprobantes. 

El C. Presidente,- Nos damos por enl.Crados de 
la denuncia pre.«:nmda y entendemos: que ya en el 
Punto de Acuerdo sobre este mismo asunto se pre
sen¡Ó, se podrá subsanar y esclarecer más lo relati
vo. 

ProcctJa la Sccretaría con el síguienlc asunto del 
Orden del Ola. 

El C. Secretario.~ Señor Presidente, el si· 
guienl.C pumo del Orden del Día es una denuncia 
sobre elascsinnlo de 4 jóvenes cardenlstas que prc~ 
senta, el ciudadano Representan!e René Torres Be
jarano del PRD. 

El C. R~prtSenlanle Ren~ Torres Bejarano,- Con 
su venia señor Presidente. 

Voy a dar Ic<;!ura a un documento, que presen
tan los padres de los jóvenes asesinados. 

El documento dice lo siguiente: Ernesto del 
A.rc:o Paml foo ascsinado junto con su amigos José 
Luis Garda Juárcz. Jorge Flores Vargas y Jesús 
Ramos Rivas, la noche del 20 de agoslo de 1988 y 
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a la focha no se ha esclarecido esta monsuuocidad, 
sín ca~tis:o, ni castigado a los culpables, todo índi
ca que se pretende dejar este crimen como muchos 
otrOS en la impunidad y en el olvido, 

Crimen en el que se ve la premeditación. cunn· 
do esperaron a que estuvieron solos los cuatro estu
dianLeS. esperaron a que terminaran de comerse 
unas tostadas y dieran vuelta a la cuadro siguiente. 

En el que se ve la alevosiaal ampanme cn el 
uso de la sirena, luz intermitentc, armas que todos. 
portahan, el número de a~('s¡nos mayor de cuatro. 
vehículos y prepotencia. lodo caraclerístico de la 
polida. 

Indica la ventaja, _ya que a Ernesto lo mataron 
ínmediaUlmemc al Nijarlo del aulO en el momento 
en quc la cerraron el pa"iO en la .. callcs. de Alhelí i' 
llevándoselos en una camioneta ocho cuadras. des-. 
pués en Fresno y Circuito Interior, ultimaron a los 
otros U'es muchachos restantes, uno por uno en el 
interior del auto, en el que originalmeme viajaban 
los cuatro; sadismo al fracturarle a Jorge un brozo. 
hacerle múl!iptes fracturas ~n la quijada a Jesús y 
al golpearlos a todos y además que los 14 de los n 
disparo~ que recibu:ron al cucllo i' a la cabcUl de 
ellos. 

Con esa prcmc.dilacíón, alevosía. ventaja y sa
dismo, no dejaron lugar a duda8: sobre el objetivo 
que perseguían los autores de esta infamia. 

Quisieron ,aterrorizar a la juventud, que se eri· 
gió valientemente en defensa de la volunUld popu
lar y quisieron debilitar la firnlcza de nucslIO pue
blo en su insllrgencia cívica, iniciada el pasado 6 
de julio. En general, los asesinos 110 lograron su 
objetivo, pero más. 

El _ C. Presidente.~ Permita el ornrlor. 

(Grítos en las galerias). 

El C, Presidente.~ Pido a la Secrctarfa '1 me 
pcnníta scilor orador?é lectura al articulo 207. 

El C. Secretario .. " Los concurrentes a las ga
lerías. se presentarán sin armas, gUardaban respeto. 
silencio y compoSluras y'no lomnrán parte en los 
debates con ninguna clase de demostr'dción. 

Cumplido, seftor Preside me. 

El C. Pres¡dente.~ Solicito a los sei'lores de las 
galeñas, las demostraciones quc han sido scfiruadas 
como imputaciones falsas, puednn ser retirarlas. De 
lo contrarío, sil10 pl"IXedcrá la Oficialía Mayor a 
hacerlo. 

InsisLO con los señores de la galería. 

El C. Representan!e Rene Toces Bejarano.- Raga· 
, mas a los compai'lCros eSludiantes, se retire elle
trcro corrrcspondicnte a una acusación J.1 un partido 
en especiaL Ese sería 01 único que pediríamos no
sot.ro..~ que retiraran. no todos. 

El C. Pres¡denle.~ Prosiga el orador. 

El C. Rtpresenlanle Rene Torres Bejaranó.· Con 
esta promedilaeión .::tlevosfa. vcolaja y sadi'i1TlO. ~o 
dejaron lugar a duda. sobre el objetivo que perse
guían los aulorcsdc esta infamia, quisieron aterror· 
ilar a la juventud que sirvió valicmcmente en de-. 
fcnsa de la voluntad popular '1 quisieron debilitar la 
firmcl'JI dc nuestro pueblo. en su insurgencia cfvl
ca, iniciada el pas.¡;;Jo 6 de j\,I!io. 

En general, lo..~ asesinos no lograron su objeti
vo. pero p¡¡ya más de ocho muchachos dc la colo· 
nia su vida }'a no pudo ser igual. algunos de ellos: 
hasta se cambiaron de domicilio. 

Si en el Distrito Federal las fuerzas de
mocráticas cominuaron la defensa de la voluntad 
popular contra la consumación de la imposición. 
en las colonias del IX distrito ccrcanaS al lugar del 
cnmcn prácticamente se dcsistió de ello y se desin
tegro e I comité al cual pertenecían los cardcnistas. 

Para la.~ autoridJdcs. no fue un crimen político. 
Demostrar la carencia de caráeter de político con cl 
argumenLO formal de que los padres de los mucha· 
chos habían declarado en las averiguaciones prevías 
el no conlar con ercdencíales que los acreditaran 
como militantes de algún prutído, fue la prcocupa
ción central pública del ex~procurador del DistrIto, 
Rcnato Sales Gasque. Sin embargo, sus antc;:e~ 
dcntC,. ... en Ia.~ camparías elecLorales y no elcclomlcs, 
la pmclÍca política en dercnsa de la voluntad popu· 
lar, los momentos políticos i' sociales y las cir
cunstancias que rodcm:on al homíc:idio, más que 
comrnargumenlos, sOn hcchos contundentcs que 
ninguna declaraciÓfl o crcdcnd.11 podrian cambiar. 

Hoy, después de casi un año, a pesar de contar 
con muchos elementos paro logr.1r el csclnrarnicnlo 
de tal atrocidad. 

El C. Presidente.- Pen:nft:lmc el oraOOr. 

La C. Represenllmle Rocío HUErta '(Desde su cu~ 
ru¡)_~ Sellar Presidcnte, pido que haga una moción 
al seoor trabajador de esta Asamblea, porque ya se 
cumplió con lo que la Presidencia pidió, Enlonees. 
que no esté molestando a las personas que están en 
las galerías, 

El C. Pres¡dénte,~ Pido al sei'¡ot. jere responsa
ble de la seguridad. nada más matcncrsc ahí, sin ya 
molestar a las personas que nos acomparum en las 
galerías. 



ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM. 15 8 JUN. 1911'l 

Prosiga el orador. 

El C. Rrpmentante Rene Torres.- Hoy, después de 
casi un aflo, a ~sat de CQntar con muchos elemen· 
toS para lograr el esclarecimiento dc tal atrocidad. 
el ex-procurador del Distrito Federal. ron su preten
sión, solamente ganó ticmJXl y se distrajo la aten
<;fón de [a opinjón pública, para que esLCcuádruplc 
asesinaw quedara en el olvjdo y en la impunidad. 

Como ha dc ser de! conocimiento general. el 13 
de octubre del aI'Io pasado, las aulOridarlcs consigna
ron a dos presumos culpables: Daniel Olgt1ín Hi· 
nojosa y Alejandro Ortiz Ramiroz, sujetos aCluaJ
menle a proceso y permaneciendo delenidos en el 
Reclusorio Norte, presuntos culpables que tiene vj· 
sos de ser chivos c1.piatorios, por lo endeble delos 
elementos consignatQnos, las irregularidades exís· 
lentes en su detención y en el propio proceso, 

En cambio, sobre la identificación por un lcsti~ 
go presencial del crimen. de un cx-agcnte judicial, 
Alejandro AntOnio Vclázquez Perea, preso desde 
1986. a pcsarde la rutíficación dc la idcntificación 
en el Reclu5Ol'1o de Santa Martha Acatitla. no se 
ha hecho nadacn la averiguación. 

/ 

Al incidente de uno dc los testigos con el po
lida industria! del Estado de México, José Bulmaro 
Gaspar Olveta. según dice el informe en el expe
diente. a fines del mes de octub/e. dk:ho policía 
perdió en el forcejeo Su credencia) 'i una nota de re" 
paración de una camioneta vam gris. tipo america
na. sin placas, descripción coincloome con uno de 
los autOS usados en el homicidio. . 

Según ese polida de 21 ai'ios, se dio a la fuga 
con su familia y a Pesar de representar esto una 
posible buena pista, de octubre a la fecha no $C ha 
hecho nada al respecl.ú, 

También a la detención de un policía judicial 
del Distrito Federal, jefe de grupo de homicidios, 
José Antonio Angulano Mui'líz '1 de tres madrinas. 
Roberto Mul\iz Chavez, Alfredo TIraus Mul\iz '1 
QUa, presos: según informe 3CwaJmcntc en el Re~ 
clusorio Sur y en el Reclusorio de B;unentos. Es· 
tado de México, a pesar de que tienen parecido con 
las descripciones de los lCStígoS. a pesar de que se 
les. decomisó una camioneta scmejanle '1 altos ins~ 
trumentQS quclJsaban en sus actos deJiclivos, a pe.. 
Sár de la soIicil.Ud de tos (amillares. no se ha inves
tigado suficlentOOlente. Ni siquiera se les prncticó 
la identificación por los testigos del crlmcn·y ni se 
levantó acta miniSiCriaJ correspondiente. 

A lodo lo anterior. se viene a sumar el hecho 
aparentemente ooiocitlcru;ia! de que dos de Tos prin
cipales testigos: resulta que ahora han sido incorpo· 
rados como agentes de la Policía Judl,¡;lal del Dis
trilO FroctaL 

En resumen, a pesar de que desde el primer día 
los vecinos, los testigos, las evidencias 'i haslll la 
opinión del Iícenciaoo SaJes GasqúC coincidían en 
que los autores de los homicidios cmn agentes de la 
jXllida, las averiguaciones no se han encaminado 
en tal sentidO; no se han agotado las averigua
ciones de las pistaS antes mencionadas 'i sólo se li
mitaron a consignar a unOS preSuntoS culpables y a 
realizar algunas actuacioflCS solicitadas por los fa
miliares que no han conducida sustancialmente al 
esclarecimiento de los hechos y a hacer justicia. . 

Hoy, después de casi un MO de quilarlcs la vida 
a los eualrO eSludiantes, se ha conocido la impuni
dad con que aClUan los supuq.slOS guardianes dc la 
seguridad y procuradores de la justicia. A otros 
mexicanos se les ha quitado la vida también con 
esta premeditación. alevosía, ventaja ':1 sadismo; 
impera la impunidad y el desprecio de la vida por 
aquellos en cuyas manos está supuestamente la se~ 
guridad social y la impanlciÓll de la justicía, 

En agosto del 88, fueron aseSInados cuatro 
jóvenes caroenÍSUL". En los últimos meses, lo han 
sido destacados luchadores sociales, Tal pareciern 
que estamos a merced de la violencia, la impunidad 
y la injusticia. 

Nosouos llamamos a las conciencias de Jos 
mexicanos y de! mundo para no permitir que se 
oontinúc '1 acreciente el olvido y la impunidad so
bre la atrocidad oometida con los cuatro jóvenes. 

Nosotros llamamos a los sentimientos nobles 
'1 humanitarios de nucstrOS compauioLas a que nos 
unamos en defensa de lo más preciado que tene" 
mos: la vida yexijamosjusucia. 

No pennitamos mis ascsinal.ús, no más secues
tras. no m:!s encarcclamienlOs arbitrarios '1 no m:!s 
agre.l)jones a la vida humana. Justicia ahora y para 
lodos. 

A nombre de las familiares dcJosé LUIS, Jorge, 
Jesils '1 Ernesto. clliccnciadO Luis del Arco Rosas. 

También algunas. organizaciones estudiantiles '1 
juveniles del Dismto Fedcral, entre ellos represcn~ 
!antes del Consejo Estudiantil UniversiUlrio, de la 
Coordinadora Estudiantil Polilécnica. de la Coor~ 
dinadom Juvenil Metropolitana: exigen el cselarcci
miento del asesinato de los cuatro jóvenes que mu~ 
rieron en el proceso de la defensa de la voluntad 
popular. 

Seoorcs AsambleístaS: En base al artícuJo 58 
del Reglamento, los miembros de la fracción del 
Partido de la Revolución Democrática proponemos 
el siguiente Punto de Acucroo: 

UnícO.-la Asamblea de Representantes. a Lra~ 

, . 
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vés de la Segunda Comisi6n de Procuradón de J!JS~ 
licia, solicitará los informes necesarios sobre la in
vestigaci6n rela;ionada con este caso, para que t.ras 
dar a conocer la información recabada ante el pleno. 
pueda adoptar las medidas que considere pertinemes 
con el marco de sus facultades. 

Atenta~nte, Representante René Torres Beja~ 
rano. del Panido de la Revolución Democrática, 

Muchas gracias. 

El e, Presidente.- Esta Presidencia, en los tér
minos del artículo 58. pregunta si hay oraoores en 
pro y en contra de la proposición de un Punto de 
Acuerdo sobre esta denuncia. 

Oradores en pro, en contra JWUl Arai7Jl; nq hay 
en pro. 

Proceda el Representante Juan AnUza Cabrales. 

El C. Representanlt Juafl.--Araiza Cabriles.- Con su 
permiso, senor Presidente. Campaneras y com
pafieros Asambleístas: En verdad no v.cngo a hablar 
en cont.ra de la proposición que acaba de hacer el 
compai1.ero René Torres Bejarano. al contrarío, des
de luego vengo a manifestar la indignación ramo 
bién de nuestro Partido el Revolucionario tflstilu~ 
donal porque no se ha esclareddo el prooílorio 
asesinato de que acaba de hacer objetO la ínté('Ven~ 
ción de Torrcs Bejarano. . 

Indudablemente que esta Asambleade Reprcscn
laTltes se ha venido significando por su parl¡cip3~ 
ción en todos aquellos asuntos que la ciudadanía 
considera como problemas y uno muy sei'lalado es 
el relacionado con la ímpartici6n de justicia, Que
remos nosotros también que se profundice en la in
.... estigación, que si hay pistas, como ha dicho Re~ 
oc. esas pistas se sigan hasta sus últimas conse
cuencias y que se castigue a los culpables, no po
demos cruzarnos de Oralos ame el asesinato de 
jóvenes qne lo único que demandaban era una pmti~ 
cipación justa en los problemas dCt politica que se 
plamcnn en México. 

Por eso, compai'k:ros, ~o que sí deseamos es que 
sin haber. como dijo Renc~idencías de quiénes 
instigaron esos cobardes asesina~os., se trate de in
culpar a nuestro partido. Nosotros sabemos que in~ 
dudablementc detrás de este crimen hay intereses 
inconfesables. . 

-Pero no se vale que se venga a aprovechar la 
tribuna para tratar de, sin evidencias, fincar respon
sabilidades en algún grupo de políticos. 

S¡ento, campaneros. que estO nos debe indig
nar. Qué bueno que lo haya planteado así René, 
Estamos porque se investigue profundamente. 

porque la Asamblea exija al Procurador de JUS1icia 
el esclarecimiento de este delito. 

Pero, compal'lews. seamos justo y enl.re lanlO 
no tengamos unas pruebas de quiénes lo hicieron y 
quiénes lo ordenaron. no juzguemos a la ligera 

Creo, René y te invito a eUo. de que colabora
remos todos para que se esclarezca estO, porque es 
algo que nos ofende. que nos ofende como Asam
bleístas y como hombres. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente,- En que términos. 

El C. RqiffStfllante.René Torfes {Desde su í;urul},. 
Para hechos. sei'lOr Presidente, 

El C. Prfts¡dente.~ Proceda el Representante 
Torres Bejaratlo. 

El C, Repre5ffllllnti René Torres.· C\ln su venia, 
sei10r Presidente. 

Yo quiero aclarar. croo que para: todos es claro 
que en mi in!.Cl'\'CflciÓfl yo no hice ninguna aprecia
ción en el sentido de una acusación en contra de 
miembros del partido; hago la aclaración porque el 
compai1cro Ar,iil.3 mCflcíonó que utilizamos la trí· 
buna para acusar a algún pnrtido; dcfmitivamcnlC 
esa arusaciófI no fue hecha por mí. Insisúmos en 
la necesidad de que se aclare. nosotroS no cslamos. 
acusando a nadie en esJX!Cial. mencionamos pistas 
que pueden llevar al esclarecimiento de CSLOS la
mentables sucesos, pero no estamos acusando a un 
partido en csJX!CiaL 

El que tenga culpa o el que tenga argumemos 
en conln1 de alguien que los exponga y que se 
Ilegne a las mejores soluciones de este problema, 

Muchas gracias, 

El C. Presidente." Para hechos. en los térmi· 
nos del lOl, el Represcnrante Santiago Ollate La
borúe, 

El C. Representante Santiq:o Oñate.· Sei10r Presi K 

dente, compai\erOS: 

Ha sido preocupación (:QflSlanw. de esta Asamblea, 
el esfol7.amos por mejorar los siStemas de impani
ción de justicIa con que euenla nuestra dudad; no 
es ésta por cierto la primera ocasión en que es 
traído a esta tribuna el grave y delicado problema 
de crímenes no resueltos, la sesión pasada lo [Uvi~ 
mos, en 5C$iones ;rnlcriores rambién hemos exami" 
nado distintas situaciones en kls cUales los Rcpre-
sem.ames hemos mani.festado la nccesidad da que 
las averiguaciones se conduzcan conforme a derc· 
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eho y concluyan en la forma lega! en que las mis
mas deben 00 concluir. 

Contamos con una ComIsión a lal efccto ínsu
mrda y que viene trabajando, csucs sabido de lodos 
nosotros., por buscar mejoras dentro de ta adminis
tración de juslicia. Esta voluntad constante de la' 
Asamblea no impide, sin embargo, el manifestar 
'cierta C:O;l1añc7.a ante el uso que de esta (Jibuna se 
hizo para plantear un caso que, insisto, a lodos nos 
interesa y preocupa, para darte. a lnlvé,. .. de un docu
memo signado por ciudadanos, un tinl.C clara y 
marcadamente político. 

Creemos quc- por la seriedad de los trabajos de 
esta Asamblea, por lo. nllturalcza de los asuntos 
vim::ulndos a la justicia y lo que ello significa, de
bemos de ser profundamente responsables cuando 
hablamos de vidas y hablamos de honras, 

Oc vida.,,, que fueron segadas y cUya investiga
ción está cn curso y estaremos pendienles porque 
concluya, como lo estamos de cualquier oUO tipo 
de invcsúgac¡óo sobre pénlitla de vidas humanas. 

Pe.o.o el ndelantar conclusiones sin haber proce
dido í1 que se haga justamenlc lo que aparentemente 
se solicita o sea que la Comisión se inrormcQbal
mente sobre los hechos. para que a partir de nhí 
rOm1ulnr un conjunto de supuesLos, nos parece que 
poco eonuibuye al desarrollo de nuestros 1mbajos. 

Querer haccr de esta tribuna un roro de scn:i3. 
cionnlismos. no es ciertamente propósito serio y 
ncccsnriamente responsable. 

Asumamos con hombria de bien la responsabi
!ldad de hablar aqu¡ ame la Ciudad de México y por 
rcOexionar lo que se dice. a nn de que el ejercicio 
tle nuestras atribuciones y no la mera suposición, 
sea 10 que permita aquilaw los juicios y el c;o;:igir 
la condena y responsabilidad a quien la. lenga. 

Confiemos en que las tareas dc esta Segunda 
Comisión en éste, como en otros casos, nos lleven 
a resultados ciertos y evitemos ei dar a hechos de 
por sí ya trágicos y dolo(o50S, como es In mUCfte 
de 4 jóvenes de nuestra ciudad. ¡jntes y caracteriza. 
ciones que nfl necesariamente han sitio ni probadas, 
ni demostradas por las autoridades oompclcnles al 
er~to. 

El C. Presidente.· Represcntnnle Ramón S05a

montes en términos del 102. 

El C. Representan!e Ramón Sosamonles.- Con su 
{X:'rmiso. sellor Ptcsideilte. La función de Represen
tante popular miembro de la Asamblea y supongo 
la mas importantc, incluso, es la de darle voz a. la 
población de IaCludad-dc México yen estc caso lo 
hicimos. Leimos una C!tl'Ul l"irnla.da por los familia-

rcs: dc José Luis, Jorge, Jesús y Erneslo; por el Ji. 
ccnciatlo Lbis del Arco Rosas uno dc los padres dc 
los muchachos victimados y ahí ellos hocen unas 
consldcraciones, a partir de que desde el 20 de agos-
10 del m)o pasado han cstado !mIMdo de quc esos 
enmenes como otros, no queden sin 5crrcsucllOs. 

Supongo que los ramiliares dc estos mucha
chos. deben esIM pasando por grovcs sufrimienlos, 
porque no sólo no la pérrlida de los hijos, la pérdida 
de la vida de los hijos. sino que a é."lO hay quc acu· 
mularle los malos tratos, el despotismo, la buro
cracia. el infundía. el que las averiguacioncs se 
pierdan, el que las hojas donde estan las investiga
ciones se les diga pues ahora csta cn la 10 y t.les~ 
pu~ que en la 5 y desde el 20 de agosto nada. 

El Procuratlor General de la República del scxe-
nía pasado se comprometió con que éSlo se inves
tigarla, un compromíso más y también el Procura· 
dor del Distrito Federal. pero más en concreto el 
Procurador General dc la República. Se campromc-. 
lió con Luis det Arto Rosas que en primer lugar 
aparecefÍa la averiguación. que había tlcsaparccido; 
segunoo. que parnrían el que los grupos judiCiales, 
estuvieran atosigando a los familiares, creo que es 
juSto y de justicia, el qoc la Asamblea intervenga a 
I.l'avés de su Comisión correspondiente, In de Ad· 
ministraci6n de Justicia para que esto tenga un re
sultado positivo. 

No es de sensacionalismos como VUI110S efec
tivamente .1. TCwlver cosas. sobre todo estas, pero 
tampoco con las promesas de siempre tic que ahora 
sí. 

Le hemos dado voz en ü. .. ta Asamblea, nueva
mente !"'''Omo se ha hCCho en Otros casos a ciu{!adn
nos del DisLrllo Federal y La Asamblea quiere darle 
ruerl.J para que esas investigaciones se hagan, para 
que no sc entorpezcan, para que aparezca la invcs
tigad9n. 

Por las: intervenciones, intervención que hizo 
nuesu-o compai'iero Arab:a. supongo, que esta A
samblea, estarán de acuerdo los demás campaileros 
apoyarán a la Comisión de Administración de Jus
ticia para que hayan resultados prontos. r~cs, :le 

investigue. 

Le hemos dado pucs voz a los ramillares de es
tos jóvenes, nos loca a nOSOLrOs inOuir, luchar. 
haccr que haya justicia, en esto y en otros casos 
petO concreUlmcnle para que estos múchachos v1c
timados el aAo pasado el 20 de agosto, también 
lengan jus{(Cia. se sepa que di6 esa VCY. y sí no ru'c 
un crimen político. que las investigaciones así lo 
deduzcan. Ojalá y no, en lo personal lo digo, sea 
un crimen político. 

Pero las circunstancias, los momentos como sc 
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dieron y el itabajo dc los muchachos. parece ser 
que fue un crimen político y mientraS no se demu
estre lo conLtario, el PRD ins:ístirá, ]X)rquc tam
bién la justicia política se esclarezcan estos críme
nes y se castiguen a los culpables quien quiera que 

""'. Muchas gracias. 

El C. Presidente.- En Jos términos del 102, el 
Representante Santiago Ortatc Labotdc. 

El C. REpresentante: Santiago Oñalt.· Sci'ior Prcsi~ 
dcrl1e, compañeros: 

No caeré en la soberbia de decir que aquí se le 
da VOl'. al ciudadano. el ciudadano la tiene. no caeré 
tampoco en negar la obligadón que como Rcpre~ 
scnwmes tenemos de denunciar los abusos de poder 
que en nuestra ciudad se com~cn, pero si quiero in
sistir y reivindicar en que esa responsabilidad. que 
como Rcprcscmanles tenemos debe llevarnos a 
buscar, la objcth'idad en lo dicho}' lo planteado. 

A evitar el infundio y la suspicacia y rcchazo· 
sí, calcgóricameme una de las afirmaciones finales 
de quien me antecedió en esta tribuna de afirmar, 
que el crimen de los 4 estudiantes a que venimos 
refiriéndonos es político h:1s1a que no se demuestre 
lo contrario.. 

Formo p-,ute de Otra corriente Ideológica, {onno 
parte de otra I[nca de pensamienlo en la cual la cul
pabilidad no se presume, se presume y defiende la 
jnocencia. 

Sostener, como se ha hocho, que el crimen Stru 
polílico hasta que no se demues.trc lo contrario es. 
sífi!oma de algo grave en quien ha expresado esto 
en la tribuna, busrnr la legítima de{ensa de los der
ochos ciudadanos no puede lograrse cuando uno se 
ciega por un amigobicrnismo. 

Seamos enemigos decididos tanto del cslatlcidio 
como de la eS(.atolatría. Apelemos a nueSIlO carác
ter de Representantes po~JUlarcs y sobre esa línea, 
busqucmos el rceto {uncionamiefi!O de las institu~ 
cloncs, en un estado de derecho al que todos a.spífll~ 
mas. 

S¡ ha habido en la investigación en comento 
aelOs de abnsu de poder, síganse las vías existentes 
para denunciarlo y parn buscar la reparación. Esta 
es una vía. La Comisión habrá de ejercer sus a!.ti
bucíones. pero no caigamos., compai'íeros, insisto, 
en querer distorsionar, en la presentación de nues~ 
tras propuestas.,. hechos de por sí graves y lamenta· 
bies como es la fntUl de certeza jurídica y la ralta de 
certeza sobre un acto presumiblemente delictivo. 

Trabajcmos sobre esa base, de que el crimen sea 
esclarecido y de que los responsables sean easlign~ 

dos, pero respetemos Ulmbién los pñncipíos bási~ 
cos de la convivencia y no caigamos cn afirma
ciones que carecen de un sustento ronnal, Actue
mos a la altura de la responsabilidad que tenemos 
contraída jX)r mandato popular. 

El C. Presidente.- RepresenUlnte Felipe Cal
derón y está uSled anoUldo también. 

Felipe Caldcrón. en términos del 101. Hene 
uslcd dcrceho al uso de la palabra, 

El C. Representante Felipe de JfSÚS Calder6n Hi· 
nojttsa.- Gracias. sci'1or Presidente, 

El Parlido Acción Nacional evidenI,Cmente que 
se une y asume la responsabilidad de con!¡ibuír a la 
persecución de estos delitos. en nueStra calidad de 
AsambleisUlS. Cíerlamcme recogemos la inyita
ción de ser objetivos y ecuánimes, cuando se.llata 
de la impartie¡ón de justicia. que ciertamente el 
prejuzgar es tan ,¡ioJatodo a la ley como el juzgar 
mismo en eonlta de la ley y considerarnos como 
deber politico nucstro solidarizil1T"Ios cuando quíe
nes ban sido víctimas de un delito son jóvenes y 
siendo jóvenes, militaron en un partido político. 
NosolloS creemos que crcctivamen1e, no hay base 
para derivar como ¡nmediata COflsccucneia la impu
tación política de un crimen de CSUl naturaleza. 

Sin embargo, aquí, al evocarse en esta tribuna 
mucrtes sin esclarecimiento. eon implicaciones in
dirccwslejanas, de carácter político, así sea la sola 
militancia de las víctimas, noSotros queremos re· 
cordar a jóvenes panista5. muertos en política, en 
crímenes implicados directamente con la política. 
que tampoco han sido esclarecidos. 

Nuc:.1rn solidaridad dc hoyes (.ambién una rea
sunción del compromiso que tenemos los panistas 
con nosotros mismos, de lograr el esclarecimiento 
de los crímenes: de nuestros caídos. De Benito 
Ebuán, joven maya de 21 aitos de edad. muerto 
cuando defendía el voto popular de esa comunidad 
en Xemak, muerto en una acción en que estuvo in~ 
volucrado un desfile supuestamente de carnaval del 
CREA yen el que el presumo asesino, según ia 
autoridad, era su amigo. primo hermano y pánista 
tambíén, primo bermano, y panista también, José 
Domingo Kamal, liberado dos aí'ios después por 
ralta de mérito. crimen que no se ha esclarecido. 
como el de Lconel Rivem. joven de 17 ailos de 
edn.d, que cayó por una bala provenicolc del Con· 
greso del F..stado de Durango, cuando la ciudadanía 
se. apostó en la plaza a dcrcndcr el uiunro en 1986 
o como el de Silvino Ventura. de 22. en Tchuantc
peco Oaxarn, que murió mienImS pegaba o pintaoo 
UIl.'l propaganda del Partido de. Acción Nacional y la 
de Ten:. García. a quién conocimos, de 14 años: de 
edad, muerta en Ciud.1d J uáez el año pasado. 
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Nosotros hemQs sentido la indignación de la 
muerte de es,os jóvenes, como seguramente la 
siente cualquier militante de un parudo, el que sea, 
por la muerte de UfIQ de sus oompaflcros y casi 
diria que sí !efldríamos 00 alguna ocasión derecho a 
decir que hay una cl10nne responsabilidad política 
en estos crímenes, y en su no esclarecimiento. 
pero aceptamOS es oportunidad de que la ventad sW"~ 
ja. si la verdad surge a partir de eliminar prcjU7.ga
micntos indebidos. 

No creemos que la dinámica por la cual pueda 
avanzar esta sociedad sea la de el repre&lr c<mira re
primido de la dialéctica de la cuallCnga que surgir 
una venganza del reprimído, así sea s610 de palabra 
o de violcncia verbal, 

Creemos que la dinámica de esta sociedad, 
como la de cualquier hombre, debe ser injuslicía 
que se combate con generosidad, con juslicia. con 
verdnd; que si hay error, que baya rcconocimierlto 
del error, pero que si hay rccooocimicm,o del crror 
haya perdón. 

No Cleemos que la violencia Cflla que caen los 
j6venes políticos en México se cobre 00 los ffiisw 
mos lerminos: no creemos que la deuda de sat'lgrc 
que se tiene con la juventud mexicana o con el 
PAN o con OlrOS partidos se pueda cobrar ni cn los 
mismos términos ni en impUlacioncs que única
mente dcsgarran los recuerdos y las conciencias; la 
única manera, scnores, es buscar la verdad. y sa
biendo la verdad aplicar la justicia y aplicar a la 
juslicia perdonar las faltas y buscar 'i seguir bus
cando una convivencia justa 'i digna, 

Que se investiguen los crímenes; que los hu· 
manos nos reconozcamos como lales '1 que, en. 
bien de México, las fall4ls. una vez rccQ110Cidas y 
castigadas, se perdonen en la convivencia humana, 

El C. Pres¡dente.~ El Representante René 
Torres Bcjamno. en los ténnlnos de! artículo 102. 

El C. Representante Rene Torres .' Con su vCliia, 
sci10r Presidente. 

Dice el compaitcro Santiago Ofl:ate que no 
tendría la soberbia dedeeirquc está dandO voz a los 
cíudadall()s. como si de veras los ciudadanos tuvie
ran esa voz: y de veras se respetara la vOl de ellos y 
que no requiricrau la participación de sus Represen
lantes populares para poderse expresar. 

Tambitm nos habla de que la culpabilidad no se 
presume, sino que se presumc la inocencia y que 
nosotros estamos presuponícndo que soo eulpables 
de un crimen Jx.llitico. 

Yo quiero recordarle al compaftero Santiago 
Oi'Iatc que nOSOlrOS dimos lectura a un documento 

exprcsado por los familiares de 105 muchachos 
ascsinadoS'y la apreciación de que cste asesinato es 
un asesinato político, proviene en fonna inmediata 
de dichos faro mares y los familiares no están ac
tuando sobre supuestos o sin fundamento. ellos 
tienen ya casi un afto recorriendo lodas las instan
cias dc tipo judicial, todas las instancias para que 
se resuelva este problema y las: cosas con que se 
han encontrado los han hecho presumir precisa· 
ffiCflle, suponer que el asesinato tiene visos de tipo 
político, 

Se habla de que hay detenidos, a los que se dice 
que son los culpables o que la justicia dice que SOl'! 
los culpables. pero que los argumentos que se dan 
no nos hace más que pensar, que soo precisamente 
chivos expialoriOs. 

Se habia también de pislas bien definida;;, plsM 
LaS hasUlnte cIaras que pudieran llevar al esclarcci
micn!o de estOS asesinatos y sin embargo se ocul· 
la. 

Nosotros. eomo miembros de esta Asamblea. 
nosotros no estamos asegurando a pie juntillas. 00 
estamos diciendo que estc es un asesinato político. 
estarnos transmiúcndo el pensamiento de estos fa~ 
miliares y creemos que licnen ellos razones para 
ereer que efectivamente este ascs¡ol1!O tiene otro t¡~ 
po de implicaciones, espccialmcme de tipo políti· 
CO. 

EslO nos hace recordar otros asesinatos, el mis· 
mo asesinato de Manuel Bllendia se hablaba de quc, 
al pdncipio. no era un ascsínato po!itko. lenemos 
cinco ai'los discutiendo sobre esto y no se ha logra
do probar lo conlrario. 

En los casos de asesinalos {le los cornpm"leros 
Ovando 'i el compalicro Gil en dos o tres días antes 
de las elecciones del 6 de julio, en el marco del 
proceso de las elecciones. con daros motlvos 
poHticos y todavía sin aclarar, con casi un an.o 
también sín aclarar, nosotros insistimos y deeimos 
que hay argumeOlOS suficientes para insistir que es
lOS asesinatos también fueron asesinalOS políticos, 

y por eso decimos, mientras no nos demues
!.ten lo con!.tarío. vamos a insistir en que estos 
asesinatos fueron políticos. ¿Por qué? Porque lOdos 
los visos. toda la información que lencmos. toda la 
información que se ocutla inclusive por parte del 
gobierno no nos llevan a 0I.fa conclusión más que 
de estos asesinatos son polílicos. 

Muchas gracias. 

El C. Presidente.- Proceda la Secretaría a pre
guntar a la Asambtea en votación económica, en 
los l\~rminos del artícufo 58, si es de admitirse el 
Punto de Acuerdo presentado por el Representante 
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Roué Torrcs Bcjarano. 

El C. Secrdario,· Por instrucciones de la Pre
sidencia y en los términos del artículo 58 del RI/ 
glarncnlQ. se pregunla a la Asamblea. en votaci6n 
económica, sj se admite a discusión la propuesta 
hecha por el ciudadano Roné Torres Bcjarnno y 
apoyada por el Rcprescntanu:: Juan Arail'.a Cabralcs 
ye1 Representante Felipe Cildcron, 

Los que estén por la afirmativa. sírvanse mani
festarlo poniéndose de pie, los que estén por la nc~ 
gativa. 

Admjtida a discusión, señor Prosldcnu:. 

El C. rresidenk,~ ESUl Presidencia luma esta 
proposicíón a la Segundn. Comisión que preside el 
Rcprcscntall\C VíCtor Ordui\a. 

Proceda la Sccrewia con el siguiente asunlo del 
Orden del Día. 

~I C. SeCrtlario •• Seftor Plcsiden~, se han a~ 
gotado los asuntos en cartera. Se va a proceder a 
dar lectura al Orden de! Dfa de la slgoicnte sesión. 

Sesión pública ordinaria del 13 de junio de 
1989. 

Segundo periodo. [ Asamblea del Distrito Fe· 
deral. 

OnIcn del Día 

- Lista de asistencia. 

• AprObación (fel Acta de la ~íóll anterior. 

- y los demás asuntos con los que dé cuenta la 
Secret.aria. 

El C. Pre.~idente.- Sc levanta la sesión y se 
cita para la que tendrá lugar el marteS 13 de junio. 
S las once horas. 

(Se Icvalllóla sesión a las 15: 15 hOros:) 
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